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ARO CXVL.-NUMERO 271. "'"i" O"c es LA HABANA. SABADO. 13 DE NOVIEMBRE DE 1948.-SANTOS DIEGO DE CALA, VICTO GERMAN. VALENTIN Y EUGENIO A %U . PRECIO. 5 CENTAVOS.

-ECLARA G. MARcSHIALL (UE LA ÑUEVA Están sienddbatidos tos rojos de China en SuChsn Reunión secreta de los cinco SIMPATIZA
OFûENSIV-A )E PATDELOS.SVIETSN "CHNC paises dela Alianza Europea A. BARKLE

LOGRO NINGUN EXITO EN LA O. N. U. .UKDE* [A INICIARON EN LONDRES. DISCUTEN EL CON CUBA
Chh« PROYECTADO >A(TO DEFENSIVO DEL NORTE

UMoscú-vetó-]-única fórmula- UNA ACTITUD NECESARIA* uDEL ATLANTiCO CON CANADA Y LOS E. U. «E. Unidos ha tratado de ser
sugerida y aceptada para la -al LON A «EAembre I2 AP.- Jefe Aqu, híy « lAles da la legal con los azucareros,lahdenoL 1, aoooieh c-~ IA«h«I en jef dEIIe Unió «Oi ¡o ha onegido», rrilealílsolución ýlei-caso de er n P-- NG Unó cietlerpe ncro cmad : n f d nó Oc.

-- e e \ a l i~ ~~ ~~i t .rtpr dental Europa, de la evual son mien-___ __ ý,j hoyt,,,i«ii. lonaul
- 7 discuera t el proyectado Pacto de De- bros los Países BaJos. A la contere"n& d K aProgresa-ia ayaaak«Ei-.I.'- ~ «~'«~" Cree seguirá el NAew Deal

ProgreAe,,ayud 1,.-E.-U r , I fensadel Atlantico del Norte, en e Ha con el mariscal asistieron los je
.2-- ,-n_ o.- . s 1 E n'IOO quél aq y los Est.ados Unidos y C7.-1fen del "ýjercito, asi.como los Minis-

nadá. Un vocero de la Cancilleria de tros ed uerra y Marina, el Primer
Paris declaró que Francia ha pro MMistro Wi«e Drees y el princip «La paz o la guerra, ratificé,
puesta un convento de cincuenta iiñi Bernihard, consorte de la reina Jit.por el cual )os dos paises norteiia e iana. Una vez termianda. sus et. dependen m s de otros que de
rtcanos se unen a la Quíntuple Alian trevistas en Holanda, Montgomeiy nosotros». Piensa voiver a CUbaza (Inglerra. Francia, B AicA. Ho se ir vIaje a Bélgica, Luxemburgol.dyLtixembxirgot. No ay e A ran«a

irmac¡on de la noicia en etAa Ap . Llegó ongomery a Bruslan (Una e¿trevistA een el viepreddentetal. BRSELAS, noviembre 12. (AP, de ¡osEladoV Uald.s)
Louis S St Laurent. quie será e El a At,1el Aord Mnietmerv llegoe ""''' en"dis' """"o "' - "";1uscim, pro"edente de Ho 9 - .' W- T'n '-
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La más importante batalla do China, en la que toma parte un millinsoldados, se estí librande al nortedeM ro Y»ngticé. anunelando lax informaciones é*blegrrficas que con )a ley marcial no ha reitab-lecida el order

Lindbergh iará
estudios en la

de zona de Alaska
IAAelao ampia rel

radio de accón autónomo de
la lo, avione militaresde E. L

Cruenta derrota infligen a los
ejércitos comunistas en Sucliao

Retroceden ante el empuje de los nacionalistas. Anuncian
los partes del GobierAo que,, sufrieron 37 mil baja; Los

rojos se atribuyen la victoria. Calma en Nankin y Sh.Aiiai

obre la'Leybanearia ya se han
redactado otros diez capitulo:

. ha hecho la Comisión EspecAjl de Senadores y Técnicos.

Se fierAen princalmente a la organización y Gobierno
del Banco. Señalan la formación del Consejo de Direcc<

Durante doí, horai' estuvo reuni-Areccn y el presidente de la Instit- -- - -- -- -- --a Comisión EsFpeclal de Sen.do- lclón, con arreElu a las dimposlelon,

Acueran ld base de precio
promedio definitiv del aúca

Se celebró con ese fin una entAevista entre el Ministro
de Agricultura y representantes de hacendados y colon.

Se despidió de Prio la delegacion de azucareros cuban

fuoe0 on :Laoa a iaee a rae d , Aon A

señalada la huelga portuavia en
E. Unidos para anoche a las doce
Lo ferrocarriles no aceptan carga para lA puertos

afectados, Igactivos 202 auques en Nueva Yurk. Sufre
el PlanMarahall también los efectos del movimient

Informó Taibo
acerca de los
T. de Menores

WASEÍAUATAN, 'AAA . A i.l«rveAA ''lna raAi AWiington K n, enmbajador (*ineijo esta noche que "la amnenaza t
rnunista en China e% )A máas grave d,
u clase en cualquierparte del unerso". .

Próxima información sobr
a cuota azucarera en E. U

mAltrrIA qune e¡ t de Al¡regqio- A ,Uiri IAos su opinión respecto a la.ea "lifíAeAAdA'. sAAprniAIAIII bLaade valoresaa % aA
Lil.,AAl ¡lizlla un No¡««le da «AY««k, deAííaii e dao ecorridoA>,A laan Aaeaaaíeí Al0 AA AI1- AIAl «íaadencial l
OEadolUndos bAlínel aíi,í S,sí -u p"Aíed" lt retarfielmentea informles eflán clasiflado .¡lo"se sellfe elAlllo-V contesta-, perr

. eroy máximncs~. . i cpinión es que mucluis personas
Elí«viáJíde]«"A111111r0 1 especularon comprando bonos en laAlalsed1lAerprl# cu Ao iVlifcati- Areneia de que Mr. Dew y reultariaV A eDA ríl a nili are Y deavAiAA eleci presidente y al perder, ven-ión en VisAAde¡On"pioíl" d Ieron las acciones.AAA a.4intencionesti¡ j<irrAderna. «on lue se izoi A.ta Apada las des-j,.,s maximios extralegüt militares conozco. p"ro no existe. u mi modorazon A (ie Aíusia rl0iír AA, de ver, lnAguna razón reonómia Pa-jenemigo titacaria prim nuit Ie por ra la baja de AccioaAs en la bolsa neo.el ¡llo Norte y la zona I rtAI . O hirl yorkina.

que esA es la ruta más cotu A trian- U¡ coi aero preguntaalI Mr. Tru.lulo Industrialnorteaííericano don. m n A A bará su politiei del "New
de estl centralizada la prodcción de De al" inAclináidie mas a lae izquier-guerra delo Estados Unidos. das, y el Vicepresidente de Estados

AIRd, responde:
E1 programa del presidenie Reo-Caaiferenció Aloallao lajo¡ ,,elt respecto al New Dealiha sido

Aseeguido por Mr. TArAmA.__AaAPrn-tel -preMiid*4t Pr aoa rl¯datiA los diez años en -quec l efijé senador y despuéa de ser Pre.raem-hs jisidente h prnid.tdo , Ann-e •L
Vicepresidente dala República. el. (Continúa en la Pág. ULT A)
bro anoche una larga entrev1iiii con

, Je del Estado sobre asíuntoí de nada tena que agregar a su actitud,~a,ácter nacionu '"No olviden uste- puey rontinuilba siendo firme y quedesAdijo-que yo soy un viejo y .siendA un afiliado al PA R.A Afr.nierniti kimigo del Presidente", Tiimbiýri visitt al doctor Prío el
A tenor de su renincia cono jefl u r iiAi lA del Gobierno doctorA, i artid firpoblicuno, expreso qui dr .1;

mlposlibe el esarmne mientras -
persista la amenaza soviética

Lo declara OeIorn, delegado de E. Unidos en la ComAi¡sión
Política. Acusa a Rusia de opedir la reconstrucción de

Europa y promover larevoilución mundial. Numerosos cargos
PARIS, Nov. 12. AP). - No «le, deA A os gobernos reArAeAntatv

rU ró oiliaa dn3oriRe aen dor2.- A nexión fr.ada de territo.r.on la wareAlón comunMsa. afirmó el rios.
fl4leWao nortáricano i"nderiick 3.- Obtruir las neociaciAnes ara

1 Al Obrcíaníte la cimialón Poitica. AAltratados de paz con Alemana y
1la Unión SOVIétiíAipa lie dijo Oborn, JApOn.

A aAiro mlllon&a de hioiAbrAO bal; A 4 ~Haber recllAado el nian sobreJ.I armnaA, Y ¡Dis " tarloj; domr inados por 1 ,.ntr l .de I .i,ii .wí . t .a . n 1

xhvoi po re n. pRumvR.ene

ralos or renA conitinuacióh Omíborn. delegad0 Priclalizado en rucAtioneA relativa
EXIJA con esta edición el Su- 4" la enetia atomica, acus a1

unanmR AiB- cao .e: .pinelt B-ROTOGILABAIMI ." etur lpoms pr¿gres

satenciónlestá eníia.la fuerza

n-
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Celebrarán el día de San Cristóbal de La"11 jeroi Palacio ComunI
El Vtiic eídiide, ls Artemia honra al P~sdente Actividad en lí

5' 'C
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H abanacon misa y un concUerto públlco U
éTemas r anistícos

caciones Hacienda Mumcipio
se Endecets di la te decre osesidencialretfren C n nde Seibrar el pró arAN~O MONA

Ibla dado prcl, mito sleñorPeíS: i t I, diíe latun-iineral de Aeropuer- carrás, seha dlip oel siguien te ai6detman dadde LoHa- L@,*probiés do§trassito n* se reuelven sólo Con
rc Menier informó movimiento de pe=tl.1 en la Adiua. ban, por el departamentde Bellas g
municaciones, seor na de La Habana. Art sque dirieel d Cctor Carlos
pez; que durante la Aceptando ¡a re unciai prentlada M; C dex se levará a cabo en 1 inimti d Cait Ni- enos radiales, (qUe es Preciso
e noviembre, se han, íAlbrtoGutir e de d. Plaza deArmas. frne al TempletporI ivae nd A- nsh) pae r y yei la

d¡í.-St-

Gaceta
Nov. lÑS
to d: W
de 1a se-

e Ie nom-
de C. M.
EmeterioVélez y
ro en la-os Colon-Uci8n de

>res Emi-

habrá asuntos Inerzesantes. f:e n sa eo inn iacir-
aa preíita telefónica tiene hoy 11 rt Ramrez. Prederk

un premo de $M. Muchos entes rioy ylVia Padial.
que han enviado *u númer o d telé- 0
fono estarin esperando la llamada de Ii0e Nocttieri CM, I
Jorge Luis Nieto, locutorldel pro- 115 Noticiero Deportivo.
grama. ti:& Nuestro@-editoritqes. t

títheídca Síccíf cMn Popi Reyes.
Esta seccin se lee diariamente en &20 Desedi"0 uaileS e

etcafeteria que est ttuada frente a e
la CMQ, t la Jalle 5, . t i - -CADl NA AZUL.

He aqu la lista de los artistas y XIOCiCtOS
colaboradores de CMQ que estaban
reunidos alli, leyendo y comentando 6,30 e. m. "li Madrupador" deimí d
esta sección, ayer viernes, a 1" 735 coni.du pibr 3ome Ramón sáncher y la R
de la mtana: José A. Ii Gue - di de Oriente. SI

tavo Gutiérre, Manolo Ri ee Jo. 2- l. m. Noticiero.
yo e eit Brito. Edue. J. :0 a. m. "Un uiíeíl rayé.", co,

doste díe:lata &« M.t títídídds,, por R.snd C

Tristá, Enrique Rodritueioyte '"í porPablo Md"o
sefores m", a quienes, conocemos noseli te. Urquiza. t

intperficialmentet de CMQ, pero cu- a t . m, CanrcIne. por J.¡ m.n.
yos nombres no sabemios. 'teanimand. Sboee aSe lela yse comentaba lo que aquI g.oo a. m. Orgu.ta AnL.nlo MI Romidu.
aparece o aramente. Y, sin vaidad i m. "toeq 'e, con el conJun-

Ciedítí ~ U naetoi Adte Ptt- te 'e

podemos segurar que los coment t10:00e. . m. Guillermo Por .balm.rios eran halagadoreal 10:20 a. m. "MuJerea indelen.As". no. 1
i tón% l i "dice el chino .t:0 a. ni. "L novela iuaera".d

Won en su fonida Yasí se aprecjIrá 11:30 a. m. ""o pantanos de la muer-
en i Teatro dli ebi o h y a a e tovela r.s p. m., en RHC.Cadena Oale Sí ,' A 11,o T Viva
ómo entiede el chino lo de : I . l . t- vr oA y eli- tiflaci6n. nos Informarán Blanca B , 12:'3 P. m. "'Eo Co o de] rnu". d

-o rio t -ertt s _- ten - : _. .~e-GirenHotel"
con el libreto escrito por Garti de Paeos

- -re íní í.í. 1 a
St eíeíí ite 1 .t e s í í u .v e -

Esta tarde, a las 7 y, 35. comlo de 2:00 p. m.' '-Adult.*rto", n.vela de LAsn.

costumbreuithe láYdesde Radio Sa- dro t Bl1. la
las ~- kcs.- el doctor. Joé Ign- 2 P. M. t . e weeo¯Solla, sabre ",Lo --que -pas6 en la d :e Ru.ént Rom a nd d@ldlr.

keaa;Uglëique -comprende 3:zo p. m. "Sucedió en Cuba*. drama,tQd<wlo$ -temao, especialmente 100 1 iacionex narradas con d#lm&A.
asuntos paliticos. 3:40 p. m. "ronteras de la Pasión",

4tno p. m. aImiai.n de la vidAí, con
C. a i QC nc íP n "En 1. r á de]i"(440 ~4.40 c. m, 1'Mer£,.des~ noývell ºrISInIL_æ e r .a . . d,- 0111 Ruilopez.

;30-La DlicoecaInternacional. 1,00 p. m. "Irl Te.tr. ¡el Pueblo". 1 cx 2
5.40 C.ntroverÜia- ~de DIiiél C&hilAffdU.-t teo CaHl, ¯Elaiia BMreTA y EuperlAnza0:0 P. o s cambios e mi Cubs , rn.1 30 Ritmos popular*& ss-l óliä

mContmverai de ia Calandira y P.

A. 30 pit. menteSt , R OM

Clavolito 5:A0 r. in. Alunle Jlbaro'.10-10 nuncnda ~Trellas e:00 P. -. N.u1,r~ d. Oírlenmción
11:10 Div laeda" Na onAl.11 55 NiOtiriotea um: n n

l2:Dü p. M. LA piquera de, los rollos. ni.treo ni ni .llle C t ja .ni
3. de 7s 11 j, ,. ".e . co , de ~~~W .1:0p o o ~una d.-"dtncydttte ayer a " Aeon, Arin1 :00 L, pi.i. R.M Cl en dd, con 1,2 N.1, ter .
:atid y Me~ .:1 Cre d "13r A n~l. irnftli C.ndado r íeslnta. " "

Cxijm L. u rne", nO .M. "T-M-ktún", c. J-l.s Al.
mita Lo Gnzvil.a 4101lé*, M*'¡& V-1-1- y ,ain.

bet ntl Rublo on "YA pa.d. ,0 l.L q-e P. n .1 mnund.-.dé una muJ*r". 3:3 ,o, p . *1,4 N -I.t dil An. . es.ýi ¯ 11 alma de 1.4 copW%' ro~eie 'r1* por C~101.4 1r1,~ Ad .me lift, 0 mn p, n, El T,,rn0o de¡ A.b.irl:bru. d. 1. InMerla NAcinn. .m."uend lpoanV*: y 411Aarr.,, 0 46 p m,"unu y tnL a uli Guantaníamork. 'nn , junto .1 c.rV11.1". de 1XW~ta reerinándex y Armando Os. anern»eje * " e ¡"al& mujer". p m.• rn ny sr ".inasisia d* la« cuat.ro. "indiana., 10 15 p. y el .,rm
l:0 P sps nbmvd.hl.*. prasenite lon P' 1. . a on dlm mnt"•Casn burtadna". '*pnet.p1d4,n4 rml4M Ast *o nuetra vIA- L,.¡ ""p* In:,A lA ~1« ~p_~d "De"a Mpuenke. Oina brwray 8-enrlt. culá, a p .oqesad emaoLv.¡e 9. a" 11 64 de a o(-".l -
t~s ACA V rter. 12:58 a m. Re~~mn d. ocis
L= 410 04 pelo presidente*¯ U 1N a no i L0C.11

LA WU It ca hr. 111,1 ^peana y ~. ar nn
nas oAtra . cn:

14 su " P. h, rn t d.
?!n "4"M endiaie. 1" . A Palara dé ra A ,

11rn n Un ate 1. a P1,!.hr

«o tei noce' . 2 45 "n P.rI.r. roelm".

',Aurnra d* 1 N 11no ¡o,,. hoy $o-& s naa.c,4m4b4la .10 t. rsi.Wr Aril.ti~
Ks tst a ur .N LA P#3hr. de ~11.e -

CA woM ei(0 > :tP, rrlá~ en 04 am I_ .l
e nCabatlia 01 e J d rn rsam n e

Chn ea LA [Aa P.1 ram d.¡.panaw4n 4s W 34 Trr- la roticla.

Vrdtdo b ¡¡
"Trate usted bien a su organismo y
él lo recompensard con targyeuo

¿Sufre: Ud.,del

_'_E-5-E 0 MUA Ahígado - Y-W EI
álcera gástrica o duedenal -intestinos 2

Como tratamiento farmacoterptcose sabe que
Bilmágen es notablemente eficaz: use usted

IIMAGIN tE INKO. NO ACEPTA IMiTAClON. NI RIGALaASu.
Dolor de Estdmago, Digoitiones lentas o dolorosas, Em-
pacho gstrico Vdmitoí de líquido o de sangre, Acídda,
Eructos agelo,'Ardenta, 'Gases, Dilatación, Mala res-
piracidín Mal aliento, Espasmos, Cdlicos, Firmentacio-
nos intestinales, Diarrea o estreñimiento, Dqor de
vientre y "palda, Inapetencia, Desnutrición; presen-
ta su enfermedad alguno de estos sIntonaia.a

Entaye con un frasco del
oamirable patente Blsmdge y

bendecirá la hora en que decidil tomarlo.

FUJNAM a i Asil

'BANCOG 4ELATS
*PENRACIOÑ g-XANCAOIRAS

EN GENERAL

AGIUAR 454 MAArA

Ageiitíhíra Gobierno Provincial
Autorizan extracción de areaen El Congreso de Profesionalesplaya& Universitaria

sd<e P$l3A58,;9A53p.r

ElCivil

nosotros y venirnos pormenorzán elug- S rlesucomune y diintena-
k t.tdolo en estas columnas desde hace unvolumnde4Si págleni

muchosíaños, no sine aport a tto- tate euorlo cual nos pemttimos
.1q bie:alprincipio °p á de unv ezsaaetitcant,

s recíian atrevidas por cotosas, la proponer la supresión total de los
&- realidad de los hechos están dán- automóviles particulares y la pro-

el, donos la razón de su necesidad y htibicitdeabandonar, auncasas a
convenienia.las esoeasmaoesí.di iSid,

,n- nplicando el refrán "Muerto el pe-
a_ iHmos.iouíaad: itttetdie tar e acab la rbi". 0bien e

t las esquins a c ai-192t , po- eimiedan ee pañosclent
b- niendo como ejemplo lo realizado no otra cosa son las medidas deit en Barcelona, donde cualqiuer t- emergencia, provisionales, sin ]le-mión-tanque de gasolina y su co- gar a la médula, la transforma-rre.pondiente traler de lubricante ción o rehabilitación integral depueden dar laevueltaíentedondo las ciudades muy activas, única &o-en las esquinas de los sectores me- lución para hoy, para mañana y
e- nos antiguos de aquella ciudad; la para dentro de 50 aeS os.
C apertura de amplias aveilda, co-

tmlas conntrudas en tiempo de
"e. la Colonia y despué, gracias a la 'FA R M A C IAo ise Iión bstiea del dotaa aa o ue a 1a ait CaroseíMgtuel di Cttipedeio de, '

te noriendo arquitecto ni ingeiero.gracias a Dios, se asesor de losSO N
imkores técnicos extranjeros Y cu- Timn LO t ttLO Nbanosy coóperación supo ap- ntPo o. AGUAta y edece. (Lo s enld "Ca- Mta . A-s. -sA M.-i

le.l e'3",'Stelbí Alealdes" y "Sde ______________
, n. los Presidentes", en el Vedado, co-
re- loniales; la "de las Misiones" y la
tar "dei Puerto". machadistas, &si co-, mo la Avenida de Macto o Male- BROGUERIA R U 1 Zicón, esta última ejecutada haití

le¯ lacalle Marin. por el Primer Ge-¡TURNO OlA-YNOCH
e. bierno Interventor estadounidense, 5 No. 254 -VEDADOe- son de latitudes y perspectivasi i-a, superadas por las que se hicieron TELMS. F-6072 - F-5872

a- en los más recientes cuatro& ños, _____ _d__de__M recuya mezquindad no está en con,
cordania con la largueza 

de mi-
Sí llones que costaron. El Paseo ordlde Carlos TIe con 105 años de ed d. •

constituye un modelo vial Prs- para la rapidez diferenciada, que 45 M~i est la última palabra en etaera
os de vivir de prisa.)'ttt tee

Heios propughade. la contruc- ____ "__"__"" _
R ción de espacios para el estableci-e- miento de vehtculos, hacer obliga-

e torios los garajes-ótanos en los R A IAceedificios de más de dos pisos, e ii-
e- tar lo hecho en Buenos Aires con-
r virtiendo en lugares de estacioni-miento el subsuelo de los parques De - hoyi públicos, para poder evitar aslt ele l. i>Crn
te usufructo indebido de la vie púA

"u blica en lag calles céntricas por
de quienes dejan sus autos en la e. D tro o

mas durante las cinco u ocho ho-or ras que permanecen trabajando, la ADBAD O
DEMDE IMIIA A PASEM D£i a cual mpide encontrar espacio des- MAR'rInoocupado al automovilista o al rn~ 54 i. a-obuWp . M-2142chauffeur de alquiler que lonee- Merced esq. a Pcota M-»47o l sitan por sólo varios minutos. Me- lAuaciL273 es. C0l opomtela A-iiti

.imos censurado: la erección de ed. íSaiigntoiº4í2,.QaiMÁu-
eón ltíos de varios pisos en calles es- ra a . -M . . . . . u'5mi

ral- Srechas, y que una gran parte de uan Ir 54 . . . ~. M-3030
to- los trabajos comerciales e industria - tAD M VO L , ,611, les se efectúen en calles y ace. PPas diMat y la .ra ras. Hemos recomendado: mu- StrLi asie a ep-

ros. dar a lugar mís adecuado el sector tun0 . il. . . . . M-42T1
n. de comercio de importación y d ex- Ae1 de.0No. 513. A-191

de portación y las oficinas públicas cei u - .
quea sn ntra en la peninsula AIM-lr .NI . . 4. 414

ta donidle iColonia fundó laciudad it-Siel¡- - itti-- 5lb e ---ya--venG A-797e
biten - is t S a A e A-~ ador de la-n ra R- ile~ y Nicolia .M-5872en- bana, que cuenta ya con cerca de San, José y iiLeatd . . A-3M-3~d,.u ilnd h deR1

canpana" y codtei

[ndio in 71. %q. a co.
" eat"i"- - A-uíeltadac cinta. M-4Neptuno y Pirseveran - MalasSrez s e A g

BuEaip y -i- .--
AVEItID OALljáxhno GmE Da .M-5m6

tan C sas ilí U-noSan Waal Y A" bU"ru-.U-* UMAye. MerocalyJagh eias.grno
C endy -it-ba.Bacoal io : .s . .A-3344Infanta 1101. -. 2428ospital y Jvellar . U-30

Pendan ia262. U-2266
DEtD E. EOC A'RAs

XL =o AianmDAREaxM~o G~tezs 64 . .m-r2TnValleN N 4 . . .U.~4mAyesta sadasti 6- 4Infanta y di Oilt - 7tt
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Spor n cuatro términos municipales,
te- onifictndla tconvenlentem e o t e.amón (Nos hemos referido a los 20 ba-testIl- rrios de Paríg, cada uno de los cuR-Ptt- les, empiricaente, gracias al es-

'bri- pítude economía de tiempo y de
Lorre dinero del pueblo francés, se fué
rMa. convirtiendo en lo que ahora seama una unidad urbana consple.

Externado del
rA7t5n de Jesús;
Gan.tron<Smicn; 1
pración Nocina

,niticionArio: Un¡

ANTONIO GONZALEZ

Moe 52 años. blanco

a Ortega, 18 oñoes, bin-

en9uim . o. ee
oolea, 18 meses, blan

Caa lano, 72 atos,o n NO 08
oí 1 tetea t 28 aos
Oct. M130.

Tter, 78 años, blanco,

GArcinM t Aos, blancanNO 501.
tas e agrit , 71 a os

SNO 514.Sánchez 55 años, blan,

Iríguez, 65 años, blanco
5sa Sosa. 76 años, negra,

la Guardia, 40 años
"ntro de Socorro. -oitantil.
rat Quincona 51 añosllag!gedo NO 15.EMar Prez, el años, mos.
arel* S.sun. 64 años
1 Oct. 130. .érta Morales. 60 años,
To años, negro.
iNino, 73 años, blánco
rnándel Gres, 64 AñosOct. NT 130.[oreno Dimr 18 Años¡ue Ny 468.U rtínez Ortiz, 71 años,
> X de Ancianos, Caus

rreos, su estación de Policia, su
Casa de Socorro, sus escuelassusparques, ce., .e., lo cual hace hn-
necesarios muchos de los viajes
que aquí "sdan" a determinadas
zonas donde está todo. .)

-Hemos prtpugnado. -laAper'turae
de anidas de enlace entre losdi-versos brrios, y IR construc¿iónde nuevas "lialidas" hacia el cam.po. o sea, aumentar el n mero devías para aligerar la circulación deVeiiculo que ahora »e dirigen a la
media docena de carreteras,' más

Obtuve el doctor Ciela í el premio"V,riitia
Entro los numeroso tiuo ericis ti tí isentados praoptar
V. íon a sido seleccionado tí dep

doctr tet Chelalí Aguiliei, quefue Publicado en la revista Boheia.El titular de Defensa, señor Nodald rioportunamente a cono.

tegados los cien os e "dlp t
Al actoudaentrega -de¡ Preilo se.

rán Invitados médtiproieoíallalumnos di la iscue de triodta,i£^ Aesiación ea ioteui
y Cogit NacionaldedPeriodistas

Petiones .
Por decreto presidtncib . firmadopor el ministro .de DtefnSt , se tpasa lapensión co et da a itAorde ¡lbefora Mr eres& Mene

Espafil( corno vi Ud de José Laban..dera Canivell. .
.Por otro decreto te reconoco el0recho a Pensión do la señora M&-4a A. MernkndLez Martínex y a sushijo& c9mo herederos del sargentode tercera José Manuel Sánehez Al.fnso

l~r,

P"&- t'-n*R OBUCUR de L)ESI)E! PAMÍ V-AR- A úaa!rA



Regirá desde el lunes el nuevo Regula Hacienda el uso de las
precio fijado a la libra de pan. chapas de los autos oficiales

La Resolución disponiéndolo se publicó ayer en la Gaceta El Ministro Sr. Antonio, Prío ha dispuesto se cumplan
Oficial. Hablará por radiomañana,domingo, el Ministro de determinados requisitos para la presentación do las

Comerci. Env0an un expediente a Urgencia Los L coristas solicitudes que se formulen, con vista a ese servicio

Desde el próx1mo lunes, ,d 15 Baosdos,, que es .esr0 que
estará en pleno vigor la wolución Contribaye elAca l de habaneop alacEscuela t e procedimiento e tblecido para la
dictada por el ministro de Comercio. 000 --- 00 -eopdcion de liíOíOí]OOo de oircul-
b-a-r-JúW-. Andreu, redTciëdb~Tóg vion y chapas oficiales de los ve

r 0De0cis de pan; conforme yahemos Ob rera N Colegio de Belén hiílosidebe ojustarsei o lexcep-
0 0f0rmado en anteriores ediciones. il, a lo requisitos exigidis por

Dicha resolucli' 0pareció publica- _la gslacon que rige la_ materia, el
da ayer en la Gaceta Oficia0,1perm0001 mistro de lcindoseñor Prio So.en la mismna se conceden tres dias Da- var-ras. ha dictado I.t resolución que

d CÉi(6luintana A

HEAFFE
L A MEJOR PLUMA DEt MUNÍDO

* boeoe PUNTO CILINDRICO
1 De oro platino o iridio. Es el punto de escribir

más preciso resistente y suave jamás' fabricado.Hay 16 puntos o escoger.
Mod.1o . ~-de ( -Mtop o o oo 14 K. $ odo

- 5O.oy poo00 o.d o , s 20.00; $5.00 -

j1 De ventaoenlas buenos. tiendas.

Más Informes sobre el punto cilíndrico en?

GUTIERREZ MARBAN Y CIA.
Galiono 206. Apartado 1911. Telf. A.8704

llegarán hoy a la Habana
63 periodistas de los E. U.

Visitarn nuetra capital por
pri era vez, después de haber

estado con Truman en K. W.

A la una y cuarto de la tarde de
hoy llegarán - La OHba, pr el

eropuerto de Colui0a, sesenta ytres-periodistas norteamnericanías, co-
rresponsaes de las grandes agencia
de noticias de New York y de los pe-
riódlcos de los Estados Unidos, que
vsitan por primera vez La Habana

después de acompafiar al Presidente
Truman en sus breves vacaciones de
Key West.

Estos periodistas. entre los que figu-ran personalidades de renomnbre In-ternacional, serán recibidos en elaeropuerto por representantes del
Presidente de la República, del Cole-
gio Nacional de Periodistaz, la Aso-ciación de Reporters y la Asociación
de la Prensa, así como de la Corpora-
ción Nacional del Turismo.

A su llegada les será ofrecido un

«Qamenizandeoel acto la Bana de
Estado Mayor del Ejército. Y a las
2 y media de la tarde serán recibidas

en elPalco Presidencia¡ Por el Pre-
aldento do la República.'
A i .y' media visitarán el orien-

01 o, de Marianao, donde sole
1 da04.ooctel y se corre un hadcap-en honor dela prensa norteame-ricana.

A las 6 y media asistirán a un acto
de confratenidad periodstica ofrecido

er la prensa cubana en los salones
ela ~¡ocación de Reporters.

Y por la noche, a las 10, asistirána una gran flesta organizada para
ellos por la Corporación Nacional del
Turismo en el eRbaret «Tropicana-.

El domingo 14 reg0sarán los Es-
tados Unidos después deisitar el
Capitolilo y de almorzar en la resi
dencia del coronel Manuel Quevedo.

os corredores de los em acadores
FstadoD DíUdo1lo s10 reobran hasto

PIANO ANTIGUO 000tón a estudiodelm0n0stro
Prest ióndel o orsPrsdd o1los0 señOores Urb0no

TRANSFORMADO delReal Isdo Sones
al ministro de Comercio. doctor Andeu, tina comisión de licaristas, pa.MODERNO SPINET raslctrqeitr0assDe10Ofciosa fnue plare una ma.

e L- YOr-P-rOtýrCrin a -ndustra ico
de los licores extraijeros, que hacausado la parolizacion de varias fá-
bcas y elaconsiginte desplaza.mien1o do trabajadores.

Hacia Washin 1o ol Dr. Martne o
2 réndex

tro deComercio. docoroAndreu ob1o~ Embarc1 0000 hacío Washbíngton.
rom bo o 041000 nOoio Md ldoctor M0riano Martinez Méndez je-

haíido 00esign 0asesordeado e 
0e ción cubana a la Conferencia delimentación y Nutrición que seil Si u ian et¿' arru hinaugurará en la capital de EstadosSl 040 pbono od o ono- Unídos ob próximo 1es dia 15

1 do po el comejn, tról0alo El dotor Martinez Méndez Mo tu-oa nuestros talleres. diará al propio tiempo todo lo relonado con el aumento de cuotas
No solo destruiremos el I aCuba de articulos de Primera ne-

comején, sino que transor- cesidad y los precios de los mismos
MaMOSel l Muble antiguo en el mercado americano.

en un lindísimo "Spiner" , .

para la familia moderna. Embarcó hacia México el
5 Sub de Comunicaciones,

Vis0tenos o e00o00 1 0 señor Carlos Maritany
. . En la tarde de ayer, embarcó 1 as via érea con destino a Ciudad I-laJOHN STOWERS lseñor Carlos Martanyánchez,

,,fiio toe ,' subsecretaro de Comuncaciones, que
Ediflo lOto.ro 1 Preside la Delegación cubana en la Conferencia Internacional de Radio-

S= Rafael 257. TeL M-1973 difusión q.e está celebrándose en elHabana vecino pal.
Mient.ras dure la ausencia del se-

for Maristany Oánohez esar hechb

o cargo 0e la sb2cr1 r 1 doctor
Guillermo .Rubiera, director . Perso-

La recaudación T na 1 de ConiunicacIQpes. ~
oOEn las últimas hor n de la tarde

La recaudación de la Aduana de de ayer tomó Posesión el doctor Ru-
La Habana corrspondiente al dia de biera del cargo de subsecretario in-
ayer ascendió a de $300,000.00 terino.

CON CERDAS
f REDONDEADAS

L E OFRECE ESTAS

PROTEGEN SUS ENCIAS
Por Un Proce'dimiento exclu'v 11 ut delscrc 0p 001 1 Pro- h00l0c-tic0 00000800

nu sin ¡extimir o irrit Pare protege ¡,

VARIEDAD DIE CE R DA S

L0-0000 , 000 d o.0l-tc @*hacen Co d, cl.
Pooloar4 - 000040 d.

.u í te .Pa que *; 1

DISE4O SUPERIOR

Ll limo**c~ *0 12Puntá, díoeMo oriia d( 000.PO 4cifluo. limpiar wf D los á

0001 &A0001

*ol cam tandM(oc e t
&,o ED a N T15

El alcalde de La Habana, sefor Nicolás Castellanos RWvero, hizo un 1
donativo de cen psos para la escuela electromecánica de la Univer-sidad Obrera del olegio de Belén, en la cual ya están recibiendo en-
señanza técnlca numero0os alumnos pobres de este municipio. La fot
recoge el momento en que el alcald, señor Castellanos, entregabalo
cheqe correspondiente a la señora Julleta Roblou de Nvarret . que
recibió el donatio enODepresentaión Dde la Asool¡acióndeo nigo

de arajón, geliadVarasdeVaraiqyEnte]& Royo deNavarrire. a

Milanés y Stable ingresan hIspecicioitó 1(a
en la Soc. de Cardiologia Vía B laic C el

Presentaron dos trabajosd de
gran n t e r é s cienti o D irector de OP

Do distinguldos El ingeniero Jarro quedó muy
cardiólogos cobo-IL 11 000d0,4
nos hicieron su satisfecho del recorrido, asi
ingreso en la So- como del adelanto de la obraciedad de Car-

dIologío recienteo-
mente :loo docto- El ingeniero Carios Jarro. diretor
res Eliseo Pére - general de Ingenierla, delMiniLterio

Dloble y Berna- i. de Obras.Públicas, oíl ollos ngnio
do Milanés Lápoo, del deparamno Volo Ollooy o 0Ooolídoo
presentando dos y el ingeniero Corión de la Sri0

0trabaos de gran Triest Company, ha girado u 00 -
5interes científico. pirrcion a las obras en proceso de eje-ción de lo «Via Blanca l gran arre-

Los trabajos pre- tera. prtiendo del Puente de
sentados po los Milan sLAg o b'117ole en LRoHlbo. unirá a
doores lanés esta capital con la Playa de Varadero.
y Pérez Stable cuya extensIo n serl de 1 klóm.ools,

sversaron sobre la ,y cuyo trazado próximo R IR costa
Tromboois Cró- norte de mb.s provincis. ha de

nica de la Aorta', constituir una arteria de vital impor-
y han sido muy tnela para las provincias de La Ha-
comentados en lo bana y Matanzas, y un exponente de

c0o, eospecialmen-l doelruano m

te en la Sociedad la inllpcción abró los lugares
de CardiologiR. de p lDm0010 1 der do , peteso 0-

01 Do Ooooodo brloolosobrí osaucc., Oqio doooooboo
aMilanés.mbarca P en el término municipal de Santa

r. próamaent Cruti de] Norte, formando el pequeño
p.,.Norte mérica.donde continuará puerto de la Boc de Jiruro, y el
e0 0dios especiales sobre Radiolog a puente 0 uanabo el ro que nace en

Va0cular, sector donde e le consider las lomas de Santa Mari de loosaro1
ya como un e pecalista. cruando los limites de tres términ

El DIARIO D LA MARINoA feli. municipales y va a desaguar en la
cita calurQpaiente a los dos notables En a de Sibaimar formando

cardiólogos cubanos y les desea nue- otro pequeño puerto.
00vos éxitos en sioespecalidad El ngeniero regresó muy satisfeco

de la inspección, pues por esta co10 o-cíó personalmente el adeloíto de las
Homenaje a lago Pereda y obras, y condiciones en que se llevan
e R CRbo.

Una carretera para Trinidadal compañero A. Maribon A la consideración del dirctor ge-
neral de Ingeniera de o0. P. se ha

Les será ofrecido por los trasladado el 0rito que envió al lo-
norable señor residente de la Repú-

vecinos de La Bien Aparecida blica, el señor Bienvenido Núñez de
Villavicencio Pérez, cuyo contenido

La Asociación de Vecinos y Pro- tiende a que la& Industrias de cerá-
pietarios de La Bien Aparecida han nmica de¡ término municipal de Trí-
organizado un aueoinfantil en su nidad, de cuyo Ayuntamiento 0s con-
molduta barria. q oO e inaugurarán 1al el peticionario, quien pone de
hoy,loaso3 delatarde con una fiesa.relieve en r0 escrito10 e0logat

Dos do los coliííosíodo ose par-do transorte s00e.Daliviían0e0000a
0e infantil están dedicados al doctor esclILo mediante la constccIón por

icente Lago Pereda ex jefe Local Obras Pública de un r M1 de carre-
de Sanidad de La H oan oo, y R nues- tera, de ocho km. de extensión la
tro compañero de Redacción, Arman- cual uniría la zona donde se encuen-
do Maribona, por los servicios que tran dichas industrias radicadas, ron
con un respectivos cargos y profe- la carretera que va de Trinidod a
siones han prestado a dicha barriada. Sancti Dpiritus. Esta última carretera
Los columpios llevan sendos letreros se encuentra includo en el plan mí-1explicativos. nm ret ddd o lmi_

- 00L00s-eñor-¯K¯ño¯oDelgado. presi- nistro, ingeniero Manuel FebCes VoI-
dente de la Asociación de Vecinos y dés, que se halla sometido a la coni-
Propietarios de la Bien Aparecido , deración del señor Pesidente de l
pronunciar el discurso _0 ol . b00001-4

Escuela Agrícola de Oriente
El ingeniero Grau Alsína dió a co-

nocer que se estudia la posibilidad
de ampliar los campos de cultivo y
experimentación de lab Escuela Proo
vincial de Ag~ricultura dé^ Oriente.
medante la adquisición de distintoslotes de tierras.

Sincob rar O los

empleados d el b 01
M de Justicia

Denuncia contra 2 ingenieros
0e . P. Protestan contra los

dlesalojos. Estudian indultos
Una reunión celebró ayer el Mois-

tO de Justicia, senador Ramón Co-
rona, cn0Y~ r0 jefes de¡l MDn0terio
de Justií, tratando de la xoluclón
que ha de darse al problemruiPlan-tesido en relación con kms temporeos
de¡ departamento. otie no han Podido
cobrar aún suw habere del mes deoctubre.Se está buscando una fórmula pa-
ra ello. pues parecie ár que el eaf -tulo por que se cumplía M& at.en e 1npor el Mfinizterio de HaciendR, w 14 a y pi ezaos dIe'e hntr ,xhauAto ulirre cir ati e usto en Cubae
dito correaltondiente.

De todos modos:me hallará unrCi ESlb RIOfórmula para Dallar a e~o emplea-
des de¡ Ministerio. quIenes, segun fra- E N T OD A L A ISL A
.se de una autiorídad de] depart.amen-Lo, ~so los que cobran menios Y trs-

bajan má&,
Distiatais indultos Obra& Públicas de Pinar del Río.

ED Jefe d. Despacho de¡ M niste- e es imputaa ber part cipado en
río, doctor Alfredo AJYarez Solís, nos l etad atd exd¡to.
SietóiIndutosrra elev anos de .b ara aplicrlos a tra

cretica al Prexiden0 de la Rtepública bajos "arýticaer
Demasicid~s des 1 feroz de. El Com]tW de Colonos sin cuot.a derniar de¡ w Escambray se ha dirJtrido al Ministro

Se ecibié ayer una denunc" .en de Justicia, senador Ramón Caro-el Utnisterlo de Justicia. en rla- ni.pdiendo queno e ~ n lo
deldep, t to de coa de «Linares- y «V~lamt&»

1 er( 'o oiooenial (lequea ncrgaa e
un

sexIo: Que esta remlucion se lit
blique en la GAa Oficial y Boleini (te este Ministerio

FOMENTO DE HUERTOS CASERO.
En el Negociado de Horticultura,

cargo de la ingeniero Mercedes Cas
el. se informió que en breve coinen.ara la distribución de sobres conte

nie 0100 000000 delooug, ol. 00 o-Uin d e nalYadNapimientoshab
tnarán a frent e cuarentam
plne r a?.dm enes s ío poiel ministro de Agriculturn.

SUSCRIBASE Y ANUNRCIESE EN

CubEertos de FinoE 3Piateado

ESTUCHES DE 36 PIEZAS. $11.00

ESTUCHES DE 48 PIEZAS$2500

SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR.
Haga su giro o cheque intervenido a nombre

de García, Gutiorrez y Ca. S. en C.

la te§. *

ESCALE Y ALCANCE LA META.
1.1 No %ea de los -rezagadns.Toda persona p 1ede llegar donde otros
1- ¡egar-oi. si se orienta y prep:ira L.as ý,bras del Dr. Marden fuerontjs ri t S exp , e." 'era s er as fRil sus problemas coti

Mardei, para cada flaqueza humaia . titia voi de ¡lento para cada
-e-crazón, kin idea¡ para cada temperamento. la5 -bras del autor más

leido de América. se han tradlucido a tod os los Idiomas.
SDE VENTA EN LIBRERIASDISTRIBUIDOR: SANTIAGO BALSERACALLE 25 NUMERO 1.004 VEDADO, HABANAN "" e°iti

0
mhoedidlolInerior

Elegantes y Econónaooicos
Trajee ¡tos de Invierno
para sus ,i1 ños.e

Estos graciosos modelitos, estAn interpre.
tob 0 os en telas oe maínf ica cal o, muy

.louaas para que su nioio se encuentre

Zledamente prOtegio en losdi. freocOs.

Tr íílooo.í.oar

Sa r e i a y azul.
raas 2 a 6 At o

.1

Tr a e cit n J, "p,,azul prutiá n -¡,eT*Ila 2 a 6 o

LI 4v
iT o n ,01

d 0 0 Loo;

Trajecito ervr
kr.e eC. ei

T. 11. 2 8

Neptuno San Nicolás - Gliano

LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO VFNDE

PÁGNA TrES 001

L/ANO 358

ANO CXVI UIAKIU vt LA MAKNA-.~NAvA, 13 ULNUMMBE DE.m194
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íRIO DE LA MARINA LARGA DISTANCIAImF N D AD O E N 103 2 Sobre sí l bellza es cosa de estatua'
¡l »I. Deí SE Dle. J .=T11,ErlyAlonso.Par Jes Pla

flldSi¿ A LAE liEAdnd Anima constituida
SEdad de HabN, 28 de enero de 8D. RECORDE hace pocasemanas .- Veo que hablamos americano
L PEle rtI NEME. Ap Erda de Correos 11. en uno de mis artc Elos una hasta c n los santos.

P CEADE LA EPEA: vi eja frase del poeta Moreas so -_.que me diesen una oportuni-
*d adeMReo. bre la belleza de las mujeres, y dad, porque sin más ciençla que

Sm í DE LA EMPRES . con este motivo lE _opiniones se mi instinto sabía , lo que se an
ERiveErEy. EernásdeS. - h~han balanceado. La frase era éste : saber, que si alguien se acercaba,

Las mujeres no E anEdeí se!í d e- se quedarl a o regresaría en todo
A"rI IMIIPT A nn ]la'. a belez es o " delase "'- ks"' S "n embar^."no logré co"sta

Po, Rose5ids FoY.la masonería
PEr AffanSJEl

Cl EEII Mon-- y Cignas de las lOgias con l-
ErAAE dEl ESCpo del EEEl nes extanjeE.-

unCMEl umento e "la ICa- Lo cual, serEnamente reflexiona-
aI Nuevo León. dedicó endo al margen de todbandera,

lElE E ray SerCdo TeE E de E de--resut admisible parp
MEr E l-hEEE EEEaüténtICb EtCtE
nuEEra-Independn EaE ------- -- E llEg ry-ServrfeC una-.A u á

ADCUSTRADWOR StIBADMINISTRADOR:ábé, ëma.osmar Rivere.
EECZ~'ARO D!L:COMTEJEZCUTIVO: Franclaco fehase.

-EC0S-DE SUSCRIPC-ON
EEEM ErEEre

- sna I cnvente no conveno
. -'-. ."-' .. - 35 «5 75 56 #o0

. d.,, alo 10 40 , 12 70
. . ,,15.de ,, 19 602 E2 00

d E .:. . 80 E E10T E L E F ON OS :
OErEEEEéE AdmnEstrEEEEnEE

r .E.rA-5717
-EA-7 7. -. ElS Administrador . M-1738án . A-0427 Subsdmnistrador . Mý5M07EbEEaE . , A-7571E Ta res M -., M-5603

.M I-E ESusEC. y Queas . M-5604
bE E . M-3775 An. Comerciales . . M-2798

S . M-5601 An Clasificados .- . SM-3902

EDITRIALES

Recordemos el Servoció Exterior
ENVWADAS por el Ejecutivo de aumentarlo, -para elevar su presu-la nación, desde hace tiempo puesto, para dotarlo de cuanto ne-

se encuentran en poder del Con- cesiteI legisleI-para que se evite
gres distintas sugerencias eneCa- E se depure--el casopor citar
minadas no diriamos a mejorar el sólo uno, 'ocurrido, por ejemplo .
Servicio Exterior de la República, con Willy de Blanck, antigu co.
sino sólo a que éste ostente su mi- laborador nuEca". funcionario de
nisterio y desenvuelva sus activi- inteligenteEy exeisitas aptiudes.

dadEi Mn toda la facilidad, el dE- a quien s EE traslaió desde LEn-coro y la eficacia que el mismo dres, cuando por lo, añios tran5cu.
requiere. rridos juno el Tátinesis era r

Mas permitasenos establecer. de valosa su cooperacin en la Gran
teJemano, que tan penoso mal no Bretaña, a una hipottica legación
es nada nuevo, y que, por lo qup en El Cairo, después de estar al
anosotros toca, no hemos peri- ptito de quear cesanto porque
do ocasión para dirigirnos a lEE asI se le ocurió al GobiErno, por
0EEeres públcos demandando d entonces.
éllos la sitdEn preferencial que No. Es indispensable-ya resul-
él caso eige, ta inaplazable-sEiir e.defensa del

N es menester suraEyar qu S rvicio E terior pra que pued a

ignificado tiene para un pais su cumplir debicdkinente su ministerio,
I¡prEMEEEEEóE dlplEmEEicl¯¯E¯PEh .E¯IIEErvIEEEIJdEsäEïE lí EE-
SIlar, tanto. en el orden moral, -o- 'feIEE qE í l¿ lEpIE - l-E-
¡o n El material. Ateniéndonos ponsabilidad y*detIoo con el !n-
a una irñple, eeffieEtai concep- cargo sagradodE reprisentanos
Eión de las cosas, se dirá que en el en el extranjero, quién merece

gili e¡ que dE EEaEra oficial tre- que se le ascienda en su misión o
mole la bandera de Cuba, allí es- quién. por el contrario, debe ser

tará la República, y que quien of- separado de SU empleo, y proceda
cialmente ostete podesd¯eElla en jEticE . Mas no caiga tampoco
ejercerá sus funciones como si en debiliddes, en las que alguna
fuera todos los cubanos. Hemos que Otra Ve Ean. caIdo regentes
que'do usar los tErmi os de modo de Servicio, concediendo Epasa-
redundantes con el fin de dejar porte diplomático ditoEen poiti-
los conceptos desnudos de vesti- vamente no tiene Eecho a él: ya

duras retóricas. que tal privilegio, otorgado indebi-
La casa de Cuba, legación. em- damente puede resultar en extre-

bajada o consulado de Cuba en mo daiES al buen nombre y la
el lugar dE globo en que aparez- propia seguridad de la República.
ca, es.Cuba misma,y el represen- Recójanse por el Congreso, re-
tante de Cuba, sea miistro er- petimos las sugerencis que, ha
bajador o consulta, es tártbién venido lgiýtio el I#ei' E íi-
Cub y d d o "Ie6enuncia en'aúýdnducta do !re¡ -0$4
cómo: son todEs EIE ctinos. sentacI diU con

Fiados los guione-anteriorE*,. y EtiqEEE cm ensE, 1
¿nos atreveremos a reErdar que cesidEJE aEunS. M1 0 l
hay sitios donde la residencia de que lOME rSE EJ tenEIE E'lEúu
la misión cubana da pena. tanto mos, como pare'iSEn proclamar ot .
por el edificio como por su mobi- pueblos. que nuestro Servicio Ex-liario? Realmente asombra que en terior debe estar alóeno con lari-

poca de gran riqueza inerna, co- queza y el ii"o tguillo de la
mo la deos l timEq-araos no fe
hubiese pensado en adquirir un nEEIEE E l a
solo edificio para alguna dE nues. des de nuestro pueblo.

tras embajadas, cuando EC late- -
rra en Francia y en oíros luEreE E

•bEííserr zo telefórncode Europa pudieron hacerse pro- Elsrii eeóio
vechosas adquisiciones a raona- No es costumbre del DIARIO
bles precios, oportunidad lue no hee eJ

1 
qejas iIEEI-

ha desaparecido todavIa. Cn de- dada s d e uitas mpañas
cir ue ni en Madrid donde desde
hace aIos debUEraris cntar con las más de ellas inspiradas en la
una residencia coEC la que tene- dem gogia imperante, con el pro-
Cs en Washin líí, E lE filíE pósito de desacreditar o difamar

propiedad di C EE, y la fEicE a respetables entidades. Escribimos

que basta; si bien es probable pues. estas lineas con un espíritu

que se arguya que el antI Epabe. de avertencia, de crtica cons-

lión de la faEosa Feia Sevilla tructiva, en la seguridad de que
tiene alojadaE las oficinas de un asI han de ser interpretadas y de
consulado. que se ve obligado que servirán de acicate para las
S mu darse en cuanto lleve por- rectiicaciones oportunas.

que cae mis -g-ua-dentuo ue fue- - Es-l caso que constantemente
re. . estamos recibiendo en nuestra E l-l

E. general, el Servicio Éxterior dacción quejas de personas seriasem lspro tsyCnig -
naciones presupuestaes apropia-
das a conservar coný brilJantez el
nombre de la RepEDica. Su per-

sEnE dede lueEo deb lespon-

EiEEI íI EE. E.E.llfines a que se le destina, vigilán-
dose no sólo la capacidad, sio la
conducta. En tal aspecto, la ni.-
d¿e¡ del departamento no dEbE

adolecer de LIEUbEEs ya que al la
selección más rigurosa, previo el
cumplimiento de las disposdionEs
legales, precede a las designacio-
nes y nombramiento&, la depura-
ción más serena y patriica, puede

t ser ejercid' perlidicamente en ca
&os en que los antecedentes y cir-
cunstancias lo aconsejen, en bien
del propio Cuerpo y del prestigio.

de la Repúblca en parjcular.
ecu.E, pues, el Congreso l

5ery"ci Exterior de C"b, para

ARPEGIOS
Cewey, que saltó tan n

de la p9titica dulnza,
dic qe le fué fatal
el recliento COMiCiA,
por la "iuporeonflixí".

El IEustrE hobi cfrI
011 esperanza en ironte Ingrata
gil la espalda lE Volvió,
y por eso le. saMA .
El tiro por la eutata

ECoy. cuenta s 1en E dar
OSí(Y¡@ípoo* CE Altar

Ea plan de Ploidenta
no 4o puede ronflar
en nadie ikb~ttasnete,

y responsables sobre las deficien-
cias de¡ servicio telefnico. Las o-
municaciones se hacen cada día

más difíiles, las líneas se cruzan
con frecuencia,-loaEapratos se
quedan sin corriente o sufren de-
terioros que la compañía tarda
en reparar. Más grave es todaVfá

el problema de los traslado#: el
sue gp ! "" inía de dum ci
li tiene que esperar largo tiem-
po para que le cambien el teléfo-
no a su nuev1 residencia. Y no
hableos El caso de lo nuevos

abonados: entre la fecha en que
i hace li tsoíliitid de servicio y

la de l insta ación del mismo PA-
gan meses y At llega al aiio, conEla natural4mpacienicia y la cólera
subsecuentl de quien tiene que
prescindir durante- tan dilatado
lapso de un instrumento tan nece-

dario en l i ia actal.

Todo esto recluncla en Perjiucio
de la Coípañíia de Teléfonos.

