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É. P. D.LA E 91RA
RAQUEL A VELLANEDA Y POSADA

H A F AL LXEC ID O
(Dspé de recibir los Santo@S acramentos)

DIspuesto su entierro para hoy jueves, da'18, a las 4 .m
109,8 e críben: su esposo, mdre, herman, hermano polIticoT-en Au nombre y P-n elo eádaiae,-ugm-

s, a- no -de f amP, 1 _.-sirvanconurr r al Apartaento
" a 5 88Funerara Caballero, en 23 y MVed9do par.-.d~seýtw aftr elCadáverhasta el Cementerlo- de Colón, favor

que ekín eterán.- -
9119 9 L a H a bana , _ . oy r - o 4 9

r. Luis Carrillo y Orti; .0rtene9a Psado¡ viuda de Avollaneda;Zulsa A llaneda y Pwda; Dr. Is 4el . errer0a m',sFerrer
y Avellaneda Ela Orti. viuda de Carrillo; terina Carrillo
y OrUÍ; 9., Padre Nove. Dr. Ju9 99isbé y Alberui<Se suplica no enviar flores).

CABALLERQ 
F U N da Fi AN K0AML O ME yF-885

SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIB

LUIS.V. DE ABAD Y BOHIGAS
Presidente de la Sección de Estudio. Económico&

d. . soci.dad
HA FALLECIDO

Su n ni1rro ha ido dispuesto para hoy Jueves 18, a
las 4 de lal arde, saliendo el fúnebre corte)o del Edilicio
de esta Sociedad, Carlos11 No. 710. E nombro de la
Tunte de Gobierno d, esta Sociedad y en el mo propio,
nvio a 1-s señores Amigos del País para que concurran

LaHabanao, . PdiR8den1948.
A. M. Elissi% de la Puente.

Presidente.

cursos de álzadas Interpuextoc 
por Fe-

rrocarrilex Unidos de La Iraban ;on Bac diu sTelefia: Warner------ - o 18.2.5899

- __-__e__tAoeo Ai 808988,0 y -b.2---

Poder Judicial:- ones,c e.
E P. D.

Gobierno Provincial
LA SEÑORA 4El Consejo de Alcaldes de la Pro-

-vi. de La Habana, ha sido convo-_C"o a sesión ordinaria para hoy,3eves, a las diez a. m. con el fin deABE N VDA. DE AGUIRRE tr sobre un mensaje del ober-ISABE LEONnador Batista, dando cuenta de a do-

Madre de nuestraosocio renteut eoor Eduardo Agu~re LEónt o8a, Coro8y9acoe .
H A F A L L E C I D O leoselavados en el barrio 

1
.

- - Arroyo Naranja, para la construcción
- - - -del Hospital ProvinciaL(Después de reSr lo Ssanto. Soroaentos y la Bendición Papal)

Dispuesto su entierro para hoy Jueves, a las cuatro y media de la tarde, los o- Visitó el Palacio Provincial una co-
e5 -uzuCT , ey 5Bai- e eBran:rzri alrcs mortuoria, 16Aotilí eCoid Gr

callo Oquendo No. 751, altos, esq. a MalOja,p 8ara desde allí acompañar el cadáver c a y Fora del Rosario Espín, en re-
hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. re esntación de Comnité de DamasSelCongreso Nacional de Prolesiona.

La Habana, 18 de Noviembre de 1948. lea Universitarios.,al objeto de invi.
lo" Freoneda o I.abel Go.6~_. viuda de Escalera.taa laessade¡ go brn a

981099seora.190 9,89¡) duBalis8. a8ulos actos 88ciales que habrán de cele.brre co" motv e dichoevn

E--P.D.
E L 8SEÑOR

Rafael Pedraza y Vera
HA FALLECIDO

Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal.
Dispuesto su entierro para hoy jueves, día 18, a las 9 a. m., los que suscriben

su viuda, hijos e hijos policos en su nombre y en el de los demds familiares, rue
gan a las personas de su amistad, se sirvan concurrir al Apartamento "B" de la
Funeraria Caballero, en 23 y M, Vedado, paro desde allí acompañar el cadáver
hasth el Cementerio de Colón, favor que agradecerán.

La Habana, 18 de Noviembre de 1948.
María Teresa López Vda. de Pedraza: Rafael. María. Caridad.José Eleuterio y Joa-

quín. Pedraza Cabrera; María L Yáfñez de Pedraza Heriberto Godinex; Isabel
?ítiño de Pedraza y Teot Bengochea de Pedraza. Rvdo. P. Lorenzo Spirafl¡;
Dr. J. . Centurión.
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or Los nuevos sellos del Timbre se esajo de Ats a -Casa uintna
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y no pocos exp5o0 5 0070009 59. -dop to
En lo que a la industria cafe-. lene <leo- 04-9 050
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que cuando comenzó a- intensfi.-Imprenta--l -ueridoYad
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to a favor-de ¡ exportacid4 ta Inf0el,- 0~0que espldida
cierto y evidente, que se olicit do de LaHbana, 0909ainsi

ro0 040as0 ás9lt049í Mlo,799 obz040040e4.Quevedo 90
r90 ' o -o o0 410par*,- Cuba contribuyó a laobr antez de en él -mercado nortenmericano, en olvidable 1~ íá aciianí

-ACO0 TA7C1ONES$
Po FRNCM ISO

CARTA CONTRA EL RUIDO

Un vals de
Franz Lehar

Por Todás BOILIAS

fe-o az' neatrasý y es sa- si miranído cada producetor y cada
bido que e ua ley eoOnómica in- obrero a su ¡¡ter¿ inmediato,

04xible. qu 0 a menor producción, eventual exclusi 0mente, no per-
,Más alto o70 00o por unidad 4r¿du- - cibie1en l pe0diente de estanca-cida y; en consecuencia, iposibi- miento y ru iina por la cual nos

dod 0009 comPCtir en el mercado deslizams.

A dramátin iaedciant d he metes el dominio absoluto de Mina
neijJíiimo :Obiang Kar shek al cú sobré el resto de los pueblos

Riusui y esta nación estará en con-
diciones de ientar su aventura
final desbordando su% apetencias
imperíahtai sobre los débiles pue-

blos europeos donde aún prevale.

ce )a cultura cristiana!
El peligro iiminente de que Chi.

na rinda su esíuerho ante el ímpe-
tu de las lesiones soviéticas debe

oekvir para que los Pueblos demo-
crlico 70eParen en cu¿n riesgoso

es el dejarse ganar por lo,, falaces
cantos de sirena que entonan los
hombres de Moscú. Rusa está lle-
vando a cabo, con resolucióni i

0
-

perturbAble, un vasto e inteligen-
tlSimo plan de dominio universal,sin encontrar oposición apreciable
Por Parte de las naciones democrá-

(icae. Así, mientras distraía a esta%
naciones con la disputa inacabableen torno de Berlín. movía exper-tamente »u§ Peones Por )os lejanoscaminos orientales. envolvía a Chi-
na Con tentáculos. férreos Y Se

colocaba triunfadora en las orillas
de) Pacífico para amenazar por un
nuevo flanco a uno& Eitados Uni-
dos que se han dejado sorprender
pr la habilísima maniobra de[ so-
0)do enemigo.

Si China CAÍ'ser¡ cueátión de

que tantos servicios heroicos-ha

presa do a la causa de la demo 1
creca Inundíal, sino por una ra-
zón más egoista:)& den0ota chi-
na significa el desmoronamiento nd
la i línea de defensa o qoelea-
queda esos pueblos sobre el t- r
roitorio asático. Consumada esa C

conquista Rusia est libre y dis-1
puesta- para enfrentarse con )os -
pueblo* occidentales, que tendr4n0 "l
que fiarlo odo a la 1ecividad do

CMa arma inc¿gnita que es la bom-
ba datómica.cuyo conocimiento v
bien puede ser compartidoen bre-

ve plazo por eKremlin.
Carece descootado. pues, que el

presidente Troman debe Prestar

too su apoyo al pueblo chino pa-

ra ver si es posible todavia conju- rrar el peligro haciendo retroceder '
9J 0impetuoso0invasor. La suerte de

la humanidad se está 0 ado, en m
00an0 ,rtea 0el.remoto territorio

chino 7es ber ineludible de lo
estadiss eocráticos encararevalientemenite con la realidad y tacudir con presteza a veñir la ba-
taloa al enemigo. Si esto no se

hace, si los cantos 'de sirena de

los hombres del Kremlin coninú n
aondroooodo a )o% lideres derno-cráticos n, pasarán muchos meses r

sin que tengan que lamentar sufalta de pericia, para desgracia dela hu'mam*dad enterá.

0010ucho tiempo
lioo ode 1sr¯ 4-
D1r1ó en inapla-
z, pue por la ma-
ento en que tuve
sminando por una

te logra: pero duode hoy, como un

3 acto de te, p por lo menos de es.
peranza, me propongo sustItuir mi
paplde_ ~Edera por uno más

Ha d ,comentando con un
90414 01e 07 e efecto que me

un pe0o mayor que el que los 2%.
tados Unidos pierdana 90ati2 29
la América latina, puede 9er 09090

4ie que la América latina perdasim.
pat0as en la Sexta Avnida.

ARPEGIOS
- el Parque ZoolgIcol

y e-días pasa - -

fueron -seís an~'le
envenenados;

con lo que, los autores
de tal h~zfi

han, probado quýe.titenen
muy negra efitramiy ser, a M RM ti~

-también probarón,-
más fieras que las fieras

-aua -d

faltan ahora en IA abp4
-Que ~"loa no

Doson los que, en ýs cis,
faltar -debían.

.7100 N00

do a cabo
Hace a

tarde, peor.
Perdona esta larga cart4 perocreo que'tú tamblén pued sh~.eInucho por aa u~. cuma

00 g 47de09 70
la pareiamiento de 1

. 74

La posición
colicada9,que<lé% i otras 1
Si los precios

ercado norteun nivel algo m

Una carta para
Sokolovsky

P«r JSnEPH Y ST9WiAIT ALSOP

ido el emplo
0el más impor.

y -Porqué li.
abier ta en
Secretaía deiras a lw fija.oloca esta con-
Oucción y precio

o ,di la actual¡-.-
dicción no se -
la gran produc-

Stenemos plan-
n ootras dos im-

La nacionales. laafetsiera. En l¿tabacalera con-.
relativamente re-erno como ¡m-
i> -d'e la ¡indus-

cAsus divetzas
9ncido defi

0de precio al-
@atricción de )a
44 i»,,ba llevado

001009. En

prece
In. n)

0 co- so>fi6 deohi es ob
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Una vez VITI y VITI después.,
VITI siempre - siempre VITI,
quewcuando se fabriquen meores
Pliamas, VITI las superará. VITI

más

.Retez

Si;;.oédono.t. ____

Y el controode

b.n.6 mayor pro.ccíon.

Para usar Ketex con má6ecomodidad

--compre un OtrnSntdlt
<seo. o. ACkot.6bl,6 ECole-

LINGErNUINO ~R I I D= A J E- $. ch,'cuyo éxi
Será la mejor compra para su hogar,

LaFerretería " MONSERRATE' compooo o
se lo ofrece con las mejore ventajas dCumplen pgo.* yd o¯d

O'10lly y monserrate, Hab^ T*.0mm: M--0., o125 s 1.,pet

Pd n Roun un po l.~ál~pa~toamiumftuíu

Lo. dietists fioman que los p 00 1101 p 0do. p o.d olte-

ror -la aigsn. He tenido0 es 0o xpr cm ob mis o .
El Pudin Royal es más ligero . .d1s fác de digerir.

ha0a que le servi Pud ROYO ,E e q
--Pud1n Roya @*-desi|sbr isrlgr

. Ideal depo. deoUS6 oo d0~ oPo¡o.

P o. lloo.d o.6oen c «l«o. adidonol.

.ebsoo

1
rbunal Supremo de Justicia,ye"poma Maraarita Fernández
l Amnador y Esp1nofa. NUEVO COMPROM180

.a de la Campa
*Id Collazo y de lo Torre También nos place dar cuenta hoy a , 0Flrnández, ato en~00.

lindsima niña. Hilda Sánchez del comprominio recén ormalIzado do de , 'iUl IAucirero.
1la primogéntia de zlos conoci- 0bella y asac rta E' la J : o '.r.dad de la familla.0 w-

do»o d Thorvald Snchez y Er- 8w&~, y U~- de~~ .,hija ded h a Pticlónp o elPr
mente otra preciosa niña: Hil- Jos espoo< Jorge 08~&06 y 00e- íovja

gero y Grau. hija del señor nia o ret de Mola, con el joven Sn- Felli,0ci
Agüero. y de su esposa Palita WC~ía ásea la página METE.

Para Niñas y Jovenes
de 10 a 16, he aquí algo Nuevo

Alegres, vistosos monoelos de ChambrayMuy fino n
atrayentes com6inacíoneti de listas Y cuadros solre fondos 4e

suma elegancia0. alguno¡- de dos piezas, con UC. e
Cbmr&ya listar y saya liga de luana. Vestidos de &¡ros aslíneos y

con ermo2o 0detalles de vuelo$, frunces, 0otones
y cuellos. ¡Algo muy nuevo para niñas y JoVencitasde

loa6!Vea la colección en el segundo piso.

4. Vrtdo J- chamhrAyoY(01o
carmelita a listas entre rtaas en

gS. yblanco. Tres ¿'a( ente#
t15osBotones de metal.Do 10 a 16 &sho&.
16.50

siempre hay un elcogo en n~ str6.0oa.NooO00.<
Gil<¡& m ,re. C Dceres R. G. PÚREZ FOWSECA

compocitora e népt dnue CiR U ANO 0>E TO TA
Hild Ca. y Martí. Hine& 01A.- PADIOCENTOO AJRE Tes ro- 1977

ledo y iernánde. Hilda Borbonet y Apbo. 304-305. ACONDICIONADO V.dahx.
H daLópezCano.tan ge. Consuloa de lunes a vwrn de 9 a 12 y do.&d 2
Hilda de Jesús Rivera. TU~NOS 11OS
Gfld& Mendoza y Robaina , ndí -
NIseIorita.
1- .tR. cur t

. LA? )r-



a op6nensea

EU n ~name-ni en

~LU

mus vehítulos comprendi¿os .nce
DECRETO LEY 80O

sotros atenderemos to neaoroncm -
Jnte-a la

COMISIONNAC[ONA-uD
TRANSPOT OD

ESPECIAL DE
OBRAS PUBLICA.

De nuestro sensacional

( PLAN DE REGAJ OS

y podrá'obtener
CASA PROPIA, AUTO-
MOVIL DE LUJO Y LA

UC-ACION DE SUS -

cPcIacE

Irlanda pretende romper
con la Corona británica

El Pcecnic° r C6itl p''rct
uprocyeco de ley. cfini

'1

spenden negociaciones
paz árabes y hebreos

IAMIOS ION
MAS SUAVES
MAS lUERTES

DURAN
MAS!

- ch

díi

e primer sistema de cambio automático.
CHRYSLER fud el, primer autom vil amercano con cambio a1

aNac tados loc moe'los CHRYSERctraen Flcid da
eOc -- of ~ C Oc Ut solamdc e'lnte de dos

pies que ace roos los cmis si má abo para neo
- dcd queance

Derrotados en Vitsi
los comuniatas ariesvos

"BELLE CITY"
Unicas equipadas con alimentador

de 14 pies.
Elevador especial para el grano, de
9 pies para descarga por ambos lados.

ENTREGA INMEDIATA DE ALMACEN

*-

Cia. Riera, Toro &'Van TwisaercA
HcbcanaNo. 302. TSiLLiW*0

HABANA

f< M.mdsde propoccionarle m.(sPariencio
al automóvil, le dá más valor e ccd usted
a venda o lo cambie, pues las vestiduras
de cuero son muy apreciado*.
Esta al otro de las muchas comtslcca;
exclusiv s de "lo calidad C RYVse "

CHRYS.ER, el automóvil que se manejasolo.
Chocó u
Chicago;

- Usspiosc /clq1imas de

"Chrysler"'Plymoutb" y "Frgo"llavan esta marca.

VSLER - PLYMOUTH - FARGO
25 entre Espada y Hospital. Teléfono: U-4710. La Hobano.

Servicio y Piezas "M5P55 - CHRYSLER" en todo lo Isla.

. LP.

La Excelenf ala a IlcacsalcMa

~REOA DOÑA

RosaLoe Vteiuda dePazos
(QuelallanS s La Habasa e dicaa de o~*r de 1491

Y debiendoelae'ashonrc fúnebres por el eterno descanso de su almcma-
na viernes 19 a la¡cocho y media de la mañana, en la Iglesia de Monserrate (Galiano
y Conccrda), los queauscriben, sa SObrinas y sobrino Pol co, en su nombre y en elde s~a de'a íamiliareaueanas a las personas de curistad se sirvan compañarlaeen ten piadoso ato

LHcbaona,18deNoviembrede .4.
lsa ~.a Lira, E~rSn Ladrer m da Fcrnc. Daas y y

1.F R D0 FERNANJ
saJc5acP.LNERl&CLA.S

am Miguel R 
.,,,4 Telar.,

S el
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Crónica H'a b an e r a

FACILiAD
_NUSTRAS

¡BASTIDORES DE MUELLES
Y COLCRONES SIMMONS!

Distribuidores-de to-
dos los productos
Si n a a

eaRadios Philco.

a Refrigeradores Philco.

Neveras.

yCoaedor, aodernos
de tilO, parsodos

7ofpreupestos.

Reloj¿s de pared y de

- aca - n ade poeta).
- p

*

1
eMSsaapara ¡a oci-

a Bla da espensa
Biblotecas y Hluthies

de aficiaa.

¡¡Los meoaes pasosy tlas
maysres tacidades de paga!

JUEVES DE SANI
CoMp_otfd's.gs jueves -noche de privi

gale--le -e ano S cplenn d Pc
snimaci6n el simpatco yari&tAá -tira "nIght club" Sans Souel, centro, mers

- á rvetarde

,,oopeode ió

y el

Carc

nes,SUPREMN tu
pTese

¡Es más cómodo
y más fácil
comprar en La Ideal

Porque La Idea es una organiza-
ción qUe lo reune todo y puede
proporcionarle a usted tqdo lo que
ne-site para--el-confort de su hoa
gar, con las mismas facilidades que
nos han hecho famosos.

SANCHEZ Y VAZQUEZ

MUEBLERA

-LA IDI-
Reina 63 y Angeles 7 - Rabame

SOUC1 hotel New Yorker, de Miamni Beach.

ziade de eunión de austr a Ademcás, s eso dte cec
.ea- ~ e----~ -

.por Lute junza celeararon ayer tarde los patrono y voluntario de San
Lorenzo, en la nueva igleiaeaeela -cis)eesario del reparto Buena Vista

D spé de1la Ja1ta par~ paa elDIARIO.0,d- j ta l Rde , Pae fpira yPrin~.1 ñrh.,

A. Suárea eñua Eapaaranct da C Odn celD, CacIca A. ernaánda y eñr cíciv a .re eoMI- sC~d mylsmsoe. de 1. Sant.Irna Trinldd.

C n el U ice prp it d a r c aceh an~ds iaT deme lealídade , p. r

ra d a d a aeaequaeellse a tee a e n edurra a eae
ae 1n 9 a 11ae bm e s a ael ea- aB- de , a e Oa dae ee. Bu-e

L anr.sl peaaea ca eeeaead an e See ícll daPe e-de, Sn

eaaLenqeaenaoaadadaee Paeel8.dae ane. Beeee- -am
uaeeea das eeee.la Acdon 1- e Meela k e, - Pea5 eeC

eceealaaeeeeaPejddabe RealeedeaclugrB-09d

e ya Le z beajaee cejeS Feaea erel de C ubas a

rca M eal.Peea eeaede- deeS.ee B cadeaea

rcpe eeeCeer a duetr a dM.Pncar-luEnalaeee de a eceaa rd 1 or
emanaía oba dodcíncao RaPec. cc- aa uaesae dce eoa acep dc

~le gst ns irgda pr R - ler,, de rbl eñrPrsdet

dar Si all Aja oe eejal- ele l ea caPlca dcao Cclaraee Pr-

WraM en~ b.eeecae~ elemla~eiasc rIgPceaeeda ub

q-rasd elcenue , aca r aedee O clarr- e y .ayeaa y Pírea

dalaa Melon ecelents a- . nc i nC r , parec nvePareaeeeaeclacmeea

d a apleell, aíllo ledI;edí t.cdl ca.- e a dc M anedec. della dae ea H-
líeño dGacela A oPiau. I lulrae;avce- ce era ccaceIn I d dcLem rede

Pae pc¡, Car s, A enl ndep;d líe-dejiuaR, a ela Ptad ea rda , Anac¡
acetard c r E e r lee; da - Pa lee . aced Plad Pcala dA-

Cado eser Maedice Ped d aaue ee n Cncaal Paaa d Pealen-

yaecjja Poeao daño Ac ea la r cia d aeej. cc P -Mea-p f

nSedezd T a. ca e: oñeñe a. el>- er cerna.e dc Pee. S e up a dPeracce dule r aj dec. GunC- aueae Cedca Acena

e ad c R eea e a eAPl.egaray, ec LSn e- EnAetr jee la O aeñ er j c e a e ban a-

_aee. G lar , Ru da Pe e- MacaJ , e d a e ca, e a-

e de caue darca nOa A-ods- npneee e Sesat ;oi eCre

cae decrí da I teba eonPledela na d e dcPecdcae, Mcula cacac, da

ieeGarcasCaiaeLlianp aaeecaRouss eaeau. uane a e LcBan

dcc 1 ed. deoc dñj. , Cald Leu c enOc- O iPa ercjndea Marcande
perauneedeCde a reyeaa de C ee daC- M1 caadac lreyrede piee

cee acec e Casc r CPsllc clledadcer Paí apica

l apaon a Ocac ceca deeda ea- PaedP
Cingle dodpCeR ae la CJeli a - Macla a lAl PrnSAcca ea -

,, e 1- Heec paa P GcP "lc Telae pe Pdade eT, .e bae da, a e"a TaraiL ed a e- gdceeeEt. a ali l ~ F-elual, Ca

n Vnd 1 1 M-n, J r ide Al. I - Fr d, e,Ee Lmd id. A d, CA rdzv

cpeaJsracdelabas icaeseeadac adeseeces yOMcra APuarydec

PeleaiadaiecPapeelaa Moeiedeleeauae 'eA.eljaca
C poee lablac, eccnato dec e lar c d, PMdae -la a eia, da Cace

Mene delada lelced pae a eis- ee eclIa arid, Mai S d,

de ar stdo n la erce A dilUasrpde Se tas le celd uel

ncada.e iamaebo imeele l-, en Vle a ec J ccci, M area.y bac-
Pdirándep Coa ¡ccatde Oaf- ce- larPu edaíMaasedee,
da 1 o atcin dale ceasee C ee n Ecee dTA-

la ~ ~ ~ M ié yar a, v1e ra1znol n iJncli, M C - aGotsler- P r e

Ocramie a l aG d ela"aAal delea e al , P. .eba Papa d

Caecoe se :elcaead la nche dC. PiaCiu Aclae l Mecl laaa - a

P laodelao ersa ae e c Mr a l oia nuddi n Al-

Aerbca Gaaa cada lea eccl a ieerd, M da Peelcede n
AlceadedePlba ',a Pedía Sada e iS ildr1 ca .t . Alca ~c ,vinC= P>.,uiód.de arno. yFvu- reMlYMan la-

un ri d n . n p ar o - 0 - r Rlno a I r, Olg ne -
m.r l~ -rd e 1nb r e ~U:ó con eMa i. rauL ydernBnde l , C- A.-

d~efrosa fen ta e in n 1 w s~que taRde andti, Ba yr y lnnerg y

grand, 1, nteImY7 en~t 1 soc :le yCaro i ,n - o ge.nar i t. d lat .m grada Aem'er a la juta ,

den uo epre u amin eesá ete c n 8,

C r 3 1 , u é p r d d ' n i D c a i te v e , 0 11 , T -va anác e z G s l , h e de o s e p o M . uia d N i e z P o td, . - R . 1
A r e d o S á n e y n 1 . G s s l , . e ' - l'ae n l p g n N E E

Uneño .la Ytí

sas

--(
hasa ¡

CCIf

CAMPSA d ato

-
7

5CA MIc jeed« lISh

6.25 C44tA dea

¡rcapdi, cSaoctaño pracPotea.
Cel a r y alE¿.

- ceaamealyenOicOPIe
0. 1 13 , «l 17,

-- peaepcya -ea

cd eaaa c e l a í al aaea7, lc

2ee

\4 ui

Recuerde: Dic. 3,,

DIA DEL MEDICO, Sugerimos a nuestros clientes.

del Interior.hagan ahora, con tienpo, sus pedidos.

- a
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DTARIO DE LA MARINA.-

Escenario y Pantja1a
AMERICA: «EL EXPRESO DE BERMIN»

a a A a r 0 garae h 0a1ta all para co1pr
-. 000.0 . ,ronj y 00rt

n-di.y . .Robert Ayan psd-r= wz%.Cifæ ta
rn hrd «. . .Ch K a 1 a ver"» propia dlalU

00.7.1.00ntId 1 0Una 70r7 - n el o
P~ v= Y-oc r t~ n affatPr de unhu~la» .10.l. .ol.l.l. 070000011.0

*micos. ta0carnado, Lcido y efectivo.
5-5r.t.qBar- .0hael0~.Y

¡RN d é U. picu0e0. 0. 0m 0q. . ino u
4 U3. SEMASA crn, roducd io Br r~i sbe rente *d pU -,

kTO ,or acq.01011. .^r y distribud. Je. se dedc0ron010 j007 1L0 a101
.o l .K.O. Radio. tica Internaconal, desde

SO00.0VAL7CA0Pr MI00A 70y amura pW n.
010000ad a 00lasC ~ cn eto o

Es8 de ~tPoner que cada ugd rpó G« sno P~da e á
. R de la Alemanla actual puede dable: aconioejar a lo¡s seUMr

--Ml convertirs en t-rritorio dr~rntmcr5!"0& de la paz que te pw

DE 1948

TEMPORADA
194a

11,4

k

DOMINGO NOV. 10145
ILUNES DE GALA 9:30

SCHUBERT- Sinfonía No. Vin,

BEETIOVEN- "Leoooe¡ 1r
STRAUSS, R- "Salomé"

STRAUSS; a- Trqese"e de Til
C í1ooo

-o0~~ 000
E .11. 0e00

~¡u lliod, oepto0m0 que o~

0100 VI0lenocie, intrí 7 ym"e

VEMBSCA *K ¡oo 

que h~ "1 qw M ~ delos w - 5
&a0 uso~0 0700r0070, egosdeo de ~e

cuico*,0007do Ce,/oyAd OOO

El c0 o 00L0¡han@ muchol
h-~Moeo del muneo.

COLUMBIA
PICTURES presente

POWELL IASSO D~ (t"
con O4IJ RDO LAITH MIADIMR SOKOLRFF EDGAR ARRIER

Hstora y argumento 4 Jay Rhard Ke*¡edy • pesofeode " .a eMAYLIA
0r*ección deRERT SM ~OO.Una P0oduccO0 M0UI IM .podooto.Asoodo JAY RICHARD KEN~E

9.2z=a/> ýl V£p0a r

E.NC A N T O 4OY
0100 A1COODICIOOOkDO

la que todo lo
qtue usted ho-

ya vito en el

UN GRAN SHOW

.¿«
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4 -~ Ar3s 
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AO~QAV evoA130

DUi7 PLEX
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3 i.:700 0r 01r07. E d007 0 e0t10 . 000000 o C T.

- 0,2=19 b C» d e I000700 7P0f0T700 -

ADIO$, SEt4ORITA TURLOCK

* 00100E.l£ 001700>017. 0 I.0.1010 en l .

O M OVT FOZ.000 007700111. -007700000-10 TVA

M l w/kimias EXa 7

comma9" zafad

yALGUNA VEZ
REALIZAR
UN TRIPLE PLAY
SIN ASISO
TENCIA POR
UN PITCHER?

ESTA COMEDIA

E

t~tEfEE KMHRYH GEAYSWI
LEMA HOMNE GENE KELY

JAMES MELTON íVITor MootE
RED SKELTON * ESTHER WILUAMS

mil-WIAM POWELL
r WAOD N -D MAON N00 . 0N*S
PUPP- . CYD CHARISSE .

PRESENTA

ESTRENO
EN0 CURA U

«MURALLAS HUMANAS» Y LA ACTUACION UNA VEZ
MAS DE LINDA DARNELL
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CristaI
Baccarat!

dad de estilos, los modelos mds

cnede coposee occarot. En
euegos pr arlyp r sOnee

También ofrecemos volills
completa de Cristal Seint los
Ilco omo otros modelos

de cristoler beigo,

JOEI

Galiano 456

La Luvia LAVADORAS " E A S Y Insuperables
Según -. rasel eeaor ctavlo COCINAS DE GAS"5 T A T E ". La meor,

Mart, Jefe del -Centro de Telégrafos DRen LUIS PUIG
de e e ciudaddurantee 1 últimaseeevenaen: LU S

SiOlAdrc~MO ra CIIen:~Q¯1191- Ae¯ne "eEGe¯DAeRn", Pneerado , 60Rec oAnimas y Trocadero

cáe l. Telefono: M-lle25
Sc lee 'ese de la Repú-

blica no Ho

-

TAMBIEN A L

MAYORES"

Vitavosa contiene muc
vitaminas, minerales y ot
elementos básicos para una
lud perfecta. Por eso vitali

granes y chicos.

Vitavosa fría o caliente e
forma más agradable que ex
para proporcionaralorga

mo¡la vitalidad que la vidai
derna requiere.

Adquóeradle.costumbre de temor Ud., y darlea

ftd lo familia, per lo menos dos vasos diarios de

Vitvosa. Compruebe ée la práctica que ¡1Vtavosa

Vktalic-a! -

Es UN PRODUCTO

SQUIBB

¡ ei

52

EXPOSIC oN DE OB=09ETff mq0
La sea a C.e rruasy esdia 2=, a lse

osee-c-Os >dOT N Ir= oReCatólicCraóanic Huraabeeana de CUb.
deuabtlas jl A pr1,pÓSItO de CSta eXP'ý"

de mo b et usprótrnamn le tere

Un éxito el "Bridge Party" celebrado ayer tarde en el elegante "Miramar
vma a1." . .'.a e .e i . ee va ¡ dee i-es.e ela de "jeasús de Miramar"

lIeANAS LISAS Y ESCOCESAS
VEA QUE PRECIOS TAN ATRCTIVOS

Kahak, lan& dulce para veed Desde 3.25

Shetland de len, en medios onos y olcuro.
Deede 4.95

Sedan de len pura, en tonadades ciaras y

oecurae. 7.95

Escoceses en cuadroa chicos, grande% y meda-

nos. Tenbiín a listas. Esplndida variedad de

combinaciones de colores. Desde 3.75 asta.
5.25

A beneficio de la Iglesia Jesús de de Fernández y Conchlta C. de Mu.
Miramar, que se est construyendo ñoz Bustamante.
en la Quinta Avenida de dichacre- -Finalmente se celebraron las ri
parto, se celebró ayer, con un éxito fas de valeosos objetos. a saber S,
enorme, el "bridge party" organiza- Una muñeca Mariquita Pérez, ue G
do por las gentiles damas Teresa Be- correspondió al número 304en, ce etancourt de Ayal, Nena Alvarez de de Mirlam Duyo ; un vetido de Gla-
Colmenares, Marlíta Mantecón de la mour, al 129; una porcelaa, al 80, de 
cele, y la señeniae, decetno leceee ee cle.e c do

Diaz la señora Pagadizábal de Alamo; unSera. juego de vaios y ceniceros, al 77;' un
En el salón del tercer piso, que apa- juego de salero de cristal al 168: una l

recia completamente Invadido de figura de terracota, al 443; un perma
mesa, se desarrolló estaefiesta, de la nente. al 759; una cartera delfaye. al
que disfrutaron numersas damas y 501, que correspondió a Conchita Me-
caballeros, a quienes sirvieron una deros de Morán; una cartera de piel
exquisita merienda las encantadoras carmelita, 761, de la senora de Go.

señoritas Maggni Slazar, Yolanda doy; y do jarras al 302, en poede le
rez, Bertha Vidal, Atina Godoy. la señora Martha Bravo de Fernán-

Cnia Palacios, Carmen Mantecón, dez Silva.
Bille Gonzálee, Gloria Oceguera, 01- A continuación, damos cuenta de la e

ga Benuchamp y Tan Betancourt. concurrencia:
U epectáculomuy nteresante re- Lda Gnzlen de Sárezi Aee

sulócl. "Enciele, OSbec", enel qu.ecodríguezde Acdrew ee ilaAdre-

dIlstI ldA señoras y señoritas de ver de Guerreero,. Chcha Rey de
q.cel.a oed exhiberonmodelos . R í oi de e G. des eT A

facssde Glamo,e un selnd Alicia 6. de SuáreezRice, Gel. A
cnjunto devestidos de tade y de de Roseau. S.ra L. de Bustamante.

noc e, debidos a la Inspiración de la Obdulia M. Díaz.

señora Josefina Remón, quien con Hortensia Hernández de Velazc,
gran eceoyrecfinado geeto llee- Lula Sánchez de Vidal, Pura Sán-

e esa acreditadaecasapo rnc sende o chez de Macía, Cuca Sánchez Alfon-
del meejor dello ce

ee eire ex eee. ee e- Clarita Cro de Salup, Carmen
Las seforas y seforitas que lucie- Suárezede Alvarez. Mría Teresa Za-ron tan bellos modele, fueron obje- yas de Martin, Rosita Rem n.t e ceotantes oioalr elpasar en - MHaMi de Rodreiuez,Beneat e c sleceo crecíie. ta iaz Mccc de Meeie, Becele
Eranel l: le specioasjeuneZ i-elever, Margarita Rivas de Domin.

le' Clecíle Seicp, ZeltaPece. Ccc nuen
Prío Socarrás, Jenny Fernández, y Coralina Zayas decIznagaisabel
Mirella D eaz Gamba, y las señoras, Artanel de Mola, Ofelia André de An-
jóvene ybellas Reeta Soebletle, gnad imiS es de Re eb.
Asce-caS. ede-rocie.luzb.ecí, Olee naPeloellee. Mercedes Pelacio

de Muñoz Bustamante, Conchita Car- de Diez Guillot, Alin Fuentes Dua-
laya de Cabrera. Rosita Colmenares ni, Piarina del Toro de Piquer.

-drlcieOva de MartíieAna
Marinas de Lizase, Blanca Ruga de
Alfonso, Mar& Dilz de Vllegas de
Eleegui. 

.

