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jjjj~ DARIODE-LA M ARINv1
UUCS nN mm drln ragrenlo. lEn im .ddiaos qa la .sd ma prnd.Lda, a ha trn un acwrdocio-PEPIN RIVERO

AÑO CXVI.-NUMERO 273. -loJ fs Da LA HABANA MARTES, 16 DE NOVIEMBRE DE J948.-SAN CRIŠTOBAL. ELPIDIO, EDMUNDO. RUFINO, G TRUDIS E INES ANQ : 5 CETAVOSL

PR&PIGNA PROEL JIESARROLLO DE "Los alimentos PLAN PARAITratarán sobre ACONSEJA ES OS UNIDOS

LA RIQUEZA NACIONAL SIN QUE SE HAGA son factor de PON E R FIN la ingereicia A TODOS SUS NACIONALFS
PRECISAMENTE AFAVOR DE UNA CLASE paz".-Truman AL BLOQUEO del Cominfrm UE ABANDONEN A CHINA

Defen Rafael Palacios en ENVIA UN MENSAJE A ProPuesto por las naciones FINANCIA LOS PAROS Vicoria de las derechaS La .miaada en Nankin d>ó a
Dnr105did Raían PalaManeS ,>,,,dla.,,,)mtdaelló. Hay

la Reunión Económica iniciada LA CONVENCION EN neutrales. Piden que gan EN FRANCIA. JUNTA en los comicios alemanes
an-eebuenos niveles de Yid LA CAPITAL DE E. U. ceacescra a p t EN EL PAR LA.MENTO

PARE, ovimbr i5,. P. En ,:El Partido Comunista siu el
No se devaluará-el peso- - WSIGTO Nov.c15AP-1 Firme actitud aliada ^ ^ Es d ebidlaogracl Díc"eí: tomado Suchao

Preide te Trcese dio hoy qe "noe cnliera intervdnción del la
conoSedfa impotaetopara ci m nuerasene a Ra di huenga c ue rDij Plequ ce-. c pannadIden e seian en- Sc negan negociarc cn los sufre el pa VIGoblerno a r UI RT, Amna, n - Lrers equ e"7 pnc0 9e nC -Cnta ts" e C biformi ha ordenado al parti- bre 15. (UniLed ,-LAn compuitW fi- llevar a cab) un movimientr)

ser c servad ; se da a El Jefe del Ejecutivo, quien se ha- soyiéti S s do comusta fra la declaacion nales reibidos ata nochedemue-
lIs de vcacioes ns Cayoesocmeprar rl ray Flclade ancciieccs s Ca cas- levantado el bloqueo de Berlín deesas uka. n ry e de norte a sur sobre Pcipingmejorar el turismo interior e e " 1 "" M _ _ Comilorin lsfiaia ol, l P,,_ unssfreo rnesprin
ncielicInternacnal de Ah mdc pn, eci ria e ron eei idc p ils

yAgcculturareunda e mci- PARIS. nov. 15. (AP).- ¡ seiss na-ra recOstruc e-,,, económica cu- en ¡u elecciones muicipuies C.- NANKIN, Chia. novi mbre 16. (mar-
~ he quedóeInauguradala-C.- tal. Dce a los delegadosque e1 que cione "neutrales"del Consejo de Se- ce a. r re, eAP>-La Ebjad e -

% ncciaeanP e1P F.ed C.laaE - haga dicha organzacióqn9 dcje de guridad de las NacionesUnidascom-e m ro aede.ete. ), (adPsUnd-enmNak ansejs y

, e- a Actesda--ante hac, h Sará de tener una gran sig-plearon anocheU,' & nue r a: e . ac L.nc er.n duyldiemca. erethi3tasbtodos los norteamerica nos que aban-

Autorizado el Jefe del Ejército
para hacer declaraciones-Varona
Negó luego el Premier que Pérez Dámera haya pedido una

liccencia. También dijo que está haciéndose una jugada muy
peligrosa. Declaraciones de principios de los periodistai

tencias a
STratóla Cánaa de la suspensión

de Horas Radiales en La Habanatv e c
entna. Tambi n se habló en dicha sesión de las declaraeccIne

eibmay de¡l Jefe dcl Ejbelto, Se aprobó una peticiUn de datos

Sel acerca del problema planteado en la fábrica de cemente

:1 Carden
Jagüey (

por hif ás contra
a- urad4e

or ra Ya-
conlia libre emisión

del penMamiento y la Carta
Magna, declara en su protest

15,

prb quenforneu hoy
os-deleg.,os azucareros de Cuba
n la indagatisia iniciada en Washington. los consumidores
pidieroiamplia cuOta. Opuestos los productores. Casanova

fué nombrado vicepresidente de la Convención de Alimentíc

WASHIGTR ov. 15 (AP).--Se diato y substancial en el Prece cde
ceímeder tblue maanla, a lasazúcar.

u 3Somm
s deJ azí
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2NA DOS DIARIO DE MARINA.-MARTES, 16 DE NOV. DE 6948

PROPUGNA CARLOS PRIO EL DESARROLLO DE LA RiQUEZA.
(emn~iáuun de la .Pág. PRI~ERA) aporte de iniciativas en este doble distintas, líneas de }a pr>duccj'bn na- liar, en el que reside la virtud prin- propios niveles de empleo. La reía-

sentido, enten9emos q9ue é3te es la 3l 3 43al3 93.isten, sólo en la medida en cipal de los lemas -aparte, claro ex- ción de equilibrio entre estos fa-
doprstacoe cnmics r- mejor cnriburión qut, los produc- que logremos encontrar la fórmula tá, su ,valor técnico, que no nos co- Tez ¡es fatal, ft'decir, es natufal e In- "Trate ustdbeasuo y

l AlbEte GIRO " r podemos hacer la obra con&- que no.dél a solución al problema rre9ponde. La virtud de los teas terable y el quebrantarle Per- lo 9reco 9sar3 9 9

rr otamnoa a.boadob a enfrenlarnns irurtiva de] Gobierno. -aún por resolver, en parte-- de la renide en esto y, ademnáA, en que wan judicW lPara t~d ,IncluSO Para
.3.d> Ge." pre99-, c9n9ye, - 3d9 y 9dógicaeco-Otrofin. y no de escasa Impor- necesaria compatibilizción entre to- generales, interesan a todos 39 9 9 9 9 r 34339343 9933 149 que nbu n 93999ejf- nó a e 9 arnade 8 -azrCbapor-r o r¿caa, o)&hemos prapuehn. Airnn7n a ~ y cada una de las djsij3!as tiductoreo, casi me atrevería a decir póxlto- SufrrebenUd. de¡cta

A-a---- d aáee nte.,-ion*l ha logrado con )a conferencia a que estamos dan- neas de la producción nakional, sólo que por Jgual, y¯por Igual deben I n- mentA.

99 91499.
'#- 998:20aré hoy "El

de los tés-

ha 'sido
9-une9nue-
.tuaciones,

a el 9e9pen
1función- yí
je Inevitabl

«Ce gástYtECoa 2d.d -Intestinos

Como tratamiento farmacoterpico se sabe que

Biarmálen es notablemente efica2: U&e usted

*¿5 U 9 9N5999C. *0 &4 M I IT10NM. m99644041
99lor de Estóma g, Diges1iones lentas o dolorosas, Em-

h Is4trco, 3 9nitos d* liquido ode 9a~e,9 Ad.9,
., Ardentía, G~, >D4ta9 94Maa9 rs

piraci6n, 9 , a .la 4Cento, Esp6a1os, C4 F99r 349
nos intestinales, Diarrea o estre9mint , D499 « d8
vientre y espalda, inapetencia, Dem3utríci6n; ¿9 n-
ta su enermedad alguno de s .9 1s4ntoi4as?.

Ensaye con un frasco ael
aamirable pa9enie Bismf99en y

bendecirá la hora en que decidió tomarlo.

e a cumplir, puede y debe ser ti- nacional. Nos Interesa advertir qu
:ulado coro una3econom3upletoria esta decidida psici3n a favor de una

Y supl3ementaria de la ecnomia de retificación de Is si3temas mono-

exportacón. Aquella econom3a vie- ario . y de cr dito9 nacional" , en
ne a sup3r lo que no puede ser cu. modo alguno significa vido de la
bierto por la econoia de exporta- labor pasada ni desprecio de at u-

3n a conseuencia de la posición lura, que los bancos extranjeros y

9 b999 33n33>3b39 y 39-
ipecto, que es la confian-
-able señor Presidente de
ha visto ciaro este pro-confianza como base de
de la moneda y el cré-les y ha actuado en con-

-ecientemente, actUación
imn; %in reserva alguna
En eLla se debe, in u-

r. La base de todo 39>e
n~tario y bancario que
sita, debe &er, desde lueý

> CentraL del cual dire-
peramros Fe deriven bag-
dicios para el pas, pero
:h menos. de los que se
to, desorbitando la natu-a de las cosas. El éxito
neo y de su función be-ra el logro de un mayor
y una más alta comple-de la economía nacional,ýue5tro juicio. en esto* dna
s.-Jrimero, la _calidad de
s a quienes %--.encomiende
o y gobierno y de los téc-

el íemario de la misma se contie- las ponenclayi que nan sido esarro- -
i y para los que pretendemos .a- llAdas por los hombres de prepara-
rraciginales soluciones de interés ción más reconocida en el pals so-
eral. br-e cada muterla o cuestýón conside-
C 3e3mos que por la triple razón rada y que proceden, además, de las EP. .Diempo expuesta, el momento que más diversas zonas de la actividad
mos elegido para desenvolver esta pública o priv.ada. Sobre tales bases, LA. SEIRORA
nierencia, llena de tantos anhelos.de uso y apróvechaientoM dcono-

lusiones no puede ser tú más opor- cimiento de técisicus absolutameivte Co, ni estar rodeado de más altas Independientes, eON sobre las que os-
elevadas justificaciones. Pero no piros hemnoti de trabajar para enjul- EC.DO '

npliria bmente con la mi- ciar los Hles que actualmente ufreA FALLECIDO
ri histórica que nos pueda estar la econumia nacional y el plan a que Dispuesto sil entierro para hoy martes, dio 16, a las 4 de la ¡arde, los que suscri-
gniada a las clases pr8ductoris del hay que someter a la misma para ben; su esposo, hijos, padres, hermanos y tíos, en su nombre y en el de los demás faYià
isen nuestra obra de colaboración que alcatice ¡a plenitud de su des- liares, ruegJan a las personas de su amistad se sirvan concurrir ala Capilla letra A,a hacer cada dia una patria más arrollo, Semejante conducta, seguida terer piso, de la Funerairia Leí Nacional Edificio Vior,asíta en Infanta y Benjumeda, para
-fecta, más feliz Y más grande, si por los hombres que liemos organiza-
tuviésemos otra justificación par* do esta Conferencia y por loa que van desde all acompañar el cadáver hasta el. Cementerio de Colón, favor que agradecerán.
conferencia que la oportunidad del a desarrollarla llevándola hacia el La Habana, 16 de Noviembre de 1948.imentn. Ademán, honorable señor Oxito, está poniendo de relieve hasta Ramón Alonmso Fernándex; Flora, Celentinis, Miguel yJils Alonss y Cortés; ¡sabe¡ Col¡ de Cortés;esidente de la República, crernos qué medido hemos concebid nuestra Pablis Cortés Ródríguez; Jaime, ]sabe¡ jv itosaro -Carrpa Col¡,; Adela y Valer¡& Cortés y Coll;
¡e existe una iterie de fines u ob- misión presente en función de otltn Aguatín Alonso Fernández; Ellas de los eis; Mesela Cardase de Camps; José, Celesqn* y La¡-
vos, todos ellos del maj9or inte- interés de IbNhcién y hasiqué pun- mundo Fernández Nevares; José Fer 3dez e hijos; Dr. Genaro Miranda,
i, todos ellos de-Ianmayor Impor- ti nos ihemos despojadc, de- nuestros -cia, todo^ absolutamiente, de la particulares y personales Intereses.
s grAnde Significación nacional. Anótese, por tanto, esta forma de
le dan sentido y razón de ser ni concebir la Conferencia misma, co-
fuerzo que hay comenzAmos. Los i(S un_ nuevo tipo de aportación.deles a que hacernos aluyión sol¡ fi- niás sano patriotismo para contribuir Cpla aaris que se refieren al prupio Gobier- 11 la meiric solución de los problemias 10fic in as:

d 4la ,Rep3bb 9 a la ,pit-stEii3pu-3 niBles de litdecunPmia de la Na-33<3 *. Funeraria 11A NACIONAL c-p 11- .'Bc .
pertus con -quit curutit t pals, y, Función de los productores U EDIFICIO "*VIOR" - io -04

1últUmllU Ilír, k¡ 1.1 d toes Pur últilino, hemits estimlabdo que U-5252ismos que esita cutilcrenul ia i re nuestra Cunferencia debla venir a INFANTA Y BENJUMEDA 3r. piso: U-5242
nido en su sello, cumiplir un nito e Iimportanitisimio ob-

Fines principalen de la jetivo entre los.productores mnismnos.

Conferencia A fuer de sinceros, hemos de recono-
En primer lugar. nos propotiemos. clr que los produciories de Cuba, los

,mio uno de In lor.%ne prnclipmles tic hombres de empresa, no han llegn-
ta conferencia, elevaRr A los Po- dc, aún a estar fin posesión de un cri-

res Públirns; conclusiones raznna. teric,-laro-;r--definlido quelea-una,
s% y razonables, acerca de la exis. que les aglutine, que comprenda a

!ncia y solución de muchos de l." todos, Inclus1n a IN- de más diversa
andes probleman económicos nA-· pretc*dencia ti origen productivo, en
lonales, al objeto de que por esta via tina solidaridad de iffiereses tal, queEPD
1Gobierno cliente con información sea suficiente a nutrir, de realidades E. P. •D

tenqx, profundiA y altamilente répre- el núcleo de ese conicepro, tan pro.EL SEAOR
'ntalva, de cármo piensan los dliie lncado pero con tan poca profun- EL 8EA0l

ime ptatu usro. lru ni ¿l, esinldis xigr. Francisco C laussó é l*rez
"- is ic, o pelheguiliose,c nes- pos tcasi irreconciliables el¡ puanto 01 ósu eCb e eoae ¿rato clie blimdalmos al Gobier- la congruencia de su función pro-ExCnudeubenGov

- ra ronn que Vit sea ititiiirmive le uctra deutru de tu écuonmia del Gran Oficial de la Corons de ¡Waie
de c tccomin -el, ue eti d y p -ogrecanecesaria y pu- HA FALLECIDO

tu il de la N o.pe-~11ritnqe ecullnro elaroial, <nrsltéý dr reibir l.a Santos SacriLmenloa~y la Bendición Papa¡)ao erca d e los problirmas reono- iln su verdad úiltimia. es algo más,
mesnari.n len, En nmngun caso ha, nmho más que nmrro njunto tdc ac. N* dtiiyln l -s 7rn iee r. hiny. martes 15. a la,- 5 r. m. su -iud, sobrinos y Sobrinos poll-

',1~10 en n átr nimn i.lra ie v adsecon icsd,,en,,,,11" fi- l1ro ue ssriben. ruewan aa rs e onas de su Amistad se sirvan asis tal a iendic aa aCl rm
rern ar . snlbrferla qet. Ii, isileomenS ieltiitr i o ncioal por cuy aor les quedarán muy agradecidos.

k4bern 3i3e. s p39 9 39(133n3arns 3 nte 1 due n h brá el em en. La Habana. Noviembre 16 de 1948.
oradlshcauadco m od iaó udAmental, el elemen- Marie Sy1ria- Beffeye Vdla. de Claussli: M&rfa Josefa y Ramón Ar telles Clamisé; ~U& Y He~m-

steral en Imisn i0ón de lIns probil-.t evedd unifjcAci¿in que lit nis LópexCas0'ai del Carmen Terry-Jilsé Ignacio de la Clmzmr01"Y',,£Ere
MAS Quereml brindarlo- ~a uIntm- necesita inettudiblemente para poder Galtnenay de Quesada: icrd o Oatiérres í«e; Dr. Nicanor M. Ba"duje; Asdis. Padrea Pray
naRci6n al Gnibirrinn. IRn snin raira hablar de lit existencia efe.ctiva y • • nAu 7 0.M Flx e Vl que. lomanndo de fella In que estime icierta de tina economnia nacional. (- .Se uplca o eviefloe ni coro h
prudiente y rnaturala arlz.cn Es preciso que los productorens s
de su obra administrativa, triue en ocupen por descubrir la abundant

ý,. 1,h-13-1 d, b ~~ -31s, erie de < 3cu1n99 .9to4>s9 3499 de4. 999999. 43999 3in 499.9y 3999; .19 C9999Ce94

ALFREDO FERNANDEZ,
FUN~EARA DE PEIMERA CLASE

Sn MqueL No. 313. TIIM.99 834

.1 el desarroJo de ía economnía:ional.
Lún Paudiéramos contlnuar hablan-señfiras y señores del espíritu
1nos tia animad 0 al introducir
os temas para ¡; discusión de es-conferencia., P e¡9 3,emplo, los fis-
s, de nversiones. e Investigacio
; industriales, 9. Pero prescind-
,s de hacerlo, oorque sería rein-
r en lo que. L titulo de ejemplo,
ha hido dicho Niestras orienta-nes en materi. dp rmodificación
era, en materia de adrinIstra-

L A S E * OR A

Elisa Rivas Vda. de Zúlliga
HA FALLECIDO

(Despuís de recibir los Santos Sacramentos y la
BendiciónPapal) -- -------

Dispues1o su entierro para la ITade de hoy. mertes.a las 4:30, Jos que su-criben: sus hijos, hijopoc, her-
rnanos, h-rmr7nos polítcos y nietos, en -u nomrre y enel de los demras ícmilicre-ý, ruegan i l-as pe-srins de suamrustadl, se sirvanponcurrir n lo Fu.perarici Czba'1-_ro,
23 1, M. Vedado, para desde cilli cacomrclñar el cadáverhastWpl Cemenlenic de Colorn, favor que ag-cid-cerL-n.

La Habanc, 16 de Noviembre de 1948.
Gloria yMarlo zañia ;.]rs oez amnyclar:GlierminmOfelix aúl reno vs y ewn -o:Pencet, Consuela Piedr, Miezela Darder yTuanmOiga Sann y Z~ 7ig, Marta y ~aro Zú y Xi"5s.

Sy CABALLERO Fs83
F U N5T A L H OM E y F-8855

B1.93994994

"apode Amiable

AAMA
tLASES DE PASAJES
X1BLOS SEMANALES

moma r-

al que podestrar -ya e¡orientaciónc
e presIdirá

el compren

dERAS



AÑO CXVI

_ S H EAF FE R5t^ mEJa PUMA De M~0DO
ALIMENTADOR RADIAL

Elde mayor capacidad de tínta
Invntadobasta el presente.

Su construcción r6d2al66seguraescritura inst¿ntáneo,

$ï . rrw dl $13.50, $6.-50-520.00; té5 o
y $13100.

e D venta en las buenas tiendas
más informes **Aire el alimentador radial en:
GiJTIERREZ MAR-BAN Y CIA.

Galiano 206. -Apr6ado 1911. Teif. A-8704

PAGINA TRES

Trata Haciendt Firme actitud Investigan el embaquede zar- Z
de reiniciar las fallecimiento ebreo de la PalestinacontrafmoshvicioseGALIANO 358
inspeccieones ,í . de un sereno iiEl C Nacionl2b1íno de Lla

2nfancia,emlbarcó 19720 tonelada dede l poíti*a ;zucarrefino el 23 de octubre a o
E6 en cuanto al impuesto del MientrAs hablaba por teléfono nino, ebreos y árabes de Pa1,2tna

Timbre.Cursanó rdenes para el L.í2 Ác'd- ua C c muerte.2Créese2que en ev apr cg n 0 a un

a e& seIe se trata de un accidente. Nota .260. con ua. 2 envio agotó la26.pagoae pensiones seacen eco de denuncias sobre re dan6 ded t restdiodelDivrso curpo de po1cl esán tado a ese f 1n. ascendente a la ru-s
E.16 '62 es o 641 121M2n6st6o de la corrupción administrativa Obe D1vero, 2261126 24 '11c11 est 2 2 de í,í.35.

Hacindaseñr ro1eva 1 o o ande aer or en El citado Comité consigna que el 23
ue rag , e ctha elea l d eo La Sociedad de Amigos de la Re- Doue perdea a ví a enba de junio de este año se envió i Gre

"--*^e Iinu ""os.cu i.er .a a pública constituida sin espiri!ti sec- ba por teléfono. Julíán Beltrán. de cia tin carlameýnto que Importó

egúnlas actucones remítida aL uaz de Instrucción de Guanabacoa,ltrán fué hallado Muerto junto a Está el Reporto Mirmr
léfono, el cual tena el. auricular

hbFrd' cm algu n erso nuevamente sin alumbrado
ien loa Instantes en que ocurrió el

1señor Edua.rdo 2pez Torres, ara es la semana en que no
6opietar de la citada Industria, falta el flúido 2 o 3 días ES05 DE PLATS PARA CAKE.116211ue~aa qu261662 e1 2 su em162

2 5ué v ,ctimd 16bun accide2te, DE PORCELANA "DRESOE" GRAN VARIE DADe no le conocia enemigos, alenáa Los vecinos de¡ Reparto Mliramar p 0f5 N //7A CRA/NES
6uy estimado por cuantos le trata- quéjanse del peimo servicio que DE MODELOS CON DISTINTAS 5GC1RACN

>n1 presta la Compañia Cubana de-Elec-O2ROS2 - EOS, TA#DEN DE PORCELANA
trcidad, tan exigente y puntual cuan- DESDE 22.00y martes se conmemorea1do de cobrar se trata, aunque no c22-

pla ella el contrato en que todas las1
ÖC i §88ventajas son suyai, todus los dere- C]00 uintana iA cAsA m 105 UGALOSfundación de la Habana 222256222chos y ninguno6,para el usurio del

e celebrará con6 tal mo25ivo1 2En22a2se522i22 221152522212a112211celerarácola mt ,vEn a e lór Copren la alle 78,eléctricoa, pero lo cierto es que l1 n tro de electricidad, debe ser out>
uln concierto popular en la falta continuamente el fluido eiéctr- vecinos de esa barriada. cadads- adi rl omaüap t
Plaza del Templete a las 9 p Alegaba la empresa que los b- -trese nasestán2a6s62cde 1162 evicol 1on2 22a1116612222

Cn 2222122n116econmemorae hoy. nuevas call rompan los tendidos reiteradas interrupciones en el sumi- el cumplimiento de2sus222 6 íg126

COLEGIO MUNICIPAL DE HOGARISTAS
DE LA HABANA
A Y I S 0

Se cita a los miembros que hayan sido cesanteados por recientes
1e12152ne del 5inisterio d 1 Educaión. p ara qu curra el

- 1r2221 6 rcoles, 25 17 626 61s1corrientes 26 p.m., en el local
14ldel calle 12 Ns. .12, At. 6, Vd, par tratar asuntos
rghcionados con la defensa de sus derechos.

María Luisa Herrero Vera, Ana María V2i2anueva,
Presidenta. Secretaria.

Celebrañ las Agrupaci
66 6 " 6o6nm 6 ely

e Mejoramiento Loc Ofrece el Gob.'de E. Unido:
becas a técnicos cubano3 abrá un acto patriótico

día 19 en memoria del
ral. Rodríguez Velaco
: 1 próximo día 19 del actual, le-
a del natalicio del exinA;o patriota
iyor general Alejandro Rorluezlasco, se llevará a c.b. nacodecodaiámn iara exaltar su memo-

LA PEQUEÑA MARAVILLA.
EL REFRIGERADOR

-.tisgho ase

Ls6mismas características de los más costosos Refriger¿dores Westinghouse. se encuentrasen
6odelo de 6 y medig pies de ¿apacid . ¡Qué ahorrol ¡Qué liMnpe6a! ¡Qué comodidad1 Un her

m6so regalo para su esposa. que disfrutará toda la familia.

CAACEIRISTiCAS EXCLUSIVAS

20262. d.6.62.dd666eri.2 T.d.qg.d6 A LA 6666*.gassede refrigeracido la íis ise
"ud.d ,.0.- WL.-6 p us 6 a~y.eid~

Cia. £ etriC de Cuba
.6.66 .62. -796 6 6

yeu¯nda y para todo estilo noble
de civlización. personas deseen contríbuir a crear

La Sociedad de Amigos de la Re- un estado de conciencia pública en -
pública no tiene en su poder las torno a dicho problema
pruebas.legales, pero s la convicción Para acreditar el espritu construc-
moral de la certeza, si no de todos, de tivo o Imparcial que anima a estas de-
muchos de estos hechos bochornosos, claracione, la Sociedad de Amigos

y ha designado una comisión de Ju- de la República termina dirigiendo
ristas de su seno para estudiar el ca- sus plácemes al ministro de Educa-
so y actuar en consecuencia, dispues- cón, doctor Aureliano Sánchez Aran-

ta a darle su cdlaboración y su res- go, por el sentido de responsabilidad
paldo moral . cualquier persona a y la energa de que viene dando
funcionario que en posesión de tales ¡nuestras en su alto cargo, y particu-
pruebas se resuelva . ejercitar una larmente por su invalidación de nom-
acción pública adecuada. Entre tan- bramientot; hechos, para favorecer
to, apela a las dos fuentes de autor- Interesen Inconfesables, contra lo dis- aS etoiacl.

dad ue d inmdiao puden on-puesto en la ley, que sólo puede am- 7tribuír a que cese el opropio y el parar con la inamovilidad ¡no situa- - e *d'o p iol
escándalo del peculado: una es el cones que resulten de u extricto cArmelita.T142210

Gobierno mis 51o, en las tres ramas cum6plimiento; criterio que debe ex-2al22:.11
que lo Integran; otra la opinión pú- tenderse a los de prolesoren de otras
blica. nseñanzas que revistan análoga Irre-

El Ejecutivo, que tan evidentes gularidades.
muestras viene dando de sus buenos La Habana, 15 de noviembre de
propósitos y que tiene a su alcance 1%48.los medios de investigación y los ele. Por la "Sociedad de Amigos de la
mentos probatorias Indispensables, República":
puede y debe disponer el eslareci2 Jorge Mañach, presidente y Rogelio

miento de los 5hechos justiciables, Pina, secretario.
movilizando a ese efecto al Ministe-
rio FiBcal, notoriamente Jnerte hasta
ahora, a pesar de que la Constitucíónlo convirtió eg representante del ptie-
bio, y debe llevar las resultas a los
tribunales de justicia para que hagrnL
recaer sobre los culpables todo el pe.so de la ley.

En última Instancia, apelamos a la
opinión pública, constituida per los
ciuladanos. Individual u organiza-
daente--=1r112,16vias1polticas o s 1

hacer mucho para crear estados acti-vos de oponión que vayan levantan-
do un dique contra la venalidad po.- aia
lítica y administrativa, llegando in-cluso a hacer xentir su repulsa a las
personas que, hallándose notoriamen-te acusadas de enriquecimiento ve--
nal, no hayan hecho o vio hagan nada
por deicargarse de responsabilidades
ante la nación. Una de las causas porlas cuales prspran semejantes vi-cios es la Indulgencia a la vista gor- a siub e
da de qdie la sociedad rodea a los
culpables.
. En un próximo acto público esta a 6

Sociedad someterá a general discu- a
afán el problema gravIsimo a queet declaraciones se refieren. y des-
de ahora Invita a ese acto a cuantas

de por qué r

es w Saya Americana
faya, toda tachona<

r con Xipper detriao;
]orco' negro; carmeliinsusituébe W. y verde. Tallas 101.:

Vurk g y Cía.
LLA TIENDA

Saya de t6opi<c6 1 C. Saya de 6ropiC, #
6
«t 2

tach6n al 5ren'; colo. A .ierta 622,con 6I6r*@ negro, prutia y car- tones, colores prutiGý
melita.Talla 2 22: carmelita, verde y l6.

5.00> Talla 6 10 al 18

de Saya 5mrc. e Sya americana do

Ualno escocesa, cinto lana con cinturón -d*.
CO. ¿arado; colQreo garme r.ad o; c olor es ne#r%,
it. lita, erje; aZul y rojo erd¿, carmelita y @r¡&

1 l .1 l .1 l18: Tallas 10 al 18:
S7.95 .

Neptu~eSan Nch-ain

kMEJóIR SUILTIDA Y QUE MAS BARATO VENB
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D A A A Romances de DonTristán
Director desde 18 1919: Dai Nicoldí ilpa y 1 d1t1 J

dd un 1,1919. J.st Pr, J.* ~94 e&. Jys C.al.r Aon

d na ir DIARIO DE LA MARIA, Saliidid AAEa cdtI CABAMOS d' as1tir a ~li- "-las la lba más bell d ate
- e la iad di Li aiaa ihal dr auprad, ia5l AaaLaSdatiiiaaat aal aaí tbdl día"l aEsdl a i: alí Ma.I Ni 1 A ad" adí da C ,ttrra. lib dEdiatí itttí abla . ciclo y un d lo más bellas di

-,Él IDEaNTA Di LA 1MPa pier represención dd elil. . ti- diia- la pas, de la Edad Media, Ni
ailla Irr« da~ ida dr igaa. fi tin . lda . d. las, te l a-a d- a a dinco aiadcratda - l"

ViESIEiiTE DE__LArIrprEzsAs- daata, auicaaa- -a.--- f n d~.aa a.p~ d.¡ poe-
I--r aria ffii i i _Iiir. le de Baílr ma. S i embar.g rlra rl . ría

-DIRETOE IiTEINO: JIrA rigaría r,e.r y IrAd. dagnír MWll c 11 pElirE d Satiandr t, daiterti
ADINISRADno SUBADSINIETAPalE: pdácidl.da A- poéticsi, inegrai la cnscara pa

-iiidacín Cultur la t Irhduccin nruegi e pía
0l.~, Orm. Ogar mii,. ut pd'ride m qr ca 1726 h-.1 ídElie Raberta

-a ",,,d alaia rl ar1 P. l dlí íy HakDa, pa, ib.
-EPRITAMIO DIL CQMITE JECUTIVO: Fra esebhase díclr Guileria 1~ , es, del .¡i XIV, y

PRECIOS DE S u S C R'iP C I O N de Zéndetuli p~ plcipamente por el p~ ale-
Eíariaíja Extrajaílía hbuí iaid . d. di Gatfrída dr Staburg.

Terrteri "A" "B" érmio sa e- ", el m,¡l ee mnápar 1 genio srm-
-9- 1-.¡í.¡au di brío EUpa -i d Ricadi

Tí .p ~. 4 1 75 oso lad n relie con Wagner par1 la iba in rll que
fEia rn I a , 10 a. ,.12 70 ixíi te daxi aít al~ 1 dignidad con má saincid n y il en d anata

Afd . . el , 1 b., E3 íatista ba. h ích aisaa li . pia dl,

Ato dll ia . -. m 9 . 8_10 LA que fué la representación d .E-r y de la muEte. Menénde

T E L F O OS a Na)a.bra w niana h. de decil y llayi, me-n ihtd lb. -,y
Dir!Iil Addiiirillia el ~ iDIAII c dlilaadíalla taldiEiamel, en la Hihoi. d. 1l

. A-4787 al. idid. Y . qaidía , bu, Id~a í- tiena, ea u pía. ~Ud¡,
Ji2e da 1aar,íisM-irhl Adpnanialrar. M-i7ir Eldí ulla í ese acontecimiento . amplitud a, la .aiaaci, del

-EA-l8427 SbadE hitdl . a. . M ilW EusitaL, í-a.rdar íd Ira d Tria rtn complej y irndi .__,
Cídlnitalaba -. A-7lí Ssae MMI lii n rl danraí Mrad.iR.l y 7 W11p1 (.1 referi- el e tm Sprt .M562 Suc yQejs. M.57º¯ c--- Un. daci n enasta d 1. VI . 1. esttica .4 Alea.¡. d.

¡ d . . . M-75El la. í ed .ana ,i.J ir-M a,, . t 1. pasad rensfia) d r

.ga d : :c: queM d-~rg hco .h.E que l a la ley da. céti lleg a .-
.fl. . a. í inestigaiíó fi el . ia mtic oEd ual del gran Eu-

- EDITURIAL e. el Cub. ¡BisE~ -o P.rIIten- i-, "há(a lo lidro de 1. coi.TR en un te a tradalíici al a t- moíón patídgi : carollo irevita
íé d Ir Iai _gl!i s bd - lda paruada aaíInralldad del

$ere la libertad de expresión y unas , -rdWalI lad d aTa= t--la. al~iSaig

pd¿clwrracioneí &l Jefe detrEérctesoan_, _ .y é. . . ida. d

CON motivo d, a, publicidad y ponga al aspo.dile-E rcidi m Elndi d ~id, 1ai- l ida el á crne , funsda
. a el tocas . l- , fu ci .a ai. públics laht.riticas del esa: I la, -talnt á -ínr adr ca-

ideiíaíi, el ¡el del Ejércit., de toda, dl. ditín a.tante- "iaE- ', coiicierd da mil ~ i de, l o más i dal md Presenta.

. . l- -osi d. l-s -aa h ana , -1 EM 1. d Tritán se difundió
graríii Giaíííí Pereí Dáaí ra pú,ues_ íd picii psbliil. rde brelhaí d *la q lia l l a ra -U sigle xl y xIV a PpiaM.

1tíz rl iábidt, a úiiiaí hraía di pír a íííaiií ríídí ídí qía íd apaudínída d l iElr ileití y Y múltipl refencias l p~
ji íche ,itad dec,.aeaií a ue actuacin es tambin p ú 1 i e a. taL y esta nota m propagade a- ~aJ q- icarna la más encia-

l DIARIO ói._a-di pbllidíií en Cíaíd. eseiair 0 dsqiia l. 0¡ a ig, eantlandi Y ui r a 115t~ a mí E51 r. TíIdai Y su
efrlct. eA.ppb - .n cuand. e.e juitcháio fin, e .de -i b.id1 li cEralolres d1 l cia bres arpa iparcean in freíenca en 

ëiídíiiiaEiaidíidiiiaciínea cini íe eide, aolidraid iid- aiilal> i npfunday me- lo teil didvler. Y unliag-
tituíia una xaírtacidn o si se racione. que i deben a ciertas lancólica. Unu coacpip n del m ntai dr labro d Caballería, rl
quiere U. íartií ii jrirqdias, . i prudente en é.t. a Eií dad g ;eEnI Tristidn íiildlai qír i r. -

i. pire <k¡ p.ldi .a .l a prd a ala, .¡o r -acci idír, líg íar Esrlao, del amor man cd rei r a d la Bi-blitea Val-

una parte de ell que a juicio de nar con enérgica erfnidad a tla- ina fuerte Qur l h.ir, U fue- der dr g XIV. Ml lilvlí-
dich autridad militar, ie bebía vé de lo organismos que la CoEr- te que la sarE EA, i d dela q.u dble amigo y maestra don Adol.

eacdidí en a plini.ncdiaIi tildida y da lyí l. raía. la muerse; del - Q. í nlar a das 1. Baonailira y ~ra, ctó
iii acadiia qua tods lao ypiublilíd tra fr-_gm.n'd l Ti-a.

cíí aílidv di este iuceso. E. l., deciaracione del ji-i lid , ,W lla,--idaíi a ped~n daa ae"l la ~ . ppalí dr da i.
De í, .t¿ decir q.d pide- dd-E aíita a sa ii raeferi rbiric a l M-1 - Q- las raclirae- bltli Nael. di Mudad y oe

a, diap -¯ curdidla uasdí li-yUn praí,f f¡.] que nra., de a P~ cuyo*, 1i l-r airradía al cre qua sea también de pinciplí
a libdl gral Pdírí DA i p í ria, qu lía ""~ a' 1a d u lla d- dalo eartapa ía genera ez d iuizáI si. par séael,, 1. ¡.t.- dicha, qal 1. U- Juntr . la E í lia o Inugn que aaba-.e,. se rcfir. . dcaaf.ít. da ibilidid díd derecho constiucio- muerte, que les causa dolores y ~.í de nombrar publicó en da Nue-

iatradí de íacra pubiliciiiíii u- bii de la liberad de expresión. angustias, pero tabén X~ y d- o Biblioteca de Autoia Eapaño-

iídteí y sobe todI n E, ,e pírir.f dice e general Pé- lhdiia Incomparaible, y i. sro,- la ii Ira, írd ala, de bi-
y fa.que ejose Ei nra- D ialE l í iirall -q-~ bííiíía,: rita concepción dlr~iiai na, ld.á,sagraníderu el~ rdiS

lia, oíiónpiiular o Eiíha lilln: quer-y fascinadora nació y ra~ nDi te critic, de tan vasta erddI-
a apan pblima iraitrirdí ii advertir de una va por todas entre lo, ltas a el poema de ción y tan ia d seibdilídad, n lle-

debidamente ifírid. dl. pm- J., que s. mitr iarí sarla u ~í . Tíí sts « 1.a " ¯aro a p bílcar . inciado ri-
dícíí diaíafiaaaa. iííriidip- U. . ¡.l.Al t ralcribirla nteriores p- di que llu trarep itlbadIr d 1.

bír e idili Iia Mdlic Ip, ai tia EiiE lla í ouí no ,ams dnlabías del gr-i mdirialita ura- libras di caballuia rí Epalalbre Y alarma cí! ¡0&- 1.0 grano- manea alguno toler.r que se cé,recuerda M.anénde. y palay, Wlf, nombre cláIo d¡ h.pa-,e del poia E .m.í atiguae r juega. con iriialiro plítigi y idau íril n da í N rlal. alía,, a-imWr i«.arii . (u Pí.invariable ¿e .t. peri6dico rás 'usr reut Lén el capitula d.¡ t-.o l-dediad. r - ealaeda .61. d. r. . ].J-net a librs d r bllra1 de 1.iel- ~ .la ilM id de Triatán M,jiaial drorsa, _ríiddcuie ale orlaprr- ídís calindi a y ireitó) que 1la - nria y Paelyd , dí Tratídí dciaail íi-n ida., rí rirda. iapi que- - faiíd a u s A paeo a-a yr IDa riabi Erdurlt a dr líd- lía esad os aarada dr 2la., Mi-

lechi. ni com ta rio . f a, síu r esd, peto que co~ tica en el siglo . ir u d a - Sea 4 ) lí í m. l considera princi-iniiscon ~ .rm cý] .,pa.o c 'w, idea en 1. e.,- plUiamente. P.a d. Ild te.trr, pe. del :dl. XV . fin-s del XIV
del ed Aleraia, Trancia. elfiren las Y lr iia pa i, Iir ltimos, lU-

qua e al .los parsnai__ cuaciadaqa dr pid- trágiaítl pilamEnles d lad a rD I- u- ar díacla q. ppurar, y
- aa i. i -et --- ildnai ia,. más IrI que narativo ". Par.-

¡ia ni el il -aí- r D , critico r ípaño sa ala unat p - iabara tranibpma mo de
¿l- thiene cabida e íuíeítr p ha d ta, .1 del aingloriiadald TdA, .rl:. lía ~aaiiui rid alaidEi pr
ginas; y frenle a ciertas ituaci. dieción de U artirs" la¡pl- "llerido está d. TItá-d Ua muy ~laalaad,
D., cuando la qtr s. t Pl Medi deación de s. ipalabra íí pídí diérasela el rey mu llo-con una lanía erbolad,
es el presigio de investidas a haber r L ailí que s i a eiííiía di d eslar d e una tIrrll o di carii no ~ab:

wítidídra respetable., ríra ula- . u a d rl bir a rrí rl cerlp,-lldllaulra aliebla rl asta.
bípi. _ - íhn í ííe í .1 ,í Tan iali está don Tridain,-que a Dios quiirb daí ei ala.

aigna eiind e ajuídi a - la paa.aadia-p - Val. A_ ,, la reia i -la ii itd uisalurada.
in.cida d qi dí líiidas 1 InaL de u ubita d In pan nerE- d lut . llnaib. --

ie¡, -a uras»ra yraiíía, d ilalihNli. Ni pdaluí aííue Viéndole -an Ealaada.ira aba rití d-at.
RYpúbla a-aain va hide, don Tridan,-~tridas eago du rba,

N . a io an iialade aetro-que spiese d .all.ia qierreso detr sq_ c- ebeiè0 .n el. de .,¡ne.- T.11. -tí. de lasca .0 bo-- . una .1.a -ed:
ha-g íaidlisíiííaa del prin tiir hay. querid, - i~ 1. de luíra rl .í, l.- el Itda-tda la am i bñ.í

cipio d aocartico dea . libatad e'.' , insinar 1. .1 arda que dd iihíi-íali-íni a.uE1. r1-Ua. . -

di Epíiidí, tal u~ ae hall. - posibilidad de que l áll . l.s . . .

tablecid en neatra. Canlíidali6í díliiii que a iie-.An , '-¿,iI Aparce n u rl mí i lial 1 E drqu í~ dich (T,i la>vigenle, íi que dejemo de íolida- de U. periódica 4. perseguidua palírtaíríiitia lila leyenda: Ia ta, palabra, huí S í la ria.

fizarnos 0.n nuestro$ colega, en y .nconodo. di fotrisi ditin 'a rns rmcne, que ,ienen . A¡ staid. ab.zd. . le a li 
tod l i que igdifiq r bid. ltía diuía L afirmar, que el amor ence a -a el rnía del cuapo, e 1 reinad

d i Ii i aliti rl d . i . A í establcd a ' ay í Po' m,-s a ute. Este y el romance cuando , ia luí rid tor en sui
pidit ric o talí n sai al ídi í pu rdgatnlo. judi iys tirrii- ¡milr de la Priiavra proceden ba., d gran dlr que ~ le

periodista e. el .le,.n que pndinti N. prece muy justo del Libre d claballlel í -a~ entó al cr n edía ebuer y-,,,pica e, el aire A 1. Iarg. ¿e que 1l ~i.,o d, asFuer-a r- d* D.n Trristáis d. 1~1 onéioenn murió tli U le, br.,. d Tn-
nuestra hi.toria tenemos bien ra- da. día y Plyo traacribie. en una re- tId, y .1 -aiter. latí da,

íatadiaka itaiiiíiííiíuabíaipa. daa ir u iíuiu i l t las p iJi, culminantia del H- scadw, y queildti , .la 1ai
h-d. que, p.r 1 iii. q.i p etigi. y .idu u.ai ; peu l ba q.t tienen aaás relación el ~ esíar r íyena que estaban a or-

altiaiii di l iaad. abe.í. staEa- seguros da que para vi- los rian.: "De cómo Tristan a- treidi, y a.m l cí ata lillA-
ergHrns cvicmenerevstios lucíse a :go el general pe- t b' 'o a' rin y ivorv- rnismets"

In ,bla r i ru la Ira n dan ii aEi.titaad iars ede unainldudable adtoridad íiií ~ tii c.itud íícape . l. i t, a datí tiiaaaai ibi . r ,.e i lse rl dstnta aí.¡.
litaihiiíríiiri bipiítiidid a b aíiía y a, la, La-,t, e Tritan y d 1a leyenda. H. qui cm a,,a-

idcici li í íííingirba, a itaia-uíiaruatiíit. Címo r la ena 1 s a, ,i ~Ila en la rídiciin i.an. s. del
mediante reslucion arbitrarias. a ii o qu el distinguido Tritn. Cuenta que oco iemp
hiin Pi , el gesto iícaniuili de m.ilir repirai aapre la. . p~ri~i decir ,e phía í fi. depué de la muerte de i héroe, s

algú. ' t¡15 abr .titab, inal"e .di
ilgai hitunciiiía- c ue . que de ií .p duta ial dr ti díaraiíní díi a,- di pldan a. u. i ma E ,d. bila

N. tr acíncípi. de la ]¡b,,- puedan derivaaa. aunque otra bad y bin erguida, q., ir ae i ba, h -
lid de c.príi E l hemos .a llegar .a l capilla dei Ray, y

La trciteiráida, v-.; pro pa- Cond Olino, Conde Olina--
Tcíe ci.s. que 1. diafaica LD

U E. ~ í. El pario tiene aY Relata el atma í rl leat dii
rói. el derecha, in. l deber.P r í ii Diia VALLE íaal aíííintí bibí u caba-

diiiy aa ia o oy; ,re a que a o a
d. nif íai . lcíiííe íobre a¡vI.ta. o, les artista más dignas de lai sríatí , ,er ; hi u halI aa al-

toda -ieuiaiirdedriíliaíaq. E' aadlld,,a-, lAa- naidiipadaiiliasP.,ilparI irn.dídi. iiíiaiadía-
todo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ qei acneiinod neé u scaoqe-udro m eeeca innqepsrpr·q ale d. que es el Cnde 0¡,-

.Y. llagad . .u cimini r ti . .cans" nú a 1a .i.la abea, all. E t ludeíJr que La Habana
EA también función de la pirta, p,, rula de MéiP y de Amé- pud ifrr entre i. enai at dr aa ~ia m-at l 1, bm

lca. N hay grupo d, Ihmbrr di rr ital. y ie .1qd n. . a,iniirpredíí I c aniidid ,,a datd m na si imadí, d, la,ííí adísn a yímaaíla - di i ~q hy ,n í naa t erd c,

a uptatí taíaínlaj l A i a, mad dimí dr sablr, dr Del una nadlo unait u nte--lJ-ííiidlaiiidd i digdí -enialai la, illlí di lhba,1 aíííiíí
a- beneficio d, la c.muidad M, de l- a escritores y i a ati alsí Líaí que tibnen mal de a-mir

por 1. .¡.o qu a lib"el si. hemniser-o ý ,ue s.n nsu-e L e,,. 1-bi.n s tiene-yun rd e I coqis. ca e.ntos necesanrisimos -~ rrucho y El escuil t rr ióml. R-o s.],;a.efene cre unt-
lía di laiic uihtdías ma priai*- martío- aa quie-es icru- .",n yt.und t pdradua .h r -Cí auaí y eaa Cínerlíí-

da de¡ hombre, debe éste nuid.r- cha y iatilli - para e es,- at ,r Aprd l d 1. Cdo ya ra bar-t
a celb du adnte y p iantala tai. iii.-íta e mn ~ ,.ntecminta- a yd.Iai d laaIcieron ahd~ que y, sy faand-de ta

1 a l ter ri: n Mxiii íd tlalhilaia dria íd, adn i pabía aín p, rr iii aíl-dr íguado dr Idilamí d, ludí . l. de "ii.,El billa, y al la, i handi r p Cap i iCnd O¡i L-, Conde 01a ~a
-raritaciín. No puede un pe iiu "Aumrica"; a B-a.l1, "Rt.ai de,

die, ampararse en institución tal las Indias" y "11-i- dr Aadracal uru i ilamer ianahdaiírada
íible coii la l briad di píl- n Buns Aai, Sur-; ,a QIll. ,cin m

h rípara desfigr li -ncid i n L:sC n onc llegado, l uia para viiar l.s drs mocedad en .a11alilap í n l~
fines de enacionalimo o con él ló, s i na . uía id i "A aíin.-cildade au rabllias bChiché.- batía ma rm apíi

drlauadaaidiuíd .líí diu:i al,.- ipais l rie.lia-6nf
cleliberadok propó.it. da inferir d.- nia . Hy trae. p~r. n, 1 . It y Uxmal), . lihac sb.-r la lóriaa an Cubis, e b~. de v,,.

.tnc c mie dI.,ts c~n~ re y J., má roanc~ Er- en m Olec~-s e,-
d ap ri Tiuci s dr-e q ire ía la yní- lía, pidají dr Mlida. Ira Rai dad natia de Santa-Miai del Rl-

ii, dr ieayalí. Tííuííí puíídí ííííaí Taíiaaea ipí .airaítíletai ue qej ila . atrilos, da p sarao. Ua grup de iña~ cai ntaba

ibuíare de l., franquicias de q t-a d. la -Y.1 I
gial la etía iaprci P.ar he,,i lí Cm Vi, nn, dl ii i -y l e qe es "dl adr, n .n 1asiranas-. a

¡o e. . .1. es~cra- nAn ,, ue ,n pim~ p.]¡[]. preliir d,,,.,., 1,s - que es el Conde Beanin ---nadvrsaio onel lmaenvnea- lgomá qu un prmea, omolo brca que ,.In da cu.aen. pes.s si .ú ', cs- _n r1-1 ~~ad
di de la alí nia y dI la ¡,,.¡- de dmstrr - a , ,a,- ar. ibajaii a l, irs diía aaaaííaaí--la

ti. Li iníadd en lat hechas y In~ de esi pe- .a. d Yo de ii contado el diáogo de iiyi m, -¡¡iiib inb.a iaa l n ,
paipadí í la' pdíaíí caastiiyI dalilaos que r 1r . h donde c1,ba«n 1. liis--i
la doble dia de na prn hd- Y J- a ii yr -Y.ia ia ,C",.a.t"il

ííííble, A ella .as he í uní i._ ,ii a P- c.t .n a-¡aón la, bliay , a aa . u a. a aa r Eaíaí d a i i V a . en s- R. -
dId a,1. tr.danatinr. e., dmc a d ari.s s M iria daPncri de Alga~l aLaouna. 18701,

Píí día ain, d, El ex uinsidete del Ptu. dan íaiare deiaadíaaí, tía ,a ci-
y h., i i cierto punca iuilnasaa de s~,pi, a ci ,ulaa d- i, aiaeíiLargtaH rr-aa ate d% Lipadíune . a xily ira im -

la nílijíl i il pi daiehh "" ld h U it I a ar, 1.nddlr del ma. rtc. ~i-
.ittiaia i ~ ida .lgd p -, ¡,.l . - se. de ruelgiaí que ,ien. ~ iii a- , ni.a dn rei an l

yL-11 Da,, ~cb, d, publiar sus memica- and Rycrrlsrms

allío di ííííinga la luburlíd dr Eni Li iíbíínaa-ay . " r"p~ di ias. Noble ejratalí que debeidn d = illainace unaa

uipírhdio pr ilidil de di- u di íat al. valre" d i.]a l' h ib a p ablit ; pero Vat l idR-lm.í u
-E íbiiéndseel pech, cm . pe- allaEl l Ei ld-ar ídnnul. . 1. coacci6 mí- 1 menos m~n "-""nd' 'u asa o j licano, para decir l¡' erdad. Nada varnp-o con pco-para.¡a

atlíd. Cu.di u perimaddcUa f~- la e d. gtr inta y papet, par p- Y tanto y tno víoIarn-q la mijer tiene capcdad de cén-

t. rdd u prpói a i ta r l ir Sdida, njr s n S- E s fin de eau ~rinnt

isí delinque a iridair í L y il itrr E- dala aun a e m le c d - r a t ibir, di di- a be parals ilatdills n-mentira~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~pac . el's-ocnain eca or o á nesst-fcl o e uhspltis que mrad-s,

ditaaad , ul ife did ., ds aaa u s n bor e n uar ata btis ncth í y di .q.a ~ ., I z, ,",, s.n .m. cir ~secitrs: ~ren y .m.t y tanto voiarn-que e
r, tielu expadii e la mi m d lía behatíp madernlsaml, ha ý aa ala puede ,l cai obre el papel f da roi py r aa m a r

iíbunaíes di l.ialí que i 1 íaím .dí e íaiiia .d . ~ q e, e . 1. 1ngui

in lii un ii a hacha b y ~ a, aaliaí a .ic. uub, de 194l Clo reauaena. enton s, . ti

AOXm

l it mandóin bít_otro un río caudal.
-al i se van a lavar.

también se iba R laVRr:
ue en ti me quiero bañar.