Creemos, por lo tanto, lacerle¡infaora recoger púlli-ncne es-
tas protestas y dar tralado

ella& a su& ejecutins. El -triéeoIo

es un aervicio púbico eeiicial. La
entidad concesioninita en lti

dcber (i restArlo con la mayorcítcicncia y n en hnliio tic toda
Ir, comiunidad. Al abonAdo quc pa.'
RA puintualmente att cuota hay que
dlí Ibuen servicio y viobuínas

ExcuAi. Y #ti que Aspiri a a atr.l
coni ndo derecho, hay quE io-
niecivarle las ¡inri%% y latblarIe eti

A llarato ií IESEi ac loíque las
li pu pa r o E la

lomipabii debe contirin ri el dqui-

D rvini la íguerrA hu o a,1 ex-
CUILA legítuma de IA escxrde rirr,
ioiimateviales cíitiicos. Ya cia di-

elleEa en la mu-
ImportanEla, ya,saber retener vi

ltro puntos, qué

lES n l CEE
efa mujebl EIJ, Esbien menos, di-
ro con muchi- tie

:os& Irritante por fect
ea. Me OEeEE. CE
gí que yo doya d.a consideración ea]

e E i ha
con ''os Igios nui
ea y la silueta ba

dd mismo. . quehe vist jamás der.ta e. una disa por
ien el otoño, an- de

)o cuando es más otrý
iazodores la falta en
ueid queEn, E,

paises donde la ab
escuálida. Y ello su
ue, cuando se va E
Cay, de agna

pasar el rato. mpr
Elos montedE f dE

bellas y aladas; ven.10 f- A i-'

debe ser mejorado
ficultadoexiEsteL a c LE ECañ
ha tenido -tiempo más que sufi-ciente pata reponer su material
inservible y adquirir lado el quenecesita para Atender a una ma-

yor demanda. El servicio telfni-
co no es un servicio limitado. La
corporación que lo presta, por su
solvencia económica y moraltiene
que estar preparada para ampliar
su radio de acción en razón direc
Ea del incremento de a capital

y de las demás ciudades de la i -
la, La falta de pares- o de cua-
lesquiera otros implementos no
puede servirle de pretexto para de-
)ar -de -Maender-aser sus nuevos suscriptores.

Por otra parte la ampliación

del servicio, si bien es cierto que

favorece a la colectividad, no es
menos cierto que beneficia a la
compañía. No se le está, pue5, pi-
diendo a la Cuban Teleplone Com-

pany que haga ningún sacificio,

poi)da a las actuales necesidades
dE Ja República. cumpliendo de

ele monid, con los requiBitos de ¡a
conesiEn que el LEtado cubano le
tiene' iErgada. De sobra sabemos
que La Habnal ha aumentado de
población. que se hil urbanizado
grandes zonas qtcý an hasE ayer
monte o ciéñoga y que la prospe,,
EdE dI EJ Elri aRi económica ba dada lugar a

una mayor demanda en el conrtitcio de todas clases, empezanirl
rEr e¡ dels sercios p iEúblEó*f.
,oro lada3 estas circunistanciA3, Ib-

jo3 de excuj.Ar A la compañía, lit
comprometen a duplar su esluer.
zo a n nde que siisus -prms
presenfee no tengan motivos de
qy lejayE futuros iE sientan bien
aten ios y lo tengan ¿lie esperar
desesperadaniCi paja que Sel

Cnsmale el telíEono.Conítamos en que es¡,%% palabra%
nuestra%, e amustosa advertencia,
tia caerlín en el vacía. «Nobileva
obliga-, reza un viejísimo adagio.

l mismobuen créio lde que
siempre 1 

disfrEitAd l, ompa-
dia de Teléfono4 la obliga a el-

merarse en la prestación de un ser-
vicio tan iioitntE., De lo con-
traEioEmermaríE EEcredito y lo
e ecut¡;os actales podrin perdeo
lit confianza de lo& accionstay
d líblio. 1

privados y éstas suelen ser co-Pias de obras más o menos restau-
radas. En los museos, 'estas obras

enEodleEadas de gravedad y no

-Pues yo las veo en las esquinas
y en las calles

-Usted tiene buena vista.
-Y además creE que lo bello nopuede ser COMPietamlente mato, nilo feo completamente bueno.

-á;Ya estamos en la Iníocente asco.
lepa, sIpre tá atable. En su-ma: Usted .qree que la belleza es

útil para casarse. Es posible. Pero
también se casan la que nq son
tan bellas, las que simplemente
gustan y astaEIA l que no gustantanto.

-Pero les cuesta ms. La bellezatiene el paso nmás franco, su peaje
es menor que eI habitual

Ahorí, pra reitar este curioso
usunto, deberíamos parangonar es-,las opiniones con Itras que han si-
do emitidas en un sentido comple.tamente favorable a la frase delpoeta Mores. Una de laí que po.
dria repetir. proviene de una seo-
ra que es considerada muy bella,
y a I cual E belleza resulta un

poca esda y cargante.EndefiilEía, =uElO liEl E Elmim
resultado. ArIadna pone la belleza
sobre el gusto, porque tiene queapechugar con las Inevitables mo-lestias que acarrea su universalsimpatia. Otras descargan su be-
lleli en las estatuas, porque tienen
la esperanza que, de poderlo hi-cer, tendrían una vida lEás cómo-
da, sabrosa y fácil.

Renán, el profesor Ernesto Re.
nuín, nos ha dejado estas tres li--os&&-inolvidables: "Guankd-ei-Ta.
mud ha citado en la sCa pgi-
nE opiniones que se excluyen ab-solutamente, acaba EnIestal -fr -61- Y td-egtan--p-no-nes scñ-paiabras dé vida".

-- lEídíIPEECEí.E Y comoo veo que el punto h-
ya sido expresamente enkocado has-
ta uoy, quiero reunir unos. textos,

-tumnultuosos, cálidos y pintores-cos como todos los del insigne pal -
sanE-, u evidencian lo que él
per, E y dijo, tanto en plenE her-
vor d- vida como en plEno olor de
mu.rte, acerca de las sectas secre-
tas y su influjo en la política me-

xicanta

EEsribe el diputado fray Servan- 1
Odo.ded la capital a su paisanoe

dt Bernardino C Ent, canónigo de
Motrrey. Es el 31 de agosto de

"No. hallamos en una crisis tre-
doslachIesE, el Palacio seile
na de caballería, Y las guardias se

Oiga, TInES E como aquíisEo me dieron chance, *&eaY-er si . debl.Es lrrecisoparantende
me píi ireservarn bE uequito en su Eev Ga bSetE. . las consecuencia".C

Cuál es el orgnde aquela ci

A RM O N IA Snos oficiales del Virrey
- 0.Dorbjú introdujeron aquí, Y se

Por GUSTAVO E. URRUTIAp .opa por todo el país, la maso-
1 -:a del titc de Escocia, Y aun lo-

eligra en las avanzadas contra el cáncer ayul aonEIn i tEoE paade-
lElES E ElEItudE y etabElecerla

L cáncer no da tregua nuestri E triales y mercantiles, cuyos llo- República, pero no se hacíansentir

alarm E, a nuestra angustia. No bres puedo facilitar directamente nada.
ne pedad ni para los más per- a quien se Interese, han sometido "& est vino de ministro de los

Etos vigores de la juventud y el todo su persoal a examen en el Estados Unidos del Norte, el genio
¡&culo acera- Centro; han salvado la vida tic al-· del mal, Mvr. Póinsett, que con sus

Comido de gunos por el diagnóstico Ircoz. No intrigas había causado il Erastor-
nce er murió prescinden de proteger de este mo- nos y males en las repúblicas del
c poca un gó. do a toda persona que toman a su

Ino atleta cu- serv E. Y hay más de una tien- Sur. Este mal hombre, para divi-

no, un joven da de ropa elegante que con tal diE.no y entretenernos mientras sus
e era orgullo gEkrantía, asegura una perfecta paisanos se fortifican en sus uisur-
nuestros de- asepsia para su clientela. paciones de nuestras fronteras, su-teé. campeón Nuestro, pueblo es geial para Inesgrima y de superación cuandoyte te estirmila girió que era necesario crear logias

rsCngilidades conEp robidd. mieEeE en e de freCmasones dl rito de York,
Cllba y lsEientoEhcEiaelu CeEtroEMédico Píe- s ara- uLlgaetvee

odos Unidos ventivo a personas de diversa po- lE pElElE -- EEyE 1Eg15 EEEnE
pilado, estrella asendente, fué sición social Ce-se acogen a tal sujet lar nuestras-, para dirigir
atido po el cncer a despecho de servicio con idéntica lucidez que al Presidente,& nuestra República,

22 ao graníiticos. acuden al dentista, periólcamente (don E Jplp Victoria), que aun-
Era,01edice.uí.clE erlígiE- anell noElesdlalaEsill uecetaetehmreECgn
E De los incontrolables. LoL Pero es que puele dolere y h rm-EIIErEE CECCrE bEgE, El
dicos de Cuba y de otros centros ta perder la dentadura di se des- naci para gobernar.
Encipales despedian a su desol- cuidan. El cánEer se lo lleva todo El que lo gobierna Godoy
padre, Sebastián Repilado, con luego de martIrizarnos lentamenteEqueEtelEilmoral, ambicioso e inep-igEsteideEImpotencia. Y aquel jo- Infernalmente. ii

n, hermoso prototipo del verda- t iisr deHcnaEtv,
ro cubano moderno, iodó a la fo- fué .ombrado Grar. Maestre; vice-

coido por el cáncer. Pero es que hay otra angustia
SiE talíEl ElEEEEE ~lS dd n Vgns eIi s cbaelICentro presdiee, CEíílí (yloslí eE r
mbl deSrañ o -ecEE Eco n Ml.PCeeio o Erfalta e ra, el que fué ministro de Iturbi-

ide EEegiEES piEra iiqu ey En- apoyo gberEC tEl.í EEno& mE dEE); primer orador, nuestro Intri-
m, d, lde .35.ENuetroCe dEnCriErede EEisria¿te orgullo cubano gnteChato(Ramos Arizpe); se-
dico Preventivo por lo mismo que nació a 1 civilEación con te- EI E dCE ellíElE El-
,eiIee em iEels aoe de curEaEOpralEESli elSEdidosEpEorIel gEdigraEEordoreEEleio, rEol-

r losmásexpuesrt osahorendo MiEsrioeSalubEid yEmatE- tel y vicioso senador Alpuche.
dligro paral llvalos ah iempo nido enpipor la abnegación de u'E ErtrI tambiE,. Pílsett, en cuya ca-

diante un examen general cada persona médico, técnico y auxiliar, sa se isaól rnlgaym-

me queEEmb«Epll iEE1CentroErI E ifi- insta lElE .IgEE SElgia
Sca pava phx.:contra el Cáncer ' onal ignorante y vicioso ge-

Al principiE el cáncer no produ- y IEIES CIi dE nuestrl-s neral í eríl eroEldolor ni síntoma alguno que lo prog EiE.médEE oeI Oue i de Cuba' DE E IEEECEEEEnEA EdE
nuncie. En el Centro Preventivo LAtoIa 1 evA l p.ajética. 34 auamneacrod
vigilan examinndonE E cada seis El I E10 ESlEdEC Vijttan Bru- fray Iévdold tMIos los epítetos
e'e todel organismo, especial. no EyES", dEl Roípital Ntra. Sra. que Salp EE sIblE conocidos prima-

el lia de lasMercedes,creó el Centro M- tes de nuesta historia. Sólo quiero
cáncer con más frecuencil: piel, dico -Preventivo corno preámbulp
ca, I l mamas, pulmones . iprescindIble en la lula cotra el destacar que las logias escocesas
demás, a cada persona se .Je to- Icncer. De un fondo precaria el "ayudaroo infinito para derribar a
a una pnca del tór x y se le ince Ministerio le asignófoscientos pe- Iturbide", y que las logias yorkinasE ESC de oriEu a, n.gre, E hce os mensuales ($200) para todos los he E daron por maniobra de un
E"l leE. Las dmzI san exali- gastos, excepto personal. El perso-dEÍI por mEdicos de iu se:. El nal hace millgros de equilIbrio eco- Cistro extranjero, na a menos

E EEcl es gratuEto para los pobres nómico para mantener u Eristiuna qu "para dirigir al Presidente"
se aceptan donativos (lolos lu- cooperEción. Esos "gaiEtos" com- de la República.Entes que querEnE i ioribuir con prenden el material de las radio- Los grandes sucesos, pues, deguna cantidad para mejorar y grafias, el material de laboratorios,
stener el Centro. el de oficinas, alumbrado, limpie- nuestra política y la orientación de
No es un servico urativo. 1 za,1ete. en un servicio tan urgente, ella, quedaban en manos no de sus
ile descubre a uno algo anorial de tanto volumen y variedad! visibles encargados y directos res-
aconsejan que acuda a su médico Pues bien, hace meses que la con- ponsables, sino de secretos influjosel profesional que elIa. El Cen- signación de los $200 misérrimos es-* no admiteEesoar eneri m Ea . dagotaptlCentro Médico PIe- nuestro pueblo. Si tanto llevo es-

nAs al terrible' cáncer desl- nómica idéntica a la absurda EE E i- crito en encomio del Centro. ¡lo ha-
riendo AEtiempo u presencia E gencia de nuestros juzgados y Eu- brE de eludir mi colaboración f.-

l A¡-. ql. ~ - -- -,-. ,ra salvarle a vida.

Yo hablo por una feliz experien-
ela personal. Acudí de incógnitohace dos años, como un escaramujo
culquiera. Y me trataron como

ando Dios que se trute al pró-
imo. Y conmigo mi mujEr, mis

hijos y parientes y amigos. Mi inE-
-cripión--EE-í-Clas más temprana

(No. 85). Hoy pasen del illar los
exainados que mantienen con

-tEcEI CélECOnirn --- E---
Pero no son ya los pariculares

exclusivamCente. Empresas indus-

diencias. Sólo que en estos ecntros
juridicos, bochornosamente aban-
donados, no está R pvid en juego,
no es la muerte alevosa y desgarra-
dora del cáncer la única alternativa.

Guido Garcia Inclán, ese comipa-
ñero heroic, cuya pluma vive con-
sagrada al alivio del dolordrecien-temente me llamaba a "1a triiche-

Í_r,-del -debtr"--par"-ue-le-acomipa--
ñe a denunciar esta tragedia Inci.
-piente-este -inminente col2pso del

TRUMAN INTERVIENE A FAVOR DE CHINA'
El presidente Truman ha hecho

ya su aparición, en formia pocociiri- giinta--1mlevo papel como Modelad r al¡-
so de 111 Oolitica exterior norteamne-
r1cana. Casi antes de que los votos
íiE.ran contados, telgrafl de Inde-

lndenceA WDo CCtó diciendo
que en tu opiniEn la crisis de Chi-na demnandiaba una acción positiva
de parte de loa Estadon Unidas.

La inEperada Intervenci6n delPresidente ocasionó gran revuelo
<r el palomar de los tormuladores
d Ii nuestra iolítica extern. Pero la

liunción habla sIdo cuidAdoamien-túecntsideradi antes de que el se-
ñor Trum1n regretr en triunfo a

In Cniti Blanca. Previamente u su
ortida para ey West, el Presidente

diMt sus tmedtdaa, ordensindo que.
1* guariticiónlg fMoo norteame-
1 trAnoa no t~ retirad* d#1.Puer-Ir de wTitngao, tr4norte #e Chi.
i, que Est bajo la amEEiaza de las

luerziti comuist.as, y que .e die-rar los pasos necestirios Ipara que!us irmnno y municiones nortenmeri-ennas llegnrin a manos de las tro-
laanNtnclonalistas que todavía re.

ltna los comunistas on esa re-

1, seJurdpd y la rapidel con que
Peluó elPresidente son dignas de
nc la. Durante tres afios, la politicib
de los laUtados Unidoa liacia el L -jano Orienite ha estado llena de va-
ý ¡Inciones. y de consejos desde 'labarrera. La teoría de que la mnejorpolítica era no tener en resalidad
ninguna política fijo era fuertemen-te apoyada por ¡a sección de asun-tos del Lrjano OrJente del Depar-
inmento de Estado. También fué vi-
rórosametnte.obstenida por el propio
--ecretatrio de Estado Marshali. Lasda acerca de la validez de estatroria apenas come.nturon o Presen-
l.r.,e rerientieniente, cuando pare-uó ser inminente una catástrofe to-

Presidete indica que va-a buscarse
ina politica positiva en China.

por otra parte, las medidas parti-
culares que ha.dictado el Presiden-

E no constituyen, de modo alguno,
tal politica. La armada propuso la
evacuación de Tinrglan, para evitar
C ondlictos con ls fuerzas omunis- las, desde hace seis mesesn. Suis pun-tts de vista han sido vigetrosamente
obetados por el ejército.

Ahora el Presidente bit sulucioni-
¿o la disputa, ordenando que lossi,)dadc» de Infontúria äde nbrina

litrmnanezcan en iqui;puestos nli¡.
Tal ven los tres mi, que hay en
TUngt*o serán reforzados, la¡ el vi.cwalmiránte Ofteat C. sadgtor. en-tilandanté norteamericano en China,lo considera desetible. Pero líai ór-
dénes del Presidente ¡lo requieren
que Tsinian sea conservado si toda
ec.ti.Por el contraro. existen am-
plias.razones para creer que, a me-

dE lsePproduzca otro cambio enl
dE EYEtEa norteamericana, los me-

rinos serán retirados si llega Apro-
lucirse una verdader Coensiva co-munisto, en esn zona. .

El esfuerzo por facilitatr la ayuda
Mdttesimericana a ¡ni¡ fuerias nacio.
nalistas en el norte de China ha en-
¡ rado en una nueva etapa. El enér-
j:lco administrador de la ayuda a
China, Roger Lapham, ha catado re-cientemente en Washington, impul-sando un plan para pasar sobre elgeneralísimo Chiang-Xal-Shek, dan-
do ayuda directa a las fuerras na-
e.¿nalistas que resisten a los comu-
nista#, en su reýpectva localidad.
La principal razón de esta medida,dice Laphtam, es#que Chcang no tie-
he confianza en el general Fu Tso-,
y¡ y por lo tanto, éste no recibe
¡os socorros debidos. Aparentemnen-te, el germen da l& idea de Lapham

Ctá contenido en las órdenes de
Iruman. aunque nadie sabe si tali~, -5fi hl e t l n. taa 1

Es por lo tanto obvia por' qué las
medidas dictadas por el Presidente
no pueden constituir, por si mismas,una verdadeia politica hacia China.
El man!enimíentjtódelEs marinos(t, Tsingtaó es, en último análisis,

m nsimple gesto. Y aprobtú la ayu-
du directa a caudillos regionalEEEco-
ni, el general Fu rignifica apoyar
IR actual tendencia de estos hom-bres de romper con el gobierno na-
cicnilista de Chiang. Si esto %Uttdt'ese gobierno se derrumbará. Chinaserá dividida entre un númiéro de
'señores de In guerra" y los crimu-

Estas. Y Estos, que on los mis
fuertes y mejor or ánizados, des-truirán a los cauidillos regionales
vno por uno, hasta llegar a contro-
¡¿ir prácticaménte a toda China.

La tragedia di que si el Presiden-
te hubiera contradicho EElsecreta-
zo Marshall hace seis meses, envez de haberlo hecho la semana po-sada. el esfuerzo norteamericano en

China probablemente hubiera sido
fructifero. Mientras el Departa-

n5ento de ltatado mantenía su acti-tuo de no adherirse a ninguna po-liticn determirrada, el de Defensav especialmente el ejército. abogo-
bzn hace seis meses por una vigo-
iosa acción preventiva de parte de

Eos Estados Unidos. Ahora, empero,ii situación china se ha.deteriora-
c.o tanto que aún quienes inVoca-
¡n la acción _y enado a

creer que lainte E n nortea e-
i.cana 1,tria una pér ¡da de estuer-zo y de recurso«. .

La gravedad de este hecho no ne-,
resita" ser exagerada. Puede ser
que el presidente Trumnan desee
una politien positiva hacia China,
r~ apenas ¡ti esto puede hacersecuandó los amigos de China dicenque ya .casi no hay esperanza para

Ante todo. al pueblo E dirijo pa-
ra qué se defienda á si mismo de-fendiendo este superior servicio.
Acudan alli nuevas pe,-sonas pre-
visoras, sabiendo que en los ii-
clls del-cáncer se salva el 90 y

-nunca mnanos del 50 por cienlo~de-los pacientes.
-No -esCo nuestr.-po- Cl

lo que h=m sle defenider Se pue-
de estar libre deEáréer y desEu-brir-como yo-~que el corazón está
cladianE e e de. "ente

r"y.,ElsabidlE pordiagnósticoE
pédicogoaraiEvidiconmaohrd
plenitud. Hemnos de demnostrar quemrecemos tener eseCentro Af-
dico Preventivo para nigo más que
para ue en vel exteti-ar se nos d

EVEl. E E E EolEslEontuvoE EaEtloír al C ato, quien respondió que
no habíA dado su firma para tal
y que es verdad entró masón. cre-
qeabEndnóEdilalogia desde°eE
vió tanto picaro.

"El obispo pasó esta respuesta msCabildo y mandó que se presce
uara el Chato al Cabildo MetropolI-

aEo para ser absuelto. laqueen
efecto hizo, y se leimpEsola 15
nitencla de ayudar públicamente
dos misas. En el Altar del Perdn
ayudó una, y otra en Santa Inés
de Ceballos. Y no sé si utrted ha-
brá visto el impreso en que se hizo
al Chato la correspondiente rechi-
fla, que. a tener vergüenza, se hu.
biera caído muerto'.

Prosigue nuestro reglomontan
que traía molítado en las n'arices

al Chato Ramos Arizpe, el "sal

tillero embrollón", pues ambos en-

carnaron de modo conspicuo y pin-

torésco la vieja emulación provin-

cina entre Saltilio y Monterrey,

''En este tiempo era (Ramos Ariz-
p Abjeto de la execración pu

hlE ay laCmerecíE. hEtEEaEala ea-
bEzadeElaljunta del gu la
gra, compuesta, de lturbidistas y
anarquistas, con los cuales 'hizo

en el Congreso Constituyente cuan-
to quiso Ellos dieron la presi

dencia a Victoria, le Icieron qui-
tar a los dos grandes ministros

Alamán y Terán, y substituyeron
picaron e ignorantes lturbidistas y

ariarquistas .
'Por fin, la junta del Agulla Ne-

gra se refundó en la de los yorki

nos, con los miniltros de Hacien-
da y Justiia a la cabeza, atrajo así todoz los aspirantes, se difundió
por toda la República, y sólo en
México cuenta dos mil Irancimaso-
nes, y en ellos toda la escoria y
los más inmorales pIcaros".

Nótense la cifra Y la calificación:

"dos mil franemasones y en ellos
toda la rocoria y los más Iinmora-plesíaros"

Nótese que, aqui como si.empre.
fay Srvand pone por las nubes
a Alamáni, y por los suelos E, los
liturbidistas -iturbidistas póstumos,
pues ya el Libertador lturbide,
frenética pasión del dominica, lle-
vaba a I sazón dos rios de inicua-
mente fusilado.

Nótese que. contra nuestra foil-
lizada historia de casilleros con
marbetes, la vivir realidad es com-
plejo, varipinta, deleancertante: y
así cor o el iberal" fray Servan-

do tiene una adhesión admirativa y
respetuosa para el "ireaccionario"
Alam n, asi los i*rbidistas -a

quienes supondríamos "reacciona.
ríoI"- están a la otra parte y mar-

chan-de la mano con El 'avaniado

-Ramos-Arizpe -- -

Nótese, finalinenté, que aquí le
berante docto. Mier, para olver a

concedérseL próximamente.

LIBReoS
El palo de los 25 miones de pesosa los veteranos

-E-I---7 ------ EEEEEEpEcua perE EElEItE dEYIEdEEsE EEa.
Lo pido con entera franqueza y Con amable dedicatoria que encabal altruismo: Quien quiera sen- verdad agradecemos, llega a nuestratir el orgullo de ser cubano y pal- mesa de trabajo un Apéndice alpar la generosIdad cientfica de M uTdeE Empleado y Puncio-

nuestra Medicina, pida turno cual- nario de Hacinda. obra escritaquier di& por teléfonio: F-9072 Y- a en 1935 por el laborioso y compe-s 2. l. En dEllunEs liErnl , vi ente¯ncionrio de dicho Minis-site e Centro en2 y K, ependen- terio, el Contador Pública señore el EIspit Mer-eí ílíSeb.tI PlEEnetEDarnaquien
En cuanto al Gobierno. en cuantl ahora ha dedicado tiempo restadoal doctor Oteyza, mi bun EAmIgo el a El descanso, a producir unas Ta-

nuevo ministro de SanIdad, tLí cor- blas y Cuadros de Liquidación a
dialmente ligado a la prensa y tan AeudoC derVeteranosssfailamerecedor a la buena rimentaci.An tiene dicho Apéndice 21 Cuadros y
de su carrera pública, ;por amor 13 Tablas de LiquidaEión En las
de Dios!, saquefuerza de laque- qeeexponeI d manera l Et y

t. alElEEEElEcanceEEE-ded ersoEaEEEEErzas , pague loc*^itrtsos y restabla- -d dtrinrls mot se
blezca provisIonalmente los do- l adedEEr qe hEE d EisEI-

cientos Pesos mensuales del Centro cerse, hciendo fácil su Compresión
MEdico Preventivo. Egalo en se- con Eriedad de eemplos intercaIa-
guida, que usted sabe lo que es el Eís E II os E asís que pE E

cáncr. eroa l ver inluy en den presentarse desde el de Mayor-cáncer. era lvez l ae era aste l e soldado y sus
el proyecto de presupuestos tia familiares, incluyendo los inutili-
dotación decorosa para ese Centro zados en acción de guerra que,

y para su personal que se lalla en colo se sabe, cobran un 20 porciento de más sobre los que no loel limellEECECEEEline lasblde están.
las abegaas colaboraciones. EstiE mos que dicho Apndic

represente un Valloso aporte a fia-
Esta. La predEción actual es la de nutrida legión de libertadores e
que lo. comunistas se apoderarn baelos que lograron quE el CnEgre.
eentualmente de todo Elterrito- so de la Nación dispusiera recien-
ro chino huta el valle del Yangsé,, temente el pago de lo quqse les.
o cual equivaldría a que los comu- adeuda. Conforme expliCa el &u-*

nistas de Estados Unidoe ocuparan ter, elementales operaciones dE sIEtodo el territorio de la Unión hasta Mar, restar, multIPica r, ddiE .ansas y Nebraska. Aceptando es- son únicamente necesarias para d
ta probabilidEd, no debemos hacer terminar cualquier adeudo qEEanides iversiones en la ayuda a preise concIerse por lEE EE ueiEstk ,
China. Perorentonte, la alteración e l álcance de toda persona su . i-que ello implicaría en la situación lización y compresión, Y*. que está aTstratégica mundial demandarIa in- expuesto converdader claridadversiones mayores enE.otrasi Cartes.-sencilie.
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dnoche - los caballeros de amok-

unto de música de cámara
ameni la comida para la cual será
objeto el club de un lindisiím deco-
rado floral obra del jardine"MSa-
E"adorno-de-las mesas también

será obra de¡ acreditado jardin.
Tema para la crónica.

CUMPLEAÑOS
Celebra en esta fecha su cumple-

años, motivo que tendrán su& amista.
des para co marla de halagos, la se-
ñorita Violeta Cabrera y González.
tan bonita y encantadora.

La señorita Cabrera, a la que feli-
citamos, es hija de los esposos Ignacio
Cabrera y Rosa Gonzlez.

(Conúila en la pgia SIET1r

Memordndum Socil.

ISODAS:
-Hilda Rueda Borrell y Re,

miro Ortiz de la Vega, a las
6 P. m., en la iglesia de San

Juan di Letrán.
-Marfa Antonicta Rodriguez

Jordán y Lorenzo Gocoechea
Barquinero, a las 7.30 p., enla P ula de¡ Cerro,,--

-Sy¡ia Giménez Airgüélles
Jos N. Monteserín a las7m., en la parroquia del Vesado,

MERIENDA:
-En el Casino Español de La

Habana. a las 5 p. m., para
desedir de soltera a la senori-ta hichita Mosquera.

ALMUERZOS:
-En el Habana Yacht Club, a

la 1 p. m., ofrecido por os es-
poso, Enrique Godoy y Mal-vIna Arnoldson, en honor de
su hija Maiina.

-Es el Vedado Tensts Club. a la
Pem, del Club Femeoino

de Cub.

JUNTA:
-En el Dispensario de San Lo-

rnzo en Buenavistz -a -las
10.3 a. m., para ultimar los

---dCa"se-l-funo O-bnau
ai del bSow do fieo, Ja es-
eticio de bobo ieario.

TOseaesA.
-n el Colegio Teresiano. a

peiftir--de- las 4 .m. organie
red& por la Asýción de An-

- iguas Alumnas, a beneficio de
oq capilla es construcción.

-En el Conservatorio Nacional
de Música de La Habana. a

ls 6 p. m., ofrecido or u'di-
rectiva, en honor dea pes.

-En la residencia de los espo
BacardL a las 5 P. m. en ho-
nor de los músicos de la So-

ciedad de Música de Cmara
d e Cúba.

-FESTA*------
-En la residencia de los espo-

- aeliaat P¯m. ofre-
cida por latos a su hija Cari-
dad, en ocasión de sus quin-e*Afos.

-n el eMiramar Yacht Clu a
las o p. M. hnor de os
ministros de¡ binet , doctor
António Pr'to arris e in-
hiero Manuel ebltu Va 11.

oeido por la directiva.

-n er "Audit6rium". a
- sa m, de la AsociA

ita Cu o.rel. presentando la
6p@o Tsttn e Isolds.,

-Oeto, Eatanisao Y Zebina.

PIL»ORAS
o gases ara-A a a o m.ADO*a a 0 0 WssrIUY

I as e.areeO
IL ii a.asaa-

-- aaed y
al- a ea

-Consultas sobre -e-ez

La Enviada de
HELENA RUBINSTEIN

solo estará con nosotros

Apresúore std~ asoncertar una

enrtesta con ella, para expoerle ¡es

proemosas de sctis.

Mis Poyostendrásmoeplaoeroen

inadicarlol seooasbas h 'ati
todas yscadau¡&de las imtperfecciones

de au.-roatro, Poniedo e podt ¡cmla4

moerosas técnicas quer hoy se oempleans
elos afamados SalonseBoelleza.

de HELENA RUBINSTEIN.

Cualquiera que sea a. probemsa.
isalquiseraese a sunteror expo5n

e¡ on. productos emsbellecedoes,,
.#^rda entrevstas e conMiponPrvr

- sgurid.as dde queoesa-istabh
aesndirl, s seson bolva s. Y Psosal

atisfacr un, loam s halagadores
stiltados.

Roueder q eiMs q Poys seaodará
consultasa baea s poimo Marbesa.,<K&
16. Sl~setrat troqe n .geuda. pro

snala.aeatosw par te¡lfso

sea.rafadel y u a~a m e

Los finos Accesorios

de Piel que la mujer

de ;gusto prefiere

BolsasdeJexqusitaío e ndoralesotoo oros y
brillantes. Cinturon e de novsimo ditoro, con
detalles y cierres precsos Guantes de suave, deliciosa
cabrit a. En nuestros curtidosh ay docenas

de elegantes Accesorio*s on los cuales puede usted
formar las más atrayd encombinaciones Muchos
de ellos son originalesd Ce afamados creaorrs ? todo:
reflejan esa fin elegancila, esa novedadC y luen
usto que usted espera encontrar siempre en neso tras

colecciones. ¡No deje de verla canto antes
1

san r i.eivá uila, i-5Q91

A-

1-osej-iie A lia. nos. 5
R,,1~ 1-.-11lt osn e roo pm .

- - J. l, p el p ro - -

~n cuo y . de is . .

Ad-.t, ~Jiro . . co 1oete 4

esí .olí.de aí nir9 ¿e1.

-- -1- f -e # .2& tae -k se¿ao.

de iel de oait cadeit, r ea 0

~o.3.5 o 9 B roa ,.modop a,

lo.,e igo.p a c bo-w.n52 0

C25. inun. 4depie t, o. ennereo.
- .r.0A cm n ne.i.n .ia

c&]( s d clfra a.moel e la*

os Ro0enfrá, 8600
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s comunistas na- Tranqi
toda A24 horas en Paris durant

:a por los inecidentes del Día de)-
nlos periódicos. Quedará paralizado En las 24 ho
trasporte rbano. Ediciones coniscada e gi

* Li.
rita~nanra

1-ao atacar!paroS Sversky.r xperto
e ur ppo guerra entre N

aJadores- quedaron en -sus-casas-m s n cos- para deender -aeinguna manifestación contraria a lo d uhardeod dae olaelooofre t
obiernos militares o los prdpltarose one tdclcaes. coe

e Jas fábricas. Y millares de aviones-caza r

Sólo MacArthur puede-impedir
que Hideki Tojo sea ahorcado

Varios de los juecescensuran l fallo; uno de ellos
dice que el juicio Éué una farsa, puesse excluyó al

Eanerador. «No niensa edir clemenci». declaró Toir

úsi"a ma -demoria deRusia Laniot4
-F.LD. Rosevelt

na La ac"s
«1,; una Winpt en Churchill-y Attíce dest

tóaoce» dice] drvqlev.nje-e ca e a

Periodistas hispanoamericanos
btiénenel premio 'Moors Cabot'
mbién le fué concedido al vicepresidente de la United

Preso,' Joseph L. Jones, en reconocimiento por sus valiosas

aportaciones a la amistad entre los pueblos de la América

Acuerdo sobre
el conf lic
de los trene

50,000 fogoneros. cambiavías

LISTO

sKhidetrs en "-W - conSta DefendeMln del
he pr mzmt.ar g::: M.a cioe comunismo el

cuestan mneno direPt, .pr las dvergencas enel ey .t. nortede China
Expbne el general Fu Tso-Yi

AGRIULTORES - INDUSTRIAIS INºENIEROS las causas de las recientes
derrotas de los nacionalistas

- E-E-" PEIPING, nov. 12. <AP).-El jefe
de los fuerzos militares designado pt

*FRECE UN MODELO B SOMBA PA td.la;I5PeOlqie0 eda pr
Chn decleró -hoy- que el Gobiero

-- hasio dirrotado en Manchuria po
- --- nrrupcióii -inedicénel. --

i general Fu Tso-Yi, veterano de
-bat _libradat-contra loi_,Japone.

----o- u4 aYo c nta chinoe, declar
INDEIENDEpu leei lupe. del norte de

NDEPENE tCI5C l " vdidas por la co
d up qa esar de q.ue t

has para los distint<* usos de nobae alietadas y Jadas.a. nada pldd. para al,
ee10-Oricuth>o lat indusa¡ Puu>etió .1 gea.uet Fu care

- ue e-ridenung S InDOefien- defensa del norte de China, dcn
que rden ao yun ef<en- la conquista comunista de Man
te., grutiado y rndn %huria no significa necesariament

tee rlbnlstrdo .gle el dsque el norte tenga que caer en su
mínimo Costo,

miento-de u Tao-YI desde que e
- guneral Chiang le dió amp¡¡o podëres paris dirigir la pr xima bat1.l

_19 "WEK" e. 11 norte de China. E general Fu
OVICOal.d.e rlaol un llamaúdent al PUeblo de

N^9 $o* norte para que .nag todas &u
dey o energias a r gaerre cra.i. agrop. .ta hsa. 20e 

v

- -- - si6 deProfndidd "1 retrocedemos un paso ~ås ¡re-
ms camino de la desaparición".

Mientras tanto los observadores ue

t ugun de ~ród la ;¡tuOen Ch

no d n crédito 0 100 rumores en que
fV#01 . zs 1.'1' a habla de un Pmible- óbierno d
Y , .u P . _q." coalin, arue los roj g

y IM~. P« .eo ~- 11e han gaad *tmmente tan bri.
-e olé' '0 * a.tes e. u c 01 ñ e se contentaMn

el 0on menos que la rendición Incondi3 , cional.

boueate pac aes C1

" de9-oika

=eke*,eaene en.

O 05A 2tA 12 CENTRO PlVADO

LO MiJOR ~EfLECTRICIDAD

Una vez VITI y VITI después.
VITI siempre - siempre VITI.
que cuando se fabriquen mejores

Piama VITI lassuaterará VITI

Piden el '-reulable--
mienta de la sección

Loý hacióncde, Tlaecuey

d tu-Inediatamentele plantemla po. 7udc de hrp".u

To o
- SABANAS DE WARANDOL

e De et . le etpe. eeedee y .le.reses.

WARANDO. Y SABANAS "AZUCENA"

Nada hay meior que una aplicación del Linitnt
de SLOAN, que al activar la circulacin, propor-
ciona descanso inmediato a los mú.culos doloriedo

con su grato calorCillo. SLOAN, sin frotar, lo hará
sentimrse iComo nuevol

a~l p 'a

pe nocai

UcQmise 9

* N qm-o

g.f

milmmmm



ni ca Habanera
se celebro ayer en la Embajada americana enjnor del
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Tenías razón.

ei BIARRITZ

problema de la omida!

lea satisfacción la experimenten todos
nuestras disinguIdes clientes el disfru.
ter de nuestro exclusivoe aInmejorable
servici*.

HAGA USTED LO MISMOI

De ese modo, tendrá todo su tiempo libro, evitándoea i reeune
QUE HARE HOY DE COMER.?
Nuestro servicid de Comides es emicillol o Ofrees

Exquisitos y variados menús, culeddosamente #la.

borados con articulos de primerisma calidad y
científicamente balanceados, que pueden
seleccionarse diariamente.

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

* Entrega inmediata en rápidos y lujosos camiones
de reparto, atendidos por empleados atentos y
experimentados.
Usted se aberra trabajo. preocupaciones y

LE CUESTA MENOSI

HOTEL
BIARRITZ

-t

iga de ertaPl casi Vermenth, compuesto de asyua cen aros
en tres colores, ubeta para l, e baats-

$1200
C5 miscoa eaSilo caus ade h5bW . . $1300

NOCHES DE "TKOPICANA"

La cita de esta noche es "Tropl-cana.
Como todos los fines de semana, a

la aleiía y el entusiasmo reinarán endel _bellísimo Yexclusivo- teatro-res- e
tuatdel rea:íl e eeaeisa

Allí se darn cita desde Ieprana
ha las familias de lasociedad h-

tos alicientes que rodearán la elegan-

te fiesta. n
En u oética terraza al aire libre

.e multiplicarán los partiea distin-

Yeel "rIn " de baile, degranito 
negro,tsedanzui hasta muy avanza-c
la la madrugada, a loa acordes de

las oruesta "Gran Casine", el a
del 'Ts, deMdrid, lasi

ni ese e ad. ooe,p---de

E1 aPowespreentará a la meadia
eoche y a ¡indo dala nOsdegasda.Teciet ge cc;a " aVs Cuii

no" en número#especialea, la máxi-
i e Intérprete de nutro folklore, 

Rit Montaner-'la careja de rumbav
Raquel y Rolando; el excéntrico Car-
ite Poux, en números humoriotico; y

Delia y Taciba, en bailes es aoles;
el pilata aere aplaudido, Felo e

Beraa;ul ls pae de bailes afrocu-
.nEe yela e pe, con el tro; ycomo maestro de ceremonias el cono.

cido joven Rodael Conte.
Las reservaciones de mesas son

atendida por e maitre Eric, en elB-4544.Reseñaremos la fiesta de esta no.
ehd en "Tropicana".

Para
Pascuas

Novedades de
j116 a ia _eclo jea " la s-- -

figuras pranacimientos dM

etimo iffio E~no

impeR cacg de Espaa.

Coronas de ÞsueeW
p~Mgdasde diámatro en di

Arboles artificiles nna-

ine tdes bRan en
Mocewta de mader con y

Sia Música.

IgMsma. toi y a aegcom.
todos nevados.y con música

5imvajilla de pe eana meae¡ primavera abade aa eeee de Vt5ecic .
tenaflea meudití

ue n para tera de ". 5 lats saná 49 a, CM y pinoscon velas

Ta o 004 eus a: . e. pesra adoo de mum de
a sCce o O mismas 9 E~ aIad ee Pcas.

aspace tas sms a im cea e tapa.
Oeam evalais ea " C *"emeese Haga con ~mao la compra

Sde8ce. dasamculoaa=nove.
.a . . $55.00 doso--

QE
5
cqfMfnR wemnQ mT ttatn

e ministro de dstado, ingeniero Car-, u l Ce Mestmada colaboradora d este perHvI a yseñoraElisa Edelm-ann; y Mrs. Carlos Warner, rdcaay-MoneñorAlfredo LlagUne
El adorno de la mesa, muy bonito.lé ebril de los delicadosartitasi de

ANIMADO RECIBO OTRO ALMUERZO AYERR la e"sa Trlas', el feavorioedie del

Días pasados bajo la advocación de En honor del notable periodistagaedd .nav les portados be

Santa lrnestina, estuvo de días la doctor Miguel de Marcos,subdrecto ¡versos matices.
eñora Ernestina Pola, gentil eesa de',"Prensalibre"y de su gentilisi-
del doctor Carlos Bustamnte Oácn. ma esposa, Rosita ivacoba, ofrecle-
he. ron ayer un almuerzo en su residen- NACIMIENTO

Cee al ol,, la eiíí tes leeledel Vededo l eleiado íeVma- PEnleaellíia de Ty 1e'n~e el Va-Con tal motivo la señora Pola de ñerodeP aAlvarez de Cañascro- nl lnlad 5,e lV-
eeeaae,epereeeaeeaadi- isdíscieal de l 1s,;aya es-dado, ha dadea-lu una peieae

ectiva de varias lIstituconees rtís- psas, la eealuiitpoei sac Dl Ve MIe la prmoénita, la señora Merlleeicas y culturales e tuvo un recibo, rla L eynaz del Castillo. da Urrchaga, joee y bella esposa
ucy animado, en su residencia de la En un rato ambiente se desarro- del seior Vicente Guerra, la queVbora. - ,1 ló este al muerzo, alque a altiere", fuésistida por el doctor Julio Or-Los distintos departamentos de la adada sed ls les guientesCinitados:h'ea . Ii asrel, el ele llleo Ve.

caei-aaeadeenaaneeoní los nemeroeae ClPbiadoe ddeOCba e ChiclíIe e:,ia .l ellelaeeledee
ebsequioa flraal eebidosp o rlasei- díee airo Hernández Portela, Y Nuestras fellitaciones para los pi-

ñra de Bustamante. seora Carmen Lazo de la Vega; el es exnaivaa ela abuela mter-Eeebaader de Cuba ela Aegelleei. P - oil .dlke ,u
En el comedorefuéservido un ricodectorl VieC baaealleea r ee eUltia, M r abadñoe¡

buffe adornádoee la malcoe in oMaela Geuter e l ; deelaíeterda Ce daeee éeaí,0 ellíe' alecle,
matelide enelyecligleaa ne.aenlaantoaSeMde ocerAleesoeaidíestOimaloesdleeeooeseií
labo*ade eámia.obade l en- FeIlde, ey elseñoa Cleeeelal,'a.ltúdo Redeíguez, al cecede croeisaa
filVíde, Mclaeeeos deua e el Caedi dp di

te laeoncurrencia.anotamos es- La seeora Miela Romero da r el
toeí noes: ta le, la seeeita Reeiea da Mae" a. lCeOssa enla páiaeNEE)ee

C oeiquitica Gonzlia Chvez viuda
de Montoro, Marlanitaornaguera
viuda de Santana Júsefina Barreto
de Kour Marítia zo de Moreu, Syl-
vía Sileero viuda de Cebíe, Raeeel
Pétez Venero de Molón -o-a---

'ón de Pellaranstela de Castro
de Juliach, Arma* Prez Venero de
Jiméne, Adolfina Fernández de Gra.
ve de Pealti4Nea Aranda de Echee'
varra, Ethe Pola de Hernández Mí-
yares, Teté Suárez Fernández y Onela~de- Velavco de Mier. e d ít f

Oertha Ferrer, Matilde Meneéndez.
Carmelina López Escalera, Américs
Rodrige, Raques Moleón, LilIa .
Amnanda Jiménez de Cisnieros Tere--
sita Piedra, Pay Echeverria, Ana
Mara Hernnde Miares, Bertha y
Gloria Chacdn, Lilia Feández Mar.
ty, Gore ea Pela,Reé Cabera, líeRaE

Lou Lay, Adrana Si leiro

Dr. Víctor Hernández Miyares, IRs'
ael Marqin, doctor Antonio Maera
Moleón, dector Rafel Echeverra.
doctorJuan aB lKouR, Alberto Ju-

liach Rafael Moreu, Vctor Hernán.
dez »Rares, Jr., Julio Pellerano, Ar-
uro LA Escalera, doctor Carlao
Lmaa, octor Enrique Alvarez Bue

Y nuestro£comaser Ral Ro -

4viso Iin¡ortante
Ya se encuentra en todas las Droguerías

y Farmacias de Cuba, la

KOLA CARDINETTE
Representantes en Cuba:
HIJOS DEL DL ABELIA

Apartado 78e

a

A su disposición --en La Filosolfa-
una magnífica colección de articulos de
cermntica ,taliana, prumorosamente tra-
bajados.

Juegos de consolartoteras, bom-
boneras, cestos, centros de mesa, Flo-
reros, etc. Decorados en atractivos co-
lores, con lores en relieve.MOJUDe,

para alrdor

idudas prs en-
cantar aoíista.

meias da nylon
MtUD, tan

finas, ta bs,
de un aute.
tan mm y

aoa

Motera, 3.25
Florero 5.50
Bombonera 12.95
Centro de Mesa '7.50

LA FILOJOFkA
- NEPTUNO - SAN NICOLAS - SAN MIGUEL

,elem~~leeesí,e, 'el. ,s~l,íí'e~e'eO a', -

U
Prado 519 (Frente al Capitolio) Teleforio: M-3444 - La Habana.
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EN OLAS-DE

SOR DE §ESOS Y BATIR DE ALAS
PÁRPADOS SE CIERRAN 1

¿QUE SUCEDE? la paz con los
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DELTA Estados árabes
0R 'AGARC.ES. Afírmase que se llevan a cabo
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1

r n I So gran pectculo de Cirrosoncmcr d rnCrc n ción. 1 ift y originlidad y tod
rtI, o e llo pue Ocurrir cuando el ele

.e en se Iecciona con cuidado y,
una ncinade Coreos 1alperiene a. .

inúmero de cartas que en- Los artistas empe".rán a lleonr
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Flibique su casa rodeada de -amplios fardi- Lau
sen un ambiente de belleza ydistinción.

Lag magnificas médidas de -al cn
- azoMnable de sus precios, desde $2.5 vara, le- ta

"MUS-OAbir _,Cr A SE ca t s s MePoór la iñVersióii que Uid. haría sólo- al comprar - r
él térreno en cualquier citra zona residienciaL n ¡ir

n el Country Club puede adquirir l tereno y
fabri.ar su casa. rU. e

---- compre afinaalos -solares -méjar -situados, sr
-dindo-el-25/.de entrada y thquidando-4 -resto-- Mr
en36 plazs mensuales. yO'L
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"MM JORDANXS CLAM5E1 "de¡
. - -- -- - ----M a r

AZú _WIA R£0G EN INGUlS Y ESPAÑOL viarPROYESORA- OMOiA JORDÁN TREMoLEDA rrez
ORAMUADA EN CUBA Y NEW YORK ,, Cun

CL-AAE5 PARTICULARES Y COLECTIVAS e,SAX WdL10 3si, . SUJA192 TEL.: 1-&=2 Da'2n 1 hap

1 5tggTAS Drs OAADEL jocKEy¯¯uLUB -- -

Gloria y M ría Luisa Menaýýe, Hortensiá Talán Scull, Ana
r d r r ---ll- ----¡an Garcia Monle eM rHy

Saladrigas, Virgini, Moralesla Virginia Guimr, P lar lilas,
Palacio, Carmen Antuña, El compromiso de tia bella y encantadora .eforita ela del ío y Mlartíne Moles con el joen Ingeniero

cita y Mlally Garcia ,Arila Aurello Carlos Hevia y Edelann, que tanta% simpa t uas ha despertado en la soiledad habnelra, qedó for-ell y Beatriz Paven Grose. malizado oflílellnte en el día de ayer, fecha en que la novia erlebabitu onomlastico
la Rocha y GómezA lena, li- Tuvo efecto el acto en la residencia de los padres de, novia, el estimado amigo doctor Pastor del Rlo,

abogdoey escritor muy distinuido, y enílme eoee. .stella Martifici Melee .nl la e e(e h¡eleeton la
es Silva Arellanor,,Elea Dus. etieín los padres del novio, el prestigi nge eror leie I, Mnistro de Eetado y su e egante esposa,
rdñ,ez, GeorginA Ecobar Elisa Edelmann.
). Rosiírio Arango Kindeln. El dule suceso fuë festejado en aquella residencia con un animado reelbo que, a pe ar de su cararer
.1 y Susíío Fríyre Rosales, íntimo, revistiómagndfico lucii.eno, durante el cual fue tomada esta foto. en la que aparecen loeno%-e,
Smith Montalv, Alicia y _y sus respectivos padres.
González del Vale y Godo

y,
Para la enaenorada pareja nulstra enhorabuena.

-MISAS DE REQUIEM
Una misa de rquln se celebrara EJ mircoles 17. e las ocho de Il

el próximo lunes, a las ocho de a1, aníana, se efectuará otra misa, en
mañana, en la capilla de la Agrupa- la iglesia del Sagrado Corazón deci¿n Católica Universitaria, por el al- Jeíús, en Reina, en sufragio del alma
ma del ingeniero JoséI . Cadenas, al ¡eI la bondadosa y distinguida señora
canplirse el domingo I ollnlgrcinTroncoso viuda de Marversari. de s. tr ste fa cimiento. uinez Banduo.o

i? Su viuda, la señora Carmen Jimié- Sus hijos todos Invitan R SUS amflS-nez, y iu hija Alicia, la señora de tades, por este medio, para que is'e
,Gros, han dispuesto esta misa. Ln al piadoso acto,

-ANIMIERSARIOS NUPCIALES

-A sus Bodas de Encaje. que se Santos, inspirado poeta, y su encan-
Saducen en trpc( años-de dichas con- índora esposo Antonio nkSiíí,s.

1- , 6l",1t, Arrlíin en esuí d-,ííiá -l doc-
tor Alberto Artengy_íentil y , D1doctor lOrlndo de los Hero uy
posa MercedesG uerrero., ube¡] ¡¡ esposa ,on, y yPéree aí ,i ,

deleeelebrellíííllelpeAY. 10110ilenííila dcia tc¡di

- Asimismo, en este dia.eumplensei e í años de felz enlae: Boas de
- años de CaoI en la más completa Mlde ia.
y felicidad,eldoclor Justo Rodrguez A todos, felicidades. u

COCTAIL PARTY

El próximo miércoles. dii 17, n lar n sas oculoriza el IradicionRI lfr.-C11,co de la tarde y ún la barra "Are- ihi benéfico "La Nochebuena del( h1,bala", de la plazoleta de la Cinc- Cirgo".
dral, se celebrará un cockitáil pary, En dicho ficto, ni qué ba sido invi-

tiofrecido por el presidente del Club :;dn un grupo numieroso de gerio-
-de Leones de la Habana, compañe- distas, se hara entrega A la&¡am8s

G ,ro Arturo Alfonso Roselló, y por el "líí de los talonrios de entrada
-Mpresidente del Comité de Ciegos de pa-u la mencionada función.y dichta Institución, doctor Ramón A. Al propio tirmplo se d ran A cono-

Garcia Rodriguer. en honor del Co. rei aIgunos detalPes más de este granE asmàiaMargarita Bru y mt eD msLoaqecntnofsia.
rreto

TARDES EN EL AIPODROMO F U E R A D E L A H A B A N A
r erszé aodeti oh

SAN EStANISLAO

En la fecla de hoy, con motivo de
ul festividad de Son Estanislao. ce-
lebra su saito esth grupo de caballo.
ros. a los que enviamos nuestra fe
licitación.

El doctor Estinislito CartitñA y Bo-
l disti leguido ,Rbgado, ex ,cere.

tarlo de Justial A
El doctor Estaniislao del Valle y

Grnu, también ahogado, y persona
mnuy bien relítelonsada en nuestra se-

Cun él está de dios su hijo Estanis-lao del Valle y\()eoechlo, un slrmpáýtiro joven.
Por úlitimfO, ftlCitamolCs al estimado

-npañero Estanisino Vcgii y Caba-

Cifl('11TA NOSQUERA
lloy. en el Bulnearlo del Caýiino

Espiol, en lit Playa de Marianatt,se relebritr~n I merienda pero des-pedir de la vida de noltera a una ,e-
noritit tan encurntadora como Chichi-ta Mosquertí y F. Crespo con motivo
dIe ni¡ enlace con el Joven Benignit~
Diar, concertado para el atibado vein-tialete del corriente en la Igleoim de)Sagrado Corazón de JLsús en Reina

Esta meriónoa, que reseñaremos,1ha sido organizada Mpo ehorni
tiortensi a MosquerR de Par-do, Fina
nández y por la#i señoritas SyMva
Cono, Julita Mosquera y Pilin Vir-

DIEGO SOSA DE QUEbADA

OAVEn H

Gulecíano A56 Hbe,

BUFETE NOTARlA

ly GASTON DE CARDENAS Y FORCADE
SOCIEDAD CIVIL

TeJadiflo 63, llabana - M-1112.
0 Abogados AMeelados Especilmente

- G de Cárdý nas. Impuestos, seguros y asuntos
J Salgado soriales.
A Suárez. Contra 1 Ién (Notaril.

0 L .Fr Rodriguer.Admrinistración de bienes.

Restaurant y1

THE COLO
DINNER CLUB

21, ESQ. a M - TELF
dr aa.

1
Bar HOY, MARANA

N y Y TODOS LOS DIAS

De 6 a 11 P. M.

F.T El Trío Alinazán
Actuará e L Cektal

laron po- ra condolencia, especialmente a sueraciones viuda, la eñora Maria-AnaBensylo el die A e sus hijos. doctor Diego SeaBes
Ido, a ru- y Ana loza Sosa Bens.109 nUeCA- Descanse en paz.
ús en la página ONCE¡

I3sted 1J mbién puede tener -_

un color de cabello
ESTA NOCHE E R EL MIRAMAR e

c í hemos anunciado, el Mira- DAre comienzo a las nueve de la
Teíh Club ofrecerA esta noche nohe.

una comida bailable en su simptico \ estará amenizada por la orquestaedificio de la caleta de La Lena, en de los hermanos Palau y por elCon-honer de dos prestigiosas figuras del junto Caribe.Actual G¿)bierno, socios muy estima-
do# de dicho club, el ingenierdla- Por el entusiasmo con que ha sido
nuel Peles Valds, ministro de Obras acogido este acto podemos asegurar
Pública y el señor Antonio PrIo So c que será un acontecimiento agradable
earr,e nistro de Hacienda. y brillante a la vez.