Bebe G. de Molina de Veth, Silvia
e de Ledo, Margarita Ma dazo

que asas e 1e aerue a
Abascel de Vtfias, Estela Domnguez
viuda de Gameba, Mariago Gamba de

Garecir--Gálve -
Mar& Lpe de Vizquez, Ele

Josende de Ramos, Maruja Valero de
valialta, Alicia Estéfano de Roseña-

e de.
Señora de Vn uez Vila, Chelo

Hernández Leal J eernández Me-
deros, Mera Teresa Queada de S

Dopazo, Teté Dirube de Marichal.
Rosa Hilda Morejón de Moya

Ola M. de Beauchamp, Morca H
Gar a de Garca, Hortensia M. de
ueyo, Silvia de Chacien.
Ana Ledo viuda de Hiribarnee. e-¡. aReas¯ deT¯ ¯¯ ¯ ~ S e d

Roelina Marrero de Medína, Ze-
nalda Marrero de Hernández, Leonor
Sampeora de Hernández, Nena Espin,
Esperanza Sampera, ilvia Ponce de
Ozeguera.

Chelo R. Fe, de la torre, Julieta

Baloyra de Meaéedez, Carmelina
Lluria de Martin, Florencio Suárez
Rivas, Antonio de la Tárre, coman-

dante Cordovés.Matilde Rodríguez de Castio, An-
.0c tonil Alcoser viuda de Dumás

Blae cs Barrios viuda de Dla Narc-

sa ollazo viuda de Vieta.
María A. Duma.de erela, Mír

tha VIeta de Calvo, nara Led de

Alelíl Carbó Medano, ROBRlA
Soublette, China Pui de Garca Na-

has varro, Gloria Valldeor de Corbero,

J1e liéez Meocel.
tos 

Lclea
1

Rcoe de Melae. caLe-1
ele deGbee lee Sestce, Aseeelíe

-e4 Traumn, Rosa Marina de López.
Aurora Peídeizábal de Alaeo,. Teté
Sirgo d nebG z, Margarita García de

Iza a salezar, Cir. Vázquez de Valdés Ro
driguez, Gilda Giol viuda de Castro-

verne. Sr&. Olvea.

PIANO ANTIGUO
TRANSFORMADO Emo-

MODERNO SPINET

Si su p ano fuera anf o
y estuvierceadems cevadi-
do por el comnján, trigalo a

nuestros talleres.
No sólo destruiremos el

:mmejón, ',sin¿> que tran"f0r-
mamos eliue-le antíguo
en un li díslrno 1"1pinef'

ea=se lusdceare lafa-
smidlmoder elo

e VIcliaoe e a ecrlbaaa

ON L STOWERS
Y VAe), e Sani b~el257 TOM 9 73

Habana
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IMPORTANTE
Acabamos de recibir unnenmes
del solicitlol Reo Duchess e
tin, en o tonos ¿derente. Y

tlnbién, tornaales y brocdeo
degranfalentese.

lélli
,ewIsue

la
rerSC,iid
ýrre
rici
raic
gra
er
Be
ria

ibre
ree

Rak
Rr

bét
neliaC
de
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wada aro. Tacán 20,11
Precio $130

Fia eleafp o e en
-- y cormeit, Tacón 131 y

20/6- precios $15.00

Ce\iaedo H AYDELE En Fa\la
econ vivo de *te. Tacán 15 ]
y 20/8. También enl'míimoCho-, .Precios $15.00

Magnifco Calzad)2VAUE,en piel d. ZEBU. Negro ycarmeita
Proee 1.00

Sn Ra.eMN. 62
entro Prado y Consu aá*

m nontA a NA•••••
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iación del
ticano ePieU z.lBíaá$P<Ce/l
% VATIC ., .no-

NC.)--El SaIfte Pa-

eués de recordar le y M A
mamientos que dead -

de una
Scia So-éieda dis Espanolas 1

n ca-lea&

ee le - -L D6-- la Ca"y,
= Al aaSud A y a la ee&enciá a ga.

rwmtvo d" la
Pr e -Cd per ci6 Social del Ceatr. de b cea ce1Edo de d etu-

ü"far2%En los Centros

de- ca t Ucoe, tano e - Ee ea co lea-deaí--le-pallae
en América. principalmente en lea da la herdca aevillecac ha desapa-
Estados Unidos, donde era muy 0ea- racds.

IMAGEN DE FATIMA ' PRO NOVICIADO
Parroquia de G cines 1elreanos De la Selle

En el "Marqués de CoIllas" ha Organiado por el comité de seño-llegado con destino a la Parroquia ras de al Asocición di Damas Co-de Güines una hermosa tal¡& de Nuca- operadora de La Salle se celebrar
ra Señora de Fltim--de un me- el próximo miércoles 24 en los "-

lee noventa y dos delargo-la que lones del Vedado Tennis Club un
:era bende-ida solemnemente ,en ce- bridge party. Este tene por objetocha próxima y.colocada en uno de recauder fondos para la obia de los

los altares de la Parroquia mencio- Hermanos de La Salíe.
nada. La directiva de la Asociecón deLa Imagen fu adquirida en Olot aa Coeradora de La Salle hacccel N bJt Jos R do formada del siguiente mo-uellúez. ducanhe cu le Ac~ li- edad e-d~ c aííecec
e-ca y Teante varos dia. estuvo
exuesta en un impt te estableci- Presidenta de honor: Mary Tarre-

miento de LA Coruña. ro de Prio Socarrs.
Consejera vitalicia, Lily Hidalgo de

SANTORAL cedíl.
La Dedicacin de lac Baslicas de Miembros, de honor: María LuisaSan Pedro y San Pablo, en ROMEa. Quirch de Fernánde, Asela Valdes

Santos Román, Rarulas. Eiqei y de Pérez Dámera, Salome Senta a-Osiculo, mártires. Máximo, obispo. rina de Machin, Belén Sánchez deOdón, abad. Santa Hilda, abadesa. Rousseau, Isabel Rodriguez de Que-
sada, Leudelina Fernández de Caste-

El circlar lla .
Etel as p ncto ce el Salearo Ce- Presidenta efectiva, Rita Ferndezta rale:A la doce dc la labi-ra arcan¿del _ Cile-Ilas.elaleccbión ceaplseva. ee-lialo Vicepresidenta, Conchita rBendicidn y Re-crve. Pde Oila.

EXHIJBICION Presidenta de la sección de Madres
De Cee-na Mariana de Actuales Alumnos, Luíidelina Fr

Ec cioe da lac vidrieca da la Jo- nndez de Castellanos
yea le UaSo", situeda en San Ra- Tesorería, Colegio de la Salle di

Uel e Industria, se enluentra ex- Vedado.
puesta la hermosa corona de ero que Secretarias: María Teresa Luen

ha #ido adquirida por el Rvdo. Padre de Febles y Nena Figueroa de Gu-

José de Molorona, Párroco de L.ilcec Peadí
"lma (Consolación del Norte Pi- Vocalei: Mercy Taquechel de Via

har del Ric, para la Imagen que e cAs, Tita Lage de VizoO, Delia Na-
venera en dicha parroquia de Nue- dal de Ferrer. Aida Cerdové de Me.-
ira Señora del Rosarlo. tre. Cella Miyar de Puig. Maritarnu
i.La menlioad Corona ha sido po- Longa de . Justiniani. Guillermina

sible adquIrirla graciaca la dionacii Agramonte de Hakch, Silvia uente
del doctor e cam cn Grau San Martin vi a de Zamrano. Julia Aspuru ro

ex Presidente de la cdc Reousau. Anita Cossio de Juilio.

la »AOco-Paclie. Alícíca eiciad Lila claco de ciace. Mecedesín
Ga e.nla de Sorhegi Lcreca FR

GEn.fecha próima se efectuarán de Amenbar. lena Clina de Gar

ande* fietaus religiosa en La Pal- cia de los Reyes, Hortensia Socarr

ee pr coronar a la Virgen con su de Fenton.

nueva Corona. Belén Leocano de Erviti, Caridad
Porro dé Carpacho, Esperanza Sarriu

PONCe DE HONOR de Saciltier, Rosita.Luelmo de laii
* A Mdllas Catdlb¡a. paníy, Chony Corral de Gómez, Ra

A l&# ocho y cuarenta y cinco de iaela Vzquez de Sosa de Quesadía
la noçhe de oy Jueves, el Grupo Corolia Zayas de Iznaga, Elodia Sor-

yjnie-iaott ahe FWntc o de ] Acción zano de Ciilec. Alda Costa de Mcc
LetbiScaC Ocícael unacíc Ponchio ccc, Zecaída celiacza de Peña, e-l-
de Hdcir a ¡be medicts que laboran vina Anioldaon de Godoy Carmeli-

en el tDiopenirio que dicho Grupo a Ailfonso de Gundaker. Grace Pan-

meant4cne desde hace tie-Po en m¡ tin de Arellano. Graciella Heydriih
laa dela calle 27 número iM. entre de Madan. Ofeli Pedro de Zárra.i

L L > c"Sda. ,, Míclíca Caliíca dr Milarei líe
~, dc ado acto han id o d ii- Whltehoalu de callee a W

e-Sca e a id4 Sc cit.ro men. Cuxe de Mendo. LiR Lista de Se¡
tda cia ptatSeif-

1
gle, Mara Bosch de Marcadé.

¡Elel aghAirlYWCo be5-ce, eo ecade~-;aeeAS
CERCRIOLLO". Se bailar a lasmIeros y "'odiad. bello acordea de Casino de la Pla, y.Jo-

aerodinami.mo-por dentro y sé Antonio Da.por fuera. El primer nuce--il En la cancha estarn situados di-Versos kioscos, netamente cubanos,
Prepca para ver algo grandioso . el Nash Airflyte . el de¡ mundo con el interior d.a u En los mismos se expenderán sola-

autueil más airoso que jamás se hayavisto. el pimer auto- ~r .dlleayccaacccíclea cente pandlehón data pla. co
"e®cccl "e-ae-- í ptas y elr- e-R

Un lujoso interior aestilo de los avi~e de lnea,sombreesa- alalde aiPdeade e-a cedareedocece¯e-nla de-bela barl la
-Oe^cspacioe ,eenolodoseciadeaites dLeEaelcplieejis le c"ae da la altura deala vista, en la columna de dirección . . y ancho carburacia por inyector c niß el cabe t,el c ccua ITuminación llaa-

parabrLciidfúze -urvado. yepas de un recorrido.e r eraene d la aeción d

a Asientos riplJate convertibles en diván, para le ta ta- e _eas _ermalaane ea.la elle-e aían al -iame. oda la .
0 en cómodas camas gemelas para pasar lanoche. de loingdebalaerán coloca
l Esa agradable sensación de su suave e instantánea potenciay ca diversas mesitas las cuales debe-

Kema iIc. ier galán de asolina del NASH c 9 a'ncela Se-alecíadel Cubt cal
a Carrocertas diseñadas para mayor seguridad permanente- noches de 8 a 10. En este cabaret se

mente soldadasi al bastidor . . . nueva suavidad de rsortes es- desarrollar a las 12 de la noche,
pirales en las 4 ruedas . y ese nuevo y maravilloso sistea de a ia dlco ad por prncipales ar-

AiAca-denade. IISecrá un acontecimiento, pues, la
Peroe-cisble 5erbir el Nah AirTiyte con palabras. hVenga grandiosa verbena de alos empleados

usted a ver líy vegacpreparado paaíiecgcadebe ofe-c de la Tropical. Los caballeros abona-
y vngaprpar opar ua araablsrprsaran un peso, siendo Indispensabe

- lpara asistir a la misma el traje d
""alCr.N.Ac"6ce- y calle. Las damas, por gurosa invi.
dadeoracagfa . MAGNIF#COSe A OMOVILS U oc cea tación.

DISTRIBUIDORES DE AUTOS Y CAMIONES. S. A. SUSCRIBASE Y AÑUNCIESE ENIndcenta No.22 - Teléfono- U-17S -EL «DIARIO-DE LA MARNWA

BR4$N¡F EI &20 ANOS D[EXPERIENCIA
.n vuelo con Sccaniff, Udc se Gentiro

rodeado d* un ambiente de seguridad
BRANIFF desde 1928 un simbolo d renombre e l industriao
del tronoporte a&rea . . ¡¡en* un exceyente record de seguridad.

Es, j« %e e- evidenciad* pird eletorgomiento de Premios de

S-íuridad que graniff Internatioíeal Abays ha ganado del

ConseSo Nacional de Seguridad de los EE. UU. e 15aos de

loden que se ha establecido eso citción.

e las piloto&de raniff experimentados en navecgón alee, e-a
millones de kilómetros de *elo dexpccncia; lo-mecánico
peritos y lo Meteeoogisaís e~pertos, todos, contribuyen laéxifd

dc lea opaciones de Brn .

* Trcs el~*a da ps cWl.
*-Ti-a- s cvucela caacelc pe. cl cacca a llc "t

Dellaca Keaca City, D*~eO c, Ch~leg.'

-- *Tres Vuois s-aaae ela pce' el c c ¡lba, caecá
Caty y GuW~1

*Opípareas y Acnca caccaldea aa caal
* aai-eaaaa a ecala aacadca e

So'aservac~ae o~lca distan~act.

,aaceeas is ~a 1ca acacaclca0e-

BRA N I F F e2 AlRWAYS
•••M'*TIAÑSPOETE AMICASLEeuvANAlos-a-esJo-

Banquete de confraternidad el do- lEspanolamen general.

Asociación de Dependientes
de Comercio de La Habana

DIRECCION GENERAL
ELECCIONES ORDINARIAS

PERIODO ELECTORAL
En umplmiet de i lecispueto en el artículo sesenta y alece

dc los Esautos Generales de eta Asoccícn de orde.dlel oc-
Presidente de la misma, se anuncia a los asociados que maia.:
dia diecinuee. queda abierto el PERiODO ELECTORAL para elec-
ciones ordinarias de Junta Directiva previstas en el artículo se-senta. Durante los primeros quince das del peodo electoral (del
diecueve de noviembre en curso al tres de diciembre próximo ve-cide o, ambos inclusivei, se admitirán en la Dirección GeneraL
Paseo de Mar número doscientos siete. las CANDIDATURAS que
ce present. de acuerdo con los preceptos estatutarios. El da doce
de diciembre próximo se celebrará la Junta General Prepratoria
de Elecciones y el día diecinueve del propio mes se celebrarán las- elecciones ordinarias. Corresponde elegir UN PRESiDecNE Te-
TA Y CINCO VOCALES Y QUINCE SUPLENTES íE PeVóCArd.
TODOS POR.CUATRO AOS, los que sumados a los Vicepesidcad

es Primero y Segundo y a los Vocales Sup enesde cale sque.
continúan, compondrán la nueva Junta Directi va.

La Hnbecn, novecmbre 18 Ze 1948 C. .TLEDO,
--- rGeerl
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acasión o
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utades se veráhay. en
de Cuatroverde y Gio,

stra felicitación. ,
(Coninuacién)

la locón de concenlrdcrn propta y perIvm#

pe"',I.ene, ormonzante conlo% procduuoi

Surbvuu" de singular caraciesica.

15Siempre el un bello y V01,010 presenfe!de l

señora
z y su
Alex

nvilleA

PHILCO
DEMETRIO FUERTES

10 de Octubre 1315-
IParaderid¯PaVíbora) Teléfono -6037

Sintonies "La Senda Prohibida"
- CMQ-Lunes a Viernes -3.15 p.n.

m _ .aLur S d -ic

Juanjto i.z. Car.
Junior Estrad,,-Mena y Ceetino

aCruze rTurGi-
it. AreTleuu y re--
i uámra y G~.
ill\nu lily Mnuu-

re Rrre-

¿nu. -abe

i .io la JeElericde¡uHabanadu'uS.

dos año se encon- ,u h.lla de duela por lit pr-
la Reptbi.ca 0 id de ru de suru -d% 1%U-
vio extarhr. Sadáier iátraí u a La 5Ha5-

lo R va, -ehado la pa ea -r .tira sepulbvrE.

T E-L.A-S&
PARA SUS TRAJES DE

TARDE Y NOCHE
en los colores y tejidos de última
moda, tan originales que han sido-la
admiración de todas las que han visi-
tado nuestro departamento de telas.

¡VENGA UD. TAMBIEN Y CONVENZASE!

or su deliciosa frescura, su agrada-
ble sabor y su fraoante aromo, el

cigarrillo mentolado Spud ha ganadola

prefprencio de las personas distinguidos.

Haga -suyo el placer de fumar SPUD1

Distribuidores.

ERTS TOBACCO Co.

Nepfsno 16
7

Habana M-3368 M-1037

OFERTA SEMANA

DEL 22 AL 27

DE NOVIEMBRE'
Medías NYLON OADBROOK, de
gasa, de 54 agujas, 15 denier, en
todos colores y tamaños, de $4.25.

Rebajadas a

$3,75
Lea nuestros anuncios y enterese

de la gran oferto semanal de
medias que estamos brindan.-

do o nuestro clientela.

C -sImvmOS PEDIDOS AL INTERIOe

5 5 . saEt -

yaee

TAMEANES TORNASOL, 'liplgs. de ancho.
LA VARA. -.

TAFETANES BROCADOS, 50 plru. de anuho.
L A V A R A .

TAMFTANES BROCADOS. 42 plqr. de ancho.
L A V A R A .

TAFETANES MOTEADOS, en los colores rno de mod
L A V A RA- - - --. .

TAFETANES A LISTAS, colues brillares

LA VA R A ,

FALLAS DE SEDA brocrdus 45 plre. de ancho. en - -

-LA V A R A. .

FALLAS NEGRAS brocadas, 40 plus. de anc
1

o.
LA VARA- - -. -

FALLAS DE SEDAPn ,oroloris.

L A V A B A . .

BASO DUQUESA. -
L A V A R A . .

TISUSSY LAMES íd-duyuyr
L A V A R A. D $4.50Histr1.

TERCIOPELO DE SEDA. er todos coloies, inrr rrugo

L A V A RA.
CREPES BATIN n usosriversblu Sn coresrr mr s

L A VRA R A .

SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR

MONTE Y SUA REZ
YEL.A-6893

LA AASA DE MEJORES ARTICULOS Y MAS BAJOS PREC

Á*INA ONCE

1
$ 4.25

$5.25
$4.00

$ 3.50

$A $2.25
cc r 25 rl- ve rd -3

$ 4.50

$ 2.50
S$ 3.50A

$ 2. 5 y $ 4.50

$11.00

SIS$ 3.14-. . .$ 3. 5

0 n í

MIGUEL ANTONIO RIN

ié Ve-aRiva

tadora
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CUADROS

-do- - -
IMíon~, documentajes,

REPERTORIO NUEVO!
Nuvas 9 e4 y. ZPeaIg- VESTUARIO NUEVO!tes cortos y gran show -

1919- 1 .- 6994T9ES---ASAO Y
asta e1finde mundo, DOMINGO >9

-SE -gPARE -su agAg
Irestival en México, 1 TIEMPOen IHollywoodi y asun- p911 - -9-1 AL---LLA6 S .

bandida. Cuando lloran 1 4 , ', $ 66.4tes asuntos crtas. DEILAN. P. FR_Q'9 9.5
s .,ón terrenal Elacodicia y asuntos cor- DELANTERO PISTA k j;3j

MA: Inviernoe n el al- GCNTRADA 9GEN .999.1.-
)bott y Costello en HO- RN$.

El potro pJnto, (serie f T M
uerto fantasma (serie y lm

191111-9--

91961999919 E E911I inBIdllk 9

y9999cortos.9a1.
99119na, Ritmo991d9

699y 9asuntos 99169cortos.ho
1 cement9619de91

Escenario y Pantalla
(Continasin de la ~>g99 OCHO) da Por un e~nc en que rut 46n

nmbres .tan pre~tIg6o9 como lo
úm. representan " n 9clon 19 de Violeta Ca,~ Ca 9 e a,-.liadas durate la guerra. Un In- José de San Ant6n, ~ a petiguo combatent1 de Dunqueque, ~dro P9b9o Ar, N~ Acee

convertido en matro ,a ense9 'do, Eduardo E , -
dar democracia; un norteamerica- t el y yotro 9 99n91
no especialista en dietética y un dos. L o d 11rom ens -

teniente ruso, menos propicio que de Luis Mrqu loq aloq demás a ~ orfb -1r, Subordna-- de su alta. 9 1ddda, convincenite, leal y bonita, una Bn Mas of~cias de Patronato, si-EcrcrtariaIranc1 .Junto y fren- tuada en San L Pzaro411we a elloa, los alemanes, buenos y teléfono M-7488 de = j Vaninore
malos. Todos viajan en -el exprwso mes- sore eb a inor

1Br,. 6, 1-4 9 la, ll a 99 yLreve4 ir Inualtados
Lac lavedea-191 9tora se en- caracteres tanto por su fin~,9cuentra en el doctor Burnardt, pa- cuanto por lo selecto del pyogra-c9ta que desea unir a su patria m y 6su& Intr9rtc.

en un Ideal democrét 6co y que de- A fina de este mes, otro gran
be rendir en breve plazo @u Infor- estreno, «7-X-BC», una del~cy
me a las autoridades de ocupación. co1edia de Mat1616,

Las fuerzas subterráneas deí. nazíg-
nio Intentan a~eiar pr~ roa
doc Bernhrt - 19>~y ¡egq _lo1,cuestrew- En~oce los personaeL mPácon olvida -total de sus 1misiones ce ~reap~tvas, se l"nn a- buscarlo En las próximos conciertos a=sa través de las ruinas de la ciudad piciados por el patrmnato pro M<,-de- Pra~DrL- W-in=1o--Y~sctan a Snók
y la pelicula, ha de terminar tam~ , ea el lunes por la oh-blén con 1-, pr mesa--de -mutuas n aña-E¯ ochepot-comprensiones dor. d. aEinn~a e ~~r wc ls a
bolismos, dentro de creaciones des- nicí dé Veneca, el coyent ,Gurden

_fiel e~gdest ______-- y Por su empecialI ón en el re-
En «El expreso de BerUín» se han pertoro do Rlchard Strauss, de

preterido demasiado los. valores quin- ha- nt~rradd -br~lgl--pura y deGinteresadamrente estéti- -mne-A ~ w Cxccos y hasfã ~tu~írecor -Jac-Que-5
T yurneur, no organizó con suficen- - (1942), DisLíebe9,Dr D~n»

te laridad e material de las se- 1944., y «Priedenta p , que el co9-cuencias, que a veces don la Im- ~ostor le dedicó. Viena, Berlín ypresión de una confusa torre de Munlch han oído tambérn a estebabel. artista,96lori69 1Ursul961 , en Uan-
Hoy, f9ne96n de§ Patronato en des9festiva 91s9

honor . de Presidente A nosotros nos brindará, dos
4 f1,9 6 

9 A. 1 A- tragmentos de la «S a 1 o inéde
Esta noche, en 'el Audiorum, a Strau, que son 9Dan9 9 de los ae-lasn 9eve y media en punto , sin

duda alguna, gran función de gla t eos eafnj.J e
organízada por el Pat:onato edel gunda parte se comnplet& con «Tra-
Teatro en honor del Hon. Sr. pre- vesuraa de T=>l, poema sinlónl¿o
dente, doctor Oarlos Prío SocaTrrí. del n~ Mo aestro. En la primenaLas damnas mifstirán, con traje de aprcn«ifnaN.a Icn~e y le caballeros, de smoking, r.

dada la M99ole del evento. clusa), de Schubert, y Leo
El programa Incluye dos bellas IM» de Beethoven. '

-bud uoescbns n de99í96.9í9.9- Con9este 699169.999999199961169

ILsñorM aNoraBadí yotra, delKa oweñor Antonilo Vízquez ~,GA dceaió .een Lass cy
Primera es- un nonodrama titua- &xito a4u eWanálogo al que le ha

do* Mañana es una palabra» y e- acompado en t~>p ará Interpretada por esa gran ac- Para el concierto p~puar- estántriz que es Marisabel Biez, La diri-
grá la señora1 Cuqui Ponce de a la venta las localidades en la
León. LA segunda será dirigida por Oficín& del Patronato Pro Múisicasu propio autor y será interpreta- Sinfónica -

9 COMPA1A CIN>ATOGRARCA MEXICA69> y C1. INETAL
r 9 9191 6, r46ani 6portante contrato para fien- PEUCUNLAS-en RA

ACTUALIDADES
igsrrt o. 38L. - T~ .m-«"9 ,

con Gene Terne y Dana Andrews y
fPUNTA -DE -EPADA con William
199 9 40rt a9 .Niños9

ALAMEDAset Ca~Yp~ -ITt

AL A MA EZ A R
A las 445y830: eit, notiiro

nacional. cartón en col~r, .ROss

TRAGICAS con Víctor Maturey es-treno de RrrMO DE CKWDn ls con
Dan Ipalley, Maney Guild y otros. Lu-
neta mayores 604. Nios 30 et.

'A L K A Z A B
e m*. 69.-- 9Te.
~ »d las 3.00: Revista, noticiero na-cnal;L DANZA INCONCLUSA con

BriOen y CidChariey LA

V.n Rflyn. Luneta mayores t.Nifi-0 40 eta. T.Erti. 30 cts.

¿.al~ y L .- Tal. -nl.

Bainl IIO I~ n P
CASA DE LA MUER E on Sídney
Toler Luneta mayores ta Nios 30

c. Balcony mayores 40 cta.; niñios 30

23 No. 1212, (Vedado). - T@L. 7~aAlas4,3 y 830: Ie~.oticiero
ra y UN BESO APASIONADO con nlo-
na Masqsey-y Wr¿5º Fddy. Luneta ma-
yores 50 cta. Nifios 25 ets. Balcony 30enrtavos.

K- l -r 'n K

FLORENCIA P L A Z A
Isr . o .- TOL. U-^ 3 raN-. 31. - Te~M

699 96ER A 9,9OnR- 999 9 enodé
y99991961.19999Y9EL 99>99996.11 979b~-9cm9699C 6 nal 91 S >99T14EN699>

AMRY CODICIA con Geor al te a routá

Brent, 9and 91ph 199~tt y Joa6Blon-
denl

GRIS A l.£ "y LO . .

17 y 3~ (E,>(Vedado). --- T.99~ ,, A A " V9D 9>DA
A laz 4.00 y 1.20:, Y~. ,noticlero ,." G . PWbún^n V- tea

naclonal Y la sere cO Pet& en 15 ca~tr. Luneayr213P Ct .5000 7ep~lodos EL PUETO PANTASMA Tertulia 1 et.
Luneta mayores 40 Cta.1 1199Y9B99-
cony 25 tEX CINEMA

INFANTA » -M ~
191Ua y 91 -99- T^ 9U ^ dc~9la 12-: 99Ad99 9 19e~
Desde l9.30:9Rev9st9.9 oticiero>na- (docum 69tal); ry D""conal, ATORMENTADA con Bel ~WIratM.d ]12PPs y o PITMO DE CU oticieo e la W~.1

Gud, Dan D~y99 otros. Lta:9 ntr3 9 y294cta.
mayores 50 eta. en tanda y 00 etU. ~ola noche. Tertulia 30 cta. _ RIVIERA

L U X W79 9.,>999ado1. - T~16r-^

'. ciona , L TQDZIAO
Alas 4.30 y a.3e: Revista, noticier srende POR UN CUERP DEnaconal, EL AMOR LAS VUELVE LO-. e= onCaro1e Landia, G~og

CAS co M Cortéa LOS TE Brent, V Mayo y Trh Bey

Luneta mayores 20 Cta-.'en tanda y 25 &.M? luneta 80 y bacony 40 cta. dáw
ct. por la noche. Niños y Balcony 15 pus. centavos.

L9 U" 1.6 y 991 .L a51~ 9. -T.L 61 .
C"lsda de Luyan6 513. .-- TeL. %-n1». A las 4.30 y . U~Rvit. ~íicero
Desde las 430: Revista, noticiero na- MaconlEL DESTERbADO eNGUr¡conal DE LA , MISMA SANGRE y CMO ontes yD. Ya¡ y M UOh

rrador. Lunea mayoresm50cta. Niflos .centavos.

Preerencía 20 cts R C) X Y1 9 K T V r T-r, 1 - k 1 .¡ .-

MODNtNÓ dit erfnierho Se ibeso de-la-muerte. -~
deros 99uesto9. SANTA CATALINA:-Por un cuerp

.AC90A9 El cla, 9 vida *cm de mujer, Intrga y asunt1cor
pieza a 9#9696 y asuntos tos.
cortos. S9 TRANCIM Los p 1o .de

E El deB. i"PauL9n919gn 199

tos corto&. SAN CA a C íe 9a9999y -IMPTUNO: Próhugs de _a _t _unae
¡D--wá-íacre en tia y m os SANTOS SUAREZ,. Alnota sobre

NODARSE: Singapur y Tierra ge- guiro yasuntos eo~t -
nerosa. SALON REGIO: Ama y aprende, SinaOLIMPIC: Renunclación,' Angel sin -sombra--de -sospecha y asuntosalas y asuntos "qrtos. cortes.

PALACE: La cortíiña de hierro, 13 STRAND: Los vengadores del cri-l
Rue Madeleine 0169 untos cor men (serie completa) y . cortostos. TRIANON: Atormentada, Ritmo de

PLAZA: Ritmo de'*ndr491as, Puer- candil >9y asuntos cortos.
to Said y azuntos ~oto. TOSCA: W un cuerpo de mujer

PRINCIPAL: (Cerro) De ileteo a La muerte en acecho.
cadetes y E t9 de 99., ma- AL, Renunciacin, Ange

dre. 1sin ¿¡la y asuntos cortos.
PRINCIPA- -tlmnrianlaý -- abah--y- r¿AES--D c7-r -zy- ver-

Como te ¡use teqir, dugo, 'Píratas de onterrey y
i e 99ndicionado. VE1 : La sombra del muertoPars&_cuepo-emje -Cartadp-_una-,enamorada y aiun-

Picadura siniestra., tos cortos,1CIMIENTO: La ca a maldita, VERDU4N: Hombre en fu .

documentales, viales, etc. cena.

Hoy.ASZ PA DE ESPARRAGOS. emos
suaves, deráses

No hay 9p6rrgos todo el año. pero9

usted puede disfrutar de su gusto en
cualquier mes, en todo momento,
adquiriendo la Sopa de Espárragos
CampbelV's. ¡Una delicadeza! Está

b"ca de tiernos espárragos verdes
osó con fina manteqil de mesa,

fo di#o un, delicioso puré que satis-
más exigentes. Para

mayoriýce*tivo ¡se te han agregado
ien ntsde esp4rragos cuidado-

cameáteftwongdas.$Siquierehacer más
cremoÜa 1 " delicada sopa, agréguele
lecheáy'" e I i cantídad de agua.
La g0áde E#párragos Campbell's es
una copa, e9lug96a9ente vegetal, A 9uy >19 1n96. 9199

sauda9 bl. S 9 tu familia« roj y blya99

«o PA - E EPARRAGOS .tmos,

99999,La Sbqs
1Ir~
r VIv- p99el
r
y-0 1 -- U

pal udor
LIMPIA Y PULE

l pidamente

(IA. CUBANA DE PINTURAS

MARTI: MANANA, ESTRENO
DE «PELOTERAS»

¡ V9~~-'E'~1> - -19>191>-9.9 --- -- 1----- inuará.1 1 Y _nn rrm d ente, gr-, n
lelas al esfuerzo de estas dos empre- Asas Cubana-Mexicana.

«LA BUSQUEDA^, DE LA METRO-GOLDWYN-MAYER, DRAMA
DE AMOR FILIAL ARRANCADO A LA VIDA

.1-19

la e 0~a y ~ón (Vara
.r.6MOn 1-4144.

?tanayne!E~m.nticiera
je . Brown y LA VOZ DEL HO-NOR con Victor Mature.

.a gran-c m - CND ASJn ;~clr e oMero cambiará »elawcoain No.ala7. -Tol. Dass-n aílea ny re 6 eí.Nid y BaLu-y STsegunda parte Desde ls 4.30: Revista.noticierono-_netmayors60.Niñosy ST RAND
.t rvita "PecJonal, estreno LA BANDIDA con P~ · 30 Cta.No.se. e1f.U1719916 91 Carmina y EN LA 9 AC9ENDA9DE6LA9E ~1aNdy%*L-:9.Ir

YL conPedro9Almendariz.Luneta ONACI NAL- EAtanda y noc ~ n~
mayores 30 caz. sta las 8.30~ y-C--¯¯¯ ad1.rw Vw DEL

después B hcn ets. A las 12 de Prado Y San RMf&L. - TaUL .M-4«L ~ME con Cyon ~. 1~ mayo~la .n"s .et TRR EN BURM y TIE- D3esde las 3.W :R~,st noticiero na- res 30 ets. iñs 1 ta.Tetuia20 es
R R A G E N E R O S A . L u n e ta 20 c ta.1 T e r- 4 9 99a , 9_. 9_1tulia 19961.999919.91- 1999. documental, -9999669de9E

199 E C PMrMi -R9.9ív~9-V ~9,_- T-RIíANO-N--"" " ael Dury^ VMA EI~A ANC
DUPLEX ED ANO HE con Armndo99996. .19,9NO 7, (T~1.- T*í-p^

San iLael y A~ tad. - Tal. A-05Q?. Tertula 25 ets. con Be 9ta y P. Foster. A las 5.15
Desd1 la913.": As¡ es Puebla (via- 945: estreno de RIT1O DE CANDILes): Ocupaciones insólitas (en colo- JAS (en colores, e" n " y Gilld,

res): Aqu preocuparge (cartón en co- NE R T Dan Daley y otro. a-Lmm may~reores);nCtimos Noticieros Paramount. 00 ets. Ba99 ony 40 en tanda y Fox. Británica y Actualidad Nacional. Prado y Trocadero. - Telé. 6M . 80 ets. y Balcony. por]Y« 6 oche
Entrada 30 y 20 etU. Desde las 3.30: Re~.ta noticiero na-

cional, estreno de EL GRAN AMOR

9 dí 999. .9EANTO DE BECQUER con D~O Garcés y Es- UNIVER
nde ar teban Serrador y LA MUJER DEL Egdy nt.-Tu.-1.

n, Desde las 3.10:Revista noticiero na- OTRO con Armando Calvo y Tonga-- Desde-las&-.:R ~ .- n9ticierna-cionaF estreno de NUEOAS 7VANIDElelS. Luneta mayores M tý.Ntfios 40rcos¡. RENUNCIACION con Clark G.-te el Interesan- DE ZE1GFELD ten technícolor) con_£W _etavoL ble--y1 Lans Tumr -7 ANGErL-siN
~Como la sañá Fred ~sare, Luerí ale 1.K G____ AL c Vn-Iae - Jn Ay--a la pluma de L. Horne y otros. En la escena un gir EPT son. Luneta ,m*yorez 40 ch. Ni!s

oro, nuestro es- h. Lunectarnvayores $1,00. Nifim 50 NEPTU O Tertula 25 cscentvos aptano No. 5. -- Tel#. M-ISI5.
cales del joven D~d la 2.30: ReVíúta¯¯n.ticero-ns V A N ID AD E S

rts. las evolu- F AU ST cional, dos estreno PROFUGOS DE Clnad ans27 e.Z11M-~ ,SAN QUINTIN con Anthony Hughes Tl 14LE neoatrIe ai1e-ciones coreográfcas del bailarín prado jCoón. - Teléf. M-7~ e. En tanda y n~-R~,a~ahijaa o ext ravao¿Jadr¡la Gustavo Roig y los decorados de ROig cíanllestrno de HSTDE rsv40ACNiñaL20et ~tye-- A EMoq~ loeia1yv 9>n Jd9 ».»madre, rind Jndo am- »,LMr»u, > 1>9 entos d9 pos $>.5 MUNDO con Dick Powel y Sidne Ha - . r-

butaca un peso, delantero 40 y a1te mayores 11.00. Ni 1OS y Tertulia 50 por la noche, en -lae~ S, 1 how detertulia 30 ets. Están a la venta en centavo 0 L I M P 1 C Show Ineta 15 y 25 eta Niñasfg $ R 8contaduria, se puedenMsel.ar;,r por ýBalc~ e 1 aicciTires etrenoslos teléfono M-274 y1-4 71&.Lin»& ffil. MI. (Vedad.). - Tal. F-2711.Más adelante "Bro9dway", un. re- FA V C)1R lT 09A, 1 las 4.15 199.9>:9Re9 sta, noticiero0-V -E-9697,91. 9vista de Al.arito Suárez. o o > s. - T.141. U-11155. naconal, AN EL SIN ALAS con V a- »L(Y~-9r-~der. Ledcu3oaL ennc16 del E:n tanday noche: Re~.ta noticiero J~hnon y June A13,on y RENUNCIA- _G M -TL-8s

Para el ía 30. La.f96111y>9-9999199er>91199 in99. 9A991 1 130>y98-30:99~ .9LA9, >

año", con un programa grand Jiy ain. ISTAL EN MEXICO n CION con Clark LnTrn.A a4. y.3:Rvt.LAS-
WTlrs spidgeono9 9onna9M19 .y YJ511Lunetamayors 50 ct. NiñOs 2»9et BRA DEL MUERTO con Wl~ Car-Ivan Jand pieta ,t de sensacional. ltw e y BUSCAMFV-ILV~ Tertulia 30 cts, g.n y CARTAS DE UNA ENAMORA.CarLe .,ne•HalnLa ldsúkutdn. Luneta mayores 30 DA con J~a Fonitalne y L.~i Jour.

relpercutir con Impetu en el ambiente LA ULTIMA NOTICIA DEL M' iñsy Tertula 23 ets. P A L A C E Trituh"a 20 sa0et. t&s

Prtsentará un espectáculo -cinematográfico habanero. CIC ATs Y ARTIGAS F- NL Y .1.¿cai. . 1m. - r.e. U.lasi.