)&--tú me mandaste matar:andaste cortar.
ime quiero vengar:

- uhe de secar
íaIs ño y p la mar

en el juego de rueda una canción
P que hasta entonces no habia.oido:

era la versión cubana del Conde
Olnos Nilo o BeJandino en nue -tro folklore. Desde luego el tema

de las transformaciones aparece
1 muy simplificado:

sn que usted oía cantar
n quien me voy a casar.

daré a matar.
lo mandaré a enterrar.
irico altar

mañana de San Juan,"

Spetu dramitico. el misterioso te-
nia. Estos son los versos finales dela versión libre que hice hace mu-chos nños del ramance portugués:

eun arco van a formar;
s-y las pone en .el altar;

eél un gavilán realmanda lazos arma~r,
!mpre se abrazarernpre se besar.
se fueron por la mar

íntimo del espiritu, las palabras fi-
a niales del Tristán'de Wagner. las
- palabras de po&ftera despedida:

~En las grandes olas del mar de
delicias. en las sonoras armoníiis

e de ondas de perfumes, en el alien.to infinito del alma universal, per-derse abismarse .tinconcien-
se . supremo deleite_."

ivitrutivo. Ahori ngrece indis en- -_.~, ~, , ,-,,,,~,v.

iable la creación de otro orgais- lidad con que las alumnas hoga. realización de los fines de la Es-
mo asi lademanla propia se- ristas entran en la Escuela y la cuela del Hogar en un campo enor-

guridad dela daque ésta en realdad persigue., memente lams vasto, y por tanto
La cestión de diero no puede la de formar "maestras hogaristas- de mayor alcance social. Es poi-constituir una objeción, puesto que esencialmente. ble que para esta funcón educati-todo e' presupu to naval carece- ¿Merece censura esta transfor va mucho mas amplia, reazada

¡a de sentido mientras no se con- mación de los fies aparentes por mediación de sus graduadas,
rarresteeaarrnaza submarina. la Escuela del Hogar? Esa es la la organización y los planes de en-a alquer cuestin a examinar con estricta señanza de la Escuela del Hogar

latsto, e inmediatLaente. Mientras objetividad, Yendo al fondo de la dban ser objeto de algunas mo-ianto puededa~re un paso hacia oe~ Y -apreciando las ca~ a- dbcaciaaa e. En em-a^ debe pra-cdladrata c Lb . rItaiá ciales Que han determinado el cam. cederse a hacerlas, pero -n¯a-es¯Pro-stabcietalntaoapiepamtArá e bi.cedente el ir en contra-de un -rabls iie ora ' idida Er a.e ~ La a Escuela del Hogar de la Ha- vialeno social-que responde a IAaéesyde otrasaz en uropa. baa. crada a iaciónde as- a íaadoIIa El
En los momento: »ctuales, Par n ce mtcó ejsi ecesidades-de nuestro tiempo_7damben ugent tufcra de es- similares existentes en
guro cintra los %,o-tecimíente fu- Europa, estaba llamada en su Ini. permi la aídpn dila

turos. ciO a preparar, como queda dicha más amplia escala la inteligencia,
más arriba, buenas madres de a laaboriosidad, y el deseo de unaatlia. La primera pregunta que vida más independiente y de útilay q hacerse ahora, a lost aEscaesa-daddaos

dada E a la de ervicio a la comunidad, de Mu-ARPEGIOS ésta pdíaa raar una labor da jer cubana. La buena maestra h-cativa de Amp131, alcance sociaci e.i gari-ta tiene un lugar de primer or-Ha puesto a la gente iiquieta, talseida C a aeemplo de den en los grados superiores de laqueladaeiars araaílmejorarldl
~n la semana pasada, la condición del hogar rub a oaaa scuelaprimaria lementalen4
IR aparición de un cometa general, si;mo obra efecti ade escuela primara superior Y en
que se ve de madrugada. alcanzar la Escuela por si niirmsm oirýs centros'de enseñanza, las es-ese meloramiento. no. Entonces vio uispvasoreml."P

Tiene brillante aureola, 0 veamos Re Cuba cla a a a a p aa j. D

surge al despuntar el dia ýDeclaro con toda sineridadqu ninguna manera por tanto, debe
Yo mismo, no obstante rmin ere lamentarse que la haya conqÜ]!§-y trae, dicen, una cola por la Escuela Y mi admi n Ala aayqeapa-

que ni en la carnicería por la alaborq ra a o e ad. A p irovera sa qel aliad-
dabaacuentaataa mpore a e r rq

muchos dan en madrugar, sibilidad. Ho a laapraaa ralía, maestra ogaista la mejor prepa-cuésteles lo que les cueste, mnte.a- racaóaapaaaaa-ea i
salo para contemplar La razón del hecho que acaba educativa, gracias a la cual la Es-e r nuevo cuerpo celeste deapuntarse es bien evidente. La ca delRascapaciaaPan

Eseuela tenia una ma.tricula lim'- uea dl Oga ecpct a:
Si es quie se ve de seguro tada aaaaueQt- aluanase adaa una obra de vasto alcance soci a

únicamente al conjuro a d a cifra que supongo habrá sido que si bien no podrá llevar a cabo
ldída laianrl aconsiderablemente aumentada en por s, estaba potencialmente apa-

dunpaacduamaecegr, lo stimaostieMPOS.Suporuendo citada para efectuar por mediod- .
que yo no lo voy a ver. greso cada año aprobasen sin una sus graduadas, supuesta la adecua

sola excepción todosu-,cursos.[b- da formación profesional y moralN~a Escuela. del Hogar ~ r¡a gradu de és 

EL ULTIMO ROLLO Por Roae"d Temas Educativos
Por RAMIRO GUERRA

La ón social de la Escuela del Hogar

.- -s e h a n e -d dom oa ac i acu n a a
p prpresores y o~a casa. No hay duda aue c~

perasmu yprsadu en los pro- cincuenta a de caza mejor pr
blersas mu ver sd l dccón pradau cada *Ko era algo muy

yala eneialia dea íida a usible. Sin e ar, la
púbicsno 51 te considerodo el ayunto, ¿a-e olíaas, anaala una labor de prepara ón de t,a

o no ddex uaespeci corte número de. -en~ de Cazace
o Vdads, reopeoca -de año, liega atransformar alg,,:

Sa d Copinddí iua un aaproporciónEuiciEntmen.
í r%40 lamejri uea aa te ampia de madres de famia

lae, rpenalpia permitirnos peii que elid
ti llí í, ídh r aaoa «mlorando ídtaacalmen!

fuconaesdealaa las condiciones del bogar cubar
.l e r o cei ntros - Indudablementeno. Para alcanz r

de rascnra una etaducaiva de amplia fr-
bat nid.a nda- aada bagaaea, no bastarían tu

ala sd adali,í dibaa m a Eiaatí día alt Eagtuaidas alcambiarse, dephecho.l p 100EscelasdeI a ogar, al
objetivos de las misa . Yo haba cuales con matrculadecnaea
torado nota de a opinidones y alumnas, sólo Podría n prepararai me habla formado la idea de cx- máximo de 5,000 gradu al a,
po ner algunos comentarios sobre cifra ésta realmente cortigima, i,-

ehecho o loc hechos a que dichau talmente Insullectente para una r,.
l tinion íasearefieren, tan pronto ora sustancíIal del hogar cubaraa

o eiaetrais atenciones urgen_ sin contar con que ~otner el,.
IS.- tea. Me adelanto a hacerlo sin más escuelas, Con un pral comp

deraip alas cuestiones edu- tente, edificila y material de a -

u.diav aen muy de actualidad Y anza adecuados, habría de repra

aqar el DIARIO, en su edición sentar dados que la Rap i a
dr de alt, ltaablica un podríaacubrir dEaa _ t

a triíiate tíal ttlalh 11da -l pulada EscaíddlíHga. da la

YiihUaa~íiAáaCimdrIília! debatidt probilama ilías oaalí- Habana, a pesuar di u ~eni

lada i prolde r píasa proiatóa r pda raab a
-- ---- -la Escuela del Hogar deLaHaba reapar-a s a dael Ia ir, bai

na Francilca aMonto Soíoíango dia ae daadietdehaa Paa
adr idone n a delosprfesores¯ cambio, y estaba prfetanlaaa

Defensa contra el peligro submarino°,
Por JIray 1 gíraA.a d.y demás, peraa queaheIhecbhoba uaalcancea ídponer di lttaaataa

y de taraa ra ítyr drlaaítraa la prepdiaaa,Fe=Joeh iewr Aspalusión más arriba, %e refieren. en lo y el emsrlaeal d i-
lo que a la Escuela del Hogar co- que en líneas gle es podría an

LA iit dalide Mahaan s a r aioD etdil dr iultad apada a queestainstitución partsele alitajóvenaacda banas p.
p receserealad d Maat atas mar Dr ala íd desutada derr edcata, prada paar formar bue- ra ser madres de familiayapt a-

JíIiIirlit lEllIIiIIlldtIa- iiduarítava,,íardaddiTíata
dode lasldeihrpaaentpribras no- naaa.Ydeauaíaaebddtblacoa- nas amas de casa, se ha transfor. ra mejorar las condiciones de 14

da, 
darecnas-en Tereno- clus.ón de qu tip ,jaa modo en una escuela normal. cuya vida ogarea en nuestro paí s.

Yo.nrerr.Tra- t dr qai stY C adorsdua a aafunción esencial , aforap maes te el, en verdad, el cadino que han

da rr aduiene ndestín en antece- U r21 aía íícerrar gra taraspa a alre en l ñessgenr addo la, atas, y blen co de-

dehíetard"aPuedenlresumirsaí: ttlla,~aitlesadaibute- pudea lliaa enaza espea- adael asu,ataiaylauelamer~

Ednpía. drlas, Ilaildrasd airaS a sitii de Aldaas. cial de la economía doméstica o tarlo, sino que aplaudirlo, ya que
E a d aide iaturan dr a- Miía aat-a ata d ata--. di la, aaaaoaade cuestiones casera I o del ho- la Escuela del Hogar habanera te-

que. naegadadlr ied acoía, a dintodas 10llladdne eloan- gar" í en las escuelas de niñas. niendo como finalidadpreparar-a.
-l gaue radíba isalbdrun brta laaAa, t Idnort da e idata- El hecho de ese aparentecam- da año un número de maestras ho.

de uenrei" ladcerudTa- .pasatatratcarr bio de función de laEscuela del garistaaEcumple adecuadamente
Eontlalitdaenla cotad da- Pieaelcuadro nesdo&o- Hogar es absolutamente cierto. Na- esta función, puede extender de

doaa.ch E ubaadlnsa con a-i Erí,ert aar nieqteñ oa nú- tdieapodrá negarlo. Se ha ido pro- maa amidata a- adi
al t kpo"al m U2 s e ata el oí- r-a, manibras t en duciendo de manera gradual, y hoy labor y efectuar una obra de am.

dditiidarat- rao aI- ladaeadbaciónsalaideq ada, esna, ealidadicontestable. i se piio alcance social y de positivo
dar teionU-ít adladi vlaiíco ntrarireasaa ap i pali an ratd tarlo,"aslhe-i mejoramiento hogareño.

paaiinidraílaraidldea n coauaaYdestuirasubaindeadli- p artaípaa ncluandorraspofeoras A determinar el cambio en 

Esalíaochoba al ía ddfanoresa ialladaa habda rí en mridía dos dr la Eulíaiadrl Htga., plítaia taladarí,íparlí
yhudroion"triaenterada. tod a etur umrnsds a aicueas r esras manera de realizar sus lines la E,

ibdldhn lala dr dldia tírlada UL. deíírda pdlarticam tedl to- rian en m aaunanimemente; y si cuela de lHogar, andole a au oba
la fuerza atacante y, tamibidn teo- dos lo a barcos de otras clases fue- alialautra.par rtrarlaEsa. aapliiatan-ariaa aa

riiEnlti, pddríaa del desem- ron teóricamente "destrudo", el la del Hogar a sus prstinos obje- tribuid otros cam bios proado
barco de las tropas de asalto, ochenta y cinco par ciento de tales tivos triunfase, la Escuela del H ríiintaaaídadaachli

Ed signtaííidí Illdtrerddadl ba.,r paesPeciales íaparon a los gar entrarla en una etapa de lan ala con dicin,dosd rechosayab a

descansa en here simples, a los ataques del "enemigo". Y en conse- guidez que la convertiría en u libertad de la mujer se refiereAl

cuales nos hemos referido anterior- cuencia, existe la esperanza de que centro sin importancia alguna y cesar la dominación esPañola en
mette. La Armada soviética es la Armada nortear-ricana recobre que conducira, acaso, a haceria paeroAe dia- da hall, la a-

ahra, lrimírd-lahlrdr., ita -lala ra iucapacidad para adetnderse ella desaparecer. .Abor baien cuando jer cubana estaba de hecho reclu -
íubmaina. Mediante el convenio mismaY defender las lneas de en alguna institución educativa se da en el hogar, con sus derechos y
sobre reparaCiones, los rusos obtu- abautecimiento t:an5oceánticas. · prdcncmo t adce u leraererngo prI

1bívi-ronaeaatdaíah ~esataaííátísib-pproducení cambias lan ladiataila sas liberlades Iaataaidos pat it

mariío equcpo pars y ato U b- Por otra parte i'a presenta una aparentemente, hay que colegir que Ley, la tradición y las costambres.
plptra U-21. Según los ;Uestin trascendent§ de p"priori- están drminados por causas o- Cuando el Gobierno Militar de los

cálculos Oficialea más conservado- iader" en cuantoa las Inversio ' ciales profundas, en necesidad de Estados Unidos en la la cornpnp
m, la unión Soviética cuenta ne . Lea voceros de la Armada air- ser analizadas y puestas a plena a emplear algunas Jóvenes cubanas

etlamente con cien de estos bar- man que se está ejerciendo toda daliaísitta. rndeterminadasaOficinas, se pro-

cOs.is d como con otros cien de un )&£actividadespobaeaa para moder- CpandbibaacrpaíaaEla dd ladataalna-linprll undaaia

rado de acción mar corto, y otros irzdar las defensas contra loss b- Cu pand daeral písaraat del ada opunaaonmióa, f uida-en
cien que no tinen equipos inarinos. Pero eStRmodernzación Hoarraanerorparatratardeataaladaina i- ertsaprnblca s yse caondSchnorkel o "de respración". Se no es algo tan oiroile y fácil corno prtrlamjnareaacó ndo uurtsprn ciamiuents code.
sabe, adlmáz, que l rusos han instalar refrigeradores nuevos en b¡! a las futurasmadresde £ami. band rnpese sespe-

Pdoptado un programa para cona- :os barcos, poraejemplo. Cada barco lias cubanas, y velar por la exis- lría direraet larestoa, pi-
tru una gran cantidad adicion lene que ser Prácticamente rCons- tenciadehogar, s máa ial ict tair, aana eueltano or al

peso .1mrns rio rnaaoycoolsci nuevo camino que se le ofrecía
La, plIans inaa, lata,, 1r it- Laequipos antisubmarinos de que ha- mas exqusitoscuid ados para aI taë díalat ra

puihí sufren .erta limitación Llames están todav a en una eta- prole aún en el periodo prenaa latida de dls utaí q uerse
por causa de restriciones geogri- pa de prueba, alpunosbpocosit- lada, aplaud las n Cua dí un abi aa ar a pa a

trcsgosda íaa ieuirto ial q aa atues tán sied "modernizados,. extlo a otro. ¿Cómo- no habra-,itlli sala poia gailiaenra s
nrad:pcadelr ohiendtrtq- aor otra parte, la Junta encargada m-s de hacerilo.dadelosaelevadi¡ ta dpobeag alde

adíaípua ade i. aá alaente i. a iesa tarea no emparteatodos los gimo ines socialesY morales de aquellos años, Y por otra, para ai
ea dnl io m lo-delnátr bio- puntos de vista de la Armada,al í a institurión El personal deI l mar su 1. ndependencia personal.sus

lridi,I ddlíB altl , - aú i-s in, tamienldtddaala a a- escuela se escogió con el mayor dere s y su libertad esencial de

ilr aNqru ,et lelrae aSi i ta íar dasoluanar losproble- cuidado.L dirección se confió a ser humano, librando por almis-
a.aaa lr it Saire paedr ab - lart adas m asurgente-- de nuestra de- la dara Angela Landa, educa- a su subistenciaasin tener que

ponr lontnmentenartinrtou fensa. dora de excepcionales mérits que depender del Padre, cel herman3,
por l mEa tdipo al it. o sa- Píaero los fondos -pieaseaaIn gas- al frente de la Escuela Públia nú- del esposo del familiar más .

ailesa dl ti U-2. Lirosq i-o tando en invtstirionea y estudios MerO 8, en la Habana Vieja hablia menos cercano como persona sin

paepcidaedaerehtIbmnrahra abre a guerra s.ibarina son muy realizado durante a,ños una labor la preparación, la aptitud nilatea-
pequenos en co raracipn con los brillantisima de gríndesyapositi- Pacidad indispensables para otros
destinada aaotro% proyectos, ¿oro vos alcances s aales Las profeso- trabajos que no fuesen los del cuLt

creciendo se doblaba sobrelaitum- la construcción de enormes porta- ras de la Escuela eran excelentes dado de la casa. En los años i-
ba de la reina Lico, y casi toda la aione, r que se-ín enteramente cada una en sus enseñanzas res. mediatos, el magisterio y la labor
cubríia con sus bojas verdes. Vi ntile a si no pueien defenderse pectivas, y el orden. la di-pliaa, - en las Oficinas fueron el campo
ronio las gentes del paiscontinúa contra- los ataques ubmarino, el ambiente moral. la cooperació ma atrayente pari l la mujer, que

El Relal-y h alocotaro d ree Mas la verdadera difer cia de entre todo el personal docente y tarda años en abrirse camino en
e Ry sa i t ratlar sr ete ma- puntos de vista ,tre la Armada las relaciones de espiíritu verdade- el comercio, la industria y las ac-

ñan, yvolvípreaala iritimaled e, ylacitada Junta esta al parecer en ramente maternal y hogareño en- tividades profesionales. El magis-
volvíava vla rehstar la raai vlde, el conanido de tfrase, "la capa- tre profesoras y alumnas, imprimia terio era, en verdad, la ocupacón
Reatoalvtariacbairlacalusder-. t¡dad de la flota La Armadd- da labor de la escuela el _Más atrayente para la gan mayo-

ea y ol a taubid aco i r- lguramente está haciendo todo sello de una funcin eduativa , ría, de las que seb ailaban deseo-
dHa aía la odabír dm lane. dlo que puede paraacontrarrestar lntima y profunda concordancia sas Y en necesidad de trabajar¡ de

seay io ipola d Eaicnalet l- peligros subamarinos; pero con los objetivos determinantes de manera que creadas las Escuelas
delradonpdlitrdivuddadorl, en desgraciadamente un esfuerzo pu- su creación. Visité la Escuela repe Normales de Maestras e introduci

dli dade e alis, dív gadi pidn- ramente naval en este sentido tidas veces, -tudié sus Programa das algunas enseñanzas especiales

eia ePortugal, tiene que smrir á5 9crítmíeiad me Pe trí, respíla tue susen-edlassCuea-slpúaias prima-

luía, cte.ats alarlas pasr lai-aaEscuelaahdelaiogdari(ía-airailladaela dadeTrita- igidez de regulaciones de servicio, de trabajos de todas clasea dadla adl a la
festas y actos colares deee-j profesoras de la institución) pen-

ies niño y paó la mar! u Precisame e para vencer es- d carácter educativo Puedo dar saron, y pensaron bien, que po-
10s stáculosqueiil presidente fe, Por consiguiente de que la Es, drian encontrar empleo honesto y

arls" que a mis montes va a cazar". Roosevelt creó el "Distrito Naval cuela del Hogar de la Habana fun. convenente r

®rieia la reiLnai a muerte. La ae Mdanttaa.n'-tuvtba.ljefia- ci.nexceleitemenlelenaltpi lant util para dlasyscr-
prince a convertida en paloma se tura de oficiales taitonavales co- ra ada, daisutraai mn. Naes líaaa.ndat aom . pr.ofes a dela es-

nl imbai, anda d iltaa. Pr an nbí Ii- vicisitudes Por que ha pasado la pecialidad de la preparación paa
ea Conde no tiene con quién luchar: depenidentelaent, sin estar soeti- Escuela del Hogar desde aquellos el hogar Y la econcííia domést

aota a a lentitud de las trmites primeros años hasta el día de hoy. en las escuelas públicas.Esa a-
os un moliv ar.odferntesa. a la, a~ailadr oni pero no Puedodesconocerpquea l a piación se abrió paso; y es actual.

o aossaa jutar d.rttras iiaid s d ao das li iein ión hard a tranifor iente, un hecho consumado, que
lía as sba li.as iia da rdat ad- aae en "scuela normal de una contribuye a una labor educatialituio h rTre in ip .d ne .z
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Oftrcmo 25 modelos de 1.s mnás
rombradss Irfebres, pSr. cad

- .sssin smemoab[,e PETICIONES,
BODAS Y ANIVEREARIOS.

25 Pias. $ 95.00
31 , . 110.00 GRACIELLA CASTRO Y MUXO

- ~ ~ ~ ~ 150 ---pl C do reia s re ~l-- es ua riõ-éimW Ino Vindtift de
s,,í.í.s.s499.00 bd scísl Y exs sas rls y r n s

tegSegan ssrfcada .1 ds.sm go 55 Es sss mnos ntsoas un librn de
154 . 790.00 imo. IR ds y s-d1s As Sa ss- m'sa A nscar y. royn sso

ñn, n aigli d. santa Elvir ars~.i nacar.

stísa en la caliddd, SATISFACCION CON EL PRECIO en la5Poéti51 play, .zu. En calidad d, 1esgos sus ir~,
1 Allí, sa5ss s líar mayrsseís jur e s11 . sr l. 1. senfsa R-ss C~s-

~1n 1. f, de s.s .m.res 1asñrt tr ~i d Z.ld,, 1, ,ñor Aria

JOY ERIA it"SFONDONI Gracella Cjstr-n y Muxóá, una de las Catro ¡Iud de Ar. ülle M., s
5 O C L- figuritas mss blls y atractivas d, ñores.s doctor sgísts M dístír

Wla scedad cadrees, hija del Ing. Frank Smn, J-a Cstro y D. Ar

GA LANO 05 Entr Sa Rafel ySanJose Ral CatroAsns . ýIJy de ue s güle~ y docrl. Ernet. Castr. La-
H oss M nx5 y s~ ,ssen y p~-reys . l, ns sen.res Ing. JAlí

tes sbgd hAbnes doctor J.sé Casr. Asnsl, doctor Vrto Gsí-

tis dss ¡filS s S. Tss s General de Ss R úSíS Agstin D. Asgüless y Fsrnánde, d, Síérrss sg SílviS' Ad Cárdsns
L. rei~ rdos. rs Te r G d b Csr, mgsds nss ro mayor afes A.eir CEsrs Mpxá SssmTl T . Toln

Los mie brs d ls dsulto cl Ls rtiado mlitre la ro t., hijo g~ s .ve de t. intereste Y doctor CarMusnM FalHa.
crps d, las F --za Armadas per-jde ~n momento , otro. y. u s h dam aml nne d eCsr En In bda ~ivl luo. stigo

- bitndse-pFa-elOun--aQÃlan onieteUn vli~s rep~eentación de laI ros enSnz otrCro Jn-

1 THELL es única. Rechace imtaconess.d EssssSFrsnAesptaL rocba íl, y lííseñí í C,,

t, re n ron s r- mdlina Ar gueless y Sr es, ls s.
E l. ni55555 Ss sssssp s res doctor E~,n 6rdeS do~, r

- r-- - -- - -- A 1, boda, p1 apdinaron 1. se- Ma dnLrre ,ot.r Le.ndr. de 1,
-sss ¡id.A A Ar esSes e y e Ig. Torrnte, doctor JAn Ro, Ss-s.

Castro AsAnIsS, sguió 1, ~Isa d d tr Eniqu Rs y GustASs
enlsssones, sn Ss qu_ actuArn, d, ps- GAíl

drlnss, 1s señsrs Mux dA Esstr Pr Sn evs, S uSrS.rs

y e' Chmno myr de .vi, el deses de lid_ d
s doctor Ca. D. AsgüslSs

riaCstro.
S . tr.j seups, isterpretd 

- irc ""l d" "d, blanc., deý "eunacu S ca
sencfi.e d. lnea. .dmirable aeTHELL 1S

--- - e rss sl l, b mbsAs MERIENDA:
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DE Ik~eE AtAlA$ y DO U M ñ.rIt. Cuqui C1111,~.
sl DR. JORGE ALONOS> COCKTAIL:

ffiu~~1jI5UWM CL, fl'18C, ana Eusi ss sidís As pss M -Es S. Lesgsss de Cis.-

Envor-o u gio psta po ds psos unadelcadoprain del Riión, e b-a de 0 y 30 a 8 y 3 p-
A Ado A 1r rge AZo1 di., 1.en sad. mridi.nA , . eid, -r

sbgsA y ~oníA Y'b ~uy5 5s. el nsnzro d. es, psis E-
.d . s .csplss nti satslactor . clenisimo Sr. Dieg Gsr

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA» actic l opciódsA" nsE A" Asiasdsa, destacado irujao- INFORME:
-Es el Lyceum y Lswn T.s
-. , dcts51, s las 5:35 1 . s

8/¡iísrno ddkelíoso craf¿ cii cada cíolada C~a ElE~,
José Mae~lGterz.s

ALMUERZO:

-E, s 1 sreche EHab n5 Nampued eel Clb de Le
n1. d, i. Mabana,

COMIDA A

COFFEEM ASTER b d.c1. ~h, del 1 . n.
- - -- - Executes. Club, -n 1 queHs sld C. Ksnger APC

1 ld "¿ Puede e hombre

s ztiítía . . tecí s CS5R

ssllar! 

M de sussprop5ss Sn-

- RECITAL:
-Ens1sA , M1gn~ 11 1, UnA

5ers'da de l 11ab~n, a t
.1y 0 .,de imsa

-En el Circl, d, Amngr, d
-]e e. C1sur Fan~es. A 1.s 9

y 30 de 1, tard,, d, Iflchýs

SANTOS:
-Cristábl, Gtrd s, n
el. Edmund.

ADQEAS C Oep -EMR- EN A AS A S NE C11/04 k1 A.A
de'iio. jaffi - P.,qus e él lsds PíAsEz A ys

Elsceod, h-,e b-e -Nf w--ist -8au- IA N SrN /1 10 (OMbIEL 4-.11e j lempro " o rrecm ~ y ticeep; oret
d ó E- 1- 5f'er SS Sbss Csssss

*l gua 'impre c cali~nta . 1. mi.m -ep-rco-

orempr1 en isma - ato Ú - kme. El -Mf d~s-
Pj, de -[.ad. si-pe .e h.,srí~. cai~nt yM A.broo, -no ~cbad. d, c~l, p-r tUfip .

F.ind . 1uoaia st.

ADOU IE RA CO F FEE MAST ER E N LAS A G ENCI AS SU N E A M .,Ie< .uoem

D is tr ibu i dpor: OSCA R PA LME R W R e ly 361 - Haobo na ,,o .,,,. .

mamá& ~ese,

PLATOS

Redundos para ervirÓ-7y. .7s375

Liano*s y¡ando#, a 2.75
Paré ensAlada, 2.00

Para pan y santequill., 1.40

'acá y plato para ¿5ayun, 275

FUENTES

lDeg, stales con tapa. 1050

Grande, s. ln. 0.75
D ensalada, 075

Cia.s, 1n¿, 4 00

Fina, preciosa

íUSS0 exquisita n1051 d para sí

df ipsar AL fso -i-

Vajilla

mesa! V'ítc

en tono Crema con bordes en griE, decoradas con
bambúes en amarillosepia y verde,de precioso y

A ecto.na vajla que realzará la elleza de
u mantelería en comidas informales p merecerá

e s5 sinvitados los más laíasadore o Csmentasos.

e vende por piezas sueltas, O en con junto.
Ra ssaey PJíi mot

sasnafael águíla, m591

Calfssra y Les4ers, a 8.00
A zucorr, 3.75
Mantequillera, 4.50

Csndelabro, el par, 4.00

SIeros, el par, 1.75

Jarra para agua, 6.75
Vaso, 1.40, Flosero 5.50

kds o a nnp ah s :seé Vergez. del

Crónicga a aner a-
l~a señorita Fina Mangas y Fuentes
Y p-r ultimno saludarnos al doctor

Fipdn Stincer y Gonz"lez, prstigin-
B 0 D A E N V A R A D E R 0 FESTIVIDAD DEL DIA so cirujano, y su hijo el correcto jo-

El¡dio.snlasresivdesqueSEldoctor Ssincer. directord kda GALIANO Y CONCORDIA
reebra hoy la Iglesia Catól:ca cr Drnsd aCpvadnngá

Sea nuestro primer saludo, rnrd a- riunija a diar~in por su talento y corr-
-iso, para un funcionario d#4 i Gpencia. SLIQUIDACION

biesrso activo, honrado y presipgioe
Sseñin Cristóbal Muñoz y Vald s SYLVIA HACHILLER DE

Gómez, ex secretario de la Preid PARRAGA e
- e ~ca E, isnam La M lgoa di,

l conocido Aabalierer doctor Cs ! s l a Cubantas ha ido sime precios
tobal de la Guardia y Calvoý Ma el ule s 5p;,ado a una e ad

,era(, r,, que ha trd lmeyi.r r, 3
ingeniero Cristóbal Diaz,;¡,e ¡a sn Sy i-a B Ahilir. be

presidente de 1 1 empre a del perie, a A síms espnsa del A
disí5E] Pais samo,, rJ-i- Mdsll As riCParCaga

- ---El t a mb i énIngeniero Crttibi L. -w - ade Praa qu n e
- -qiada p~ r",L t) be c i1,,da

Martinez Marquez. r dr> ;bl N v G ai pr

Cristóbal Gundaker y Alfnsn e mnola oean ldsaaoMiramar donde cotinuará recLbien G-r1, G v relebrarr la
Y el joven y conocid o odontólog,- enn o rín d ter Carins F Gnrne rdn por las tardes k partir de las rn.nrs gda Pacienl

Cis tóbal Arnas DeschapI. . nzásle7d ii h at eniezroa e ncaidtcos-nae eten,. ro a e n 

Bajo la advocación d aoI atst-i de suE pe-" -doompito d os co rsNov Gea nhrr

i.n señora Elpidisi Infante v1Uda e 1 u sa vIene, será rnd o vo GeP , pria lE E

\er9ez, madre amantisi ma del aeÍ,t da pa'ru su rezjdenecii del Reparl« cniú n áiaSE E

"ýT- r 1 £ Nr Lirill nr 1 nAº
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Iaeía-62 años que no había un Cree D. Clay Extiéndese a Canadá la huelga Reelama Israel

nacimiento real en Buckingham ue e bloqueo portuariadel este de E. Unidosun puesto en
se prolongara las N. Unidas

Atimo -nadimiento real ocurrió en 1886,al nacerLady Ochenta y cifico mil obreros han abandonado tus labores.
P.tricia Ramsay. El bebé de la Princesa Isabel ocupa el «No espero queksea levantado C" la" 'lido del ;«América» y el «Q. ElizAbeth». «CincoEstados que libran la

segundo.<40ulgar en.laoa 0bo00oo!,Yorkolguedra-opcontra_ nosotros__sngondo. AgOon la ]ía de sucesión al trono ingl¿o antes de que termine el 6io o nl er r l abadtecimiento de víveres de Nubrgu r ON Uolotr n
-deláa el_ Mýiea' ñimkjem1br os de la ONU», alegan
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DIRECTO A NEW YORK

WNINUIUN
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MIAMI
y otras 26 ciudades.

Cuando el tiempo e c dinero. elpecilique.Ntional

RAMDEZ - RECOGIDA Y ENTREGA.
ECONOMIA . PERSONAL EXPERTO.
SERVICIO DIARIO

o A,1904 AVENIDA DE LAS MISIONES 9

árase en México la
r u z a d a anticomuni

doctor sn -
prms rool0

0e 00n- oosO

ra lo6
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hnor -

mán elcez, d

del Es- isss omdces
0o sd ósa d or ~nA
opb Pgoi 0.0

Sacrificó un ojo para
dar la vista a su hijo

Ordenan el cierre de la
frontera chileno-peruana
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Ioiñ ootoroido do¿l 1

0
oo
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-iondecorada en
E. U. la soprano

1 Embajador Lequerica le
impuso la Orden de Isabel la

Católica, a nombre de España

SABANAS DE WARANDOL

"4ZUCENA"
Las camponas de todos los tiemp0. 0aEcon6mita y da-

taed~o. Waraodol AZUCENA. siempre o¡ primero. P~u
blo Exila la Marco Reoqbtrado "AZUCENA 00 lo oodlo.

Dé venta en los 10me0or tbend y oalma~

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA'
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-- riliante ceremonia se efe-ctuó el domingo por

.por Ban da nsanchada! la noche en el suntuoso templo de La Merced

'A
PHILCO Tropic 828. Con innovaciones
sensacionales para recepción mundial de
cualquier emisora-no importa la distancia. -
4 Bandas de Sintonía, 3 de Onda Corta
Esanchadas. 6 Tubos. Bocina Electro
Dinamica.

En Gabinete de Nogal Moteado: 5159.00
FACILIDADES DE PAGÓ!

PH 1 C 0
ExhibIión y venta en La Habano

9 02 e. oindo 0 Ved-do Reino 63 "q. A0 2 *. 5 1 O
2.02.o M-7529 Te.éfono 20.59 l .igo . Telfoo - 69 Te.éfono U-265 T.lé.ono U-5103

l d.0 .-135 G.- . R.- O*R.illy 44 lscenSeecen356 l~io LL -04 Tetlono A1101 Teléf~n U- 1541
Tlfn 46 Teléfono 1-6037

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ca itiu dCoeeel** 'Cub.n* Radio phu~e, S. A. Sa.,iago Tosw.rgl
- So Reoel111 10 d. Oct.br 433 C.II* 23 y 16

Zu^¡o 207 10 d. 00b .5.16 - 519 ITo. 1 . 3 7.¶ . 1.5337 1.1. F-7430

el0fono M-9005 T.'fono 1. 7100 .- 3 .

saninice 2L-$5ndo Prohibida"- CMQ - Lun*s Viernes - 3.15p. m.

m n w_ Ingraranuntrab -fd, la guos 1 - -. ', -ý 1

. lO
77 

O re72707que cal.n haia l-
.. e. r acds

Ascendido Gerardo Vdeques También bajo maravillosas casca-

'Je5r9u Aa.la dos pilas de agua bendita que 0e
qVITe varios asos colaboraa shllan a la entrada del templo'-_"9"co eir Antonio Prio Socarras, corno el barandaje del preEbilterio. yacu Inistro, cuando desempeñaba - -cuando selabriquen -melores - r W= .to-drecos dis uens Jurto al íón3 General de nta e 7m ol a 1 y bajo . arcadas com

Puestos ha do ascendido pr 7277 C iSaS, V s pletban tan lindc s decorado. cargo en el despacho del mir str - LP.n mismayý a r e C R S. en cantidad
como dprerrio a la labor que havecnsiderAble, quedaron d spuestas de-

Colonia y Polvo para Baño

ES~uhe de Toca- %
dorde eleganda,
con fragancias

arov5osos.

Fragancias Florales

Jabones de tamaño grande, para baño con perfumes de rdgancia

exquisita y que rinden una espuma frondosa

dl , a e y 9 ers, far-
doj que772cayendo 0 7Por 7,,ba la cola, que era corta, pero 0 l 17
1Mu-1N -n-pl- 1.

Ei velo. formado por varias caP700
777 un70tira7 defurni7 du7.,0 con

un 0 primoroso ra7o de orquidea
blancas y 1iriosdM valle--teido por

"M ars -o peaala "toilette"
con ricas joyas: una sortija de bri-llaroes, regalo dee novio, y aretes y e
broche de brillantes. 2 7 0 7la a avsidas en rase culo,

páa lido, con tocados en ¡uso¡% oo Colchón de Forseda cony aigrette" en pos ym vcbruis brazos con mitones de jersey r~ aO r ec ln isa .fp

sj,' portando finisimoo ramos de ro-
.o -Belle Bionde" e"Mhgrsospial, Ceamero,

az páido.con sonbreod en a rebajado ¡a 13.59
Ma uirla ado ~ad con p -cid e_ W U - wmmnamsbhrco, Y en ffu' manos un manguito ¡e a «,e

de la misma piel, con un ramito de 1
florts naturales de "Milagros".

El ring boy iba con traje de Eatn

uartísticoprogrma usclinter- Precios extraordinariamente económicos en sábana&,
pretado por un conjunto de profeso-
rez de la Orquesta Filarmónici, de la dagrcmsoqutr, Olaanee

Habana. fnasbeaamsutrs olamnee
nonedd" ?'antas. d "e"'oro,"lamis- otros muchos artículos para el hogar !

max queusaron los padre»s delnovi( -el día de su* bodas, y cine como uinb

redición han utilizado después todoslos miembros de í. ft milua que fe

Feron padrino% elseñor FanciscoA C A N C E'Aa" LA CASA SAN CHE Z
,t sñran Sua de t.,ea

. d cun tae crepé. negro y7.ool e'de20 do ll, r7 ltao 770 n70 77

772 .02o707170b771r 27" 7 DE NORIEGA Y CIA.
plumas color rosa.DEN 

IGA Y C .
Firmaron co7no testigos, por la no-

va, los se 77ores doctor Roberto S u-
, don Juan Vare1a Grande, Aito- Reina frente a Gaano, 143 Monte tona Amistad, M-117
,,2 Mar2a Souto0 Joé Fernández Ma-
la n olleoa 70rman o brica: 10 de Octubre y Tamarindo, X-175
Y polor el novia, Ins señores Nnel del Srio riea l neir iitg eioeNoig prge87 Hb
(VEASE EL FNAL DE E T NOTA

IN LA PAGIENA OTkESl

OM GAsIM d dd

m Est es
AUTOMTICOel único

AUTs ATiCO CRONOMETRO
uEMEsAmBLEAUTOMATICO

t PEREABLEdel mundo!

En OROla yOMEGA Centenario
427 7.-217 re\oj Aniversario con e

En Aero noxiableavance de los últimos 100
ariFý OR 07 K. $450.-

9 
o Caja, númeoo7 , agoia-

0A prueba choquo e Eo1).plo
9 UltrapIano

*i6horas de r2qprva027Jyasgn ~~~~~~ de marcha 9 1oei k aat

cuerda a sí mismo

UN ORGULLO DE LA RELOJER A sZA
______________De Venta En Las Principales Joyerías.

perfecto comn oo o s .uyos.
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SSEMANA ¡
ýO D.VALCAKI9

-- OY-- UPLEX
-FUNCION CONTINUA PEOlDE LA§ 3:3 P. u.

-- AIRE ACONDICIONADO -

AA«A<AAP<BLA
, . a e< «ra AaaCaes. uy A A raras~ CC

A QUE daECUACCAnE. ría y Pe, s bArraeca mCArC m_ax qurýrd edvurüda-- po.-- -- - - -- -

NwTCA DE TWANIENDENTAL INTRE en ¡isa Melécae1A A0OUNT, FOX MOVIETONZ y ~EEA~ ~ ACTAIM~
DAS NA=IOXAL. (red&& ] lago*¡"eia maals za -
áfist al s ZX -- aNTIADA: »0 CTM Y 1» Ct&.

OY

rUNCIO CO~AV132 L^E1D » DIRDE DIA

0O-94ENOR T=ULOCK-Un kelme de la vida real, Ugmre 7 sesentiel, que edSm** fia-gr eairrl e pr de agletrwsmserMgfia
ALDOAOTal I> . - U.a elia esimpemáta de tal-.

AZIMUARMA ALTA. - Intérciajita - sW

: L __, A L M A T O D E L Z A T O N . - lít trat ea d a e& ~ td d e-P e 4 y

-OICA NA CIN1 (Tod &u a
~ml tmi al D PL9 RXTMADA M0 Cg 17m

Escenario y Pantalla
ASOCIACION CULTURAL «TRISTAN E ISOLDA»

SA T .mente ¡a car~actes, ade su len-
suje-mualcal.e# la Ingente carg

Kurvena Herbert Han n(~artono? Mé. Y en 'kuantp a la niei~de, 2,Mnla - . nr'qu* C"mr& coinprende que auditori 'shabituaB Mngnargaret Marzhaw (wrntralto) dos a ~ ,ta de breves fragmentos
Un P.otor . - *né Castelar (Lenorl vocalmA no ya aUtónomtW ~gin des-

Un PI CAA. JTorr« barCton.) <l.aue'a.delu de. cuAdra--
a a . miti se resistiesen a admitir la

nr nirada-en una.eend e itea MI1 4ïst -ta Por-rec.idA por Cdkfrido de Eotrasburt el compositor de Lepztg.
' .l 1 e< Or11<teAAAlS'IdC

iemen au Coy- b-» la dl. ZnApocos aba d la evoluclOn mu
_jcjón d. Paul Cwonke. DIrenccé.e sical de nuestro pueblo' ha sido

A d GeCr-T rch ESC~arA A - cnderable. Depuéíe - haber-

por ANCAC 9 Aa^ao egge,- eCandemIth y a CAhoen--
berg, la "múWcade AMporvwn' <

T A Asociación Cultural, hac en- mo se le llamiba a la de Wagner

AA o-hA-oA<A.-hAAAA ye'cNaAAAAAA
Wagne r°l sabidu"ia on .an"-piin. 1 ;CRAeyAte, f<AAn AAí

A hdeonraez ytenacld AjeR
(Fl.eeu. e e. pAee. <tez

¡Um F

S QUITAMOS A«j A 1AD-
AA LACRUDA VERDADDE

AS NT, ELLAS- UNA EN LA QUE VIENEN AL MUNDO TIC<6
BiB-IpEMENOS5 A CONSECUENCIA DE ANORMALIDADES FISICASy

4EDÁPDBS SECRETAS DE LOS PADRES. E. INTRUSIONISMO Y-SUS RE.
DOS. EL PROBLEMAEXUAL DE LA NIÑEZ Y UNA 4ERIE DE EXPERI-

-, - N EOBEEU 1.A SEXCUA
CIENTíFICOS QUE TODOS DEBEN CONOCER SEGUN LA CIENCIA.

!TOD EMANA C OAMO-
FUNCIONES SOLO PARA ADULTOS

DEL MISMO SEXO

HORARIOS

SEXO FEMENINO SEXO MASCULM

3:30 y5:508:10 10:25

UN TEAM DE MEDICOS Y LNFERME
RAS DE LA CLINICA "LA INMACULA
DA" ATENDERA A LOS ESPECTADO
RES.QUE LO NECESITEN.

'TAWSMOCIONANTE CON UN ARGUMENTO TAN REAL QUE ESTAMOS VIíNDOLO
A DIARIO EN MUCHOS HOGARES.

CONJUNTAMENTE EN EL A¡DA DE PINAR DEL RIO.

ENCANTO JUEVES

1
(l,. A CAeA

~ KARYeAsn
LmTCAw mORI-

RSD IKELTON
ESTRER WILLIAMI

y
WILtIAM PoWILL

deUni

Will. re.19YW.ben L~wii

Cartelera
ACTUALAAEA'A. uA anro. D e< A CaillaY

y etA a cadetesy Aa Cuntos oCrA-
tos. ATOS SACAEZ: AAA Aelyterrible,

ALAMEDA: Ritm de' candilejas, Alojamiento para dos y asuntos

AL A hAR Ledanza nconclusa, La SALN REGIO: La red del peligro,
Siempre te he queridoyA untos

AAEAALCataAdeeun orae ST AtavismA ,insubordinación

ASTOR: Lauz e es aldAs, Lo CRAOS MAAnedeya3,L a
Aor: a de ie ra , lre u sin nombreYasuntoscortos.

t eos 'eAoyuAAA TOSCA: Por un cuerpo de mujer y
ASTRAL: Por un cuerpo de mujer, Aurte en aAhr le LA

to . Montes, Al son de la conga y
AVENIDA: (Marianal Picadura.si- AADE <Uca.. VA AA< ANAADADES- Cae Aoe mr

iestra. Por un cuerpo de mjer El Dr. e casa y por la noche
y asur)los cortos. Dc lni

BELASCO AIN: El secrettras -la' ihy lAc de la muerte,
C AerLe estirpe alditaR aI <A s A C OA

AAer Le <Ares. DeAt y CCn- A s < aventureros, Asuntos
CUIATRO CAMINOS: ~Corazón eni to s Y grRn shOW Cn 11 escena

U~ma, Los J huastecos, Holly-
wood picarec y a. cortos. A las
12: Tras el espejo y Narciso ne-

CIN ATO Revistas earones Rfocu-
mentales, viajes, etc. etc.

DUPLEX: Cartnes, documentale leviajes, revistas, etc. etc. ý
DORA: El hijo del zorro y Lucha de

>1

37 0 ri-DFF
ALT L AAPl

Lo que dicen me. ,ie l debut del CIRCO SANTOS Y ARTIGAS

,lsvccoedePsus.-- eCicSatsyAUSsetalu-Ola, Carlitos, donde vas a pasar verme de la Habano. mientras que -- DIVERTIRSE TOCAM
-- En niniguna parte, viiejo, yá le Túsabier nque eea verd dera --

he dicho a papá que no quiero mo- nos.
A -Pienso i ual que tú y Papá di.

Ae que cuando él era muchacho, tam
Spoco edael Circo S as yArti-

sa B B T u. a A1CAA

Sape ont tn qrueme enviaron
Llamé al teléfono U6065 y los reci-

VI5IaMAO A al. siguie da.

diedo.BE ~Enhcya<sebaauembllo tr<e-de
Ae e.,ã GAAA A<S

mendo para lit temporada y hastaMUPIR -PRODUCCMO mi abuelita está -pensando en el5,46U LION Circo dice qe cuando era chiquiKaLos Reyes Magos le tratan entradas-Gog~RET para el Circo.
VAAiglaAMAYO.-Oye,tú crees que sea verdadDE,,e hay un elefantho de año y me--Tu^lan IBEY 3i1n que ya trabaja en la pista delN IE

Circo . . y hay mnos que montanA~ IDVORAK en motocicietas como los policías de mY REGa sARDso
o .elO LANDl5 -tráfico y perritos que hacen acr -T h CA y

bacias en grupo., AESPL R

-Tiene que ser as, rque S-no L.trabajan no les dan X, comer.
Nosotros no trabajamias porque no UE - PLAZAtenemos necesidad- pero hay niñitos T AN N ~J E S
de cinco a seis ¡oz vendiendo bi- ESTRENO.EN CURA

lAlte.oiCiae'aatoses AEETROPOLITAN INFANTbinA ed re l CirAA c p rq SantoA y Artigas regalan muchas en- 1 ALAMEAAN he AAI'Rtradas para niños pobres.

yCanoy sea grande y mis
S .hermanitos tmbiécn vam osaacer sfers t la i y st blan -los io t.d e-
GA Aby, Fofo y Milik. ra s'l ae perando el debut del gran Crc

A--Pues yo quisiera er' alambrist -No , porque lo harían sacando sa eto y Artigas el viernes 26 enSan
ypFisar IR cetir<l n re la javila de primero a las fieras lázaro e Infanta. Teléfono U-WW65,

pinta

te Lassio
Tu vol

y a

me
S - m- - N m

NA
ADMAS •••M*. e.

'VIDA POR VIDA.

SUSCRIA <ANUNCIESE EN NC
EL "DIA<O DE LA MARMA" RA

,a y E a
ide mujer,acen ruído
años y una
1y asuntos

-1 Impoltor,R egra (ac-
>od picares-
ýmas, Nues-

IRAN SHOW---
JUEVES FAUSTO

lUN DRAMA
N~UNC MAADO1

4.A- e.--epe

v>k ~ IN DICK SIGNE
PoWELL . HASSO

y Como la q<O
e. HombresENCNO

sun to LA MUJER DE FUEGO
sirenase ElBelio

y a AAo nal -G

A AMeUc deaNTClOMEeRbY
A < ALBERT DEAEI C tC E

<hyl eva deL ( e,«««A<e,«reca,y Di-

do y Cm- y «GRAN SHO

psA, JaCe

CA LTMASAHI.CANS ELA A
ia mujer, la-

tosVOLI: I vida en enta. Carna-

cortos y* o~rs>««FALTA Z<aAeAy y -~<AAEaLT(VEASE ,ms NOTASde ESCENA 0 Y PANTALLA y elNTA CATALINA: Por un cue
de mujerr91CA de1miDIAei~DIEZ)

W CeR ISCO: Canción del su.
¡EncrucUjada de odUo¡ YcortoL.

LAIR A A A A . A - , .- . A A

-

-

mumma --

a

ýL-

- 3
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Åeinteresa?.
es mire: qué precios!!

NIÑAS-
De 1 a 3. 7.95
DiS4 al 9.95
De 7 a 10. 14.95
De 12 a 14. 17.95

Véalos
hoy mismo-

Son de excelente
pao de lana.

lorrado& en
seda y de corte

moderníimho.

Re SEI

EEcolores

en todos tamaños.

C r Ón iea H a b a n e r a 1/
B 0 D A 5 D E P E R L A S desde el

d, beden ye loYantdoasyUn¡-
HErEz vES dE d ir en n.ó

de s i'yivia, la eintadorae.p.:ahdlZd sidouamigomEugeneode Soga,'qVienes pasaron varias se-
~as en A ciudad de Nueva York.t

Procedentes de Nueva York, dondeaanunogra " lemp.rada, han
AegId., lu. disAtingids. y estimados
esposo# Segundo Casteleiro y Lóla
Culmenarri, tan queridos en nuestrasociedad.

También han* llegado de Ua gran-
metrópoli las jent iíjamas señoritas~
Rosa y Elvira orales Zaldo, las que
disfrutaron allí de una plácida tem-porada.
u.El doctor Pedro A. Castillo, el ilus-rgaleno y su e posa, la eleganteM

dama Nena Perpiñlin. se encuentran
-de regreso net capital, tras un ~

ar eneresart ae Mpor Europa,
del que regresan sumamente compla-cidos.e
E próxio miércoles llegaránel

tan amable,' Gloria Edrmann, des-pués de una temporada en Lake Pla-cid y en Nueva York.

Ese mismo día llegarán el dit-
guido matrimonio Ignacio del Valley Rosa Perdomo con su linda hija

Mar1-V~c ri y-l -eñrá ~ 2 -'-Lo a Lápices LaLiales GERALDINE CRAU3X ímparten
,onso viuda de Lawton, todos los cua-
es han pasado una temporada en l os la ios; lozanía, exquisita fra0ancia de foreo ycudadeNeva orknotoria naturalidad hasta ahora jamná# lograolao.'

mioe o va aéprel a n- .porque no son muy grasos ni excesivamente ~wco. tlenen
lísima adamra Elvira Bjrt ni viu . de un gratísimo y original perfume . y entro sus &¡*te bri.
Paner i la que si- propone pasar latsynvdssmtcsU.ecnrr nquince días al lado de sus hijos, los latsynvdoo a-e d ecnrr n
esposos León Mande¡ y ,Carota Pa- varios que le asentarán maravillosamente.
neraL.