ROSITA RODRIGUME FEO DE GUAL -

-Y ~ de;- o-_stfida-Te-gr~ -manoss au -ye-conjuntoBoaam
santmaíión-en el - po- Anrtlvo de k&, y- contar ; además, con el ali-
fa Ha ,_en nA Ad eIncompara- cientegrande del "ahow, Interesante
ble a io de Playa Blanquita. y Variado "shoW"a, abe de entre-A

Un dM de acivillades múltiples. lins del teatro y le radio.
Para e te bellablede moda. la en- A solicitud de numerAsoeoiie -

eíntadord flesta semanal, señalada o hemos publIAdAycon motiv
'para las siete de la noche, hay gran de-le proximidadde lae fiee de
emibullo entre lat í aoclAdo. Naihebuena, AAo Nuevo y Canava-

Se prolongará hleta las doce y será les, la directiva del Casino ha toma-aíreirada por la questade los he- do el acuerdo de rebajarle Ae
.- ar---du.-1 a d1.1=.ad

noviembre hasta el dLa 19 de marzo
del -entrante año, a cincuenta peso

- leeeporalosAi arAemy-,AdlA
copesos para los woelA per ale.

Acogiéndose a este acuerdo, nme
rosas persona han Ingresado en eatos
dios en aquel soberbio centro de di-verationea.,

Para Informes de cualquier citase,
teléfonose9-2122 y B-2477.

A'(UAg DIL JORDAN
En LIglesi de Ien Juan de Le-trán r ló ¡ayer las acramrentales= -asde¡ bautismo I&Agraelosa nia

£erie CristIa del roArio, hija de
los espoe smarior l íAl e rio y Lo-
reley Hernhndes Baui .

La neófita u&e padrindAe por elcuffilido mátr onio Mi lernán.
- de%, auzeyePlr Bau de ernn-

deL . . ná
XL DIA DE O11ACION Y CAKIDAD

a a domingo, en la Iglesia del
dae la Reina tee erarelM L K díae de O. rlAoí iíded r 1

lase aApujc Co-
íeleis^e, Aíeíleíee, alepeueíi médi-

VUVIPlCAUEL co, *te.en M tnt que serán re-E Ad h e1l vdo. Padr Fefi-CA ULLO Ó> #ldlepastro,eexlicando le
IntieCca n de estas obras

CS emm e.Cí en dih mi~

nUETA INVANTEL •
Maana. doingo, a le cuatro de

a tarde, en su reidencl de]l Veda-
do ofrecerán una pIinata los JóveneaosAbstardo Gonzilet Vila

de de Castro a wsu eilmos e
eA . dbelidía fyArn naeí.

^~44.de rthAelAi eEl Srá ina íe leeAe itaegr ivria

De fama

01 TRIEUIU ARES,

1. G ILARRI .A Y CIA.,-. A.

°'"'MI 13 y11

D)e una boda celebrada anoche, c-n neo--e llevó A--cio áa u-Dcíal cere.la iglesia parroquia de Unién de Re- T Conia lo muy-numero
yes, noshacemos eco.M e fayEniesyi

trJtu ayent.ZAA

Fué el enlace de la encanitadora La novia es hija de los esposos dluc-
señorita Hortensia Teloty Darder, lo¡r Julio A. Telot Tasin y Hortensia
quien unió sus de o ' ls del jo- Darder, siéndolo el novio a su ver
ven Mjnolo Man to Ruiz, p oeMt de la sefiora Casta Ruiz viuda deacreedr1 a i¡mayores dihn. y ven- Manso
turas. La nl m 7d r

(.U eSAE Ye NCIEE ES ELn e padrinos.che-hora señoladA mi las n ad - Flcdd .

SA4N M 1G 1 7EL T' 1N DU SI1A

Zínne r ~- ancing
&<e itaurant Ji< M x €. .

oýiee c4conílício a do
-Des8d e a s 9 P. y -

D IR IJ ID O PO0R .-N E NE E N RZO0-

& M 3a c ýdor d laCíu ad
A - 8 761 M,4 74 7

SUSCRIRASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA M

Usted se sorprenderí¡ si supiera cuantos mujeres elegantes
mejoran la apariencia de su cabello usando ROUX.

Son mvchos las mujeres que Acuden a ROUX en cuanto comienzan

a aparecer en su cabello esas terrbles rayos blancs. ese color opaco.
Use usted también el ShAmpoo Tinte de Aceite ROUX, quedará

un maraviloso color a tú tabello y una sorprendenteporiencia

noural, manteniéndolo brllante, lustroso. lleno de vida.

El Shampoo Tinte de Aceite

DA COL OR.« A CONDICIONA Y UMP

Rou> DistribuingiCo inc 1841 Pork Avenueh le.York Distribuidores: PEORERA Y FUENTES
CompAario No. 206. Haobano. Telf A-4142

'

vi
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El. CIRCULAR
Eátá expuesto en la ParroquiR de la

Caridad, situada en Salud esquina a
Manrique. A las cinco de la tarde se-
rá la funci4n -lü¿ar-ffta con RosaroBendición y Reserva.
JORNADA DE ESTUDIOS

Colegio de Belén

Mañana. domingo. comenzando a
las ocho, se celebrará en el Colegio
de Belén, la octava Jornada de Ora-
cin y Estudio del Consejo DIíocesano
de La Haanae 0 R «E A 0dela
ci en todas las Unions de la pro-vica.

Será presidida la Jornada por el
Consiliario y presidente Diocesano.
Reverendo Padre Antonio M. Entral-
go y doctor Abel T. To on, respec-

IMRA.MENSUAL

Parroquia La Caridad

La Junta Parroquial de la AcciónCatólica de la Parroquia de la Cari-a10, situada en Salud y Manrique,.celebrará mañana a las 8 a. m. la
Misa de Comunión Mensual de los
Segundos Domingos, invitando a las

cuatro ramas de Acción Católica el

Párroco presbliero doctor Eduardo

existen pordioseros, según la propa-
ga0da de dicha Unidad Cívica,.

'INFORMACION DEL VATICANO
CIUDAD DEL VATICANO, no-viembre. TAUMUNCU.-Ron empoži-d-

en Londres los trabajos para la re-cOstrOeciónde lasiglesas destru;í-

Inglaterra 281, hablendó sufrido da.-ños graves más de 2.000. Los trabajoL
han empezado por la Iglesia de T-

ctos los Santos. junto a la Torre de
Londres, en una delas zonas de más
lnteErnhistricoE L aglesia,ed f A-
d< eon lí oa.elo saoe.s az
sbre las ruinas de un antiguo tem-plo romano. Las excavaciones nece.
saras para los trabajos d- reconstruc.
rion, son dirigidas con suma atención
pues se espera que saldrán a la luzpruebas de vida cristiana de los tiem-
pos en que los romanoa ocuparon la
Gra Bretafa

CIUDAD DEL VATICANO, no-
ltInbre.AMUNCO.-Según Mor-
maciones recibidas de WashingIn, lanoticia de la torna de Mukden por lasiopas soviética,% chinías y de aniqui-amniento de los ejércitos nacionalis-a E de la China del Norte, ha conmo-
vidI profundamente la opinión pú-
blica norteamericana. A este propósto, se pone de relieve la espanto;aamenaza que asoma sobre el mundoocd a l en el. n, ._ mi , .0 mi.-

A". Columbia y . - TOL-MIS,
A las 4.00 y 8.15: Revista, noticieronacional, CARTA DE UNA ADULTERAcon John Carrol y Vera Ralton y PA-SION EN EL NORTE con Paul Kelly,

Lun ' mayores 61 cta. Niños 30 ets.Balonyri oe 40; niños 30 cta.

ASTRL
23 No. 11. (Vedado). - Tel. E-3020

A las <E.30 Ey <A8E.01 st.noiceErEo

nonal LA ULTIA HRA con ve°
! K es y D. Poweil y CORAZONIZ WN son Jenet B air y LouiHAywardi. 'Luneta rma .ores. 50 cta. Ni-ños .1ct,'ac.ny0el.

BEASCOALN

De no 3.1 aa5: Rvista. noticiero na-conal, CORAZON DE LEON con LoulaA Myw P Oant Blair y LA DAMA
DE T con Adele Jrgen Y Sin-rhe_ un Luneta mayores dó el».».'t ya' 1.0 cI ta. después., Niños

Avenida de Cotumb~ entro PrImallas
y mandoza (Al*candares). - 5-1020
A las C.15 y 11.30: Revista, noticiero

nacional, AL FINAL DEL CAMINO

JAnSY (en tetihnicolor), con Martrert
Lockwood y Patricia Roe. Luneta ma-
je, 50 en tanda y 60 por ]a noche.

BELASCOAINSelascoma No. 53. - Teléf, U-SIDO.
Desdenas 430: ReistCnoticero na-

chard Arlen 'y Andy Devine y FIN
DEL RIO con babú, Luneta mayores 40
cta. Tertulia 25 cts._ _

Industria y San José. - Teléf. A-754.
Desde ls 330: Revista, noticiro na-

NOMBRE con Mark Widmnark y LAS
JOYAS DE BRANDEBURG, con W1-
Illiam E the. Luneta mayores 65 rts.Nifi. 1 ct.Tertulia 30 et -

CIN E C IT O

LUYANO
Cabanda de Luyan¿ 511. - Tel. X-110L.|

Desde las 4.30: Revista, noticiero na--,clonal, CASANOVA AVENTURERO
con Arturo de Córdova y estreno LOS
HIJOS DEL OTRO won Luis -Arata-
Luneta mayores 50 ets. Niños y Prefe-
rencia 20 cta.

L U X
Dios entro Primo~ i yMendoma•

Teléf~* 1537 S.
A tan 4.30 y 8.30! Revista. noticieronacional, QUIEN MATO A ROSITA

ALVIREZ con Crox Alvarado y EN
LA HACIENDA DE LA FLOR o\ EM

con Pedro Aln ndari ,Luneta yores 30 cta. Niños y Baicony 20 cta.,

EES 1. E TIC

Consulado No. 210. - Teléf, M-44"7
Desde las 3.30: RevIsta, noticiero ni-

Richard Dix EL HOMBRE INOLVI
nn L --e-eenn -oar e c r ryr;

cta. Niños 20 cta. Tertulia mayores 20cta. Niños 10 cta.

MAXIMA

10 de <>club" y warmn Vibom).
En tanda y noche: Revista. noticiero

La andlly CRD ZON oE NrcisoIbáñez Mepta (Nareisin) Luneta ma-
prs Tertulia familu.r lo 1.

Carios 111 No. 301. -- Tal U-3354.
En tanday noche: Revista. noticiero

Cantnirl a y ALGO FLOTA SOBRE EL
AGUA con Artura de Córdova. Luneta
mayores 40 cta. Tertulia 20 cta.

M A X I M
Ayestarán y Brulón. - Teléf. U-5152.
-En tanda y noche: Revista, noticieronacional, cartón, TORMENTAS DE

ter y LA CORTINA DS.HIERRO conDan. Andrewm y Gene Tierney. Lunetam,,iores30 has2t las 6.00 y 40 ct3. des-pu . Ba 1.ny' u.

METROPOLITAN
Cal. 11. (Ampliacén Al-endares.).

Teléfono 3-1713.
A leo 4.30 y 8.30: Revista, noticiero

nac ion&¡, ATbRMENTADA con Beli-ta y P. Foster y estreno de LA CALLESIN NOMBRE con M.rk Stevens. R.
W=makcy Lloyd Noland. Luneta ma-

yrs6 tN .o y Salcony 30 ets

Deýde la í.05 p. m: Revist& mund ¡al,A Cada hecho una trucha (deportivo),-
Noticierp* nacionales; La guillotina de6rsa pioi de La Arana Mor-.

-Im- nt bary omedialy El
Dr. Treeker Ye Rdr arnenV.Iore") y Pro 1111,xr at-
n.s. Lunet m y.r e 30 c1s. Niños 20ep Tw

SUATRO CAMINOSlascoalmn No.1101. -- TeL M-3676.
Desde las 4.30: Revista. noticiero na-,ci.nal, ALGO IrLOTA SOBRE ELAGUA con Artura deCórdava.y, LA-

23 No. 307, (Vedado), - T@144. F-2040. I
A las 4.12, 8.30: Revista, noticiero

nacional, MUklRTE EN LAIPISTA conRchar Arlen y Peggy Mbran y JA-SSY. (en technícolor) con Patricía Roc
y Margaret Lockrwood. Luneta mayo-
ret @o cta. Balcony 30 hasta las 6.30 yluneta B0 y baicony 40 ce.s después. I

RIVOLI
y YBta.<(Lasierra)--T¡.11-"0

A las 4.15 y 8.15: Revista, noticiero
naci al, LA HISTORIA SE ESCRIBE

DE Y0CHE con Charles Boyer y CA-
LUMADA con Heddy Lamar y Den-

ni% O'Xcefe. Luneta Mayores 40 cta'.
NiEosE200cte.l

S enire A y Ira. (La Serra. - 11-4ARE
A las 4.30 y .15: Revista, noticieronacional. AN EL SIN ALAS con Venjotinson y June Alýyoon y RENUN-

CIACION con Clark Gabley Lana Tur-
ner. Luneta mayores 40 ets. Niños Z5el, Balcony mayores 25: niños 20 Ce.

SANTA CT.LIN
gim. C&tanina y J. Delgado, 1-7432.

Desde las 4.45: Revista. noticiero na-cional, LA DAMA DE TANGER con
Adele Jergens y CORAZON DE LEONc.n Louis Haywzrd, Janet Blair yotros Lueta o Pelaea -mayre
30 e, después. -

SAN FRANCISCOSan Franc"sc No. 243. -- Tel. X-1700
En tanda_ noche: Revista. noticiero

nacional, RENUCIACION con Clark
Gable y L"n& Turner y ANGELES SIN
ALAS con Ven Johnsony MargaretO'Brien. Luneta mayores 40cta. Niñosy Balcony 20 cts.

SANTOS SUAREZ
Slos. guár@z y San Benigno. ,- -4M0.
A las 3.00y 8.15: Revista, noticiero

nacional, EL PRECIO DE LA GLORIA
ron Isabel& Corona y Alicia Rovel y
FELIPE FUE UN DESGRACIADO .conmecha Barba y Antonio Badú. Luneta
mayores 40 ce. y balcony 25 cta. entanda ynoche
SALON REGIOM~@t y AMn Modacl. -- TeL M--4711

En tandá y nochL--Revi13, noticie-
ro nacional, cartón, LA SENDA TENE-
Br,05A con FHum í Zy Boarty -yLu
ren 4BeA- COREA RE NAMORTADA ¿0.AJo.n Fntalne y Lu s
Jourd. net a e 5 t.hs

B.n Migusi No 360. - T*Iáf. U-1771.
Destie la' 5.00: Revista, noticiero na-

'ill) EIGROS DE PAULINA

iýeipzg y q e paa --- taia -iMiramnar, el popular conjunto típico vc sE, han escogido a los mejores in- Sonora Mntancea, Jóvendel CaRO
térpretes de Wagner en el mundo, 011Y0 o 1,1<Jn<E íom. e a otootros grandes atractivos.entre ellos Cosé
se convendre n la enorme impor- el regala de un refrigerador, radioslo

tancia de la funciónl que dentro d e Mele.Eobeosaicos.
cas horas tendrá lugar en el Au- La entrada coistará la m dca suma Art

de Cuarenta y Nueve Centavos, y las dez
ditorium. .damas por invitación. tiag

Lo español, según el Dr. Francisco Pa
| reIchaso, ha dejado de ser cos a oficial t.:
• Mepara convertirse en entrañable o

'Al ofrecer últimamente una parte ina, la %nestabilidad de las cosas hu- Pr
del articulo escritO por el doctor manasE . Pero el orbe hispánico, co-
Francisco Ichaso.para la fran revista ¡m. he.fho espiritual, subsiste y ýsub-hispanoamericana ",RaWz, decíamos -sistirá, porque pertenece a la cate-
que se trataba de algo nuevo en re- gor a de lo eterno.
lacin al viejo t~ del Descubr- Esta entidad moral, que tiene per- C
miento de América. La parte final fil y dimensión propios, que implica ho
que brindamos a continuación, con- un credo, una filosofía, una concep- mi
vencerá alltor de que est0bamos ción del mundo, una manera de vi- T

en lo cierto: vir y hasta una manera de morir, to- TO

"La Incorporación de las tierras do ello úico, personal, iconfundi- la
americanas a la civilización occiden- ble, es lo que debemos defender, p

or 
en

tal en un momento en que Espa enc0ma de todo iterés transitoro, a0
í.orese < . civilización en sus los que habiendo nacido en EseanaTe

ea egorías esenciales, determiné uy O en América sentimos la espanoli- LA

hecho polItico: el Iperio colonia, ,dadylamei Eida <senti mentos de

orbe h spánío.rEspaña se d a Amé- gre . ES
riaíon esa<íívolunad de<desangr- Lo ítlioell entúIa muaIen VA-
mientoque tanto ""racteriza s"em- a pLnnpa yquena nuestrosnueblos ab
presas; pero a la vez América se dió cierta innata propensión a la quere- do

a España y por esta entrega recIpro- lla y al cisma, ha interrum Ido más u
es, por esta comunión de dos mundos, de una vez la contin'uidad e lo his. ju
el e la experiencia y el de la fra- pánico, Sin embargo, la integración
gane¡í, .urgió esa entidad moral lm- de este mundo espiritual es tan fuer- de
pEEldera cuyo nacimiento se con- te, que ni las guerras de independen- de

memnora el 12 de octubre. cla, con todo su lastre natural de vio- dos
El I"periou, colo heo poUtico, lencia y su secuela inevieodeodom

ra de las eras",'cosa que no podía¡ m- dad Todo lo contrario: la libertad, d

presionar.o un pueblo cuyos más al hacer más espontánea la vincula- el C
grades Dmbres habían, aceptado ción, le dió mayor consciencia y sol]- bielem.prE, no con soberbio Etoicismo, dez. Lo españo dejó de ser en Amé-N
slno con austera resignación cristia- rica cosa oficial para hacerse cosa en-Ne

trañable. La independencia políticasido
nos perm«ti 1 sentir, yasin reservasde

Actos vra hoy dla dendencia espiritual, no de oto¿ 0
m 0 ue el hijo necesita emancipar-.A

HEMENAJE AUESCOEISTA- llea r a la mayoría de edad, ser Fií

Con motivo de su cumpleañosseráPa .- -- __mo,Paracompenderlo i
agasajado por la ColoniaEspañola que la filiacón l pateridad Asi- i

-a la que tanto sirve desde el pe., nificán corno-rea idades que nad-a ni ho
riódicí "'Alerta-' - nuestro buen nadie puede destruir.

compañero E-atanislao Vega _Caballe- Por eso no sabe hablar de la his-I des
ro, en su residencia de Carmen 205, panidad como una política, como una ,Víbora. concepción exclusiva de determina- Sec

CLUB COVADONGA: Gran baile dor régmen, como na t Etica de pe-
,ioc¡al en ,u salones de la Calada ne r7ción o de imfuencia. Lahspa-'JL

del Cerro, amenizado por la orquesta id d (l mejor la españolad, para
Jóvenes del Cuadro. eludir un vocablo al que las circuns-1,_r

CLUBDEPERTIVOCANDEEO, tancias han dado un matiz polémico) no
CLUB1 DEPORT1V-- CANDAD: les un hecho y como tal sólo cabe re-.C

Actos Innle ato
CLUB LUARQUES: Banquete en
mor de su Comité de Damas el do-
¡"o en los jardines del Dr. Bierra.
MOADA, CHANTADA Y PUER
MARIN: Almuerzo en honor de
madrina y sus damas el domingo
el poblado de Jamaica. Las fete-as son: Segunda Abelairas Prado,
resa Lópe, Angela GóE Ireo
pez Calvo, E y agdalena Eán-
ASOCACION MUTUALISTA-DE
MPLEADOS DE LA QUINTA CO.
1< el domigo enlos j dinesel
ctor Sierra, amezada por la or-e a de José Antono Daz y el con-ýnoJvee elCaro.

ASOCIACION CANARIA: Reuniónla Asamblea de Representantes yla Junta General el domingo a lass y a l 010 E ELcp. respci.
HIJOS DE CABRANES: Peregri

s en generallEmasolo Ecoletiv
domingo a las tres de la tarde de.
ndo reunirse en la prtada e lacrópolis de Colón. In itan el <-
ente-y el secretario de la Sección
Beneficencia, señores José Mara

lar y Adolfo Caso.
AUTO MOTOR CLUB DE CUBA:esta social con motivo de un nuevoaversario de esa instiflución,,el do-

,go < nueve p, m.en, u pa-
-ete OeLineaMX-Vedado.-Invita

la masa social en leno el jefe de
sch. señor José García Pérez.

DT.NTRO GALLEGO: Junta de laección de Sanidad el lunes en #ulacio de Prado y San José.
UNION CLUB DE ALLANDE
inta de Directiv el lunes en el Cen

As Csturiano. Cia el secretario, se-cr José Abad.
CIRCULO PRAVIANO: Junta ex-

z-ah-n -as ur R r_ eeesdE l EErmaIIEl unE EA Ir íEi n1íEA íí ieM,í1í. EE, u 1 m ¡N (' , i T . n m 1 IIE . El . EEILI l!7A I A .~'rY -, . -A IAMIoEE0
-- único con 200 mtllonef,_de e scn _Cispues.Balco y 2 a.tA las 12 de la

btuyendo un bloque bAloesviunE che:ELIPTADA.LAunAMA<y
casi 700 millones de habitantes, en el Lt A MUJER DISPTAD.Lnea3

- - que Ion rusos podrian tener un papel.

exc cho sc mente mitar, mientr que DUPLEX
¡as chinos obreros habildsimos y ri- San Raía@ IAmi Iiad.-.Tal. A-007.bezidasvnE podrian constituir la reserva la,30El paals de EEAn

dOPAD VATIANA, enCAlrg; I uNTOd've

de mano de obra industrial y Agrien- ravn oc retal.E ena in i-E
enNlasen§ muste c : El ejchorrito festivIn. Una China bolchevique podria su- r.,rtón PluM y ú ltimo. N.tirter. d.

een o coMe mp.IR Ii la Paramint. x.BritánicoYActa.bebidas T l. . í., aííA EE .11 1 Ei l AdEmá.Eh1.t.63n.prE-.
. I ión de todo el Continente Asiático. grm de cartones Entr0a 40 y 30cont.vos

CIUDAD DEL VATICANO, no ENCA FA NTO
lembre (AMUNC --El Arobispo NE pEno N. 11. - T.41. ME0Es.

de fnsto, M nti usi. hapreenta DnRd# las 3 30 Revista, inoticiero no.
< E E En. E, A E E E onalerno d, L LU ELLE condo unn prntestn contra la deri ión de Dcrothy Lanmur. Genoe Montoomery

E1tro EEnIREe1 E nA1ungran sh w.In, Nortones Unidas, de qui1tar el Luncta may.r.m *l 00 NIños 50 cís'
utdnoinibre de Dios (teIR Dreclaración de

Es O. tA1E.e EdE losEDer d E E1 llo 1Ebr E, porque ello F A U S T O
ELDIARtIO DEr LA MARN EE EE EEE p'd y CEE . - T.EE EE EE7900.&cd*z, uebe MISODOL- l ha retilimdo rsi lunicamente por De.d. la, 330 Rc,,jt., noticiero nA-Le su la presián de una tinción qui, hn he- I cona , nn tic MIIZION TERRENAL

ok "s un enti con Robert Cumminga y tirian Don]"-.d a hi¿4 e pública profealón de propio VY.En la escena.ungran ahow . Lun.
¡=dor a a y u- a mayore $l.00. N o eru 0

insintdo a dl r 
"'. enta-.n / 94541 CIUDAD DE.L.VATICANO. no- F A-V-O R IT Oviembre iAMUNCOI -¡¡a cauisado iea. i M.50.- .r n U.JIUGgra O1101 iónelliebode ueel n an , y noch.- Revista,nocr,11 facó l eh e u l r. nacional. RENUNCIACION r. L.-

dominigo 24 de octubre, con motivo na Turnor y Cláirk Gable y ANGEL
del DS ir eloto Misiones. n IR, entrada -ql11At-AS ron Van Johnson y June

Al yo.Lneamyr., 50 t, NIAn
de la llasilira de Sn Pedr., e ha- y T.ru. 2 ea
liara el diliutado y profesor Enriro .

intmbot d,,a ánari leDil- F L O RE N C 1 A
miem ros e laCim ra d Dipta- San Lás. . No. 1044. -¯Tel. U1.3533.

dos y 1,ro fe or de Ilisirtí en IR Uni- D., de 1*'. 130 Revista tnotirier. n ~SUSÉRIBE Y ANUNCIESE EN Nria ePlrrn u riI esi-Ítn.l, UN BESO APASIONADO coni esidd d Paerm, qe vndi ca Ien. Massey iNe1zonCEddy, e HílO-EL «IAR0 D LAMARNA»lendiarIii y prenso misinnera y pediA CRESIA con e.,ad. Crtéý N, Ad1ee

Jurosna para las misionea. 1 %<r

Prad. y San Waael. - Teltá. M-4«6
Desde las 3.30: Reviota, noticiero nA-rional, estreno de SI ME VAN A MA-

TAR MARANA con Sofla Alvarez yPo-
M.°p" a"rtyRae.l BledónLun"

', m, 'ores 60 cta. Niños 40 cta. Tertu-

Pr-d. y Tir.d.r.- T.1411. M-3011.
Desde las 330: Revista, noticiero os-c~oal. estreno d. LOS HIJOS DELOTRO con Luis ArAla y, Nelly Daren

R' CR e" onImprio ArsiNt no.LuntAl.ma'yíNore n cta. Niños o t",

Neptuno No, 307. - Teiéf. M-13111.
Do 10 a.iim a 7 1).ni: RevIistas, 2 comle-.

dmm. 5 srtinex, e i., LA FURIA DEF,
VALLE N, SENDE OW DE SAN ANTO.NIO toe.te.1 Dc.de la* 1 00 p. m R.-
v 1sta, n.llcer. n.ci.nal, MUJAR TEN.

M-oi e., Larrv P.rk. y EvOlyn K-
N-es Lun.t. nmayores 30 y 40 vis. NInowlo (t.P ~rntamyoren 20; .nins13 cl.

0 L I M P PC
Lino& No, M. (V.ed.d). - TMl. r-3711.
A la. 415 N' ñ30' Reti.t. noticleroti on. 1. L04UIBAMBIA con MarthaRaye y Olsen and Jnhn.on, y ESTIR-

PIC MALDITA ron Fredric March y
Dan Duryea. Luneta mayores 50 eta.
Niños 23 clWTertulia3» cta.

MenoanN. 1s. - TeL, U-11141.
Desde la, 4 4, ReVsa. notciero o*.-

,innal. un cariño, ATORMENTADA
rmn Preston Foster y BellitA y ALGO
FLOTA SOBRE EL.AGUA con Art-o
de Córdó"a ' Lunet. mavores 30 ctah.t. Ix3 630 y 40 cta. díampul-. NtlozY Trertulia familar 20 cta

Ladd, Luneta mAYOrea 40 ets. Niflos Y a
Tertulia 20 ca. SE

TR I A NO N
Linsa N. 704, (Veao). - TL • 25i

A las 4. yo E30: MOEDEROSFALSOS con Jhn Sutton y DoríALMe-
rrlE^k, A I& B.15,W.45:ere e L

CE N EL LAcEE n0 MarkEVEEO L

vena. RchErd Wi mLErk y Lli ENo-land, Luneta mma 9s 0 cts a. ony

VANIDADE
Egid. y M.nis. -- Teléf. M-1133.
Desde ls. 0 Revst. noticiero n.-cnaEL HOMýBRE íýZOLVIDABLE

ron Larr, Parks {Evelyn Keyes Y EL
SUQUE ELL DIALO C-n Richará a

¡l .Cmel. Lunet* mayoren 4eta Tertull s

VENDADOS

W-A R N E 

caad. de Ci.a 2.,. - T.]. X-1413. e
Entanda y, noche: Revista. noticiero K

nacional, INTRIGA con Bellit. y Barry rSuvny LA NOVIA DEL MAR con.a,
Mlaria Elena máArquez •Rettael BAI.- 1ýIn. '.un*'* m'y'rs" 31 etz, NiAw s15. pet. Balcoy 1s y 2: cta

"B" No.W64, (Ved.d¿). - Te¡. y,~_4 .
Desde Y.% 4,30; Revista, noticiero no.-

rional, epix. 7 El T. de la Sierra, CAc UTA c. AlznoL"dd y LA MA C
DEL PECADOt con urtre a or y

30 etu, ios y Tertulia 20 el£. -

""y 23, (Vedado). -- Tal. Y-1
Desde ¡A% 3.10. Revista. notbciero no-eelon*l, etreno de DOS AVETUE-05o e echnlcolor). con Dennis Mor- dean y Jack Car~n, En la -sea nírn ahow, Lueta mayore Wja in

NEnIzO pEE RElEE. Swn,_ E -espaal, José Ferrater Mora, no hayarr-LóEN A A yJ EE que hablar de "penetraciones cultu-
Cayo?rAles", por la sencilla razón de que

AUTO MOTOR CLUB DE CUBA: España "no necesita entrar en Amé-
Gran baile de pensión desde.las nue- rica, puesto que ya está desde haceve de la noche en su palacete de Li- algnos silos. dentro de ea,.
neo y B, Vedado. amenizado por la aInteaa ,«¡ la cuestión, la queorquesta Almendro Y el conjunto Co- importo es conservar y acendrar to-
nora Matancera. - d el eertEEorio de valores que el

NATURALES DE ORTIGUEIRA: mund isp nicoencierra y que es
Junta de directiva en su edificio de patrimonio común de la penInsula yt e srlade diecinueve repúblicas america-GervasilE 6l5,en re Re.na yl E.t E '&' nas. Y esta es tarea ingente Eurgen-
Ca el ecretari o, señor Lureano te que corresponde ,or igua a epa-Dovúle Peña. ñoles e hispanoamericanos. A partir

del 12 de octubre de 11912 una gran

'Porción de este 'u"vo,°u""o comen-Van a tratar hoy sobre aer paño PoenIgul me-
dida, a partir de esa fecha, España
empe-ó a ser americana, sin Eue pordesplazamiento de ello ni ella ni nosotros renuncsemosa nuestros rasgos peculiares, a nues-

Hoy, sábado, a las 3 de la tarde ce- tro perfil distintivo. Y tan absurdo es
lebrará sesión especi.l el Comité kJe- pensar en un. América desvincul.do
cutivo Ol Colegi No a n dA -b d-d E E A AEl EV 1< E E -ades gados. en su casa socialde , Lampa-0< LEI - E 0eeAmérica. Loesniles-
rilla 14, esquina a Cuba, paratom a nol 'reencias tra iciones, rinci-
acuerdos sobre autorizacIones sol1- Plos, ioma, cu ura, no lo a ventilados por la Comisión del Seguro cio espalo (F011tica, sociologia, eco-para invertir $300,W0.0. nomnall es e ámbito en que unos y

Asimismo se conocerá de los dis- otros "nos movemos Y somos". Espa-tinto, inormes rendidos por los Co. ñoles e hispanoamericanos son parteleg'05 locales sobre de. l.iamrunto de un todo espiritual que en ocasio-
de .bogados al servicl la .Admi. nos ha Parecido .~cn oque
nistración Pública, y el resultado de acaba s8iempre reintegrán= e por
las retiones realizadas en relación una ley de gavitación histórica.
con bogdos del Havana Electric El mundo ispánico pasa ahora, -sin
Rai E duda, por una crisis, motivada, como

En esa sesión el Comité Ejecutivo tantas otras, por la discrepancia po-
ofrecerá un acto de confraternidad al.líica.: Pero lo político, insistimos, es
miembro de 'jcomité y decano transitorio. La criss será superada
del Colegio orón. doctor Wil- rrás temprano o más tarde y nuestrofredo Léiseca, q e ha sido designado orbe espiritual volverá a exhibir consubsecretario de Trabajo, y que con-'orgullo su unidad, esa unidad quecurrirá a la sesión para cumplir irá-.tiene tan hóndas raíces.históricas ymites reglamentarios. siendo invita. que. para der-irlo con palabras del en-
dos expresamente al acto los decanos sayista español antes citado, "no ex-y miembros de la Junta de Gobierno cluye ninguna diversidad ni deseo-
de loa Colegios locales. noce ning(una soberanía".

. tario, señor Amador Rodriguez, quien
advierte que se-tratará de determina-das reformas al Reglamento.NATURALES DEL CONCEO DE

LILLANO: Juntade Directiva el lu-
nes en el Palacio de Asturias. Cita

eel secretario, señor Yrancigeo Mar.tínez.
MEIRA Y SUS COMARCAS: Jun-lta de directiva el lunes en el Centro

Gallego. Cita el secretario, señor To-
TABODEA,CHANTADA Y PUER

TOMARIN: Junta de Directiva ellunes en el Centro Gallego. Cita elsecretario señor Emilio Parada.
Junta de directiva el -mircoles ensu edifcio de COrrales 64. Cia el se-cretarlo, sEñor Manuel Díaz Suárez

COLONIA SALMANTINA DE CU-BA: Junta de directiva el luneen los salone del Centro CasteE .
Cita el secretario, señor SaturninRolln.

PARTIDO JUDICIAL DE PA-
DRON: Junta de directiva el lunesen el Centro Gallego. Cita el secre.,
tarlo, señor R. L6pe.

CLUB LUARQUES: Junta de Dl-rectiva E E lar es en el Centro Atu-
rano. Cita el secret.rio señor JewsCastrillón Garcia.

SOCIEDAD BENEFICA BURGA.LESA: Junta de Directiva el miércoles en el Centro Castellano, para tr.tar, entre otras cosas, del tradicional
banquete colectivo que se efectuará
el día 28 del presente en los Jardines
del doctor $¡erra. Cita el secretario,
señor Olegario Castresana.

PARTIDO DEMOCRATA DE SO.CIOS DEL CENTRO ASTURIANO:
Junta del Comité Ejecutivo el EtLér-coles en su loca"ie Prado 5e3, altos.

MONTERROSO E ANTAS DE
ULLA: Junta de Directiva el mérEo-
les en el Centro Gallego. Cita el El.

cretario, señor EE.lsdo Atan-

-- - .,~ íílM~~OIAo. o 11 - - -l

amen - -- . eón , .eO a -., , -ym ma a M auran treLana.

1
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Catelera
JAL=ADES: Amargo, recelo, è; tm bién se muere y

4tootos. o'~yAo ~ o~.OEDA: La calle sin' nombre,
Sreto de Dick Tracy y asuntos

IZR : Un beso apasionado. Hi-
)eres¡& y asun os cortos.ýO: La voz de, honor.
rAL: Carta de una addltera
wsión ,-en el Norte y asuntos 7irtOL- -- --- - -- - -
0: La últi0a hora, Corazón de
ón y aUntos cortos.AL~Corardñ -de-león, -- ¯dniä

I. del Eca4rio y asuntos ortos
NCOA0N 14n de rl4 In444¯¯4¯ 4

nación asuntos cortos. N_
OAMO : La calle sin nomgbre,111s joyas de Brandeburg y asun-

3 cortos.
O CAMINOS: Algo flota s-

e el agua Lazos de fuego ya .
rtos -A -las- 12 El pirata- y -la

Lamers ooispot do .idn For
RRevislta, cdrones -o-4ípientales, episodio, viajes, et. para *a

EX: Reistas, documentales, tipo al*¡honrarrtnes, comedias, viajes, etc.
NTO: Lulú Belle, esuintos cor-
y an how en la escena.
r'W: Aisión terrenal, asuntos - íýa Üaden Fonrto y gran show en la esçena. o

RItaíunicin Angeaber que-lwtae -
s y asuntos cortos ele -antes de escote raji ncstnbráislerWs con el Frenté
,Y: Viir con pap Vindicada en orma de ' bien a jo! Aqu tiene la línea dé escote bala.

4suntos cortas. A las 12: El in- 01 Inter-Lude, uno de los diseños Malden Form ápo
04C444 b444 . 0404p00ionado. ar para senos¯regulares. En poplín Rosa-Té4 o Blano.

pocresia y asuntos cortos.
i40 Y4 4e y 14 44444 y LaMODELO: Estirpe maldita y Las c0- RIVIERA: Jassy, Muerte en l tpista

viadelmar - lies de El Cairo y notíciarios Pa- y asuntos cortos.
-CINEMA:-Corazón de león--y -ramouty Royod N4ews -- RIVOLI Calumniada La h storia se

0jer tentadora. MODERNO: Corazón de eón y El escribe de noche y asuntos cor-

Su propi verdugo, Naciste collar ma ito. ' tos.
4 m y 0asuntos corts. NACIONAL: S me van a matar 0'a- ROXY: Renunciacin, Ange 0 s

4TA: La calle sin nombre, nana, El sexo fuerte y 4su4t444 ¿0404to44t4s.
neder40 0040400sun4< 04r- ONEGROTE: Los hijos del otro, Car- y Picaduras sin estras.

ON Festivale04Méxio. 0 440menti y asuntos cortos. SANTA CATALINA: Corazón de
: 4 LNEPTUNO: La furia del valle;Sen-4 0 león, La dama de Tnger y asun-
El valle'de la sangre y car- deros de San Antonlo, Í er tos- cortos.

0. tentadora, El hombreinolldidoo SAS F0ANC044C: Renunciación,

4044Loo hEjo dl otro, Casoa- y a0044440c444440 4444044si44alas0y0asuntos 444440

a aventurros4 dasunosC 04.NODARS La n va del mar y Ro- SAN ARLOO00 Cooaint y 040g444

bin Hood de Monterrey como él.
(Mar4anao) Quién mtó, Ro- OLIMPI b Etirpe yo 44a44taLo- SANTOS SUAREZ 04 4 dr -
A Alvirez. En la hacienda de quiadoa asuntos cortos. oiFlp u ndsrca

flor y asuntos cortos. OSCAR: Trzán y las sirenasy Ma ALd 0044440 L44s04to

TIC: El buque de, diablo El nicomio. SALrO 0E0 :Lo en044da 4040
obre inolvidable Y asuntos PALACE: Al o flota en el agua, Ct0 44r0a.

. Atormentada y asuntos cortos. STRAND: Los peligros de Paulina,
kNARES: Romeo y Julieta, PLAZA: El secreto de una mujer, Bajo el manto tenebroso y aun,
40 flota sobre el agta y asun. La casa de¡l uerto y asuntos tos cortos. ~
cortos. cortos. TRIANON: La calle sin nombre,

k: El rey de la pelea, Corazón PRINCIPAL: (Cerro) Vivir con pa- Monederos falsos y asuntos cor-

<40400cor0os. ' pá y 044444040. ts

: La Cía. Goarrido-Piñero.- A PRINCIPALy Mianao) Ahí está el TOSCA: Los amores de Lola Montes

9: La bien--pintó-yComolo detalle y Los 3 mosqueteros. UyAlson0de0lacogra d. -
6 Mart. RECORD: E eeo Mr. Jim y UNbVERSAL:El 44444440 144 -

0a a % too404.Lo 4040045044ble, Elbuque del diablo y asu'
L-Tormentas de odia, L Festiva1 en M xlco. be otuu sn

tina de hierro y asuntos cor- REINA: Cerrado por reformas para 40044040 .
~4----.- aire acondicionado. VANIDADES: Intriga, La novia- del

)POLITAN: La-calle sin nO RENACIMIENTO En busca de - - -- mar-y-auntocortos.--
,Atormentaday 4444 tos4040000 -1 -- muert44 -La novo -elo M -y -unVEDADO-alcut-aLa-hijadel--pa

tos cortos. cado, epis. y asuntos cortos.

': La nova del mar y Hay REX CINEMA: Revistas, cartones, VERDUN: La cortina de hierro.
ser vivo y noticiarios y car- comedias, documentales, viaje , WARNER: Dos aventureros, asuntos

es en colores cte. etc. cortos y gran show en la escena.

04

Cr ó nic a Habanerra
n01 VÁ ,uR NDA N n Y7 0.0n01 Elcro de Cá,rdenas-0- señora44la

-a. e:o .< la00 d< 04 UaHerández Lois, señorita de fina y de- lo 4 más costosos espe4
04ada bellem, con el. s0ir . a1,50 Alberto Pére Stable y Carreûo, verso.
parelatierteneciente nusra e rsociedad. ta.Trías", el privileiiado Jardíi00 de] Vedado, tendrá a su As, ha escrKturado
cargo el adorno-flor& deJa capilla y también hará el bouquet nupelal r-quia de i 44t444
de la encantadora fiancée, cuyo retrato encabeza esta nota. oel4z, ar4are4

Boda elegante, que reseñaremos. strsse y Des ir La
SABADOS DE "SANSS011C1" cuerda, en el mundo.

Resplandecerá de animación Y de con el doctor René Daz de Villegas Los decordos han

4egria hoy, sábado-noche de g4l4. señora Lydi Caoas. y el senor Ba- Luis M rquez, que 0
el aristocrático y elegante "Sans Sou- y Godoy y señora Lily Rosell. sobre bocetos propios.

e¡", ubicado en lasinmedinciones de Un party con Martin, Meni0cAl Y se- la orquesta In confil
Lo - Dr Raúl del Mon- nmns KrP. qur ten

ltiiesas prEitcipales f 0 " or , -Oo E Pirez de44 ia4T4rre,04i4a los sdesa
af a ss presen sespléndida 1eys yv

terraza al aire libre, para disfruta¡
de todos sus alicientes.

Desde las nueve y media se ser\,l-
r lad licosa o midapudieno 00444-A

B440-91, a Melchor, 41 insustituible
maltre.

Dos veces en la noche, a las oncePU SL N8,00 U
y media y a la una media de la ma- PUES SOLO SON 08,0000
drugada, se presentara el formidable y SE ESTAR ASOTAND
"show", en el que figuran la formi-S0

d4ble pareja españo 1 de bailes Inter.
n9cionales Margot y Chiwverto, proce-

dentes del "Pasapog" de Madr d, lscuales cautivaron a todos en su ide. A E E Í
but del pasado jueves; la exquisita
cancioner _Eva Flores, la pareja de
balles españoles Rocio y Antonio, timi
aplaudidos; la conocida pareja de
rumb Oga y Tony, y el >tab lu 4.r
lista Pedro Culonge, con su murmin

Actuará de m nes tro de ceremon
el conocido bar4tono Gil Mar.

Cuanto al baile, se mantendrá to-
da la noche a los acordes de la or.-
questa que dirige el profesor Rafael

rtega, con su "crooner" Roy Car-
son y del conjunto "Los Leones", de
Bienvenido León.

El pasado jueves estuvo aim4di¡-

Mo "Sana Souci".
Entre los alicientes de 1:n nche fi-

gurbn los concursos denominados
"Sano Souci paga aun vocaciones", con
un primer premio consistente en un
viaje a Miami, a bordo del vapor
"Florida", y una semana de estanciaen el hotel "New Yorker", de Miami

Bench, sorteándose además una pre-
closa muñeca y dos frascos de per-fumes "Fibah".

Entre los parties reunidos allí el
sábado anotamos los siguietes:

El ministro de Defensa. señor Ro-mán Nodal, y señora Ofelia TarnaA

45 s r Fach~d de una de [u C~s que
Sion de Almendares, Colle , entreA

- de $7,»

Aproveche estos
venta¡l~$o preco.

NYLON Dpan, po.
Coof@$ dé 1nrn 25

NYLON Dupon, pi0
- So.i. C.*,. na«

NYLON p ,4 4f n,4.

O. voloo.didot al o. 7o

u

0a40~

ca beza desu ¡Del Monte envasa una.sool-caliclad, 1. mejor¡
S4ido confialdo 4zado de nuestra Orquesta FlRMniC. Lo mente contratado para ese propósito.La dirección4d0 domas.s coralesoh044Ido odiestoEdo 4.oLasociedad habanera se dispone a

La dreciónde msascorles an idoadietraas ngalar esta noche el "uioim

44al maestro Cle- bajo lo drección de]m0estro Paul con su presencia.
ýrá bajS su ha- Csonka, De director de escena fun-

odos rofeore 40ir 0 4el4señor 4er4 404e44e044 44.L44 SDE4404 AD0

RONTO
MEROS Y A D
0O EN EL

ALOS de
A partr dd 1 de DidSOAb

Cada Mes

lerv.Sorteoi Auto mares Ptymouth 10
1 Refrigerador Gibeon

o1 Aparato de Radio Motorola
1 llója de 61Uiet* a CM&Daeut-a

2do. Sorteo
1 Casa cuyo costo es de 0 100 .0

1 Refrigerador Gib00 s
1 Radio Motoro O

1 Hoja de billete a 0~d vente"a
de¡ Primer Pr~mo.

es e#tán construyendo en Amplia-
Avenida 11 y Avenida 12 a u te 3e . SorteoO.oOoOdoOAOOOdOO000, 0

1 Auto marca0 P y o94h 10.

1 lLetrigerador Gíb»a-
1 Aparato de Udio SoMo~
i Hojaodw-O0eto a~- ---- --

de¡ Primer Prerato.

4to. Sorteo
1 Casa cuyo coa es de 7,10.

1 Refrigerador ibson
1 KM¡* Motarola
1 Hoja de billete a cada centena

de¡ Primer Premio.

TODOS ESTOS REGALOS
LOS DA LA COOPERATIVA DE SUSCRIPTORES DE ¡

POR SOLO $1.50 CADA MES, POR LOS SORTE0

DE LA LOTERIA NACIONAL

NO ESPERE QUE SE
AGOTEN LOS NUMEROS
QUE SOLO BON 38,000

SUSCRIBASE
In RoA0 7 Sotorooa de tres ooon OoOooOO ONp.r oo.das de onda, de fM Abr ción nor e Bacl a 0po 1

I.~mrir~n: 4 ve~e al m~. teléfonos: A-0445 y A-7472 Mefrigeradór EMectrica G~BBN de 7 pies cúbicos

1

Meloscot9nes.

Los hermosos .elocoton
De¡ Monte. de uniformidad de
tamaño y precioso color dora-
do- tenen -lexquisita-kabo, rr~

- _a t r,,a ,-m adtir -S-- t _ _

Mni n -pD _earn
por esas Thor-as denás . en el
huerto- para la alta .calidd '
de lás frutas que envasa.

_w-

40-04

JUsIL M. EUL111LTILLR a

5 , . _i
lLY^ rv 1 nf^ rr y ii lo A byM 1 e A n A n^ 12 nr LIM nraibDr . nc intº



ntra el traslado de
t eleo deColón

au suad t por celos. Reconstruirá
e Matanzas anErmita de Monserrat. Se
u en la carretera Mayárí-Holguín: 7 heridos
UESTROS CQRREPONSALES EN LA ISLA)

ir¡iel Gral., Cabrer Re b--cño
ia, de. 6. Gómez Reul

sinde Palao
Mayor- rapide z posble

n e eU R ista Par JOSE IGNACIO LS.
S a s -. Quizáfueo de te~n.

iis aPa Pi r pAplaudimós su determinación -U. mnibus implacable.
.todwde¡ Trdbuna-En la sasa de MAsxia.

yasnis as.- os, adhe dnnos d reservas a será en palcio.
i -sia Psi su actua

l 
postura», -fdeclara s-,asdss as nadDssar a des o d Jle-ecr s em.ioaos.=

mierenterminar las onras "u
elmonumento de Cacahual fsn

i senador Guas Incáinha L a
presentado una proposición e .

para un crédito de $300.000 ,tpsi

.Is, asida

cíicoips, dPi,

tres actos
ide Hoy Las educadora

y curss católicas t omaio Martiano
serenas medida

Noviembre:A consejan olas federadas que
u senap li no hagan pronunciamientos has

npp p que emita.su informe el ases

pi, S ePsrrl,,, qui n 15 uPola goriía rP spiprp Psi 15 Ps nivisdíbps

de medirle la estatur sobre 2 de diciembre en el Deartamenti
poial,-IACrdillend-l s O pg P- de Información, Publicaciones e In

n«', prestendecidids papoy J a su~ tercambio Cultural de la Univers
spcistiva.p P abs-n¶ - sradica en el -edificio de 1

En la ley se dispone que las obras Bibloeca General.
ieben terminarse con- toda ur encia Las clases del curso elemental sewaa el 7 de diciembre del p=rimo rán los lunes y las del curso superio0fi de 1949. Oqe ae lo los v ienPPdo1r5.a ue. le falte el agua e. el assdesa ris dePs rtP

-el viernes tres de diciembre.Opone reparosrsnoase-res-uelve . La matricula para el curso ele
INSTALANDO mental se encuentra limitada a la

N ST L A DO cicuenta primeras personas que s
UNA BOMBA Isianp.PrUiAla-Ley El cuso superior es exe sivamete parn los graduados en ielemenAd tal.JOH STO Al hacerse la Inscripción en cuade A parcer aquiera de los dos cursos hay que ab

1 C MAY nar dos pesos y entregar dos retrEAQUAMATIC sp tos de carnet,
Estima Suárez Rivas que La labor a desarrollar será la s

podrán plasmar en una ley Fcil de instalar guiente: Curso elemental:
complementaria más tarde se.ie apocoa 1 Introduc"iónacusi " íaii

grfa.2a.Apectsplaigráiie.ssspio s de pii. R y 7. Lsarpesspie
Con el presidente da la República ,

sapauv aohea aranrvista Sinpiau s sque ssiada P, rePsciparPGPside artí. Msrlsostvo noce ua laga ntrvisa qamericanista 9. Martí. educador. 1el senador PberL, por Las Villas. CostoI nicial Marti. escritor. 11. Martí, poeta. 1doctor Eduardo SuArez Rivas. económico Idem, 13. Visita a la pasa natal d
Dijo a los periodistas cuando se re- Mart, h7 museo "Mari" y

tiraba de PasP, había tratado enmica en - si-, si Msa y G i
Ms. si Pacto Prií Parrás saPrs Ps apspsis ._ tora Patria de los E m i g r a d o

ley de aparceria recién aprobada por Succión hasta 150 Revolu i i s Cubanos. 14. Culto
el Congreso y de la cual es, el di- Marii. 15. Miselinea Martiana.

cente, autor y propugnador. pies Visita. al Rincón Martianoi 17. Res
Añadió que en el curso de la con- De li HP. a3 HP.- men general. 18. Resumen genera

vsalciónt uvo aptunidad de 5po- aa ' 19PEx . Emenes. Primera convocatori

nere al Presidenesuspuntos de vi s- Dietro de 2" a" 20.Exámensi. Segunda convocatori

ta respecto del proyecto y su deseo Elexatmen consistirá en un texto pi
de que sea sancionad.o. Curso superior:tDi ijol sdapSuáeRiasa que ENTREGA iipa~5saiPDo sfdrSur ivsue ENTREGA 1. Introducción al curso. 2, S. 4. EPnia sluc muy bien impresionado tudiP apdjiii ííadiapensamio. la co nerenca, sintiéndose opti- INMEDIATA voiluilriooide Mrtí.i5aP7p'Corriísla en lo que concierne a la san- - cepto de la vida en Marts.i¡oi .ia ición presidencial de la ley. Lasor literaria martiana. 13, 14, 1

1 spandiendo a pre ptas reporte- Aplicación de la doctrina martian
rplssl doctor Suárezia ivas manifes- VEALAS HOY y miscelnea. 16, 17, 18. Resumen g

tó que, en efecto, el doctor Prío tiene neral y aspectos especiales.algunos reparos que hacerle al pro- Los alumnos del curso superior' di
yecto, pero que stos podrán cuaJar Ca. RIER A, TORO berá rentar trabaps en el curen una ley posterior y complementa- yppsreipsar en los de ates. Los ex

rPa de la aparceri. & VAN TWISTERN, S. s sán escritos y orales.
í Ns 312 P S~ PspediPplrá certificados oficia

U reclamada poradiversascausas en N . , t Ea oe deiastencia os alumnos del u
distintos juzgados de la República, s elemental que asistan no m
encontrándose en el vivac munici. 1531. -36EE - HABANA s t del 80% de las clases y de calidpal, donde trató de suicidarse ingi- cación, expedidos por el director d
riendo una pasPilla de sustancia des- Seminario mediante exáenes.corocida. En estos momentos estáppií,. Sreconocidopapao ds iiA lo<spamns dlPsi ippis

sisd p PP qnu ieestp atas aédeo- SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN )P1een losimi5smosreuPisitoss
cer que clase de veneno Ingirió. En- sfactarlamente se les expedirán d
rique Sars, corresponsal. EL «DIARIO DE LA MARINA» "raesp Asivasmtecip .c dis

Pdenel ve$* de la Ley

edP aoHdnaabe asni PrLsy d ntp

ie _arnuoPoble, eete laLyde Aar

,er saa y Ar dsainta, y que hsga
de a misma un nuevo estudio, ya que

Perjudica su permanencia al colsn a
0 cubano. Esperan qu ni Gpbierno

II

o m*estros recente e-noba n
í, se nuentran situados en lu ar,veniente con matricula necesaria.
El club acord: aisar el siguiente

Iegr»m al Minix ro de ECducación:
ub Rotario deESSntiSAo deS

I Ve g, contemple dta siguRNo las -F
idnt Rsen masa considerándolas.

erjudicialeo R I.t educación pública" rua poAmig lo
Edoctor in tué muy felicitador lafrma rillantéenen queen iabaan los mutestros de¡ término re.

Iltando im nocos los marstros : TtsCASSI AAE
.la ctkntida d de matricuindos. ?¡a LAE D ASJS
ve¡ Porera, corresponsal. TaES VURIOS SUMANALES
Trató de suicidaras un estafador
MORON noviembre 12. ( lor telé-
rafoY DIÁRIO. Habana-P re c-
tán Raúl Montero, Ha No. _ l /«e& NN.anal, tué detenido el cncido etí. T#10MWl 561
xador Raúl Matizo Gallardo que es-

A

NEW YORK
EL BUCANERO "400"

LO MAS NUEVO,SEGURO Y RAPIDO
NUEVAS TARIFAS DE EXCURSION

Habano - New York. $149,40 (ida y vseptal
Habana - Washington: 128.90 (ida y vuelta)

(Más impuestos)
Elspsses, la.PInmedias en tds los Ad *a ~

Llame a su Agente de Pasajes, o o[ A-1904

1

Así, puesalecraigo, si sl Ps-
cho a que hiae ref eia oai-
do en la Embajada de México no
cuadraba bien con el título de esta
sección, el otro de que en la man-
sión presidencial se le impondrá el
Gp,, CrdóalJsefelades aAdoti

Gr armonizará. pues "suceder&
en Palacio" la imposición de las In-

signias y joyas del Aguila Azteca al
jefe d Estado.