Lereomnams u n 1dj d CRO ANOFAVORITOA Y ,99,99

que luego recorrerá los E.U. ver Lo úsqud" enel teatro En-En Cl CirSanitos y Artigas, que lea), y G~o. - T*f. W~11. Desde as 4.4: Reuta. noticiero W RN -
deesde las 4.30:996999-1R-ey ~9- noticiero o- c'

99. >96
13 

9>9>. 6DLENEconJa--L" 3.Á V~) -AOO -

0 see Átioa aíiocanto, desde el próximo jueves 23.debuta el da 2; bajo la gran carpa cina.esreno de LA BANDIAo en-mes CagaUj.A COE rA E KMn "L . 0:evsa.otciro-adifie e Atántio a Paífi levantado en San Lázaro e In- :os& Carminay CUAND0 LLO~A RRO con Žn Andrews y Gene Tier- cional estrenode LUZ EN IAS som.
re~ii una exçr inprlsES.s , lefirp.- hay una última not- LOS VAIENTE con Pedro infante. . Lun ta mayores 30 cts. -. asta las BRAS con, D*ne Clark. Gera~dn

NUEVA YORK, nov. 17. (APi- tados Unidos. 1,8 naturaleza del pro- cia, algo nueva Y sensacional para el, Luneta mayores 30 ce. hasta 119 6.13 0 y .3ey 4 deus. shsyTetla Broyow.nts. a!rsla cn ngaEl compositor cubano Ernesto Lecuo- grama que él y sus colaboradores público. Ahora el Flash del momento 4o después. Balcony e. 20 ctnso, o.Lueainyr. L0
na presentará el sábado por la tarde ahora preentan es única. es la seguridad del debut de los la-
tres estrenos mUsicales en el Car- Ni cocierto ni variedad, el pró- moso ns es añole3 Hermanos
negie Hall de Nueva York, al ni-:9rama para el Car9e9 e Hall ha9 9 9 Moreno, que llegan el día 19,p or
riar un programna de música y en- lamado "una& tardede música y ený aeroplano procedentes de Madrid. cdmicas de tanta envergadura arts-
tretenimiento que ha de llevarlo de treten1mi o en e mi 01 "e- Milagros de la aviación el 17 por la tica, cuesta plata pero sntw - Un e¡V AV d ui
costa a costa delos Estadop Unidostarn m sd un pie- noche estaban en la Puerta tudnloideleS" ,1t.g. todo eohace- psremprep MCon el gran compositor actuará no, otr9eis9>rtist6s isp99ameri-9 9 el da 19 esta9rán en la call96de9ea:. Cada año mejor y este año
también América Crespo, coloratura canos- d nzantes, cantantes Y Pianiz- San Itafisti. Aquí se encontrarán 10s su=ir a Lados.
cubana que se presentará por prime- tas. hermanos Moren con sus cor DE pancés sportivosperritosad- qA anC era vez en los escenarios norteamneri- Además de la señorita Crespo, que ros y amtg0á a1) FOtO y i, mirables, l~ca, trouppe de e~us
canos, lnter retando 11 nuevo arreglo cantará las "Malagueñas", el pro- dispuestos a sostener la simpata que tres, fieras, elefantes con un ele- nüo VMlsupr&
vacal que ecuona ha hecho de sus grama presentará a 'Rosita Seovia, les profesa el público~. habrá una fantito de un año de nacido, intré-
"Mala ". excelente bailarina, Martha PreL, competencia desde luego de buena pido alambrista, arriesgados actos de- -

El . Lecurina, tinternacionalmente mezzo-soprano PO larr or su &e- ley, entre los españoles aplatanados vuelo,noae m rsts el-
conocido por "sus obras musúc e.tucón en la dv.u no smericania; y los españoles recién llegadoe. Am- s¡mas acróbatas de nada Tfalta en el
,ha presentado al público norteamer- Reno Csia;rtn eh c o oa de un primeríirno car- grn s t rainlyc-Pd u ovnr lT l.U- 6,le ha uea ncano con ante ridad sus pr 1as tuado ya enNeva1Yo99 .19 -ign. 9yeseficio9bano r s rt s localidad para el debuWtrd Santos yRNER selecciones y las de otros mús os Villa, pianista y cantor, y la pareja de público. ::,.Ve añade el eslabón N 32 a hsorra uti ara que mismo He vidao el ~ ca pro-pero esta será la primera vez que de pianistas Carta Y CabiatL 'Tener en el elenco dos atracciones s aeadeéxito. no se quede en la calle No dje que gr~m de Santos y At~gs

1
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LA

LL

LU



DIARIO DE LA MARINA-JUEVES, 18 DE NOV. DE 1948 P REA CE

DEL EATAU4AÑT RADIOCETR4 " EXCUZ Na E n DE 14I4 DE A140

do en-1 1 .,1n1a glsi6dSn dL-Los1-= rT~sD.4ebs ¿Le até'rmE1tAf 0
.r0 1» 8 1 11EIE 0 Da ba- n J L Waldo cuyas excur1odes

El 4EtAr "adECnO", deEn recientesvisitas, hechas alUS.hanpco n r t>i tuidosempreunl&y en el Veao y día a dia hemos advertido en "Redioctnt.ro" a franco éxito, han prepara& o n-e Cnf en 5U I1 AÑ e ~íid- los senadores Míguel Tarafa y Simeón tere ate ~- rties a New York Cí-m* 61134COMO en461Osa Ferro y el doctor Carlos Saladri as, Ya Cy ly t~sc te~rz y U~diio bar. Edgar Carrillo y señora Oiga Si vb' Y Y Mm tpr sea
nue~ principaleselementos. Antono Vnent y Mareusa Sam' Añ o Nuevo.dext~curs U~ o 1 un02- -0 de, 01 br E to

14Famosn ch " hacen de la cocl- dro grama interesanti1mo Y unP recio y 4ma4on de f~a?na de "Madiocentro* la mejor, al de- RogeTr Pérez Peralta y su bellA es- muy tconómaleo, han sido Pu~ ~s' u el CMIues~ qmc o 19 4 44 0u1déla buena posa enita Conesa, con la intere'1 n- bajo la dirección técnica de la acre- alga, el CmpueFt/ V<gta4 i se tae= ESE
qUe el 4Sbor6n11 05 Más C\- te señora-Pala Fundora de Cárde- ditada Agencia C M SuCrez Casta- E. PU.khama 66 ,>'or - ~ Egnífic >.0 6qufdtfos pUtos tipicon y de "haute n&s ñet, con gran experiencla en esta cla- al~vs los dolomr, w ~a, una mayor ræ=-

ftené Rocha y señora Merced" G¿- se de viajes. 7% mng=w n de intranq12idi, lor~ V es los quis aÄdmsde<m--lsíto de reunión met Mer.a. DeomingoGutiérrez de la La primera excurni6n a New York twrTn.0~ y ft~g de ~ días uýed i le r Btm
Slos almu y comidas, tam- Solana y señora .rla Carlota Alzu- City. partirá de La Habana el d1-.brr n mxel
n ha impueto como el "ren- taray, mingn 2t de dýrvembre . las 3 pind.- vous" pre=*rdo de las mucha- pa -rWCO eoaMr nmanno vinshsa im @MESTO Y-A84D8sus des 41d1- de 4eoltera; Garcia y señora. , Ci y y de alli i Elo Yor 04meren EV DE . r

r con WEcare"tr se celebrará una Rm"n4Nodal, miniMtro de DeMe, El pragramlael 'la p"pu1 mró- TDIE
Ienb a l# cinco de la tarde del ya. y señora Oelia Tarafa 6I crmir'al ursit i

sábado 4 de diciembre próximo, en Albertico Leiva y señora. terés el hopedaje erá en el cn- de La Habana e) jueves4301dtd etc.
hbnol- de- la lind~ ~¡t& eVoi or- No obatante su rango, mantient el t,,o y cuintorLa-,.e "Ch"eteled 1-1-,c.embre en el vpor "Florida- a t., ns:A~eci

EnI~ Pérez de Camino, cuyo matr- restauran "Radiocentro" los precio% e y la cena de AñoNuevoenu nr6pm rn. yregr e el4 de enerodedificio"G-
nono onel ovn oms Frnn-másecnóics, cena aems ona La Habana será el 6 de enero de Miamni es muy a~ n e re~ate >A9-- teJétonof Aw

ez AbalUextfijada para el mérce- aire acondicionado, que lo hace más 190 a la9.130 p rn r prende la eNa de Alo Nuevo -
¡ex 1 del entrante mes, a las siete p, acogednr a(in. Wi el, nda C pas01, al,,Samiento tp el céntrica Continúa on la pá" QUI?<CIn

.01N

vilen con

-

cofiEedá Me Patróbato E Teatro,pDn~ids .en escena dos valiosaz
-- e- 7ut41 94u8 21-que por ~06,

~han ob6eto de onrOsos

-n o car
e4~44 una palabra, premMd

en41 44464 concurso del TeatroMad rt ,f duacnstituye unma c t a dramaturgiac=a.ThlMa na es una palabra» se-
rá dirLOda eficazmente por Cuqui
t?c e et roóooucabona t

tao itrrIo, qe le agnMfíc reu-
tO~0 o Pbiueo y-ík

rady , - d- AE E íMy41

óff~ de 0 fttráe ascelera-
ba a laecn ne do t*

Emino de n Anch, ~ , ÎËs d~

~u a e~ de l dera auoe r. «on~ad es Unaora de a r 'dos k"
"e-Unul y dae nigífce sr=et

aíñýd pbIof Oed .rz

U Casal Tt

7" 94 44 26 6641I 4 de an 4ntó .4eto -
01'0~d 64 tfie 94y494 un46l664 61u-
trid grpo 44 e 94406164 66 -A-846 0
8414ar de19299 464 deoacoe 80l re-

put4ad 64ongrf lI 9084 4414>8 o 6194
4184 anEle 4944d 61 Je01 4669.oCE
ono> MU inersat 68erá 84>6 e-
041>944e41 de 649441114>4119

NADO44E6 1

-~-~ - ----wrnuw~u~wu

un Tratamiento

fr d que ha1e4haavitdasy cobat - s suli-pruebas

UN notable servicio fu el que
1rindid L. RICHELET a una

multituid de enermos cuando hall&
lafrmula de su preparacin hi
mundo entero.-P,ºreso, el éxito de¡ Depurativo
Richele 4 integral no ha cesado de 1 en au-
mento cerca de aquellos cuya sangre más o
menos viciada. su circulación anormal requie-,
re una "rectificacion sanguínea~. .Citemos atlw.

prúme mente entre esos enfermos a los ecz2e-maoolos hetpilticos, psoríásscos. etc. tor-
turados de día y de noche por
des~o imperiosos de rascarse. Aumento de vitaldadVienen despues los achacados otacegrad rss
de varices o. de lesiones rojizas 'V" '1en las piernas. los congestivos na a itegrl Dúaivo lBichso.
que se qelan de tener la ~san- aquellas. fatigada o prematuta.enT., ca beza." o de punza- mente envejecidas que desean reco-

r. en las sierres y en la nuca. brar un ~ renuevo~" de vital~.d-
Gitemos además a los reumáti- "cis a su mafineso -t~ so e

^os a las gotomii "chados por la los nerv"os y de los writsculos. que
impo~eci. Enfin. k& mujeres en activo y armoniza las Prnciplla ~da critica que sufren de do- funicones vitales - e DepuTau.vote~ es el bajo vientre. de bocina- RLchelet Integral procura uria &en-dos de cajer, mrmos, etc. Par» to- uoción de bienestar girneral, un de.d* elas. el Depairativo Rache*Wt, "dde act*vidad que rnda la vda

ai~ es gesiraisi~ate de gras azaaradable Pidato en Larma-

U~ 4
4
4194A

1
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-CROOLEY

.Y de ese modo, después de almacenar las botellas,
huevos, frutas, laterias etc., aún queda libre todo el
espacio interior del refrigerador, lo que representa utia
DOBLE CAPACIDAD que sólo CROSLEY ofrece.

CROSLEY SIEMPRE BRINDA
UNA VENTAJA ADICIONAL

LO EJOREN ELECTRICIDAD

Obroplo 512 La "ibano Centro Privado: M-6901

Y CROSLEY y recuerde que todo producto comprado en
grantizo Independent, tiene Servicio Garantizado.

AGENCIAS EN LA NHABANA

EEDÍ1U EO 0. 44844104 SELCDI&%
4De SIGLO MUEERIA CENUDA e-JosDEo . l O AGENCIA COMERCIAL CACE4ES 23 y K.Vedado

.44 y Aq46a Ob4>po 517 98r06 96. 4.glE
9 »N alí96 egia TON10 NtCOLASsEENAEEO 004tjA'mi~*$^EEA '6EMINENCIA" R 4444HINN EZ YCIA. £401 IOE

E>i.AIA .16 D"CASA iU A., .A. 41mb8l 4151 4"quinaP. Ciudad
G0.iioy 60 DE>iera) Ne1no 6648 .Guadolu4 2, 4junel

LA CASA O 6 PLANCHES
ORBAY Y CERRAO 044040 CIA., s. en C. FEETIA SAN )0í4 ISIRO1 OOMENECE Monte 764W#010 y S~ marro n Isfante y Son Migue Czde. de Columbia @ni,@ ,ee"Cra" p. ^bMendse yGodnes MaunceDOMINGUEZ Y CIA.y e r37:Wad.d

1-
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Isabel león Vda. de Aguirret
H A F A LLE CID»O

Después de reibir loes santosS aramentos y la eqandtetn Papa)
Yddaeato c eantíerro pan hOy uece., dia 18, a la.sa4:30slaad nn cahles poa e haoana. osas

goo.nombeo de cadonfa lanlilsuruegan aas peroonas de su

a lta 11 se tís. lIaco ,tr la tan Oquendosl .Ooad 1,s O OS,
SMalea; pata dede allí acompadar el cadáver hasta el

Ce-ueter da Cotin tnvor que agradecerán eternamlente

.l.,a.b.a.o. -NovIembre1de 1948
Jasda,OIsbel Luoecaa ¡san.narmainia. Caridadda.auna~n

y EduardonAguirre a Letal uinaie Lada lriqss5a Alvaee
Vega; OAugaa" Veae sda da Agunea Allanoais laen
Persn; Dr. Albert Rader~ga Seas RolandoMIllet; Teraes

tean vada de radr. Larecia ean vd ide adGranda;
-".d Padre otas B meatolix Pa; Dr. Granda Len.

YUNER~'IDE PRIMERA CLASE
NARDO GARCIA

acuerdo, ya ue no
para aceptar o de-

¡" a desalude

atW delee Cenro
fns an maíaba-e

ndo de ademandassalaros formuladas
Sn Nacional de Tra-
Mediclna, a las cl.

sea Federaciónde

ms Arfigas

La línea de camiones más completa arastisf<ctod slas snecesida4ess-,e
trabajo la hallará en los famosos Internntional. Los camiones InternationaL
tienen un bien adquirido prestigio por -s cienc, solidez y precisión
mecánica.

El emblema del trIpie diamante Iaternational representa para todos la
garantía de más fuerza vital, más durabilidad, mis resistencia para el trabajo

rudo y mayor economía en su operación.-

Los 42 años de experiencia en la manufactura de chasis para toda clase de
camiones International le dan la seguridad de que es el mejor equipo

h los .odalo* deshal te-5 y0-t que puede adquirie y, le proporcónan el mejo servicisc mecánico por
. erna asonllne uedu dan de expertos -operarios. También tendrá siemre a su disposición toda clase

"esd. ydeg.de d. de accesorios y piezas de repuesto. Pida etafes sobre el tipo de camión
' " e. que necesite pa ra su banto scualquiera que éste sea, a su concesionario más

-cercno o a la oficianp.incipal

INTIRNATI ONAL.HARY1V3TER COMPANY Of CUILA

AMVL DE EJSPAÑA (VIVES> NI. 2351 - APARTADO NUPM. 2 - HA5ANA

I N T E RNAT IONA HARVESTER^l,9 Mc K a anIna,0 i s 4 Y RA c a
CONCESIONARIOS Q UEISN TODA LA ISLA LE I NDAN SRVICIO CIOM PLITOt

PINAR DEL 110 CAMAGUEY
June, n.ers.ae u.c., C. Cetar des.y£Av ade . tens. ue .m e C. O • 0. e. C*~ * o'a~.2.

nA TANZAS . . C11o0 DE AVILA
Vicanl "a. -oral. J. M. @nme£ecarretera ceonftt 5~maNrma y Ces. L .sn.C., C*enN~a.n.

C AaesaNA3ann s Gu . s.Ln c.anae ana. anata.Vicente Dios. -Cultod. Nw.24 las#&) L eiem t.S nC.-C bd o eG e
SANTA CLARA SANTOAGO 155 CURA

ns.-<.eno. . a.t.ae.daas0a.- anasn, s.en .w. seC-- ielos.Y. aT

ser tú , generalmente, al bienMocial.
"Laegunda, dmnwyu-intne4

humano que la premes. ha de a
go~o la pauta eeeluaconaea de laenO.ogoln7- ooš d¯¯¯hddn da-

la eudadna, nt bienestar de la
patria y de la-I anidad tuda.-

"P r la rwe ~ ¡í¿t'rile
ta porque el p~ldar.j la paa ela
van, meducen y ~lvbzan -al Ind-viduo y pesa a losads 9di nDuj--

ad queésme utro o su ld.-
damente aferrado al ~uoloesil
régimen allmenticio de m~m
muy particular en nueta dule
tierra troplcaL

"Pero volvamos a la guayabama

"'- muy oportuna alarado oque
usted hace acerca dela toatoanda
disposición del hiOmorable seo
Presidente de la RpúBlica, es por

m, muy aprclad, pusiella _m
¯ríentadon, descubre el eearr
de servime de &poyo y desasen

napoca*~-convernacíoes-qr~
harta freoenda hede acener ostgnoatetnqu yoeaDcaonhs
de la modernisada prenda que aún
a mediados de novIembre, Inad

¯csra--cnpi on i O ttuota-tem ratura sígue manpr~édose contra--
ra al uso dé] ¡eco

A los, actemos honitadores de
la guanbera la viene de osrV~
e esmitosa eeparr ieducioeal
El Onsbe and envedad neb

«es síi~ smeelde ~- del 5~ri-** eAbtú.~gO e'de nacim~e
te, se de~a alea enla masHe,--ee^,é-a eltary.

la, manada siasdes i~ s emen ead n anes s.
"Es aestonto, encatnoan ad-

Mnrablemn ;a7¿,0= ehdiirl.
mcía omisien Imperdonable.

"Co mis'asbienes perstoaes
y los deseas por su pr erd&d,

sUscrIbOMen a Uórdenes muy atto,
y altmo. pervidor,

Vuelvo a repot que lans hesido contrario al bien ~otao tra-
je dencaidir quanpor mi

parte se lleva -YOteo perfecta
y elegantemente._Yo ny parada-

nio 1deque s sew"e~wm im
pre que el tOempofrasca-lo perm.
ta. De to que si mmrontrar~o
absoluto es de qu- eo -~o¯vera-
noacadudano ~ hy la.
3o, teca qauemate --o isalar.socodfo dictonca osdqouien
que no. en un traje inadecuade

Y VUielVO a decir. doe paree pro-
pio más que popo, necesario e

cmprescindible, que todo aquétoe vaaa disitar es audtcien a
~thor ctddsta sde la S e .

visa tanto en verano e in-viernó, como lo eWrgen- ed cánones
del 1~ kprot~c - . -Poe mi ~ato.lectra onhla eya
lensaegrooa uidedes 00e al topie.
ra la tortuna que otros tienen de
pomo drenoho de npaa si de-
pacho deose s cecdODesada,~

si se me ~xsgera, de caiaé duran-teaelds a 50 5000,wsaOna.hu.
henrac o ocalor, lloera oa ala.
vieos el tmoesedod

Porque, adegos todos esoc aifereeno Prí l i v alea mnda.

Pn Neada s. a hent

~ VITA JUMMIL
amm ea m ao1#

es.0Lrp4 .

OLM

ajo
o - 11

!Zý J. ý 1
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Crónica Habaner a
PROXIMO ENLACE

TODOS los
DETALLISTAs
ELO TIBEN

r<5« a<51r<1<M<l«r 66 <(mecánico), Ram6n JoséRodrIguez; al cabo Primitt,
T~ dbién por resolucn 65< 566- dez y Foche y a los sarge

tro de Desa se concede la Orden D. Fonseca Pérez y Luis
d<5 M*rdto Miitar de cuarta 6 < a<esino y Alfonso, M. M.

se &note el Com'té d aCsd aelegante sociedad de la playa.
am ~ Esta sImpática flesta que tan acer-tAdamente organiza todos los años elabuelo por excelencia, el aehor Joa-

C& quín Eleizegui, consiste en una mag-
nffica y soberba piñata que los abue,el enro UU41 4103 -ls--elTeeenw s-in~enrqueú ¡imas obsequian a sus mayo-

ci<6<65< nj<66t 6666656lo.66 166

Este &fñn, con mayor animaci6n quP

obtendrá un éxito rotundo.NOUS ONI . 1ENSAYO
Hoy, jueves, a las cuatro y medi- de la t&rde, ge ceebrará en Ya CasE

Salidas: diarios 9 a. m. Cultural de Católicas el últim o en-
Mércoles -viernes y dofningos 6.05 P --iL yode hn d e ula g eDro

«censufe su 0ogeýco de viajes o targe porvilu ra v^ Por @o¡

.1 Crn«<am<am, dé Loa ;66lea do

r CEREGUMILamiet<oe nosmedCiela,, secretario n 5m M
intamiento: Da-

6<566 d C6 REGUMIL
<66 esp6ýaRaque limlen«to completo

lás Durán Que- i dCuervo6 para todas ¡<o5edades
lora Olga Arte-

Soler y señ6 CER EGUMIL
y6 < y 6 n < contiene alcohol

Bruzón y on-
:a R.qué y Ma-

ipín López Sil-
ýdella de "lpez
ález CháVez y

Bravo y Carloso, Cuea Rosell
tra me"a: Kay

mith. Purita G

Nancy Melén-1,abel Asenjo

*%tM p~ di o a c 0do y- T~W "od

c ~d g * y undes P u m

e<. 6 « s<,d< sao «<5666<1<55<5<16 <EM e deslsce p«rsuhora*. mal , Y e*.--ps6. y fIds<d<d «o55<

dq bios e 3~ de 190PM
dsssUsa ¿eerxvno < es

dom ~lnens aetbo eies 44 ~ 0 M~s atcabeceras y en La eeb~se
da 4 w~ de eo ""

~* LA ANTILLANA
#~ Il < m7LA4 L.

§ami~ 22 -0. . V77111 ve~<I, la«w

ver col presdenta delaempres
ed.ora de "Avance",. A., señora

55E5TA EN EL tOFE5SINALES

Ua directivo del Club de Profesio.
nales de Cuba, ue preside el dwtor

5ic<do Ads <666<.a 66ene dipuesta

9S44

od<d . 6mút <les detAlles de J < 60510015: . AL.ARRETA y CIAA. , a, MEtubA<U <U 5 <11 s
e gusto y distinci6n se verá este

o$ teptignm:. Pulgares, Carlos jlppz Lay. Gusta-
n calidad de tale; firmarin Po' vo Herrero Echarle. arquieceto RI- gte de Raque[ « la señora Cr,mn cardo GabiVilet, arquieco6Pe-6 SDr.A. ROSAl
lar Morales viuda de VilA y )os dro M.,ríiz Inclin, Boctnr Alberto g g g E TI Aores Jre Galbos A uriaJo Jsé 6 6Marur 6 y Eduardo ernández CIRUJANO DE TA
t«n«6<Orega, doc6 r 6 6 6665<6<r 6 «665 <6 5a<bria; y por él, los señ<ores Ro- D5< <
1<5<ov. senador < l6.e<66<66666<566<66 6<666666<6566666<66 6 nb<666< -66<6<. Y ru<.oá er, a&e M ruri. rquitcto A- oCurel Montero e oPidrol, LIN fN PT N
to Maruri y doctor A. tin Ma- d ctor Eduardo Pegud , doctor
,6 Guillot; y por Aniba« lo harán 6rank 6lres Jenk ms, Antonio Ro-
tu vez.']A señora Mar¡& Dolores otléó Bonilla. Enrique Sn)eyý y doctor 1

6chn viuda de Up<ann6 teniente Mario de Cárden6 y Ca 6 - T eU . >42onel doctor Antonio Diaz Baldo-
in doctor Vdal Morales Calvo. Para depedir de 6 6 v ia de < lte-

Chiho6m. José Jenkins<5 arqUit6 . ra a la se rita Gabi su&< 6 5 amigas
Videl Vila Morales. teniente En- 1@ ofrecerán un& corriendo, mafiana¡u lore Jenkin, Manuel Frlores viernes, 19, a las cinco Y media de
rea y'K- ~.f<< 5Capote. lo tarde, en el aristocrtico<"HabanaArand6a6 < Josefina6 6 pe Leyy

5n la bodac ivil, que se celeb ar Yacht Club", 6ue le vienen or6gan6 6 Maruja aat, ane r

jueves veinticinco, testificarán por ando las señoritas Mirita A«o6M s ta T,. ema para la6<65666

la a~sf nrque Rod~r~ge re -Garcis- Sol' .Cwrmtta sown DtM BA

icomv

-1

H OY.OMO AY ER
Seguimos mantani.ndo 6 '

nuestra ben ganada ,666/-

FAMA DESENDER
MAS ARAT-O- 6

QUE NADIE.I .6

HAsómbreAe con estos prec os

Seguimos ma56<65e6<

Jacket, polo de ci
para caballero. Bei

Tallos 36 el Á2

bsi

plato, úlim< mno-

vedod.

<m<66<

Ott, azul

swer blusa de
Sra , colores cer,treut-se, rosa y azul

$3.75

-E-

sgo, gris y azul
ios 12 el 20 8ata de ni, en $kan.

$ 6 6ung bordado, varios

Taos 4 ol 12
$399

MEDIAS NYLON, 5 <AGUJAS,.15 DENIER . 6 . . . .s .'. $1.95

"EL -SO m g

~--i

d

m~1. r-
I

ANISADO 4 N ACMSES6T5

En la e, e11ete2 4e

unn h~aesos elslal

MlLO Itu.rt Jr., a <que &s~,Uo=su hauu PCa dmu si-
r 6g< <doct r Guillerme Vtu-

L. doctor Juan Arribal AguleAY tu encantadora e%~os Diana 0-Iryan, b~s complacidos un linido
nio rimer fruto de ru ven turoua

unt6n, vendo al mundo en la cl-
(0e6 de 15 y 4. bajo los cuidados tam-

bn del talent6o doctor Vautrn.Fe lcid4dez.
NOCHE DE MODA ES TROPICANA

Celteira hay -Tropiearia~ su noche
d e moda.

ComIndn6666t<)u-ev,.la klIrIay 1* enmmarión reinmrár en el favn.
rito teatro.-reataurani del repartn
BuenavIpta. donde . con.regan a
dlkfio las larrfloas d:,,a soc edad ha-bianera

La elegante fiesta &irá u.n nuevo
éxito ¡en su triple aspecto de comida,ahow y btileLa primera #4rá &ervida desde las
nueva, mn un delicioso menú ddi úti
encina. ya parir de esa hora reina-
rá, el baile hautA las cubiro Y Media
d* la madrugada. amenlr.adn por la

- *a 6 uta espaf ~ "Gran Casinn y y
&as tiplíca di Armando Romneu. ju-

nior, y Erroesto Grenet
-- C" el repaáo musical de los el-
Lados cunjun os se pre5entara el show
a la media noche y a las dos die la

rrruda Gran Camino" tendrá asu cuargo gran numero de especiales;
y se completar¡ el prógramna con Ri-La Mantaner, 'Delia y Tarriba. Telo
Berg , Etela y Pepe, con el trio,C=rio Polix y el Inven Rafael Crn-te comu unimador y mnachro de re-

Por el teléf.no B-4544 atiende el
golicsto *"moitre" ,Adiolfn las reerva- L accionea de mea&.

LA BODA GALKIS-FLOREA m un ¿ a
Una bnda el 0 iante, que ha despor-tadn irandes simpalias en coro #o-ciedik _en la de RAclut1 Galbix y Rk qu Qf

-5<

4

deR<



DIARIO DE LA MARINA- 184 i4

Ha legade-Á Habana , de m canonOm e a OHan SUpnnduorel pecoeO 1 95.0% d díasndenet.b~ Elm~ee A, edo~
____ r os Estados nido1 , donde per-Me- n cionoo, por la

De~ de realizar dn Dxtw~ ;2-880 Aaevitar -sea oCluhadovWepor gbt-Murraca-HO-r- Str't -T^ de )aP "ri--25.1: e H~ U t15t j a,a deshaberera ocltad -eraoGu habiendo tamoCord~"&~
_ _oen viaj de negociogtoda blénPr dr e dcO l~rece3o ce.

El Ministro de Coe'ercio promulgará uña íe o lucio qcc le mérV Central, . n - ~r Oc c empc, l ~d- i De t aEbao, ¿cdoe
. . esta ca gita cm od. '-Guerra Mundial. Jna erataetac le' es~panrael 1~ sPrái , M

permúta la venta de ese artículo sn dificultad. Lec ee e cdi Anhombr de -l-es d~alaeos eitiudos eendrá en 1 lc4 e. Par. Vimar
condenPcd , lence le a cuela eorml para &Meec.

casa, i dulce casa.1

En sus cortinas, en las fundas y en el tapizado de-sí

muebles, esta cristalizada ld eleganca die su fiogar-oco

Vea los sorprendentes efectos de elegancia que pueden

obtenerse con nuestras cretonas, crasbes y damascos,

-incomparables por la belleza de sus disenos y coloret.

Una supestici.n ridícula adorad
ritual.A inedanoche acuden f

peeta de la Cated&l. De
e Por FRANCISCO I

(jefe de la soec n de e

etiia eSnCitbl eCelebrába ayer la Iglesia Católica 1

1.lebraba, a su vez esta ciudad die La r
Habana el- dia de- oc -Santo- Pacr

tispor ese motivo o por cual-ulera otro concurrieron a or la
tradccinl msenecele ieleoee Cae--

cie lco.e- l oc'recceios portones deltemplo

Dc i2: oc1l Alione culturanesEstese encuentra ahora clausurado
Draer1n:30a 1:30:rAlmerzCo d,% M por refor-nns, por lo que ayer hubo
e-etele dd cede frecz l ClegMe de celebrarse el santo sacrificeelcon

eicl deMatenosolasee del atriode s leoeleo Mci ce CoylePo Por otra parte, el histórico teml 
miembo delodrectiva dele-legi de la Plaza de Armas se mostra

Nacional.m uyconcurrido Y no eran extran
M ' e g cesdde ecíel-p- le- eodls qeairo-au a
o dTabaolAsunt nicos i rlocomo apeader oblde de

raionl de eorieo. PConences todo sight-seeeg, sino criolos de
técnicas de los Clegios Municipalestraopue aspeetosam s,
de Marianao, Habana y Matan s. cele cecuíccíer lo cele

Domileo, Tercera sesión, Asuntos Y no era puro af n religioso. ee ei
legales.De 9:30 a 12 a. m.: Estd y crimer caso, ni curiosidad or lo nis -

discusi-dc ponencia-de los distin- lrico o tradicional, enc e esegundo,
tos Colegos Municipales de SanSgo¡ lo cue cnducia a la totalidad deloí
de Cuba, Guantána o, Camaee visiantes desacostumbrados. Era una

Santa Clara. Cienfuegos, Sanc p- vena caudalosa de superstición, -80

rItus y Pinar del Ro, terradA en la puraíortodoxia del cul.
Cuarta sesión, de 2 a f, Asuntos ge- to a San Cris óbal, lo que ayer co

nerales: Term oando a las 6 . m. con mo cada año en ese dia-se ma fes-
ln te ofrecido pcr el Colegi Munici- taba para asombro de cuantos ilea-
pal de togariss de Matanzas. ginan que el dispratario de lt vie-

PICADELLO'CRIOLLO
Por SERGIO ACEIBAL

F. el eojo armatoste, que noéales pino,
y en el cual haceltiempo que anida el comején,

tres o cuatro carteles con letrerogs en chino
y con tinta muy negra, colocados se ven.

Hay de plátanos verdes cien racios colgados,
de los cuales, algunos vae cambiandoel color,,
Y en la oscura trastienda, por el suelo regados,

hay melones y cocos de inmutable verdor.

Juoto a un logcn enorme estí un chin muy viejo

friendo chicharrones de masa o de pellejo ,

los que en una canasta pone luego a escurrir,

y el olor que despide lemanteca caliente
de tal modo satura y corrompe el ambiente.
que no dejl en el puesto ni na mosca vivir.

Los citichones de mxtelVen, de Absoluta confianzn,
sonl ele q a precios hjee vende LAC ARA "AF"

Teniente Rey y lAbanc; Sn Rafael y Rayo.

