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s OS ACONSEJA VANDENBERG A Frente de Suchow, China, escenario d-e recia batalla OR ANIZA
RUSIA QULNO CREA EN UN coAniTst

VIRAJE DE LOS E. UNIDOS Gy, GABINETE
Se reunió la comisión que 47000,000 de electores han r1-, C. oí-íiis Síílo otressecretaros de

votado por una política que su actual equipo parecen
estadía la Banca Nacional otd R oío o / 0i~f isilloop sOP

penetr l tla orina i de hie,o y. a 0aseguado, ens ,s cargos

Se aprobaronlos artículos E. U. no se dejará engañar Desea retener a Marshialli7 al 27 del proyectdoí sleyo5 PEIPING \
Desde las dos dd la tarde de -ayerý «o nea odc ró od" "FrrtaySyington~sonñ t l ir e .- eta edici^ e- «osnga os ecaó,a oo worstl ygl
Oa en Ai <r re s Aapacsgus miento»,Semantendráo1oI 'acs1ao s tOsqueprimeramente han

presidetedeS e o,docto seca la pólvora de la nación l t F t o n sO e

pe1,cial que estucita ,e proelitl.54de

Iy t sore BraonoodAca s PnsaodeCás FIoAELFIA. Novie breos . ( sA CAYO HU.S.Flas, noviembre 11.
pan r tgrA isA si o E senado VandenbergT n oio . d sli.od oso T an ha inoon-

srsonb rgOoOden-¿oatoeR /r/'e Lo s00norhe a Ruia que no se lo lt o tí ra la reorga-
de las oC s io sosn de oelao s oooioCr eso to r - 'eyendo queola r ¡O G , c motvo de

:teritres de la Alta Cámara. y Carbonell, del Po, Eduardo Suáre o r de Tunan significa que la Po 7_haberochei elnsenadnr
m de -le@ que participan en la !.ad P ;M rinzFaa e et R nio erirana tha de su.- J. 1111 1 G N eidnt d

Amulas Oln de la í Olitir exteriorO.P dl ellOri -ezssooie. vizarse, especiamente or lo que se , to, Na<ti . morotic&.los dspha do el ssnt¡e ta, 0 ~<íís PosAí~~o~5i o . ~ 4oHtotío
l Estados Un es a d el oenin s as( c.me también los ,cerici-e u la Unión Soviética. t 0 *MeGu[1 io "ela. rr la v¡ameree decir a la* rusos, en un -en dores doctor fiRmón Zaydfin, su. Dijo en el discurso que prolunició aérea, .mpn de W , aM B.-

¡s*Is ro Oiente, queitda p n ylac e s . A li ,i especia:l de la Comisin.ein, W de iapimera o i yor<. i,í. - Olo tu - ¿lltootii <uit tío,ebn r s ls is: qdue la loss, jntamente con lossHeseV que elPb>¡m n r . rM

A s de Truman no significa . oAs c niii doctores Os o halo el 2 de etemes a Nvo9 Barkle icepr side e electo. y a
t hn1 ri apcnd,,cc en«5l o n 1 - IRl Montes, Gr,!ei rio del Reb( y 'una r.,litied enitRgica que priletrem mme Leslir Biffle. durutor de la Coro:-

,1 0055so scen p Fecipe PRos. Se etudiaron y pro- o a a cortina de hierro o y agregóC sión piia democratica de la Al-
ltic o agresiva del comuosis aron sorticulas del 17 al 27, en qRii favor de la mism se pratuJ la Cioni ra, a fin de sostener conver-

ndenberg es uno de os pocos olíps roo A r í ltoí d en íío 4 í,í, d saciones con Trumian &obreiloNc m
po r la s íss u OS- i lpróx sfil osemana es&t trescenden- n milion que ¡o sí. son pntidari.o ode bios en perspt e G

d;spfa. emelrtre. a1 eÁNGac n. comorea d iseculencia de la campafm,
bl na r fr in al partido pro-l

Oponen asproyto pdoe gris,,llao, Wlí a itudeibriic OG En un centro de la confianza del
o tque í siíel ívotos quepu- Presidente se dice que Truman b

sIooalización británico bPla nncomunista oA/0t o A0 200 . eiesores.a los sesretarst sos
so (l A loeoder o *a iiido que o.),tl Fooiostl, Ae OotSisa:y ymn&O n

a.iOO con Ibends lión d" Mosc i y el oA del Aire, en el r.mo de la defensa.ONDRES, noviembre 11. tAPt -- nleryo confeno de los coiRinisty .O Aunque no lo cit por su nom-Federación de Indulstria.suBritá- Vandeniberg. quien recibió In Me- bre, dicho centro Indicó también qur
Oas expresó es.a noche s tot.al nollí Os s Aam eoriicia de los Ot- la s iución de Robe t A. Lov t,

iición. al proyecto de ley oficial cae eRsrapoi- sus esfuerzos Se citá librando una enoarnianda batalla en el frente de Suchew, al :ni ecretarlo d. sao o eh e
:ln L cnd abmia r p urt eas en Pr d, 1. p.7., m»nifestó que el norte del rio Yan tié, de la cua¡ depende la nuerte de Naniul, Shang- cidido aún, pero que se .espera que

lyn i l SA0ren5 ioy crnsi, ps aramel di a mnistro de Estado so íético Molotov has ycoran e la China. El mapa ofre e una impresión toel frente Oslo A o< í 0r0n,1 si o
y n o t ien n i n lan o í iicaic i soomi, segun parece, las conse- de lso. que es *$&cado por cuatro columnas comunistas (ans fle- El secretar o de Estad O hll.

la In dstr iAdmá. ar indusriar cuencias de las elecciones. ). %ae xl que se apoderaron de Tanjishrnis (t, Huanchuang 12) -y desea retirara.e a fin de año. El Pre-
acersha in ialcand og.rlandesle-"En sucál os ste lectora les MIr Tanas an 13, tamenssando a Pen p 14). Los despachos gubernamen- í ente, segúni parece, quiere que

sAcrooh lc doOgran isi tíoo-lídi sslareelec isi t ales parecen indicar que las es umna s nacionaliss que han hecho contin e al frente del departamento.ados y se desarrolla con eficieni- Paraliarían las industrias PICý p it Tumlan ceoru n e s pÃ e. 30,0NvItajas a los comunistas, están cambiando el acaso de la lucha a Marmita[¡ probsbiemnente tratará de
bajo la propiedadfPrivada,,i hoyguraO o ntrR uRsis; -ed ioí ioí desla tliti u e. vor, ls sue puede producir la debacle rja.- AP. Wirepliotoi, todo el panorama Internnional ron

g oda por los Estados Unidos, bajo MTrIT i,,trs <0o0< o Osres eiPar i
revela denz el proyecto el entendimiente de los dos partidOs. m aentrasrantn haecbio ar1 eS FU ea y ~diendco, el] ¡inlenguaje lipicamenteE e za .U.am ndrara eita ningna rnuea InforaciócnCr0asdes e NUEVA YORK, noviembre . iio, que nuestrOpueblo ia-dbpieza . .am rarmasy de iin

P,.-El ex comunista Loula Budienz bla 1echazado "f¡-aiitieite el pro- d,, _ Lsauliar de r mn pa
dio hoy que los con ti istas han l.is. gral ,síepublicano aigresivoeosauxilirres. run asp-la ado trabajando 23 años en UnP1._"PeO-_gre_ó-.-Yo digo rempetuosu-b elsrist a ore una po-

i propiedad omaestro para paralizar la vida eo mnenten ieestosnestadistasnsoviiticosnquemsialin. evselPreibe
nómica de los Estado, Unidos en k-t lum hechos y la historia desmienten Sicalii DeEosejo.que rscia de-
caso de una guerra entre Rusia y es- la. coisucio y creu que el Presiden- enrtode E staJfedo, EMa utsvall, e-

Coootitkcid, ofístb en la ¡, It uoíl e q ch a - toos lo, iEstá lbrándose una formidable batala, en la que luchasu Propógi e e n0 ir 0 u"
. sciied e a eita "oles mnn personal a Moscú para que

0do0 ; dic e alegato de el ex director del periódico comunis- ieresidos que el Kre ine s enga- un orq e ojiln d hombres, Los nacionalistas han coiado ya etable conversaciones con stai.

loiDa¡¡%,Workerideclaró,tque.er l fa(eg . Algunos de los asociados del Pre-d- Ipedira las-nversionesio Í) '< D* S DisSoviélico"e i prime0 oifrecuentemienle no ce de s ui io sus lneas. Se logróoestab ecer la nioo inlor dad en Nankin sidente le han pedido que sustituyR
d ns 4 r co uz.a . os rtos lerequivocadas',- - --.~ . al eretiti ¡l de Comercio. Charles

assto deau uerra y- c ata-~-- 1Apenas que examinen los Dreoieptos
lípyo Ade] Ejército de Kuantung. deese Proyecto, se nt.arán ex-

Tratan de llevar a la Asamblea
de la ONU el problema de Berlin

Srn invitados lo Cuatro Grandes a terminar suho - 7¿cnrvri.Nssooo ha. soopa-ooh.hasa r. Bndo,
Aondroi Visansky y Mc -Nill por «na soloón en Brín»

PARIS, noviembre 11. AP.-Se puedi conciliar los pntos de vista
Informó cuto noche que los jefes de anta ónico*. Evatt aparentemente tie.
algin X dele e s ve disponen a ne'et propWitode designar un comité

nvir l , Cu l hëGwd"aM coõ, qué estaria comusopr
00 Cuí ten A iáio AW dén * u controverasí en -BertIr4 en eatt, Liat, Paui-scak y rmgi.b.lne¡"ci de la pez mundiab, para 91 ministro de *¡alara@* K xter.

ello, su* proponents, .enabexAdos es de la Argentina, doctor Brami,.
ir 01residente de la Ambes. glia, se reunir, mafana con las ein

erbertvatl, de Australli s«acarfian o neaneutrales", sponféndose
el Aunto del Coisjo de 4euridad. qu sra Informar s sobre-fos ú.

y plmibemente lo incluirán en el te- mcmi ai~etimi de sas gestitne '.

mn.tri de la-Astambleo . . Ninguna delegación de los iranAdes
Ontplon . han sido trazados= po 15et5, " *ttp6,s. pnunque hay grantdes da s l esps c Ro a acep.tart 1 dOyo- ,,,A que la Un¡ 11 Soviética acepte for. Mí~ V~ en '@ 114MM* n e Ooriin"

Mitsmenti que la Asamblea discuto¡ PARIS, noviembre ti. (AP).-An-
dA enNAA controversia sobra deI¡Vishinsky-Y écr MNefi

f, slo hicie tellorepresentlAu.encSre han atacado con extremA-
rli una actittud diaetrolment@e0f. o n mrdacdad en leo debates de la
trAris * la que mantuvo »ante el con. ,4U. binamn hoy 1 e quese h-

d o, «írid a d .u n a .p o lu c ió n e n s o .i
die que ya Evott ha otrocicto, El brindis fu propuextri por 11do

fffifrmatmpnte, gus oficio* de media- ¡y ramuisa, en almuerza rrlo
dor si lo* grandgo ptencia,. rr#Vyn- pbr i ry.

tan qus o ará ofli.men. ono tcitando
»s dir. A a l soA líi plotaria di la Stigiere 9e se preste

tííolooio Ans 000poanib sttdí ,~técies i a E5000SONS t$3M.0 b0s0 ti týw mune¡^ovaios de la ONU dltren
v.e el nuevo proyecto fué Iniciado 14UEV A YORX novíambre 11.
hacno.1sm diez dio. cuatdoas,¡*rs- il.n'iidí-Frank +. Rion. s sdeide

**Irio X@noral, 1,y un grupo de t - a frma Btí aShe S ad Compny de Wail
y enstomenzaron el oostudio delos-YSt~¡M s. och bebe ad-

biema ontio «Oenb.er.in, prirIer mi,,otoren I ns. Uni.
. ode A ioeno int teiy do y dr*e un pMstOs 0tIicial de

^e te, ia .t.íoin nbd 1 pm .1 *00 55,W dentrodelMea Mara-
~10 dyiS AsOo eat o lssoneto, uehal

lAcin de pardiosrustco aparcye- cra, no Jmparta su sanción a la mi¡-
a t u 1 a< 1 .s completamenteoIn-0<

Oposición a la
proyectada ley
sobre el tabaco

Represenatvo de diversos

sectores han sobcitado ser
odos. Visita oala C'tara

ei.¡ i i . os . ,. ~"

Sin cesar desfi an por la Ciara

re rcsen l arics de Cdutia Rrba
erd, poc tes de s sode

nandoProlino, presidente de la o eo Fabricanteooossdo Cigos,
2 osAOLoRo,spresiAentode a

cheros, Al redo Hernández zquez,
srefidente de la Asociación Ncionale Cosiceros de Tabaco. Felipe e,.nálndel Utbodrl, pýsidente de la Fe-

"eaió ber aacalera Na ; o

Los acompalaba miembroiI r laso
diversas entidades mencionadas, y
fueron recibIdos por el presidente de

a Cámara doctor Lncln Rodósy
por los. Itrew de todos los grupo#
parlamentarilo de esle cuerpos(le

qulenc osolcitaron que no sen pro-bado el proyecto en framitaclón >in
qu darevíamente me )p* dé la oparti-

nd deprefint r er4 ia

Osposicó so etsasídade piso pr,,

lEo scere por ellos representa r l.
3uecontituyen la ba e ec orAmicBel negocio. 1
El doctor Rodón hizo el iugo deque dieran ese paso a la mn& oc Ure.,ed.d posible, paja estudiar ýos obje-

cilones.
Eotaban pre#enieo e¡ señor Noel delPillo, secretario de la Cámara, y 100 1

rep~aentantes Armando CalúasN i-lanfo, Ernesto Pérez Carrillo, Anibal
Escllante, Anlet M. -Ferro, Ramnr5
Alvarer, B<rg 0 Me&]"%,S-gunlo
Curti y Jorge riG uea ntes.

Ua presencia del primer nsinistro
doctor Manuel A. de Varona en est*
rétinión fué pur&mente vas iden(al'
mio," lizó i medisiamte e

to copar¡a de trew horis-dýI ;ýla irn esl escon losUdee cerca deY Pan egisativo uegiro en torno a la Banca N ciona u
XIJ a te e taeé e Se
pie~anto mROOG Á

Gel """u. ObOervSandoAque 0 lo Estados Un- d 4ii Al Oie . O « ti itu 0emd St i M) PARIS, noviei are11 < 0r- ElB s0en 10 cree que el mejor medio de do Jamá« deerlarán voluntarOi- i rtí iii, esti, prtlizadas seretar oo de Defensa de los Estadcsdesvanecer la espeanza coin ixa :nente de ¡a ca.liliación r ul-ralcila enr ui i d o ta L igees rnee uo x "c:Ã ia r lspavampo < 1.o ibatallo", , ijo:" tosnega-~ .alde r s en Nat r<elsbselo plnt
tíos a spaciguarieniq que aceleratotti i<sighai Oshan sido notificad o,. ftpara l defensa de la Europa occi-

Llega llo o La labana el los desastres que tre.tamos de evi n n.imiente de que deben marei. sti dental
°1IiH O m R S are. como uocurrió l. se n. napasad¡¡ coi¡ Se entrevisió con Jefferson Caffe-

Vice-Plie electo lo E. U. "Apoymo hi ,idpAeneci y laI foranysobre <o .0t.iS5-leO de, li Ó 0y e adír d los Estados Unidos

autodeleriminaci on a través de las sí. tíblasisAda del pinmis s p u.o iFranlils vo 1. rell limion,
E eldllAohoiiAlíRNaciones Unidas"dijoSin bargo, muchos de A líos li bajador l para el programa de re-

EnelsOsOode o ioolííísi ro "Proponemos el desarme universol tornado la inicialiva de partir. habilitación de Europa y con el
ciudadel1 vicepresidente electo deo O en caso de seOposible que se le pro- lostribunales l ncianotiolosos Ca Ní igd o <otsíe Tsis, agregado ol-
Estados Unidos, senador Alben W - eJí contira la traiilón.u íformo que el primer ministr Wong iar eatPiario.

íliam Barkley, personalidad ditinsui- "Pert noOsoremos en ninguna Wen Hio ha retirado la dimiión que Antes de partir maitana para Lon-
da, A Quien acOMPafíin--el seceLaril> trainpa Mantenuremog seca nuestr piCrsetó, y conlinuará en msupaseata. dreg, torrestal conferenció roo Paut

del Senadode los Estado.%<Unidos, polvora hastaelfelizdioreneQuesíitt--m nore toilí sid o-< omisd i.am oir slro.dssDooenstl
S- tyI r snOryorza y en que NANKINoNuv,11.oAP S e E] cormnel R.bert J Wood, ayu-

Harry H. Vitughan, ayudante militar la justicia de 111 jungla ¡laya aiobedo daki tu h i&¡ t e or tuí celebró esta me-
del presidente Truman; Mr. Willia desteri dalparaí 1iepre". los.e Mso rlcif oe unikoeoyo ooo.i il ií a i5ntre íist <0 re

D . sl en t ,e ru m a r; i .0 tOooe S iguióOdiOendoíue losíEsNado V a rio s letrad o s ex p uoie ro n en o o íneos de h Nm re dis loc ron la v : t oante o de od idieo
; Eber, At- Un id.Os iunca descuidarán la ptude- t t isoíiOn o iiiode obi.sud d i e El C.pitlán de naio Robert I Be-t i de Prensa; Mr.i Jo 00s ps- te conuervación de Yu prob<os s re- la Cámara su criterio acer ua m iol . nki l iutd ry. ddeambso Ms o dorrsA,

ýileis Jr, yMr.I>wson. u Vata. meusoiíii i s«oin lasítiendaode 0. d00 si, iio iMayto d5 rs 105Uila r caaca delVcersn te l c *Ayuaemsula emsncins de¡ proyecto. Turnos para lhov y v Jareron hoy n4ie%*mejlý sue dijo que el sec;,P,",,", se ropone ha-
D claa "OmnibseAreliees "yadeos"quedmt s prohisteria que1ipero dcrtirag,¡ia e coi primoo n e amiga endependiente a ponerse en anle las en t aurasspropósito de estudiar "la defensa deldesea visitar a si¡ buen amigo el pie en defensa de su libertad". 4. 1. ~.hrase ren . mn ionron al saqueo e los antns Europa eu cuanto afecta a la arga-

DEblsd BloAs er o passsbír don s o "L o oitolzón dospi Al oe i s pitO.uioi u 0 « l pe t cialmente lo des dearroz, d roee h z.acion mlitar de los Estados Un-
ras en nuestra capital, J á.haerecalmado (dos

oos t 
la presidencia del dodlol0Vde- a.cl<rvi". era s]Aeir;,s" queAprobada la actuación del ICEA

,D caaíO Ou lad? qe r "n * 1 u" Os olm ,________0_

oraió del senorM.nocl Homne-

it . olOOoobs,íí<oPi 05, <ti íos<ssotoob iAití síioíííí0 0< <iii siAíí<íí Aiiiiitiu ios. < oííí.ís do .o~ebs.s s , dlo oAii<Tob í oíuo íííío.íí oMe.,155--5

no aydier praelau en o ,',el'.'don 0 Jcso osdct
-Moure y Muñabih venaselrmecadmmurial

todo P.] texto señilando <k ml-Kitun y
Declina toda responisoabiipdad por lo que suceda después del lsííís A<)Is C dieno qj < gteeiiil, 0 En la asamblea general de los hacendados s Ch dlabar o

« .s . t o sos Aastodsa~osAbíoo
<tde diciembre. Sugiere supreisio se conductores y que se Jui o al du oo VCR" Cebulloi~ , representativos de los colonos, que aprobaron la mocion
cobre por recorrido. Me" re onda. Asamblea de accionistas riooi<ii&alientoíen la ot bu Río. ep n . r r a

En el lotril social de lo Cooperaliva venflo nufriendo un vis-crucio, tenflen. D>evalu del Colega(, (e AbogadonE, - ', ------ cliJó cn &giam ne ocei l al t
de Suministros de Omniou Aiado%, do que oportdr variaiofooirmslñm n. cuyo vibmbre habló la dsctoa Ma u<quórumn, la Junta tralitifi»al door Maña8._ sra iLie.XD1Cii
un la calle Concho, nu mero 968, tuvo puestas por el bo b ss<anir io i y p o lich, el dbctor Ari0ndo0l(419%s idi<.rla de ¡ bs 5 ado 1 <de lsoiion el de. <in0ol0ui to de lan l. n ociA--
efAto ayer, Conformne habíamos» nu i o- el presente, s o para quererst u atirfa . Aslte del Consejo de RI<ilie1, 1100Nacional0deli cu0u. cualla Commoity Credit0Cor-

utado, A li o oaambi s general o la que (oeo las demoandosOde aumento de ,a. t osal; el doctor Fanciscoí0Ct rie Auuo , co vocada e.í.us s iíí nte partaíí st ou-u Oraton, y l iu u ctunción del Institu-
siilieron 1,20(, accionivaxde con en - lorioo planteada. por o s obrerAo s « a«u eor(le D 0 reho< de<la linlveriA líiídeí¡aloícitud delit mbro (e) u eu lo rlacionador on la venta de

preamv, a tira de tratar de los diversom erari de que se había comiprobiado, Y el (tcil e ¡h o iio eJ lsn t Cubanu de E luita i , ls abu tsrCtemld(» (ti azUtcares
problem s que .feto obra dosíalss ai olasocieddlo biou lasiiismiiasi r c r la y Cotigo. svíor Itutiarli-]¡ eliAu ar, d! 4" se som(tirra 9 la Y lo t d que exOí. u b -a la cooperativa de Q mibum Alta. tuiton incosteablen por parte de ¡l Eiare 100 invituos e ec (>lco sdra o e la luisuja la eu¿,stióu, bon su Yve¡
dos, S. A . es. s eso A s.lío tura Luila ValduRoesis beiet 0 d 0i . vetaa, r el Inituto de tu _Ti doc or Mftña,ís t Om ní h ctnO

.Ocupiaron i<Aenlo1siplA sid icia s tre las fórmbabu a que me refirió ioré del proyect . q R ssiAi.iRifrm < ,tE p. i sseiaO. zaOra de 1948. pr-stiran uexplicticin de lt. i <acionas

de acto, junto al ltular de la Co pa. el doetor Morao %ei in.entra la ulto. dio<0. O1 a,,Yl<altasreoílid wienno el íetadoriJuar Minuel Ca- ,du,2 ti,, n lo i .Untidbs, u-
aativa, doctor Menelau Mora, 1el- m - , c"lnylieeic la el .50 p>¡ ç;ento de iii I.JaPI y a tielet-1iplifi:( F,, xa , a.acompañadia del vicepresi- ralit 1 tires de octubre. ~n IR Com-nistro de Comitnniemeonro, señor V),. lo% ómnibus rmipeci»lem Y el Z ot ) ilo 'publico vloiblciim ,e t -i e~k em i , te trmgenlero Jurir A.Hernándrar: nt>IJIyCredil. CC-rpoIrt. ell cUYa
gilis Pérezs el mInsisso sin cartera, n lo lamossO ordirilo, . <torasaímateiia que se íro.b i t Oo ídio, Odoc to i AngeloJillz . o r ul«in t-

OAAAi ools ío 5sAii5Aísr io: o deo s idele<i0¡lio sabelpsiS. I

se or'tPr oloAs lRodr oguez; el iepre. WVialdijo, .o dió resi lado solouo FISI noche continúa IR > Ri O t, Oiz:t licsecretario, doctor Arturo luto yeerla 5 í.000 toni oadas a pal

xentante a ¡.a Cimaria, señor Orimintilante la imposibilidad de poder conw cWnn Pública iobre Tribunalem (de Me NIM MAa: y de ino repre-wentacuil sej, unra tdclos Esta<¡,- unidos, y ex-
Maosferrer;elAtesoroe<de*l eni re l ar con el núm ro suficente deva. - ores. con¡ oA turnoars d 1de 1 1 ,1 omjté ejecutivo de la AWoela- plio iulmente, I a.o r s legalesseñor Raúl Mérid*; el prexidente de rorespeciales para ponierlo* en vier. E1-11. Tabló o L. Mw*. ie o j co,,de Cocm, de Cuba, irgruidu con 1~ etimies el 11St1.1 .Con la
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Ofrece traer nueva variedad de papa para sem¿la un t'cn" E,'
Actuación Civ Íca 

Trib ale^ Vida Civil' Viajero. Gacea Oficial Agricultura
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040al,00 010 Rodio*LO op00.Pí. oopoott o*oo 'M1píí
fd¿W prmutRCa die u ee Am n , d i áordenaria la repuración de

010 1,Notic ol . 1C1Q.' cio, Adaptación de las .oficiria

émre en EA- 9:00 lomo Rinde aionor al Mértiý, cion det personal JIndispensab
~, a d-i hoa.1tina 1eficienteA dministración

. eno 4 z uchanu 0Po, En cunito a la Cartera me
' - artino 10:00 Ronda de A r i Jo que se organi.arán los Arch

po oy Ama-o: on1Pin oo 4e olso 1100000guardar0los0expedientes de
,ot Noticie poa tOcm 0fere debítimente i l tticad

10r1. 0 .o 000 Nuestro.s itOrioí. provincias y municipios.
ip artbda 11:30 UCnoiona con Plpeíeeo.o Nada »e sabe de in plas, y Marta 11::09 Despedida M"«t En relación con la noticia

parte NCo.0ADENA A I . 0 plante de presos en el viva<
s a CMQ. Le W Io PLoCtoS c ipal de Nuevitas, el Rubs

rida, y llamó 00. m "oll Madrgad"o", do a. manifestó que nada sabía, ya 

boto des 1p., Ctp.i , arnátot.oéiOtíty 1.ooe%

S- sro , ntd p Js mn nce y aetableCiMeinto% está bajo la jIndia de Orientea . ción de los Municipios.

lag 5:00, : no o. m."Unprogratl, l r0 " OSori t l Aclaran una denuncio

M % entarina P r Pb Med. o El vigilante Raón Ry Sal
pend A:115 a. . o. O"eildidod " poroSaendO. rR obernación que la 

~ o 1o1 y r. ,Uq . que contra él formulo un sub(a oel número ts a. m. Cancione Por J.o mOO L tnie catrece de fundamento,
dol t ie o * .00 O to O t Antnio M.Romu. no la maltrató, sitio que imp0

l 0a 0 .e . "01. 0 uo.¡conjun el citadodenunciante remata

oCar l d0 . to .d 'G a itqio.s adversario a quien tenía en

o :o - A.d o Ro G uiler mtbP4hab5l. 

m ien tras lo g ol o ab o.
deC I o 0:30 a. m. "MuJeren Indefensas". no- El ue formuYó la denunclí

1. Cqena re a mapCíolde A. Sealy o Claud

vees 0 eS . o m. .001os 0p' 0Cant .e l u. 0Fallecieron ya dos personasa

ial , er IOoo "LosTre 0VIloo" ~nosG- Los hermanos Oscar y Arti
del Noticiro 0nd7. Alv«rfo y v nos Martinez, el primero comr

12:51 1u.-Ojos y ídos íd mudo . de¡ áEjército, cuyo Paradero41, á =n-= 12:5 p . . ~ rir Neri". --emba-han - gulecidet- según

too.-que emtwb ,oob-bo od-ííOoecledo

r 0 a- ii - 7 "10 1E í a íO rlí.i do oS
> : d. a z -. tvez no ha podido ser h

é u amasitsiP.m c 0 te0000 yrInjuticia-

p n e 1 w jó- 200p "" " * * "- 'Ikrmn Esparet, vecino de
1edo" .decia td "~n e tubre 405, VIctoria de las Tu

e es a tia di oub o . nuncia que se presentaron e3:01 ,m."L.oldded.¡ " savarNos policías en auto
0Adre 0el que 3:20o0 . m. Cu .dra1.a- 1u1 lo llevaron detendo h

:do el prime- tizarinos narradiv con dohclnmA. cktrgRr con un radio de su presdba asug , " ontr de la PaMin", y Qacusándolo después de ha
S no P. .: n . 4. elo v1d.-. ",co" wdn, Por lo que pide que

'0nt. Eran :20 P. orm ude i 1. %:r, . 1 .tigue su deniuncia para evita
sas. Estaban 440 P ,"- ~Ni d'e , i_¡A ¡h8 rnobjeto de un acto de

5ara 1 nferpre- de Olga. R,0 0.0
rit y Manolo ¡:m p. -m.]'F] 'T-1-r de¡i

de CMQ. oo¡. , G inI nBe- rVa .a.n. QUEMADURAS
el mundo" %-lp. .Nn '- F.1 IR rosa de socorro de
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1 % . m nt larnr.prir r c ntriindn harinsk enlentAuri.A wn oy Adolío t, .
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bl para
11vOS Ea-
dol Po;'

di un
te nuni-

eretario.P.D.
que ei;os • -*

Jurusdir-
LA SEÑORITAlez arlo,

denuncia,dit 0On1
,>' queI PILAR Y GORBEAra a unel suelo ¯HA FALLECIDO

la se Hla-¡o Peña. Después de recibir los Santos Sacramentos
quienes Dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la

uro Bla- tarde, los que suscriben, su madre, hermanos, tíos y prí-
sednt- mas, en su nombre y en el de los demás familiares,intornya - rue;gan a las personas de su amistad se sir-van concurrir

auo la casa callo E ndmreQ2 ,d -? 9a 1 pro
uail, dE- 221, .tr 9y 12,_99p.41tp_

n su ea". Clara Gorbña viuda de Trueba, Roque y Domingo
y TVil y Trueba y Gorbeña; Manuel Trueba; Miguel y Tran.

irciendad cisco G"mea Trueba; Timoteo Pérea Elena Daz
berlo " i de Pírez.
,, nmves-
r 1, ¡e lo

Funeraria "LA NACIONAL"
.Edcio '"IOR - Infanta y Ben.umeda.

_ _Ofiin.: U-3836 - U252 - Capillas Baas U-1336
2do. pico U-4064 - 3r. p iso U5242

FARMACIA
D K GU 9 A 1JOHNSON

DE TURNO 1.08 LUN8OBOSPO Y AGUIA-
06l.00.A-2129. A-21 M O-le

VIERNES

-

F A R M A CI A S

De turno hoy

ODESDE A8A A P 0SEO DE MARTIe Calle y Nú~eo TeIttonflLz302, esquina Habana. A-5944
Konte 5& cuí_e oq oodooM-o4

SorroU.i .o. .a. 80-040lla 402O-1AOS VlllOUo. o-u-o

Paula 3 1 . . . . . . . . M-8714Ha ai . 087 M-589
DESDE PA0E0 00 0ATi arADRE VARESIMjloJa y Sn Nicol.o . M-711Lealtad y Anm . M-4481P Varela y Corralea A-94ee

Escobar y Pefialver . . .-. M-9054
Neputno y Escobar .U-4211S Rafael y Campa.narlo . . M-41
P. 0rela y J. Peregri . M. -21
. Nicols y Gloria. .M-6244

SAnimsa e Industria M-404«1- ReVITUgo o oC l'e- M-2141
- oAguila y Caoln M.10

.G RtGo 15 . . . - 100
08nón0 lvar10 -. .10

s, eti:. . . A. . 71Cam0pan0ro y rOSOrA. 0.004. 0DESDE PAD" V ArELfA HST
A. NOCALtOoSeco 120 esq.So, U-600S. Miguel O -qundo .U-4016MaIoja y San Carlos . V -4233

ep0 ó 10100- -10000San lázaro 1004 « U-m74Infant u5. U'Flernandina 2ól . . Mt - .

00 D S . 0 .t 10o . . M. í

SDE AV MENOCAL HASTA EL
RIO ALMENDARE

nfan0ta 46 . 3 . 0-57740ontoro* y Rtoo U-6922
Ave. Universidad 4 -6200 p-03117 esqubna a 4 P-233P- 6004

Uoo. 0 00. 10. - 23- 0-40

2 en tre J e . . . . . . P-610017 entre P G . . . . . . -¡272
0apata enttreo 4 . . . . . p.019 n onre 14 y 7 . . . P311Calada entre y . P-61PANo. 162 entre 11 y lo . . l-' 117 NO 134 entre 1 y .M . P-6253VIBORA JESUS DEL MONT771SA~TS SUAREZEl&, Ca~aia y J. Delgado 1-7."410 de octubre li2 *. M-6624l3tos. SUárez Y Serrano 1 -7201VAltrada Palina 153. . ., 1-7591

lo de Octubre 1354 . 1-7243lde Ortubre y Rodr~gN.X24
Ca"zda del Cerro 1779 1 -7420
-C alzd del Cerro 1:01 -3101Múlgufras 425 . . . . . M-~90Salvador 252 esq. Bellavizta 1-7501Primelles 214 . . . . 1-3796LJYANO-LAWTONSan Prancaco Ms ao y ee X215fteiiíy rea . X- .%1150Herrera y Villanuev;a . -20WLuanó %M . . . . . . . . X-2413Cr-ermn de Luyanó «8 . . . . Z-15U5
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No puede 4. G. """a sacet~*aa Condena Febles Asociación Edmcaciojmal Apoyan]

Camo rCsltado de la última rinde mañana' tributo a la obra de 5
qomez recusar cslbradaodporla Ca tosu e dido en Dra. Rebeca R. Planas da. dor

Ladsido requeriaa oficialmente la compa- de ede la n
ePA a s Cuba celebra mañana,sábado, a las 9 Habana, expre

.al T. Militarequ sde la noch eun acto e honor de cTnaeros,dotorgar lsescrituras de cesión de te-R s viepresidenta laocto óradeRebe c E. unas pa.Joóreosque, de auod no ldis.- R os cnlllanas lon ocan teOaba ied hst
« no acuie al Ssssmo como s por la ley, prtenecen en di.Ordena.una investigación por nérsele la condecoración de la g- tro de Educa

di-ooéeparto aclosMunicipids ldetLadaHabaaacuadO $¡O CMO eltgO» reapar e tinosa ins de La abi den de Carlos Manuel de Césp:edes Sánchez Aran¡anosd. siso cono se.stgou, tdro sarsnpla fnsdu- el envenenamiento de varias Csln allal ds C Lc igads delMindeclaró el saisistas Nd- dttita taomuns aslos Srá-en suloial social, enSan Lá-tias í
S fieras, ocurrido sn el parque zaro 206 entre Aguila y Blanco, y .se genodade

desarrolará-seg i un os comunica su educador con
_C_o e sen anda Nada!, o! desidente, el «r José Máquez generosa de

¯ ~ ~ ~ d Set d Dfnie aaio 6$Ms ís Pendr Enptorno da la muerte de varios lonzález-el siguiente programna; c,1. na
ra a Sessla pn oaadeldConseja deleoalares a s 1. o on ¿, a eat 2. Ptsbas da niñe, por lamStros las aaadisa le acer- se exhibíantenaP o a tra dotorJoséMla a ts o

naso~ Irrogarlesobre eles- n deLUHabana, elmi= . uGole. a. Número da 0cMar terptasdo a
tado en que se encuen la denuncia lablicas manifestó que había atdoal 1111o0ler 3. PoNúe 4. Paabas eros, brlnda
b~ch por'e1 general Gómez Gármez. Negociado de Ciudades y Parques, a pr el señor Walter Isamat Quintero; curso y nuest

al mayor eral Genove OPérezoso Davéasd las da i r csindre d aq e5 a Imp osción de lab dalla s y oA reln
diospa~ asosal staadroaMayo eo gemcos tl tuu orm sbrcda ceio, O e il yb.Paars e toIadsidel ércto -El s a dorNodal sda por estimar el hecho cono criminal- aoa cor rique Gay Calbó: 6. epeñ ".dijo. ebro, para la publcidad ddcédseqelscut pi e l na cubanas pr el maestro Vicen.

leudmneos period le In- ,,,eaoalAcle n o animales murieron, según el dic- te Lanz; 7. Palabras por la homnens. londrina" leti
ergia ntbe= - S ha levdobaAlaldeuna tomen del médico veterinario del Jeada, doctora Rebeca Rosell Planas; Zenca y mús:
eiedel referido ex gneral ex prOPOSICIon con Vista a la parque citado, a causa de mOquiliº 9. Números de canto por, la soprano Resumen del E

lurez de re~ua al Trbunal Supe- teUue enfermedad que presenta sin- Edelmvira de Zayau; a) "Desengaño", cisco Domenec
rior de laJursdcción de Guerra, a1 Ley de Ejercicios Económicos torna análogos ' a s " e "en"n- de Ernesto Lecuona, y b) "A una go- (de la Asociaci,

na PUNTO CIUNDmaCO unas fras. sse s ¿sosr labé

De oro, plati~o í ridio. Es el ptd escribir M ministro d Gobernanci ni-

eíds aco s stessyn ao iái-íts [ss Sbalsdo- mnaa lreoea -e aacisano da]
; ' , '' eCocala a laosderación da

decreto -Por el cual-se-autoriza, el -uso
Z: osa. nasOs sss sss ssd ar 5 . séadsl de armas de fuego a particulares, ta-

ns300. Ofsos.01$3.50,$.00., 5.00 les como hacendados, cazadores, guar-

* sSaIn tsrcoga o el doctor Rubén de

-De vento en los buenas tiendas, atia f "oadaporl"dacodl"Co

egió de ri tas dsOta"e, sabre-
Más Iforme &abr"@§a lstccdagrsin luesuri5u smalsbsbtMaS afasas sobseel apunt tindriss ena an dtánamo, dijo que no la había

rcbda y prometiólqeanssc rstaGUTIERREZ MARBAN Y CIA. allegu "adsu rsoe aed cnnnu

Galiao 206. Apartado 1911. Tesf. A-8704 Por último el ministro de Goberna-
ción dijo que no habla firmado nin-

gún deceto sobre remoción de psa-
El InstitUto. Cultural C. Español se reunirá el 15 u departamento, como se

El lunes róxImo día uince de entotdet a flamanteis tItución. CEontra el desvío de aúcares
actual, se reunirá la ota directiva Ca en ocasionesa anterio c sta Fuarocayera nrtars con aa

el Ittuto Cultural Cubanosfa orndd se efectuará en el doct- presidente dea Consejo de Ministros,
con el fn de tratar de imporats ntio social, Malecón 255, alasaaa- doctor Manuel Antonio de Varona,
asuntos andientes, en relación con te de Automóvil y Aéro ob ds representativos de las clases vivas de
la brillate marcha y el desenvolvi- Cuba. A ls nueve de la noche. F lorida, en Co ey, quienes se

ocstsaao os aaos. doctaos
da odasa-ounmillón de ascos-eula

se embarcan por el subpuerto de San-
ta Msra para hacerlo ahora por elC-kalde Frutas puerlto eNitad]Losacto Ck tfl LoU visantes d" rier minIstro

slcaldede Flodd*, Con doaP eao,

aadsoteda dich Ayuntamientoaada Ocadt, pcaadsnte da]Club
de Lones; José a] Serrano, preZ- sidente de la Cámara de ComersO;Horacio Alfonso, por los obreros por-
tuarios de Santa María, y Alblo Agu-
iar, periodista de dicha localidad.casi m usicO .ijo e"ministoeOrPúblicas,
ain ero Manuel Febles, en relación
a os envenenamientos ue han su

Cinco exquisitas frutas en trido varios animales del arque Zoo

- perfecta armona de colores. . lóico, que estaba haciendo las Inves-
en deliciosa cotbinain de sa tgacones pertinentes, y ue dejara

b aer la ley sobre esos bá baros quebores. listas para ser servi-cometen tales desmanGs contra ani-
das tal como vienen males enjaulados e Indefensos.