Destacadas igaras se aaei
ala 'Alianza N. Feminista'
Moviliza sus cuadros en pro

de la rehabilitacin cíica
y política qus leva u culp

Bocial y poitco
lleva como títu-
deológico y pol-

Cubana», tieneijoven port&ndo
abajo y un texto

núene ochenta yltos en cuarenta

S inalizan los jóvenes auténtiois de che, mientras departa con el ins-
el sargento Severo león Placetas diciendo que reclamanP-p p iadopoaEaiqu Serp, con e

jpsión en la asamblea municipal- brillante Miguel de Marcos, con elde PPcontrario actuaránen -forma PiPp Miai Angei Ps
Fue tiroteado desde un-auto dstnta. _xcelente.diplomáico Gonzalo

,cuando conducía a un detenido e con los agid's- periodistas-
aPaco"a uJo Ihs, Jé A. Fernaández

Durante la visita que le hizo en el , jdeCastro, Arroyo Maldonado y

Hospital de Emergencias. el doctor e Francois Baguer, y con Casagrán y
Lincoin Rodón, presidente de la Cá Julio Morales Colilo me despedia
mara, notificó al sargento Severo 0 de¡ embajador Benito Coquet Y de
León que habla decid do ascenderlo 0 su gentil esposa que tan finamen-al grado de teniente, para pagar as¡ e hizo lo, honore, a lo, Invitados,a escrupulosidad con-quécumP s5 Pi ea sjs Bpii que d

órsie reibdasy a lalad ueno Auv má ap ip sAqu eirle

pne en elo., Lo felóademáås pr esta frase mnuy Poco protocolar alsu conducta, y le!aseguró que los in --- ntitrión -sadido,que me-esu-
miliares seran debi amente atendi- chó con los ojos muy abiertos:

P"or último, el doctor Rodón. P má--Ls e a esaEbad. porque cd
quien acompañaban varios lideres . vez que aqui vengo a saludalo e a

spsenan, c aps e anormes ganas de regresar
derba coveiete ralaaríl e-a bMé ico. sa í

rido para una clínica aarticular.a embajador azteca no hizo

Con¡ra la ley ta~aaera ningún comentario. Comprendió
Volvió a recoger la Cámara opino- perfectamente lo que yo quiero a

pea contra la Ley Tabacalera de que su patria - que también es un po-el pleno tendr conocimiento direc- ¿Por quéSufrir? , co mía - y me estrechó fuerte-to el próximo lunes. Visitó ese cuerpo Con Frs, . mente la manocoleslador el secretario de organi- aplicado
saci n de la Unión de Dependientes isrcions,_podráamnnar,b¡lasr,
del ramo de Tabaco,,acompanado_ de -sadnarry co comodid~ -Bkniáne~-.n~ hed. mgsdalgunos miembros del Comité de Lu- Frea d ie anda el callopara que Antonio Prcha, para informar que eran comple- u ser desprendido sin peligro itamente opuestos a la niciativa, por- áar. Ps Freerone . y usted Hoy, a las ocho Y media de la no-qu ia ss copañaros de cL aab¿Rsa iss ppií s í

r baerias ydesplillo, y -iidirá:cheen kMonte nmerdos618,altos, @e
gspi-sias aass yrspeun PP irá íls eapleadosye m
porque el ins tuto Nacional Tabac- pledos del Banco Gelats amigos deero significa a ssornials. DI Antonio Prío. Será par. elegir el

Se trataba d. Pi, de d ¡amare directorio central que ha de deen-
siones Inicial, en s que no se egó der su candidatura alcalde dea nada,, per quedó acordado rePnU. La Habana. P.r. citas la ua pi .se.
darlo e lunes, en horas de la ma- I. cre tro provisional;- Raúl Vallel,.ñana.

PP. ' p pi p'pi
1

iPpipiipPa~P~ASsi5Pi

.y

le vale, más
al venderlo

.9 u et e
--- E

.n- ¿'I
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»- s(ra- y
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DE LA COCINAKY PLACERES DE LA GASTRONOMIA MkTNCERAS
Por A. GUMBAU

DEL MANTE EAL ¿OFICIO CiENCiA O ARlE? EL ARTE CULINARIO b.yoedoe e n

EDAD MEDIA FNREAeNpCeEdS EeN E L J A N ltyn seroolao; ,iA FRmadconStNntE
Nadle puede dJscutirY menos en' Hay quéhiber vísitado una biblio-Rieoor Alber o y A a l t Mí- dvo ónor. u cmqehemos

el xtrnjeo qe D.Fanca. l e- ecacom l qu M ailat Ha a c u ,, .,a.atro .añ neso de. J .In que nstituye ot.ra dificultad pa- esposo Marta rq aana u ndsepa .

Prado y Consulado. Tel. M-5848.
W-PuhIk¡d.d; PLANA. A-4941

os hleleras, que Preparanoe o loe oud
ro-1 futuros de nuestra profesión,'Irár
el lo blqueda de los instructores q
la conociendo todas las finezas del 

ra- cio sean capaces de discernir con 

PANADERIA y DULCERIA

PARA SA 5 BODAS, BAUTIZOS, ETC. INVITE CON
LO MEIOS DE LA CEIBA

MONTE, 3SS EnkDe» y AUl Telétons M-2871
Publicidadi ~L. A-Mi

'Un d ls myoesinslts uebora Z enga3m co rce

cintenuesranorma ~un úi pra PVL B T -iur .K.
cd coay cada o e.en uo*.ll 1 Pr 1o leqoo donvi

*¡¡COMA MEJOR!
¡¡GASTE MENOS!
CHEF - Home Restaurant

Comúdas a docecilIo .@ Aerp.
esp*cialgol

HOTEL PALACE
Cali Gy25 Teléf. F-2211

Vedado.

RECETASINTERESAÑýTES

est era, lo ue en el ori- turl, lomás pu rode arte cuinao

COSMOPOLITA -EL PATIO
E1. aEBTAURANT DEL BON GOUZ~ Ten

MAS COMODIDAD! * MEJOR SERVICIO!
Goce de las delicias gastrommicas ea

¡UN RESTAURANT SUPERIORI
PRADO9 M'SO
Y GElIOS M-4601

aN asguilete: Aparte, en el moEeto de .eevir
desie -en ti¡¡lpo ode agua la e hace una salsa espesa, a la man
aa o tómela Prcpar.da agregán- l ca__negra (c harinyn~nteca)
¯d dueoBdátaler--aO0 cd obre la que se -vierte el caldo co

e hasta e Eseon abén y en- lndo.
.s se le agregará el aceite POc EE .1 fondo de la sopera, eh

~.Una vez unido se le añaden no* croutonew fritos y gervi-r biercuord de leche 0 ñd e e i-EC un

e . d EAl y pi ienta a gusto. allente.

VINO RIOJA ONENA
DE BODEGAS BILBAINAS, 5. A.-. BILBAO (HARO)

ZL. EION LPITDEO In *A& U V~2 rm Bliu
SL SD SUGAL : 9A S IaE.S

SA SAC CEEtASCE IS COBBLERS
NARNJA - oble eÃtMo el "JUI*PP-or-DIee 9Nde unaeid& de 'origen nrteamerleab

Codnere de . FEle III 1no EEaunque ahora 1 ha Echo

po, TIERR
0 Po#

E. P. D.
LA SEBORA

CONCEPCION RUIZ DE LA
TORRE DE CONDOM

HA FALLECIDO
cuartode C- Después de ree1ber leloeato. Sacremene y . aendlle in Papa

pelo e. Y dispuesto su entierro para hoy sábado, a las cinco
eoe .eporedo de la tarde, su viudo a has que sucoi ban, a nombre

miCms, gra- de aun otros familiares, suplican a las personas de su
uocmad de aItadsesirvanacimpañar elcadáverídesde la co

Cuando todo mortuoria, Independencía número 78, en la ciudad de
viértase por Malanzas, hasta elCementerio de SonmCarlos, favorlue

batiendo con - agradecerán.
ar la botella Malanzas, noviembre 13 de 1948:
%moo «r.nde Doctor Fracisco Condom y Góme Marea. Emelina y Eu-
de un vaoal laoia Condom y A Slade la Toreee Mone or enaro

empre gentbl-
Muloz, gi-

yme unenlanad. Panchita
Mary y Ma-

interesante
ha Febles, y

lelobros de maciza pa ot nia ,ea

ISA AADO EN - Esece

1prepara corno el sollo olor aroin
y se sirve con la« vina-

E C

IIA DDUFLRA

Z"NI ANDM



n de Ley de Casanova PICAuIDLO -CRIOiLO
mítilización de sellos rer E=GIO

Se me ha muerto m¡ madrePi"-me -decía--"Si no me amaras tú,-- -
lador que por el sólo motivo de me la ven a llev=rdelNe rocomio

vidado inutilizarlo el intecesado pierde e
Ya -le di-ucute -~qu-lluebi

ue-se reclersMoificaría-la-ydel-Timbre -tdu r -en.- --- -

y aquella misma noche pude verle
Slos ibu- egunda e u CivI' y de u Cnten-

de La 1,bana, el doctor Eduardo Ra- ¿paráboi?. No sé.
nto para- la ,ael Nuñezy Núñez, en uno de sus "Hz bien--ice un adagio conocido-
Tirubre en b Tpicon Jiímeapcuden- y nu ulues quién"I.aciun d loe leen llla un5 J1sluí qube l*
-- lo e rifm t 1- n "r~ ?! d., -- - vA O s e rmouth-más dolicioso

uini -pÚ Timbre expresa. El-e llr,¯u¯eu¯- que ce puede e¯untr-
ticia abida riosis y lb tuberculosis son males he-- Debe tenerse un litro en li nevera

lur e omaacó cn¡(%2e u dos,uolure, u mía.

eloc on ueiuiuce eubc so Imuetodel Ti- uMEnM oe y Factorl os ve stidou

usdoaobjeto túaelaeraepeude e uy ,eel me ásde Eu LA SLA DE CUBA, que es la t enda
ddrefeuu fabora- e delo supuetoslaum uer- emássridua queclay.

tedu dr uu de sufrimilentoseae qiuee loes eeebcl >

deandoucualquier lopIercude.

No se debe fumar por echa rhumo,
-mino por disfrutur

de un supremo deleite. Para ello,cigarros PARTAGAS.

La recaudación municipal llega
a cifra hastaahorainigualada

1 declaraciones para el DIARIO, el Jefe de la Oficina
delCenso-Fiscal explica las medidas tomadas para evitar

les _pleqepcoee y urgir a los contribuyentes moroso

Por FRANCISCO I. FERRAN RIV91LO(J.te de 1. eelnd.-nesalne seils

No abrirán la
citación. para
cargo de juez

o resuelve así el Supremo
evacuandb la consulta que le

hiciera el T de Oposición

n,*= estudiarí y recom
meda a adoptar en

cemente celullee'y

edlele clsueg ^ deCrcarte enmaranaoe e pa Impe.
lelre dire ee j dic u destrucción o sustraccIónde ob.

cleded Cub jr let,=c duu entos erenentes e
e lunlrueluna * Repblilír'

de
de

de Eucárgenos

usustrajies a-medida.ee

Máon Asesora de
ces elduleulce te-

ome ndar a estelas 92.ý ýt 32cio

Quinto: sta resolucón comenzará
regir desde le fecha de su public-
ón en la GRCeta Of!icial.

yran recepcion
Mons T al fi en

>inar del Río
erró el comercio a las

cinco de la tarde para

sumarseal recibimientg

PINAR DEL RIO, Nov. 12.-Un re-

La-q" -M"
pueden epí

De prosperar
la sentencia

a distintas

: anularse
us condenó
s de prisión

Citados los veeio del
reparto "El Sevilano'

LeeErevillne uirá
M-hal, dueleneou14, e ces íu. mrele

teuc t edueDu eu Cunontínentel ybou
d. en dicho reparto,para trata~sn de int*ré* tenerml, Vegún noComu nel comité g**tor

Las Fascuas están mfás cerca
de lo que usted piensa .

laí Pascuea e líce míe cerca de lo que uted piensa y sóle
enrdowdoltaulcMr ~ podrf üäreli d e r 0>3 ênipo.
EL ENCA euufrecesasgarantas básica&e

* Uña selección de las mejores y más distinguidas
telas inglesas.

9 Una interpretación correcta del traje actuaL

0 Una confección esmerada, acabada, perfecta
hasta en el detalle más minímo

S*~I

Segundo Pino. Elevador Directos desde el *r
Dspaetamete de At euIod--Hombre

e * «

-1



,1

jDIAHB DE "LA.ARINA,
-Dil U ~ lA HBANA, SABADO. 13 DE NOVIEMBRE DE 1948 LA CI.EUIPEyIEI ac

LA MADERA- RA iOD f l a 1101ra -ala-guerra Si sabe
qepee peideria, dice Franco

xplca que España necesita $2.0,000 para su1

e de una coalición defensiva de las naciones occidentales
er mnade CEDR yCAOBA) NUEVA YORK. _Nov. 12. (AP). ssaeicns Espazia cs!erva

:rerera A nto ni2o r'e re z
l 0. / ^AAN. TELFS X401 X-3241

,e mil -comUnista! chilenos
rderán- sus derechos civiles

fetados ifegurí n embros de ambas CámnarasE
m 1eso, asi Eoo funcionarios de los Gobernos
iSoal, provincial y los departamentos municipales

RIcarde LEON cbre-sin precedentes de este año asde l UNITED PRESS corE en el aumento considerable dla producción de salitre, carbón y
0, Chile, oviembre2, Ahierro.

eha sabido en fuentesue más de veinte milestán . punta"desr°": Investigan la¡ derechos civiles, dela ley para la defensa muerte de uifl
acia, en la cual tambiéneciaión de declarar ¡legal
itas militantes en todo.n aus derechos civiles n be sp ñ lente cuandola-Gcet -

Ve e dechetare*pectivo 'S trata del Marqués deafectados figuran im,asCánaras del Conge:. Camaraza, que fallecil hace
-funieonarios de!loa gb D1cos días en Los Angeles

ac- , -

EneCORZNDEL
-dl --Vendo Bonita y Bie

STiencí del iro de Telog y Ro
S negocio, BUENA VENTA, pocode 3l 35,000 -n rmono, re

såEscriba por informes
nte Ciisiicados del DIARI

0 0
Prometió Odria 1
beneficiar al

Iaobrero peruíano3
Decla'ró que el Ej¿reito tuvo

a que actuar para efender e
ns régimen democrático y la paz

Aíledneade las elecciones que anbdl orden diinesti-
pEntarE4íEIE ijadas para el 6 de i. El nl spol. qu llegó a

r o. eresEl quedarán enesta ciudad el ppsado dia tr , se n-uspenso para permitir lalibertadTontraba bajo tatamiento de un iaT ece C
total alelectorad.Y NP1NeB' 40beptien y de una enfermedad del

där eiv iN d IpEarato digestivo, según la policía.
LE marquesA de CamrazaiE ;e, e n vanc a

mantenido recluíida en su habitacio-
El debteo e l iextei!de p- habnes.

deres extraorilmrios ¡ti Ep nte, El matrimonio estaba viajando porearacte pol o& iueesE los Estados UnIdos y proyectaba visi-comunistas alLpí er diar a sus familiares en México..&untoe ee díiíSi. Seaer sus
esciñosEy sus deI os. In embryo, Consideian un mal pcuatro lícuYeo proyecto de leycorrepon'dieite'fueron aprobados por aparición del comet
vtacio .de5 por j9i600 p«t 20; y varios terremotoi

espera qtle les medidas oficiales
cinadosa combati *: láeu c M naad Gmz >-Aree mao,

munistas de sabotaje en lAs industrias a la Sociedad Internlio
Vhale, reultn en la producción de3 se han reuido en 0predflciendo tragedfia, híue Ó BO A897g te para destacados políi

Siustedbusea eeenea TeléfBnBA-9678 sultado de la apareIón
UEN NAAU -en loa cielos.C MAS QUE NUNCA Asisten a la reunión

W) u o C Lque trabaja con el nom

I a NES CON LA GARANTIA dr ; FredidieMorgn, cc
DEr.principe Chenira;Lee

A Z U L E J 0 8 - la-A Iq 0S T por Hernandini, y otrasDE-SIEMP.E El mago Barum amplió
1 diciendo: «Las deducciot.e ndican cue ha i

-- E1 mini
su despacho
ltos civil

han subrepasado en vuelo la cifra
de un millón de Kme, cade uno y
sus horas de vuelo ocil e.Ee ntr97 y10,000. -

-La señiorita Moría Roxas, hija 41.
del fallecido presidente de Filipi-

o, declaró a los -pePlodistas en
Barcelona que cdl encantada de AfURRAR UINE U

qelpedí a qe losfilipineeAEl 14
ElaE "EgEl patria. La sefN.E

rita Roas ha obtenido la Eíencia.
tura de Filosofa y Letras en una

eFacultadespañola y durante su
mes de estancia en España recorrió

todo el pas.
-Un avión especial lia salido pa- e

ra Roma el Agregado aéreo.y mi-
litar de la Embajada de los El-todos Unidos en Madrid. coronel

.Miller, compañado de l adjun-
tos, y del Agregado militar norte-
americano en Tnger.

-Ppíe.Aente de Lisboa y de pa
ko para Madd llegó a Slamanca
Humberto' de SaBoya, a quien
acompaña su ayudante el general -Ha salido para Barcelona, don " Arriba

Cesieno. .de dirigir e varios concierto* el di- ura la
-Pari aaeliir a la inauguración rector mulcal más joven del mun- y que

del nuevo edifiioí d'e Banco de, do Pierino Gabe. ' por el A
repaña en Tngert aldri para dencia
aquela cluAd il be ieretario de - infore n eeenmia ¡ lo.com
Ec^nomia Exterior, s*flor Súñer, políticos

el gobernador meñor ColcoecheA y S ha fijado la fecha del 10 del -hin?

el Director General de dicha eni- corriente para la suscripción de los gioso c
dad. 75 millones de pesetas de Cdulas jador d

de Reconotruéelón Nacional, , Porras
Iteee"".ede .E"l" "-Le ellea E e ma 1t "gil"í- hele 1

En la cátedra "Raro- de Me- villa y
tu-, pnuncio su anunciada confei EeenEe , ahjera -Se e

teici. sobre el tema "íitroducción de mirl
el pensamiento vivo de «ubn Da- Se4gn una Información facilita- nel e.p
di*', el ilustre eeertor nicr e. e- d a la Agencia E . desde Bue- a quien

e D. Pablo Antonio Cuadrie. l i¿ AIee el Gobierno republica te- ofre
cedeenciate dijo qíe S En De- no españi en eh exilio se encui- ir en 4

ries el pee mientívivode ira cpíplena bancarrota~.huta el ñoreilb
Aeica y que encama h~ Ee les punto de que han sido sup das en visit

.dA~e cdntrdi«lonee ieP~i de l "por metíi epconómico todas las tro , pe
letA Sielie Vieay mestia d carteras ministeriales a excepción Asuntos

-«ebha enaute.iido el lMusee de la Jefatura y Relaciones exte- -El
»eo~¡ de Arte Modernola ex- rilre - E idward

Ceihni de ihínturas del Arttaí r- -El periodista y diplomática pe- hi decli

eue D. Ern ltoM.~ cti. A earuAnl t. MAnute Mir Quesada meosoe

tE e l . embajadorres o-l. q reci ntmehte llei e eMadrid Unidos
ha declarado a un redactordie sobe E

fumia.fs armndab -
Ríde nuestro r[

de i a ilra d-e t ntt.ernacion al:vez d e nuestra
y ue ecarn aotro

oque nos enseña-
Igos

terr a
resagio li
. Epidemias
s en Eéxico

novimr 12

1e-.LI.e4 1 íi.l1le, nea. Portlail¡tr, Coorm (Francil},'04 ~ fola).

e in-l entes-«Ru1la saqueó la riquea de doe Pa:al de Magos, P~íe y la llevó a Eumoa a Man-.aa
lludad México hIridi . MCE

mbre y muer- c huíal,djo. JAGIELLO
tiros omo re- Mentra Rusia deísar íAllA su r P E

de un comesn queza tendrá crclente Influencia noyX dela
,ýólo en Euircýpa y en Asin, sino en TE FO : - -iFrank Bt;ll, Srmrca u i src oo L Y N 0 A A Abre de Cun - uaéiaqunoercaom G D Y N 1 A

1onocido porel 1 14E111 1unidos.,Nuí onocIdo AME RI CASmás. 
Cd el pronó-ico L N EAnes a:itrológi--

una terribel r e de 
.

muerte a m- PiayTomatestrasi IR capi-
le encuentra Los modernos equipos de la "FOD MACHINERY & CHE lres Ceestier.c.in -. ve.re r*

ed desastro- MICAL CORP.", de California se h llan en las más credi Próxima salida de L.a libata
~Ez Arán a t ddas marcas mundiales de' conservas, produciendo ali- íDiciembre 14

dijo: 'El e- mentos de s Ulecta calidad. Si el Ud. industrial, pida el y ue .aiem telada E« A.
s diEca que catálogo_ de 300 Páginas, en español a su distribíldor: Tbie Elep ee-

Iopí yel F. CARBON,
d-- ~yAdo 247 - Teléfono AS-1461 - lAiHbana.

pENutra Piña * preferida en los mercaílos extranleEA.ECAEBREERA & Co., Ltd

1 EEl-¯sl. pc su deliieo .abor. - -,A 
b,

"ná mdr sA642 M 30

M/S "Steholml
CANA.A, RABANA -
IANTIAEDE «CUBA

gy a . ,, z7
RARAYA -VEACZUZ -

K N 5TON ECAADA
Hba Di¼r 5 18

~~- 2

ESTABLECIDOS DESDE 1914

Grandee Talleres de elaboraión- con Planta Elctrica propia

SI UD. NECESITA MADERAS LLAMENOS A LOS TELEFONOS

L U Y A N O 0 2 u H A B A N A
x153 5

CALIDAD c SERVICIO E ECONOMIA
MULTIPLY (Madera contrachapeada). - PILOTES DE JUCARO.
PAPEL DE TECHO. - CABILLAS CORRUGADAS. - CARTON
TABLA (Koval - Hard - Ultra - Hard). - INSULATION

(Material Indicado para trebeos acústicos).
Cajas de Reparto para Refrescos -y Cervezas

Cajas de Cartón Corrugado
Proveedoee di lele precipales Ingenios.

MADERAS DE TODAS CLASES'
Nacionales y Eýtran¡eras.

Maerielee de ConstrucclAn.

. Exposición de Fé-
onde sus cuarel
races. sorprenesias
uces loclesilyestees el que inlornma
Estanque del Retiro
acudderon uds deesenciar el CaImfa-e España de B:tel.a 1.reg.t. final 1.Jer¡&" de Sestan;
le Avilés; Cubd
portvo Laredkp" de

1-Lápruebls cynvdtuyeron -u n 2éi1 ti leilain iendo sa gd so de organizaci n, sie. lE¡as mismo-% con cerradas ovaciones
de pipúblico

MADRID.-Seghn dalos oficiales
en los cinco primeros meses del año
actual se han terminado en F.-ña

oeííel-de.y.Míleud.
6,02p8ílíííe ií. Eníu el

idilíd deIe "

mismo perlodo se han reformado 396
edificios, con 1,111 viviendas, lo que
hace un total de 7 A979.

pBARCELONASe han Iniciado lo
Sactos correspondiente3 al -Centenario

d d, elrrocarril" eS 
ñ

cump~llrá ndete et. aiíii IIleí-

comenzó a circular el primer ferroca-rril entre Barcelona y Matará, pro-
movido por el insigne matarones don

Miguel Biada, a quien la antigua

di íídvaialeedirun onuento.l

aExposiciónestádnstadaenl
vastisimo tinglado del puerto de
BareloiEa, suntuosamente transfor-
mnado al efecto.
partiráhaciaMataralrmimo Lt mí

E qae el rimer tren de la nueva
dia clectrflcada. un tren exacta-

menteI gual al de hace 100 año, n-
cluo por lo que se ref ere a la %en-
le qui ra en él, pues vest isegún
IR moda de 11141

Ldiedhelíleone ateialNe- -ia

ri l pelado, dos "nteílA como-tora, "Santa F- .cohe y.vagones
de todas clases' todo novísimodconlas má* recientes articularldades téc-nicas, y todo de abricación nacional.
Expone además Interesantíimos Por-

eeSdtrificación,letc.

El caso de Es aña será
discutido, por la ONU

PARIS, nov.,12. (AP .En entre.
vista concedida a la pritish Broad-*ca-ting Corporation Tr el ministrm
de Relaciones Exteriores de la Argen-tina, doctor Bramuglia, dijo que la

cestón espeiN la'figura'n l tema
cuando le toque su turno".

Se. le había preguntado al dociný
,.BramugUia al la Argentina =ecta-ý

Sb.4 presenta r la cuestión espail a6.ra ¡su debate.

Informacion
Española

-Valiosos recuerdas de la
conquista de Seville.

-- Curiosa competencia en
PAGINA QUINCE el Porque del Retiro.

--Otrasnotadeícne.

,SEILL. -a-w
Aylllaricing A.

-lclIlí epNleraraldí El.

na. Eh í una i.el .

pnoSurtsidciTedtic¡e.
EABA í. iíE EdsEa. s EE-

alaconnquistadSevlla.rDEl i id -

di, qddídí srá leadal CoBí eE-

in° Muniadcipalpa su aro"ain.D i-

DELcaARn--e cnsecncas
a es eretos de ahrníraesE

de¡njeyranta ipad a.nosvaicta-
tez, ecn nuel a ptriaqde us.:5nel
moraconquaoreg dael Se¡cain,

y- lb setos eons ervanes yl nA .
nhdd den Elcio Nacional d e rtd

EIM Ui ei r comíIEpraN,NE'3, ípaE en-

MADRID.-Eni lEé eenad
la desvalorizasiónr1.el Brnco d1 íd e

lnsdet . i Epal de M ndr a E-

trane urunha rijado aneactiza-sto ~ ~ ~ ~ rncs Co iinae. deNr n aregl eall.e l acambion

Mdyd.íUAí. BeAee E cp nnoprengtn

ofalnseEesta lu r a, e n u eno
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Revista, Senmal Azucarera
Por LUIS MENDOZA Y COMPAÑIA

LA lAAANA, ovmLobre 13. 1948. c rwe = snU, y aunquea no l
VENTA DE e MELS o n pd obtoner CO g holddo p

J172 ootOMllottsso- <so ios1 juraMO elalc ohol .
o alo PoO lr.Idu rs In., Eotodos. Undo, ONros. 0ta

de FlladÉlia 1de¡ remanente de las oproodsn soy- faor=ablo poso Copieles fii00- :i o bnit C M0- á0T queare 'a di=stode.;a totalba¯¯š¯lá e s e no ts ,Lado d e, remanen c e nuestras mie-uun epmilnesdeoan ocenesario sbeel Ub
de la negociación cetada son los si-geu-En-Insti ttopercib"rr- rrada galdn-de mieo final base

S de co00eS0do do oodooo toal -- Y-
-NOo do 115 libras ioglesas el

22%% del precio que rIja para el
alcohol etilico de 190 proof en pun-
tos al. ~ del río Moissi p 1(to-

sáo4dsoo-ono base -las co esO oGs
e pbOVe la resl 00 Paint

&Drug ,pooto de New York)
dedpués de dducir de diho precio
del ale~bo 5 c. por gaán para gas-
Los de erlibre a ordo y más eliM el ooopsí2.7.% que rige en

E~ta m-ie~ deberán ser. dedica-
nas por el-compraooor-solamente- pa~-
ra ~a Industrial de sus productos yño- ser uthýW<IM-ýara alfinenw
lo ganado.

LoS emba0ues deberán comenzara r del primero de diciembrelpo y continuar a bse de un
-- mnionso do veinte~ millones de ga-

lnes mensuales de promedio, pero
antes de febrero priero de 1949
deberán estar exportados no menosdeAO _millonesy -Ip -totalidad antesde marzo 31. Cualqui¯e canti que
resulte en exceso de 80 millon, siOla hay deberá ser embarcada duran-¡e el mres de abril. Se cobrará provi-
sionalmente l ooovalor esti-
mado de cada emobarue tomándose

coobs epei lqeh e
Ido par lE 0man0 anterior.T. ¡2uidación final-se practicará a base
r un mínimum de fijación de pre-
do de dos millones de galones a la

semana a rtir de enero Nrimero
náyanse ud izado o nc las mieles pore eom rodor, debiendo estar todo

llquldcdo rojulio primero a base de
la sotizeloón que haya regido en ju-
nio 27.

El comprador tiene la opción decancelar el contratc en cuanto a la
parte no embarca a en caso deque
el reco del alcohol bajare de .- 

sí ga ld, después de rebajar los 5 e.
de gastos de pone LAB.
A tenor de la ultima cotización

oublicada por la tmencionada revista
Oil Paint &Drug Reporter de 75 e.
para el alohol etico, el 0recio porgalón de miel base 521 acuerdo

~la bas oes que ontecede, resulta-

T do 1en cuent las 0 , nstan-

Cuba poao nuestrs mieles de la pr0-
Xima oobso que empezarán a produ-

Reunwn previa de los delegados a-~ ~ --- - -- - _ - -_ __12- - -- - -- -

la conferencia para el progreso de
la economía de la Rep. d e Cutib a
1Por lo comslióno,"VaOsbS0 do.As" o so ic msLo obbl u actopaso

01 ir dr aPirooreo d or nar lo otuaíóí a0seguir d-
A Nacional que auspision rante la celebraciós del evento la

l1 Cámara do Coocio Cubana y la comisión organizadora del mismo,
Asociación Naionl de Industrialeshce a los senores delegados el rue-
«e ultiman los-trab jo preparatorios Se de que asistan puntuAlmente a la

para su celebracion referida reunión que deberá tener
El proximo lun según se nos ha etoromo se ha dico deloues 15

Infomado alas dodeola tadeoíiOl atul, las dode la tad.
celebra, ua reuri¿ndpreviade,0o- Importantes cuestiones

loo las delegados representativos de La conferencia Iratará y discutirá

io distintas entidades ante la conte- importantes cuestones sociales, de
e0a, ra coordina, la actuación a crácter fiscal, ionetario, crediti-

sao r durante dicho evento. ot adm nisbs atio de t anspoeo s
lo tad del 10est e ftuaráen a todas las Industro y comercios es -

local de la Academia de Ciencias i- t:blecidos en el país.

1100, Médicas y Naturales, en que Un propósito laudable
0 a cabo en horas de la no. Esta conferencia, es la Impresin,

,:he, a las 9 y,30-conforme ya hemos nlferz ludae re n materia econ nnformado, la apertu a de tan Impor- MonTO sesolidoy 000 r -

nuncEarnasn dInteresantesplalabrasrlocerlodurante muchos ubor tn sose

anucida celebrni nubhia d cprt gente y meritoria crmr la que supone
no verdadero interés en todos los-sec. .sta conferencia

ores económicos el pas.
LAasistenria al acto Por los Mercados.

Por ser dicha reunión pevia, se- O 8 f e .
(Continuacón de la página 161

aun dólar y a 35 centavos por fardo.
Los cereales,,irregulares, y los porci-
nos, en baja de 50 centavos a un d-

"Se peró en 1.110,000 acciones
en $3.3^000 bonos".

' La imprsin final
Nos la dierona última hora de laca m O n tardelos señoes Mendoza y de la

Torre, quienes se expresan como si-

Llegó manteca
por el puerto
de La Habana

La cantidad total recibida es -
rde 210,745 kilos. Transoitar
-gan tonelaje,-barcol cubaOos

,-te

E C 0 N O ¡MI C 0
NTER N A C 1 0 N A L

EL PROBLEMIA MUNDIAL DEL
PETROLEO ANTICIPASE UN

GRAN AUMENTO EN EL

LONDRES, (APLA1- El consumo
mundial de petróleo está 0umentando
ee manera constante, pudiendo an-
ticiparse que hacia 1952 llegará al ni-
vel de 12 millones de barriles dia-
ios. contra sólo 9.500.000 barriles con-

sumidos diariamente en todo el mun-
do en 1947, En tal sentido se expre-
só el señor Frank W. Abrams, pre-
sidente del Directorio de la Standard
PiI Co., de Nueva Jersey, en una

eunión celebrada en la Cámara nor-

teamericana de Comercio de Londres.

El señor Abrams señaló que las cre-
ientes necesidades petrolleras de

Europa sólo podrán ser satisfe-
:has mediante el rápido desarrollo
de los grandes yacimientos del Me-
dio Oriente, nicos que están en

o clones de sa tifacersadeOaner.

El señor Abrms estimó que las 16
naciones europeas que participan en
el Programa de Recuperación eu-

ope0 consumán, en conjunto, al-
redolor do 00,0001 baoriles do potoó.
eo diarios en eloodeste año,
:on uaumento de cerca del 50 por
ientoresp 1930. Ese total, aña-

dió, llegro o ei0ra de 1250000 ba.

riles diarios en 1952, año en que, se-
0g0n se espera, el 65 por ciento de l a

necesidades eurepeas de petróleo se-
rá satisfecho con co Aobustibles lqui-
dos obtenidos en el Medio Oriente.

CONSIDERABLESOCANTIDADES
DE CHATARRA ALEMANA ESTA

IMPORTANDO LAUNION

NUEVA YORK. (APLA).- Se ha

NOTICIARIO E
SEGUN MERI

ExclWve para el DI0RO LAi
-5dreto de MEILL LdNCd . PRI

INTEaPRPACION DE NOTICIAS Y

Dspuésde una semana -de¡- d ýs1w
censojs recipitado desde septiem a

Iq.pM.92%!,wr e, mer1 h
LA CUO A ESPECIAL-Las aso-

ciaciones-de-halndados y-colonos
loo aordodo una m0són aprobando

.M_ entatdo loonoohoaso de-a
ear-dectuada-la semana pasada pr
el 1nstituto Azusroo seo des oal mercado-mundial Uibre, con cargo
a las 150000 toneladas de cuotaes-

p.daal-W19K çue se encuentran
retenidapor.dio organismo y con-iderando "que en cuanto los azú-cares de esa cuota no sean efectiva-
mentenec os araost~=0a00r los
ooqoosto do los Estados Unidos de
Soreosérlo, qoo deben ser, prefe-

rentemente sa 00echos, es procedente
ose sean vendidos por el Institu-
,Dichj. moción cumprende también

odod l SrPresidente deol NoR7
pública que autorice al Instituto acontinuar vendiendo los azúcares de1-cú¯otá arriba mencionada apaíses

o pera de los Estadsos e a los
precios qué-prevalezcan en el mner-

cado 0 sin que tenga e somo selLada venta a~su a robación.
.LOS MERCADOM.-Durante la se-
0ana se-reportó la venta de 50.000vdinëladas de ázÚcares de-Cúba-para-embarque enero-tebrero a Inglate-

ora3.95 c. LAR siendo ésta l pri-incraompra por Inglaterra que se
meorta'de azuares de Cuba, zafra1919. Esta venta representa una baja
de cino nto nom
las otra btosdoeazca esdencou- mundiallibre de nuestra próximaafra reportadas anteriormente.

Aunque en el mercado amercano
ollo se reportó un venta a refina-dores de 4,300 toíeledas de Puerto
Rico para salir noviembre 16 al equi,valente de 5.18 e. CIF, este mercado
h& estado firme durante la semana,habléndose pagado en Cuba hasta

.83 . LAB costa norte, anticipandoventas a 5.25 . CIF, a cuyo precio
sabla 0ertas. La distribución de azú-

dar en los Estados Unidos en la se-
niana terminada en. octubre 30 ex-
periment una mejoria, habiendo d-c de 150,370 tone adas cortas valor
rrudo, en comparación con 124,724
,nelqdas la semant, anterior. Segúnla Secretaria de Agricultura ameri-
tana al cierre de noviembre 5 sólo
juedaban por crgar ala cuota d
oneladasedor t(incluyendo- unas

uro drecto).-Luis Mendoza y Com-

1
AYE

lS equie dWayne se carac iza n de su
sflceC, Ialgsda fcnstruccie y larga vida.

55 añlos de servicio a la industria dM petroleo
odireceno-a ao 00000 0antía. o00quios

concienzudamente terminados y han resultado
serlo Os mejores.o

Se venden de importacióno 0de0nuestro
stoc00o 0 algunas facilidadeS de pago0 .CON GUSTO DAREMOS INFORMACON TECNICA Compu0do0a0

Dír laenliOplei ust32a1loR.3A.La InI . D51.

Reítilidef de Presionde Aire con ilro

Cilletel pata enio
lin Mirueris

Elevadorcs o Planta .de enafasr, de uno
y des postes

300 libras deyesen Comipiresoes de Aire
cn m fpado al Vudi /3 H P hasta lo N P

sudo Tomás 327Haua. -Tel. 9 8951

, r-

1 .,0,

It-- 1- -m Jwc, .AorC,-.Seió la'lones verificadas por el puerto -deLa H0an0 en el. perodo de tiempo
comprendido entre lo 3dM lo tarde0

oLd10l-doI-01orri0eo0o-oipool
hora del da de ayer,0 orta eel
mercado habanero recii ó621000 slte$ de me-rcancías en general qoue De-uan en total 2.215,762 kilos-

De esa, ear destacaremo e
Dorotinúan- isardose Importa
nes de cargamentos de manteca. y
los qué corresponden al da de- ayerIncluyen 16,900 latScon Peso total
de 123,321 kilos que transportó elvapor cubano Camagüe y y 1.70 la-tas con peso de 16,181 kilos Y doscarros de ferrocarril. con caMamen-
los, al granel con peso de 5.00ki-
los que traJo el ferry Henry 1. Pla-oler.

Por tanto el mercado ha recibidoae.18,691 latas ydosros tan
quscon manteca uo~pea en to-00000 010005 blo 0 -1000001-

La restahte mercancía recibida, in-cluye tejidos, voveres, productos far-
macéutcos, poductos qu c0 . &U-
tomóviles, aparatos de radio, aPara-top eléct0r0os0 frutas vegetales, cebo-llas, etc.

Lo<s vapores llegados son los si-guientes: Bahía de NiDe. cubano Ma-nifiesto número 1.865, proceiente de
New York.

Vapor Camagüey, cubano, proce-dente de Pana 0City0 Manifiesto1,867 -y-por último ferry-Hery M.Plagler, nd .0dera hondure Pro-cedente de West Palm Beach, Mani-fiesto número 1,868 conduciendo car
a general.

El camagüey trajo de Panamy Ci-
ty 476 bultos con ~ de 252,761 ki-
los: de Pensacola 21007 bultos con

r de 790,462 kilos. El Baha de
ie, o sea, uno de los cuatro barcosde Goberno cubano para el fomen-

to de la Marina Mercante, ha traído
de New York. 17.125 bultos con un
peso total de 6W.,338 kilos. Por ùlti-mo el el ferry Henry M. lagier, tra-

Sde west Palm Beach. 24.ooo bul-con peso de 519.201 kilos cOnte-
nídos en 25 carros de fer-arril.

NOTICA RIO

lo0oro 01n00s 100 dio trstidvj entío
100 art -deooodo do oltoo. El

lí¿nes deAcciones y orercss
r rn0 los v0nt. nlas ope-

raciones Pde m=res! aiung90% deOrs osionso negooldo regattaron
bajas, mientras el miércoles menos
de n % xer mnaron descesoUn r0000 0ión rpida en la hora
final, por otro lado, cooperó a dis
minuir la pérda de trreno en va-
rios de los promedios de recios. L

MUNDO.
(Con"inacién de la pá~gis i

GRANOS
CIERE DE AYER EN LA BOLSA

DE CHICAGO

T R I G l
Diciembre142%
Mayo · ·· · ·r . . . . . . . 14574

10001RO SE ATE El L50

M A I Z
Diciembre 1. .,. . . 4

M a 1 ' . . . .. 1456

Juoto os4o. 0

A V E N A
Diciembre sol .01080

Gspllo.ol .00

Mo . .- 76%o
J l d. .o.b . . 0. 721

A LGo GooDoN

CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
DE ALGODON DE
NEW YORK

Diciembre 31.70
Marzo 31.70
May 31.55

a{o . . . . . . . 3058
Octubr 28.68

C A F E
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA

DE CAFEDE NEW YORK

Marz 23. 0
Mayo 22.75
Julio . . . . . 21.98

P R 0 M E D 1 0 5
NUEVA YORK. nov embre 12 -

iPor el hilo directo tdc Luis Mlendo-

za y Companía):
Industrifiles . . . 173 93 Alza 45
Ferrocairiles 1 3 9* Alza -6Sery. Públicos. 32 79 Baja 11
Acciones . . . . . 63 83 Alza 14

C A M B 1 0 S
CIERRE DE AYER EN LOS

BANCOS DE ESTA
CAPITAL

Ne York cable. 1 .- 10 P
Ne York vista. .. .. 1-10 P.Suiza, cable . . . . . . . 2&.50

Loncres cable. . .. . 4.03%
Londres, vista . . . . . 4.03%
Toronto, cable . . . . . 6i1% D
Toronto vista . 6't% D
Argentina, cable. 21.05
Argentina, vista . 0.00

>1x ,vista . . 188
Madrid, cable . . . . 9-316
Madrid, vista . . , . . 9%
Chia, cable. . . . . . 25.11
China. virta . . . . . . 25.-n
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NOTICIAS V ARI1AS5,DE
CONOMICO LA PRODUCCIONES Y

SOBRE LOS PRECIOS
LL LYNCH Por el hilo directi de Luis Mendo-

zoaol yll l isolse rísOosson ayr l000-MARINA, recibido por el hilo Zuentes 1nforrecibt rn e ers s

ERCE FENER &BEAN. •AUMENTO DE PHECIO: Inland
COMENTARIOS DEL MERCADO STIel Co. ha aumiet.do los precios

,del acero, es deecr, rafies de acero
esión -inicial del riéreples puede On 30 centavos las100libras a partir

ber envuelto ofertas considerabl del próximo ¡unes El aumento que
so respuesoa a la señol d n sAO oqiiole a un 9 o iento á s0o0

j oi do0loo-oc o--OUa sosoolooa-í! o -s-loosllos
uen lao T o Dow Joos.A de alta calidad dae $3.20 a $3.50 las

e110150 00 irs lbeilarecer Id esde una substancial 0 brs brbd__n__ln.

alos promùue piogrýes e ýýtua- r
os lo-sromedioo do prell 0e000 ESCASEZ EN EUHOPA: La esca-
arzo asado {n Ios de año, la !sz de desperdio de hierro harágestin de tales ofertas pudAio in- que en Europa se oaralice la produí-
rpretarse más bien comouna c óndoaeron als r,-

bucion para fortalecer la posicinon ,,As naeroa lo as pa Co es.onsecnica más inmediata de los mere Iúnei dolas N0laCo lion lonolols. Tarde o temprano, los s os
,s valores espéranse se,-e asquen LLEGA A SU FIN: La rebaja 1

1un ampliay ysostenilo l miento drástics eo los aulos de algodón 
e ameritar í el nombre e mercado desde principios d año ha llegadocista o bajista, En los dos últimos ¿, su fin, segun el otesidente del lns- -os, sin embargo, hubiera sido más tifuto de Algodón,

Últasumir que los. promedios no IMPORTACIONES DE PLOMO
uuaran mucho en ninuna de las LsNImporaonese51 mbre A

s direcciones. La atención al cursolCs o mofíado,os Cen AAEp A.uro
1grupos industriales y valores indi- s, -mayoad, n U urn

duales ha sido más útil. En este An0totao ooal 2s504 1a. l U

olongado periodo d indecisión, al- onsrideoso ialmen variomaño .0A

de un prejuicio bajista, fuera de on0dea0eo5Oi.tc.1en1omo 000
,s valores relativamente sólido%- en ý. anijerrrefeja LIP, a uga escasez

s promedios Dow Juones y otrosí, a ne este ietal en Est os Unidos.
do indicado. Tal cosa puede obser REDUCEN CASTO American
rse en el gráfico para Valores de Brondcasting Co. tinunia un sistemia

aJo precio en el Survey industrial Nc tranjmis ó r, po, television que re-
noviembre, mientras 193 nuevos 'lucirá el costo en un programa de

jos para 1948 fueron establecids'5 0 0 minutos a $60001 de $22500 que
la sesión del miércoles. ,hora cuesta.

AUMF.NIAN PRECIO. Standardos acciosa sdelo Hayan& %]O, Aof Criliforil t hií aumentado losos ~ ~ ~ ~ Prco deinsa elaMyn á la ga-a petróleo cojo-
Electric nombraron ayrua íastible y petró12. uara calefacción

H :ABRA MAS PETROLEO: Un
comision que lo defliendan Coité del Institni Americano deFetróleo ha reporta que habrá más
El la tarde de ayer se reunieron ptróleo disponibre para los ameri-o

merosos ccionistas de lioHavsnoiísinos en los pro los años que en
lectril Railwvay Comipany, en el sa- ninguna otra épo an de actos de la Cámara Nacional BAJA LA PRODUCION: La hiuel-'

Comerciantes e Industrslesocono l sinovioo 1 isoí isio declarada contra
1 1objeto de tener un cambio de im. ls fábrica de automóviles Clrysler

esiones con el señor Evelio Gil, in. a heho que lit pducción de auto-
rventor del sado en la miencio- iviles y cailine en los Estados

da empresa, alrededor de loos¡r i-.nidos oy Cntidai 1aj. n un estima-
!reses que representanlos tenedores le de 116,468 vehiulos en esta se-
l pp dla mencionada Ha- iiinn comparado on118.228 la se-

na Electrie. riana anterior.
Después de haber nido las Infor.
aciones del señor Gil. la asambleoL A P L A T Aelos accionistas acordó nombrar
oa comisión, con la ncomienda dee permanezca en contacto con el Al cierre del mercado local,legado del Gobierno, a fin de so- aye, la platononlse os
acionar cualquier problema que pu. yr apaancoa ec-

oera surgir en contra de los tene- tizaba como %igue: los com-1
La comiión nombrado eí la sesls pradores a 1164% de des-

00ns 0cuaesáIntegraodaor000los cuento yloo orodedore! ola
iñores siguientes: Juan Freire. Jo- un yo n r

M. de la Vega, J. Demiestre. Anto- par,enopFracione de canje
lo González López, y Juan M. Go-

ez , Marinez.p or el blete americano.

ferreteria LOS DOS LEONES
OFRECE PRECIOS ESPECIALES

Pinturasy Lacoso Du ont y Sherwin Williais. CociniAs y Re
verberos de Gis. uz Brillantlo, Gsolin y Alcohol. Cartón
Tabla para Divisioes. Hule de Colores pra TOapicera. Rel
lla Chinii Surtida. Inodoro, Lavamaios y Bidel Azulois

bloncos. Herraje de Fabricación y Muebles. HerrAinis de

COArpineros y Mec¿nicos. Artículos de Lmpiezo y Cocin'-

LocerIa y Ferreleria en General. Car Bronce Siiions.
GaBleo y Virtudes - Teloonos M-22R y M-2727.

'conche
dictproBANCO HERRERO se

nsr
0 V 1 E D 0O nis

CpW 30.000,000 de Pooto*don

Cuentoo corriente y Coja de Ahorros conbono die

de intermos decl
9 U C U R 5 A L E S s te 1do Ootroo.oo

Arriond^so Astorga, Bembibre, enavente. Boal, Cana de Nar- roe, Canas de Onis, Colung. Cudillero, oGrado esto, O1,3 chaFolgoooso. Loen, Luarco. Llenro. Olooo o, rda- Nva ovi, t
Ponia.Polo deAtinde.Poi&de Lavíana.POldeLena.Pel a0 s

de Siero PrTvia, Ribadeo Ribadella. Salas Mamáodel angre , tno
.Tina*, Trubla. Vegadeo. Villaviciosa Y Zamora deci

.- blic1 e eh

lo

"YN EL PUERTO
Por FRANCISCO 4. PEREZ BARBOSA

-Llegará eldio 24 elvapor español Habana con pasaje y caga.
-Depositadas en el Muelle el Arsenal ms de medioo roilón

de latas deloereevaporada.
-Sospenden orno utoriación para pescar Caonsro.
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La popularidaddel base bali ESTA NOCHIESE ENFRENTARAN H ABAN
Por Lealie Nakaahda, de la. U. E

TEn duelo inolvidae perdió elT OKMO, nov5emt,re 12, (United).-Poco ha sido el progreso de lasTmuchachás japunesus en la natación. Ninguna seha situado.a]
nivel de Hideko Machata, actualmente easlda y alejada del deporte,
quien gaen el caipeonato de mna breaststroke en lo& JuegoE
Olimpicos de IleM en Berln.

Por etrúepart el Ja"n espera ser invitado a competenciasn , ocn y dodl an se enfrascalqa enl pelea mis espectacular
el entranero. La¡a'¡ciación de Tennis del Japón ha escrit a la Aso- presenciada en ese Stadium, En el déciaocatorce decidió
ciación de Tennice de los Pntnaeón d npidiendo-ayuda-pa"-lograr-que u e $0 ceduros los de AncteiPrío El scoeel Japón vuelva a purticipar en las competencias por la Copa Davis.
La últimavez que el Japón línn-parte en les Iccgos píe k Cepa Davís

é-er-1 ;-c ø-K gish y cenitcrc Nalinófíeron¯derro- c
ntidzat por los Estadnc ido5 en SanrFrancisco en la zonante- Se escenific anoche el sexto cho. en la disyuntla de te , aque de los eternos rival". Fué un el conten de la curta peotady Me-.__ qen podrá citarse siempre como nan leas bases de urileorme eo-e

L ocitud de riigreso en las competencias por_ Copa_-Davis, rmoJelo ude brillantez-Puede decirse, los atando-de giomsfo dv2Ca ñeuclc de Inlne-e e laneccy anlCn a s sia,~n tennr a dcdaa. que ha aldoe que lea cunres. Ap ldd hu.'
enpe es a e cñal de .ueelJapón tine actualmente estrellas de ín enoable de cuantos se rabiar al esg r esac Kn-del deporte. han verificado en ese atadium, de au bro no puede hacer otra cosa queNalcanc, qnicn ahoa tiene 35 años de edad, ganó este año el ca fundación a la fecha. Los ser ntiííe: compltar el cero, con un bound ¡no--c- - echen e P edbilan aa abaron fensvo a las garras del pitcher.peonatceá singles. En seg.ido lugar quedó Jiro Fujikura, quien re- durante trece innings en un verda. 1110y Irving, en el @*ptimo n.

"ona al Jepón dce¡de Menchuria en 1939 mientras se dirigía a jugar en dero, en un auténtico duelo llevado ning abrió con un hit que paa ea.alne a out eeelc, a enaella bandoencee Pable García y cceAle mnia;debido al ccnnienzo de la Guerra Mundial Il l a. e a ere e oe éc te e . C rme* y Hcntee
amagihi, quien fué uno de los mejores jugadores del Japón, y.orce que se uebe la rutina de es- batea un bound ue no puede ser

no se ía i "tir9o,-ero sujuegó se ha deteriorado a tal extremo que cuneaua aeribirearen cn bl r, d ae ep enl a ea que Ho,eeeeeaePe cnpcnta a eltra. Quiero ncnean baenta nepló en ca eaorbcllit da
-lda ilnente eliminado -en-los-campeonatos-na-n-aln s de este abo. ingenuida. que desde que Eloy Gar- esperada. Sin tiempo para reponer.

Z1 único otro iugador merecedor de meneión es Jiro Kumanwru. lca me enseñó un día el cheque de se, tiró a primera. En la ugada Ir-
ex estrella de la Universidad de Keio, pero-él est a-en los- 2 l-os an ca or le anC e¡l pi s dea Salí en la epa r

de cdad Naturalente, se necesita una nueva cosecha de jugadores Marianao en la Liga, yo no vela tan- el alto mando del 4blendares ee Veda
óvenes paza que este pats pueda progresar en tennis. tosElcene e íntaos . , vl a Santeo nc aro blateer

jócecpcaqeelea-pndeeeeaaen anla n encuento Ilnieiadoalasnueve Haelne.CEleeagentenmuicenn10e
El bace hall sigue siendo el deporte más popular en el Japón. de la noche, vielo a decidirse a laa a Kimbrg aPero, elAepcu te -padece- la-ercasez de equipos por--fIta de, agod6ny .oc yuarto provocando -una -alga~ -- s-, 5otro escún estuirndo dec c e .andesa e r tble entre lO parti- Pod en al ea a hablg

ncueppLos- duchachos jugan conpelotas de -confecci n doméstica. darios del Habana, que andaban tn n ce e1iilea cav . a ha.

ce el einíd ce 60 yena.

El jugador nejor pagado es Tetsují Kawakaml, de los Gigante

de Tokio, quien ehora está al frente en home runa con 21 en su habe
Recie 35,00 yens al mes -uno# $100 al cambio de la bolsa negr

por el dólar de ocupación.
El único estrnla de campo y pista del Japón capaz de hacer he

en dia una buena exhibición en competenciaa en el extranjero, es Keja
Hasegacía, reporter de Asahi Shimbun, de Oaka. Ganó el salto larg
enlos campeonatos nacionales con un salto de 15.62 metros, que

superior al del auceo A. Ahman en los juegos olímpicos de este año e
Londres.

. La susapesión de las competencias durante la guerra, y la alimen
tación deficiente, según los peritos nipones, son los motivos por le

cuales los japonees han ofrecido demostraciones de pobre calidad e
--las -carrerls -de- largas -distanciasa--eventos -ena-los-culdo s japonese

bhan le fuertes contendientes en el pasado.
La mejor estrella femenina de campo y pista es Rie Yamanouchl

mnaestra de escurla, cuyas exhibicionea en los altos largos y alto so
t.t ca. y .,nrspectinamente.- -

E sOccer es un deporte popular en la Universidad de Bunkira
en Tokio,.cuyo equipo es el mejor del Japón actualmente.