Clchoes mAs c moso es ino cliiuccr.

Fe la meijor de todas la sdra ZARRACINA,
y eso, carn letores, no tiene discusión. .

Laesidra ZARRACINA, nos la mandan de Aturias,

y Fernanido TRmames la sirve al por mayor.

En Angeles y Estrella-bajando, a laderecha-
hay una mueberia, que es LACASA LAN,.¡- 11 --- an" me á aos-

-- Zanj -1 - . deeeptoncer ecco-
ordinaor de prensa, nuesto estima-
do- eomar en la prensa, señorS I R1fl Rg Ro g, granamigo del docoritóhal deVeceejAdru

oictodes pona opotoc 000.00
en de leche

a con el mís c cplicado Sc Inflrmaen el Ministerio de Co
mercio que en los últimos días se

fan eicos 3a toar3veces la han recibido solicitudes de permisos

ccctceea le cciiba del Templete la. p r jaord ,
aduanales y consurs, 270.000 cajas

FEo aN íaio decleche evaporada.
teermacioneo e Formularon las solicitudes las fIr-

masoigieces:onzeálee y-cop-la tontera humana no es tenido aún M aSáchezLortcdela y Com-ceemo verdad evcagétia por algu cañia; Pedro J. Sul c Ha na o Feod
nos. comcc._Reza Me c deze Compa-

=A lo-epceYo eT-Crladbol -c-e e nctcírco l ely lloVíveres
rren muchos, no digamos que a ofen lbánS. A., Rosenbad y Compañía,
der a Dios porueSu c Eto nivel 7. M. Pérez, S. A., Caggl Compa-

ei¡ h. gelkecu e en e gai,e y eLaeed -a¯e¯i¯Ccee

punto a catolicismo. Del Sacramento ue e formó necesitarlas paraaten
de la Eucaristía hanhecho parodie dr las necesidades de 17 hospitales,

grosera obligándose voluntara ente cárceles, aslos y creches.
a guardar siencio desde la mediano P lde protecln laeIndustriache hasta el momento de la misa, gel. aleohoera

edeseeeeces eícle ccíertlde Un.nutridaiomión de la Aso-atedral r loege rerde Sael ciaciónde Licoristas, integrada por
favor o la aciaeleepden. Pero los señores Isidrce Somlies, Manuel

cuT e e o le ritul . e elle- Cele, GermáneLópee, Miecel Lócpe
ele atedral se drigen el -mpleteSantiagCuadraoWceeelaocD.ca-conservndose en silencio ininlerrum ballero, Manuel Badía, José Bosch y

pIdo o habiéndose quebrantado-des- Urbano del Real, en representaciónpués de .los tres _opecitos al por- de las seis provincias, se entrevistó
Sd.Y ya en el eplete dan tres con el ministro de Comercio, doctorvueltas a la ceiba que está a su fren- Andreu, en solicitud de su coopera-

te, llevándose de "reliquia" una asti cicn para lograr medidas que evitenlla del árbol, e ce peco de tierra, e la competencia desleal que se les ha-
cn fragmento dorcee psando£ al. ce con los productos extranjeros.
mente al interior-para-c"rezar eSn Les visitantes ent eire al doctor
Cristóbl". Y es asombroso contem- Andreu una exposición contentiva de
plar con cuánta unción dirigen suo los detallee de esa co eenco. que
plearlas a un personaje del cuadre ha puesto en situacin dIcil a la in-
de Juan Bautista Vermey que- re dustria nacional, la cual es fuente deeenta l primera misa ce se c- eIngresos para el Erario dc a la vezbcra en entoecludad. Ceitlee de trabajo a centenares íe obreros.un hombre de pueblo, descalze, El doctor Andreu prometió estudiarque viste una camisa arreman- detenidamente la exposicióndee los
eada de modo tal que permite con- coristas para actuar en seguida,leein le becla oerclea uclatcrede dándele edeclode solccidn alprbe
Cllra eeceo.c moequ c ee ma.ecoc ce ceee
Historia nos cuenta del auténtico San
rstba qte era un perosiae cor lvnas~ltgoYpiiïë
seccee presente en la conquista asis- quIlar"e los tremendos espejuelos ne-

ede e misa en Puerto de Car- gros, fué todo uno.
ceo. Resultado: comenzaron e chi- E , socio: echa una par oc
e ear al santo. Es decir, a pasar- ! ¿pero usted no estaba cie-

la mano r el hombro y parteee

ouerodedl VCecee caioeleeeloe oc Le dc:ee l cceo l.
no qe enoalcíllaba Inédit s c Tocecle ambeénenosotro vios otra cosa

latorias, coro para disponerlo mejor que suele brotar al pie de la superfli.

a conceder el favor. e ln. Debalo de la ceiba, como quien
PEn oezu e:gasoele l codíít. Se-nceuereo le coe. eilgeíhelao -

le detecoraronde dt comdo que h - locado u a lnacanelorpee on hon 
bo de er restaurado mediante cn de San Cristóbal alguno se decidía

enorme parche. Además, fué pieciso adej arallr suslmosnsCercaod
colocar una baranda para Implecel e guarediáde dn l co del onle
que el public c é poxeelcce ceeo- cnombra dce uacolumna, un. c n
sido lo lacotu ronara e edeuecoefundible "vivo" ensayaba la pose más

retirada m tarde quedando el lo- piadoa que cabe imaginar.
c y Y dentro. .adiós cuadro! Mejorcaí al cmo stá oy. dicho, adiós parcha restaurador. Los

Todo est lo sabílamo do cel- chiqueltos de toda na mañana dir-mano y presumniendo tina iniformlii ron al tritsie con la cuidadosa cas-etón de actualidad e interés para et tura y e abrió de nuev el agujerolector, nos diri¡ime al TempletE En los momentos en que hacemos laacompañados de arreelito. Noe acer-en ialgunos toman asiento paracamos cautel.osamente coeo para no rezar e e or Srvene de la silla delllamar demeiado la atención. Tres viejo conserje municipal Arturo Pcmujere d buen as ecto se hallaba" droso. La faz oscura de ëste se ilu.en ese·momento dando vuelta olre- mina bondadosamente con el albr
dedcc de lo eoio, e y oéstac nenor -resplandor de sco conas. Yn osdi cemseo trascoodel númeoede "eclI- -¿Qcé pcoc octo", veneoao bel
Quias que le fueron arrancadas por n cortaje?
los extraordinarios devotos del Santou- viejo,al.c. a contribuir para

Una de e~ tres se pe pata que se acaben estas cosas.~racar del- árbol la suya y en ese ¡Qué ^a docto, to esto es más vio.
momento Karrefito 'aproyechó para jo e o-.

l ceo eaotogro'. e tiene razón el viejo guardián dcl
i eh milaen -de San Cristóbal Templete. Es la r lede un paado

de Vermey, Un ciego vól E3taba turbio que se hunde por debajo de
echado oenc d escalone de la reja a luminosidad y el cientismo-que

ue circuna el ionumento. Espe dira Maritaln-del presumido pre-
eelcirelentristecido latita sentedEsc.

v pc de ce condensada en la mc Per ahora es el Intérprete de la
no, ejes apagado@ y entremezclad Comisión Nacional de Turismo Enri-co* el ruego:' una lImosnita para el que Green dIaker quien habla dirl-ciego pr amor~ Dio¡. Pero oír el giéndose a un curioqo que lo inte-tíctaod 9 c.0 Krrn y el rroga.
rumrcde precoleoedopero- -- e o un fanatismo, feñor. un vie-
nao que comienzan a posicio- :oean*tiome. que usted hallará en
neo para no perder e un elebp i, y e crtde.

CRETONAS de alodón etinadas C con -dieños de fores y motivos modernos
sobre ondon dmarillo, verde, azul' fresd. IV veras d dnCh o.15

CRTNSde crdsh con díujos modernos en acqua, amarillo-¡ beige, verde y

azul. 1',i vara sde ancho

CRETONAS de cr ds de greso tejido con elegantes diseños de hojes y- oteos

mdtivoí origindles. l!,i varas dde-nIO_

CRASH de elgodón en exquisitos colores enteros, pdrd tapizar en tejidos muy

modernos. Ckertreuse, COrdl rosee emerillo y §ris. 1ý veras de anco. . S

, CRASH de grueso tejido en inos colores enteros pare tapizar. -Acque, chartreuse,

,aemerillo, corel, verde y grie ý5.50

DAMASCOS modernos con elegente obre contrestante sobre fondo beige, gris,

emeril lo y corl. Nveres de encho 4S75

Segundo Piso.

Convocan para la asamea
nacional de las hoqarislas

Eli CidleiooN eloiedoQkdegecloleecelebrará e luded deMtanzas,
en el 1 do lo Ecn, e del lo.
en Tellmar Dlo. ce, dr t.lolde

pAxe 00 dlee 20 'y 21 la Oenda

re lo cuál se ha cánvocw tede o
Cole os adn-cg ol odl tuos enlas tina er s¡ D ha Asam-
oleen Rc pde niejndeeccclc.c~¡ne, m da menteaprograrnaggel. par a Inma

Sábod e :30 a 12 . : Vioito de
o leosi o elecldodco-ieo 

lao ,4 - nu -n - 5 ! sOa s ct ge-R nci.' Junt de tidC&a 1- - 1 lñ
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'-E RESpE yel futuro dl

IEr ARE~re ALONO ROSELLO.

TR-NSCRál ayer, tras unexordio Indispensable ipara
SeRini su ~sur, y pa qe e

RaE ySepenenE de ritero de Je
sú GozálAez Scarpetta, algros p-
laEN re SeemInEe ene EsE md
ENlEa "ris", ba el vi-

bcet or afarante cntr %Md
ucnae are acr%

nre enia uad s toene

Sayaba EEENRrpett el roES1E"

E Ciento R d eoes o EREiadSRE

Ra EaRE EEESEEE EE"q

fEdado e Sero e gEerEo qe
E- exeiscurrrí r EERE, oE En ise
aiertAo, Esre la faSane cEntEr

dcción quie ca pebrlod en-e

lo qduea y EEEsEtEic se EdE RE

"re-atr in gernia alguna e

sR proeas terEEnos a Ma-

ndre atia cand noorsn es-

te CoSAEite, heros EomiESEo E

pi R ue la ESl, ueRelr, R SN

daba- a poeso el- dereco a nmcursne paacoer voet. e l
r-aitone -t -l r ca sa jena enaltn-
diendo rcuorden aqguel doneto
trpeulia qe aapbo tiene eolacondscas y l te el dey vida

SrAioT Deué, de rEnar E&i

tevcaion~ismoí- --- es -a - m-

"eNcino ltaránalgun esíitu&a-
susicaes yn tu propisuelo,cuad"

gonýaEspañ Irauisa y fre qun-

tE. _QuA imErtERn DERECa-s
tds ESrlos dictadras, So mEsoE S

mbn E,,uropa ~,qel rj

"ARSn ERe oes , violnos. Pse-

mntes ri--coqalgnosn de nuer-tos cpues e no, iee coercio

cRE saa, EsN e enr RE EuE pp.

qundo!aun cayaea ravaen ta.
daco, on la reflgand ex In-
terveinirsm eee p aís inrer-

venconmo qu rehaa ambre a
dlas gadesonas emoFrátc s

fomeana y Ineri cone éia
cn a sp franqust yo he nl -

ede RorialEment ENU CSRN

llo, por encima d ls onenciai
nas, yu reprdochs dráticos yesdse

o EN uAar ASAE
SSE, -cotr lEERE SEiió SE ciSRer-
ERE coRpESARE eNasS, ue e-
grsafn E spaEñaRE EJ o nERadaEE de¡

nsRER Eco REEa, mpeE Eon SRI

SERá RES í ERE o RE saa al-ARERERE

SESEE. EaESREEadSE, qe FREAREc Re
tambaeaba y caería ERE esrépito

SEdE ESrENdaSReSeEEE¿ SE ASNU, ERE

ts, ERE reproches oeráERERER y ERE
ex coREniones pRRroucadsE, E So-
SE orquesEa, en ~SAel.tiRad d SRaS

A
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VACACIONES
EN BAÑADERA
Si al lElgar de su trabajo

se encuéntra al "pepillo" 0 a
la "pepilla" de la casa meti-
dos en el B ñ , siéntese y tó-
melo con calma. Mientras
tanto medite. que el único re-
medio contras estas "Vaca-
ciones en Bañadera es ha-

der otro cuarto de baño y po-
nerle llaves dobles, es decir:

laves "PUJOL" en la ducha
y llavn CORBIN en la puer-ta de entrada. Este es el únie

Sdemedio posible y la úni-
ca solución práctica. SI LO
SABRE YO

~AzulEos Finos
BAROS EN COLORES

X-3535 - Luyanó.

Sobre Joya en todas cmtdaes
* MERECE EN1TERES
"LA CASA MUXE'."
EPTUNO, 155, esquina a co-

suMao - TELEPONO A4~es

UAS Y M

T E LEFPO NO A- 6 628
LOS MEJORES PRECIO5
*RAJ M 5RI5 RE N EMRA
LAMPARAk, RMUEPAJ-RR,i
MAñUINAS DR ESCRIR

Anti idades-Verez3
g s , a

Objetos de arte. PorcERE ¡-
Enas. MueblI. Toy^E. Má-
~cmnaR de escribir. Equipales.
COMPRAS - PRESTAMOS

VENTAS

No revi.san el
cambio of icia

de 1la-peseta
España no está dispuesta a

hacerlo sin seguridades de
créditos de otras naciones

NUEVA YORK, Nov. 17. AP.)-

enomrcados mundiaes debido a
un ,cambio oficial dé la pesetaqun se RaRene "conla rea iRE" Ea
lRR Eltsrecis piaraRlaexRR REpoRrialó,,
según dice Harold Randall, agregado

comrcal de los Estados Unidos -n
Agreg que "sin razonales :seguri-

edades de créditos exteriores para la
ña noarece disrustalerar us

qectherlo sin promead yu a
cexteriorsera 

arriesgar 
aún ma, ue

con una mayor irnflacó 
neo

-SE acRR RERRESEEREE OR'.
Maniestó Randall que -la actualcotización e la peseta ha Sido CaUS

1sutsMacumbraan agrar os epañole
que viven en el extranjero. Tales

za exteriorcrónicamente aciersa.Rardall tamlbién dijo que Tü.¡ uni-cos créditos exteriores disponibles
para Esp-a son de la Argentina y
ese -pi uramericano no está encondiciones de proveer el tipo de ca-pital que España necesita con ur-
gencia.

ñole insiten n la necesidd dic cre
ditos de los Estados Unidos.

Murray, del CIO, ataca
duraímepte a los rojos

PORTLAND, Oregon, noviembre 17
AP).- El presidente del Congreso

de Organizaciones Industriales, Phi
np Murrayc atacó duramenteala

runión de lajuta ejecutiaysegún-
tíficó R los comunistás de "tnmundos"
y "corrompidos" Y afirmó" que todoslos líderes del CIO deben escoger en-
tre su lealtad a la organización alapolítca exterior la Unión Soviética

D . LUIS ALVARGONZALEZ
PRENDES

iperdea SESo ExREddeCr E I

RC*RUIS A R PRIRCIO

o 
e1 

N. 

43RoESiSa Esañola. ES efe SeESRAS

PRENDES

EléfoAO FpA. 
P E Ad. CAL

CONSULTAS PREVIO APES

Haya de la Torre censura
al ex presidente Bustamante

1LE o REErEesp habiA ERE la

M'AD ERAS
CeEUIMaMEy eRE»mm Mdrad. pIRENSER de hEjEaPARi
pEraE REgERERR TERIME 5 ySEESARE spEEaraEenorRESECEdR

---- de la m4ior-«úIdad *u "t km medA - m
PLYWOOD ''MEDVALl

Madererc 'Antonio Pée*rez
3A A SD E REARENA I. CODEF. 4ET '-S E SU E

rASRICA 10. HAZ"&A. T~L£: X-4041 . X-3241i

' LLr

el cct«omístU
Luis V. Abadl

Dedicó r anparte de su vida
Eala defensa y estAdioe dla
economia nacional Biografa'

DONDE PISA UN ELEGANTE
D EJA LAS HUELLAS DEL1

C E N TAV O0 5

SUELA DOBLE
IGUAL EN

7 C A R M E L 11 A

T E N E M 0 5
B OT AS A ME R ICA NA S
ENGR ASADA& D E 8, 12 Y 16 PU LG A DAS

NIN E O EPE HE I

Se ofrecen buenas perspectivas para el plomo dEspaña
F en el mercado mundial. Estudios de un profesor de Yale

------ 1 1 -- - - - - , - Yfi-

ADM IT IMrO S "EApea oESrEYrEN tEa"S ' R aRaE ' raypAErREa'R Ui ad e
al diario "El Tiempo", aseguraSo qie intelectualidad norteamericana. que
el vicepresidente José Glveá deAe realiza un viaje por España. con ob-

ser reconocido como jefe de¡ bier- jeto de hacer estudios sobre la histo-

cio del Perú. Añiadió que el "partido ria y la cultura de España v Portu-
Y PASAJEROS arta fué declarado ¡legal por el gal para un documentado libro que

P A R A "Aete BusRta anteRsinse ,ois u n ay-

nteSdecretoy u sErpaEndo¡sEiR uEaióataeARSEPer E ,RE qe
Rfunciones del Congreso y del Tribu- "el vicepresdente GAlvez convocarlanal Supremo*. al Congreso a sesión y promulgaría

La medida de confiscación de Es una ley de amnist a para todos, Ra-
bienes de los lderes del APRA y los ciendo una administración baiada enLA GUAYRA del partido. la calificó de medida de el proarr a del frente democrático
"ti ot talutar 1. cuya plataforma fué aprobada por te,-

PUESTO RICO (OPCR) ry de1 STorre culpa a pr -dog los partidos y gR po plti,-

CIUDMA TUJILLO OPC.- ) dente JE LuiE Bustanante de Sa ERAno .

SALIDA: NOV. 23 .

O'REILLY 311 M-3333

Si HOY se haceSWE913N
AMERICAN LINE

EVC DE CARGA Y PASAJE suscr
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Mchos de los puieblos que están -T 'agrupado! en la otra banda. El sen-
tido COM Ael Inter EEriSEaSl y
SE segradR E futRRa,InEianR eEE s-

ee sr incuida E osbe nEE M/S EtegehowE
Y1,1. e pa rall anq" e^elNABIrRE paRE, lm¡ e la ERen' ANTEAGE RE CURA
RASE coEunista. PERolE ta sEE EREREE .E.,R ov. E

REdossReoreStanRpor Rurégi me RE RIENE .,. . . E.
de opinión pú lica. Y a esa opinión HaEA .R . E

se Ea RnaARE, seElaRpEersuaió,Ea
larE Semu asE d E e a RiA - RABANA - VEEACEUZ -

me y de propaganda tendenciosa, KINGSTON - CANADA

faRREisERaREaeE, qeEerE
gobernada por Franco: y que Fi:an-

puesta y reemplazado por la.4 for-
da% neráfican de¡ señ?)r Negrin. una

drid-tan inteligente Y tAn veraz-

Ea EEu qeuns ESTREPTOMICINAA
cobr ra de naturaleza merced a

h eRR R E rade e España
da endrm podíadesar la aícomo también PENICII-

La RE ebla-,prfortuna.casi no SACARINAec.,raentra
Wxne Rus ontrbuyó a d-1 gas rápidas.

Ruy prximo,RE RoASciónA REal Expresos Es N nR SaoBarcelona
(e Sef lahora. lE hub E AAE E R T A.
rnade~*, y i* di"" ilaú

viprsde eleciones, qué as ms y lo probarán 1 os acont e-
elWuodel ¡jindo d~pndp, del mientos ventideros. Sobre esto di-'

en&.ndi~n&* § grco Pero cur ro i

lo recibirá gratis en su do,
miCilio todos los días quer
restan d el presente mes.

LA SUSCRIPCION SOLO CUESTA

$1.50 al mes
$4.35 al trimestne

$8.1O al semeshtie y
$15E60 al año

Poro RuRcrffbrsO llame al telé-
fono de nuestro AdministraCión;

M-5604
de 8 a. m. a 12 m.

yde 2 a 5/2p. p.

así podrá disfrutar de ese
beneficio que le ofrece el,

periódico mejor nforRido
más copleto de Cubo.

LAS SOSCRIPOONES ER PROVINCLAS PUEDEN
soij.TAESE DIRECTAMMTE 0 POR MEDIA-

0CM DE NUESTROS AGENTES

SE VENDE
Moderna ~ RERca Mosaco

MaqEInaria Europe
producenEdo.

ENribiS:SR. CORRALES

Anuncios Clasificados

DIARIO DE LA MARINA.

CAMBIOS VALLE
Manzana de Gómez

343
Teléfono A-8678

MAS QUE NUNCA
CON LA GARANTIA

DE SIEMPRE

Para ldustria de
Importancia sn Cuba

Moy só da y de buenas

utlJJdadeS, admJIra so con capital y colaboracin.,Informan:
L. CESCARPENTER

CEllE CuaENPI. 5 10, ASEJ

Hay un camión Ford para cada necesidad, véalos en
nuestro Salón de ERposición y Ventas.

Pida inf ormes sobre la'maravillosa y científica carr~t
"MANO MECANICA". Una creacAn revoluciona-

ria para la industria azucirera.
SolicitE una ¿moStración del "Prefect" el famoso
pecrueño Ford fabricado en Inglaterra. 80 kilómEtros
por galón.

MarnaE1.23 SRTeléfono U-1R5 óWeb~

AUTO NACIONAL VENDE CON SERVICIO GARANTIZADO

IASESEA~ET ESEa " "'~ -' ‡VEASE IEER iR d 5UUE5
AJod sé SRI p n r,'íR 5I anSeRedeq erorn pE ue EA- DADE1 ESPANOLAS la pí-

dcosea p o se demo ¿ re ín su sñora viy'da finaDIE)oIcn , e deS R e aSE RE en- des'E. y ibRESEA SErlaex reó

E,,aIE EREA 'ApL liosmret o N sentid adenalra SEpl Sí ¡ER E

DE INTERES PARA
LOS SENORES DETALLISTAS

Los famosos Turrones de

MONERRIS PLANELLES,
llevarán impresa en cada envase

la fecha de su elal6oración:

SEPTIEMBRE DE 1948

Al hacer su compra de Turrones,

çerci6rese de que sean de 1948.

LE MONERRIS PLANELLES Y CIA., S. L
JIjONA. ALICANTE,

' ESPAÑA 

_ . , p Vi ~~ov .a

Vea en la Agencia

de lca Habana
3AuFomóv¡Ies

q3famosos:

FORD.! LINCOLNR.R!
MERCURYRRRa!

Todos modelos 1949
Tomamos en cambio carros

de uso de cualquier marcaE

JILI

bil

mil
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'r"<Servicio General de Carga Entre

NEW YORK, LA HASANA y MEXICO
Reserveiones ~ ed2s de P2se2eres

SERVICIO SEMANAL

Sads de La Heb.ne $80.00 m4 I8pe##"
'JUEVE a Ne4W York

Llegados a New York $65.002más hpuéml16
LUNES a Verefruz
Cua'tos 2c" 4n20 510.00 exrs

Agentes Generales para Cuo.

LOMPIPR TEMITInRL ILIBR P IIEßRTR
7.1 etM f, ?01

"AtrOM.ic"
El mejor detergente que hay en el
mercado para lavar, fregar y Umplar

El chcmpú de la loza, ropa
y critaleria .

?10.A nos. .20.TEL6.M470
- LAE A B A N A

' 4-- .44Z~82

"OLIMPICAMENTE SUPERIOR. LA NUMERO UNO DEL MUNDO#"

Año tras año. la.ríqui. "TOC CON T",'na de escribir"ROYAL 4que proporciona2 t 2 en L EA ROSAL ES MAS DURA.
renueva sus laureles, in 3 sión deseada. DERA. Es má s resistenre,troducietido nuevo $ y T- rinde mejor labor con mtL.ioss perfecciona4mie4ti-0 0 "5 4A7E AETOMA- nos de0gast0. 4 requer -tos par* mayor exactitud. TCO", que mqtiene el 4 .ucha4enos3t4i4n.
y comod,1 1, lisoy (ie.
Ninguna otrá míquira Espaciador ultrarídoofrece todas estas venta- YPtrs rap inoa

¡23 CiOne mantienen la su
'M AG IG M A RGIM'', perioridad de la itOyAL,

que fija los~márgenes LA P*EFIRIDA DE Towu *^ ,w 1c cw.%#con facilidad y rapidm ELf MUNDO 1 .e

D< O

Aw C
UL4mu IX LA ==-JULVW, 18 Ut NUY- UL 1940

-. . - -

1

LEGIO DE CORREDORES M A N T E C A PROMEDIOS

O T I ZA C1O NOFICIAL CIERRE DE AYER EN LA BOLA NUrVA 1o41r7o4de4 4 m3d-
NO 47 17 E 10DE CH11CAGO 1-2.44el i. eiNOVIEMBRE 17 DE 1948za y Compañia); 18 iBaa

T Entrega inmediata. . ,. 174 Industr4i41 & Baja 2
a a p s Dítiembrt . . t. 9.00 FerrocarrJJ« - 1 54 48 .

4mbir M dneaOficia)P úbi . . . 28. Serv.24 41144 u 0412

nados Unidos de N. Acins 6 a l
1a28r1UCido.4.e 1l0- -Pr ACCIONES AZUCARERAS OVE THE COUNTER

nTiwos Uiste N. /E
427 Ca. .4o0 Pr.'CIERRE DE AYER 24 LA BOLSA NEW YO, noviembre 17-Por

4ndre2s e. 40 15DE NEW YORK l hilo directo de Luía 7 m7d1'aP4
~ ar¡. Vista . s.u. . .o.4.2

r"g . vis a . - .OM.Comp.Vend Comip, Vend.2r2.2707t4.1.4.14. .4444. 720m1.
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8 s1 aA.4 .- , . 1.28% . Sug. Re7f. Prs 120%. 121 Cub* Oíe81 70
i~ Cable .0 . 9.10 Central Agurre A1. . 16% 16U Cuba, Co (Coma)< 2¾ 2%

S Vine §mi s . . . . . 11013 Frac2S. 21r2.01%042 44Electr d 1Share1 074 -
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4ater7 1vista4. 78 Punt4 1.28r.4 ___r-_._._.__________
lo. Va 0 P . . 20.0T

4O4mo, Vista . . . 27 LO . 1 d2 0e 2 valores azucareros M 3 A
[ntre .Virta . 8 Dý encontrará el lector enl, ¡ cotIzacio-

r)ln s . .,4. 2n4e de la Bsa4 de New York en otroE A A

Apn. Visu . .23.ec N ~spcic de etu seccl6n mercantil EL«I)OD LA U >
rgentna, Vista . . 20.00

h4C02114vquia, Viste . 2.02Une* Vira. -. ' ~alor adquítitivo dcl
Dollar . . . 0035 D

A z UC A R (WARD LUNE )
L los ~hne~n de em c indu DIa - id M"Nel e*~ ~ 10*
kzúcar Centrífuga de Gua-

,base w_ tar~a-
424p, r libras 4 445 C818
4ü4r Turbinado,Incluido
!1nipuesto de Consu-mo, por 4 bra42 . . ' . . .4 4t8,

-A M B 10O5
CIERME DE A YER EN LOSBANCOS 4DESTA

CAPIT AL

ew York cable .. . . 1-10 Pew York vi .a . ... . 1-10 P.suiz ce . . . . . . . 23.5Suiza. vita . . . 22onaLrea, cable . . .. . 4.03%
14ndr . vista , , , . , 4.034

2rot, cable . . . . . G%% Doronto 1 vista . . . . . . 6á% D
2rgent4na, cable . . 21.05

3,d11 ea bis< 
. .

A<2d cable. 941
n. . 2,4Sta . . . . . 44

China, vista .. . . . . 25.20

GRANOS

CIM=R DE AYER EN LA BOLSA
DE CHICAGO

T R 1 0 0
Diciembre . . . . . 23744Mayo . . . .24%
Julio 2 21%

Diciembre 144

Mayo4 -. .< 1421
Julio. . . . 844

A V E-N A
Diciembre 9331Mayo 790Julio 73

CIERILE DE AYER EN LA BOLSA
DALGODON Dz

N Ew YOA
Di. mrl . . . . .0L 6Mara . . . . . . . 31.82

Julie .74Octubre28.73

-96.M-9469
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LOS MERCADOS
Por Francico Bethenourt.

SVALOES nos han informado arrendata-

En-la Bola de la Habansí se es- en$~ de raun
tuo -ayer a base de lo Se recibieron t=r en camiones 
bond* de la bpúbI1, en ¡as ac. 13 3311833 de 13r1 que vamos a
cione. 333s dela 3rentes-Cama- U=r38n33'

-- GydentrWrde los niveles de las co- De en Juan Y mart ner, para Ri-.-g333,n338.133 .N33gromos co. veroS3 G11333 3 1 3nocer de~ale de e araciones, De Mnca a, Para Menéndez
o de a 3 cantDddeo3 y C~ 3.

Ddea hi la Y~n.~ í. , n
vendieron ayer 11 en -- New1.4 1,7@ pa ntj, a

3 3
d -Y8indaccionea 1-se el t proeedentes de San Juan yrecíido líTI- - Toafi-íbres Lealle -Panti-tamb 333 --1n

percare Consoliao de Cuba,
a321.113 &a Z1111. Y3833ls303~ AZUCA

833 83 Cuba Ra233ad Com 83se vendieron cien ~cineo a y Después del cierre del mercado de i
2 314. -r em38 uo ayer se -re- i

- Cieríde p~a der :o L por el hl
El ~:ablegrama recibido por el hilo que se hbaún vendido cen ro a-

directo-de Luis Mendoza y Compa- cms de Puerto Rico, para em~arr
ñia, trasmitiendo la ínformact6n fi- en manzo y abrúl al equivalente de331 del "New ork Su1" dice como ~ 3 centa3, 3ir. Venta efectuada
algue. -lunes- -- - - - --- -

laro en o ambién &erprao as a
:u -sentido r #-tarneladas de Cuba, par. erabar-cambios de preciós tui en rcine.que~en 1* primera quincena de feb-Los futuros de productos tuvieron la ro, a 5.05 ciL.; 25,000 sacos de Puertoayuda de lafirmn~ en 1-s ~rns.R , para embarque en abi al mis-Cuatro ~ie de recuperación de aú mo equivalente que la a¡IryItima b.a violenta es cuanto el mar- 4,000 toneladas de Filpina&,~ado esa preparado para hacer p pra =iplas de enero, al ~qva-

girne lmrao el di* anterior En el mercado de N-rw-T9cha- ise ~mrnmšisifnte¯L--tv-ba orlííd6o crmd<> de Cuba para 1dad en las operaciones no cambié em=ue en enero a 5. 10 elýy 2,50 1
3cho con ladebilidad en 1=s pre- ,de Flp , pars 13OM a5os, m7yorm3 nt 13r31 ¯3b3 O -mëdiados de31 3 r-- 1 .20. -
Iu ý ~su""l mdu -ue des Los-luturos de-1 a utw-miind~

de hace tiempo 33 n3n3 and333etuaron3 b33t3t3 qiet, haciénd-más bien que debido-a n~ otro s n pc operaciones entre pro-acontec:imiento. Al~ de las prin- fe inalesc baja de 1 a 3 p.untas-
cpales accione- se vende3n a los En la posición de 1950 los r33 1 1 to-eoj os .del da en 1aútm reo vendleron marzo a 3.2 a casaskora. buena enisarta de dviden- comisionistaa. Se vedeo ntotal
dos extras tuvo p~c fuerza de trae- 22 lotes y al cierre la poelción deción an3 E.8t33 K~d1k, Goo- m3,3 quedó a 3.9395 contra 3.94 el
drich x 1fuer1n exceP- día anteror-, mayo a 3.94 contra 3.97;cones * Julio 3.96 contra 3.99; septiembre

La impr~n ~a 3.98 contra 4.00 y marzo de
La Impresión final n la.diern, 3.40 sin cambo. Los _cont3ato pen-

a última hora de la tarde de ayer, dientes dé lquidación ascienden a
los señiores Mendoza y de la Torre. 1,103 lotes.
que se eyrsin en los términos El - En los futuros de la cuota arnerí-
gui tes333 eado de valores pa. cana hubo algunas tomas de 3 utilida-

3eci ¡¡bir- comenzado la a es 3as 313a3 d3 cas s e~1

8.db lea apoa lo 3133313 sionsta 13ara383 su33333 los3313 331131313 313.111-

,rcetes peorohb rsión algu. pesaron con ventas considerbles de
nhbiend hasta dismáuído la e. productores. Se vendieron 94 lotes y 1

tividad. Vario@ dis de tal ctuaci3n al cierre la posición de d1c33 mbre

puede llevar el convencimiento de quedó a 5 .38 ciontra 5.38140 el día an-
que se terminó la baja, aunue más 1erior; marzo a 5.13114 contra 5.1416
- no -notia adversa se intente pro.13833 contr 5. y septiembre 51 416
Y~ a nueva liquidación. contra .16.In conatos penn

C=om n u se des-arrolel fondo 0er m Menos D a eegua Ta ý 10as . imp r ~ntct - Dlaiig
ue -se Zfaga -Y qué Me e¯idente pesra D refrlas de azúcar -la Ame-a 3cos, inve3tment trust 3 si- rcan B13ar Refining Co. y la Na-

8313r3 nn 33333 33333- 8333i1 ugar Refinng Co- tendrán
varaoodnc p ee' sei de que cerrar sus ~latu a causa de lamulación nt de ínicíar~ el ~la huelga de trabajadores portuarios,la que ha reducido notablemente su-

Es a esto, por tanto a lo que esta- existncas de crudos. Un vocero demos atentos, con objeto de efectuar las refinerias hizo hWepé en quecompras tan pronto se esté haciendu no habla pelipo_ de Jue faltara el
o haua hecho el fondo, pero aunq e azúcar en la wega e la esquina,hay pequeños indicios optimista" , al menos en tres 0 cuatro semanas.
davía o se puede dar por seguro lo la Prankln Sugar Refinery ezpera-que haya de ocurrir. ha cerrar ~nfi (hoy). La división

Hoy se cotizarán ex dividendo en de Permaylvanla de la National Sugarel New York StockEcage Refining Co., esperaba continuar tra-
Allis - Chalmers bajando por lo menos hasta fines demig .. .. .$.8 esta e n
Amerin Encaus- Informe de Lamborn¡in . . . . . . 0.12 Despué del cierre de los merC-
At1ant1 8 Refin3i 3 0.1 má13.3 e:t3r2 dos azucareros ayer, los señores Lam-
Coty International 0.10 born, RJ and Company nos facill-Du-Pont de Neu- taron la%tr ain siguiente:

mours .3 .~ . 338 8. 3.71335131333338313

13 3 BIng 3.7 AZUCAR UDOS: C=31 a 1948.
C _&5"0.2) "» Hoy hablan ofrecidos en fre. arú-

33113133n33 33al N3- 4 , embar3ue noviembre y di-
ke1 0,4 40 o. " r e, al ~o de 5.25 CIF, son

Pfd . 133. 3331375 en ~133 a 113 o 3 eramente menor.