El sábado se trasladaron por avión rn mm*r tRij!5R 0 t . q toso tC,
haci a los Estados Unidos para auar per u mjr PrU M1015 DI" il-& llig M6
una temporada en Nueva Yo , el -
señor Guillermo,de Zaldo y su es- A 5d. le encantarín también los POLVOS FACrALES
posa Oiga Seigle. d Coma. R cAUX, (inísimo3, (rogantes y adheren-

d ha dLEALoSEVEELEpEES

Otras viajeros que han partidoh-is o lssTLO aaepé e ao
a bA York son dos dsimp it 

l sp s

esposos Andrés MuriA y Sylvia MU
ñliz.

HGRELZ Un matrimonio muy apreciado por el cronista-el señor Armando
Nuestro estimado amigo el Ing. Al- RceL y su esposa tan gentil e Interesante Generosa Santamarina--Arr , wLAYOK

tredo Guastella Heydrich y su bella ban hoy en el *colmo de la felicidad a sus Bodas de Perla, treinta años de 0
esposa Alicia Ramírez Gómez se en-
cuentran en el colmo de la felicidad unóconyugal. rb b

con motivo de la venida al mundo co ¿ .nueabe.ubsde.rilspr at d u u u
de un hermoso varón, el primero de numeromos amistadea d. la sociedad habanero habrá para los esposos
la nueva generación de la familia Roces Santamarina. A4

Guastella. . Al publicar el retrato de la señora de Roces, un saludo afectuoso en-
Con los esposos Guastella-RamírezL, viamos al distinguido matrimonio. 5 PRODUCTOS "EAIE CRAUX"SEVNN [N TODAS (5 GRANDES EC[NDAR'OE LAEHAEANA.E opoSt, o >

que yaStenian dsniñas, comprtenti E. . ~E Er u -. t E>* iE. "
las satisfacE onesde»En s LOS ESPOSOS GALDO-PVQUEAlE .Z.S.

7.11 ES » 5 1, ~~i *E

Gabinete de Baquelita.

Al presentar su primer modelo de Radio POR SOLO
1949, diseñado especialmente para nues-
tro clima, CROSLEY aventaja en alto gra- $
do a cualquier otro receptor, por su alta
fidelidad y gran selectividad.

Obreph 521 Po CAPSISUdO:

t.e HbanE. h M-690 1 -.

LO MEJOR , ENELECTRICIDAD

. Y Emuerje que ltdO pidUcto SoeEpíEn~
n Independent, Een* Servlcao Garanfiíado.

AGENCIA$ EN S HABANAS

y CMATO
~yse Mi~E

23 Ay 7, Ved~de
vREnom tm~ CL@@ i.

Ch~ ón214posima Aun JOSL,Czd. d. C~4is ent~ ~dero y GDdw.ts, Mersn~

Hm ** 11 w. idad
LA CAM u tLA* PLANCHASM~ le764

CAM T~ L; .A.
GCed~@ p2. j-ml
amtBo **VA~EC(q~o' "Core-, GuaftbwceAGMOCA CO~IAL Uem0,0 96. Usi.

Arriban en esta fecha con toda fe- Sin fiesta ni reciba pasarán tan . . .*c a oc
licidad a sus B"as de Perla, que se ga a 1 

a calor de los santos . 119as a .1 1 -10 l traducen _ 15s raosdevetu fectos feamiliares, colmados de ha- ~.~~ ~,~. ~ . * .1,4ras conyugales, el ingeniero Manolo la pES pr hijos niE s .E ESEESE* EEiiS iES5aSoiS.E Sr

Saldam a, ar sin u .uda y .ta .11. osnuestra afectuosa feli-
aaoEVEsI nAeSECarmina PiqAe. 1elSEESEE A)k

EL ISEELL rsEE S YSE ESEHE»» SE i iAS A EESdí5A 5E

Mañana, miércoles. Vas E y me- cei e to se venera por sus le $1S una espléndidamer enda "MI
día de la tarde. se efectuará en los milagros en Madrid. y a numerosos premios obsequio de
salones del Miramar Yacht Club, el FEstre los muchos alicientes que nuestras más afamadas casas comer- TAQUIG

ber aa pr nal con el fin de re- habrá en esta tarde de juego, figura cialesPROcaudar 1.nle s par la Ige "a , -E scue- muy especialmente una exposición Dichos tickets pdrán ser adquirs- GE
E ArEuE AS SE SSS AVE n EE de trajes de Invierno, que exhibirán dos ese mismo d a a la entrada de CLA
Hy 70,JEsA de irM .dnde señoras y señoritas de nuestra mejor club. EAE ELEEHE

aSonEcurrencia tendrá derechoO. ENTINUA ENLA PAG. ONCE)
AN VERSARIOS NUPCIALES

Felicitarnos hoy al doctor GustavoR. Vida, médico del aeropuerto de
ltnchoByroyasgnt

sa Juana Te resa Cobo. quienes
ban al vigésimosexto aniversario

de sus bodas: Bodas de Sándalo.
Dos años de venturas conyugale%-

Bodas de Algodión-cumplen estos jó-
~lnes -trim~nino. Mi~ul OlMo y
Ofelia Fernández, Luis Ganzález ySarita Inflesta, Manuel Galano y Em -
mita Bauzá, Raúl Via e Hilda Aba-
los, y Mariano Acosta de Socsrraz yFefa Márquez de la Serra.
Y por último saludamos a cuatro

simp , coa matrimonios que en la fe-
cha de día festejan el primer ani-versario de su enlace-Bodas de Pa-

:11--: Le %i antiín y Rosario Kinde-
JAV__A EEVAE de León y SonA
Blanco, Bernardo Giarcí. y Chuehu
Granda, y René Vázquez y Margari-ta Bolañlos.

Para todos, nuestra felleitación.
SANCISCO CLAUOAN

Constituye un dur-lo sensible parala sociedad habanera el fallecimien-to, acaecido ayer, del ¡señor Francisen
ClauSó y Pérez, caballero muy ama-b 1,gni y distinguido, ex cónsul
EbleEVEE t S OEE I'INA AEESEJES Ede Cuba en Géndyao

Con su vJuda,.la señora Marinette 5 A C N
B3effeyte, lo lloran inconsolables sus
sobrinos, la Condesa del Castillo, nee-
Mara Josefa Atgelles Clausilé, -
mn Argüelles E Vuss>ó y Estrella Ló Eez Claussó y HerminJa López Claus- d e et l s c n f d o i o

sóde Galainena, a todos los cualesenviamos nuestro pésame.
Hoy, a las cinco p. m. recibiráncrustiana sepultura 'susresto5 mo rta-

Descanse en paz.
Cumplimos

y lo celebrarmon dando
más ventajas que nun-

iAhora, másque nuti-
cs, los precios y pla.¿a cóniodos e

"L a Protector*"

bolsillo.

lna opa deVegetales que Satíf ac

Satisface doblernente, popque a su delicioso

magnífíCas cualidades nutritivas de frescos y ri

cómno rinde! Una latica alcan7a para satisfacer

PREPÁRELA ASli 6per"o"s'"'.p"ro espo-si le que pidan mís.

Vacio el con~;ndo de la latica en
un ¡'*m (( tazas) de agua hirviendo.

L r s Agrégueleuna cucharada de mal-

d n. SOPA OTI
3eé%e entas, )esas Pr 1lYD E VEGETAL ES CON FIDE

Hecho por los fabriconte, de la fom'. SOPA CONTINEN

58 JORDA'S CLASSE"
GRAFIA GREGG EN INGLES Y ESPAROL
FESORA OILDA JORDAN TREMOLEDA
RADUADA EN CUBA Y NEW YORK
ASES PARTICULARES Y COLECTSVAS
S& E. SUAILEZ TEL.: -4=8

e a Toda la Familia!

sabor se unen las
icos vegetales.- ¡y
rel apetito de 4 o

.¡Es tan deliciosa' NTINNT
.DE

'ENT AL
ES FINOS

W dPlyF 46 6,uENTdE dí PEEEE E PiEAS EEHuEusIE

Da pErE 4r6 6r plaEsíPoI lestov PiduEEí, 5
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Caticsmo ES E A O Y P NT L AMARTI: Exo de «Como lo soñIó Sociedades Españolas
(ContinaEión de la PPg. OCHON bolo siguieron esta últiNTa va bajo y mus alteraciones (ti :nir, la cam- M"» y -LA BIEN PINTA»

- - - - el lema de "1a múpica avant toute piña. la noche, el ella. la temriestad, Ha ~ oui cm re con-r SJ uANnFMIIrO PRIGUL ' " e- I PoseI A La poesia IimbohOPaOgni- la calmaS ora la propia aAcDAn dra. Pinr UNd DO P~As FIGLSformadicira yl lv dIaiite con ficó la hegemonía de ¡lo musical, mica (idilica, apasionad., apaci- ha unermanoe durascnted-% año-
derine naudlo aPeSár b las enor- corno una reacción arenre a la por- bee, bélicai. Los "dramais per,- monte, ignorando lo que ha paadoConcentración de Pinar dei R o 'EnosCe even dentroddeina en Clb desde n os Centros

.i t en un orden piramn,,ne rs. do la hegemnoia dr. 19 plástico. atmóstéra que le., cret t. musied Estrada P¡alma

(.11 rmo en el de¡nA poderosos Verlaine, Mallarmé, OlEiM ,e- y de la cual no pueden Falirte, en- la techa? Pues
del rtíno tiene Ya constancia i tereseb merea n tlos qwe .hablan conocieron siempre su grAn deuna mo no se salen los hoii!)r en la vea "Corno la 10- ODPNINE

Sde la. fuerza de nuestras encontrado cómodo Rsý,tn e l ls con Wagner. La noche rimántica, vida real de la atmósfe:ý- i fca E&- nó Ma rtl" . un ñNdoáRu, iles catécas. La úEica pro- formai tradicionales de ¡aópda. con su firmamento d teatro, ha Lo es lo que da en el drama vag- MIeuEt eroE l EU ,E

Ebana que faltaba aún por Para el hombre de letras M AgnieE l quedado muy atrás. Pero todavía nerEano una sensación de totalidadqAurentcaorganizcin gra'aUtido de"nCentra

,la una tiene una >Ape al significación. Y los poetas buscan la mutica en las que se echaba de meno en la ópe- cien todas las duede maner civica ha veni dti- nos dice lo que.ít dgEt
Concentracida. Nacio- 'no porque uese poeta y teoriz.an- palabras, Independienteniente del ra Italiana, francesa 'o Judalca que noche$ en~Ma- Er.diendo h>1de .ención de ¡m- "La índiferencia de los Más da

presencia de cientío de Gru- le del arte además de muisio. Esto sentido de éstas. Este fué el gran le precedió. Las manifeitaciones tJ", la magni- puestos l10 ntros l Sanatorio, er a los no.y elpOEr
rado; ha vivido el ~ado y habria que discutirlo mucho. Tal aparte de la Innovació> wagneria- mía recientes de la ópera, aunque f e a compafi íe ha dirigd E por carta telegráfic2 f>menos J>M> repOdE al0Interés

olas horas¯espendorosas y vez fueron estos excesosiluz que na: conferir a la música el carácter estéticamente están en el polo de Garri y Pi-' lhnorabe senor pr í-dente de la de os más. Tal es el criterio de

, cargadas de entuslasro de hicieron envejecer a Wagner de- de guía, de conductora de Raacción opuesto del prrn wE/E E o,t oy> s e Ep ldd rl r> SE U Ep E, C nE r

a Asamblea y Sexta Concen- masado pronto. El febril visionario dramática, demeE trandO que un conservan de éste esa unidad ¡o la do turna eelurogrimE . /l/rr.dad pblías efeida d lae ,q - e apira tuno en lae la Juventud 'Masculina de abusó de su heceulca aluraleza arte aparentemente tan vagc. posee diversidad- que en el ze(-reiu de La primera parte qp ari. ti lam- cionea, lo cual iué prümetldo por el eleccionez generales el día 19 de di
n Católica Cubana. -arEstEEa. Lo interesan fue el in- una fuerzmgJEdEeE reI E u Epe E m páticos iínete revista " benPl- doctor Prio Socaá- en su caE <cerbreCn rpds Eitusartaa e.E- domingo 7 en 1La flujo decisivo de su nuticit soEre perior a la del lenguaje. ' éste fué E> empla.ament Ejus tade¡ E"un Exito del act/r y autor Jo- politica, que i.vió de punto de de un inmensa mayoría,y que va

¯ca¯faXailea Feme- la poesla moderna. Es¡ bi famrosa también el aspecto de su obra que cantanite--que no u b or ú I #a- ¡;e Sanabra, en L que triunfa un, apoyu ;l angu rdía Socil Auténtica anando mis y más proséUtoel cada
SOe IO >1 de E - carta a Federico Villot expi o el más resistencias provoeó, pues e e1- En--oresta elmenor lucntola vez mát la compafa de Garrido y para delenier su candidatura presi- r pin idEel14deIviE- ifel o Io-E E l otsEEjnE cionaE l es.l» erical >e eo riqe e staE lvl r ite aa

repEtición en la .tal de autor de "El buque fa.aEnni"E n mejante reforma impli-ba poster. a su tarea: I que hac"Ecmobli/ar- P r l dl . O dElEE SE OEeEE - lenteEla apatae »Eln le
Jo: el msrEEardent deseo enEamiento que enroló a lom jó- gar en cierto mod al c3atante, que lo a lucirse de otra mud/. con me- Erosf antásticmontados por el ea-ade p dnina laexIrEtenca demucha> 1 -ci_ón e_mismo__bos ue de venes poetas de Francia a lId mag- ejercía un verdadero rionopollo reógralo Gustavo Rol£ con arre- Ante Ir^ problemnai agudos que se tuciones ,nrucwtro inedio, -n

E>_zEleE fl0ma EEEvien-#úficA aventura del Sblnlis dentro del nero__riE. Y no es no espectacularidad El . pEz.,ro los muicalE deel EEaEestro Rodrigo ciernen sobre los centro regonale. RMposEbE 'e aspira, y lo está con-
e0per0nza Idéntico eEpiri l rD. René Herrera Lemoier, PreiF- Ante el hecho de que la nuEica. ~a que Wagner sintiese foía alguna ma a conciencia y dero de n Prao . con. decorados de Luis Mr- pr la solicitud de aumenteE e suel- siguiendo,areverddcelaleY yP E-

icio, de cohesJón, de disc- EJE E de la Juventud fMfEEs; l > de pesar de la cuijdad fe su ]en. contra los virtuoE> o del 'be¡ /oE; Eo EnE/JEE ErCE de ErEE yque y Mn11E Roig do de sus empIpadoEE y trabaador"E novar enl asmose n el nt a
La Rabana, lresidí¿ (.do Ca 12Aeccín Cat¿ffea.Cuban2 ua .desd- 4 punt9 ie, v¡.i. que, dentrn de ucnecó n oaiae ueaa.M2Nye jctv eVnuri oilA-Spn
lo-mismo en 1 Mísa de C--r nmry hombre CO mao inpenedad fuer- o" no ten/a abida, El cantan/ >oprafon El/CE YagSod lE ny r E> EJ-/, bE/r E un peso, eIanEE- Ma ltrEdE de la Nacin por mEdl te, que busca e apoyo de la Mayor

adon el sosl asrdientehero .qure en0et de cael e gráfica que transcr- toil el aasca a/EhiEcialE as EEEtOda e landoe, za sEasnr.iEEqueEel másEólid.E~ra/-E uE.¡tío: tal era snEu fE//la. E/EvelE1Eábado.I tEveEEdeaE.E1-1-/r3xE >ets.drnn1l-om.parte p />delao~L>í>Jal
:le Aelhoosa bajo J nEEhE con pedaje de delegados, zonamento verbal, Wager llega. "Tristn e Iso obnda", obra de pe , como undlan grandes nal "Pelotera, de Agustn Rodrí- "Ejecuivo Van, uardia Social Au.

A l mE-l.E. b EE> .- . la concluEión de que .a c- nitud.Podernos co-rEE irbar. Laor-. Z un-siet. revista de palptan- tEntEcaantEEVrEb e~ que confron- cio de todos, sin d-stEngol dprivileFEA~ ]3E irOCA - do un folleto corteiade,-Jvaltntud sia sólo le quedaban dos caminos: que3ta, a travys de temas breves lmauaqeau e actualidad. l tan CCntro ei.nals con Z.na~o ajgos. Para que no haya deticien8¯Ïs¯cts ms ucdosdelaCaólia e ina dl íocotee- "pasa- eCompleianinente a,_ -ampo que surgen -y desaparecen creícla- Btd ntd im Mas adelante otro estreno "Broad- recuerda promeu declarar utilidad nohy ecnetslIe sa>siE>áEJo/ol//CIEIEEEIMEl/-EES >-0d5>1doolaaosí aoo< s> aydaaooeoooo o /adentdon erptModoanso/osartiedmdpoedaooMl Eoación -el Des!Ible de Antor- do importantes 'datos relacionadas de tia abstracción, de la pura cara. mente y que en cada raso son ob- Pero nos herrcs extendidú dema- way' de AlvaroaSu ecó xrá-ubra- a t os eodmsatoo o scao
E EíJEalprSen EflEorLaE í3. gEEEEuióextrEEaE EE EIEEE í/ser--ReEoEEEmos a>todoJElos>~ladosinrarsnadprLacon la Asamblea y lugares de la ciu- binacíón de las Ideas, o fundirse jeto de un desarrollo peculiarr-, -- gado -,o estas consideracionei lí díiñária. yrrt __ro -rama vor de su triunfo en este sector que sun indispensables para votar í,en 19411, se electu6 el sáladu dad. También se repartieron ejempla- íntimnamente con la múskca, con esa plantea todo- ora el estak1o animi- . .-- Fd Aon GmzBnc.ridus-las ~-eede _la._noche- res del número especial-dle la revis m sca,- uye Infinita hatencia nos ea de los personajes (la cólera, la minares y será forz=so oiirpara Fd.ix Moe, G'ernández , aDreb d m dnvimr l

ra llovzna, cada en los mo- "J uventud Católica Cubana" dedi- lEaban revelado las inf ioni de ironía, la ternura, el deseo, la pa- mañana otros aspectos de ea ii-Nslberto Mesey carnet de idetii cacL L-as elecci(»
en que el De>oO/dl ee eEEE EoEI íEalEE .nEO>EEMEE EE p>laSEEE Noticias diversas Aria., FenánídezlEI oío EEIIE EoIEaILL>>EEE

. .u lDsies nota cada a la Concentración y que fué di- Beethoven~. Los miaestrosý del Sín- ¿ióni. ora la influencia tic¡ paisajel portanite represetitació,i Martinez. Antolín Fernáridez, dotlr 1es genreraleil del Centro de Depen.
d agica oa su u euua señi meno.En trýa fecha curmple tres años de r a o ea Ja o dientes, repetiruit, están sefialadis

erlucir el acto, para dre do Alvamrez López edad el simpáti o rnn Ramiri Gun. Jaume. Gustavo Marrera y Cesá,eu pitra el día 19 de diciembre próx-
mbolismin: el de nuestras ju- HOMENAJE AL PAPA z.alez. Vales, hijo de los estimadas es- C,,aaés.ormanteniéndose disciplinada- Epl eiaEtaaPla neosos Estela Vales y Ramniro Gon:á-En Ma Evnd Est/aEaMPElma EntE C A R EE01DEE L E OAEl7,EciSrehamEnte ligads a esta aa3
aj el agua, en 11 saOrfIcO I el Eltar leEEantado en dicho lugar>El E1am n/lEEEsa>el Ideal. Aqu se repo. una presidido por una gran cruz blanca. Cálido homenajedel Club Luarqués,R escena de la Misa de con el escudo del Papaen-u-centr>EM ACTUALIDADE FE N L A Y P L A Z A Infinidad de regalos y asajos re

43en elPaarque de iego de eefectuó el sábado, después del des- M.ncerrais No. sal. - Týe. 445 Zanj* y aervado. - Talt. -4.M Prado N.lid. - Teléfono M-1922. cibirá por al motiv eo Ramieto. aqu od u a uee a-t rVad may unas gentiles palabras
file de Antorchas, el Homenaje al Pa- Desde las 3.00: Revista. noticiero na-1 Desde las 4.30: Revista. noticiero na- Desde las 3.00: Revista, noticiero na- . d dsaead.y . omt de Damas qued 0 el or--"

riirqnie la Misa de Parque dd N d S cional, cartones. EL BUCANERO con cional, CITA EN INVIERNO con Bette rJonal. EL SECRETO DE UNA MU- te: felicitación extensiva a sus aman dan no es una idea dgscabeldadaClu urus en
de La.Habnnrir l a, de esu po n tela. Fredrirh Barch y Y. Gas¡ y DE Pl- Davis y SE tEROS OPUESTOS con JER con Brian Aherne, ConstRnce . isimos' padres. .si no mandan, gobiernan, que v lodl ua uene, d ne

Tf- LetESa~CAeTE0 c.NIfJohn LTer-Jhn ar6.30 yL40ets.mayor: 30 ets. Benltt y Barry Suflivan y LA CARA Mimrsd)ptdo"oeacó- toda la L yE1a may0r» 40 0. N>17s y T1r- E»l> Ea> >.0 yE 4 - 0.adE. Balco- DEL MUERTO l SidEy Tle. Pre- E/brEl dEM id E "CO/EEirófonos turia 20 ets. ny 20 ets. eloc de coýtumbret Social" y otros de sUs amigos torna-ndo uso ron parte en el recibimiento al señor
nuel Ro- ALAM EDA FLORENCIA RENACIMIENTO Jis Pi Gisperi, ex vces
Diocesa- de la Asociación de Depen entes de¡

lidespino Santa C0 ali> a y párr»a. - 1-7540. Ea Láar> E. 1. - T2.L U-33a». 14 y 1. (V.d.ad). - T141 Y1. 1-121. Comercio quien regresa a Cuba des-
lHabana.Desde la 3.30: Revista, noticiero na. A lag 430 y 5.15: Revista, noticieEO puEs de larga temporada en Espanaobn A la>E 4.45 y 8.30: Revista, notiEiero I E P11 2>EQUERO MR. JIM YE0 E- nacional, EL MONSTRUO DIABOLICO E Reciba el excelente amigo nuea cargo Gaiacartón en "olo reROSAS TIVAL EN MEXICO (en techniclol con L~n Ch.ney y CASBAH con iv.n- tr- bienvenida más cordial.roSunció rO dEE oIToc DE /CAND>LEJA - 00ny* con Walter PidEcon, lona Mali y y ne de Carlo y R. Cameron.LuneI.:

:ando a Dn Dalley, Nanuy Guild y otro. Lu-r Eo o Ertul/a /0/Ed a

scenden- nEtamayoros 60 cta.Eos 30 et. OE CINEMA Corona D Ecampo López oun motivela adhe- G R IS EXS Code haberse graduado como bachiller
h EIEJa AL K A Z A.R 17 y Eaños (E),(VedadE).a- Tel. 7-41111 2 a>Iaoael ad.--l. EeC o enLlo'hvesdd EEA las4.00 8.3: LA UZ ESPARA Desde 1., 12: Adiós ~Klornt. Turlork ui-eoe aUiesddNcoajo una Consulado No. 392. - TEl.A-060. .EA l400.:LELUEE> AA ( >/Edo> Eolro De n de se propone cuH/Sar Peda.

ExpE-. 100D> 0>n Geory PEk y. M (deportiva): AlPujarraaltaE1 viale;El gogia E Filosofii y Letras.1 E» Es3.0:Rvdta>otceran. Ere as 100,3 0 0 BES7 > >0SiE/E EIIEEEEE1 íiolí
frenda a cionalLA DANZA I NCUA con N UGA con Rex Harr i on alg rato de¡ratón irartón) y últimos Comparten esas satisfaccionei sus
duya ima. MargaretE OBrien y Cid Chari e y LA Cummings. Luneta mayores 40 et. dad dEpañ. y Notc ias10 EO n dde, lEEa EEdlupe L E, lEí

-E>lE 0 n-Bárbara Stanwyck y, Ni os 25 cta. BaLEy1 a 20>Ed E Ena d 0 ac Eí E fesora dei >plantel "ConcepciEn Are-va.n ey. Luneta- mayores 0 ta. nal". de] Cetfá,-~Jlle o,¡ el senoz
001A0> a Tertulia 30 et. í Antonlío Docampo de.f.0u0ente. di. a estatuaNFANTA RIVIERA rector de la revista Vida Gallegaier acto _ __ Infante y Nep~ . - Talef U37 • 28 No. 597, (V.dad.). of 24. jefe de oficinas de la BeneficencizT. -;--a AREN A L -ese»>570e'. 5erE n. de esa región S>ai ed a_.0: / 1evis1. otiiero a- E ~ . So.
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Luneta mayores 60 cta. hasta l&n 6.30 Conuado Me. 210. - Tolé. M-4471
En- y 80 e Os. después. Nios y Balcony 40 Desde las 3.00: Revista, noticiero, LAca., centavos. PISTA DEL IMIPOSTOR (oestel y la

tica sere completa EL RETORNO DE LA
den- ARARA NEGRA con V.* Jory. Luneta

den A V EN A mayores 30 ets. Niños 15 ets. Ba)cony rcoRba AVEN-I DAEt. 0Tertl0 nmayores 20cta.;niñosR E
Avenida de Columbia *]aire Prianoll&£ 10 cta. 0
y Meno(leadoz.a ) - Z-1021 mEcie- A las 4.1 y>9.30 Revista. noticiero M A NZANARES

. -~ional, - PCT- mqInnN rTW-nA . _con Sheila Ryan y estreno de PORi Cari- 111 No. 392. -- T.L .1354. C
UN CUERPO DE MUJER con Carole En tanda y noche: Revista, estreno0ete. 01~~ , George Brent, Turhan Bey y de HOLLYWOOD PICARESCO,CORA aCu- otros. Luneta mayores -50 en tAndá y ZONES EN LLAMAS con Raúl de An.60 cta. por la noche. Niños y Baicony da y NUESTROS MARIDOS c. R.- o30 cta. fael Baledón. Luneta mayores 40 ets.A

>í>í BELASCOAIN MAXI
. No. 3. - Teléf. U-11200.

Desde las 4.E0: Revista. noticiero na- Ayestará y Bruzáis. - Telé.L 0.15

s de cional, EL SECRETO TRAS LA PUER- En tanda y noche Revista, notice-
de TA con Joan Bennett y LA ESTIRPE ra nacional. EL HMJO DE LASSIE r^n

MALDITA con . Marrh - Dan Du- Peter L&wford y HOMBRE DE MUNq-
Car- 0ya ueamy 0es t:2 t.D con George Sendero. Luneta ma-),ta- yor unt ay 0ca.eet. 5ct.D a30 cts. Balcony 20 ets.
S CAMPOAMOR MARTA103 3 Indusa y San José. -. Teléf. A-7014. ,

/N REGIO
té. IR*.¡. - T.L M-4754.

ie»-

e x luEmno 1 Sí
ha tomado par- F
n Unversitaria
ca. Es uno de

l 0/o de ireE-
tal de la Rimia
su proclami.)(a sido elerloLsamblea fedelo má ¡uIffi,
ir por e¡ mn-NVicepresJdvnrJi
Nacional hna

murnoivuo o e o m.me ,r- - aunr ~ , -- W O V ZW.AS-e Con rie "ta
m dA i sn L- iOn. Cuna de la libertad norteaME Wilde y Mauren O'Hara y LA CALLE d

. L ricana (vaje en colores): informacio- IN NOMBRE con Mark Steven, Ri-AND
-nzo EstévE. Maestro (le Cerei- ne de España; Coro Cosaco del Don herd Widmark Y- Etros. Luneta me- ST.migusi No. 169. - T*iéf. U-1771.

as tE la Orden del Santo Sepulcro: imuical): Noticiero b oitánico y El *- ores 60 t. Niños y Bacon. 30 el. Des as e,ñnrin El Arrojoo>rísndri de yo. DSdEO> la> E a-(:r Rónsen. ncoore)r1 n d
A EE rd/ d res 25 l to . Niños 5 0tas. inAl. ATAVISMO con MSar>k

Ramo D de Acción Catóhica; rP NACIONAL wOd y INSUBORDINACI N.L .
reFelipe de ]la Cruz; Fra.y Jesúsr Prado y ilan Itaeael. -- Teléf. M-4644.dlejaldre; señoritas Aéric Peni -CUATRO CAMINOS Desde las 3.30: Reviata, noticiero na- T R 1 A N 0 N>t, Blanca HErnández Rveo. Pa- >.»a>o> ».llE - T2. ,>-> cional, estreno de EL CLAVO con Am.-e José Hirmni Sch.P.; el Recto¡- de Desde las 4.30: Re~ . anoticiero ní- aDA EMPEZA EDNIA aNOCE .30 : MdaONED EO. F- 0.lén Padre Ceferin Ruiz; Padre clonal CORAZONESEN .LA~AS con con Armando Calvo. Luneta mayore 1s 4.00 y:0 0EE10>0aniel Baldor S. J.; Moniseñor .luni, R 01 de Anda. LOS TItES HUASTE- M cta. Niñlos 40 cta. Tertulia 25 irts 0.5 on John Sutton. A las 315 y 9.45: r

ar, irreaindelaNtiiaurCOS con Pe0dlroinnt- Y HOLLY. estreno LA CALLE SIN NOMBRE con r
i d l WOOD PICARESCA. Luneta mayores Mark Steve Rchard Wimark y

!ñora Concepción BandujTranco- 30 cta. hasta las .30 y 40 ta. despuEs.NEGRE otros. Lueta mayores 80 et3. Balcon V
iJosé Martiniez- José del Valle: Ralcony 20 cta, A las 12 de la noche: 50 cL'. C
ctora Josefmna Pérez Montes. TRASEL ESPEJOY NARCISO NE- raao y Ta» >de . - Teléf. 7-

GRO Luneta 20 ta. Tertulia 10 cta. Desde las 3.30: Revist .notiero.- R AY de la prensa señorita Angela Da- conal. estreno de EL GRAN AMORU UN
igo, José Montó. Oscar Suárez DE BECQUER con Della Garrés y Es- e
ande, José Cabarga y Jn Emil DU PL teban Serador y LA MUJER DEL l Ed y Monte. - Teléf. -50. ,OTRO con Armando Calvo y Tongo- Desde lag 3 30: Revista, noticiero na- diriRguls aa Rafael y &mi*¡*&. - TOL.^4-09. late. Luneta mayores 60 ctr. Niños 40 cional. AL SON DE LA KONGA y-

x~Deo a 3.30: Ast es Puebla (via- centavos. LOS AMORES DE LOLA MONTES con
E 1. '1R (''¡,A R jes); Ocupaciones Insólitas (en clo- lvonne de Carlo Y Dan Duryea. bEsli, e\purlo el 1sgrario cat.e- trei A qué preocuparse (cartón en co Clores); timos Noteros Paramount NEPTUa[ A las ero de la Irde sola laTo BrilEnlE y Actualidad Nacional. NO VEDADO

E1EE011 E C E i 1> l i >i El ERo r E E E Een En íErada 30 y 20 ets. op as M. M. - Teléf. M-il>.
dDesde la 1.30: Revista. notíciero na. ~i"' No. >- . (Vdad). -. Tel E-53». 5

>Ecional. LA IEGION BLANCA con .D4.30 y -. 30: Revista, c de- r
SE a> C 0 0 T l A / Caudete Cbert3 EL PIRATA Y LA .toEEO L <CABARETo DE LA MUER- pDA A (en lech 10or,. o Artutr. TE. ron NnyKly L OiA DA r~tn ttb pixt1,n de 1.1Dus. Neptuno ,No. a. - Tialéf. M-a§55. d.Córdov. y J ;I F.ntatn. Luneta N aRty tnrv lyy LADOnAlDOCArvs d lWabo- a swl- Rutft. Desde las 3.: :Revista, noticiero na- mayores 30 rt. fi.20 rtý, Prefer - ' une út . r y c D . N Id -yTet-

aEqonl,.,tren.o de LULU BEL L ZE > 1e>»mav>0es120:/nifi7 /15 >t3c o - l
F-itcny d- Dorothy Lamrour y Georlte Montgomr-

r.in resceena ~n h. Lunt.r 0 L 1 M P 1 C VAN DADES,x er. 31,0, NOoIMP0IC .VANIDADES
1,, 1-, ge. hermi.na cde Sanis, L¡.& 11.511, (Vedado). --. [. -371 t. Calzada de Gitrts » - W ETl. X-141.FAUSTO o ,a E o LE/f, nEo En >100cn Etandayche:Revista. noticle- A

RECEECEON Prado y Colón. - Telé ». do EdRich rEí l ya» lo oEb EDEonMa0an naUZA DE EDmsdo Aooinlató >Elca »Em LocEE SEI>Ea ooOol>o 0>s loalo> yElotros0. "101 aeí>l ooa>. E DMOOR E> CA-GDaasdeAcin atlia Desde las 3.30: Revista, noticiero nt- Luneta mayores 50 cta. Niñ os .25 el&. SA con r yMillánd y por l¡a noche
Cmn motivo de la Segunda Asam- conal, Etrono d MISION EuENAM Tertulia4cta. los ReyEsdl 0 0> ar0teick y Bion-

lea Nacion que la Liga de Damas con Robert Cumin0 y Bran DonCi dy. Luneta 15 y 25 s. Niños 10 y 15
le la A 0ción Católica Cubana cele- ma yore 00. Ny -Trtula0ct0 A L A C E l' "rara en esta capital el 27 de los co- mr

n. la presidenta nacional sa. WARNERn No. t. - Tel. U-I. W ARN E G
te sora Lla idalgo de ConlE>0R F A Desde las 4.45: Revista, noticiero na- ,R OG

0e 12orl LrdeEconal. GUAGOERO DE MI VIDA con d y . (dad. -- >1. e-a.n po ESE r *.#es. . .- Te 0lU-26 0David Si],,&, HOLLYWO D PICARES- Desde la E.: Revista, noticiero &-en residencia del Veado En landaYroche' Revista, noticiero CO y CORAZONES ELEMAS con E>. estreno de DOS AVENTURE-
Seor de los consejos nE E nacional. S DEROS OPUESTOS con Yadira JimEnez. Lunet. ^ 0y.res 30 0 0 n tec0nicolor), con Denis Mor- B, 1 ,¡ E/ entEy Eenti>ite Elcom E John GariE0d y CITA EN INVIERNO 1EO"OlaE 6.E0yE40 cta. despu . Niñ o.> g. y J ck C.on. En - ese.un
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PAGNA ONCE

VINO DE MESA

MEIO SECO COSECHA 1940
Df LAS BODEGAS BILBAINAS, S. AH A .o, alojA

C -ó n H a banera
EN SU SANT ULTIMOCNCIERTOS DE

¡Seca rápido!
Para interiores y exteriores

E% fácil usar el Esmalte SopolIn para dar nuevo color y
embellecer los muebles, juguetes, bicicletas y oErInne-
robles objetos de la cAsa. Ud quedaráencant dlEos

u .os.,RRB N RE*

o Una mano basta 40 No se cuartea
o Seco en 4 horas o Colore satractivos

o No deja marcos de brocha

EL TINTE DE LUSTRE SAPOLIN da un
acabado fransDarente de madera en

l s colores legItimos á. mderas duras

e~.,.,.6.~- 
--

~.~ ~., .i E.m.
Distribuidores:

CAITELEIRO Y VIZDIO EL PALACIO DE CRISTAL

L.RI Ha 4 m~y" §

HUMARA Y FERREERIA CAMETANY
A~ 51 -9 SA VV@ HL s.412

Manolit Argüelles de Yanes, muy to uEto.

eleísante, de negro. -EC-AL wErenen muy felices!

En la casa social de la antigua aso- FernAndez de Castro de Jardines, se
Paz que preside la eñora Blanquita l rs cinco dl aaun rejitalde

Al TDEeIlIaneE d1in, delea~da e i
cha aso1 inió. n l, dagd.d NIT-

JUGUETESv
LIQUIDO UN LOTE d Im .daulade'laRP1.

asícomo a la l cubana ue
Torres Zania 764 Itnhalag dra atenido

Será una tarde de arte exquxita.

INn

1-A

De.vmos. os. ej. * s. .t.6bleeo•. nt

Si, Je Tsin Roo de Pi-c hae lsoviuda deM<oJul aCr 1F l .QuitaaMi Cina en la pGina TRECE

¡SON GEMELOS IDÉNTICOS!

Piezas F 1d e>g/rs
so ,¡eeas identícas
de las piezas con que

se fabrico.sa

Busque este letrero de Piezas Ford Legitimas
SLE verá en todas p~Rt. Es de m 'importcia para usted y su
Ford, porque las Piezas Ford Legítimas son pEr~~ER para los Ford-

fabricadas a precisi n para que ajuEn a precsión y duren más. Son

el duplicado exacto-como gemelas idéntcas-de las piezas que tenía

su propio Ford cuando era nuevo. Ahorre tiempo y dinero, y evitaR.
diAcultades-con las Pi.za. Ford Legftimes.

ANO --VI DIARIO DE LA MARN.KK-b lbLbNY. 9

Para cocinar siempre a gusto.
una cocina GENERAL ELECTRIC

¡i

%A At>TWA uryrr, i( nrmnv :94
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0Il RCR RáÓ censo - DEL HO
se iniciah cMATAN CE RAS ~le la

escolar con los empleados p
SL.s bodas Linares-Flor -A su regreso les espera allí mismo la confecc

Una cererronla nupcial deaaj- un elegainte apartamento que ha ,_- godeo
La Junta ofrece utilizar los suyos para que no irrOgue gasto ra ua ocial' por' los conntraye onf d n , u Pedroso.

alguno. Cumplimenta Sánchez Arango una resolución de Grau. les; de gran resonancia Por las per- No daremos los nomb Una Com

Lo felicitan 5,ÓOO obreros. Disertó por la «1-ora Asténtica» pr else s es os ys au r e gsl , por e elaodeatad méad di t

AÑO) cxvi

P esIA prtiea spes~ qua~la máqu~nm cut~

S-J

camión
A

retarán - canto y piano5. d. Lecuonía"Y no sé p

Los Kilómetros en

cuestan menos

ed-gogo ay ootólogei
on el Sub administrativc

CONSTANCIA ENCALIDAD
CONSTANCIAE PRECIO

ssco Flor. d
dLA PAUSA QUE REFRESCA" - DOM. - 1 P. M. Alta las ropam

RONDA MUSICAL DE LAS AMAERICAS"* - L P.V. 10 P. M. nnoradva de arrote, abandonó iqt
emprender su viv

50" °-

adD osi la elde odsS tos y 5lo reo snte

,c~ ~ on eodoO e
.,tl .cIS

.n t -1 111 , ! , 1' I

!mente la señorita Carlos OGmez, prmooeinovio, ys y Yde sooss dr-lenservicios, deacuerdo con os s aedar-l d a vez que en cada uno de los'de
rcoa"robe" Leonelita González, naciente astro en La Habana la pasada semana. to oens uet epbain rtspeiecae úeo 229;
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Sen tono car- Las bodas de ga y Jesús, cele- resantisma señorita, cuyas iniciales Barrientos, comisionado provncls blica que se han dirigido lo Jefe de sfaeos por el 9~oopo
sro del mismo co- bradas con augusta sencillez, en el son J. M. F. D. las de él y N. M. las sobre los adeudos a los obreros que Estado reclamando sus servicios en nbes de hO que quedas
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acaudalados, qué gozan de respeto, Correspondiéndome las primicias -Escrito del juez municipal de el doctor Martínez Cabrera y como doéste se po9e, al crter.
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idiciembre. Camarones, en camunicaciones al di-
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brindábase por la universal te comprobados SkytineroTWA, MUY por
a qeensmedide S\Y .s1111

,ox de la buenaner- encima e Sos regiones de tormentas de invierno, legando a
uell manión arn Europa en menos de un día, después de su partida de los

aje de novios. EE.UU. Deliciosas somidas giatis. Tripulaciones de 10 p
hO sbrs, experimentados en entenarSe de vuelos tren*- Es privilegio de los padres precaver

oceonicos. ¿Por qué no visitar la madre patria pará Navidad.
l u obsequiar un pasaje alguno de sus sersqueridos para q Al menor.iínto5m de Catarro, Resfria-lovista a usted? Sobre reservaciones y otros iformes,véase

c a su agente de pasajos. , do, Tos. Gripe o Bronquitis, délesea vi. .4 m aeeoen N-~ Ywr
Jarabe Famel, recomendado por los

íere di$~ der as fimo, ,oh. convienem- médicos del mundo entero como lo
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Uneo etallado en poder del MMistro,para incluirlo habr sido da en

mrn integrada por laE >n el anteproyecto de presupuestos. Servicios para izados. NuevoCnt SondeSoorra»ri-
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Batista que el Hospital Por ROGELIO FRANCHI DE ALFARO la posoía de SeSta Patee alefrb

constituya un orgullo, no .do n a es qu a do San aoM y
prssincs, osin do tsda Sa Tocles en turno yra, prs r i Nuevo director de, epada por el auto chapa 240-23, cuya
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dalr Ah.- Arírrrr ñ.A.d.rn PETRÓLEO CAEL
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d*u d aLrdr, q. fuerr r d b. No complarrca en dar cuenta ri Y pr e pdre de la írrrre" Elría r11 d V.a. Cr dadr B

dad y gentila. hoy de urn d l., bodas celebradas C . tealigo 11rAru l a r, alda Grilí. Ar dr Lld E
FEDERICO REY .ste tt.d üimam e, en la Iglesia parrorualrrrrpatñ Ad rrrnrr,, IrAre Piedra dr

PUAR GOMEZ BaIlarfi a a inE p h s del SeAri. r eo. Jírre Gelrr Ciarr LAi-a Aía dr CuAiirr, Lour e
TINAd, sA Allí el rñr ar MarraríA Gallard y de Cárdena. es Auírr. doctor FCria co llerrr Dir Arrearía d Mt. Meria dr

TINA RA.IREZ L rrnA, iA drr M rn ñ d. e in belleía, hijAl de r rr d Cárdeu, y dAcirr Rarael dr nia Crrrió de Bei, M-r1 Ga
u,,. eaír y DliE G1,d y i

* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~u Leu JeñIr , inti Bar1s mo soo og .Glad «ait Crna,; y porpart.edeél , lohze-d Muñor, Fin, Suáre d, Pnrt., L
giue lAnilan arr euraisadra rl mas- dr Cdrdrrrr, riAl ar ,u iener a r n a s n.z ira señrrnr ManAen ma ADArAra deAlm

CARLOS MONTOYA, Gaiarrista Flaea mr, aiAAticr dírdrA dr lar Arrrradas Brmral dnnr Li,, dr Crdr Ai.re ls sr
pera s enianr n r nr de.r¡ A arCi R n. G1r,

RAYMON SACHS Gran Pirasta. ACTO DE INVESTPIDUBA eAr Francrr Lnarrí nirr. rrra. r dirir Ariindrr G1ilarr FAra delín Cerin r dAn),
d Ji de la díctora rrríí Brilra Arrrra d ¡rEl rximo rvrne , diDecinue añ.r Lr L;. L. bod rivil t-v efct arle 1 ir Carlidad Grrel, YAInnd. írE E

Magníficos Cuadros Goyescas vr r rnere dr la ícAe re rete- AnAicdh en anciea ,Er In niarír dnnr Ja'ir Man. B.rra .A , EI Ls C rEL PELO
brará en los salon d0 C.egiB d. rnt" r ra la reñ.rit. alrd t, u píd n. afirndrnprirn rr ar- aria B
1. 5.11%, del Vedadó, ba la r¡s- Uand, ente ~u Mano, un .r.'r. e, is s1ñ7r1 Blinnd Pérez C. ¡La, C.ch-t A110,11

La mejor música Flamenca dci, der Eem, E ay A Vns. boraui t upcil. r ,¡ r i orrí ra Erin, Pibén M.liarú Bgue

Alfrd M lrler San Maríin, ibip Familiares e intimos delrirn a y M Majin. BrrtRlvrn

tisirr de Anea Y Ariliar deLa resnirn ¡ nípínal cerrríní. Rribar nnrasspin.ir rO
PRECIOS: A B ONO Haban, solemne acto de invti- que fue apadriadpr 1, madre de] itnri. Adila Aral,, Bri. MAí,r Vidal.
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z 5, resdente y di~~to d, raAc.- Esaau ojnodep mr or- Nl Vrnánde] B11 n~ Cabana
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, e ii ía AAAe r mirs dr a ILDi.Sr irrriaCAbn^in " " FRASCO GRANDE 1 2.25 - FR ASCO CHICO 51.25

BUFETE Y NOTARIA misma, uf como , U. amliarrs. rrrarrd públco. A irr errariaíor MirrnC G A .2
Lía ririrs raddémiría, a tía qe EyE ,B,11ct "timoa de EsAr ", ir- o]. Galá, uia de Mliníro de _

AeTONcDEtamRDES s< n lía sgrlrnta: egraopr J rAei' A P. n frdetads Eana, a rargn dr a rnrl. rir Mar- D OS T
Grge R. Arrlaní y ParAn Pr- ~mA Frr r y D in A Armírra gente Manrdri rIUJAd Z 1.1

S U E C Y F UiUUr, Bschmonari Herr ndez, E rEP r Gým z y p~r n b - C EDA E E A NE drt a la í pri.rn irln. , ere
,. GLr yranzárer, Girítrm, r aare AO rs nirrleC M1narerr M d r r CULTURALEn bAn.A ARaABDEEN

SOCIEDAD CMVI Genz1e y G arc, Jr je, GonzáAez y .nohe su "segund. , u][,,. CIRUJAN DUMAásß u eeuine n
UruiCéa A ar yMrad, CONSTITMI tamben en .1 Auioiucn n Et. JIsi.clán culturl, due Pr- b1-1 intu' to " eñrMner EDFCO D a DI I

Tjadill. 63, H.ban - M-1111. Seai elyOaoJI.,Lam DOS, u E 9 m 0. mrgaameeatsmqecm iel eoa agtPsaad é feeåuaitrsn e . . DErl &"]A.IN NPo

_1I¿ Le.¡ya y a
5
íd, Rland riirt a- EADOS Br aa predr :br dr Albém. Flla. Gr- ¡¡d i- Mrbrfr Aatlia "El Arpr y 109 Arpitas

d, , ix dey bda y Rdrig z, "05 ara ,reta n sBr, ey d r n Ferrnir ,res n de n rre Cba n g n re

.de Cártína. IAprets, egur. y rarurt Alfadý .de yr m n , Bídrirsa Eiídrr y te r nel dr r ird,. dyr der e CAl S.r n i e MApíntame.ta
J. Salgadí . ¡ocaíra. SOrnz y SAnrhAr, HBit, rrArr y aera, cirErre en Ar grnn da dril,,' sin nr i A irrírrn, mrn ir rerirrí que rnsríla My urrídí prmAD niDr Ms Trne A 42

A. S.sr-. Caítratacin arA). Hrrnárde, Gst S .an Al a e a ar g rr l un d- -r mlñ ,nce . cu r . A-

A nrezM ruri, Ca rl S.tC. Y Cárd a- aa~ra a r da. ayer la entreg. dr il, srrai a d i ' ' nra d e 1 ~isralra.
L. . Rdriuez Ad i .¡h.ió d. blines. na Agal Uategi y Gcrea, Ant- 1,1s, M deic El iet. E _,i bj grp u, lorba roni Aoz- y medi. 1. l- larda, e- el slnni rlrr y GAr, Fetrp. Aitrr,íia y cabr e sf Dedabrete. Drr e P A a dar M~rAinA Frinne art de Pro Arte Musical que estará LUI DE POSAD.

GA. RA IRZ. Arrraar 01 ilaba ;a. rrnrs, Alvrdo . ra

A ,nr Pu. ¡ y lía GarniA Kíhiycn man.s y d A rr.rr a
Fe rnándZ, Oiga TalZ , Luír de s Aa-

r W., Z uer, la de "Ro lv--

LlíCrldrdp.drir rA
Caa odr ir. r rddas ;>in dr d

dr a 1.veo ouaa ornet
lSa NrA. d rda evitando escaleras.!

A írnríir a rrr a dr
J as¡ arr Normal d, KA ndrgr-A

rr rir . dr r.i. AAraed

la r ir recibd. d, d ha n

¡ Dnrlin Ard bierrn
A conitinución dam., cuenla de L-

Ma arrty d Grmerí G061EtA

Br nr r PAtr, d rAD C'ira

dedena d sa Scdd Aig de

D.U.c Mar. Banor d, Cárdena

íia rgCand r la ytirr nídaía r.

Rený , , '% n de G.rcla Koh]yJ
Eela Gdraer de Rasenrse Ricr

'ar rJorefint Barreto d Kouri, ESrranza
Mléndea d, Pérez Cairmen, B~ is

vd. d. Pifícyrr, Bería Renmañach
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COMO SE ORIGINO LA COSTUMBRE.
El sobreesfUerZo que -1173z Su organismo Cuando US[edsUbC e5Ca-

de cespcli losdueos.ras, es perjudicial para la salud, partucularmenri en los casos de afec-

rcrns c.di n A y S in r nr

E%¡re usted las escaleras. Y alargará su %ida.1bora
mtd puede hace,]. fdmet y a ncosto ral.

El uso de las oraciones fúnebres en el CriStianis- gar por el erno descanso del desaparecido. mlne a ódco,-insal tndo El "en su

moe u niu.Existen testimonios Como Pero fué P. Virelio el primero que hizo un elo-_,dcs
mo es muy Ina tig o r d rEleYtre' es ¡(leal por adapaarre a cu quier es

el de San GregOriO Macianceno que Vivió en el gio fúnebre a su Colega junio BirulO cn Ocasión p~. disp-bW ,y por sobs s idad.
sigI IV que sostiene. que éta era tina Costum- del fallecimiento de éste y fué tan aceptadopor E~11~ ~~ . ~1req ir ore el,,,,¡,. esp,.

sig A - cal. Haga mnás -onorble s~ h.gar y protea

bre Tan antigua CO-o e 1 propio Cristianismo. el pueblo que desde entonces perdura la.co s aud -nta.d eÏ modrn. ee drre.