-PJ-akatballett-anprrsn-at en Cas uidlealadesy treacnecue
Ic.--Eate deporte de-ripidtaenóV!ñ-ent¯s saisfacea losapenesa

'AS HAY QUE nAAR Ganó "Mi Grillo ayee

ALALMENDARESI el naptelico Handicap
BALTIMORE, Maryland. Nov. 1

BABANA (United).- La yeguaargentina Mi:
V. C. H. . A. E Grillo nanó en el hipódromo di

" - - Pimlico Cu Handicap, con $25,0N
Kimbro cf. 5 1 0 6 0 0 de premios En el segundo lugar que
Schuster as. 7 1 1 3 6 0 d "lyng M el" y en el tercer

Thompson It. 5 0 2 1 0 1 'Pilaster.
Pearson 1 0 0 c 21 2 0 Miss Grillo corrió la distancia do
neron e. 0 1 3 0 0 22 mta en 1 mcnuto r ae,

Foanenelal e-., e o í í a í aceden y 115, lo ea eceneetape
Garda, 3b. 4 1 1 nuevo record mundIal.
H. Blanco 2. 4 0 2 4 0 mae Grllo pagó $5.40.
Vochim e . 5 0 1 0 3 0 La yegua argentina aan tambié

Hidalgo <¡)-.a.a 0 0 0 0 0 ese remi el año paa y en 19«
n.Blnco te11. ecc e te at 0le egnda en lamiscanpee,

.eón () lí. . e a t ae rcleco mundial aneor
Quicu le.,, 0 0 0 3 0 0 e jockeyC. MeCa conduJo a

Mles Grillo el triunfo de hoy, par
Totales 49 3 11 42 27 1 rom rel record anterior, que n ta1 Corrió por Pearson en el 13 G en eji2) Bateó por C. Blanco en el 149 de A cot, Gran Aretafia, en 1944.
t3T Corrió por León en el 149 A

dALe NeAne lEstinan deanasiado viejoaV. C. H. a A. .
Jhn n e - - a var'os aes de tIconia

Jethroe et . . 5 0 1 7 0 0 -
Cañizarel ss. .6 0 0 5 2 0 A FACSC CafrnNoGionfrido ó a. 6 0 0 7 0 0 eAN ennníen. Ceitínea. Cíe
Ilrvng r, . 4 e 2 3 1 0 12 (Unitedi-lry líopman, eronis
Cenenee e . 5 0 0 8 0 0 ta de teni australiano, declaró qu
Rod iuez b. 5 0 0 2 2 1 su país necesita jugadores más jó-
Fleitas e. 5 0 3 5 1 1 venes pam sus equipos de la CapaHnmner 2. . . . 2 n 0 1 0 0 Davis,
Podbietan p. . 5 0 3 2 4 0

Amr --- íeaeean 0í-0 c aeíníííneeAmar tai. . . 10 0 0 0Comors Garcla. H, Blanco 2. Bases
Gallardo 2 . 2 0 0 2 1 0 robadas Thompson. Jethroe. DoublRubert p. 0 0 0 0 0 0 lay: Pearson a Schuster a PearsonV. Gonzalez (b) 0 1 0 0 0 0 chuster a H. Bianeo a Peargon. Ir.R. Gonzalez (c- 1 0 1 0 0 ving a Cañizares a Pearson a Schuster. Quedado en bases: H. 14: A, 1(

Totales . . 4 1 10 42 11 2 Strueck out- Podbielan 4. Yochim 2
(a) Bated por Hanínern el 79 Rubert 0. Bases por bolas: Podbelai rvin el 149 6 Yochira 3, Rubert 0. Deadball: Yor --.p nnr '. .- ~ - '

Yo-h"m-3yúsu comtrIota *e-Iuéron
enfrascando-en naduelo sengríento
cada vez ms especa ca ecne entiasmaceeecnaee

cel e nt ena oportunidad dE
sas a dlr los pa elos rojos, n

En el séptimo inning Anderson pe
una línea salvaje que engarzóion rido een lo mát lejano del Jar.

an cpesel entusiasm ojojcneeeic
do un ht de linea baja por el center
¡Ahora! Parece que va a soltarsela leña encarnada. cuando SebertoMEJOR Out cALZOnLLOa envia a tercera los bombachos de
ForentalS por obra de gracia de urtexps por e right Yochim, puesto

K IERO. SÍ NO ES

LA. GLORIA---
CUBANA!

Mejor Precioy,C a lid a de
Plregra e ofil Vea 1

PRIMER PARTIDr a
André3 y Ugarte, b
Salsamendi 11 yles. A sacar ambos
y me:io.SEGUNDO PARTIDO :
Muguerza II y Qu
co4 contra Saltamet

nm azules. A aaa
Scuadro 8 y medio.

k ARIANAO
Nuevo reves

Denpnca dc lencanentala de

tantos en a Prieraea dc
p d' el estelar Esta Ee

Maneza contra Salsanen

iron alocIl

VEDrlael a trece estaban pareosl os coreý.F. F.G.F.G.FC. aesas alturas la brújula se Inclinaba
e-C íee - -e 1 afraananeealas albo, quncc e1-C. Lenz . e e . 0 1 3 ecnelienile denlíne .u '

-R. Piélago . . . . 1 1 1 tanín Ibacea ló e r el
G-J. Henriquez. 0 2 0 mandoelanave, adelantaeee

.Il ecdare. - . hacacoetna eneudo pener el ma

-cMendoza- t . 3 1 2 &en
F-E Planchadeil e e 1 0 0 Ya a veitne estaban abrazadosn e
e-E. Valls . . . . . 0 0 OT. colores. repitiéndose l eneneitro

- -e t en 1 22 23 y 24. Partido de sor
Tnae - 12 9 15T. prea,; e final también, tena que

ser inesperado y desconcertante. Le

. ea AF .G.Fa.pu seand e aderech pa marcar.

El e cnjunto de la Universidad, con su mentar, Livio Morales, posan F-M. Narganes . . . 5 1 2 aeoíenl entea ain~la íe
en esta combinación *gráfica del compafiere Emilio Mola, después F-M. Valcárcel. . . j 1 5 corno de lógite hbarn-

de haber conquistado el campeonato de basket-bail de la' U~ Atlé- C-R. Fernánde 0 0 0 ed uda el ade loeempraneo,.centia, que finalizó anoche en un lego, extra ganado alCubaneleeo, G-J. Sánchez . e -1 2 2T.ó una sveinlda CareagayestoYie
3x27. En la otra foto, unede ¡os momentos Interesantes de¡ljuego G-L. Smith . . . . . 1 0 2 unaa n la rtaa n retyare

en iue Gantle, de¡l Cubancleco, ha e un tir edesesperado al aro. C-C.Role 1. ee 0 2 uenca naeale c nermin eme
Mac ado espera la píldora y el referee, Morias, algué atentoe le-J._Villa e 32 - - e 1 a 2 rlnay dderanmeos e .

desarrollode la jugad G-R. Garca Vidal . 0 0 1 e
P-J. tamres . . . . 0 0 1 El mejor, de los cuatro, por no de

G-n. binez . . . . 0 0 cira e única, fué Basurco, qu ub un
i-O. diEía .t. s0sa2 lí: pe:daenlas lene deens. CaíeaVenciendo a los Eléct i osseve lapso de tres decenas, c

Totales . . . . . 9 7 19 menzó mal y terminó blcpe.E,

oronó campeón la Universidad ______al, Tt enode
n-a1iydna~1 - ncal tambiabnle ala escinnienInc

Vedado . . . 2--7 111-33 A primera hora, Garca y Mendive
nco muchachoe de RodrígeeKeight no logearon roper lade- Miramar Y.C. 2--6 5 -l-25 apenas confrontaron problemas pa-

geferce: H. Muñoz. Anotador: G.r a ganerte a Gabriel y Aramburu
fensasede los estudiantes y por ahí &ele. fUé l& Victoria. Diaz. Cronometrista: J. V. Orta. Ju- que no pudieron pasar del mosaico

., do en el floor del V.T.C. Nov. 12, 22.
Un final de altas calorías dió el Cubaneleco. Otros detalles 948. e Esta noche se brinda un estelar deCASINO 22 quilates. Van Muguerza menor y

a r .ELPcN RQcuin""a cont Salamen yUío-
P NELSON R. VARELA P. F.G.o.G.F.C n (dosis doble de ceebrina)

Los Carbes de la Universidad de sumarse . La sangre no llegó al río M-L. del Torocanep 2 1 cT.cay empre ha ermado e n e
'a Habana son nuevamente campeo- cuando Ferrand contuvo la hemorra. F--A. Prez . . . . . 2 2 2 crioll Quintana una pareja gana-es de basket ball juvenl Ante una gia parando en seco a su& enemigor C-J. Villamil . . . . 0 2 4 dorae las mayores concurrencias que se con una canasta que tenía algo de G-O. Sigarroa . . . . 1 1 4a a reunido en el tabloncillo de los vaca lechera . Bonills le puso co. G-. Barceló . . . . i o

Itricos, los estudiantes demostra. lor al juego de nuevo cuando taladró F--J. Abadin 0 0 3
en suan cimiííenosdci depoele líe inco despcts nce leeílidora ce- G-O. L. Alinee . . .1 0 1
e lsucanastassuperando acleu b e conos lieteselearo . LA. od e. . e , 0 NUMERITOSubancleco con anotación de 38 por El juego prosigujolento y con;- Ttalc

. la anotación con a diferencia de TteOY len.
Realmente, justo es consignar antes siete tantos Andino acertó una doble RECORDe De Los PITCEMe entrar a la descripción de este' penalidad y González puso los pelos: FO.eFO.G.eF.C.

nagnnficoeencuentro que ambos uin- de juntas al estimado cuando consi- e (Sin incluir el nae de anoche)t d 11 ~~~~~~gui dos uno å u iotmrF-A. Delgado.2 2 2eto desarreollaron un jau óego lioc eca= en ás.ue hizocenner diene a atF,01e s saroarn n ueo imiounahc m.u n ocurrió por F--T. del Junco. 2 5 2T. G. P. Ave.in l& rudeza haya intervenido Un fol que netie Ficilo y otro que C--C, Sánchez . . 2 3 4 ---
n nngun momento, a pesar de es- logró Mirone. Casi finalizando el G-O Cernández . . . 0 0 2 Marrero, (A). . . . . 3 0 1. iArse decidiendo el campeonato. Tan. tiempo González logró rebajar la G-J. Pernández . . . 0 0 4 Martn, (A).i 2 0 1.ón ambos juenas actuaron de ma- ventaja a tres puntos cuando encest-J.JRodrigue ne. 4 1 0 Lorenzo, (H). 1 0 1. eNea brillante evitando con sus ree- después de recibir un gran pase ¿e. F-A. Marui . . o 2 3 Sols, (A). 3 1 -.750la decisiones que la emocln fuera bajo del tablero G-J. Maci. . e 1 2 -- nnkCar- -eaaceter fl-- Alni .a). . . 1 .750

le aniieadoeltimtiempo.Gonz n Totales . . . 1ei. ae14 íajl l (a). ne.6lez coloc nuevamente a su equipo en 1Be)e.e
El desafio comenzó con un donl n posición de convertirse en ganador del Resultado: King,A). . 2 1 .667

lo neto porpartede los estudiantes match quemando las mallasdespués Rubert (A). . 2 1 .66
Stillas lo inició quemando las ma- de recobrar la pildora en unanpeque. . .half T. Mayor, (A) . 2 1 .667las con un youl, pero acto seguidoinacámara hengara debajo de su Casino8ta-2 3- -6-1 Correoso, (M) . 2 1 .667

ceachaeo riposto con otro encestearo. . Pero fue entone que los Cari e H. Y. llub*.: 12-!-2 11-. Yochim,(H). 3 2 .60
'rdeucto de la misma consecuencia bes iniciaron una acometida viilen- Referee: H. Muñoz Anotador G. PEOSue el anterior y más tarde con una ta, casi increible en aquellos moene Dnaz. Cronometrista: J. V Orta. P E B EoE

c ue pusieron el tanteador los, en que las vitaminas de los mu- gado en el iloor del VT.C No. 12 i in aean venja por los del Alma Máter chachos estaban agotadas, para dec.(maoiej e.anoche)
:on acore de 3 por 1. Durante ese d á råticamente el Juego que les V.C .A

rimer periodo de Juego se notó el dii el canpeonalí. Triana logró su.A
rmidable guarding de los discipu- eun lenceste del juego y Ferrand Jethroe (A). ce ea o 411

>s de Livio Moral quínnpínejaban quemnllas dos vecesanporn-P
iuarse a los eléctricos por las cerca- nasta Yfoul, para llevar a suquin. eO, (). . 49 5 10 .3C
ias deala canasta. Los otros tres teto aun ventaja de margenconsi. Ni 1.000.000. ineap.ia , o ca .(A)
untos logrados por los Caribes en derabe si tomamos en consecuencia0 c 1 i3e1, di. . o i3 2 .33

e ier lnardee peedlee ilen, qeque faltaban por jugar sólo tresmi lnneltoídW. 1 S n11
ata pete por una fueran por pe- nenl y quince segundosN1. ceo . ae Mcuen, 101. a . 48 4IC .3

ealidades-encetedas Or Ferrán, por minentos los eléctricos cometieron - - - Ana3, Id. ,, ca a n i03nchdad ea r eleee P je, lo que muchos juzgaron como su se. eompson, (H), . . al 302
gunda errata del juego.Lógicamen.000 e0 Torres, M). 57 5 17 .298

Después que los universitarios lo- . te faltando tan poro tiempo lo nat. eHarring , . nel tant é e les presentaba "ormen,(H). -17
-ue se orod la primera reacción una opí'rtunidad aunque, para hacer .ald I.A. te en ant.

da etídíigcea ge lejaní- n anee eíc, (i. , 44,6o13o n29bata a _d fLve" de Rodríguez í 1 1st 111 ' í.¡ lao s aDOtero, (C). .,.68 -4 30 291
nigbí -Bonias y Valdés metie- en1enn la jiónra nanín ti. Perí la Diany, 10. . . í en .ect,on dos foua ebdesputa que MaeSe: nihacho reaian e. en le eLíeres~ va ~lda loCaribestaladóelinc en- aenrpirlen esscmoentseIie l C heaneDcen 4

as con una bonita canasta. Bonilla vulnerables defensas de au nrivales, Estaador:l etloe:e.olvió a pasar la esféride dos veces para buscar lo que ya no se podía Anotador: . d .r el aro al meter una canasta y obtener de esa manera; el empate. he d e

anta Madce ane csu única ea- neoey perdieronel trofeo de la Uniyn
nta del juego después de venir Atlética de Anateur, de Cuba ante[esde la más remoto del terreno yelqupqe sulodsndéintrar solo por la linea defenniva el equipc ncc deennía de lí debíl

e sus enemigos, y su compañero comienzo.logrórebasarla crisisy o
lrones lemil epara poner la elp -lcarse en-el-lugar a que anoche le
rra con 12 puntos de ventaja que gó: el campeonato de basket ball jueedujeron en dos al encestar una venil y Salasta Rodriguez cuando sólo falta- CAMPEONATO JUVENIL DEan unos Eegunaos por jugar. BASKET INALL

En estos dn prinimetiempos de
S no sevia losecricos de- CIBANELEO-ostrar lo que necesita un quinteto

irn poderio considerar como aspi- . iff. Fog. F. C.
nte y obtener un campeonato. Ju- M. -- niee-P. 3 ,0 .¿
ndo .desorganizadamente no logra- n. Anó, . . . a 3

an recuperar nunca la bola en las P.cnílía - -3e 3e
u0ses lle constantemente 1 for- L. Fernández 0 0 3aban deebajo del tablero y ello fué R. Mateo . . 0 1 3n de lisa consecuencias de que sus C. Valdés . . . 2 1 4lntrariosle sacarncaí ntidad de D. Rodrguez . . . 1 0 3uótos que laaron. Sin quitarle n - -eéritos a los atletas de Rodr'Iguez Totales: . . . . 10 7 3ight. que a través de todo el senie-

ule han jugado en gran basketall UcNIVERSIDAD Para ecnacnae mineEn
que han brindado a la competencia

se calorecesario en todo evento, Fig. Fg. F. da. gacin C.abteeaeb lpecir que a pesar del po- - - -elr oofenivo de los Caribes y de M. Ferrand e 4 3 2 aAuto-LitPtePoaing<
us nUMerosas reservas, anoche hu- C. íalole 0 . 1 3peran dado mejor uego y hasta qui- G. Machado. . 2 4 4i al se quiere se hubiera aumentado M. Mirne. . . 1 - u~Bujíaia aea.us.popibilidadeo de victoria de ha- l. Már -s. 1 1 2

ere "fmJado" un poco más por la C. Lava. .
O en momenos en que se pre- C. Tleana . . 1 i .1 Canae acl de cae. A

cióle oasin,. . Ra eso . . 2 01,- e te iaa.S.A
l ae e ró carateres de bala - Totales:1 . ji i, eaBeiaeaa No. 75, Haba~t

nrcer timpo, los muchehos de le - Resultadolos salieron al encerado dispeStos
dejar el pellejo en su afán e cee Cubaneleco.~ , . 1 t e-g7Ustar el terreno que hablen per i Universidad . , 1 a-33o en los minutos iniciales . Vairib
Andino hicieron temer a los par .Refere: Julio eZnandez. Anota-

,¡&les de -los estudiantes encestando dor: Paco Mufink. Cronometrista:
os caartasdeleyenda que pusieron 1Ito Arce. Jugado n el floor: Cuba-

a acore a solo seis tantos de la igua- neleco. Umpire: Jnan Moreno. No--A- ~-.- -1 "1. .- ', v ~h 2- 1L

~lan. l'y"r'i""c~~' -. .11

-
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VENCIO ANOCH E POIDECISION GAVILAN KID A PELLONE EDIßiZ ROUNDS
Retuvo el Rosalía el campeonato EN POS DEL HAMPION-BATE La DGD.es una organización que
colegial, venciendo al Estrella necesitan los deportes en Cuba DEAWARS
Aunqeo quedan dos 7r0gr21a6 p06 00ar el team Ne Sería una inusticia acabar con ella, ya que su misión es muy gran

1a800 11dded000.--FEO Estr eeo-0t nddo y beneficiosa para la Juventud. Lo que hay que realizar

pudo, pero la ofensiva delRosalíá les sacó el aire. El acore -es adec-ntaa.-Tiene-inob- nterna*ona _Detales

Por «PETER» WHI SKY
diut.d .a.e oo 6 00a 0 2 LaDirecc ióhGaealeerDeportsdre 2<00n11b0 llegado aún las q e

di rsl____ac _ebs t jrndd n -usad qu a es -una organización ded cda fni-m :u asdel e oue'. P orque
000272 06 1adoayer Atcasal Fe- 102016 gramentea 6 avid deportiva.6 ya0<v hasta telar ñas en o1a oficina0d660

102100 6e 02r0dl1y06a as1 en Fg. Fog. Fig Se explica, porque los cronistas de deEDe tor puede ustsd.berer
6n 610<20 del Instituto Edson. Prác- sports. que se asan 1 vida escri- Ed 6 0 6
tíoa aeyt qed r 6000 decidido-el ti.-F.-O. Frieto. .24 2 1 4 biendo para ha agar a los aficiona.: o, verdad Y er0 0 < F

t rl 1r<- e-00--.-0006¯r0- 20121¯ - -o--1Fds1ëae. ¡. 22 2 0 0 d o el o humoristico queu- eIla LíoI - lro l v
d equipo0del-Santa Rosalaíad .C.<J. o0uez . 17 2 0 2 sirneti¡mtnea vril d~d

R.ars0Raefael00ostad6iteaméd6 E G. M.11 1en 2 0 0 1 Oafael Cíont José 0sa er00n. 0Quieredecir qu eI is 0a 20 no-

- re02 <a s-persorfas¯que esperaron G, I. Santalla 2510r 01r0s de 0s gr0ndes 10<d0s 0 a ldorolGobiro 0 0 G ,

un 0 match0cerd 1gual que en la F.0.Benavides 14 0 0 0 torosgra de raióde; suaedose y hor.¿dad e tlíos santesen2 -

r primera vuelta, tuvieron que regre- Ttaorn Yahgravese ruanoavqe ev p oro. asi o osiero de Graeupl-
frau ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ads-a o o etrta CE livennonIn ae a r l s. Cstosos £o rte nr suncsc nome lan e ne ---- 5groeslgnarinsticiónjers sn con r qessedrar ar- - -

' 1,1ente a 1<a000nteY6ahora se sen<ir1eAe0s.-6<1ro leon0s d0 61 er-L06 2 1 022, 001a01621s0ader - F -T. Díz 2 1 2 < 0 100 12 000. 0 < o. 1<1<erminCrconBax .H

ma ar n l s e er e M a rc a oFeo r ronistas, e l re e t án alr gret e. La c itien0000 su6d6.<Es 00<g d contvope . - 0 <ra 1ón 1q 0e0n ,s<gr01t o1no da e
1 
los bue bo 001ero n ileser

rápio ad os edr ici t co Totsi24 ólg,,radmás callejers. snopon e. x- b o sue ufPerlu p r fialta de-
tametído la ent1 dela sñor Abs- F, G Viil 5-01 o <e d digusolexpueso en lííle-fioo yecoe ube, .

" l e06 21 6 1u 2Pa más ta rde re- T;K Dasz rs. F. . - E1 0 .-- iinoác) legiones0de< no
mt-rDa s_ e n lbsers a er 

H o a6 sa 1 a: 3 d oi1 md laod r Caadel. Bn o o. e-

mse moenoal!; up Groecarplorqu ¯ e e ntisyepora elTsa ba tienqui lse tone nl porgque tin

en-crUd fn . E.<2111elrgíoí13

s i2a epda.rEa sv.el0im11o0ta o , n - -10e t i se le su l Er- e toA zl úa de t ore s.'U rqen ha

--far c ts o r - -p i n c l e i a n -s t re : - R .d are: U mlra .x a zós n t a m q e n m á s r i a o s h e h s e o y p u i a e o n a c er t d .
Ea des aequio sedesl crn oa Santa na -Rosdr:Pa.o;C- ooe eetncss pnbbri en s ps l ee cbn
11 2<02 el Tdt022 06102<40 --T- n 

ogual_______
22 06102 CdolDeasCe]Es. T-- - as lib-- - - --r R .- - - - - - - - q áo 010s Sr02 r000001006. de qre l ooe n queo p aro

-pr hal t nr ici aPno t;.a VHa nta Roa ia: 4-1-3ta DG n a é si"A re una inst it a u- m y rp re n su i .sn u
nor1h0Laal , Joseseun 

orMan0uez 
yn rrdm m tyIo 1e0s--- t -

cdu s le , s dn d, n o 0<cari6aes.rSi eL do6. -T dtal:-01

e2rseo ent 0oqu en0 o e hpo ar <las eo C.Est ella: e) b¡or--n h . ro medoesle le dnen116s<ti6mpos1i-r -
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Dicen que un joven japonés hizo
un record en 3 eventos de natación
Se trata de Koniéhio Foruhghi;uno-rmu acho de 20 aos, que hizo

marcas superiores a.os records mundiales en 400, 80
0 

y

I,500~metros tdrante las competencias"' e-T lo y'e

- TOKiO ,oviembro-12--<nited o-ondial--reconocido-de 4-nún;,too
El come-Wik del Japón en ,os de-,3.5 segund. establecida por W1-

prtes e* uno de los triunfos m linm .mla en una piscina de 25 ysr

1102rtntes de los japoneses en <02 das en Hoolulu1e 16 dle abril del

y"1 p asegrando que ¡:,d E n misma competencia de Osa-
n* el mejorenadador del inundo y ka, Furuhashi también ganó el even-
espera %e se le ofrezca la oportuni- to de 800 metros de ilo libre con

dad de mos0rrlo. el tiempo extraordinario de 9 minu-

Konishin FI1uruhashi, de 20 años de tos 41 6 <ndos re1ui do 9.9 0<

edlad, de La Univer~adad -e ion, gundJo,d rýecor niuýnd a de Smith
Tokio, fué medido en agoto y sep- en Honolulu.

-tiembre con tiempos uerom pieron Nadie discute la aseveración de que
los record existentes 1e16los 4, 8 los funcionarios de natación japone

1,5f l metros de natación estilo M- 2s estn entre los mejores del 101<n-

- r.Sus marcas fueron- tin supeý do-por- - eticulowe, cuidado-en, las
riroreg a lo# re 0rd 2 m u n d iales acep ta . orr.n 0 0d% 2 iem o 0. S us r c rd0 6 o.

dos que ser posible pero no fácil que M1tid0 . .a d e r.ción Internacio-

.1 mundo exterior lo crea nal de Natación han sido siempre
Shiro Hashizume0 e26 ñr d0 acp tados en el p a00 ado.

tam de 0uruhathi, t b n rom 161Nosendo Japón en la ctualidad
e viejo record cuando erdió por tna miembro de la Federaci6 n Interna.

Zrda frente a IruruWasb. Su tiempo cional de Natación. estos tiemrpos de
ir d 18 minutos 37.8 segundos. Furuha*hi no serán aceptados, natu.

-Lue o nlo* tornems intercolegia. ratmente. Pero los aponeses esperanlea cefebr*dos en una placina de 50 que Turuhdshí seri Invitndo ii de.
metro* en I»ak& en septiembre, nf. mostrar su clase.
rhazhi ganó el evento de los 4« Uffo de ¡o coachos, o Innio amigo
metsom de estilo JIbre con un tiempo de Iruruharihi, Tetsun Humuro, quien

de record mundial de 4 minutoe 33 ganó el campeonato de 200 metros de
seudos en comparación con la mar- breust atr ks en Bertin en ID.M. :dicesegu os'que Furuhashi ha aprendido la for.

Ganó hícoPachco m de derocansar y que debe lograr
GanoChic Pacec tiempos aún mejores.

NU0VA YORK. noviembre 12. Furhashi est ansio o por com.
(United),-Chico Prichero, del Brasil, petir con lo me)nreo nadadores de

venció al norteamrericann Jeckle Ar- los Eótados Unidos y Eurnpa, La mis.
20t2< gr KO técnico en el séptimo mo deean o0& partidario , Irá si me

n.u . s e _brada esa no- le Ivita ylaautoridade sltadren
1 brasileño de .3% libras vencló jero.

anotaeiaode Ni¡ mismo I ~o En el camnpeonato de todo, Japón1 0202 n m 6nuto y 1 0egundos de que se celebró en una p0cina de 50
ré tio roud. -metros en Tokio el verano pasado,u pelos022 ch02Ari ta10 fu2 el Furuh 1 nvirtió en el evento de

s em l di rorama #*telar.0Kid los 15M 00 metro« el extraordinario
Ga Tony -o <1610002 d1 1021002 dé
El YrbitrO uspei 0 la Pelea de- reduciendo 2.8 segundos de¡ recor

bido . la* profunah heridas que 211 m1a0 1 e0 1 minuto0 58,200 e

% 1 o0<0 y 2l, are0 upoelli- no, de Japón, en 0 Tokio, en agosto o10e . de ILM.

una vez VM y VM dwsuéx,
Vff siempre . siempre VITL
ue cuando se fabriquen melores

. aiss 0 0 las superar& 4<

I 202 <jira0lpor " .a < " yoí 00parte no trabajaban-n1 No vyamos ahorao imitar al ale-
repara su«ra por la Amea O- 1000 10más que cobraban--, y como los mn de cuento queriendo-s<primirna puestos--parcian prebenlas. acaba.-elRecuierde que Carnaval e0 Hielo ron por arse los unos con losae un élenco de casi o0 patinadores otros. El . quitte tú para ponerme La Dirección GenerR de Deportes

e fama mundial en losq ue lter- yo. Y de h 0 las escenas tan poco n1 debe desfipaecer.enen cerca de ireinta be lezas. 111- edificantes como la de tomar el Pa- Lo que hay que hacer en erharla
ás clamorosas y sim 't cas patina- lacio de los Deporte.m, revoluciona- a andar, pero por el raminio de ¡Aoras del mundo . e1ure qu< riamente, suspendiendo toda ativi- rectitud y limpirla de toda esa 2a-arnaval en Hielo presenitar4 un dad,' y así de mal en peor, llegaron ¡a yerba que le ha cRidq üitimii-

>hw con 15 números que se0u1e- a producirse incidentes, algunos de mente.
0en rápidamente dentro de las 0asi ello; muy graves que fueron en- Hay que re0an0arse las mna

1 horas que dura el espectáulo friando el ambiente hasta llegar a de la camia, o de la guayabera, yla gélida temperatura, que ahora e chapear

&rientina jugará Vis,

España eo Ialoenjl)éSólo cuatro equipos de color se
MADRID. novimbe1002 <0110'-2

,. DelegaciónNacional2 d eDeportes espera jueguen el próximo al o
e Fútbol en Es aña para la actua
e'"orada.nEocho ale0dar< r L 060contrata de jugadores de color por equipos de Grandes Ligas
ina. a afectado considerablemente a os magnates. Los fant -
_Seráporl 6primera vez que 0 f0 1l cos prefieren ver a Robinson, Doby y otros. Comentarios

2ente se confirme0EnCNuArnU A UtN D E
abas nací ,ones Por CORNELIUS RYAN, de la UNITED PRESS
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4 Conie~s ~022
Eoo1 . 2minir.00 G~4 e 0o51 la famso sa "pelcula de Po~seccién" . Esa reúiotno capa hace que km Y' évulas se obranl y ciérr*o

a tiempim#Ip~d edd de potencia en el émbolo, ayuda a obtener
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ESCO BLADE AINUHE Y TEDDY'S SHADOW SE BATEN EN LA J EST ESTELA
Candler vs. La Salle, Belén Pu r Esc Blade en la

Topleos Futbolísticos
vs._Maristas,en lainauguración quinta carrera de esta tarde

-UElt lIbraqe sind o nms próximo martes, 16, en 'e Cubanefeco la -comp eten ci de 15 Deberá cuidarse de que Anuhe no tom emuch ventaja en l

RU *eo d e¡ laserlau ue erd os deáaeimo . años. Aunque Baldar es faorito, tieneIs qú ta.{ .i Cloytíii contra Jack Alex yAevío Sol eno la tercra (r-Recordao a ¡ a& estr e e >team. C de lsl .eDArSc

Soia.eca.-sots estra11 -ta-Poii _.oee.dr-rtií dei Ibrio, fié olieta _ P MANIN» GUZMANu Poe «MAYTO

1 calveni. sgasWeo lanzador, ya conocida de" lis e iiis sue de rii ho s
r dentro d. des idd para refersa el cuadro de ptehees .de lea 1gayt r seboedó ipa a odn la-

iforzará el Club Habana su cuadro de pitchers,
n la llegada del gran lanzador Paul Calvert
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UN NUEVO SE R VICIO ELECTRICO

Soicitelo cuanto antes!
elIberia desde

jrieri mo uga ri. es el apre.lo y atimación de todos supo conýsjulitr.

Yañana, té bailable en
el "Winter CIub" de)

Náuico de Marianao

o, ,so e.-

de~ust55 sed

me el sen 

SCRIBASE Y ANUNCIESE F?
«DIARlO DE LA MARINA»

sensaci n de los erpederas del ciar -
n eríni ci eh ab Cuellopvirao"

1' - - -- -ýEn niSEECCdlos
VERMíFUGO FAHHESTOCK
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IONES
_______________________________________________ LA _______________________- íoaavia no nay teguiarioao en-sa entrega ne ciertos mate-

Todlavia no hay regularidad en-la ëntrega de ciertos mat.e-
riales por los fabricantes, y el personal especializado en tra
bajos de electricidad no lo puedo improvisar. Mientras tanto,
las nuevas construcciones han seguido aumentando en propor-
ciones que no se anticipaban.

Además, cuando se trata de una extensiónde líneas, el pro-
ceso es bastante complicado, ya que a la ejecución del proyec-
to en sí, hay que añadir un estudio técnico, la preparación de
planos y la obtención de permisos oficiales, y todo ello lleva
tiempo.

Por tales motivos, y en mi interés de servirle con la menor-
demora posible, le ruego que haga su solicitud de servicio
eléctrico antes de comenzar la construcción de su casa o edi-
ficio, o la itstalaéión de su industria o comercio, si ya tiene el
edificio.

¡SU SIRVIENTE ELECTRICó

Por rayese"
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en elanado vacuno Tams, e o Pagaron derechos los tejidos La antigue 9d Los hotIro no pueden pagar el
déboed Eosinofilia Administrado importados por R. Boyeros completavaa aumento a obrerosgastronomicos

dea "J. Marti pagar Correos
dido por el Comisionado Especial 1Porese.concepto se reaudaron $11,145.43, según informe a. En las listas rotatorias del puerto existen 350 obreros
Dnseca. N 172 empleados. teobajan 80. Tomó posósion. ante Guitart. del Delegado de la Aduana rendido con motivo de denuncia Será A partir de dicecbre. que no tienen carne ni número para poder serllaado

n oitaria. Pagaronen Limpdeza de Calles Gestiones pr o . Mo de los formulada. Memorándum de los obreros sobre contrabandos Toman medids para me-jrtrabaojo y queIngresaron por gestiones de los rojo 

1U0 FRANCHI DE*ALFARO alquileres.Mestros "citados C0mo r0s1l00doelsioceoOoocio-Ioo demás 'ue0en0ni1gún0 ooec el eservicio postal cubanoor discoelocialhacsdod-¡ued1c1u)oícoofiándole 000-

retendieron
dar un timo a
un comerciante

.a intervenciU de la Policía
evitó que dos desconocidosle

estafaran una fuerte cantidad

[nciso "a" vs. inciso "k", manifestó
el señor Ministro de Educación

» primero serefiere l pgo de la millonésima y el otro
&^la creaciónde aulas. Hasta el momento hay 872 cesantías

de maestros expedidas. Algunas de las que no han notificado

ragan enreb.
los. atrasos a,
los veteranos

Tal es la impresión recogida
en Haciendaocon vista a la

labor qu¿ hay que realizar

portuaar. Pedirals Minist.ro de O~meco

Considerarán mañana el más
grave status del magisterio

Será en una concentración y se fijar la línea a, seguir para

restaurar la inamovilidad úica. Appriencia reglamentaria, pero
fondo políic. No huo revision. Maestras antiguas cesanteadas

Anciana de 75
años desaparece
desudomicilio
Hace dos días que se ignora

a. su paradero. Procesan con
ýl $500 de fianza a un chofe¡

- . le .Aol dc l ldad de Pi.nar 40,1 Rio Informa que el xrrviclo

HOSPITAL "NUESTRA AEORA
DE LAS iERCEDES".

ESCUELA DE ENFERWEZAS

CONVOCATORIA

'O~.ldcio 1 de oviemobre h000
l 1 1 do Oldcembre de 1000a lo

n. 0 0ose odcivtirn solcitud@* de
o t c pracbrir 00e ve 100

11los exmenr y d prcOOocoeala en-0

tarlas,
Se deren Informes c la oficina de

IR suporinténd ntir. 0niermOrTO
dos) diss hábil^s de a a 11 de

lo líHebno, 0 de noviembre de

No. lO, 14. IlO

rob bo or el ou
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5ooooooloo

* 000 or ooo.do

lo .oeo oOooolo

oes 000 00a

Qnilen nodríourz, Saritn rérez, Ya- .n la a n esocorro ué n
oí.do Pagés Mdinacoaqu00010Plaosí d-o lsioes fay R

0  
obert

llocácdo.OllolMocoPocioOO- ooo 'e l170 loo, 00000000lrnána stl Mra Pantin a aan e e e, a a a a
pr Olga Paiagua, Mar1 Anto1 ocolmno. lcobotoodR ncdn

Pérez Cuosa. Robert Prez Calero, 00. También fu asistido de l'
Giraldo A. Pérez de Utrera, Josefina raves Humberto Ramos Monta

Portual., Ind Pérez Gonzálel, Ma- 'lvecina dean l uca 0

ría Rubio Colo , Oild Oelioa Relmon su omIcIlo.
Brrio¡ da Oliver Rodríguez del Rey,
cldo Rodriguez Guzmán Merced es PAZAE Fo FoIENTO D

Ramírez Sáncchoz, Llli oc 00, Loo- AZ00P0100000
nelo Ruliotche Martinez, Emmp To- En el Ministerio de Obra
rres Coo¯.Alda Hortenia Torricella casi ' e recibió un escrito de

Valdés, Gisela Zenida Vicotre Gon. ianda, trancribiendo un
le, Alicia Venturaa Voldéo, Aurelío oedo Cor oe pl colro de

PrYnciso Vibi Delgado. MarIa Corl- hos duanalei, consulares y

cad Varela egueira. Dolores Brau- 100001 rcaable en la
lí» de la R. Vidal ernánde. Maria a0iara oe.t docin doe a lo
del P. Varcla tucir ad. . perto o.

CONCENTRACION MENTAL
La Vida es como un tablero de olodrez: ootan-
temente xige clarlidencla. concentración,
Ideas y decisiones rpldoa pOara resolver intrio-
codoo problepas. Llevo Ud. vigor y lucideoz a
su cerebro con Fitina, fósforo vegótal oemille

-ouyos mogníftos resultado han id. millo.
de ve~ooePobadopolmutocdeol-
ti%~os de tode oeallodo. Oitiea eo orn o Ie.

Flúma hoy una O Oino ce. e substituo

0enviado

CLUB D9
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111 en que se AloA Par conocersobre el tereno aun muchas necesi-
dades.

Grave problema

Deneoha tratado el Club de l
Lenes de esta ciudad el grave ro-blema qu late* a Santiago la f&¡-
te de 118 n Para 1irigílanci desla ciuidad donde fre-
cuentemente se registran asaltos a

mano armada, rob1 2e8a8 Y otros
delitos,Ÿe ~~ ¡n en toas

la 1ch18 81p8 n por su A rE.-le ir e convocar, a-losi tos clubes y otras entdAde c 
vicas 1ociale , así como a les su-
torida, para actuar ~ra del Go-

8-blem -- -8e-e roblema-
Vital que 18 nta -E capital de iOriente. Asimismo &e acordó cele- 1
brar =na -entreviata--eon el Jefe del-
Regimiento "Me fin de que 11111.1. 1111 8 28 *íló 28<1rete

-,ýervi de v1gilanca a at tant e
quietante anomalEa. 1

otrus proeaems
t Mpropio Club de Leones estudia-actuar- rua"m"te-as nuncias. del S dicato d. M.-tarires, quejándose de la entrada

Sclandestina de 'carne procedente deotros lugarea, ain el requisito previo
Y- del examen leterin*rio de -tan vitalproducto alimenticio, perjudicándose1 así la salud pública, y del Sindicato

de Omnibus "La Cubana", qu1e nde relieve él dasaatros0 estad de. los vehíqulos de 1'transporte de la re-ferida el -que prestan servicioen lu, carreteras.
8 A81111 a a8n8 periodí.ta
zn = ln -con -las múanífesta-uciones aye en, ~Plc'o rel minístro de Gburnacíón, do='or

- 1 A 1 1

.,.unsindi ato5
-ocupan aún el local de los -- -OíE E -1I121 ------

tabaquero%; piden a Trabajo
su devolución -Protestas

-Acm al señor Evello Gil en
RAlílí di lenisterio de TrabaJO,

Sel señor Marcos IrIgoyen, con el pro-pósito de pedir ambos al ministro del 1
¿I ramo, doctor Edgardo Buttari, que j

bauendose en el tallo del TFrIunal
de Urg8enca. que declaró sin lugar el

recurso establecido r los comunis-
ta del ejecutivo deiltuio del Rindi-

12
t
,I88glRlddo l esonaidad Au-, jn 8acato de Tabaqueros 1

de La Habana, dirigido por Julio
en e1 sentido de que e ee-

81811 id comoIA 888 legal. PueaI
- 81---- 11 ell E -de e1 1 2 REa-

nistas dit _d on mel~nombre-de
bana, en las calles de San MÍ y--. LUcena, cuartel general de = ,Y.-Petjpy-t_¢Lcual adIcan1 lo fí~as
del grupo comunista dedtituido de la
e, T. C 1

Nuevog, twulaic
Por resolución del ministro del Tra-

.j REo ha-id decíg1do el doctor-Ro -
b2r8 Martnez, e del Negodado

de 81formación y Tramitación delMiIteIo y la doctora Martha Zay-
n^asesor jurdico díicho Nego.

Un saltfn llevarán estau líneas a la
gentil letu 1ti¡¡§" Manuelita OrtIZ
Alonso, que en la fecha de ay r cum

plAó sur diecitis6 .,os ,festejándolosel anterior, el arribar a las quince
primaveras, con I fiesta que aún
se recuerda, por todos cuanto121mis-
tieran la noche del 41 de noviembre
de 1947, a la residencia de los expo-

eo1 Len Ortiz88 oo
Felicidade8.88 181 A-l .

rrí1ae l In l 8.8. .18d 19
se efectuará el matrimonio de dos

f tiles figuras de esta sociedad, ad
.o, que ya h-e referí en un "chimei-
to'i que dew~rt la mayor curiosidad
enre nuestros lectores. '

==Nada ~dri"W ig i a-lo-que-cons -
aignamos antrormetkpr ba

ta queno estemços iilen at
rizados ,no d lpejlíeos tan ipí -ticI 1ncógnita.

trata d d d1eiun gr ynq-9~ a -ew able
posc1 ón en todos nuestro@circulos.

L1 a mi8m1a para s upublica-
ción, lasegundo sta d1 1dnativs

la cifra de novecientos noventay selsjsos, la que no insertaremos hfoy,asta la entrante seman= rque que-
remos publicar ambas y dedi-

1ar a ese tema de la recontrcción
de la Ermta de Monserrat, el espacioy la atención que requiere obra detan acendrado matanceramo y para

l a cual recabaremos el auxilio de to-
dsae lo u@spAio lian que rncáa eobljosde lua madre patra y

ow aqui n 8 11dos 1

881.81 81888 1 ad 00.n-.
pTnroDto jede r .ind n

breve a caese la finca del do&torLuis Aporte¡& Paradír, en ¡us cerca.
nías. de esta- bleelón, *e fijará_ latech- del bau8 0o de la UMna hia deleos capo~ E~d Pineda y RenatoManrique ,:!Olto que aren
nador de Club dé Lonesa u bcUa*~ ,w xN ~ a a-una ~ 1s

larepreventacin de nuestra soci-

Coryu -gran almuerzo campestrefestejarán -esos do* matrimoniox, la 1
entrada en la familia cristiana, de lamás pequefia de les concurrenotes a la 1
fiesta del Ju1eves, de lo espos sAl-

berdi-Wera. sobre la que hablo en la
primera nota de esta correspopden-

Cerramos hcoy, W s"Ma"onerus",ofreciendo para mañana un eco dela conferencea que pronunciar& elJueves, aquí, .s figura de tan nacio-
nal renombre que ex el capitán de
Corbeta ingeniero José Carlos Mills,
en el aula magna de la Escuela
Pxofesional de 'Comercio disertandosobre "Los ciclones y el método mo-
derno de estudiarlos".

A( lo promeemos.

MarATia Iácinal
, 

señor I, ci

rainde aC-.dre eCbe
comité ejecutivo de dicha Federa-
ción Maritima ha hecho declaracio-
nes-c-ndlnnd-l pidRElda las autoridades el eselarecamiento
del mismoVisita de técnicos Industriales

Una comisión de técnicos indus-triales ¯VYitó ayer el Ministerio -de
TrabaJo, riendo atendida por el se-ñor Aurelio Pino secretario particu-lar del ministro cáel ramo.

Los presidentes de lol.ColegodeT"i i(ýj

tr¡Ío Va JlÍ. '-
)R JOSE F. URRUTIA

.l11'III8lm 
Ii 282818, 8181.Uí(-E 28 5OrPTOPEDICAiVendo des rdenci,

Acíll rsej, n reghabitacio~

neo otrau 1atro u d 8 do¡

de 1 a . T011U-^ con garaje y cuarto T 1 e7

(PRO CSA VEADO, osJHíok . e gs, et.4

Otra m&s modesta de tres
C 4 M P R A S -s-________.,_._e_ t a

Tod0aa 8 lo'mejor deA39 Víbora, cerca de los mejo.PO CASA IDInCTAXM DRIL. res eoWoí.- .eng__-warl os
en, u asta *So,¯Lnledsriaa 811= 1888de8vallea .al.en- resi 18e1--------

A-^881 9-~-14 81 PRIETO. 1.3970(PRO CASA VEDADO, 1 ULE C10-E-51414,ant, 4 habitaciones, 2 ba-
garaje, se admiten propo- Plaa Tar&mes AIastal 80;000. Llamar

'-3681R-para entrevista e as a. sal-. C-431-8-14 E aO y LANO 6?h«Uo. rnde 'puedea rcarse eata 1

BR L L 1. .íM di.* pí-s. ¡* pi______CASA, __ CALLES8888. Rlea

erciales. No imnporta lo que ~5 yot-4e -03.
1en, ni el precio que pidan. .
de _informar, al F-3681, pa- UH-E-8M141-8

dntrevista personal. 8181LANCO
C-410-9-14 ND BAC

Entre Malecón y San U.A
BRE I l EY. .üoA.-pl.nt.s ndeen.

dientes. Aed.e& 8q.íRenta
í1iá88e81 de la K 1g. P M 8) 90. InformanBL211188
ra rechazar dichas objeciones Y «os se requerirá el voto confor-te cuatro de los cinco miembrosintegran el Conmejo de Direca -

Acordar las Investigaciones qen lleveree a cabo en la =di-
ación -de¡ Baco, di gnando a
r 28 Ru medidas que e-más convenentes= el mer l ed - eca

divolv toddelcerra. d. a21 du 8
tículo 22.-Las 8diones ordina- o e orun 1 ,se celebrarán con cualqbiera cine y Ury.E los altos: utogea el número de acciones re- habt ones, dos terra~s.Dos ba

1 1 - -2 --- -- - --- -_-t
a Sesines extraordinariasre-de88181- pin para el ~r18 la concu- cercado. Tr ntos I nte y cinc
1i de Ia mi m 1s una de las etros* de fabricación de era

>n. de p iea 3,0.0 B- . Cua-
i A rcasosl os .cu 8os, 1s -e ítrr y Avenida

n 8 derecho 1lulIR8i ,

8 s1 íl n del c seje CIA-1. dl RCoAnsej Ae8.- VENDO CASA VEDADO
Sde los cuales tres lo - srán por Ben ,ituada una ýuedra tranvias-
nación 'y dos por razón de su y¡mnbus 25 metros frente 2266
* en la forma siguiente: mvetro fondo. Calle 19 N9 054 entre
tino designdo por el Pretiden- 4 y e nrgvaiped vrla Repolica asistido del Con- di. hib - .e 6 P. m. véasy
de Ministros, ue ejercerá él car- fectat iet.
le presidente 2el Banco Nacional
uba; HE5so4-5

8no por la banca nacional.
Uno por la banca extranjera.

El presidente del Banco de Cr- M

i reco d¡ ondo de £%¡a- l EO EA O
Ministro de Hacienda podrá

Ir a las reuniones del Consejo 430 metros terreno y 602
8rección,1 8 1c1f1vo1 ro sin voRo-

nombramiento a que se retir metros fabricación,
icimo a) será aprobado r el Se-

>de la~ úbica co orme dis Calla Paseo .101 esquina Quint,-!el ar-tc o12,Inciso dT de la -lujota residencia monoltica fabr-titución. cacón de primera 2 plantas Inde-
nombramiento del director del pendientes. Vacia una planta. Se

o de tabili1ación de la Mone- a-a 1n812,000I nforman en la
oeúá apobado por el Senado de =isa y San Indaleco 363 esqui.

p 1 na Santos Suáreztléfo, no ^-.Db~poMela Tranttria.(Artienlo 23) 1ata que *e constit% el Banco W_-w
rédto Agricola el sidente de

í¿ lla, E 1sistio o r el Consejom n Astros de nar el consejero SE VENDE
je se refiere .1 ¡.el. d) del ar- ragi ca residencia de ciquInalo anterior y su .gypente. Este .n.e",rparto Mendora, Juan Brunoibramiento será a robado po:r .1 Zaas y Milagros núm ro .102. Once
doe la Repúbl R R. 1itaciones, cuatro baños de fa-ticuo 2.--a eeccón e cnse milacuatro cuartos- de criadosrillí 4-L 11el111ndi e con , 11 re11 81baños.Verla despuéde

por la anca nacioal y por la las dieZ.
os accionistas de eada grupo, en 'q
1cione 8separadas. Para los elec- ' U-8-1.1-8-1

de esta elección, cada acción se
Lar& como un voto,
rticulo 25.-El Presidente y los VENDO-MIRAMAR

cosjrsdesigndospr a C1AE
m e Accionistaejercerán s\ CHALET

1dto por cuatro años y iodrán DE TRES PLANTAS
reelectos. 191 Presidtente de Ban-
d Crédio AgíicA y el directo

Fondod AEst ailizacin.d die - 78, 3 y5 * AVENIDAS

: lo eecán mientas desem- b mK-ird&tram1L @un81respect1v111cargos.88. 111.128111 11818111com1881, baño1«W
os cone jerosi-y su&s 1plentes-con- I ~.r 8181-rcome do. 8

hasta que tom posesión los que n1gr1, comb1naR1ne ye1- 118111 d 8 e -
n sido deiign Llparaw 1tituir- y ~ky 8111de8 8.garajedos

rtículo2f.--Los consejeros ten SIZQ1MA IPLAWTA2 Cuatro ca-
n suplentes que desempeñarán el tos con rus terr~ s.el~st arma-o en caso de auene,ý,,tempra ro, dá e t cn uaro venta-

8l1o1811pl 111118 811. 1
orespectivos consr spoi-M. y terracita al fondo, hal .d os
E. RA 1Cá de ausencIa efiniti- ba8os de luJo. uno negro y *irserán designados nuevos propie- azulos en la forma prevista por es- TERA PLAz Amplio asaón

ley y sus suplentes desempeñiarán de juego, cuarto adicional elosat,
argo hasta que tomen posesión, "eb!.o timbra servidumbre y luz,

Eí8g.8.n 14 dl a Hí81.dId n II com8181n, d en pRder Los consejeros suplentes serán-- & Del rron14 dé a Hemm eneor Pino un memorándum sol¡- electos en la misma oportunidad yFeioiira citando una audiencia -del-mninistro lforma en que se designe a los propie-El próIlno di I dé los corrientes del Trabajo, doctor Edgardo Buttark tarIos y eberán reunir las mismas
S---lRIlevará a Eto -- ena ciudad de Los visitantes-Informarrn la oI'pe- órEdiRi[nes exigida11b -Pinar del Ro, la inaugurución del riodistas que los colegios que repre- El consejero que se designe comoevo edio deF l Deegación 1 senn se pr en haer e tion en suplete del Presidente sólo porá

ba, así como &Centro Escolar de la don en las escuelas cubanu. Ar E^ rante la auencia tempora del Pre-mimen, que cbirán instrucción ron quie organizain una conveno n ¡idente, Jo sulitituirá en sus funcio-
. 888., los ferroviarios pinare- Nacional, y pedirn al Rinistro del ns. de Premidente el Presidente delRE.s. AIraRa que aaA R la nismRA Banco deI Crédito AgríIIRI Lossu

Para el acto inaugural de ese edI- Trb cie e an" o deCubat Blentc del Preitidet el ano de
icio ha Initado AR los o dsqupor el - rédito AgricolRRy del director delhacen las inr Edines del Traba- riterio del Trabajo de designar con- rondo de Estabilzación de la Mo-jo el presiet dla ciaa Degn- tib!es para :nvejitignr la situación neda, serán '10% fUlconiarlos de losc .í seor Vicente Roer. R económieA de Io petarlos de e¡- ofganismRs correspondientes que lesl ,,nauguración mencionadil asI. irls de kSantUago de Cuba, a fin de sigan en jerarqu1a.S

El Ee dene de la ep blicA iltermt Ir lI miteRbilidA d o ¡lo de Artlíulo 27-Pra ser miembro deldocor 8 r S . c aum-n.oA de salarios solicitado Con de Dir ción se requier.yLeatto el problema -del central oor Ion trnbnlndore.4, lon m1inmos &C011- V)er e ¡da &no cubano por n-"Presion" tnron aumentnr dIchos salarlos en la cimiento;281eesiuene esdtraIIIA A.EílRIíl.l.IilIIARIR Rl y1 o ce- b TeerI no menosR de treinta Erio del rol ajE , o tor erando 1 lo, RAgi IE lo RAI Aí s R e bier on- c Ano af R R de edad; .r 1y
yo Informó. a l q rKtrorlos dI km cines riE- re) daRr de reconocida' y sólida

~¡rCt - ten edd en el nntra h&CICItAic elidosiu 'mn imientt ti )en e e ohabita del Coe prcio¡yp~ ,de Oriente, al 'comprome- ¡esta y Ne ha sumpenefido In hlligi,*: 1iero ae ej oerco; ctve 1 lrepresentación tron¡al A ie habln pIteado en los cine%I1E11A11 deeoRmiar I rdlíi clev-l

~p 1r nmediatRmente e Rlaudo d 88. nr daedRlada caR im eRnerelRiR nt, p«el Minioterin deW Trmbao & tngur n aceia a pcdde ein
1 doctor DuLtari el eopiritu En el Mniserio de rTrmbaj3 señ de essas me ra en cáe-

d.mcr'ctón denotrado por ¡os efreituo li reunión concilialorimoQuee dra obtenidoe por oposicó e lUn-parn yobreros en este me.uerdo duará varias hora entro las repre- ¡d d o LaHb n -
0esiad ltpobe a l l bri-- Nentaviones de loleeneo Tilbaca- ver*ia e Hbn.

dIRIIlRra N1eionR 11; la Unin de Depen . t requisito de cIudadanIa a q Se

~IIIEIEE.IIA a~ IRI ata.~í RAIII8IIIIRIIIEAAPR.pííEíití.

E oi truccioni d del i. diante de CAA arrera Y I Unión de refiero el apartado @i de eRA R
0.1 do1tor i dgardl llbrRclnítm e Cigarr%, la cual fijé lo no se exigirá al consejeo electo

doctor Armnito L^Sin, nor. rr idi, a por el docior Faut _lv por la banca extranjera.ser ameno, pres io a ,ae lema¡ del Minasterio, tra-¡aoia en li l que- ando de la demancla del 40 por cien- Exámenes de, telegrafiewaselconfilet ontiltonte o (le aumnento en Ion %&¡lario* que tic.@ de gfallottas Silt- en p urescrntad lo% dependientes del El próximo dio 15 se inici nrÁn losl&@U~do, el do conceder- Po no iitar .p<dldo 11 gor e, %n I>xamctne da Ingreso,a la Escuela de
04= *~*"o @ti Ion sala- acedy u arepresenetación Pu- Telegrafie y Radiotelegrufia que ac&-r e 1kg entre 1l 12 y 1 151 a , lg1, en todos ¡ti# momenlos be de constituirse @ti eta 1 d d ba-

S11 n II1, A.níl de talar. á fu oisI ndida 1)o la administracin dA.n paIron.R .

la uio por el doctor ClavijO, el cul hasta tanto me logre si] of ciemilzana
C rc4,1SeI1 de u evr un detialiado informe al ¡ni- llaxta el presente son numedroa aCoi 1,o ~io ¡ni, niRtro ,AR Trabajn. pEra que _n _-tua (1 de Ó015 0 1attan 1riii 1st Tict .n r de ,cnsllvitdes de ingreso presentadas.

cI ln Obrera que molucione el problem. . corrsponal.