Celebró su reunión mensual
la N. A. of Cost Accountants
Se trató sobre «la psicología,

aplicada a la industria y al
comercio» y deotrosaextremos

En la noche del día 10 de noviem-
S bre se celebró en el comedor del

American Club la reuniónm ensual
del captulo de La Habana de la N-

tional Association of Cot Acoun-tanta.
Después de la comida, hicieron uso

de la palabra los doctores Raúl Gu-térzSraoYJsé a. mVeli-

PAGI -TRE -

aridala La Normal de Ca agñey
I Arango celebrará a Bsus odas de

a oca resI.Plata con grandes- fiestas
lotario de La La Escuela Normal para MaestTos
sentir de sus de Camagüey, la última de ls o-

:uelas provinciales de ese tipo ueaue está ha- cfueran creadastaelebrará con ba-

¡Frazadas
en 'La Epoca" a ios más bajos precios

Ahora es la mejor oportunidad para habilitar su hogar
de frazadas. La Epoca presentá el más completo surti-
do en los diferentes tamaños y todas de magnifica
calidad

D)eniega el Ministro de Comercio
permiso para exportar pescado

:stioa el Departamento que mientras los precias de
pargo y.de la cherna sean altos, como sucede en los

actuales momentos, no se autorizarán exportaciones

i universidades de Cuba y
entina buscan más unión
Embajador argentino cambió
resiones con el Daodel

. de Derecb, Dr. Hernndea

FRAZADAe camer.afroisa y sslysosAr.
aojo &n .o:

3.25

FRA ZADA c.a
colores verde, sul, viso
,alo r.s.l 3.E

FRA ZA DA a,
my y aoal; cuadro soalre
fondo bei¢e. Gran variedad

aae colores 5.40

FRAZADA camer
muy dole, lindos disaßos a
cas Gzan-r-cot.f '- 6.35

g USUUSS Pieza M~i
lo su tmíd Chrys1e Plymouth
> -emasuaillFargs

d.s s -- ~ #4
L s5Ee46a5¿ 5"

StíU Wtíss s asad~d ' s las

ola a A m quenU de sodae ssla acos
5 5 5 5  

asas

dsdP bqqalm ~o1 na o b m o

sasio a.s 
5

0, .aas¡la astapa Y los 
0 

arcaas

4aeda tu s.""o. . ]s"s~dsa saes " so qaals.
""'~iA co. .adm.~. b iu.l í rdura.

m 5ar orad05 &',
• as naP. s"'s"<

heh m Lf"a fIsr sríd. O 4 0

CIA. OWORTADORA DE AUTOS Y CAM>ONE, 5 A.
2 enta E~pada y U~.laa T~I. U-4710 La HaHanas

SERVICIo E TODA Lt m&

rg 1~ d e :7 libras -- cada unalam --
radas por Ying Cuen y Compa-

-fa, de Santiago d Cuba, a 44 cen-
q u l ta ¡ a d e ta l ista a C b4 7 la a e J o .

sé Pire, de Calbarlin, a 40 centavos

Sobre las características
psicológicas cd eniño ha A ltomlar FR ZAPD
de hablar rl Dr. Crespso enoclasrsoolea, samóda

aVAlyAfIosa Afta,¡095ros
cabelas caracterlsticas íulóg, 

r

conferencia mañana, sábado, a las -BC RDcinco y media de la ltrda, a] doclaaRafí 1C lTernándée' o o
Os aus.¡ads por el Colegio Mu-

eipai de Pedagogos de La abano, Ud. uneAaun noa soulean los doctores.rdoE ,e ana Echeo

y se efectuaá'en el Instituto PsIco -
dato Is og p- aadenarac

gumer, M. enr - - l su p l

apaladary
- 1 - 1 FRAZA DA er.del mundo,y aoossal ad

pues todo

el mundo

exige

l41a e'p ocaUNeptuno- Ssn Nicolás-Galiano

-LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BAIAT Y~

¡o "|rera
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D A R IO D E L A MAR1 NA DES LI N DES-1-11t11)A D 0 1833
DIp~So, d.de ssa a 191a on IOlpaOsrsro y Mdio
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¯DI,~ a .D. s. A-4797 •du ta rl. y la alorsio, osp~asda so A. , que so poblic a
_oef. da Sdaodn . M-5500 Asidmarat - -as-I7a della u pscldara dota ~ati- pias dat alglo, bnoep c.SOdul¡0bdeU d. l eomión . A~0i27 S sbolonsOrador . 55007 so sa pdedo uraory so on sotans y bi o ~diadO. -

-~- cHabanera A.575 TMl-r~s . M-oj .pasidn quro soca orlí leoqr ye sobra si sosoqd do ¡soda
. . Mi> Ss. y Qoal. M-5 podo habor Ide crtero a Idpora- se nistra Olsradora, Adeta dgadO . M-oo At IC oods . M27 o ble enjulciaaiento; pero * pesar- -ste.a -p~ata-1ritiaea.r. .-. i.-.da . a.s. M-osos do esta. ilosnaspos y de do Jo-sa Borroro y s tas I,.

pruebas q. s booor osidí, pas, des dos pess4 se ra4eq
EDITORIAL o que más soti- so plSo y_ eso quedaron -- asaj ~itelas. ylo que le ha onquisttadosu pues- que tanto prootoasano a la planlitud.

to jerárquico ndodiserdiha so do ar-sOs., soL ~M r alsora d.e~idi-
-¯Ñ tNO N ÖNG€ larlas. s -5 labor parioditia. Per- les ateyrar si asbio dasoTribales para m stinto, Po tempramento, por a pso da, dooes stiddads g

trtica do so oosisddod literarda. sias y de la asrprondeota era
ESTA efectunidose la infama. ciones y todo. lo. conoci- ,or la virtud de ,u estilo para que dJdaro.N 00 o~tats lo sd-ción públia a que decid¿ eientos que no requieren para lle- ~ y Jar hchas y hombres, nido d sus propoleones.

e o y oemaoopsdo ras bie-la opleja y-difdio la~ obras y posstrsa, oro medoroee Contribuyó Car!iarte, sosoopo1. prodisda. Así s propia pos, a sotiteor leasolees pesd-Coraion do Jíiia y digos rea de impartir Medida .tutelarra coraa literarias bsadeo, o ouep ,o da Jou' Paet lodo teda
de la Cámara de Representan¡., con cierto, o que por obvios o~ de da opidura y perpspiscac dat p de poderació que soed
lproyecto de ley para crear 1~ Livos e. absolutamente indispea. miraje y la agadoea Mdl lo r la measnte exttiva. R~'a

tribunales de menores., pratoado blc. da psos loor., oaque erudita y personaots y fecudas oInvetaOir-
. ssr ala-psa ato. .o oDo. d enjun , qu es privativa del sos sbrideo de la fi=a delatese olarpo cosírsis ao;deocl Dr gir podsilste. Hbla dl soba Asisto!, y hasdasi. t cabo ldaytip l.gialaiva sobrra .al debo Otho Gasc CAl trrla, ntonce.s caudalos, Po~ieratiosior rte eo.~icontció elsa da-asar--

mitir la expresada coi l jue Municipal d Florid, pueblo género Otraro que s esi ti, dsdasu doessobarpS enPl.crorspindiaeit eigtaon oIra- de la provincia de Ca.güy, y oaba, oflabo o tu ba r ort s os ORN,Oto. l soa nop oel a siso liséndo pra coas spo,oenait y ~o quiere, angún yoo- * o doloe minbebrl del PdrJ- piií ory s eriisa que o principalaente, de h coo asiOe, hacerlo sin realizar previamen. dicial más estudios y que en di. trai opidoe s -' del -lorost Msaoso del oyote un maduro studio de tan im- sos. trabajoa pitdf.ti.cos .csr- Aquel p leesa .aetido crit que ora lo úala personao superv
pertnte y trascendental asounto. ca de lo aela t alaslosdo oq. aqsuotoahtaíos, l lució y (-st q-, podia aporsarle lo qa

J-ltrelga e¡,la daliooíapsia jtssasil l- <-- .oa sbidlas itara -1 dorísotos 01 recuerdas mso 
s uos pate, oe 0o paso lo- ntsdoto as . erna; sososodaplo d asd. t~ld so s t Moo te.o ~- spas a rr

m*. abogado persistontente peo decía, ospetieom, que . hay que te Ingeniosa, custico, ogts ble. Pubc la le~aaraia de Mar-
1a fundación do l. trihnoale pa- muchas personas que tienen aso too .rraeraode ¡ do sotrt da O o Yosfundó la *.ersita M.~artat

dmiaas.; brad oociis sobre , esooIao . So cuyo -obr unca estuiodmoslaMenoresy 'soep .s 1 . . tdpopitraod sto ter de a~d, y que él defendió ocio comp acenla, porque a las Pues bien, hay que aprovechar- na!olal, e de un problesa sodas ratsoas Más Imaginativas que iso
opit'iea autriitdas qe o oX- la., y el cgisladr dslos " opender del rata, das[ eso s, adsar~e lógiat, Pero fu sos alda en su

pe¡oegane sa osratís pllolioo a 0iíi a prspid i o i OSP t. das s pgose oue ha áaranters- odio d propagar l tOas d Ma-so oaa nConsultcinl e -lo, relcd ~e ltri ue rani . y t.)¡-nd. en tru al~s intendýo t y de hacer pender u entro ~otmadaaeosidAilo ells p&l dado t Abrat, u P~rta a crit- frecu- es al orszón de lí J.cun sue a ocurrir. y ahl astI saueores; pepqse, ot así prep- rio, cargado d. origss.dad, sti- tbd cubaso: ró osa bea, para
para drormarlo rl poee ele- . olor. idoaOste la o1r do és- La y iada gra tmible, qu se bachilleres del lnsOtoto do La Ha-

aún caso que ae h. hecho. de la. Los sería tan deticety, en de- escpab da lo prpos lindas de bara, -oosteote so siragar el
emitida. pi-_1. particip.,an-s f iciti~, ¡fi«~ r O ; viene la subriedad; le que la ~, un por s cuanta los ¡at que oca

-dp t tys eo odoro que "ao soda- sleoao lo. sor-os de esudio, osla sa d p.Soe naesp.e- siéndoloe 1 doas a1al.ss. ardo = otrardiasio hab y te- la Unoraidad de La Haban, yto al primer proyecto de Banco doreo de la tuventud dastoar erira ct eoaaelsoal habid.d. losponqditsoastearrr ue
de Elisioi, prsotade, por u in- que delinque. Y- conviene que Dreod_ que -s is ó be sa páginSo agier st tradiado que obtuie-termedi., .1 CanreI p., l E¡,- ,r tan proedroy.ay. d' sas Naso Pais, que dirigiera ra, mediante o ejraicios de tnas

s t pela po q. tue1- op~ao.iooo sopornts-cu ; ~ o o a tenremo, sí ¡.l] tr alge. sotido descabal: ado do! Mots, Carricarte ds- te, lio beneficios d T h bOso,Sol, loopressda cl.ao de trilo- lit.oue 4eOI plo nitrriotec putó un csas us.dad- dificil .- oe llua bospedaje y manten-
nae0, sin. que hbr de organi- lo posibl. p .a otre 00r0< -ts Ir~seds, yqo. arraparo o!Oo so todos sssoeoo. -Reear-
rOe del mejor me poible, pa obvios motol por que ha de 1ropio Del MstaPrt ms- do que tuve el honor de fo iarssosorleoasprtdpeaillrp. ooroase sotertol.d . labrs, sebos el pervselo persl- podoe, so .o1d. dPi Inolvidablera que puedan cuoplir glallos- sosorlo al pao sa s tstesisiras. riso da subo ate. dospeé habria doctr Oodr,~la.o dria, de do-le aí importante y traaedl __ _ _ Oor Jd.to y otr faoso eros l-

I.ts, d tribinal Q. orgó le pri-
Y s, M verdad, tieor do Ant e e d por qlso ala <"1' i"or""que INs 1 ad.reu . cuidose _ uéhuyó de la vida p tr quien Paba sido alumno mi-de f.cilitslo. implatcién ds el osose ael iantel y es hoy uno da

d .da . pt les ois destdaads proieos. U01eso. orsanisoo. judicíalea porque EN ao OrtdO gr q e obesrao dasolon a ola.tra pa- oe .1sO ddotor Pblo , La.aparte de que maasten en sos ChOsOsrs 1 trato * tba, daX no so Paris srmors y oteqois imi sol raelo »lp.sas, doa ~, y sl did# nad. ~ la rbajó m 1, s ~ ~aoesO
mdo sropsgaoda da lesOadad da- pedir el duelo de Carricarte, quepoiorodr:o~soot~. d.oa laessdosao~so U.d- d

mí. un d. vO(Oos o bao t. lautrerra diO. t,úi- do lor sa ay tasbién, por-sousídootatdeo - sqo "sea ; doroh pas- Qé pOta.io y asesa. 03a duda s ss so . goL
oasdo, sosatuoen osao as oit relor so a.t. apr«l0da lda:- yarecipitaron so la t dasoses au mndos me uni. -

csidsdlhoodaatstíoaosst sisol- al:a!r sololda siesrs sor da SMtaerte cro a don Enrique Fajardonr poron orrrdas oía la lioor soal tuer .r pOP da Mida. .o "Exc

0
lalor", donde él colaboró, gratitud y cario al otbl escri-.iro doe W lo a i gutí Ecrsor Nl5íurpa poso!. 0tdan siador is qi- . as Pertnaz le destroabla ,tor desaparecido, En aquella oro-ollo do it haiotoa jui-o- W.o asir del orsade, 001arl aol-U- « .sis .0.:. asth. perdisod te ollo da ha prisosas .yel.no

a. el tíituo d"do caet, seila ri.di, Confesión deciseisna de traos- oíte saspou n de . ¡.rPreasieraseoosin
.u el ónaio upeio t e D a"s.goarión, d. his, do 1 te,~o qddtlPascuddoéxitao ; qem ooso rdapr -rr,.a. oa Do o d sao, y s p d lo e m dostadas ha ab en s a, uyo eoincadoC artNda

tosa zSoirl Y. da lo. Tribunast poaes y diíela q.e pesi-"soo quiebre; qua leatrdibulaba soa so J bale aob . fos b -M aaro si1adR.Ors,. diapoe do red ola- d--s pardo do so Oda ~osd' ~ " .l<-qSy yoi.o, en so. Ma 1sis.99 J.s JSObo RoU, Pos boca PoA. osona. sda. 0 s rosoo s o
s ,e. y que 1. Isy ,.Vd. . de =o de I. persona de La o- ilenciado Roberto Higura G1, habla sido redactado por el propio

funcionamient. E6 l.,]unas so Hr So] sutas. ef al que pode- &gente del Minlaterio Público, o- Carricarte, era el aiuiente: "Cuán-a aon a tentacin dssperodt, que dii a eNoer .1 sadr y Prai- do espeó Mal P ~ prir, IteOs antes de ponerse en vigor la sina a solano; 'Hsga yo so- rar isa roiolsa lospiosin o-r
sclual Colsitucin, e hizo sIZo dav. una bue a acsón _ts de la . .la vi dtras lo did os"Con todos y píra al bien.

t. el da.ig.i., al rmnoam p.re,,;- mor Y aoréjaí: Va enton- o. del mbienta da mataa so que da todr"; .s constituiapor o m-
Psto a buscar algún indiadnte que moraba olardo 7 de que "en 11 ossiridlssomas,qte, de oatablerlos, e. soo, aún nfoortunado que Interior de so habitación s - no au exatmete es las

En efecto, durante el gobi~rnt consolar, algún oprilido qua do- sooron dro¡as heroicas y igujas oI d osoisdarasto las dasas
provioosnl del aonorn Mendieta ender . Si esta cosidaropdn te indérdoas s a. patiddd". Es.- palabras q lo eorlabn.-
diclse un decreto noobrndo 1 : tierte hy, ell otabirá t a- da t~ rdo lts do todo cuadro W Nuestro querido y iabe0iosoiio01 bién M.&,Posdo so.A-rt, s-steaubat¡~. da.sados erFli ~, ueDr. M, ddaní LAnd. y Gonzlz, u l. vida". Y, e übit. osaba, ososa- tI .sopaooriroso rasoalí opadaro F¿Oo Lloaso, a quieípresidente jubilado de la Sala S- ti con violencia Jua Jaobe: "Si stdi. to daba 1. biblioa"i arti.
-gu<daJa Audicia de-La Ha- esla .osd.r.ci6h so te retine 5ng y 5 general W diOIoón de lmuérultr; cuo. ~Ye sejrt quo.mllotos, o lo CooorOioso Ai- isdo". iCr_-_____un Una ¡meas piedad mesobrecs- oslopraobans, asloy seosd u

ltraetio, a quien astgnose o0o yírl. as .- oro atrsdhor de no ha- debe teer y ei-ñ sollo e5 ro
- sooloasción $320se.sul y, a- ht toado s cuent ierteos dnamitto od iou vol-mn de 1l

-- .taroa desopcibles que baaeque en nnio e 120 dii. Nuestrn época, áspes-y - a d - -yoeosoodsdbo .L-que -hoy do da. sold da paolodisa oibaýos,
y aLliado da un aetIr.,i. que l~inad-or, oumida so la. so mn asrtado da t vida. No fé -o "£.- que edits el Ministerio de Educa-
<o le fícultsbl par. designar pro- das vidrecs da lo Maeroal y ciega célilor" donde poroo~ que Pabln cln, n ol q .s inoluy un so-. sr illosio Omnoloteiris de ir l. Vidal eludía esra tes y entrP- lección dr 1. On.dsa oodilidparao y propusiese «un inome trerrno, vomit un saldo trágico gbas a coass sosgdas, ino

¡¿coo oientad.o e.lo st.<Bia dr isucidas. Mucha ao 1.a que . u periodiquito de propatonda Carricarte. 0l profesor Casagrn,
a iotsdtigacione de cuantos da- mueren pr la muerto . Descooca- antIfranquista del que yo no me sin dda, apoyará estl Iniciativa

toosrsoociooesasrdotoia< s ylatrapaodoola de Is vid. y habria enterado . no Me lo mms- de Lisao. Y erá un justo hnls d.slgalis de su autor. Malbara- daran R menudo, en obr cerradop ise «suministrar a fi t d lío- amos la vida porque ignoramos tos que entregan a mano en "No~- n0<1 . figur irero d 0
var . la príclca 1< rdtosión del das ~a Infinitas toibiliddos da dade." osar.d.s lo srticuloas y priodisoo, y da quien . edií.
correspondiente decretoly .ohrr mérito y de u, aun en uos apa- Po marginales oetas rasdas con riales, coumnas, riticas y cróni-organización, atribuciones y f. rlenciai. s. oombrias y isrdidas. plM y pilas pooo Ososa y ente- N. pued. orvir d .del elM"'y ossissoaoodo b. ryor.-s.ds o sb.bpime.ea d, oo 4.d -l .ilons rdí ptaysdo< trib.a. 1. Ito hay a.¡.s q. defiends, adarsso bo.r -d osos no o alos ¡ao .
tuillarsa de oenosos, par. so.s- wdi cost y .n todo rn, la vi- IVill aollal ¡C-11 sn ¡Mnstr

terol .Cono.¡ d. S.o.aioa y d., y repydi cuanto l, cren .n Llaios el priodiquit "Eopaaorlolar saaporlobsi y sssníds olo-. d 0ísna p~u ro r u d, osoa ollto"a. ARPEGIOSpe or l cñor Pridrrís dr la R- od dfl.inro < I.i como ioaaSiempa r la sslaeool oto
plolliosa. lo defos.o d. la vid. l s ossa desfigu-aíldns ya -

No. oatioiace. có!o oo, que Contra 1i egolamo q, s diorisa astlbles, la serran an todo E. hoy, él n tro, un viv r_r posniay í .o. ienc c.Rnleolso- tsoio divrnayte, po Ipar- dporsosotrsditidn, .

d<orooío oo rl drsirio de Ir a .n . raonla . y crtoraes 40 i a d, h- ",» soa ns q. 41elo y a s d solrs r

la i enpI.tanílto los tiodiol . atalll-d la nido po.lOle d t Pnv.oros al o sn-1s-,s. Y. dentro bndan uaracunctr.
P. rfi.nd. it l5lala .0. vid, do .st atsolaar. y estseódulé, Hay mucho cres pudientesdlooo .1 d di0 on lad algún addo par Pbs Pidal eno- -,do pooo o la opar dos, ms- Ci C.r el mnsiololm<oque, rado, caoMo .1 quí ma dadicó. E. 000 d<dalOas da lodigonola;

sa sode y por la tois,.ia ion n 1 s d ienliftíl piedad .t. ol sul, « falt. do hachas o rss y no pidos indigents0
qís do-yoco s<lrs la. msolíls lo neurl

1
ll.> e ly5iAdldr taOl, nos Soloniontesasso npírda. Olanro ¡a<ts da opírsonla.

q.pooidod drr~ii. 1p~ad., o-, si ,l no rr a ni aoi pero d rosoatora ator ds tohm"
Ira dslinn.iiatotis m>o da I2 < oe. la ias '.t.ndo alla oíd slO e.so -a--r; ao itotapon-d. Si us que t easdd ha visitado

ll<dsoi tio 'd' r ia olano ni. as Mis., olslibuis . tdq adas .1 hd ar d ,n deovalid8 ot tptooroín- fm Joellnracin s. e- P- ~t hod<5 da o'nds d seuo hbrá~odoternar'lo, io r ol',, 1 1ntldhotcid. de. etro op .1 rop -ti dio: o ld¡onsaaa.dn
1 R.ioo ouoinilas qulld rs lo ._.ner" . 00 U.mb d dn¡ omdidím

toni. ydo los oial.s.o<sloan, 1. :bIno , l, 10,~ ir l,, rvocbl., .n l,.0 _a.,olronsrsopls,.d. l ,.

Vito loootto eo pasos ~cadíenfi>. d 1br l dc1drcn, dr lo vid.s m . -bso -~ --- -o---ads- -

oas d. ls que ogn .l -to-<. o - sIoso d. prosperidad y Posinr y

porqí. lo poaitierrente itoíao. " 1;e o t uncido me l¡.- D .1í s tonces al alídir d tal L no .a nolsddd y dasli.rdoa
le do 1. cuestion asíA so Isasar -Id . ííneo r On esí. c o-s-r- ausione.0 , que por su misna ndo- osoalo si y bas n.ís<dv sítadsaolío ldtud y sIso restolglí b.iroIli Y y<liiloa v.

srosr.rlo<. Adonía, ,<srnpiar¡ol d*llndlllprllmlrlp,,n.,mOri osoM. quedaban a b n virndo . anitsitoos otros q-ad.
genesaloo. s - ds n lA dola¿#l. biOl, VI- ,nds Oídd m can s. y o d.j sr n Os e001 -O-olamol ¡aona,
hacer td lo prec aoto dn e l ' id 1 tír oi blr iád Vi o-rl a mEdnrdo opíl, p dd "nitOd- y . aldnsdoe&d., do q e d 0 ld Ir mol po q o pa. orand or qís rso 051P an orOidr. Mlínsolí -

1110<3 a las aonateo 0 d que I ol>llíooi etrelil <n sla dasslaoldi s r adp so o da d.las aQ.r
ddncat (Pt o Ito .ol oVendsfl ., ni obs1va da . A a! anda- tasI so las topadadas loviibles yNo ~ ~ ~ ~ h .ooc y, uuc erain a complejidad INs reóndito duplm. gu . t-
que so yoepssase cArdiasun .di sy. s: e nn soqunooío bso u preo., .s1l .1a ti.d ' h a 1 -cialcom elvignte n e Brsilcolboraions e.laprena d M4 co ido ca q 'onia alacecho, cuand o, o n

dod. .l ado 927, obos del Bl- ol,. Ahoro m-o nros do oue so <Io rudi. Y alnieosolas 00-
s 1to 27t E1i-d n1, o,.t u Fando, de qís dosídod qí< Oabtmoo lodos dr oíaallo din <ni«ort , 1001I d os oisrde Di. Y on piedad irJni C. d' AllotV-t 5ll0 loi". d, Mdid.ié yoa l dato d. d.pobrasd do on pidoa l. Infinita Pidd por

Malle), poses . t 000 ¡rda d1. oonb r~disasñ.rpales Enriqu rsjiod, que p~aos un lc- 1 que huyó d. lo lda.
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Por ARTURO A. ROSELLO

EN TORNO A LA ESCUELA RURAL.
VAMOS a ver, m admirado doc-

dtorRamirou ,ahaymo-
do de sosesconcimssouostp ye
-pi está que en los ~,-un.
que d5r~pemos

-eOslo mdios esra L
pronto, de la Es-cuela Rural. A

ps, te odosa,
lm».tA que "no

me discrimine al
las.o campreo"

Y , de entradole confieso ?i
grim a picológi.
a más queiológica, por esa pa-

labreja. Lo de la "ditsminación"se usó demasiado entre nosotros
-sobre todo, en le últimos tiem-
pos- para invalidar la tesis je-
ru. No lo Incluyo -a. u~td por-

que lo conozco, en-la generaliza-
ción del reproche. Y porque sp, ade-
mso, que usted lo que procuraes
dgitar, rehabilitar, al niño gua
jirLo que ocurre es que su propio

afin de rescate, le hp inducido a
sentar una premisa que se íeanto-
ja falsa; y, sobre ello, ha eri do Ud,
una argumentación de aparíeaola
sólida, pero que pierde uerza,
aprnas los qe sosos patdarios

deunaescuela oídoal spcddíasy
por consiguiente diferente-y m-
jor- la escuela urbana, ventile-
mos que no aspiramos a negarle al
oio montnos oprivilgios e las

ventajas de que d srute (y que
Dios le conserve su buena le. mi
optimista doctor Guerta) el niño
que hÍbíta en las ciudadí.Aspi-

ramos, precisamente, a todo lo con-
trario: esto-es, a que me le enseñecuanto deba aprender, en el orden
de la Instrucción elemental, de
acuerdo con el plan de estudio vi-

gan ahora o quse acuetde in el
iutuos, pero, admn, a que se in.

cluyan, dentros dsi horario osral,
ioa díponas e popooho po ,

tico relacionadas con la vida cam.
posina, dentro de la cual, mi que
ridodoror,i noquen adi esolopro-

ntsog-o. derl ocesitebdióda
enlo-es l niñoI nsraeadodon

de tsien. tar, so uobitordo-
itiro, ass reaciostusItres.

sea y s£ inmeatasdo pibsodados.
ha le soso. piea, de oste sanera,

<s00únsol rafoqus, de oisapooi-
briesodo genealeos asilesa,cm

es atural. al oio urbano, paso so
le dissa amtrbiAn,altoqueseso
Implique una maniobra turbia para

deatodos odt< al so quede,
n aprendizaje adicional da otra,

materias que le han de sy rmy
útilesal opta por trabajar la tierra,
por explotar la finca heredada, por
vincularse con sentido de prma.-
nencia al suelo en que nace ra y
en el quese arraigaron sus mayo-

res
Los dos quereo, doteio-Guero,

lo liberación -del -campe&ino,--su
bienestar, su dicha, su progos.o.
Odio que usted, segúnn lfiero, pa-

rece considerar que -esas conquis-
tas s precisa, y fatalmente aso
ciadas al medio urbano, y 01< todo

lo que no sea franquearle al niño
campesino,el camino de la ciudad,ponerle a su alcance todas las inci-
taciones que le sustralgan del me-
dio agrese, es una forma inhums-
na de lre denciarlo , de mantener.-
lo en servidumitre. Yo considero,
por el contrario-y tengo documen-
tacll abundante-que la ser-

dibreoY la ruIna,íA t0n en lo otro.
Perdóneme mi querido doctor,

si esa no 0u idea, oaal yo la de'fino con excesiva elementalidad y-
rudeza.leroustedpone demasia-

da dsssoatlo!dad, demao d nis.
alo CP 00e snlto"aaliso"t
distriltan o auscan con ausiones
partdularista a la tierra, con m-teras spcializadas que utitu.

tan a las disciplplotdocetos e
ipos genérico, 0 lo queaesa lpeC

usted, con lamáxriaíautordd
Que¡ e dan su nobilsima extracción
guajira, y su capacidad pedagógias,
defiende con mucho brio la tesis
de qaé el nio ubicado en el cm
po debe ser Ilustrado, Instrdo, en
setado exactamenteIgual q el
niño que vive en la ciudad. lo que
sera oso al s Paridad usted
it defendiesee00cua no a sassig-
nais.isbscao de la escuela pri-

masol., porque lasa y otrtoalsonio
deben lonoasr,3en la misma exteo-

aión i sÁtica y la ¡oo.asl,
las ciencis natuiles y d aied-temwhe-
POolooustad fosotisr conojuticoia

en a existencia d onipo di
cuela rural- emnentemente guaji-
ra, en la que el nio campesino
aprenda, además de las asignaturas
comunes que a-imparten en lo

ciudad, aquellas otras que le des-
pierten incentivos y p~obilidades,
en e orden del eoaOrt y en el dol

provecho: que e habiliten pars
arreglar so. instrumentos tipeos y
habituales de trabajo, que le adIs-
tren para mprovisar, sobola mar.
cha, con rlemsdioa del propio da
bito rstco, ens~saquesup~aQ
que no puede adquirir por falta de

dinero oo que el E~odo no provee
porque no 0 e ha artculadoen

nuestro pas un plan agrario que
ndoa una verdadera polIica

Yo estimo, mi querido doctor, quehay dos males en Cuba contra los
soexaes indspnsable qoe ve do-

chs-alpsoaltiam p roialonal, que
se hipertrofia cada maftana con la

fabricación en sole de graduados
univsitasodeotos tpoa, que
cloral, una asfíxiante densidad de
doctorería; y la evasión creciente,
el desroigo visible de la población
rural cubana. que se.concentr en
¡as poblacones y en las ciudades
Una y otra cosa conspiran, en un
orden genérico, contra el interés
de la Patria. Pero conspin, sde-
mis, contra eli ntrd Individual de
íos que se gradúan sin vocación ysin objetivos, para no saber qu ha-

ocer con el diploma, y de le, que se
evaden de la finquita o de snaos
para no saber cómo aunarse el dia-
rio sustento en el medio urbano,

Usted ha escrito mucho doctor
GuerraI, mpugnando la especiali-
zación de la escuela campesina. Y
mucho hemos hablado, también, en
encuentros ocalonles, en los que
usted ~stt de ejemplarrizar con la
excepción de algunos casos la que

Yo 00 piedo aditir como regr.
Uated roo ha dirhorcómo no poeos
defensores de la tesis de una es-
cuela "guaJira", han procurado
educar su hijos en las cludadr-
No se lo niego. Pero no olvide us-
ted que ahs entran factores de há-
hito, de nivel social, de ubicación
urbana, que no diooinuyen la ra-zón de la tesis. El que un padre,
aun reconociendo el provecho de
que el niño campesino us ar osea la tierra, no convierta a su pro-

pi hijo en agricultor, no' quiere
decir que todos los pados carop~s-
nos deban convertir#dsude~.
dientes en doctore , para Imitar suejemplo. Por el contrario, la venta.
ja de una educación rural _spad.

e, yo la veo, docto Guerra, e
que llatotImpediráojsoda al

alumno campeaino-restringlindo-
te los conocimientosacsibles.1
alumní obo-qus e do te.sp~_

ilidadas YlosPosveos bd so
desoplazamiento hadoit laocidad. al
tedentdoodeedo al eto, al beo,

la vocación y la disciplina neo~.
io Paeo en cambio, al mismot

tiempo, les otoraría loe otros, que
son los Más, la oportunidad de re-
descubrir el ambito propio, woro-
cado por la rutina, por la elemen.
talidad, por el derrotismo. Yo ba-
tallo por na polstica educacional

que lustre, queabads al nio
guAßró .Para alimentar su Inteh-

enari, pra defin.r su vooacid,
para oespblsodo, si diga el so,
hácia el isbo sa aMblaos Que
su voluntad le selaale. Per-du #ir.
os, a la ves, por que el compeslo

no se~data par en la ioer oque
-eo-ores-ears sos-e da sdb, s-
-ra-ue Oiñý ~s-u-sacds -par

que su Integ~i, en un esfue
zo p~rasu eacipación y su auto-
orsaotald o.hNo-poíserUspo;,doc-
tor Guerra-y esordosoobo oatediso-
jor que -yo. por ser econodada ypor ser soiólogo, de los que Un
transitado~por los tose=~ de la
Hdotora-s no tens una ~oas

agraria que alomente su produc.
ción, bien asentada y bien estabili-
zada en la tierra.la Patria no esmera abstracción, es, por encin
de todo, territorio; territorio en el
que cada hombre ha de arradgars
con sentido telúrico pa s que lacludadanita no sea una cosa móvil,Inestable, Piférica, sino una pre-encia y-una conciencia viva y pofunda. Usted sabe muy bien ue

nu stosapo te despuebl. Y no
so despueasesaaprovechorded
guajiro, no par su desmedro
Todo. losícoslo& de importailón
se coro~ a más bajo precio que- de desde ku -losis.daas a -adaa s a seoo
01 campo so descubre des erti a lo
largo d la Carretera Central y de
las poaaleas ipppoviralao hay itcañaverales hadoLInmonWi
Yo seaito,como sabemos todos, a
te oePiorlio Obígsstenido!-sooo-
cado de azú oaes e aolasr. ¿Cd

mo no ha de ser necesari dlunapcuela que Ilustre sobre las ~plnas de la enseñanza tr que lea-
cubra, o la vez, la posibilidad da
liberación, de riqueza, e aiento
aélid Que est en el trahajo cientf-ficodela tierra.enla converasidedt
behio .rdpdo en un* vivienda h.bltae que In ntelo hito&-

Ms O e n lasoItvid. familiar,
aPlicación de la técnica a -los ul
tio 1 yl spritu de asociación y

do Ldoentre los agricultos
tra ros de cadazona ?

Y para esa escuela, adems, re-cliao también, do ttiamhm'Ge-
rra, un raestro d Iado,ounmaestro espe~fco, m o r .u.sconocindentos, sino también por st
que no vacilo en calificar de "tu
destinomaniiesto". Un Maestro
que, desde Que se gradde como tal,
lo haga a sabiendas de que ólo
podrá serso en el imbito .campod-
no. Mas so acab el espaio y aún
sobra tea. ¿Me perdonarA si vuel.
VE d d e osiuda ~ lanerá ?

Por j~ WC
PSICOLOGIA DE LOS CONSTRUCTORES

A prO de uar ltoda- arsa Zas y sa riovía r~cete, ~ .toconm=<>' = niendo t" d 'qçnabi a l
tivo del I ~ao.dto de don Aqu- 1,ganancoa en el-s ; qoa sbia

lo totrian o, ha reibido oau= car- anoar raa l inod d r y pan
ta . y dtr 

h soratrog ,snte de un t- -! l J CosOoIP bO a l go L, 1,

ye -oomb o - se itención dominante del d11tí de

tengo sorda po-- o da o ola so prOPo -so
ba.ydios. .

5
3 diabo so él-para nada debloseore hacier públió MI Q doe. o hmr eo

Sosdeciersosa-a-tado que estimé ejemplares para

paeceres m i o . muchos de hog sonils. que en-
o aquella o tendieron la vidarfundamentalnen--m - -ueod te como conistrucción. Cbn~tur es
osr, y lego do s un modo di crear. ~ . quienes

sxyo "en too fiaden algo al mundoque' se en-
didd ", poro 00ocontradictor, sentr, y eso que a adan se lo

me pide al ~ode sustrta: "Si %can de su,propio espíritu: a ellos

puede usted robarle un poco de les samos el nombre de "crea-

tapo a su discíplnatia obliga. dreos"; ras no lo son menosestos
cibees cotidiana, le ruego unas -Peros hombres-cuyo-a~ por-nsitte
roantasLeas de eslaresmielto.-." en aplicar su esfuerzo salvador y

Llneas privrdas, speono _que ordenador a ls energías y rendi-

sean las qu este atae otrme orientos- del mundo.- Los queImpi-

pide. Mas por esa va, me ha . den que toda la energa del trabajo
do resultando hasta ahora imposi. humao se volatili, y cuidan de

ble complacerle. La letra pública reservar una parte de ella para el

esclaviza tanto al peridista, que fomento de más biene ry traba-

apenas e deja m rgenes para esos . En ese tipo de hombres, la acu-
lujo lntmos do la comunicación mulacin tiene un sentido mucho
Gusta uno mucho de recibir oar- más noble del que habitualmente

is de los lectores, que alivian lasi no inclinamos areconocer.
soledad un poc Irresponsable de Su instrumento creador asp Idi.

nuestro@monólogos; pero no siem- 'nero; y como el -Vil metaltiene
Pre halla tiempo para decIrles ese desde hace siglos ~ repu-

yloy.agradeci iento. Vligame la tación sólo comparable a la casi

Incera excusa con muchos otros. universtal apetencia que sobre él
¿Por qué, sin embargo, no he recae, tendemos demasiado a su-

mos de ventilar ahora el Sr , y ponerqueiodaonstruccin a ba-

yo nuestra leve discrepancia públi- te de capitlario ossrdidao o
coamente Quién sabe uántos.otros - mismaN uesro quijotsmod 01
lectoresp iensen, como é que ha.p- nico, sobre todo, cultiva -Y a ve

o a mucho que decir sobre a i ces finge que cultiva- ese menos-

"rjemplaridad' de aquellos comer- precio, Lo que desazonaa, con mu-

-oa¡ts dea nan o que cimentabon o nardr oz onaemorable Oíir-sí
síufou a soresilaoro y la ds Morr. rtu qeolrianvz iroó15 lo
austeridad del trabajo, *superiridad" de los angloadJones

"En primer lugar--escribe el se- en que ellos tienen "el sentido re-

tSor M-u 00no5ce qs edad t ooeenrldel dinero" sinperju
aineysilelado ors pl há- 0oda seoroíuy buenos gastadíos

bito adiebrado del ahorro y del tra- de él.
daJo físico sinoSooqa es a lo re- ¿Quién le ha dicho a usted, amigo

5 racional y a lo. e spiitul, que . quesroses spañols onstrulo-
oiearatfortunos aabaso de das- les. a ue00o mroo feda -oílos

Proporcionadasoanancis en el tra- meros acaparadores- se esclaviza-
E-lego de lo omerciable y de una sen hasta el punto de negarse todo

estrecha cerrazón a todo lo que no recreo y bienestar 5 Lo que se ne-

ifuera una actividad de orden utili gaban, mientras construían para el

urista. . "No admito -precis la porvenir, eran los lujos en que se

carta en oro loUgar- ms que dos hubiera volatilizado todo el rendi-

moldes de conducta humano: o el miento de su trabajo. No se priva.

1 eno l4rute de lo que gan.dnos ban de los sencillos placeres sus-

s pen metálico, viviendo con dispen- tantivos en la Intimidad personal o
dio, con generosidad, con largueza, familiar, sino de la frivolidad estra-
iíciendo de nuestra vida física un gador'del dispendio imprevisor. de
rrmonioso equilibrio entre el de- los refinanientos que no necesita-

ber del trabajo y el deber del re- han, de l vanamente paramenta
ereo; o, por eliminación de lo tran- Pero una vez que hicieron su obre,
.torio, la renunciación del trabajo ,ustaron conio ¿cialquier criollo de

y del placer, el abandono de todo. recoger su premio de lujo y bienes-

Es deciro la estética o la mstica. tar. y frecuentemente supieron aus-
Pero vivir perennemente entrega- piar con su fortuna los intereses
dos al trabajo físico por edificar del espíritu. Testimonio de esto ú-

e tna fortuna, por el solo rebajado timo son los centros regionples, en
goce de acumular monedas unay o- que tanto generoso desvelo pusie-
bie-otra, paréceme enteramente ron esos hombres. Con su apoy

l. O dtontería, un abajamiento de las ambién se pudo fundar antaño la
,3 des litleo-iuales oireetabo -lec IrituinHispanoí-Cubao-a doCol-

en el hombre la obligación de vivir tura, que hizo época. Y 'El Encanto

dentro de la mayor altura posible n necesita del Premio Justo de
del espíritu., " Lara para vender más mercancias.

aCreo que estas frases, entresaca. No, mi excelente Sr. M, entre
das de la carta del señor M., de- a actitud "estética," y la actitud

njan entender suficientemente su te - "mística", que usted nos pone co-

s. Y tiene razón él en suponer que e términos de un dilema en el

1yo no Pienso esencialmente lo con- stilo de la .vida, estA, entre otras,
trrlo. No: no creo que el trabajo la actitud 'constructora" -sile
dba ser una servidumbre abyec- place llamnarla asl- que no es ni

ta, una sórdida procura de capital un puro gozar ni un puro soñarn-
e a costa de todas las expansiones del regodeo ni renunciación: pero que

e@Piritu. Aunque no tengo a mano L 1ene algo de lo uno y de lo otro,
mi artculo de marras, sé que no pecs onsiste en un saber prescin-

pude escribir en él i que no me dir ahora para poder gozar desptio.
race", y creaorecordar que mis pon. Creo que algo de eso hay en la
deraciones fueron para el 0sdio pricologa civilizadora de todo cons-

austero" de trabajo, que sabía so- tructor.