3313.3.3 .3313 .3 3330113331 mer313. como3 3.33333 3333 3.313

Pliladelplt dlec dos, a cs de l ugadeía-

Re". Ibu Stel .2 025 ut 1949: Ayr9ltm oase
Rub""ber Co. 1.00r vno 2,00 n~ dePet R

313333 311838 331. 3.3 .1331133 333810331-5CPalarfieí¡Rfie

Weston Electrical "s.r Hoy habían vendedores, en

133131mbsqu 33331333 333 19~333 Cff» 333333

TABACO embaru en febrero a 5.10 CIP. Los
refinadores estaban dispestos a com-

Los señores Manuel Trell de, rar para embarque febrero a 5.05
Wew Orleana-; Francisco Vidaz de IP'
Tampa, yotros compradores de ta. Precios 33t Nueva York h:y 5. 18baco._en_-rama ara fabricantes de CImundial 4.30 B

-Ins~ Etadm -s¯n hålQla¯E-
nay _compras, en- y~ario almacenes. El Utcn a a dayr, e
total de ter ¡¯s no lo tenemos exac. Contratº Amercn 0suom e-
o. Lo sabremos 3333gonto. 8 1Im 8 - 1 131- 381éndose 311

Han de volver a esta capital al. dor de los tUpíc del cierre anterior.
gunas de los fabricantes de habano El volumen total fué de 94 1~es In-puro de Tampa. El consumo Me tor- ~cluyendo un ~tade,,de 2 lotes ma-cido ha aumentado en la gran re- =o julio a la par, total de cort-
VúblIca, y ese será, entre o~rs el en vigor al abrir hoy acusabatr que hará actuar de nuevo a un aumento de 31 lotes sobre el to-

vaios de aquellos fabricantes que tal anterior si se compara con el
no hicieron acopios suficientes de volumen 1ota de operaciones de ayer,materia prima. 1 ~edente a M60 lotes se evidencia

Los manufactureros de esta capi- que Iz mayor Mde las trn~ac-tal que tienen comprometidas cantí- CICOnE efectua %yer fueron liqui-
dades de capas y de tripas, as comoc33 Las 3 3 fras- de 33o81 eran: di

de clases bajas para la fabricación ci-mbre 131-lotes (contra 123 ayer),

333333333, ~ ~ ~ -f^ 11cotr 1110.1 mayo 13

de cigarrillos, en varios 13ma3en3 3 -33133 3. 77 contra 31 13 33y3331
no -3an empezado a re 3333r33, 1333 1 37113r 3car-
g3r los tercios. Presumi3o 3 que no - 33381111 31 1.1 11
trdarán en comenzar. 0ra ndf su m

- - --- -Bierabras del 4~pdw---- -
Además de las tincas de San jua 1 opeaciones registradas fueron hecha3
Martínez ySan Luis de Pinar de3 mnutos antes del ~e-3 Los tipo

- o que hubimos de menci~-na1 finales ac~sa baja e un~ en
semana pasada, esn se rao 333l 833 en ma 1133 y 2 8

P a 1Go d cierre de I contra

tr&En la fna "El Reat¡7esóo mayo 392,Jullo 219. ~embre 39.
se-ajembra este añio tabaco de sol, se-mrs ( r5ó , -,- 3lt

compad1 ,1 33333r
o CONTXATO No. 5

Durante diciembre, marzo, n~,oy julio y septiembrc.
3 3erre 1anterior*. 5 .304 5.16 3.115 5 ,15. 53BN

333hoy, 5 5.13 3.31 3-13 -313

MÁS alto hoy. 5.38 53.35 5.3 . 315 5.16
Más bajo hOY ; 5.38 5.12 5.13 5.14 5.15
Cer hoy1 .38 5.14 5.14 5.14 5.14316
Ton. vendidas: 9001 1.9031 3 3 3 503 3 3133

CONTEATO No. 4
Durante marz mayo, JUIJO1y1S31 -Ujembre. Y marzo (1950).

Cerre3anteror 3.94 N 3.9 N 3.99 N 4.3OVnd 3.40 N
= 3A.33; ho'* 393 3.94 - - 3.40
bj33: 39; 3 3.94 -- 340

333e. 333833¡ 33 994C N - -N 3 40 N

NEW YORK

PASTELILLO
33.33ATLAT3. AfEN E A.

ATZE.NT~C A» «3ST rI AUno
3

T33d* 333

No es procedentela devaluación
monetaria en el momento actual

La Comisi3n que estudIa el problema, legó a la conclusión expuesta,
después de amplia deliberación. Otros problemas fueron estudiados

por las o.adelaEconomíaNacional
-. 3 o pl 3 de 833 el&3 83 3.3 a 3. 33313d83 331de la conferencia para el Pro~rs con . duate l eind atr'

de. ia Economa Nac~ Mque ~n de b~ a el dtema de La Po-
=cudo nuestra máxima atención, nencia de= Juan u, Menocal

13efect3 al f 3 3 esta y38re~. .,7313

-na ntoces -o u *e' se omsénVanecnorn scnc=uines ?W aprada por ¡a Com~óin V,
definitivas a que han l1Zo a co- la ponencia de¡ doctor J l
misiones queestán estud o3 te- Irizarri, ~r Pol8tica de833 3 r -
maz presá taa apor diversas Inat- l~, Alcan caractere* Y r~e-
tucione ' por los M 1c 333tad 13 taciones de la 3 ama, ac 331138
economstas de nuestra n1311. Indica~ne3 he~h = el r r Ely

nos h dado uate el díade yer e Igeniro ~ orArel ordspr
desarrollaron intenso traba>oIas en- Dcha esson con"iuó aii-
misiones uno, dos, tres, cuatroY cin- mo durante toda la tardie discutien-

0 componntes estdin 13do lmoión presrtada Por e ów
De la comisién Tres aii tren terr~r como medIo

Después de las deliberaciones du- ~ ai la i-producción y el co-
rante la mañana en que se trató de mercio nacionalea.la devaluación monetaria y el esta- -
-ble~min odel B~ oCentra,la, Co- BNOAMXIOL C

no - a la devuciónmO ACION DE MONEDA DE
netar aen =s smomentos. PAT

Después de esa información se nos CIUDAD DE M=XCO. (APLA)
erg ache, en relación on la -Ha trascendido que el Gobier-

:ir«uicrón de la Comislón número nmxcn hdecidido poner tér-
tres, la nota que dice como ~ge: n mexca ha de oea

«La Coisión IRI que trato de mino a laaacindemndabde
«Cue&Umoes monetar a ue está lo- plata del signo de un peso.,debid

-ant~ o los re: apr a que el Maor Jn~rneco del metal
Vi~ opidenr; doctor I-1 d, supera al v~lo adquisittv del '¡a-
la C"mr, del llabana Cle&r"ng OU- no de un eso, Continuará circulan-
se, vicepresidente; Waltero Leza, se- do, en cambio, las monedas de pla-
- retrío,'concluyó en la tarde de ayer ta de cinco p~ss debido a la cir.li dUscúsón d-, ._ ponencia sobre ¡s uzati eqee ella el valor
tunciones del Bancoc~entra. dlnmtalsinfderqnior l alo d«Al propio tiempo se tomo el acuer. e ea sife-rav re
lo' de considerar por las relaciones cambio del signo.
tan estrechas que con las funciones

dlBnotiene, la cuestión relativa.e lan nartzación del Cónsejo Direc- GRA OS
tv de Banco así como a Pedodi
de durcó del' mandato de las Con- CHICAGO, Nov. 17. (CJC). (Por e)

se ,Yreoación del ~os hilo directo de Luis Mendoza y Cia.)
To *-, prúl m a umen1 Desde fines de octubre los contratos

d 1.b lsúmrsd ebr COMPO- pendientes de liquidación en futu.e d msoroe de maíz han aumentado en al-
« A última hora de la tarde la Go. rededor de 10 millones de bushels y

mIsón comenzó el estudIo de la Po- casi la mitad de esto ocurrióenas
nencia ~ltiva al Crédito Agrícola últimas tres ses ones.En esteútlo
Industrial. la c:ual será ultimada en período hubieron compras de natu-
la sesión del jueves pr la maniana,. raleza conspicua que han dejado con-

Tribunales de Trabajo f undido a los opeaors Agunos

33n 331í3o1333 se3trataa8de3compra

Duranýt;e ia -esl¿n de mña deaye,,,a Com1si6n que trata orels
:.t oes «econónmico-wdcales» cOn-fiiñPtudiando la Donencia presen-
-74t1nuó estUcila3op1 33 P33333133tada ipre ótrFanc n -
brero- pa 1nales y disciplina indu-
se acordó en principoUn-deCa-

ración sobre el . manb~ento dei
s3ma de 3libre empre», 3OMOel
medio más adecuado para el f en-
to de la inversión privada y el pro-

geode la economia nacional.e aobé también la conclusión
del dwctor Pernández PA rspcto ala limnItación de la intervenclón del
E!stado en las actividades Industra-

lsyqeésta s realizara siempre,~e do fuera necesario, previa la
podeacón de IBA repercusiones eco-
nórMem sque- pudi prodcr-¡

AsmBo, se aprobó también enpinci i, ujeto a la conf~rmclón
Snro de la Conferencia, e:1bZiiento de los Tribunales de

Trabajo para conocer de los conflic-tos económcos o de intereses, en pri-
mer término, a la resolución diree-ta de las partes a través de la con-
trt&ci6n colectiva del trabajo, y en

1 de no haber 1 venenc a o acuer-
do que fueran sometidos a las comi-sienes paritaraz-que estblece el Ar-tculo 84 de la Constitución Yqu
del Poder JudJe: I

La Comisión continúa laborando
des el c pre

- st ~ sáenea~ d
nles ha biedo Wiiado y

33

rals de comercio ooinstrumentos
noción el empleo naclonales».
sta nenca fé pesetad

dose en su tota31 dad,8Y383 33
elevarla al pleno de la Cnferencapara la dopción definitIva de lascclusiones y recmendaciones co,tenidas en la msa,cn las ligerma acones ue le tuern Intro-

T-~-383313-313-8
31113 . 3311333331883 3«lr en ia, ecesidad de -

ganizqr, wbre Bases Permanentes YNacionajes, el estudio Y determina-
cl6n continua de la poitica Comer-

cial de Cuba-, resentad 1 
relre'- ferido doctor 5 é iA. uer. S-

~codó, asmismo, elevar al Pleno las
conclusiones Y recmendadionea de la
po3encia con 8311 as. mdifc3neHoy la referVeomisón Il abOr-
dará la discusión del tema que está
IL su carír que es el relatIvo &1 «Tu-rmo Balanza de Pago cnidrn la ponencia presentada PO
el doctor VIctor13 antamarina,

comisión IVLa Comisl6n IV que tene a su car
go el estudio de las eucationes fInrmn-

lLtTdministrativas laboró ayer
an lor ti la Iaic n n -

taria y muy expecalmente en lo que
se jefiere al Impuesto sobre la ,ten-

te Sevi ixdrtiokd 1

dies a en su§ m ~ #ele
de folícitación q~e
exw* epara wfted 4.

e eet de *sM-

M82110~3 33333338338 3 C3

3331 1313333. .3., 33.3. 3.3

u

BONISTAS- EDIFICIOS
HOTEL SEVILLA

Hoy 18 es la vista en discordia en la Audiencia de la
Habana sobre la cancelación improcedee de los$.5D,0
ýu e reconocen en Primera Hipoleca en bonos dichos Edificios
y por este medio aviscmos a todos los tenedores de bonos
al fin de que conozcan los puntos de derechos donde des-
canisan la opo sición a lo cancelaci6n.

MEINANDO CAULA Y TINTORE

Çæýeílly 315,

nara cu ubr e s endcberenreai on -grandes ventas.para drían originar aumento tan arande buena parte de las compras se ha,
exportación hechas recientemente, len los contratos n"dientes de liqui- hecho por cuenta de un Importate
pero tales operaciones en maír'no po- dación. Una de la teoras es que una1 operador.

- tiro mis caas

con goma

leILlevo muchos año# en el negocio de azúcar;
lo conozco bien, y soy un hombre prówpero.

A veces he tirado mis cafias con camiones,
Is. y en ocasiones muevo mis carretas con tractores.

Pero todos ms tractores y camioneLAsí- como la£s
IRcarretas modernas3

st-n so - - máticos Tirestoe*

BANCO PASTOR.
.AA F ADA EN 1776

Capia) asc. . 33. ,ptas.

id. desembu do . Ptas. 37.909,M.90
Fondos de Reserva . Pt3. 56.976,432.11

CENTRAL: LA CORU6A
Teléfonos: 1205, 1206, 1207, 1208, 1209

Agencia Urbaa en Cuatro Caminos, LA CORURA
Teeas. 2212

SUCURSALES:1
"re* de 3343833 , ~ de ~*a33334, 331. .333. 313az-CMW Uh~Cb- R S AL r DL A& G33r83 EN S& ar ¿n, 313.83 3. 3 1, a333 . 3

3383313 , 3P3.e8,3333"33"'3". El~, Mr

Mas a ¡arte de Or .ra, Sor 333T3,3Y 3,VIGO,33 3.
3 3 3 3a333,8. 43~3

Actividades e las insiitliones
de los Detallistas de Laiabana

33.3i33r GranA.Do3 3; .3 d 13383331dado en lab~33 3 3ac3 . 13.
d, 1,t , l, I.a Seretar a ---e ~ tamb

m8.33r3ranc133 ,--11-. ,- cumentado InorM., de la 1 3 8 3
101 ael ' ,: ýP,-,, esarroilada en tUA.M.0 "1
Da líD z S-- j , oc ~ 09,

nel ArffiisA~,Salvad- asen liéor de ¡ lotwnm
,j% C Cu.ý :,,-ba .ýtci" bede¡ U-

3,. Pa, .r 131333r 33 3 y33.8333 -de
M3ar 3, 3 31r38 a 1 - 13 13 c1, ntribuc~ e bn-ei nádz+ zArae ýl guier4«&~.da
3133.3333Grego Dur3. 3 3333: 31=2 G3

3 r3 1 y 31ro3, celebr331 3 , 83 pen-
Zregíament"r el mes la j~, ó para el entran

Dhretý ~de "e~tr&e Detallý-- asuntoIL-.
de la Rab 13", en su edifico d, Legal, que d1r -

/.rez Arcos, infor-
La presidencaInormó dehaer Í's e r

de . ed e 33, dc33813-n

mimo e la ~rec de= anu, ydel qep rs

ene y de asocad~ ,a Los eters f , ~ r;,a O .i
de los )óvenes HeribetoM, a diócu~, .tr des
, Victorino Alvarz, h 33os- 1pachade31 8 -
mente, del danM~,,1= das de dr

1. 3333183383 del antigo a83~,3se le, lan-,. 33

3or Vico r no1Alvare33 GAr3CIA33 3 313 2 b- l
que la junta, de pie durante vriös En creY

nndot. Rord6~monar el Pé

sam social a o* mencioados &año uno s 4

sean obje ode c-res bre cada uno u
iSeguidamente se dió cuenta con el el oportuno acuer oinforme de Tesorera (ingresos y entre dichos escritf,egresos 1 del mes' suscrito por el te- tero de ComerciG,
orero general3eñor José Garcia sociedad a deignarbu 1Venta, que fué aprobado, la Jun1aacionial de C ace

yendo por unmifiridad I¿-
Por ini pate-ot eñ2 reJalme A-ern--el - e pes ~ ,,varez Rodriguez, José Alvarez Ga- Narciso Ma. Rorge7, qu, e.

, Emi3anos Cos Pérez y Manue mente desmp3b 3 el car 1

Díaz Suárz, residentes respectiva- Despué de trar .distin1 w. pr3 -Mente de la& .5ainn- de Prpagan- blemtaz enase ~ _ggeVAeg.s d
da, Hacienda. Publicidad y Cultura dole Jnteror, Pe pr3ó a ja
y Beneficencia y Socorros Mutuom aiaind lspó - lc
rinderon los Informes reglamentla- gnsacirdn de lque las m elems
rios de la; reuniones-de dichas See nsraco dásgind e e u i¡ , ¿
conea, informes que unánimemente neral, se celebren el dor ngn 1U defueron aprobados, al ev)denciar3e en dicembre. a la una de la t~r .Altodos ellow la eficiente labor deuarro- rpot e .m n cm llada en el me% por todos esos or- propioente mse d yses, comeganlim sauxíliarta de la Directiva preidens Je upn Lp Mt gy o l-
especialmente Kr las Secciones de señresGJruarn ¡ao yCosPérAl-
Propagand Y y blicidad3y1Cultura133e13.am8n -ch 3331n3 r3 y
por gus aumentos de asociado de nu cRarruir ánche ún~ Ra~o -mero y iinunciantes del Boletin, y coron. u atyr nensd Gea~ Du-

ka3333.33333 de33333fi1333313333113-el 3333n.311e 3 1311 nla. ~ . -o-

documntdo Jnaole read por tora es, una por cada seiscientos aociados,Finalmente, la presidencia Wnor p
del éxito que viene obtenendo la

SUSCRIASE Y ANUNCIESE EN Federación3en33todas33lo

la eficaz cooperaci6n que ~ienn
EL, «DIARIO DE LA MARI?4A» prestándole distnguido* congru~ namigos.

-Ip

-Pw^DIECINUEVE--- ~ y a llársMIA nrr'lme 112 rV LIMI rr InAº

es
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MAX MANNINSEIENFREINTARA ASTANCEAU ESTA NOCHE
Descansandwpara d lViénció efflVá AM án na, poi -mnarta Yicttria.

e. enióoe C b a por octava 1 Va enposd sua

____________ veza osM oea7cepo44Pi

-¿Has oído 0, mujer?. con la derecha, pegand00 o0 oorto 0 ue ooist»
-¿E15 qud? .

01000
j 

1
~01 .1 . conAertido en un rI~ d0us un o prn do Anoche, por la vía aérea ro

-So acabó el undoieja. Hay público hasta kn el terreno. de00nsvo, que entra de r^on U pooS. de Qotosobr0 n r00. m o_ edente de New York, g

Qué clase de eióeno!. r ono, y que prefiere echar ote relati ente fácil amplían el a r a r
? rebe P8 Que Oiga pelea, , gen. Inmediatamente después de la raza de color Dan

soltar un ~oodo malinteonado barlpcea marca un rerlate al rin 0 Newcmb contratado por los
-- epuede ser tanto'avorable o ad- contestable Y en posesión de une_ P ateados del Marianao.
verso. E pl ñ¯d¯ntv-o,Qt v- deical; el larzn y Gua. N o.b - l-t oada pooda

EDIA hora después la sala queda en silencio. La mujer de Ju tana jugó anoce un Vran partido, ra llegan a la meta sin otro proble- vistió el uniforme del Montreal

que se estaba quedando dormida sobre una puntera eldl pIalmente en las os p ma Que el confrontado al venir a dos LI I Ol dabr o 1% os a rgut - - e n c -ze-resume en
S-ooo- ooíbil S¿ O¯l O1tO hoyT 050¯¯ - lbcha a pesar -estard i¯l¯ bolsaendl y Grvi0nsTondl forme de-

Pero no es lue lT mibía de =6oa Quintana . El ta finalilo U aGd
91 ~ ~od -l -am -- Intentando rea- afosNevt5 ý5 a

que pasa es que Juan cerró indignado el aparato de radio, cuando a pesar de los iroeente igudalada Lar de dos paredes. Cuba, en el campeonato de

Miguel Angel González empezó a llamar las reservas. , de constante nivelación, el par- El primero fué funesto para los da- la Federacón en el Stadium

-Así gana cualquiera, -bufa, mientras se levanta. que aun en los nstnte e q elbO ua venta de ys ta tosydes- un pro as facutades
Por la callo 5000uno0 negritos gritando q0e se muere el que le marcador les fué adverso daban ¡m. pués derriLron ra rival de cuatro imprleyioona ron aua crítica crio-

oS~~~~ e11 la ddecena final paraoo lla.t 1Lo. diriente ddel 0011Oto llo
gane al Almendares. Y Juan, para desahogar u habartsmo enve- preiOne favoritos por el dominio oaIo0 n lo d o tien espleraL d de que00101000 finalmenlte por dIos 1ta1tos no_ not00lorEl d
nenado, la emprende con la mujer, que tiene1 a.casa abandonada, que que y 'rtia g'. bre Pradera y Arriola. Newcomb sea el serpentinero
no tiende a los nifi, que -se pasa el dIa bobendo, mientras él en la doo m y Qunta ganaa sta noche Jugaran Careaga y Ba- más estacado del premio en
oficina tiene que trabajar como un mulo. rey! S q do bO 0u 0ontra C yp mnor y Md- -

040 .ý qoooootrt. Sin embargt 1o o* * do. yo ootobn 111les, solo par

L salir siempre-Oludo-a -miscina sigo de largo. Esta ez ESTADO DE Los oLUE Coñac LA TARRAGONESAvecina cont0t el udoy me deja pasar:. Pero en seguida G. P. Av E . .
ede .ene c un ruego - xqusto. onfunible,

-Oigacompadre.usted que esibt en los periódicos. ALMENDARES 17 6 .709

La miro co- un poco de asombro. Yo que es:riboen lO periódicos, eCloUego . 1 10 .4117
¡qué? Mar1ana0. 0 1a 0 .333

-Usted que escribe en -los peroddio pidale a Miguel Angel Gon. Lideres individuales
zlez que refuerce. Jonronero, Claro Duany; 4.

O Miguel Angel González refuerza, o nú vecina enviuda. No y Impulsador: Iring; 18.
o . Antdor: Kimbro; 20.strasoluión.staador: Jethroe; lo.

Agua- aetem.gVStSvC@át

0alentador
solar
por"

Soliço;tei nformes a

PCACIONES INDUSTRIALES, S.A.
62 Teido"~A-4227 y A-62b »b na

L asilenosa labor de los Padres

Cartujos, les ha permoitidosofrseroo
To dret, drootsiglos, las 

»las de £m rgnle i s
de la Gr4std Ck4rtreusl
El Coo U Taarrogoe

oado mts la smioo lasl~
oidos por proodimíg¡t0 0>' o
fu 04r0>0para001lbor4rEOd
lio. C~Aoo

O.o 070 f0ARRA00A0 icorO eIaroaooo y.a#
00,000 6.1i

0
tgo.t 0 *oSold o 0000 eso. dooooo.

Licor CAR0U000 0AMARIAo Oli Vo*trAoo CA.6000000

dobo.,0N.ve. pd.eE.O .

laV. C. H. 0. A. E.

- Kimbro,. . 6 2 3 1 0 6a. Schuster .a.& 6 2 2 3 3 0
Thompson oo. 3 3 2 1 1 0
Pearson lb . 5 0 1 10 1
Anderson e. . 5 0 1 7 0 0
GarcIa r. 4 0 1 0

Ibáñez oo. 0 0 0 00
Bllancob 0077 0

Lewi, p . 1 0 0 0 0
50lgo 2b. . .0 4- 2

Loren-o0 . 4-0 1>-O--O--

Totaes 43 7 17 27 12 0

.oso. oo. 0.2
Harrington, 2b 3 1 0 3 4 0
Castaño E. 2 0 1 1 0 1

Nti¿ b. 3 1 0 8 1 0Tres u. 4 022
K0hn, c . . . 4 0 0 6 0 1
aU00d0. 0 0 0 0 0 0

C. P00 . 1 0 DO0 10

Mrtíe
00 00s . 2 1 1 1 0

005 .abra, o cf dol2í0 0o0o0oo

M. Diara)

Toale . .3 4 7 27 12
J AnstUcin por entru

rianao . 0 0
Carreras- -"da ndemsn 2

Gaca Looooso 00T~ 01.4000511

G 2.o ome. T0do, Homg
0. bases h lo.pThom on.Tot-

ose hi: C: imons. es robadas

l s:o Scll =r1dalgoaeproson 2. lb~ü a Hidalgo a Pearson;
dadosen basesH-3,M-S.Struc
out: Haugtad 0.Lews 0, Correoso 3Lona7.rnez 2. Bases r bolas: HaugUtad 1, Lewle 3 Co~1, Lorenzo 2, Martnez 1. hehd balls
Corrooao. doBlano. Wilds: Haugs0ad. oitaalos pitchers: a Hau

vbaCo o 6 en 15 . tchero D ogoro I* therderro

tado augost.empo:-0150005 ldo

M&estri 00h), OOo7ooo Oooto(11).

Ganaron el VXT
y acht.anoche
El ampeonato de basketball del

BE' Five continuó ayer en el flooF
de Vedado T~ni Club con victorias
zara los quin~o0 del Habana Yacht

Club y de los Marque~ .
En el primer juego de la noche se

ugó un basket brillante en todosos asq Lo atletas del Yacht

defensa en el prmeaparte eYego y brindaron a la concurrencia unencuentro emo~innte de principioa fin. 50 en la última parte de

100.0 ooododqueooéseuo su de.

fi na&otlos ob.oslosp u.to$ nec~sros parn ano~as la vie.

lo ori.oo1o.

En el turne del cierre los Mrqe-m se mantuvieron en el ~ de o-
nor acompeteni al g su

lativa facilidad *ebre el Casino Es-pafiol. Diaz, Pié~ag, Mendoza yLentz 1~ro los causantes de este
ta neces~r. ecn an.

H ~ Cub . :. . 2
P. L .

Vedad . . .íl 21322
C. E1p~o . . , . . 10 12 22

Aldazábal, M00010 Ugr e, 00 l.Por 0e lío peospoo producenbriel Aldecoa y Pita. 15000s corredores».

Uncamino
ce eCOnmi

Los zapatos CLUBMAN abren un ca-s 4 0 miño de economía adve el hombre ele-
gante. Nunca antes de ahora se haba

. ofrecido un za o de lacalidad y dis-tinción de CLUR AN a los preciosre
ducidos que CLUBMAN oSfoo.

o Rofoe l Coolado EN 0A LA REPOU

J:I
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ELERARAN-ESTA-TARDE GRAN DOBLE JUEGO DE BASKET BALL COLEGIAL
su velocidad y ataque, Leo Resultó herido Rápidas Amateurs

Lebrum luce un hombre diheil Guido Marineri
Por RENE MOLINA

YA-peleadyrecuentemente contra peso, plumas-de ca- Choc cerca de San Cristóbal, -U yntyryyynyynyy

§dad. entre os que se ha inclu¡do Wilie Pep, tiene que ser cuando se dirgía a Lima. En X Ser e Mundial de Amateur,.
cardo un rival peligroso para cuaquier bantam weight ncurva nu hgy -La UAAC ante una encrucid

PO" de rriisba'd ddansteeenepre pú- - AAA.nvebe1 Und aSreMundial de E-1--hace tiempo l-)e 8w-. y b. conyyrredor Ocar G U -ymay Ayrryyyto con a~r
p a el PaIy de lo¡ Dy ge y fuego todo el ti .y gentiny emprendieron hoy el viay bado en la ciudad de a mperan en la

p~rt,. durante .it br tierra a Lia R fin de partci- Cuba estará auente. " mal, a nota fic a
--wr-det ii rr o e re- - . par en la egunda carrera ama-Bue- determinarn - yrazonamienado el U9 de Paseo y Mar para lryede y npaso, y el cora o Rober- nos Aires, siendo entuiastment retraimientu ada la UAAC¡ 1  i8 1 Car d y Pyy, yy yg1 d r c despedidos por P¡ pueblo. ueron la Unión r yables que h-

y' 4_ y17 de- diarrybye, ei y u r e --- toa últimos raldist en salir rumboyy y
1 a¯ti sp9ner que to se brinden máis n es rILa ntes en el Interior de la Isla a Luna. 1o eotv;p-xSn oProrf . W8o que ry -de año, ya primero, y posteriormente en. la ca- En laa ultna horu de y 1- re el hecno de e¡ - -x, del,q" segur~te m decretará un re- pita], ha cegdo el derecho ati- -c yiys procns de San Criy d-o P i ht ycipios de ar en cbtes de trascendencia. que.n que y noy sen envíe ' vurd
10. Como desped, S y -i Pozo pd ganarle o n al argen- ~ Marineri chocó cerca de San Crt.rr

ma ~t que ser br t, y es tino Tit Seria es algo que corres- bal rientras &e d-igla a Lima Se evento, provoca das del cor-em ,1que así es en re llod, yponde decidir al futuro; pero de lo aadeq Marineri sufrió le- yn parénte. que ducyan re,qese z~n reuootres ata bous que no debe haber mar tiadds s Tsoeslvse la frernte. queclardo invita a la mi- aindlb ha
to8 e.8w con suficiente colorido qua el encuyntro r- laento de - -su coche destrozado ación bre el dejado de c <,ra ob=ee-.Il-d.r.Mh » -ePar -wa prcplo- a -]in. --- - ---- -- cheque ~crres cm una curvia futuro del base mundlales Y E-t r pelg Las informacione -lo nd b a 1 1 amateur turación 4e la F -El pleito 1a e~tr cargo del completa la ved. Mario Rivero, can si Mainen se verá impcsibin1t.1-cana Leo Lebr yy y del cam- el'y ular "Neverito" y y Cydo de interventir en a carrera ima- criollo en el or- obstáculos irre a-

banta4m weight crollo Luis Ga.- ry, ro destacado banyyy Buenos Aire den internac>- este Instante, el .
.erun qe tiene victor~a -so- tendrán a su cargo ese pleito que -nlMientraeapla o lc

bre Jimmy¯ C 8. La Salle y srIrá parn descorrer las cortina. -y'hyy ry ytrpaeyn a elear 4por larg
yylyayyy-,5., ,-8 4j4 y-precios, y pear de la 488.84y Dolph Cyyyí¡llj. coayh y .yy yyyyy 1y4y yyyy8yy4y- -- m Am "" ''"- 4 -ladivsió Lo-prcie, pear e l manitd -Dolh C mdh co ch la F BRA, ns ideres criolloi deben Intentarlo dentro del-

-ban y--O ha-8.r4i.ado de.4ay-y-no-h a-ido, terd8s- estudiar my.ryyy myryy nuera si deración es iuyy r, L
- l eyr -el ,yy trenym4y y yy- y7 y ycob y fsy$1.25 por las gradas; $3.50 - -- SACRAMENT. y y noviembre A I -n ye yy m.r ,r y. yyy.'4y y decydy calor.yy

leod uhsdb e ncnr- rywylasyy preerncys $y.0 yr lasyyy t4c,, ¡tiy 4,ý ci myyy4yy44 lay yata la-A eiac
Euf o de iuho deesru n a a rf ,0-El Club Sacramento. segun (ue deltial eurse ci, dias cejae. de la Confederación Park

Quíi aÈ _o lscatra filas subsgin J -- , - . auni ueca d e n i del, rs S,1 ad st en la sl-criltilda, 105 recabando la cooperación d,,
contra _pu plme ¡ pesos mas ye $ y 5" por las sillas del ring :nin Et la pkmn mayor del formidable equlpo de fotat bail inteircolegial que representando a la Univeral- cClp ayder tsenrá ded Boc le dir]RCntrs de la UAAC tiernen qu p Vientezuela, y texigiendo de -í,

queak o ideon rl iicilnt hacerre Len esrimnaione aouederi dad de México se enfrentará el próximo sábado contra los Caribes de la Universidad en el ztadlum C&- Dolph Camilistrpruod ssdscmo yPet iol eiiina

paa ntai reivanu al d sii ac en VirGun ds Gntré guit De Camieri durante l, pree sah r npl- brt Mnd ,e cpánd qup Mne Cm ldu nel temporada pasa- jart Que lu5 (ub,ý l5"l ý)Jn c 5We arAud en ~st probletrnm.-
Q14Lm¡ w Galvani. La pens y y yïfr Vyzquez y el asyistant-coach Enrique Begún. da dirigió el Club Spokane. man yyyemci,, a ly ya F 8 - -

enaade ons e e-llea a, s deración Initertiacionzi de Base Bill
lmýl ba gque Ltriha bd 1 Amaur 1111 ' 11r 1 1"mutr 11""" T.t. 1. aztecas c. om palt,ý

e=mbat aloád nsu Preparados los Hnos.-Maristas en 0111EREN PRESENTAR LA Grata impresión está haciend i. da Cderi,:t 1 aia ngea qe sn diafísiecma. e ose a sí, Gal ru- -- -- qetv uoe n o pue tos a secundar cualquier inovi-ten eza exaced. ser pa GPELEA GAIÁ-BU gas Climpiros Muntodiales celrbrad,- imiento que tuviese como tirUaliad la
venta°l= frst a urn ve rs oee e zt a en Loncires 'Anque Cuba dmiT depuración del ambiente basebo-

dad notale.r.ipn d m vl EN El NUEVO STADIUM tió de competir en el prróxino e á amat-,ur, y aunque con po~~rirdc
dAd Petle.r Lbu Glat olvidaron el compr~ms moral pana

wla grla etrco Leru lla n p- c de afirionadna po- solinaridocd rendirse a pactos anteriores e
r tra de8ysigni ia n oche i 45 -Ls viboreyos buscan el desquite del 18, donde siendo favoritos En el día de ayer en u H. a despertado extraordinano interés el encuentro que celebraran con nuestros gobernantes en un la- ataban tempyr.y .am. a la 5

%e- a úni. Cubriendo e los suiperaron sus rivales. Belén en post de un nuevo éxito e laGAsesor¡&de Boea e lar el sábado próximo contra los Caribes de la Universidad. Han mentabIr problema de cartalerian. us ea presumible que en e nm e
del y oa1do4nd 8. yy d lyci y frente al Cander. HOy a las 5: 15 p. m. Otros comentaros una Importante reuni n entre 4er. probado en el training los chamaco& su gran ofensiva area car nuevos rumbos para el »~,

or ente 4áp4do o d Erneto Azúa asesor de box El team mexicano ha lucido admi- ficación en la ofensivres na ue convert - r n-chyyy Loyynyyyy os han . a los u s MIEREN REE entaRi n rablemente en sus ensayos, mostran- rá el choque en un yu y 1 momento propicio llegado .Au-coruiguid en ste pograa de sá-de los intereses del Gran Stadíium do velocidad. dominio de las juga- portivo de extraordinaria interés
bo gundverdade rg ao del ys. Un éxito artistico y económico está o& parte del sector, prefiera este de La Habana, a fin de coordinar los das, ybrindando Impresión de que Los mexicanos dominan la ofensi- B R M entes Cuba y Venezuela de la X

Como 5ué eri ralar losydo experimentando el s do campeo- campeoato al otra, a sabienda que detalles indispensables para la esce- en la táctica aérea han de resultat va aérea en gran escala y en lk oa- Serie Mundial, luce remoto el loy1O
ffgrtmas finales de latemprda nato de la Tedearaié Atlética In- hay m clases en el 18, pero mucho nificación de IR pelea entre Gavilán muy peligrosas para los Caribes. yor parte de los encuentro# en que Eade un exitn artístico, y como cmn la

suspenderse el sábado pasado e¡ tercolegial esta temporada. A ello N e. . col.r7da en la superior que en Kid Y Ben Bukcer .en el citado ata- Como los dos conjuntos que se me- participan han sacado buen pir.ve- liquidación del torneo de M&n~&ucartelj ýotlsión de Lebrum, se han se dee gran afluencia de pú'bli nriar Donde el atleta peueñao dium del Cerrci dirán el sábado prxmenn d cho de los forward pases'en los cua- cesa el compromiso contraído por

~te ~ ~ ~ ~ ~ ~ atc de foo ball' aioy iue u- róioenuod

monta atara b tsesupndsocuas tnt ast naguao e_ lo-s encuentros n temotr aBaedry Mguc u -on ecuncoa n drnc n lead se hana bsad agbasdado alrgunosmx de o s veha

d -s-y4,y 8. 4 y c0y. :asene aEE 1AIA-U-L ei~ inee aet ecdn b l e lpaod afrae u b

en"no de los cuales luce capacita- tua¯d¯e¯n el¯floiore del Cubntneleco el adversidad más pronunciada en lree paodl fr q football de mayor importancia qe touch-downa. cega&t el 90bria s ya xctr noqu esaenu
dc) PIrM encabezar un cartel. La martes. Aunque solamente han pres- pizarra anotadora. a ser colocado el rin ye dlau xll a se hayan presentado en Cuba en los Y como los estudiantes cubanoa 1 atfi rsdas a conetra e qacuad tánpelea de Pacheco Y Morasën habla al- Lacro su concurso a la liga -del doc- Bti.ye Cnle n deesue enrelntérminotdeedos hermúltimosranos, utilizanr la formació abe n también pnera eb la cn el £at& Ta prentos a unirsnae a da tan

TADIUMd -catopatee-eis .Tpr l ao parte de.y. lasy. y-ga aire4 4on éxio. egramnte pu

PriMae)ieda ter randItsen tdo nels-extor Los presuntos campeones de 1.ca nada la instalación del ríng y las 'l- deis, los fanáticos que en gran nu- blico presenciará un choque en due cm varse a planos reales la poetbWldad'
ln e La ne e la juIsta r egía verán a primera hora con llas de acomoda de los e dores. mero, están deseosos de presenciar esta estrategia será utilí"ada con re- Mee an de organizar estos campeonatos bajoý

.ai Ustd¯ Un¡uci uho 1e e Candier College. A todZ. luces., Se estuvieron discutien o detalles este choque y han de visitar el Sta- cuencia, o sea que se pondrá en prác. O.Mde normas que garanticen puleriLud enSCIS SI 08 qe vermeneasu, yaé qeesmc ev B é ltrbd e apoao dlaut ennoBld a dium Caribe ese dia, han de ser Les- tica la mas-eectacular de las for. DRmsa lo& procedimientos . Lo que en de-
ou e ne suno yrgest una- Desde luego está empezando 6hr 1a fetue Gvilán comenzará su en- tigos de un match extraordinaria- mas de ataque efobl. S8LZ iiia aal nó teiad

Campen miembe--17.Mrc )ap ctoriden movid yl 18 ant esut na ta- 1,a, arcdou L, e- tirenatmient. de 1.e a martes a fin mente movido, en que menudearán Navas, el quarter back mexicano, 'agsaAaer scoaqeinr;praa nochede-wih aclCr con Id o d yets bueano ese Io- do prematuro hacer una profeí as.d reandcondrpdmne las jugadas de engaño, y será pre- es un joven de veinte cinco añios ail *1*uavóIpr«ebotfnealcmónwl creo sinceramiente que cometería undšii ~ ~ ~ pr PR anoc Piná sinnit tvo dos los -o ~sets Q.dad cise al sem u,.i.r . a prae ot rnea c enwl- . - muy acelein los 1n que no pesa más que 141 iibras. pero, _ ~ A -¡ - .~1

Y MASAJt

eleará Angel Sotillo
contra Shkor, el lunes

Doble-
Placer.