Durante el imperio de los Césares en Roma ya numbre de pronunciar un elogio funeral Cuando sdnilEeee

se acostumbraba decir oraCiones fúnebres y ro- muere algún ci.dadan. d. mérito.
Soliéte informes a:

íV m-1 .L
ula. Eectric ne uUa-

DistribuidoresWesinghiuse

l oSTO Galiano '408 Tef. M-7911 Habana
5 y 900nn

CAPILLAS SAN JOSE
FUNERAL HOME

Infanta y Carlos III, Habana - Telef. U-6194 - JOSE MACHIN, Presidente
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ÁCTIVIDADES POLITICAS la venta diun centralse BREVE EXAMEN DEL PANORAMA INTERNACIONAL
lleva a cuestión pública

-- O RO LIBER.1 'era e F renteuténtic eMunicial (Discurso pronunciado por Repitiendo el hecho, el colaboracin. De la Cancillería del Patomac, des- &es, constituyeron una -enteUnz&.
El domingo 21, en el círculo de 'ASPIRAR EN 1950 Aclara C. M. de la Cruz que no e¡ doctor Guillermo Alonso nismo de Vichy fusiló a cientos de de hace mucho tiempo, emerge una Hay, esa Italia;: que saI de la ge-

Reina y Gervasij se reunirán los El ductor Eduar, Muller Verdes, ,PuJol, Vicepresidente de La hombres de la Resistencia. política internacional que gira en ra .errod humillada, me r~
que forman el Bur Obrera del Par- ue figró cono enrAdidato a repre- existe intervención de partel dEl e e-le Ia A EIE

do EiDeral a fin d. adoptar acuer. sentante por el artido Libera l EE de Rpbia en la o) a i. buee ra mente Arecom as
de dE orani par l la orgnz- Plata en los pasdos comíiEIí dEh queetl EagodeIEop

-s r pa g dýlarano qu !n 1s95 dmntendrá La liberación transforma la derro- Lo que ha dado erl llamarse ýl a la elasticidad mental de m= ha.
UGERENCIA DE VANGUARDIA i-2ual aýDiración. %e nos pide la publicación de la Señora ta en victoria. Las primeras eleccio bloqueo de Berln, grave probleA bitaptes. L cierto es que en la Ita-

NACIONAL AUTENTICA RESPALDAN UNA ASPIRACION siguiente carta aclaratorta: -e .3tine yn reldd e r-qu or u uraeno rmraeaqe s: iso eietmn
La ,agrupcn "Vanguardia Na- ALCALDICIA 1 Habaña, novíoembre 15 de 19«. Agradezco profundamente la Invi- nen contienten fuaea ltia la quencoba su ful eý ent laño yrmL que yo hfn e ~ra ,j ye~tbe~ ite-4onAE Au ntica' que preside Pe- Elementos representativos iel Par- Sr. Eduardo R. Chibás. taejón recibida para ocupar un tur abEl A El dE IE vIEAE pr E E e piE, pErm> vEr EE mAd> lb aE a eáAE-

-J dir Rivera Valdé.,, propugna que los tido Auténtico en Marianao han da- Presente. no en esta Horj Radial Auténtiea. tidos. La Constitución que, en defl. realídad: la paz con Alemnara no ronda un milagro de auperaiór

A~ lE dirig mEA dEn go l CEeñor'A

w 1 mwý stulros qea se hia s¡ la desin la aspcóngar d c alde del rm n r l leídonlaa pgina 52 del últim qu iiem unaio lsñrnitiva, &e da la IV República, al tra- será un acto conjunto por parte de Allí el comunismo es un crepúsculo,ci6u ueTe b las s TrTibuna;les d de Trabajo;r no JdelNu conúmr ad va evi de"Bhdos" Plebiscitosr sezrepencuentra " E~05d Unidosc Y ,la enuentaUnión So- yU lasy laUn1M dey Ganacbn deGar labor&aboaccn
y que ,e proceda a la construcción Beltrán. -siguiente: la Cámara y ministro isin cartera en la profunda tradición democrática víética. Alemania que desatá la gue ardor recontryendo m"s valores
-E e Easas nara obrAros. 'El doctor Carlos Pr o Socarrás, Tanto él como su hermanio Saa- frantesa, la de los tres principios de rra, aplastada por la derrota, es oy económicos en el cuadro de su esen-

- OGEONCOA EL mnCuaasAtnia ue acaba de ser electo hace PCO go, son dos luchadores fervorosos la Gran Rtevolución, pero hoy ya he una ausencia en el mapa económico ciaz democráticaz.

CONRES A NACE>E ION E>E AE ED EA > no Ciddn Euétc 1> E EPC A E APl E EE l
JUVE'D CUBANA nE e de a Repgblica, se al rma por los nobles Ideales y princios advierte que en Francia, a difereni de Europa. Mentras E EAl -

EE-l iEN Ed b la rEmWencp. de R Olano, se dueño del CentralAr A Ey dE En la Cuban A de Inglaterra, continúa la iestabIli. no dejará incorporarse al V Aeo AMun- Hace dos &emanas se ceLebrdronpróximn está señalado el Congre- 1cost tuyó últimtanente el ejecutivo Provincia de Oriente, compr'ado re- Han sabido, desde esta tribuna po da« rrinízterial, la sucestón de Gabi. do. Plénsese en efecto, que sobre ýu hs elecciones en los Estados Unidcw.
-.omnccó de e $la 7 en i a J uan r~or lu ara orgpzniórCidnaA clii entemente en un millón de oeos Pular, ofrendar su ardor y su elo netes que no perduran en el Poder, territorio hay ochenta millones de La sorprendente victoria de Mr. Tru-

mu 1a s o no 9ucoai mr id n u al doctor Carlos Manuel dé la Czcuencia al ¡servicio de un naciohalis- inaptos para vencer o superar los habitantes de la máIS alta civílza man va a servir para que Nortearné
A ra dE IesEa AmEEI. E> Para presidir a UCA fué designa- Pd a E o p uiéa n del s d p s P E d El l nflictos sociales, económicos y ción. Pero no es La AmIE cosa en ra robuEa los principios de Au

-- ASPIRtANTE A LA ALCALDIA dr, Ellas Rodriguez fundador de Pro etr H n ane r mejores Impulsos creadores de l aceo.e aapltcymcomnse oiiaitrai aancad
CEE CAL' EEA CEdELe lElE E iaEP>.»ssceas soE raEEA dE d NP >e diza lob má- oil eE E AREc A Lyyosiia o ertroso aidpnia i t oil e uvagnrcó uaa Al término de tres años, se pro- las posibilidades de una nueva con. nadie ignora que, en presiencía de

Elco -t gestar municipal que en Juan Leonardo Flareý y Fran;cIsc Poder Ejecutivo, pero no del E4tado, En febreiro de 1944. al establecerse ducb tnuvos que rantocnlstsU i , tingen r yl misos criest pco y dierraz en pruc&ro de ar-
r.tema Ei oruz.'eomvarndidato- a Ert. arganizacilsi prl oee ala Consej de CuDirección del Banco la-Allanza Auténtico 'Republicana, fuerza políicas. Sól parecen que sedo Uropone de-n Naioa desm Crba. 'iti yu en lo-oiisdlpieod apnprsnialcmnsoyezi:cmdea u lSve aí-biac d en rec antiene rla

>a alEaldia er 19E Informa que re- fender al Gobierno del doctor PrIo >Fo.)aEduardo R Chib Junio due ese lEo EAiba d re prIAEr E EE preenC>a El cEmunE y Nr Con>EdE E l E> A a I- bACEnEe y AmACrApE CAntlenEn A
entemýnLe quedó constituido un or- S<.carrás. - ui eeeao b al avedgulso l4ieo nuabra tenazmente para hacer de Ale- misma actitud. Es quie para Ja gran

,anísmo de acción f propalanda en La mejor fuente de Inormacion latoria al doctor Ramón Grau San acentuación rtraad uvnu-manla, de una Alemania depaupe. nación amrericana, la pol>tUca inter-
Ebarrio de Cayajaos, en icho tér- Nueva asociaión revolucionaria, Ein. te e p a ya s i- Martín, que concretaba E eE Cai n E> EdA , d E e aa E E CE Ea d JE NN Cd l EI E14PEEd EEicón LAEEIAEEAntes de lPpEClicar Ca AdANI APi su pe CEdelfc eepnsó e onc>ial aceea uia d In~>E

i.ino, rue presid.i Narciso Santos. de los "alzados" del añio Zi cia que ha Insertado pudo usted ha. sana las mtás veraces ansias de La aut Rita;m el segrno, eandog¡in munismo en Europa. Rusía, por su El ejercicio cabal de la demtocracia
NUEVO COMIT DEL FRENTE bEr reE u í paraEonEe vEE- Cludadga>y CE nAbE prE dtl dg Ala parte, estima que en la mente acci- no ahoga la crtiC , la diversidad e*

rM ei í. ACEENNECG MUNICIPAL EAr llead daIPA di pEarE cooe a e-cuadnqycyonmr roE, hred a eitnia ntdC MNICEA En el domicilio de EIlio Esquina, dad. NIo lo hizo, y ha incurrido en cio con altísimo respeto y afecto, Tu Euro e ue e inen. t dental se abriga el propósito de na- pareceres, más las rivalidades o laste Ueste ON - En la barriada de Chávez con la Zanja númera 370 altos, se reunieron el error d publicar, en cuanito a he- ve 0pruia de acercarme a ia Euoa aeciou mnned-cer de ese centro europeo, el punto diferencias del uartidariarmo no se-. --pesidericiadoo r atnzo- o señores Raúl Machado Fe¡ óo. chos se reffere, una evidente false- entraña del autenticLamo, a ese ¡in. exmtio 'a n edni de ataque en el caso de una guerra reflejan en la marcha de su orien-
(DO N C E S¡ O NA R IOS 1 eano quedó orgý ndid tr cm-an Dí" Ro, Jos apater.l- dad. .ffe 1nei Oetia", o lo pet, que es una de sus esencias. He xtremiEo yaí en trnia máqun contra el Soviet. El antagonismo, por tación internacioiaL. En otros pa~ssA t pEECPEadEE de la -anEdidatura al dyg RoeIAwELMar¡ ZapIate, ILEpEN- E glíCIl pl eííí bír'> íPí l iCEd I PAE PI INEPI-EEE> El SEgenio *'0 porENE laE ACioptí colEctival quE laEPE

EN TODA LA ISLA' caldcia en 1950 ?t, 1 señor Ano nio Rodríguez y otros, acordando ha comprado el doctor Carlos PrIo visto de cerca, en esa agrupación, a guerra ha dejado en esa nacióL la-lanta, examinado Con objetividad, -tal el caso de Pon~aré en 191, alPrí Soarrs ctel mmsro e H- cnsitir roisonlmente la_ "Aso. So -a-rrási por'el contrario, lo tia com. sus m s altos jefes y a sus grandes Losn recientnes resultads. elctrae b9- esdrtnosaCmaafrnesciación de¯Alzados del año 1931". que raa e señor¯Eu¯gen o dCe Sosa Cia- masas de afiliados, y hace meses, en U e s mundos en controversia ra demandar, en Eiscur&0 impar, latendrá carácter nacional. cau. E hecho puede ser comprba- fidelidad al convenio de la Alianza, comprueban que Las fuerzas degau- presentan IdeologIas, intereses y az- unión sagrada-hay que recurrir a
Acodarn ls eundosquet osa quen suscribr las ecirm e e hice la campaña. electoral, que nue- llistas se ensancrha. En De GauLle piraciones tan opuestos que la lógica esos éntasis magníficos, cuando elaquellos que en esa fecha respondie-_ tua seqessr e1sc a - v amenite habría de traducirse en vic- hay un líder político, no un caudillo no abre cauces, desgraciadamente, a enemigo se acumula en la frontcra.

-- oaro sema drjnt por cartar 2l mada Santa Regina, que se forma en toria espléndida, por la voluntad del . v gane errd la conciliación. En Norteamrérica, la elocuencia, es
direpció Cnípí meIEnada, p el Bufete del senor José E. Gorrin. o¡- pueblo, junto al doctor Carlos Prio Rusia ha podido realizar en la rmenor, Si necesidad de construirdireón ates encinada >~ííílCAííA iAUElPAPEI de establecíeA íPAíA semejhapzasIIentreAelconstituir en definitiva la aLsam lea no además por la forma en que se Socarrás, mi fraterno amigo, mi an. d etbeeremjnsetrelpstguerra una parte considerable ¡abre su apelación palabras de gran-
general y hacer sus pronunciamien- aportan los recursos económico' y se itiguo compañero en el Senado, es- General De Gaulle y -1 General Bou- dep uñ aesaod er el deza, siempre existe esa unión &a-tos, teniendo en cuenta que es tá en entrega parte del precio aplazado de p ri u fomd nl r ad alanger. Detrás de Charles de Gaulle de uñgaelaod er rada. Hoy funciona con plena v~- - ----- el Pode un Gobiern prducto de digh0 Ignm y de sus colonias. Ade- 1'fomdenlfrga elahay un fragmeto desardo de la Grande. Ha anclado en el Báltico,

No hay pe igro de éatarros y aaulorenurosygadmnems, no ay tal millón seiscíentos mil Revolución, pero apto para la tarea hitrad rni lBuha conducido su hegemonía ideutó. talidad, pues la nación no ser divide
aquellos efrzoy A ndmet m .P . histoia-d Fracia ElEEE GeneralP BouAAEPE Ep AEd

S sclofrios si Liene a la mano vinculado a sus autores. pesos Y esa operación, que es como de movilizar el esfuerzo revoluciona- , .gica y tepritorial a los paises veci. ni re disperra, frivolamente, ante el
moiu ar~1,@ P~ R kd 0. las corrientemente efectuadas en es- río a través de los mej res cauces langer fue una especie de ornamen- noh lvd uifuni o iesgo y el peligro. Hoy existe más

No son un curalotdo sino un IEA AU EA os tiempos de trasasos y ventas de jurIídicos. Por esta caractEristica, la to, que seduca, a fines de siglo, a nsa Pra E lAPev sE i-nar
FIESTASAUTENTICAS UN LA innos y q Ares táAs en el terre- obra del nuevo gobieno está ganan- agunos burgueses de París, cuando Mediterráneo y más de una E Truman en virtud de que la poli-remeioE epecíico coesEto PEEVINCIA EE M>ATANAS Al paticular, se ha llevado a la ca- despcedía de la careras dp LEíA- iantrcoald lsEtdsdeochoingredientque eAA tegora de asunto público por darle do la batalla. De aí, de su doble e g creando nuevos peligros, ha llamd

l EPE PAa ElE AEz IEdE íEn la cludid de Cárd intervención, ue no existe, al señor jerarquIa revolucionaria y legalistaE a PE AE AAn.E ' En rudeza a las puertas del Bsioro Unidos, emana de Washington, peroos íntmasdelcaar ebró elr pasaasdo domingo un Pe iene dia eticic.du parapr ponerhec ldaqe e vmandoan ssobmreesC plntcadetienarepoer a mnosobe Clstnexpresiónpe depre ó tdodod
ducen la fAebtE'-EAAvIElá. acto político, organizado por elemen. resa señalar la verad en este caso, confianza que le otorgara la nación terariamente por algú n gran tinopla. el pueblo.

dolores musculares y desaeza tos que siguen las orientaciones del Poovneo dlm iyara vaya haciéndose más extenso eada esrtr u vnuamnrucFrente a estas realidades la poli- Cuba, frente a estos graves pro-PPevia epeaioesEI -yP Liald queAA sól AllEgAó vigencia enl losAAPAI CAP .IL AP .
y la congestión nasalTi¡ai cnoc o lCídU d l at RA oAEcoU - día, en prueba de que la obra del tica internacional de los Estados Un- bemas que están menazando la paz,
conformealasstrucionesy C up , d r M ue pedE au. ruco. A go Presidente Príio se enaltece sobr A e i C do, no se ha refugiado en la abs- tiene una poltica definida, que tam-
pronto notará que mejora. preentante enos, próxairmo m.ir'_ (Fdo). Dr. Carlos Manuel de la Cruz. exacta solidaridad de gobernantes y do.de Brpoder, fu é alnsilencioa r¯- tención. No han cultivado el sistema bién se asienta en la unidad nacía.
Peroiísta siemi*een r dado por su término de Colón. gobernados. I , d EA de equilibrio, y al aparatarse de naL El ilustre ex Presidente Ramón

Elltos representativos del PRC ma- dar en la región del Bl iopltcyamddesafuroque Prista Reitero, pues, a los señores PrimiL a ívcinertaz transacciones, porque ellos Grau San Martín, la orientó zíern-
¡anrer en ogino Sanosé decanddata, para rlspaldr de n J.-0 ti , Lva y Santiago Rodriguez mis gra- zavicra, elom r aeb dod tienen un sentido de la seguridad pre con Inteligentes y patriótirosla nlos ms rmolns d M ant.E José de losi r Raos alde ser Julo- M cuas más sinceras por el honor de Frctia emeo naabas. en distinto al de las naciones de Euro propósitos, en defensa de nuestralosRamsColn yMaguio. l oc-se e os amo dl sNgrJulEE- aCIEPiIPEa, e pe.o naabde E APUA- E EId l Ppald l
tor Espinosa es el máximo propugna- Alvarez, del autenticismo local. esta invitación, y si en este turno contrarse, porque en su'lstatus se pa, no han tergiversado la naturale- prestigio internacionil-E actua je-

examino cutionr.s internacionales y hallan la derrota y la victoria, In- za de las cosas, ni han deformado el te del Estado y su gobierno, comonodomésticas, atribúyase al prefe- clusive pudiera decirse que el " exis. campo de la razón. prometimos un día y otro, desde la
rente deseo de detenerme sobre mna- tencialismo", más que una doctrina La política internacional de los Es triburrí de la Alianza, seremos celo.
terias que me han sido dables ob- filosófica es el tono espiritual de tados Unidos tiene que enfrentarse sos cofitinuadores de estoo noblusE 1 B A C O - e l C R I B E servar de cerca con motivo de mí una nación, porque su doctrina es con muchos factores. El Plan Mar- empeños constructiVo9 por la paz, la

reciente estancia en Europa. la de la negación y la exégesis dra. shall es cosa distinta aF aislacionismi democracia y los ideales de un lo-
- ** mática de la angustia. · que se manifestó de manera expre- cundo panamericanismo.

-- El trayecto de la postguerra es, Sin embargo, en-e&tns dlas, Fran. sa al término de la primera guerraes u n f-i ~ it-# eioo q u edesde el verano de 1945, un camino ela se reactualiza. Un reciente des- mundial. No desconoce la Cancíll?.
doloroso. La contienda acumuló rui- pacho cablegráfico informa que "un ría del Potomae que en época de
nas y, a la vez, acentuó e desordien vocero de la Cancillería de París los Zares, los sueños hegemónicos de .
en los espíritus. El caso de Franci3 declaró que Francia ha propuesto un Rusia, cuando pretendió salir al Me.

es típico. Francia, en la cultura oc- convenio de cincuenrta años por el diterráneo, chocaron con el punto decidental, ha encarnada la esencia del cuBl-1 s dos países norteamericanos, vista de Inglaterra. Y nadie ignora
espíritu latino: la claridad, la mesu- Estados Unidos y Canadá, se unan a que el laborista Bevin, desde el Fo-
ra, el razonamiento, un sentido clá- la Quíntuple Alianza (Inglaterra, eg fie eiel im ciu Y
sico de la vida y no un sentido ro- Francia, Bélgica, Holanda y Luxem- de los Chathamt y los Pitt hace más apoee

mnnicm Dese a liberació/m Fran. burgo). Esta es lo que se llama el de un siglo. -s m

NOVIEMBRE: El Sr. HumbErto .Villar Feández residen-
--- - ten 2rAendaNo -0 -C-de~nMatansa - en el mo-

mento de recibir el cheque por valor de 500.00 que resul-.

tó amortizado en el Sorteo celebrado el 10 Octe.

Cumpla Vd. con@ u# propias respon. menuale de Amortización Antici-

B.EIACION DM lAS RSaONA sabilidades moral*Esuscribiendo hoy pada. En este caso percibirá Vd. de

OIEEC A ECIDO RMATASTE PEmo un TITULO DE AHORRO Y inmediato la totalidad del importe'
10 1.ENTO LOS ENEFICIOS DE PREVISION del BANCO DEL CA- por el que Vd. haya suscrito u TI
AMOIRTzACION ANTICIPADA R i, r e .
Sr. Luis Bueno Sánchez Castillo Duany RIBE í ilA EEI u rEi da SE U, ciIindE aEtomatiCPE
305 - Saniago de Cuba $5.000.00 capital que aignificará una garantía cualquier obligación cld pagos pos-

SrE. Adelaida Rodríguez Ocha - Marina futura para Vd. y su familia.
l.HabE $1.000.09teriores

Sr Enrique Luis Cuni - T . R 255 Cualesquiera que sean sus r*=uPE 2
Habana . ' 1 .00, económicos existe un TITULO CA. DepositE Vd. también su confianza

Ale. -E Ao. eC a$2.000.00 RIBE para Vd. que entrE otras ven-C en una Institucin seria y solvente

Sra. Moría Luisa Hil LIpEE -CallE 11 No tajas lE ofrece la posibilidad dE una al frente de la cual se encuentran
1017 - VAido $1000.00 inmediata amortización futura del personalidades de prestigio que han

Eismo a través de nuetro S rtES triunfado en todos los negocios.

. i.-.-. . .- -- .7--.- , - -_

C~ teese "P6% y Remita* a
%enco del Cmitbe, S. A, Aguier No. 255 -La Haban.a

t t gos me envien Inf res r R los penes de cap-1taizaci6n que emite ese Banco, ala ~Wmpomlio de mi

2 ardE . -DIR*Cciós: cale . . . . .

Pr~ &nca
AgIlí víar , 1e. M-9845 y9846.

A a ,,o 29'Cbe y Pee. B AR18E¡

¿No sabía que las Píldoras de BranEP Pin e d adelainocecí ia.e sn
dreth pueden ayudarle a sentirse MáS tit eauea sclgc.S
amable y feliz? El mal humor pO- asienta en la tradición aslacionista
viene a menudodefuncionaiente di naciEncoEsEpolgnin

,dEpficpen elinteAPino. LaíldorIIas delRoevlIL E estepuCnto, A>EgE>
de Bra'nde t udn la szceción de paralelismo entre la primera y la se-
biIlqe ie l estimlante nMual E nda gueraPmnAdil, niEguaAPsA-
di AiteinE Y El AEisre nde Etox inE aPIA Aentre l inhbicinC de 1211
usted -se siente alegre y dinámico. Son y la entrada actual de los Estacd

urgo-laxante que obra bien, lenta Unidos en los debates del mundo.

pero eficazmente. Evite falsas econo- Los Estados Unidos no apetecen e
mías a costa de su salud. Asegúrese riesgo, pero Eo no equivale a supo.
que está usted tomando un remedio nerles, mucho menos en las presen
adecuado que produzca los efectos tes circunstancias, una diplomacia
necesarios.Paratodaformadeseque- que no adviertelas sutilezas, sino las

dad de vientre o estreñimiento ponga líne^g en bloque. Ciertamentey.estoa prueba las ha ocurrido siempre, la diplomacia
J¿Or08RAN RETH europea, la de los Cavour, la de losBRAN ETH Delcassé, la de los Chamberlain, está acostumbrada al sistema del equi.

EtIMNIEn la ~E n n~tJ librio. En el trayecto Ep-o de i
dlIt postguerra, los Estados 'Unidos han

sabido mostrarse dignos de la tareaque han echado sobre sus hombreg,

VTI siempre - siempre Vm
quecuidoo sefbiqunmejoT

desarr^olr eN P l tiNíirt o d laRE.- ¿EM IPESEMIJEdE
puública. ' -¿n mm *

Presidió el acto Antonio Rueda L miqErtals y usaron di la palabra An- ¿DOORDE -
tnio Vilir EscaAra, Jséu DEZ GASTRIC SIVAvastida, Aermenegldo Orop~ Or- CIlando Caraballo y ttros, quienes ma-
!tifestaron la necý-irad de iniciar in- Nsa camapaña en todo el pas con- ALkA-SELTZER
ira el régimen quý mantiene en la V A R NRlpúbhCa DomiNEana Rafael L. #ALIVIA

Truýllo.Comer E bber demEsiadola
Diron a conocer los oradores que Cmr berdmaadi

ace pocos dIas iizo escala en la putde causar dolor de cabenYA
provincia de Oriente una escuadrilla acidez gástrica 'EE iva.]Pero elde aviones de guýri a, destinada al =emedia lo tiene a la mano. Unadictador Trujillo, considerando 11presencia de dicLos aviones sobre l o dos tabletas A E A-SELTZEP
suelo patrio un reto para los cu- disueltas en un vaso de agu. Bé--!,nos yraque no e7 nees-ariaýe" a sMe la rrescarieyeev

EAormNarone o Erientes de Unión solución.
Nacional ProgresEta que diariamen- Le hará sentirse mejor en muyte las estacione3 de radio, voceros
del régimen truji1ista, lanzan eP- poco tiempo. ALEA-ELTZER.
l EEnias e injuras contra el pueblo es alcalino y nElgErico, pero no
ubanoy quenue rEcompatas a xante. Tenga siempre AL&&.
ominicano son o leto de agresiones SeLTZER a mano.

por el .solo delito de ser cubanos. e .v.ea e as eta.
eFinalente s-erine i ue UrNPwil

,imo su primer.acto público en elP>rue de San luan Se Dios, para
-e agaiddnaIcial, cntr ae lte
rror político en la tierra hermana
le Santo Domin9o

cms

- iOIPd E APLE> ¿ A ME a7CARACAS
Martes-nJAees y Sábados 10.50 p.a

Cosulte su ogencAi-de viajes E.¿

PradE 30)- Tel. M-S224

1E).
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se

Desde 1850

Se ha logrado una gran rebaja
en muchos articulos de consum

«Débese ello & espontáneas derivaciones en algunos casos
y por la efectiva gestión gubernamental, en los más». d'jo

el Ministro de Colercio. La carne se ha rebajado un 10W

rrfO dxZ, qe. e., la mjr0-¿Desea Ud. Poseer un naeségur adpora el goce felz de
Cutis más Blanco, más laEien serápara tds-pueblo v
Firme y más Juvenil? :en 1101nhade

noble y fecundo. por el bienestar la
E aactodmejorado de un u dicha'del pueblocubar.o

dollaada e asiempre' 010100< de
exclamaciones de admiración. El Mejoras en varios repartes de Gira

cU* adquiere unX¡>cto más Ju-
venil un tono uniforme un) El alcalde de Güira de Melena. te-
matiz más claro y una belleza ás or Pedro Rodríguez Alfonso, infor-

dulse ryadiane -La rCreola Cer' íalos periodistas de las mejorasMerolza.da tea yudará a leesola 0alí 1
'reza» oo frescura de su com 6lexI n qía 0n e l pIO tá realizando

mIná allá de sus su.JI ds o. Al. en los repartos "La Guerrilla" "Jusn
o maravilloso acerca deila CrenaN Io .~El Píaraiso" y "La Vigla.

Cra Mercolizada es que ha dado re- conít 1nt1 en la íonstrucción y reAUltadow -lisonjeros a mniles de mu-praind scal yetbcmen

De V enta es v ar m S o uc d y íl d íe los servicios de alum brado y

1 Perfmeri . a.a.

EN EL PUERTO ]
Por FRANCISCO J. PEREZ BARBOSA

-El movimiento de bar¿cratas en el sector del puerto
de La Habana.

-Explosión a bordo del vapor Los Angeles que venía
. para nuestro puerto.

-Existencia& de brinas y de arros en los almacenes y muelles.
-Notas enrelación con los paajeros y con los barcos.

ExpectaclMn por las ceaantía e la a mente técnico. por cuanto son las oi
deperdeneas del Puerto e" s1 que tienen a bu cargo la apl-

Fueron distri- cación de las leyes tanto localen cu-
.buidos ayer en la mo la de los tratados de caráctei
SAduana de la lla- !internacional, a barco8 y aviones que
borr,: os sobr .4 cubren loi ser vicios en el desenivol-

pI t. n ar 1er stricta n. prnIin t P P n n

n esta riquísuna

opa sr

sopea desvpaeS113C0

UNA DE LAS
Pruebe Ud. ese V"erdadero uabor a sopa
hecha es cala que se Consigue pr¿parín-
dotas en cantidades pequeñias-como
hace Heinz. Sirva Sopa de vegetales ,
Heinz Para el almuerzo o la conúdj-es

-qii e ,,,epaa n id. YA 11E D N E-

P23

Los propietarios 'de las

los chequeo en la Junta

-ariedad Y, Vitodrraría en 1,rý í-
1p rifrere loý más raprlrhnn,

alpQ di eiis en rajilloo d

r flori-roi plom. juP0
para jorador, lámparan e in-

nidad ie otros objetos produ.

cd/o_ufinisimo Žcistal.

En los Estados Unidos y Europa.
CONTN LA0CORTO

oARAA IRNOIl111111 de 011 rosas Lorez rí

11m1110 en oahsso5 e e mtiend abspueto
Uel I& '

Sio ~h o la o hlog potai
)J .doA,1con 12 rn , qe i~11dan ru exilo1~.

PELUQERIA ,"LUCY PA E "
LINEA NUMERO 252. F.SQU INA a J - VEDADO

PARFRA TUiRNOS POR EL F-6044 PEDRO LOPEZ
Publicidad A E

1 i Pelaf 1radqan lPeur, StrC km an,

1. 1l1í0liO1í= 110 Temen se extienda a los puertosR Ven y Montp AHue o uu.rk, Hr ',r%, MMPa~~r F nri
A.inI-ti , slri i, el olfo la huelga portuariaýmoleRdýi r D, Aor enun ¡an-

ión, Akwjprijie., Wlalis. J.,e Crir-
do. Sailb 1P1u.diIdalecio. Jr1,r R

1rr10 FloriGl. DmlAmni1nr aDEw ror-el in os in1dp(ym1rr7in que aunque contamos con
umnlRrc rk aterno burg q (e Y Cr- suficientes exitencias de harina Y de arroL, pudiera

ner Ira .J.M Belon, Rér s ¡a 111' afectar en tal rasn a 10.1 embarques de manteca a Cuba
nr Hay n, N talia y sCntt4s Mu- .

cin. Strlow en el puerto La hueýg 1,oriariA americana die Rige ya el nuevo precio de¡ pan
por Imu narto lA iiswerirn enr- IR costa Pd llantir,, con posibdli, Los nuevoi.frectos fijados al p&rn,1del Pue r tn rrpnrtó que inq bnirrNt darles de exirndrersr F Ion .puertos d el ett . 6de30. centavos la libra al

11 t - en el puerto a la.ý 9 rir a rmay olfo de Méx de rinde proreden1 publico en laz panaderíaz, y 17 cen-

. roca,. . , ~ .- F Frid aeiisprop ios ante es.,demnora. E a 1 1r. h rr re a m

El iudadano 1 o 1 Anlo' 1 ro 1 O v r0 r1Va

eeitantela Pd eíl iodí I 1 pt íí y íí .o 1 oopietaia de hla to hn ue aa en i rm a
"14 II 0ar1 d01 11 , oondwa nt 10 J
PoliciaMarldima el br dlu011 0111 1ngV ¡ al
mu on r de ajua que se hallaba a bIr- 1 al «ía n a lr -

di de en embarcacion y la cual api e- La, remocX.0 o ' de urin- - 11,.
tra enb2 paso aíi i, i, íraoía llír.lra ~' 1

I1 d M deaí Mal"í ro dwani Oríaí delííalí a 11r,HA regresado al pirrtn ride la l - ron ¡A-- enrs l vAPnr C1-h

hara el buque de re-car »ey ¡vme-Knni sfraradici R; muello i, Wx-
o deo la Marina cebanta.1 "2 del Mý11 relí aí tre. el ora í 1-R

yyo", que ha traín a rem queal R di Almue IRVIOllí Cla 1ar1, :
oelern"C. H. Delmos~, de bandera quiríí' iu areauéatrRad a , ml

rubanp,lí 1amar1n de IR FilRa r1rA1
El "2) de May o" habl saba sl.í MerrPGrand Haven. stracario 1mi-i

xiliar el yate ampricann "Rimnuau l!rde Ar&enal: 1 Mont, AlPb,. r,¡
después de haber efeciumr1o el rs- fuil strararlo ronýad nnrt e

catP de éste y cuand1 0 lo traa a re- 2e de Santa Clara . 1vapor Ja

molque hacia la Habno. un guardn.maitca.0atracA 1 al es1aón n arte de'1

costas norteamelicano se hizý cargo !muelle de YILot Blanca: t] fýrr
de dicho yate; pero entonces remnico 1HnyM age, atr n R mi
al "C. H. Delmás". qu, 9gaýtó todo sU arcd lmele de l Arsenal : ari)<)jv n e

Cbautbeau. ad ae t.vpor hondureño Florida atraco,
lradas e salidas de ooa, 11mue de Beguiristam Y el m1

E srvicioy sraródar dei ba ro 11Ptro O s n atramado si ir,,l
re rtoro drantelr o .dlo de l A ío a ma mr1 a

tiempo comprendidlentre !as 12 del I.a Juln.0 1n1 a I " l,-
la noche del sábado ultío a l uí- 1P<rte repo 1ur r mam

de ¡m tarde de .1 «oa 1 í lordia 1011r, 1011i 0IPtoI 1101 11o a pue rto d, a Hab osí l íílol-la. l o a0 r1Nor -
bl a U. o PIae al12rt n R n . lnormundor!. Lx)niz Fio yFiri-

de ¡A Marinta do Guerra cubAra, y2n 1unuharr1n K rl,.o.
dfi Mayo. oue t.rajo . , uealPRra dlo 1 eIwr-re1'r
velero ír bano C. .DelmAs:1hu-:

que tAnque EotGihi Muqmn. F "-: m rro m oCral, Regalla IT. RJútioHsrc-noráa- rrrnam

LINDAS
aq;5y9 OVAAS,lna curvis se obtin engor~ =oco CARNO, el tón G§ "OERTPS DIAS del o~e"

l~. Aumentndo Ud. algunas ibra TOME ESTO
de crmsoa aspa¡ tillas Carnolembe. 0 ¡ m ~m funcioal~ .-lleceíá síut form-, resaltarán uscurvas, ml .un. sendurerí #u¡ carnes y sus se os. Los al . -~~ Oa~, st.a ml.nifa~a di-
hombres la admirarn de arriba a abajo. lna m /amo**Porqu. propp.1om
Se sentira Ud. más joven, mas alegre, mas Lvio

dhosa de aía o. ,,ir. a . a -l.01 a. a roo 1.00
~Quien dice CarLO, dice caoaa." En. .oí', ! 01l.00.1 .Oct

d - IO eChloo aen lo

0 ovd ¡mo Ce1. on ame- bo o eoí Foo. alaloon'

ricno, importado, en
golmzo negra. Tacn

de plataforma
19, 8.Unhtex-

Hoy uno gron vOiedad en clusno de esao
modelos exclusivos de cor. cala.
teros finaspara eors. y
un extenso surtido en nues-
lío deportamento de me-
lío Víílao<

k
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Pa'rtieron ayer los 4"3 Nci .'° 1% dBm o e. p la TRBICO ~E elEABE esibe~c del n=adonó O Odn[6 ò0d C(8
1~10 Partero dye Cuoa 463 oficina del Vivero Foeita dí Oe OeíEsrsusoD E 5listlos los gas1(onfiTlicosa ordenar el peso de jicotea deo¡coa e ~losenro

1_p L jeen dte bomberos de omo daeCoació del 0 apdc-l igabo tóqu ení elao meosx de rOso=dlsecto lato~

Estado U soorsooro eso'0 0o. mt br úitl oe lísoos Lo haán en todos los ctrs & n taboo o'
E
0

daUn Ca a l Cero Naiol eo ero & tre 105 distintos solicitantes las can- -Con motva de haber terminad
t or SERGIO ACEBAL lunCur se l o d casd de qbe el tidades de 59.293 posturas de ma-. La Federación Nacional de Traba En dicha asamblea se trat10 de la en el día de ayer. el ~ dado os

a dios ición qu aoa Siausted le pisan n calla en )a)oro ero n ef a c a dal Pr dente de dla referida Asoa 0ión derables de diversas especies. jadores Gastron icos celebró. a li edidaw que serán puestas en p a los trabajadores oastro mic os

les-1erite a 'las farmacias yle hacen vez las estrellar. Unmbid- Y Caaciarqes hde vuitado ¡ami, Fin,., Mr. Henry R. Chanse, al do dió un beaci a la preciada inhignia nrad ráer ertprsdd pan ad preo trb adr.r dmn ,snhbrac dd l i-
ven er refrescos yitse e zapadto yr n I. U nyana da que petncn ais la reliibir la Medalla de Abnegacincn diciendo que se sentía tan hrnradf por el Secretarlo General de esa or- r a qu se untel4 prce-rn ,aegn notabld pr

t u p a r0sp0r0a 0 n n la scual fué condecorado por l Co- por la alta distinción, que snviaba aaoo .oseñor José A. M :,elto- io de aumentoo en los salarios osaar saos ouoenioo , se cree cae a

a ese negocio en La Habana. -no en el zapato, en el ra1 Bomberos. Mo s o ualps partieron muy Cu o o Nacional de Bomberos de la po. a travéss del Coronel Moreno. a miembros del m Ejecutvo de &e acordó dar un Voto de Confianza a o de jicotea en el sCor
Hasta el pobre "Tirabeque, y luego tome MATERlVA. om oioo a o neo rera- Repúblca de Cuba, muy emO ciona- en abrazó efusiva mente. esa organiacin al Comité Eecutivo. & fin de qu iantrorioo

que por nuestras calles anda
con un carrito de helados
busícndose las t&jadas,
está que para volverse
loco muy poco le alta.

Ayer paró su carritoen Suárez esquina a Diaria
y dió una especie de mitin,

pues se alborotó la cua 
a

Y acudió la mar de gentpara escuchar sus palabras-
"Esto no es más que un abuso

.emtip 6e nlaboticasl competencia nos hagan, Pídanós ahora. por Correo
a contra el desgraciado

que 5* busca un par de guañao.
Lo que debe hacer el pueblo

u rUSÛ REGLS DEL "DIA DEL MEDICO"---- -- - n rar enmlas fain iad-a le ee exo O tes-doasa pOOOla. 000ap

dí logo d e la ana

bíaoboa ls 000000000 los rcib ia a tiempo.
"Proteo nao dgna ntes

s loo msq traao

diends muer.ehambre SU -EA O 'D LI DE-ED C
qun les debehn s eiees

ablugo e la ZArACna. 9

es asCuan ailoar SEGUNo; colla su rsuaoo, COn bu oarjeía, O bU médíoo

T--bno de!n) -queres losniñ

ue Oooan 0EN5X EALTEADO, TERCERO: elige e rcgalo si 05io o oroena así y c o
oa oe olas darmcs yu .lo r a?
0icarnatro, palo. envía a 0 0 IuICOOC, oo uot ínctooe

- __ sqo,_ro ta a a

áoíainsa ersboádsauos e
y 00 sbor Osn sgrsdable. CUARTO: tone a oo o Iso'i los amooos 1 euser ol

--- sendo meyjore. pueao vda

Sundon lo ea muelles Nua oe EL ENCANTO, que otrredo d adqcllOl 000 s r 0dnse las
padolaos omo pealafts~ 0tdra a LA CASA LAESN cantioa qus oeoe para que u me A00 '1 0m
Ses an Raele lla. 

e pro al

á lanms yo, aaoros. mente ci regalo a su gusto.

S00onsure n opastuoanosoporqsue breben mchanidra:

Fué adjudicado .<1 boaoladalobrasdoS- bosoooaadaoaldOo OolíooasdlaaosCaosaalsslsa
, son papl b as Os ool]oa .queosaes íonsoa so da 000. Ea ean. ala gd do sas dosado 0j

.s bla yag m Sadouado e a aa aaooadaoa.do e .prelo co su ne, a ., .dc

e' . .]0.00 bMbloA .R .ig .l aa50s uste lo oaoona sap y3e l

Club deLeones
Es el «Valdés Rodriguez», que

correspondióa una alumna de]
Instituto. La sesión de hoy

La seorita Mara de los Aneles
Garcia Sánchez, alumna detlInstitot
N9 1, de la Habana, ha obtenido, porsu oagnífico trababo "Semblanza de
Leoncio Prado y su actuación en la
historia republicana del Perú y en
la gesta emancipadora de Cuba", el
premio correspondiente al año encurso, del concurso Interamericano
"Valdés Roodiaguez" institiolo por el

-Club de Leones de la Habana paraestimular una mejor y más eficaz
comprensión continental.

0l tema para este concurso fu su-
gerido por el Club de Leones de Lo-
ma, Perú. de acuerdo con las bases
del premio. que estipulan qe , cada
año. corresponderá ijar el t pico a
los "Leones" de la nación hispano-americana a la cual se mefiera eltema.

Durante una de las sesiones al-
muerzos del Club de Leones de la
Habana del mes de diciembre veni
dere. se efectuará la entrega del pre-oi consistente en la cantidad de 50
peos y un diploma -La sesión de hay

La sesión almuerzo de hoy de los1.Pones habaneros se efectuará en lacreche "Habana Nueva", calle Esté-vez número 14, por el propósito de
d t a conocer las actividades de di-cho centro.
-ban aceptado -- 0nvado lón ue-les hizo de asistir los ministros deSa0bridad. doctor Oteiza, y de ObrasPasa e d resi-

denta de la Corporación Nacional de
Asistencia Social, señoraMaría Dolo-
res Machíoviuda de Upmann, y otras
persnaidrles. Le so-lamas

Se abrirá hoy el Salón
de Carteles Franceses

En la noche de hay, martes. se inau.
gura la Exposcirn de carteles de tu.

rismo franceles, organizada por el
F pancesa.Hablasn e intor A n

do Maribona el arquitecto José M
Bens-Arrarte y el doctor Roberto dela Torre

El acto comenzará a las nueve y
media, y es público. El Circula dirige
una invi tación, a través de la prensa

ganismos oficiales y privados tenigat
relación con el turismo cubano, ;i los
artistas Y a los profesores y esiudian-tes de todos 1~s centros dncente .

Posta les de
PASCUAS.

Tenemos ya a su is-
posición un gran
surtido de las más
exquisitas postales de
Pascuas, en español
e inglés. le Inultamos
muycordíialmente
a verlas.
Recuerde que para los-
países lejanos deben
emolarse ya.
planta Baaen la
Sección de Telas.

\09

Retoi de pulsea todo de acero con Raoi de plstra de aero con re . R do-desptador, de via}e, en ele» Neceser de iae de magn!ica piel

máquina garanlizada. Un reloj de i, de er~ rojo. E& automático e gante y práctico estuche de fina de cochino coa .pieims de mtetal
sesón. . 50.00 impereable. De ga preci' piel bge. 25.00 cromado y cepllo de lucit32.30

s.a eoa.sía . . o a . . .70.00

Agua de L.avanda de lean Po- Jabonera "Kingsmen", en Escuche - de , Couriley Pisapapeles de lino mir- Cenicero en forma de he. Encendedor de holsillo de Yugos de eleante dise- Llavero Krt et con ca- Rcetario de pel de Ru-

sU en elegate frasco de !/s fino envase de crisO al con conttniendo elegantes molconsaosorera de me. rradura la ano metal la amosa marca R~odaoen aoadbaia- snchapodl en oroldseo caoeorao.siaa.

de litro, 6.001en frasco* de me- 'bao de oro de 23 qi ofrascos de colonia y lo. tal dorado, para mesa- cromado con base de piel t>maltado en color a xd istaenpdaenoro 10 cod ero. E . E .

dio tro s. . .s . 9.00 ción para despu s de escritorio . . . 50 de cochino . 5.50 rey . . . 70 o s . . 10y e 16.0
Afeitarse . .¡00

AàJ 7

es

- ybe ¿) C

~ demaa2 0sJama el31/, O ooa ode dos tcepios de lae uo de pluma y lapicro Parker T&quedo b desppasensi enso
5 0 0 pOlg.da.,co. su plum. . co cer de n non en estuche de 0. ensu estd cal 00aquillo m.d n m rab l

6 n

Los Cheques de Regalo s extienden al s

Portador o a la orden por la cantidad que

usted indiques Es la más fáci, cómoda y

oegura eleccióp.

jo
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Resmen informativo
de l prensaespañola

-"¥o"e-itula íolsu -comentario -

.,:~dad intoeernonapl -Hacel autonomía 1emna% yice
de 4r los anlonoorteamericanos
con- 001ón a su bizona alemanacl eatooiar l gradn iodnd-

biae de¡ hicrr dcl delco y del
aobdr del Oosro medida sroa a 14

qu0e hor llgado lo recorens dc le
t0a0 rco ioe de Londors o

Wadsigtoaelo la peioa -cenldod deo ulia esgra oo evn-o
dol Indotril ya m<enro de Alera
na plaoa oonodstrio 01<1001 e

"ABC" de refrrejoar las sne-

lee orgeoizaion oleoano pa-
r0 deslícoo la oooopoña do agito-
do aolo cabo l l cuncs inra

vencido de la-ONU. en el probieee
griego dice que la condena pro-
nunciada por el Comité Político delag Naciones Unidas contra los tres
vecinos septentrionales de Grecia:

YgsaiAlbania .y Bulgaria,equivale- &-una -tatsfac¿ión de orrden moral para los griegos, pero
que, prácticamente, nada signAfi-
ea. Agrega el comentarista que es
necesario no solamente reconocer
la culpabilidad, de todos bien co-
nocida, sino acabar definitivamen-

te con esta intromisión de los paísessatéBites de Rusia en la cuestión
diega con su pertinaz ayuda a

informacin general l

Ho-s-ií-ruar a-"scuela-
Espeil d Ingler s Naval e00

dad Universitaria, cuyo edificio es-
tá o tado por una pequeña torre,
reproducción del Faro de Hércules
de La Coruña.

En unas- declaraciones que han
hecho a la prensa mádrileña el sub-
se-retaro d.c-nrucción de la Re-
pública Argentina, señor Arizaga,
y el director general de Cultura

dicho qute l coctr amen~ te-
dra profundas raíces lattnas e bis-
pa y que quieren que las escue-las de aquella República sean pro-
fuldomente formativas y no Infor
mativa. LS. E, el Jefe del Estado, Gene-ralisimo Franco, en una audiencia
de ra d dorer neros de la coen-
ca asturiana para expresarle la ad-
healón de todos sus compañerosasturianos y la situación actual de
las minas en lo que especta a sa-

larosmaor de obra, transpore
dad e higiene en ela taban t erlet
interés que el jefe del Estado ti.-ne siempre por los problemas de
los mineros.

Ayer, en una espléndida mani-festación de le religiosa, fué coro-nada Nu~s rSMara de la Alinn-den. Patrona .de Madrid. A la so-
ría, del Palacio ae, asti rl jf
del EMiadó y una Inmensa multitud.

Informacién cultural
En el Ateneo de Madrid se estácelebrando con gran éxito un cielo

de mú~ie contemporánea Inglesa
con lUstrcíones musicales en las
que Ginette Guíllamat, Carmen

zA

AÑO CXVi

Llegó ayer otro
MAS POMAR cargamento de

#m oAMEIAN manteca de EL]
Recibió el mercado un total de
22.809054 klos de mercancías

en general. Aceite de España

Once barcos de travesía de tone-laje mediano. arribaron al puerto deLa Habana durante todo el dia deiO domingo y hasta las tres de la tarde
S -de ayer, según los datos recogidos en

elsctor maríimo de esta capital.

-- jAdo por el puerto de La Habar en
lo que corresponde a la segunda quin

ed o t primeradelpe-
s0ente mes ha sido muy riportante si
se tiene en cuenta la frecuencia con

Edoque se han verificado el arrib de
2 umerosos barcos conduciendorimpor-

Rubies de todas clames.
Las que corresponden al periQdcOb amesotro do lo de tiempo comprendido entre el do

.ooe ,mingoúltimo y hasta las 3 de la arderie<>iria fina de ayer. uyar n ota2.9Wi 054kili osiluyend, 10,362054 01 11de
P. VNUEA o 1H1J0 010<1100

Apatdo 1770 Hlbana. en errmo un cargano d
¯¯¯¯¯¯¯¯ , -r n pesf ot l- e -i4 o-

ff "d busceconoma retamente desdeMálagaeldvapor
Aznar, que así como incluye entre

1) u lo c E- las mercancias que condujo a La Ha-
bana desde España, importantes car-

e o la única vía. gamentos de sidra, vinos, aguardien-

AZULEJOS- 9A iO0S t.loñacs,íte.í
n De ULEJliostdos Unido de Norte-américa, llegaron dos carros de fe-rrocarril, con cargamentos de mante-

,si al granel, as¡ como 7.896 latas. y
248 tambores de manteca, todo lo

ADM ITIMOS 0001dueisl <rode Obras Públicas, ha
recibido en elooo cp doroSto dC Ade los corriente procedente de Gante, 38,722 cabillas de acero.

Y PASAJEROS Elvapor Scottiths Musician vino
de General Peraza conduciendo unP A R A cargamento de mieles en tránsito que

completará en La Habana para te.

Figanentre lsdemásumercan
0menticios, tales coma arroz, fri0olescarnes en conservias, frutas frescas

PUERTO RICO (OPC.) en conserva; .harina de trigo, etc
CIUDAD TRUJILLO (OPC.) 0ac1 do oooopro dco qímicosto-

SALIDA: NOV. 23 moTy esnaca snaear a a eé

A. BONA .& C. 0000 1 d
O'REILLY 311 M-3333 P

Diez Martin, Soriano, SuriPach y
el Cuarteto clásic, intervienen con

ci Viaje
En el Círculo Medicina, el co- A cualqruier lugar qcre

nocido novelista Torrente Ballester, desee, tenemos plazas
pronunció una conferencia sobre disponibles."El matrimoniooo

En el curso dePatologia digesti- Diase al
va, que viene celebrándose con gran Expresoéxito, el doctor Jiménez Díaz, dió
su sesión diaria y el profesor Gon. Bilbao 'Barcelona
zález Bueno, prosiguló con suts se- Am 6 A92

0<ones operatoriaz. o 0 0 Amargura66- 6 LA A221

SÚ-RiaME-Y ANUNCIESE EN
EL «DIARIO DE LA MARINA>

Ser ic sRe sular
DirEitaD a EUROPR
Vaya a Europa nte ría de año

____________________.! ________

MAD<ERA DE CEDRO
Mantenemos permanentemente existencia de Cedro eco,
listo para ser e pleodo--tblas y tablones-material sano

y llioplo, c 0en por cen aprovechable.
VIolís y compruée lo,

Maderera Antonio Pérez
en Un. ee meíaí ío s1no men eceo. ato

FAURCA 10. HABANA. TELF 1-40601 -3141

---Si IOY-se hace
suscriptor de

LA HABANA, MARTES. 16 DE NOVIEMBRE DE 948

CAMISAS BLANCAS

PARA CUALQUIER MOMENTO Y
PARA LA MEJOR FIESTA

KING GEORGE 7150-ONEY MOON 600

Otras desde 500

EN LAS MEJORES CAMISERIAS
DE L A R EPUBLICA

DIARIO DE LA MARINA Gd-loGDYNIA
AMERICA

lo recibirá gratis en su do- LI
micilio todos los días que L1 N E

restan d el presente mes.