Ante el busto de Sánchez Galarraga
o* -- al ~.a ad a-ts muh odb máds aúdn.od 100llaarlo~ r ¡ .eA . yo r oneuse inbde».Gu-lav las vori-v

á.iba. o~*. da, sembrando blao~os roasles de
*lsa ~ Orrag caridad de amor y más de una

Sr. Alcalde Municipal de a Ha- vez encontró So desencanto u ale
bana: hirió ¡udas nrais, aque labda

Osoras y seores; experimento de suma onos genet a 0a da-una honda satisfacción, doblada de do flores netros daoe o y de
un vivo recuerdo: la atisfacción ingratItud. En su últimos tiempos,

que produce en ¡os e&~ ~i- el P~re poeta era -un gran -
bles, cumplir un deber de ianuatad, mista. Al morir ¡m madre ama -t

de J~oteyda r de otroOaeo; tor alma, aquelLO alta d qe&
do que aquel ga ras Sslcisado nombró Marta Galarra^qm. am
que se llamó Gustavo B&dsa de el falmo undano, por do _ e en
Galarraga, no solamenteen su CI- ella hab a de satea y que ts
lidad de poeta,aino en lo que ~ tró en el suntuosohog Jarrones

más-aún: como animador de or- chinllos o' ris gObelns, poa-
-sos tuo-soo sta ard la dessresy-abanosdeoao-

-as -bl t-podti-,-biso e -e-q.

un grupo de sus &mos y diidón de huérfano. En S dt
doras, hayamos decidido ermplasr rada Inconformidad, o h dasosbo

a.quisen este rincón ¯rontsnso de¯otS -Que par lo¯ e-br
su Parque de Tulipán, so eigie yen¯s rslabryeoyas, aoomaO

marmórea, a la que el cincel pro- la vida con el pasedesow tadae
-d~osoeda lsalMarlo, ps unacopa Insana o de .n atoo
tabié, ses. Tsa berotla- frívol sto, ltáencerrada it~ en un

do, luz devayalr dé - cofre fatal, la clave de duad ssp~t
dad. A Thelvia Marín, la esculto- rada partid. Aunque trataba de

m que ha realizado alonpeaso aturdirse y de buscar r os u vida
ard*aasta balasomsoalohabr absoutda, lenitivo y consuelo, la>pe-

o dopersonalm a lpoetas 5 era más fuerte que él y nospo-
aPMd0m tanm4l10 ~ tan bol- dia dejarla encerrada como 'pre-

-rH n artíst en= tendIa Inútilmente en la mas de
vieas fotdgmfas desco oridas cafetín, en las arenas de lw playa -

~¡els daeOsLai , or o en negroParedones dél r~.
¡M t . atdocto tado n. El dolor se fugaba traciOe-
OSáheas;dealarrgs dto-ramente de1 sso rrareaode

teasa, 5SDua arts LoyoasoPor aociuasro oasO. A psir dzarsd _s
so, beasyrúnica ofrendafo,0 so saasio axtsrior^erasaid e.cuans en in, nos an prestado estaba arruinado Oalooosoba Unsud a onómica y a los que nos hombr l sue"uata e5or-

ha ho dasdaq on S ranl teissoblidad era W.,que
vra, soede da qí ralt ysde- smucho--que-el-0So0n0

no-ssso Sqeosbelslaosar a5c laa55~.
Tal oes por razos r gicuque hacea ida,aquellas raoaes de]soraszón ( sssd saboaesPIoquees

bablá Pacal) sea yo el mn os mene a lososeres priegiaa Los
torisado a hablar de stavos 8M os. soplaos oIr isa diIos asepa-chs de salarrael eodo pod- tos que cantaron los edoea lshtta

ta de 10 Soos tostes, oe acm-de¡ poeta sabonda ae r
temperamentos liricos 'ms roaa- dad hay en etas palabras evoca-
mente doados, cm que conboael doraLs. ol escribió en unadri
parnao vserculo, pese a critis.- poeiasíapóstumas. «Leta ounas
sectaos y a nowl~sas de la mo- manoa-, entre otros araSade»ca-
da, que tila~d hace hoy Justamen- dsimos, ks siguientes: -
te catórce sOs, cuando s a r

qu staba aislejosder eqisyr al ----- - dos pdo,beso de la muerte. il ¡en ha di- 0sdaide la hora s nes alroseus tolo a y errairdWodios míceye dnatusabio y. el t a-lo Y detp~.asossadieisedificultadsadquirda Yque l aplau- onso duo P Osotso t y su captantesarsde- P assosmo dsfloscris toria, e lleaon a dasidar d sobre mi póstumo asso,s" obra y a producirse con prdi-
dal abundancia. Talve haya en s asM nos que él cant en va-eatos reroscriticos, a~e de ra- no Y que echó de meos en elIns-
zón, pero a mi modo de ver lo que tante supremo de la muerte deben

hubo en el autor destAt Postta-s- ahOYaU tratamos de prpltuntina e s fué una. excesiva su inmarpesible memoria son eteen sus extraordinaras facultades Salido y permanente homenaje, lade varaifOodor b!uido eoatáne M sesos csdOsas de ous amig s que
y un lmpico .d.speis por les aplaudir~n -a rses y colocarán ,Arstaresdtadeboisos que le am- to esto duls y votivós también,des A elos le contestó coes- unasiempreviva de trcsrdo so

tas sahra& ~saaac <Po:sesh o soaaido posbiror de¡ dool dalebres entienden de plasta, aún l , cantor de Maríala So A td xio,la entiendenmuy @*omi~os asrit , rOas st

- o'
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________osa del

- que no se repetirá,Ct

ara sus mas deseadas vestidas, e

VET SPECAL UNA!
¡Un regalo para Ud!

Tafetán escocés, tornasoL infinl5 $Él
Tafetán tornasol en preciosos dise-
ños, paro vestidos de gran gala. 50

-- pulgadas de ancho, varo 4.50 ~
- -Tafetán-brocado, nêgro;-para Ira- _

les de gran gala, vora . . . . .2.75 en
Faya de cordón, en negro y en to- decId
dos-loa colores, varo . .2.25 ps

C Lrepe-soya "oeIMAGzsiNTIuN" de scl
superior calidad, en negro y en to- cc

dos los colores, vara . . . . . . . 268 tI

----- EýNT .-- E CIA UNIC 1 "" 0

Crepé francés "INTRIGUE", de adr
gran vestir, en todos los colores yecslaen negrogvaro. 2.50 Fnl<
Crepé satnc gran novedad, en gris, adar-
vino, prusia, carmelita y negro, Est
varo . . . .5 pio

Gabardina "SMART", todos co-s
lores, igual paro trojes sastre . . 1.95 .d

Estelasc

.y una gran colección de sedqs eE
estampadas en novísimos dibujos- eIl

pay colores de moda, a $2.25 a5En¡

n n

"Paa comprar ma.ar"viEua
NEPTUNO, 410 Ente 5ss, Nieslas y Mserlqe. Tel. A4ll d Sísí

- yEel ,o

Celebrarán un Congreso en diciembre Auxiliares o
de la Admón, de JusticiaC

S ie o El cinco de ciebre. d los sueld<e,¯ cij de e hab tele l Ceder o de slo.L e euldsCuróaol a la*eu a lo @ uO d E ile dee U O se sra joven muy boy besala d. eo de¡ u- Lasa s. Clase mbles e e s ' l Z F nleJecopoedl querido ami-de Jusecia. rebunales de tre go Tanydrsce.
En 00te C rs sa e eEtc - Un- de Inteed pess fonc eon tela lre.ede Méndes P te.srtanteseetlso P cOn y empleados de la judicatn Estela de la Camps, ppes del doc

¡ESTO S SI SON BUENOS PREQOS!
VISITE U. S. GROCERY EL

VIERNES. SABADO y DOMINGO
Abierto hoy hasta las 8 de li-snoche

DIARIO DEIA-LARNA-.-VIERNESt2 DDNOVÐ 94&

DES DEI, DIA ----

so C r óniea H a b a n e r a
du g tl : Ms -

crde . rl M yeucEstar¿>.ló el recibo ofrecido ayer tarde por el Ministro de[e ls pimers, ara Fran laí S- - - -A. -O,.vnut~

a reiboseclit eye
ón de E'eessl., el día de]

or filo' Nieto, miembro de nuestro <jerido compañero el doctor Oscar
scueodiplomático. Ccso.

Y E & Ddmine de Fundora. Y née Soldeville-Señoritas: Caballeros:
,telita, dEI Un saludo afectuos, e primer tér-

tino,pec el prestigioso doctorRené
E edi e Ojea, fiscal de la Audiencia

te lusfa Car een. d esé Bolíar, el estimado 0i .E~ Lla lDSSlearla . El doctor René La Valette. nstable
Y ID la ose Eltela Orti Meno- leno director del sanators1u s Pérez

Los RenéE dtor René Carlos Quiñones, ex
esé Mllo,, le adcu l asdistingu- deseosdel Colegio de Abogados de

dae sposa del dssct oes u di Doc la Habana.
Garcsa Kohly. para la que hay mu- René Valverde.
chos afectos y simpatlas en nuestra El deer René Ruiz Herrera, jovensociedad. y estudioso letrado.

Benée Méndez Capote de Cabrera, El doctor René Montèro y de la
Renée Pérea Ricart de OFarrill. Pedraja. conocido especialista de ni-

La bella ecora Renée Triay de ño.
CastIo, es del excelente amigo René Basarrate yMir.Gee s trol. eíElaqllesís René Echarte-

PoeeCEses, le loen y bclla damaoe nDe tdel oíssoj
1

ser enes l
e écdeMes"es "elcaptáí,serodis oel¿docetos V lVia-

Arsenio Coloma. verde, ministro-de Cuba.
Entre las señoritas: El doctor René Martnez Pedro, elRenée Cic hermana de nuestro joven y conociíao letrado.

E Co. d tosle nCo Cls. eeu
-- PETICION DE MMNO io,l ctoeslenes iliiolzellí.

VARIO-SE

ARROZ 'Rexora, grano
largo, Lb. .17c.

ARROZ "Adolphus", ca-
ode-l- --e----e.23c.

YRIJOLESliegros, Lb. 29c.
FRIJOLES colrdos. Lb. 20c.
SOPA "Cdampbell's" de

pollo y arroz . 23c.

SOPA 'Compbells de
vegetales . 21c.

JUGO DE TORONIA
'Del Monte", lata nú-
mero 2 .29c.

ALBARICOQUES "Lib-
by's", lata 21/2.45c.

SARDINAS Portuguesas 27c.

CREMA DE MAIZ, lata
número 2 .l.lc.-

TOMATE NATURAL la-
ta número 2. . . 45c.

SALSA DE TOMATE
"SW", lata No. 1 . 31c.

CARNE FRIA en latas
número 1.59c.

ACEITE "Sensat", Lb. . .99c.

VEGETALES

LECHUGA Americana . 25c.

ZANAHORIA Americana. .6c.
TORONJAS 5. c.

MANTEQUILLA America-
no marca "Clearbrook",
Libra-.-. 1.18

QUESO ROQUEFORT
"Blue Cheese", Libra . . 1.18

CAN E S
FILETE (entero)-. 0.80 libra
HAMBURGUESA con

Bacon------------0.20
POLLOS de "Armour

& Co" . 0.75

23 y 12
VEDADO FRENTE AL ASTOR

1 TELF. F-6106

Haga sus órdenes por teléfono y le entregaremos las
mercancíos en su casa

A CLA RA CIOÑ
En la asta de peos que, pub6 la U. s. GRocEMY
en me~ peeióds., Ed"ci¿n de c= L de 1545. epreeOló,
por un error iperco. es el epieSe do CARNEs, a
$0.85 seCos.O5s. de Puerco, debendo habsee ps-

Ud.G.C.5

U. S. GROCERY
______________________________________________________ lillo

De ahora ce adelante nuestro mensj e a pldas laspecpapqT
!&u solicitado servicio telenicoe'er lme heleesello

-Segúeen Es iesepleteendo. lee leetáilsisene -dc cqslJe eer
'etiemen- e1ëa7 é e ebo lí solicitudes pendientes w Idi
de que se trate. Les más antiguas primero, pero tods a eib yW'el
¡sidad que el prgceso de los trabaj e permite.

Sine c rgoe nelgoalSeE l 'i p d
bido a que las nuevas piearrassosed decha-rneel .pacld y pO#

"e n ""ec """es"cne c ",'-.eds e-tá aun
p"¡sáeede jo que qiilamos,

Perolteted psede est.ir segdrode que;ape i'de dir
qee ýeqtoolyvla tropeeamos, trabajaznoscon'empeo,-día

y nscontie na haeta qu lleguemos felimenteS nue
uc et, que es le de ¡soler deciA 'odsío solicitantes: Nosseni!
mas sarisfechos de haber podido presleyaa- p ie~e es-rwcis
teónico que usted solicitó.

Coban Telepleone Companr ,

]óiomts -
dO g

tsmtes $900

de aeole

l de se-r
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OLAM ENTE POR-DOS DIAS
VIERNES Y SABADO

hemos reducido el precio de nuestra mercancia a un
limite inverosimil, en beneficio de nuestros clientes.

£scatpíO ~ díbrtV d

Cotoho

laoiístí

Suéter americano dela.
en o clore yal,

prusia, carmelilta y n
Pullover de punto Traeciad f al gro. Tallas 36 el 44

me.¿ei6aado, a raya@ desarga azul.Ta.
dor br. ond maños 3 al 8

blanca. Tamaños 2 a 180.9939
Tamaño£ 10 al 16
Pantalóndegabardina

.k.k.m U6 l1
229 e ores Com

stí¡t&r de lana 100XI00, Sleta ¿e\ana, tas,87U1A
Colores verde, beige, azul A ca oaes ^ Pijama de cra.h.rayón

____ ~ ~ ~ ~ ~ ~ bla ___ Caa.l.d, 1* .I.0L,~ es blanco, azul.
,y.dno. Tamañose , bpin ñ a o"es ayn ra,íedianoygrande. -5 a ta, d3 y Tallaa 4 al 44. 95

J3ta de casa de• -pn rY
a faea #stamPado, modelo laroenbre fodos dael' a raylas io.- gran diversidad de ' coo~o

Tallas 1 al ** color*' Tallas 34 al 44. da Calores

SSo 375 . Med- .

30 d

,ae' Jn1 íra

PANTALONES Dtecíoa 1  SS
PARA - o , a d@ n

__ CABALLERO. 7 o a
0 as a as 4 y ó

y Gaaodnacolor entero 5\ Co b-o• 49
495

denoche d

PETER PAN ¿e al

E S T AMPADO loss 34 
1

ttalmón,
En 36", colores garanti.
zados.

0 -La Vera 0.39
Camisa de poplí ados.R ANOLAblanco;' MarcaFRAN5LA

"Aa" el, De superior calidad, con
49 17 estampaciones de flores y

-- ,¡l &,%9MILSa vag _0.49 £tie w4
-o P a eit 11 ¡étic

n eat o Caa ,@o* CREPE CORRUGADO charo a
- --- 00 P 10 C~on atractivos diseños de

q~os Po 0101 caso.* oto* 1 sadles~" alta calidad,'

asisjo.La vara 0,4 Blusa dEnlices

~~azul T41p

Saya d& a~a de12 al2

da mulIlamanto, con finoe bordada* &t
seAM.C 1.l Colo:a blanco, r

.ea a.r. tio circular. Coloros De97.

12 al 20. 4  5
da I*am Acoco esdbonitaoacolab a.cio-

Ucarmelile, roio, Y*rde y azul. ala

~' ,6~x
9.

nema e w



Escenario v

1.v IR

hrr a escogido 1Ca-1muy subida

CULTURIuc"TIvA

W-GRXNí7NEBU: Corazón de león XMujer tentadora
GRIS: Sup pi verdugo, Nacis'e

ram¡ y.asuntos cortos.
--- REÁRTO.I GA: La calle isin nombre. ý,l.REPARTO nederos falsos y asuntos cortos

- h. KINSTEN PLANTAN T.EsEaa CRAS¡OPNEN LAWTON: Festival en México.
E> sEL.g.A PPAAANNTNASNAWäNTMEa. EINEERT JANSN CLIRA LEaraa negra y Jornada s 

Et ARE U~ L NO:Los hijos del otroCa
Dhi dC. O . Eq.t. ER T nEL nova aventurero y asuntos

D~rco, d. E."e. . E=992,10=L to.
C . TPOMUAAT, AULCSONKA LUX: (aan) Pasiones tormen.

Dirvtor, d. Co . PAUL CEONA . tosas, En I hacienda de la flor
ca.i.cEn LUis AEQUEZ untoscortos.., .E.C.IC: El buque del diablo. r.

dl Ap. c6. C~ ~ .C .d,62esseq•Cll ,d 1 e2 ahozpbre ,inolvidable y asunt~,d. 1.tA--. C.It~. Cú. 4. A.EEI- 1 4crtos. 1IbIUA
PANZANARES: Mujer contra mujer

-Algo flota »obre el agua y Rsun-t. cortos.
.MARTA: El beso de la muerte. Tor~

í_ . -LA MAS ESPECTACULAR CACERIA HUMANA metasd e odioGyU n
\ \ S .5 *~TI:AR La Cía. ICCU¡It-PiñU1u A

- 3 DEL FiI CONTRA EL NUEVO Y SANGUINARIO I las CmiClo-sCi6Martui y

U U GA MESMO-DE LA POST.GUERRA blCPE__ __-_ _ _ _ _ _ MAX-M-L-even anclas, Tarzán consT-1 Ira ú_ mundo ya.lnos ccorlo,EO MXETROPOLITAN: La calle sin nom
GARRIDO- PbrER A:^orment.d. y asuntos cor-LA_ _CAL LE USIN NOMBREJ mzbi: Un modelo de Paris, FInr

d i ray Noticiario y cartón.H_ M. T HE STRETT WITH NCAMF ODlO:Eir audit y Las ca-HOY A P. MUsEdeECr y NUcianos)Pa

LA SIEN PINTA'' Co azónde león",Y E-

De JOSE SANABRIA NACIONAL:UN HY1OmeJvan E CCC ma-

-Y-L EA - nOPOLIMw INFANTAk cArtoE.
el mt~CoestrríoNEGRETE: Los hiJos del otro, Car-el ncrmfio etre omen y asuntos cortos.

NEPITUNO: ter tentadora. El
Fallció a 1ON74 a ñoR un hombre i dable y aznto

Actividades famoso productor ld Cine NOCRSE MA LEns

edaduI¡JUC ssI.fmoso de5ctor delEPALACEAlg-foa n lAgaA cie aflilete. El veterano productor Atormentada y asuntos coros
-~ INrEtujardE El stUU bAMULAZA: El secreto de una mujeraU VI e e -NacionaW de - dlvie o cine como ::Ben HIur", E acs e uro- sno

notable, de =torUa Jeg "Sangre y Arena»Lmar- cortac.Co Manuel de- En vista del númPero extriaordia- ca del zorro" y otras EL PRINCIPAL: (Cerro) Vivir con pa-
aompañanter ramente crecido d: ersonas inscri - EntIre las estrellas ue Nito dirl- y Vindicada.L as como mCembro V CoTeo, 6figuraban Rodo¡ Valentino, PRPAL mariano) Delator

sientasun -moý COMO O SOÑO Nacional de Historia Xróxsmo a nau- 00 as Farbankii, padre),Jh juez1 verdugo y El mon3trioMAr ius.Cones et la ciudad d GirtCCGta GpbPo y n o- d

#onal.ces e-C b-
etcétera. Fol- De MEUZA OTERO dosmeCacuerdo con laCdisposiciones RECORD: La Sa de TarzAn y Testilizado en reglamentaras del Congreso,y dada-zn contr mundo.
szaro.* la dificultad de iTgraralo A iento RENACIMIENTO En busca de la
Arigos de la cómodo para un numero ex svo de muerte, La novia del mar y aun-

iE CIon. esUe. $1,50 -$1.00 0.40 y 0.30 Ct. elCEom t' r g idord Congis -r XtoIc :' .atas
añola, ya que ,ada acordado cerrar dnitiva c.meiasc umentsleCC C'Cjes

culo que enal- mente el número de las ntrpio-.R-:-ecJ. @ter. e l r
pnca. neo, lamentando no poder ampliarelRI r: tAA y nU, Murte.P -

pluzCCseñladoCpETE, l pag e 1-1-talEuto crts

E N A R Dcuotas- CoEe CCrspCidentes, que ¡ eieC RIVOLI: Videncu, Columniada U
rA el sbado próximo, d a 13. asuntos cortos.

tRenard vuel- Numerosos son también los tr - BOXY: Renunciación, Angel s n
mncferto, en el j9s presentados a las distintaa sec alas yasuntos cortos.

n e n carácter ciones de E Congreso, algunos de ellos ROOS Casanova aventurero

bonados a Pro muy valiososy de gran extensión,yPcdra iesr.
los cuales está siendo examintidos SANTA CLARA: Corazón de leín.

nenzará a las aor os distintos Comités de Admi La dama de TAnger - ¡asunIrs
programa que siónd rb para rendir su5 in- cortos.formesCiaCps a apertura del C SAN FRANCISCO: Renunciación,

greso, al que ha prometido "I tir, Angel sin alas yasuntos corto.para estar presente en la sesión inau- SAN CRO: Su mejor herencia Y
.gu¡, el ministro de Educación, doc.C Los años asaron.

C CAureano SAnchez Arango, quien SANTOS SUAtZ:" E precio de la
ta ~o en todo momento su m ygris, Yiefu n egrca

A X cgación aAciaori ~d0 17y-a~os cortos.
resEI autr¡la losIP5pCD s6esd EUs-CItACNEcaneCiLatlo-E-TteE oficiale raa Na e

C UCnCípu PEsC, TNCil1 STRAND: Los peligrap de Paulina,
ánoeademá boletas de pa- BaJoel manto tenebroso y -sun-

bié n será ho ado el Congre-C Cl elnatalic ta CC~e Monederos falsos y asuntos cor-ni= e Hbna eorMcui arEa Abreu CnAPENE en I.L tos.SCC ICE - CICaEaEiEtCt
C iellanos, quien tiene el propósitoTO

de as sirt a Ctuimenaje uenues"-lafSUperiOr, de Narianao EC LEt. Mnie

eroDiego Vicente Tejera en laCse- UNIVERSAL re inolvida-
in inaugrldlCngeocn - Para conmiemo rre natalii e ble, El bu e diablo y asun-
-- : _~ -- -- _~ -- a ortai la la Fýt- l Pi--ara VANIDADES Tn íi.'&no ade

LA

~N NRANSHOW

NCANTO
MA MUJER DM

de Damelsi GeoNe IMSENT
Virgnia MAYO

Turisan BEY

Caroe LANDIS
En La simpat4qu;sima4

ZUFIR - MODUCION
RASLU LION•

IADOR8 6. GOLDIMT

» Y^4 u : ntrgg, -a novi ele mar y asuntos cortos.
a VEDADO: Aguas abrasadoras, Creu-

k lo de nradores, La realidad deun sueño y Todo plan se cum-
ple.

le VERDUN, La coffina de Merro.
)@ WARNER:- Dos aventur~rsasuntas

5 ---- tos Y _ho _n cn.

1- MPUan~~mA mM~

* ECADEYREWIOD

M.I

ARENAL HOYNEPUNLIC PRESENTA

CARTA-
DE UNA

ADULTERA
PASION EN EL

N ORTE 1
1 géb o.u U-¡yr Atigase ¡ de utae l Ia 26 de

igrandes atracciones forma- Tambi én han sido contratados Los actual, est en San Lzaro e nfanta

an< G4J.

kit S

j

-

HilAVFN ONLY KNOWS
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FIESTA INVANTIL
Unaalgr fesa e eleurarok e Tátbede na est1 de niños er

¡ T ua uDeu n e eao fr Cci& . uIho 35 N&Slo, Si edihsmti

"ró ia H b_,nairrara- por l íSe d.s eatrimonos m dez y nito y Amelita Beru
nisguOuI.,.e.E.esyEn. Oe.uúu dez Toreue, de los cuales, Diegoce

igoy Aus Beinude y AnBe Tmúde lebra hoy su santo y Alonsito cur

Una ve Mi(TI después.
VITI siempre siempre VMITI
que cuando se fabriquen mejores
Pijamancs, VIT las supercxr¿. VITI

e los -e~uudweposos
ulano y Grace PanUn.

ntal motivo nuestro sa-citación.

Poete-C h pes

OhS.pqsdES reumo--Resistew

la eudseIdn. Ajustablesa cua
quier tamoo de chepa.

Espejo
Central

to

Tabsa de rancnar-
Un precio Colosal.

$7Z66

De madera bien pulida.
Con patas plegables y fle-,

les de acero. Diseñada pa.
rs ptlncharpiezas grandes

e pequeñas. 15sx54 pulge.

Cubre Asiento

s pis de eaencolorehe ¡--

.es Muy confortable. Eleganti-
sie adaptable- - cualquier-
tamaño de biC leta.

gP ALLSTATEOtee

iny

Sierra Csladera

554421., SIbai-d. *55530

Cerftssan. Del 1 pulga. Mesa

de 12 pu1p. Inclinable de 9 a 45
rados. Brao su e-or ruiurdítntable. Cortc dé VI puje.
U3.u de N s 54.09 ~~u~eose

Motor El.éct'r ico

DUNLAP

jísres Círsulc

e se Muodelo de fase dividida. De '/s H. P., 1750 r.p.m. Dobl eje 5sbfs2d. ee.uu
de acero de u u]» pulís., montado en Eja de boaES. con Con marco de atero inoxidable.

Crfsman. Corte de 21PuS . lis eu re Osp ello para laE p ras . base de Ss. O fun- Para hjas de a 12 puls. pus'.
50.i de 7pls. Meus nclln d edE pses covoeSnasy*e E e eí i ES 65 cicles Ceeddr de culese e 4 pc.icicc.sble de 36 31/* x tY$pulta. ¿io. aracfinw. t C lsVlfs,4 ils.cr a d n cohoari*e oiins

ss s de 2 pis. y etorrisenteCoe 1 hu.

JATo A LA INFLAQON SEARS

Camisa de Domir -
En magnífico y isvable lgodón de lar COrs uración. Con lindos y alegres estompodos.

de Perlas TSS 36 al 44.

vuel Scon fE t de Cese

de plata. De lindísimo diseño y alegre epampado.
DsuEls, Interpretada en crepé corrugado uy lava.
ce dsue ble, no hay que plancharlo. Talls 36 a 42.

66 . S19112r,44, a30.
Dlantal 3

*enS 6 L34 nosutdoe fjs e¡4.%,l ra0 u

co eáolc. o osla tlio56 ExtenSc uduidu en fS.s diSses,urmuSuu2lti

.ilcn sticu. Tud. i*. .a1 a . .
Un valor de t.M

Lindo estam. 2.- ua o pntií de.istex de algodón color sal.
pado.Conpeto m n.Cedeen ambasdirecciones.Smli
0 *In él. Vuelo medium y largo. Un valor de 14.49 a
riudu reds-.1 -Pantie de tesis% de altod y crc. PieSa de

dor. .ííiu y dos ballenas i frente. En salmón o
altul. Medium y larse.

Un valor de 54.50 a
4.Ajustador de batista de all dón color saslmón.

utuvaluruPrue superior de la copaoencaje opaupe.~ s üg f uSuyumediana. Talls34 * 36. utru 70
umodelo en stin. Un valor de 11.49a 8
Br-ASaiere, (sin ilusisra de uutl bcado. Talios

Fxtenso surtido de gratiu- 34 a 42. Banda de 4 pulaS-de ¡ari, $o
*o* vestidos de-señora de Un valor de 52.75 a
excelente algodón muy u.l(ediasNylon de fino tejido. Surtidode colorS
duradero Variedad de co- ds iuuisrnu. T.SeSSS 92.lores y diseños. Tallas 12 d niro aae a¡1 el par $a

Pe d ode Jersey

Fuertmente reforzadq.
Elástico en la cinurae. Pu- .-
Fñostadaptable* nlo.
muslos. Muy lavable y du.-

radero. Salmn. Tallos lu
ovesli pr@ Pont5i s juegode5de.s

eyea de Aigd6 uiss EIS. y bebe
ebelad 6. Baftdera Plegable

En diversos colorea todos $1933 Twil eRee. $1. be. $44
muy alegresyfirmes.uRi-u de dn$21.95ea 9 De TurllídeBb.- d.t1.79 2.71

ízada en la cintura.Ador uDem dc*sesucasul Mce ysSn-De gabardina De [el PIA Y
M nada 'con serpentina. e on b iloa forizado, no- vede.azul i, lia grande, 1

Otros modelos en diversos a tc cessorios *a cog e. Es- hr' a bero y 2 toa-
ud< dl bsI, ands de 5eeesd Ts carmelita. Ta.íius pues J-é re s vtmp o áre- colocar la ropita de 11,9 re, 4.* liw 3 a *,4 bonerio.

Escocía. De lindiSi.M5mes cUoaores muy
propios peroeblusayrdTAFETAHvestidos de niñias. 41 lo vera apulgada# de ancho.

nlindísimo&stonosd
azul, amarillo. rojoe

5 A R G A puel.sure ci ' un ul$49loí.v.rpechledeCdue$3 11
De oxford blanco
con bailenini en el

docaulr negro. ar- cuello. Puff os de 1
melita o rojo.36 pul• botón, Bolsillo alACETATEados de ancho.
Lo ve, ,ob de de pecho. Cuellos 13.1

1.**e a17.

II

.Zx 29c
De excelente y vables', s lrres .rrds. Con broches

godn corrugado. Eu rs de presión-#195. *So. Se#.prs'
azul, cro 0 verde .con va- 3 xares xyasblnca. MW. de 81 x 0e
pulgadas , emil Para crochet. De

slgodón mercerizado. Varios co-
.<u Algodón Plástico 3 x Sg

Gu.tos de como. Resistentes a$? 7 cido*. Tamaño7a 20.
Blanco, Ideal Mabol• de $2.9 .Augios, de man: De algodón

poruus Ino-Centro de fru- estampado. Rb . s.S ud e u2y 2pa r a eno-tos o llores so-ches frescas. bre f on u13c
Mide 72295 blanco. 34 x 354 memo Po. De material plástico.
pul*dau. u pul5s. Para escreoriuouupared.U.[. .99.

ITlA LA INFLA(ION D REINA Y A MISTAD-
MLIV LMR>TELEFONO A.-1911

Viseea Timbre

Ju elo Fasnex Planche léctrice Niquelade

Un vaor d.be.d. d. $ses .hb 5.de 5.
.PeEeiSt lies- para hornear toda- De nuestra marca exclusiva De EaSnIfico

SSpetsc 1clalses ds lieEntos. Puedeusar- KENMORE. Control de calor acero. 2Pu.visti Marco e en el reíigerador o par para distintas clases demate- .adas de diO.
de metael. Sir,uE tS .š rieles.esleE. -metro.Com-

va atodo los plet o c on
autos. _pega._.Abridsr de presilla.

EL.ateae nivelaso p a- t7i

-0 qSses uscs . S',hiis 1 <11' de sumos

7 ñ 7 122~~~eGae
altad en ebal. de $2.98 por

Tipo pared. De om5.b5i*ds.tSt í 1111 S 5. ess-e e Pr Os ec*mabrirsbo-e
Con cierreSdiLhs e rljo y ma corru ada.

¿sIeirs:iade OP cscuchillasde do. 54ppulas.
ds 0 iibe su n 51te. acero. Ancho tan·-

. todos.os.

Medidor de Poe s P~
Aire esr

: n Bro ch as d e C er d a
Rehal. de $1.5 t s,# le eifsa d. Para *~#* ey b i.• e Incluy n
Tipo de bol&¡ nptee eeee.Cb emdr ed parhe ral11.
¡lo. Capacidad p5 9 C Íblee d 9eeelam en to.
de$& 50 libras (rr ta m.-de p esón. 'én p-raut^s

Accesorios para Mecánicos y Carpinteros

beba~
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SANTOS SUAREZ
1tas. suir* y E-San ~aio.-- i .

A las 5.00 y L.13: Revist, noticiero
0acional.EL PRECIODE LAGLORIAconSabTela Corona y- Alicia

PELIPE FUE UN DESGRACIADO conMecha Barba y Antonio Badú. Luneta
mayores 30 y baicony 20 cto. en tandaylnta 40 y balcony 25 cr: por la

STRAND*en ~eul No. &G. -- TeléL.17.1773.

UNIVERSAL
Egide y M OOt0.-- TEE. M141.15
Desde las 3.30: Revista, noticiero tia-cional, EL HOMBRE IOLVIDABLEcon Larr Parka Evelyn Koey EL

BUQUE DEL DIABLO con Bichard La-
ne y L. Campll. Luneta mayores 40cta. Tertulia 25 ta.
V A N T n A ) "P q

Lino* No. $Ua, (Vedado). - Tel. Y-3711.
Ala% 4.15 y .30: Revista, noticiero

nacional, LMUIAMBIA con Maffia
Raye y Olsen and Johnoon, y ESTI.
PE MALDITA con Fredric March y
Dan Duryea. Luneta mayores 50 eti.
Niños 25 ctn. Tertulia 30 et.
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H ono QUINCE JUEVES 20cemtici. tren _now. 3,

Damas Catlbu En el Cormen

Ui Liga de Damas de la Acción DE lEa Paoquia del Carme , sit mos, José Agu r x m sO, oIA~ Coblo. bda e¡,ONOO Nepun El. EO0oIntenta, diero 210 OCSJ00A 01021 er ex20 miI- los alumnos0 de los cursEs secn- vieCICe.<(AM
Catolica Cuban-Inaugurar su him- iio er los solemnes Quince ministro de Estado; doctor Gusta- darilos del Colegio de La Salle y o oficial deti* iebuia el próximo 27 de Noviem- mnz yrls oene Qun vCur Rubio, señor Luis Moas numerosos miembros de la colonia landeses eranhre, duríante los actos de su Segun- Jueves Eucaristicos RI Santísimo, b, os G erv,dctrJs Anni rce dCbayd oidd bcn.E

q lle dErmiEarEn Gerodretií docor J1o AnonCio fanes OE ESde CubaEydeI¡socCiedad LlaiSnI. ECt
A--ml--Nacinalque-- --- le dlitbrer<. c1 Wia OTCo~.105datos-~õt.ar n ustacaialbjoapre- " de Ciencias; doctor Emneterio S. no se ha he<l

-'odííola do las Eltas autoridadJes EllE ECAECCEI .110 GoloEl ON I EOEOACION EEL VATICANO be que Cosmdatl d lsala atoiads ce-tEl horarió de estos cultos será el si- Santovenla, doctor Gonzalo Güell, NOMCO E AIAO sb u o
2000,guiente: CIUDAD DEL VATICANO. No- Por 100. En

11OinonI
0

0d.I hlooo rs-TAIoV el latidoE
--Pde mCnislal NoSdolo- tiene ¡a A lEs cuatro y medIA de la tarde viembre. (AMUNCO).-El Tribunal de o

dEdriiEitila- -¡A doctra expoción del SantoIimo, A las in_ eclesiástica de Madrid haJIniciado el por 100dE lo
210u0n del V e d r co rezo de la cEli:Ï,¯olo, E correspondiente proceso para discu- Phamente A 1

ILsermn. reserva Y~¯CECnIo final. tir las virtudes heroicas dE Isdoro La última e

o 0 I rciaE Los sermone cEitarán a cargo de Zorzano, Ingeniero Industrial, muer- e" entOli
Colpoeas un hmo egr ¡os frailes carmelitas. Lo en Modrid en olor de santidad dl IIIenoIrEC

poi lo gracia de habernos llamado 1ANTOAL,4 asistIa a IAa la nueva milicia de Dio . libre, o sea
C-Santos Martin, C. apa:oAurttoI P -- CIUDAD DEL VATICANO. -No- recií la- enNuetra Madre la Iglesia no pide, bli; Paterno,, Livino, Benedict viembreE, CAMUNCO Segúj lo# da- 1,0do4 IEstr

No-ol lEído Ii 1 2 -o IdU bí - ElE 110 šl¯Aooo C Slo.Diti tos facilitados por la" agencias In- - lo do 189. o
_e-rei do de Crito" en los hombreE, ta1 y Benito, mártires. Ruo y Cuni formativr , 31)(1,000 peregrinos CEt- hon cambiado
dm0olver 1 1410 lman la Paz. bero. Nilo abad. SCnEto LItelA, vIr. lico de todas las nacionalidades han 100 do los etgen. encargado que se les reserven plazas loncel4 a )a£ i
AgroiNdamos deailmbolo nuestro, - en diversas compaias de navegoición - por 100 a IR$
el tarCino queloVA e, JetIf: OFEIcIO SESGIO O otren para tr0s02 lEdarse a Roma du- 01110n01 lo

ii, pur la cruz encVrlata Le"oién de Francia rente el EfCo Santo de 1050. recorrido un
rbr i e021 en lo azul. E 1. moisno do.oyr ooíoo- oi, pero han

u on 12 CEOIIE C Cen1UDAD DEL VATICANO. No- meta.irr-ídlgr la persona de Cristo a capil, del Clole eo vilCibr. (AMUNCO).-RecientemeI-
iní.rnak damCoa al campo 4 iio' religio organizado por in Lega. se ha proyectndo en Par¡* por pri- CIUDAD D<¡Je Per nuestro af0n. Adelanie cin de Francla en La labana. con mera vez la pelicula que obtuvo el br,. AMUNC

pm0ado verano en la bien*¡ de Venc- las CongregíVue~ip 50042 , l de *NOICI la .1 d. e¡1 objeto de1 conmemErar %ti% nio a el premio de la Oficina Interna-
F., RA111 10 NAVIDAD aniersaro d la irma del oi FolE I, 0040 0 4 on.l dol.Cío

0 0 
CílCI. A 0010r en presencia

tiel, qe Piofin laGuera Pado¡§titelffm 10-1- 0002a dCiOl Católico.0 A1 exePio .o
:C p2p1r0 ya en los s1ones de Mundial de IEIS.1. 19Cí proyEc1 OC tEr1 n 1 .0 E.

14 CA44 Cultural do Cotólicos, el Ba- En la solemne reremola refi. Mnns Roncalli. »Nuncio en Paríq, el
,1 i dc Navidad. feliz Iniciativa Nla iloita ofició por Su Eminencia ol Ob0po Auxillar de Paris, muchos

0a1n retente do leo Damas 12011- Cirdenal Arzobispo de LA llaboni, miembros eCuerpo Dilomático Al
.Ao.E AíunclOn oIií d1 .ií- loos sigudo loo .loi final de la representación el Rvdo. El Dr.IoSIs

i in comenesdo a eni ír -iíloíra. des: Bernard. pesidento de la Oficina Ca- 1» 02 20~

1l~ 14í cioí de la luStrO Inotilución, S. X, hilippe Gruosct. EIo10do1 tllca Internacional del Cine entregó E Troot'mi
que tan aanoamente trabaa por ExtrordInar o y Minitro .lenipo- n director de la casa americana R. o Tratmi

leitras ctlio más pobr. Eotos o- ienciario de 1ranci&; doctor CoE K. 0." productor de l& pelcula, el o Traa.d
.lo, ern vendido 0n los dilE de de la Torriente, presidente doa premio que se le habla concedido, Molfotim

91ua dei ~d lpoucto de la Secciton Cubana de la Legión de dando gracias a cuentos habían preq- 5 -Tratama
2elI a 10 dorondso obroialg ieo que llonor; el doctor Pedro Rodrigles tdo 1 p cur, nPur oi rolil.oa IR del 12te

rclir i a Ord n dio lu D~i lsi. Capote y Fernndex de Catro in 100002r e
troductor de iadoe, r- en'e. RPARA Y PIEZAS K RE TO e ación espiritual de los ex "ado-

SCAño pa»d el InzAr doE Novide10 presentación del Cancil.er, iiiacni- NOSIMTAL 55 EXTRE 25 Y J T res yC
0  

¡a c*.usoi deI cristieni
1,14,1¡in0r0n xooqo 0020 0 repetir¡ en " Carlo 1021a1 doctor .iClloC M- 6 -

000110otir docor DioninWn R&- IUA D10 E002 VATICIAC. Co

particular quedaros
respetuosamoente,
) : EncarnaeUn sábebafístesa; Carmen Quinto]

1 il de¡ Euz Vola us. tlí X
1 .de %m 2Caloei.de Dfraims

padezcla a los cite

11o~

EI pioo dE 11 gallarda Juventud,
que milita bajo lO dE

AGUINALDO

COM3 en afios

NDALESJunta de di-
Centro Aillíano. t
oeflor Jenfin Con

E ONIS PARRMO Y
nta de ¿Irectiva en el
¡no. Cita lo, scretario,aSutro Bulnms

el Cetr Gao, sñrCán-
)MOMO DE
Y QEONCA-

n ¡u local deLel secretaro,

d* la

la queDe ao-
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>temo de 1
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DE COLONIA

La 1solera1 de las Colonias

!,v gran acier/o de la exquiAs ¡siffinciióp famanina. el uso
rio alaesla delicdosa colon;a,

-l -ao Cýoleftraciin yprr.
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Cr nica Ha an e r a
N VAS DE DCEMBRE LAS FIESTAS DE GALA DELN 0 I S E 1 CI EM BR EJOCKEY CLUB

Reina el mayor entusiasmo, entre
nuestras familias, Pr ssi

-1-4,10- 0fssttí 38 48838 deyCub,3151 4'________0

sociedad de Orient lPatk, que se
mantiene en primer rango entre nues-
tros- cdtros de divers in.

Muchos preparativos se han ve -¡

do- haciendo para esta fiesta, que Se-
rá ii 1 ,de las_ más selectas y anima-

S y "special di5ner de luxe comen-
zará a servirse a las nueve y media,

-sa misma hora se i. iáelque estará a cargo de la or-
esta "Casino de la Playa" y del
njunto Graziano.
Y habrá un show muy Interesante,

que se presentará a la media noche,en el que tomarán parte la exquisitacancionera DinDrah Nápeíles; la for-
midable pareja C ire and Hudson,
que sorprenderá por sus novedosos
números: y Luisita Alfonso, notable
intérprete del boile afrocubano, lla-
mada e "Torbellino del Trópico~.