14. dos 1-.gos yue 1e ganaro yn ,14.y .yr y. yegnd 0xyy.

Marilyn Quinn encabezará otra
vez el show Carnaval en Hielo

Cuando se dice que C ern l en iblemente sea la última vez que la
Hielo es el mejor es==o d"e smos ,cuar ya que tene una cite
mundo no se está fabiyand 4un. importante en enero con Ho lywood,
rélame ni exagerando el elogio. Sen- donde comenzará a filmar pelculas
cilamente se basa esta afirmaci6n en para se ararse definItivamente de st

lo 4r siempre ha rendido Carnaval actuacines en Carnaval en Hielo.
en. Helo, en los triunfos qe ha con- _ Toda 1 aopuna presentación de

¡sor segunda ve-z encabeza e re-¡ > cn una nu a ompaia,
'es e< d_. u1v'parto femenino una dinámica y blon- 5.res d.opos on nuevas

dchIquílla: Marijn uinn, que fue- nes, d ie T -omper su p
re compañera Z . ula de Sonja ed d a que re istrai
Henie, y para que 'dobló" en ýnu- ipaado yqe retultó e más
merosas lelul. Maryn Qui y t de los eaectáconocida dz los fanáticm cubanos po- Isentados jamás en Cuba

! AC KWHIT
i!COTCH WHISKY

ymércado Una paorda necesarta para descanar y
- ha - deleitarte. de amno*y deb

y a, . es Al placer de la compañía y el paseo, añada
>ay. ~- el DOBLE PLACER que, en cada fOi8.da,
3 qu r proporcionan los cigaros LA CORONA

rom n"" DISEÑO MODERNO con su Inigualable
calidad, aroma y 20% de longitud adicional

i patin- para la perfecta fitración de 1humo.
epeto La DOBLE PROTECCION de su envoltura

S - ¡Interior de alumnio doble laminado y su
, con me. elegante cajetilla de papel &atinado, los

yatraola- 5ropí .o re. conserva fresco# y 'aromátcoa. 0
ra el afn 0o 0 J

s elevado Todo buen deportista, diafruta de su& mo-
ulos prme- wentoa agradables entre el humo de u na egan#* envom ra

cigarro~. exterioradepapel

1 r @ RNA
Más puros. Más aromíticos. MEJORES$

.Y DOBLE PROT ECCION Mél. ea.td.
ybyy ¡ #celo~
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Organizan actos connemorativos Má asp rantes Se intensificará la producción
"Elíiuieraq del Día Americano de la Salud para plazas de agricola en toda la República
.- esanasuueez mun cpa

dibIíste sd pros Se recordará, el 2 de diciembre, a los hombren de ciencia del Estimularán la iniciativa privada en vez de los cutivos
l erbe de pr Continente, entre elos a nuestro Finlay. Importante Circular a - Once de ellos no asisieron obligatorios de emergencia Factarán semllas, regadíos,

,esión. A$i puede des- los Jefes Locaes. Toma posesiónelnuevo Jefe de La Habana a las convocatorias, pero no maquinarias, garantzándose prec os mínimo al productor
cribiw l eegnt yobstante pueden examinarse El ministro de Agricultura ingenio. mejor Ins rseñanza,ý y oetco

ciPrre el elegeere Y Pee ROGELIO FRANCHI DE ALFARO r d Francisco Grau Alsina.retlebrer drpdMnistenobtenidi mejores en-

ino ,pz , cnd. Once toizados, aspirantes a cargos a -ver una reunion con los directores Isrchas: y almrnte premos para los
- rr lapie Ticnde- fEl próximo 2 de diciembre se cele- fe de Negociados y altos funciona- de juez munIcipel de terera cla( dese departamento, en la que ýe mejorshen(,, .e~~, inluyendo

brara, Pat. octava vez, el Día Pan- ríos, así como cientos de amigos pe- ur e hab an dejado de concurrir a trató especificamente sobre la posellosd e las famag que radiran en
rogaprovisto de u americano de la Sa d en todo el con- ticos de doctor Pérez Perlacia. primera y segunda convocatoria la ddee c r r c ce e

biipedeieeniiarl crredcn polairiay ergn aioejreretinente americano, instituido en 1 0, El doctor César Fuentes usó de . cltima-., por causa plenamente jus- arico a nacional- al nivel necesarmuosadecuado

borrador eficente, conforme al voto de la IV Confe- palabra declarando que entrega d el tificadrcihan irdo admitidos Por e) para atender a las ne cesidades de)erRec- una p<e deermerca-
rencia Panamericana de directores de cargo a "ub mPeñbcr0muycceer tribunal que preside el doctor Manuel co n r dieoméditcen casi tod-,i creec endeelre rrcrCsquelas fru-

aprísocnado en su Sanidad, "verficada en la ciudad de do al que brindaba su colaboración Martinez Escobar. titular de la Sala aspectos. estimulándose a la vez ]lo i gue .1 rm d< on~~mi-
Washington, y escol éndose esa fecha absoluta, la que reclamaba tara de lo Civil del Supremo, Ypodran. cultivos de producto& nenticis r m r p

ulo encneoain elre aelon- cpi c r e toelrcecccre cedebe eerceccirprelremenorelr cc-ece cc rrerc ceel ee cde
feeertc eae i edecpr rernsdesdeluego.icita r en La contIenda pa. que se destinen a la exprtacior etmre cdireare.ccfinc dce iue, el pro-e ferencla sanitaria panamerana que El doctor Pérez Perlacia agradeci r ra su ingreso en el Poder Judicial. n dicha reunión. a la que conr u- ct gane más y el consumidor ten-

se reuní¿¡ en aquella capital el dos de el honor que le confer a el residente eonr os letrados los doctores n- ri ta bin el subsecretaric sñ r ce l

ved-d obe delelbe deele9eeec2. eeeCel e ecerccdorPidecrrasd ced cel dcreer ceelcceeh0lcrceecrcrcorercreqrce

e c deree rec. d eblcdc r r e rrá tonio Madariaga, elip de J. SaniaManu Gullot. el director de Agri-csLercdsciebresco urra gru-
Esa fecha se ha aprovechado para y el rni tro. doctor Oteiza. Promeeo ce Rius. Carmen D. Cuéllar Gar- cultura ingeniero R eclr do poerce' aciacione, agricoal enlrnula-banda amar¡drealzar y difundir, en toda forma, r cumplir estrictamente su deber ' y c.recr Fe rmc P il cl cree unhn rme e e el ee - dee ree 1or heeci le er ear d e re ce cíe, Dije eeere.d Eeem dpl' Enreique Martinez. Néstor Mois Mo- sideran la situacióneatceal de lace eeeventaja«ustaede eiec e- C e ales.l

ra salud continental, labor que repre- sanitari del gobierno-. rncaresr , AecredeRereelAc c dec cie rcra mccc rrcer mpeerclcre r-cr crersenta grandes adelantos como cola- Cerró el acto el señor Jesús Ibar. re . e ZrE e splfredo Rredr cMeAl rci e, e ar cee daealeentic relee ecasen m meeltc ea c1Lr e-ooracioninteramericana en el terreno lucea, jefe de Personal, eenresyceae ULceJrEcreenmodelAdcefoee¡y J l Cicsac leararnecirerdece rnc- d e er e nu mer(do yle r le
de la salud, esto es, la reunión de una Cuentas, a nombre del dioctor Oteiza. Rhado , T u) JeróimA nt u ndataml eoia zcónntradlp rel um ode lw
serie de congresos pericclecccs, dedica- haciendo resaltar los méritos del nue- Rafaeeírr eier e!er delr rce Cí e e re e c re rs a los rb re sr iee cNderee- c e c e Noacept c n la s exce edel, e e ra r e-er r cdr e

Los servicios nacionales de sanidad y mentales de la nueva oíiasanit-ErqueFa do oruCsil: lfróa pia et or l dsos.ba i- atou e tan r -- 1e ula nid

resarrollo no solo en escala na- ría. Dijo finalmente, Poueies de elo- primer p rd a be a re cccd ce Cen cder el rclcee e er e re r e r rceccr -
cional, sino estatal provincial y mu- larlo, que el doctor Cdsar Fuentes fermedad cncardan7A, y el sc;;indn ,s comoe arroe de emaice red pere tercal crcdlereonar a a

ncecle la fundación de nuevos- ardomingopasarR desempeñar por no haber formulado causa cep- eeeceecred ree e x

r edis¯pens e ered-eeotrasefuneilnes a las e erdenredeldmctable- ldeeerrcaeneper .ercceiam e eeryun
ealu repblica; la organizacien de li- nistro.lee Heeede TeCrlrsre er cl rerr Ir envez de delcele e <crer el cn le eer r ere.eceecn de uenar

ra yrscciedades en defensa de la sa- Nuevo administrador eenMazorra arobadosúleemameete endvezerec aal eneto deacuer- cenider a r ue r

_ construbccir d de nuevos acue- Terminado el aee__erior el doc- EAexpresado tribunal de oposicic-ed el um plimie4ode d ebreroneale ;eteale~er lne depreí
dutsy albañales, etc., y, erig gen- ter Oteiza se dirigió al Hospital¯¯fTe nes aprobód utimamterte a los s11- de 1942. que estableció los culitv- o Comisión Nacional Ir rirgo conral, para dar mayor importancia a la Dementes de Cuba, donde le diO - guientes aspirantes: doctores Conra- ohaois nvsad u lcm.rcro éncsyeoo i r

mec eina y a la higiene preventivas, sesión al señor Armando Gonzráez. cdodel CasilloPuig,Ree nSiberioSe-ee Aode errebserva er lane dq .delce cu.osrro csar u n m I ps
a educación sanitaria, estudio y me- de cargo de administrador general. tlong b qute Tódl Rgli e s en obseva en Vas needi-ea rollar un -Corarna _ oftnsxía;

cnue ostentaee l toda la autoridadrdelrRappaeAlvaraz -- munisdpeosudnery

eiofde-- Iceded reríeereecee-de iMleleeclr ce-- ee- euneaerceeieeedrcleccle ceenteela erecci ereeA<rclturacer
crele-eesee ederr eesis e y¯e ndrdc Sci ncermipir eeredelrlee- 1 ical para losdintereses de los la de estacionesexperimentales pa-

pic i ua encsepara e l s r ienc- Reintegfran a Hacienda 53,500,00 tido tribunal, doctor Raúl López de ,gricultores y de] país en general. ra la mayor propagacion de ýentalo-
de e r eleer ecn- De acuerdo con la legislación vi- Villavicen ci que las oposiciones Encc e e enrrer ei e e as plantas forra era . oleainosas

,ebioló ico de«la raza, el desarrollo gente, el señor Antonio López Coueil, pueden terminar en este mes. E, ngnro

nreal eelavidcryelareeciónlld crcerde eE e rceereeedel rcerac<cre C e peroepeoiedcíióneceer-cereales, eselene lasd-máLA a eledadielrlee pc ge ador central del Ministerio de la- El alumbrado de Mariene o siguien ce e sedida:dc las urgencia en el incremento de pro

re e er edad e ciaes. anie eubridad, reintegró ayer al Ministerio Bajo por ecia del magistrado Gu' sg iee ed r. ductos alimenticios para el hombre

Nebesr ecauerdorde esn ras de Hacienda, la suma de $3,500.00, llermo Portela la Sala de lo Conten 1 -Aumento de la cantidades de elganado: p roducción por parte

trzarasd goier o c n tnral, s producto de la recaudaci6n hecha por slasa-Acministrativo y de Leyes F.s. semillas de arroz y frijoles especal- dee dinisterie ce Agricultura de l
dtz da efle irernce ncrr,- Seconceptode Fondo de Desocupados peciales del Tribunal Supremo la Mente negros, ue anualmente acros- mayor cantidad posble de semllas

c delre mee orar el Día de en l cs sueldos de los jornaleros del d e e rer d e casac tumbra a distriuir el Ministerio de selec

deA leeCE Screrxicmore2rlde dce ed pbeec ed <rEccerrce eel cerimdereco e Ladsl praeceídele<eeerclerec eer&rercser dribuidee e -eltal efecto. eseda e d cmem rrá departamento. del ministerio fiscal, A nombre de[cAgricultura. coordinando las épocas micamente entre los agric ltore 3 --

A talefect, eseeecre ecemmleadele epeCede crydícenrrrr SeIr cercede dee irrodu< dc
la obra imperecedera de aquello£ ciu- Ampaceón de pla o Estado. en el caso del suministro eec- arcu i s- ccmc yd n rgana-os cMjo yadento de la cicon e
dad nos de América que han contri- Se ha comunicado a los jefes loca- erico de Maranao por la Compa a! uossemrlR rea cnrcn.ccadl dre rrmreanerro d snd

bede ela causa de la salud pública les de la República haberse mPlia Cubana de Electricidad. Confirma ie rícrecea ce lemn d e r ial ee Ie reere a éYe eeie rre c io

recre, ccdeeLr<rea, Cecee <ci- eeeceeeeeeeedeeleirec redearieccedeelasecceííecrcccal le eclí ieesteccioeeserre e Eche, r e cee serlreerce

de los paises americanos: para fami- do hasta el 31 de octubre del prximo pues, el Supreo, la sentencia de la d de acuerdo con las necesidades rosa e rce c

ceeVee ceri a id yrreizacio eoleccelerr 9ebcecrcee re eeee ceced ceedrrr eeecrc deM caelrcer cnl

e --sd e-vigenria dec apartado primer< Sala Serunda de lo Civil de la Au- d la distintas zonas. cor ciertas plaRas agricolas; bibi
de los grandes higienistas americanos del decreto presidencial 1747 de ma- dencia habanera que confirmó a ii e e de
del pajado, como nuestro Carlos J. YO 14 de este año,Queuoralae- vez el acuerdo eeleAyuntamiento leelcrdiAr ceiariónde snerdccaqde raeuier erre lscreopesírel ce
Finlay, Cruz Cádiz, García MedIna, tanza de machostrd s, spie eIm R cg ese térmirm scriin que obliga a I laqnau n iaaglca e aina que s io d, e ls -rie rga ip ndr lae
Flores, Gorgas, Licéaga, Penna, Uná-que no estén castrds i iiaincitada Compañía a hacer el tendideltegum n alcance z nacidonalue sn erlearc, N -e orga M nizacir n en l E

nue. Vargas y otros. recordar el sa- de ninguna clase. ,,sin cobrar el importe a los particu, la" pos zoniad s de aced co n dlados ni de]s Mnitr i u oren sE
crfhcio de los mártires que se e- Prohibido elaborar "pan dormido" lRres- 11 f i e o iodle eproducciónaqun lados Uinidoss nara quenejoyren b

tleron a ex rimentos que a ron En vista del gran número detele-E fdinrd , r n e nó mira conprodución:quel in d parcienfre ar n en lcdobre
*Nuevo nombre U derCasquilo al avance las ciencias sanitarias, gramas suscritorpor entidadesde rla E sce a presseeerela jd a c o dcc in -terlevflueeynr de modv nt

Plásio del ic deroa tales como Carrión, Otero, Lazear, ciudad de Cienfuegos protestando de sl 1r a s ienatroducaciocns ani- e fcto enelu nto de r a enir
¡Rlo k,- togL tC . mestuianls e iri, t o dra doe l doc"r a ril o M n s M rtínezEcobar.eslr . c a acRtualegPrevlecan' dar prio- de aumentar , produrrionmciona

-Trató de matar
a tirós al que
abusó de ella

La joven tiéne 17 años. Por
dos ocasiones disparó contra

su prometido, sin al anzar l

edro Sanz.
:ho fué presenl

' 1
le vale más

al venderlo

ecibidos por Braceros "San Manuel:Si
hos, figuran Costruccies; Asocacrier
Gremio de dientes eurEde la Jove

VUEL E ¡
NUEVA YORK

7 HORAS
WASHINGTON3 HORAAS 45 MINUTOS

VIA P.A.A. A CUBANA DE AVIACION
CONIXION13 DI MAVANA A MIAMI

u svo Tipo D CONSTlATIN DESDE MIAMI

UAP*f A LOS TILiMM$ M-1471 Y A-7.41--
0 A SU ANA DI P~

laROTA

Denunca de eubo compaf a que estaba estacionado en
Angel Gueerre Delgado. erer ccc Frencrseo y San Lázaro, deepués

ro de l eavane Electricyrvecque r eron el candado se lleva-
e Rin cumero e derenunci que ron herramientas de las que no pue-

le carro de ecere ríree de dicha de aprceciar su ee or.

edue- o ees locales
re de Sclubridad, deetr

ligeí ie Ten p gun .ro ram a
eitn efe loaes e e e a er b ja o en1eeiSpritu, reclamando ma-arjetas para la vacunación

ne E~renlocereea, tlde a p i ci n ste1efónicasqu,
eta de obreros, materiales, ac

Juan i Mariner dandoue e gane hay "asos de
de, segn el propio jefe

cre Ortea eanuncando q e

c efebarrrli-tiene roporciones gigantescas
de hiponlorito y vacunas.

27,000 equipos automáticos nuevos representativos de "números"
pernealíeas de abonados.

760,000 pies de nuevos cables soterrades y aérecos o sean 30.500,000
pies de circuitos. .

35,000 pies de nuevas construcciones de conductos soterrados.

20.000,000 de pics de alambre para instalaciones locales.

13,000 Kms. de circuitos de Larga Distancia.
- 22 posiciones o pizarras adicionales de Larga Distancia.

10,q00 postes telefúnicos para rutasocales y de Larga Distancia.

31,000 crucetas para postes.

Y en iguales o mayores proporlcines tantos otros meles de,equiprs Eco-

ciados y aparatos que en conjunto representan las redes telefónicas.

Este magno programa de construccionese c -quCe estamos enfrascados,

constituye c7ucstro empeño de trabajo -dia y rnoche- de manera que

los mejoramierros y ampliaciones que el mismo significa se logren para

beneficio del- úblico en genccel en el ms breve plazo que humana-

mente resulte posibre.

Según vamos completando las instalaciones de equipos,'simultncamen-

te ponemos en sccrricio s mejoras proporcionclrs alcanzadas en la

barriada correspodientce. Muchas han sido ya las secciones donde estas
mejoras han contribuido en la eficiencia del servicio,

Sin embargo, en alguras zonas la tarea es mas r mpleja, debido a que

los cables sona,extensos y las nuevas pizarras son de mucha mayor

capacidad y por eso en estas secciones tenemos necesariamente que tar-
darnos un poco mís de lo que quisieramos.

Pero usted puede cstar seguro de quec, a pecsar dc las dificultades con

que todavia tropezamos, trabajamos sin tregua ay así continuaremos hase

ta que lleguemos fhelzmente a uestra meta. que es la de poder decir a

todos nuestros abonados y solicitantes: nos sentimos satisfechos de po-

der prestarle, a plenitud, un servicio telefónico con la eficiencia y

rapidez que usted desea.

1. - & Cuban TelepC,one Company
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HA HABIDO ANTES TANTA DEMANDA DE-ELECTRICIDAD**

Ni TANTO ESFUERZO PARA SUMINISTRARLA

Y la demanda sigue en aumento; no solamente por el crecimiento de

a poblacda, sino, mAyormente, porque cada da son más apreciadas las
ventajas que la Electricidad proporciona en bienestar y economía.

Para hacer frente al aumento en la deianda se neceltan nuevas plan-
tea que eet4n siendo construida* a toda pzla, una en Matanzas y otra en
Cienfuegos, y que'deberán quedar terminadas hacia finee de 1949. Sin
contar non que ya fue aumentada la capacidad de las plantas de la Haba-
bana y Camagüey en 1947.

También se necesitan grandes cantidades de diversos materiales y
equipos para loe cualas todava hay dificultade y demoras en obtenerlos.

No obstante, yo no escatimar eslaerso de ninguna clase para que la
Electricidad continde contribuyendo a la mayor felicidad y bienestar de
mis onaumldoreo. Y no olvide que, hoy dia, no hay nada tan barato como
la Electricidad

al
su SIRVIENTE ELECTRICO,~~'6o~usisrsars 3 i<is- t

¿La tnºua.
como trapo?

51 es por
etrade
laxante,

101 Irstante(La

Segúleo orodepco§r zk .s 51der1
ee o so n r r pera 10*eoosiguie"tesreo

Vives. Long ye, unahrlon oro ro
cramreno 0dr alae paroa oa,______________íd

se~ SOrE Oríranra ooio S Y ANtNCIESE EN
S. Jerras ar searro. oaoado lo p.-ro 00fEL «DIARIO DE LA IARINA» c

&"ea aOrdrll delocrvoorodas.sOrlor "orar r1 lr
Blanca d dr a~i osae de
día 21 de os entes lo ro* de n

errrra oríernos PC£ 1200y -a.

i O ¡R1l íATAS! e

ara dstae c
baro os aGO n1Oríledo de lwWsAeIwNse r

ol1 o de cobroalos mura enseguida Con
Babr.ta tmos Pasra Eldorira

Las Icpórtaalon orllr~~ar po
rt La "LRbaoa durar STEARNS
14 maron o.rea a59 kilos. ts rotas propvoan enferm.
a ra Y lIda ~ rde baro oWdes. destruyen propiedrdes

re rto err &*t la s 6lro lataroe y contaminaolimentos. Las m o,
de a r, blan arribado al puerto de carackal infectan hogares, re%.

I bana el remolador Joré E. Oevant^ hoteles. almacenessra
ya tcne ol irlanch drón E 0l * orroIa rý o cos peligro p

olcaido s Labareey DossArd
gos, ente último tirando de un lan- porsd.
chón; lo. rOborO rolorirdo Ee- ¿*~res~rs be deas nr

minas y ma del Mrriy lo
r o rrueo OioOie o Troarire. ' 0.y rebe o s e* a ~.srr ro

Aro o u e hassa 0 hora ha- ss dse seeros de la le

tan Aso dl perto el r casaluo .to o
o sr Amigo.y o&voao
y Srostomrno.

L -

rs a rtí,% rum' 9 a &&a *Q- . - - - . - -- - , ' - -<^

La H
ayer,

1 .1 --



vMMO Dr. LA MAruNA--JUEVEN, 15 UE U. 14

ANUNC OS C L A S I F 1 CA DOS DE U L T 1 M A FR
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". asaCset. A~ A-37 SANTOS SUAREZ

Ud. eal s d.,. 214, oo ~ e , s
CENTRO seas ~eta.fi aaese. -U4s~.a

Prao: a e JAe. . et una als . ses ma:

~sAmura y Ha~
T DR. JO0etde URT e., . BUENA INVERSION80stso j .aCe r$7.4 efs tie- y r e5,000. a t~ TausTLd U-~00 le x~nd mi e", 2 plantas, ene~nnvadea la ylnabj y- ~; ato jito> £a-

-- -- ------ - 1e o No. 8 . unVJ*La, ruto u y ta -
DR OSF URRUTI vi xe layVa: d. t a o ,. a T.

"i ELeíea- LA SOLA
U Cr Chalet monoatico, nuevecito: jardin a

e alles: portal, sala, 44, a ,mede e , bañ
- 10- - ea . patio a-~ss Co. j;4 fwervs e ,cra. -- r-galo. AMM60. Urge ~a nt , nY*£S--- T*a U-^%.-- ~ýZci 30. esquina Santos S~meg Ts-W 1~fn S-02 -- TM0-41-40 1

O CASAS,
PROPROTAZ1OSANTOS SUAREZ, A
rretiras] csuz el Vd-3,

GIlíso 1200 -_ -ets aseeei s

C E 9 R 0

tagsqe laenegu la. oee 25e-06-E-7395-9-20
tOMPZO ESUINA, 0 CASA

De 2 a 40 mil peSS, en La Haban
a la valga. es es rápid . te al te(u"e. A-4391. de 8 a 9 y ded l.2 l

C.1 -7463-9-20

COMPRO CASA ESQUINA
antigua, barrio del Vedado,600 a 1,200 metros, necesario se

entregue vacía. Operación rápi-
da.-iíformem al P-681, para en-
trevista personaL

C-1-563-9-19

14 AUTOMOVILES - ACCES,
COMLO AUTOMOVILES Y CANIONENen cualquier estado. X-2121.

15 MAQUINARIAS
e dntin he n t. Yen. Caldo1, Cornl Falso 215, Guanabac a.

E-7176-15-20

COMPRO
PRENSA HIDRAULICA

eudeadae, de 100 6 200-to
neladas.

RODRIGUEZ,
1-6786.-_

UR.6326-1S.1S
17 MUEBLES - PRENDAS

A-NOS3 COMPRO MUEBLES
modernos, de oficina, todo:

máquinas de coser, cajas cau-
dates, contadoras, nevera, ob-
Ie de arta e muebles co-
ren tes. Pago más que nádie.

Teléfono: A-90Q3.
C-545-17-27

A-305 PIANOS
anigüed a A as. r. s

coneC rapidez y acriedad. Casa Raúla _~ M-733 -1

GANGrAST
ReetoAlmendatesespléndido edifi-

-mle-,~b$ae.00 .000.a , ea
pe .evet, acete«.00, $45.000. Otro, re-te -312O. M. L-, SntsEuÁre., renta5
00.0sce ¯ s. Prtela dMl6-E-7377-46-19

'a4 ûs.ENTRE ,SAN-LAZA
- o, y-Prad"I-rpantas índe-

pendientes, antigua: sala, co-
1- leidor, 314, baño, cocina, pro-

ses. 1 caa1aeces

pia reedificar, rent a $60.00. In-
-formes: Bureau de la Propie- d
Sdad F-3995.

-AV@ IOMPORTANTE, REGALOUNA CA.-
G~iera entre Atramonte Y Maceo. Inf.r-man la rnisma de A a 5 P. -. Dice zara-stería. Ruta 31 y Ruta 1 pasado "s"torío e

, tg Sure E yern M. e-do-z-2a
C~ mnodernscon tran a.rts.teatros, iglesias, colegios, RiTu y

gas. de 9. a 25 mil pes.s: . Za.
yas, *D,00;Otra,. #mI=; Juan De],
Cado, $9.500: Mayiía Rodr guýl, 22,000poc Lieret, 05,0:Sa a~

M000; nra C=AW 1,1 - 4 astuadas. Obispo 355, al~o. M08.
UH-10-E-7220'41-20 1

SSE VENDE
casa de vecindad-con-28 habitacio-nes. Dos planteo, 350 metros cua-
drados. Calle Agulla Nos. 916/8, en-tre Corrales y Gloria Sr, García.
Cuba M52.M-2596.

SE VENDE y
Avenida 11 No 17, entre 11 y 12,
Ampl. de Almendares, ca6a decora-

saa a co medin ort3 uarts, 2 ba

criados; puede verse de 12 a. m. aSp. .
UH-E-1

Se vende manflc residencit-arle-
cada para vivir su duefio: Portalcerradacristales, Uving, ~¡lbdar.
bibli~, cinco amplias h-tbtacio-
nes, dos bañes-pantry y e ,pi-

ct .d. gr _i esca'era dM. ol,
bcIóØn d "

"a 'ú fonaos,00 FA -idsdeag.

---- -----7------7-- .-.

REPARACIONES -
42 MUEBLES Y PRENDAS EL CHANCE DEL DLA

PINTO A PISTOLA EN 810,000.00
--- LLn-a - m-c M- tailr. x reradoe _ ecesIto vender con urgencia her-

ti.te se - ae e. e se -eUe a s. a r cae eeas e a -ed.-ees ot. l ía:õ y~so p o c'aasñ¯ifê š-¯f¯d ¯¯li¯

1 G AA S 15.7441-41-" tas, con los bajes completamente

amueblados en In nelor-de-la Pe.-
CASAS amea e

nuevo Club Teléfonos. $7,000.00 leo
PINTOpuede pagar en 9 años.

Pinto toda clase de Interiores, esPeceali- Ifrman: -5837.dad.en Kern-Tone . Flat-T. Garant. y In
~~ad. aTeéfono B-122). He la3

V E N T As SE VENDE EN
CASA, HABANA, $15,000e $20000.00

Co 1 habitac es está vaca, la viven , la can Juan Delgado 40 , entre
o$ 1e. Que a a tregan en seguida. Vista Alegre y Carmenepróxa a at

Tiene. &dae~,sata. salta.e ase. basca, cacs1aes, a .ee
~es: od n, Reys, ealta p , cesr- Parque Mendo a , de s antas nde.

cainfo¡,e %fcna ees el71ad 5, pendientes, bajos jardín, portal, se- 1ca Rina, Er1,408-8 la hal, tes habitaciones, baño deZURI Rprimera, comed r y cocina. Altos:RO LO CRUZ: 1-3 5 1erraz al frent cubierta, sala, co-
S lsl a: amedor. ds habitaciones, baño de

ca zd L¡no , pró om leo*s Galrcr , primera,, cocina y terraza descu-ea.a.aas . 5e esqu a ep e a pa a a, tn rers a. p.
et. =e sala, a a . _ . intersede 1e r;q.a ea a . Informa a dueña:

eoar,a e. e aio e . . 5
Meo e ., a o tca e - Juan Delado 401. (No Inter-
er ar ae ea, a-a. aeeea.ae mede ars os)s1 CUiADEA CAaDA LUYAN 2No- . 3E
lica, aa e .eae 

. ' e i e.

Más cbdaadzes, ceaettaC. 5 -. 55 AnasrI
CLLE JOHNON. JARDI 3 L

b AC AUDO DE, CAFB D IQ.ire sesemelea o ADL VN3a1 e4. e E Mdid ades . T O5N
4. $8000 Linves 18.

AsYe aDIUeZ PREC100 Ce-- RENta1 enUAL
iet, 1121,^0 Otro Dsrme 6 m.ta.

1r$7 Otro nM rin ,0m. ·
IA 0a, Juan Degado 5ase as.*000 ACABADOS DE FABRICARus un rego 1-^58 7 -E-7348-48-19

FRENTE

sa en somea a nueo A DOBLE AVENIDA

examen a las alumnas de ACERA DE SOMBRA
la Esé. de E. de Mazorra ESTA TODA ALQUILADA

Anoche visitó la redaccién del DIA- RENTrA 10 %/ ANUAL
RIua isin de alunas de la

Escuela de Enferma de Mazorr a ÜNOE 2,0.0
parM pr~teta de Í* pretenísión dlLVEDEN210.0

dli'eCtor de hoapttal de ~eete£ de -sasete. a nuevo exaeen después Stuada en Ave. de Miramar,
hestan Que. ~eeaés de haber Pa-

sado por el etamen s frido todas . es el mag eío
a lcesatUdes del internaiento en

e hs.ptat, es anjstso se a les. --

ase atas *e w ane REPARTO ALTURAS
ae tctulo de enfermeras.

la omidión 1,E 6 que habla-
ban a nr~ -de 1 cOMPKfSerud Quesea asees

oeetran en laB mOSQ cOnd- E
de tidò interna& siete m~ IROr11aen eatestabse e.tasa ae-

r b y ndo su rlov iuoo

Aelaran Que en una eemnia ce- R
es aels ea e se ea ese ea. la Mfa del aslaa

c n g Reparto

cae cesne peeaeaenSta Cas ea.-48

YRISO CASA AMPILA~E1N b£ ALBKEN,
darm., «traje sala, com~do, 4¡4. baño. w» ; c a clla dá trU~Lal Aýe.44 201 y Caue lo. Te~ onoU-La«.