LA SUSCRIPCION-SOLO CUESTA m llaba«.
Diciembre 14

$1.50 al mes También » acepta carga.
$4.35 al trimestie

L . A. CABRERA & Co.,Lid,$8.10al semestsey A.T f -6452 - m-6330
$15.60 al año

Para suscribirse llame al telé-
fono de nuestro Administración: NI ERAU 1

SERVICIO HABJ

M -5604 o B/ 'ONI
S~lr de La Hatbca

de 8 a. m. a 12 m. adnttodo poeole

y de 2 a 512p. m. SERVICIO MEDIE
B/ M"MONT)

spoá disfrutar de ese Saldrá de Génova sobre nasí porá disrutar e ese clix. 26,. Unando
bneficio que le ofrece el el 10 do

periódico mejor informovdo SERVICIO NORTE D

y más completo de Cuba. B/M 
0MONI

S oldráo U Bilbao el 260
en Giló , Vigo, LOO

PARA IN
LA SUSCRImONES Es PROVINCIAS PUEDEN TOUS y AS1
SOUTALSE DIRECTAMIENTE0PORMEIA- A G E N T E S.o

COIM DE NUESTROS AGENTES ¡La del Co C~o - Dep.
e e

Fotografiuo
en España el
f nueo cometa

Logra magníficas Impresones
li Sociedad Astronómica. Se

rasoí e l orero A. Bienvenida

BARCELONA. o0íor 1'1100~-L1a Socied.d AtoomaEpñanuncia t ue sin bservan " ih, I izrjidnbtrner uniar -magnifway' 1,a mbirosdel -,metaidcsub erl,,e
ee&&óyel maLador de tordc

BoIenvenida
MYADR-LD. irmeimbre 15. [ AP.-ELd iglcsia d£ la Concepcion cýntrídel

ron matrimrinin e] conocidn maya sd e 0 

osAtooBier, emda y 1. se

r) ta Maria Luisa GutierTez Balbi
e1 ' bar itrracia malagueñan

por e',a.uend:),del nc)iv io u n ,sý16 el 1 ]e ra e c"rt" an -luz y la
t haqu a l o tri peln adrnada enC.Ireleý, 1.(andose c-n sm rr ncho, La rnv la ¡inm v tt de bas

C ardian a ofU es ha pectido a los c
loEoi a d e hgin ,: 1,1n

tenido que' estab1eter[ draistic.s re,tricciones en el uibl de la eneigia,elec tnca adema ' de , 'ntr'uir' una se
r , amenaza pard los cultiNos Y lnF

Debudnahwri E.,pañti depenide (irla fuerza hra uhex piira #u Flmi-
nistirr de energia electrica. el grave
desc enin de], nivel de] aguii en lab
represas ha sido causa rie que se ado

!nnM d estringiendo el u.,.r 7

a irtiil d

Dan pe a esta conjetura las
eleccionei y la llegada del

príncipi- heredero Juan Carlirs

1,s, I, ran iscn ranrn piensa re&-
illar ramnbl io as os eñ 3 tigobi ernriSe señala que el Caudillo siempretiene prcstumbre estudiar los pro-

QA

,. .-7°,"UTE° LPAGINA DIECISIETE

biemas detenidamente antes de tome¡decisiones. y se cree que este es un,,
m(reento prpicios:"ralizar oSecuesrado un niño de
organización de su Gabinete ocurrió cinco años en Ecuador DE TODAS CLASESen julio de 1945,

Es imposible. naturalmente. deter- QUITO. Ecuador, noviembre 15. P
minar y adivinar cuáles son los pla- (United -0rancib o Jo ValdivTeso,
nes de Franco: pero se se alan indi- niñ o de cinco añno de edad e hio d EX

-ai r"cambios" "" "' do pr í ndivid qe enviar1ontIinaSe dice que ahora. ya pasadas ¡L& c<arta a sub líinares exigiendo unelecciones en los Estados Unidos y Y rscate de 40. 000sucres Actuando con nergoao y gran sig -
proximas a celebriuro la£ elecciones Loo pl 00iari 0 amenazaron con 01 ar¡ o la pola logró capturar a do& de
muo e g #-onEspañ.1 12 de m erte aip o al no eran natisfecl a e<urstradorel cuando se dspo-

e ranco creerá llegado el mo u exge nian a retirar el dinero.

Otoi Iniros de posibles rambi m
minstriae s learda de¡pi=nbnda Vea en la AgenciaFernánder Cue"ta para el puerto el-secretario general de] partido: y el

despMdo de Luls Carrer Blanco. In-
imn colborador de Franco, de¡ pues-to de subsecretarlo de la Presidencia,cargo que habla ocupado durante másde iee afia

SWEDISH
AMERICAN LINE

ýERVICIO DE CARGA Y PASAJE

0o de la Habana
Automóviles

famosos:

FORD.! LINCOLN.!
MERCURY.!

M S "Stegeholm" Todos modelos 1949
"^TAG ECUA

--------- n 20 Tomamos en- cambio-carros

HABANA - VRACRUZ - de uso de cualquier marca.
KINGSTON - CANADA

Hoana Diciembre 519

AuiarMANO3M1CANICA Aoe3oocAo052

repetedamente ha subrayado elovo-luntad de que eAta cuentlán Pura-
mento, lega1 sea resucita de la mane-ra milís apropusiaaex decir. mediante

urí fallodlo 

orunaldePecusticiaInc 
e

ITAqLIA Y i Hay un camión Ford para cada necesidad, véalos en

LAS NA A A erSlón de Esición y Ventas.
pida informe.sobr. l& mar.willo.a y científica carreta
"MANO MECANICA". Una creación revolucien-
riapara .aidu.tri. azcarer.,
Solicite una demoutraci6n del "Prefect" el famoso
pequebo Ford fabricado en linglaterra. 60 IdóM*trON

JLAR SUALpor galón.
ieslidoois
.AM PHPPS"

S. Sobre Noviembre 16
Noviembre 1 d
Noviembre 20
Noviembre 24

l .0 Noviembre 25 Mcine 211-213 Teléfono US10E ebne

HAVANA AGENCY AUTO NACIONAL VENDE CON SERVICIO GARANTIZADO
NA - TELEFONO M-6955

DIARIO DE LA MARINA»
PRECIOS OLVIDADOS
EN LA SASTRERIA Z'rA

HAGA UHAVISITA A LA
lYSTRERIA

y rIsCoWTRARA

-SACO Y

POR Q UE LA CASA DE CON~IAZA PARAORDENAR SUS PRENDAS DE SA8TRERI
S Y CAMISERIA A MEDIDA ES LA SASTR.RIA YORK?

ý ASTREIA YOr
E1.ANGELES 116 TEL. - M-3787

-



IIO DE LAMARINA.--MARTES, 16 DE NOV. DE 1948
.-

C A F E MA N TE C A

CIERRE DE AYER EN LA BOLSA CIoRRE DE AYER EN LA BOLSA
DE CAFE DE NEW YORK DE CHICAGO

Diciembre . 24 20ntrega Ian idiata . .15

Ma . . . Diciem . 1912
Jul 22.20Miz Ill . . 8.35

Conversaciones entre hombres de negocios
- ¿Qué CompoBíe de seguros crees tú que me dr s mejor ¿Crees tú que pars mi negocio serio atractivo suscribir

ervicio en la atención de mis seguros de tr0b0jadores? 7una póiza Global-Socal de l. Alianzo

Lo Alionzoa, sin ninguno dudo. No solamente por su gran

especialización,durante. más de 29 años en el Ramo de

Accidentes del trabajo, sino porque odemás tine planes
de seguros que cubren accidentes que no seon d.el trobo-
o-y.enfen"~d" 0nooprofe 051 osonom o,rcc
por cualquier causo.

. Efectivomente, he oído hablar del Seguro Global-Social

de Lo Alianza, pero desconocía los detalles.

Uno de los ventajas del Seguro Globl1-Social de La
Alianza, es su adoptobilidad a cada caso de acuerdo
con las circunstancias, pues de conformidad con los ries-

gos que se desee cubrir y el montante de los indemniza-
ciones, osí resulto el importe de la primo.

* Accidhontes y Enfermedades en el

* Accidentes y Enfermedades fuera

del Trabe.

* RdeSlce y Jsblesld

Yalo creo que sÍ. Tus trabajadores se sentirion satisfe-

c chos de estar protegidos no solamente contr los riesgos

ordinarios de accidentes del trabajo, sino contra esos
otros riesgos que comprende el Seguro Globol-Social de
-RLo 0.u.CE1-Go.l5EAliasnza,efidoe-t~ y--

que está demostrando con su nuevo plan la gran poten-

ciaolideds lo empresa privado cubano en materio de

se guros.

'Después de oirte me interesaría ponerme en contacto con
La Alianza, ¿Que debo hacer paro que me voyon a ver

e mi oficinoao

Simplemente llama a tu corredor o agente de seguros.
El estudiarátu caso y te propondrá el plan más odecua-
do a las necesidades especficos de tu negocio.

[ d fldIRnsici de Se!Jro.S.R.

EDIFICIO LA METROPOLITANA

raa ~ car

¿AW,Z4*-

4 er7¿6 d

TELEFONOS: M-5656, M-9866, M-9867 y M-9868

Alls Chal -- - - --- - - 29 % Greyhound
AOed Chem. - - -- -- - 190
Alpaska Jun - - - .--- - 2-
Air Reduct- - - - - - -- 211 Howe Soun
,m. Export- L.- - --- - - 15 Hayes Man

Am. Radiator - -- - - - - 15% Houston 01
Amer. Crys - - - - - - 16";- Hudson M
Amer. Airi -- - -- - - - 6% HuPP¡40t(
Ari. Car. Fou. - - - - -- - - 31 ý
Am. F. Pow - -- - --- - - 2,i
Am. F. Pow P,11- 1 ------ -

A. T. F. Sorp - - .- - - - 1 o nti: P n C
.Am. Cyanamid - -- - - Int 1.1>C(

A Lner Líl-íl - - - --- 1In. icí

Internalin
A .P. L. 6G-' -- , ---P -. Inland Ste.

.Amer. Sugar - - - - - - 31
Amer. T. and T----- - 57 - 151 l
Amer. Woolen --- - - --- 42% Jones LIuI

Am. SEncau.S ---- 45
Amer. Smalt ·- - -- - 54
AMr. Marac. - - - - - -- 44 Kaiser Fra

.krnr. Dist - - - - -- - 32ýý Kennecot -
Anacnnda C. - - --- - -- - 34% Kobacker 1
Atlant. Ref. - - - - - -- 3841
Allied Stor -- --- : - - -- 31 ¡m by --Aviat.Corp. ---- - - 6 LíOiwbn
Armour and Co. - - - - - - 7 LoehsIgh

AtchisoI 10 Lehíso Se
M-.-1--- - - 0 Laclede G

Atlan. Co. - - - - -- - 4Q'! Lou¡sv NwAircon MFG.-- - - - -- -- 1, 1Lockheed
Atlas Corp.- --- - - -- 201 Lehigh CoAtia3 Rites - - -- -- - - - 4

Baldwin Loc - - - - - - 12 Mis s

oooM. R. T. -B5t. andO .i.---- - 12- Mr-IyGlG
BIL aOne .d-- --- 13> Meo> íridix Av¡ - - -- - 31,íMaraoe Ol
OSo.i Mp-- -- -21 20,.09

E- - - - ManatSu

Beth. S~e -- --- - 34% eongome
Bto DBrs -------- - a Murray C,

CptteC ppe - - --- SA S
Burroughs -- - - - - 14% NationAlC

Byers A. M - -- - -- - -- 22 N. Y. CenNash Kely
Chic CoNational B

Chcgo C a ----- % National E
Cinc. Gas ,- - --- 27 National r
Childs Co. - - - - - - - a National P
Callahan Z. - ·--- -- 2 Niágara E
Can. Pacif. - -- 3i4 Nth. Am. 0
Curt. W. "A" - - -- - - - 212, N. A. Av¡

El Ban

uf -- - --- - - -

Co -- -- - - -

al T. r-Tg -

ig . -- - - -- -

L

as - -- - - -
A ir - -- - - -
oal. -- - - - ---

sa -
G . C - - -- -e -- ---- -
gar - -- - - ·-- )- -
C:Irp. - -- - -

N

Gypsum - --
ntral - -

VI - -- - -- - -
BISC. --- - ~-- - -
Dist. -- - - - - -
Dairy -- - - - -
P. Light - - - -
H. - - - - - -
Co.- - - - - -

M UND O FINA NCIEOR
BOLSADE LA HABANA ne'críe . 70 760 Expreso Aéreo InferAme- ' .lo 345 - Co aAI -- --

Banc-oTerritorial - - ricano'i1 Ros . PS. d 7l CoItI >52e. -- - - --

C 0 TO1 Z A CO10 RN O I C I A L Banc Territorial, Pre- - NauyuDistillingCo.-* . -- -- neficiarias) . 50 77 CAhe Sed h-oí - -- -- --

ferentes) . . . . . .- - Cia Litográfea de La C. Consolidados Pre - iCeadSO -- - - -

NOVIEMBRE 15 DE 0 1948 BancooTerritorial (Bene- Haban. íPotr )ea L. 1519 Ceda .e.d HrA2e H1- CuIR . - - - -- -- --

fiíloim -. . ~ Cs Liográfio ca e La CubaeR>ilood'P releri- 101015 i l u
Comp. Vend. F. C. Consolidados de Cu- Habana. (CnmEl . 2% al7i daz . . . . 1 29 - Curtis Wrght -- - - -- -

y oy lig es ' o LI Pi 22'4 MA Comp ik Acueductos de ILIe IectrA Rílway Chryler - - - - -
__ _ _ Cub R 0R 22 ~ Cubas 1 - 5 ¿Preferlis)> & 1 1C9 - tl -- - --

.p a Havar.aElectri .UtIlities Coneretera Nacional (Co- LoenaElectric Railway Ion e índ So »- ----

1spbi5i¡ea de C l . Co., P. 6% . 7 78 munc 8 - (Comunes) 19- Coolen al Steel------
190i de . 2 - HaaaElectri Utilitie Orange Crush de ba - -- Jarcia de Matanz.as, (Un¡- CotinenlsCn --- --
1409-1949 . . 102 - Co. P. 5>, 15 - 951 - Co.ESO - - -- - -

1914-194 Morgan . 102, -- n R E ler Rlway Comp. Vend. Ha aa Electric UtlOie8 Cotn e)O lO --- -

193-1930-1 o .17 -- Co.,iPreferida A - 5000 e (Preferida.s 75 a Colorado- - - -- - -

3P1071-.45 .. . . . 101 -1 HwanaElectric Ra1lway l- -- - a a Electr l Utiti Continental Moori- ----

.7A. 0 % CoiC(Comunes) . . . - Cédulas Primera Papele- Preerentes) 5 - Cub. Am. Su.- - - --

1941-1955 . . . . 103 - Jarcia Unicas . . . . . 951 - ra Cubana . . . . . . 100 - Cí Cubana de ElectrcI- Com l Solv - - - - - -
Oblgaciones Oro con 7 Naviera Unicas . - Uniono . . . . . . . . . 2 10 cidad, (Pres 65 - Co R. - ----

0 - Teléfono, p . . . . . 106 - Unidos . . . . . . . e uban Tee one Co- C e. l -- - - - - -

0bligaciones Oro con 4 Teléfono, (C . . . . . . 75 -os p tP erd> 100 - CbA . -----C .Pritnera Papelera Cleba- COTI7ACION A MME FECHA Cuban Telehone Coo- Cnada D - - -

Centra Asturiíano, 1925- -la. . 0 -pany'Coma> 75 - Cele-e C .--- ---
1332 . 0 - Cubaindustr.ilYComer- NOVIEMBRE 11 DE 19« Nasera de Cuba, (Unl- CerrodeP" - - --

Banco Territorial, Serie . cial . 0 -Cual -

S(o moro1 ori. ds. , o. Baner Contineital Ame- Comp. Vnd. int Teleplone end Tele-

Ba.n Territorial,.Serie - NiMo A. r -- BonosoY Obligaciones % e C ap-lS . -. - De n - - - --- -

75 - Company . -. . . . . Repúbiea de Cu a: Francisco Sugar Co. - - Dou. Aire - - - -- - -
Banco Territorial, Serie CompaNíOa Ingenios Azu- . 1> Manat SugaroCo . - - DeMichigan -

C. , osoroides), careros Matanzas. .- -- MogE . 1 . 24- Guantána o Sugar Com- on-
1944-1974. - . . . - Central Santa Catalina . - -- ; p - - mond Mot - -- --

Ga 15 n - AetsVegetales "E11 Co- g.n-Pu t& legre Suf Com - E
íaoEle r25iCosO- 5 einero",S(De capitally 50 - O 4i pa - - E

laedoo.l 0902-082 . , 22 - Acites Vegetales"ElCo- Havana Eleltree RaRiw Alns Po oI- 09 Bullet
Helanoe lticSDlbS - ícinero" Counesí . -- Coe oBonos, l u2el _ e - . Pow Lig ----tures), 1926-1951 . . 2 4 CnrlRmle . -- Cub Ar r . - -OiSi02- 0

4 
C0entalR0S1. . -0. - Ooooa Eetie O - Cílellrs.Frie-(-.OR.Li ----

Mercado Absto y Con - Cia. Cubana de Fibras Co n(Dbenur2isiw 1 4 Cub _ ny,-PreferRoa- - - -
OSp Oa.íEe , 23 - Jrca ..e .1e Cua I , 92.s5ouo ak17

Pa eeoa ubana Serie Unitedr ruit Conpareo ,- - - C.uRaC CtliPdo C C -any,1Comu-
. 1922-1944 60 - Cía Operadora de Sta- OsDep.s t ificados nes) . . . -E -- - --- -

TeléfonoF. Debntures), diums . . . . . . . . 5 -- d eps el. O - PA oor-- 0 - - -- Ca . -096 6:1 9 0 - con AMeC.0N CoAeoea Fí- 1 SaxeoíoesC- ----
Srie A.1945-1965 102 - Cocretera Nac., (Prefe- CubaRRCertificados =o Cubana Av.- Foansbee - -- - - - -

Unidos 090 Irredimi- ridasi 30 - e 01 t 1 C --- ción 7eíarn wo rth - - -
blez) 10 - Banco Popular. _. _ .d.e. -- Expreso Aéreo Intereme- Fjardo Sug -

Cíle Azucsrera Céspede, CubaeR R1 4. C 71,>i, 6 e
19ba-08R9u-a- -CAdos r íaEo

1C924oe19 er3rCCesp .l - - CdDepósito . 34 - Comop.ifi . - end GB en - ----

iN p 0A -car0 -a -' Oe, P9 r rdds 29 -- OoleioneCe SUnodos .10 -- oGen. Mo - -
(eb.) 5-1C .t.lin -- , - Ct A ioClrr 000S0 Cub 5 le n Com-4--- Gen Asphalel--- - -

16s, Co.s. 9. -- eny. Deben-ure .e . 102 - teirOicaos dnlOs . . 9 G lt--- - - -- ---

Comp. ndCi Azucarera eDepóion- Mn to3iS1mCo. S - GGí> OG l An -Ciao- Apoo les, Ceonade CelUnidos 1is-Ge otors

Acciies eooenaccn CoaaAzuoarer 2- CompVend BOLSA DE NEW YORK GordohíY. - - ---

----.- .._ -- - Spor $por .doe - -
Nuev PFebrica de Hie- Central Ermitaoo . . . - -- Acins acción acción NOVIEMB E 15 DE 194 Grahab - C - - -

o 0a. Fb de H 4e3o(Be-4 - Ció Cíb.ne de Aíe- 2 Nueva Fábra de Hie- A t or - - - -
SoePO OHISO 05 olo 4 5 iíss 3lio deRí- AGe. Pu. Ut- ---

-- - -
--- 32
14

42,i i Kiló etros 04U- l~í

Vi

--- 10

4 Nort. --- - -- - 4-I%

- 29 Olíver Corp.- - --- - MA
-4 onnibu Corp. - - - - - -- 9%
-> Elev--- - - - 29

p56Palino in -- - -- - - - 13 %
P- n Power -- O - - - - 17k

- A 
lín. mrw - -- - - - 81. -- 11 Pangandie Pro - - - - -- VA

- Pararrioini - -- - - - --
- 0ckard Mot.-- - - --

0390 PeAo - - 7--- -- - - 9%P-l naiB R - - - -. - -. 17
Ppcifi, Tin. - - - - - - - 4- 7Puritlo Rici- - - - - - 40Pres. S' Car -- - -- - - 841Publi r - - - - - -- - -1

-- s P in Co 9381
-- ' lure Oil - - -- - -- - 30%

R
- 11, Radio Co. -- - - - - -~ - 11%
- 5 Ra Keith -- --- - - - 7%

- 5% Rexall Drug --- - -- - -- - 5,1
-z )'ý Rep. Steel -- - -- - - -- - 297.

- 40% Robert Gair -- - --- - -- - 6-,
- 17 nReo Motor - - - - - - 161,

- Revere Copp. - - - 7Rel). At. - -- - - - -- 25
6 Rep. Píct -- -- - - - - - - 2\-

- 9 Sineliv 0d ---- - - 223
-- SYýýip Dh.nme - - --- -- 2V
-9 .n Webs - ---- - - - 1

- - Segal Lork -- - - - - -

S5Stand S. Spr. - - - - -- - - 12,
34' -- - e ausim - -

S~ uth ac -- - -- - - 1
-- 3-1 Scmmn DCs ---- - - - -- 28--- 1 S, uth.pr - - -- - - -- 4

-- _. IS-uth AnG.-- - - - -- - 31
-- 30 Sian IN. J. -- - -- - - - 73%

- 18 -Sunray Oil -- - - - - - 1114
- 2-3. SylvamaR El. - - - ---- - - - 21%· ·· Stan Gas Pr. - - - ~ - - - 19%

-- %Stan. Oil - -- - - - - - 27%

9 (Finaliza en la gna VEINT)

lCo lí
Continental' Americano'
está. a su disposición

Consúltenoes acerca de sus transacciones co-
merciales, cortasde crédito proarimporScnd5del

merececoas, información, cobros y giros sobre
Cuba y el extranjero, y todo clase de operacio-

nos bancarios.
Con nuestra red de sucursales en todo la

República y nuestros corresponsoles extranjeros
podemos prestarle un servicio rápido y eficiente.

AMARGURA No. 53, TELF. M-69W. HABANA
MIIIIIII21 D u &»- NACIONAL DE SANCOl y #ARQUEROS DE CUA

mw-ti 1

08%-
221.
221%

10u

21%

421, 39me172 12-.

le vale más
30 alvedel

-iB N 30 r ---

151

enl-i ~ vsivn
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COLEGIO DE CORREDORES

°zACIO.N OFICIAL1RÁDNG Co,U CaverrueT 1 p o a

Cambirs .Moneda Oficial
1Estados Ureldrs de N.

Amercsa. Cable 1 10 Pr
Estado nios- de N.

A.15,2. 'V'sta 110 Pr

L.ndres. Cable . 03',
Lun re u Vista . . . . 4033

O elatr Vista . 3 3.2
Españla.Ca ble , 9.l. .~Ji,
España. Visa . 0018
7.urich vista .1 3 40

usongu o nrong, Vista . . . 25 n00
Ariir <iýria , Viýta . . 37 75
Cislo, ViÉta . 2 9Etc m Vista . .9 4
Mlontreal, Vit . 8". D

ulo uqu a Vista Duu tribuidores de loc mot s de petróleo aa comerosa

Ceesoede en raesos eea ¿u"ó vn nrsen
da nnghuiVitna DIESELGUIBERON"

LitoseratentregaeYdced
.ecuerde en ¡Un.de - AZUC uuP¡ de repueto - E-pert- mecániem
dles 9 in su& menses En los almacerie. de esta cudad para VEALOS ES ZANJA 574.--.TIELEFONO U-6143.

el consumo localde f*11('It«Cidn ql* Azucar Centrifuga de Gua-
existe pgra usted un rao, base 96 Polariza-

ggryvioie rápid9, eficCil Azurar Turbinado.incluidoel inpuesu) de Consu-
y soCita e CoMpleser IM PRnToAprRbraES600 (
el servido de CULA-
QADio Internacdonal. C A M B 1 C S

*A050 CIERREeDEcAeER LAMLOC
LLAME AL TELIPONO BA NC OS E ES A Los Uniueu n bu rudos estn en huegu y

CAPITAL las Navidads se . Aproveche la oportuudad cue

M -8211 New York cable .1-10p losofrecec¡lA "G N D R A N D "tranpor
NwY kvsta. . i 11 P. tarido su corqu por cvion.

Suiza vi a 2.34.5c NEW YORK - HABANA a 1 Ic. libra
Lonares, cable . nuc3 NEW YORK SANTIAGO DE CUBA a 17c. l co.

unocable . . - otn, D PARA MAS DETALLES LLAME A:

_ruuíu u'ícbe 2t A0 S.I.D.E. HERMANOS GONDRAND, S, A.L A P L A T A bZ. J nta . 2 Pr u1.: A-3378 - Habana.

Al cierre del mercado local.Madrud.cable o. O NA EN NEW YORK:
Mauiísta 9~ uce GONDRAND BROTHERS, INC.ayer, la plata nacionalse co- uhia a . . 2GT ,

tizaba como sigue: los com- China, v sta 2520 33 Buodwuuy, New York 6 . N.Y.

prades s a16tr dr de. - LA PRODUCCION AZUCARERA

ruee y lcr os/endee a la EN AMRICA CENTRAL

MANAGUA. Nicaragua, (APLA).- ducción azucarera están auu ntundu 1 1947-48 s estimada en 375,o quin-
par, en operaciones de canje De acuerdo con las Informaciones notablemente en et u uparted d, Ou ulrd uruucar.u c.u- unno.arribadas a ésta, procedentes de otros inente. En lo que se refir uun les obtenidos en el período
por el billete americano. países de ls América Central, la pro. caragua en par cular, la secha de grcola 194-47.

B 4 OW! ./o

Son Azules.
Son Infa-figables.e
Son Worthington!
Siempre que usted vea, en
el paisaje o cn alguna obra
en construcció gnl -

ra de color sul . usted
sabrá que se trata de equipo
Wortbingon Ransmepsr
sossrsiáe.

La hormigonera basca-
lante Ras de 3
pies cúbicos euna
máquina de muy fácil

M i l manejo, que combina su
ligereza con su fuerza y
eficiencia.

El compresor portátil, con capacidad de 1.7
--- metros-cúbicospor minu , eeua-máquina

muysútil para accionar herramientasneumáticas
eicaz y económicamente.

LAs potentes herramientas y perforadorasaeu-
máticas, ligeras y compactas para facilitar su
manejo, son Ídeales para romper roca o
pavimento.

Y la bomba centr f sga autocebante, de arran-
que rápido, presentauna alta resistencia a l
oxidación y al desgase.

Siempre que usted necesite algún equipo para un
trabajo de construcción-ya se trate de una pequeña
bombaeo de una enorme pavimentadora-usted puede
confiar plenamente en ¡ts marcas WORTHINGTOÑ
y RANSOM, que le permitiría obtener mayores
utilidades durante largos aos. Consulte a su represen-
tante locala0escriba a WortehsegnPpanPedMachinery
Corperatsn Enpr~tDept., Hr en Ne rsJeosy, U. S.A.

lgiettsneneuAGaNcse MAcAneS s. A.
Apartade on09, Ha~&u
W. M. Amessoe TaneG Co, S. A.
P.O. Box tesas, Haos

WR T HIN T ON oo

sMBOLO DE CALIDAD EN TODO EL MUNDO
-ea14 .118010~ ~21 ~Ms r--amss GUUo 9« C~NIMU~O MMaC

A prove che la Garantía de

*Mtm r~~»"neno Funtiq~omento perfecto
nieeto t*o vWw~da de equipos

.Y-EL EFICIENTE SERVICIO, D LA
CIA. ELECTRIC DE CUBA

Conservadores de Helados.

Se -of re cen n gorsa

areedad de diseios -y
tamaos. igps o~
delos ele eqeqnodos
oesegorde ese-

sbiidad y mayor oI-
ciéncia y ecomía. To-

gabinees esOa
por e pre-

cedimienoo de -super.
~esn.

Cía. Elcti deCb
llabana Yatch ub, <ay" Q re"ee ralíon de lsa mok»

a oe 1 RADIOCENTRO, equipa, Hote Nacional, en el
i nst cofi ds OO *rig*ració e<o- eleq uipadere

Distribuidores Westinghouse
"La Marca de Garantía'

Oaliano 408 Teléfono M-7911 La Habana

PARA GARANTIA DE SU
COMPRA, dirílasels Agen-eas W s*inehees Ateelso- Westingoose

le RpOblee
,~ en toda la Re prblíc a.

m~ri~.e4 pmel Sollo "s

Refrigerado~ e C*Merciales Westlñghoaoe
Cualquiera que sea el tipo de refrigeroción que su
negocio requiera, un equipo Westinghousellenord por
entero sus más exigentes necesidades. Porque Westing-
house fabrica sus refrigeradores con la más avolzado
técnica y los productos de más calidad y garonfia, lo
que le proporciona a usted un rendimiento complete-
mente satisfactorio de su equipo. Y usted obtiene, ade-
más, cOn Westngtrouse, lo proteneide de su Eficiente
SericiodMe inieeto, mediente n personal exper-
o y ctitgd encrgado de la instolalación y de la
Pe.anó e dél materloSr.
N. Cquí Ilooprnsapales.fo ^-b.e .a

~iidddecfiddez y diseooqe gaeas brables
os de servicioreficiett esconóm , ese beso bs aE'sor

geros condiciones de tsbeo.

Su excelente construcción, clne las ades más esog~ i
m cuidadoso acabado, asl como Is pess exactisd es
cuanto a las especificaciones consignadas en cada caso-

hacen de estos tneebles los más prícricos y duraderos.

MUEBLES DE ACERO
0 P OR CEL A NA
Se ofrecen en variedad de tamaños y modelos. Poseen cac-
tesa extremo ventajosspaea un gran nmerodeusos
períniposenne n unlnle capsridad iaecelen elación
con su poco amao. Su hermoso acabado guarda perfecta

armonía con los locales más modernos y lujososa

W E T I N G H O Se
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INMINICE SUS TERNEIROS CON LA VACUO FRANKLIN, QUE CONFIERE
boouuPROTECCOoeSIN COTO AD9CONAI-2LGUNO.

La vacunación preventivo:> ít0 Cí -'el 57rbvncoSintomtático y Edemo ogno es el
->1>11>2 23dA vo1 y 1e pleno g1r.ntí para proteger 1s terneros contraestas

4informedades. 1 ,
Es sumamente difícil distinguir el Crbunco Sintomático del Edemo Maigno. Unica.

mente por minuciosos on6lisis de cboiatorio se encontrarárs los diferencias entro

l.a Vacuna CLOSTRIDIEIM CHAUÍVEÍ.SEPTICUIS FRANKLIN, que contiene una dosis
completa de Inmuniz iAn contra el Cobun'coSintAo1áico y otra dosis igualmente
inmunizante contra el dem 9Maligno, positivamente protegert us terneros por to.
da lo vida contra ombas enfermedades, aun2ue2 s 1on éstos inyectados o los dos

días de nacidos.

No vocune contra el Carbunco Sintomático solamente, Vacune contra el Carbunco
Sintomático y ft emo Maligno, con CLOSTRIDIUM CHAUVEI SEPTICUS FRANKUN>

que confiere DOBLE PROTECCION sin c to adicional -alguno.$0.09 dosis.-en fras,
cos de 10 dsis.

GRATIS. Católogo Franklin No. 3.80 páginas.Describe enfermedades de¡ g1 ao>
y medios ýFNmbKtirlLs. - PNdolo a0

m

ALGODON
N12YOR1 noviembre 15. (T and

Mc. 1(Por11 hilo directo de Lu
Mendoza y Ca1.-El mercado abriósostenido de sin cambio a C Puntos
más ato. Compras1del-2comercio y dete.res fueron el prIncipal apoyo du-rante la nMaYQr Parte de la ~ein
a laza, Jedyea esur y

importantes comercantes d1> e2 .
La& operacionesde -a& caamnistas fueron é"11, % rrqo les pre-clos a los .?.%ass4,'W el día, d.

1cambio 16 pUntS ás1altos.
NEW~ >12 noviembre 15. (T and

McK). (Por el >2 o directo de Lu 

mcados del u uaronelsábsb
41,108 balas comparadas con 41,1221en igual día del afic pasado. No se
ha dado a concocer el precio prome-dio del algodón medíano.
Es oprobble que hya ireulaia

canz percreemosque la tenden-

CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
DE CHICAGO

T R I G 0Dciembre . . . . ., . 24
JMayo . . . . .. . 22

juioi m . . . . .~ . . 214 Ví

7 Mayo .1.4. 6. I
Julio . .1. 6.1.4MM

5 A V E N A
Diciembre . . . 82Mayo . . . .771.
Jullo 72

REVISTA FINANCIERA
DE LA SEMANA

El inesperado resultado electoral afecta ~avía a la Bolsa.de
Nueva York

Por Charles Y. SPEA&RE.(N. A. N. A.

NUEVA YOR Nov. (EPS). - vida y un dólar de cincuenta cen
En las sesiones diarias de la Bol- tavos.sa neoyorquina verificadas dede No todos los miembros de la Ad-
las elecciones del día 2, el promedio minístració Trumati parecen& pro-
de tranlslccines ha tenido un VO- bar el programa eco1dóm21 o que se

lumen de dos millones de acciones, está preparando. El seretarlo del
a sea mayor que en los d ias an- Tesro, Snyder, sealó esta sems-teriors, El promedio de oaJa en na que la politica de apoyo a los

sesenta y Cinco de las principales precios debe ser formulada en un
acciones anotadas por el W&11 sentido que "proporcione algún ii-
pero elderacciones puramentein- tribuyente1a2y.

dustriales alcanzó a cerca de die-
ciséis puntos. Los mercados de productos bási-

cos, emper, r1>urgie1on1tan1pront

dda por lrepetino cambioenel eraero e rio e al1
cuadro de la valuación deacciones eltalgodnengrandeman i a, 1 iap y
encontrandodifícildecir alAeslhoralsardequelosúlti mos d 2 nn d iAoe vender o de comprar aquéllas clales señíalan grandes nivel-s deque están disponibles a menos del producción.
n vel que se consideraba muy ven- EmédDw ar ntrea

E 2 dmien 2 qu scns los movimientos de la Bolsa, queEl1 1>211>1 2 
en 1que 21>s.2>1 >1>tiene millares de seguidores --uno

el activo mercado de los días an- que pierden y otros que ganan alteriores a las elecciones era, según s .guir11- h sido a1adi po 1lotodas las siparien ha.-t-nt, sa- -re temporalmente, con elreul°lido. Aparte de la situación rusa, mnos 2 b1r .>do en el mercado aho-
nlídí. 1111>11 sd. 1y 211 1 ~Pr ra. Justin Barb9r de Chicago, quela política,-ya que la- mayoría del ha seguido esta teoría, anuncia quedistrito financiero estaba segura de la declinación de las acciones in-la victoria de Dewey. dustriales a un punto menor que el

Ahra, por cierto tiemp11 , la es- de septiembre (172.57) significa que
cena politica nacional será cuida- estamos en un momento de mer-
dosamente observada para conocer cado restringido
las corrientes del "Nuevo Tra1o" 1 Quienes no siguen los movimien.Estos movimientos, Impulsados por tos bursátiles fracción a fracción,
nuevas mayorías en el Congreso, 1como1lo hace>2111>1p1>Do. 1>>-
y más teridos en Wall Street que oacvnruosp t1a pérdi1>21111>2 21 112111>1>1>221 1>>2 22t12si11un2event1 inesperad1>1, tal
12l i de cooracon, res pr n- como la derrota republicana, pue-

ciamientos>1>2de 2 21>miió d A 221debacept1>r1e 1e1>e 2 se 1>tido d qu
ai yede Vcor ruedn poro cr et blece n la Bols ua tenden-

nbes y de l rundodenosreovoare¡. 
1
favorable a los valores a largonubs e elmuno d lo neocis'plazo, como subatítución a la que

El martes, cuando se dijo en prevaleca ante las buenas pers-
Wánhington que podr1an ser rest1- pectivas de los negocos y del me-
blecidos el impuesto sobre excesw oramienta de las relaciones con
de ganancias y el control2e pre- Rus1a.
csc 21 elgenero Adend de 12a La debilidad de las >aci onesdel
General91Motora, 1>2 dos0dólares>1por grupo1Sandrd511011 h cusdo>221

accin, racsó qmo actr e el chos comentarios, en vista de lasme21>>ado1. Sn 2111>21>21>21recibi- not1>ble1>gana1>2212de2esia 12 122
do o nplacer1 l os>cuatroc1>>>os2a1 A&.2Desdejuioa 2 2Standard 2Oilde

mil accionistas de a em~r ya Nueva Jersey ha cubierto dos veces
que representa un reconocimiento una alza de diez a veinte puntos,

de los administradores de su apo- y lo mismo ha mucedicib con la
yo en una era de alto costo de lai.

Allen Sproul, presidente del Ban-Los M ercados co de Reserva Federal de Nueva
York, ha declarado definitivamnen-(Contias~i de la Pág. Diecinueve) te que no es cierta la versión de

cifras b a que permitan obtener que el gobierno se proponía reti.
112i12>tos para el azúcar, según te rar su apoyo a los valores oficiales,verá por los cables que reproducimos versión que era corriente en losmás abajo. El volumen total de oPe- crculos bancarios. El crédito del
rciones le1óa .1oA 12A al1112111>1>ero, dice debemant es1

"_________sguienes;_2_otesar- iateable mient12s Casdici

zo con mayo a la.par; 5 lotes marzo
cnjulio a la par. El total de- :on- KEroa ian siendo 1ca.

tratos en vigor al abrir hoy ers:-Di- Las acciones oficiales siguieron
.embre 123 2¿es, marzo 1,114 mayo firmes esta semana, a pesar de que

02 julio26, septebe30 oa lpresdenteCdelanEquitable Lile
el viernes lanzó un nuevo ataque a la polí.

El Contrato Mundiatmine-tca rcdebie no emantener tjo
mente las posIcsones m1s>ejanas co- 11recio2de 1os bonos1a1argo2plazo
mo julio y septiembre, que tocaron Los bonos mupiiae también
nueva"enteo 4.00 enltavos.2Ene- se mantuvieron firmes, y los exce-

llegó a 27 lotes incluyendo un strad_ ente ueron redu cids aqupos
1>211 de>1 12pr> a para ayo, total exención de impuestos de estos bo-
de contratos en vigor al abrir hoy nos, se inclinan R aumientar susera: marzo 409 lotes, mayo 379, j ulib compras. Los bonos de corporacio-
12, sept.iembue18, marzo (de 1950 1 nes declinaran. por la general.

CONTRATO NUMERO 5
Debre. Marzo Mayo Julo Sept.

Cierre anterior: 5.35/36 í.00/021 0 22 01> 02 .0 3

Más alto hay: 5.04 5.03 5.04 5,06
Cierre oy: 5.35/36 50 .03/04 504 505/06 1

Ton . vendidas: 7 1 >2 450>21 >2,3503,100

CONTRATO NUMRO 4
2a - 2Mayou. lio Sept. Marzo(I ) P

Cierre anterior: 3,95.V 397-N 3.99/4.00 3.99-N 3.40-N
Apertura hoy: 3.95 3,98 4.00 -
Más alto hay: 3.95 3.98 4.00 -
Más bajo hoy: 3,95 3.98 4.00 -
C ierm - y- -- -395-N -- 98. N -4.00-N -400!M -- 40¯N-_~
Tons. vendidas: 1.650 1.200 1500

MASTERPLATE
EL PISO INDUSTRIAL POR EXCELENCIA

6 VECES MAS DURADERO
que la superficie de concreto de mayor resistencia

UN PRODUCTO DE "THE MASTER BUILDERS CO." alas
§lo51s

MASTERPLATE es el piso especialmente disfñado para soportar el tránsito
continuo de carretillas. camiones o tractores, en almacenes de azúcsr o in.

dustrias. n general. Permito poner hasta 10 Iba. de Agrega1o metlico
por m2., produciendo una "arm

a d
ura psada" que no se agrieta ni

es parte. Se instala fácilmente sobre pinos nuevos o viejos,
obteniéndose una superficie d esgaste, pulida o irres,

1alable, según las necesidades.

s aila Co
a-

5 u PUNTiLLAS. ALAMRE.

Maderas Nac>tn les y 1
n- JOSE FERNANDEZ E HIJO
Ws Cristin y Ave. Arro
2. M-7692.

na
MUNDO FINA]

(Continuación de la gn
x- T 3»PROMÉEa-Thom. Starret - - - - - - - 5t NEAaTexas Co. - - - - - - NU*(PrEVAh

lTechnicolor- -- 2>---- za yCmaTennes Coý -- - -- - - - 16 y o
rTe- u Industrril

Le- Ferrocarri
Unied 0C Cal. --- - -- - 30 Accioes
United Airl.- - - -- - -- 10

United Corp. - - - - ---- 2't

U > 1>11.11>- 1-- - i24
Ui.Cor pr - - - - - -4 -

U. S.Steel---- ---- 73%

BNSa CECU-

Wrer Bro - ---
West Union - --- - - -West Elec. - - - - -- - 24--
W001worth - - -- - - - 4W. Overlanrd - - - - - -- 7

22 - -- --- 22

Youngs Sheet -- - - - - - 75%_

BONOS DE CUBA

NEW YORK.,;no\iemnbre 15. (AP)
-Cotizaciones alcietrr:

Abre Cierre

Cuba N or.Ry, 51942 50 -
Cuba Nor Ry.251 1,1942, RCT 38 ý 40

Cuba Railroad 7 %
Rp blica de Cuba 4121 2

Repúbl ica de Cuba 41,,

Republia de Cuba 5-
1949i 1 > 101.1532--

ReOub.A de Cuba 5i> >1953 I6
Manati Sugar 4. 1957 85 1 A

ACCIONES AZUCARERAS
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA

DE NEW YORK

Comp Vend.
At. Sug. Ref. Weis 10
C511ral Aguirre Ass. 16% 164Fr .soSugar .,,11 11%Great West Sugar . . . 9 gi,

HoUywood .Sugar. 20% 21Punta Alegre Sugar .
Los demás valoreo azucareros 105encontrará el lector en las cotizacio-

res de la Bolsa d e New York en otroespacio de esta ecó mratl

GRANOS entraensu desar
CHICAGO, noviembre 15. (CJC). f" cu(Por el hilo directo de Luis Mendo- t0s de la hzaCOMPañal--Actualmente el ín-, nes, debidodel comercio de granos &e con- p" &I b

igadas
3/4
CARTON, TABLA.

Extraníeras
)S, S. L.
yo. 2M-722

NCIERO18)
DIOS
AYORK, Noviembre 13 -

hilo directo de Luis Mendo-
mpañia):
es . 1".77 01 Alza 1 M9iles . 54 34 , 62
blicos. 3 1 .2

¡e cuesta
más

al comprarlo

U ~ V Lo L^ Iuuuix.- ~ w ,uu liV PL 7T

Asegure en la IETIM UFlmU14U~

sus vehículos comprendidos en el

DECRETO LEY 800
y nosotros atenderemos todo concer-
niente a la

COMISION NACIONAL DE
TRANSPORTE y FPONDO

ESPECIAL DE
OBRAS PUBLICAS.

De nuestro sensaconal

PLAN DE REGALOS
y Podrá obten&r

CASA PROPIA, AUTO.

MOVIL DE LUJO Y LA

EDUCACION DE SUS

HIJOS.

madm>,á9bamd w9512,-

MEJORA LA SITUACION DE LABALANZACOM ERCIAL

PARIS, (APLA) - La situación di
a balanza comercial francesa esti

mejorando notablemente, según I&
últimas cifras oficiales proporciona
das en ésta. El volumen de sus ýez

prtaciondl Rl í1,aya al22mpor9ciecontra el 35 por ciento hace un añ<
En los primeros ~e3e de 194M, Fralcia importó mercaderías extranjera
por valor de 324,378.000,000 ,francui

lne de francos.vabe tmbéns
áalar que Francia está teniendo unbalanza comercial favorable con at

pó~sa de azúcar -
E Negociado de Importación y Ex

portal1ón de la Aduana de " 1H
bana habIlitá las Pólizas de exportación para el embarque de las siguiertes cargamentos de azúcar: 7,854 secas para -el -ao ik-d-aItaliana v 1L»o para el vap-rPatro orsicilo tarñbJén Italiano.



PAINA VE INT A

La Feria del Músculo
Por ELADIO SECADES

. '-Noticiario dei rires.
-No hoo prohibido el chotis Madrid.
-La torre más a dei mondo.

D OSCIENTAS mil persona hicieron el viaje aéreo a trave de]
Océano Atlántico en lo queha transcurrido de año. Veintiún

años después del salto memorable de Charles Lindberg, la hazaña se
ha convertido ec rutina. Los expertos consideran que en 1948 las dis-

tintas compañías de aviación que cubren las rutas de
América a Europa, venderán más de 300,000 pasajes.
LindbergIrtardó 33 horas y 31 minutos en la travesía
de New York a Pars. Fué la Par Américan, en 1939,
a primera comipañía que estableció la línea comer-

cial al viejo contienente. No tiene explicación el
iofundio publicado en la prensa de distintos países de
la América latina, en el sentido de que en España
han prohibido la interpretación del chotis de Agua
tn Lara titulado Madrid. La medida de supresión
no existe, ni existió nunca. recisamoente hace muy

pocos dias se ofreciO un homenaje a Maria Félix en

el cabaret Pasapoga, cuya orquesta ejecutó la pieza aludida, qué fué
-reada por el . públld -Deopey-trajode-Austri-n-peso-c-omplet

llamado Joe Weiden. El ex campeón cree que su nuevo ahijado posee
facultades extraordinarias. Joe Weiden peleó en Cincinnati con Wal-
ter Hafer y se echO a Llorar cuando el referee paró el combate, porque
el extranjer tena una herida sobre la ceja derecha . Joe Di'Maggio
reclama para si la satisfacción de haber dado la propina más generosa
del año. Cuando se terminó la temporada en las Grandes Ligas. le
-regaló ochocientos dólares al cargabates de los Yankees . Un ciu-
dadano de Pittsburgh se ganó quinientos pesos en una trasmisión de
radio coensnrada a preguntas curiosas. Tres oyentes anteriores no
habían podido decir cuál había sido el presidente más gordo de los
Estdos Unidos. ué William Noward Taot, que pesaba la tonteríia de
354 libras , 0HISTORICOc-l l-basketball fué inventado en 1891, po,
Jame Naismith. . Virginia Mayo es, de acuerdo con el dictamen de
la critica, la rubia más bella de la industria filmeca . . El señor Char.
les E. Conlcy fué detenido en Cincinnati. La policía' le ocupó un car-
gamento de mariguana, cuyo valor se calcula en diez mil dólares.

* * *

E L jefe de la prisión de PToliet, en el Estado de Illinois, cito a los
periodistas para informarles sobre el caso singular del recluso

niiero 22604. El delincuente, que se nombra Arthur Hiller, cumplió
su condena de trës años por haber robado un automvidl. La -per
del d'a cr. que iba a quedar en libertad, le mandó una carta al director
del pea rogándole que le diera permiso para permanecer en la cár-
cel seis meses más. En la misiva decia: 'Es el tiempo que me falta para
ternar el curso de teología que ofrece a los presos el rerendo
Sorensron". La contestacion fué la siguiente: "Lo deploro, usted ha

pagado la deuda que tenía pendiente con la ley y vuelve a pertenecer

a la sociedad". Muchas personas ignoran que hubo un momento en

que las autoridades tuvieron que intervenir para evitar los besos pro-
longados en el cine. En la actualidad, los besos de amor en la pantalla

ri puedei durar más de ¡tres, minutos! . Charley Smirke es quizás
el ejor jockey de Inglaterra, pero es una bala perdida. No pudo
Ir a correr en los tracks norteamericanos, porque en Londres le reti-
raron la lice-ocia y le pusieron una multa de 50 libras, por alterar el
orden en Piccadilly, hallándose en completo estado de embriaguez.
Durante el invierno en Chicago se dificulta la construcciOnoe casas.
César MarconLesl no-hre de un constructor que posee unos hanga-

res fabulosos, con los que cubre las obras que, bajo techo, pueden con-
--oinie--obcocnfolas--lluvia y-las nevadas. Cuando el actor inglés

Michael Wilding se disponía a embarcar rumbo a Estados Unidos, fué
victia de un colapso cardiaco y tuvo que ser reclccdo en un hospital

en Londres Antonio Márquez, que fuera figura ,extraordinaria del
toreo, l tiene todo listo para hacer el viaje de Madrid a Buenos Aires.

Va a arreglar In tournée de su esposa, la eminente artista Conchita
Piquer. La gira comprenderá todas las capitales iportantes de Sur-

américa: de donde pasarán a La Habana y, por último, a México.