Como maestrí 8 de re1emonias, se-
otara 01 simpático actor José MFuenteviúla.

La s reservaciones de esasPije-den hac-rse por los telefonens BO-7086

Para 3a fiesta del sabado 20. ha
sido contratado especialmente el mag-2
nífico cantante Fernando Albuerne,
q Le tantos éxitos viene conquistn
do por la radioemisora"urts.

También queremos decir en esta
crónica. que para el sábado 27 del3cirriente, lirepr la direcci6n del

JeeyCluua de usgadsfe
tituir 3n destaado acontecimiento

Trátase de un magnífico "fa3i3on
5110wV , eCom31bilaCiór Con 1, Irlre-
ditnda tienda "L.aura Modes" de SanRafnel

El 8 t.Nm3oso "elub rooe" del Jos-
key, será transformadio esa noche en
uii cabaret y al¡¡ se construirá un en-cernario ron una pasarela, para la
exhibición de los treinta y cuatro

Otra bod, enre as d dicembr, modelos diseñados expresamente pa-

Cocra h asido parad elsábado dicecocho, a las cinco y treinta ,:1 esta ocaieón.
de la tarde, siendo los contrayentes la atractiva seitorita Oiga Fern¡n- torce e la% seoritas de nues
des Zaldívar, perteneciente a nuestra mejor sociedad y el caballeroso vr ie dd, nactaráxn demnoqeoserisaoven Pedro Gutiérrez Coya, destacado Industrial dvintesen esatesbcipnrueserá-am

-LaJueñorlta -Fernándes Zaldívar, cuyo retraso adorna esta sección divIdy n, re. atspottr
es hija -del estimado amigo José Agustin Fernándex, vicepresidente de de y noche.Is Ono cmiasVA

la Cuan Tdopkºtne Comfpany y de su esposa GeorrinaZalclívar y el Muchoo detal!eo tenemos con rela- Aaa elea a lna aia A -
novio, de la Interesante dama Evanrelina Ceya viuda de Guiérrea. ción a esta gran fiesta do- modas, y HUE a oiiaa o o obe u

La ceremonia se celebrarí en la residencia de la novia en la Víbora los Iremos ofreciendo en, sucesivas HUE a oiiaa o o obe u
Enhorabuena. notas. aprecian la belleza por el estilo- y la Comodidad

TOMBOLA BENEFICA EN EL Q U 1 N C E ANO 0S por el corte perfecto.
COLEGIO TERESIANO

en memoria del --- r 5ep8aradodpa ra88mañana88sábado,

. Calixto García COLEGIO MUNICIPAL DE HOGARISTAS DE animada3 88Tó.bo. a 18 8lei,3-

Xu cin. Ptriáic "nióncon- el objeto de recaudar fondos pa-uaCió Ptr% tes"U1 ó ra la construcción de la capilla queari" u dr eeldcr se tiene en proyecto.
Labarga Berna ,orgomuza M R A O
pr8imo da 11 de diciem-- CDivers8888853388A R A 5588i838 c 38im 8 r5d1e8-

53al8 axtoí a c d uo leio epraues ista las dosasram 8eas858que888has ss 858885u3rrentesA -cor

ix0 de conmemorarse en esa Palacio Durañona, Real número 115, alt^s en Marianao. la tarde
¡ aniversario más del falce¡ ASAMBLEA ORDINARIA 8.30 a. m. en primera convocatoria, Entre ellos figura "El trencito de

-* n-4-3-.- 
.4m n r .en 8r s-egunda sonv538 5toria .

3 1n dichos actos en una pere- catoria o 10.30 a. m. en segunda convocatoria, para presentar las basan13 18d538518388as3 8 8 3 r e33 1F-

al cementer.o de Col1n en mociones8 8 han de llevarse 8 la Asamblea Nacional de Matanzas. r8a1de8lCso ii.85e8Pdre s1e5-1
la arela ua s reniá eces queel recibo del mes de octubre y tu carnet, que puedes rilsi" yel C"Bgio El"Pozoargo de -a

dese a ntad dl emn- recogerpersonalmente antes de comenzar la Asamblea. as y el "Bazar" acao dabalts
la uma e qe rpaan Presidenta. Secretaría. El restaurant estará servido por las

_ i un1 - G ~1 -MEESr388 antiguas alumnas y promete ser un

quosse de d ichuar psr a~,verdadero éxito.los-aloese diha stiu.-Se Invita por este medio a lo
oentr.amarg econocidasSUSCRIBASE Y ANUNC=E EEN EL. UIRO D£ DI MARINA» ie"grdo la cuar au í coro1. t-

de l¡ oratoria cubana., las amIstades del colegio.
hL58888818i

8
dl

3
si88

3
88 P543d883. S8888i8a =2088858883888355.

íNO SE ASUSTE!

!4- AO
§1Xe

PARA su
PROTECCION

38q85e esta marca de fíbrica en cada urensiío

para eýýar segura de obtener utensilios genui-

no, marca Pyrex para hornear y cocinar.

a Esa pequeña marca de fábrica es su garantía

de que cada utensilio es d* cristal refractario

duradero y resistente al fuego, para prestar

largo servicio.
Ápro e-che las ventajas de cocinar en cristal refractario. El

cristal transmite el calor más eficientemnente .cocina me jor

con menos combtutible .rVsiempre podrá estar segura de

su limpieza, pues es transpar'ente.
Cerciórese de que cada utensilio que compre, lleve la marca
Pyrex. E3 su garantía de durabilidad,

Pí.í58l88j~~ ~ '
~ oéeoí . i*qe,*

8ar185

88.1 íe4
tol8841888.

DIAI<IUU LA MA643 11) nc fin%/ 83, N08 58833

¡-i;; lí 01 38.C3 14188edsraMnuel Jun o yde la seño
La encantadora Cari featejará el

en %u residencia que amenizará la c
Felicidades.

BRIDGE PARTY

El miércoles 17 del 3atualme cJe-
mo-todos lo& ños, el -bridge part-y a
beneficio de la Iglesin y escuela gra-
uta "Jesús de Miramar", que se está
8n- ye8 ¯¯ñ 3847 yaQuint a3Aenida,

entre las calles 68 y 70, en ese re-
parto.

Múlt iples preparativns se han he-cho para esta tarde de jurgom, que
dará comnienzo a las dos y media, es-tando rodeada de irandes alicentes,
entre los cuales fgura un "bingo"con magníficos premios.
1Los tíckets, con derechio a mesa y

meienda ueden adqUirirse al prerio

LsEnsaladas con

díferente .mejor.«

y,1'

P Una colecoción de camisas práticas de poplin
samorizado en blanco, con cue o3usionado

S5.00

Otro excelente modelo de finísimo poplin,
el mejor en su olase, también em blanco. y

con el famoso cuello patentado,

$7.25

Otra ooleooi6nd e delicados colores en c-

- iro inglés y ouello fusionado

$ 5.95

AGRU1PACION PATRIOTICA "CALIXTO GA CIA"
Con motivo de conmemorarse el tarde, y una velada literaropatriti-

próximo d a 11 de diciembre un ani- e 3. en horas de la noche, estando en
ver8ario más de[ fallecimient,del a8bos actos el discurso principal a
m8a85 8or general Calixto García Iñi- ,arj de valiosas figuras de la oro-suspirado* quince años Vari Junco Suez, la Agrupación Patriótica "Ca- l"1 cubana

muy grac3osa; hija del conocido 1 5-to Garc5a" ofrecerá distintos ac 3 3 8 El doctor Juvenal Labarga Bernal,
ra Esperanza GarcIL. en honor de tan eximio patricio, con- director general de dicha Rgrupaci6n,

8 suceso por la noche con una fiesta sistentes en una peregrinación al ce- viene haciendo una ext8n8 5 invita- orquesta hermanos LeBalard menterio de Colón, en horas de la.ción para estos actos.
Continúa en la página TRECE)

CRISTAL
Clr, suave, p.8 Con los 8m1gos en la c8ntina

y en el club, En -los comidas, por estimulante y 1,
digestivo. Nod3o tan refrescante, del8cioso y sa-

udable como una Cristal bien fria.

SABROSA!.
CADA VEZ MAS SABROSA!

,plr2 ,,a, n ,j,,1 .

oliw
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-. A R A A MFR Y EL H 0 G- A R' CEGUMI
,."oe de LA M UJ R.Y Eno es medicina
EA Por MARIA RADELAT DE FONTAN1LLS

_prematuramente
Conviene mucho no dar a la cara un@ expresión airada, endurecida.

- Esto a s ga la belleza natural, hac los rostros opacos, añade años. Soninsignificancias, pero que desempenñn un papel importantenen el arreglo
--- - personal, y no conviene echarlas en saco roto.

Ya se dispoea de mucho o de poco tiemo para arreglarse, lo een-cial e siempre lipiar el cutis, eliminir, todos los vestigios de las cremaspuedu tiff Vícti~ de @de T"b y afeites anteriores; de lot ontrrio -1 tiempo que se pierdae nenensayo
gse les~ Dintay Ends estará malstado en absoluto. Con vne locion alcohólie se onsigue fo-

¿Muestra su cepillo-vestii de cilimente lilpnar-nla-eepidermis -
d A continuación se aplicará la cremia base-haciendo un Ji ero golpeteosangre al cepii e los dicnnS? de modo que penetre en los tejidos. Si se dispone de cierto t empo, enton-

Cuidado ario!oUsted-puede ces aplíquense compresas de aui lbi sobre el rostro, lavndose desués
de ion4 edpdda.q con agua frai Esto es Increíble lo que rejuvenece y cómo quita las ue-ner coo de id la que ts del cansancio. Por eso se recomienca en los casos eno que es preciso

caen eictimas de lapiorrea. hacer un rápido retoque para salir a algún sitio a cenar, a otearo, etc.
La piorrea descuosada infla- Da resultado también frente a estls compromisos darse una friegas

may yencoge las encias. Aflojo rápidas portodo el cuerpo con un ce flo y-una loción- alcohólica¡puestienela virtud de renovar la utalidad, haciendo que se experimente una
los dientes. No se descuide cs- sensación de frescura muy agradable.
ted. Visite a su dentista con re-
gil*ridad y en cas, ceplleselos L A L IN E A ESBELTA D E L B U S T 0
dientes dos veces diarias-dsn-

dose masaje en las encías-con La lineaesbelta del buto puede obtenerse Sise tiene flecd, de-
. . caldo, se empleo el procedimiento fácil de una crema que le dé vigorel dentífrico Forhan's. El cnico siempre y a condielin de que sea un producto que no perjudique en nin-

quecontiene elingredienteanti- n tiempo ni en ninguna forma. Con la Crema Mandy para el desarro-

porréio de Dr. R. . Forb an.n del busto ¡sucede exactamente q r produce los resultados apetecidos
y rno se.corre riesgo alguno en cuanto a la salud. Si al contrario el senoSus encas se tornarán mi$ fir- tine m 11 proporciones de la cuenta. puede emiplearse la Crema para lamee. . . M sesistenoe in. - reduccion y firmeza del busto de la misma marca Mandy. Se encuentranms.,.Mi essenesa.ai de venta. estas cremas, en tiendas Y farmacias, entre ellas El Encanto,lecion. Sus dientes adquiriln Fin de Sielo. La Opera. El Bnzar i nles y os Precios Fijos, y las Dro-

brilloyatractivo. guerlas de Johnson, Sarr. Tqueche y La Central.

Y usted puede confiar oen-r
ban's. En recientes experimento§ R E G L A S S 0 C I A L E S

ínicsE,¯950 de loscasocsde E--e
. -Si uno de los novios está de tu- futuro. Estos deslices son propiosafeccionesginjivales mostraron to no corresponde hacer flesta pa- de gentes que cifran en la apa.

notable mejorta después de sólo ra celebrar un compromiso matri- riencia la felicidad y que prefieren
30 dias de comenzarel sencillo monial. empeñarse por años a no rivalizar

tsetamieoForan. Lo sensato en este caso es dife- con quienes un acto de esa ntu-
rir esta ceremorin hasta que trans- releza constituye el ritmo desu

Coomience a usar Forhan's curra un tiempo rudencial, o e- holgura materia .

honmismo. contrario, realizarla en la másn reeo de 5oen en obeabsolutaIntimidad. qui adecuado para hacerse pre-
mp¡ese o.dientesoné Cndo n dse e n entes en un aniversario de boda,

vitación forma'parastfamiHaretc.,
cierta import c tieea llamada te- max meno casos en que la con-

- lefónea alusivo no suple nunca el fianza existente no autoriza a efec-
S envio espistolar pertinente. tuar un regalo-de mayor-fuste. -re- rúd.1 Dr. Utilizar a los amigos como como-

No queda bien que se haga con eines para obtener de ellos benefi-
- dg. n 5 motivo de unoenlace una fiesta tan clos de una u otraIndole es dar

suntuosa que resulte chocante ara a ese sentimiento un sentido mate-
la posición económica o social de rialistn que bien puede terminar
onosccntrayentes y el tren de vida en un enfriamiento de las relacio-
a que habrán de ajustarse en l nes.

---P a -Wü--CH-T 0 S--T 0 -A4L0- N--
CONSEJOS PRACTICOS Es de suma imortancia emplear el color e mejor se ada te a sutez. en cuanto al coy rete creyón de ]arios y polos que se use. ¡os pro-Una ora diaria de estudio obra- dueto franceses TokalOn, famoso, n por su calidad y delicado perfume,c a. eídl len no meyoe ie deten Eleene en variados tonos e combinan a maravilla con cada tipoenm .epué etaaa u m er. Pida o productos kolalón -n su tienda o droguería favoria¿amente 

t
odo el día, suele ocurrir p å conocer, si no los ha ucado,0o s -ne roil ues e aceen Fran-ecn quedang anan de yrender cia, distribuyéndone en 1as Novedades. dBn On 306i e an, ele Seo

.mda,_ Lcendeoli anaturses-en- eRafael y sic l.y n o eues hemosde
negar su conve 1nca y necesi- E5TEI
d n dentro de c eertos limitePC N JESUS

ro tabines enrodad qce la con-

ror parnedn etos hombee lerden LA sublime oración del Padre- sear qecu voluntad se cumpladiariamente alguros rato& 105 cua' nuestro transporte al ser humano a aquí a%:j., como se cumple en elle%, empleados e.a un estudio con- las eeras celestiales cielo.e
ven ente, acrentaríi mucho su Noenseña e tenemos un a- el decpcidad y mlito, iclitndoles d e en los cie ío, in1cual es a go orciónue al doniun iala nosq i lína posición desahog dd. l oi lcc nnníd c mDe oeeo oleado e~ ean re nmenso, puem nn nígniia 1 nida- sentimos mAs puros y más buenos,
ieridirieelee csu narlo de 150 idad de todos íseortales creados y al olvidar¡, descendemos.

pesos mensuales e $3W.00, en el es- anicaeysemn za de Dios; aeCpacio de dos años, estudiando un nifoleiode Pies:m de-1C. C. ViL
rcod< correspondencia referen-

taciern ramas tcnicas, en las DRA. M A R A J U L,1 A D E L A R Ahoras ueeq uedaban libres des-
pues e u erabajo diario. Otro E

enpldeicandoportc de la n o-C L n Ni C A P 91cV AO A
che al estudio del dibujo. Un ar- PARTOS Y CIRUGIA PLASTICA
quitecto célebre labró su fama es- Tratamientos cientiicos de los vellos aperfluos.-Depilaciónludiando en los rtos que le de-
aban libres las rudam faenas de un Consultas diarias de 2 a 5 p. m. «penal. Calzada 7 10, entro Paseo y A, Vedado - Teléfono P-M08

De interés para ferreterías, locerías, cristale-
rías y tiendes mixtas.

'-e ec.lencea para-entrega enmedíaío -

CRISTALERIA PYREX
refractario al fuego, en un amplio surtido de
utensilios para horno y fuego directo.

eed dArCocinan mneíor con menos combustible. Trans-
parencia. Durabilidad. Cada utensilio Pyrex
legitimo llevala marca de protección Pyrex,

PRE Ci o SATRACT IVOS
PARA COMERCIANTES

GENERAL ELECTRIC
CUBANA, S. A

EdIfEelo La MetropoltanoH ao b neo

P E N 5 A M 1 E N T I
193ocuioso lo que pos con lo

falts.io. tieneorosemntee que
cometer las su as Y no es sólo
esto lo que ocurre. Si uno intenta
quelodpmásnolas cometan,l-
ú Ric l quesatlcabo logr c ecnseguir_.s enfürecerles.

- IDNA-FERMER

BENEFICIOS EN LA ECONOMIA
Un de los grandes beneficios del

hábito es la economia. Las manu-

adopan deermindoosse a auo. c a s
- divenees coites del trabaooque ele-

Pu"erinpoder faboicarooeci-
narpes lases diferentes de relo-

je con cerca endiente pe-zas cada uno ei de gran importan-
ciA económica obtener cierta uni.
formidad Para las diversas partes.
Eliese, por tanto, un tipo determi-
nado para algunos tornillos y espi-
ase, de imodoque se acooden

do les eenecees lunbiaalasee. Elhdodhbree ico qe lo noiver.
sistaceolene ocundo son -

derá.Eeutrn el subcla de Son
graede mcetaodepcduerne

oestaemiae r epe deinecien

homr a unismp qetamin,.prdc -ete e epizs un

DURANTE LA DENTICION
Jarabe Camnteul

De La Señora

INSL@W
AGRADALE . JNOFENSIVO
ALIVIA LOS COLICOS DE LA DENTICION

SIN NARCOTICOS O ALCOHOL

DE VENTA EN FARMACIAS POR MAS DE CIEN A

MENU DEL DIA

flu evo& n.plato.
Txmzl con pnlln.
BerpnJena gratín.Irrutas trescan.

Comida
Cremna de espárragos
Boliche mechado con jemón,
Ensalada de vegetales.Rraio gitano

LAS Inhslacione nd-comentado*de ST-MADOR de D. seh t-men, reduce asvr-
dad de 1o t e smáticos yfc, t.» -la

1 a rcn.ATHMA

,Mguro 
~Usl n ov. iai

11"01.tu ""raips

Gck LLE TIC AS C A R R
La falta de articulos de calidad se ha notado durante varios años en

nuestrasrincipales casas, donde se advertia una verdadera demanda co-
mo sucedia con las deliciosas conserv s francesas e inglesas. Ahora po-
demos considerar que seguirán importando regularmente las deiciosas
galleticas Carr and Co., que se reciben en todas las princ pales tiendas y
en "El Carmeilo", de Calzada y D, en el Vedado, dondea l distribuyen,
pudiendo pedirse en cualquier cantidad que se desee.

Tambi n acaban de recibir los preciosos estuches de bombones de las
famosas marcas francesas e Inglesa¡ Rosemare y Rownrtee and Co

RECETAS DE COCINA
Pasta de chocolate niantecada

Batir muy bien con cuchara de ercharinado, cociéndolas en elhor-
madera 200 gramo de manteca con no a temperatura moderada.
200 gramos de azcar; agregarle Una vez cocidadesmoldarlaso-
luego seis emas y batir, cuatro ba- bre reJillas de alambre y dejarlas
rritas de ocolate rallado, 100 gra- ~eiar.
cot de tle e ríany-tpo poco
íes gramosde miga depos coalinde atir 300 gramos de crema de i.
Segi r batiendo siempre y agre- che con dos cucharadas de azúcar
gooien5 0gaode mcoidepa- lpable y unas gotas de esencia
pe mcaicdamcon ena cucharadita de vainilla.
colmada de polvo de hornear y Una vez frías las capas, unirlas,
por último seis. claras batidas a poniendo entre una y otra crema
nieve. Se mezcla ceevMente con _Chantilly, formando así la pasta.
una cuchara de íí'dn y se colo Con ilacrema restante se decora

S.e unas io o e dc reg See Es n acompañadasdee5nO O.
uapeqeña, topag, se eso andes- as con s enan
peldeÛpedson"ayud Odunacucharita y se rellenen.

oellene: poner en una sartén
una cucharada de manteca. Cuan-

cebolla ia'cado a-, eretirar ueg
egole la eiga de oed an

veeee ensltcbe y aigo expri-
mida, dos cuchar dn de queso r A
Hfliendi do.eteonc Sc mídeipere-i jfj;í

pdo y dos yema&.Secondim.Un-
on pbien y se rellenan con esto las
papas

Aparteose pone a dorar en una
ccerola una cebolla picada. Una

mates pelados y cortaditos, medíoajy un rmito ompu iesodpae
esto un momento y se colocan las

n nodos cucharonesdec.ldo. Se condiment. bieny se a-pa, dejando cocer a fuego léntohasta que las papas estén cocidas
, la salareducida.

T

y queser.a saseho.
DURA MIL Soe. ni sol eyen11,no i. SI. e roearso .1esrndre

LUCE MEJOR. O suOn. ~c le
y b.llera original y *Vita la acu~s

loción de eeiedod.

CUESTA MEROL l mOs. P.e.mita pi-tsr cm más rapidez, abornan-do tiempo y trabaja.

De venta-en las mejoresEns nnnOn tefcereersinloerís, quinca-
llsteds mixts y garages.

CA1TELEIRO Y 5Z030

HUMARA Y Off
Aenes iElE - si§

EL PALACIO DE OUITAL-

-ERETEEA-Af-E--- y
so

[I(UIAS

de (arbv ilef
-Tenemos 'o disposici6n de-
los -distribui dores y exhibi.
dores los grandes éxitos de
cine mexicano en pelicul.

- w9,10 de

de-- - - - - - - - oc o l -- ane

LA NECESARIA OCUPACION
¿Cuáles son las mujeres que se el resultado directo de la ociosi-

mantienen Jóvenes; cuáles las que dad.
retienen sus fi uras juveniles y la Las muchachas irresponsablesexpresión aler a interesada, que ue se burlan de las leyes de Dos

es la eeencia misma de la juven- yfdellos hombres lcsueseeO-tud? ¿No son en su mayoría aque- san para hacer deodich olcom-
Ilas cuyo trabajc los hace enca- palero, las egostas que no pien-
rar problemas de importancea y san sino en el propio placer, no

,enovar siempre elcurso de sus son las que salen de su hogar ca-
ensamientosN hemos compro- da mañana a traboJar. Se encuen-ado a veces cómo una Jer obli- tran, casi siempre. en el círculo

gada por las circunstanc s a tra- de las que no tienen nada que ha-
bajar se rejuvenecia por el nim- cero eysehastni de a vidadea-
ple hecho de estar en actividad? oledo 00c1. Oc l a ism a ifoo ion

También ciertos erores de con.- ujerersdeccntee sde su suete
ducta que compromeoenelturo unico trabajo positvo consie en
daIxuras jovencitan no Íson sino matar el tiempo.

DETALLES DE BUEN GUSTO
Contestando varias consultas e lío que todo los aposentos d Oc

easa admiten variaslo mparatantl dc e com o e e Es os, ,ecl-
ta reesoeenedablectilenor carles aofinde csar le iliitouociRo iodidual

ue facilita la lectura o labores. "áimparas Olo", la fábrica de lámparas
e pantallas situada en Aguila 597, con el teléfono M-8040, tiene una va-

edad tan extensa y exquisita de modelos y unos precios tan tentadores
-que-no-dudo-en-reomendara cesio lectoradepaira baj aneeq.gelietisu5
compra&ý a- el-su

--D0-N LEO0-N 1C HA S 0 -
Fevene .paladdie uOcIseadosl

lomn tuone e laO nis einidades.
Forjadora de recias voleedOOns.
e do Vasconia el templaenecesarie.

Hizo Cala en el ruede literario ,de ele esdn ade
y enson seoeredecue nveO.da

en latibunasneoulap de¡ eDIRIeO.

nieeere alrnen ee O es e .
Fue un caballero insgne de la Tabla

Redonda en que ofició de Rey Arturo
un periodista patriarcal: Rivero.

,oséCARL ALLET

P A NEL LE T S
Los deliciosos panellesi, que sólO en esta épocs se fabrican, dentro de

ebriadow sabúres diferentes representan una de la*muchasespegia-lidades
de le tC.sa ei., de OReily y CompostelA, donde se .olicitan en gran

demanda a diario, resultando el postre indicado del momento. Pdalos ce
gusto de vainilla, café, rese, piñón, huevo y otros. así como las finas con-
fiturns francesas e Inglean que ns tiien el reg.lo de mejor gusto.

Chef BOY-AR-DEE
RAVIOLES CON CARNE

EN SALSA

¡Vienen listos pae servirsel
C~ S oy-As-DXXfam^ op«r @u «Spw

con exquisita salsa de tamato .li~ts

para so r e~s . .U~ topara sor
sabormadoc por ~od la familia 1 Se ~-
lisntanen pn - esto, fsirven en-un
isn y la duenande cassaconamim
tiempo y din^ d i
Otros produs CHEF SOY-AR-ESn
Spehsefi con sl~ de Tomate y Qm*
$~bEtoE yAHbe"iem"oY D "S e SU N

IDE Q UE cREY BOY¿AIL-Dú SA SU COMMN01O

1 -ne aigunas ---- --- , -- - 1 1
1 1-1-

4 -u-ff 1 - 1 Progista pulcro ceao e al, 1AL

mh,
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L."Nuestriv Glecció* de, C r ó n i e a H á b a ú e r,
NOM ASTICO V2AJ51

Nd . vC.6íI.' . . cíde Lana

sIiJSTD3 NÓVE NUESRO SURTIDO DE
21 . l -ct, ,de l~-262225

met:a.r te S E DA S- N E G-R-A S
na y varios oficiales da PnaA NO PODRA DECIR QUE A VISTO MAYOR

cm a lcooneMoren;re- nY MEJOR COLECCIONtai esd todos los rue

e~ ; -Capitá1 ~nCGR A N D ES ALMACNES

M<* acho2 y tr, pdeprsde- GAIANO Y SAN MIGUEL (Le Esq lee del ANORRO)

ond, tc1a dC martr~eCer Se Esciee Padide. el Iet.o
G g6renieC A1 cceRlawe h r otrs pe oni-

de efectacnda a1entrea a AOY SN UUE (aE«~ e¡ HRO

2
21.22u:2l1.2112P2. VITI siempre - siempre VITI,

W 12211"u2. 2 q1u21112-de cuando se fabriquden or
ee2ra 1. 1s112o2 am , VITI las superar. T

diu" W Morenocoauiuro

¡ C u -irre ,e delaSeci ó 212
!2 12, 11a 6 221211 de 22ue1oNi~ -la-"Gra stella.do n a

de bm"ació° 'n °"ds"t e d Pimra Unrvz M ntV esués.yenel2 2 1e2 .0c 1 " J ~1 , C, r

t. anat Mar.el,.,,. VM e hmpú dsempre V, rpM

n-Js¿ .¿lpin e ngeie

1 Ro2G21 er11 211112ecu n 22 s. fAabriqu.m.E- e ¯
11 n

r3,6e, 1 21í' 2 12íl2 milado paralavaurfear. pía
-. 6,6I .1222 Ae , ,.el . lCuamardtleloadop

d!ti- ls211122 12 1222.15, ío MUAL N.N. EE. IO
11211212pr12los triunfos "e LA HASAN

IrNde oal 21122 1 22de

d-Cuft -- ests bom

-ESPECALES-

DE

Fin de Semana
ABIERTO ESTA NOCHE HASTA LAS 10 P. M.

SOPA VEGETAL 1
CAMPBELL'S láta.

POLLO A LA REINA . JABON DE LAVAR
WILSON'S, pomo . 87c. CANDADO, pan . 20c.
CREMA DEALTEA, pinta 56c. LIBBY'S
CRISCO, libra.86c. PERAS, lata No. 2½. 60c.

PAPEL HIGIENICO
-- 4t, ospor . 29cvena-e Higos,-pq . 8 Salchichas, Viana, lata loc.

JUGO DE TOMATE ACEITE DE MANI
W. Rose Calif. Fancy, lata Oliveite, lata grande . 12.99c.
de 46 onzas . 67c. CREMA DE MAIZ
VITAVOSA, pomo . 59c. Libby's Golden,lal No. 2 29c.

LICORES:
Roónaana Club. 85 . Peter Downson

GINEBRA SCOCTH .458c.
DRY"GIN Gordon. 4.65c. Vino Brillante .l1.87c.
Canadan Club . 3.37c. Sidra EL CAITERO 63c.

FOm1717
F-6056

-CARNES:

CARNE DE PRIMERA
para Guisar, libra . 30c.

VEGETALES:

-LECHUGA
Americana, cada una . l9c.
TOMATES de
Easalada, libra. 29%.

$\''Limpies , 
"Perfectamente"

.con "p.

dc . C~d a.

de B r.ra oniddo
productos básicos de pro-badoeficacia y ¡tal podrá

1

ustedaítao b un eut112fres-

co. adorablemente
juvenil.

a época,
Upe . S a 111

Los planches General Electrk -
s.mi-automóticos; automátices y

super.aslométicas -le solucionen
a la mujer de hoy todos sus pro-

Auto

algunos de sus ventajos
R.2ede epoe P~peel dede
.,de g.,,,,,, l e9de .W

Leo tiodled ede #empero~22

Centrol de frente§t 20peee.
ft~esde ssee<.lo leto
1~ d.de.ro2.22e *@lbkSupe~¡rl
be~.yrel me.Suer
S.p.*l ~m.2.de P~oohe. más Automática ______

e#e gesto de enrgle
@eou.du wde ede e-to

(té@ ~e) C4*oedde5d e srópl

toe.deew 622 los.ha2%~*ltose qoe pretOge., 22 beoes
de la rope

Gorontizados por un año ----

D2de $ 6.60
Odfldco Le M.troplOUIU

GENEIAL@ELECTRIC Hebete
Me~l, 102.! .see e. 514

Cubana, S.L. , NOjet Ríe I e 1.Cu~
yýekiead a26

1'

a.erase. s.taci.esde arect. recibiráen .,e.te día la 'Dra.

-ALMUEIRZO DE NISOS
M ssábadoenel Habana r 221 G dy y Sayn y de su esposa,

Acht Club.2tendr2un al1 1 2erzo con tan gent1i, Malvina Arnoldson.moiod su cueafo l ons Dará comienzo a la una y en el
rl e1122 Urique Go oy Sesyán 212212 121ir áMalvinita a lrupo de

11512d112 1211 &eSr 2 2 su 22aiga. 2 De moderno estilo, conFeccionadds en
magníFico paño de lana pura y Forradas
en rayón. Doce preciosas tonalidades y
gran variedad de combinaciones a cuadros.

19.98

LA FALO/1FIA
NEPTUNO .SAN NICOLAS -- SAN MIGUEL
1t acontecimiento artistico, acaol e facilitan informes sobre el par.

e má1 1mportante12 tod elí a21 o. E>2I
Calzado1 02 y por2112612. 1 tlfn -120 1 Cotaenl1 l a ,pW2122Q212211

PÁcINA-IREa

Una plancha Gener
liviana, rápid y s'' ura.

uper-Automatica
con control

VituaIux

si día 1. 2*o 26.de h.y, 220 .-. 22.2
in|er|sn'te:|||orit,,,tea ar,,f:.'Y;ia0ti@ E-

e22e222 1 2.i2:.1 , 22., eet.yi.t.e.eC.ba, ,e,.
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ctitudecuh
Panch
su canl

Insíanle en que el presidenle de la Cámara, doctc
la nalahra a -la lahanuarnt ata viitarnn

Reelfo Ga~ad
Ese diretivo manift .que h

Seminarios en las cáted
de la escuela de Filoso
Funcionan en casiodáas. Un a
en honor de los n atos, nañ

Secuestrado un

joven y dejado
libre después

Los autoresdel hecho, a los
que poco despüias detuvo la

Policía, pertenecen al MSR

'd Informará hoy
el interventor

? de los tranvías
direc-

,ando Celebrará una reunión con los
Osto- accionistas de la empresa. No

han participado en la dispua

Casads e pacent se.l prescriben por primera vez e n entes Soa-
ls, asalte la duds sobre la clse de ifocales que debe legirts. es.

teo .nsejo,.en estos casos, esl siempre el mismot "Ue lo maejor, sus

"LE al" son los Lents Blocales ANOPTIK por ser los ma fáciles
pasr a ofumbrorse, porque son procticomente invisibles y sobre todo,
p"oqu han sido disenados parao btenr máximo campo de lectura ao
ecaho sinintererr la visi6n o distancia.

En Muos& casos ts ltntes a.lo-
cats. pueden hacerb s de color
non d*arsntes grados de absor-
C40 de luz.
Utandoeteshifocales PAPTOt
diEasi5e de mayor comodidad y

'-Ise¡«s u viata.

io del

co-

tantivas de Guanabacea
larestdeneciadelseñsoess
quedO cnstitttdo cuncomité
=.auténticos en elerr o de

dc4pitn Mingolarra est
gada trataba de conocer la

de lo ocurrido, por lo 'que

Reticandaos activas invettigacloi

n onástico de Monsande
rue muyafestejado, con motl

lbrar su iesta onomástica, el
>disto Andrés M. Monsanto,
I buré de prensa del Gobierno1cial de La Habana.

Preesas ¶a st.a
class teasO s'sts
su hga* sea sngssas
aiotaq eue 1 d-ae

pos¡
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Beksire
Hilado Du Pont

En sus nuevos y exclusivos colores:
-C HAMPAGNE MISTLETOE

SOCLD TABSEL * CAVIAR
SHERRY * CARNELIAN
SLACK * WHITE

A la ventD en los principales tiendas de la Repúblico.

SIDRA '

L. Si¿rr
de todos

los tiempos

primer rano eItrEE e E l d E edN l e BVE Ve be N El
llE arádladeeiluE tde N AeleNurt nupcial.

d Ee lTE¯nIEIre ¯EE rElE e lilan d p ldn-grn En I E -hacerle-E Eanto -Ante-por-* -
AVAL hal e y-cen , rodeados de todnx los tre los asociadosy SUSE y lIIí le telEfono BO-'l767,

u rlir C" E la E 1 Ep p "e e 'lE E de E o de los salonesley I r a Smokig ara los cabalero # n.

rmrarro el Club de OMi- y A á n a ni nlsy r í n artis Arr and. Los ocing podrin llevrIn r orl emran n evos de Alles.
judad Miltar el viernen tiro %hnw y mil sorpresas más, que, vitadmi y las reservaciones de mexsi LUIS DE PORADA.

Suscribase al DIARIO DE LA MARINA

UD'
LkHORA

Xl
XI I

Pais~aMIAMI
MS~t~~I AS VUELOS

PARA --

AJ-JITARSE A SU NVENUENCIA
Ud. e ti@^ED @E-q ue DptoaE u orario
rigido-para volar a Miami, porque el
númemr de salidas diarios de la PAAlE

permite combinar con todo comodidad la
bora que mejor se .dpte e as pie.

-Librese de preEESPoci0EE pr,le hare
delI ae. V M.emi-Ci laPAA se-

leccionando culquiera de los u de
es amplio rarrladwreel d.

LA LINFA QUE *FRECE MAS
VUELOS DIARIOS Y MEJOR SERVICIO

r , /nA~ 4,M ACI

SEANE' Bu AgCEne de Vile

e lee Teléíef~ A-7241- M-8371

COOPtai. para su preta tramitacióen
e.e en el AewpUEr, 45 MINUTOS
ANTK$ dae laara k~ Ada d slida.

CE o s p.l hIlos Fe,
Ennd l, MgEl y y Thania.

- OPERtADA
EE n magníicarl nicaCardona,

raaa r te o ores e raoinAaeCE d. EEEÉECE de lasciedíadd e 
e eCIEr lEllErl1 d EEE E141120

SoLV-a. el mora
IEMTO NO UEDEE di

villoso ingredien te IEEEIdELEEEí -

r -egesad a s hoga de a denrstra f lir ar e com

que elimina h

diFiultades de las

plumas

QLO a PakerQ!n-

S OM., ema,,ra.
ErSEe¡ESTO No E h EEEe- h pl.de.ari ml-ý

de eslas 4intasrordinarias de: "'m

que eimi, alos- ~n muyácida

diap ladepaelas,

plumaini s lm ainr

ina tetas amy Áidas. E cribE, lE EIEEprECTinta
.Ea q., ei. e in-dey Q ir. 4 conEI E r E-

. e esta% 4 .man er% e.5 e, neese,,.,0[ ~ t4 d~ &o n Par 4M abemirdfi. tdin

El E

HOQUES HER-M1TICO PRECISO- - - -

----- --

Crónica Habanera
EN E L SA N T 0 ' A N G E L

>Caz: ]LoafrEE

;l,

\ 
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Quieren la. isíamovilidad ¡ T Piden aumento de plaa
epació: fsLos pueblos ud euLJrácos deben P1CA lo CmOLLO del Magiterio,alumno am e d alumno en l Normal

b repoblaciónieforestale el de la- F. de Edueacion .e piara Masto*n de-Oriente

. cortar pcenCiqu estar unidos ie un de l pPor sEGoAcE La Asociación de nede e l presido de ll de P
- þodrán cortar pinos que facultad de Edcaci de la Unvr z n r e dccón otrAU- p de a~ I» epara la Escuela

men de 16 nos pulgadas. Seo d e . rou ectan Conto e loquéledigan facultaed de Pl de Probebene

ub y m ~__ctelnt e Itelo@ . de La Haban e l eitdel- ellí Sáeehcedc l teet.r beeee-e-elS

aente, co csiaa ree- . ee beyn di ee c lpe pl *l PESIX nALTEAne. eutetl el ecere de e el ltgn en íecer
de podco feu,í eie eeelo de le eeetemeie.e los N qecaeon e ha ed eplde lee Y~ d. rbbemneeiMngrgiove~i am e oDeanoh v u in

y losehay a la codeddera-lo el- cHI elK lmer eeesna elub baeo el, ea-be cta eeen-snlnamntcon viseCta l odce-, reieelAeelee ib el _

.osENCAJES ylosTES yScomparten

uee . s max los honores de la Moda.

telee Ud pen. 1

naturaleedne

bneRe de ereeac.

1R1 y E .Y.l
pcceld-TE
c eícaed

Un. e ep e.

kPASA LARe eeleXI .

eA ecleoleio -a-

teeorae de Corte y

e ue afereneia

,l 1.rald yRay

le. , e epeta, ~

~ e r t a s 
r a n a

achó Prio

varios de

i Ministros¡

reibiel Pesidete e:me

dle l e Pliía. Cen-
ejorAye eneedelee -2

ideenece cI u eilede e \

l ic leee de d. elit\e

ten. tennen reacpnd-

,r hó115r o n--

d.rve.de -
Mtee daleosneisetrcel

recibued el Pidee Id-

e 1de lPle et. C lden1

denete u be i eced I-1
Sdee L.de qee -

time ele elícle r e-

recelb l eel de l A-
ite dltí Ccpleei lee

edele e deeegde el
Idelt r.lád.ea cicleeeí
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le1. leeión del ecbfieíeel.1

leb, qií ed díld. peleeI¡.

le le "Lic i E elenz!" e n

Pil leCe l daneunle l Los encajes y los tules comparten con los brocados Y
El reie p e t u t e í on

e La-ern tervotrastel-as-de gran lujo los mximos honores _deVl~ .Tr ~na ' u red , d ccdi, puenl d ijeei deotas t

en"indalc srandiestas-prximas los-encajes y-6- tules

- dds naran reace a muclo d os mas sIrn v

enidos He ahkí.porqu EL ENCANTO presenta tan

acoa varios rica coleccin.

eres obr eros

ecupede el ediitio Encajes de c rantilly de 36" de ancho, en gis, negro, crmelita, acqua,

'eelctenítoeníprítele es c í5 -sl 1.5
el deeei de emnbrqes bois de rose y otros, Desde 6.50 hasta 1250

a, N-v. 11.D ARIO, E .
le ede-o.","em_ Encajes de seda, de 36 de ancho, bordados en hilos de metal en ban-

, co rosay yacqa. Desde 16.50 hasta 19.50
1oculad dede -y, cm

b í1l1e16, ' d1 Encaes de seda, de 36" de ancho, bordados en lentejeles: blanco, ne-
a, deliíu, eei e l __ _-

n l bent íe es v 
gro, acqee, roa jo. - Desde 6 50 st

ce lled elel1e~U u7e .
R M nti. eIrle eTi ude Seda negro, de 140 cm. de ancho, eníinos estilos moteados.

t cado a teac a nDesde 6 ,50

líe e l e bl e rm 
e r

l.rte díleeílxG.e. íbTul de Seda negro, de 120 cm. de ancho, bordado en mostacilla ne-

ieelee d- tee- gra, cobre y multicolor. Desde 8.50

íe cet:"eideele:d Tul de Seda en blanco y negro, de 130 cms. detancho, en Jinos dise-

ecñl"peíe teí ee- - os c9n hilos de seda y metal Desde 12.50
ebleelene

bl. e e~ Uder e. tde c6nde Encajes y Tules. PantacBaa.
n e d Gobierno. te t de te e -

. . i le o e r tee
.t.ede rerbl.ee de eoirr

_ _ _CdOi=tr
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5eëi re comiunismo unan1ueva
tatica de tipo "nconalist

dIeidWe dfiteternacojoERI.,naÍ los bloques
rojos de-AméricAi Lsfraao ide nacionalismo, tratarán de

o6ntrucerionar las relaciones con E. U. M¿xico. caso tíD

CAs DIARIO DE LA MARIN
LA HABANA, VIERNES, f2 DE NOVIEMBRE DE 19

O"o

EC A

CtPIUBAnDA LA A
CotEiEERRE¡OEde laEg.PARIREREA)

Ena guran la Escuela
¡te Ingenieros Navale

CMADRID. NOv. 1. (AP--Al me-

l, ito en la ciudad Universiti-

de HacenLado* de Cuba seE
ON DE L ICE A.