VECA Y oFrEZCA
$16,000 y

$2000 en piacmal 6%
Enformeog M-2900. M-532L

SANTOS SUARFZ
IREPTO. ME~OZA

Renta 450 en 42,000
Edificio pltantr8a. 12 caeas Ahr.ración primera de primera rodeado

de bunacsridqn iarsý re vioyen oferteo razonabl^s se admitecomo parte de «o un terre.to enel mipmo Repalo es una bu*n ._-
m eorante. Goteuria 554

SANTOS SUAREZ
Y ved a 0 acabad sdefabricar R n 1811 Av.Ao a a 0 y arrU n d &con14' b&venogYuno a o ep«rados

: ls lq rhoru. i.,.mn
GAIcurIa . OTarr 11. 1.7710.

A Rodriguez8

JESUS DÉL MONTE
EdifiElo 2 plantas

Ne oc lo de oca nn u tarrend rn¡-
d Il.16x83.328M1., 443 Ata. t&-

Sl 8 sa4 en cadaplanta
de 3 pi«"* de 4 y 4, bañIo compIRE o

.con cocna y paio, fabricación de
p rio nolitico marrode ul

rena con lasde 
e1 ' Drr.n. y ar.ccin . t

r4,0* 54eeOTril.t-?A

Sa -1881-8811,í11E121 111128 E1.nl111l1l1 111r1. Rn AíR$E $0 .1ANGA: $4E200ic 4 e~ nuevo, encM~

Trpial. Reprt500t $145C ~ OID

PR1A1O A AT18 T NId 1 18Meo 1de* pantea moroutiew. etaao "ms.en 0 recibos la doy en $ILBW gr. ~ne
M-~2 de 0 a11 am8. a 11111

I. , sala c or, 314, bte~eaado, igar" ase" eny paio; mdir 9

tr. de terreno, tirantera de adera. m
.en s r. TH*2 -» e

Casa vE 11 1 1ala, da 8 8., 8comedor,
~ 1e&.11 81-1o, 81.*"

RtaV159$1 145700
ts y11 113 8 11= e1randes, gran paeutral, situaciónno te I.n fiorme.J .,P. Qun"anae '°.r .

YMADR-SE- 56
Cs1,planta. 8o11 A nof 818di"-.

81 8811, 1.11n8 ea. a, recibidor. ha¡,

Vh o ed oa o EDIF.IIO iii

d- C aSe 1E,8t8, Rw.*edite te.rre E u otra cssa en parte de pa.o81 r-3mi

AQUI. ESTA. SU CASA
VENDO: 'Coe ade Weida, monolítica. p. . 14 ca-de In$~ ~ saoco~or al físado, 114 altocumeia adrw rnyi Y ua

CO~VeaCcION A~<IoA, P. A. aa.a Wit. ind~enimt y nave fondo RX44

AULOTO A^~Lb: CEICA PAZADEIOVi~ 2c ;!~ fi par. lo

A L ~cON lN»NAazgt -tiDEn-na, 314, haH., ec. y ~ajae. 1lxffl v%.~vaPuerta Y _costado. VacLa. Precto

CRILcA PAIRQUE (AMPUAIcON) J. p.a.34 aaje etc.a car Rt 0

-H~050 OEDIFICIO 4plantas, rentando $700 man~uale s $.COO,Otro rentand. 119a. $21.000. verdadesgangas. Alberto Herrera P-4214.

3 plantas. a e~ aoeupan 40 me~ro desuefClead. u.*: .la, re~ibid~r. 4 ha-bU'acioneo. baño. ~.md-, ~o&. 114 c--du. Entr.gp unu, ~J. precio: $45,000ereciv Y 1.51hiPoteca. J. P QuintausHwF361. C-433.48-14
plantas, 8 a"&. sluX«r contercial. Extu-Pendas ofertas para c~mrcos.o, M metrzsperfce, J4,. . P. Quintana e Hi-

SAN MIGUEL. N E IATO LINO, Z
tupendas oertas !"re comercias, 270 me.ros superfce ,45 J. P. Quintana e
OPOILTUNIDAD: PLATA EaMOGA,frente e-J,« Quinta. vist. mar casa ydos ~stu., bu~n fabricación. Ideal vivire~, al ulr~e.Bea nta,12,5011.

VENDO OASA=DkRA YTaTJA iFAN-
rent antiga 411.00 o ít *»~- BO-9212 Pancho.

cnbaño, patio. mucha Ms, .793 varm,3,451 No Intermediar¡os B6-9112, Pancho

4* de fibrocernento, reparto la Concep-cón, cunva Cantarranas, 540 Vara.: sala,
dos cuartos, comedor, cecina, baño, pa.tio, mucha agua Buen. comunicación,,11.010. No intermned Jari., S, entrega vaci.:noes.Paneho. EK_~494-11

VENDO CASA, MONOLMTCA. »s ME.trae fabricación. un .%o f.brcada. 239Jaas. lardin, parn*¡, wal., das hatit.cio-
no", hall. comedor baña. -oIn&. eJ

rerra d.ePcitara. *5.200. N. Intemd~oa
CALZADA LUYANO, $13,500ý auas frente. 10 apartam.ntos. Midet me~ro, renta $90.00. Se puede a en,t.r. por dejarse algo vac0,A. it.1%
ret. A-4914. LUpez.

VEDADO, EDIFICIO-

gente, Amistad 454. Tef. A-4814. López.

-A $18,^ P.-ENTA 4205Moderna plantas, baj^s reta $125.001atoa, mo.oo. También la dej a ~la. cer-

ESQUINAý, $13,000wrta filea.c9. a pl"a, bajos. establ*.miento: &t", 5 ea"£.,cerca muelles te-
lia. Ami~td 454. TeIS. A-0s14. L"p-s

LuJosa casa compuesta Jardia
Portal gala, Comedor, dos habifa-c 8ones~des.ba, ointeAldo,-e~to-en,,eoiores, çP~a G

tenane.112000M -SIOS.Calza-dad oubay . Tranvia y Gua-

f9,500.00

BELEN
"ri Poh1811"11 íí "'. 28r8ador

.m lrn hcb Qiones bafi nter-
.calad ¡a olras do@ aguas Ina.talecioner dé tobre, marcos de o&-

hi ú ccinady atioco ldoosÍ]. 5., ransporte en laesquia

S14,0.00 Renta 3140.00

A dos nodl cola¡o de be--
lén, m de aCm de e*-

C*8"11-Lí ¡* em.6í 008di

e t P-6d arta0 n
a , pe~ ede a Por,edor, dos ha n lne*

Stercalade ooe eaptos, de h be y rpatocoa slavado. ate rwe. so.a a 0
c.dra

SConst inos de #arán#@
9-6106

ra 8í. 8 .111^1A881 8

MI (uta 11.1- it2«Z:rl
VIRORA VACIA

, bardib 188, 11&M1188 818entra l.a-curme, OaX31 *IL01. Toda citarm ensello-tim. L~orex te Octubre la¡¡ 45.
BEPARTO AYESTARAN. CA.

sa de mampístería de dos
plnta Pb. Prtal, a"o, 1m8
dír,dos cuartos, baño, hall, co~
cmia. Pa Terraza cubAerta, dí:!
cuartos, baño intercalado, co-
medor y çocina. Garaje. 290m2.
de fabricacíón.i ntrega inme-
diat. $25,000. Teléfono A-4618
de 8 a.m. a12m. E-514-4-14

cio 19.311,. T~ m-de 11 .M.

8AWT00 í<EAC I o128r mAL^, 06-medr2, bdian, íin,. paio, 8-he in vaciI a l vem deterreno.

la, M11 -110, A-Ie1t81111ti. 8

, E y 01--14
,se v1Dk U A CAA buMA8, aCl J

nuev e n agua a corriente. servicio ta-
Treno,8111luz8 Menuita y maz EenE

MA-ifiRa en $1<1109frmdMí alqí

2-509-8-1

VACIA Y IE OV95YON: POITAL CsALA,Esqodor.icoetna rt grane, balip
oa"n1í','u"a,**. '°"1ííiíí Pri"ea, pus-de rentar, boito¡usar 

1 
6matri-monio, calles. Avenidas. .tatada. Atas-.U*,d, Ir é eln, Pa~aero Coumbia.

&)* iMe lrpor nor ceit re.
Di 8 . 11 y di el3 1&.entre 70 y 81 Aturas Buen& Vista. £renta

^.01A-48-1tez Sin e ar. ]E¡nlmejor del RepatoP~ arsIgedia son Juam B~o Trato direto. T*Wono A54401., Quintana. 13-9-~1-43-141,511 PaEcl REsDENTa A DE80CU.
gue~ua, tren~, s , p~in , ~. 2,1

9~^~ l»~,coedor. c~cn. la-

WIBRA:. SIN ESTRENAR:
$8. ,Vendo casa, mnolíti-ca, moderna, jardín, portal, sa-laý comedor, dos cuartos gran-

des, bao intercalado, cocina y
trra2kg. Cerce Isttuo i
bora, Maristas - muchos má&
Guaguas y tranvías. Calle Jpr-
ge entre San Miguel y Espa-dero, dos cuadras del Parque
Córdova. Teléfono 1-6214.-

-5409-48-15

Chalet desocupado
Jodn. orW. g, ala.,tes cauartos,

A~Unión AlmenftreL.Ss e,Verme horas laborable&. Inforrman:
The Trud Com "y o Cuba. Ad-
mintotración de Bien^s Aguiar 361.
Tew. f&-e7.

Eqia ni
Se vende la ea"a esquia
de Campanario NW 116,es-

qguina Animas. Para lnfor-
mes, su dueño en la mis.

ma bajos. Dpto. W7 6.
Sr. Granda.

De 8 a 11 y de 3 a S.

RENTA
4 300.6

A 2 cuadrasdlClgod e
4 eaa§endZ¡pQt¡ a on~

taglComedr dosais Ha
ciede lujo; -dos &t~a y araln-

patio con sus lavaderos, 3,0æro ioaterminarte, iormez
. 6 6OL .- Caahada di¡ Columbia y

STranvias 

y Guagua 
una cuadra.

GANG
Almendarea, resto $1.000 hipot~. ,Véale,M~gifca. E-510~-44

JOANOA! 89 VENDE ESQUINA EN CAL -
egoyTrical. Tratod "et. auew
9-5741. E-5122-41.15
99 VIINDIR OANUlt;-l=ACE-80MBx

¡co ',o."d; ha.taeone on, lbañomodor-. Con su C~ t.patio: $7.000. N.

YENDO, JUNTO RUAS DE GALCIA. ní~qeuina Preciosa . M mn tle.ardLn.portal. sála, comedor, 2 h.bhaciones, bao.inecld.cocina. píti., 3.vado Otra:Concrdia. 1 cuadrw Benascomn. monpitiýe. 2 pantea Ir-ss"i. E-asoU4*-15

VZIWO CAE^ D09 PLAWM@ 111AN RA.fa% entr e "mtad Y C*amafalo un&planta. .~lf. al. al«te. 3 habitacionu,

ga VINDO UNA CASA VACIA Ey «L
Ceroa reiacudr e a ~a adel

~ nf~rm: Calzada d.l C.rm, 2^as710. .731Ls--u
FEX"0 IAXATA. LOMER oK A9 CEN.~.Mavin, ~osa ,"uaem

lado de w-verd-".rysn Se eb~es'Ymil. Andrb Bajm. &mC~50tin entre Real y gamL.
e VENDE EN *e,~ 0CASA am PLATAMArbella compueata de ai-medor, 3e~ tacoerr 01 oeno rnde 20 ~-s,
tos por 21 roto. mJ&aid 0 M,7 i C

S "°r arquitecto D.mIngu.ex s~1i
E-3156-08-15

VEDADO VACIACama da 23. Nombra J.rdtp, portal, aaPo, -- de. 314. t banom, cornedo fend., e_cí a &Uo l&t*rl, 250 nuí. tenm om
SANTO S UAREZ (VA I)

Menclitica: jardin, 1. r .- le,
.medor. 314,"fin n itrlado.oC-ina o-týkdá RarzJ, Mide 10 nr 30 -varmse
:l- 014,501). Tél" M- mede 9 . 11.Z.s~1.s.4

Otr esquina, punto n r
4 establecirientos,' 6 aparta-
menlos, renta $314 2,000.
Dueño: 01 ero. B-2266 M-7774

E1-5052-48-15
Rep. ALTURAS DEL BOSQUE

Ave. .Mira~ am;¡ una de and«C18e1 .endo reW E residenc.aa cbada40 518188111111101. cme
da. 2 b"T año Cocnaespléndido grae y pti. C.trucción de
primina. ~an en la mima.

CRALETSA 55.501 
2nsln _ao erl -¿Son r " e~,i 0.05 -m ý,vrpentidos7 Vean

m 8 n d . 1al. ernr:1una1precio-a~. 818-81 8D.1U. -1 149. Calle28

Siete N9 7entro AR 
1 1

du91 Y104 ARe-"8881."18118.1"191"1°1E-181,-11-1

JLIO C. GRANDA eHIJO
URGEVENDER

RESIDENCIA -VIBORA
Pr.m ailla pulIent. n lo mI jr de

relipe, P. , odaa m tfica PRop3ie
~es. i 1 r111 E r1m1. 1118 A 8o1api j~nines, portal, vest buk%, -la c
rrada, recibidor, comdor, Pantry, 8ocina.
bao. Atos: ~10 cala eirk, 5cuarto%,

2 8.8 er1aza.ara e, cu'rt sriado
y111811 81112Mide1 181101metrs. 111i
r ,bM. xípht" a*d $U^.0 incliuda en
Spreci. Véala y ofrez .8V1ader Portunidad,

NICANOR DEL CAMPO
ESQUINA $18,08

CallaI 8Eifica c inutrue2ón, modern, ro alízada Columbia y vim cú
BAJo . Gjo: por~ae, .va, ceado, ~.Alos 2881 c&. 8g8an

1 año gaae cat bñ rados.En
treno v"c. Julio C. Grande e HCloM 21
DEFIIDA SU INVERSION

No compra cm&a nueva, no sa en"aña Ud
1ismo; 811 vende 11,den1 18--".ra8 8
trucc1n ólida en MI veras terrno, u8

GA GA muy 8comp a d
hcnedor - ia, dirspensa 2 terr~a, saaje rjarines. toda citarón, todtmuy amplio, 'Ai frente la separa un par

situación 1 nmeorabe cale Parque 22
"uía P o° ~a. A pdn Buenetira

Treif. B- E-24-

SAN AE VENDE UAS ASaen
Ri*. SANAA MALy~iA. n

San Manue. Informes en la m~sm o a
Teléfono 1-6137. E52-=1

GA"GA: VE~D ABITA XADELA, TI
Le*e l.%LuEEi» a rlota yN.erna.P¡""ga Z_-1)11-48-14

VENXDO: 11 ffif 37, RPEoLATITONPortal. mWa dos cuarca, comedor, baño
~n a to y rue "tio. Se "trega va!

ri o 00m ecpacidad, LM m.ado,. tiene chucho de ferrocerrl• tienvivienda, agua propia; se dan fachIdadede P~s por Jener. que embarcar. Calfi
D2 Fr~nch y JLneí San Fran~ cod

P ac. eo. 353-81
GANGA: $600Vendo 1 ~urto #~. d dr- e.~D r - tri cn u'~ linoquidad.ýý=, zy -&ul. Inf-r nCalzade dBjc y 3». Rutau 1,31 y £.~.ial

A UNA CUADEA DE ESQUINA -DE TE
J^, ~ ~ ~rlna Yend. nave y ~nta Interior, todo monolitien. cunatrució

ta la dybwat- ekuexN 3etInfanta y Cruz del Padre. Informn ede~-it de madera. de Cr- del P*oeC*~*m. Cero. Esua

81 L.E VENDEN UNA CASA Y LE FALTdinero para completar su precio, nwotr.s e 1. daffi- c." f.cllid.de-, media.Le nueStro cám.d. plan d. pagos. F.m.clo y Fabricación, S. A. Aguiár 4U. Edificio Banco Gelat%. M-7245. E-50111-41-14
SE VENUE UNA CASA EN sIIIN* CON@ta ir-s cu.ros. baño. comedor -cine . "I& . h.], portal, gar.J. . jadí

la°$,60mefn,a"*,en fl"e.wo.°Véa.aecal. T" Ro- -ienra Cal.ad. RealAgul. Rpto. Aturms de Beén. Informa e
Apto. Ng 1 bajo, lo y ll. a a 6. L" ventes -ep-rda. E_5334-4s-

1117^ e.LfNBANDO MIRAMAlt,. IONZT
raSidencia, para cort& famnilía de su^tDIIrec;:,cnte dueñ' en.11: misma, de 35; S entr a B C, ir&-.s-4-

SE VENDE UNA CASADete lnat6aatarnetosen
tUo,¯ ~ :;-6. E- Tatodia-t, -bi

Rep. SANTA AMALIA: $8,00Sé »en" cma de mroPoetara en Dob
rm Y Arnao, a 2 cuadras de la Calzad

ecenmpuet e a n, pcirt.1, sala., mm

tres~ ~Le Act. A fondo ~to cuarto ýmampocteria y 2 dé madera. con su o~rlao Independiente, rent.ndo $25 e~ukm. Terreno para fabricar ótre c-. -mUnfar=ca en la misma: Sr. Hurtd. -7

CASA VACIA, $4,500
Cale r.rencla, cerca Crusofial: portal.xala, camedor, 214. baM, ~¡u&n, Amictad454. arelkona: A-41114. Lópw-.

F. -V -ASCO
EnEnorados 320 I-3865

RESIDENCIAS VEDADO
C.IIr. ,5. ~. erlo. 4j cuartos, bañosviiscri~.o. toda lu)ým., 133.0Oo: -tra-Zal 3, 3 d«rmit-ri.l. 031,9W. VoW1"c:

CASAS SANTOS SUAREZ

ceoeterrO.n .1fong. h.lid contral 2cuartos radca, todo ~11.dd.e fruta¡^a.una cuadra tanví iatrn, 01,~ svºTMOtetn:1» .IíA.111811í

CALLE JUAN DELGADO

Amplia. e&"! 128. ior.J. "¡AIí. 3lA.-t~, qom*U, all £rojantry, cgrande. mnono itic*, Coraje. trespetio. M"o-
u, vacg. ,A l' . No curi~1, llíra. 2sidencia. V-1aseí A.n.
SANTOS SUAREZ, VACIALuis K&¡*~. , s0,Uo. Estrade Pame,

0y#,12. 8 1.M -la, rA1 c8812. Mi- 8.1. El-
gre, c888 ngaraje, A 1 n.1. Av111d 281 1 la cRt.11no. amplia . M.arY 14 -

,u, . un A i n^0. No crad.811D. . 8 8.Me ve~e:
EDIFICIOS MODERNOS

8 2ant*2 . A 11 811. 81.81 d•,1 182-d
ta »31~28. 1,8 otr. frente U . 1 n1.8

las,.l11o. 111281^R C-108lo,13planteabueno renta, *som, nu*V . Otra, ces¡%&
M&rh&, »,6. Nýcuricau. V-%a~:e

REPARTO MIRAMAR
1ead A. a8, 1 8acuarte.~m 2e8 8.-

. . otro, se. Avenida . 1. LA1Alerr. coqUina. scA ~e. On,$ , OC11s-CarrM tienta Rita MIramar, OnOM: 1-»".1--Acuu~-4

A media e~& di la Caiz4dxdo vial frentj Atsi
Sr. Mazola. Tel.1-6. I

GRAN RENTA
VEDADO

Edificio de "qý.2 pateo "n4e~ asamPlas rentano baratý*%.os C/u. Total: ~00. PrecI.
"íA0I. 8í118lt11~.

Vicefite Ojeda
(U1rsula70 fonoílígradeRro Ruta 15)
Telf, 171081 Tel1f.718

Sento« S~ esrenta
81,500 en89,000

Precioso edificio moderno con 40apartamentos próx o IranviAs rer-
: tftndo 11.5M en 0.MI*nifico

negocio para Inveloristás
18Habana Renta $555 en

$80,000n comppateia cuatro plantas ron
-comro nueve aatn~ stie-

Me *o tros fabrícdo*, buena in.
vesin, buen punto, fe1.11 8 on. servador.

Habana renta 8850en
Cuatro planta% pegado San LA-r aro rentando WWs en $105,000 mide

-13 por 33 metros. El qu* lo ve lacompre rápidamente. -
Vedado renta $560 en

370,000M(agnL" ed~icio mod~rn conlí ocho regias casas de sala, comtedor.
. dos cuartos, baño Intercalado com.

Gabana renta N O en
- 1,110 ^1y

1Reconocer 50,000. moratorados
pegado Sn Mae,

-c 6n cas regalada.

1H.1- ~ 15,N

aGA LIA NO Y
RNEPTUN
8 Tresplantas 10.50 xemetr•o*, mil metros fabri.
1cado 150,000. T r a e N

onal con Interesadorl" Gutiérres : Ursula.,70
Sfondo aradero Ruta 15

Ojed

STodas loras.

UR-11.E-52P

i-. SE VENDE LA'CASA

Ró. 13)

Calle Indio N' 66 a meda
,4 cuadr* de Monteocupada

Apor tntorkr1a informa su
o- dueñn CampnroN'

o- l n aparoi- 116 departamento 6, ha-
14 jos.
n
yenit-17

A

la
is- (Urgula -10- fondo paed

@o ro Ruta 15)
a.Te1f. 1.7181. Teif, 1-718de
S Hrrrý Ial efe mlun¡ O~t~d.i' ""ás esó,el primero a e WwgW ~ ~ms

Vedado-renta $900 en. 8880,000

8 -1o moderno con 18 casu de
dsaa come nd s-ea~ alquila!

-7m"uornáms, -fienemoar cIWde 13.66 x 50 metros. (Gangazo).
Renta $544 en1 70,00
Esquina con come'reíos

Lugrcmrilp~ g1ule. 1881118111 í8an e-ís8

taente $544 en 170,NO. Negociopara comerciantes.

Vedado renta 560 en
870,000Edificio de -cho casscnwlco~eor, dos cuartoa, añ con pl-t^, mérvicio para criados too m-derno X mlio, muy bien *Jtu3do.rentan 0 aratamente 3560 en

Vibr renta0 255en
320,000

Edfcio de una sol lante concinco cama rentando en »QOMto moderno preparado para altos,deja un catorce por ciento (buen
-Santos Suám1renta $325

en ,42,000

1~rn, A Uda o1nstrucci4.-de.pa al frente con bardin. portal,%la. recibidor, hacentral, epreci oso baño injeriaWe
con servicio criado gare. mP2i: entregar d~comed atro csas alf&o c a
t°, °cina de itas. ?&¡de 13'por K
Pado renta 8 1 812 en

edifci de cuato lantaz."n(negocioque camina solo) cmalquiera 10 om-ello,~ 

.
1111

1r1 las gan 2 tienen muchos a~.i-radores- (Gangaro cumbre)
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nA-toiAn- A MAADA-A _._CNAAA- 1 AAE AUOVMRAC lF19 4

AN U N C

VE NTAS
41 CASAS 1

A- yd RESIDENCIA
A AAdA A- AA AA-. A dA JAr-

A-AA A - ve A , Ar A AW .
AAA-AA-AA-AA-AAAA 'r.A- CA-d fA A - --

. A -. ão AA. AA A- iAA . AiA- dA

- A- AAA- dAn.AA-I Ao ,0-A-Arm ~ -

AH-VE4DAO 3

GRA~EOCIO

Y-nd. h.rl. cs e ¿- êl

Mid A - AA M A A -

VENDO CASA S
A- AA-A-A bA-AA, AA-A- ineAr-AA-A

SAAA -AAJ-.A- -A-A AA-AA-AA-A

AA A-to A--AA- . A-r. tA-A A-A-
m A-i A -eAA-A, A-A-A- e'A-A--AA-A-

crAA A- 'A , AA A--- uA-Aic -A e A -A

"" bý

UH-E3175- 
814

MIRAMAR

A-AA-A-A.e HA-AA-AA-A AA-A--AA- cA- A

3,500 ArA-A-A
A A f0 vA-A. Pr-AA-AA A-A- A Du-'

A-A- A- cA- l LAA -- A--A . A AA Ant- A

Uo i e~ d.1 e na

L y

SE VENDE

-Acab.d. &e ~osrr a
ciA mediA .adra .B-

2 plant-, AAA A
recibidor, A-cdr, dAm A
cuart. c.n closet, ¡.l,""dcaad. de coec- $
ImA y d, A edad-A.

SAAAA.M. --AA MrA---

en 653y Fb-S9l.VAr-
lde .8.1 yde26. A

UH-E-4772-48-14

PRECIOSA CASA VACIA

ALTURAS DE BEIET

Ad AAAA-. A-A-A-AA d- A

A -, C , A -A A A

A ~A~, A- A A A-A- y A -AvAA- dA

A ~. A .0 A

VENDO-
CONCHA Y FOMENTO:

- e Zu.' VWa S-a
cud-

AMISTAD N' 110, AtreA

10 OCTUBRE No. 169 y
A A AAA DE AAA . --

SAN JOA(~INA. 56&,A-AA-A p dAnA- A - AAAA- . AA

SAN JOAQUIN NA-. 255,

SAN LÁZARO N 909

JOSE
COLMENARES

011A-_n , oA-. S.eprA 39.

A. 12

0'S C L A S IFIC A DO0S D E LT 1,/,A rjH O-RA

VENTA 1 VENTAS VE NTAS 'VENT AS _VENTASVENTAS VEN.TAS
CA S - SA- A AA A R T TOSA55AUTOMOAALE- - A ACCES

CASAS
Vadas, Baratas, Urgente ¡PARCELAS A $1,000!

D ca=sindépedientex, nuw"a, mono- 1',Las ~ tpdetdas Ismedidu le n .-
PARCELA VEDADO
S19. ~ec. de 24. S.mbrA. 38^ 0.Mi-

Roberto Salmon
COre los-iguientes

Lores Económicos

- -

a-Administración-

de bienes de las
ds. Territoriales

'EMamb, SAS.
"Berna, . AV'

Un ed inf i nn

den¡
un edificio- A- A c- na-A-A =A -

m -a do d.nip ls cÎls c"

A-A-A Ag. A- A-AA de AAdA-A-

_= 2 AA ' MA- . A-AA2A-A-A.dA

a- AAA 1A-AA4 -AA-A--A--. delaAAA A-eA-Ar c AAu--

grnli sta e e er d tr-

AA-- AAA-AA A-A AA-A- AA PA--75,00000.Pte dW ~00goadMI-esd hip¿teý.2 lo 51 %,
11.elacá leao m un c ade, -

TA a J AAA -A ,dE.
ascndtl eseuo. du-.

Cois ues t - Ced lu Se.u-
s ,00 Suvod e d-oeig.

.Ió a W1.00.0. r ~ l.-fctv

A-A-A.A, RA-to AAA . A -A-A-

td . ilte.a1 ñs l5.

Compr ggoamios 

A-Amn do. A

gu AAAA a,---AA A,0. S ad-A

y - VIrent ( L ~m de 50aeor

[ue ayin eamosa aiia-

Aue AAAA- AA-AA- A- -

A-- . A Ae Ao-A nMi-

. e PUA - A -o e- -

Xulent "n yndoa -

G _ ~ Vl ~q l g

A, A A-A-AAA. AA.A.
A- . AA-A-A-AAA.AA AAA--A.A-AA
A.- o A-AA- . ~A-A-A---AA--AAA

y-A-AA. dA A-~AA-A A

A--A. A-A-. Íl-,.,AAÍA- AAAAAAA

In

A-AA-A A-A-A-A-

PRPEARI

CORREDORES SiERa-IW 
L.RigCLE M.t!8362op
Sr.ipiza dAs ERvcO, aOs

clSr. Vo sAZGUEZbTde-

n orMes: Glberto PUPO. Eg do 5711, ar
Teiii 1 p - K-M "

HOTEL EN LA HABANA

pr~vel- -".id.onrao inco
ni vm e d # d -A. sd, 1.~ ]¡h".,

QUIICALLA

Ao' A fA ¡rn»H e-lAluiler $2000.Prec< omN
J.¡ Vesay J a Z.yas g f)a 7 P m 1

LAVANDEROS
TINTOREROSVErDO en la mitad de valor

BAne S iTA

llAbana 301 -Tolf A 0193
U ~ 0I,477.51-14

B-JEN SI TJADA
BAJO ALQUILER
U-6700. De9A11A. m.

LHE3176-.1lA EI~ II-
u U-E-517 5114

CASA DE INULNT
51.0 en.u.jet. se r paae nrt

MAGNIFIA ESODEGA. PAILA 2 80(10
ps di r. Ultimo precu,: 5.05,1p~.o&t drrocon - eo. 5°en Libertad452ý ti, l .erda. e".,. Ju- DeKA-

lF

VLNDO rOILD 98, 4 PU'tTAN. E174nuV*, a tod a prueb. V é oCed. 1
,,,'ñ" de P.ck.ýd 38, UN 00 . 23 en t,
1 2 "4. a** C0.6

FORD 1946
& urardi.S, prDelu,. ~mple.,_-et ev . M-ria203 -b.)- .ntri11umb.ldt y 25. 5,. Al~- zRý e,

YE.NDO CHEvXOLZT DEL 7. FLt ID
Mlaster con radio y varl- ~etu ý 17 N9,10 V.d.d. E-U4 1 4314

CHIRYSLÉ9 ROYAL 1939
4pu-rt., g«m. a c.p -. nuy mple-o Verte. en 10 y ig, V.d.d. Prec.-

Camiones volteo FORD

T.ngo do%, unos de doble fuerway el otr senAciA A buen*lA ma,, ca-
rrocerla y volteo americano&,

HumdtMoo Co.A- bod A- A 7 -AAA AAAAAAAA-AAA

Camión Fargo 1947
Pick de r/ tonciad . MAgnfcs
cond-lfne. Irge Vent.

G&)(.no 210 Te1. tM-.SW

,,OWnC 1947
Nu ecto, 20. M kilámetroíco -
Radio. goma¡ bndas blancas jVéa-

Ao A-AA rt 0 UJAAAAA-43AA -A-. -

A-A-LL9I1A-hiIl- I A-AA-A-AAAAA-A-"AA-A'AA-A-AA.[ -'AAi«- AAA-- TMA- "A.A-AA"A-AA-AA ,Jf7

UIIi1 IUI '. 1 T oAgAA- A , A--AAA- . A-AAA-AAcA- Bunvsa -55-4-f

mialaaerraio--1J::m rSEVND oAR .'VAA 1sx
r

de una. .Se ,venden_ , ina . em
Puteen AAnAa r--$70.00 . a 14-X. 11,AA.A . AA A.A-

'A-.AA-A-E-5207-4 -
nin

Preci. $19 vara.
REPARTO KOHLY:
A. CAt-Aal, A-Ara # mA -ra, e Aes de lae~& dade ColuMbl. únic.aem 1* cuadre
p«r fabricar. Mid. 174.4s44 -ar¡i¡. Preclu:

lu.i.Mie 7,r .4, -a
Pr ~ 11:141 ~r.
RESIDENCIAL MIRAMAR:

,ASIPLIAIN LMNDRE

sobA reoAA pAA-AA A-A nAA-AA, A-

. V.& Pre
br M1 4 1cud . e12.42 vr .Pre-

ra ~ i@n 3 .var. E 1

AMPLIACION ALMENDARES
OEA-p d. 3 0 v .I. 0P . 1 .1

de lo 31 l_ " P,«¡
P. ;;.M. .rarm.Pr-

C~ zAy -aA
de -lmi ~ -Prcí-se.

a A A - A En

i-

WYpA-A-AA A-AA AAAA-eA-A21A11

quedan disponibles en la -
MA-ana 27.

COMPRE HOY
PAGUE EN

ALTURAS DEL
VEDADO, 5. A.

lA Al---- A-A A- A 9A

le ofrece todo esto que

OFICINA

AVE. DE KOHLY

Y CALLE 45

TEISAF5757

$65000, RENTA$600.

E-5272-48-14

SAN'fOS'SUARÉZ
$33000, RENTA $400

apéndd eiicocon lo c.».Atínt
251, deparamento 401: M-1072.

AYESTARAN
-r"go- m venta- arion~sl e en ca-]ind a Ay rñy e 1 mrnesallande

reprt- 1.e daré ífome~ ote

CERCA GALIANO
540,000, RENTA $500

n n ieýreibý E ve~«ad Opórtu-
n dad Portea, O'Reilly 151A. departae-

HORROROSA GANGASe vendo en nueve mil pesos, esisa de
de AAA, A AAA.quiniento.tA A r A rreno a tres cuadra de¡ paradero de l

_Vb aý_rL"kme&;bioere. T 1&ioz Te-

S Suárez Mendoa, $1700
Aombra. J. p. sa A hAi central, comedor. 4

crao errz, aio a ceti
MO. D. 0. Rodrinuex 1-541. E1584-4

SANTOS * SUAREZ, VACIA
VcendcaecalleJuan Delg.o, onolíA-,s A odAaA a a toAA. AcoAAn AAJ . AA&A¡A, A A.

me r, A habitacAonAAA grand . bAn colores,h&11cental.cocia, pntr. 1, ¿,criad.,
garae, D G.Itodigur 1-4,1

Santos SuArez, $15,000, Vacía
Vendo-.linldLsime a" ~moernz.lugar re-

AldrcA- JAAAA . A. A- A A A*, 3A , A AAAAA A A
gandl. hafi central.,bao iterclao co-
ores. comedor. cocina. Patio grande, Coraje

114 7. criad. -6462 D. A. R drAguez.
E-1-6M3-44-14

49 SOLARES
MIRAMAR SOLAR A $850
-á -« -entre- '1*- 2lx3 ral lado de . .

fabricado, cuadra Y medi. de la 51 Ave-nida. Amistad 454 Te . A-5814 LóPez.

SOLARES A PLAZOS
Calle Arm- Y D-1res 8-19 e ínterlor

an p~lae a $600 cada uno. dando paracasa de 24. Amistad 454 Tef. A-41114 Uó-

SOLAR EN MAZON
l4x2º frente . la Univerid.d. tr.t. Per-.enal dando l~re.;= ~day-ta11r-Amfio-

tad 434 Teif. A-4i LóPe1-E-ý 94-6

A-AEA-A . QUNT tiA AVE.y A, AeAn d 20x4AAs9 A. AArm : R-amol. E-1 -4-

TERRENO EN LO MEJOR DEL REPAR:
o -rr alCale Principal.-A-A2

da, laradeA AutAA, 10 A AAA48AA-AAA1.20In

torme: Ganzález. Muebleria Monte 1104

CERA QVINA ACA
TiSOA RES4,353 A -4LAZ S-

Se vende un acilar de centro. de 24 por

P arcel smbaspntequ cleñas I

a. Inorm 
E-4es4-!

Frente al Club ProfesionalesHermoso solar de 23.58 varos de frente
pr3.5dfondo ot o er . Pr4e-'

EC-5W_84.-13

COJIMAR
En lo mái alto de CoJíma, con M0 va-

de 3.00;aas popo ar a na~den-
e&priua-trii s n deo cn

CERCA VIA BLANCACmn doble vi& ferrocarril y chucho pro-p¡. para tndutria Si.80 vara, faciidad"'
de p.go. Albert. Horror& r-4214.IS-E-5430-49-15
\YSOLARES A PLAZOS

COTORRO000 p"-o. ¡Mucha tu.! Varios ah.- p~-
ra pagar. Vecindario selecto luz, teléfono,colles pavimentados. ParcelaciSn Villa Re-

Parcelas pequeñas
Con las medidas más solicitadas
HABANA:
mElsipaal esi esquisia a Infañía, &e,. nom-

-bra, .sin condicional de jardín y portal.rabricando al lado Parcela de .gx= me-tres.
valle, entre ¡infanta y sea raielaco. MI&¡7.~x3 metros, acera somtbra. Otra en S"nrrancimco entre Salud y Jeia. Peregrino

de Iz= metros.

-Cn,~:ooe lo y 21. -. a . Mm A,
~ rlsde 12,50X36 metros. precio sumetro.

AYESTARAN:~ ~eatasanat-o .la A. mu. M&.
Teléfono M8656. Y r la
tarde, teléfono F-32 -.

.VENUA, VEA Y COIPRE

su solar en la
Fraternidadfr-

Un c ., ' é d , .it , l
' tyec r Pa rodrso*na ,. a

4 cnu, to* d egated .
hor n luta 2nin.stao•
L itos des de . e rde mtadv.

* lated nA-A-A deA encnta r A u-A-A
on pr.- e mta

Fraternidad (Ruta 2

MIRAMAR3

Difuapaaprpa ev d

MagnAica- AquAna Primera AVenida
y vem.t. y cutro lMoV. . a 112vara 2-00ep

PilYM*.OUTH 19374 puertob

J. NI. ELIAS~¡N 1 s. optal
E441, 5113

Servicio

Garantía

AUTOS DE USO
CL'PE NASH . A . 1948

FORD, como nuevoA-AA 8
PLYMOUTH, nuevo 1948
PONTIAC, 6 vi. . . 1948
PAiAcorre CROSIO-

BILE . . . . . . 1948
CHEVROLET, cua-

tro pA- . . . . . 1947
OLDSMIOBILE conv. 1917
FORD, 4 Apas. . . . 1946

Y OTROS

DAMOS FACILIDADES
TOMAMOS SU AUTO

EN CAMBIO

RoquAlbertii,
HeA.iold, d lna. !iA!i - P

A-A

PAGINA VEFiNTITRES

VAFAS F.]

p
,,falle, 2.2

ilxxr4

-

l CAASOAESOARtES .49 CASAS 1-h
Ir-

ILKKLflU I1MDIR-
GANGA $40 MT.Clavel e e s equia B etsiri. n aril a-bricar Lnmedietamente. rodeadomgnf-cha edificios. Mide lIx34 supericie 408 1E-t. Julio C. Granda e Hijo 52

CIENTOS DE SOLARES
E.n ycntros Veradera s Cas_

mn Mira~a. Alturas Miremar. Vedado, NI.r, Almendares. Belén, BLIltmore Ayes-I.ë -a Habana. dantos Suárex y ~.os
muchos lugare". Con seguridad tengo el
soa qe "usftde. uuto e 1.daré In-

E-5273-49-14

GANGA, ALTURAS BELEN.
Sombra, calle 3 entre Calza-

da y Línea. 11x40. $12950 -
Otro 20x48, $10 v. Otro 10x48,
$10 v. Manzanita, 3,500 A. $7.00

v. Marrero; 8 N9-AAA100 0B226
M-7774. 51.5053-40 15

ALTURAS DE BELEN
PARCELAS A PLAZO

Lug.r ide.1 para u ~renta. un.a n~
týd $48 ct 4 ni.s.lia : d.34

ALTURAS DEL VEDADO
EL MEJOR REPARTOYendo varins lotes d o nitado y con lo-citAAA-AAAeAsdeAA5A.10,A iAAAA BA--AAA A

LA MEJOR TIERRA
el mejor lugar y el melpr precinen MULGABA,
Regclamos al comi/rador 50 árbolesfr t 1 de 4 años. Infórmese con

PMO533-40-14

REPARTISTAS. ., 
Vendo 360000 V. de

-- reaA- Kl4 K. de L
Habana, por-lA Va de
Rancho Boyeros. Infor-
ma: Maola, Tel. 16065.

UH-10-E-5165-49-14

Répart AMuloba 8 000.00
Mucho oi ,cric Rbrí.d onlíi cn ei ono.árboles frutales. com.nicación deguga lub par' recreo. &prove-che l Èflv .411 ela a e-A-AA AA n&eflalAAAAAi'A-AA A-AAAA.AARA-
yes Ualtad 6w5 entre Reirna y Saltid

E-5440-49-13

MIlI4M4K;
GANGA

2,502 varaa Al Alado dM# o-
la rde 4 Quint AAA-nidaSe parcel

Trato directo
Te1f. B-5977.

UH-E-5187-49-14

VIVA EN

LA CIUDAD
DISFRIUTANDO DE
LA TRANQUILIDA1)

Y BELLEZA DEL

í CAMPO
Panorama incomparable
sobre el Río Almendares
y Bosque de LA L Haana

-Líneas de Omnibug,(26,-3 LAAAAA A-AA(26,.
27 y 79), Agua Gas, Luz,

Teléfonoy Calles de Ser-
vicio.

-ic, qieanA- AaIIA- MaRenA 'lA

A ton de GuanaAb.l l Rep.to de
mMs moderno urbanla*ción playera. ala.

res amplios para residencies con latane,ane de navegación de recoo. Acueduc-
o . ¡. Ae-AA-de.r Aara. -eAdaA,

CLm . .Obi y l-.1 AA-ATe be.<N~

En d cle sA, rimo a Intfansta, vendemos roel.

sidebun fantes-visitrs

por 26 de fondo. Queda a la en.-
trada Me sector másforaie-Z d La Habana, la nalle 23de
L a Infanta. No está ocupado:
Limpia yI¿sta pra fabricar.

MENDOA Y CIA.ObL.P. 303 T.lt. M-0912
E-315-49.14

No compre susolar

sOLaResA Risa
íEl Pontón'-

V DA EN PLENA

FACILIDADES DE FAGO

GOMZ MNA UN

COANYA-á Ltn 15. A

E Fente a a U9ea orMas.

U-3265.

SOLAR EN MIRAMAR
CINCO MIL PESOS

CaLLe 42 A-AA-A- FA- eAA-- y
Teca 19 por-A 36 AAA-.
Duno F-6759.

CH-E-373L-49-A4-

VEDADO

MAd 5 NAAArs (rNA-
AA-A 36,32 A-A-A-A- AA fo:1.

Ad . En -AA AA-A-A-A-A-A- lh

PA pl, -A- , A
CIC r, p EAOL rASAA

Call y AA-A A-A--AA ermray
eo. F

PrecÍor a 47.00 AA-AA-A- An-
lr e-aA-ecao y bA-aac.
A-ina dos carA lA EA-AA-

Nlióde btron de frexite
,. . st trr n a

upla, o *al ua, 17 y

l r'.porta te t. a-

inoa AA a -sdAo Chll
58 N'A 154 qa-gara 13, V-

dludo terny abrica.-Ación ysA- eA-tregAaaÍasaAA

""AA--A"UHE3161-415

FRENTE A DOBLE LíNEA
DE TRANVIAS Y A UNA
CUADRA DE LA CALZA- - -- -.

D) DE ,COLUMBIA

deesápa. ad ds

taAnEA-A prclvasy2s

Ar-aasdelas ua AA Al
daA-ANA- qier e dar. lA-

COUNTRY
CLUB PARK

Esquina Ave. Entrada y 2

circundada por mansion s

a $2,25 vA

FA-te al PAra- o A
cuadras tic la bjd.

a _$1.25 vA

PLAYA
MIRAMAR

(A-AAA-AQAAA-AjeaAA

CaliA 72 A, ritre calle 1-1
y Ave11 , a ineia cuadra

Ade¡trana y Ruta 30 y 3
Aad-rAA A-lA- AdA- A 5 A-AL--eA
le 333 varas-A-14 lA-

freAiAe y 23 fonl.

a $1,500
Facilidadles de Pago.

Roberto

SALMOÑ.
Manana Ae GmeA 553

TAliA A-53311 - B-1989

Al- E - - 4 AA-AA AA--

00 FINCAS RUSTICAS
(TA N G A.- nd n in - 1%., A tý in ud

UA m f B-1d. - P. re b E4ucu- -14

MULGOBA
s .1ea, iur, de ~ ~ Pr e r .ci r:D

. ,o A lAaA A-AA- unirA MulaA ha A
eh.- -A- -A.32 A- AAe A AAA enda e
iA AA" A-'" AAA cA-rA). Am ArAAA, rAA

c rIN.de 1 u., ae . de Bj.G

'INQUITA F$,A ULIaTICAVAENfrAn e. aAre.A A-sAntíA.$A- A AA Vta-klnmet- H.2 t-, Cc-c .ifir nn R -ru

FINCA A 1o CENTAVOINTASLA
A A. AAA -AtAA A-A AA AA m0Anuto-,jux auduc oCalaba"ar. electricidad. el t

m.tro 2 .Le. Coc., . b.¡¡¡-¡-- P-1oaj. Pr.0 tar. 1-68111A5-1172.
FINCA APROXIMADAMENTE1 AA

Yd, . &'ao , sbr. n .ro-. c.o t ror
nie B-1437. E 7-5. -.

YLWIO lo FNCA, 5-, CAZALLE111AHtA
C 12,500, cerca cArretera y de tren, buen:co u iain d, A11 1.,a (7.05- Ti.n.4ab»il.eri» dr piñA .uñ: Ju ¡,o, 11

de 0, t.bre 1015. Vibir,.
E,5373-50-14

San Francisco e PrAIMI .d. d-1Reparta LA Properdad cen a*1' -dueto de Gu»nOb ac4o , i, »ld ,'conocido por la L.ma n la Uiv,r.
balleria y media ni árbol% f.rut

lestabe par 0ca.SMy u e u n
nfman 10 de Octubre 08. Jardí

gar. Se entrege a en . 1 ct.,i l-
UHf-E-3174-50-1

AMENDAMIENTOS
A-1 FINCAS RUSTICAS

URBANAS
DENEO ALQUILA* FINQUI _,4arEnf.Ecerca H.bano, noxpsgo máý d. 320mnsu&¡". T.léfonio X-351 -04A

si ESTABL.ECIMIENTOS
YEeNUNA FONDA EN NEPTUNO N

Ean -50e.po apr or 37-M-2

1-a--baM0 P-Itz= e -----
ii-

"ENEDE aDIA TABACo11.CIGA-

rro y qunclletn c afé mt á. -dr

Se<S e C huen prey A ,dae a a dme2 . P r m E-I5b.- -111 5 -dfl

gudx 9 . 12 r p Copm . 57 a . a. m

kkaAO.ra r1.AIa C A%^ utg.
~ , incia 1 abil*0. " o

1n e u ez a Y -ca in . as. de 1P ," 9 .511.81.1

L co d. br 3Ch o ui. o a a.m.

PEQU,ÑO ,AR, 54,%2,U . du , c~ ~tn , a ro ,*d In.m
0 p . ni F-501 51-15

b EE QUINCALLA, ARA,3 P0~ p"d S T .nu e r ltf. rm e n:tGre
p E.5490-51-t4

mi VENI ND1O HOTELOUVTZ

,l. C~ch. I. .6 mo

E-540 -51.1

:o eaiar r ,,,, m.,nv~. $10001m ,,&

D aNQ.Ron.n. as A

anr ~ y -¡- . Vesid r ,Id. d

irfi n $a.$ 4 500u éAlA hoy3
_,. v:d . ýtln, 51. ~ DE 1 o ntrADA.

p " , E' ' 53. -43.1-15

m j"J2 e 1151 t.,re . ' l

- .ua ledr. E-80-5-1
VENE O E TELE 4.ER

40A nR 7 re M ccn tiluy a a,
. _ét - .1 . ci d m iprnd.dde11" d:elfo A- .53 I. E- 135 -1.

cal vrIn t a DaLJs e . nt.r Em1-47

F3AIL ADES Y CNTAD
. ue 1,rt "' , ~ i.s í u nuir d . n1. ex n t . Pym ut , g u rias ga ae. D$750:, para ~,O y .d. 307. .-

.' e.jub&r de l.,T2m d e 1. are., el Ciry.ut ved Id . f. iCrii E-507-53-14
B1YNEUN iK SUPER 4 151ciriin.v Te« mfrm de udg ,e La n

ms ON r 241.4LLŠ ERTAM. ONTAg. END~ur,i, . - s MrJuid r 1- B c n d
11. no 4 ~1. $2.40. Dueño: B- ;134

n8 ue.rtiu . Yom . u d 7. abrc. vro-

Iram nep ie Lo ead o me cánica Goes, cuulrorcdt. , .uo rao pl.0Umnt - Tra2 n t o drevi. LaaorTe.
J-8914 . V~2. 9E-14-53-14

z ulclr. ssai. c nuo. i * e t

Ga.l leía * a lo A, 41,Pnt r e hte
qu a AestAr, pinumpra .a vd.n

Aná n 1 10,Nete Mo onteyrut
r, y1sJ p nrro -80,36. E-y131.53.17

JA-AA-A 5 ilys 1948$0,550.00

-- Aú entos aux iares y x-nna

J.M.ElIAS15N 7eqH~spal M

1948

Chryse
Plym outh

Fargo
Existencias de Todos

Arep.m.s su .~o de u.o
y dlamnogfacilidades intere-*e# Bancario.No comnpre @l versu mejdor negocio

AGENTE AUTORIZADO

G. JORRIN
ProvisionalAente en

INFANTA 105
cai A. A 25U-6 8

Mientras .no* terminan
nuestro nuevo salón de ex-po*ición qe será uno e

AUTOS DE USO

PLYMOUTÑ 1948
-,0o0 kilómetros camina-

'AA5, gomas blancas, esti-
diura de cuero es una

PLYMOUTH 1940
adio, 4 pt.s com.Anuevo

.NASH 1946
Cupé (6 asientos) radio

V EALOS A-
INFANTA N'A105 Esq a 25

Teléfono U-6098

JORRlN.CABALLERO_____U.CG3.3.1'
LOS PRI[0ýwií'S EN
SU CATEGORíA POR
MUCHOS AROS EN.

ELA-MUNDO ENTERO

thevrolet
1948

Roqu eAAlbertini
fliAAbldA de I¡antAAa a PA

(fet a .d

Ar ulterlos)

li

íw
El =-~. '.~- U93 . r7ji.ii Como todo lo bueno, son 9

~irMITir
1- 
1

El
-1

, li-11 "

1 1. - - --- .- - 011
mbý.fi!-rac ~~dw-1 - 1 11 suscam^As a A" wzaUa- , mE~ E s Ma~ D a a MA



SE VENDE

Pis¡-Corre MERCURY
Del 48

Completamente nue o -cn 1rd g
Y un Triciclo propio para comercio ,o i

DudO

Inf rma lN 10 9 11. A
Vedado. Te F,2 . oío4

SE VENDE_ _

comi
4ODGE don.lodoc-
1937 y 2 INTERNACIO- ¡

NAL del 1942 de % tone. d

VERLOS- cha

St. Rosa y D. V~loEquo
Alal oCerro. A@

O t

DEUS

%O, I PR P CA D

PONTIAC9

nue

h948I

dro

EXISTER NCIA PARA Al

ALIedé
ah -E us,\A E I

AOMPRARSUNJUTO Ve
MVOTO . Ba1

[,MODLOS--S-DE -
EXISTENCIA PARA

7 AMPLIA

ERESCOSME L

MOTOR E
nÚJMBOLOT N' 7

Uli-C-389-.5-14

CA NION
REFRESCOS

CER VEZA S
do .liorrocpedd

r~@Mdm de P.In díT*~ -la z cambio T
L « ,Ingh M (te CAAchtb4y 1aT

- " " o -- . - - - - ,

BUIC9-SUPER 19411

ondo en po erfeo ooodo
or marrón, vestidur.

r, eo. F-6803. Verse 00
¡os 558, Vedado.

E-4268-1-53

VENDO CADILIAC
Convertillíe 1918

olor marfilÊ vestidura cuero ne-i verlo 1111 " e 'l 0111027 a 8 Preguntar por alen.
No intermediarios.

NUEVOS---
8 ORRARA DINERO

RO "PLAN" PARA

ADQUIRIRLOS

ntigua Ford
BELASCOAIN, 857

S.n vendo en $1,150
irci %,a eln a. d.

INDIN RADNIAS.N" 1i-

s ilnSnvede AlaP m

rhvrolet a
d. V-rlo-s Ca le 5 l N1í11 ado
Sofono P t952, DlAogA12íí deííoaa. R 0ier 1 1

--SIN- -CAERtN -LA
EXTRAVAGANCIA E
LA LINEA bUtA
MODERNA, PERO.

BELLO

ELEGANTE
SOBRIO-

Así es el
111

PEONnAC
1948

VEALO Y ADMIRELO
EN

HUMBOLOT
MOTOR Co.

HUM BOLDT No. ~

Modernísima magqunarla
Eurropea nueva para
fabricacón -osao.ld

Escribir señor FernándeEz
Anuncio.ClsIIicado

DE " MA RINA

UR-E-4192W54-14

Motores elécl ek
Mara CenturyWaner ynera

11.lctri de 1/4. 13,12,' 1 y1H. P los liquido a eusiquitr lAre-
el,. --

Ga OR.IINARE*Glao21. Tel M5324

C-400-54-13

MOTORES
DE

-PETROLEO
-EN EXISTENCIA

Motores "CHRYSLER" de
6 cilindros, 61 H.P., efecti.
vos, completos, con clut-,l
xediador, arranque e oi-
co, bateras, base, tanque,

MOTOR "TANGYE" do ¡
fabricación ingles, hori.

zíníal, tipo pesado,.2436 1
_y,_t. , e¯e Tv-ó¡ a~350

R.P.M, 4 tiempos, inyec.
ción sólid., completo. .n

accesorios y so~porteel.oior. El eje cigüeñal es deacero níquel.
Motores "

W ITTE", de 12
H.P., 720 R.P.M., hori--
zontal de 4 tiempos.
Motores "PALMER", de
9-10 H.P., a 1,000 R.P.M.,
veticaLa 4 tiempo*.
Bombas #le ozo profun-
lo "PEERLESS", de 600

. .í. 150 pie* de co-
ui l de 6 cabezal de

enÑrana e
Y de 1,000 G.P.M., 12 poiede columna de 8" cabeza¡
Al.mre d¿ cbre de.n.-
do. Noí. 4, 6 y 8.
Alablr-e do ooo-o -forr
de go" N! 8.