BEERS Y ALOMA IRA
Por quinta vez vencieron los

azules, anoche, al club Habana
Desde el primer acto s mpuso el Almendares para vengar la de-

rrota de los 14 innings. King paseó cómodo la distancia
mientras desfilaban seis rivales en un vano intento. Eloscore

Una ola humana se oesbordó anoche recibió una buena rociada pero ya
a las 1015 por las calles del Cerro. tanto dñO se habia hecho que no
El comentario general expresaba el era correcto pedi más.júbilo tan grande que reinaba en la En el cuarteo en el ocavo volvie-

familia azul. Como que se habas ron a pisar el ome los"Alacrane
vengado una vez ásos Aacnesparao a 0e lan onoetonoa e

duel o o occOo t. eipsde un en el so ac o cuanordo s o veo
d eo1diennings ganado por los a tener noticias de los adversarios

"0jos" era de esperarse la respuesta Un infield-hit de Kimbro, un eror
del -trabuco" y llegó sin esperar o de Connors y otro idOscutOble de
más. tarde. Ya en el primer inning Thompson le procuraron a Miguel
todos sabían de que lado iría el de. Angel la segunda del jego. Pablo
safio Garcia despidió el duelo en el sép-

Miies de aficionados vieron el des- timo con un enorme bolt-tazo Por el
Itrozo de ciclón en esa primera en- campo izquierdo que fué a dar en
orda. Arechanod o lo que ve. la segunda vala. Sin embargo no

na pr medio, e Almendares asegu- encontro a nadie en su recorrido y
ró ahí su quinto triunfo del año con- marchó como s no hubiera sucedido

tra sus "eternos rivales". Y Miguel nada. hacia el dog-out.
Angel no pudo hacer otra cosa que Asl terminó un encuentro más de

un intento desesperado de fletar pt- Habana y ALmendares. Seis Juegos
chers y más pitchers al monticulo % de ventaja significan que habrá co-
ra contenerola hemorragia que os lor azulparadrato.c

El paso que lleva en equipo azul Discutiendo el dercho a destro-
devolverá a sus miles de fervorosos nar al Habana,del-segundo, Monjesocepatlodoresa uellaincomparale Petoieroso sdránesta n oche alfeliidadque bridóMce Locíece-oro

00 0 1 0
dsponiendo doelosecio de

rrrando el último juego de la campa- Clarencio Beers y Witto Alom.
ña de r0. Anoche los aficionados E posible que en el uego de es-

con banderines y mantos de un so ot-noche-Don Newcomb esté vis-
color dieran a entender que habría ted-1uiom e ainofiesta e todos los rcones del pl- do lo e M i .

neta. Festejaban tina bien anada HABANA
ven anza sobre otro trevo que VhoC. H OAtrat de poner en duda el slogan "de

qu0000 0u000 el que le Ooo eal Al- ---- -mendaeso.uPara eolna éque-Kimbro, f . . . 3 0 1 4 1 0
darán energiasa. 0r0 pohora ien Schuster ss . 4 0 1 2 2 0
que etán goza o esta massacre que Thompson. i. 4 1 1 1 0 0
les ha dado seis juegos de ventaja. Pearson, IR . 4 1 1 8 1 0

Cuando Ruffus Lewis, el muy ex- Anderson, c . 4 0 0 3 0 0
céntrico tirador rojo, salió al man. Formental, rf ,. 0 1 1 0 0
ticulo fué cuando por última vez se Garca, 3a. . 4 1 2 2 2 2
escucharon exclamaciones a favor de H. Blanco, a . 4 0 1 2 4 0

Miguel Angel y su trotipp Luego Lewis, p. . . 0 0 0 0 0 0
netasocupdaspor us 0 ep oYe oc. o -. e e. 0 0 0 0 0 0
0¡e vociferando. fuera de si. diez mi- C. León. (1) . . . .,1 0 0 0 0 0
lones de almendaristas acogan con Stanceau, p. . . . . 0 0 - 0 1 1 0toda su asión cada jugada, caba bo- Ibáez, (2) . . . 0 0 0 0 1 0
tazo, caa lanzamiento. Ortiz . . . . 0 0 0 0 1 fl

Pero de]ljuego también hay que Hernández (3) 1 0 0 0 0 0
hablar. No importa su desenlace. Esas Rivas, p, 0 0 0 0 0 09 carreras poi* 3, fueron realizadas - - - - - - -
bao tanto empuje que dos familias Totales . . . . 34 3 8 24 12 2vovieron a abandonar el parque sin (1) Bateó por Yochim en el 30o tenere a cambiar palabras. Lewis00 2 Bateó por Stanceau en el 6.
no pudo hacer mucho. Y si K g con- 131 Bateo por Ortiz en el 0 0 Otenia una sonrisa. ni él ni ninguno
de sus sucesores pudieron advertir- ALMENDARESla, porque tan ugaces fueron sus %.C.H.0A. Epresentaciones. - --

Mr. King eliminó a tres rojos en Jethroe, ef . . 3 2 1 2 0 0sucesión cuando inició el encuentro. Caizares. s . 5 1 4 3 1 0
Eran visitadores y había que tratar- Gionfricdo, if. 3 1 1 1 0 0los como a tal. Pero sin mucho res- Irvin. rf. 2 1 1 2 0 0peto. Eliminado el primer episodio, Connor l 3 1 0 14 0
la batera-azul se preparó a cubrir su Rodlci,.3. 4 0 0 0 4 0

0r. 0 0 Valdviz í . .o. 2 1 0 2 0 0
Una transferencia bien trabajada HAmner, 2a. . 310360por Jethroe dió comienzo a tan des- . 2 0 60

azullleabauopardeOminutcod Tosle 00 l
nicial y Cañizares esperaba la bue- -To0es071

na rl epl a oddióE eom rea co- ANOTACION POR ENTRADASrreredeodoiopaooEn uo de os
momentos en que Leis hacia lili- Habana . . . . . . . 010 001 100-3
granas con el brazo. salió al robo. Ad- Almendares , 700 100 ox-
virtió la mala intención el pitcher y
se virO cuando ya estaba encajona- SUMARIO:
do, pero el corredor ya estaba pose- Carreras empujadas: Iving H. Ro-sionado de la almohada. Magriat driguez, Hamner, Kin , Jethroe, Ca
declaró ini ediatamente el balk yMi- ñizares 2, ThomsonG arcía
guel Angel en buen corri n salió del Home run: García.og-out para reclamarle. Cambiaron Two base hita: Cañizares, Pearson.
rases duras, por los gestos y el vete- Sacrifice hits: Gonfrido, Connors0n1r coodc consideró~ lleo- Double plays: Hmner O Cañizare

ISTORICO: El papel ms penoso que ha heche médica alguno en do el momento oportuno, señal- praH elaoao u lS.Mge neun espectáculo deportivo, tuvo lugar en un Hipódromo de Ca1- Gonlezo debío aona doro ose
f¯ornia El famoso jockey Relph Neves sufrió una caída 'aparatosa y Multa. Acto seguiolo ceso la protes-

el p oblico vivió la espantosa sensación de que todos los ejemplares Ná0oí erzares no oe hbía nrado

-que ve0n detr le pasaron por enciea. Sin conocimiento, el linete al ente que Kimbro trató de atra.
fué cicducido a la enfermería. El médico apenas «lo examinó, se puso pa0 00 re snconrti e dblec
drarático y dijo: "Está muerto". De repente el jockey se revolvio en ancias en la chocolatera. Gionfrido
la mesa blanca, abrió los oj y dijo: 'Doctor, no estoy muerto. Per- obseando que sos compañeros no

pód-íe0 Ohbía detenido a erqe Le000dóneme*qte me retire en-siguida. Tengo que montar en la prxima is estaba ld tamnbién aprovechó E
carrera". Y montó. Mickey Walker, ex campeón mundial de boxeo su bolita y ogr un hit cort por pri

e .a agdo pléndidamente. mera. Entonces Monte Irving hizo
e a doo e lo pi*oc 000us coados 000 poga oesp clécdo.eoci erou ción delante de Anderson. Ahí

La últim obra de arte de Mickey Walker es un retrato de su hija esta a la figura a dominar. Lew no

Pat A 0 '000ito de Walker; ahora está en HOllywood, trat&ndode precia con clase para ello en esosP . -popoinstantes Parecía haber estad& en
vendr su biografía para una versión fílmica que.se titulará El Bul- súplica po un relevo desde hacía
dog de Juguete". . Durante siete años la niña Judy Garrett, que aho- rato y tuvo Mike que comprenderlo

ra tiee 1ie? de edad, jugaba un rato cada mañana con un viejecito después e Monte había puesto a
ra tene ie: de dadjugviajar larla al center por un sen-

que pasaba por la puerta de su casa. El viejecito, de apellido Veach cillo. Anot Cañioresy eo hombre

ocaba eloolleccoer Oeíwd IlocnoY¯ ieoooppiteoso OIlcpéde-cl 10es00 Era o-
familiares del extinto quedaron sorprendidos al saber qrue le deja a renzo aquel que avanzó desde el left
la pequeña vecinp una hacienda valorada en cincuenta mil dál:res. . field ar ocupars de los reantesba

orankie Neil, ex campeón de peso banta, que acaba de cumplir rsenta adarse una 00n0 ducha rLorenzo le
tfos, boxeo sec rounds¯e exhibición en un festival celebradí en Ricbh qcedia la base a Connors por cua-

mond.ce heleo coleo descués de hbere
cocol Un especialista de Pittsburgh reconoció a Joan Fallon, nña basao ocelroe eibío

de cuatrio aos, revelándoles a los padres que la muchcha tenía un Odríguez marc el primer out en un

cáncer yue fatalmente habría de morir antes de Navidad. Coco la bata o fácic alroco iost ld 500 Pc

enOeriitaestbaen vOsperas de celebrar su onomástico, a despechobdddc"codó e zapato'. El "pii-corre

diagnósco trágico, se organizó la fiesta, con piñata, dulces y juguetes Poc supuesto, e blonta co b
-aqo¡dabd Gionfrido. Valii ono 00000

para lo.; miguitos de Joan. Los padres se evitaron el dolor infinito que pañeros en tercera y segunda fué
hubiera sido la alegr a de los otros niños en torno a la hija condenada tranO do intencion Oeio s Rae

boscoSscocs E OedOocce, el gaoadoc delcienssaia muerte, Joan falleció mientras dormía. CURIOSIDADES: El Bur6 a relevar aLorenzo. o pudo domi-

Norteainricano del Estado del Tiempo tiene 390 estaciones de obser- nar a Honecer y tomiéo le -coc -
vación La Westingouse está construyendo cerca de Des Moines la niLa rcra Coryd KOék recia.a

que serS la torre más alta del mundo . Se destinará a la estación de radio bo e festejo continu con senci-
KRNT. Tendrá altura de 1,530 pies. Será 280 pies más alta que el edi- loSc por pe dque desvi laola
ficioEmpire, el más grande del mundo y superará en 546 pies a lo ninuae nlmohopdilo ceroo do en

famosa Torre Eiffel de Paris. Se representó en Buenos Aires el me por donde ya ab cruzado Con-

primer acto del Tenorio. El viejo novelista Eduardo Zamacois hizo no0 con la qeint eol e
ol ieD oOl o Luislé00001diloO -Aogoi-Láércc Uunít--- RTb pe ecbó ol6T

r)mÍnente dramaturgo y poeta. eunbazoa qur Ine mandót na-
zada en los spies de Valdivia. Todoteroó des u que Oatares habí

hoe a Homner r que ionfrido
Use terminó eri línea a lett. Balance ge-St neral: 7 carreras. cuatro hits, cerr

error, cuatro bases por bolas, 1 dead
ball y un balk.

Kin volvió al box en el sepundoo
acto sin problemas. Tenla una ena
"ventajita" y procuró pitchear cómo.

< Odo. Por eo no le afectó mucho queel Habano hir 5 rimera carre-

ra por un ucde 1 earson y dos
rollings seguidos al cuadro de ucompañeros.

MEJOR CW AZU CLO espé de ese "Prirnser nr l ela
tículo haanlta hia oSt ndauo overio Ortiz y Rafael Rivas. Cada una

Sólo para quienes saben fumar.

LA GLORIA CUBANA

PETIT CETROS

-MEJOR PRECIO y CAOLIDAD

Cnors;deo rmer oc Cobre oGr-
ra aParson; Schuter a Uearso; n-

mendares 8.
Otrco peo heleo.L,00 0, L -co m Stanceau 1, Or 0, Rivas.o c 1

Báses por bolas: King 1, Lewis 1,orenz2 Yochim 2, Stanceau 1, Or-
Dead balls Yochim a Jethroe; Orti

a Irving a Gionfrido. eBalk: Lewis. fHits a los pitchers: Lewls 3 en 0 y 3 c
jvb.; Lorenzo 0 ery 13 y 1 vb.; Yochim1 en 1 2131y 6 vb.; Stanceau 1 en 3y 9; Ortíz en 2 y vb.

Pitcher ganador9 King. r
Pitcher derrotado: Lewis.
Tiempo: 2 horas, 10 mJnutos.
Anotador: Julio Fránquiz. t
Umpires: Maestri (H); Rodriguei A

¿See
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N AL BOX EN EL JUEGO DE FSTA NOCHE
Slaver superó a Contramaestre y
a Secreto en la justa del domingo

sino un animal al cual no Pudamos• 3 l" trndrla ungran cariño.rnotivo
Huelga de boxeo Nooueado JesTS aeachi ooíellledhood Cobroscocpor Bobby Dikes, anoched Buena quiniela

SfE la sexta se fueron de palepazoen, Buenos Ailres MAM1eoouhco cy c designado aCrocco1010 pcicrcen R nOS MIAMI noviembre 15. IAPi--- Bo vo ao os War Quest y Doctors
bby Dikes, de 147 libras y media de Care cuyos jinetes respectivos eran
San Antonio. Texas. noqueó a Jesús. Rafael y Héctor Sanabria. A Ran-

BUENOS AIRES nov embre 15 Lamelas. de La Habana a los dos mi- El Fiscal de la Florida sustitUye dle·s Flag no 1o consideraron -los
rnie e -~os o a drorescpco cuco¡ nutos oysiete segundo% del segundo , Al oc lo p sidooi drectdraticos" abriéndolo al alto pre-

ocs occlicRcdoscreoveremo cielo% OC lo pcrío ocnc ombpr eln- ccio de doce a uno. sacando a Dress
Parkc aoc pado decclarcóhala Un¡ cbrrn aqui y que estaba pactada la L.1. F. Otros detalles Rock que no crr desde junioSeis.

ted Press el afamadopugiista Mario a diez rounds . _nde. Fli contaba con un gran

Diez, presidOnte de la Asocicción Bo e dco c oo e noembre cUeo cce la omeenic llevanO
xsia rfesional. que se mantiene prxm mne , proa hlOCnel icldlEtd eSbre as o oa •C lno

en huelgacontra la o ederosa empres pagaronmu entrada para presenr iar acicOde, ro icía dl ir Ce¡lEsa od Re a o racp ~e o o Alorno

de Luna Park parpi zan los espc." l magnifieco rencuentroa 00 Oxeo lo FlOr a 0 000000 O d0 s 00um a Oc q0 0s00 pee

Coc cbo oéceccee cdocoeeeccc o lacrceola, lirri i etem, 0000 @l10010o e qe leuop10o01

Sedesde hace varics Fué neesaro más de cuatro m o o íla b ore mundal. or o elegido po r c t l tpocolo a o odisponía
ciez dioqi icor ocb oicdcol ooe - eodocoro oev irnacodeo L ga Int rioo na. de Ir Florida. en al frente del grupo en un corto ins-

ni oo c o r ce cu p oic o cs e O oc 1 o , o o ocíítlc e Odel juey, o o o e e 1 tao nt ce al o finale 1 p re oentá d oO e o o
de , 0que c o xc a lcUSrocqen 000m nrc ió acci a ca go recientcel o e n por r elcrie denrot oci os eor

drserso qu encenc hrta doblsegaru1, ESTADO DE LOS CLUBES mente. la misma meta La quiniela dió untr(16 s a e de la Luna ark asusde- Enuevo presidenLe de R Liga In- pago de 13200 y Winter On sólo
mandas de mejores condicionesc c G.p . Ave. Dit e lc onal de, lari Fi a es nia vod e 550 , 

sl prieron so41 aos de edad. S graduó de c Uplander. Gold Plate. Lucky Lydia

efectuó l noche del soba o e1,0 00 Oam dr . . . . 110 416-- cHaprac ío doce Ol de 0r0001. oy cQuee VivIa ed adcire. s-

fanáticos en el Club Atlant en el -c c . t entandolmcai natoa feather y ta, part on desel arracod l

cual el campeón español Valdez ven.Cienfuegos. 9 13 409 7t11 ht weight de la oiferencia del frente marcando un paso rápido no

clón e nel tecer round al cordobés'Maranao 8 14 364 81e ur ino id b1. coa ii en peligro siendo Metrallael

Emilio Diez. boxeo de la Universidad derIle. R o- ic e rolefric oosirccio pro-

El próximo sábado en el mismo rída en 1930 y 1931. Posterio ente sentn ose amenazador en las yardas

ring se medirán los pesos completos campeón mundal al cual se pagará fué directord Educación Fica de finales sin lorar alcanzarla, e r ao
Abel Cestac, argentino, y el peruano rl o r n gruesa sum por combali el la mima universidad. la impresión e que el aprendiz Me-
,Juan Uich. En los mismos esr e c íBnos Aires por cuenta de los hb- O-Connell es mi embro de )A Cá-nob c o to Gómez le pidió su utlimo es-

tácuins actuará el ca mpeón e hi eno xedores agremadog, pero rehuso re- miarat de Comercio de West palm fuerza algo tarde
Mroooooiciccyrocmicioos.oc cvelar el nombre hasta que se ceorrecR rcc ooiíonícocin o .

Dit-r dijo que se- -- a---- Boys ScoutA. Elército de Balvación Y , .

orz Roja . Fac t ri f o
En la reRtndia erra mundial in-Fá i tru f

FJi e on ieno eisa de R. Robinsonrnbarca Ud.?aoo c rdo en i ortantes o :cionez 0g e e e g guro Inclusive como ntegrante

lro cortessupreo PLcriminal dOHyu P bO, Ocr N1API -

conejo lde ouerra. entre ollas el que de su 0mejorec atuaciones desde que
se celebró cua.ndo el de brco de c onquistó el campeonato we0ter ven-

meroer~ espiar, alemanes en terri- elo fácIlmente oor decísión uinánimetorio norteamericano. de leos jueees a Bobby Lee en la pe-
Poe odistin 0condeccirone lea que amboe octuvieron anoche y

entre ells la Etrella de Bronce y aquenoed Rosc o .lca.po-

la ruzde íero ranes. ratlíeiclaOo bicoro.E -

Me o re te, oridente Provro- cuentro fue a die round&.
ia del rclt diócoslión del car- E 00 00 oireicc plarn-

gc Ooo R C í Oo orl dA- ei o ra,c -n 15co i lbro.% m iO oa ca bidcc-
\ers lcción.hab nd pe.R Lee desde el primer roun y

tra.nIadado el nuevo presidenW hsta el JOvfrn RatLea demnoAtro tambiép suw
dir o sd 0i0c 0 Pnd Ou h c cancon eón &in retroceder u

SAunque la elección de un nuevo 501" vez La feaa d ee o bepresiíe feldcdo m&doi mnr cRcnfc l ctoce a cieí o 0 e-0
lirlde o iReun ón de aye rt cie nie mente sobre e. Ito l io LvoAnunció que I 0directore consi- M nello

dnaz-an apogiAldr d uw ~ __El- frcedl nuenrc a le yelsfic dr a lo oi Inbeo nac00000 0 b o o . e 0 e tooo e O o r 1c 1 a l r i ó

(r eI lco rda e L a I r n C 0 1000D-ytre A e;el juez Harry Lagki

pendreísaumentapcldc sifrcicinco cerie nieosa)otrdy
lío oa coul ue e hrsoa IRASO- rcIrOo R ti nranto e Y Poro u10

ia o c ia da erBaseoi duran- Leo Costello concedio seis round a
to I o reunión que este organi mo ce- R bcson. dos a Lee Y dos tabla

ebrará en Mínnespolía en diciembre
Mero Acosta, presient provlísio- oanaron Mirainr

l"al <leícirc""to, 'electokvicei ríR Fio
\ .idcnte de la Liga el baRket del Big Five

-N Poco antes de la reunión de aer En el prOgraa de basket h all del
reent la renuncia a su candida- c o o Moc c lbrdo

lra como predte de la LI, Jack e pcor oMs de l icoVLobeo do

no el ce 1clrot eor.d e guite Tenin Cncieron a los Lobos delALVA m Cn xci o se mofuv mader delr-Habana Yacht Club en un tiempo
Tmpaañio psado. yf u g angr delextra con anotación de 35 por 32

CoTmp e odasade. e loO 00- Ero segundo uego ie la noche los
.í aNICnrnneOn i rnesLga. cleteros del Miramar Yachi Club ju-

oc lo Oo o L garon oleremente - muy confiados
.,/ Noqueó Blly Conn a o ara derrotarrcon facildad a Casino

adverario en el nov eno ?año]3 5p or c ror

MACON, Os., Nov. 15. l'AP, ~ parii presenciar el programa

B _d Conn, de PiiteburCh. ex retadora ¡a corona heavvweight rraliin ¿u-
T. primeraPelee deso come b oa-

o e-o cenok o ténia eobre

Frind or>n del ¯noveno round.¡ bout est.abaeñalado a dip000-
rn O cd Conn oesó 190 libras poo 2011 vm~Iiia su con"rrio

s amigos Estuches . FRONT9NJAl ALAI

otellasF 0C OICAL, Oc RC LAy
PRIMEd ARTDO, a 3 tantos:

Uroie y sl , blancos contra
Garciaj Aldec~, azules. A sacaram el cuadr 0 ha y medio.De vento en P = A QUINIELA. a 6 tantos.
Saamendl II Urion , Ramos, Al-odos partes dazábai, Basurco y Pradera. ls

wSEGUNDO PARTIDO. a 30 tantos:"alsamendl 11 3y Aldazábal, blan-
o contraeRar gos y eaeorcocr- YoEL -t

ler. A sacar los r ros del cua- TRATAMIENTO DEoO nuee y los Segundos del ocho
; medio. 60- sGNDOS

. en C. CASA NDADA EN 1572 J ,ANTIAGO- DE CUBA ~EGNDA QUINIEL.a6tno
IRM. A MTA~a as- MOC ia biel rame u ru.e en d 1Ye

ANO0 CXVI 5 F 0 K T 3 DIAI .EL AIA-A .,1bUtNY-U JteanoTc nA íni6D O 1DEI T ATrl;n n r 1948 s P n R T RA C^ fvin

p 0rtir con más0 rapiOdz que
ma a-1 i i nrice enoSicar
pruimer haa el siriti \h i

ronometrado 22 35 seiundos
sar por los turiones del recor

Triste espectículo
Uob Impresonante y Or

ra escena fuc presenciada en
cera carrera. correspondiente
ros trubanos de dos y tres aN(

Cafetal, exceiente pntro de d
que fuercid o
%ufrió un accidenten ds

Reirino Otero, brillante Inicialista del Cienfuegos, que protaKoniza arag"co 'u ellgra amtsu mejor temporada en el baebail criollo. Maestr cm 4oc n done una de las palas para pn
defensa, este año Otero Fe ha saltado a batear y es ííno de los puntales pues y una vez rpronoicido

má.s slido. de lo&s ture@tos. veterinarios ser sacrific.do
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MAN

Nuevo S t-[um.

,s star bout-se ofrecerán
nel programa del sábado 2(
ídel encuentro ntre Lu Galani y Leo Le bm, seT

frecidos dos peleas estelares más, entre Ciro Morasen y

spirante Mario Pacheco, y entre Roberto Pozo y Tito Sor

NUMERITOS

lla Incluir el juego de anoche
LECOND DE LOS PITCMEE

G. P AveRER, (A) .. . 3 0 1.000
Un, (A). . . . 2 0 1.511
inzo, (E) . . . . 1 0 L.ow
, (A). . . . . . 3 1 .754

~lng, (C). . . . 3 1 .756
m. (C). . . . . -1 .75

hJjm, (H) .. , .. 4 2 .607
, (A). . . . . . . 2 1 .67s
rt, (A)M . . 2 1 .
s .so, . . s.s2 1 .s7
¡e, (01. . . . 2 5 5 .5'

2SO, (15). . .5 . 2 5 .5
Us., ().l. . . 43 2 s.571US pxnMERos BATEADOREE

Vb. C. M. Aya

af, 101. . 1 5 1
Mse, (A). . . 57 13 22 .386[erson, (H). 57 7 20 .351

Wo, (C). 32 5 11 .344mpwon, (H). . 15 15 25 .333izares, (A). 93 13 30 .323
rington, (M). 88 11 (
ro, (C).- . . . 711 4 2ro, (A). 34' 3 lo-.»4

mental, (15. , 65 11 51 .154
.ster, (H). .65 7 19 .292
r. (A). . 79 1 23 .291

ta1¡¿ls .1 1 vs sraoru. Venco. Tami Mauriesio
Halron EdioPizar , GarrigO,

Sví.án, B5lmido" y hasta Ben Suksr. DEL 5.ALOMPIE ZTECA 5LYK0E1. Masachusetts, Io -
Como es natural se entrelazaron má 15. (AP)-Ta5y auriel4o, de New

de una vez los nmbres de Cuba Y Veratruz5, Marte 2. York noueó a Leo Stoll, de Balti-
Epña, y casi ¡me reque esto su- América 0, España0,a

51511nre a55os cincuenta segundos del5
cede, se manifestó e cariño reds prOs n ns9 euwrtw o ' ue e uun espa es' r uel . celebraron anácha en la Aren& Va-

yen aquel ambiente en el qtue u OGrola 3, Pel ón 
Y55 155t5. 055,5Len 1. ¡le

dléyamos decir «in vino veritu*, (enel vino la verdad), atronó una, aca-
sión más el vozarrón de PlarrO &ma decir unos versos de cierto sab t
patriótico, que fué un felíz br~ch de
oro a la fiesta. Tuvoun llenos.

Ya-de noche patte de la caravan*efué a la COCO, correspndiendo a
una Invitaión que se e habahe--cho a' Gavilán Id. En el estudio de
esa qstacidn se le presentó al públ5-

Ssyldes, SHabana 15a S 511 515 le7porque en cuantoa a oicNia, áuP
lsse CucoCoden .lad~Mu41

Boyers, ys en el prime cote5qe511la ca"avana"para sir porJe"1súd el

Habana antes quetodosparadara12noticia del magnfco acto. Que a CU-
co Conde no so le mueren los 0-chinttos en la barriga.

Sos ¿erto quse uandoss11be-
mos del Palcio"de¡os Deportes ruin

de at máqi"a, vló- Cno ~el Para mante.er elfu.cio.nsentcarro ycse apeCoo s 1 Sig iadoen 
.b-ex

snyJ1, y 1Esto es un bueno sSOUe d s e a
dIr.,Sargócon él. Pero lo míapso , essssesp . ssesepss.

babe s que se lo lleron porque res Sistemas Elécrico. para se
vo ,uen erunpa n :za.de bu-.

rro, sin de fieltro. [WDatbsidom spar& Cuba:
,i para, sra sel 1gr scoo e55 Si.sEQUIP EpNT0e 

GAsisno y A e Ak

MT después,
mpre M,
briquen me ores
superáL ¡Vbrqun eors8

El ruido de las sirenas y los gritos de la multitud saludan el bautizo
de un nuevo viajero de los mares. Pero con la champañaque simboliza la cere
monio, rto ha terminado toda la labor. Es en este momento,que comienza la res-
ponsabilidad de reacondicionarlo peri¿dicamente.

Desde este "bautizo" -en que se emplea Grasa ESSO pera lanzamientos.-hasta
el momento en que ya-es inservible y se desarma, el petróleo desempeña -un
papel esencial en la vida del buque. Le sirve de combustible y para lubricar sus
máquinas y turbinas. Pero el petróleo en cambio, también depende del buque
para su transporte a todas partes del mundo, donde es necesario para el desen-
volvimiento de la vida moderna.
Eq la tierra y an el mar, muchos productos
a base de petróleo contribuyen, sin cesar, E MS LEMA S 11155010
al bienestar de los seres humanos. . E CALDAD S E SERMIO

La tqndardOlil Company of Cuba se .siente

orgul sade su concurso al desarrollo de.
nuestro Phís, desde 1874.

TRol R Aateurs
LaráJapón ]«ME

ba se ballC.~ ,ue.» se.
LOtS ss 5 tuIdí-.Miguel Asgel felisita Hoy.r

U &uaióq" Como de costumbre bhoy _a~,- Rocíbe el 5~ _t ordal -de Quitn
S 5doe le ~s dmio sección te 1re sla,

os de ba~ len Tk. 5 cartas que no seha n ~~ ~ S eo~sessl, ab
t pL~e- e eeju&goc livstr~ a a mi m~e a br >& ~ dlCu ans

m r111. sInmediatamen. por " ipotéti-1
adela firma del tratado de co Car"ro, 'y en Mr, Leo Lebrum.

ti be, h1 rTnO~ s J51 u £ cuales se Palacio de los De snreLs
>b ~ t ra. Will í pretehde sola- Cudad.omsnaodeí congrs mente mirar el Estd~ amigo

de paa e Jlado xshn co Ante todo, nofs: dmte r~ine
1>5 14de51115l~o>s pole . 4MA»1e~ d, j&hes1 u

¡ala
kite"

~I ~I
hecho con Dirloro Di-

no, nos dijo.

te pa 5ut15 srviSO

alegró los corasone.sDque estaban. Y el rt.runas palabru.;tièaf

RRONQIl FIlER,essun
uoamrilloso inunizañie que

opera dirctanente en las
afe;Cirones de las Vías respi-
atorias, especialmenfe en los

casos d bronquilis asmática.

A.^* aULTI74AS NOTICIAS 51NTONIC L -REPORTILA "5070005 OS *a^ A LA.7:.5LOS "S :2 VE
o, eL ta ,, o ,, m *ýe nc |ga bqO lO i - 0i Pa lm1"6( C~VivoC
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INAUGURARAN ESTA TARDE EL BASKET BALL COLEGIAL
F i a Corto receso Invictas las

TOpice en las luchas proeiionales
Por «PETER» Terminó con u brde parIn is la ¡'n"ib rr rlexitosa tem dora mixta de boxeo Vrrl"ul.,b.le de¡ í d -

-- U bunm chresultó eletlrmnos esa epeetrnlsfemenino y lucha lIbre el paI ado dig- pi e ide nica n
Ue dn g en ¯c r -el errnaaa dos cnjune-ts ez cuesn dea r 1 n03 e u tyi rtine lal mantuveroni su "I
Elrp rrídrlrr r dd p r o . vrda. ndo drrr unr qrrd r r r r te lb rrirb

Grlre _ y-ndrr i 1 dr. Cribn Car- TAr nD Chilra el, e i b l qd r din de Midrer Inld drl aw
bid¯¯rr plrdro disutldr. Trurest doli d, b YcCE rdd Pruebe
rrultd, íur l diAr.,r crm ci i-m ro Tígrrr rrierrn Ir.o Prlic dr*u rl .rnírn brl r l gol nrr .br.ltd y.íi fClíbE. Lrrrpr. dels rg. Cn v n za s
Elrecu enr s rio sd nt-o. F1v. t mlosa de ebn frnt ae la tínuna de las d ujr oeone Confed train-bend

ílCn yurradr lr rqririer r b reuar na o tna il qd rrrr a r r e n, .dí rr url vIcra rrndr IJ C ndSO drprd r í rrBar r.IrEr

di e nl e h r n l u p le e e a l b r y a e l ue Tau r zn a y n g i n t p o qu, <>m e q u e Tcrn c- c lu bsas ea a ll d f a e r o c ot x ' u tarch n re m.fá i - M s e o ó m o M s p o Y r r e d
dríSoia Cde- drib re.brr 3.N i dr

en ord iram r l ri dr¡ Hr- Ir r.rd rrqrkrr

r.Yrrr-dr-aonoesqu rots l e lrprdrdrrl udrrlnr Lrarngr d rd n rrrrd cseunidrsa rrlídr__rrrece indi rridró. irur-be ær st

paran 9p ci hast cieo. p nos n lno e a aoain PTanh defl mato e ro nados des - 4. A.er not«i dl den

drrdrrl drrrlrrdr r.lrr, Lr y Brrrrrvar hicieron h a bdr Ir r bl rr rlprr r d pr r Pri i e , rcrde ice

res ées l e - s 1 que a" o iceranota yo. Yu oncto mahl quaóe La pelun aconti u y l ead resu flado fue traism que preid

rr ír rr.rert Iir. el q r .nga d.1 dr. rldd . ( un il .ir ldc Frrk 0 0 P r I y r Con nza.
l rerír dr l rb ir id n perr- rrr rastd nrr Ir gular hMb d Tr r lIr dr lr rl rírer dr. elr .6 trhun ob terni rdo Ir

írr.rlr.yrqdrdrdn adrr-d sat rrd ir nu d rrurl rddlrrr efurzl.rrír. iírr.a lrrtrd. 2sfraea ò ibl esldzprual-Is pni e rlat ug earl l ;:rr:.rr;riríe ret
dienr lar n ladrcuma l r dr rrrrr aer ioray qn ori cional smanrena norque ír- Ami~ G~ l - ded r r rdrprrrrí yrr ré dé G C or radrrr-ri a ¡Qué diferena Cuandr lírr L. bIiyd rhd -r 1 dA

rydr gírp qdrrr rrprrrrrdrdrrr- demrtrdr qur r pr.ar dr Ir madb dr. mrer rl brqre rere los pdr.ír- e prrié q r lrrrn siarpró Ir gírínlirr q demtri r r u e c- m hs h rMM e-re ry rd qui

t.et ut e nbac nlaaoain a -c-~ 1oo-pr inie Mre J1 rhí no rríes liun lí31~ rrN i lrIrrí ^ n id

lP1l dr dr rrrrncdrlrrlr.ridrrrrrlrrri- b rfrlrrdrr .dri.r, r rs dr pirí. CrRr hrjr rEe Io g Ap roI n ro Iorr b1rb. Sr. brrélirr. ire¡rdrdrr rIn

dee LafraÊraqehbe a yen Man a hic ero t ,bé loe ac naa.nHeoe rmtrGlet nId lsbepr rtgrÃsdsfls a ses de bn a su " cht C lo qu rstede ertin.

mdr Is gsllrgrr.lar rr Ir rrdd dr rIrer rrllrd.brr trb Y rl Brerrrl hesr r r ir rr ns rl. ví errníEl E r ridar r H. uríE Ir pqhrn Y. Sr. curi.ndro arin un ir-q
qr Ir.as furrrr rblrrrnrlr- parridr bid irrí una drlia lirldadrr.Idrh rå ié pirirl ra p M y y Carm rly Ierdid. rVlrDr nre Ir dan ogilínrsm dr hbrrr

dra P rrdeerdr prínrtrrlr . lr- las.Ir rlcenptral.ulá li ld l r- ldouadosponsiulracier r e o nr dr-
PrElrrnrr r r mrr ner, rrpdédnr lor nudrrrrr - rrírer dr bEn harrr sadr adrelídr

EPaña er C rFll En E Cl-b. mr- de, aeru l rriprda -eIr adr b rt y r E Ilo desr n

r r.rrrprd-ó dled- dbl Illad.e CiruergorrrE r re
mrrlh, crt _ rhrrb dl Erpre. Abe Pur rl ero se la él victl i rord rU 9urAr MAS Ei Ir. sírmrbol dr Miraa. 2 Amo

rrrirr~drbr.riadardrl de drbrlos m:r de De oa aes Ebn, choque sen- r ihr dr hr
ESPA A: a úl - r rbr o Pír dern o sacional re lids rr erptr id rl e ntrer landido G lliail trir

Brancada dr. J a ir Vil; Rele - tsh bradosd r lí sds ient pIor lub de- iprdieden

~01~ has y q-ent V.ldér i Jr. Nr- 1, que señiadr suabes, air ro d a- l y a a a Cobb, 1ermenan-
ñ Alfa u v n J. aso e, Jiei P cri Crí G r-tu a aal qe e nron lbeto .a a e aciónre ta t r ds . L e ela ana Ch r u b rtrre cutis
ir re rtrrrd ií-- en trEraso Y e rr hrr ny p rénei surs &c- dprlelan mu ben defdas por muchir Ir. 1d-
nie Ocar Viardelbi. Vlz, Miy Sud¿zytlé . a dre Clíb dr Prraialeas,

,-ea A I g Al r Gersirad Nsio nal y rirlvar los dicen la in de i.írrriirnr.n-

dr íl r da-que-le-Ge-t--ulo -elado-Ber- drrrnte el ramrrontor hiciero s e -
drqir M. PunrosErs G D y Ymdi , e vulr liri dre - - - r ir r el uieieoncad I p ¡a

qi, dísé Grrrélrz yI CarílísDnr ne f1nt, o e scl-lililandrn e ICrbnipIrir.rIasriiPíryiiurlríIr uiprrDeLa de. F.tdde LD

guz aMg e S áe ecó a M .X $ le C n lC le qu. hiieo al teud ur o s nfe tr reno.

Esegund atchnf tr dr. MsCu.R de uora rdmpir. Iia e Coxo Cr

Peli.ano y dr ríz, HiRsíun Ad - d i l se d rl públic ina sr- Mírirlír y Bluhr. Sr rrpr. rr Irnrí brilirrír Drírlirs APék a y urr por ric. Arbi a r l Iro i ¡ J p ro iespertacd a r qíu r amvicto- _r iU. . E. l tr
PEdrrr iani .- ea rodsa anno pr r s . d

cs d e llorsr Frrrdrr Phiy Ma - crrí r nr ó Cl l P bre dre r . . . d hoy
Ir Ldprr. Reslirdí deI malih rrí Grírr'Ameríicn,i un fomda dr-' rMANnIN.GU. M . 3 2 rp la rírm de .1012 que oL

bAiAir úl -iprdrlr - igrrer ralrntrqe-prdi í icirr.I-n é el -elo r uepgosurdrllíri Beldnrlíiriirdr ar íl r o Mprmrn. 1 1 entr
Alnoi ddJan Atonio .ild; Ro lirrPñdrlrP F. - sa cobinión rormadrinPIrnY h . 1 m .2a t

HISPANO: Jicnt i d y I, Fin- halrdr y ríibi ru rn Ir ir- drriir Allédír Irírrirírgirí Iu- r drrr dr Cnmrlu. G ir.s de Eub dde 4 oein
ñiiEz Vrlyrarrl Brsiirir; bz eñalaíiriid id , i rin Entrd aáprr -erpr aiiicirr esta t rC dr ir pinci
rorndrod ManrloRey eAlbsr- di. L d qr e es uniri .1n osbu- do el am.prealror eni surmutio. S

t-Grtié rr ; berí rirrsP ídC r .is r íaipdRiv rr r -- rrña í Cri.l rd. d r Y u- íhrr rrbrn de gar el grad de l u
oa Pér.O, ArVir r Mesqi.V M M el Siuár. lul r.Ga dr Cibr cd. - .er perilr regadi ¡ o
PEírádr AP., Arlínlí Mrtd. La trprradr Irruid I felzmnte L, r lirrlínrolad. i.n tarr cr- gírdí lírlí . s lrqr rr preiirlan
Prílirír. irn di Pirrma srnsaion. Y iA lvar per rl drJosr AGrardííBard, r lrir dr sensacio. epmr 4I

-PLICANESI Mrrl Gzle.Dsp de bras el¡nauinues eui- leAdgsu diy Ir ííperencra dr pas paee en-r -

Raú nreo. y Armno ote vaduar de lauita l lnoscmenores de' lnarFs.AEsétricaoe que la ensla jornadaero esea Badg serFn los Her

Gidllrirír Adírnr, Edírdí Hernín- r.ir Chílri. irnír. Irenrr rl í írr í,lorí qu írr artnrr M-risrr yi. lncmrlrdrs d

drrly Lucir Purrrr Alvar Plri ríce -et uv ltrrr riir- hrrrr larueiibn. Sí Erlínr hnez nr otr lp eton ds- - _.e_ _ jri rrrdertivl íCabaíliol A lrscnc y cr to le_ uipo D y

daisr drue Suárez veci aii Mir Xnb ihí

Si usted es un buen patinador.
conoce los patines CHICAGO
-los más silenciosos. los que_
ruedan- ron mayor rapidez. los
más resistentes y segurios que se

fabrican.
Forjados en résistente aleación

de acero y pulidos con brillo de

plata. estos patines combinan su

resirencía y bellez con una ex-
trema ligereza y gran durabilidad.

Sí usted va a aprender a patinar
compre patines CHICAGO. dise-

iados especialmente para los pa-
tinadores que exigen primerísima
calidad y alta eficiencia. de fun-
cionamiento.

Fanrtico.1 Parti de éste Gran Concurs que tdrs ls De-

mí"*% lo *bote elCognac ALBÉRT ROISIN y gnese una caa
de ¿*te famoso y genuina , nec francés, con 5610 d.me$e una
soluciéoscérr*cte 0 aproximad de la.sguiente pregunta: 1

¿SABE UD. CUANTAS CARRERAS A DE ANOTAR CADA
CLU5 EN EL DeOnE JUEGO EL PROXIMO DOMINGO

BASES DEL CONCURSO

*D;riía su corresporidencia et
Concuro Cognac Robin Apart.-

- dr 3027, la Había, expresan-
dJ su Score, nombre y direccin

.l.cla ra m e n te :
SSolamente se reciirín cap-

Sl.as aste las 2m. del $íbado

anterior 41 la celebrbci¿n de 10*
juegos.

COGNAC ALBERT ROBtN*
CALIDAD DEUDO Un 1800 PRODUCIDO Y EMBOTELLADO EN FRANCIA

dr
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sCCiOiN E C N M ICA Anuncios
.A.IAS DE SUMAR Clasificados -de

:s:r::*.2e COCMAS DE GAS UÌaHr
sa ~ «.r e - U lti a H ora

-06. -m L.PROFESIONALES
a~~~~~~ DMsueeneae e R EN MEDIMX

ANTIRREUMATICO

us de- r~ asy Veo~ y v"*""""'" m i**
¡u- 1 1 -as: ~ adrssi- rg ," M

d~ p. &a-T~ -D. JOSE , .URRUTIA
k~a y 5~soegos-otpoc

= -gu w~ Van Galkia. 3o- e Ucr ronM~.y j~ L -7.0~ de -Dos Tecwoos sza. "La. t.~.
re e866r.~Vm

.
6-0.

0
ecoer

e-~ Ar666 
0yGu6

".,a de Co.~,deola C M P2TLAPC
sea~6 : J~ 4~ 6. Jo.

tA.66. - f 6 
f 6, 8-n=2o 7b-CASAS R~ .AfaTmlERMR ACIAYCOMCA.1 U"ARIASA

C 9Denuncdada"f<- ebi 68618a d~.en6C~. A36ed.e os d&_~ 0 Cbta.¡d

se C~8]os0»en- : Una6.t~6y.r y ypor3A.:&mPO. MUEBLz»a~ e , 2 ade u~ dun todadeacersr pm
Daroo.bl:&jm=oaD - Pido uno demostroci6n : 12 ESTASLECU~ 05TO

-~ en las b~ ua

A6btt 0800 66616. U.r66- Porbo. 6. d6t6ta 60866666o 7.6r6 ______.____________ A

R.6. A~06 R. Are~ r^Ma. cAO. 6n6. 6666u 666.,

, 6. 8 , " GUTIERREZ MARBA Y CI15 AQUA
un a la A*neri'~ Nacio- "epee dpa a amn 206 Habano

r~ d66¡6166 O6.0" ca m .de Comeio de la Repú- COMPRO'¡_rmn la conferendia PRENSA ~IDAULICA066 J- M -16 6cudrad, de 100 6 200 t
ando,- e0 eoO 'a. A C~ C , 6 60 . =1Y

666686 ¡ y 6 EDRA. Te. A-7513 RODRIGUEZ
3~ ~ rniosarr o--------- 

CROADOS 
1

.¡Denun 666 la WS 66666 0
C~uy 4~ orGumer- Y EL BOGA- 17 MUE~E - PIEMAS

.a.s~ ""de C.ll.syA~-s~. mrcCión deM-2737. CODPEO MUELESanercalm s, 5 ~ 1 oesPlaordorfieaoa
d~o Grw^ . rwanc skySå- ~mr oo oea n pd&. M-r

ms éa G-~ lr.Imb U LaP~ iade 11 Duod~ Ena- ' 2-
66 6166666 0An.6.6. -6 666. vo conopento anoeb M d6hurto de'dos a~ts que habían sdi*M de Colmo ode Cü- d~mad cá minaos, 5= k-3chW:f--

represEritada por ¡m ~eño res, en dz~tnts ea W enes deznar- a~ e, oposoŠos7 ~-ruoRodr666 6n-he6 Ra-C~ .6 6por6e6ril. 6r
6 Z 8y66 8m6g 6 666a66 J - no de ellm psegún6den6rv 66.6 666r o ~ -k~ R8 arní 6am666 6U~. A ra es marca D~od, del año 47. -e~6Ca.6 6

66.66166.166, 8r060- 061o6 yde-ve 6.6, c6.8 número8é LZal y -er A- 6,01. y lo s raAM de la eOquina 21 INSTUNET DE MUSICA
dJuan D ~ y ~at& Cata~ia

Lsc~ de Acmae~ e- S"* Su~ 2 Ot rhsP
ls s ei; ~ M .7~ cone~ ac a Èez~c ° n

~p ia_5119L rA~ AC~ra - -0 ~ y r De~ -1~ -oca-- -- ' ^uel Fernández Valle y Je- 1~ ~o ná tarde por su propfietarío,aserra- c~a de iga r, ~-o porel C A MBIO Sculla p~nr no re~ae cuac~ó
*Le~., 6.6r~ porU AUTOMOVI -SCCES.

dos deoe E a ~ nr l nlaciia Sn Bae"uéde ~.6~6. E P.6 666. Pe- as~.8 6un 6.d.v 1 que só6 l 0o CAMBIO CON PARTICULAR.
K666 y 66el r Da~61 g. naá ¡Auel. A6o Mmc ¡. q~9.  Buick Supor 1942p Bu*kpre~ tados ~das produ~ aspw uprr pdado -rr í

matn66 6 966p0 or66m. 9 6 e6 . 6e 66 Super 1948, dando dherencia.
d8eCana66 ue6e666 6 A6666 6d~ as 8 1grave l~ 66 Ruego no intermediaríoL Ver-

6.ta~ 6666 C o lasme l 6 6d , me toos los días de ocho ado-
m C6666 docto. José u Po~ 6 de. 0.66t . de la m .affi a en Ursula 70

6r6661 66616 6 " 6 *fondo parad~r. ruta 15.Frncs o 6 8.-e 6y el1 ~ ~ od el he-U ~*666. 8666 Jos666Co- <666.-2-

~Ad8o Ma86 6do de -- VENTAS
vila. ael .mosy a ntí ~ uca w b --- emm c %Ssoi ió P ~ del-e-es ---- -

detri ~ e oo nombre de v« a a e u v s 1cTEqi n -
~res 7Á66 r C-6~6 v a. g a m. ~6 . 3 - de l» p^

S6.6 o6tr . SOL~ESAT SUAEZ6666.666?aon66.No~qedácesante n IÁ"gu
Germán 1p~. y A^dr m "U» 6608. 66."6. , 660.6.educder os nlinos t~ 9~ .pal-

1 Y-

CASA CA.NO
6 IBA 8 A A SEO

66A r0a6o A N . an

Fenom~n al G.g.z. Véao
Vedado. Modern. 3 pntas

Renta $45 en $0,000
tano b~ m~ la0~ rel

mo h ~ ~. r~ Te 1e~ 5 4d* ce- dcede
Vedad o, Mod.rn., Ga.g.a6

Benta $515, en00,000c~E ala~ tual::N;ý, seD
U~&: Uru70 fl~dopar~dr ~ a,15 d

REPARTO MIRAMAR $35,000
Losrudnier de Relo, 5 a5ýe" alai'. 2.1 Pras .''de -11y 254, departanento W7: M

RESIDENCIAS
-SE 'VA CIAN

2a b~ ~ rU~

~ ~r ti* ism. swt S-

CERCA GALIANO
$40,000, RENTA $500

Pore te Oin 51 tý407M-10-1

Disponen por decreto sea
reintegrado al Cuerpo de
Policía el Com. Cárdenas

Por decreto presidenei de fechaocho de noviembre ecrso. se dis-
pne q0u6e cause alta el curp 6 dela 66.860. Naclocfa 08a d~80- .~6e-cedia el comadante Juan --Guan-
-cho-. de8Cárdens quedando encar-
gado de cucoplirlo dispuoo el mi-

nistro de Defensa NacionaL.
Como se recordr0 el comandante

de Cárdenas hace tiempo m6-evadi
de Hospital de la Pobiia Nciona ,

donde esaba recludo .y.set.en-
tonces a la c~usn crio al 6fdbcontra 41 y-otros miembros de f ci-

tada ~ol 8el¡ asesinatode dc-

W, 0~en su naev~metp indWudoen el CUMro de o0~es de¡ m6 poO-
e& en acivo e-cio ha sido publi-cdo en l e ea.fcil onfeca
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LOJIEJOR SANTOS SUAREZ j-$67,55Tor 8,8-3.-.r 8el e .888 -578 . 888 8 .

¡O- OT UNI, DADA A -

HABANA b~. 8~8. -8

-$ 5 0,RENTA $223 88888 8888
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HABANA, $4500
88. 1888:8. 01~1 ,. 88~ 86
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L7A GANGA DE Hoy A .d88r4 dtr

______88 u888888888.888888
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88888EN LUYAN -

CASASSANOS SUAREZ .88, 88-88 "
. 8888 I8n8 2 b.Ac. r888 . 8 EN LA TON

- ý - .d - ý 1- 1-1__ et ag d.Fm -
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Nkanp. del1 C8arPd o $230,0 8-, 8 8
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etd nci.V laso:1-365.Co8r. .8 n8 888888 888a , 8888 8 88888 8.a -
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888,8. 8 888.1, 8n.888. y8 8888 8 -

$%000, R8D e nta, $ 00 .0 88r88- A BAI $ ,4 0 "

-Ven8casa I- eva, va 888, 88 8 8, 8 e88 .

Cnose de, planta indeendinte 12-at, a op

AP RT ME TO 88888888888888888888.88888ANTOS .8888.8.88880

IFrcIn MOAer, S esc8e8r 8C 8,A8 .

88888 $88888.8888,88888 -778.8 . -

88888. Pre. i, $2. ,000. BufeteA8 8888

-EAT -OL EPE-MR", N

$5500-08taAvnix R888 $200r00 88 RET A- ISTA0 $ $1,500

n88888a,88.88r8,. 8v 8 8 888 biblioeca, LAtu,

ds. teraa's wumei m pli3 o eT "ii . e1 tryaD'adocuaro a- #' mHAB itN c $40, -
=cesria Agutrr !años g-wlI^ 2f

íUe, RM d .oCs auos dc, curosd
criadoslet yao servicio, amplros arw:m

ida terreno B i, b 8r 8 . SANTOS SUAREZ, 16

pvnradceo r , on Bufete Rerad

REAROr e ap,$800 ar rOOILY ESPLEN- 88888 53000mp""

8888.8 s8 888888. 888. 8r88w . 8, .
Ados 0888r.888, C . E-652886 y811888, H

88e al, cdo r, su oi1, 18 uattos d.e --

cri8dbrc8887180388- $88,88-88C.888888

Adunes Mdrad8 088888888 02 088. esó edr SANTOS CARpE ,r $10

41.1bnc i.grj .650-40: 10 8 888 888 88 .,8,8
88-8 .87,8. 8-88887.8

V-ENTAS
CASAS

-portal, ma. ,314, luJoo ahmm-soiaa.patlo. tra~pti.N. Intrdl-ríos . et-. 58, esquina Concha.Z-6O~-la
;Vror. , r - L-,5setciarto servicio, pat4o, truspe$10,~0. Iouzau. I-7471.L

SE VENDE

SE VENDE

Ampl de enda c2 aaeo-da. Ju an Pa, -~"dua
"rYs a coedgu.3 os 1/, 2 -hano trraz lra.poreIn.-

aj. e cu8A8n88arose vicide

P. a.
UH-E- 01-

ENSACIONAL, POR 23,000
.1gnftcWre1decto, u eludýa do

con sc;en
Wle2,tir:r Yxtal,rdnard

MIRAMAR
EL CTANE DEL D7A

Se vende manífica residencia fabrí-
cada par Ivir su dueñlo: Portalcerrd rtales, ,ivingreibldo, 
biblioteca, cinco amplias 188 184888
n^ dos baños. pany y cocina pi-sos de granito, egcaucra de mármol,

el cauarto e criao. Treseen:brccó e piea al 91,
3600 Fcldad sd. pal,

EL CVANCEDE EDIA
EN $18,000,00

necesito vender con urgencia her-
me8a raza sin etrenar.dedos plan-
tez, con los bajos completamente
amuebladolí, en lo mejor de la Pla-

ya ~bella, a cuadra y media del

nuevo Club Teléfonos, 7,0.00 los
puede pagar en 9 añlos.

SE VEN DE EN
la ~as Juan Delgado 405, entre
Vista Alegre y Carmen, -r888ma8al8
Parque Mendoza, dos olantas índe
pendientes, bajos J~rIn, portal, es-
la. hall8.tres habitaciones, baño de
primera,-comedor -cocin. -A-ltostTerraza el tre te cubierta,.sala, co-meder, dos hlbítacions, baño deprimera, cocina y terraza descu-biért al ftondo. Intorma -fa duea: -
1-3W4. .Juan Delado 401. (No inter-

PEDRO P. SMfTHN

TEJADILO 108
A-8300. I-65"4.

o00 Maolíic. eocupd.Pr
calado,.nia .
AM -iåd IAl.0ndares$0 00 varas. frente a tranvías

NIC R-DaE -Completoibitc.garaje, traspatio confrutales.
Renta *M.0 3 planta*.,11 callas,*70,000 Víd

Renta P76o.3 Plantas, $30,000.

NICANOR DOL CAMPO
VENDO

Ed o de apartamentac~badade terminar, £or~ % pr 1 lindi-ais ctasmplo rmitorios

b ranOotuia

todo-A .entre Miramiffr YLantz,
S tranvas de MY'no porsu frente.
RENTA ENOSu 86%00.
sd Ocasruedáða.H~l.s de h.~.cm~ a ~ e~ rtan .

Se an aci da pras
lago. Más detaUca:

I.e interesarí verlo.

La Gran Oportunidad

NUEVO E~1,C0O
RENTANDO 3600

REBAJADO A 858,000
L~g rprivilegbado. Itren! al tr~nvía, p~ao Curva Mantavo, Al-in~re. Toda de estr~ua. 2panta, peparado ~ 2 ~ .To.,l 12 calsx todu de. 2 habtacto--

URGE VENfA
ES- UNA GANGA

. 8dir8.t8 8te 8888808 888
8.8L.848rL8.