Fué herido un
periodista en
Ciudad Mexico

Varios pistoleros lo atacaron
a tiros; está grave. Ordena el
Presidente una investigaciOr

Ahoga de nuevo
Eular derCandas

IRIREOT TE 6 f A r i
ATE 1 por la

lsoserv.does

DICnio, ne 9ElEeEEIRETEE
lzcan dcsa, u in ur pe
de provocar una
nder sus ambi-

volcarse ebensacrica rpE rello una

TE ECEEEILEr parte de sus pasadas grandeza

fra le 948, a la Pubi Industries, E L A L E A E A R''Inc., de FINadeffia, klítUnos^ de cuyos un Pequeño muses e -1cursaba de La 0~5m
detilley, ya el ICEA, los dió a la p- JOTASP OR'ELANAS - OJETOSRDE ARTE ANTICEDADUR ¡
blicidad. R. rEgaioE serán de mi* distinciEEEsi Uevasel senEdE

"EL ALCAZAR"
de van la vida C.lado. Ut .u.n.a art.da - Teléfoo-5411

alaSanInallaMADERA DE CEDROa la pantia
Manleniemos permanienlemenle qxislpincia de Cedro seco,

Falleció en Los Angeles el listo pEra sr Empleado-Iabls y tablones-Tmaterial sano
Marqués de Camars. SUspende y limplo, cin por cien aprovechable.

su viaje a Cuba el Habaz VisitenoE y compruébelo.

TOLEDO, noviemb1 1. (A) -IT A t niíD E
Lriao.el rodjede la pelleula On O E r

espaolarEl capitán Loyola que es-eratá basada en la vida de San Ignacio RA§01 E1EEPERECIA AL S ERC DE WU5ROR ClirM
fundador de la Compañia de Jess.

Las última escenas enen por mar - ADRICA 1T. HABANA. Tuja EE . X-341

no el cementerio de Nuestra Seño""

el pueblo b Eoui a E e omTvienteEaod oicilEo. TE- ncarceladoto de que la palabra justa y exac- na lo llamaron por teléfono y te ofre
ta que expresa el vínculo entre cieron cien mil peTos para que su se-

marOTEJrE EEOE EIRd ERI REE EEEOEIí un per&uu.a ~i.mVI"gje y _iiipañoles es la de manaro dejase de censurar a 11,71-
¯ít¯ernidaT . El Jalifa terminóus personaOmuy conocidao Oticamente

declaraciones manitestand9 dtftse pders yamigoer snpresdente
rIa para él una I ntensaiatisfac lem d iags rEaoesabaEOr en A rgentina

Uinvstr tavzEpaña y re rá"
novar personalmente su devoción La Semana Ilustrada publica nral Generolísimo Franco. liculos políticos y chismes sociales Consideraron ofensivo para el

Epn su primera plana aparece una ca. Gobierno uno de sus artículos.intermacibli cultura¡ ricatura, usualmente satirizando a al- Uaptcó elsprio,una figura política de relieve. Uaptcó elsprlo
-- D. José M' Pemán ha decia BUENOs AIRES, noviembre 11. (Arado en Cádiz que durante su u P).--El erodis aEmjillo Gutérreztimo viaje a América pronuncio U t s Herrero Ca sido icondenado a cuatroun total de 60 conferencias en los meses de prisión, en suspenso, lr ha-

palme de¡ Uruguay, Argentina, Chi- ber escrito un ¯articulo en ur. bera-le y Perú, También puso de r- p r a m e r ción-, tituladc, «t-n sueñio, u golpeliee e reiene esarolo dl hs-de Estado», que, según el juez Oscar
panismo en América'jurioso para el Presidente, generaJ-Han sido clausuradas las jorna Juan Domingo Perán, «pero le e9-das Me Congreso -blipanolusitano co t al s E U.dente, a través del mismo, las dCll
de Entomatologia. Los asambleist as berada intención de ofender la dig-

-fueron -b"z O-ffadoí _por a Diputa- nidad y el decoro del Poder EJecuti-
cién provincial de Msdr'id. Los desacuerdos entre Tito M

lefrmaië eenómca y Stalin datan de hace tres La adio del Estado Argentino

IR AIIEOIT EIOeAonómiEAaOI

REREEI dE PolícR ROOAmIT AAl Eaia, l EadoLs Unios y los pLe e oi TiE cE ói cade]seE del mundo que no están aun ba-

-El Colegio Oficial de Agentes la nota oficial británica, el comisa.
de Aduanas, de Irún, integrado por rio maniestO tAblé Oque:
unos cien miembros, y con el paT- El mariscal Tito hace todo lopo-
trocinio del Municipio tIrunes, ha sIble para OucionAr su querella con

T - Rl Koinfor, y para destruir rápi-solicitado la autorización para im-, dameníte cuanto resta de libertad enplantar en la Aduana de Irn un Yugoslavia. Aunque Tito tiene mu-
depósito de comercio. cho acendiente con ILEcomunistas

Yugoslavos,su posición como dictadorE RE egurA. LTa mEyora de los
parros del Kominform ha hui-

do a1 este de Europa.

Paquete Rl ATmene rIR.I
en junio último, muchos caperCrO

E u r o p a ~ en a l a a e . -
chos etonces fueron enviados a las

AzúEcar, Cafi, Grosas, Ropa, Ru ie"ha zóE dTemanda de¡OT
Medicinas, etc. bierno de elgrdo. en 1OE para

que auxliaE al EpaT a restabecer las
Expreso "ndtriasEPerEae

BIIbao-BarcelOfln opero leTeE egadm°" 1

Amargura 66 - Te. A.922. R. O te n óafirmando e Oen O

TE TEhaiETEEEn o hay ROl& e ETdIOmilIñin de rAmnimAt&A.

Piña y Tomates
LTE moderno Equipon de la "FQOD MACINERY & CHE-

MICAL CORP." A. oCalforn ia se hallan en las más acredi-

tOdO RaftEIrcasmundialsdeonaeEvea. poIducred, olan
men tOR deselectacalidad .Si*dU. S d. odu ll, pido el

POlno de 300. C-pd n, RO Epañol, O su distribuidor:

rE. C A RE yON ,
Aparldo 2047 - Teléfono AS-1461 - HobanCa.

NuerA PIE es prEERida en 1 RmErcado* EEERE .
par su 4 ~ R TERE R .

los únicos partidos de la_ ?p9a!ción -riné.
Leo pEeCCIsT TETE lEeleccionesdel Eip A ECETT W dE ATE io l

5 de diciembre, ionde serán electos luj . La rendic in de aluJa h O
delegados a la Asamblea CostItu- significado para lo egi cios la I
yente. dida de su última posición tierY • adentro en Palestina meridional. 1

nen en su poder GAza y una 
(VEASE IR CrónicT de SCIE. cha franjE costera h.ciaeI Eu

,Según versión relativa a la rer
DADES ESPAROLAS R la p- EIO n egipcia, ha aidn zRada

DIEZ)bandera blanca y ',.Z delega2iongiaaproximaba . .lai ne, iornehií.-

NWVIERA AZNAR- Se IA*

SERVICIO MEDITERRANEO . HARANA

B/M "MONTE ALBERTIA"
Sa de GEnoa obre Eovi. RE . 20,Barcelona. 221

Cádi, 2 y RETEla, 27

llegando a La Habana sobre 13 de Diciembre.

SERVICIO NORTE DE ESPARA - HABANA

B/M RMONTE ALTUBE"'
Llegará a La Habana sobrE el 14 de noviembre,

procedeE dR ERpaña y escals

PARA INFORMES:

TOUS y ASTORQUI, S. A.
AGENTES GELJERALES

L¡na d1 CRs o-EER Dep. ES E N-H~ab - TelAR. ARME

,i~
1

a ESPAÑA
EXPRESO HISPANOCUBANO

Desparbin icillo 104
CCIO'LA MILAROSAU yM-ElE A

Paquele A - 20 Ibraí dE car refino . . . . . . $12.00( -l * y,, libras de sopc 12 00
Seredd Gaanta bs.ol 1 4Rad

F ]S ~y 2 kios í ri lo 1 G.00

Seriedad - Garantía Abso1la- Rapidez

Vendo Bonita y Bien Srtida Tienda
En El CORAZON DE LA HABANA Re vend A-n0ic

Tienda del giro de TelAs y Ropa inferior de señoraO. BuOOn

negocio. BUENA VE TA, poco alquiler.
335,000 en mano, remIo con facilidade .
Escriba por Informes a SBE. 'UARES-

Clasificados del DIARIO DE LA MARINA.
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Llegaron nuevos cargamentos de
mant-eca, -arroz-aceite de oliva

12,314 latas y dos crro deferroca rIacotenieno
matca a grael;TCO80R,226 ao e rrozTET, y46O8cajas

de aceite de olva, es el total de las partdas recibidai

Las importacion ode manteca por' De Barcelona, 2,069 bultos con pE -

el urto de La Eabaia conTInunE 1 de 72E EE268 kilos prevaleciendo el
re zándose con bastante Irecuenca,: IIT e de OlIA.

tien e en cuenta que aye EE 1E- O Veracruz. La Guayra y Barran.

cndo reciba otros cargamen -¡ceilla, traJo en total 4 partidas de
rroducto. consistentes en :231 a ig csa general.

-

md-i"A
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UALIDADECONOMICA M U N D O
BOLSA DE LA HABANA 1anco TerritriaL. SPor Ranuro Guerra y Sanchez. . B, (No mortoriad
C.O TI Z AC ION OFI CI1A L 1944-1966. . . .

;0 como siempre de- ción del precio de los articulos de Banco Territorial, Se
1te 966 - 4a4las cuestio- primera n cesidad. NOVI19 E 11 DE 1948 B,1944-196 . .

u--de las-cualesde-.16 -"A19gan-19-91599-au-n -- C - Ba'C. 1111r96
Inenf . 1-el1bienestar p ue a9n91 119.ea1im4l Bs n -y O 11 Ineí - 1944 7 1

nuestro DIARIO no sólo con los obreros del sector R149 0 lLcb a de Cuba, s190 91911111 .
DE LA MARINA rino con elmovimiento -tuídsic ¡ 1 _(Deudan1L9 _ _~11^.- í .- 1dad)1902-1952
publlt-l-ayt r_1 m - d .¯! en i9l4-1 44 - - --- - ana19lectric 19111
teresantes ior- miensdad a parr¯ del presente 1914-1049<.Morgan) . 102,4 - r. 29-19512- 911ne9 51 11mes, traduciéndose en mayor in.s 1923-1953 (Morgan 103 - - 1ado Abasto y C

u e91911 II 199 94 o res9910d1 911916914 . 196 - humo1, 1a. 19p.mubren en su con- izsm Paíäa loäir tabajadofiá -del lb. P:930- 1943 . . 7 -. m, .Hi.unto un vasto . iuerto, los choferes de alquiler y 1937-1977 . . 110% 110% Popelera Cubano, se
campo de nues- el comercio en general.La-solidari- 1941-19 . 14 - 922-144 . . .tra=econom1a.-Di- dad económica de- todos--los sec,_ bi coe ri o n 7 eéfns,(ibnu
1eminadas en la 1 res que libra1 la subsistencia en 9cupones . . . . . . . 90 - Serie A., 1945-1969

0- r9., blgaciones Oro con 4 - Unidos, 1906, (Irredi94411as199 6pe91 - e o.i. cupones . .s - bles . . . . . .--riódico,-es 1 1i. mu os9de-distancia de La Habano Centro Asturfano, 1952.A 1. Cn. Azucarera Céspedlectores se-les esca9 se ha engrandecido extrarinar9a699_.19_1_ - 1444-1999 .
sa importantes in- . mente con el turismo. El peor-de:----.9 9 6

los hierbas no suministran lodos.los ierls esnen tetrenos que han sido despojados de estos elementoi
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aaaplae yimee«caclreor ~adccee -da, emdevr píde eccebonlana e autorización al gobierno para ~r tos en las citade erencia que se inaugurará Amaro, Raúl E. Argüelles y de la Remocio to de se anors mensaltct e-

cte s oes cae cee eemrr, lececre e etcr me rca de un emJréstitp de 200 millones de pe- regalías de petróleo que se obtengan el próximo lunes 15 de noviembre, U ce doctor Miguel de Las& y Laseremocione de buees elelea- tvo de lo aos eadeo iseccio-
can Pel @lMelee, pee mcy be- macao y mlerablee sms colombianos a Invertirse de la como consecuencia de la intensifica- a las 0 p m en el local tic la Lrova Y doctor Alberto Freyre y das ae eseo las siuiet es el Fa- cedos ccls teatraeas de eecie-

ce ceracce qe eec, ce e.edet ee ae.o cuecdca de Medidas mc siguienteo mecera: planta side gic ción de la producción petrolfera. El Acade t de Ciencias Médica, Fi- Lic ecb. cco; Je Lye elcdo a S acnr- per medtco re ceoaa ee dseDe-

umecerla-censee e 00y tiene ó ee-ce e menert n lo eeá de Paz del Río, 50 mcllones; contruc- plan considera también una previsión sca e Natuaes de Le Hnbeo e Se ecibió tabie coececióE ais; el GPieerc Oe a eL aec- alme do, Cec coe ae curae

gcldete 0 r lanicjerd5 , ción de caminos, 25 millones obras por la que todos los yacimientos de ñor esidente de la República. eedores de Frutas y Vegetales de el Tatra en Bahía. co, Inspeccionó dejándolos a ire -
IZZL ¿o mejce-.a.-_afr U-ta or1 a _ de irrigación,15-millones; plantas 'ranio y otros minerales radioactivos En el día de ayer se recibli en la ba, designando sus delegados a la Buques que se esperan tica, 160 buques: haiendo cocedidol-nenecandn y pro<u _ ºr_ parte3 eJos "adiDeá~e- hidroeléctricas, -15 millon-es: -equipo ec osdrdscm eevsn-Sceai oüiaInd aBlaCneeca cnmce uoSgnlsdsahscrao f-9eecoe inoafmgcó

lra meeclsccte- caeceed eý ~eeee hese eeeeltdee~.tlee 1 etc;peeráeen cierado eerno edcc lece etA de e eeaLCcbfencdaieonómia, dencuyo eq cs aaaee dl e
ce tdce l eo ieaa la g taed depósioslea rovdaidto1 miloes esedeira~ menldeced - e mecaaee smícomnccó de e Clecaei Bolsaia.rece Según íes despacCos cursados oi- e eecesa de edoa de dearaC-
edeed c a y en la ed rcuoasntíeaartc, dese leoce di, ce-e claceddC mr-egn-c. su repree evento esae pepresentada dichaFen ayer en a próximas eaci, pcedend

e ces ccecece ccee- te qeeede íce- ~ ddd~~ mderalo-diecel.id deLcoce-aes.sdñocres:c eígeecee-tieeFpeelesonecespeAredCecloPee-ieceeentes ea beques: Ceeeet debdarbes.
a Intere creídos e al con- dera; la elevación de los ri meo edeh seadorManuel d écezGaerAeláAtcde- r ec, neie n Luciía, Fe- imi tnspecioeó e1 pcasa-

see. lecalcaC "el dcece-d honrando ea os lan, Cebe Lete, doctor Culii, Fceede, cite- becititd.leeeíiee.nAciPecea. leicee de cáaraeye1,04 de clase te-

sElrolm oetá u ,c quges eOWreylmás uras an-o doctor Gustavo Godoy Rescalvo, neý J. k. Parrott, Heniry M. gler y ríldica, as¡ como 7,667 tripulantes todo
dboeri.f~te P 1a a- *r1ndr bimeón Ferro, John Rothem New Orleans. F o que hace un total de 11,927 per-

tnadui-e -nada vala que berg, ]vio Gargulo, Pablo Tejera y Entradas y Saidas san-as.

un -té ce- ieenaa al- ic se o ges e mvivo r ley md ds a - nFreF- ye. Sevicio Semafórico del Morro Fu remitido al Hospital un enfer-

l-n Denera su un- ióeoteae u- Asimismop e e ra de Co. deLa Habana reportó que hasta P1e mo, habiéndose atendido a bordo de

_p--planelentificú, de r -da-n l aumen l con, mercio de 11 epublica de Cba, han el ntes barcor otros 10 enfermose les deraderencea e la e ré~el q
caesió a dfetae gauao - - sido designados como delegados de P de La Habana las miguient realizaron 4.260 ratíficarinnes e

la deam Nonal parad Citamos por este medio a todos los Inversionistas, tenedores de Oblibacidnes y Accio- dica Inttuci anísci C de Mca Ceoncción a pasjer Y 7,66au

flruían -o neee redsi acula Nacial - r _ expldora nes Preferidas y- Comunes de la HAVANA ELECTRIC RA ILWAY COMPANY (TRAVA) a niasaoa, el prores: d J11 eco eibrc, Jinkes, .C anaIslauPe roa rsdne net

cí an ee i e pro ~ f a c r la reunión que tendrá lugar hoy, viernes, a las 4 de la tarde, en el salón de actos de la ee, Ba G v a e o n u P bark Ca e o ec C Cítc d e a sc end, e ed s

Pe star ayuda t ca a Cuantos Cámara Nacional de Comerclents o Industriales, sito en A ,E d s Ke, Li. As Bide Necic a a'ostcbe- -tee-enc lLd oem 
ceccece>tr~G&lnnt-U- ecerán Jos eaece d Li G.o- Yebeceide Np pdcc í e eccet olea ee i

- e _one qm1nlbnD aog, ~ omnrocln la --- -eai ,e - -a idd lit¡, Estanislao S. Crespo y Berinardo También informó las salidas de los me epdeo 2ptne de 11,40
cacc ecedeede ~< ditépcpe Suárez siguientes barcos: Ren con un an- S cdcedde e cpA d t ¡ieron p s deP d

du ti del de-cera agrco, El cam deae secnacamcci psoe reede Impresiones, informar de losnida bqe Ecce sierno de
ceces lebreem lepCcced e AAA ETI escuchado niMAN atendidoAS. e xst ceeccine s sccca re- Cce,. CeCein Lebee. bcey ee pue t ecneieo prio

cc r p dch aae e proclaman la certera visión de actividades desplegadas por este Comité y escuchar el informe que el Sr, Evelio Gil, In- econó a por a unciada celebra. Atheregent, CarmenConsta¡ r- a viveros para hacerse a la mar.

T7~n que UtIliza Inpector L. , c0ntituyentlstas, al declarar, terventor-Delegado del Estado en la Empresa, desea eíectuar a los Inversionistas. dé.n de laícia C ,. cual er, cYrlly. J. R. Panchin Mui. salier.n sin carga
Irptados y venales; luchar que el nisterlo de Agricultura se propone como fin conere(o. con- L Camtnya con.l lanchón M En relación con las versiones que

liua catee freUde, el cohe , debe de ser alco y dirigió<> por Rogamos su más puntual asistencia. e l ee i doc ethix e-ac d ee. io e A , creHbnc -uc lanchó y s

- Comité de Defensa de Inveraionistaa en Valores de la Havana Electric Railway Company te y progreso económico nacional, en Surten en el Puerto londeuea motonaves Adey er

de0aca -o iisrs o laabic ~cmb poe-e- esCi de biestan hodeadenom idsre dee

maloatece c nra ce cmede mecesplee, e depbee las presentes c¡ rcunsta dias y b para LatInspección General del Puerto Dorothy H que salieron de La Ha-
le cee o al to del E , que tiene que velar eilly 251, La Habana Teléfono: A-22 el futuro. informó que a las seis de la tarde, bana rumbo a Marsella, recogieron

ea ede reeace y adrde, pr aece cay e a ddadped eerceC pa iee eelS.Cualquiera de los problemas econó- la iiañan de cyer se encontraban en nuestra puerto mercancías dest
e0e es hata con sus intere- der a su expansión, sobre linea- JUAN M. GOEZ MARTde acoi que deberán ser tratados en el Crlen e Peí. siucee sale

cae mm ceala~r daedao cienlaífc ig pudaeea-cceacbeeicece ,eidy sbeeecee dmíí urtos Cen elíc iecu los igueie ccietes nada aaetnaer ceceen l

tE mer leadet edapee n ne e dteuna r -eco o bindenga- c r a r Presidente p exresado evento, afectarán de modo barcos: Runni; Knotet Danholm, noticia de que la jeatura de la Sec-
eolclada eaar la ee tes- mea cebgendd r5gmde o menos intenso a todos 18 sec- Bessegge Lo Eye gmonte, ción de e ia cde la duana, cit

c&-~cP-edeaaieAclcIa, d,eaytie administrda.roresd 
a comaccia cin tLccr o ociC.eíMdcudtoPdJeanic a jcceefedlDitioaduana¡delcme-

t«" Yl r d radó eu ~ a Victoria, La Fe Tropical, Ann faro, a fi daedue prestara declara
lo redatcel ded e, e cgees -1e LaOda, Tatra Pegout Asbestos, Lo. ción sobre ese coo, ya que los bar-

-O roet o, tus, Sans Peur, Petro Orsolo, isla e o de referencia aparenen despa-
cacac aes e t c-caíeec- del Tesoro, Baha de Nipe. chIAN de nTsalia, dnp drelastre

leeuaeele l me mocero d drace d-cc ednceae según la informaciónque nos fué
os-a yelsece ealeedrl cqaoc- A la vez el capitán del Puerto _de ofrecida, que dichas eeo dves salie-

Slaeeedger es-e Aelvicue Olae larabana, comandante Carlos León iron en lastre no habiendo recogido

5dere e le dealcce-ddc de cc cce~~d. bes, cie l as L e spaechos bede Cíe-l icde ietde.aerCce

resaeon ecdn Sans, oor L Pc, nepacio ealea en nuestro puerto más que las pro-

ae odes de cIate pec vism-e parl

tiiay P4WrdtJCa, ~ ~soado a a o iuentes barcsncoae:vsoe aal tripulación, as¡ co-
los- h~mres- cncm ~ntC&, -ré,ab ía remolcador José PisCartaya, con el mo el petróleo que han de etilzar,

do lcoopetci e la eIngeoslanth n El Ma ri el. para el puerto para la propia combustión, durante

Yde l oPerc~Os de gres blos- del Mar 1i; vpr laan, para Tam- el viaje.aacde pet d beat. .dy el F. Randall, para Cte- d ólizas de azúcar
dodc se aioa re de que no P- Jgos, hacia donde iievn un carga- La Aduana de La Habana a trp-

dI e e'o ceda e enoe mento de gasolina. vés d Negociado de Importación y

fueren cedeza ede acel eeld e e leprcó caoqr íes cua-dian aoorn a os inseaecresCecca E ceieie císiec pced e- aiitr a

a c on venitcer a loueftes, pe Lo funcionarios de la Aduana han les sautoriza e emarque de unare tambidnteacbe n e n cidae, he- recibido la solicitud formulada por pace e pepie c eebecti des-
li Canciller a cubana iteresando le s te-te.esoacl 

deedee idee te ceee 
Lerid de1,0-acs e azebca esd

aee deaee e o e.ca, Mee-efranquicias de caráceter p ir se al nepr duerto arxeo
nistr Y casi siempre lograron el 

r r d ipC om co elegar 
a 

detro y eta beb4 :icoet

daapóceeocce-cladan cecpe. -e eS.ller de Cuba en Miami, y para ee se- esp ealce etra de e as.
negativo de la Diréec, del jefe 

do E. ceerbdde ll s asignado Ddeaccecaleraew teads.

de la Sección -de montes y del jefe l C Atey-C r deer e-oes rstdr eUne

del Negociado d Repobaede 
de Amreica etcciube Ayitdo el ecee cel caicien le

deltnl lecdl ce-cee-lee elee sc'an e

A un senedor que se ha do L4, Importacione veifícadas por ñr Antooe rcadr G ev pier,
vit aPseao ereo e el puerto de La Haba d y los timoneles, Feliciano M. Fajar-

debe ydí dad se los d c orr ed e Cte sua r tgcccic

rtud PMOnalitie cdir hmu 7 kia dlos dercncís enmrn do y Jesús Mesa González, pertene-
v ecees e al , r ece ir de minicra -n ge cientes todos a la tripulnción de la

dece al depbee intatrred, diteneral. e e motonave Star of Honduras, que se-cubrIendo gravea nrccoe de Midioo agredido ún hemos Eulilcado oportunamnen-
te~~E eldb detr ti ecrr dedieel-es pu ele le er te sidc d d r te ao d eie t e ss e c i ó

de-edecc te atceetd tre celaedpce or carte de los tnecos dea Ca-

titUción~~et Ceb Cectect deloralia Pedee siz cecee ar-io elsinsd

qiun e tcn su dnsm rnbor carácter menos grave el Dr. Eduar- pitanla del Puerto de La Habana a
deo cSce ea be cdo de Martinez Alvarez, que fué a e- petición del ceor cónsul de México

mos ~es hacen t rpia lu a, dido por el ciudadao Orando tal en esta capital, a virtude denun-
eds elr Seno, acusando yde, Alvrez, chófer de la ruta 19 de lo# eií del capitán de dicha nave. que

ree dela Omnibu Aliados, cuando se halla- expres que la misma no est en
nuncíando venalidades, El conge- ban en los muelles de la Ward Line. condiciones para la navegabilidad, El

cdta- ue-encubre-y defiende-a-loo Un saco de arro cepitán, el primer oficial y los dos
rcbetada e clee ene José Díaz Snchez natural de La mencionados timoneles, ke embarca-el de b ue , l a e e ecíceabana, fué detenido por el vigilan- rdn para regresar a México en el va

rhO n ciuadanoehonso. ire- te Rafael Regalado de la Policia Me- por Agwdale, y otro de los time-
asede c ldactan lenapeoasre, ritim po haberlo sorprendido cuando neles ue también se desenroló, fué

rest lt d a , trataba de hurtar un saco de arroz enrolao en la motonave Doroty H.
seYcbucendo a la depaupe- en el muelle de Lo Machina. para Pealizar el viaje hasta Marsella.

ración y a la esCavtUd de su país. d foros de mercancas Según las noticias extra que he-
rdE mil ce más ar el conga- Las actividader de la Aduana de mes recogido, se ha dispuesto que el

eta Que usa su poder y su luen- La Habana en relación con el aforo barco sea sometido a determinados

Cia para aParar a un dadae mercancas, para la Imposición de reparacioes para que pueda cnti-

de montes, que el funciO que 
los derecho de m ortacin y demás E vie.

e ropade o cs dosdec e-roc, ceari 
dreie ee st cigteep- Fenin JécaoguaZuia

ceprue dine obando tie íecee ddnele-0, cd prendie l Vietima de un embollo, dejó de
aoe ce hneodc rue te mdape- atrpbed tnDrt amen- existir repentinamente ,n nuestrac ir-c teelc deepe- dre pi c ias da tin oecbarane cpita , el alférez de Naviío de la Ma.

to eetas de a21emeaao nes e le rcttc ste ~t e

dencia económica de la Repúblicas ied e de rina de Guerra cubana, José Rodri
ale -escce edee ea ddie- ten de análogo trmite fisca 2,139 a emeñbae crgo a Jefeetelde

daglas que hay ue sumarle 546 declara. gociado de Almacenes del Departa.a volvamos al terna. -en la ciones que ntenenc rocdas por el eterle dad dela Arbaae

reunión ya citada se acord : No eccio de írdecpen,íper íCi- cubana.
conceder apqvechamientos dore- tea dateeó de ditandselecce-El deceso del teniente Rodrígue

daere- secdbro d e- -ddb-e, clo peies o dero 2,685.cceeic

talese ni licencias de ningn gene-cl queede ambécn ee eo
, ecdistac pra el cobro de los derechos .gunos meee, ha sido uy sentido

ceec ce-n. lueara e mc c7 careciones. Por su parte el cya que dicho oficiaL por su trato
de loa ecctr técnces foresta- Negociado de Recaudación reortó afable, había sabido conquistar alce-
les, de acuerdo con la cantidad de que tenía pendientes de cobr 140,239 tos y simpatías en el sector del puer-
montea de cada e, maeer efec- 5 peaos, 76 centavos. Fueron habilitados o de La Habana.

bnis 1ód btíva la oblg~c de ýrCPo Dr, Queestalec el Decreto Ley asl y ne-
mueed peradao de aproeechamieno-

le 5erealal a e- neloe le cumada.
cate de s e efctiveo, ue

-- C~ ~tie -eae a - d~oscióni- -de-
acuerdo con el valor actual de la

e- ~-d etr-de -- 5ortabW-
dad lee-l para el &cae, la caobarel'cedro- y otra degtUnarlas a

-ý -ta ýggy-uww¯tšwiio a pul~a-
y las del pino a 12 pulgaa para

Proponer que sean honrados con
la orede l Mérito Agrícola e In-
dustrial, lo ciudadano e ede-
des que ralicen repoblaciones lo-
restale de imprlacIa, de made-rabies y que se ajusten a las día-
podebí es la teede lo de-
amo emio a n cooperación el
w1n de repoblación forestal de Cu-

Embargar y sacar a subasta Pú-
bia ea fa vor de E rada os e.
prodectos dcmsee cblecidas doc
dulentamente, sin perJUIcto de qUe
se impongar las asncionesQue es-
tableoe la ley a los Infcto dc-

1Establecer viveros orestales en
oda las provincias en la cen-
tro copn capacidad Individual

araunbde e- ca de es ce a es,

eoÁn -cdc e desdMce feales-Y ccc
de r c d para capatacee y e
nalee esp c~al~ada que Oe¡

cah-dó t- lo -edue no œedenuna labor continuada y eficienke.
y eir los lveros actu que

están mal aituadoc y equipados,
Eevar un Informe amplia al Lee

noa.ble Prsidente de la peúbli-
es dalando todas la neo~-
4c del servicio t~ a, cmea -

licItud de que sean promulgadd
der"o en los e~so que, laIA

Orgáneca al eo permita y Que P"
]a dia cones que e requieranl*y** ý¿ý Congreso. se c~nigncn

en me~ad de medidas quea e-
TUilenla estabilidad de la riQue-
a forestal.
Ninguna de ceas- ed as r 

Lo~., sin la leebrión Y re*-
Po4do de un ministro tcnico, Por
el sentido de la resps~bilcdad
que rnqu~ee y, la Vdmpwn* ó del
ctar a. l e e

Da eode pee er un ceuede ~wcmco Valk~o y este plan
-apro~d, que de ~stm jendrá el

~a r~ac reapelda del hanor~aPrt~t.ne d. la RejóblicA, coloca-rt a n~etr p"is entra ]l nwcI(-

Conversaciones entre hombres de negocios-
-6 c. Compañía de seguros crees ti que me dar a mejor - Crees tú que para mi negocio ser oatract vo susecibir

servicio en la etención de mis seguros dettrabdjdodec? i Una pdliza Global-Social de La lianza-

Ya lo creo que sL. Tus trabajadoris se sentirían satisfe-
- La Aliea, síe rirgene dede. Nc síameece pee ec gee .~ lchos de estar protegidos no solamente contra los riesgos
especiaeizacidn, durante mds de 29 afios en el Ramoe dr oc di eari pacidentes de]traba, sino contra esos
Accidente del Trabajo, sino porque además tiene planes ordicariedose acpesdeel trebeo, cloa c. cíe
deseg qecbe ccideteq delab- qe cmprede el Seg Glbl-Scial de

1segrs ed ren cc
tesqe n5 sean l cra La Alianza, cu o servicio no puede ser más eficiente y

par cual quieceae-e.que estd demostrando con su nuevo plan la gran poten-

cialidad de la empresa privada cubana en materia de

seguros.
-_ decivAmenee, he Odeabarde¡legudetL0e-.

1de la Alianza, pero desconocía los detalles. - Después de oirte me interesaria ponerme en contacto con

la Alianza, ¿Que debo hacer para que me vayan a ver

Una de la ventejes del Seguro Global -Social dela a mi oficin
Alianza, es su adaptabilidad a cada çaso de acuerdo
con los circunstancias, pues de conformidad con los ries- Simplemene llama a tu corredor o agente de seguros.
gas qué se desee cubrir y el montante de los indemniza- Eleestudiará tu caso y te propondrá el plan más adecua-
ciones, así resulto el importe de le prima. do a las necesidades específicas de tu negocio.

* Acidentes y Enfernedac en el
Trabajo.

0 Acidente¡ y Enfermedades Fuere
del Trabaje.

o Vida

D ea e"eepleo
* etire, y Jybíleión

TEl

tempaa fluc¡iondl dr equrnic fi

EDIFICIO LA METROPOLITANA

LEFONOS: M-5656, M-9866, M-9867 y M-91
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LA APLICACIO. DEL PLAN.
(Continuación de la pá e 1 -)

va"_ue -tene-comprnrimm m
no curo~eo y que al concede a ran-
cia, segúné sta dece-, la mayor pcte
de su producción de tractores, no Po-

dra exportar em maquinaria a 
rgentina y, por tanto, se encontra-

r ena e --d e- dr-
dichopat sus adquisiciones de car.

Todo ello prueba que la organiza.-
lón económica de Europa está toda -
va por resolver. Nos hallamos aúnen un sistema de pallativos y de me-

didasm de relativa eficac.a. ún régi1
1 e eoeet e tea accedera p ediení-
ravorecídos y los acreedores perjudi-
-edo no puede durar demasiado
tiempo. La inquietud se acentúa en
[Andres y en Bruelas. En las seo-

ne que estos das celebra en Parl

niistncorriente otradcorial
nor lo que se refiere al mecanismo

Preocupa en Brasll la situación
de la industria algodonero c

SAN PABLO Brasil (APLA5-Eluturo d a Indusriaalgodonero tera-r
preocupación en amplias esteras CO'
merciales de_ésta, En eecto, las ds-
-enIbilidades de algodón para el e

rcodo mazo de 1948 a febrero de 1949
llegan a la cifra de 1.708,817 tardós
:,xitiendo compromisos qute abarcan
,in total de 1.700,000 fardos para el
ininmo periodo (400,00o fardos para
el consumo nduetree lI nterno y 1 m-e

llón 300,000 lardoi para la éxporta-
eyequedando ua exce dees-o 8,817'oJrdo* -a-¡-18-de lebrero de1949. En las esfelas paulistas vincu-ladas a la InduAirla algodonero y a

'a exportación de esa materia prima
w considera qúe la única soiución Pa-ra el problema entá en tomenitar uia

mayor producción de la libra en: e¡
BraMil meridional, oponiéndose los
niLmos sectores a que se racione la
rxLtortación de algodón. Cabe, por úl-
timo, señalar que las reservas algodo-
neras de] Gobierno Meeral han dls.,

-trinuido en los últimos meses -desde
120000 fardos hasta eacuanaente

SUSCRIBASE ANUNCIESE EN
EL «DIARIO E LA MARINA»

dde-c beo--ye e pagos dS rtaffu .
Cripps, canciller de¡ cheque--bric-

eIc es¯e¯ttC. ecee abrn -

plan de cuatro aos que aecta ala

nización económica de todo elContinente. La Gran Bretafia pre-
4tende -de -al--nodo-t~ -a drción de¡ movimiento ordenador delas finanzas curopeas. El proyectw.que ha sido sometido a la Conferen-
cia de primeros ministros del Com-
monwealth, precanira la eliminacion
de toda competencia entre pale

productores d mercanclas iguales
disimulan sus tcmores ante el nue-

vo Planc ripps, cuyos terminos, por
otra parte, no se conocen todavia con

exactitud. U erimincial Times, esti-
ma probable que el Gobierno trt -
e pleedeeet aepro ducc iónel co

mercioeIngleses».

En cualquier caso la cooperacián
económica entre los pueblos de Eu-

ropa prerntase erizada de dificul-
tadesy- d! Mmaciones patrticulans-

tas de los diferentes pases llamados
a cecic. ar en ella.Q ueás unan-

.situación política de los Estados Uni-

dos quede despejada tras las eleccio-

ira treiteriOle Cote eapecac
obstáculos que ahora parecen casi
inAalvables.

eCopyrp e by PRENSA LATINA)
SIeA CONSIDERABLE EL DEFI-
CIT DEL PRESUPUESTO VISCAL-BILASILERO ]PARA 1949.

deticit del presupuesto fiscal brasi- l
:eño para 1949 alcanzara a e ,at , ima
de 100.000.000 de dólare., Ante esa J
situación, en la Cámarn do Diputa- 1
dos se ha sugerido que se proceda a
redu r considerablememe el numero Y
de empleados de la Admicstracin
pública. Se ha propúesLo también
una reorganización total del sistema
de recolección de impuestos. En tal
¡entido se señala que buena parte
del déficit del presupu to nacional.
rasiee oredeje aeerandes cantida-des da licpeoto adedadosy ncea

eado-. En efecto, de acuerdo con da-
o oficleseestán todavia s n perci-

bir numerbsos Impuestosedeudadamdesde 1943.
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DIARIO DE LA MARD A-ES1 12'DE N'OV. DE 1946 1

El Comité pa a la Defensa de la $206,000 sin situar para las Instituciones taba<leras piden
Industria del Cigarro, declara atenciones de 4 sanatorios audien ¿tUte. para exponer
su o ión ala Ley Tabaalera 5 - a9>n45414.49. dei 951159 los males de la Ley Tabacalera

--Esperaza». Grave denuncia ante os Tribunales de Justicia.
- Eo 14 junto g99r1 celebrada aio>cbe, por el Comité Federativo Cesantes por agotamiento de créditos de site decretos ,és d una e r5499ó clebrad>en la tarde 9194yer, acordar
- -9para a Defesa s e 1 sade-¡&Indt 9at yComn9ercio del Cigarro, adoptó e4 14rsonalmente,e m ~ d 9991 r9 a4 4 1 e de sim 1 al Dr.oteA raificar su oposición al proyecto del Dr.Díaz 9 . 9ega. Dmgie

la -Junta- gneral -del 'Corniité e n e, alimitado en . = lnstoen = ántri aat- esm ti lm stro de Sa- C on 4v e la notiid de A sociTacióne Ca. l edPPderatUvo para InDefdo~ de la In- el dertZ70 en la utiliddbrta bercuo "aEp rna" o~ tnde en atu pta Alberto Otelza.D El % nluir nW rtataA-dzVåqe, eiene edi,!,
du~tra y Comercio de Ctgarro*", el del comerci nte taro~en -19 horas d i atarde ater doctof C~sr, en su di~cu ode Ta- de la Cámara de Representantees, T:,Pa- e quPr eside, ne e,

- 9 5tudiars5-la 9999 59ció9tade c ig 4 arro, ~ te ent bú 1or, como pu- r br rgido£un- ra su discusión, 1e proyecto de l d r a Nacio 9 e J
- obre -la - lo rque tiómi 4 - n lc6_-e D A 0I, orlinó una as dadas esperanzas y ~0 doOPt~ 0 P ocorD a ionea, por abacale - mcnsa d- ao a

proució t. _______ ,___ o___ er- 445,9964 1141 619tor4Daz99 1141.4.114 1141L

_eínt9d9_a9la ~ de1Re1k9_>fd.5e s1tera1ón999rden969protestar99un&9>15i1, d t9a a elans deeayers reunieron n o resid te. a N
adoptpr unanimidad, los.- acuer- bnetíiosdeclara os ad ,por cb n e los anter t r e n i - lsdrectores de todas 1 in o FranoP dii e itdossi es:misible lamerma u efcola, mala calidad ycantidad de la co- teb a1s n visitado l ntt ó.nors nacionales que representan 1- :Vercan Pa de ab

A. DirIgírse al autor d vrmnt e e unstra, el ~ Ida.Edelegaodel M ~nsto nu u , adco iiz ga neessd oe r n lacenis. deLFbroica nte d edaco, en
de ly xresándole ¡a Ing9royctoque clraenteb se ^mustra ncun miála r ildd ootafue eció las fraoe de elogio dd adastas, fabricantes y orrsde la in. aLo t, sde n Lte. acon Na.
del d .l! . a o ipslida d eco- M, qUe en margen tU~n que cubrir -s igagá todo- manto_ se reacione a s sn, , declarando que,,sia. dustria, y desp.ues de la dté rció, ne te

14>>4 1.5994 1 ~ 4 -4 --- 4'1 5 91941- 4 0.409 ¡A.9.99 > 5>444994 14Pr9.l42r2ciónsi99den1te. » 999991' 9991911 í 197414011 91.119 1»>

Los Comerciantes __

e Connerció es una de las ocupaciones más antiguas de¡ hom-
b. Y paralelamente con el desarrollo 19comerco, encon.

r1ams S»59>> 94banco.551>bañco es la mano amiga que fcfila é l comerciante $os Instrumentos para ipaiión Y---cre9imiento de sus negocios
Nuesrofnfeo,_omosnturtingy-numeroso% -comer~

cia>594. Estos hombres emprendedores, con capacidad de
trabjo, saben que o~ sus amigos. que pode~ 9 y que-
remo ayudares. El", cl;u vez, son nuestro% amigos, porque
un buen 4humo no se desenyveive bien sin buenos clientes. 