ZALDO Y MARTIN I
S. A.i

MERCADERES N' 24
TELS.i A-9360, A-7754

£ A.9218_1 YA.
TAS ¡

E-1- ¡-- - 3

PRINDAS
.d o LA SUPER.JOYA

etaob á lunas

otabe- 1O í 1 101m1e- 1 o 1

ú FRIG N AAIREsala c,)n már- El única relrIgerador co freezr
¡l una ar uria. u y -'r « ior e nodo

N9 %0 entra 2 di Idu a ra lelo y .ld s.gA-
rq%í sciametehueostri: -

E-ef4 t minm qila utos. pu 1-CUARTO, 00-1 INFNT- 1059,luevo, modern, p'ad.n.1.r.to ts empiea fnoté Emili 124. en'. par a u tal aedsqed

E-5011-5-1 . - -ísu.D o 0
: GRANDE, A- 57 ITLES0Den

1 11. bOlc" O .0

.-5Wí56-15. ídpago, T~ m severa 0
19 5 L DE IROS E IM

¡oco,. ~ 0199II1 11110.110 1ll, 01111

Ir y ,Amna Casa RIONDA-
VENDE Zoo0 o INFANTA1059,

o, 10210; 1comedor,

irovlosio íntré Desagüe y Denjusméde
il & puedear. ina ELEeT .

40 &]to

i-. estios yP"e-liuacó' "d.deiN DO AQIIAECILMX NDEZ¿
E 21-64 spring, modl- M" " uy b.rat.,. C.-CUARTO NEO- .,-¡- so69, ~n-r Antón Itcio y Fisura.id. apiezas finí. .- ro. • E-4805-571

Eca 251 CA.1 58 LBROS E IMPRESOSE-5215-55-14
090 1AGNITICO DICCIONARIO ENCICLOPEDICO TUSPA-ado 8 P eras cn noamercano, út ia ed~ n p"

. E -52b1r75-1 ato. partam ento 23 entr O'Reli.l y Em
í -E o Epedrado. 1 E-5026-58.14.

rm .odeno de s RADIOS Y APARA TOS
&i CA Vítor. -LECTRICOS

E-195-4COCINA- iEZCTRCA, DE Lun .i di
>5LANCO. OTO d.jre,, i, u,,,, último modelo, fe ven-1- 27 M 0 bas ad. .-pféq. 'Cle -L Ar parta.

mento NM % entre Ira. y 3r*., Mi arnar

HORNO ELECTRICO
Vendo uno.General EleCtric

corrierAPtrifásica 220. Tempe-
ratura variable, gran apai-

ucara- eano en m; rtdope rsarat.Teléfono P-9837.. llííldaíl11. Sr. HernándezS an0 .re¡ua toe.*
ave $12-101*1o1 - 0¿í í¡Precií o ganga. E-5280-59-15

S-A--perooo-pudiente
se vende

Rn estrn enap , iaeue nt e, u
d.001 do .lro íqu. costó ~00.

0m0ar" 1.0e0." oíl1,d00.1
alle1 N 111 entre Calada y 8

Vedad.

COMEDOR
Grande. blanc h on tapa ver
rf dr a ¡s a ño s ran=

CinVIctor no m10 mm. doy
.1. Livtn dm lo o

0eas§.barco

,Y0 E N D 0
Luj ego de curróde ¿cna.,

10 0 completoostó1 10^ 00,.Acepto o ra ra rab

T. 11&.

. 0 C-40$-W1- _ 1

~J y llév*10 .4@% menos oceto. * sran-
mode 74.a e

ure Mn COMnuv. p

RADIO FONOGRAFO 1
3ld lílAl - m"0010l1111

de mes*, birato 11 N . 360 2 y 4 Sierra,

Radios y toadUrcos

Ll qudación, nu.vw de t - confa iae epg . .nve.urre.
".10 0 E1.1ES

5alla 10 , , -- 1 C-U 1-1.

Ventiladoro y extractores

L udacióno de todos-los y dos Yde,
1,11 otamao.mns de 5u em-

t.01de1d01011.1A01011

a rtCzA Y LINAREG
Galiano 210 Te)f. M-.3U4.-I

C.1-0010-0 3
Cocína eléctiea y de. g"s

Le. Preiomí e I-mprat
1 A p rovech e 01 .

Gaiiano 210 Telf, M.=34.

0oIN3toUME II -
MUSICA

e~ a1am.n E ~¡& E1000 1

igiíýo 11-10 EAN. ,A, -wTvo 0DER
crzdsY~d rerto bam

.al -11 id- -M de .o 100100", ~e-¡01~100 1.,i
1
ísro .- 100 U.& e-zlio

St VLKULN IIAUURRAIntermedtav Y cebadoras.
1*1noíll " Texo Fu o

-eruin,* Uve.de cs deraTn. Tei.l^ -40

"GRANJA
Anita"

estamosrece n
"POL LEAS-

,qu cmtee lt0 s1 dl-mraca
¡idad ga s d. ont.p
no es"r a ul hora.

"BATERIAS"
Aabamosde CrcErO-un recar

D.ol- Ciadoresyo-o dra

lTX n a Haba
L encontrará todo lo que Ud. ne-p oita para! ,ntar una granJa o

pla d r]ra

El alimento de más fama en el mer-
.cada. Si quiere criar sus joIlitos

Kilnoooyorío s E. 11 1

Ao-POyí A-ooooo, -boo

o "*Teo"a" puede hacer rico

-Ue "TEXO" em r
-Di*Wbahidores z

TEXAenOla HabaNa
tL CLAIN" GalIano 121 Telfo-

~Coría yRdiuz raQnes

CERRO Riundo Gon AJez, Cerro

VIER A rmando ópz Saavedra
Marionao: Forrajería Ma-
rianao, Real 13 Teléfono
Ba59022. 1
La Chacra. Real 101 Te¡¿-
fono BO-7613.

Kilómetros 15 y 16
Arroyo Arenas, Marianao

_Teléfono Extensión 3-2
Propietari.:r - -

AMADEO FERNANDEZ

11 BnIA -M-1

hlíCfo . . o o-
.doN . . . .

R 8.OOíOOo00bi

Vca . . l. . . . . . .

ALMENTOS RAD IN

la Casa AvIcola - oeina y layo£a M~ranO: LA chacra

ACIADORED

Les coñviene 7~a nuestro
-- itema de INTERCA

BIO.
Entregamos los mejores

alimentos Importadoa, di
rectamente en su Gra-Jil.
- Recogemos en cambio

.s pollos, ya aptos para el
consumo, pagando el mío
alho precio.
L A M ARIPOSA DE R EIN A
Reina 256 Habana.

Tel . A-9200

CRAIADORES DE

BROILERS

oortaldadPoaraeooebenr -
e de zonasudie

t 'SS'" azs iidos dI ni-

na, As que5,a.gurar P-
o Ld que2ba

netas dspantas de tiod,
en--edKdde crecimiento. e cat fe
realiza con un minimno de mortal-

GRANJA "LOUDES"
Espad.ro X9 1 9.q. Ay. de A."¡*.
Víbora - Hlalina. Tef. 1-5404.

XATERIAL.ES DE CONSTi
Y EFECTOS SANITARIOS

Dos REJAE DE METAI, AMARILLO. DE
don metro. d' anch" por dos de alto e*-

da una con ventanillas ~aa oficiga, e-
nú er 003. ''" 1.:rL V*adb 'Tombién .1 toldos nuevos en 5.E 12-C 5

TUBOB. % Y ll, LOTE DOSCIENTOW

Ott-. A Pies crý ts nevado y cedro,
MATERIALES PARA CONSTRUCCION,

.1o.en a ntiady a i l,2ca rbg.d sto-

y flete puerto cubano. Para Impor-
ta n, o ay exLstencia en plaza.

JoéF.C 2ue l. -13082,A pdo

28rr1, aa. dt .

H n old15,eq aP

Te1f. U-2501

New Hamphb re de Nicholo sNODOROS

INODORO
. . de hoA CD E L C D OS

u tde uCoOeNAINTOGinasa D Zue IN OROaS
= ,rd n para ue or.00

iDI. i o. N e c red o lento

ráiolloy>luoe. ybjL rA . Fí--oo- Hooold

mu m e eno 1r . 57

dHo pro.ooloo.l * 151, oo* o P

EL. <DIRI DLAZ AAPADSnowwM

será #7,.00
hal a no L R .0.r "dHu bo iS.

1 1 . 5ores. P

En. «Dartiisontoe las enAr- A DEUCDOM.1

YEDJZOCA T T%" CUER.
bajs, entro San Migue San Rafael, cuarto

POR QUITAIL CA51A.CRIFIP-OR -EI.tre. cuerpos, des c~as .camera., .-parate **oba. luna wrando, propia modia-

04IAGA VINDO JUEGO.lt grande caoba, n
nogalprimeracia santa
de¡ Monte, Habana.
YENDO JUZGO CUALTO

* o n en 1. yen
to de hretir. ítnob.

mA ca ea . m ea rdev.on*49 4 10 1 9, 303 e ntre
rm foNptno.1-44L 

aVAENILiGEA~ JEG1
; x! ald.$W; sq s

Sel ] dco.- .Lserlt ad.
YENDO JUEO CO NEGO

dla ,ueo xom edor v.r
110.al ~ 1), seriedad

YNDO GIEAN JUZGTO
mrt: á mbr.1C1:

drcosty¯ C, ¯edad.

17

1 TITITIZA NTIPLE11 mil alleneimeinr~, rý,poel Me. Lqpiiiý )""P W,=- 11
7.11

1 l,.¡!
-W.wr-- a

al
1-1-41-1

t 1 =. -C=4 -« -Mi=-. lo 1 1111 ap --- 211



VENTAS
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VENTAS

p-

-
-

--
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-

-

hasta

$120O0.0
EL MILLAR

JUEGOS DE BAÑO
sn colore',a s peCIOc

DORTA.
Y CIA.

CRISTINA, 433

TELEFONOS
A4880 A-4232

MiATIRIALES DE CONST
Y EFECTOS SANITARIOS

- - -LW
i1a5 ilk IJ1iliií.UJli 1i t

TELEFONOS
A^4a0 A-42»1

*S~BILLAS.
-** 9/

½oac /X30'-3540 1

--A LAMB RE
1909 GR10RIR90 59999 4

7

9
"2

" " 999

Glaiazds, S
-C/ . . X10

2 12

TEJ A

deGírlvanizad 6

PTLLAS
C/De./. 9 996

SAoIT

2 912
.2/2x919

ce Púar '.aavan¡zad

RAPAS
para Cerca, de 1 x 9

GRAN SURTIDO DE

LORES PARA BAMW
De 4 X 4

$21.59

Ferretera HumboRl S. A.
5199099199 151, 9999. 99 E._.3

Te99. U2501

RETAZOS"
DESDE 3 CENrAVOS

999C999 9999999909 .990. 9-9

~ MAUELL 9OMZ
. .0 -- No90.E

Aduchos tratan-da ImIlarnoa, n*di*ha podido IEuAI&rncm. Tenga CuJda-
do No - d*J- oorprmnder

wNimos icarmerosl seguiremos"ID 0 los m m~e.
ba"ét de estoneocio

PMDA ~a~ Ars M
MANUEL L . OMEZ
San Rafael N* 0.

HABANA

¡¡COSECHEROS!!3
Venda cien mil a~ e A»

Habana.

MATERMALS DE CONsT

R -A

--T'ENEMOS EX.1TENC.
[>E Y%

FABRICA NACIONA
D- MPLEMENTOS

PLASENCA y BENJUOEDA
,TiO. -U43»9NORABANA-

62 OJETOS VARIOS
SE: EKNI>-CAJA CAUIDALZ. 46 112PU

Sboena rei4dad y e~~
DENTISTAS, $250.00 -Vend '-qi ias. = . Ata e

seemadr., 1 form 7.1ef. 7-4M.

CAZADORES
Tengm ecopeta, imarc Browning, c41

man-1 Xáchg. rberla d¡central Tejedo. Z-~-lf
CABINA TELEFONICA, SE

vende, alta calidad, en fina
caoba, con meseta, banqueta,etc., como nueva, Compostela
360.(Obrapia y Lamparilla).

C-424-62-17
BARANDAS Y REJAS PARA

oficinas, se enden a cual-
q0ier precio, estorban, Compos-
te9W360 (Obrap a y Lamnpari-

lía). C-425-62-17

REINA TEXTILE CORP.
ore~ a t d. ¡o. revandedorca el

__.neor surtido de RLIrAZOS ytW0990 9999 0 9 0para9999919 ^Te
- Piada r ev Inta dT.

REINA TEXTILE «CORP.

1uralh 312. Habana,.

¡¡LIQUIDACION!!

VELOCIPEDO
y PA7lNES

1~s más lindos que han
llegado no espere tal mes

Ye viene, te cost arán 1,1~
o á. 11

Compre ahora.
. IíB«reloslí

CASA SEGUROLA
Saltad 66 entre

San NIColáS
y llayo.

.91 A-23499 A-O.

9 8

CALENTADORES DE
GAS con serpentn doble
de cor0 Pailal9n9ia-.

-do -J-991599al. y ~s9 -0t
nexiones,

. 33.75

CALENTADOR SOLO
quin. a 4. V.d.de. E-5=42-0-14

JIL VENDEN IEIMOS06 MANTONES DEManila, T.1 ipán 5M4, sgund., entreAyuntent. y Ermit. E-3232-70-14
al, VND . RJa-DaE NOVIA,,RAAO

t"i'ara, . r. TeIf. x- DO2

Regto traje de novia, estilo antiguá,interpretado en raw '*ehuchesse'«con finow adornos de encaje dechmUl y -*a-.--Vario en 23 NQ 414. 29 piso entro

INTERESGENERAL

rOp r .u nra pereearena el

da """dC La IMMd h na 1. produdcio~-

se « cooioy fcsde to-dos "g tiempos. C~noca do'c*lc*,
reati.va elocaelo y ¡%leo@ dre-1. 11.*Me, la bi.%.r etfkatno"nW., qué trasmite el cutis 41 color yla vialidad qapudira lorar -enel camp o la play. Obtenga ruar.'e* nnormeydeoraon

. .

!ifr a n l im eeý<ýr
y de 3 -a -_

UF- -41 4 

ESTRENE
los más LUJOSOS APAiTTAMEN-
rOS una. doe o tres habitacionez.

anU Referencia' Ae, A0-le aYOt
P.chit. Gó.5. IAy*.Ia. áni-

Uil-E1I-42-14

MODERNO Y FRESCO

9paramno exte, 9tr.aza, 9mla

coedan, dsélbaco CaroalIn
tralado, cocin, patio,9 999999991.

Ediic 116u.00a9911. Mmand0999(1

cuadra del.Cre-ro Playa).Inn
Almendares. -5 . E

Apartamento* con magní-fica vista al mar, de«di
470.00 de dos pieEmo, ha»-
tu 0110.00 con tres ruar.-
tos y dos baños. EdIFIcíonuevo de Mar ués Gonzá-
lea N' 5 e TÎan LáEaro.
Infotmnes ¡elf. B.2179

M-.1m yen el nis.,o edr
fiel o.

EL «~o DE LL2M^JSCIBBE ANUNES E

ýl'

11

A

I1
9999.9.99 M ~9,~991, a9dl

1-

ILIL1-

El

--- dama~

VENTAS ENSEANZAS
62 OBJETOS VARIOS 75 PROFEBORAS-- PROPESORES
se VENDEN 4 ½Aí4QU28 ILEDONOOS, PRO ESORe, DE MUSICA, INCORPORLA

s', 1 - d salones. d.1Con 9rvat.rí. Nacional.Epecial -cede n.Inomn o. arí 1 Amb«. da en Léni. pian1.t"a. sIL*Q, t-ria~4gi. T. XO-^82 C. IR(-. Valor M cas- 1H61.ra de la MÚM1c- y K.F40co. Cla-esda _%~E-. 11 1 - - p - , E-50¯7-4241 it afrece a domici-
9 VE9B9 UNA E TE9 DE9 JA - 1 9990 l.éfono. 7-~ Mar arita 9 9e . C.-

99&999 9 9 99 99, 9099 .9,90 . 9999,str 0 .l.Ver

dmarmal de Ittia. P~eevree a-F32-5n

X»0 ý*".Z SHOTELOTENANADA

99E009ET9 0T9P TE CE 9. A L Q U 1 L E R E Sde ca999 CY.9~. Midenl0o 9i9 dlar.

414 0 14r-12: 9 C L C a i r-.-199 0 d oo e 9 -,¯00¯¯ ¯¯¯¯¯ 9 --tubr. 3,VibOr.I 44.- iE i:
&E VENDE nCHAS DE POKIER, GALA- -*ni-, servicio C*rmPi@" 4d4 ol, -Rb-

ltl'. en cin" celore,, tamaño grande, Ittauat d* pri r-. B .uky ParLor. Gara.,1 .50 cient1.00se mila., Girar: P. R.H. Diario semao y mensual. Precios t&-
rigu Z.prt« . , UN. 2 n( .1, E9 .E

9
- --E-3231-2-27

3 VituanfiAS DE 1 irLlil xxiTEo
moNErdo-y HraEtabar a 82HTLARAME

Laagu a ita cae yt prtamosentosnicsa
CoopRamoscon 

9
4Q> hu',pt,~.del, It.,h,' ria,

me. levodor. dio y nocho. Moralidad.
raaLimpieas a.riedad. Infrec .:A.4110.

C 09,ü 999"Comando" de-C-404-19-19.9D NDie.
z brillante sin mera y CA DE BIUEESEDsn bomba, Tíebajadas del-SpE

precio del CRtálogo . CONCD09 90pWALTOR ESQUINA AMa9 rique.9 Aqui 9amplia abitaci J .-A % 9 9900.999b9, 5bñ. Aomoo.ne í.c.
S90DISTRIBIDORA agua MrNaO caliente. propia p.ra.atri-VICTORIA .O '" p~ 30. " ." o 69o2 .

- Pequeñ .C-nuda-(01,111101. Preci ~gat
5nab~a. l.822.-82-22San-aPAILA2. ; NUESP1E4 "LA LEINA" WRE11AL R 5.9 -q. R.y9.'Apmrm7nt. da ',h.bi

Teléfono U-4058. ió.0 n y baño, vista a ca1 Mnd9i.cahabitsciñn .ten.o, baño dentr~, c.ncomida. Moralidad y ordít . 9. 47.

DINMEO HPOTECA 99APA90AM9NTOS
PALACO DAARTN LA

439 SOMITDE 9999999999 ento9yPrimro,9999.1 p
red. Teléfono: 99,9990.09949.41191.

SIN GASTOS90NTZ9 M 9999999.,9TOMO

T,,I6Ii A25pmera 9 .25soN "9.cabl,

I nuea barro. trente AvenIda Lacret,?o- ADMINISTRACION9 .o 8% intm. snual. Véamle: MAr,14 nodisra? Aed AoE-5246-63.14 DE 131ENES
64 O FERTAS 20 fce eexperiencia no* te.
r LONTO NFAS.CCITE 1. A.LEUI~ para ofAo'9re un efi

n~ para9te9 na su.cas.9Ed i0fici 0Ba 999099nte 0Srvicio. 9LquidacIón

S .¡&t. 0999'. Z-5011-6914~mensualdetallado.SolicitoIn-A 4% ¡forme@ del Sr. Alystrez Mun.
,DoF en 24 horas. dinero en hipoteca, al o4% anual. Portela. 09e9lly 251. departa-

. 'ento 407: M-1072. 9.537564-14

SIIPOTECA-AL-5- -

DINERO -Obipo ý 0 C.UH-ét. -62-4,Demos dinéro rápidamentesobre emeas en La Habana ytus repartos . también para Alquilo apartamentos
[abricar -el razonable ti po meldo aa omdrode interés bancario. cuartos y svl co erldaopia

loza a Va999a 1I H

Operación clara ysencla. Ri. 1.5 @1; j 9CAd 99.Acuda personalMente - 41. Telí. 1%5111.' ,no cuadro el
ardiacrc=os su visita. Colegio La Sae."r. piso 23 y 24.

MENDOZA Ne19y21
PALACIO ALDAMAN

Una cuadra Hotel Nacional alQutilo
Plam de la Fraternidad, $1. 099mento bien a0ueb9a9o.ba la-

come:dor, cuarta befin, coctnu, inpa
. Teléfono A-20 .0 . va l), gas, todo nuevo. Por dimh.Assa Ï.satr. Salao y Bee. Semaas yte prada rsoans-Ii.

DINERO EN SEGUIDA QUE 0,90999,9.99
LONECES 0 PentHouse AmuebladoA Pa)r"cw.M=Cry*" as piasa tco" un-

d 9 a2-o".~node9Ind com er-con9odoCluj9v0e.n90.eal19o.'
7o, .EPaRAo L .: °A°s DAMAS oang 0sluna de mi . en9

dustriale- y-~ - o•"anacon '.- N9 10. tr'o .a tamen 999mv9 sípreg. separar »d^ @e. llecarndo Atipi- do en 19 N? 561 esq. C, Ven el en-de. ~z*na d. ote.s »L cargad. U-~sa.
UH-C4172-44-28-Nov.

111POTECAS AL 5%
sobre saldo pendiente. eltiempo Apartamento aniurbiado

qe necesite Vedad
Piñón y Sánchel. A-3223. _salA.comedor, portal critales. 3E.dificio Larre . Deplo. 02& Aquie, cuart.s. 2 banios, C.Vina. cuartupedrada,' criada y b.ñc>. Completamentef ju p ro .Aro, ocupar, teléfonoOrgda re Inimo 3 mec 190.01

E-M6-64-13. mensuale. Informan B-4305.

gcoSbeltra a atos y d:- SE A LQUILA Nmás documenst smítrcantles Ope-raciones con mercancias de plwj Maodernos Y ele nles apartamen-:,Importación Toda cs de tr n. tos acabados de tabretcar, en la par-eiciones Y financiam ntos con e<> te más alta del Vedado. Constsn de
mercientes a industr~ ~ xcusiva. una' sala-comedor. baño compiet nimente 09r~ de el~r Y rávida una hbitación amp Isina co
GUILLERMO NOVELLAS tador de gas. y otro closet.

Corrdor. Calle 23 número 1411 entre 20 yCr-r. 22. Vedado. Informa:
CUBA Ny K4 DPTM. 104 Novea (Encargado)
Tef. M-919&. Aptdo. 2501.

De 2 a 5 de la tarde. UR-X-3579-11

-E AD --
70 INTERES PARA L.AS DAMAS Se alquila en 25 entre L y K 339
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¡ LAVO Y PLANCHOTODA CLASE DE
r.p. a domicilia o en mi ensa. B0-7640.

Estamos buscando un
hombre de coraje, lu6644 . - 12 CH66 E6E6 -

-dorIeducado-dec t6que S E OFRECE CHOFER.SINPRETENSIO-quiera empleo Importanté. ne, y con referencias claras:,U-8878.

permanente, en compañía. E- 229-125-15
dep rimer orden. Escriba E OFRECE UN CHOFER CON REFE-

- - rencios-Preguntar-por lstvo: F-02.con amplios detal 66s at. 6 E-5400-125-15

CoMpan HaCioal SEFOFRECE UN C111.1E, BLANCO, PA-ir casa particular, con buenos referen-Compala Nacional .Informe:Tl-411.
Apartado N' 2111. 129 OFICINISTAS

Hbn-- CONTADOR DOMINANDO INGLES IN.teresa posición en comercio a industria.
14 Dispon capltal para aociarse a ellos el

UH.C.378R114-14 'fuera666onven n. EntrevtaalTel éf'ono- -256r de 9-12 m:,exclusivamnt".
Gran 6ó ortuni6664 para 131 OFERTAS VARIAS

Trabajar . I
Se eceita bunosAgetenven PARA LABORES ¡)K CAMPO SP, OFRIZCK.

dedores, en La Habana Y6en6eli El.66666666, 666taror de la Hepúbilca, f*inýmbren o rcticis, poca.: pretensiones. Informes: An-
mujeres). Magn66ca comi n en Dn' I6, C.]rda y L6.i. C66 6tB6de6
venta , con grandes facilidade de de 12 6 P 6 -

pagos o al contado, de las melore DEEA OLOCARME JVNDLTMd. . g .1. ora d cltra po, t rmal. cualqu er trabajo. Duerme
deesefñan:ta ener l- trabaJo. Tr)é1mw :9-2713. Buenam teleren-

n6ormes: W. M. Jackson' 9E COL.OCA JOVEN, K-ARA CUIDAR EN.1n6. Belasconín 4.011, 666. ( frm6. para pr6 .l. h. todo
San Jo. Habana. T116 os666 sertconeferen666:666,.An6
los días 3 a 5 de la tarde ,2

JOIN. -L CAMPO, SE OFRECE PARA
Excepo såhdot: tai41 J. dormir fiuern. Paru informes.æ 'Zulucta 101, 2 pl.n, Apartamento la.

Al. Or-RECE QCtIMICO INDI'STRIAL, ES-
115 OFICINISTAS 666"6.6 66e"%l"a

MI'.IR BLANCA, CON INISTRUCCION.Solicito lmuchacho h aezaia y p-¡ct-c e., u 1~-
No mayor d. 25 arliob.que tenga o mál. 11 efýrnm~a. N. mn~1330.buena letra y sepa inglés. ha de T Xon:-AOn N.E281- 31-15

tener buenas refeenciasSolN66 66 OPORTUNIDAD: PARA DUE-
Departamento No 11. De 1 a 3. ñio de bar o bodiega, que ne-

-1 cesite un emrpleado serio, ho-
UHE 6666.6nesto y c plidor. OfreCe e

616 SOCioS oven del interior, Con gran

-6experiena. Magníficas re e-
CORCIO EATABLECIDO, CON GA KAN. eCa Rbn -8832,t& de cincuenta ilpesos.solcitaro-6 6 .6 R b :U

mnditar o o inversionista con (l.o6 ml E-5155-131-15pesos, Para concertar entrevista, dirijase.aisr. Violin,j lo% Clazificado, de¡ DIA- - ~ -W . -

KIO DE LA A RINA, PROFESIONALE.S
117 , SLCITUDES VARAS

recién graduado, para el cargm de It-no en una ClinIca privada. ETcriba pat-aObtener refercncia ^. Dr. L.¡, R.y, 1510
92 BOLICITAN URGENTEMENTE D.p.rto. .arplnt.,., 1. que debn o- nocer . pie'¡ tud 1-s traba.o- de ~apine-,l- pr. 1. f.abr~a~ de mbl .Taller Krugers Calle 8 N.- 4.7. vedado

E-5137-117-19

Solicítamms homb~es id%,ene.% con aspir-ci.ne. de mejoramuento. N.gOl. M-r0-volícred taln - y soitý - . 0jmnueunreilIby 524 de 8 . 12 d. ]A mñn.
C- 401.117.14.p

80LICITO A DOMICILio mAEsTaLA COR.

ROLITAÉTýL U'NA M .1UER CON xxrr.1-1.a n -ntr ~ egrm de vda. p.,a Ieel aBrenedni nla Ciudad d, L. 11.h.n. p-r ~ran-1-
y dirigir Uo ruerw, d. Feddoe .,.

eon eXperienrIA % ¡olerasla.T& organizar ve ti, le ilul- es,provIncias le Cmtñad l-Itución ,y hArr~- 1mrshlhehaber IrabaJad- *t, mgun. 1,1r1.crazapaft a de ~-ta 1,ucd % 1 , tCIepacó en 91ngor nMua

11a. O Cub. 322 Apto 1. TtW.tonos -7$3(1 y, A-21

¥.2511713

M ~S CRIADOiiDS

1 ABOGADOS Y NOTARIOS

BUFETE PEREZ-MEDINA
T-aitcn -pd. t, Pa-p.,tes. c¡d-

an.m y 1da ce d e ,ex die itesLýg.-J.c.ñ y ly
Aninto, Civi)es Cu.b. 209. A 45L%

BUFETE ROGO)
2 FROmCE yASRES s

3ors SeRES. EM darMESICnIMAe

,¡ UFETE REGO h

nl as e A S nt Cr e,,,- rCan:-

de c nt Dlr~t., D, Alfon F RegC ,
D.Ply 1 . patin~h, 12 -21.re5 1, 0 m 6 1 31k

2PROCURADORES

Ll M J. rIFREZ.r ARin . rRO< R Dlt :

.A1 "p , ,1 ,A rl eC-, ~ ,31o. 1 a s de

DR. RAIJI, A eo-Y rAT
M-1- - ~ ~~ -C.1- G.-- lea a nn-

"6U6666666 616"La MC6erna", Surez§ 6.
C-20-17-1D6oDir.ECOMPRO JUEGO DE CUARTO66 COME• • dor. Pano, máquina comer. ecrlblr, es-MEDICO OCULISTA ,tante.,cocina e66forroberescaparate.,ti-brer., bu rós% archlv. Frifidire. N.F~ lecalmente operaciones Cataratas (Ven- queme. Defiend , u. intereses. A-7357. P.

:oai Eatrablamos. Eloeción Io lentes, drán. E 438-17 16C"n~t.: 9 A636Y36. 666.6 6Rein. 35 6
.eléf. M-77W. C-17-4-1DI.

DENTISTAS MONEDAS DE ORO
. 6. DENTISTAS.6.6 , C . mndad,.,o,6d.6e~66 -quier polo6. ant6i6u6 . y modernas.6. 6Paga'-.Da. 3. DERNANDEZ CALZADILLA, CON- mes i¡o ~dl, El Alcázar" , yy6 .rdi 16 6A-7537. E6tr6 66ion ~ J.d.].¡ d t6 t it.d.dex, Consulado62626 6 qu na a ir-

T ; arre66 o66 6 6 6 y66666 66, 666 6p6 ud6.6 C-881-17-13
y toda666 l.trabajod 6 . COMPRO: A-7140: MUEBLES,.juegos cuartosala, COmed rDR. WALTERIO R. ORTIZ radiospianosr '66igeradores

Cirujano-Dentista.Ex.lusivament 16den. , 566666, 6e166U666d66,
66r6 y puent de dificil suJeción. Rayos buroós, libreros, 6rchivos, m-K. Campanario 251. esquna Concordia. l4l.

. W.a .6.licitud.6Teléf* A-0610 y B-3721 q nas coser,66 s cribir ,6 6 6s
6H1462-5-126Diciembre.104Lo Cmpletas, utomóviles. Opera-

7 VETERINARIOS ción rápida y reservada. A-7140

D w. REZAFE14 SANTAMAZIA, -goeD CVeter6n6666,pgdu.d6.d.6., rM d Compramos Joyas Antigua$,
Army Medie&¡6School,Whing66 n, 66, .N.6t.61166666Amére a. V.",u.' ¡.e. ntirrAble., y .n Moernas, con Bilantes
tim qu 6il66 .6de 6 6perro. Visita a domi6 li6 Zafiro y esmeralda. 6 f6a6 , oro, platino.
Tel ,no 6.6- 3 .y6M-3152. p,., r 6P . 6asta 6pedazs objetos p6a

D-4677-66 66 66 66b." .Jue g6o*café,cubiert6o6 sy otros

QUIROPEDISTAS 666"66o6n66i'6a6 He 666o Va66 a
618. Blsoi y Gervoslo. U-5744

656666764.66 PARDO W.X C-458-56-14N__ _
No sufra m ás de sus pies BRILLANTES GRANDES

Adquiera Salud y Elegancia yQ"O6666666. 6666co6pmAunque
No em a orurs cllsuña mlade tal]. n -g 1 , e~ c memrda y ru-

66666666a 66666,r ,6, , , 666 6bie 6fino*. Pagamos bien. CArballal y Her,ircu R' tón, pie plan o a dolarido. Masa- mi.nos, Son Rafael 618. 0-5744 .1. eléctrico y manual, Soportes Anatoflisio C-457-56-14-P.v'l6£1_: C.nsu1 a: 1 0 Vi.tem,6 6.66 6,R6na 363, scob.: A-040 M-50: COMPRO PIANOS. AFAEE 1341 Q 6r.pedla-6.1b. SEFRIGERADORES
666 RAFA6EL 66 6 MO AE.6. 6666 6 66 6 66 6 66666. porcela6na. aoro,6 eersUn,-.rsidade. Haba6a y Midet 6. -ib,. 666, bjetm de plata, Va il,66,666o.6 amin6 1 .6666r6-666 .666 .d6. . .66- .: 6,et66., 6 c~emilosidcd. "a. e' ̂  g, 0, ngos, -In- ubiert-s y todo la que venda M-8550. Casepüblecmiento circulatorio, Amistad 213.tr- Enrque-. C-466-37-14 Ny.ir* Sm MIg uel y Neptuno Turnos: A,úa54

D-7928-Quroped.st.-20 N-v M-2737. COMPRO MUEBLES

COMPRAS "66666
be menovidr.rs . lged.de-. L.

9 CASAS , ndo,6Operación6r6pid6 , = 67.
6427-17-13

ý. ýj-ý lý nuebles, piajo~,. , .u 11 1. , - A ñh . p"rela -J,-Iri, i. 3111 - no y 24, altm g.ral, e w .~rr 17137. h»eisbnd.JAx, ublert.m, ánmp.r*,, b.
37331 y o "' ináatcs afm ra, quin. d.

ra po: '4197. E.1981.17.9 owFERNANDEZ Y VIDAL 661660 6666.1.

Compramosy vendemosmpa-
.a 66666 L66casas,, solares, fin. A- A795

Cas, hipotecCas, Actividad, hon-Lradezy reerva.Infoines ldes i~,otro J. nmodérno.Monto 3.17 A - 77P5
tros ent SOLARElo S Bancsde6s-.

ta ciudad. Oficina: Aur 55 .om rmo eneo
A -9112. M-1506. D-5915-9-15N v.

12 l-TA 12 TmLEnL11~~v',
Tý, f A-.M01 44.14-9 11 hln1, Ll R S EIIPR ESon S

---- - -- (,A%4 b.o. , Oenr. Trt-d-roY- C.Ión ToWsCOM no ANA VM A rn nOl'N In.o NI 334. - C-30-17-lDi,

' 134- 18. UTILES DE OFICINAS
10 . SOLARES 1 R) ,A1I A I ,N,,,,, : -- l,

r kn <-1.11 NTE N? t STO (10 ,jo Inyl de
h-l 1.1o]. R . . 7 4 J-4#9 r tu n rn e I)é)llr . .n y

421-U 1 .N 13 1 F-783 n ila
12 ESTABLELIMIENTOS

----- ----19 L.IOROS E PAPRESOS

VICTORIANO CUERVO
¡1-383 6 X1331

Yendo edifici. de etiquinia, cerca B,¡.,-,tia. 12 casas, renta $55T000. Precio:553.000
B n ,de1 .1 ytt,3a a rLde.

Lawton, Tranvías PuertaVend. una casa al frente: portal, sala.
r -j y aaat nt., t.d. m .iti-,.renta $430.1)(. rreclo! $35,000. Veri. C er-v:1.-7383. X-1331. ,1 E-4919- 48-13

SANTOS SUAREZFgro:jardín, portal, %ala,, comedor.
4. bñ. c tomptteticcinut, 1:4 cr d. tra»patio ,evilano ,,,rparada ,ara altos, V.-el a, sil,^0. Informan: San Indaleci. 3n.,squna Santos Suárez. Tell. 1-4002.enE-4883-48-14

CASA, LAWTON, $4,500Se entrega en el acto. Tiene sale, ci-
1-d r, 2 cuartos, bailos. cocina y pationfme fi.ina, Reyes, Lealtad 605, cer-

ea Reina. Teléfon-: A-6709, '-954-3

LEYTE-VIDAL
CONSULADO-412 - M2222

¡$26,000, RENTA $274!
Edificio moderno con.2 casas »ti.(ene
6 6partmentos al t-6d. Bien 6 bri6 -

6o6. 6A6to.6 . 30.y e 666 66645600.66-6'. 3o . una cuadra. Barrio residencial.

$100,000, RENTA $90
,eerno ed ficio de esluina en espién-

dida -ItUArJón de] Vedad. Local cOM-rc41l
en b*jo . 3 Plantas con "á¯-a¯nnWe'local comercial. Sólo hay 3 apartamento.
in4eriorela. M-.2222.

$13,000, DESOCUPADA

~d n. 1. -. a,3 tbit-ns, h.]]goa ,-pantrr e.
'o ~ervicirt."¡d- A medi. cua«d,.e.-

mo cicine. M-1322.
SINAM: 523,000
ruroywvcocrisid~. etc. Alt-s 3 h.-btcnecoe gr.nd. F.bric-ción A-1véltM-2222. ,
;KOHLY!-('¡,*]t de 10 hAbi,,Ione. y hao

ch.l0.hit d. % uhbtcoe y 5 ha-a,$57,001. Otr. ron 4 hbacne.1 hba-01_.íj g.n. t mo t,.M-2221.
RESIDENCI JI M11
win PorAl, al., ~tomednr, 2 hubitaritiner,

.el". 1n1, 4 y srii raog ri.
111. tn.l- a Buena. oiiain"

VEDADO

Ji.n. N9 208 ImaBBu. B-5896.E-478-48-13NEPTUNO $24,500
2 Pisos Indepts. Desocupada

PUEDE RENTAR $2406
univer.id.d, nrá e cpd ,puedeentar 1210. a , bId-r,3.4,c-m~d.,

l f 6nd : Ir6 1,cs, R 6do. 6Cada6plan-

VENDO $10.000.00
Paje T-rrie t e. 6 C.sit. Indepe.diIr-tes, sala, cuarto. coc in. pa ¡o. ser"iis

cj 12 rfn, monolíticas, Ca.ad a de Giline.-NI 2«1, al ladn Cine Vanidades. Rutas 10
61 , 6 6, 6. M. Lóp z. A5. 5642, 1 a 3; 7-

P . E-4682-48-14.

VIVA EN UN ILUGAR FRESCO. DONDE
disfrute de buena salud. 6 levend re- 6.

gia <asa rodeada de jardines y66 rbolesfru

ýl ea ulí. eléfo o V36 'Zna a
HE VENDE CASITA DE MADERA1nCONd. ble forro, 1jas francesas, tipo bugJ.s p.,' .], -1. d W-rt- .-p¡¡., baño y cci "aTien trs uartosal

,5.E-476-48-4

VENDO: MODERNA CASA, MO-40LITICAcerca tranvIA, Y vari ~ rut., omnIbu.,,
rdin, portt1.s. .2 ih bit.ciones gran

6666626 6,666666.

e.rnd.66 .6666 6666666666 1 4. bA6, co.
,. p, a l ion,,ntandi 140.00, DleAO-Ntve NP 22 Rwpttt. A-u-i¿n, -Luv-á.E-4902-48-34

Sr IENDE UTNA rASA ESQUINA A ME.
dia hora de 1,ý Hab.n., .on garaje: lu.

l.rr trr. i l~d et,, 1,at.De 2 . 8 p.m
Call , 266,6,6.6tel6f6n6F 6.50 6

LO MEJOR SANTOS SUARES
E.66d6 P6, m,. ¡ . 666. 66 .q- , 6G66 6 ri .

2 9-, . 6rto 6, 6 alo 666.500. Avenid.M.Yf nar.u ,4 dormitorlo. $22.000.

t. CM.Ilina. , dririLorioP, ha)l r ntrnl., prmroe int.n '1. 321.0L m . sESI vé s. *l 000
Nocri., r*F.vla~c, En-morad- -120

.0L12-0582. E47fi- 1-13
INVERSIONISTA

Lo Mejor Víborao 6Stos. Suárez
Moder6nt6o6 6d6f6lmon6litico66n6-6inilln. c.n lenta ga~ti.nda c o , "

,o d. ll.000 nmental.&, 1.oro,- cnf d-n.
6 ex '"" """6 'e1 , 6 oppr.dn-6 . Se re

ys e $115.0N N. rlArlatane. Infor-
mnanndec 353 e1quin 5 'nt- S- t-

6 6. T f. 61-4002 6 E. 64-48-4

SANTOS SUAREZ
.5 aidAla lott ,0.cu-dra, -1--d-, P-

6. ."d , 6666tr6 .3 f, 6. ta .6 66l6 6 6. 6, 6
6.6m6666.66666 66 6666 6666666

San Rafael, DesocupadaTonndia t .G « i.,n. 2 plants;. bajo.: a-la, .leta. 3 4, icomr dor. bafi., Patli ; I.

Luis Estévez, Vacía
Próxima omnib , 3 P1Plantaportal. sala.comed~r, 34, baño.~~ y

a 16pio6pat166 $9.000. Jno: M-65730
Lacret, 2 Plantas

Avetd A ret:portal, a*. nmmedo

desocup.d., $11,3500. tno: M- r473.
Acosta, 2 Plantas

PrAexinm. .E9ido. 1 Plantas., comerc10b».1ns. cada plant.: .la. ~comedor. 4 4. be-
ñ o y cocina , renta $87.00, $12,000. Juncm:M -M73.

Mazón, Esquina, 3 Plantas

--- - P d-%
Próximo Pa ]Re¡<, 3' Plantas
C.a n.: sal. reribid.r .om~d.,. 34.-añ y -ir«, 1PIant.ý -ent-00 ~i.,

$31,000. Jun~o M-6373.
SEnsanche Habarqa, $13,000
Jontediat. Termina¶Mýnibu-. Cq- tren-te: portal. sala, omid5, 3/4, b0w. cDcln&.

F.nio: habtaci.ne. entr~d. IndePeldi- -te. 605 v:ras. Terreno só o vale el dinero.
5120.00 'enta. Junro: M-1573

E-4715-4fi-13

E1-4414-48-13
VEWDO, VIBORA, MODERNA CASA VA-.la 44y garajý, $15,000 Ud. es:

SAN RAFAEL, $25,000
Des pl.nta., 7 x 25 m., pegado Univer-stdad. Cada planta: sala, rectibldor, 34,

patio Lrondey14aztaU-32de2a.
SENE LA CA.A V~LA CARIDAD:

pArnao entre Gonz.I. Y la Calz«da. Re-~1.t Santa Ama.11., *10,W00: J.rdin. po-
y .9. bundante. s .trg v1i.Ninermeú lar,¡ E42",81

GUANABACOA, GANGA
Vend. cae. 1 planta, t-c,1 , m~n11ti-7s. Compuesta: sala. reibidor, 3 cuartos.b.f. ~nter-al.d. Renta $40.00. Calle E.Pama número 119. Informa. dueño, Vi&:

A-018b Y Y1-0891. Mide: 12 x 30 varas.
E-44188-48-12

Dos Plantas Independientes
Renta $122, en $5,000
y reconocer HipotecaVende . preid. iuainPor mbar:car rápidamente, casa -de dos plantasjæepedint. de -Priaiolitcas, esquina, . un. cuadra de tran-via :. guaguas. en Lzma. Un apartamen-

l n.cdel .rt.a ~ -. dme O-10E-4134-40-12

VaíaenCmpnai
SANTOS SUAREZ

$33,000, RENTA $400
El.i.ditin r 10 '--. Admalt.

~ola, -o parte de pag.,M-P. ' eli
251, depar.mno.t. 0:M 5?

LUYANO
$40,000, RENTA $570

Mod.rn. dico 4 m -el,-r,. dé-t--
r-.o, 2 pi. . 13 ~~. .E v.,rd.der-gang--- P.rtes. O'Retlly 231. M-107.
REINA, CERCA GALIANO

S140,000, RENTA $1,100
Mndern1,mo d Ti. e.cn e.pléndid .

J~rI.E "v~d.der- port"idad. P.rel.O-Heilly 251 departamento 407: M-1072.
HABANA

Se. LAZ.rI , 1 t-s, 511.1100. Tej.dili.
pl.1~l,'~,Xna 10% il9.lant s (se vari. una), 01,bM0. Nepturno2 p, 'Z. ' ':: ""N" ‡¿{o Ln u v.,66l.6W.000.-. .n ,

11 piant~. 535.000, Cnul.d. 2 plant^s,53O.MO,. Condes.&3 Pie nt ̂ , $12,500. Por-
teU, 0'Rll1Y 251 : M_1072.

CERCA DE GALIANO
.$66,000, RENTA $531

Gran edifirio. 3.año. de ¿onsitruido. EY

t.f.r-.e. "gmnfi.

6 6 66 61 o - 66 6 6 1570.000. RENTA $600! $.31 2L SI.07: -1072. UN, C

EDDí VEDADO666666666666
Y.4 J E 6 F-%'r 6. 6te. 66 6 12 ,. 1 ap. 1J.,m 6b de 66666.mne~. ron~lt- 6 -.- -C R $35,000, RENTA $312iMA 34 ESEAŸOLCARa n --- a Nepuno 67. owfoa U3274 . 11,trón, M-222. L LAPrectn .diH. n~~v. otr et. .t . Transporte. ( eOuaaTetitne 30B.15 s DRe . r vNIrESAs xraind e DAIO Cral « a cmltond h Porte¡*, OSetilly 251. desmírlorento 407: portal interior, lig o f re pae

- -Traamint d@oar CVED/LDTOTEA O A o ig serviciws criads J r V- . - M-1072, choo, coedor, . lte patry, cocna lel4.OFREC418p .$. 115.AA((NR n ae Nsvea i e edaacpedde bun n 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA .¡$35,000. RENTA $20 r,0.DeoSn l E141- . hara. croeo creta, 2 aña trau*i.
C,,1~ A 66 e666666. 666666666 06 -536 COMPRO 666"66 6 6.66ant'a"%. 6666r666666666 c 666-E6D 66' 66 LA6T6, 140 00 0oR NT 6666 606.6 Lo6 '0, 66.6666C AgeRCA--- cge 9asa E ,krNO. ^91496 lNo rtr grmneHr . 11 1 P-amnt -m lmt". hañ-s rcwjla y calentador de gs 1 cle1 apseimdra 4,0,R N A $0 er.S gai 4 m .Creoe

"m ita e X ~ n - - - - - - ----vniMa na •D 3l.-14 N, verticales, 1 4 ola, o spine- Maain primerra. nueva, tran0n1tic 3 ac.ab.d. d. t.bricar, un& en $6.000. Otra En un s,,in reclbúa. X. verdadera raportu- COlegit0mo. . E -4 7--366 666 .66 0DR. ANTONIO PITA 166s 0b
6

6e , 66666666 66.00. 6a.6as. In6rman en la nidad. Prtel O'Reilly 251, departame6t.66.6 ENDE6 6666 6U6 6. 66¯66
Enfermedades merviopto y Disioniza 17 MUEBLES - PRENDAS teb s Ob 66a 6 .s 6 l6mparas, E A6aa, 666n666 Y gu6 6 E6e6- taM 66,'e0 A,7 ,66 ",, M, C6

rat, 1~ 6* e 6 p 66a6666666 Ei 6ueb466 66 Adono f .6 VEDADO de6n6666666K'66IL portal »la6 66 bar,
, . í6,6,e660 .r. , A-4074. Compro NIAQUINAS ¡6s$6nu t p66 6175,000. RENTA $1.400 6.6 VAC. MODERNA. MOOLMC KOHLY, 035.00 , comedor el fondo. W rv6o d. .

4. - d d n gnr epcatnt a nurss Ce- 51nger"lls martemúa más dineroi la cot 1.Om m2. 1.briención Y -1s 600 trn2 1. cim. 4rnis miu:lrdn otl Sbri r rrde c tí muio cinfet., 3e ~o Vábl. a c mJa. t devee ~ri d mwo~ r a, 6t C66do 6t66.6 R 6d 6 66 m s b g dr 6 l ~. r. 6au 66. 6 Or6 c6 6erc 6 en -l-, IN. baño int.ald. m " , 66.6 6 t"da c"a.66 6 e666a6 ndido. 66.6 e n a 6 .
¡Irfon t_,.ie -ia 1r - ua .4 - --le --,- ~mr ~~nA oemando "La Predfilecta"1. . otr 3,4 2330 e, bnod lma "É d'"r "' i saInoms,

aa w aC-NG-32 ».N,- C-23-28-lDic . nn W'ý3- Iua- -0"-14e

3 Plantas. sen ' Pw 6 _-Borrarona ganga. vendo casa de tre.panta. Conalrucciáiad iu"dA-__
Z-rñfpanario, Áa un- aísdr ¯dé Reina, ¡,en-
ta 125 peso¡ libre: $8,300 y reconocer h-
poteca, Cado pisa de saý , una habitai6,--
baño completo. cocina y patio. Bajo., va-clro. Duefi., Manizanía de Góme- 408, de 9. 11. 0l-E-413-1-3
EDIFICIO NUEVO. RENTA 219 PESOS .Calle Miramar 176 entre Avenida Cohum-
b. y Di. 25.000 pesos. Duefi q.

E-4155-49-14
M4.MM, ESQUINA MIEN CERCADA, LOSPinos. Jardin. ~oral. ~la. do. habita-
var" con frutae". Dueo M-612

SE-M23348-13

89 IVENDX LA 'CAMA CALZADA BEJU.e.¡ 161.freníte . ¡. Quint. C.n.,im. &.-J. comedor. 3 cuart~. Informan, .i-. dela bodego.E-413248-17
YENDO CARA, AMPLIACION DE AL.m#ndare. G .J. ardin. .l. .cmed.r4, baño Intercalado. Avenida ea 2oi y lo
U3-1388. E-260-48-14VYBOMIA U^0 CASA MONOLITICAi

nueva , v.rl&. Entrada Para máquina,agu. caliente. no falta e¡ agua. Lagueruaentre J.rge y Sevilano. Ruta. 13-13.

cnrtpar. alt. y e.- .e¡.t, . I.d.potl,am]a.comedor. do, cuaro.el"i -pleino It.d." Precio_.J

1 1TVlý

-,
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V/,& "AS ,I VENTAS
48 CASAS ¡ S 00.00.0E00 51 ESTABLECIMENTOS 52 BOVEDASIY PANTEONES 53 AUTOMOVILES; ACCES. 53 AUTOMOVILES YACCES. s A IAS 56 MUEBLES Y PRE1DAO

.¡a0. Rep. Altura0 de¡ 00.u., Ave. Mrarnar- Y an Ufin~a, a una cuadr4 de]
Candier, Co)1eas. Portal. cala, comedor,

0 t., habitacons, dos baños, trroa yp4 o, rabrcación .de crimera Infr man
ip^VLIACION AL3fEltDAME. 2 CA8A51- ~e*, que sentan ý140. Calle 2, Ruja 21puerta. citarán. Jardin Portl _a-&34 c~m-

00r0000ento0 o. &a
t dos Junta . G briel Call San L,0
197. y-~e 13-E-156-~*
Y~<>o CAIA KAM>ZAA DY. IrAZI

VENDO CASA QUINTA-24~01,- . td m, di

7 dl nùtrow terocd, puedea 4r»

- ioea vacua. sari 21. maríanao
NO MASALIQUILERES

Conozca las insospechadasfacilidades que doy para ad-
quiri una de las 48 casas qu
estoy fabricando - frente a la

-oervería Modelo, -0 El Co-
torro. Oho años para pagar.
las. Pepe Trémols, Aguiar 561,
de s 12 a. o.1

C-929-48-29 Nov.

SANTOS SUAREZtina cuadra tranvía. vende caza: jardín, 1-portal.sala. salita, 3;, baño~_comzador, al tIcolu -"ntradé¯ paëra autamóvil. Mucha p.ti. cn iru tale¡. Desocupada." Puede versea Gdas horas, 13.500. Trvie : 1-117.

0000-.5,00DOO-CAAo AOOf, '

fta, Independient %'v*1 ta, M.nolittinis,M G vara- f.nd., ]' jor Vibra. Informan
KIQ&C* casi. "e" eptr, Octava y Porve-.nir. No Intermediarias. E-I3M4-43-la

GANGA $100,000
Don edillclos, vino j8o0,0.- otro $40.00, d

manclilico Mlarón, primera a don cuadraí
d: Capitlio, segundoco Sa áar. cerc

da "NoIntrmdirlas 4ie . su due-

LA. BMENDAR
Ven residencia, toda trón: 414, ba-. ¡,;&0., garajo, 13,50 x 42.90, trampatio,

rbelez frutales, vacía. acabada pintar
.0000 Oía 000erta ronable. 0000 s

arma& Jaeé M. Carret, Mimz.a de Gó
40 -SOLARES ,

LOMA DE CHAPLE,
50a000 varas uadradas, 00 n Cart,[~ sin gn Eula prei

11NT ENTR YENDO. PRECIO LIquidiación, asunto famfliar, lote 4,500
@a aaldx & vivied a recre.

" aUn te~o Y-3147.
LAIYZENTE A CAXIRETEZA¯3AIMA- t

&cta 74,eri~"a. luz :0 teéoo.9, me-o. racilidades: T-3344. -

PARCELA CUADRADA 'ronda 4.quina, 20 30 vars todo a
re rpart ayetrp aroPic-
A minutos de¡ Cap¡ ello. Itodieada de

iençia. Vara, 413.00. Informes, dueño:

YlN 1 AZAS, NEZArINEO y
MBenigno, cerca de aAgua Dulce.

renta $15,20. Gobrlel Ca- 15 U4 Lá-M. U-4389. -
VENDE PLAVA OANTA P£. LOTE TE:reno .esenta metro Irc.t. p9r 50 me-s diez centímetros lando frente carretea.,apuert Unt. 7. ,cuatro -u* ras dplay . informna: L^elo Rodriguex.

ANGA $1,750, SOLAR t
Lan.110 soEWC., f~.tm a ciarreteira. a
X da del evilo, una cuadro de la LI-

u ii ' "'. Urg. venta. Morr.
OPORTUNMDA11 VIINDEM05 DO5 TE-

ton*renta° .1.Avenid. I"«- -" Kar.Otro cerca de Fábrica a $20.00 M@-tr.Lasada 0 Hijo M-21. E-244-

lGANGA1 VENDEMON TERRENO EN LA
Le corredore a . .n lin-: .oad M h-

1. Industria 4&j. ll-E-12111340-11
;INDUSTRIALES!

Tan#. mnueba- ~la4-s grnd*-, -- Lu-
Y"¿d, Ayestarán, M.rlanso, Vibora, Cerro',

Epehha B.yer.* Y otros muchas lug.r.a.Y rd.dsras ganoa. rtla O'R«tlly 251,
dép-rt.nmnto 407; M-1072.

LA HABANA
Calla Hospital, 20 x 21 metros. a $50.00.

dosqn La, I< x 38 netras, a $180.00. Jun-
toInane, 11.1 etros a 100.C

nada de Infanta. 6.000 metros. a 835.00. Ten-go verlos más. Partc¡,, O'Reílly 251, de-partamento 407: M-1072._._E44-9- .
AYESTARAN

Tengo en venta varios solores. mn Caí-
zAdo Ayectarán Y en las mejore. callas de]reporto. Guwt~s 1* daré Informes. Port.-

la. O'lailly 253, departamento 407: M-1072.
- ND NLARVEACLUIM, PLATAMarian@o, &olor =0×2 vara (n23 V03.,cantigue "Me*dws pivera·'. (.d. el ríocerca todas ]os Clubeco: t2,5fíe, e. lacili-

dadas de se iresas par. pagar. Dr. Marre-
ro. Calle 14 entr. 0 y H, Teléiono BO-7148

ArMpI2,6n Almend---s E-4595-49-11
SEDNLR ,AhNTA AMALIA: ¡Sed VarO , á T fono U- i.rtu

SOLAREOj, VEDADO. 14IRAMAR, ALTU-tu., desd 10.151 vMTa. $18: Al, AY."W
U., $l&._otras. Vedado. 23.54x37.45.-lotra,; llx27. Informes. ~elas: Hurtada

1r-8276. E-564-6

-- 17 NR 2Y2

aNG I ONISTAS
y e irb*lto y95t-

00, 0000 00*00 0,0.r r0oCamOo Flo,ia o o «v n Playa La rn al lad
-Cabaret Pennmilvainta, por calle "C", coh 151,700 ~ura. Y_3379. Centurtáu.