MABANA: #ALUP. a P Ag, 4 e.-
taz. 4 ~, 40000 Vd., 1 ~."214

7.^ , Awt.n, una planta, 4,11, $83.QU*~. -~i6. E-"~t.e.1

AlMENDAME., 0~ e.PZOX~ ACJ.,

hid- r&U.A b,. hbdtcá~.e ,2 bse~ co-po., m -~ an, .b&wn pau. .
u!t~ erHijo. ,358

CALLE PANORAMA, BUIN RETIRO,v~ d. "" n~osa mes. un ima6o defabráced- , ie ~& &~¡u trnvasy cuá-g~.a lardin. portiú ,aa y com~or, -o.
~e Tm. Z~-«-204bs

Cas a ade a a damn tros
corounicaciones. P~eI~ odifirio 3 pam.t.w. construid. por c". o cq.i~et,4--eaz, enta ain~l $.d.óW¯'uillermo¯Lan.ci.: A-0917, B-537.

LA GANGA DE HOY
Por .mbarque, q»*mo resíidecía, fardin.portal. salsí, sal.ta, bafic intaedad. 4 ani.

N n 4 Precio $.000 Se entre

CHA LE T RESIDENCIALJunto Club Prraonl. ardin airede-
dor: p-rt-1., s. , ~mdor, b.S. uxillar,cocina, c, y le. .- )rae; lto.: bi otec3!4, 2 henos, terraz~. Guillermo LUne¡*:

A-¡17, B-5307. 1o-E-7U6-19

En k,00 pessven. un adIncI.d. dos
plantea, wq~ti de Peflialver y Oqu~ndo,co. negocí. a. 1. bajo. d. a.fé,V«r a.duefio Sr. Venancio Czatro en Peñsiver N9
412 a todu horua ne r orredores se leed. c.a^, 

-2:-4-0

1175.0N0. Renta 11.250. Ayý-taran, regioedificio esqui"a. comercio en bajos;: lí!
. b. ,cocina r Ÿro

DS ESQUINAS REGIAS EN MONTE. 4
,cuas antigtu. 716 metros, renta $áí0
itr. d. 454 metro. ~etadý í~ . aUN0metro. PropLas gran edificio. Verles Y-3995

ESQUINA EN GALIANO 2 PLANTAS MO-
noiiapreparsdo mnás plantas; -¡de:10.3Ox33.42 metrMa a $30 metro terreno yfabricación. Para verlM eInformes Ir-395.

BELASCOAIN, YZENTE A 3 CALLES;mon.11tica, dedi.ad. comnercía, prepara-|da más plantas. L.EN metros aupericie;1.0 fabricación. Renta 91,000. Preo:
3310,00F0 y 7~ e' 57.00mo ratoria

MABANA. EDIFICIO 2 PLANTAS. Mi ME-tros dedicado . comercio los bajos; 1
reí"o $1, 200 rFcio: $60,0W. Magnifca

HABANA. 0515~: ~~.a--. ~CONOCER
*.,. .mratrindw. 2 plantt depen-

íentes edia. lo. b7 o M-te $154. Mzignfim situación. Verla e In-forme,: Y-3995.

Ucosín. p ñ NmASan R.fD A O2plant. 4casa. frente de ala. comedor. 2A, b.ñ.,cocin . 204Interiores. 12x31 ,t. R.nt.
160, Inormes Y-3995

«3.,900. PALATINO, CERRO. ESQUINA.
3 casus compuestos de Jordin. portal, saa,comedor 1 y 214. baño. cocina. patio &de.-más parcelo para fabricar de axl4 vi. .an $94.25. l-3no5,

,AVE, CENTRO DE LA IMAANA. DOSpcuadras rde Llnás Mide 14.20 4O ms.
Unir& por situación. Verla e informres:P-3.95
taeno .e4salen.acomonr. 1 ya1;4,2baño.-ccn.s ervc.t dos lacale. VrloP-3995.

1130,000. VEDADO REGIO EDIFICIO NUE.,
ve, próximno 23 4 plantas. 8 cm~a de ~s-

_XXV-rNA 31545. ¯Y011O

me tos.Portals acomedor 24.añor.
zocnta gas. 4 ~rvicios. garaJe, magnifi-

VEDADO. 3103,000. RENTA ~68. 3 PLAN-tas, esquina fraile. 1 1 ap m'ntos dajardin, portal. .la. coro , y 2 4. b.A., ~rein, servicio,. 5«6 metros. 910 me-tros fabricación. 1-3915.
17006. VEDDO, 'ALA ENTRADA EM
de "¡m . comedor, 1 y 2!4. baño. cocina Caz.Re "a 540 20 re"'" ~d-. ni-r~""
VE »ADO. *!í4.600, MAGNIFICA REZZDEN..¡a de laadn, perla, ve.fibu., .,h.li.comedor, pantry, cocna, 7!4, 5 baños, hall,
tr,¿a. #aje, 214c. . entre&.ciouaa .l -91.
LA SIERRA. 315,6011 EFECTIVO ~ ,06ENlo años. 2 planta, Independientes ,mono-lítica., de sala. comedor. 314. baña, cocine.

114 rviio. Renta bajos $65; altos entre-
142,9W., NICÀNOR DEL CAMPO. LA CA-se mátscómodoi Y linda de Reparto. Som-bra. 24x52 varm., preciosos jardines, por-tal, sala living. hall. 414, 2 baños, come:dor, pantry. cocina iterraza, 2!4. servicios,gar.jý. F-3195.
LA SIERRA. 315,000. ENTRE 9 Y 4. PLAN-ta monolitica, mide l2xé7 var. .Jardin,~.l. l,. ah.11. 41 baño coores, com-dor. cocineantry, praa.tio. Se en-traga Y-99.
$~,0. -ALMENDALÉS¯. OOLTdA,frente tranvisa. 2 caSáe frente, 3 *PArU-mentos fondo de slace~., 214 ba=,cocins, patio, lavadero, servicios. Rentan
$M2. Para verice I-3r4 , %
AMPLrACION AL*ZNDAZEB. ~~ 00CA-nle 12. rma ífic*, &untuota rmsidenca,

.I00 varas, Jardines, portal, vestbuio, Ulving, sala, Ai4, 3 be"o colores, regio co-
medr, recic*o bar, pentry, ~o&. gara-
»R0.MAMAZ. ENTR11 y ». MAG-
"ot. ~tulo, &' caomedo, araa u
POg^tm: li .44 1bar 11 ~ex95

MIZAMAII. $al,~e. INMEDIATO CLI111
PrfsoaaChalet emonalíticc, 4% v.-a@ jsrdin, pertAl, %,la, eúniedor, baño.1r- 1ena 4 ~evies- carajs. Altos:

bJbl."~ 14.2 baños. @n"ma, dd-°9#UP-
$07,^ s.PLAYA MIEAMAa! 04 AVERNIDAnionaltic. 2 Plantas indpndUents;sombra: lardin, portal, sala, hall. 314. 2

bafna, comedor, biblioteca. pmtry-~acMda114 servir¡"s. garajes, Rente *20). y-Ms.

s~rice, ~aaje. Altas: 914. 2 baños. tarraS erleo Ir^e.
PLAYA M~R3AE: ! ,2 .25 METZON5A.~r a.M&~" icch*l@t, PerSOn3'~st. J.,~i, p~ra, ~l, co~eo, tan.sbar, 24 de 5-4 mi-., 2 AO~.-, gwr»

$,0.LUTANO. UN,¿CUAWZ, DE VA-brc 2de la re~ C~ e nti&ue desaa e~o, 24. ecocIn. ~ oY P-táacita SIS. Vaaa I ~ r ^e .as,
VIUSOCA, PUIOXIMO PA . -PLAN
t. ".~ daP 1 M V. @

Boo, o "s ae¡" lli E í;

vi "~I Ca~ U= »"ble, 1

VENTAS -1VENTAS
lid
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VEDEN,
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,poems los -solarea que aún a i
rd5¿snhIbes e la ¶55qu n SPU11a c 1 tee

COMPRE HOY

Paqu

RESIDENCIAL,

calIs

le sísece tsdos eso que -

garantiza eun versión C

OFICINA:

AVE. DE KOHLY

Y CALLE 45

FINCAS RUSTICAS

nUREAU DE LA PROPIEDAD
$23,000. Mulgoba, 14,000 Vs.

preciosa finca, regio chalet,

gLonolitico, 2 terrazas, portal,la,,- omedor, 31, 2 ba os -cow

je,' bar, salón de fiestas. Des-
upada. F-3995. .

1,000. GUANAJAY, CARRE-
0tera Central. 1% caballera,

a, portal,.sala, comedor, 214,
año, cocina, árboles frutales

oteros, pozos5, palmas, casa

cargado. Se entrega desocu--
da. F-3995. 10--7227-50-19

SE VENDEN
Hinco caballertas de la finca Pn-, i.r; con irénite a ¡a cir-retera d. la
Playa de "r&coa. a ,: cadres

ro Rea que desemboc a ayw
Tr't" directo. Inforffes: Teléfono5-11.Sr. Pqué. 

UHE7 
-5-9

ARROYO ARENAS
55555.5. Carretera 555C55555SL

ola- 7 ASAJEROS3
25 CHRYSLER 1948

Nuevo, modelo Windsor, stdura

¡ir eo , u "lt de555 . 5 5 5 sS .55 a 5 P.

RAYA A ATMRL

20

e- p Vendo Hudson Comodoro
nd), J913. 4 puert~ , 6 ie.ndros. En ex-óelentes condiciones -de t¿do Asun-

lur ente, por emb.rc.r. muy ha-
rte. c.Ué 2 yLínea, Veado. De

1938 6-5-1

o re- VE D
"E 1 camiones comando Chevrolet do-

-le -diferencia¡ de volteo, 01 rue-d^s en perfecto estado de rmecá.

are., nica, son de¡ añio 1942. oectales
cu.r- para caminos malos y tira de caña.

,c*- ý Para Infýormes .1T.11 -21.1p. d e,. e .' .rtera San rran-

nerE buen chofer no nace.

TAVANA AUTOMOBILEP01001 LO HACE.
E Aprenda a Manejar

de con nuestron métodos modernos en

)M- aem Patentado)
51-13 Seguridod Pernonas y Garantia

- -Absoluta UNICA Escuela de Auto-ón1 mºilsoAtorízdaporlaComi
dad á NcoadeTasot.ý e Abierto hasta las 10 de la nocbe.
re. HAYANA AUTOMOMIE SCHOOL)0 a

nas MRRO 60

$80000

n os 1 8
mon 4 PUERTAS, RADIO Y

prGOM AS NUEV AS

.5- AN T IG U A F OR D
BelaAroaín 857.

EN, - -
.1-948for.

7-119 PON TIA C

AOOOD~
DIARIO D5.55LA Mniz5.J5555555 555D55555. -1"B

.l.5ss55. b~, -

G ANG A

DODGE 42

VEA GANGA

vln- i aqulees 1~1 m b e -rn

la-AniW. les 7, e ~ .FVEA INON ESEL CH,14ANCE'L
~e caminad f.r'6 , y8.

b a . 1 ~a . si odar-. Para vl,UJ -

y -5 31 . ,-A

fr~,r gul 51 dpat-L o -

URGE VENTA¡

E-724m ft .
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JOAQUN SOLER

1551555555710 -54
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S psssl D1.- i.515 5555155

s idvn , 4 d 55ue 55ro, bands

bflar.sr1,d00sae tra ay

18 ¡5555 $.555 100.00.

C "EVROLET 194-
555545555i.cod,,1.0

ck 51 51.5ry 55 y 1 pl s.
ds. s5 87.0.

ADMITIMOS
CARRO EN CAMBO

01,675.00

FORO SUPER DE
1UJO

1946
4 PUETAS

COMO NUEVO

Re.cl ss o. 857.

Ie.rolet

1948-
RoquiPAlbert¡ni

j H.hab55d d 155.515 nP.

Servicio
y

Garantía

AUTOS DE USO
FUTURAMIC . -5554

Odur .e . r., , . 198
19 DE SOTO, Ctsip55

Css-dss. 19
FORD, mmo,55nuevocss1940
PLYMOUTH, 5nuevo551941Z
JONTIAC, 6 diL. .- 194

Pi.ADMITe CROSMO.
RILE .194

OLDSMOILE 55555. 194
FORD 4 pEA 1945
CEVRO UET,

le.55pueri ,. 194
. A . 1944

Y OTJOS
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EN C~A0
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55555~5555555 55S 5555.

DODGE 140
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mas lam d, L 7. n -1 ros
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W 1 17
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55.5 5, -.
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L- LU
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M-1526.
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PAR
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INMEDIATA sE

Í o Camiones Mack.
0 Vibrad~cs pr5 555555'

reto. a,
9 llSombas crtrfuga de
* Carrfill5S. p~ -- 555r~55,

0 Co.lro d gkicsa.

eCamiones de us de todas

S Radios . R. C. A.,
E $29.50.

5. M ss . 55555055555
S M ot . re Estacdoari»

Dc-¡ y gss. .

0 s M~- s .rinas.Disely

S Píss. 6.¡&H s Desel
5. ydc g.slin.ya d

59 Tstocrs DsEl decse-.

C . Wic. hes 55555 m 5.

0Concrters. n s. de
8 y 3 S
e 1

DAMOS FACILDADES
DE PAGO

-MOTOSMARI-
cio

Ll- MARINA 67,

ESQ¿INA AVAPOR

U-2282.

Tractores
(ATERPILIAR-D2
CATERPLLAR-D4
CATERPILLAR-D6
CATERS'LLAR-D7
cATERPULLAR-15-0
INTERNATIONAI-TD-6
INTRNATIONAI-TD9
INTERNATIONA.-TD-1-
IN J EHNATEONA0.-MF5

ARADOS
BULLDOZERS

S ANGLEDOZES
MOTONIVELADOI.

5
5

PALEADORA
CARRETAS MARCA

EFLECTRIC WHEP,
DE RUEDAS DE GOMA

49

Francisco Mestre r
Y- s O, s-s -L-- I

X1661.

55 BICCLETAS

40 -A

se MUEBLES Y PRENAS

w!, u

VENTAS
53 AUTOXOYLS._ACE.-

ATENCION 5

COLCHONERIAS!
55.s, 5555.5555 de acs ro5Y55u5 -

mn o, comple1*mente nuevos de
pieíxm e& , cbaosd

Llame A-477. Sr. PéreE.

VEND 555555-3

LUJ~n luego de cuarto de raoba.barniz.ado completo. Coxtó 50^.00,acepto oferta razonable.
S LINARES

T ~ 9r, F. V~-

NEVERAS Y REFRIGERADORES
RVEE UY RErIGERADOR. nioa-m"n: S.n Rafael No. los, altos. Radioal~, E-7425-NR-20

GENERAL ELECTRIC
REFRADIraGERADN ORzcA

tfe117alto.,prnW~At -7e.x

-555-NR1 U
REFRIGERADOR7pie. cEn 4 aznífr o d iciorne. 7cylgu nr e .Id- y T.d rge.

e

C-55-N-19

5 - y 10

Ps s 5

Cpscsdsd

--ANOS

reirged 
ta e s-Canaflde gyraPta.os-

,55sdon Daño segran Do . y

GARCIA y INARES
GALanO 210 M-5324

RERGEAO

NEVERAS
Urge licóel

AW~ acuteidade.
SR. LINARES-

Genuino
(Producto Gen1ral Motors)

REFRIGERADORES
DE 6 PIES CON ¿AVETADE VEFETALES

5 A.OS GARANTIAk

inenaujdms

TAMBIEN DE 7. 9, 11,
CON -WREEZERS EXTRA.

GRANDES

Agencia FRIGIDAIRE
DE GAlIANO 212,

CONCORDIA Y VIRTUDES

1

3

5 l

RADIOS Y -TOCADISCOS

SR. LINARES

Vcntfiíds. 555e555ores

--ts - d
GAM1CIA Y LINARES

-Oa

SIN FONDO

19PHILIPS"J
MODELOS 1948

A~09 osDE ECIM 14MODELO8 DIST~NO

ESA OFETA

Dcsdc 5
A pl. desd~5.00

VENGA RHY MISMO

"CASA GARCIA"

I5 108, enaSr slud
y J. Pereg¡sl.s TEj. U-1881.

c.tu " 1

C . A S 1 F ¡ C A D OS

-W-
. Vi

ET NT A S 1

D E U LT Ar-

Estación Venta Gasolina
Accesorio*spare autom6viles. Su d

554 Cn - s.sMua, e 1a 4. café

Quinrajía tipo BaEarta liquido, Usas vivienda, me emba
n 21,300, con los mueble¡, juelo de e

lámpara, sillones. Ruz, de 2 a 4

,EclMund, o%gr5ay55 02,gtude
enunade
1 Mundo"% AsuilaY yVirtudes.

ýmportante Bodega Cantin
55e55e5s555, 5551555d,

on 110,00C. se entrega. Ru, de 2
f "El Mundo", Aguila N, VIrtudS-E-7361-51

,5ra con $O en mano, nd
40 md1aola os a c > u b

rComerciante: Ateneió
No pierda ahora la oportunilde cmpr ruestablecli teto.

¡va ahora. aprovecha dictm-nbrenemtesnegocios desde $1.500s0,0 .e en estas clumni
n"uesrsofertade¡oe to, el

,IMPORTANTE,

Svede gr~n almacéh de fenter¡ Mesa. Exitncias 1sbli'to. Tiene cuota en los noln
"remeciawno-b eMag"N"o''petr'deei

con "cN ue ntsDirl ac

m-39% "y B-2212.

PELUQUERIAýeao éntrice, *2,00
M 11-l nevos KOKE
dos cuartos, vivlend., ctrato, 960, esquina. InbmaiF1-5862.

UH--E-7447

53 AUTOMOVIL.ES Y ACCIS. SUPER SPECIAL
Rd5Radio, vestidura cuero Ny

551520 on color rojo, reflector la
- teral, viseras especiales pa

re el sol, bota aguas, gornal
bansda blancas.

.5-2 Garaje EMILIO
CACalle Hsnos, 5etre Prínis

y Vapor. Preguntar por
4 SR. ARMADA

H O R

ES

-te, y, 5555l5555r5a5y5un5 SS. 5500 L£bílt.Cruz ade? M s Do
Unt5e5 5 55555~w. Ctrro, T

rDO JUEGO DE CUARTO *nlw. ^K- *C
d. sal5a5 S 

J. 5 5 de d55,55 55 4 ),

en ~ U .tano555 55 eq 1. 29 5 5 o5

d. m.o. den ~ ; 5£k ~5-5 7-5 - 5 y

VO EUe.JEDODEM

le. en. 7 
_ l_ Preco m~let. V A s nwCompr23 4 9 1

30a. y ~ 1. -115-

VEEZ ND O OJUG

p~-%n pudLentýs, J~ rnnioedor
erzonalez, dos. LÁMW&Z, vjillas,
0

---- M
-C-=-NR

c-531-N1 mW¯
3-53 3.18

4«~5 -757. 5555-55s 5 5M.

REFRIGERADORES
~.¿ Eemud '. S 55555. 1 .

5lvinat 5r. 5P - 5, 55sS 5 5 , 55.

.t por~t. a.b~.y. d*hs

.C.&a G.rZAle. Cuba 2la.~en r0~a

Vy F ada -51NR1

REFRIGERADORES
DE USO

En perfect5555555 5C5, 55.pr e-
nientes de camb". ~de eMA00hasta ~2.00. Mátreas tIdt
General Electric, Wesi~

AGENCIA FRIGIDAIRE
Dl. G van e lit, 0~ eCc~dt

REFRIGERAOORES 
-"GRONEL"-

3 1/2 pies cúbicos. Con la
capacidad de uno de 6 pIes.

Ex1hS6.1.ÓMy y 555nt

LUIS M. CALDERON

Obrapia N' 204. Depto. 202

TeéfIono A-7940.

LLEGO!
LA SUPER.JOYA

FRIGIDAIRE
l único refr"erador con fr~ze

ta espensa R Nte Da

' atiFaNTA 1050,áeú

- r:au on I ed l-
ii te trabajo.
7 P

i e
s, D,470, en

11 Pies, $547---

Casa RIONDA
INCANTA 1059

enra D~üeyen æ uSde

"MEMINGTON"-,549-4. tMAGNIMIA:
F60.WG. ,Gañga-M ¯par-a- que-compre.¯qienprimero vea. hoteI Regi 1 (primer pim)i
59 MAIOS T APARATOS

ELECTRICOS'
SE VENDET- ZARATOS. VAILIOR VEN1.

I.d.r- de pedestal. distint- tamaños, .n
°'"ly N9 215 baJow Apto. 11

VENDO RADIO PHILP8, EUEtrOE.

t u oo agl
P,-¡-C. VndE crA. ylargaCA-O

-: . e y ¿ý 3 a 5 P . -7292-59-1

a1

iz 1-8

-18
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At~ láVEINssEU ~ r ^ M IL r. 10 U . ¿IV Ji

o1) L A 0 A -1 S D E U L T 1 M A H0 R A
EN T S V E N T AR SI ¿(1 TIl.FRO AIM.FlRFS .T SnFH SE SOLICITAN A' OU ERECEN

LiiE ANIMALES

--eel-ebr--eNaa asas3sesN oa. Re'l n de tres eseí
3

sVn.me~ serea tolonti, finca Ni.m E . tros 11 yR 14 Cae CeAe
1 ~ E -- -- -W7W0 11

i-~.0030o. ., .1 T,m-êve rada -e O-fcdI~Ora bue-

Sea, nacida en ]ti& re-

se o Cnina reCient del Vd.
Cl venIda 'del Col. en.ane .m

SE- YEN DE
ccabaUo emeyo,

tru remnij0lo O*C y~_Teprod~tr, m&~sro
u=y sa to, y un 1cocho

- t r ~ --
PfrinA0. .

HATCHERIES
w Orleans La. U. S. A.

Mibs-dl-xteeddnegor
e de ¡ e.irodee m-

FoR .RE .o A.
e &es A oardIe)oerrre--

tano Wh lmyr egad ia

¡rtaueit.-caqera que

Vo nuemest

,JORRAMire XlA9 oS. A.
*§,rda Palmea 9, Víbora.

Apartado 432Habai.

0.33UMagmtmen toda la
- TrlfeneIAB-S

MATERIALES DE CONST.
EFECTOS ANITARIOS

01, IM PUES Dt-TABLA PAZAt,-en-muy bu:n«tdv a lo' cen-e.Ifra eeooÎ-3581L 7 a
ERIACGALVASOZADA

5edene eeee3.de. 33r30303r33,3n 43

No r e19 e 33nd.0,003,0.333 e.Y. Al. A=Ma. aDiri~ sea

Ea elemC

CTOS DECOS
3pug aa;de atpor 1pugaada ancho; 1 puerta de hierr. de amca-

rade--S-matrg,,por-]0 -pulgadas-de -al

pesianas e 3I ~,Poa 4

11rol de 41 .pulgadas de largo, por 12
Sancho, y lo~a de mármo jepisof64,-entrCua bvsanO .

md P

Ett6" x "

En colores
$120.00 millar

.rera HUMBOLDT S.A.aHUmfnboldt 151, .aP

Y EFECTOS SAMSTARIOS

CABILLAS Y TUBOS
-te -vebden 125 quin~ -esca~ ls,½% A1V4 I100 1~ $VAn Y Ia

-t. dé aya P L, r,ar noain.a. e44ná-ga

_ 3_enOilles len inea. Visit e]l
tiRíiedó de l Dams"- -de la

Casa "PuJo'I. Allí se exhibe lo
más moderno en cocinas, gabi-
nete -y mfuebles para ehogar.
X-3535.

INODOROS BARATOS PARA
servicios de criados, aaba de

recibir la casa "Pujol", la casa
ue tiene de todo. Vsite su ex-

hibicion en Luyanó. X-3535.

TrD "TRUE-HYGIENIC'
Elmás revoluclonario-dto-

dos-los tiempos. Garantia abso-
luta de "no contaminación".
Véalos ena"Pujlol. 535-Lu.

Y-anó. Es otra novedad "Pujol"

-42- OLJETOS- VARIOS-
miOO al EcuENLLZGADO E.

ATENCION FOTOGRAcOS
Se liqu artteulos de fotogMfia enSener43 A rp os muy económeo n kmel éL E TM142.

ý c.d ue . Vero* de 9 a tien.
Vedado-'*--

xiv

COCINA ELECTRICA Y DEI
Nueas y de sMndad y de

Luc- eisd mot c-se

DESDE 3 CENTAVOS
Preee, esreCA3Es PORU -

ma¶p de
.

en. 3. nadie
Me v»nAars Tre=& cEida

d í e w srpreder.
1 r"ol"eoxf emos

Nunt de uensro nego o
PEDA MrOMEM Al

-R-MANUE, .-- GOMEZ
8.Rae - 4336

HABANA

eo3-. ~3a 33.6. -~

endo-rie ~ eadoá_o y33rýji os . candsne e es30
un Uz, o. tno u

NUEVA N' 19,
entre Universidad y EeLve.

Celr u.

dieea *ay ~de le adasíta. comer-
a. se e ses o ~ -

liii ¡lJE snecs.e. ,.e. see 3

COMERCIANTES
DE HineroIdesdePOT en adelante. r -

11515 naeeaese3As ¡

- -- - -- e de~ . mrr ~ n-
cdas,leC1 e. tae. e ndu- 3

R~llSseeoseeesíerqa.de eeca, .3 - frmcis,

COCIAS-e-OB d - r Cen 3n3r.3ones.
eeaetnzana de Gómez-- -w. WéfafiaA^0

DE

Doy dinero rápidameríte al 5 900enllaHabINE yE§UcEPartos. Sé
aceptan Am ~rirciones sobre el sal.
de pediente. Reserva absoluta. In-

e aosotrere * c de forma:lA-e U.

C ROSdeGAd3
esedAas y HORNO. ModA-e

lo de,,GAB . ,PrOPICIS IN-Pm ~a:x "chic*s.
iDLs ofrecesoe el que nepecte para
PRECIOn$69.5 hi potecar. 3car, red car o

comprar su eas en La abanaoen.~ n esecale, Po qw lo cqnvnga, desde uno
ha~a 2 s aos e. 0Amrti2a Capital

en canitidad) nm~mae y paga la«~ #o-
bre nidependiente s taenePu-

di.ndoe ~ a e ~* 1c*n cm~anvn.g.No paga impuesto a@ Obras Pú-bMaTe~@* un mplan muy In
teresante de protección para lac IA Opi"gad y 1~mli de¡ deudor.(C. FÁL On~ I eeeO;003.

CON SOLADO Be. ' PE1ON Y SANCIEZ
-Al Ado ¿e cIe ALVAZAR dea.se~ La~4.- e 33e

- í T -. sed33

m
_.

33 -033 33~-
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ir
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94 OFERTAS ¡2 APABrAMENITOS 94 BA5IIACIOBES
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a-e ntrey 2

Se alquila en Once N' 1255 U"1
entre 20 y 22 refw@,~ .e~ mA.-^- M1M2

,a-~ CERRO~ ~PALAT"pSOLICITO

A una uadrm d. ó~hue Y tren.- et ~ l ~ea ra orK xaN C ~ *o

d1i casaa sin ~Lrenr, c 4 cio.a

rrz, L. oeor . EMOIANEADO RA _Je=

ds ~IC r e

do M* ARI aNaS >, EAR1 OS ere. d eír,",esr -a __
ira~_____ de.lcebe ríemrla.em-a .

M.sal ic¡@ 4Nox ~i*3e.y1

sy CERRO - PAL.ATINO SOI TOE Ug
bit M -NON S A-I

uNE 10.18 -~~
ue3 t3

3

3 .
3 3

,,15B AGNTS -ENEORE

12.,Ap~a104l-. o- (lE e 25 a45 añs, con refe- h 11,
re¿us de farte conoci- traba94 MAIANA - RPAR'OS - das. Dormir en colocación. M-11« MN

511 A VVLAEUNANCASA.DNED1ORie0e eSE DEANO¿,*P" N"., rdel C.nm. con sal. Sueldcon rí 7.0r

(~a:e .e33Cerla. senA 535410ee -e -.
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°n-1100 c. Sto " 1. dW1-UdE,,44 1 xcf-

°' i lent. W.--im-, c~.ED I8 e ~
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e. y dta a 3 -e, y hemetec . l el . a . .

p~. E--
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4vendedorsbienn-rt____ _p". 1 o CO ~TO
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vailla !riugid . rop Sem a quil a ' usos M fe n i mo n Presen, ella Para coc~nar.hil. U ~ . w~ Un
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1. e. 3 e ' Español solicito. se pag* . o.e _ _ _ _ _ _ 0.3 3. M^ -7am.-

U1112.1~ 4 1 ~MUY buen sueido. Infor.- e A C-3COLOCA -cee-aa .
SESOLIAN a SOO 2 Pmed ICaAedad r
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x1n 1-1,con HOTEL SEVlILA1

"odas o"" iads.Paaj RjoyMANEJADORAS 1
Calle B. Rep&rno Benltez, Ylarlanao. Ap.N 6.D 9. 1' s OrEEvA au=c
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. -É_611~.a T ARSE PERSON ALMENTE de¡ camp p.r. un mate m CK, Ar .
-1 - 11nejar li mpiar. Viiegs 351 asomas,
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uHR-E-6999-.18, BEos raeaCUNA Joyam P&"A MANpe

s«.as~~ -AA_"' E'^"""" Teléf.n. r-"= 2.Sueldo d. aft asP".
vti ' . rmas 070 nq u i sn o riao, SE SOLICITA lo a ni-

Mu01thAchjoven que domine el in 2 CO UEA -M D TS

192 STOS, SUAREZ - MENDOZA w "ea"eter"rie ýyu selA T, WCi.
sose ~ o ALUL Lo R ECA- de ropa fina. arrefflee 1

jésa .nta reene 10, rerquíla Cata-da, ove n 1e spCondicionel: m.o del - nt.d. y__fjador ca-
tiador Pueraa. E473-939 Aúrnd.do en 102 Estados Uio

c n u nminlo de conrabIldad E. BCEU Hrs EMAO

93 LUTANO depriera der olr, Pks - e ~ ft -
-LUI - -IM - ATO, 175.00 para Taquígrafo-& NFXBACO2 Ñ§L 1

te~ la, tre o erioBs aoLnte" Coipat*rnte en ambo& W ~eTie. -~. bu&~ 5~uMase
caldo co N or Mia. ga i pe ne qa.se ersa"C ve e x - C l rbao

, tlea y Vsbric* , Luyané. TL. CU VER, BLANCO, CON E"Pa
Emaa- = iN d Es cxpLers a rol eferenclas a coeeop,_r T.mblén Por elles. A-5379. E-?4WI-"

9 AToN- BATIST A ME OFRECE CHOVER £1PAOROL MISOM UMW - n.O ead o, b~ .«W~rns.
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TPART

VEDADO

VENDO
2 e~sa apartamentos, recién constru,ar, ~etan ca000eda u"&. Fabricació

. rta.l. r -4 a7n

CASA, EN $8,500
le MisAn, cerca AgulJa, 2 plantacomedwr, 214, Inaflo, covina Y l\4 al-

,mistad 454. Tef. A-4014. López.

CASA, EN $6,000le Vigía. raC~l.da, 20 x 22 ren.
o.00. E1 terrono vale más. Es verda-
canta, Amistad 434. Teif. A-4814. Ló-

8S0C-470-H7-13
4 O'UUSTAS BRILLANTES GRANDE

Y l.a ntgu, ~i lmo smrda
be i- f~,P«-rm0- bien CArbailmiDr. E. Cuéllar del Rio :- iaaa .

METICO OCULISTA
!2tciý mete oparaci neff Catara¡ a (Ye COMPRO ToACLAEMELS

tosai. strbis os. E1·cem de tene*~radio~. cimnros. r.tiácurdorir.n. laC.o.au3aa. a aa a a a , a . la a. aato ar. .Gnz Ti

Ta fn a . a . C-- aaaDac rra m a æM F5
5 DENTISTAS COMPRO JOY AS, MI

DE. a. MZNANOZ CALZADL.A. CON. ¯ nas o antiguascon 3 brinor1a l. A-1"531 n "t. n es ag m s bin aee
con los; arreg!p¡. te y plancha, p., tS ag m sb-n rt
" att o . Uu d d. nt urd-nd- u brillantes, soltarios. sort

. tod ea l" tra nar. ,. aa

U-2530: C O
Objetos de Arte.

Bronces, marfil
inos de estilo. l
al, Triann. Coa
/ajillas, cubiertos

lata, joyas, pian

no fino. Obtenga
lamando a "La

.ATA CUBA, 4 BOLAUEZ, 5% VEXOw plumo cómodom. InformanA-^25
-u211-O'Z

)LARES. BUENA VIST
2l143 varas cerca Calzada C
mbia w_110.00 vara.

EDADO CERCA 23, 17x
30qmhrDl>PODO vara

TRO CERCA CALLE 26,
x 50 a $20.00 Vara.

EPARTO BUEN RETIO
aerca Avenda Menocal, 17

a $6.00 vara. Informes Bu¡
aRenaud' F-B883.

,z MU-Jón. d. NO MAS ALQUILERES
Con y caa, a lasinspechadas.

facilidades que doy para ad- -
,EN $50,00! quirir una de las 48 casas.aa

uno£ a a .tyfabriaadO rente a la
rrmas. etc, Pro- cerveceria Modelo, en El Co-

a "a°""a torro. Ocho años para pagar-
las. Pepe Trémols, Aguiar 561,

0,000 de 9 a 12 a.am. Qbradóön rim Q9Q &, nn s n m ~c

"lí

aa53~~2.la,~ ~a - -. ,N,~., \a - a - ~ ~ -

- 117,1105- -PLATA - MIILAMAlt. PROXýbtnta A~lnda. planta. "mbra.
o enstrega de"rcupad .: Jardin. portal,

. mmedor. hall, 3 h-bitacione., bañko,r!0 y evI crI.dos, eqclna, jura).,
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DiA Y
Sofá-Ca.s

ales.

VYAS DE OCASIONM DE
oro, platino y brillantes y uIVI
an surtido de relojes oro 1a

de señora yscaballero. "La
gencia". Suárez 18 y 20, en.-
e Monte y Corrales.

C-18-57-1Ii'e.
VENDE MAQUENA DE EUCere~rUt1 uluma mad.lo, mpeantva. 0100. Ve,¡. por la min~ en D N., alWo . d . F-5%L1

.A CASA IINZALFZ
Máquinas Escribir, Sumar
Vendemos, compramos mue-
eas oficina, cajascaudales y

rehivos. Liquidamos 2 cajasandes de reloj, tipo bóveda.
emás, varios tipos más pe-
eños, Compostela 205, esqui-

a O'Reilly' M-8081 y M-8638

mpra

razoiebles
E-05-3irmBAZco EUarOAl VEND o u^AB

UNA JALBA D UNA AD neclasI lado.Otr enchapado, a
y un molino de bolas. Informes:*'almaue. s<aequ otrOmOdi*n . ca dor

Eý-3D-4.1@gentino, otro chiquIto.Ilivi~n g
b arn aita. libr, otrau cosas. v

les Restaurantes as ce "c. e"

NSTITUC1ONES TRAJES -A,2.99
mos equipar totalmente de a air, id de 00ane,con los aparatos más a Nu ea c. .va. Antnee i

E enMcasiquina a MOntN: M . Pr.