5
VENTAS

CASASI--.
r-.18-

En Mal= ó n e ar
tualmente cnfond a San LA.
zaro d 2,000 a 4,000 metrosc dgcuan svieJZ Dara de-rrumbar.

~as vieja (o terreno) de 500metros cuadrados para reedi[l-car en Al-acén, debe ser lugar
r 8 8tre o-Villegas-

Terrenos o residenclas en Mi-
remar (nao do) seadmten
que se venden.

888888888.187 > 88

Gran local Villega 114 (enGO-Refily con entresuelo. patio
ck c eestantes ów ia caja fuerte de horínagón rnado
y puertas de acero. Entrégaseenero 190. Servicio de luz in-

^Se &~asnten Dro~osciones.
,Lujoso apartamento: hall, wla, portal' cuatro cuartos, rarme-

dor, dos 6~os cocina moa~rn,
atry, cuarto de criados cnañ y ~rvcio. balcones. vidta

al8 88r,4888s888,s888888o888u88888

80ene008, 8s8oambiente.8Ca.lle L esuina a Siete (Malecón)SrMUEiS8r8d. 8A8 U E.88n888 b8,.8

8 888 8 88. 88888

88888888E8 88888 8 8E8 88

T l
1 y , X Ir q e i y-irsa o a

n1

AL AL

4

,-7

.

í

iý

·|-

1

8DUESOS

V'ENDE1N,
7-OMI¶A1N-

la Administración
de bienes~ dulas

Sdes. Territoriales
"l Mambí, S. A."
y " erna,-S. A."

Yende¡¡os
Un8 8888ic8o de o888888. esq88-

galista e ese a nee

8888888. R 8888 9.88 8. .0Preci
880800888888888888888888808miUn edificio -de oia, ensqu-ena edado unaecua e .
8tr8a E8880 .8ade .8 8

fasic"ón e lujHo, dom-

888re88 88. ei 88 8888888 88. 8

fío, diusta d ser 1 d u-e,

88888. n8888 $8,0.00.8 8ec8o
*85. 0080,000.00 88 888adm8-

tene "púOea 20 afisa 5%.
n Vedado a tro cuadr d.:

8arcaciónp osle. 8, 88.

Tenos Coun try eClub - Gr. Du-
Bolevard rntode a l Quita

Ay t2,u0.8. .8ec lenteu8
088,8.8 888. 8.088.00 8088-

88888o 8888.8. 18 888nos,8%.

J« adamónpo I te n rooTerrenos Counry Club - Se-nd8

8888d, 888888888 88888, 88888te u

Gda Avenida, 7,200. Se ad. -
.mte. proposiciones y parcela.

y frente al 8ar, de lo 8ejor

88. 8888te82,8888883888 888888
888 88 88888.88 88888888888

di¡

" mwté

diá 188 8.888 888888¡m88in"888k. 
i

cl

.VENTAS VENTAS VENTAS V- N T A1 b
88 CASAS 8 CASAS 8 SLRES 49 SOLAE8

le.c CA.~sAs"1 1 A11

88888888888.88 si8888.888 888888888 . 88. ALA. C%8- AESTARAN 8888888 .8888
T.~888 80 CU~.~888.c., 8, 8 8 E ALO UN SLAR, EN LAria~ ~ ~ ~ ~ :. der ,sla oeo,2% ossa-2214-_2d L~ Zra 1,soa.a n

nodtr ,i c:n. eu y Vi.sta . tngg r , y12

88. 8E-8888-8888.48-8 88188 P

8888
888888 .88., 8 p8rt8men8.¥

8 
M

8 8
1888 C88888888 Y V8888 41888, 12

NICANOR DEL CAMPO varas de rente,AP88r88 0,8850,880
ALENAEs Ra1ENILTfCES S~NTS SUAREZ d f do InfoM$1.t . pr~~ ~1me ad~crdos, atl, que quiera, e on . e,

L88. s re8. 888n888, 8888888, 888 88. 888 88888c 8tc, 888,0 8888888 888 .t88888u . 888888n 8 8888 8, 888, 8 888 1.66888

88 8 , .8.-k88. 88'd . 88 88088X,- 7 8888.88888 .88 8888 8. D8888: . -88, 888-8.-8 SOLARES. BUENA VISTA
_____ _-17_4_17_ VEDOADO 888,888888T8888T8888888E8.88 2x4 vaas cerca CalzadaA -

^ OEs EN B a aonN $35000 REN A $12 ta*0'''ar**/É*e/r°"1. "Aan0lumbia a $10,00 vara
8.88tr8 plant. Por8 , 888888888888MP . 88 $3588880. ENTA $312 88 $ 83888-48 ,

888. 8.8 88008 . , 88n8 8,8888 88888 8 88888- DE888I88,88ARAS CON VEDADO CERCA 23, 17x64,
8-8888-88-88 8-1888 8.8888-8 -4 700 sin f. ~ 81888, inter or. o ba a $38,00 a8.

E8 8 8 8 8 8 .8 8 RG 8 88888 .8,.ELEGANE Dentro unac asitas que rent88 n
8888888 R o. 888 8C888N 888888. 8 n88 88. 8. 8. 888 $35.00. Calle Ar. entre Cn. OTRO CERCA CALLE 20, 18

Vedad one - IZ"^***' **° '""""t ceción y Dolores, muy barato. x 50 a $2000 ~aa.

C8888 8.88M8 ?.r18A y8.8E8-4-8 SANTOS SUAREZ E-6537-49-18 REPARTO BUEN RETIRO
vE so.- 88,8E C8 8E 8 AA8- $33,000, RENTA $400 cerca Avenida Menocal, 17 x

amn rnt 30st r. so$ o l6dny e Pct e. m a t te 50 a $6.00 vara. Infom esBufe-hipoecaal %. Iforea -B 1y 21, eparmU ~~ .: - dr pe s ad iw reule aate Renaud F~68.

Lnea 960, entre 8 y 1;Vedado HABANA daidsu , X ~ 17:4 rE-5M91
C '112 Lan. Cd n:at, eii $650%, RENTA $600 i INDUSTRáLES

d 1r, wo o.hll o a.sa 3 2Prcelaspequña
Vese d 1 1 y4 6 uz M293 lo ugr.Esvrddea potniad Pr-yn6 Ae = j -_ Mr Ca h u on las. d ms I Sid d

BUENA INVERSION D 1 o" -m1, u07 - ARANA.
BUENA RENTA VEDA = . 1. 1~,- .Ved cs gade oa iarn cl, $100,000, RENTA $950 Parel W1

Milgrs.Vibra $3,00.Co iu.t ~j.,er o e ;i. zu,_ cmrc,
11. doorcb. rif es- l1. . . ~ .L7 t. ., vndMZ AlteP ito . In Wcic et e u Je P~ erie
t>sj- .Teléf .: 1~~ ~UIQN.5. (D sC stt e 380 rente- metros-p-or 2 de tando. p 

luE A .CT 1. A l iNDAR ~i $ ,s MD ndr~~ cn. aioypati 5 e. rade L a Infata. Notetá ocupda: Lm - A O
a. V.: t lnlga yapr d¿«u aca s e. i rm ~ ~se:ta-pi it ar arcr Cn e nre1 1 ur ar,

c.:o,,.R . . .MENDOZA Y CIA .M n :ø .

Maia.o Tat dretoco u4a20 Obispo 305, Y S ~
cao aia,9aatmno.Te-rn O AION, $9,850 TlM-692. ae a. ,, =res se nr.a

rol Isf L .7lu Ar m.g . o 1.0 aa

a rec . 2, 0,Ifre;Tkoo ALMENDARES, $17,000 mlecoa.no r.MnoayRPARTO KOLY:

arols rual. fene umnoa o~mncon. , Z _ Í1- _5%a cn x-$1 vra
N. .1. " Uléf . ynæme--.A. 

l [de l . "t' I
1. C«A ACA A- DAAGUIAR 206 M-7785 Pr.ciJu ara

1.b.%r, na~udrtd 1, Ca.zda cVICCTORIANO; nCUERVO, d n. . CMiRESIDENCIAL MIRAA1
ftý e ol r ,.na . u ij d « v ~ -. A - -rsd l s nad, er
TIéf.n.76I . E-~70-a-- 1-7383 2 - X-1.331 "Q v r. . .%
SENSACIONAL, POR 10,500 o.s e1026M7e. ALMENDARES:

Irn. adn ora.slcmd, 11 *REPARTO AYESTARAN c.1 enarÏ .a"n

y 1 ld y RUTA PARADERO 15 •Cii- A-1--, p imo •A~ . l- $ v

~EOT EHJOH-.4 $600 Vra uro I78,x13. ESQUINA FRAILE, VEDADO
PrxioLie ycneis reisae- ~LACION ALMENARES

DESOCUPADA POR SOLO CERCA CALZADA VIBORA qiafalsnpolmsiqiicsls anaAela usdltava sr
8,,5(u>0 , 

vsr cmd.r b~. ,! p tuidd: si., xm.j rg ~ ~ , -P~ .,nIic . M 3 c~d. C de M-ta P- s.Etrg aia r o- ~io0.V . uua :6 -7 p v.19 etelseus ,prea

sal, cmedr ecoado ccin, 24 rn-E-611--" PARCELAS, VEDADO pra$.M
1 .aLC .ofTAfl J. p¡. 4 1 ýv.Ga [e.J d, u rCs1j. l'.Pr.i s olo rETA-C eL Eloson e.ar20, -1

~kuOTA9 Jó 1.1V.SO ARES ay ræ e sw . CnTrerois par elad se s
SE VENDE P vgf-aa% 0., u. , ALsnî7nocmltme-r. ne nl uar o arcr

ffla ' e3s -4- r ao.0so ero abe e s. k 4,. .1

e., dae -- as tos oGe GW.å, A". es MNDOA CA,
N. ~s s.ar SAN JOSE DE LAS ALTURAS DE MIRAMAR Oi 0 eeM62

'" "' -LAJAS .~es 11.
FIÑCA MULGOBA SE VENDE TERRENO VIVA ENLL ePaZMoQUN

rasr., .~ -s-- å -W.
telé.n., prpi P-ragraJ., u1n 11.r dl pub., p0sibepac eln o , onle~, ua 0 -7

,dá u bohio, La damos ~n e- rn-.re.sa, ~nad W.l, m-

r' e-aid.má- ae'IC'I.' 111~ d, .9 1~~, ~. c1a . v. Próximo Quinta Avenida u CI D -
ca. iene AdeásT u b rt. dn. je; o a . o .1. j~,.cm dr, ere obra, 1.r Le d eaCp . r~

se - df""e,. ~ " te urts oiaybn i r- eo pg eta aP"srAe DISFRUTANDO DE
d.: - 4 1 ea a p. m. ld. . 1,., J-r . esi s, Aua

E-636-83~e7s LA T~0~~

LO MEJOR VEDADO DELLEZA Iva B )EULZ
4ío mtrs d terreno N E y. -=''"-°

602 .e-r NUEVOln- iAMa-¥aD-D ACOAa

C11.'Ps. N 11, CAM PO oedolne rsdnoanca8 a

PLANTA ALTA: SAIs, coMed-r, M amr, Con Piscinarab
h.uibrycoM ie d . nosae ac" A15d r 1afnd l a , an- bre el Ro Amnne

br 1 ~1.rd. 1. P e ad.c1r rGse , ~le, sesAv M y Bo qede La Hab~narraz aSarnta
PANrA BA Isl j - Prcla Ayetarán $3,00

teror.mens ds hbitc oes e- aucont, etap e 3 Lneas de Omnibn,(26,
_-~ se . eléfott"c'mora or-noy Cllos de Ser

nta.g »,tr'eMARÍAnrN 111 QUINTA AVENIDA $10.00 T MnyCae d a

su prec oes d.1Co~le.d Aro- _, ,si-

-- - --- --. _ W .1. rien., or
SU OPORTUNIDAD PARA reie W oes'~"eeud ano~ is nles e Ad n

COMPRAR SU SOLAR CO MI- d 2

FCLDE Plaa Mirmar, $550 V,a. CO PREHO

.CA S.AGD E :o ._,e.re , d,0 ~ C OMfen- P A G E H E N
etS 4 RUTAS DE OMNBUS , ,,, o m*- PA""GUEEN a

POR UN COSTADOAparam TRNVIA MALI.AU, SEPTIMA AVßNID
YALTEAVIA, MARIA.- ¿e- irdas 1 nn'1"¡s

ACABADOS DE FABRICAR CAwE, U.ENs¿
NAO-PARQUE c A 

0
FRENTE Ar nAACE , aKf

A MIBLE AVENIDA s'an1:°ui"a'.4"es
AGUA, LUZ TELEFONO 

Pru

ACERA DE SOMBRA,- · aeÛ.=RSDNI
111-1 a.u e.Idalpr b e are

'ESTA TODA ALQUILADA 5,~g RE.SIDENCIALanna
RENA Ñ %ANAL SANO ECO FRSCO AENIDA 39 ESQUINA

LA VENDO EN 1121,0W.00 r'- e~i-.ns, , LTURA" DE"
Sit.a e.Ave.d. Mi ~e,.ol- v e a e _ a i. c

Shumi n rvs unkOSPTFLMATERNIDAD PARA FBRICAR, VEDDO,
AL COSTADO Eqisfrt.U, -11. . y1 1 1. o

- EPARTO AL.TURAS REPARTO LARRAZABAL Ti : "*°-2 EiŠ eorc ooet u
same . MN arantiza . I.ersin.

VIA BLNCA
MAS INORMES: ~a. idsravno2eeiafet

OFICINAS REPARTO: n ereri. a-mr s. n OFICINA
Inforos, GRAL. MONT ALVO N :37. AE EKI

yPLAYA M~RMAR AV.D O

ROUE ',"' p" "~ 111% Zr." .'
"EDIFICIO OFICIOS 104" r:&. I .te J'" °°

mn la oficine de mismo DEATRET 9. n MAA, su, a
Reprto DE.ARTAM.ENTOr A09. 1 Fu r-5757n

UU. 928 -

8888.88,888888,88888888888 888888,888.88.8,88888888888888888858888888 C,888A888848.888081.78
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D S DE ULTIMA

AUTOMOViLEM 1ACCm.

Ga. Se venden dos solares. 2.0
m.2. 50 por D y 40 por Primera.
fnsiñermedíaí¯s Informan: , No

-U esquina Tercera. Teléfono F-11241

No compre su sola
sin antes visitar
Zona Urbana-
"El Pontón"
¡SITUADA EN PLENA

HABANA
550ia a la Bssala gana

A 1 ascs de C~ls ÚL

SOLARES A PRECIOS
-- ENAJSO

E---EPAGO

ssa senaq nansa 0000.

UJ426&

FINCAS RUSTICAS

Clara m caalesiaas , w
lía adi~a, caso.reds Nu~-11ra Memr cs 3,o.Rdrisl

Cpla delpjs caanei e~.

PA ETL T¡aAOBOE
E CANO PADRON

T Mi68, A-36 B4
o6,asla^A, ass>~ayasas~u

deU aen a provinca de-Pina-_ijende finaca da¡ a cr*dnade. P~st natuiral y ~ia, toda eff
.Me~=c ~. vivienda d* mamp.trL

alosíde:rta al~dedor de la s~e1^esmodor, 9 hablitacionos, 3 banos e
plto3 h""'itac".i'Jase ~m y ocl

---. re dee - p
VIDU, &demás ye*uu y caballos eur

m eras.

GRAN NEGOCIO
ria ~ e. terrs - kilóetrosNueva -G~rMa -~rnt carretera pavin

~.da cmn zradu carros mármed yaleaes lmsn, terminándoe,
a bEIS yde 10ia propia y zm

csSp~. ePer .c, s$2s5^de,' $0,"L Po facilldadea va** 4
as andares. ~a-

SE VENDEN
vartes fincas ~rúteas enclavadas el~s barrios de Campo rlorido
Guan~bo con aproximadamente
Gáa. Cub L Te£ -

51 DESEA USTED ADQU
RI ALGUNA FINC.4sírvalle llamar el teléfoñ

Á.4618, de 10 a 12 a. in.
2 a 5 p. m. Po~emos la quusted ece~Ita. ~·

E"679-5

-. a.- y 52l.s ti- piñr, vende mái s e e1a4.1 ú .21. ente 10 y 2
Svi e scantin er ao in asEe~. . E-080->3-21
. Ca-a, ---- SE VENDEN

GANGA, BODEGAiz~,,0N Patiae. 1948S Buena venta. el duefdo va parí otro no- nta . 9gocis. Tiene vivienda, alquier -I21100, saPbymout. 1947esquin., Informes: oficinas Reyes. .fA* tad
es, cerca Rena. E-0 150115117 C ry r. . 1940

cAí asese,5','HABANA Verlos en MORRO N" 61.
ilim.00 diarim,. Está en es uins. U da
a prueba. o contrato y pago poco alqui.- UH-E-662153.20l. nRe., Lealtad Me. E-M9s-51-17
BODEGA, VEDADO, $14,000 OLDSMOBILE 1946

Con buena vivinsda en esquina . venta
arca121.01Ead~ mnaa ase Sedan, 4 puertas, .elindr, color

leat.nsci.ca0a5.aíisWm~ eresa.i5ctuienaíisa
e as --17 condi0ones. Cuatro gomas nuev s.

UX1 E fý RN O rDZZ TEN- Peci.1,30 e ontado PaaIn&-
dai. u eala e Oas una cafeaaN.- pc ma. esMuía asa.-loana¡ y . drg a 3 puerta#, ensan Carloa Y san Salvador, cerro

- a íeuncatad . osen, es sasli CAMION FARGO 1947
e l ras -i a aO aA 0 P ickup de I tnelada.anificaspese uam al e sono -un clndicione .reventa.

F-A WIC- A SR.LINARES
1 041a0sOleves niquelada.,tipo ama ic ., aliaides dpa. ,infor- C-4 -531aman: T 1~ 11541211R.

t Ln o orE VENDO
-iea ísfionaíliasces-m voleoa, tu

CASA DE REFRESCOS i rcísosícial a iilato d cía.
es do-can aparat ode1 i~ a s alas nde . eselales a

quetan. batdm , p alquser, e ias í paracaminos maos y tiro de cana.
M-~. - -~01sí -1-a pa informe% atsí , l r-21e
§a VNDE N cma azx ITUAO *pueden verse Carretera San rran-por no poderose atande. n, rag n "to cisco-de Paula Km 10% letr de

- e 417 r.- -e¡ sr.-2 al e '
REPARTO DE VENTA

AS, VIndo camión Pord, del le, con una ven,
tea a - 0«11.quo deja d . a_ l. -

Isi diíaciaa nacaa,.so. slesa au-mt3. fE VENDE
uez. E~-41-17

POIL No PODEasATENOSE u1-VZN. 191COrro jeep en m "í•
CA.- 14 de nesa d. a etsd*witda _~ condicionec 81,8(». In.*algo. -&M@ on Pcartrarsam-espesrnW. ltuÉ¡, aaSatas !Suáiaí ííre «an formesí El Arte, S. A. Ga.ue. Jo s cas . o d e,. a. s. . ta liP M-llano-506.

1-7 CAFE - RESTAURANTF

más de41.01 da.5.a. cm¡ ~ an.í5loUE Por einbarcar, 26,oW.,Belesquida: M-4041 @-na-- 12,000^0

Buen GrALSuársOyDAyestarán.- SUPER IE
453 Tal= au. z.sí -a-ase- SOLAR VEDADO

a- ide 12 x 2,l ane a,r cespura, ialle 15. 1948
rea- Unica oportunidad. Prco to:a 1-712.

carril-sua.aic PUERTA0,
la 3 Frénte Parque Central
, 1- Yendo flamante negocio café, renreacos. CUEROc0om- Es nto para vender 30 librai diarias del
Ii.scafé. aCon ii.un anosaloenatre ANs. UA.ý"' 82 ale 4"W. Is, dme an4.caf "l . A N-T 1 G U AF OR Dcao - s .0i -_-_- - a 85

no- Carniceros, Aprovechen
ca- n s.s vendai arniceria. montada a a 1.U C-477i í 710-21 moderna, opa~.o de paquete, sin campo.

2"a¿4,0a"",Miuond, a Vir -POR-EMBA-RCA-
No- - VEND
tn. Quinalla, Gran Vivienda V1, con Sólo p"&a de alquiler 025.00, en Coaciaa. Buick 4 puertas 193» . . . . a 605ucha Puede agregar e rta os no tiene m- ncm- 1eo1n 4 puertas 1941 . $1.»0a a eO- petIdor, en 112 ~. Ii.elcd 2 a 4, cafés"E s i · a o

-esc oa. aas.aíícomoa.nuevo:aaíslno", Aga yra ,iimrdiTaou inuei isí

ía Estaienl Venta Gasolina 12,100
lleva la años en este lugar. Ahora la re-gala n aes. aaui,,e2 a 4. cafl iI

-n-E-sc,-si-lO TOLON. ZANJA 574.
S ficinas Reyes, Lealtad 605 U-6143.p9 cTelé a~* A- í6 a i aty

Tene as bode aa a da

5 riaisla s dmos á prueba*í4-18 rcon $J en mano, vende lu10
demos ofrecer .con faci dd, 1

pI. resamo sin roa¡neceita y cos- JAVANA AUTOMOBILE
cEía -- ls SCHOOL LO HACE.

ino '
y PELUQUERIA

ue Vedado, entrica, $2,000. A
Maehles nuevos KOKEN, cs mnues. todos Odernos en

0-16 dos aras, vivienda, con.
trato, 060, esquina. -Infor.man: F-5862.DOBLE CONTROL

En66~1451-17sr, noSeguridad Personal y Garantia
to S Abaoluta. UNICA Eícuela. de Auto-
-si-es Sr. Comerciante: Atención! ,movimo Autoriuda por l eComi-

N vi- No pierda ahora la oportunidad de sión Nalional de Transpertm
alqui- comprar su establecimento se acer- Abierto hasta las 10 de la noche

973, .1 can las Psccuas y el ustid compra "1-51. ahbora, arvecha diciembre. en- AY"^ AUTOBCOZrLE ICHOOL
io rtasdel mni.o.Oíi"ina R- MORRO 60

é_"Tc- yes, a íaltad 60a, cerca R eia u
lo E-i6 1- -16-C-3=6-53.3 o

qui $2,750.00

L SE UE1UtD BUNCK SUPER 1947
is¿ BODEGA CON CANTINA 4 puertas, radio, faroles de

1-51.1 neblina, como nuevo.
VENDO Informes en la mista.
:on tirt y . Calle Die., esqina a Qinta, . •

VEDADO ANTIGUA F OR D
ew pr O TELEFONO F-3447. Belascoain 8á7.

, UH-E,63B5-5-17 1
--- - -- -

colono s:.
Nos quedan 75

CAMIONES_
COMANDOS

U. C
AeI Truedas

3 diferenciales
con y sin wich.

C
Los únics caiones

que han demostrado

poder realizar el tiro
de caa bajo todas

las circunstancias,É
aun-cuando os bue-
yes no puedan ha.

cerio,

No esper a última
hoa papa separar su

equipo para la pró-
xi-a zafra.

*

No hay esexistencia

en Cubaf, ni s pm-
drán conseguir ni la
cuarta parte de ls
equips que se van a

ncesitar.

La única casa en Cu-
ba que le garantisa

servicio xampeta del
piezas de repuesto
para estos camiones.

Hágans ss visita Y
se convencerá.

Intebhay nienca

nd e 6 ruedas

1I[AMONIT-
6 x 6 de 3 dferen-
ciales con winch.

.Auto-Car tractor de
2 diferenciales, et.

CAAMAÑO Y
CIA. S-.1TDA~.

VELAÁZQUEZ 616
esquina a Conb.a,

lYNO.
Te fono: X3636.

VENTAS ' - ENT AS
AUTOOYIES ACC. [E AUTomoviET CC 3AUTOAY~o

ia
a

bu

rm 

1

al

10

17

.'1v

VENDO DU- Z 4, r. E-iuvi, --

t~ de t o-motor e prmera! .ti~ -
Cale D, 164en" A y',e o Bsta.

m"]i y n. tiene el dinr~,~~earo?Visiten". y íe Infornuemo. nu.~ opan
Mer que Ud. pueda comprarlo Y ~manesimport con grandes facilidades Man-z.na de Góme. 407. Atendernos de 1 a t-/.

coin zephyr". de 41 como nueva, en par-eta, condiciones mecánic.s. con todos*accevr, radio, *,c Pu~e~ Mese
E-OM2-53-26

di d& .un eac ~A~ dieoAtodas horasenGar3 If

tu. ~, °. l~ aon.riay u-

na. PFdr. 94. .uper de La.e

9Z VENDE U"AMUTN CE ¡M.E
-nua Lee , Juan , Agaoatos g. uámzn

-1E.613-531.

Do FRD e B. Spr dB e ux
7 ~. v dto:carroes e rrán , emorr o plCIr-.ynfY rmesM-i. . E-84--0

n a .enn Véae,4 yguaae . TeléfoAnor1***^mnar. -:s -a--1
OP AD

Por ebacrme, vpendo, Hydrmohe rd]3& . vrs y vo-esiura . valn Uc .Ae-
her.d fcn. E-4IMo-53-17.

SVEND UAZ K O , TUDEAX TACO.

InomsM98. E-em8-53-17
v.rieprhprtNuOa. GraICK19COYne

. rpe d deatseni, ion" , Véalo-
e le 0 . n t r .4 5 v e N 9 6 4 A
p"clá -me. ra.B5=7 " - 3-2-1

ciido,4p eaGldrma ti , 4e,

A-eri. NaaM". Aua *Z87 la.en

Ia 20 t••. eFad"eagnfc asr. oPr icio $,n'
rgedaa¡¡ . nerDesdos qde liciten.a
Aprtdo 45m.nTeéfo no.M41111, M~. a--- .s n a i. E-0 --1.

d- 2 n.Frd 4.2a, Pr ymoth, 40
ftre aticuar. Gaantí omo nue- 1

va. pro.dd Aes nc antursan.vestí--duad"tbi o ue vas. Vi-as-ha-
FOR lá RTAS, LO VENDOP.O

-111.0 amne et un&o a
ra .glo. S.Garca Górtex. cit 4M

ceg e^uinE L.-t.
tos ZO al dGZ M. a een eL

de aqel yactda~ é.

pu.r., dio elieo btazm 3

A-tM No-M65. vrlu : F a .5A711.Y**-0114-W-17
Lujo. ID cBTRLET .lu

ve, radiomuy , prao omranedor4.
Alaes r a ge sus e d¡o:a 1,2%.

V1NDO PLDMOI.E41,Da LPUJOAS@atdo iente C 3 o. 19,051,n ca 6c-
diconCev on t 4, otrok 47, tro 33.otron-

39.inf~&oit Cros. ApartU, --- 6
nu"v¡, tr42. C"nuñita .Cimnoerti-ble bdráa. A-37. barato;rds 34.u

Irrd 39,lEjoraffo, ~00nvr. uda y 11n
noax . Wa. on lapiUr. am Ain, .U.
tico uNo. P%, entra 4a, . alud.rf-cto -

ncuaro Mnero 6c* , wa 1

16 a i.E-M - -1

OPORNDAD
Posneusardnesveuea si..~ - ode- w~ «A ~ G-Ma"

1 - - - - - . - 1. 1 - -- -. 1 i iaiaa 1. 0 -. -. -

V RN.T.A V kNTAS'

-Ao axv

II 0> I

UH-0-478-53-1 C-482.53-1

1-GANGA $2,400
P~outh #7. EYa~ alde l~x. 4 P~e-LO-ñd . nebl~ner.,1~ ~sexrs -Má,

r~m,-z~W3
EDEMOTGNETA CUS~A. CO-1 4uv e 180,00. Vara en CaUse.d^ -Veaddo, &, ~nc Granda--6350-~U-19

%?"£0 OO a o{ *Ato, zz
&~t.a, DodgáideM « y Chavr~e 47 deBajo, t~d scorannu.vos. J~ me.ri

á ezq. -hnlanta. Ju-anito. TJ.-A6.-
1vende,Uno en- pr*e~ scondícion.,CO-mo m~.v. S. da o buen P~ ~ -t-en *unos ~extrá.Calle H Ny 100 &P~~amn-Lo-n, ad., ~n. -&*tr 1 y 9 Vedado. DIa. M, . 0 P. 7n. E-WWIS-

en$¡JAL0 Cal. N entre 23 Y 25. Garals
GANO^-. »M. GTU1DELIA~ * 7. PL-~ toestado trabalendo. 6 lgomax Y Acú-muadrnim~. Siempr .p~ri-a. A to-ds hoy~. r#e Octubre y 07~11il. P-W^ i. ¡e no. E-4161-13-1.

n píñtur - y_-Y ua decuro d
Lárce ~ etd e~aL' &e's

made óec 47.D, t, 2yde 3OAOiVNOPCCZ -836--
15y & TZWCni A-~52. "-U--22:

SE VENDE
CninCh~ 194G. ~h~.rod-

d~.~ecó de rCa,a .a y chapa. Pre . Te-

,~ rDee~ A,. o 9 I
quína calle 11 AM>H~aió de AleM~nr".

- -~427-3-17
su VZXIDE UX PLM~TE DtE 0 . IN,larnuma 7.W~u et4^ .Tef. A-MM1.

Uao* -Y"IrA _"a -x""E--Qua zw.b~r rde AUStUn m~d S1M48 c~Ir-pu~ra, tipo dacm¡ in uear, se 3d-%~~ ~ or alo . VéL. : An.maNO 715 entre GervUloi r^br M
Tambo Ce*~ 00002 ECEUZADO, ~84,--~tor- mnpr~ cacond~.-Y5s ord Gelt9U7, cutro puertex. Informus: Te~eoo

X&147#, breo de trabajo.
-¡GANGA.71$03 A G !

'Cuña bu"c, super 41. Cónvertibr, aulo-mátu:. p~ntre ~11-,a o- w~aa,ve~iur Nylon, -«te. Da de ~od. Dr.»eeo.yped. 2M3:U-6.
=AÔlVNO.CAMION FOED AJÑO

condice~ t~. P S. Arh Ang.I-for~ nE Rl M4 t~Mo Y-4126.

-- EUESTE CHANCE~
Pontiae Conyertible últIMO modelo,

a¡;¡ Y~ ry 'Pontiw. CUatrO P~ets
de Lux*,^ILidrantatie. zin rodar, sa--r«~fa-« nombre--dé nuevofau(
rente, también Fórd- 194a, convert-ble; los doy con rran rebaJa y - ý
mo carro en cambta. Cpile 14 S9

ente 92 - 5. Reparo ya
-fl

e VENDE UXDODGZ, DEL AL. n*YOKn nD y Z.O.La. T-bm nsm ~-~roenesb-. Pretuntar p I
CIBIVILET 77DE a r^j TE, FOILD, s<.b~ IM 93, Prfo cn~, 6. A
Tetifono: 1-7744. E-643~311

VENDO CAMEOV PO" ~ 4 a UrIEA.
P~nc*a .X7 ~,de h~.r ,4 4~asx~ s.M~ osA 10LP., 9m7 t*a~c~on~ nrde todo Vy" oCau ~er10y1.Alm*ndame. a-2871.Gr~bu

co* "~~exM Tmnuu, lo Pula~ 1r9,
cualquier chatis. Temperatura 18 gay~s

a-tma .oun-trtai.150,cada una. E-tr~ aasW&*hng~n ~barqué In-~dat.Sr V.B. wp~rt~. llá Hbanuí. Te~:ne
s-2*7. M-3031. E-64G -31

xviCeK 2. UECzAuVa~Ex N300.
'ODO rim suRma Eriue 3 O.IIyan, d

vo. r Nyoncom~.
r*tc, cambb. Pr~. $*Sl.I. cI~.dePMO, _Deres M. antm s uárx. -

E- 68-Wl-1
VINDO ~50?( Dst, DsuE, ~-,JN

-dra 'farm ele Z, ~di, o0r~ extras,coíci- ~-53-:22soi e hra d_-- -MA -M-UM
El11.

IWW8M20,

$1,70000

CAMI)N FORD '1940
Casa de tbrlsa, dob
fuerEa y ganas 34-7, 10 ca.
pas, plancha de majgua.e

<N T 1 G U A F O R D
BelasCoaIn 857.¿

S UHC.479.33-17c

UIRGE, VENTA3
a sentei$ a1,50. eaE .'aíca il.

N b d ou rs ral a cimins Oíels. ii ato

sósarpurt a Aeilia t,

$950.00

CHRYSLER.RóYAL
Motor cico, 1939, 4 pueií
tas, cuero, radio, tomas
nueva.

A N T I G U A F OR D
Belaaaaaln 857.

- -nt.B-31

TODOS--DE.-USO
-JP E R O1-c 0 Mo-

$3,200.00

BÚICK -1948
bcilos daealeblinbulía
rciosbonda. blonca, y

BUICK--192 -
kilesd de nyblon, coto
ci dc, muCie nxcridadal

CHRYSLER 1939
pilouoay vestiduaouva

$6500
PLYMOUTH 1937
perfctoesado aaeneral.

-Panel CHEVROLET
1948 .

(SEDAN DELIVEY
í amuy bien Cuidado.-

$1550.00
JeU WILLYS 1946

o perfecto estao general.

TODOS CON FACILIDADES
DE PAGO.

TOMAMOS SU CARRO EN
PARTE PAGO.

J. M. EJIAS
iRsITsseOItA

YENDO UNA JAMBA- D-UXA lAILDA
cúbica y un m a de bola. Informes

INSTITCIONES
Podemos eqapar totalmente

cocinas con las aparatos más
modernos. Existenciassempre.
cocinas de gaf'ilcan", coci-

nas de pdoleo "I ngle", mesas
de cucinero, fregad a, pica.

doras, baños maria, equipos pa-
ra hacer cate¿y hervir leche,
colgaderas de cazuelas, frega.'
doras de vajilla pequeña y alta
capacidad.' Especializados en
grandes cocinas.

COCINAS D OMISTICAS
"Oriole". Acabamos derecl-

-bir cocinas de -gas "Oriole", to-
di porcelana, grandes y peque-

las, paa gas embotellado o
gas moamnufacturado.

FREGADORAS DE VAJILLA
Domésticas., Tenemos frega-

docas de vajillas automáticas,
sco calentador propio, pasac
sa de familia. Ahorran jabón y,
trabajo. Esterilizan la vajilla.
QUEMADORES PETRO-

eo "etro. En existencia
quemadores de petróleo "Pe

ro" industriales rotativos pa-
ra petróleo pesado y para pe
tróleo ligero. También calenta-
dores de agua para petróleoovapar.

CALDERAS DE VAPOR
Cálderas de vapor horizonta-

les marina escocesa, para pe-
tróleo o carbón, tambien verti-
cales de tubos de humo de
cualquier capacidad. 1

INSTRUMENTOS
En existencia registradores

indicadores de temperatura
manómetros, termómetros d
máxima y mínima, higrme
tros,et

MISCELANEALiquidamos Tanques par
-p~upeaff-de-alucía

nium, doble fondo; hornos de
petróleo, máquina lavadora po
mos, máquina llenadora polvosmolino put9triadorvarisca,

leas acero, mezeladora embu
tidos, mezcladora de pastas
mezcladora liquidos, y un lote
de aparatos industriules y la
boratorio. "Industrial Machine
ry And Equipment Company
Inc.". Acosta 331. Teléf. M276

MOTORES ELECTRICOS
MEacCentur.anery neral

H. P. L1s liquido a cualquier preci,~
SR. LINARESGalla.no .i& Ta1. M-53.

Tractores
CATERPIILR-D.12 -.
CATERPILLAR-D-2CATFERP IR-ýCArERPH.LA-D-6
CATERPILLAR-D.7
CATERPILI.AR-D,8

-JNTERNATIONAL-TD-6
INTERNATIONAL-TD-9
INTERNATIONAI-TD.14
INTERNATIONAL-TD- 18

ARADOS
BULLDOZERS

ANGLEDOZERS
MOTONIVELADORA

PALEADORA.
CARRETAS MARCA
"ELECilIC WBEEL"'

DE RUEDAS DE GOMA

Francisco Mestre ik.
Va Blanca y Luco, Layx.

X-166.

6 ~~C-_~-1

Con ctstras
-a- -r--u---

CARRETILLAS Y
VtBRADORES

CON RUEDAS DE GOMA
NUEVOS

Es Alistasda La Hbs

NOTW MAI CRP.
MARINA 67 Zq.

MAQUINARIAS
l'ARA

ENTREGA

INMEDIATA

- Caia z Mach.

5Vibralaoespc az-

" Osbaa estriftga d
tdaa lamaafos.

SCarretilas psea cscecl,

cas raedas de ga.

5 Caetadara dc Ierb.
'C d de tod.
.Cianes d asídR-Ad'

Raas a. t.C A,

429.50.

5 Maíassea saiaeos
Dial y gasis.

gazala.

0 Pata léetrz Disl
y de gaslia.

9 Tractarez Diesel d sa

n ichcsesa sasízeO.
C-ecrersa aacas dc

Sy 3 S.

DAMOS FACILIDADES
- DE PAGO

e MOTORS -MART
e ,CORP.

MARINA 67,

ESQUINA A VAPOR

MOTORES5
DE

PETRMOLEO
O EN EXITENCIA
M~-aes CSIYSLERa de6 iihd-os 61 u P.,eelcel-

-as iel-p .a c-aw

ralídít araElda

res, "CsrLha E, tqe
ailcseiadares, capt, ete.

MOTOR "TANYE", de
tabeleaciós laglesa, hari-
smaial, tipo pesada, 24-26
y 

1
A H.P., efecticaz a 350

b.P.M, 4 tieapo, i.,e.
ela aólisd, cmplet sa

aecesarios. yaprtl ele.
risr. El cje .cigleñal es da

Motr "WITTE", ds12
H.P, a 720 R.P.M., hri-
sasal-dc 4 llcnpaa

masares'P,:~ER" d.910 H.P., a1,000 R.P.M.,
~erical, a 4 tilepa.
Boabas de paaprfu-

da IPEERLES", i.e 600
G. P. M. 100 pisa de
lanza de 6" sa eEal de

esgraaje.
Y de 1,000 G.P.M. 12 pies
desluosas de 5" rabrsl
de egraae. 

.Alasb-e &e abre des-

d. Na. 4, 6y 0.

.A~ae de bre, tares

de g~aN' &

1.ALOO Y MARflNEZ
MERCADERES N' 24

T -. 9360, A-7754.



LMIARERILEASMAEIN ,1 1 Y

L A S 1 1 C A' D O S

1~~~~~~ ""*"*r *°' ""üeea ticciric -.UU
BESE $16.50 MENSUAL

REVERA Y REFRIEEADORS -
VENDO¯RGIO RSFRIGERADOIL KEL ' a ialrseaeeasssea-5 a.a,l ;. as5 aa

5
aeSe&-

darlj. ~-. c~. s. .a o

Die&.aaaaa lápaa fina y a o sa . P.a5a8.
enae 23 y 25N Vedado. - -A LEm

57 AUOF~ RI OFICINAos"

ños no de tia-NEVERAS
Di.a t.m.ao. y -. •

A-ifgas laciPdadea aa Rai

GalanoVssaTlsis-ss4. assrmpss.
Gíno 

Te¡ 

blea2U 

Osiat, 
04 Aleay

SR.UILINRE «Ssis-LqsAms25J5

- - C-405-NR-1

57 UTlE DE 0FICIN A

e 5sra a.saarsss ss aasas grassa se rel A, ti 'e. YAassls ~Saraa 5 dms alor sp =Ms ype-

Y A miñton stadárd. $*1.00; portMi Reming-ton. mo nue ,sy es-

a. aaa555 5 sasdte£ sa~, ORsSy 0.508 y M-
d;Aatdas h~ -407-57-1

SE Ples- 0547. y£Ir ¡IO1 IAUUILKRZ 111
esas as yV lísgso medo, ~ P s-

CASA GONZALE
-IFT A 59. áqú nas- sEscribir, S ar

es. oa.g4o B6~ad end eas, ompramsos mes-

bles oficina, cajas caudales yFRIGIAIRE Aichivos. Liquidamos 2 cajas
1l ónJeo retrigierador con freezer grandes de reloj, tipo bóveda.
-yrtrigaell-lnomjd.ý Además, varios tipos más pe-

L=Cluar2 hielo y hew ¡%sa- q ñsC potela Z05, esqui-
ra r~uW Y'Ihueos.ribli- ni a O'Reilly: M-808 yM 63

n ¡w p Aredes u. P a NO A prsaren -
7 Pies, $470, en ;u-

.1 io6547.

*a de2" Progreso M0, Monserrate
y Villegas -Vendemos, _compra-

Casa RIO DA of~cajs ¿uae,áh

en~gr Deswg y ~øJummldw críy sumar a .precios razo-
s.r»=s nabes.Pagamos sus muebles

más que nadie: M-6226.
ass ata E-406-57-211

AVICULTORES
-s-cas n*a',asaaí

stema de INTERCAM.
BIO.

Entregamos los mejores
alimentosIm portados, di-
reezansente en su Granja.

Recogemos en cambio

os polos, ya aptsa para e
consumo,pagando el má s
alto precio.

LA MARIPOSA DE REiN.A

Reina 256 Habana.

LUO-SIA.A
155ATÍCBERIES

New Orlea La. U. S. A.
Lbaed!éio en tdneo

FORa erA¡ 5. e A.

Po ego, Favicultorsa ,Vle.
ausat aIsd4ye 2msma fora

hae aiop fls e a, n042.

famosos New Hampshre Rd (es.

Poky WieLeghari.pra en
sea su cantiad

,DietrHbnidores eculo
Estr.ada Palma 9, Víbora

Apmd 42 aban.
-Tléon

a , -nsosea s-s.o ,- .

61 DE ANIIALES -MATERIALEI D1ONT.
_________________ Y EFECTOS SANITARIOS

SE VENDE
sruce arabe amba3 r3ma dilE

rmt, uno reprductor mastr
S~y y u d c oyhC i

dss° adsa ss"sssshs 's CRISTINA No. 433
Informa: A-0130. TELEF0N0S•

De711. 1< p.~13 TELEFONOS:
un.".i A4880 Y A-4232

MATERIALES DE CONST.

Y EFECTOS SANITARIOS ALAMBRE
CUBASANITA dapsa.s

nu eo12,.
Sigue ofreienas a precis l*-
éidarión azulejosas n c.1
dsdes de las marcas mas T7-

itadas del mercado "M si" T
4% y V" x 3" blanco y colores

'Rihads" O" x 6". Españoles de c.0b, de i, Y.y 1'
" x 6" blanc y colores, antess

se cerrar su operación, visíte-
os y consúltenos. Estamos en B

cndilones de ofreer i e¿étrs,productos al alcance de su pre- . gra, d - a 12".
'tpsests. C-461-MC21 SURTIDOS COMPLETOS

dapunt y cuadad.a No. 2
1 ,1, 7/ , , , ,

30, 35, 40, 
4 

. TEJIDO
de galnars 2 x 48.

LISA Y CORRUGADA

o TEJIDO
urhI'IT sldsds, Núsaaa. 2,5 . 5 YO6.

DISTRB HERGUT *
M-8103* PUNTILLAS

qlvaniadasa pa tela.

§NODOROS INODOROS
COPLADOSAopas

059.50 INODOROS
INOORO WD

BORDE INTEGRAL
55.00 INODOROS

ntegral., tanque bajo

INODOROS 0t05LiS5 s

DE CODO y
CON ASIENTO Y5700 Bu

. COMPLETO SURNTIDO

AOPLDOS LAVABOS
DOBLE SIFON de colgar. de todos tanta osa.

Fa70.00 COCINAS
fereteraHMBODT .A
Hsabsldt 151, .sq. s P. de gas d. 2, 3 y 4 hsas

U-2501

a sa acon bsifs- t Ci- *
CRISTINA No 433 COCINA
T E LE FO0NO0S: d luo, macaN ESTRELLA BLANCA

A4880 yA4232 PPl

CEMENTO
Gris Americano

Gnis Belga

lctra, o¡. 1/2a 2CEMENTO
Blanco Inglés TUBERíA

d brnce, de % . 2"

CEMENTO _Liquidamos lote de
Plásico Americano M Jaspeados

in' d$ 2o x,%20, en Vaopara cualquier ~1 .,a

clase de lecho $6900 Millar
!CERTAIN FEED

Cj&d Soguildad
FERRETERA "P- ~ E"-

GRUESA - ALE

Dor1 4 y -Ca.IDertáyCía.
CRISTINA No 433 CRISTINA No. 433
TELEFONOS TELEFONOS:
A-480 y A-4232 A. -4 -- y A-4232

VENTAS
-I=

H ORAd
VENTAS PABAELHOGAR'~

VENTAR 1VENTAS

D E U L TMA

ý í7,
Y EFECTOS SANITARIOS

2 OBJETOS VARIOS

O .psiad ¡ "R.

Quincallas yBoticas
ENágss sss peddCA PRYsE r

M-7677 y s 1. ll~yarm-su
estblecimentssmi n cu to nlgu-

no psustd. GSrimsscura l-
quier peossdpdo psr pequeo qer

seasEra =s c atálgd va íts-
's or A s c sene DVal, pes A-

mriy qssrsssslls'iaesgenes
ral, SsssIgssaci. 20, csi ss -
Yuina a Obsspa

E-6497-62-3

RETAZOS
DESDE 3 CENTAVOS

dgN sss d a~ds psr

MANUEL L GOMEZ
Sye Blad N' 406.

RABANA

LIMPIE SU HOGAR

DE CUCARACHAS

D E C sUCARACHuAS 
n

CON

"1CUEVS
EFECTIAB

rNo. A 1.esVlepru

ea ta en Famlea

Ü'aeY Vveaaa Finsa

quia Oribpia.:
E-6497-A62-3 9

COMPANY 5. A.
SAN NICOLAS NS. 15

4AGUA
t4LIEITE
A TODAS HORAS

EN LA BANADERA,

EN LA DUCHA, EN
LA COCINA, ETC.
CALENTADORES

ELECTRICOS

AUTOMATICOS

Dlqeone aarns sena susds-

asa'da d. CALENTADO-

RES DE AGUA o sI

y ~doN . Desr 5 h.1«

10. siaaiS 1. spidd.

uLms asajs iessdursa d-

s-d. Pos d

p rad, a rInsa rida

C. FALCON Y
CIA.

CPIaDAos A 06

al UEL odasALKAZAR

1 1M-7106

ml ABANA -'

VENTAS 1PARAaLHOGAR-T
73 ITNERES PARA EL HOGAR

SITERES GENERAL

ti._r___ylnOportunidadNparanel
DENTISTAS E275,00

S bastahombre y la mujer,

5 sssux a a ssps'n - hr h d h e >ysra.

a lay una. sa rsa c . . s
GSneOao5ta. sr ,ssd.s sss stnaa sshurr- lay a" ddqu pd""e

ca m.cerr -rea ss s c
s.s sasss sE siEscoE .ssa . N- ss e m derns 55 s.' V," s

.5r 5ao hay-. stss a 5 5n s. s
a. ss s a E m . a ay . s . n a sr ss . s s ss s s t.cs' 'r s

"' a 5 a- 5 
~ar~0 u, -

z- -ii- -

YATES Y EMBARCACIONES 79 HOTELES

HOTEL-CATEDRAL
" s.*-aaaNEs FIJESE EN ESTOS PRECIOS

WINERCG IPóOTECA o "~~° -- : - "
53 SOLICITUDES ,rAE. d as Puer ad. e aan

y-a da sra 'y.ca.sysa .aisss.aa as 00 CASAS DE HUISPEDES0,.55, rysssycsa ssa camaa5ey5. De _ _ _ _ _ _
n a ysys rs. y sarsys RESIDENCIAL TURIS

TOMO 58,000 AL 7% as,
e
5

br ua sa ampoaystei. m y a y o eto.Eclnecmd.Aslt

MANSION LUZ
TOMA $20,000. PAGA $25,000 CALLE 15 N 151, ESQ. A 13

Slamente por Seis Meses ~ ~.ss. asarsassssa, vs.sa a as a
y let a . t asmyaa y2.0. ssa and 2aa .ya ya , y y- ha na . a,,a 5 y y a a y r-aa de .
ssmena.ypsradas msasy syaa .ando ayan y.dasss a. sssarmncasa. say 5y

a s pas a m sy rny a. ra.d a s y , a c a . am -ssa , a a tasa e -nta yua

81'CASA DE COMAS

TOMA $43,000. PAGA $60,000 o- 5-,ye
.Siamrente por Seis Meses 5-ysa

GaantI da $129,000
c sa92 a aah. a.ano sasa 2 APARTAMENTOS

a-n ,5 ament p5 yei aya., ad Y arssa sa ss.sss s s-s ,a a

15 y C, VEDADO
04 OFERTAS m y

es aeasrsessssass5- s ssn aegu ys. saa. y.a.d.r m . eurts -

55d. Tr5ssrcy.s ss PresaU-2. sa ydt4. snfSrms as.TUys, r-35 40

APARTAMENTO, VEDADAl 4% ssats-assaSs LTsa Lso
'a' d.Pn.~t 25 pa ry ea ra. Teyassnda e-

-ao n. y .o y y - y -a e m

DINE EN SEGUIDA QUE ar5ssadaaa ,
O NECESITE sya a a

~t~a.5 5~ sd. 1 ~M.s. esan1,=21 l.: %M

.an. m .m.a. a s e
sas -aa -sLEfl -6L a as- ayy *' a aa. a 5.

ssms-m -Ma -. aya . ao a
y, y . . 5y a a - yan a ysa- a a

D. i ER O åp aate a-s -S

Daasa ease ílasaa y e.a a .sLssaa-
5 5

.

.e".Pa~s - ;abiéa p. SEALQULX!S
fabriias al ransable tipa rs a

de interésabaacaria. -
Opasi¯a dán-A, sandiBa. SLtaLy Loais.oAE

Asada p aesaoale snta . 12a an Bay, aya. y sssAm d s
.gradcersaaaos su ls. 5a ndaraa 5-e. E -

Banco-Hipotecarlo DN TR N
MENDOZA

PALACIO ALDAMA DE BIENES
Pla de la PFraaewdad.

Tellaeon A.2010. 20.as de .sp.-Lada es .-

,a s asa. a aa es aultan psa sfre~le en e
c-UH__4___d.4-.2_ da eísoid. ULqsidslaSi

COMERCIANTES seasal dptlOads. SOlO te.-
fes de Sr. Aiares Msa~

CAMENDOZAyCA
a-U yE.7s4| Obap 305. TaI/.a 016921.

HIPOTECAS AL S%

ayd p e yyassa EDIFICIO

Piñón y Síashe. A-.3223. P.a ssartgasars y a
r.s a. ~ &a. as. s as5aa S .a M - arssas a" s 'es. [
v______ 7asaam, yrvssrad.as .5

COMERCIANTES -
d. = Apartaaentoanaoderso

To~T.d
maas s aae se s.

GUILLERMO NOVELLAS da s.~a as
Corredn

CUBA Nd S DPTO. 104 UH-E-____ -_2-_

rel. M-9198. Apída. 2501. VEDADO
De 2 a adeo s tde. ya s y

T_ n\"raa.s oed.-- 55-a ry-,ss asas yisata S sssom s

PARA LAS DAAS
70 ITERESfARA LAS DAMAS a a . a 0

as,.nc at.aa - a s . sa. 5 y--y-s C PA
CAMPANARIO N215

__ _ _ aas asaaaSsddaS, s. m"sir5 2.

Extirpación completa, gara- s1b eyams
5y- d e slo sllsa d e ara sk. U

,persss, stc. ltimss,dlsstoss
del Institusts o sss Yrk -r.
Garcini B-3296, Padre Varela SUSCRIBASE Y ANUNC EN-
NS 3 Alturas Belén, Mar'ano

C-495-70-15 Di. EL «lARIO DE LA MARN>ay¡ .