51 used es comerciante o des emprender actividades co.
me>rciales, l interesa tener relaciones con nosotros- Estamos
en poscin de cooperar con usted.

- 1 >4441 ,li99
MEJORA

LA NUEVA CAJA CONTADORA COMBINA:
Teclado de registro hasta $9,9999.9
7 letras para empleados o Deptos.
Teclas de crédito, cobros, pagos, etc.
Totales de ventas impresas en la cinta
Cinta de detalle visible.
Registro permanente-de operaciones.

5 AÑOS DE GARANTIA

AGENTE EN CBA

A B ELA R DO T9oU
54.5 9499 4 0 9 r04 9#ELEFONOM-3955

MUNDO.
(C5ti5a4I4 de la PAGINA 1) 

Dp . - . .. -% -
Ob14i1ones 1 de Unidos , 10 -C.b. TelePhone Com-

!.1an 4 ebentures). 102 -59999 Dgar Co. . 0 . .>0 -

SCamp Vend
Acciones=.1 1. 019

Nueve Fábrica de Hie- 36 -
N9a. 1b.>4e1 .e9o (B3e

neficiari a) . . . . 73 sF.C. Consolidados (Pre-feridas) . . . . . . . 21 % 23
Cuba Ralroad (Preferi-

Haya a ectrie Railway 2% -

(Preferidas) . . . . 5 -
Havana Electrie Railway

>11s ss9s9 9

Hayan& E ectrc Utilities
Ravan Electric Útiliti. 8

(Pref945erntes) . . . >9. >9>
C99959. S 49 E. 0

Cuban Tele one Com-
9ay (Prefr das)15 1 106Cuban Telephone Comn-

Nav era- G uba¡ -Un¡-7cas) . . . . . . . . . . 30 -
[ni. Tele hono and Tele-

graph orp> . . . . . . . 9 -

Manatí SIs C. . . -. 59

Guan.". ."moSu°.rCom-

¯Punta Alegra Sug. Com-
Cuban Atlantie IPreferi-
Cuban Atlnt
Cuba Company, (Preferi- -
Cuba Company, (Carmu-

oRpa E Y Cubana IvSa Ecin . . . . . . . 3 7%
Expreso Aéreo Interame-
Litográlca (Prefel . 5.Litográfica (Coma). .2% S
Acueductos de Cuba. - 8

Comip. Vend.

C A M B 1O0s5
CBARNCOS DE ESTA LS

CAPITAL

Ne' York cable -New York v1xta P
Suia cable. . 2350Suiza. vista . . . . . . 23,45

orcnia, cabla . 2. '. .03
Argnin, vista . 2 . .031,

Tornt, cable .. . . . . -64%6D

Arnin, vista . . . .,:0.00

China, cable . . . . . . 15.2s
Chn ,vit · . . . . .!20

SUSC~IAE Y ANUNCaESE EN
EL «D1ARIO DE LA MARINA»,

En Nueva York se realizará en 190una expogición indastria aleozn~
NUEVA YORK, (APLA).-En el

:urso de mes de mar6o de 1949 ten
drá lugar en el Museo de Industrias

aexposiciónIdustrial aemana Quee realiza en el exterior desde la Mn-el acind a geraTn vocerod
la Agencia Conjunta anglo-not-
americana) de Importaci4 n y E~r.
tació" de Alemania Informó -que seha c)ntrmtado ya el espacio necesa-
ri para Izar en emenciondo
loca 1^459114 90919944t<4941999999

na de 1949. La mu9e995ra tendr pasi-
-iUini,¿ e varáce r de 1eria, pudien-do reaizarse operaciones- de venta enl act". Se sabe que la entidad orga-niao sepopn admitr la ai
dstriales aeaeqee st en cn-

entrega de los productos que exhiban.
cio Ge"rmano orteamerica ría n-fe.itó en ésta que los lndusr"le nor-
t>americanos que han viejado en los
últimnos tiempos a Alemania se mues-
tran consaiderablemente interezados
er la >9s9>p>9a 11. 4di 94 mera-

ello que la ExpSición de 1949 5ser
un ver8adero exito. 9 4

Elh dil e Haciendaseñor An- tra opinió~n contraria que representa pouiamnsa1a o lm e
tonio Pro Socarrás, harmtido al la toalidad de los sectores que in. pecto del record de 75 pelUculas ob
efee despacho de Salubridad,. doc- tegran la economa del tabaco. itenido en 1945.

tor 99 0,cop iad 1los der1to15 1
lica autorizando la Meebrución desoreode 999 Loterí99Na5c11n14 449io-

poniend qusbe neiioseconó- SOLIICITAMOS UNmicos que reporten ~ea distrlbudob
a 9favor de distintas inttuciones de ibeneficencia, entre ellas el Banco de

y la Sociedad Lycum Lawn O R
También el jefe ti@ la* Fin~nahace aclaraciones re*~ct al d~ce PR EDR CINSD No del 1 9ecutivo que concedió un cré- PARA VENDER ACCIONESDE UNA

1d 11.ó $51c 44 lCeC11 OM9PAÑ9I9A ESTABLECIDA
Alaa91 1 4sobre11"94 t1rme

A través de la Embajada de Cuba que produce utilidad.s del 50%en Wahi e~ertarlo de lasaoN& s se ha drgdo al mi-nistro de Salubridad slctando se
verti9,oenn 49 rendido 4 Informes: Camp ario, 215 - Apto. 2

c4e44o1494cyso.,sc9nti De 2 a 6 p. m.
en nué~etLa seniora ot Martnez Par.

do ha presentado la doc=ent!ción

sup e 999n4911P , faleimeno. 119l CASA EXPOR TADORA CHINA
4444 14 09,t9 Ofrece toda clase de mercanas manufa994 rad991en LA CHINA,

Además de las cesantias ordenadas y otros productos origiale, como son: Botonei Aguja@ de cemer.por agotamiento del crédito 1,041 a Anteo5os y lentes, Rd ecillas de elo natur1Lp y acceso-
que hacemos referencia anteriormen. río u, uantes, Sombreros de pajaPañ uelos de 1.419199,1 Men-
:e, se decretarán de hoy a mafiana, tol, etc, etc. Invitamos a es 49birnos, a los agentes r 9 11es atro g= núnmero de cesantas, coro base de comnisión, con especificación de los artculos que sean deonsecuencia de haberse comprbado su interés.

el agotamiento de los c .nú. 95, VORNER & WAN ,meros 1692, 300, 219. 3229, 527, 1=P 9. 499 471, S4anha, 5CH1A.Y 2M.9 que hacen un total de em- Cables. CHINA~ELH
rlos cal" cobran sum

PASAJES GRATIS PARA TODOS LOS QUE VIAJEN POR
"LA RANCHUELER"

-GoncursO1de trnpert emnibus1. RANCHUELEA",IA.-- --------a--

Para participar en el CONCURSO de TRANSPORTE OM.
NIBUS "LA RANCHUELERA", S. A. deberá enviar nted f -
ta Empresa una carta. contestando la siguiente pregunta:

"POR QUE PREFIERE USTED VIAJAR EN TRANSPORTE
OMNIBUS "LA RANCHUELERA" S. A.?

Si su carta recibe el veredicto favora-RANCHUELERA", S. A., por primera V.,
ble del Jurado de este Concurso, que se en el mes de diciembre, del corriente a99 o,reúne todos los prime>t9 9 de mes, selec- G las 7 P. m. Las oficinas estánn1»9>ad95cionando la suya como la de más acerta- en Lorda, entre Par que e--Indepéiierncia,da exposición, usted obtendrá un pasaje Santa Clara, Las Villa, y el urado esta-
grtis, de da y vuelta, en todo el recorri- r1 c1mpu1s99 999 p9949naId9d95 psr9s
do de esta Empresa, y la estancia duran- r compestopoC> mersec1, I9s9u orte-CiVte una sem na, en un 9 joo hotel, sin cas, Profesional , y 91de 1,9-a W .comida. do de Transporte Omnibus LA RAN-

CHUELERA", S. A., y otro de l RevistaLas cart9s que llegaren después del dí TRAÑSPORTE Y SERVICIOS PUBLICOS.lo. de cada mes, se deJar n para el Con.
curso del mes siguiente, pues el anterior Si el primero y segundo mes-no resul-se cierra los días 30, a las 12 m. lare usted avd'regM ñra dná

- .-- --. --.-. oso meses repitiendo la misma OPO-ETuado se reunirá en las oficinas de ración, del envo de su carta, que debe-'la Empresa TRANSPORTE OMNIBUS "A rá ser dirígida en la siguiente forma.
TRANSPORTE OMNIBUS "LA RANCHUELERNA" S. A.Lorda, entro P~rq* de Indopondoncici, Santa ClaroL, Lca ViRas.

blESCriba CorrCtaM* t* SU nombro, p~lido Y Al"rcción, bwen ckar, siel h~ stbl nmuch melor, para en el camo que resultare fav~rcdo, podego~comunicar con

Parc! más d~~ Wn a la RUvista TRANSPORTE Y SERVICIOg pPULCO&.

TROPIEZA CON SERIAS DriFicxi,
ADES LA INDUSTRIA CINEMA.

TOGRAFICA ~YCANA



La Feria del Msculo
Por ELADIO SECADES

-Guerro de nervios para los habasists .
-Psicología de las mulitudes fanáticas.
-No hay más remedio que defimirse.

- nocte Olr.o EA un vieo ande n charlatrecienteísore lacr
tlrndnpqprevalprpq ; e_ i. r4 ed gualmen l=cio

¡lada más opuesto en disposición espirtual que un almendarista y
T-1habanista. Al odo suyo-de estudiar el fenóme

de nuestra militancia beisbolera. las gentes del .

con leche, que los sobios del alacrán confían yC
aguantan más qe sus enemigos encarnizados. Que fueg
ríentrasdlos almencaristas se-crecen-a la adversidad

y sacan a reluir las banderas azules cuando el equi- lla
pr ne co los habahistas freie ala superioridad

ídec fcgcde-~ël- reie e zan la eñal de parlamento. Creo innece- D
ueria la constancia de que la tests -no es ma, -sino de un pensador ula
a cíónimo que .trabaja en cualquier dicina y que'oficia en tertulias ast

callejeras. Yo pertenezca a.esa sporie reducidísima de cubanos que da e
- ha--podido-berterse-drl-r- en-r rnado-r-rlet doe---rlrdbdcd

tradicional y el incensario no o miísmo apunta al Habana, que per- mes
fuma al Alrendares. Depende de lo que aya pasado en el terreno. la d
Me parece a ratoque la nseña solitaria del Marianao le dice algo a
mi espritu y cuando los Monjes 7,latre.dos se reaniman y cambi cr

devocionario por el látigo, mne entusiasma -la -Perspectiva de disfrutar
de grande la ¡elicidad infantil de prenderme un botón en la solapa rach

y salir a la-acera con el estandarte y el gorro. Pero yo, que tengo la
desgracia de e apasionado,_no tengo jamás la alegría de ser fanático 
y apenelo M-Monjes do mi probarlc¯proselitismo se comportan en pun
diamante como monaguillos imberbe. los dejó a la buena de-Di

regreso a la ermita de escritor deportivo sin credo pelotero. e il

N lector me dice en una -art ertensa que mis crónicas lo confun- i
den desde hace muchos años. "Hoy pienso que usted es del -tlí

labana y mañana que es del Ai-endares". Prueba clara de que no me

he soltado las amarras en ningún puerto. Las variantes en la amo- Apu
ción que puedan conoener mis traeajos no se derivan de preferencias b

propias, sino de lo que pase o deje de pasar en el terreno. Los que se Jet
dedican a chequearmeo, tienen intriga para rato. Nosotros no conce-
bimos el base ball sin sujetarlo a un censo que defina por completo el

partidarismo, colocando a los rojos en un siioi e osoazulos e sitio que

contrario, Los indecisos, los cocnloiu los neutros, aquellos que no 

acaban de quitarse el antifaz para entonar un himno de gloria o para gun
qoolr c oreoboceroro td s omretido a la lupa qr ayeealterar la oíeas frase da ouiéo la poca el cascabel al gst o ero

- lrqeacrl n-rteldíopd _ic eircrroodíoPoedc oeidos -oedro eue preguntar quién~etiene al Almendaes- n su marcha alo eo A aa do
trB r eldiagnóstico al m.ennr__discuido. Parece que definirse es conquista del campeonato nacional. Esta noche se enfrentan los iernot w Cres

algo así como una obligación patriótica, en un clima de vehemencia rivales y el serpentinero rojo Yochi tratar de derrotar a los alacra- do

donde hay que ser habanista o almendarista, so pena de parecer un pasraao 'scomOtala tsontn e el qumte loeeí dol

monstruo digno de exhibirse en una arpa. -,os indefinidos no pue- Almendares, y tenga que salr del montículo ra elroe
den ponerse una corbata roja, porque habrn confesado la predilec-
ción por el Habana. Ni rompracle al hijo una gorrita azul, poreue

habrán enseñado la veta del almendarismo oculto. La preocupaci6n Ganaron los M ugi erza y no quedó "p
de no pocos cubanos por inscribir a los que no están inscriptos en P
esas luchas de banderas despiegadas v de veneración ciega, se acerca

ela frontera de la intromisión . Crn el aire triunfal de quien acaba nave un t tere con ca eza
de salvar a la humanidad con un descubrimiento grandioso, decame _n__ _
una señora que a su perspicacia no podia escapar el almend'arismo la l 6

isimulado del brillante locutor -y opañero de la crónica Manolo de Ramos y Guara, que perdieron, tuvieron ventaja tantos y e

a Reguera. "Fjese usted -reel, cuando hubo de convencerse por ellos se dieron logros grandes. Ya no puede decirse que E

oqre ndíoc o ec h - riloiqudopr e lv oz,'la etona- los hermanos juntos no ganan nunca. Se eMpezará a las 82 ""'
n alta y hasta agresiva que exalta su palabra al decir que un juga- tan

dor del Almendares ha bateaido de hit Cuando el hit es del Habana, Por ELADIO SECADES re

*n cambio, el verbo de Manolo d la Reguera descienddede súbito a de
categoría desecreto. Ya en materia de ial alai alla empie aquello. Es decir la escen- dohasta el clulo rarmente ta. sión, el cocerio, la calambrina de los liga

llaba antes Me reiero a la teerla de expertos Muguerza sorprende a mi
e os, hermanos Muguerza no gana- Ramos con un saque de dos paredes P

ban nunca cuando iban en el mismo y a ese paso de 1eance de la familia la.
color. De hace pocos programas a sigue el peloteo de uno de los tan- ble

N este momento, tanto como la In·.posición arriolladora del Almen- la fecha, la combinación familiar se to más violentos, largos Y espectacu- nci
íd res.~ Ros iralmernis les interesa argarles la oí-da a ha aprendido de memoria el cami- lares de la noche. ¡Lo que a rreó en

r no que conduce a meta. Que lo uI- Guara! . Tirándose en el suelo, de saidól«tra--dcI -abana con la perspectiva trágica de lo que este año van gan, sí no, lea catedrático&¡, -que al, volvió de rebote vin par de derecho- poi
h evldarcnedirnorohst zs tremendos de Muguerza menor, Lino

tnrqdueaguantac Minraseri equipocroja ha empezadro lde elada ecieneediserlorosaahata zsccodse r
r de cien a diez cuando los Muguor- El mayor quería ejercer el dominio el

un mal tan agudo que pone los pilo: de punta, ué trabuco tiene el za as vieron superados por Salsamen- d peo de media pared y Ramos Co
Almenrdares Ese galgo Jeiliroe, ese Gionfrido, ese Morty Irving di y Basurco por un tramo de once podía haceson ledo. porque do-el

e d a- peldaños y el aldeano de adelante y irás de él Guara, saltando, enguia que
que se desquita con creces d- los pade-iientos del año pasado.H el más aldeano todavia da atres le- de bote-corrido y res ondia a ese un

ner en segunda es una Bastilla, como Cañizares en el short , nadie accioneron, vinieron de abajo, igu- ataque con otra lodvíei mayor. Al¡ roe

7 ta de las Grn- laron y siguieron hasta el final, no pudo Guara no evitar la vuelta, sino 
qs ocndoírlas dur osría dejando en la nave un pobre titere posronerla. Nada más que pospo- sis

des Ligas. Mientras los piliers norteamericanos de otros equipos con la cabeza sobre los hombros. . neria. de

llegan al monticulo con. l pecho reyleto de condecoraciones y salen El deporte vasco no no dejado un Dos saques de Mugueria menor y y

r onlace nelidoa adagio en pie .Todos se los ha ¡le- una chula del otro, pegando desde el ca
genralent co lacaezametdà ntr lo hmbrs ydesinaos vdo de encuentro. Ya nadie es lo cuadro trece a chula, iluminan la B

la ducha, los del Almendare perdurnr y ganan. Al cumplireeo bastante ingenuo para seguir apos- prOximidad de 18 por 19 . Ahora

ricro so ampeao, la constPloción añil luce ventaja de 5 juegos tando por lo que indican las tradi- Mguerza dispara otro saque tan rá- cui
.?pý,Vriiede dd mes tíe e ones y pasé a la historia la creen- pido, que Guara, para impedir que na

y medio. Y peor que IR ventaja, es I realidad de que los líderes en cada cia de que, con razon a sin ella, ta- l pelota al salir de la lateral le el
rrgrm queorscurjg s rtrincden más y los grupos bla que ir siempre contra el debu- pegOa e. .1 cuerpo, tuvo ue aban- h

rgoteo oc trcnscurde ajuccean Pis uecríg ro r b las tante. Nuestra afición, que andor> donarla y ambullirse. iOoaie __
,-,restantes no acaban de acoplarse. El amigo que filosofaba sol curada de espanto de los consejos 1!. Por colocada de Fer n pasan

ýý;nnin di ln. mltitudes !anatiz-3das. es de los que piensan que dieao D r la exDeriencia, seguia 1los hermanos al escalón 20 y por pri-

El Almend res tiene una estrella en cada pon$lón. Pero esteInfid r

criollo es &stra de atro en la defensa eere se a-
so esté tocando a las puertas de tas Grandes Liras. ¿ubo un antes&-

list e Cuba ruperio a lctor rodcíuer os amantes cobuen iem-
eo %isladienaquoe si.Pero los aicionaeos de ahoa, oleres a TO to,

tienen que ponerlo rr> duda

Ganó La Salle invicto el torneo, al
superar ayer, al team de Belén-

Jn magnifico juego dieron los eternos rivales, pesando mucho el
trabajo de Cark, cuando hacía falta. Los MNaristas derrota-
taron al Montori. Los quince años. Scores. Comentarios

Por «DRIBLING»
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oeeroderlasbanderasirle al paso. la red y azules y blanco vano su- . palotes al loeft fied. que no permitíacolG JgCr onl ii n -- O Oodrig 2 e 22
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cauooolo orcar ido deoecropeoolodcoíms or- 0000 100100 ndeo siíonRosýdre Oryoc Oerienijugó p or uhorelcomejopr- Pi],Príntode.e 1 c o
rac equel o urlh n so 0- Rí d G eito loperitivodedanoche el juegode ido del campeonato. habiendo gar G A Porti 15i
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SE ENFRENTARAN EST A NOCHE LOS ETERNQS RIVALES

DTENDÚALA'SUERTE DE MORIRSE?. erroche de emociones en el A LAS PUERTAS DE LAS MAYORES
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unO 4o\í un loe ode n rdes s qEr medeeronto adasquc Ahcom p nsn

non. a los aficionados. Score. Esta noche: Habana vs. Alnendares
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BANELECO Y UNIVERSIDAD DECIDEN ESTA NOCHE EL BASKET JUVENi
nl vaticinar quién será el Rápidas Amateurs
lador del eampeonato -
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lance* y iiõhsaldn -r' daban supeditados al brote espon- do: ~Un africano envíó una lar.,

quo e-ieC lo r'lcrio"eeier ne yc l srp apedn a- táneo de un superhombre hallado qu eaedbeqel jb
778877ra 7777 77777778778787 7778 77177, elI ejemplar War Trepby7( a7ierda)triunfo7en7el7Rig77777an7787771t87dW a n 70ed e s e 319,~7 y est8b7 8ie nde7ia7en cualquier puntore oto del-or n de compe n iaa 86 met

p e)rkiléii r nueltron titiére ndl lneop nueva mores *o el tramk de pimplico, 1L47al ugién (50 £~nroe née sad useySvnLegse eer llseepar de ocnigaa laoet, e cir re m etrosamánallázetl
íeor cftmn 0 en do, ,-a 10 sepuéed estar geguirn, el mojor, Tronhy, ees 00 ie . Kork a bordo, tuvo qui rendir en esfuerzo extraerdinaro en las ~sante*. ~srerec de la. eempetencia, qae fué presen broma, tratando de analizar la ha- la jabalina". Aquello le asomb-ý
íuv m.) e o ki m.n 1 r "rá carnipoln elada por un páblde numer*oo. 10 ranaAff port~ esal ertable Mí~es Stack. (Fota AP). zafña pnrtentnsa de¡ ex canibal des- y no puede reprimir un-gesto e,

rinight dor ia oro t --- ---- duda Al siguiente día se asor~s
F0rinse hacen difíilO•e otra vez a la estridente m&qu"n1:a

ve Aore lonso P e B ndle Bar continuó su racha de victorias al Ser' a seis rounds la pelea de y-eoe tomnsj;esocr

4. e) , i* iel meotrd con m.&~ .superiorisi-

li 1,911 #nrl. i dura prueba la T arzanay la Diosa de Ebano mas, ls recordo mundaes de na
P vencer ayer en la qinta carrera del programa taió ar 0: M y,0( e

OU itå 'reinta rnundo de emotiva pelen A los mil y un obstáculo que ha se ha atrevido a señalar el favorito za a ejercer presión sobre su e?-no ;fectuarbn o¡ domíngo en el eun- tenido la plea revancha entre la del pleito, aunque suenan los nom- tado de ánimo y le confunde y leo l adrfilitero M ee Yn» HoMirig y Sr Tarzana Chilena y la Dimse de Ebano, bres de Barrenas, por su experien- abruma. ¿Qué es esto?. ¿Deeßsalo fnéics siuo c L rrn. A etrollita del Aevoti super6 a la veloz Slvía A. por un largo. Musoy en la inicial y Peace hay que agregar uno más que' estu- cla y conocimientos y el Fantasma qué valen los retordo que hemosV^, C01111101Icut Nhv. 11 ts al coliseo de Zan)a y Chíet, ve- Termo en la tercera, sorprendieron, cotízados ocho a uno, Magnífica monta de Posada vo a punto de romper nuevamente el Húngaro, que reaparecerá después de archivado cuidadosamente' . ¿Pi-#e éntro 1,dd4 -npti y r*n a doctoendea borxero de¡ soctor bout entre las dos mujeres. una prolongada ausencia ra qué sirve nuestroz testimoniosmbripth ¡erra rile ha. popua proflemml que siempre horn sobre Shaggy Bill, en la séptima, y de Fonte en la última con Graín Dealer. Detalles Un accidente .urgido entre la Tar- En la temporada mixta de boxeo ,si cuando inaformamos . los lecto-o rro el pr6Znó ¡une@ l*,didm enimerlfeo que han reríbidel zona Chilena y su esposo el Super- femenino y lucha libre no se ha es- r s
__ 00 rcelo da, corn ecrt ¡ti - d e ýlilig píi r edítellin man, en el Intermedo dM cual hubo cenificado hasta el presente, ningún res sbre una marca que ~sia-

1ít -n- li6n-- -HÍa maon o - d Th rdeB,¯"ayme, Iq« äye, noapuestes al Cenador Agrarnonte, un ilusne abo eglecn cartel n atractivo como este de-la mos insuperadano podemos pre-HMGE euar. Jonny y vterao Jufor _ua del vas -B u Arihadr eron bajar a éste- de¡ préello de lin roturg de la nariz por parte del revancha de la Diosa y la Tarzana ia xcaet idcmsvr
-fFesó-e an i l wi my h l ïair- - r e gír ia y eoto a¯~derrotar por un lorgo si tres a uno que abriera, al de "even Superman, hizo penslarg:e nueva-lesctuarbalacma. dd mnr?.E oq mtiétdttme tiArnildo Quifianeo, otra le mt4y veloz Silvis A., en la cluinto penar de haber, n: la r espectayculqar batral.laene a e campral.rsu-repeta dbocnfsa qe e ovt-ron( del ringo que de4tnué4 de un y' mán importante competenipis que mnente por fuero, tuvo que conifer- En li juta con que dió comienzo pendida porque la Terreno recibió menzado a mirar con terror laýnieritorio onr fir ienoepera )la. me corrió ayer y en la £W, además, moros con el tercer lugar. RonyrA " la jornada Uhlp en de mediades de se- una pequeña lesión sobre el arco "eern" y no estoy segura deer ¡in onolic qua lo llee a los tuvode contrarlos a co Biede, habiendo partido con poca veloí., mano que se caracterWz por las &l- s ria derecha oqeourrás unorclme r li de #ti dívlol4rn. 1- 4 It rir Arngo u , Anq Zo ntno sn r i n v cm dd nembargo la propia Tarzana se Front-Tennis a próxim. cosecha de c.ble. ha.
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líó con el cambiq de golpes con el ica y
Superman, del que salió, dicho sea El japonés de la hIstor a de hoy
de paso, con un saldo a su favor . Un exitazo el Campeonato de Front se nombra Konish7n FuruhashI, y

Pero al la Trzaria Chilena pudo Tenni 7 que se está celebrando en la archivó todas su£ hero idades encambiar golpes con el Superman cancha del Club Cubaneleco. competencias oficiales celebradas
En qué forma estará para su pelea 7 Lo demuestra las entradas que se este verano. Hizo un tiempo de

7 8ertamente la Tarzana tiene que es- es8 n haciendo, a pesar de ue aho- 18minutos 37.Segundos para lostar en una forma Impresionante, y ra estamos en el proceso elminato- 1,500 metros, reduciendo en 21.8ello tiene que ser una mala noticia río y hay encuentros en los cualessgns lrcrmnda o40para la Diosa de Ebano, que aunque desde que comienza se puede ponSegudser eodmnil o 0
también Irá q¡ ring en una estupen- en el semnáfomo la banderin del bu- metros los cubrió en 4 m1nutox 33

da, condición tendrá que verselao 5ue que entrará por la puerta gran- segundos, meJorando" la marma de

cont una adversaria que pega salva.- e.o lio 4.38.5 establecida por el hawalano
jemente y que tiene una resistencia .sulmo resultados fueron és- Bill Smith; y en los 800,regatró un
gr7nd7I8m7 7tos: tiempo fantástico de 9 minutos 41

L 7878777887 7 7rA7b yn 7r 77a7idrmic8d segundos, que reduce en .77egun

pc aseis asaltos, per>ogcom0 lenay Toledo del 0.Y C. Fué una d ererd una, u mbn
quiera que las do* están pegandoco- vordad:ri tWrmenta para el pichón está en poder de Billy Snsith.mo nunca se espera que el pleito no y cafrra.- Las marcas de Furuhathl no seránllegue al final y termine por konock Madan y Sánchez, del C. E., deja- reconocidas por. la Federación In-out, Lo que no está dicho es cual ron a Guinea y Carboneil en los gua- ternacional de Natación, ya que elde las don será la te obtendrá la rismos que la gente ha dado en lla. Japón no es actualmente miembrovictorbaprque ambas lucen confía- mar ación de esa organización;pe;o de todosdas en e riunto y las doa subirán Y Sarmiento y Beli, del M. Y. C., lal r 7ng a morirse antes de perder. desarrollaron ina clase de juegos que modos,l incógnita se mantendr

se puede decir que Vergaris y De la hasta que el muchacha sea pregan-
La batalla campal Torre se quedronR _la luna de Va- 7ado en Justas Internacional*@.lencia Como podrá apreciargo, la infor-Ayer.el gale o Garcla que va a Para esta noche: mnación es sensacional; pro esti-Ser el refree e la batalla campal, -Lé j, Duthil versus Currás y -ando tal vzqen r uile avisó a todos los luchadores que Wern n d e z . su ator e hnpoporcionai-intervendrán en la batalla que que- -Reinan¡ y Alfonso versus Méndez en, uutreharprcn-

ría una lucha limpia qu oe- y Obre . do un remate abusivo, al conolí-taba dispuesto a p r rtr con de -Me an Snce contra Sar- nar en el último párrafo que, no-
ninguna clase en el desarrollo de la mlento y B ii.Sáce gun ha dicho uno de sus coaches,milsma, Esta noche ues, habrá una gran los tiempos de Furuhasi son muy-Todos los luchadores asistieron. entrada en e ub Cubancleco. bueno3; pero debe mejorarlos.En In batalla campal tomarán par-
Ciro Veloz, Mr. X, el Fantasma Hun-In e v dr n 7

iro, B.enny, Tito Alanso, Juan LuisI te nd1.7 ti a»an uhn Spra opatna ores en
.arrenas y hastC el momento Hadie

Logró doble victoria el e tatv a n v le il
gran tennista J. Drobny Carnaval en Hielo, en su edición de val en Hielo. y entre ellas C~t nva.1948, ha superado en todos sus asPec- rias, de las que tomain parte en Ionl RIO DE JANEIRO, Nov. 11. (Un¡-;tos a las organizaciones del show en eventos anuales que Sonja Heine! Wd). En loA ñemnifinales del torneo anos anter ores. Inspirados por el presenta en el Madison Square Gar-1de tennis sus se celebra aqul, el bhe. éxito obtenido en los Estados Unidos den.coslovaco arosavY Drobny derrotó a y en la AmflricR a tina, los líderes de Ahiorn, Carnaval en Hielo toca nue-EDrich aturgesa, de Africa del Sur, Carnaval en Hielo han adicionado a vamnente a las Puertas de los fanát-por y-J,,2 - k - _ Rvis toso y estelar elenco a -aque-ros habanernwæpym W•_ud-En los dobles, Drobany y S4urgeA3 llas _figuras que por sus -rAdsLin e19e st u
derrotaron a Armnando VIera y M&- Jrndsin de1"9Y etoquiere -ecir- que

nul eráde, elBaslpo -5. trunfales en distintos espectáculos unracotecimiento deportivo y tes-
2-6. 6-3 y 6-1. ~Similares mnerecían entrar en Carna- einetacua

12 de diciembree lPlcod o
-LAS -CARRERAS CELEBRADAS AYER Deotstnremo"s oportunidaddve a más hermosas cldic^a-alaqCLARO T.ack FAS7 , s ORINfNTAL l'ARL P eadnclamorosas patinadoras, qe en núrirH AC- ePareae so PIr c-. mero de vinte Y ocho haránun des-F17T * NRACK~ rey.0_ Jr.yo&Pp fl e impresionante por ante los espec-
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FrIci a ye las r opúbas det .I rca d e - d.ri tetal P.iic -Tagi c he. Lr euá n - ru -de 1ni ut Io t ti erdsga ded enib do e 1m n . l . , o ~ m l~ c ó .
C r dj qu G b rn es c -R nsh ua rm qu seade amers canírdediPetorc d, para zar a todos .ns puert s de -dira nd seu -la . eosiin e gu osp asp rear c~ e Beiin. in.f - ;W -ard a r m n a atd -csa etd selsc ae ae n

mclen, haacsa al tdo J. s e. quisirn s rm o" D Lc ds ue de, ~inb, eotaeiao ee haseharA tn o ods asnp

a tq.rand. .y. durapred a 'ehb a este mploone- d ~6,ies dtae n uv ok otny iaefa U V O K 4 h .5vi.ndLo dordae nav1eras AIemen Ine~ i.aLte

es ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ed ación dmna Almae ~ate 1,do y~ i~edetcir una ,I~ng. 9.d él ct cluc.

Amért d , rIoceden de E)r.a: P.-IO S R ICO A R O qe eleaasu utsra m Pero el u 1 lucollidemarrstdntes inrlrses lad por mee"-oA-ACONAECANCI4 d. 4.5'd íi a o tr .
d. E- . . ci, as¡ni p ~ ""dno, ícmpeaa do e renaivo e ~ti:, s: m l s a sa
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VETICuATRO

lan a favor del Estado en un Da negativa la Presentan interesante trabajo Avokcarse un
icio sobre las expropiaciones prueba conra sobre la industria del alcohol "no perecA

unos acusados un sexagenari eHondoy motiv oe se ca o.eadesneque hi er
a el Tribunal Sepreme no es inconstitucional Es del ingeníerogquíco Antonio Vízque, sobre el cada E éaee e euu d uae e e ncr esepodn,,,
el erecet o lea que e cmásu.aY&e<i-dal se u es-- lesm nterss El astesa e fué en e scarreter sae jd e e d a s -cd ear

_difsrea del lees ajear p s la ' le esacig acida ergento Severo León. Busca e ë ee a - ags-de es d gue lel¯ PadAr S. sLd el ra ecad .
- a-Polida- iR¡fael- PaM . e ,,j . . _ee j. _._,_ .a personee recibieronai hesid le a as io"ea dsc ue ad. ds

guen proceso en Urgencia al
Interventor de la H. Electri

debe a que el Sr. Evelio Gil manifest en una asamblea
del Sindicato de Motoristas y Conductores que había que

actuar con vioencia si la empresa no accedía a la deman

4Agr edieron al
líder obrero I.
G. Tellechetc

Se reunió la
C. Municipal

d e Marianac
onoci¿ del pres4puesto que
regirá próximamente y el que

será de unos $1.310,42i

iete heridos
al chocar ayer
-dos vehículo

: accidenteocurrió en San
Miguel y Gelabert. Fué entre

ue ,mnleee¯ un autmó

ganizarán un CongreaSO eer
exilados dominicanosde d

el fin de Impulsar lotraba
de"ignóun ocomité Pro "on

ecerán rn homenaje
klealde de Marianao

¿NECESITA UD.
UN LAXANTE?

El laxante ideal pUs Ued.

HEPALIyA. Es deorigeneeo-
ramente vegeral, actua suave y
e6eareeee y da epido alivio
parea el reet.

Pruebe iced HEPALUNA hoymismo! De venta en todas
,a, smaci,

H EPALI N A
EL LAXANTE VEGETAL

Mano¡e eJees.

Y.,.
a

nw sea de ien%
racio Reyes Lovie
amJgo; debeuaeeiel adelanto de ]m
lo AbogadoGra
le 2Z, de ec granVIL

dejó unaas y afecto¡

Punzadas como
puñialadas
Rigidez de laa
artculaciones

]E cbids eel ee de

áeeide.¡rco ee cur Caeáoecuent.e('.ee.doo " a ¡a-

rsdtaled¡ciddlorico presentan
e ases de e~a de vidrio.

Es fácil comprendcr cómo irritan
y lace lWtejidos de la*sarti-

Las Pildoras De Witt para lee
Riones y la VejigX se elaboran
especiaee peres mbú

~dre¡-ereeedaeed
deees-importantes órganos de

elminaci--faciitan la expu-sideaedé exceso de impurezas,tales cao los cristaes de ácido

Las Píldoras De Witt son unmedicamentp fácil de tomar.Cinc. os d. é.ito s.n
En taes de descaAeo

con 0s 1 00apíldes.

¡UATAS

de creee tecla ElCidee

STEARNS
Ce s r eeftc Ceare-1

esdese ese e Ceces
~naeln. t . st.

teceeed&eeelcreedeceeeei*
es., omere's mceseplees

paeee eedd.",( ."

ns,. ,ei

tInINAn su$ e-
r y det«ncr ,i
ipaisaba a Ca-

aposede. edad.

y ra a aav - ý --u ~ I . ARO cxvi
y DIARIO DE I.A MARIÁýWRFq 17n 8 n"Q

*an-.un



o s CLA.S iFI'C-A DOS DE U L TMA-

rAS VENTAS VENTAS
lAS 48 CASASCAS

,c0= = - BUENA VISTA: $7500 _________0nt,=0 . o$70. 2 e~0 <0 al fre0000000<
00. ~Ruta 00V 0 tí_u ~ . =L nteto _ln~ -W-Yeho-onolítc¯ço. Moder- af
-- E-4124-48-14 n ¯D aB-MI3.,
Ws <UE0000VA00 BUENA VISTÁo$5,5U00í

¯A1ua¯Ta .~Rent~ ndo e c4o-¯nolítidos. n, -

y frte Ca <r ra d~ ca 'al frente ap entondo. D -- --

í -y-Mýlénde, Jc-Da-BBý - -¯¯0E4125

DEJ UrI,;BA-l ",o-

OEIL,40 Inf.tmes: ofic inas Reyes. leAsKd WS, cmr-
O•REILLO, 409 ia.Tlfoo -a0,

(Frite al Edif. La Metropolítanal e& Eei4a. ooA8
A-7744 A-7743

_____________ LEYTEVIDAL
CONSULADO 412 M-2222

$26,000, RENTA $270!Sustrajeron rdfiiiz - 1. 2 ~md e
d d y 6apartaentx a fondc. &'l.' "er -

d.o Aptos. en --. 0 y Baa 35n.u- 1tso una c dr. Barrio residencia]. -un cuadro de -- <0- M
J o 8 , M art J10000, RENTA $975!e, Moderno eiticioVded esquina en esln

di.a luac11 dplanta!o 1 rtaMncial

.local comercil.l Sólo hay 3 apartamentms
Curiosa carta de una campesia Interor0 M12.
al Presidente contra la Ley d $13,000, DESOCUPADA
Divorcio. Protesta por desalojos o .deAmedar Bonit casa

_E <n Jo e00id¯0¯TO 0 r yo ser0l0o orido. A media cuadra co-

lnstrucción de Cieuegos, dando
cuenta00 a d 0l4 mCIR -Prh0inor el -SINALo45000--

-mcvc ušo-¯e¯¯ escela rtr1 de la Bonito chalet sid estr~«r Jard1n. ga-
finca "Caridad", del barrio Caracas, raje. b o &=~r. sala.omed~ co 1 na.0

en Santa Isabel de las Lajas, por la e~ y -e¡. ri. d- et. Atos 3e h-n
sustracción de un retrato de José 00 00-20. l-et» grandes. Fabrcacin<A-
Martí, el fundador de la nacionalidad
cubano, as como de libro bancos y ¡KOHLY!

rUn d hucio contra el Estado Chalt di lo hit0adonesy 5 hao
El Juzgado del Oeste, de Cieol o, I.000. oaltr d habitaciones. y 5ha-
000,ie ha dirigido al Ministerio d 0o. 00.000. Otro $67,000. e. M-2222.

oWontoaodo por el-prcurador-Menn -- RESIDENCIA $14,000
~e para que condene al Estado cu- lIróxima Mta. Avenida. Se de~oup. Jar-

bano a dejar el local situado en la dín. sal., comedor, 3 habitaci.nes'
ralle Santa Elena 99, ocupado por el b"-o, coeis, 114 Y servicio rriados, garaje.
Consejo Nacional de Tuberculosis. Como nueva. Buen a comunicacione.

Destaca el pr0ourdor 0000 el t§
todo le d da «Oíoi del inm ueble
ses meses de 0 0quiler, a razón de 4, VEDADO
Pesos Men&ualCs- ,$70,000. RENTA $800!

"Ut"o la ley del divorcio dinelo 2 plntea ~ 4 e*~0 : "L».
lA oolora Aurora Morales Ra íres, M. 2 <o1000000000 00000004 d* 000

00.00000envioado ni!presidentoo o00004. . 00000. ~o* y 00.0000<r su.
1 Repdbl ca 1 d cual me ha dadotras n de Primero. nuev . mnca
lodo ol .1 i1tro de Justicia, Pide ge -

.a@ levate la ley del d0r -a VO
diendo 000 0o pide una mujer soa. EEDADO

oil 0001000 con dos hijs". RENTA $27, ,

fito, que 4 nutrido me quiere, Pero roedor, 1 habitaclan". tn~yr de 4-4 con
los padres de quieren q00 se di. (],~o , e , lento~ d.
vorcie, y fig0r00s, como 1os adres podo rn. y

ot 41 s ten malos, rbrá Dios al
qulooooo 00000000000n0o0.