VEDADO, BUENA OPORTU-
oldad. Ganga. Se vende so-

lar de esquina, 50me0ro00, por1r) V -n ~

BOVEDAS GRANITO DESDE
$10 contado. A plazoS desde

$30 entrada. Panteon marmol,
ltimo poocio 55,200. Terrenos
para Construíir Eduardo Pala-
.i'N3 oloHI oocio 9 NQ 305 entre H e 1, Veda-.

do.V-2320. E-1117-52-18

53 AUTOMOVILES $ ACCESO

P,4 000000000Ooo 0 NOr-YrIme01 a.O 2,00o o 00000 00 , q,nteyaý&o, ocia n invr-a UI - ve lidim cepto ca" a alne par- v ntur precto V a

LAEV0 5. VALA. la poi37 en Ae A. %n logel, I!ntre Juan
Delad y DStrmpu. tada Mora:D
2,^00, 8LAB VIíOKA. MUDIA CUADA
Migu. 1 y 1 u p 10terre o altoy ~ o0
Zatrada Mora, Afoini OSan .Miguel y DStr#mpew. 1-3020. 10-E-M77-49-13..1.1

Va o, e1l"b., F toNO SE DUERMA, AMIGO!lo 13.66x50 0ts. Acera nones. l c Anga diariamente: 0000, 0u-R t 57 o elfet.Dueñla en lo-o y fi-o bar, Am .n. lusmcnP7lo 57 porentrel 14 1. 6 de de so! Un A,. vent., por me-
l7NO 11d5 "noe 4 y p6rdb rA. rt

. m.hoo5 4 p. m. Te1I F-3061 00000 0 V0 . y. M.03aBBlsoi aU, vidri~ra.
E-4720-49-13 E-0 12-5-13

Il£ s VZENDE UN »A'a D00 CUADILA0 DEgí

Prado, por C.tó. Ni lit. Inf-rthes .,VEDADO 0,o0o , E

15034.50 A $32. GANGA, BODEGA $400015 4.5 A4 $Ym 11.40)l t ed
ISxoIm. y 2 Ix3lm. e $40 . d0 3100000 d00arlo, 0 000 en quin. Ti*-

A 1. ntrodo dl WrId. roagnIfi-m m i-s.tndáA, -s "ni,,. Inom fitina,
Ilid-s. t. d. c-ntr- y 1s . on. fr.fi. r.yA, Le^ltad @u6, .".c R«Jn,.llIr , .mbra *4~ . otr- 15 11 1 32m -005-3
Ir. ve-~n M-844,0. B-38911

.4 5-4- %,S VZNDZ U4 WAR, CON VIVIZNDA
¡GANGAS n~-0 90 0a0 55^ 9s P~¡

-11,aMraa. mt 14, ~lar 0o-e v a l'lddolci y
000. V m000000. otro. e ío .r.0 fwa00 o, .o o o 0.0.

$.g us m. .un y ~et_-• G.r., reparte P&"« ba Jiu . r-V0do. , 00 <. 00 1'.0. .l. 00Pit 0 00. -o 000-0.01- ta.00000$000

~tu,00 0000. 0000 00 P0rq GANGA, BODEGA $3,000P ~4.am a u-l0-ni. N ~-se-s1 ~tu. a .a el d~en ya par. otro-#-l. Ti~n Ylw~nd, &3qu.lar fM.00, en
CIENTO DE SOLARES .0000 . .000. L.td0

r.i.oo y ooOOm0ooOO. O-
O , O 0 0 t--0,. 0y0 0en0o QU oNIAr .A Y wooA c ow aUe.

Aln d*r-, A - b_. W.t*. ftwJ. 41. 1

VL14O CAVI, 1.2CUZZIA, 95QUINA.
GANGA, CAZA VIVJA V« 1A A 90L ho~ yea h,. P. #~t ¡unu.,sone m to eIntAnt , r,s im- .1 ~ A_ .y ul tý1 421 rol. n d 12 3 A1-01 . 1.

N,.ee Ar a. lta o. a_111 - "1

IIIN, VIIITAm. CON 51) CAMMIA. FR
.,Rc ,. D .e ,- . , ,.ch.01, y a. ~o

A ~ ~ ~ A A-MA 8~te *0, ~øe 9 0309 ari.o ainn. E4ts5-

iii

"íEzDo CAr LzeCzERIA Y FUtwirTE D

BE VENIDE CON FACILIDADES DE MA-godeos brra,. dosc.fet.ria. tina c.all
cól. frm:Cabrea, C.fU Crijér, C.Ió.
yCý.nitI.db, d. 9 . 1 yd. 3 .

VENDO UN GARAJE
P., ~ti-o d. salud ~ed. . #-rj,on ý , pac ¡dad para 30 mA ulna., dos bomnb. #.-t,". y ~e amý.cnlca. Para áý
1.1r.11sT.léfo. 1.12211. E-4W.1 s-20

SIENDO 111011111A. rXIIDAjaz 4 ruta-
Y.'. -r o %' 1500 P. , :mplkm h:-

btAcMón. Inaq ll-r.A- ndaL^* Al -
mrO. .quigis Pálm. Segunda Ampiaciót
Altura. 44 1Luyanáý. Nutsi121

vaNDO CAFE SIN AL OMOLK I LL5111
114. Pr~gut. por f-d. E-4738-51-1

e VINO«E13U1OINT2, UN BAIL alítla urant, C mí r«"I&Md. Informa - 14
C.¡-ad. 11. K. Mig.4 d.1 P.dA. y Wt.a. ~ot.e). 3 11t. 32.

CREALO 0 NO LO CREAOT,.M0 etréql. b~deg-bre- Y- otU
didades con Ycnla menowil d. 04.000. Ur
f , na ot. nuc . a- 43 5 S
=acsn a". vdir. 7~^4541h]

jaE VENDEN nos BAILIAS ORANOE
y ý hl. y u a 5to 75,1 0q.f iddt i nf~.rm h-: 1.-r 1. ae . 141n.cu, 55:. T-Ma. É-11ai-A1-12

52- BOMEAS Y PAMTOMES

.ovaEi,A. VaNDO ,,0. OT.A. MAazm0;ým tan rilacll 65.

or n--pod atnders-ternios--de--zkado-
ru., etc. y cau, contgua. Jpi ValtazuelaRuil y.velázquez, Cárdeaz.E-1-5-3

POZ EMBAILCAR UZUENTE YENDO Egtabmento ,defeectos eléctrfcos, si-tuad. "n Cm t 1 tr Obipo y Obra-
ri Ifma: Vor&]*. A-442 de 11 a 1 y

VENDO KIOSCO. KEAL 7-, El. NOILTE YZayas. R.p, Quemados Márian~, Hba~

na E-4175-51-14. ili

APRENDA À MANEJAR
Por sIst.ma modern6 y da mayor pr~.c-ýl.n para u.ted Precina de propat&nd@ d21or reste m. D. 0 . . - a12p. .

"D, .0. 11-1-u GvA. G aeCatillit. Pr. - .

VENDO CAMION CHEVZOLET % "TONE-
]&da% de pi&anchjA .a~~1. fábric., 6 rUr- 1ds. ~~ oP.quete . u. f,.de c~mprd. p

7 -- esde -: dy f~clid.d,.:-F. 558. t
entr« 23 1 25. V.dad. E-3'1a-1,3-24 1

DESE USTD COtPRA UN UTO-

. . t

PLYMOUTd47. ESPECIAL Dil LUXE. '4pueta ra l, ebiner., varios extran
m,,. aaeAvrz G-1-o N9 58 di, 2o. . 6 p m aulS áe.

Emp. E-4803-53-14

CuEviiLEti u. i PUEarTAli, MECAN".ir p~frct. g~, t.b~-. .b~ul. pmtu-
r ~a bue S:ISO. r', , . n d.I.,,t.
n2 29 3 a.i, 11!,"A p . vIdaD o r1-72

Ap 4-U-15 "

UANGUA

ENTA m T1 VEMT A IR VE'T T O VENTAS

.lit

AP*OVECE 9TA ' OPOILTUNIDAD.vendo bodega con cantIn4. -uy surtid*,por enfermiedad. Poco alquiler con buenocaapara vivr si 1.ncsia nfra,en La "me. Meriano y Pa, ,a "
15E VENDZ UNA QUINCAÉL.A, TiPO E-.

.zar, con -u vivienda. Calle B y 111 No 301
Almendams buena apo¯tunidad. La %,ente

. de 915 a $18 diárIos. E-1165-51-13
POZ OFERTA MAZONABSLL 'VZNOCquincalla. esquina 3 puerta# hierro con

vivend, ocoaluilr.Aproveche. Pasa-je D y calle 2. Buenavita

ANU CXVI MIU U r.LA MAtIA.--ýMAv>U, 13 DE NUViEMbt<t14

-Eluxir oVEIDE - MNSU

MAGNIFICO SOLA , EN LO EJOSDTQuerejete, ~rmar, ^venida Sa., enr78 y &o. acera .wmbra,30 x 4 ar ~ opor-tuidad. $7.25 vam.T.11. Bz3M (. Trato

SOU, ESQUINA DE RECRE.
lo QuereJeta, calle 74 y a. AvenidaMidr 2a 53 Y~, a 44.ee Yan.Dueflo:

V3OlécLoaoo-olol-4be7:s, o- 5N
do0 , doe d 2,vnE00 0000ea d1cua-
dro.de pamue CMa. Miad. lOx5l a
$3.50, Trato con el dueño eléf. 74370.

GRAN SUBASTA
Pare~ L Caridad, Vía Banca. L-

te A400 el mes. ~oentrada yi por 30
dios. art,. Caridad. A-41*3. D-M0-404Nv.
VENDO TEILEENO ILEPAZTO PALATINOCerca Vio Blanca. Calle Cuarta entre Fo-mento y Albear ox3 vero, a $1.00. Otrocolindante. Igual. Otero, 1.4433. De 2%a
32 y YA.§P.7M. E-4219-49-13
F A FINCAS RUSTICAS

FINQUTA111 ah0 , IWATO dALTUA,
V1bora, verdadero sanatorio. Faldasuevoida, agua, luz, véales. Plazo# cóo.e-

dos. otes grandes inenos recio. FincaVea, CalleSol. Arroyo Arenas. F-31711d
E-d 74-o-5Die.

QUpIN TA4S DE RECREO,
A.oyo Arena, finca "Resu-

rrección" con carretera frente
a todos los lotes, agua y luz
eléctrica, muchos frutales, ven-

emose e Evaras en a e-lante. Al contado y plazos
También hay varias casas cons-truídas que vendemos con faci-lidades. 1 rmes: Díaz Ramos,
Bané *dá, departamento
322: A-88F5.

--D-5509-50-14 Nov.
APO UIMADO 1, CABALLERAS CUOT*caru, lujosa casa amueblada: luz el~cr-

ea 45miuts e a . Ha a 1,500 &
Eoms d« -10 -51 4-0. 1 .

FINQUITAS DE RECREO, mANTLLA.Meds c4alierlo, con cama de madera
frutBles, PG. ACoDoo, 45" varas, Casa
.amporía. desocupada; agua acueduc-t., frutales. Arrmy. Naranj 6,179 ra,n emim ueblo G. A es

FINCA CANDELARIASe vende econ Mos los muebles y ar-ticulo. de arte. a ft.quit. rmas lind. delReparto San P5dro, kilómetro 14. derecha..C-r tradel Cotorrom-Y ~c.rc d- LaHabana. Se puede ver y tratar solamxnte1. domiAgos a todas horas. Su dwleño.
E-4138-50-13.

FINCA 113 CABALULIA, 309 F§1U.TALES,
en MrafliEnCno uen camino ybue.
na tier-ra. $1.000: F-3344. Faciidades

FINCA, VAQUXÍLIA, VENDO mOPC0N
Centra.l, bluen toren( contrato.Semi*,adap«¡.-., buen poi. . Henidm. Ind.pen-deneJ. 31, el lado gotica. Cotorro

FINCA, 3/4C., FRENTE CA-- reterachaliet,4,comedor,
sala, pantry, cuarto criados, dosbaflos intercalados, 300 m2 fa-bricación, luz eléctrica y telé-
fono, garaje, casa encargado,frutales injertados. Se vende;con cultivos y animales. Entre-
ga inmediata, ~40 minutos del
Capitolio. Teléfono: A-4618, 10

- -- E-4730-50-14
SI DESEA USTED ADQUI-

Srir alguna finca, sírvase lla-
mar al teléfono A-4618, de 10
a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. Posee-
mos la que usted necesita.

,E-4731-50-14

ARROYO ARENAS, $12,000
Frente a la carretera, cerca curva Con-

trr as, 20,000 metros., ozs, frutal".,

AREAMOS
A-1 FINCAS AUSTICAS

URBMANAS *

FINCAS DE RECREO
En Calabacuas Adjul¡ yvende-.'»%d u rit. a. o -a - DrE.-£& fa

. 12.W 1 ar*30 -4r
si ESTABLECIMIENTOS

e VEND2 UN PUSGT2 DE Ic ASAENiReal y judo ~M1r0 .1 lado de la carnJ-cerla Cuba Itli., Marianso. Precio 11150.00Intres * amoa 4511
país Sn Miguel 762 entra Oquendo ySoledad.E40-1-
BODEGA, VEDADO, $14,000
- Con buena vivienda, en esquina, venta
diaria $250.00, el dueñlo o@ embarcra, pagap.co alqular. Inform- firinaq R.y-,
Lealtad 603. cerca Reina. Pre.tam owdinero

YENDO MI QUINCALLA POR TENEotro negocio Y no poder atender¡&, tienevivienda , $13.11) de alquiler. se vende$1,530. ,-bar 407. casi ezq. San Rafre.
89 VENDE UN BAZ EF LO-4MAS 5EN3

trico de La Habana. una cuadra de Nep-tuno, conj~ibuena venta, para Informeslsreuté= ?&aro en Gerv"o äNV411Apartamento No 7. E-4lW95l-l6.

Se vende Po, "o p1dIrl. -tmder. mag-
"ífica Academia do estudio. de Ingrejao yCo_._í alquier mí"n °imocntt, muy

SIC VENDE BAIL. PUEDE ADAPTARSEpara retaurante, muy barato, Consul-
da 212. entre Antmas y Trocadero'<E-3937-51-15
YENDO TINTOZZILIA, 2 MAQUINAE. CONp.tróleo, blen situada. Módico alquiler
No puedo atenderla. Son Joaquin 312, en,
ira Corta y Vigi. E-3977.51-15
ESGALO BODEGA, VIBOILA 05.11^ AL-

q"iler $35 vivie"da, co"trato 8 años,
huertaventa. Puede deber mito &I de&.
Raimel. E-3949-51-14
rIENDA 111VERES FINOS LICORES, LA

los oJo* del más exigente, $15.0W0. Más
detall.s Cuenya, Monte y someruels, ca-
CAVIE.CANTINA y BAZ. ALQUILER

#N4.00, refrigerador y aparatos modernosb"uena -". $14.000.00 e" C"ba y Tal«.dilla, informan en el mismo. Otro en la
calle Consulado, poco alquiler en 319,W0.
Informes: M-6354. E-3440-51-14

rrecnquincalla. Tenie n .G •esuí

n'o Habana. Informe. en la mi~E*nde 1a

Por cmir e¡ra jgn ia portu-nidad con vvienda. Compalix FIrmiacéustica. lMormes en la mism VIJIlAnUfIVA-Y
Pérez, Luyané. E-3131-51-111.

IPOI NO PODERSE ATENDER VENDO WN$4,500 negocio establecido de quesog y
Lo euipado con neveras picadora demantequIlla, útile. camión de reparte conneyero, oficina y teléfono. Informes 11 N956 entre 111 y 21, Ampliación de Almenda-

res. E-3106-51-13
SE VENDE UN CAPE SIN ALCOHOLES.- nU. cafetera Nacional. un Frigidal-
re, 7r ur" t ,c .nmanift. icí .
."1 e . 1. cl zanJa. Alquiler 20
p. Llam a . Teléfono U-2429.

E-31011151.13
6E VENDE CAFK, DAR, EN CALZADA,

.rrad. de Is Víbora, venta 90 Pes-s'Precio: seis mil, doscientos pesos. Alquiler.
43 pasos. Equipado de aparatos modernoa.Controto 10 lino#, Informan: cantina de]
hotel Plata, Angel, di 9 a. mn. a 6 P. rm

E-1079-51-17i
YENDO FABRICA DE COLORANTES PA:

Y¿.*me.Lulo . aldés Chan No. 4Habana. E-4294-51-13

BRILLANTE OPORTUNIDAD
Por emabarearse eu duafta le ~@d unwtienda de roPa Y Pal-t*is " pno ~-merciai y de Ean poorvenir. También se

cede. el ]ocal. Ifaomnsu oe Casfro de L-

yanó N9 32 &~rte al P - eL ors.
na vENDz UN ^aR. CAFETEILIA Y ORO-1 .ry con air. libra, montado, modesag~et -en -Ved.do. Iniormnu- Te¡. -04-4.

¡_2~ VD NA M'TIVA 03»QjA 311
La Habana. Vende SiS,000 m§n*UL

leo.,in"orm.'" . Ita f. Molno, "No -
-- C-267-61-6-Die

"pueda otender.Zanja No. 61entreSan Nicolás y ManrJque. E29-&1

VINDO C&p» CAx'NT A, QUI A-lla y restaurant en lugar clnrl(o.
Anima. No. 213 entre Azul& Y Blan-co. \* ha¡o a rualquier hora.

69VNE N ?DEGA CON 1 CSy terreno, mide ~~ aasde fr~te por,o" v.7. .i f "do ,Infrman en la mi.ma.
E-3232-51-19

5E VENDE VIDRIZZ. E AISCON Y
° d '" E-3323.51-13

jZ-E EDE UNA UINCALLA CON I

líler. No puedo atenderla. Tener N9 71.
E l defi. E2-5-8

»E VENDE UNA QUINCALLYA POR NOpoderla atender. Informan: Telar 51, es-quina a han Anastasio. E-3876-51-24.
NrGOCIO %N ICARCHA, BUENA CLIEN-tea, fábrica de envases finos de cartón.
Buena pc~unidad para el que desee ira-

blar. Se vende. poc no poder atqpderUListue.A-8840. E-3991-51-19

SE VENDE UNA GRAN BODEGA E14proporelón con e*&& para vivienda y po-
- alqUil1er en Pocito y 14, Lawon.EC-3695-51-14.

-VENDO TIENDA DE RETAZOS Y QUIN-.411. (e. vivIendel . san Wafs*¡ 751
-sq. . Marqués Gon~áez E-"767.51 -15

y Espléndido negocio de fácil m&n luaen on31 mil pWoá ¿cé ñ a veníar814d. 2w pes. q- deje. un cuarenta p~
ciento de utilidad. Se da a prueba lo día

Sque Ud. n~cste pare que comipruebo lá
Sbondad de] mismo. No Intermediario# ni
.palucheros. Solo atendemms personas -e
"rías. Informe : atr«cnI. NO_ 450. Teifío1n. Ir-8350.51 r.clA -E-3807-51-31

SVENDE MOTOCICLETA 
Jo.o.o",oesesde.,o ve1

l en vhoas laboabls00De.
ampaCoadas66etrCAmpaoA

lay Hlabno. Torí .A24. nore

600100 Crp orRoolorSodaba1
E-452-4753-53-14

CUVNAE BUTICCLET42

"JUDEBAK ERe d7, FORD 26-

CHRYSLE-41,2-OO37-

~d8OIE142 EÅE. P E-

0.0.00 OooO. •o 00 oo Odb e uo

0 04, 000in 0 M00n100. 0000 00, 0 y0n0.

SAG PRIMTEA OETA READO
ooloas enopfdo , to l aoloy

la ormano : Aooo 107,. 000 . t

1- 53 -1

o EE ~1UU.oo, 0 k4
Pregu,. r d r My R-y,61 .

CA UÑLA BU IEANTTE1942UR

STa UDEnAKER 37, FOR estD 26y "

PENCRUP INTERNACIOENAE

47. _. A e27 sun Abl c.Ao.

A 713 1 E-y 4-3l',

OAGA IND ~1 UN CDVEOLET A- 4
E-4TI. 7- 3-i7

o. M, . eSea,

Di e oEo, w
EN--

i.PIMUTRA ~OFERT RTLE,
1 naraciónvendo , f .ell . utmá,

Da.vi. ela. XTipo14. C-lvulas-la-

ter ls Añom 194 E5, t L MOmeitra w. Ca lliner "N "r N v20 at. .,y s eE-4577.E-4253-14
CUÑ.BU.CK.4.

.D7¿ . f3gurd .aýo iu L qe l

aE viENDa PAenmar " DE.40. 6 VILIN
d-ro nperfect. ~d ine, ed .b.

r.t. P. mb.r.,r nf-or. yana
t., por -é¡ Ame.ric.E 7-5-3

CREVKOLET IFLEETMAt4TtTI41 4CON
Precio $2,'35j. M-4211. E-4316.53.14

b aoblanc.r.di, ap.J.r igarantía Agencia. Seguro todo rie*iro en
$1,900. T.mo carro chic., folld.ds d.pago. vera. Avanlda PrImera N9 154, A,,,

picndeAfm-ndar~. Mu. J N 4828366 E414-51-13

$4 MAQUINARIÀS
¡tEN VENDEN TORNOS COPTADOREA AU-S t Mátjv. Con .ou lj d.r. tomrl1IA

mor de 3 y 6 HP,. eJ. cal. bela.1lea., corre&. Y otro. m eeto.TMlfon. M-7706. A Ve. EOPUAn 114,
E-3340-54-1

SE VENDE __--
D. p.H. cbr., d.bl« fondo. 40 a.¡.

. -. r1-a de$. 234C1, p. 30 , su tomático, con lanque pr.jIMn
5 30, WO gelon.x. Tanques gtdr

dd 1.00 . 3. MO O.Ine. Verl."aCom-iníla de Produrtom Quifflicoo. COJIMAYoT e lfono; M-9971.xtensión )w.
E-F inil54 14

Rastro EL NIAGARA: A-7641eýl tld.clónm ons todo§tiposplanta#
01-11.11.par. cmn.a.,.]].n. ¡.d.claBl< rspr -ión. cont»d.r. *%u. Tr.cw,1.ord.n ru ~. ~-u, grety rpu-1- sV-nd. .11 -1-r, qin.2 cur- P .n1
^gaDulc .¡ja, CrJIm.i 41 N

SM<loT LENEIAL EKCTILIC, 115 CA.ha]). .1.-niado KVA 1,200, 2,.»0V.M.io. Dm1, fc iadsp-#. Recibm,1t.d. ft r .-. bi. ~~at. porrt -1.1
Agencia ' ft-a-i. ifui 62 Ogal.k

0TRACTORES CATEXIMA AKDI. 25 1Pr
.l. Te. 32 11 F». TD40, 50 11 P. At.1d.o ~Va ori j, " r y O ivr, 3. 4 y 5 dw

a 5 VIENOD CONPREOOZ Dí Asaz COW
rooln asta 250 bta, coriet &libro&

r-220: T.Iéfonn, Arry. N.r.nJo 46

Mooe lcrcsnu, Vo. hoas
1.tiáio. lmblén al. d« sv.rios trm.NO,. Mouo ax a

espec i. t r ._ c.j. b-]-

ffAQt'INAR EolZCIAIýES PAÍRA.CENIR
y mezxcl 'r polvo para pertumer . Hornolnuevos d, 4 av.t. nn. e drda

petrói. r.cboo d. cobr., lmi.rIs. -N. . M Ir¡ d. r 2* d« lqu ids. y
,,vo ,vdo,.,: b.tid.ra,. par. la bor.rmo

d,,lierta y p.~adr,1~ P-.c1,.b4,1=1s
Imiporlamno 'd i-c tamen t, G.r 4n tl. b--
¡ut. Cándido C.-o Clá, L-PMpar. -MIL6

T. ¡él_. A--Dó37.
- C-I3M-5-13

PLYMOUTH 40 C$1.115.%'crin de.pués 5:30. llospital 115,
_157. API. 14. 1~r p~s. E-4191-53-13

VIOUDEBAER1947 4 PU0¿ERA

lo.d plndrospintura Rb o5
oot. 0 loco hdCl1 aN5an

re 6 y 8 La Sierra. E_4092_53 -l<
CM EVROLET 11141, EL MEJOR DE LA HA.&

ba. Bo rd1946.-To-duir. deRo~.go.mas batida blanca. está completamente 1.e". C-r1 111 3003 all~. equina 1~6 Sr. ñoz E-46-53-1,

STUDEBAKER 1947. 4 PUER-
tas, pintura fábrica. -Recibi- 1

mos carro, resto facilidades.
Ford 1939. 2 puertas, motor 85
caballos; con $300, resto facili-
dades. "Ber-Ta-Di". Refugio,

CQNTINUAMOS FACI-
litándole 000Vovalorosu carro,

libré*-storag e intereses. Sola-
mente 5í0comisión venta. Do-cumentos n-ano realización al
minuto. Modelo 1940 al 1949.

Ber-'Ta-Do, Refugio 262.

ANMPLIACION CREDITOnuestros clientes y recomen-
dados asiduos. En breve será24

a 30 meses; automóviles 1946
al 1949. Omnibus, Aliados. Ac-
ciohes rodaje. "Ber-Ta-Di", Re-

fugio 262. E-4262-53-14.SE VENDE UN OLDOMOIBILE EN P'ER.fecto t.do 5d funClonaCientooen,
os. por no hacer e * 1t. Informan PrInct-P. y 11.pita], gar.J.' , prent.r p~r S.11suln. ne,áni"o. E-3328-53-4

FOD 94. PERA . Y NU.O

0. D. b.nd. blea ha l. V.,d 11 5,o estor 096 dbpato do Pérez

VENDEMOS1CA14ON NUEVO FORD,
Tteon apeda ar rií 0toedasr

Tarn.mo exceso de simtened nuevos y ne.C,.,itm.saí h¡¡ de 11.#s. Carvaj.l Agen.laFord de MAlrianao.

VENDINO. AUTOMOVILES Y CAMIO-
drd y reos on ala mtad de etra.

,.o P.,itee n, ato. Ah6,rreseQuInento, psos en W 'c"nmpra de su va.rr~. Sol- nosotros podemr- h-erloa. Car-I.J.l ^g.nI. P.rd MAina.
Dodge 1942, Club Cu p
s ~~lemaeado Po, un .l. Vien. r~-di.Calt.ad. y L, baoest-lésn ga.¡n.J ult.

Dos Ford 1946, Super de Luxe-
L.to. rarr- II.nen P.o 11. 3y esIAno .y truidadi.s. C.Iz.d. y L, h.). .ee oióas.Un. Julit. E-3453-53-.13

CHEVROLUT 31. 4 PUI.RTAR: MUELLES.
boulve tb' r t i T r. M. ej.d ~u- - nf
p~ .puerrf rd wtoa, cvntlr o n,

muyr. -suldti, trprtit, pGtur 6;,np.S a. orman: 2".l Non. X 42Mra:F-40 -3664 -5-14 l
sgVEND UN EEPolu I AC sa. WiLLí¿ ,

51 1D* AM R HA DI DE L 41. 4Hip tas, radi oo amb~ etinu.a Nylon,
mycuiEdoETinl4 p8 .t o, DEpAQUETE3n

1-1 4. Infnaret:dur28 pN40 ra n o-s
Frn1sc. 

-44803,4

YENDO UN EO DEL MARCAN WIL.0.
.U_.rma:bNé tn N .75.

E-0-3-14

11

Cadildac del 48 Fleetwood 60
Ar condconada. Pued. em Ave-

[ o Al meýdareg.e Tel0lono B-11221.
E-3706-113-14

SE REGALA CHRYSLER
Convertible. nuevo, muchos extra. Son-ta Emilio 459, garaje Royal, santos sBáez. E-4405-W -14

GANGA¡ V9NDO OLDSMORIILE 1949.
PrecI.: $2,7W0 Inf9trmes: TIf. M-6135.

E-4509-53-13
E-VENDK UN DODGE DEL A" 37, 4purta. . bu"e' "" cIndicionetí. Veri.: en

IP y 14, Vedado. bod.go . A todo# horma.-Y- -45"A
VENDO tTUDEBAKER COMMANDER1941. bueno de todo, barato war recibir
:itrr-nen Ifr E (aaiNY bit
ntre 21 y 23 VMd.d. E-4527-53-13
VENDO, BARATO. FOWD 1924. EXUEN

%ltado -eáne. 4 puert-O. 5 9-M-- nue-

v 9.,1rj Vi llr, 23 Psquin. la y Z.-
pa. . Emp. E-4«70- 53.13

--TW E~lraéu1ñu<r, 3 nueés de luít, radio,.tidula d. Nyl.n r.l.,1-1« e,- pa-1 lsol,"speuft.refiectos lateral botasgua, gonjamV-4. ab 1 c. Véalt : gar.i. FEm'lio, e»¡¡«linr nfic ¡,,lrinipw y V.",r, Prguntar

fii VENDE 1 N U&MION PANKL INTER.
111 T.I -4476.3.13

sí , t ñ k r Varnd , Pr s Irmra n-
hWt 2 NI 211 y D3. Vdd -4305-53-1

;GANGAZO: #ORIDFnL 41. 4 rUERTAN

a om. .nu~~-va,"pr, atcuapIn-t-.r neEu. . mod. uuue te 31 00. C.nfa11ci - $"M 1~ 11~ ~ o, est a pagsVe~ en: A- .20 d aoeun Y.
Áarn d a5p moe rd aC.i d. a 81. n di, r. . i n.
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r.o. Emp.dr db irruCub. y %.o Il-n co -4820-53-14

yEVED PlTWEOUTH1037 ACABADO
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3.s -AMERICAN TRLAVs IN C. 1.
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d e ¡.d. el. de a tgudrsMe-Anicae~pcaliriada. GaramIla positiv. Ten~- 1
pa- .'ido tni.,cmbio d. t.

EL VENßPY UN -£CAIOt4 CREVROLET,
ban. ,Por "h'! asesuduefi.Verlo-

MecdrsNo. 21E, gra.E-2-3-

Compra. venta de aulos v raniones. pie-rso d. r.p"es'., "uevas v de ". M&n-
daMIn . .toda 1. Iii1a. Ay'est.rÁn y 1,1 ojo

L-8821. U-7574. -2995-53-21
PDO£ 4 D AAGUAS. AR i4 P1yL i
mouth 41. c.n radio Mutorula, arro Polan-

S, 1. me,., d" L. H.ban.¡l y G. Ved,,d.
b.rbr,. -- E-3568 b- !-_,

íÇOMPUR ESTZ CARRO ¡DE. L i o Y NO
gastará dinero adicional. Chry»l.r 1. #.loc .ndroa, cuotr- puert. 

r' eneene.J ustado, pintur. y vestidur. nuevl, ra-dio, bupe~hivo*, bosanguas, exten.I.n ié.
*t' sex, l. l: 1,10t N. 11 y Ve

CAMION DODGE
k. t.nclada . c iplet. con s. carrocelnu.v.2.0N0 mil¡&M cami "OdMsslaat

Escrib. . ven«. a ver la gangs. Chaple ySa.vado,. Cerr~. Teléf.n. 1-7310.]-3
CHlEVRtOLET., 88 Er VcENMECON EStro puert- , Informan Teilonio 3-004.C .1le 1 4 No 113 .q. a 15. Alm.n 3-
IrORD 1935. 60 CABALLOS. DOg PUEZ.

n, nA. 650. R-%ón, 1. 3021. TeI« iF-5026.

OANDA: OIE VEI E D- OI MDTrel 41. P.M1-1- vrtcuarInf ,om.
SB-MM.I5 E-41 79-53-18

SE VENDE DODO a CilQUITO ARO 4§Pen « t.rf ,to do'. Piqu.r« 2 y Linex.V ed.d. y E-4306-153.11
tLi VENDE P*ONTIAC'*, DE LUXE. 1941,4 ruertas, en perfecta. rondirlonos mircon ,1 ', ""' b "»,0" . "l.". nhmiio
nebi " r01 y otros extras. Acabado de pin)
Iormnar11qe 1450 omE- 51

8E KVENDE D OG KI AÑO 19441.pufrt.na() y5 5Av«n do .ay, M 1rénmitenéznder, Teléfon. 8.3303.
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5 VENTAS VENTAS ¡
7A- MATERIALES DE CONST. 42 OBJETOS VARIOS.q n ýra YZPEf'feMS TDfe a=

Visite el "Rincón de.las'i)a
nas" de la casa "Pujol'. All
e exhibe lo más moderno er
ocinas, gabinetes y mueblecara el hogar. X-3535.

NODOROS BARATOS PARJ
servicios de criados, acaba deibir la casa "Pujol", la casa

tiene de todo. Visite su ex
lgión en Luyanó. X-3535.

IDÉS "TRUE HYCIENIC"
-El más revolucionario de to-
os los tiempos. Garantía abso
ita de "no contaminación",éalos en "Pujol" X-3535. Lu
nó. Es-otra novedad "Pujol",

- C-353-MC-1:

I- OBJETOS VARIOS

:)derno.
oba, fin
;225.00;

$130.00;
s todos.1

.~_, -~1-,--_
Relojes de sereno, etc. E
Muebles de Oficina
A-7743, D'Reilly 409.

REMATE EN GEN

la cara, muslos, senos, et:. de-~-piimd.: as rE
tamiento científico, garantí. ana is aO. y .Comerco. IdIo-o. Srta. Zayas Bazán, N, N9 a or s etu - . D EDIFICIO FRENMAR
apartamento 205. Teléfeno:C - -D alle 2y Cale 2, Vedao

509. E-495-70-1 De. a call. oa.on#
E-9-1- o AVANA BUJSINESS- comid.Peci a MdAtrini" o o°

VELLOS ACADEMY RESIDENCIAL8GALIANO
Extirpación completa garan- RESIDENCIAL GALIANO
ada de los vellos de cara, Nuestros cursos que combi- ca. ad hose. l. on. 4,.ent,
rnas, etc. Ultimos adelantos nan: 19 Extensos conocimien- SnJsé05 e°looia reen" "sg

1Instituto New Yok. Sra. tos de Inglés. 29 Una sólida cul- baños privado. y comidas. Moralidad b-

rcini. B-3296. Padre Varela tura general y 39 Una especli a ES2 DENC A 11T0UOIs.
3, ltuasBeln, arana.sación comeccial e Español e RESIDENCIAL TOIRIS

Alturas Belén, Masiena Telono:A- anrique , entr
c-s40-15N. Inglés, con altos standards, se-Reina Y saalud. Gran caha uéspedes,al-

risdsd sasenc sonsesd uy etd"caiuiPasnsPrincipalesletablemien.VENDE TRAJE DE ,NOVIA NU£e da yecincas' ls u tosy teatro. Excelente comida. Absolutatimo estilo. Informan: Obispo LU, eq.permiten a nuestros graduados moralidad y tranquiidad. Pagosen
. isOs. A0 . oE4187-7o.s conseguir buenos empleos. Co- quea y -3512-0-14

NOA: VENDO DOS PRECIOSAS CO- mo esta preparación requiere RESDENCIAL HUESPEDES: UABTA.
tde legiima Porce anao. Os , un me- tiempo, aconsejamos ingresar Trc m "én ed y por díasalt. con su* bases de mármo y bron- esTabnhupdeprds -

#s1). Verlas dea & 12. Te. I-T2.o en el Havana BusinessAcade- m.nas.Ab.nad. 1 comedor. Exqui.lt.Í
E-41- omy al terminarcel sextou octa- aOmids. Calle15 .1 108,71

ORTUNIDADi VENDO SIERMOSA PA- V.dado. E35-01

S orroPlateados completamenteo ados escsn Haba EN RESIDENCIA GRCA UNIVERIDA
vos Y chaqueta svero. o.sin estrenar. na. Abierta la matricula. s doite muchachas y matrimono

oa de a. m. a 2 p. m.excliv.-TelénC-2-77-12 D . E-4159-80-13

MAQUINASovillo cent
precios y gar
los ofrece "L
rez 18 y 20,
rrales

ARCHIVOS

14 cola Fin-- y zorrientes, malemenea. , ca rteras coegio, cuero
s e nde Aos No compre sia ver Gloria 520 esq. a Indio.0

conse- Casa Arango C
menos BAULES Y MA
to nos ^AprecideOs l iquidacinoen rmueble. Juego. cuartc
", San la. Despacos oficinas co 

uendo. " I"síais". O"1 sEi
OMDic.

-1 MELETAS DE
°tr.d Maletas ligeras,

S na impermeablefo

y carteras. "La Regencia", S
rez 18 y 20, entre Monte y
rrales.

JOYAS DE OCASION,1
oro, platino y brillantes y

ogran surtido de relojes oro
k" deseñora y coballeoo.
Regencia". Suarez 18 y 20,

tre Monte y Corrles.
- C-18-57-11

LA CASA GONZALI
Máquinas Escribir, Suma
Vendemos, compramossm

bles oficia, cajas caudale
archivos. Liquidamos 2 er
ograndes de reloj, tipo bóvi

-casas olare'
rieto, O'Reilly 309
6.
E-4348-64-10 Die.

1: A-68271

Sobre joyas en todas e
0"5050. dades, compramos y vend

joyas y toda clase de objet
Cocodrilo valor. Antes de comprar o

"i" "i der, visíitenos. "La Favo
, -u"* Animas 166. M-3315.

eya.ísi. ca C-814-64-26

r t o dtoa. 01 .m . d~noc- 0. - -- - 6-- C LEIu* N Em YYEFECTOS SANITARIOS snOoiia tas. &T.cper-po. r .ai. . MARIA
~.U- ¡.d. LA COMERCIAL ALEJ)S osíta Y C---so0sst' s.s••. - ina. c. .d. o-M E' DIÑERO Cog RA

lOS. .sy.ess $35 MI[ I Ross 1>1 JpIsUEN INTEJe "NProgresoi209,sMonserrate A U L $ L a s r A tipo de Interés bncario sobrs Pr. .ssíso.
oPER %LA sí Víiogas iinesmos, sOpara- BAÑADERAS, A $7000 ícintuíoo. ~ a .11 -, o t.so lf .t. casas en La Hab a. sus aia osaítrí.la"esm od loso mo blcs par En Colores, para oAzulejar d ~~1.oas. . - .sii as íia. i.h-. ata. ps sobre Qb -s so elI"ter"adoq"ofcns aacuaen-hi. C bsaia lsl ruc- Ie ve.t., pormayor y det.11e.e- rearos ysbr 9r n e re rasoy amas o. o olonoís, cojos coíío.es, arobí. "Cibasinia" los liqoi de 5 Em o-*. A ostes comoísícs construccion. Operación s:a.1s

Y REFRIGERADORES ottov(1t1ítooan omsta tí.mquinas pies. También juegos de baño Matas E P clara y rápida.
es colores Eljer", çompletsosa Est"l"al" P.ac_ zonables.o-oogaisos sus muebles, $380.00.sCorso un regalo de Na- , n so .tasi. o· BANCO HIPOTECARIO50 anan y 55iq,5. lío M-6226 «

t t
t,, mírn a. n-- s¡os.í.o. y aom e. sísí MENDOZA

E.44.N1 s q1 tInadie . - ívidad, liquidamos 'Fire-placs 0d5íoodríoí Vsn. aoe¡. ¡.tis C -s PALACIO AL ".s rIaaeE-3505-57-14 - 'l . I. A M "A 0 .111,r' c-mpt.ea PA A t A D
ION NEVERAS competos. Papel tapizar, rolío iotlal. ito íaestrnsiy G~ae nsaiato.Inge

L 10I3.00. Gabinetes de baño, des- BilleterasFnisimas 5.¡átn. 1-5555 o, no""*' C.n tds. un. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE E de 74.50, O'Reilly 454 A-8914. .r osea nlo. "n toa. a íoís e'lo r 1 .ap_ saa sa, or, k Ei a y o y sasIrit oa. Ortmreix. A
O EL «DIARIO DE LA MARINA. C-289-MC-15 O".111y ,5 y osmtas '55.5 Saii 00M0c-a14 csas. so ^
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Irán a la huelga en Italia Tiene Spdtz2'
-16s~empleados del Estado patentes d
Les negado.el aumento L "

de sueldo que soliciutaon dOv Contra
¡er? ene T a co<' «Son distintos. agrega. l,_
que In la semana pr6xima do aria -C , al i .:. .t. %Lt:

e qUe-«o-~aca - -
diarista herido. Este Qlamenazado hace pocos día

HASTA EL lEA 15

QUINCENA DE RELOJES
CH LA JOYERIA HNOS. BARED

R etsO ee sRtse $m sendo q!*sCsm de ada me s*o en redes e s es e i s.Is.

NUEVA YORK
7 HORAS tl MINUTOS

WASHINGTON8 HORAJÍ 43 MINUTOS
VtA P.A;A. & CUBANA DE AVIACION

: CONIXIONOS De HAVANA A MIAMI
Nuero ípie os Daí s TtiATiíDESDE MIAMI

8 de d.sssene p4es deyad eNops AO U~

ifica la Ca

NUEVO RARDI
RCA -eVCToR

ACUMULADOR

Traba¡aacon t un acOOlic
derd@6voitos.

Obtegs n¿ossconomía
adquiendo también un
motor 50g9 & Strotton
paro mantener cargo-
do su cumu\odor.

M4DELO QB 13
5 BANDAS
5 TUBOS

$19000

Si Ud.-vive en lugares donde no llega la electricidad,

puede disfrutar tambiés de las ventajas de poseer u#m

aparato de radio, con este modelo RCA Victor.

Es un radio de 5 tubosy 5 bandas. Tienotsintonizacidn

con Bandas Espaciadas-se onda corta. Un radio yut

reúne todas las caracteristicas que puede Ud. eecontrar

en los mejores receptores que trabajan os oelectricidad*

¡Visite en seguida su Agencia RCA Victor más carcaa,

ysrlicite ttals!.
Si lo prefiro drlcea f"rgo de¡ viento
por mesdio dse seo-

lr>Muy fáocil duloto clin do

RCA VICTOR
ve

0un- 1

1 n

YERIA

GUIPAO, ERTor $SA# y uSn ME

úrd
~l axeot 4etweoste ue haiy eo el

mercado para laar, fregar y limpiar
El champú a oa, ropa

y cristaleria
MURALLA No. 309. TELsT. M-1795

LA HABANA

TENGA UN PATIO MAS LIN0
emfbelleciendí lu muebles

con- DUCO ede BohaDv.i
Le sorpeenderá lo fácil que es pinta¡ccon LOUCstdeneno¿a
Du Pont . ; . y lo relucientes y bellos que quedan sus
muebles del patió o del jardín. Con su briante y atractivo
roor, als y danuna notuda buen gusto.

DUCO deBrocha,-además, los protege dela-intemperie-
DUCO de Brocha se extiende por igual y no deja marcas
de brocha. Es una pintura de calidad, fórmula exclusiva

de Du Pont.
DUCO de Brocharesultaeconoca, pues en general con

-una mano basta. ¡Seca pronto! ¡Duramucho-. 1¡Y puede
usted prolongar la belleza y proteccidn de su acabado.
lavándolo de veszqss roado roo agua y jabóno suave.-

Cosas mesoor«e peo Vivor . grsnn a lo qunka

DU PONT SNTER-AOE.5CA C MICAL COMIANY, iC.
SAN LAZARO 7, ^ SANA



SUPLEMENTO DIARIO

ROTOGRABADO

A C T ?A T T T A n T E

EN ACTUALIDAD NACIONAL

DIARO DELA M RINAE INTE.RNACIONAL
Director: José 1. Rivero Her"ndez LA HABANA, SABADO, 13 DE NOVIEMBRE DE 1948 Administrador: E6"TE Guzmán

T ET R M A C T i n A T Visita el Vicepresidente de EE. UU. al doctor Prío

EL RIM-ER Ministro de Inglaterra, Clement Attlee (a la derecha) y Winston
Churrhill, que ocupara ese cargo durante la pasada guerra, rinden homenaje a los
muertos de las dos contiendas mundiales, en el acto celebrado ante el Cenot&flo
de Londres hace dia., (Foto INS)

CON MOTIVO de conmemorarse un aniversario más de la muerte del coronel Juan Blas Hernández, se
llevó cabo en la Necrópolis de Coión una peregrina ci,'n a su tumba, ante la que aparece el destacado letra-
do dotor Anibal Borroto de la Torre pronunciando un brillante panegIrico,

1~~~~~~~ U' ý1m^1 1 N

El CAPITAN Royal Manville (a la derecha) se prepara a despegar, con el
rostro cubierto por una máscara que le impide totalmente ver, en un aparato C-54
del tipo de transporte, en compaila del resto de su tripulación, desde un aero-
puerto de Montana, en que se prepara a los aviadores en todas estas habUlidades.
(Foto AP)

1ý1 TIb . ..1 qu, 1. J.g,5 y
ir. p~.

V u
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GRAFICAS DELA RONICA HA
Po, f 7 1: P OA

ero Miguel Rosich en
recer un recital de ca
Hali de Nueva York, tul
Sel Hotel Barbizon Pls
Srecibimos esta foto c
a de Mrz. Carlyle Benn

de la Nationa, Broac
Schulhof, empreario,

,uesta Flarmón" de

La atractva señorita Gladya Navarro y Almarall, hija de
los esposos Benjamin Navarro e lu inada AlmErall, que fuE
pedida en matrimonio para el joven Gabriel Herrera y Sabater,
hijo de la señora Tereza Sabater viuda de Herrera. Enhorabuena.

La señora Laura GonrAlmz bella esposa delcapitán del Ejército Dello Ferrer, con su gra-
eIoso hijo Eduardo, que en día» pasados cum-
pi Eu primer año de vida.

El doctor An;onlo Carretero Vigstain y su esposa Josefna Alba-
rich ofrecieron una piñata a su montlma hija Maylln, con motivo
de cumplir tres aos, de cuya fliesta recogemos esta foto donde pE-

rece la festejad& con un armpo de su& amiguitos.

LUS MEDIAS SON COMPLEMENTO OBLIGADO.

pues, por perfecto que
sea el maquillaje.

\ON ESTA EN LAS

1

Be rkshire
tin su% nuevot y en(r Utryos cOi0r*s

SHA M ÞA G N E eM1 T ) E OE
1 [-) DT A 9 S E 1 A : R

SH E R R y eCAR N IE 1 A N

LA( E E CvE1Tl

A 1, yEEE El n,poles E edo I r ¡o Repub co

)o de nuestro compañero Ma-
nolo de la R.eguerm que arribaal quinto aniversario de su na-
Lalicio, y con tal motivo tendrá
una fiesta para %un amiguito» en
el Club Náutico de Martanso en
horas de la tarde de¡ martes 16. e¡

En la igleaa de la Cm-
ridad fué b*utizado re-cientemente el niño Joné
Ramón Alonto Pujo&, hi-o de lo& esposo@ Joté
Alonso Argüellez y Zolla
Pujol, apadrInado por laseñora Roa Pujol y e¡señor Julio AlvacnI. Se-cr*tarlo de¡ Ayuntamien-

1V to de La Habana. nh lafoto lo« padrino^, el ni-
Mo Y el Párroco de la Ca-
ridad Rvdt>. P. Eduardo
B~ aMasvidal.

Mañana domingo rum-
plirá 5 año. la encAnt2-dora nifia Ofelita Rodr-

gePez Stivan hija de

drIguez y Ofell- PérezSilva, la que con tal ma-tivo tendrá una piheta Duranwe la nesta de g~l de -J 1'7 ', 1 temada e~t otQ en
yRafael Rios. Carmita mantEl E ,SrezO rHernández.

dine Morán y Ramiro Fern&nde1

4, sil
aparec eerldO de l

do r t f d
kres ález, bella e Inteligente

.r SU hill.rata o Mn ini&z. nhno

- - j, - y 1

Ana Mar& R,ýeñ,
tualmente con zu sv<tados Unido*, do., extraordinario exi-,
najeada con un -- ,
pués del recitl. I1,<
ve a la señora dEPa
Andrew Schulhof mi
Co., y Mrs. Marehail
lye Bennet, president

1



4S DE LA ONICA HABANERA
D ,ý 1 711 PO.A

JIARIO DE LA MARINA

En la residencia del señor Julio C. G ez y de su capo&& se celebró una alegre
fiesta en honor de &u hijo, el niño Jorge Luis GómeL, al que vemos en la foto, ¡Lnte
el birthday c&ke, .jde&do de amiguito* y tamíllareL,

Encarnita Irernándel y Sáncho7, la linda hijita La grac
de lo* eopso M~nel Fernández Conzále" y Marta los .@Pso
Luisa gánches Arnijes, que acaba de cumplir su rílez y A
primer aflo de vd&. cumple h4

Una Uinda nIina,
Zoida Estela Moro.
Jón Diaz, de aleta
5A 0os, que en laf*ctivídad de ayercelebró su onomás-m il. 1 mý tco.

# -n que apeu-~ en ani--- de cerar su on- e3°ni" au-a God - "°"" "'''" D E VE N TA E N L AS PR IN C IPA L.E S T IE:N DA S

omicn, tro- vi ý - ý,ý 1, , , - 1 - -- --- -del Ide ,irinja h(«. wde or &te
quelta R d. 1. C,GraciL. sopr"" questr ty CCnter oA. dmeniarrnóniem deo&ejný Oýý'c Que dJrjgló d Pe- co.,Rafflich. H«b&n&. en e 03 Conclert., con eý céi'bl- di-CoCkt&jj . recien ,,, ente d. 14 0,I&rtY h 'ne"%aj. "rdfd. . la

Ana M&ralmente co
dos Unidos
· Irordinari
ijeada con
¡és del re<iSa la seño
ndrew Sch

1,5

s rbe la e Inteligente seft0ritA,
u ierato en Cenciaa. E'nhorabuena.
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RECIENTEMENTE celebró su cumple&lo&,viéndose con tal motivo muy congratulad&
por sus numerosas &mistadez, la encantadoraseñorita Martha Saavedra y Orejuela, hija delos esposos José Saavedra y Encarnación r-.
Juela Felicidades

ALFREDITO Weissy Pérez. que cumple afiosel dla 16 del actual, en unión de su herma-
nita Martha Marta Son los hijos amantlsimos
de los espopos Martha Pérea Leal y Alfredo
Weiss de Sena

KIRSTEN Fl.gtad (arriba) la destacadasoprano que tendrá a su cargo esta noche en
el Auditarlum el papel de Isolda, en la repre-sentación de la ópera "Tristin e Isolda", quela Asociación Cultura¡ ofrece. En la foto deabajo, el tener Max LArenz, en su caracteriza-ción de Trixtán, que está a &u cargo en ese
programa.

.6666EE61 .666E66666í""

opa y con objeto de visitar a ;5

Fernández llegaron por la vía6
gel Fernández, Marqué& de GO
1O'Vlle, presidente del Centroe la sección de Administración

es lo a señores Angel Fernández y se-

Sseñora Marla Rosario, Marquesa de
A recibirlos en el aeropuerto6E E6E
no, y los señores GarcilasoC Ry yBLOaganda, respectivamente, yCalsBr

UN SENCILLO ágape ofreció un grupo
de amigos Intimo& &1 seflor Enrique Pe-
rozo, exaltado & 6 cargo de Pagador del
Minirterio de Educación. En la foto apa-
recen, sentados, de izquierda a derecha
M anuel Guira o, doctor Delfin Laurent,
René Pulido, Enrique Per~z, el alcaMd,
José R. B i bao, el representante Arnal-

de Au 6iera y nuestro comp6ero del
DIARIO Luis Gutiérrez Delgado. De pie. >en el mi Amo orden: Antonio Valle, Ro-lando Arao, J esús Di &x, Santiago Pérez
Salvador Pérez. Marcelo Hernández, doc-tor Eduardo Sabas Alomá, Antonio Her
nández v Jesiis Hernández.

667
6

666666E6 661666

-) It
.666t666 6 166A66NA 66666m 6E 16n. 666d6nud 66m E 66 61 66"
6 6i6 6EE n 66 6 6 6 6 6 66 6 6m E M 6 66 6 E prot' 6
E 66te m6 6 6 66 E 6 6 666666666 6 66 6 6666En n 66 66pust 6e 6 6 o 6666666666666 6a 66

6s dE 66 6 ie .6 6o 666 6en ., 6E66.rem66 66bo E 6 6 66n 6 66ta o 66 6
61 666. 6 6,gn en 6e . 6t 6 ( 6 6 6 6Somtá W ka s n6 e
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memsmeuarasm - R.rIE r.EMENTE. se celebró una animadafSenta en su residencia, por haber cumplido
RUMB a os staos Uido patió los soñados 15 años, la simpática señorita Mar- 1R66EEa6Eadnpo 6nos6Eariój ta6Fernández6Hondal 6 hija de nuestro buen

dor nlavi& aérea, en imorante cvi-e migo Manuel Fernández. comerciante de esta<SdeseociselacronJos conraundo. pvaza.Martica se vió muy agasajada por ºusdade, e seor Jsé resdo. Innumerables amiguitas.

CONGRESO DE CHIlCA.GO. El pr.sidente de 1. So-edad l (1n , deM.dc-

.brarit Clínic. y felegad. Oficial de Cuh. D, r Atn Sllk, haç, u.o
de la paltbr. en el a~to de apertura de] Congreno -elrtlrnd(1 re-inente en Ch.,.
go por la Sociedad Americana de PatSiogos Clir~n t 1 ei oý Amroctn~ ,, Petólogon En la foto figur. ademán el doýý(,r 'T .1 ('Urphlirv% teddo ich'
,-ento, haciendo la presentación de¡ Delegado de nu-1-r pn i ,nducha reu-no
, nrtifJ<,. donde e~tuvieron repres-n1nd- I- Ind- i ~d- ' ha ' ~ ~~A

1 
j,