.PACINAMADn T 1 UAThA MRWI 14; DE NlV DE -- 194
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CI.O~S C.L A SIFiC AD OS DE U L Tt MA HORA

RLQLLEARES ALQUILERES ALQUIL-ES SESOLICITAN SE SOLICITAN 1SE OFRECEN SE OFRECEN

A ACrAA NEA ~17 A HARANA 90 LRÍANAO -REPARTOS 1 CRIADAS- CRI AJ6S 114 A~E E .VENDEDORES 11 CRIADAS-- CRIADOS 119COCIN S -COCINEROS

SOLICITO
un ex.perto oix.1. tambin unn. Cama Kruow

"ato Quinta N9 461 (altol), entre PaseY >. Vedado. r-1735. 3-1333.
AXULELIADA2

ED. Estudio. Living baño, gas, equ>ado, $60. Se alquila por ~emna o m<
IBANA. Con elevador. Sala. comedo

Se alquila en 8, entre 15 y E
cass sin estrenar. m sd

sala, comedor, cocina y 1AAdA.A
,e %t1, hscaro a o, jara-
je, uat . levc¡. ec riados. In-forman en la misma, d. 2 a a o al

teléfono F-OM.

VEDADO,
Se, aqAia en Once N'-55

em ~~~entre 20 y 22 s. 1.2ada-- "~ ~tic.r.ier' lo. l ~~

amueblada.___ 3,~ AAAAAAA (AAAcrreerA1.A
OBISPO 344, ALTOS, INMANA Y COM- NAVE re.s. Cano. Cuban American Bu.in.eu COSTU.postela, le alquila una habitación, con irronta a VI& Blnn ha9,W. d. te. A una cuadra de ómnibug y tran Assoc. S. A. (Antigua Beersý. M-7730. trabaje,todo servicio, o sin mueble., .1 81 le con- rr#sarfil y ri., . a trIr BL C viPRA casas s esPeArA INO M-Tl35. San Ignacio 54. lumbia 25viene. E-0627-84-.17 .a ar-,nd-r N-sadra tata. .75 de terraza, ala, comedrn -4 caln - -45 -7

DISPONIBLE DIA VEINTE, XIABtTA- ~~aq-~e ~ltdad inter~sid. . o.vp.,la. sedeo s, baaeOS, ca y n.ta-IJ
cUón, D trraza al mar, todo servcTo, EIn Dr. .1 encargado. e 6 101 PERDIDAS ri. P0lujoso baño, agua todas horas. matrúlno- MENDOZA y Cía. .1. M5151 --. 11.111

nio o caballeroEsolo. Referencias. Malecón -- 1 -No.- 

UH-A .- e85-A-1a Suplcole dueño Sedán ver.
.ACAPITOLIO, Pon INDUSTRIA. de Ponti«c que devuelva Una 11

alquilo amplia habitación, balcón calle, 89 CERRO -PALATINO cachorra "Pointer", lanca ~T o t'inbafto anexo, -comida. muebles, teléfono.: 1Pa" itodo servicIq. matrimonlo u hombres fo- LOCAL PAREAA EPro 0YEAA rner qercOú,n 'ylos, Andustra.E510, segundo piao, entre Dra- AynO n A A. T

~~~AgAdA ~ Ayntleno Reparto1 ~El P. Te- GNCA OOCCOE

cone~y Barcelona. E-888-8rraza al frente y fondo. Sala. comeder, do. 60, miércoles 10, diríendo, 113 OP
OE ALQUILAN DO CINAAS FUbNTEcDEnSO, bA. con Mlom. h.11 y pe- "L--LA.OO .

PalacioES Aldma it 2 . cA-A~A

3untos, ent Revill»giged. N. 151, prm-r qu. recitdr. cocina. Servdýí- ci-o17 . que tic parecía a la de no %F.oAA-pico, o separ de., a matrimonio sin nio.En acera degran tránfifte, Inoñenl.bae. E-17-8-1 hermano. para at4
Se exigen referenci., Hay agua ilmpre. oficinas. 2

A A A 90 MARIANAO - REPARTO DR. CALLEJAS
ALQUILO 2 UABITACIONES. E11 CASA1

lilortcular, matrimonio o Ld M- Eona de tiendas, Se ofrece loMá ALQUILO 0 YENDO: JARDIN,*PORTA 5 7.ricldad, con todo confort. al lo desea. ca- s-I., s.l.tm. 314. hafi, b.ñ. completo. tco- 11
llo A No. 64. entre a. Y U. Ved.d. apropiado para fuente (te moda. med, azotea. seo. san julio 7 AA quin MIRAMARE-6675-84-IN tems, Martan.; doy facilid.de-. Duefqñ o SE DEgs.

fiji ALQUILO JEABITACION SAN Mi UE Amistad, entre Reina y Estrella R-A, 17 E-6226-90-19 . -s 1 .U.]
A .AA entre BeA~O.1n Y G-rAgi. ExIJ- ALQUILO CASAA G AANDE DE ALMEN- No. E0.0.referandiasA Informss, el A encargadA. (Palacio Adama). Ver a la En- dares. Calle 12 Y 11 NY el. und plan- E-6

E-669-84S.'; precio $60. infoiman Teléfono M-5512. SOLICITA
aA CARA EÍ E. PADA 3o7. cargada de¡ edificio. San IgnAc o 303 ApartamentoE .0A A A C A e@ntrc Neptuno y Concordia, me alquila C-435-85-16

habtaió prpapr ol esn.-£1

E-6ain rpaprausaa21"4-18 ALTURAS MIR, MAR "LA OTILIA"- F-480686 OFICINAS Ideal os,., une Eníbajada o Urtilia de d.,E ALQUILA UNA RABITACION CO1 ut idsm saljaet me Gtei.l EmpI.yment AKeniy: CriadsTB 0
asistencia 1 lin jila, . mujeres 01-1,' bi.d. pu grandes aln gi cmd, racomedor mdr t oieo ocnrs e carroil

cwrr. de 1. EMc 1e. y Mat.rnid.a, se I rs g ne erzse aail In- p~*1r-. choferes de eninfiani*, jardineros, venta deexigeo referenci"c. Inforrm.: S.n<'a P«,ro- Palaci Alam -¡.a atrshbiain-scn bafns% d absileri~,s Y porter.s. Par. ciudad o c~m- ~El F,,n'
ni¡* 32. . pr Welf.n. B nB45 Apo olJ., hall. p.ntry y t-¡in gr e. ¯N raje, po; K, 361, ent". 19 y 21. Vedd. peclafin
4.;MarILn 0. .E- _.5-4. , Edif"ci de Oficinas Íeléf.n. y mA. c.lMoid.d. C.¡¡. 9 ontro .E63 0- CamisAQU., nzErAOSA VIABITACION EN cal aó edr.Altur. Mír-. Is en 11

"uae at& An 220 entre Justicia NyCntioCn 12 rutas mar (Iit'«Rs músat iaai 10 CRUADA£9- CRIADOS d. InloLuce, teléfono »_7039. E-6498-90-17 -. Arturo,
E-14-8-8 e Uau5 1 d raVi$ALQUILO. CAA NUEVA. SALA. COME- SE 1SOL CITA U'NA VIIADA PAILA CO- bana.,T

AL41UILA INARITACION A PERAD- a la puerta. Oficinas amplias d~r o. haicon, e c~mpl , rar y limpar n pramento m a-
sola .aro -5 if- ud. v~- y Mu3o frescas. Elevadores. t., e pau . d.o,.erio do n-. Ir1mon. fo e y u.rm D. ro 1 roj- clSan

piárticulal. Estrel1 N" BU6 altos.0--41 Administraciéta eficiente, per- Maran .;,ae .1 I.do: *S5 i ncno , . t d -ra 28
E sonal uniformado. Cuarenta 3 d. 1. tarde. E-6331-103-1 tutifruti.

decarlo alindid- h.bit.,ó Om,, bue fiSnfas comercisáes tienen sus SE ALQUILA 'E ¡LIi úCHACHA BLANCA PA-
#,o ia b.proadi-oé e a . ,n Unu, casa en Alturas de Belén, deterr.- ra crId. 4. ~ . Referencias. Do r iudd

p aa ara o s m c oficinas en este edificio. Es- m.sala. comedor, 2 cuartos, baño Inter. rooaifór. Sueëldo $20. C.II. C N9 4 an,-a
ffnaao matrImonlo. , -23.218-8 paCIO para parqueo de autoa. calado y rcina. Informes: B.-11331. bajos, .tr- 11 y 19, Ved.d., -11131 o

ALI01,1O .41 frOhUNDO W-0- REINA NT 1. ALQUILASE CASA ACAIB*DA DE FrA- SE IsOLICITA 01«VlIENTA, LIMPIAR Y 8: Desde
omli y, > rsahbtcô o C-452-86-21. brcts, portal, cala. mo&n eléctrica. re- planchar ropa fina, 525,00. Avenida Co- quizar al

al balcón a tmmbres d matrimo-- 'elb1dor, dos grandes habitaciones. baño, !umbia 257. entre Infanta "y Panorama. Santú 5nirlos. Agua sierlípre. Ab~liuis 87 HABANA cale"tador. lavadero. etc. Calle 11, ~-tr Bu-n Retire. Mri-na . Egey :
Exlitonse refereneIs, - 20. Nic.n.r ~e Csffipo. Liave .1la E-n2R-103-18 2.: la0 E-603-8-11,4E1AQUILA ALT DEZNJ 0s N-d, nomS:B-43, E p35o-17 SOLICTO IMVIEZWTA. MEDIAlfA cm

i.1 CARA, lPA2TCLR DO-teelascomin y.Ger% &sin S#Nia grande. edad. para los quehaceres de una e*- sonatrocrie mtrmonoexienreere- 4 ra . ccn - S. ~o h., qu. dar SE ALQUILA UNA CASA EN AYENIDA ma, corta foantha, traer referencian. $M-00 críba a
dr. Carlow 39. Informan Ar- regalí. Du-fi.: Z.nj. 512. .11~r Preci. P.m. No. 109. Mrna. . S"n Rafael No. M2. .ltee Apartado

S@ .m. E40-8-8$0.00. E-8595-87-17 E-~3W-8-18 IE-8'16-103ýla

2 sýi as emanale@ Exijo -
erenCias claras, 9 y 4, LaC

erra, de 12a 2., b
E-666-117-18

NECESITO URGENTE

persona arganiZAdpSaque tonozcael giro de colchoner a yinxog, ed-
rnO sofás-camnas, bastidores, etc. De- a.o que atenda y dirija o ean_marcha, Escriba a ColchonsA. Anun-cios ClaMificados de DIARIO DELA MARINA. A.

UAAA -E-AA -11'.-21 cl
Magnífica 'oportunidad

para personas bien relacionadas, ac-
tivas y de moralidad, en trabajo fá-
cil, con buena retribución. Para
mnás Informes visite al Sr. W. Alun- o
so de 5 a 8 P. m. en O'Reilly 410
Banco Godoy-Sayán. Habana

C-469-117-16

MJNFJAORA0
e"de 25 a 45 años, con refe-arencias de famniliaconoci-

17 das. Dormir en colocación.
S Sueldo. 35.00.

!2
re- Calle A N' 10, entre el Mar

y 3', Vedado.'ra-ra

COMPETENTE

rnsinos en nuestros tu-emca-
V r tipo de 7mpleado u= L paeinerezar. la met.m 4a ustocandidatos a p=ea sin compr~maqe e a ed' cm~i.).

pa 01, exprieniade -lo= -en díerentes fírmas de MéxieiToma con mucha eficiencia en
ambos Idíomas. Cubana nafiva.con gran experiencia 

de oficinaen general. Muchacha joven, va.
rins aflos de experiencia en lafirtna Calbán Lobo. MagnficasreVerencias.

3. Ex pe r ta Comptometrista. Seofr~c.a Cía. donde .m haMa ne-- cesari. el uso del comiptórñetro.Buenas referencias a
idiomas. Z u reh namente

prearda Y muy inteligente.r"a" feeenis.B~0dmnimo: $80.00.
BURO-EIMPLEO & ACADE-

(L.a i. á r ~ da de C.ba).

Tella. A-~ s.A-379L

.~ -- .,. .AA.~ A~'~ - -A - - -, A-,- AA. . A

Jard~nro bnid* en el pr~co
TeUfénat M-IM0.
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PROFESIONALES C OM P R-A S V ENT AS
- ¡.1 . la ¡a. s.5.ec.ec-.5a555,seas se 1_Cl _if cdos d

--lthn lor

Sr OFRECEN
-I3I OFERTAS VARIAS

JOVOM =i!EA TAIRÁ EN CONSUL

~eLaeeaE SA. cOLA Pa DAM
e 0-. cr anferma on mea

parta.afinsa.etade
aocs. pa encrgd dsee.sa

s.-ca.s e esdces. case3 a9 s-as-Sae ra-da--o púc cria1 nza;átene
-20.E.6456-131-18

Or^ZCZ9 MZNSAJZZO ZLANCO. TIE-W-W - abana.

DIL¯Y. ENAM92 CALADTLLA. CON-e~ 1iaL A-7537. E£~¡=ioes sin doloK-; &~; rrgo p~etes y DI&~ =pwr.tidas o falta de. -aquedmWnueva,y toda claso trebajos de ~oa.. C-3MI-5-leDIe

D&. WALTE=O E. ORTWZ
Cdan~ de M a~ dent

QUIROPDISTAS
dt PARDO W-X

--- Nosufra más de sus pies
Adquier- -ady Elegancia-24.t. .a t~.tr w ¯ml ,UZ .u ml

.c~rulción. pie iplano o aciolorido. ~aa.
.le ~m yrco manuat. &o~" sAnatontao-l lógico. Contultas: *¡.m0. vialterna, hoy, 1

. .a 6 P. m. Reina 303, Etobar: A-~47
e -E-1341 Quíropediala-3 Dic.

DIL, "AzAl MOILES. PODRIATZAUnlv~rsae. Habana y Mldw~san
IkMaas ~ Y~^ua, erugs hmgok, -

-pobre~lmento circuatoriº, Amústad "12 en.L r* Fam MW*g y 1*~o, uroa A-~.

PkFESIONALES C 5 M i ¡.l

Trmtain rápda de paapes. ciuda-
lación ~ocal y de ¯ulre.

- 5-130

lleclamaciones y Asuntos

crohe-1.ias vorcios, ~&¡=ioe&,etc. Anticipamos los gastos. Bufete: Dr.
3^n M. lerrer._ Obranla 204. esquina Sim

Ignacio: A-3462, 3 a 5 p. m.
E-4U84-1-10 Dic.

BUFEE REGOapporte, CiudadanJas, JubIlacionex,
Pendiones. D)ivorcios, Matrimonios, Heren-:cja&, Re~,ro Asuntos Civiles, Mercanti-

~iae#; Administración de Bienes: Cobro
--- de"tentUz. Dírectár! Dr. Alfonso Y. Reo,

<Y~ilY 21&. Departamanto 12. M-MI6, de
-3a 5 p. m C.-105-1-3DC

2 PROCURADORES
LUIS 3. PEEEZ PARDO, PROCURADOR:

Gestona y tramita muntos Judiciales y-a~tafdictalex, más de 30 años de ejerci.cía -en la profestan y másd 1 fnao de7
J#La de¡ Negociado de Retiro# y LicenciasdUl Ministerio de Educación. Especialidad

- en-ýe~pdentea-de-Retirow-y--Pensi~nsde-"&da lases. Conocimlento Y personalidad-en toda las -Oficinas de] Wsado y-priva---da&-deL" Habana. Si -e consulta - e---U ~ asunto y lo acepta resuelo - a-
pierdo mi trabajo. Inaormacíón &obre ven-ta de muebles, Inmuebies e Inversiones.
_-Pia~ _y mP~iito-Bufete: O'Rellly251. Departamento 406. Teléfono A-8663.

-Apartado de Correos 1631 Habana, Cubo.

3 DRES. EN MEDICINA
DR. ALBERTO VENEROvwa rnais venéreo y iiáLa Cura.ce¡~ enfermedadew prástata, Impotencia,frigideg Sexual, enfermedades de selior m

Dia~ema, el~crcidad médica. CoeaUlta-A- li .m a N i a

LUIS FERNANDEZ
rentaabH a a re a aa. e a eaoa.Dner ehp seriedad. pantía, reserva. Luis

SE DESEA COMPRAR U
-tal-a ed¯¯ lfl-ISto dé e311se-

trose£dados eeaadelante, en
las calles de San Rafael, de Ga
liano a Consulado, y Galiano,
de Neptuno a San José Parainformes: M-3368, en horas de
oficina yX-2658 a otras horas,
Sr Madera. E-5652-9-16

0 -SOLARES
PAILA CLIENTE , NECEgTo CO~Pafnez= .ea cerma de La Habanta._Ga.briL. C 3% 1-~n- *ao M: . uE-4W_311-20

COMPRAMOS ,PARA CLIEN-
tes nuestros 3 solares, Men-

doza, Stos. Suárez o Loma de
Ibhaple, -ea Vedada, parceatebie
situada y en Mirafsear. (Urgen-
te). iartínez y Prieta. OaReilly
309. A-6951. 1-3456.

10-E-5659-10-16.

11 FINCAS-RUSTICAS

EN VENTA
CMsa en la Rsverastr.cuartw.,come-or, llVíng ~paI~s. ampli. port. .1fondo, ecin. ~qi~ ad~ . ~ne cat.
' fao e dos. Garaje 210 ~tras f«bri-.c2n. Se entreCA vaila. Trato d1rectoiM.O0 Infornnu Teéon. P1-5412. Llo,

n~a 7~ ~1scusvmet. Absté"na a- ed~CnsyCilsa 52U
DINERO. COMPRAMOS JO.

yas de oro, platino, br.illantes
yantipuas. Objetos de plata

Tambien las empeñamos. Pa-
gamos bien. Casa Riguera, Be-
lascoan 512, esquina a J, Pee-
grino. Teléfono U-1706.

C-476-17- 15 D.

Compramos Joyas Antiguas

Modernas, co Brilases
ZaLiros y ~aeraida~ f~n, oro, pi*ttnb,

pJ&t, enchupe ha~ aped~ ~,obeto l"-~ta, band*jas, Juego. s ca, .ublertes y otroartimílos. Roz.ros oro y Diatá. euentas de1.1.s. aút-a. P.O.mos bi-n.Va-o .a
do~iil. Carballal y llernos, S. ~.1a
GIS, Be~acan y Gervalo: U-5744.

A*B6Ol1: COMPRO~
PIANOS y OBJETOS de ARTERopa, mueblus finos y corrente2, c~roW comdr áun oc srbr
Uu. asía .inpetas. Rapidez A-8M7.C-476-17-13 De.

M-8550: COMPRO
PIANOS--- --

Máquinss eser Y escribir. archivos, ob-otos de arte, prendas. radios. vajillas. ro
~pa-_Altambras b-ul.auad~ -os~ambles-

deteas clases y todoC-. que 1 d a:
BRILLANTES GRANDESY pequeñm., los compramos aunque seande talla antigua, sal como esmerada y ru-

bles finos. Pagamo. bien. Carbalial y Her-
manos, San Maael 618: U-5744

C- a 13 Die.

19 LIBROS E IMPRESOS

COM L 0 P EN TODA CANTIDA
detiltecs, 1recas, Medicina. arte

y texto en general. Pago mejor que o*-
de. Negocios rápidos. Voy a doiacalao,Neptun. 567. Te16«ono: UJ-3274.

D-35@-2" Nov -
COMPRO m 0R5: BMBLIOTECA EESTO¾_
mos eebo naie. R y ad serliedad. Mo-serrate a43."Laberi Molserrte". Teléf-no A-33. E-5606-19-1DDIE.

21 INSTRUMENTOS- DE MUSICA
U-2530 COMPRO PIANOS

verticales, 114 cola, o spine-
tes, Objetos - arte, lámparas,
muebles y adornos finos, No
venda sin conocer nulestros pre-
cios.- Obtenga más dinero lla-
mando "La Predilecta".

C-23-28-lDic.

COMPRAMOS PIANOS
Pagamos buen preclo. Etápdo negocio

También admitimos su piano Para ¡A COM-
pra d. nuevo a reconstruído. Unlve~

-MucC._S. "a«d 104. ci__ -"quna,_-_rz- W-l¯adi.¯--M4«? C-781-21-24NY.

CO~0 OFINCAS ILUSTICAS CUAL-quier lugarde la bisa. Operación rápi-
da.-Tamnbén colonias de caña y Accón va:
querim. Lópe Meave, San Ptafal 107, at.s. A-3729 E-5638-11-16.

SE COMPRA UNA FINCADI 1 A 2 CA.baller~, cerca de LA Hab^, ~ nfrn-te a carrtera. Inormea B-4453.- - MFM

OPORTUNIDAD: PLATA HZ A£recto cale Quinta, vista mar. casa yox casitas, buen& fabricación. Ideal vivir
caa caqiar casia.Buen& ent.a, 4u9

VENDO IBAILATA, LO MEJOR MAS CEN-trco. MarianaA pr~ ý~a-cs madera y 1ttk c. cn mcho terreno y un. nav-&l
lado d adrrlw y ejaas erla de 3 a 6 p.
Ceestn. entra Real y Sa-A.

E-5196-48-22 3
VFNDO CASA MAMPOATEILIA. TEJAS

de barro, aala. do. c"arta*, com.dor, co-in., baño. patio. mucha agua, 743 vara.s.
.4U. No Intermediarlos: BO-9282. Pancho

E-SM9-48-18
VENDO CARA DE MAMPOBTERIA t TE-

a-d-flbrwc to, repro La Concep-cin, curva Cantrra'nas, 540 vara:'mi o'da cuartos, comedor, cocina, bebo, pa-tio, mucha agua. Bupna comunicación,265l No intermediariox, $e entrea.vaca:
B('-9»L ,Pancho. E-£^448-18

VENDO CASA, HMOLITICA, 94 ME-~ro fabricacón, un -añio bI~cada. 239 1
rarta: jardín, portal. %a¡&, don habitacio- <ri, hall, comedor. baño, cocina, patio. x

ceradePcita~, 45.200. No Int~ iarims:
CALZADA LUYANO, 13,500
2 ~asa frente, lo aartamentúa. Mide400 metros. renta $90.00. Se puede aumen.-ar por d.jarw algo vaco, Amistad 454.

re¡¡. A-4814. López,

VEDADO, EDIFICIO
Calle 4. cerca Unea, 4 casas frente. 2Iniror, renta $44060. Fabricación de pri-

mera. Lo doy a tauación, EU negocio. Ur-
gente, Amistad 454. Tell. A-431. Lópem.

CASA $18,000, RENTA $205
Moderna, 2 plantas, bajos, renta ;125.00;altos, $80.00. Tambié. la dejo vacia, c"r"a

L,1inár e infanta, Amistad 454, Telt. A-4814.[.6pez.
ESQUINA, $13,000 -Pente $195.00. 2 plantas, bajo., eIttblc-

gla Amisad- 45-, ead ,-4814. L~pz.

. DR. A. CABRERA 17 MUEBLES - PRENDAS 23 OBJETOS VARIO CASA VACIA, $4a00S
RADIOLOGIA y CANCER Cah, riorencia. eer Crw.m: portal.
n Miguel 42. 'Teléfono M-1815. Ex C - Ub4197: Compro mueb aa sa, comedor. 214. bao, cocina, Amistad

si nte Radiología, Radiografa a do - Adorno;, por~ , marfil, ¡ji -S CITO LUNETAS 54. Teléfono: A-4814. Lópe.

aacaa estaaa-rofunda. adim. Dia.- taler as,-banjasa, a ubiertos, lámparas. aba E- -

t~r . C-224-3-aDia a nisa a , prism ticos, alfombras. máquinas de Que n. en buenas c.ndíciones, hasta

ases, ecesi, es¡. oiin, rigdaires, 350 a precio razonable Dirijase a José Al- VEDADO.- SE VENDE CASA
VIAS URINARIAS, ZANJA 54, es a ase abeler Vyca aalr oy , s cadee ".311 Habana.E-2ea a-aa a, VEADO .- nSE VENDE CSA
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BUICK 1947
Convertible, -:Rintado -dt-<cuero, viac, er. Agencio Cadi

CADILLAC 11
a-a Model asedan 4 puera

VENDO
2 calderas vaPar, Balcox Wiltaox 350 H.P.cýu. 4 máquinau para hacer velas, molde,tanques, filtros y prensas para jabón, tu-hera%. etc. *ec. Ruht. Infanta 155. U-5M6

,lnX-1027 . lE-649-54-1a p
Die VUDM

C 475-56-1.90

amas, neveras, refrigera
gabinetes cocina, plan
radios, $3.00 mensuales

da Jesús del Monte 29, es
a Tejas, "Casa ,érez".

IUEBLES A PLAZOS
Y EN ALQUILER
Al a. ra~i=por refwr1 uegow cuarto. ua aY coedor,

MUEBLES A

raua
avilao
anis y

buró, a
nárrafa

-e

________rales.

DINERO JOYAS DE OCASION, DE
soro, platino y brillantes y un

cane,.,.aaeaaaaa.ae a.,aa- ¡egran surtido de relojes oro 18
be aSmde k .ade señora caballero. "La

"LA PERLA ¡~cia-. suarez 18 y 20, en
r Monte y Corrales.

C-l8-57-lDia.i

ca- 5 . 55 , '"' a'

E-5700-61-1
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WARANDAS -W EAS PARA
oficinas, se veodenacul

quier prelo. estooban, Cooo oo-
Mía, 300 lOAcaloi y Laoopíri>
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HOTEL CANADA
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84 -CASAS DE NUESPEDIES
CONCOILT>1 - ni ALTOR KlIq YTINA A

Alquíl . .rnpli . h bil.ció. Ví.
1. :nex,.

lo e.¡]. h.ñ" cnmpleto , 1 n
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peq.fi. cold«' familiar. peci. 1~~
hablé, E-122-Rn-22

- MANSION ELU
Acreditad a e-. tiene dt»p<mlble .plias

y frescas habitaciones y apurtaun.w., 2 a
Piel". Llair con tod. c.nf.rt.

C . p ¡=@be
omida d . rja y español. si.

1 uad. lo rná.q céntrico de¡ Vedado. timnI-
bu. hasta 1. pu.rt. Precio. íeltajad-
VIsiten- ralzada 359 entra G y fi. V.
dado Cr-los zperialea a matril niýs.C_961-80-29 

NY
CASA 0« »&'EopIKUEB MA N "0N -MA-

ria, CId«nctal para familia& .tuble.
epart:mentos Y habitaciones, cod comida
ýcil w« Abonad., .1 comedor P-ri-

modic.s. f,ýl,,Cta Nlo-fidad. V,,11~~
£_47~ l"-

EDIFICIO FREN-MAR
CalUe 2*--- -Cal]--2--Vee-da-do-- -

al. ý. alquie. It-cas h.blt»-
cionse- con viste a )a calle. TM- ~n su
baft. Completo. prWOdo. Magnific. .¡-
da. Prect. para matrtmenim o d.a o-,--
nao con todo mervicio dude $120 1, ~raí-
leo. 9.34-80-1 Di.

RESIDENCIAL GALIANO
Cala de huésped", Gallan. 417. .tr.3. josé y Barcelona Para o Jug- cén.

i trico. Habitaciones ir~" También con
baños priveclos y e.midas. Moraild d b.
Boluta. C-131-90-3 Dc.

Casa Huésp. Avance
écnirulado 2.54, cuadro Parque Central

hubil-I.n. rn.y fresc~. ~n
.:o¡-, o. h .t . -:"b.«ýb-. wi- qu. d~. ~1, 1,~

quil- Comida r~dwita ýY ut-fidante, Ptá muy 
y

!1:hdwij= 8« alguil. por di.,

17 N9 560 ESQ. A CNEDA
Alqullo hermosas h.bitacionex propliu

par. cm, baño p d.
h o.hT ro 1~

o U, exquisIt- com. . n
toman E-.Wlg-ño-l

91 CASAS DE COMIDAS
115-4011. oz*OZA. orgraroclumagiL. ¿PIE

lo tu 4 la cocinera? Con gusto lo sirve Im
diAs Que uxted nomite, Urvicio pr' vadt0~ ntizado. C.U* 1 NQ 425, It.,. Al~.
d,,:. D-97153-81-2$Ný

&K xmvzx CAX~A£ ^ DomíaU0-,
u 1. -11. Cárd~ ?S, t~ pr"j,MI. T.Iéf .: M-27IM. LIS .Nd-a d. . tarde. D-1014- I-n

LAURA GALBAN
~*e~ da, och . d. la fi-i«t. -R.

r oír~ C.-]d. bien .ud..bundanta . . pléchal raat-V-bl.i -o tirarrutut. sirve, llabana, Vedado y ZpaI.a

82 APARTAMENTOS
az§MZNCIA PIRIVADA - ' KOADO. AL

q tulia- apartamento. .trd. ffid pen
= di.nt., c~p-t. d-

R c pl. . Por. oficí. « para h-n
rleomiao, trathaje fuer. Exijo r.f-,n-.

T.I«-. TI-3.562. le-4624.112- lo

locAm0a Dici. 2¡wr0. - %z A¡,-q¡Tf-.0
MM~. o urt. de

playa. 0 ~t- 14 1 D.
-5 cu= . de.11
~rýiio d. crtod- 165,00. Infort-ney: B-647

544^.2,ALqU"

te 
_u

Ir %#! TKL~iió
muebl_. L.-e,. hnplesa. Un §v.¡. recibo. C.nu.t. ha.

te un &U. Albanow comedor. Agua gient
lo pre. Verlos a todos botas. Y-073.

Z-WM-Z2-19

i- 99-4LQUMAN. £N OZNOZAL AGIA
;-1 rra y M~. reparte Ayetítarán, aparta

~te& *¡l" Y bajos, wdoo con 11012 a 1
calle, mmoue~ de nl~edor. dm ha

L- btta~ ~ ejosotá, baño y ~ mo. m
a~ ftí* y .*¡¡"te. Leo 11"~ enfreuto

a 2m Te~ ,. A-112L*l ar. y*~. « blýbr~ #" Am"reur,7 ir-537442-21

1.-INGLU, TRANCZ2, ALZMAN. rrAUA-
no, Caateitano. Trud.ccitm- Y 0" -

C~v.r.ción desde 1. pri~.
lýióý Ott. Ruenter "M~Ión Orienta1%
santa C.talina 141. Mar¡~. Teléf.no
20-9149.
M A T K M A T 1 C A 5, FRAICA, IMPASOi:

Grande. éxitm M Inoltutos y otros C.U-
tros de Z~~m Superior. AritMití-
Elemental, cálculo mercanui, Gramática,
Ort.c,.fí. C.r,-p.d.cl. Pr.f. J. R-
drig.ex. <I«Ii. 114. &¡t- Apto. 20. T-
léfort. -117-76411. 

E-50105-75-n -»A~ MODRAMOOI IMIROFX&OZ TOMZ-
sin, aprenda 'a bailar prácticamente pa-

re Pamaez. privado. dianzón, son, 1,3so-
doble. tox. tanto, ~30. sertedad- Caran-

tim% Violteme, Estudio San N"Aáo 104
esq u na Glória. Ny.

PIAN VARONA
Academia ýPeýnándel". lian Ufael SU.

Aritmética. Alechr-. Geos.tria. Trigun-
metri., Ibitc. Qui.lez, G.,.ntL" ~ he-

choz, no con palabras 91 ~tu *a km exá-
meneo de diciembre.

COMpCTCNTE P§iOgrUGOCIA DE KNOLÍ1111

y Taquigrafie "Pit~n"- lncié.~Pami,

d. cU^ individuales a ¿otniviiiu. RePar-
tos, no. Dejes no;nbr*. tei«oao o direc-

ción. U-19"ý C-11IM-75-211

APRENDA A BAILAR
DZ=ón. San 1 Irox, 4-modoble, *te. en só-

lo a lecciones en el~ priv~. Enseñan-,4 con práticaz. No le dé pena. Visiterne,.u prtunidad. Prof. Rubé" Zavón. Virtu-d. N9 @M Teiéfono 11-3473. U-7900~

C-169-75-5 Die.

PROPESOR, DEL CZNTItO ARTUILIANO:Tttular Univeraldadea Madrid y HAbanaClu de 1.g,.w el ínfftitutod: a domlciiio
y -a. escuelas C&.~ .&-es de G,*Má m~~0-1 Pw-ffica y ArÍL

drór: Y-11,110. E-3431-75-23.

rZANO. GOLVILO, Qurr^a". VIOLIN.

mandolina, $5,0o ' Protesoraciu expértial-
m., jusienu, rapido Iii,11. P,~ al .- "
E.Mm.nez. V.- Intorm-

11-52U. e_29,145-4

pmaelea CLAsas ¡A DOMICILIO. UZA.

en P*d Cogía Y r, ~tlý 1nformes 1-4:71
E-417445-17

-MAESTIRA NOIRMALIA-' -(,IrOaA EN

Pedagogía , conocimientos da Inglés. e--

pedalizado en en.char a leer. Se ofrece

clases. particulares. T.If. A-8278.
E-42115.75-20

ZX<iLggm C<~SATION, AP~A

a hablar inglés en muy poco tiemPO,

agilítiendo a nuestra% ciamm de conver-

jes& Solicite Informes: Colegio
22 y C, Vedado. lý-2778.

C-114-75-22 Nov.

a TE:,

biliddes, Grmátic. In

glé., Aritmética. Algeb~* G- tS. Tri-

gono netría. rlzi". Química. Todas a una

-la a d~Wili., $20. Pr.fe-, M-5007 .

JK-4704-75-21

VEO KROXÍ. DE music.- tNeompola

¿-da al Couxervat^ Naclanal.

.d en té(rÚ, j0artist~. naifro,
llat.ria de 1 M Itétil -e*particulares. sey ofrece o. duemiici-

ira - -alelaüüo F Ferrer. ]C-

n Vedado.'
94125-75-37

ENSEjUANZA MODULNA PIROVESOLA

de taquigrafía Greíllí, nurcanografia, flo-

res lm~lóa porcelana. PAPCI te]«. gel

hacen encargos de toda clase de flores.

Precios médiem. Llamar 71-7642.
L-M79-75-19

MATEMATICAS Y FINICA. YBACHILL9-

rato.,todm J- cura-. el*- a dmíel-

11. rpriencia y tiedicacuón. Profesor

Héctm, DI". Mirarn., 332 U.-mar .1 11.1213, Candlýr Eolleg.

E-5847-75-21

-1q.

NAí?ln nir 1 A MARNA -MARTIS- 11; DF NnV. DF 1948

IMPORTADOR DE RETAZOS

ALQUILERES
79 HOTELES

HOTEL TROTCHA
Calzada y 2, Vedadoo. F-2383.
Frscas habitaciones "rodea-

dao dr jardines. Prnoom-
plt, Iariooso$110. Boño

privado. Familia 2 habitaonesor
baño intercaldo. Proscn

vencoioales. Esmeradosevco
Alegrbar enlosjardineso.

HOTEL TORREGROSA

HOTEL
PALACIO DE LA MORTERA.

radíoo y ZolílIrla, I~oboyo~~
1~00,1o.o,-íoooooo, Aga boño poo.

00Zr i y looloo .,nlioo ol
S. &do t b. p d~oo . olror 2,0 í

Pr uri 0,0000. C-15-T927Di.

HOTEL PLARZA

HOetealRQCLNAL
30a rliCatriaidos bCopad.-aTM

igpatlKyoao lao. Rr.idara.

HOTEL LOS ANGELE
Pao 519.a , rente el Capitoli

82 ESPARTAMENTOS

.A. TAC. E
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uFu é-herido a.de
un iro or unj

S guarda" urado
Declara el vigilante que al-

tratarde-disparr-dAtcnté*
unos.menores, hirid a Espnosa,

pues tampoco
-compre piezas para -
automOviles

"CHRYSLERI
PLYMOUTH

~OY

Y Acusana-un boxeador de t
muerte de Gloria .Gonzále
Hace la acusacinJ. Alcides.
detenido en Oriente a quoen
s-=creee=elieáIdadnrnsautn

CENT RO

MUNDIAL

DEL R ADIO

1
^iNA KfÑY06,v 4ySrn~

REDcVACINs SuAet. de Viales
¡0 m s Tetáoros A7241 .-M8371

COOPER. pero su pronta tramítaeMn
esté en el Aerepuert, 45 MINUTOS

ANTES de la heo fiada de selide.

El mejor detergente que hay en el
mercado paral aa, f.gar-y lmplar -

El champú de la loza, ropa
y-cristalería

MURALLA No. 309. TELEF. M.luS
LA HABANA

DIRECTAMEN.TE

A SUS MANOS

EN SU HOGAR.

EL NUEVO MODELO 5Q21

RCA VICTOR
LA OBRA MAESTRA DE LA INGENIERIA ELECTRONICA

*.Onda Corta yL.arga abarcando jNuevabocinadpián Permanente.
SIETE bandasíanternacionales. '"Gargana Mágica".

0 Cinco tubos "Preferidos" RCA. e Cuadraste belament eilumiado.
e Cirnuito Superheterodinode alta

pelectividad. a Corriente altera y continua.

e Regulador Automítico de olumen e Gabinete plstico y noga.

A la venta ya en todas las agencias RCA Victor de la República.

-d,od llo
o _ •io a. rc

si itjd oja en GREYNI red~~ 5
-travéwdlos EMtd~sXTmUd¡udá te e &~na0e~

losaaa de otoño e invierno, dijñs-.
tar de emoo~ates imprea¡oos an m esoe. a.
la varaeto beltaaa dstpa-aea e esa .a.aeaa

_é~a adel año.Et Ifamoso aiataa de at.ajna
&=-ibus GREYHOUN5lo-llevará a
roalqusir nante de loa Eatadoa Ueidos o.a~
coe absoluta oesodidad y a los más Uae asa a ea

~cooaaes penos. Las marn.s aeslsencontar usted vamno, en
GREYHOUND. Con~as su AUeata
de Viajo. para informes detallados. oC.«s

-ss . ls ¿esasna eat
AmAs T~A& uAHOM~N ».C

S. ea. essa.aa.a.5-50 CL
oaeOsso. tOr 1sat, OssYes.a. $ .&» ~. 90 .s. . ~ . a **s .w.14.0, .*Ya h ek . .a la'_m -s o.w

m~ "Aa .. NOs .i. . .a.s s .

CUBASANITA
0~.7 4sU nab~n

Xfi

S 11

Pa*zsaMIAMI
DISPONIENDO DE MAS VUELOS

PARA
AJUSTARSE A SU CONVENIENCIA

Ud. no tiene que adoptorse a un horario
rígido para volor. a Miami, porque ei
número de salídoq diarios de la PAA le
permite combinor con toda omndidad la
hora que mejor-e adapte a sus planes.
.ibtre de preoeupaeiones por la hora
det viale; Vuee a iami con la PAA se-

- le« n qo-uns e roaeao e.
su amplio horario durante el dio.

LA--L A QU1fECE MAS
VUELOS NARIOS Y MEJR SERVICIO



SUPLEMENTO DIARIO EN

1DOTOGRAEADO DIARIOIDDLAM AINA

E.N.6 í . de]. Au .n~ode .1 ,. , enns. a el ----.6,-.1 -.de diploma de la Orden de "Carloo Manuel de Cémpeder a la doctor& Rebe
selí P--&@ en el acto celebrado el efecto en la "Aaociadtón Educacional de 1

ACTUALIDAD NACIONAL
E INTERNACIONAL

MOMENTOS en que a trav de¡ . miróto~no de una M-
dan .radial, el mnskro de Comercio, doctor JOM. L. Adr.,
.nunciaba . oúltimía d1.po"cionea di~&£. en rA n con la
rebaja de precd0a a *o "rtculo« de primera 54~~iad

A SATISFAC IN retratada en el smblnante, aramece en cata fotoel
e de los Estado* Unidoa, Harry S. Truman, tocado con una criola-
k, en Cayo Hueso, donde descansa después de las elecconen en quetundamente. Como pueden apreciar nuestro# lectores, esta prenda de
¡e en el sur de los Estados Unido* te denomina "guayaberra"-ha te- --
general aceptación hasta en las. destacadas figura. norteamerica- EN SU SESIDENCIA prtular, ofre el senador CarloS Miguel de Cés
IS)pedes un almuerso, en honor de Ic cronistas parlamentarios qUe tienen4&U

cargo la Informacdón 'del Senado. En la foto, el anfitrión, en unión de los caon-
pañero& Alfonso, Autier, Mendiondo, arias, Herrero, Cabú, Serpa, nrrer Gu-

ENTREGA de una plia A 09vi~A.tea.-El seor Benito Rodrg Conde,
en representación de¡ t or Claudio Conde, en el momento de hacer entrga
de la placa conmemora1iva del Campeonato de Dominó patrocinado por la e~

Ca Cabe= de Perro, al presidente seor 0 es y al vice 1 . ory Caral.,en
presencia de destacados miembros de la Directiva de la A~ación de Viajan-
te* de¡ Comero de la kepúbUca de Cuba.

EL PAPA PIO XII observa compdo el ~*elo de avIón que la 1 ., .0-
equiad 2 por su constructor, ~ 1l Ar> (a la Izquieda, de e~das) y q1ien

pese a su@ 70 años de edad continú* trabajando en lafárIa e&u i ¿Me
"F&t-. durante la recdente visita de mil obreros de esa planta a la resiencia

výrani .de¡ Sumo Pontifice. en Caste¡e (ndolfo. (Foto AP)

EN E=TA COMPOSICION ~lena aparece (a la de.rec!a) el E;mbajador delos Estada Unidás en Cuba, Excmo. Sr. Robert Buter, imponiendo el diotintIvo
de la "Asat. Orden de los Deep Dunkera" al ministro de Defensa .sor Ro-mán Nodal, y (a la izquierda) un grupo de personalidades &&latentes al actocelebrado en el Miramar Yacht Club con motivo de la Impotición de Insignias

de dicha Orden a las personalidades que el ~.o da 27 realizaron la Inmer.-sión a borde del submarino americano "Medregal" en a~ua cubanas, entro las,
quea ~prn. de Izquido . derecha:- xeo. Sr. Robert But6er, Embajador
EUtraordinar o y Penipotenciario de los SE.UU; comodora Pedro E.Pa
Borge, J.fe de E.t0 May6r General de la Marí.a de Guerra; capitá de fra-
gata 0. G. Molumphy. US ; .Ineniero Car .Heva, n~ O 6. E~o; tenen.
te de navo H. J. M Ik. .SN; cap. de navío Thom6. Wi0mon, USN; doctor
Romín Nodal, ministro de Defensa; capitán de navo Otto Vander y otroa.

~ta chi-a ciudad% nmdioo de ellos



GRAFICAS DE LA (RL[C
Poy LUIS 4o 4DA

'bApatada1O&j5 '

. 3 asAwompaAaa de i
rtaa boy el nMo 1
Tina LMat Teo 
de su patpra su

¡ Uala tal vea
que es uno de los t"
la ateadn de¡ pdb

l y su
a orita

i de brftoloja souto con nUeatr 
t

1
la. upia

dde dtondPreacer ji 1 "e1
beny~ - -jnt ,K" aP),>~

tro prodtaiono tratamiento há dado pelo a cientose
nIaujere, *etando la mayar* de ellas en un etado

bastante avando de calvice. Viate MIRTA".
donde le garantizan este tratamiento o la deu-

ción de su dinero. S es usted M linterior -wallclte la
Tarjeta de Preguntas Para el estudio da tu pel,
enviando l centavoa en sello de Corre para cer-

DE BELLEZA "UITA"

yanae a'a, Nb . aau a a,.Vdae.- • Pb

C6rtancda al aaddtng ma apacaa la sntorlta Olga Itantdcz Lo> y

re tanIa aemuta d. bhane maconta mutemonla an la mo»>.Ia dl C

o' arupn da 1 amIllaran da unOa.

LOTION
.HANEL

UIR DE RUSSIE

Rostros Destrozados ¿Por qué?

a Aa UNde ta a . a

Y e @a^o' a aa q d a ~ d a o t a .

CALVOS
a t NWa. aaaU , Ob~ M. o

. aSnAaamua-- -. no'aa»LoTu. aa~ a

Muy aniada e alaer
raautd la meranda de
despeida de otera que

os celebró el sábado enel Habana Ywcht Club en
honor de la señoritaChichita Mo*qer y Ir.
Crnar. Con la novia,

aparecen Hortenad Mo-
quera de Prd. Fina e-
res d MuA~ej~FacaAda.,Pata Virmí-

tjnaMoqo'a, ncí-

ala )>aao, 011. Cacbal-
ro de SAnchez. Rogita V-
Uamill y Cuca Pernaz.

A LOCION PARA EL OMbRE OISTINGUDO

>N EL NOMBrE MAS PREItADO EN PrRFUma.

1

baEa solas
-£#CWNVSV HIJA!

2a y está ea la ado-
¿u~anca e ea mdad
en que se ha de mode-
lar su vida fttra.
Para ella hemo pre-
parado un FOLL ETO

,qese titula: "A DO-
rESCENCIA

ED AD FELIZ." que
contesto todas las pre-
guntas que da ansía
formular y muchos
consejos de interés pa-
ra cuidar de su desa.
rrollo y crecimiento.
Pida hoy mismo este
folleto completamente
GRATIS a:
a a U

de CIsea
da talea,a

y a adaadó
1" ad.1

Ei 1



CR NICA HABANERA
7s D íDA

Finos Relojes
para Damas

uV

Goon 456 9ob6n1'1
un *xtraordln&rio éxito e notó la A~&cl-ción Culturid en la noche del ZábadO ~o la Prs-

aen~acón de la 6pera de Wkgner -TrimtAn o la*&.
d ", en el Auditorum. En carta foto aP&r*c" el
doctor GuIll1ermo de léndegui, pr*aidente de la
Lsoclac6n, y sef.ora Beatriz Lugría, con el minis-
tro de Eatado Ingeniero Carlos Hevia y aeora

E¡¡&& Edelmann y el doctor Ventura Dellund4,

portedi
mis& no de eldO's

¿5b«"W os560junto.j»re, t-l

entrada deAuditorum ~fur sorprendidos por la c«d o .-
[-ernánder Lig y el achor Alberto P- br o A Netto Y sñr Baqit .M alncn sñrt s tElen a ar-
¡1. de9 C*o d. L. 5.11. Ls rsd. u. ~nt 8iu Mn de la ópera de Wagner '' r 9tán e . toida".

09 Frutas frescas y hermosas maduradas
en la huerta de California! ¡Exquisitas
frutas que alegran con la belleza de su co-

orido y deleitan con la riquezaU ¿ sabor!
Sabor distintivo que constituye la máxima
responsabiidad de Del Monte.

COCKTAIL DE FRUTAS
Cinco exquiatas frutas en perfecta armonía de

colores . . en deliciosa combinación de ajabores
listas para ser servid&% tal como vienen.

Del Monte dedica especia atención a " de.
tallesu arantza la cal ad de supd

es. hermosas y tienen el delicado sabor natural
que exige De¡ Monte para todas su& frutas

MELOCOTONES
tos hermosos melocotones De¡ Monte. de uni-

formidad de tamaño y precioso color dorado tie-
ten el e uisito sabor de la. frutas maduras
«« e DCaÓnte exige. ·- Proporcionado por esas
"horas de más" en el huerto-- para la alta calidad

de las frutas que envasa

ENVASA UNA
SOLA CALIDAD:



EN EL LYCEUM Lawn Tehnia Club se efectuó la de"edida de soltera de la señorita Bebita Garcia acrich-0quepró iaEN LOS JARDINE 4 de una conocida cervecer a de s . capital se llevó a cabo recient.ente un ban-

mente contraeré matrimonio con el doctor Oriando Montesino. Ap~recen junto a la homenajeada -Ma soritan Maruja Igle'al d s desonor de¡Cmité de D~ de Club Luarquéa. De tan lucído acto, ofrecemoc este aspecto
Tauer, Rebeca nuente* Escala, Fi Alonso Alvar, Bertha y Nnita Garca Erich, señoraMarik A. Menéndez de MIguez yotras

ílskdoíbftS 0. e¡*5 ̂n514, frenteel ~es P.l* de , EkSnghaz, 0en LAndre, *1 nacmíIto de un
la en M f miM ' brd rIt1i, p.o.minutosnts d1e anun1arse la notcia de que la Prin-
r el ~orPet Tp. 5eran1~a .de un i ¡ud Y~ oD. (Telefoto AP)

RAOUL JOBIN (a la Iqsquierda), dest~cdo te~
del Metropolitan Opera Ho1se, sonrie ente la pr~c-
pación evidenciada por Glady Swarthout con motivo
de la herida que el ~ct r recdbió acddental.nte de
manos de ésta, mientras cantaba en "Carmen" la es-

LA DISINGUIDA DeSora Catalina Aria& Viera
quIen en unión de su expowo, el Industrial víllaclare-
fío Juan Moya Olmo, acabe6de0re4rr de Espata,
después de una permanencia de seis meses n laMadre Patria donde fueron objeto de numeroam de-ferencia£.

-DSdeA d- diá-frutar de un"sva
c1oneo Ep4a. 5U-

-- gó a ~sa ciudad el-
¯17señor Zoné Fernándeí¯

00.14114 pret4gio-Sfgr dela cola
circulow J£ iosde
la capitd. En la foto,
el señor Gutiorre,acompafiado de tami-llares y amigoa, ald esaemb arc ar en el
muelle.

ta, nore~ericanoque acabande pasa ro
e&~ Dl, e les obsequib con un champán de
or 164 1ronista parlaUentarios cubano. En
el c100Pañero del DIARIO, Eduardo Héctor
quil. preside la Aociación de Cronistas

intaroa, dló la bienven0da a lo& compañeros
, que lo rodean.

AL.MUERZO de contraterni-
dad. -- En los salones del
COrculo Médico de Cuba esteorganarno ofreció el domingoun almuerzo a sus mniembros
que ocupan destadas po¡-

cionez en el actua Gobierno.
En la foto, de Izquierda a

derecha, los doctores Reinl-
de Gerkin, Carmel. Bueno.
Mario del Pino, Alberto Otej-
mministro de ubridad:

H ed ca en, presidente del
Crculo Médico: José R. An-
dreu, ministro de Comercio;
José Gómez Valdéi, senador
Félix Lancía, Manuel Riaflo
Jaumne y Bernardo Alvarez
Pino

uz nA bí.d. a e perada por las ciudad@* devab-
.1 drma de la Metro Goldwyn Mayer "l a B. -

no nncia ¡a empresa del teatro Encanto para el jue-
.0viembre Con la Novo .na trabajan en el film, Montgo-

In Mac Mahon y el ran a.tor.In0an0il0 .van Jand1

FIL GRACIOSO nio Eddy 1edina y Mar- RECIENTEENTE cumpió dos años de edad el
tno, hijo adorado de los es~*.Sr. Euge- inteligente y gracioso chiquillo Ricardo Morales .res-
nio Medina y e ora Emila Martnez, qu .palacios, hijo de] jOven matrimonio RIcardo Morales
dias pasados cumplió dos años Gómez y Bertha R.Trespeacioa.