Y dirigiéndos alprsdoente Proo EDD
en ee erito. dice: 'y yse pido $175,000. RENTA $1.400!
de coazn qu rohibe "sa ley tan Cor~ 2,000 m;. 1.bricación y ~as #m m2

d0 e dejaron los otros.gober- '*~o. 00l0000o 0

nanto's~. 'Ciwl es lo único qu* yo yenia 12let -^ s ~nfordid- yiur d. .
quiero--to rt l a -- quo usted haga". 000 0- i<a1 r-s, I -4-M s -

,1160 río* de taui a ta e~s ,
se y" Io ra bonun4c00i0000 Lb MEJOR

miág. esta <00 dol 001o0 J<00 Valdi0s 00<4000r o OOndo.
Ruia, pidiondo protecián para ¡os ¡91 0a., mat000 t0e tr01 a 0

Prfitarto Quoseen una sola cana ruy. Ju. .

000 000o lera 111 
y l 0 ÍA4 , si*. cata¡ no seafßico.

¯ a o od.0e o o 0p o0d . - o ,Mo. Laret 0.0 l . Otra.
0 ra cold qu,, dolpeoln md a c _ d_, _12. 34 y 1

000710 que 0 c1l0 yon01 a40 10 p a la m itad de su . 1ool0o1=

tarc con una sint e~ de mos proe un pb y ua bda. cm.
1. puedy reca Ir pa v Ivtr. . ei de - -Colón-.

lb alcsilde mianIcipal d* Mara, en

e400000maa M 1a S ~ al DIARIO
osolicitando se prohibn las c

desalojos de DE LA
ted a]l.porque

ira~¡ ¡a 400i00looO000
1 
y____________

0000i 000000 4 de 0000s hu0manos~.

1 ---.0 SANTOS SUL -p ndoa p« -etmrna2 vlant"., tod», 1

EDIFICIOS
VEDADO $65000

RENTA 55
00n0. .3modrno ifici55o 5.0000 r

la 5"5 t.",a R"adoC--"Tíeleosane -- 170.w. e-ntar1-cMrca 0
4145,0» rentý *l,M8. r, Veranea, MetroSBtan. N9 2sMsso -3~0.

NEPTUNO $24950
2 Pisos Indept. Desocupad

PUEDE RENTAR $240
nagnifica qa~a 2 plantas a 2 cuad

al fondo, 00in, 1140y 10ri. Cda pite. Ir. Výran"s M-83,10 B-3896.

INVERSIONISTA
Lo Mejor Vbora o Stos. Suár
Moo 1eri0.0moreficio mono1icun 0
' 0 de $1.00 <c.uai. <lnfOrms 0id0

00ll 0-0"Iv0 ent« c~p.1 '.seon Snndalecio M sexquin. G.nt- 9,
0e00. 0, 00~. 1 E-4M3-49

SANTOS SUAREZUan Indalët»tio dúáaudtá Callaa, D
cedo, coina d. lujo. 14y oervjc

~n en en *t »3 #*quina Santo.S uA
-I 4foroi. -4^ . - E-4879-48

LA SOLAcorr M aa p~ uez a dne,Por
~.- 4A. b.A. otn'n,, l irL ~0. r,-ed-. peli%, -.

valmilo EN LAW70N £>o» CAs^ala e-¡¡. 14 y ^ A umposierla,.mderacabad. d. f.br".ar, una n 06,000. a
«. #a n 7.000 V-cia.% frmne.nntran0a y guagu- ii.quna.

»~-.sVACIA. no=11= XONOL lveea tmva. 1 .jardín, Pemsa 214, baña Intercalad#, comrodor, e,no. pai.,.troopatl., garam- otra 314, 04.
rmn .e INA cS taqun Ai

se étriderat.D

cuá rta, bo- -, #11s,500, A,«"
t. cmtt-. 3 ad~rmt~ri.,h.¡] ~tr. .q": Infanrtil. 521. 00. LuiKE=téve.,014

11-.47!7-4.E 1- os

VENDO 0
CONCILA Y FOMENTO.

¯¯ ¯ CAZE)

Monolítica, 1 cuadra Va Blanca.
Fachada canteria, cimientos a-ra dos pisos. Mid. 447.92 It.
AMISTAD N' 110, entre

50 OCTUBRE No. 569 Y

SAc JnOAUE<r o 566.

tros. edene.

SAN JOAUIN Nos. 556<
Pen bofeo<eoo 0<0<00<000Qna

SAN JOAQUIN Nos. 5,

5 y57,9 ys

3 ." .- edn utq
mide cda una 5.70 r A M

Mid en ¡.a 3e roa 0.U M't&ls

SANOlAA N' 10.92309,

dl o 9y2 *su0

nrucinvas monuldenejec ed.

Se vner.unt/o. ra atis .
S Trente por an founy23d1

Ford> p<r Uqei r Ttal 748.

OConot ccnmod. fcha.a
Tr ¡&a* a.unacn s.

J-ENBENI,rí-
-COMPRAN'

-. AL -UILAN
- a Administración

2 de bienes de las
i " Sdes. Territoriales
o "El Mambí,5. A."
:y "erna, 5. A.
os

0.RIYeudenios
S Un edificio de oficinas, esqui-

r- na a dos principales calles co-
1-1 mercales, tres affos de fabrlca-

- ción, de la mejor construcción
y situación en La,Habana, siei-Pre totalmenLe alquilado, con
gran lista de espera d, n1r-0 sads,0Renta 30000.00.0100

10 $350,00000. Parte de pago admi-79 tese híp~tca 20 anos 5%.
SUn edificio de apartéi1nentos

r4 en el Vedado R una cuadra de. utura Embajada de EE UU,
>CAI fabricación de luj, termInado

000 hace trS oS. Seis apartamen-
N9 tos con detalles exclusvos, Due--1.4 o dispuesto a ceder lujoso du-

0N plex si nuevo dueño llo exige.
a- Renta $12,000.00. Precio efeclivo
- $75,000.00 < resto $85,000.0<0admi-
IZ- tlendo hipo0 10 años al 5%.

gooo 0004 00 00

170 Terrenos esquina Calzada Y K,
6 Ved0a.150.00 metro-cuadrado.0

LA Parcelación posible

v,0,,evard rete a a nn
BA mI, A nd 2773Mt. xc nt U.

<o 00000000oO 0 0<010vecinoolo 000

r.ma nSe admitenropo'.no, siciones ¡
< gunda Avenida, 7,20 0.bsea¡¡-

de miten proposelon"s Y parcela.ca- ción.
ark Terrenos en Jibacoa. Lugar

:. privilegiado, encima de la loma
leb- Y frente al mar, de lo mejor

ý y que hRy en esta Playa natural.
00 < Superficie 2,0 3 metros cuadra-

«" dos, Se admiten Proposiciones.

er®
Y .

itax. ·
3 En Malecón frentealmax,
-Mentre Belascoain Y Prado. even-tualmente con fondo a San LA-2.000 a 4.W0 me~

rrumbar.

Casa vieja to terreno) de 500---netrOff:uadrados -para - m jf4ín -- car e- m a~-- sr ugr
:n. céntrleeentre GaU&no-VIlegasl

Terrenos 0 residencias en Mi-1-13 ram&r\ (unma o dos) me adriten
cOo Parte de pago de los bienes

qu svedn

ra

ezbo
UA-

ar.
cio

lrz.

s-í-

c,

lJo

lan-
p.r-
1-13.

0 00000. 00004 c 0on
Or4n 1 -o.1 Vooega 1,40010. Odo lpiea, do& servick . varios

setlo. 00000obóvea. 
leo.

Ja fuertede hr ón raod
y puertaA de acer ntrégase
enero 1949. Servicio de lu0In-
,uido larntat 0 r loale.de-

"Lujoso apartamento:0ha000s< -ýa ortal cuatro cuartos, vome-
ar do eafo, cocina ffóe n,

Snr. AR

<.ío y servicioleones,vist.al mar, fresco. servicio ngua ca- 2liente, dietinguido ambiente. .¡le L esquina a Siete (Mstelec niVedao LAvesen planta bºJo.

1 Sr AGUERO 0 n

VENTAS

NAVEAÀPLAZOS
%e Vend nave pequeña, d- ad'ri, P-sas cemenl. Medida: 6 x 12 metr0f, mát

dos pequelNos locales de mamapostera, W-tuada repirto en nunicipo .HAbAffi,Pr0-

plu paa pequeffi.dund-tr. .negocio.Pr.-
1100,00 y re5toXn mensualidades de $30.00

E-4712-41.14

SANTOS SUAREZ
U .cudr . n1.,.v~d. ~ a:j.rdln,

p~t.], ms. sah1ta, 34, baño. comedor alf.,nd. Entrad. para uói. Mucho P-ti. con 1 rutales. Desocupad. Puede v~reI-td. -rs, 113.500, Tra~ieso* 1-3117^
írE-4763-48-14

EN ala^ S, E VENDE HERMOSA CASA.
mnarposteria, de dos plant~, acabada dec .ui, mebl.da, en 1. rmejor de la.

pl.yA M. beil.loIf~rmanen 1-51137.
E-4791-4U-14

312. OM, DESOCU'PADA, rRENTE OMNI.bui, tranyt., moderna, 1mon11lItic-: JAr-
dio. portal, ~ ,c~md-r, cocia, 1 4. -le ,
t raj ¡,o. eq in ,traa; 

lo:34

QUINTA RECEnO, ESTILO AMERICAN o'
b.ow - rometras Trulals, agua acueduc-

to u, ielf.no. 15 minut. 11.b. 51e .
pseA-ryo N-rni., 114.000. ozlz-

Da*ocupada, mionolitica: jardin. portal.sala, dos cuarto. amplios con claset, batointercalado, ccn I.meo,dldro, P.-
(ti, enirada g.ta. d-,.td ecd. . m.h.agu., 2 N. 109,enIr. 9. y Avenida ti-

CON $5lOOOlresto en mensualldadea 11,0 To e-'siecad sunctar,,n, romahIt.ca
ardi. sPortales. aiacomedor. JA, lujo.
0o ba)o, ~oia, pantry. ha, Sr~I. gra-
dý, cuarto y servicio criados. terraza al.ta. lavadero, patio, cercada mamupealeria,agu. a toda. horas. Rutas 4 y 38 va la puer-ta. Calzadi. y 3a. reparto Pareelación Mo-

d.rn. h. oye. f.rt. d. contado.
C-388-48-14

VEN»O ESQUINA DOS PLANTAS, BiEN
- Itu.d. magnIfi.ca ntrccón, buenarnta, ct .blecirnicnt. en 1. bajoa. muy

bar.t. Informan: Bel~al.mi y Carlos 111.,.fe "C.I.de", d. 3 a 6 Sotu.
GANGA, ME, URGE VENDER8

Por tener que embarcar vendo esa aparta-
menlos en lo mejor de Burna VIMta. Tr &tu
directo. Teléfon. D-1757. E"980-48-14

NICANOR DEL CAMPO
$18,000 11Lu3 reidencia, nuea. vaci.Es an-

~ ~M i.on e ai. oll. $1 3.500, .v Qi orea 'Reilly 251. dep.rtamni-
, n407: M-10r. 1-4841-48-13

VEDADO, $43,000
Enire CqUex d. ""'r, o lacia, 6 cuarto.,3 b.A. , U.rai. 2 MAquIn .y de.&. e.

madidad- Estáajada e 15.0. Pa&

SANTOS SUAREZ
$24,000Espléndida residencia, se varl. 17 x Mlý r&., 400oyme ra# de fabricoción. 4 cuarto

de 4 X 4. lujoso baointercalado. gar*gran tapatio y demná. conmodidad-P r

REPARTO MIRAMAR, $35,000Lujosa rMidenci., cerca d.1 H 101, 5 n
de construida, me varfa, 1,251 varno d1~~En. E verdadera gans», Portal*. O'Rei
lly 251. departmntu 401: M-1072

HABANA
$65,000, RENT A $600LuJo"o ed'fico . a casa., .11 .pién.

did. lugSrE. verd.d.ra oportunidad. Po-

te. UBo-RIIy 2MI, d.partarrei . 407:

Ganga, $6,500, Desocupoda

U. 211. Informan: de 11-4, D) recto: Gon.
zá)ez Núñet 38, al¡. E4. 64-

San R af ael, Desocupadarinmediéta Gallano, 2 plantas; bajo#: alo. ý %«eta, 314. c"m.dar, b.An. p.tt.; .1tos: igual Y cuarto xotea. Entrega vacios

12.1.000. Junc., T.M III. 214; M-15111.

Luis EstélveE, VacíaPróxima ómnibu., tr.nvías, 1 planta
P. al,$*m, 4. beo, ~Infa

Lacret, 2 PientasAvenida Lacret; portal, sal. nm.dnr314 ha]« y 3 a"*o. Magnifia ttu aciónde.ocupad., 411.11W. Junco: M-41573.
Acosta, 2 Plantas

PrSxIma a EgIdo, 2 planta.,cmrcbajos. Cada plrnta! u]@. comedor, 44. ha
fi- ycocina, rents a 10700. 12,000.Jubc0

31&z¿n Esquina, 3 Plantas
C.d e@-: ¡la.comedor. 2:4. b.1o y

-dC r - ~aaeeIador, comedor. Jt
Sycacina, J planta, ntr«go a el

#31,0. Juncó: M-6573.
Ensanche Habana, $13,(000Inmediata Termina¡ Omnuilus, Casa trente : part1. MI., . md.r, 34, baila. ociromo habtacinesentrda idepedie

"r~ 90' veras. "ere'no "ñ, ivale iner"o
$120.0 renta. Junca: M-657,3.,

$33000, RENTA $400
rAirdd dficio cor. lo cao~. Admvit

,la a",pro de =. . otida,. O'ell
ll, ,p.rtgome.t. M-1071

LUYANO
$40,000, RENTA $570Moderno adifcio, en 4% m-tr- da f-

en. P.tJ. .Aüj .M-172

REINA, CERCA GALIANO
$140,000, RENTA $1,109Moderníiamo edificio cmn ePléndidn CO

tercia, Ei várdáaya eopoiun1d.A. P-Itl.
».e l o # dpartarnent; 401! M-1072.

HABANAS.n L0 .r., 2 < .nt. 0. .di0 o
Sp0anta (A- 0vacía Uhal0 0 0 iO , 1oo1 0 0.:untu <avwi. un~, sib, .N«Pt,,nnplanteo %o Yracía"n;: 14.000 Son Ló.r.plna (.».n vaa 01.0.Mn NI,"¡&

tl., 01teíly 251: M-1071.
CERCA DE GALIANO

$66,000, RENTA $531
Gran A ci fio. de cntudc, lo<dld 0n00r0. 100nfor00e0 co0fid<'.v111P ,,,. . RMY 2.1de~-t. -M,

VEDADO
$35,000, RENTA $312

Prwci~ oedilbelo. nu"nvO. trn -1.54.45.OM,. 0tr~. regi., renta $1.000. 11100.0N0
Porta$ 0 .'Háilly 2,11, d.p.rtamn.I40

CERC4 GA NO
$40,000, RENTA $500

KOOLY $35,000
goborbia retidencia lujo y confort Se~¿fia. Ti-n. 4 er.nd. ato.¡-U,. 2

regina bahr;. g»r-Je, tro.patio Y toda clu-e carmodidadc*. EA ganga. P.I «- MHr7

VENTAS - VENTAS

¡8 CASAS 49 SOLARES

HABANA - I _NDUSTRUME
$25,000, RENTA $223 y,00A'"00<, 0 "000

000000 0 0000. <0rtt <ao 0<0rc000000 íío- verodera g0n000. P0r010, 0 R4<1l0
<md0. 00000 paio Portooo< 25, 001000 00. 01000000 00 0-0.

-LA _AANA
SE VENDE Cn~1 00<.000 l,0 ~0 .

000000<0<001000.000<0100 L00<r0,000< 0<000<mto300 00.0 -
<0onfic re00denc<. obooo 000in 000 0 000.10 x 0<0<0. 0.0r0s 0000 s.01

¡0 n 0 r10000 . qel epe de 0-E-44o-4<-

MIRAMAR <oo.o<o 0.00<0d0r0.0

<00000 o o o00 PAR e C. E L 30 Ara edz
000001nd0000< 0<0 0000 00n magn 0Ifc Ci, 0<001o 3 0 00lfoo 74

dra 0. Infrmes T<0< , 000000 . Eoo lo pllo MARINA, pr000

00 «01 i lo , od~oo lo
l. d-n ~f01 --- fro --80 o s

3500 p.op2dfondo. Qoodoo- l<~
lo 5o000000 000r00 <00 P íoddlo<to00f .oo100

[21r~d d.~el dO ms Oesi
odeL Hobn, laolle

23 
dO

lo o 000 . o oo <,n& ¡ 1. o 1004001. No es1< 00010<0000
0000000 ,iooplo y <io. 0<p ~ bf. co.o

n 0 d0<C<0,00nd MENDOA Y CIA.
E-31549-14

SE VENDE No compre su solr
A-obds doool,<o. sin antes visitar
,. «<odio cu~d R de B-

las~oin. 2 ploíono.l, Zona Urbana
rei i d.r, ~,e O, oi
1<o oo <lo1, l<oloo "$ElPontónI 'CILDA d0 < loP 

<loo o oeroieio a l oé. ¡SITUADA EN PLENA
SonO< M «lotre Me~.- HABANA
do o Boloooio. Inormoon
~n UJ-6530i FO-359. V- * Fr0nt000 00 E <u0<0rm0

U1-lE.4772-4I44
49 SOLARES A PRECIOS

SOLARESVENTAJOSOS

<0000 «O U0 Y. FACILIDADES DE PAGO
<00000.00< ao 0C0001,, 00,500, 000000< 00 <l

.000.00000000000O OlOooO<O DMEZ MENA ¡ANO-C N
400 loo 000<00 OMPANY < A

0<0 00 0,0< 10000.«000010 010 U3263

11' ENTRE 22 Y 24 SOLAR EN EIRAMAR

tVdadooYedo solr ooompio< CINCO MIL PESOS

3 a.66X 50 . e r8 nones,.Vit

o lo1E 1 E Aío. oíAo, CollTU 42 oen o<Potoaooy
a S 5poroel o.nt .Dooooao

- NO 11.05 ore 1o uyl dofd Tcoo1o .ir 36

O a ni0 hsto 4 p. 00 Tel. F301. Dofio< F6759

. 2 -40-49-13 U -H-E37049.14

VEDADONVEDAD A-

1:34.50 A n3 .

12x17o. Y 21-31~.a 400. T-. o odoooodopoo0<

1. -00~.00000 EqloO0doOOolos1~ 8 y 13

¡GANGAS! I ide 50p 0000r00 01 e0r0 0
0 <. 36,.0<000 04, F - 0 3230<4.do lo.

E--.t-t7- -m
0 20.0 000, y0< 00x<00 o 0. 000 T00rrlono 000uad 001r 000

W. P.~ 000 00<00, 0000ml m0 u n- re~j&

00,0.<00. 0.100 004000000 moodr, poolo, t-«.4
CIENTOS DE SOLARESny inca0ablíooop, do ha.

:íl 0000000<, r 000n O00ooo. . . i c ina,00 arialoe< Ioo i«

y dos0mulros d. crent.

15=:00M00 ~e, dOlA o. 32 mdo roo do oos.
0.om o otro o .0 04 .0000 p n e l -2"', o"daro*r l'o¶ cercm-N .'íd. m ede, r a , ter E

i~ Ti.00000 a. 00 Tloooon.dos.coadro laFE-

g.000.4 d.Ooo l-00-t.»01 y

100<r1A0m000r1000<0.000 oe Ae.nMraaAtra iaa.000d0d0, N o- oo do l uro oo o rlS

~l. d.l L.~.000000 o0o10~ 3ooopoo foo

l r s . L m. , t. , r llcry za P. . fente

0- r0e.00.0.0. 0 Informa , .1 . do fio Ca lle

Uñ5 18 N 154 c¡.~ooo13, V'Parcelas pe ueA a <ldo. No oetenopoo<dooo

. Con .o medid. mfo o oiitaodal .

1 HABANA:

" VEDADO: B [EN
. 0.01 000 0 0 FRENTE A DOBLE LNA

«YET000 NnSrAT : ,

VETARaA 0040 ,CUADRAU DE LA CALZA.

00 00<0000000.0 00 00000 oolo DA DE COLUMBIA1000 0. So. poll.o . o~el dd<lo.
. d. n, y r E 0 0 0 d.25

E-4< 000<000 fondo ol[l

,. REPARTO KOHLVo foooí 900 q». < o].feb
.~ d.N 104.ni0 .13p. .

,00010<0 0 «0<0 000< T Tldono MO di. aror 1.

00000<. '< ~ooo - i .E42345<íSý

RESýLIDENCIAL MIRAMAR VENGA,,VEA Y Cse- - -

.00000000 . .00 VNA V IYC MR

su solar en-

. . r riad o. .c Fraternidad

AMPLIACION ALMEND~5RO oooo00 ~~
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0,0<<.n.05 o. .<. o. <- O0íMM <y
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0010
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ENTAS VENTASI
SOLARS Si ESTABL.6ECMOS 53-

Yendo Chevrolet 1942
Primera -oferta- znblrustro puertas. radio,

Dr-Dominguei. 17 y Avedado. Gara
OFRECEJSu

BILTMORE 1SDISFR I
tiene Ud. su hija en el MERICT, L TRA

co-ohora=eo eLeparto-- -Z. wy ft-T.

-Lt de 30 varas de frenie por-
58.95 de fondo.Superficie: 1,768.50 varas,

A 42.75 la Y~.
Precio: "4,8

7 3
.

3 5
.

Pudiendo pagar la mitad de con--
todo, o 0ea, $2,31 y el resto en 36
plazos mensuales de $73.92 cada uno .

-Puede tomar más frente s e de-

VEDADO
Calle 10 entre 10 y 12 aca d0e

oombra. 010 por 20
Superficie 200.85 metros.

A 430.00 el metro.
Precio 06,025.0

PASQUE RESIDENCIAL
ALTURAS DEL VEDADO

Calle 41, entre 24 y 26.

12.67 por 32.75.
Superficie: 418.53 varas.
-A 91.00 -la- vea.

Importa 03,332.U24.

Con frente a la doble Avenida Ko .
tY, que conecta a la calle 26 con la
Avenida de ncho Boyeros.

23.8 -por- 3Superficie: M4 veras.
: A 312.00 vara.

Procio: 910,104.00
Es un terreno sumamente alto y

~o una vista maravillosa que jamás
k. podrán quitar.

En el solar contiguo se está on-
troeyendo una re1denci.

ALTURAS DE LA PLAYA
Calle 86. entre 14 y Ave. Alme.

14.33 or 4.

Superticie: 717.80 varas.
A 94.25 la varo.
Precio: 03,050.65.

LA calle 96 e0 la única en qu, O
permiten comercios. Rotá 0e.e0 del

rq1puerto de Aerovías Q y ma
laricacio!n."_ nuevs _en los a~e

Do OLU. t
Da dobla vie. EnItre Avenida 34 y

Ayn0da e,
00.04 por 43

SuperflliO 400 varas

Pdo ac00

Calle Z euina a Ae. * .
t4,0 por 03.00

Superficie: 4004.,CofoO-
A 910.00 vara.

Precio: 4,007.60.
Frente al Camparnento de Colum-

MIRAMAR
50 Avenida entre 54 y 5. acera de

19.15 por '10:14Superficie 1,^5.0 varas.
A 810.00 vara.

Avenido entre 0- Y 0
"o.cé por 53.06

SU"erficle 1,251.5 vsra~~
A $10.00 la vara.

00 t. 00 7 000 de »ol.
23.58 por 53.06

Superficie: 1,45 I varas--7ýx- 19 ugm Tun
Dos a *VWM 00 00000 000 000

REPARTO AYESTARAN
coas entre 2o de Mayo y Enrique

Villuendas. -11.79 pr 29.48Superficie: .47.A5 varas.
A $14.00 0.

Ave. Araguren entre Masó y Pan.Sdto GómeL.
Sic-12.K6 Pñr ..Scorficie 04.31 va

A 816.00 la vor

General El o N ez
04oE y Gral. Su4rez.11.79 "5.YaSuperficíe m860v

A 97.00 la var
10 do 0Mayo,. 00i0 a18,06 por 33.08

lidias.: 584.94 va
A 915.50 V.aro

iel19,066.0
i de Mayo, entre Mas

11.79 por 36,13
Auperficie: 424.NIvx

A 914.50

Avq. AranSuren roquiia14.90 pnr 25.A~ie. er4«.M va
A CM800 la var

A / ~AeaOoC~c~,A

ImorO . 000.,
BERT

Linea de Omnibus (26,
27 y 

79
) Agua Gas, La,

Teléfono Calle. do!Seo.

Comeotodolobueo,o.
pocos los oasra a
queda dieponiblies en la
Manzana 2.

COMPRE HOY
PAGUE EN

3 AÑOS
---- -----

RESIDENCIAL.
ALTURAS ,DEL

VEDADO, S. A.
le ofrece todo esto que
garantlEa aner sión,.

OFICINA:
AVE. DE KOHL\

Y CALLE 45

TELF.-1515
UHI.C.381 9.14

se FINCAS RUSTICAS,
VMNCA, YA QUzvIa.ViiNino ocioN

%e ,@ ~crca- carretera

palas.buen W*. " nndr ndepen-
-a.

FINCA, 0 C., FREYTE CA-
rretera, chalet , 4,,comedor,

sala, pantry, cuarto criados, dos
baños intercalados, 300 m2 fl-
bricación, luz eléctrica y telé-
fono, garaje, casa encargado,
frutales injertados. Se vende,
con cultivos y animales. Entre-
ga inmediata, 410 minutos del
Capitolió. Teléfono: A-4618, 10
om. a 12m,

1 E-4730-50-14

SI DESEA USTED ADQUI-
rir alguna finca, sirvase lla-

mar al teléfono A-4618, de 10
a 12 a. m. y 2 a 5 p.,m.Posee-
mos la queousted necesita.

E-4731-50-14

ARROYO ARENAS, -12,00
p".ce,1.oc.c0ter. cef c.m0Cbtarren.s, A.fi mtros. Pozo. frut*as

San Irranciaro de Paula al lado de¡
tcl ct . «r por lado

conocida por la Loma . la Uv. e&.ballérta y meia mil Arb.les fruta-
mle"ao para 30vcessu a ne-

In? rialozá*e Octe*1. aidin
Tosca. Park verla en el ýnt,%ro tu-lar. Se entrega un elU acto. UE-3ý5-4

Local sin Negocio
Eu San Rftal, esquina, puertas rie cris-tale. Sólo ~& ade alQuilar 20 P~ o

ze. pr 2.01. A ula e 2'&4. caé-E

Bodega, Vivienda Grande
ron 4wpe.o.o 3~0ve.a .m.no.m.lcnir~co. Vale 07,0W. Ruiz, d. 2 . 4. café"El Mundo", Agula Y Virtud".

Carnice~oAprovácn
en 34~ -0ve~d caric*r14 montad.,ala

mforterna. aparatos de paQuete. iin "omt--twtlia a 18 cuadrus a la redonda. Jiuiz. de2 m 4. café 441 Mundo"% Atutis Y Vir-tucc.
Quincalla. Gran Negocioriti4 d ttid,,$" »O»Ame"ov"alcon utn& casa compleja, para vivienda. co"n

t10 efono, en $,000. ctm,.dl"df1A 4. café
>EtMundo". Agu.la 0 virtudsl.

Forrajar. Importante
C,,, 3~ p~ m m~ .mla entrma-Vais I7.500, en uno de loa lugares mas.alirat gi-o ar. -. te negocio. Bu%%, d.2 . 4. cae "E mundo%, Alixlla y- Vir-

Eoiacién Venta Gaooliao
Acrescria! Par* *utombvi*L.911 duc ill.,M j ice osen @ze le igar. Ahora 1r.-

&.jp, en $4,00v. ula, de 2 a 4, café El

%_deAguila y Virtudes, -E401-

53 AUTOMOVILIS Y ACCES.
VSEENDDOaE LUJOOCLET PRA

apado ceo 101r 40 en adelant, por-
1a pay H ina l.vadong. salón operacIO-

et. 1 lobnde. Ur. ventardo a.

c nara a'i y ez 7de1cu
MU buaen°conicione .Para Informa-

E-""2-53-11
¡%a, Con para.iasyorosextas.Asó-lo 4 metes de uzo. Por sólo 0480. Informs:1-4012. rulquier h-r. E-4mo-3s-14

SE VENDE' MOTOCICLETA
"James",3 meses de uso, ver.la en horas laboribles en Des-

amparados 166 entre Composte-
la y Habana. Tell. A-7284. Pre-
guntar por Roberto. Se da ba-

rt. E-4752-4753-53-14
OLURMOR111.X 4, LEgAliZTTR. PRE-

kGANGA-. MOTO~TAlCOTDa -DO& v-R
-%.d-, e n ~recto tad~-* d* bara-

~crible par. ~ -wita - LA Habn., pu--de vern. sábad. y domrino en la e*fi. 9m, 5e nt- re8 y ti.r.Prt Almendiarca.

CADILLAC 194%, BEDANETT111 005PUR-
tu blea odcoes. ~ dura y co-

s ESTABLECIMIENTOS VXNDO PLYMOUTc, c o r<roCTQ 00A-
ro 0 e r cambio0e .r0arrr 0mi0is usado do.¡ 405.9B VENDE UN rUrsTO nE VIANnAI; ON 41. De"oge . eqUíina Arbol Sec. Aten.RO.1 y Jusú. Mari» -1 I.d. d. la c.rni- Oi -E-401-L-14

0-e C.b . -, r1-11. Pr-00 0SM0.0. EVIENDIOLDMO LE 0FUTU0AIC
ntre Pledro tnformen , n - m1- . E-4950-51-14 dl43,. ~1_r pu.rt~. I rmnU-.5¡',EN00 ZO»EGlilTA pwo%%UCTG¿- DEI. A--31. E-4914-VI. 14

.c c M. MioudoM .0. 0t 0 0oquend0Y 0 4100 ,V.NDO . OoCEVoOcE- 01,000
r <. 00 <000000000 r.o -o0e~0e" 0". 0 . , -, 0.00.H.00,0

. BODEGA, VEDADO. ,$4,s5 000000"' 00,000 0.0E0i -
Ma lri.11.111. ,,^j.I, . ca o~iDÝïsi~ ea Ta E

Oc-O 00o00 e OOO0. r oi- I n 00.ooooame&-S- a, ZO. obu.

rar4ms ;OANGA 0 1 LlquIDACION Do AuTtOMO--
. vil.: chev-0le00 141-41, 0 . ; ro'

LAVANDERO *00, 00000,0C0h0vr0l0( IM,$1. 00ule
lp47 #1' .b. I .aj n J-ii II3, entreTINTOREROS o.no rqué. naál. 00

y YmUnVNDO cin la mitad de ý-i alor tE4s4-1
Lo andOriaomderna ron 25m CUA BUIC 1942.

0 0uina . 0de 00.ta 0 clase : 00000000 000rl éuen0o Oto o
rA lo a% enr 00 r'd*w. prov-chen ,epraiñTe el. fele -53-1i

M.nm Sr Co.rrioce &Ostoi aCPITRNCOA

H2b0n50.R01 RTLRf A 0183 VWNDO UN V~1E DEL 47 UJOTO 0O.44.di01. Cómrn. u~ 1-p r ~ne 4e d nd rier-
H.l. rontor4 M.fi. V.MM4, W . N

sa.,s Oficinan R=y',! altad 605 CÑ UC 92T.11411~ A- fs etr* n*L». y C Ñ U K 1
aras lialud. dn.t,¡<c. ed.f'.ol iu.l u.m.

P t.1 a*dano p e - r ovsndde.cla.
liory ucn eD'Li q- . p- ST ER ER 37. FORD 36presiam n in¡.e.nal nc ay e.n st em rro

-~ .A ,pld ái.Tr. ~e
e, Sr. Comerciantomi Alencióñl fICKUP INTERNACIOJ iAL

Nopierdia ahora la n"I*rllnldad f:mo.e unschrin. o ,1060.00.

d r omprsr .1 ebtablectmi,,ntis i iido cict-o aliaere% eron row a lcun y al uxted r m- r 0 ., aaY A. Vedad. tcind.a hora, aprnv«ehm diri-nhl"f. aln
205 "rto lM-'"o(¡- 1RYSLER ti, FORD 37cn ye. LeAlt.,t *M. , ra ,oo hr .4P-ert~.s uea. ~odf-

-4an.-4-12E en51-2 iada y A a n

Camion FARGO 1947
De media tonelada.

Urge venta.
Magnífica% condiciones.

Galiana 210. r inrsTeif. M-=34

PLYMOUTH 19374 puertas,
* "pefeiý "lado

- -F-acilidades de-pago=-
. MELAS i

CANION
dr

REFRESCOS

CERVEZAS
FORD. cama de hierro, aaidad
seguro y le - de Transpote-

Facilidades de pago.
Tormo carro en cambio.

Calzad y A. (estación de gasolindO.

NA rí142d 4 Ooroa.

VENV ENO1,550
Hudson de¡ 46, 4 puertas, pintura
y gornan nuevms mecántca coct~
eS muy barato. Vrlioíao11 y de1 a,&. Pasaje D N? 0. Buena Vísta.
£ta r4 y 7.

UH. .44733-W
DODGE "de IA toneltoda
1937 y 2 INTERNACIO.
NAL de¡ 1942 de % tone.
lada.

VERLOS
Sisi. Ros* -Y D. VelázqueAldeO, Cerró. A.

UR E-4947-14

MUY BARATO
ChrViler 38 y Ford 37, mbo, 4Puertas, muy bueno de todo. Pot- o

necesitara lo doy muy b.rato. cal¡¡
d 

RodiBodega. o
E475147-0

BUICK 1942

4,00 Ko. eso.iooooc

Tomo carro en cambiel"iFacilida de d goJ. M. ELIAS

,VENADsSN 153. A 1

2,75.00

2 R y ledado Fr29o6.

mortaores c amuzaso. y

F¡:-R¡ FRD 1947

9000 Epoi ca nporion Osuso50
.FORI) 190

5 1,200.(X)
UINCOLN' 1939

El mejor tAJIer de Inerá.nica y electricidad de Cuva

ftw= y splajas
%ervirnos el Interior cual.
quier pedido a ~, co oe

Smayoriaa

POR QUEI
CONPRAR UN CA.
RRO DE USO, CA-
RO, SI POR POCA
DIFERENCIA PUEDE
COMPRAR UN AUTO

NUEVO
-O IA
1948

EXISTENCIA PARA

ENTREGA INMED.

MODELO -1DESDE
$29770

V A RIE DA D DF
545 OSl O 5 

FACILIDADES
AMPLIAS

HUMBOLDT
MOTOR Co.'

.HUMBOLDT N' 7

El buen chofer no nace.
HAVANA AUTOMOBILE

SCHOOL LO HACE.-

-Aprenda a --Man ejar
con nue~tos métodos modernos en

Automóviles de

DOBLE CONTROL
Pítititatae)

Seguridad Persona( y Garantit
Absoluta. UNJÍCA EUcuela de Auto-moviliaro Atorizadar la Comi-
Abierto hasta loa lo de la noche.
HAYANA AUTOMOIBILE SCHOOL

MORRO 60

-VEALOS HOY-

Cmisónen4rueda.750.00

CHRYSLER Town Country 300.000NAsH 00 4 Ptas. 1942 ra-

Camión G. M. C , 1%48 plan.
CHVOX vR leet. Mester1947. 4 Ptas. 18.000 Kms. 1.1100.00

Agencia Ford Miramar
si AYEMIDA y %4

UH-E-4102-53-13

VEA ESTOS PRECIOS Y
NO PAGUE GUSTOS9

PoTrAC convertible sinc
FORD convertible 1948

nuevo completamen te 2,115.00NAsH embasador. f cilin-d

roroo,147ruo. .5.75000ro

C EDIOLCnAv~ estadoCnuevo 1,750.00
PACRD Cliper 194, 1.0

lnd '0o Ooococoo 001

FORD. cuatro puerta I
d. Lux 6W.00

PLYMOUTH. cuatro puer- 1
ra a antes ~de ma~n " rw-

easeLa. Can* 14 N* r4eL"n2

RUICK SUPER 194a
Yendo en perfecto estadlo

color marrón, vestiduracuero, cec. F-6803. Verse caí
Býaú0 s 58,Veldado. -

E-4268-53-13

YENDO CADILLAC
Converti'le 1948

Color marfil. vestidura cuero ne-
ro. verio Hotel Sevilla de 11 a 2 ye S. Pregunta por 3yaen

No Intermediarion.

NUEVOS
AH ORR A RA DINERO

SIULIZA NUES'3
TRO PLAN" PARA

ADQUIRIRLOS

*Antigua Ford
BELASCOAIN, 857

Se vende en $1,150
Jo- rmotock1ctA (ú Jn cen Cu,
l', D N RA AJITER N- 7

inpresión. Cue0 - " ." .000
51500. .00infent NOOf.il. jn-

%c-vende korre ¡
chevr.)et 1947. p erfect.a* condiclo-

neis esp*cial parj1incas. 4 velori-dad". VerlonCale " y N. Ver d,.

S5. Iubfer* 1

CHRYSLER 1939Vestidur.ntura , g7
revisao de mecáiuca.Facilidadesde «. mb 11

.M. ELIASm mN s. uapraL.

GANGA CONVERTIBLE
00u0c 12 special, perfecto % 0t

do, radio, buena pintura por embal-
car 1.N pesos. Hilaro Gmer cori-

cordia 813. Garaje Victoria. , 1

BUICK 194
12,000 K 0m1caminados.

Uaroleo de neblina, hrou xa s.
Catl ad rro en cambio.

J. M. ELIAS13 u* 17 wq. Hta .J

SIN ClAER-,EN LA_
EXTRA VAGANCIA DE
LA,.LINEA ULTRA
MODERNA, PERO.

BELLO'
- ELEGANTE

SOBRIO
Así1 es el

PONTIAC

: C

1948
VEALO Y ADMIRELO

EN

-MOTOR Co
HUMBOLDT No.7

54 MAQUINARIAS
DENDE =SIOX 0E1AÚLE CON-

pre.9 Rt.2areb. -ent atC110-2W0. Teléf.no, Ary. Nor~.46
#iE VENDE EN fif. CCWLLA MAZCA~Imn" 44 as. m"°-llica, dm ho.-

" i. eni r" A ^Ear yTte: ReyA~csri. G. Felipe Gonzálea TMe. ¡ley 139

DE

9 Aradoa, -

Maquinaria en general.

FRANCISCO MESTRE
Vía Blanra.entr Juoiria

y Luco.

Luyan X-1661

U45oc -s UH

Modernísima maquinara
Europea nueva para

fabsricación asoioo

Escribir señor FeoiondeE
4000.100 CtaleaOtOda.-

DIARO DE LA MARINA

UM;.192-54-14

Existen-cia
reja corrugadas de alune0od*

o, a y li
0
.Les de largo. Por 2í ul-Sedes de ancho

.A.

pa detechontr pN a
Shpa-de hierroS PE

Cabje d. acero"Plow. tste, deexig. de 3/9". l/2".5111- y 14"
Alabr de ecobra desnudo núme-

ria . 0 y a Oc . 100o00

Aambr de cobre. forG de gomaEENosa
Srubera de cobre nlexible. de l/2"y 3,4"
Cabillas ¡¡- d. 3/9". l/2" y / .

Cmnoaeian r."tls
-

b d dimtro. an

Mercaderes N' 24
Te léfonos: A-7754. A-9360

54 MUEBL.ES 1 PRENDAS
SE VENDEN UNA CAMA, UNA COQUICTA'Una --a d. noche, un escaparate mo-«ern. todo por cincuenta pesca, en la ea-ilt 12 N9 46, e«»r 19 y 21, Vedado, pregunt7r Por Juana. E-4573-56,43.
SE VENDE UN J UEG O DE LIVING ZOOda 4 butacas, sofá y m~&a. Peluqueria
"-rrancewa", Induatria NQ 40.
YENDO UNA MAQUINA SINGRIL. OVI-

flo central y otra de stinger. s45 y radio
noeron % bar ato n uio 2. USn Ber-

Es VENDE MAGNIFICO 9MTAL INOWLES
y Una -¡]&a Luia XVI, vé~te In~ata no,altos. esquin. E r.~l. E45 s.4

sa VENDK UN JUEGO CATÍLO Luis

U*GENTEMANTE YENDO JUEGO CUAR.tu mod.rn-. a Mi ¡*d de su precio, nuevo;
color cri- J. 161, entre a y onca. IF-74n3

redo uego cfé"rwedn "~
E-4~1a0s-4.

YENDO VAJILLA CR18TAL RACARATcumplta y muc~os tx- objetos. Bera-m 20 esuina a Teniente Rey. Teif. A-.a=
Ca.a vérez. C-370-Ws15
VkNDO UN JUEGO DE CUARTO, COM-
.ana Ll- »l B-4547. de 10.ti y1 P. rm. E-4779-54-14

MAQUINAS SINGFR
toVndem .u iI.yd. famili.

nm.cmpletn soridó de R.cceor w p.-
m& Cuba., Agls110. A5-1252. E-4905-56-21
VENDOZE GO COMEDOREESTILO W.

ti J Fu cio~nd. peri ctm.nte.3100. Teif. B-6981. E-4961-54.14
$173.00 LIVING INGLES COMPLETA.

1« ueo F N- 456 entrý 19 Y 21. edificioAcci-. API- 10. Vedad. E-4963-56-13

AperponiffpUttiente,ue Ve"deSin estrenar por viaje urgente. jue.
¯ ceo dour. que-costó 3-50.

al. N 111 entre Calzad. y a,

S UH-E-4MS-5S-14

NEVERAS Y R.EFRIGERADORF5
SE VEN?9E UNA NEVERA CON1ERCIAL.>]' M . ente Santiasi .qá

¡YA

LA SUPER.JOYA

FRIGIDAIRE
%j7 ~rfrgerador enb freezp

Sre eración uniform en oo
"su clýInler or mco iadort

7hPOvo&5475.rán
»e P 5npoo Minuton puedendena e t~o M% entrepaft0.para . un a' a oe" 'I,dften tao Z- u l
1t Pica, 8547.

.ergrd. d. s

Casa RIONDA
INFANTA 1059,

000 Deogüe y Reajoamed-
O<o m.eso. <o oe,.

DEt

mi! mi . ----mil z
!M. qm.
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ANUNCIS C L A SIFICADOS

VENTAS ¡ VENTAS VENTAS ENSEÑANZAS. ALQUILERES
NEVERAS 1 REFRIGERADORE 1 i DE ANIMALES 62 OBJETOS VARIOS 75 PROFESORAS - PROFESORES 82 APAR!AMENTOS

1 .--4<4D,--4->E44GE4--DO-MA -T-E - 4444 -- - .5 g på g .¡¡gg_._. 44444444444 A,___ME4 4G4 AE44 _ ý-J<_.AL 4I 4 .A R 4T 4 <ENTO DÉ <ALEgiir _en ,410 yun "MuLosés"_- de,dw-_~ ,-sde,~ oen- 3M-Informan-:en- 3Ng 5, entre 2 y 4. La Sierra, de 2 a 5
- -583-NR-14

-comercal_ d-coméstica, le Ofrece el me-
ë¿wco- Prádcí -Girantin ct 169 -Iah.lnt

- ---- - E-3324-NR-14-

Yendo, refrigerador Leonerd, d. 4 pies"n perfectas condicones Ultnmo precio:q100.00. Calle 23, esquina a 12 No. 1209,
en bajos). E-4930-NE-13
125 PESOS, REFRIGERADOR

tí¯pes, -, No.-SO.- apártrnëet. 23 esquirsí

REFRIGERADOR
-"WESTN--OUSE ¡
-V4.4 R4fr4g4rad>r >de 7 -
pies cúbicos «Westinghova-

se" ltimo Ú4odelo, con

mnuy poco uso. Precio

Cormu19ldo N' 306
Apto. 1-E (Pedro).

UH-C-328.NR-12

07 UTILES DE OFICINA

VNDO MAQUYNA ESCRIBIR UNDER-Wood, perfecto estado y inimeógrafo nue-
tSprlng modelo "E"% muy baratos, Co-Tales 609, entre Antón ftecio y -Figuras.

e, Peas. E-4895-57-14

OPORTUNIDAD
Yor no necelitarla, venda una máqui-a de «scrblr Underw.d, casi nueva. L.

ay muy barata. Informes: Aguila No.
,prmer piso esquina Virtudo.

E-4867-57-14
QUXICAS DE ESCRIBIR y SUMAR Aplasos $10 de entrada , port Atle., garan-
de fábrica un añ. R.yal, R.mington,m, Underwood. Pidalas por el teléfo-y.ir^5 E-4958-57-14

-LIBROS-E IMPRESOS

LA FERIA DEL LIBROen Weptuno 311, últrma semana deudcón por cierre de Libros Antiguos
dernos, también gran cantidad de li-cubanos. Obras Completas de MartTOrdenes Militares 1890 a 1902 11. ]Re
de Derecho Internacional $15. C.Ic-
Lwagslativ. $4. Jursprudencia al Di&

Sa 32. Vent. a Neptuno 311 entre Ga-Aguila. IE-4938-58-13

MAIOS Y APARATOS
ELECTRICOS

ORESCÉNTE CUBANA
Royalty. alumbrado fluorescente co-
, ndustrial Y residencia¡. Lámparas

nciales fluorescentes desde $10.00. Há-
una Visita Y scrá un cliente más.ntes pdanos presupuesto para su
rdo fluorescnte, garantizarnos nue--tbalas. Heptuno 1069 Espada y Sana Telt. U-3251. E-4918-5-21

DE ANIMAL.ES
ClíIADO1A -Y CE1SADORA CA-

~ aae D. Buena Vista, K¡~.co

5V
444

17U61
4 44

AIENOIPA'<I

AVOLLTOE S

A4. TH E NpC4I<44 44 N444E

* -u

r;p0intelá1itureto- "1que un manera: con =h=en-
Pat '. atudie los precios detenc a que siguen y despIda.m 1alo§ ratoser . . . . 9a.wing . . q 0ler . . . . so

n . 4. . . 1,5
lanicado . . .. , . . 1,15

4ca . . . . .. . . . . 7.20 -

ALIMENTOS PRATTS
Casa Avicola - Reina y Rayo

en ~aianao: LU Chacra

PO-LITOS
New Hampobire de Nichois

De cualidades excelentes para en-gorda. El atrain de Nichols es elod eto de una ristr~s selección.1agranja Nicho sólo las galli-n&*,__ga*U. que han pasado porm.nuínérábien ¡pr uuba seecIas.S
grdan- ~para -eproductorts- awcualidades de rápido 'crecimIento,rápido emplume. y baja mortalidad

.aon lasquecuentan-_Parcs-l~ro- .
prendnte crecimie, oráIIode -

porn1 resvItan ás ec.númicoa No hacemos cuentos. mi hace-mos pro das m ntrosa&. Ud.será uerIlgue.ruebe uno3 po-cos politas de Nichols. Nuestro le-ma desde que comenzarnos el ne-
gc a i dN. Ayudar .1 crador .'tee o orecomendamos equ-p inte sarlos e inútiles para criar.

Lacrianza de] pollo es bien senci-lla si se hace con métodos naturales,noatífi ialel. Controle las enfer-1
y prácticos y tendrá un-éxito se-grpr p nd. a distinjuir lossn ma deasenfermeda es quees la base del éxito en la crianwa
del broier. 9

Casa DIAZ
san UåEaro 869

Di.tribuidores de lo
afi>mento LARRO.

MATERIALES DE CONST
Y EFECTOS SANJTARIOS

CABILLAS
.CORRUGADAS

TENEMOS EXISTENCIA
DE 4Y%

FABRICA NACIONAL
DE IMPLEMENTOS
AGRKCOLAS, 5. A.

PLASENCIA y BENJUMEDA
TeMf. -jUg. HRN

nU. NeW. Hatnvahime,in u s_las doybaratz:-Centuñíri-ñN9 60, entre Ls Estévei
y Chaple, Víbor. E-~7-1-14
$E VEN;DEN 3 CABALLO8 DE MONTA
de dos ruedas, 1 afic3o y 1 t ' e a
20.~Lawton. E-4673-61-18.

8 ,E VENDW-FUNTA DE BUEYES; JOVE.ns experUmetados, a toda prueba. lo,t.rma -A-va, 4lë-P¯i-ea-F1, Playa5.nta Fe. E-4744-61-14
MATERIALESDE-CONST
Y- EFECTOS SANITARIOS

SE VENDE a6 PUEIT_AS._ VENTANAS,---- 7--uc~ tl~aí-- de pioblanco a *lo-nlis n- -Tirlmaod are V-

C E M E N T.O
Ofrecemos 50,000 saco@
cemento portand gris preo-ceente dBélgica a 1.20

-Saco nuesto en los iuelleA
&- -abana para entre.-

c en los primeros días de. ciembre.
Tambn 50,000sacos-cmenlo portíand gris proce-denle de los Esiadol Un¡.--d¿pí déíe ierca al prmecio-
de 1.38 saco costo Y fletoHabana previa confirma-
ción para entrega en Di-
ciembre, por la línea Sea-
train,
Solicitamlos representante
para nuestra or aniEación
en las princi. ¡es plazas
de Cuba, para mercaderías
en 1eneral americana, 4ra-
deras, etc., etc., y arrenda-

EMILIO BENITEZ
210 Merced Te1f. A-346

LA HABANA
UH.E-4200-MC-12

62 OBJETOS VARIOS

,RETAZOS
REINA TEXTIE CORP.

ejourp omtio dpe T-O eS a 1n
Pid nuestaota numeva ,ita decoio

P reic pio else a piaN-

REINA TEXTILE CORP.

MourI a T312,a banag.

Wreste leti
RENATEMOEDO R .

UC=42 2-15 Nov.

SISTEMNADEZ

oAxAxTIZADO POR LA IREPl-
BTCION Y ECIA DE

W Ebs.te EetriA
YA RESIDENCIAS

COLEGIOL, ETCCOMODO
EFICAZ

ECONOMICO

Es IMPRECINDUBI.E EMCUALGUIE= NEGOCIO P1-
DAMOS PROSPECTOSY DETALLESa.

LUIS FERNANDEZ
BO1LSA DE MUEBLESDE OFICINA

O'Reilly 409
A-7743 Habana A-7744

-LIMPIE SU HOGAR-
]-UC-kRA-CHAS--

coSo

"CUEVAS,
1<1 1u¡1113)

EFECTIVAS.
No contaminan los alimentos

ni manchan su ropa'.
De venta en Farretarcas.Boticas i Víreres Finos.

Distribuidores*

m ola A -0#ACOMPANY S.A.
SAN NICOLAS No. 105

y ATIN
Lo* más lindos- que han
llegado no espero al mes
que vie'ne, te costarán mu-cho más.
Compre ahorM.

í íBarato* 1

San NicoU@s
yR ayoTeéono A-2340.

.'4-41'<1.44'>J E i . 1,

63 SOLICITUDES
801L1CITO £N PRIMERA HIPOTECA PA.ra casas cerca de Monte $11.00 buenaarantla, no ínt.rm&diario.i. Informes se-
11r Sotero, Misión esquina Factoria, café

E-4761-53-13

TOMO $20,000Ciarantia d. primera hipoteca ~obro 10,r.nde. ¡ates de ternoa, dentro munic Pi"Habana, -o n n. de 10,000 -- , rep-n«idas en solsíre.cuyo v-1- x~d. d"$I0o.coo. Pago, nterés lo% nual. por tr-
mestre adelantados Operación de gar.n-
Cafgi San LA.&- 874.ef. U-41119.'

E-473-63-14
TOMO 3^004 SOBILE PEROPIEDAD, CONvalor de $80,000, por 3 años -1 81. In-ormen: San Indalecio 363, esquina SantosS~ rz.Teléfono: 1-4fi2.

E-48163-4

64 OFERTAS
DINERO EN HIPOTECA EN TODA CAN.tid.d el tp. de Interés bancario. Cp~r-

cnr pd». Trata& t'ituls. Antfe] 4 uria

Al 4%
Doy en 24 horza, dinero en h1pot~.cal

DINERO.
su* ran4.prtos a bi n, pI . para
fabricar - lraonable tp.
de interés bancario.
Opciración caa y sencila.
Acuda personalmente -agradeceremos su visita.
Banco Bipotecarlo

MENDOZA
PALACIO ALDAMA

PlaEa de la Fraternidad.'
Teléfono ,A2010.

Aníaisad GILentre Nalia yMe.n.
- -C-UH-263-64-14

DINERO EN SEGUIDA QUE
LO NECESITE

"e e~o.~" å . índw"°eea e de, ,In o¡~ omer-tamos a toda el~ ed. oe,4ne.in-
~~ ~6 i.cata Répi

de. ma^na de Gárnea 350.
UH-C- 2-64-28-Nov

HIPOTECAS AL 5%
sobre saldo pendiente, el tier¿po
Piñ.ón y Sánche. A.3223.

Eg"~ La~r .Depto. 31L AgnaiIr Emp~drdo.

COMERCIANTES
Dinero desde "N0 en adelante. rá-idcnien ihente faciIdades

. ca Ifé4, 4 t44 44 cia44
-- b-e- - crun en-Invérmonea

JosC MrCj. Manz~ ade GWmez349 TiUfono A^

COMER CIANTESLes faciltmdi.ro.bre4, N
glcj. Sobre ler~ ,Co~ta sY de-40 acumentos mercantleL. Ope-

APRENDAUD.A _INbKSCOK -mente én fW en ipo con profewor in.lés (Londres, Cluu e conérnicau a do.Tlii . Tmbién prepiýac16n p.ra .4-m~e y crespondencia comnercal. Te

ACADEMY
1.4nan: 19 Extensos conocimien-

os de Inglés. 29 Una slida cul-
444a general y39 Una especiali-
4ación comercial en-Español e
[nglés, con altos standards, se-
iedad y eficiencia, son los que
permiten a nuestros graduados
onseguir buenos empleos. Co-

mo esta preparación requiere
iempo, aconsejamos ingresar

e n el Havana Business Acade.
my al terminar el sexto u octa-

vo grados. 8 escuelas en Haba-
na. Abierta la matrícula.

C-38277.12 De

i7LcýEm O ELCTRJciíTA E[I-A "AC -ota, Instalactones sanitarias el5ctricas,
:onstruimos, reparamon fosa m aura, p~oab.o rbente. scrvici. s.nit.ar. . calent.d.-es, I>omba, mot.re., 19, 1068. F-4623. R,-ortan Oste an~nc. E-4737.¡G-14

De Interés Para Arquitectose Ingenieros
,.,barrenado cc omp esorc rapidez.economía. Informes Edu-crd1 Santina 11.n.

tre 12 y 14, apart . N9 5 junto "Bar SanAnton10 " Almýndwr"s o avi.r al Teléf-r P-715X. E14=: -IG-14

AILQ UI1L E R E S
79 HOTELES79 . 1 HOTELES

HOTEL CATEDRAL
FIJESE EN ESTOS PRECIOSHabitaciones para 1 persona. $1.50. Ha-bitaciones 2 personas, $2.00. Habitacione33 personas $ .00. Pree 1 s esPecial.es ien-

lAvedel Puerto. Cacón y dS-nIgn.ýlo. E-4900-79-l?

80 CASAS DE HUESPEDES

Huéspedes D. No. 209
AlquilamosC habitación amueblada para

hombre solo. Agua abundante. Preco ra-
zonable. Calle D NO 209, esquina a Calle IL
Vedd. E-"789-80-1,1

si CASAS DE COMIDAS
U43Ue CANA ^ART"ICULAZ BIIRVE CAN

cuatro 92.50 . PgS. delan, adoc ne .¡rv
V.d.do S.n Migu4 BU Nlto. N pr.gunt.bajos. E-4708-81-14

-vá - -c-u d¯ls ga de.etácmpletamente nueva por n esecitaria, puedverse Ave. de Ac~ta y, 10 de Octubre.afé I-73W3 X-1331. E-4921-42-13

Cooper amos con el o
bierno 20% descuento

Cocinas "Comando" de 
luE bilante sin',,ec4y y
sin bombahebajad d

CIA. DISTRIBUIDORA
VICTORIA, S. A.

S Rafael 822.

Teléfono U-4058.

CINE KODAK

MagazIne 8 mm. y Proyector odak
modelo '70 8mm. Perfecto estado.~Garantizado. Pr-1. rmercado: $340.00.Mi precio: 20.00. Ambos con estu-che. 'asa 220, altos, esq. Valle,

E- 9 a.12.30

42 APARTAMENTOS _ _ _

J.Irá^e^ lá^PE*.t.44mueble-4 F N' 62 entre 3' y 5*
do. todo confo ala, 21. 44, comedor, cuar- VEDADOto r.,do,4, gar4je. Equipado ropa de cama, Tercer4piso,4terr4 za444 .4 .4 mar.4aulamantelerl. ríLforme. d . Irvienta. Precio ecrps eraavsamr a
W140 Infomeallado 4,4 75. comedor, 5.r4Tco,, 4 ,4 h,

E-459.11-1 4¡la 4444rr. 4444444444444444444444 4444

RESIENCI PRVADA VEADOAU- acabada fabricar>, lcer. ,ombr«RESIENCI PRVADA VEADO.AL- media cuadra colego Rustan. Doquilas apart4ente 4, entrada 4 .depen- cuadras AUditor4. $ 135.00.
.diente, com puesto dos habitaciones cm , ,baño complet pasa ficina o para hom- HE3808bre .olo, tr.baje fuera. Exijo rýelar.ncla,
Teléfono 111-33112. E-4624-12-111
034.90: ALQUILO APARTAMENTO Cli- NICANOR DEL CAMPOe., propi. para mtrm . ndi,.nes:rnes adelantado y fiador com.te¡.]. Aran, Alquilto lindo apartamento, sala,
K. M2 ee M;4ant"l Pmnt " uE A l.-2 co°medor. amplio dormitoro, lujsano.Vrod 4ae. E-462121 banSo. Linda cocina, terraza, os

coa o unUe Véå" a a lo toda h raCl e nú
ALQUIL A APARTAMENTO DI ALA. UH-E-3*682-cuart.- ,.d-o, cinco, ur mc1007. . . Miamar no

t:& 444n4444444 44.por44su, 44 4444frente

c.4 NO44 551,, ,,,, Q«,. .441A-.44.11.Inform a 4 Teléfon. X _4286. Sn tr d Pc . a l a l . M s de a l s B 11 6353 Lu4. E-4740-82-1 1 a sl ttiO
8 ALQUILA .APARTAMENTO CSAALA. no cnmgnfcavcr toa. Conuñ., .«in., preci. $3.0.contre .11«sy d

. .E-4710-82-13 ba Qu.edafeon sleo cu arSE 7ALQUILA $46. A ATAMETMECOI A n cn mae Sian t p
y 1~ do rsoa rn"e,¡-"d" ma. , - sn $70.00e d e d í l.' eIdea Cmublad. 3 ts. h~ 110.0vcortrs curtoY d

£e :A- K ' E470-82-14 ao.Eifconeo eNa é
amue9:baslA, os, COen ,desd, $85.00.en, lms o dfconadrca eeia a u.J &. Cessde -J._ e.-. __ _ _-

rparten. Vefndocas, Ven z ca Gó - UIEMI2
484 B Arn 39 4. E'4 P-492-82-13

A019 §A A 21.C OMEDOR, 314. di#.Ra
ria residencia, Cy a rsas u erd eo e_$2 a5.tad r

4444.4 o. 4 Nor~ in as 44 . N . . T .Venndo4444 4444.~ 44 r4 44 d4 r4,d . 44

clas, B.r A-341. IE-47.11-2-13 nóm ne ams ad sa
W, 3 h- -Ine?¡.,E o ALIL -APRTAENO, O b l , oe.' añ-o , attc.d" l ~mer re catoE hoi

$10.0.If· m.:7.- N .10. eéf #0- toy»e ad "lao

ADMINISTRACION ESTRENE

o ímportción Toda clane de tan. lo% mán LUJOS01. APAUrTA Nccioney inancamientos con ~- DE IENES TOG una, do, o tres habitacioneM ~riatm . Industrals ~U~ l,.as, vista a la calle. Agua abun
20>64444r4 

1
.ente Referencias. Ave. 20 44e May20 años de experiencia nos fe- esq . Pnchito Gómez. <Ayestatán)

GUILLERMO NOVELLAS prorcelnf. u 417- 4

Corredor ltn ar lrclE.nef-
CUBA N> 64. DPTO. 104 ciente servicio.¡ Liquidación, ._ -- -81

Teif. M-9198. ACdO.2501. mensual detallada. SolicitoI- . MODERNO Y FRESCO

De 2 a 5 de atmre forme* de] Sr. Alvarez Mon- comedo"' d"$ , Žitacio n 'AO " ft i 1
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MODISTA 4-44.44 -444B nfconnt.% ~eaa d. vestid-s, ALQUILO.l¡. -otu". Av-nida ¡rmera, caquin. 13,
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.n i .1* y 4. 44441. 481~~ 4N 4 U4444- 4.-4-4 444gran 4co4pañía, s 4alón de1 exhihicí., pe

SE VENDE Alqil o aparatIen4 a LEYTEVIDAL
Preciosa rhaquet».U .iclmWJ;ladA :bConos .l.4 2~-o,-2d~

44r444cuarto#4y44 d44 4 cria444ro pa4r 4n surado44 d412e- rMr2222
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SU -141 83 DEPARTAMENTOS
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4 estilo Antigua. C. .Ad4 >54 ,bit. d. 1 a 4. E-4 33-
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VEDADO, PENTHOUSE AMUEBLADcompleta.ente reciblidr. ~IiI, t-r~
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Apt>«44.eI.<,44 .44terraz, d4
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V. 244.4sala, comedor ,cel""t., g. droch.-San Marillo 758, Vibors. Par

Se alquila tan apartt-
fríento. Alto en el Repar-
ttý Almend era en ¡a calle
14 N' 202. Te1f. So.
Interior. T

U11-E-3066-82-

Pnt-floue Antaleblad
Precioso apartamento en azotea,ron tollo lujo Y Confort. Idea) paraiisar su Juna de miel Véali enN9 375 eq. 27. La llave en A tl.
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COMPRAS RE
17 -MUElLES - PRENDAS 42

A003. COMPRO MUEBLES,

RO JOYAS,
) antiguas,
agamos biez
es. solitari

V E

SE OERECE

TENEDOR

4e primer orden. Escri1
con amplios detalleo; ni

Compañlía Naciona
Apartado N 2111.

Hahana

y Tñ ~,r-,n ~1_,

COMPRAS
SCMAS

loPoCASA TaE§ PLANTAR Cxtl~.drn. "ari., bu~, . Srfees
-op.ldo; P-11 ohamt. ,einti-ch. mL.Tf.n. B-296, de 12 3 Y después d. 1.JÉ. -3704-9-11

'IPRO DIZCCTAMENTE, VIDORAS-s~. ~rzc citelón, monolttica, cerc
.nvi. u ómnibu.Sal*.,c-mdor, 314, b.0. y 2!4. Itw: a i.R- -~rr1. -1173,

Solicito muchacho
NPl mayor de 25 años, que teng
__una lta y sepa Inglés, ha
'ener buenas referencias Sol N91
Departament, -N9 11. De 1 A 3.

UR-E-4603-115

Dos pl~na por cubrir en e
n jur.6Empleo Gregg

. 0 nuestros empleos "o oNacionales & extranjerasosolvencia y presfigio),
1.-Pa~-Cia - Zm"n de-prime-o~ n-mayor de 28 con donn d.e Idioma Iriél y que se

CSI oDESA eCOMF
de P-rt 5,31. ,d. citatos,
dor, ccnlavadero, ran y
Vacia. Inform a. Real 127.1ginio santos.

ULLL 1VIURL 11>s y vendemosp4- an.g
casas, solares, m-44 ri. y

as. Actividad h on- ".

795A .cAnmmendrres. Rest., $70. fo, ilim.--d . V-r1.,4 . 6, . e r. na. .lZ. 4 h.Ibi
E-4469-48-12 d.r, coemn,A-7795 _l___"'¡o_._

Compramuebles todas vl:nes Pago ms NVIB A 55.90. CASE ONOTICA;
lu« nadie . Tmbién cambi M. los UY., ~e v r It. dln tri p r jmáqul n AB
.r otro.-;á, 4modernos.Mte 357lA-77944tig44l.ente.n4 4 f4 44. 4V.ED" r1lPC.225- 4 D4 4 entre Jorge y4sevllan4.Rutas13-15». PE-4184-48.13 2 pinta,

M.nrique,
SANTOS SUAREZ (VACIA) -,ý r-ncia.lompamo venemo 11Monrilitkca: jardln, port.1, GIA, 8 lt',no. Infor3 .baj). inter~lad., c~cina. li4 y ervi-

Empeñamos Joyas Antiguas e¡' de er ado'. entradt gar.le Mide 16 por VEDrmoderno. objetos da plat, de arte. 22. Prei. $12.40. Tél .z M-5030 de 9 a 1 1. Mod.rmbién .u.bl-s ni o.Re~-r b.- E-4355-48- 12 ruot. en od- 1. p.relcm~n. C .lado na.rod i3fiC. baj. os. tra Trnc.d.ro y C.Ión. Telé-.1fn ,1,
ýo M-3534. C-30-1 7-IDic. F5 NC P. Quint.n.

.a. Consultas darias: 4 a 7 muebles y adorno fns 1U. n lNO scomedor. t.dte. . pnLry, co.dn. el&c- eritale,.1 4con baño, PantrY, -"' - ENTRE l1 y3#. B-5614
n.,Lealtad.160,bjentrevendasinco s cuaro-baño riadagaraje.Altos:rAdos con baño y 2 garaJes AA., COMPRO b , rns 3 h .bit.c 

4
.one 
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[mas y Virtudes. A-4342. cios.« Obtenga más dinero lla- 29,14 L. L4.4 : qui. 4At4.4 Agec a R NTA $60: $57,0

909 C-369 3-13No. Pianos, Porcelanas, Marfiles mando "La Predilecta". " Nicanor del Campo, $18,000 Curva Monta$0o, vend , regio y moderno10. - 305 3 Nv. P PyVaco.juntoinmejorabei» comuni- edifico 2 plantas todo estructuraconcre-
PAL T V E 44to. prec 44n4 '- ·C-23-28-1D . BUENA INVERSION cacin Precioso chalet. Bajo,%: portal, .,o. Contru ón de primera:vnlo, po

SALBERTO VENERO 4l4. d. arte! vail'l. mqin. .UENA. ,
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C-03- io . e entrega ~H.í $12MO 0Puede dejar A d. cu~dr. d,¡ Club. Preci~ ay . .(.n 3300: s.12.00) venido. 2 "u«rpm,o. C -- D, adornos porcelanas, jarrones, SOLICITO L E $5,001) en hipoteca ya 4ns4Ilu4 d 4. Véase sa residenriaSe entrega en seguida: por. apartamento, moderno. , constan cede uno
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DR. ANTONIO PITA Vëre4, 0B44444444 y Tnente ReABAA5' Miram.ar Yacht Club, $14,000 ET
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onu7 , y4 n 4u4s.44 4b4etos4de4plata. i42 4N o de¡ Campo:$2300 RENTA $360: $34,000
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ea g1Visite el "Rincón de las Da-'¿dano
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361, entre Monte y C
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NOVIEMBRE 12 DE ,II

uzzgan hoy al acusado de matar
a un policía de la Universidau

Nueva demanda

selita la elietnacl n del g ee.a monto de la nómina de-1l0t

men de 10 centavos por cada 100 - de confección-y-fabricación de

C.Prio pide
permiso para
salir de Cuba

Es con motivo de su visita
al Presidente Mr. Truman. Los

acuerdes del C. de Ministros

-O L O9

,1 LIWH--0-0 -
M00S Mt

*n un roadio de precio popular.

Nueve tubos, incluyendo el Rectificador Y el Ojo
Mágico. Sintonización con Ensanche de Bandas en
su ei aadeonda crta (t1, 13, 16,19, 25 y
Si metro ran- potenci onexin pa toadi
cos .Y '"Garganta Mgica". mbolo del mis extra-
ordinario sistema tonal en todi historia de la
RCA Victor-

RCA VICTOR
IMPERA El TODA LA LINEA

U GRAN OMENTO 0~wi

ENLA A DE
NOVIEMBRE 14, 1948emma 170.000 Ejemplares

presenta con argu.o los factores que hn cooperado
sen nuestro triunfo, haciendo que al
pueblo cubano la califique como su
revista favorita
Las Saccias más inesans y vcrads:

En Cuba
Radiolandia

Picadillo a la Criolla
Gotas de Saber

Asíya la Ciencia
En la Feria de la Actualidad

Caras y Gestos
La Marcha del tiempo

erSurveys de Bohemia
ElAyrr qe vive aún

G¡&eAstrológica

Ln mirador en los Deportes
La Farándula Pasa-

El Mend dela Setnta
______Medas YLaleeres

Las mejores firmas de-asciaíre y arlial
nacionales, entroalas.

Desde el actual número de
Boheia iniciarnos las tirdas
record* ¡da 170,000 ejempla-
res de circulación pagado y

Al iniciar con el número actual la Reviste SO H E M 1 A
sus tiradas recrd de 170,000 ejemplares, su Diraccán,
empleades y cuerpo de rededores quieren expresar su
agradacimilente el Pueblo de Cuba que he hecho posible
1. harmas. realidad de que BOHEMIA sebehoy considerado
la reviste de mayor circulacin,*la de eqás grande numero
de lares y la mejor y más completaee sólo de Cuba,

sino de todo le Américe Latine.

Fernando Ortia
Enrique Delahoza

Jorge Mafach
Ral RoaHereteleelePeneS Viléra ncsco* Ichaso

Raúlrenzo
Juane David

Alberto Arredondo
Ramón Vasconcelos

Hermnia dei PertalNiecáGulIlé,

Carlos Gonlez Palacice
Miquel de Marcon

Hernandez C íCrdenas
Enrique SerpoEl&-dio See=

Antonio OrtegaJorge Quintana
,os¿ Quflez Vicente
Lino Nova Calvo

Les más ásldos priniios de llao phhiliao:
Impareialidad pelticae.

Información compe ta y hnnta.
Defensa de los intereses populare.

-Preocupaci6n constante, sin eti-
mar esluealgeno, por dere cada
V rcioej le

certifiao

111- -- ---- - 1

-

i
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EL DR. AURELLANO Sánche ArEngo (a la izquerda) informa en la sesión rotar¡& de ayer jueves
doctore* Agus t1n Guitart, subsecretario de Educación ; José Manuel C<>rtln&. Federico Moralea, Juan Gelata

ACTUALIDAD NACIONAL
E INTERNACIONAL

EALCAL.DE de La Habana, señor Nicolía Castellanos, haciendo entrega desu donativo particular a la señora Julieta Robiou de Navarrete. quien lo visitñ
en unl,)n de las señoras Emelina Diai de Parajón, Ofella Varas d. Varas y E.tela
Royo de Navarrete. con el fin de recabar fondos para la Tómbola que a benefi-
clo de la Escuela Electromeránica y UnhiversIdad Obrera Be)én, se celebrará en
los patios de¡ Colegio de Belén el dio 5 de dIciembre próximo

11T RECIENTEMENTE la Asociación Nacional Farmabeufica ofreció un home-
naje al doctor Alberto Oteiza. ministro de Salubridad, quien aparece en la presi-

PRESIDENCIA del acto Eebrado en la Sociedad ]Económica de Amigos del dencia del arto, ron el doctor Arturo M Castro Valer&. presidente de los r
País. en que el doctor A. Hernándei Travieso ofreció una conferencia Interesante. maeutiros, y otros mlembrox de la Institurb5n
Aparecen los doctores Medardo VitEer, Fernando Ortiz, Eligo de la Puente. Ma-

rta Luisa Sánchez. César Garía--que presentó al conerencista- y el profesor Je-

aús Casagrán, en los momentos en que hablaba el doctor Hernández Travieso

V-Mil- AllTAMYNTO ciu, .CM,). un. Jaula .(A .11rme tA do n

N7 1 1 E4 E E r EgEnE - d¡ E .InE. EE .t. n. a . E(juantie VIrginiaV- r el (' er de fanter .a de Marinapaa. r utizarlo ~n In.
-E E .u E E E .aE E E Eln~ E EE E E E NuEEE-E EnE. E - n 1 r- d, nanosEy tro. jti. a nÁogo. n ju, .fa

yE Mr.1 E E E E E~E1- qu. E unqu.E1E-ErE.E . 4Ef. E - E raA , E E hIcul~EE se at ban k EnsiaEl E EE n mn e en unaE f~EEra. ni . s a i A. .,1~ F ! 1 Sm t le c te r-ils q e v n a s gi a rp la a r e a e e p

mn re Aip Fnees el 3 de enero pasado, contraE matrimonio Con
V'r.ul% ReinharILd e Berl un actuar dn de puirio de la ceremonla Heini Horut
Kupaki tlerrero por ¡A lquea, qeu en n (é olo de a Lall e y omo priy-s).nPro (le Kuerra de rancAC4qIn~ nrN.LSalheioddeays
.i, á,!"le 1. vid« , P

narion de¡
o&, en que ate de 1. Re
Arnulfo Or'e
Le5n. a quicionarios; J
ManoLo Salg

YIA del nuevo cometa que ha aparecido en el curestý de]or el Observatorio de LoweIl en Irlag~tf, Arzena. Dicho
Ito por los téenleca como de mucho brillo, con una extensa
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FUABTUi&e,

El "survey", los "surveys" o los "surveyes" serán muy científicos. Yo

voy a aceptar la opinión de los doctores, de los técnicos, de los sa-

bios y de aquéllos que se creen que lo son sin serlo. Pese a lo que

abundan estos últimos, yo, como digo antes, voy a aceptar su opinión,

ya que nadie sabe de eso menos que yo, que no sé nada de nada.

Pero sí puedo asegurar que a 35,000 pies de altura, por encima de

la verdad evangélica del "survey", de los "surveys" o de los "surveyes",

se encuentra una realidad que no yo, sino los que saben de publi-

cidad, no podrán negar ni dudar siquiera, y esa realidad es que hay

programas, plantas de radio y locutores que venden y otros que no

venden, no obstante ser oídos.

En Cuba hubo programas de radio tan oídos, tan sumamente oídos,

que fueron retrasmitidos por los cines, para que el público fuera a

éstos, ya que muchas personas preferían quedarse en casa, y no ir al

cine, para no dejar de oír ese programa. Y a pesar de ello, ese pro-

grama, que fué absorbente y que ahora, en la época del "súrvey",

hubiera tenido 50 ó 60 puntos, no vendió nada, absolutamente nada,

y fué un éxito radial y artístico, del mismo modo que fué un ro-

tundo fracaso comercial.

Por eso, lo repito, por encima del Reinado del "Survey" está la rea-

lidad indiscutible de que hay plantas, programas y locutores que son

oídos, pero que no venden un cigarro, ni una galletica, ni un sabroso

boniatillo siquiera. y de que la Radio Cadena Suaritos vende y vende

mucho, pésele a quien le pese, y así lo atestigua la lista de sus anun-

ciantes, que puede usted ver en la plana de enfrente.

La Radio Cadena Suaritos es la única planta en Cuba que no tiene

Agentes de Propaganda y puede decir ahora, gracias a la protección

que le brindan sus oyentes, que NO TIENE TIEMPO QUE VENDER
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Radio Cadena

RELACION DE ANUNCIANTES.

RESTAURANT "EL ARIETE"

LOPEZ, PAZ Y CIA., S. EN C.
Caml"& Norton . Camisas Marvin~. Guayhavanas Pioneev"

ALVAREZ TAYLOR

DR. ANDRES ARTEAGA MENESES

ASPURU Y CIA., S. A.
'Cocinas state~. G.spuru~.

BERKSHIRE KNITTING MILLS
"D.d.a Berkshire".

GONZALEZ TAMARGO Y CIA.
"L&Borla."

CIA. RO BACARDI, S. A.
"Ron BacardJí".

CIA. GENERAL DE TRANSACCIONES
COMERCIALES, S. A.

~Cograc Bercer t~

CIA. NACIONAL DE ESPEJOS, S. A.
"Ci. Nc, al .I Ep."

BAR "LOS ISLESOS"

SRES. DOMINGO MENDEZ E HIJOS
"Cigarros Regalías El Cuño"

SRES. CUERVO Y SOBRINOS

J. COFIRO Y CIA.
Cami-,eria y Sastrería ~Casa Cofifin

CERVINO, S. A.
"Agencia Ford Miramnar"

MENDEZ, ALVAREZ Y CIA.

PERNAS Y HERMANO
P LetrA b Defensa~

SOLIS, ENTRIALGO Y CIA.
"F En.anto~"

CUBA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S. A.
LaIEAtrella"YFNnix MCOMPaAlNY

ERWIN, WASEY AND COMPANY INC.

PERFUMERIAS UNIDAS, S. A.
"Perfumería Gal"'

SRES. GODOY - SAYAN
.- i.Seguros".

LA ISLA DE CUBA, S. A.
Tienda de Ropa.

E. ROJAS Y CIA.
"Tabacos La lsolna~.

SR. JOVITO PARDO
"Mueblería El Porvenir~.

KODAK CUBANALTD .

SRES. HUMARA Y LASTRA
~Refrigeradores Leonard~.

CIA. CUBANA DE CONFECCIONES
Lady Lolse.

MADERERA ANTONIO PEREZ

MANZARBEITIA Y CIA.
"Cognae Felipe ll". "Tres Medallas". "niur"

KONFORT, S. A.
"ClhnraKonfort".

SRES. ORBAY Y CERRATO
"Muebles Orbay y Cerrato"

LOPEZ, RIOS, S. EN C.
Tienda de Ropa "L Opera-

SRES. PITA Y HERMANOS
Pita~.

VIVERES, S. A.

J. GALLARRETA Y CIA.
" n Br4lante" "-Vano Pomnal" ~ m Onena"

LICORES SANTAMARIA, S. A.
. rmuhPemrartín"

TIENDA DE ROPA "LA PARISINA"

SRES. PEREZ GALAN
JOSEPére.GROnPuréPé,ezíZaYCnI

JOSE A. RODRIGUEZ Y CIA.
Sábana% Palacio~ "Pantalón Com&nder"

SRES. PERA Y VEGA
"Antigua Casa Pellón~

LA PAZ, S. A.
"Refresco Materva". "Gaseosa Sautans-

CIA. RON QUIROGA. S. A.
~Ron Pi,'illa~

CIA. CUBANA RADIO PHILCO, S. A.
"Radio Phiko". Refngeradores Phikco"

CALZONCILLOS "PUNCHOS"

PAN AMERICAN STANDARD BRAND INC.
"PdnsRoya]". "Gelatina Royal".

PUBLICIDAD PAGES

DR. LEOCADIO CABRERA SUAREZ
"aernNublo"

TRUEBA HNO. Y CIA.
"Café Regil",

TOUS Y CIA., S. A.
"noSansón",

SABATES, S. A.
"E6puma Lavadora Dreft". "Shampú Prell". Jabón Blanco Oso",

"Jabón Camay" "-Shampú Drene" "ACE. hace de todo".

SUPERCAKE, S. A.

SRES. NORIEGA Y CIA.
Colchoneía ~La Casa Sánchez"

SR. MANUEL FERNANDEZ
A neral S.n Agusn~

NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A.
"Crieacstal- "Malina. Tívoli Viaminada

SRES. GONZALEZ Y CIA.
~T-cal.a, T.

FREYRE Y CIA.
"Pn der eToyo" "Dukcería (de Tovo-'* Fidr(" La SinRival~

CASA "WILDROOT"

SRES PEREZ GARCIA Y CIA.

FRANCISCO TAMAMES, S. EN C.
"V<ermm th Cmnzano~. Cerveza 'T", ~Sdra Z.rr.cina~

".Cognac M ro~ "Marques de Riscal".

4'Y



GRAFICAS DE LA CRONICA HABANERA
Por LUIS DE POSADA

Irteja su fina y deli-
cada piel contra el
salpullido y demás
irritaciones. El Talco
JOHNSON & JOHNSON MA
para niños, la conser-
va fresca y suave.
Pídalo en cualquiera
de sus dos envases: El
de metal que usted
conoce, o en ¡a nueva
motera para regalo.

;omplemente ese cuidado con Jabón y
A ¢M JOHNSON & JOHNSON. Pro-
lo" l ¡a sensación de bienestar des-

del balo.

TALCO, JAsON Y ACEN

JOHNSON
AND

JOHNSON
Lome¡«e para el .
La -wjor para Ur".d·

Lossrf s ire o 1Bvenigno D J efe de Ventas, Francisco Gon-
rAler, jete de Servicio y Educación, y Eudaldo Geli. jefe de Pt-
maOde " L-,Antillana, Cia. Co lercial y de Crédito, S. A.", Dio-
tribuCdores Generales para Cuba del Tractor Ford e Implemen-

t9a Agrícolas Dearborn, a su regreso a La Habana después deasíAtIr a la Convención de Distribuidores efectuada en Detrolt.

•PoNmN LA "CORONA"
A S PMI

NUTEVO DISTRIBUIIDOR FIrTna del contrato ~ar la distribución de la£ Pinturas ACIME entroel

seflor Lui. Rodrigu.i FellI.viceprealdente y adminiotrador de 1, Sher-In~-ro (. f l.-5A.fr
y eñ eor CAndido de Boliveir director gprnx. de 1- ComPañía MDRAE rsn

,,el ~onrto el ~eNor jo., Garre, jefe de Vental de SherwIn-WILIJAMI

DIARIO DE 1A MARINA 1!

m.