~rln "nlemea MALETAS AVION, A $2.99
. e__ _._¡_ !é -r ¯¯ f,

gunos Karex y I-ite. Embarcamos al
ia de Muebles de
ReWlly 409: A-7743,

C-3224740

.Maus.Oficina.

MUEBLES A PLAZOS
Gran surtido muebles de to

las clases, dando poca entrad
1 grandes facilidades. Acepta
nos sumuebles como fond
Visítenos y se convencerá. Da
riba, Salud 53, Rayo y S. N
olás. C-43-56-1 Dc

D&nyng Ipu ••=~1==uín

AEL u t a Auc

"Díaz
y 710 e.-- P- ,

F A B R I C A 1
bondas .aa.em .a5«or 5a55' al

rndoblntes at is t. T l i ,eque d
n lrine t iDvan f.ýlvs iu lads

tipo *~medao. Y cilidade. de pago. Infr
-am TafoB&;

RAS DE e
de vapor
escocesa,

lACION REL
desde $4.95

$7.95 y $9.50.
esde $3.75. Pr
eendedores. M
o ería "La 317 f,

OINERO
:va*. en ~ dý antdade",i vd.emm oyu. mu

VE NTAS VENTAS
ý MUEBLES Y PREDASO 57 UT, oF"cíINAVDo MAQLINA UNGL-E EENA*-d 11CAJAS DE CAUDALEBDE

Archivo. Puertas. Bóveda p
Ueera Bancos. En todos tamañsc-

ra ci , RVillegas 357-. A-SOREPARAR, BARNIZAR 2171e c
LAQJEAR SUS NEit10,S

Cá. b~,nir auar LA CASA DE LAS
7 'NQ1 INAS DE ESCRIBIR

Ay COSE2---MUEBLES BARATOS d b s
A ~ ~ ~ ~ ~ mra y bajosntd: ueo d ca

dr. .s "La Rte
vino. n" ru ~t~' W . . a . pi, y 20, entre"a ula aiia e pg. RecMbLd.s Iube, o oprt e ndO."L -

___ _ -__ -s_ _ MA 1 51NOSE S NGER
MAQUINAS SINGER !,mejorestr.* abn e arat a precieO.se

aea.scaLetaearaca.eneee -- loseofr. 0 ¶CSuá-

* raaaaaasaas eos ae. PraRC IO ~ I I NSc~ala aad.e.a <.
.u La pa. ng-rez 1.A8-25 y

sssrreaes.

l. g d, mesas deARCIHVOS 1CANOS:
: b, p_ - chi~ .E= mi -u Tamnaño Car' r naz u rnd.d,, P-1- ' 95. 71g-_r a219,enr-L1bcn.dY M11 .91- -e_ -_56_ a rios y tarjeteros

XIeveo AGNIrW0O JULGO Lyzia- dos ta aos Y [Irp d. L m Tra sasdcris- , .B.hmaC.db.aaya6 gencia, aSu ers
tvaa y q-Le. co mam rs. . Monte y Corrales,Vibo. 

Ei655-2

Pon -~MAICAR URET EDlnagn Xco Rg de Wu r mdrn, buró, m ~s despac --- . -8ros pieza c. tn~ - -~ ta de - --
- u valor. Informen : gen J.4 717,alt- e~- Can0graIO, fibrerog todos a1- uIna Lucen& E-6121--5

-765-W624 Nov.



kimmas 166. M-3315.
C-814-64-26 No,

DINERO
tipo de interés bancari¿ sobr
casas en La Habana, sus
reparto, y sobre obras en
construcción. Operación
clara y rápida.

BANCO HIPOTECARIO

ACADE

TENERME QUE MUDAR
odo un acondicionador de
para un cuarto, Carrier de
i, prácticamente nuevo.
Ignacio 20, bajos, entre
edrado y Tejadillo.

.- 7127-62-18 -15 Die.
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PAGIN TREA 'Y .

RECEN 'SE OFRECiN SE OFRECEN
. CRIADOS 119 COCIMERAS.COCINERa t29 oF iAS1M

a. ~das. daaaa <' , , . aaa de C, ,r~a,

a - saaa. rrnaa.< ,'asM . me . ra. a reernsa Mct eo

,a-,aa.W-a a-<,aaa r '" li l7oVEf sRADe0 -

ga TA a IPjt- DIÉZR ¯ COLO(AR an - -61m aecmr a - nr.Ti.- b~, -¯zFN EAE INT R-5142 '- -- jp. Id-~ . C r a o ecae, u
ít. COLOCA UNA MX1 ,¡

0. rraAAV. 3M A*01 cctary lmis
d~tr~. de $u a SU7 rai mcaógaf
#gd y ,EEaAC LOCAR aaA 11

dA aAOL ,'A a aaCvea ac oR VESADO

0& E-58119 12 k. OFRECC UNA DUENA U' ¡".ky 1pne,-p.h.la1.j - duw-e.Pr s - nd o, A
-r ehol. tm in stiln, b,, a ee REAOCMB LNCCMK. EEA E $

p«rt. M.11,1 o.s r- tr attr.a.a crn nenco a
E 6315 lis 2lu geee 1.12 E63-1-1

MI UNA E"ORA .a llo 4EkE ~Aw l 1A1'7ma: y prtiond. dý u escnrfrnts l ohc uet a jt Ab4142

E430 1-8f-.74j. oFLi.Eg# cociirnEo CoN EY< eja.Llama~ - a m30~ PAICA Lr he. E- Z0-I i ZZEBA EtPLEr O JVEw CIJBANO. 0ýla colutacan MueinochIller, &m D --- y
ne rfrnlsT.1- UN.A EPROADSA CL -bilidad, ta ugraf,Ed'ala-a an. aaue e l cciaaae ac r ~egla Refer~.as .INSULAR iARA 1,5 c t-fa;.,dinTr.,u- ', - !¯"4 -22 -1- .-y d In 1,m ' n , ', _- -- - - -- ;.- -- - A- RTA, COY COND M1 n

.aE U)qA ESPAMOLA - wr-rntsdnetaal.dsaF-61 eib id orerm e T '" . Df. ,frm s D ao .5. m n u m ¯ n -

negocios,
:perto enhablando

,en em-

rim al Apartado 1445, R«bna. Int.n mn . n. .Tú
E~-562117-18

ARA IMPORTANTE INDUS. .,o,. P.,&
tria se solicitan ingenieros en dainleaa.
¡ecánicos, civil y eléctrico. De-

aajóaaataaa aa aa.ANA rn ser jóvenes y tener un o ofrOCIX90Ar2A CorA. Xz
a aI¶oa4a aappara cortapfar-& ños de exp riancia práe- bajar, tiene reterencias,

a. Escriba al Apartado 2876, _____TelA-_1_
adó AmplioS etalles sobre jaaA c oaocAsE SÍ

- 1_ - _ , _ 1 _ ;_ - -- _ _ P - cw~i» famúlla. P.

SOLICITO URGENTEMENT
UI. muJ«r, bia~c, que reald. 3- r

red.d. "docneo e ~Coura. Pare J.-r ~ort nsy w*bre~aa. C~ Y~rugP~ad ómaro- » .L -66-003

Busca~ Y AUNCIESI E

EL «DIARIO DE LA MARiNA

LICITO JOVEN, DEL
a, como 30 años, bue

para a aseñora, e¡
er Wvar y planchar,

, -alidas semnanales.
rencias claras, 9
-ra, de 12 a.2.

RMUNIO Dacion en casaa de mano o



de pa ADORNE CON SUEN GUSTO

R0500]SU AR L ItADA

"En segundo lugar, ofrecer a la li-
bertad y soberana de Cuba el pen-aamento y la vida, y a los libertado-
res de la patria, muertos o vivos,
perenneo-homeaje- de-graO 0 d- y, de-
vocoión, con decorpa0 ~odlos0 tos-
ticia cabal 2or Igual para las i-
tas clases000c0al 1ss 0

Acata ento a "losp npios cons-
tos0,py, legal^. fi~zbosold dsla a 4 dr s fo ndos -ps
blc, 00sno , d1 el mantenimiento dela ,atia 1m. fuent Inextinguible

de moral 00c001. OOo oOmbolo de
u-- tra sdaion._ubos; ayudar a

for0ar a u 01.a subos0, cale0da0

u,0ds soo00slo0 5900<5m o conv Del~de -ref~ ar
dé enxaná ve:

lsndweq uosenlo. 0mar, con0
cones morales y dec

Woros ,0 del ,fra 0últiplí-ca sulsde Icivica ,ráctica,

]le: d osslos Idea-u* u rn s labota
05 5 o 0.oo, sos, 9

las olt. en desnsn
Dra. a Gónmez nell; t-

00 de Arribade'Tiro. Ame-
doVes,; de Ls; O. Pilar M.

0000,-OdnsO 500. E 000C1

Conmuev • Dra. ýDoloreBGuia ;e
C s 11. ' Góm, sDia. e: Ufaeca 3as* Gm

- ELEUE1O USEMA O -A

E-1 --N- - 1MI TV

~n do-d.p r prdo pOputar1.-

Nueve tubos, incluyendo el Rectificador y el 010

.#5.00909.=010 _-0005010-i.000 1
OoO., 0.0-.Ca

Hacendados y colonos se vienen
preocupando, desde hace o;porenoontrar la ImWa que mm~K&gay aum~te la dema v« rans~ra

0 9úcar en el mercado norteameri-
:ano. Tan plausible idea a la tiean 0 09p 9001 0en9 t

os - Intereses ooror se aeraa,u cristalización, qacias a la inicia-
va de l soododos05colopo0

'ace ap r tres me-es se dsogn 00 comisión para es-
;udiar la posibilidad de llevar a buna campaña pblicitaria --en Nor-

0a000teoOlte-toO00an0ner 

car en el vecino pas. A solicitud deicha comisión, un gru de 0en-ias de anuncios nor americanas
0an estado realzan4o durante los
00timos 10 dt 0la Presentación de
vracab o la reerdecaspara e-

Ua de las agend aesoo19 .515c0s
0u la «J. 0 Mathe , oInC.,asociada

n Cuba con «PublicIdad Guastella*
esde hate a ,500|.oogne. 00una 00 s000005 00fl , .d.s d1 0009 sólido pres-tgio en Norteamérica, tiene carac-

telUa&e ae~ lac -campa-
0ampaia para el aumento del.consu-

m0 de leche fresca y otras.rosa-!andas similares, son de un grn va-
r nla pret!nt caI.n. ýhecho

No 2.-Por ~ se ha pdUeldo el
d05.oo0:t La 0500n del consu-

mo per cpIta.se ha debido a las si-guientea razones:
a) Que mientras otras Industrlas o

grupos0de negocio0 han matenido y
an~ieen campa~a constantes de

publii d (oomo os fabrIcanteímtequilla, leche, embarcadores defrutas, etc.), el azúcar no ha tenido
ninguna promoción o publicidad de
09sortancia durante los últimos 0-17aflos

b) A la p ~tenca que le han
hecho o le shaciendo lo, so.-
de ma0z» y la «Dextoa. Estos sus-ttutos re-&r.-n tambiér una inten-

sa campaia publicitarda.
c) El raciona nto y la esa

de azúcar durante la guerra, Que p9r
dn parseah cosmrdo 0001u-

rarte le ha abierto las Puer a a
os 09stitutos l
d) También ha causado una dfiari-

nucIn de .consumo ]-creencia _por
posO del consumidor americano de
00 091 a0car en§~&9 (10 0cual00

ydque laoúcaoropu desten e e-
tos efectos en los dientes y otra¡

partes de organismo.
00Todas las razones antes ntadas

han dado como consecuenc el si-
o doopl -- m

sos 0es bandas de onda corta (11, 13, 16, 19. 25 y
1 m oetro).Groan potencia. Conexión para tocadis-

cos.Y 'G' gonta Mgicao, símbolo ds ms exra-
ordinario sistema tonal en toda la historia de la
ACA Victor.

ten $¡
-- mal atiñae n lodala bffins deMARCA valrr

pe tido conocer ar0.m0nte los
dios eInvestigaciones ue 90r

el azúcar y su uso realiZas0sta-010 0E
portan F undaci n.

Drte tres me .onsecutivoste
ha est 00 0os0distintos a@stoodel prob~ea=-az~caera él -mercado
y la forma de mntenera 0ntar
el con o de nuestro Primer PrO-
,dunte]Meo-obsolo -1Pft'-p-00S .

~lw~ también una acu Ios n-
ves10 n del mercado -:on entæo -visa directas al público conmuMi-dor.para encontrar fundamenta~e-

No. 1.--41 el público norteamerica-
no ~stOconsmiendo -más o menosaz, ~-u-ane-W - -~

No.-s9 asosaoO de0 soto-Cos u. ~a aean
Osllo. IioOoOt-

No. 3-.-mo en qué0009000consume el azlcar en Norteamérica.
ha daos-000 dsooo en. sin

Sn0d~o tifino hoy M a~0Ar
que antes de la K~rs, tanto en elCOnM~ ~dreto como -en la prepa- b
raeg1 de alimentos. 0
1 »% 42 les consuma~re n~r-

raUSo00no o so tsuo Os ¡gre
M s ni aún ena%~ cosa

ea~5 y corrientes,como0, 0en-0
dulzar el café o él de mnezclarla con r

los-drals_ fr me. AiteJi po- -blema presen Dor l veaffia- 1
o~s realizaas, J . 00 thes pro- e

edó a realizar el siguiente trabajo:
-No. 1. - Dónde y c0moB e consu- kme el ~yca en Norteamérica. De] 1

totaf dé 7.200,000 t das de azú-ds ar ue &pro mnte consu e
1 u0 oso daé~tico y o-

5% restante es- de uso indu, tiriaL.S Uw e dmésUico: Es el azúcar n-
smda enoshogaresnorteamér: 1

se consume en hotels, restu-te&, cafeteraso spi t0ley~ ot.eo
ugam de alimentación en grandes

0ma Ee sector representa 900000toneladas, o sea, 12,5% delons

CO~0 eIndustrw-l Es el azúcare=emplea en la elab0racón'de",ates, confituras refreSCOS, all-nbent» industr ui A et- coo
deos anter mentestegrwpor--presenta el 5o por ciento del co-
o total. o 1 s , 3000, tona

a siadamente . do dichosMa thes-M Ms
C~ ~ "einustrW. :Serí& Inútlhacer propaganda del azúcar en este

sentido y= cada= a de esas in-dust~a ha su r~ mpc w
refresco, chocoltes, et. cte se
cacua que entre tod 1di~0 In-duistrimi el total de su Wreu~estDpublicitario ex~01 de e" 5 I00l9 0

d_,,als -&do yseríai nútil tratar
de reforzar dicha =t2anda on el
pes9upuesto de la ria 10 ore-

Cons o domésticoa 4comer e:.
Es en el co0oumdor dOrecto dondeddb centrL~zre la campafía de pu-bl0dad, ya que el propio sossl-dor se encargar¡, por - ~0, de

0 
.011 

te 4a 5 pú010 co

taurantm, ce.c
Decdido po adade-be enWoeu eteý ý úbýeeconsumídor. Se recomnd;a) No hacer proPg~ a directa-mente a losniís. ya -uene s cm-sumen todo el a~ que l mit*.ción -económica de la feínf larestricciones de los dr .00 e

len Y00 s 90al Us 00na
los presupuestos de 0r00a50 e09este ~etr.

b) Que aunque la Tpr0Paga9~ shaga de carácter general P M0todsle cunaunaldores,su ~y rfu%
de00 0 concetrda en ela

s~a Dor el hecho de que os la-
men. Oco~ do0 o s1r

&-- apesonao 4 0que n0 um

o realisar la' campañaP ara Tstabjecer la earseterística de azúcu

Bolos en colores 0
0.06 .ó, 0.10, 0.12 y 0.18

Rolas en distintoi tormos desde O.18&hasta .0.65

Finales de ás6Moldeo 5h 1.25 

Pie de árbol de hierro, CO0 bombills en
colosos o 5.75

Fgurs de peluche y moterial plástico desde0.04
hasta O. 1)-

Lágrimos de C ¡oLa Lo C o a 0.12 y 0.20

Escarchadco 0 - 0.20

Arbolds otificioles de 1.50, 3.40, 5.10 y 8.50.

Guirnaldaos con 8 bombillos en oolores en
serie a 2.00

Bombillos de repuesto o0 . 0.09

Guirnaldos con 7 bombillos es CoIeO,
directo, ad50

Bombíllo de re tiesto a
ifnn con dn- T]e- bu¡esú 9

ombillos de repuesto a0. 45

Gran surtido en figuras pero nooimientos.

3Cid

- ~ ~ ~ ~ e fit iurnte resúlto 2C0 iré¡ nnmErsn
.s.00000.5000 . oooo ta Duranteo 500 á5009 0 x od2.0000001000aa. oa a Se3 a-M ~ Da.e pcian taha Ido a75 % a e adoar Tt.caan &uee ha -preptd ~05.étls ed te indirecta tee' e(in ent*. Wl

Dj 0 os. tff1a 091o LW=~ C.MM=f0: - els oy -presentada 1 i ins oe000 9 05 & .t. Pt~ dad y telaciones,0 de qq 5 e 5 a 1'cau-
1 1 o reros abarca: . con editorials. recetas, co- a rQue -elcout-d Cap'" fundamen 1l: Al t~nou etc., llevados al público hecho d ues dades del

D=e at midor.travéa de la drepáa yel cine,,elag ball, e 'en=maáDr- o01 1-('td 01000000.
ia o,Í un TÍS LmLn Campaña a ocupadocar, untcbargamento den

ro Grf E A A bu~. am coeintd"e) "roft en- Que leo de produci z~""'
Amparo Aator09 1 Ck.* O- Osso09 to090o L"la ela0 Él. me0rca 00en 00n todos tados, el 00a00~9050050 sos

_____-_____________.-P_ _:(méd~, den~ , r . asueareros. rf'doress 0 dable es 0090000 y pr.does
.___Dra. ____a___ cocaína valuado en cien milesos , do->. 00n Osods olss. uan. 0 s P

Dra. Ana ¡ ü Dr%. in -M - - - -- c~ntar*d oi screc, ,Jga Cm-ibl el a J
¯ed¯ ¯GdWI U NTbvm.xuwsPACI guientes emptos:, r 1~»fnta y lndo un I. Mathea ha e~d un e=bem

=rn Urez de zánhrd Dra. Anaalot osts ua N.1 nnio risd re- pr a "i de obtener una tr~s comnercial: «The -sug 7ou
M1rt1n, Dra. Aida < Dr HUM A A 9 La droga estaba oculta en un hotel de esta capital y la vistas Y Parió~, de s . 0090000000t.,. 0 the 00 n~00 c

r0dOOOrhOO01O r ur0 Vseoren.oe o os0 000 sA0 5 9s.1 habían iotroducido clandestinamente por Camagüey. Pr:ede ---E ~0005t00010d501500rtk d0 00 0 -"0050s 000ú 9 r

d;Dr Mt - ad 3raiadeC2mM.Ma eeioa-dsd o cnrbnita apoi campaffa también ca- car, rebatiendo en forma ind reý&,!!osted nece~ta» o. en utras pa]~bas
o; Ctro Olga González e000l210Z0V0s401 do Colombia. Han detenido a dos de los controbandistas - a 1000 estsd s o 0

n Os un rn Ur"[A ntando es- o t~ .

González;. Gloria 0,osío Gt s¯Oas a cabo por el inspector de la de dos m0, setenta y seis pesos en

PvlvOia Abelardo Rico, el subinspec- efectivo, producto, según la Policia,-- ~o-a aurna urá de- AlemanI MaIl T_ U n ¡lU.f.oqun vr rzieay;-mri
Alcal Vda. de - )oyost A0al1a ] rey

nndez Lor~o; EsthoroQ. de Vega;
Le0nor Agoilar de alma; Adesidas

PrsOs . oTéniente; Esther QuIntana;
Ludeio . de Pére Portuondo;

Luz Coazo Vda. de Gil; Adela Vi-
1.0o0ŽPo0loo 2_. 0 0Zunda do
Modos; E09r090. V01d0o C0t0000 Os

Brit; Mria E. Ch"narc; Marl CUb¿lta: Dra. Marla Gonzáler Sevilis

vm ulemproo o#
que cuando se rquen mejores

ýC amsVrTIau s prar&VIT

tcni
1- 1 - -,- 11 -ile _ - - - p- - ---- , - - - ,
le r

-SUSCRIMAE Y ANUNCIESE EN EL. «DIARIO DE L.A MARINA»E

A través de los aRos, Solorine ha salidovicto-
rioso de ,$odas los pruebas. Solarine es siempre
el preferido para lplar eltslsosopolss si
airey a la lluvio, como placas de bronce, al-
dabones, onmentos y pntenes. So arine
es tombién inmejorable para limpiar cristales

1 GALON Mí GALON 1 PINTA - YPINTA Y PINTA

DE VENTA EN FE55ETEIAS, LOCERIAS, IAUMACIAS,
SAZAuES, oARAoS Y TIENDAS D viVEiE FINOS.

tor Virgilio Montero y el agente l-a-
nuel VIel, dieron por resultado, la
ocupación en la habitación número

00, del hotel Lincoln, stuado en
G ¡&no y Virtudes, de un cargamen-o sdeIoira purs, oeruana, ior va.

lor de cien m0 pesos, e cual fué
introducido en esta capital, el día 0

stemespoeleropu de d

0á, por to -ndividuos nombrados rJosé Antonio Cadenas Camacbo y
Enrique Enriquez Enrquez, este úl-timo natuiral de La Habana, soltero,
de 37 años de edad, titulado comer-
cnt1e, quienes fueron detenidos._e

De loacV-¯do-aparece, que skl te- ener noticias los ngentes antes men-.bcionados, de que por el aeropuertodeP
Camagüey se habla introducido en n

est capital un lmp~rnte cargamen-
to de cocaina, comenzaron a practi- e

car pesquisas para localizarlo -y de-
tener a los contrabandistas.

En el curso de¡ susInvestiguones,
la Policía lo osabër que los auto-
res al desem0 ar llevan consigo
"nmaetln ua mleaestafim n

cubieta c1~o n orr05o iinvermeable

la cual nç fué numerada nÎ chequea-,
da por-los agentes aduanales, lo que ahace suponer que estaban de acuer- p
do con los contrabandistas. Conti d
nuando sus gestiones, los aglentesPo-lcíacos lograron localizar a fín a di- lchos indivIduos, en el hotel aies el- e

lao en cuyo lug a proedieron a
co enten ccaína pura peñuna,con un peso aliroximado de dos mi¡ e
gramos, así como factura, vales, co- li

de una 1 equeña ven!:-de droga ,ere-tuadaoúltimamente enest. apl1.

También pudieron ¡saber los inves-ti adores, que los acusados habían.%. de Colombia, va Canal de Pa-
= ,osot, dtao deéstellegando a

C000sey el dia 10 y, que esde su
estancia en La Habana, haban ven-dido nos 00 grmos e Qoa.por

Líra eló il~esoscyó,dieO lohaban girado ya a los mentes;
Erincipales que radican en olom-bla.

Aún cuando los detenidos se han
negado a dar detalles concretos sobrel pitdo caí-gamento, 4u participa-
i -en el 00ontrabando- 0 los posi-

ble Is q tenan en esta a-pl« la leaepera ograr de unmoet to ldentificacióny
p OptUra dé- los mismos, de todo locual le dará cuenta hoy al juez de

Enstrucción competente.

Dospachoroo ayer con el
nr.Prío varios mn iatroso
Despacharon con el Presidente,

an~ob diversos suntos de sus res-
pectivos departamentos, los ministros
de-Satado,I ngeniero evia, de Co-

munc*ciones, Vir lio Pére, de S»-ubridad, doctor iza,de_ Comer-elo, doctor Andrei; y de Obros Públi-car, Ingnr0so Febls.
cmié -cnferenció cont el Primer

Magitrado, el jefe de la Policia Na-
1i6on coronel Caramés, quien fué

compofdado hasta Paiopor soayu-las e cbië y irosenvado a o- dnteei eninteTrujíllJ.-

VIAJE N1OCTIIO A IA
El Vapor Florido sale de lo
00a0.0-od5s ls MJ1v*Y1

5
0ymingos a las 6 P.-M. regresando

de Micimilos Lunes y Mernes. 40
Lo Inspección de. Inmgrcién O
bosds, abora tiempo. Literyo
~¡ssdas stán incluido%n0100,0.0 h de La0.

01 01oo¡paso 05 els é ~ e06J~

$46.00 más.impestos.

la v,0 oid ~0jftd oIMII
~F 1 001od.50 5009.0a

4oshoosd 0

COMO PA-RA CHUP45RSE LOS -ýDEDOS!

UONW.ELICI OS9

x -M-Y-Iproo.so do haonsao.leooed

emoo MASDACIES DE DIGERi.
Loo oinos os encan100n 00n los 00500o509e
Líbbys, y00 odo ossdacchr,Oocado oaol - -

Oo oído ítuidodt.osee botog.osíoods 000
MtAS FACILESOO 01109GE.10 ypara e eocdo

estómago b d él O.

Por s otantos nitlos emp and esdem ouytemprana eda d a comer los alimentos homoe-
neizado3 Libbys y van ampliando susmenús
con estas deiciosasvariedades segn pasan losmeses. Aunque la homnogeneiráción refinia losý

fi0ens sín0embargoles -dOa. íntegra todt
Comprb 0oy mismo Melocoí1osf iomogí
lados Libbys. Y recuerdesambién qnque .ibby's.
tiene 22 exquisias variedades. y que son MASFACIL.ES DE DIGERIlR

COLAD OSY HOM ~

-PS

ý-1 11



SUPLEMENTO DIARIO EN 1 ARIO DEMNTUALIDAD NA CIGNROTOGRABADO j1E 1If4T ER ')N A L

Director: J.4 ¡ Rivero Hr ez LA HABANA, JUEVEb 18 >E NUVIRBRE DE 1948 .Adm"trdw EL. Gwnn

ACTUALIDAD INTERNACIONAL ¿VISITARAN LA HABANA?

j

EN EL CIRCULO de Amigos de la Cultura Francesa fué inaugura
da el martes 16 una interesante exposición de carteles de Frana dýser
tando el presidente de ena entidad, doctor Roberto de la Torre ýl dire,
tor de la misma, arquitecto José Mar& Benir Arrarte y los sefý,,Ts Ra'a,
Marquina y Armando Maribona, quienea aparecen en la foto con el n(r
Michel Thesmar, secretarlo de la Legación francesa, Mi Renio J-~e
y señora, profesor Anlbal T. Dlaz y esposa, la escultora Jllf lrb< M-de

la vIolinjEta Marta de la Torre, la escultora Berta Alonso, la ntr
Armuda VInjoy. señora María de la Torre, doctor Gabiel de la 7~~r
juez de Alacrane3 y parte de los asistentea a d 1,ho acto Fn lb fi, r]
arriba. una hrnda joven francesa admira los iarteles expuestob

1

14.17A Hayworth. la famoza &(aVtrz enemnatrogrfick, cuy& 1,gBdh a:a Hh1ar t
-:rdei Prinipt Aii Kahn hijo de¡ shah de perfi I&, »e anur",,¿ dade hy- r -

uqui en la vil¡& de )ehan, en la RIvrra franex, donde &mbos &e ooee
r¡pf es quien airvt a la catrella. (Foto C LUfe)

VISITARON el t)IARIO los sefiores Joa# Grau Agüerm, Rafael Ramos An-tonio González y Lucilo Ramo& Alonse. miembros de¡ Comité Pro-Mejoras de
Aguadu de Pasajeras. quience se entrevistaran con el Presidente de la Rep0b)ica,
doctor Carloa Prio Socarrá&, dándole cuenta de las aspiraciones de ese pueblo,tales romo la carretera hasta Amnarilla, una Escuela PYrmaria Superior. el arre-
glo de calles caminos vecinales y el establecimiento de un autocar de Yagua-
ramnaz a Colón, siendo atendidos por nuestro ~opefiero Faustino Leal.

j3uevamente1
te logran en e MIEMBROS de la DirectIva de la Asociación de Padres de Famnílla de la Clase Externa de¡ Co

lego "Asilo Son Vicente de Paúl", haciendo entrega de un donativo a la Rvda. Madre Superiora, Sor Pe-
tra Vega, para ayudar a la construcción de la Casa-Hogar de las Huerfanitas. Aparecen los señores Pan-
taleýn Agüero, presidente de la Asociación; Gabriel Collazo, secretario, Joaquín Méndez, tesorero; Miguel
Govanteg y Luis de la Campa

temente a nuestra capital el general Ll Han Wuen, hé-
roe de la guerra chino-nipona y ex gobernador de Can-tón, quien aparece, en unión de su dietinguida esposa,saludando a través de los mnierófonos del noticiero que
dirige nuestro companero Angel Hunjan a la coloniachina de Cuba.

¡., mia, e. mm<wl d.1 Presidrnt, ftýsevrit en la Abadla de West- l ar na distr 1mres. -n low momentos en que ha hcbaa de ser descubierta íp-r el ud,

nizm i ý.isr insC Attio. rn 1. ,:,n. ~1. .rclm R-ooeet -omo
,.-¡.m <, do 1. hib- d d, la Gr. Brýtan" y ~th co1ocad. .bro 1.5

lhro~ ~~ 1- cotee o o be el scii i gee mnu~rl. 1n P. p ad.

c~o que no rudci lograr o tod o t pan eant los demás. (Foto INS)



DIARIO DE LA MARINA
GRAFICAS DE LA CRONICA HABANERA

Por LUIS DE POSADA

Jamnes R. Fox, administrador de la MeCann-Erickaonde Exortione LaHaban, los eo Nelson Medinilla Martnez, simpático Cen una gran comida en una de nuestro& principales restauranta se clboe
zareI e SNuervy York. Durante la estancia de los señores Singer y Mitson en La Habana se es. nitio, que cumplirá maana viernes un dia de la Cama Internacional el pasado domningO, de cuyo acto recogemno, esta foto

diará el mercalocaPara la venta de los productos Revon como también la propaganda que se año de edad. donde se de a un grupo de axistentes, presididos Por la£ AeIOrit0 Mul. hijas de]

hará de estos artICUO.1

L lear ll abana lo. ~leno Ceril B Th.max. preJdpnte, y H, E. Mllas, Ejecutivo de
la ("hriyler n nn cmaao de los %chorra Walter Fernánde.m de "DODGE" y "DE

SoT y )- oM-1-r- .le '( HYSLER", "PLY MOUTH- y "FARGO"

Celebra en esta fecha tu onomáxtico, por cuyo Motivo le por

enviamos un cordial aludo, la joven y bella señora Hiido bMr- a u
Un de Suárez Hornedo, la exquisita florista que con tanto acier- dra

to diríEe el acreditado jardin~ El Fénix". del Paseo de Carlos I1 . en

1



D^AO DE LA MARINA
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UN BELLO TESORO
La ta es el ml. tristu e pecalaade. y

precia& don y su cu- la variedad más com-

dado ha de constituir pleta de montaduas
la preocupaiaón de to- mascualiea y femen"a
das las personas con$- con cristales graduedos
cientes de su agnpe- o mles CALOBAR.

tancia. Su visita será ahora

LA OfPlCA EL AN- más grata, pues EL AN-
TEOJO en Obispo 510 TEOJO po aee aire
y52le brinda el ser aconlcionado Worth

nOScio de - Opte- ugton

comenzado el Invierno en el c enno l.a
ertoa de la Finarmónc. la Opera. La. festa pn-
prmxaa ente las festadade de fin de &ño
Múltiples para que la belleza de nuestaa mu)eres
nota de inomparable encanto en los actos más

esta p~ma prentamoteen landlíann modelos
t n or. Jacques FatE y Maggy Rouff que son
retaci¿n paríina de ¡a Uncab reaente este In-

los ealonea del gran mundo. C~ao puede obser-
edoana -unextraordianria abundancia de tela y
nOS as=men una simpticidad excepcional con una

preponderancia del encaje.
Vanada aceel

La Casa de los Pianos
Puede considerarbe hoy que la UNIVER-

SAL MUSIC & COMMERCIAL CO es la Ca-
sa de los Puanos, ya que esla firma que
recibe la mayor cantidad y varedad de pia-
nos en Cuba, de lmarcas más aprecadas
por luconocedores de losi strumento% más
vaheoe que se fabncan en la actulada.

LA UNIVERSAL tiene para usted marcas
tan selectas como Stenway, Cluckerug.
Bentley, Winter y Belnar especialmente en
pianos tipo Spiet apropiadísiuos para los
reducdos apartu ntos modernos

Est pequeños pianos poseen sin embar-
go toda las cualidades que pueda apetecer
e¡ ma exagente virteaea, pues que tete
una sonoridad y armonía sorpendentes, lo
cual explca el hechode que aun los más
grandes maestros posee pianos de este tipo
en su% propias casaa y los utiazan con fre-
cu ea en reuníiee íntimas con verda-
dera atisfancae.

LA UNIVERSAL aJSiC & COMMERCIAL
CO. en San Rafael 104 Ntiene tanabién para
usted una vasta colección de discos y radios
RCA Víctor, refrigeradoe~a Leonard y mue-
bles de estilos modernosy ecáuco. y yotros
caetlentos para hacer más confortable
su hogar.

u6íI¡cI¿dad 6/AU

1

-

01

'



DIARIO DE LA MARINA
Despedida de "Annilita" en la Plaza de Mérida (Yucatán)

CUANDO se dirigía al ruedo para realizar su faena de despedida, el famoso espada azteca "Armi-
lita", le fuE entregado un magnIfico y fino estuche de tabacos habanos por el representante por Las

Villa señor Antonio Rivero SetJn, en MErida, Yucatán (México En el grupo, junto a los familiares
del legElEdor Rivero Setién, nuestro compañero Sergio Carbó, director de "Prensa Libre". y Carlos Suá-
re E E quienes asistieron a esa corrida, celebrada el pasado domingo

LAS DAMAS de la ConderEta de Alberger, en una escena de la espectacular

presenta ción de "El Anillo Mágico", cuya parte musical fué dirigida por el ými
nente maestro Gonzalo Rolg, habiendo sido montada la obra bajo la dirección de

EL SR H. WILSDORF, pionero de la técnica relojera suiza, ofreció un cocktail party y comida en e
Hotel Nacional en días passidoa, a los agentes autorizados para la venta de los relojes Rolex en Cuba.
como un testimonio de simpata y de la atención personal que dedica al mercado cubano y con obje-to de comunicarle, en su carEcter de presidente de Montres Rolex, S. A. de Ginebra, los planes pa- ".HASTA EL FIN DEL MUNDO ---Comisin de médicos del Ministerio de Salubridad integrada porra las futuras campañaq de publicidad. Asistieron al acto los señores P Quintana y 0 Quintana, de los doctores Llanusa, Pérez Perlacia, jefe local, B Gómez Toro, jefe Control de Drogas; H López Calle-la Ca. Relojes Rolex de. Cuba; los señores IosE AbIealm n, José Iglesias, Francisco Nieto, José Catoya. jas, P. Nogueiras, R. Villa, H. González, Caras GuEilermo Gener, coordinador de Prena del MinisterioCarlos Pérez y Cefefino Ramirez, joyeros distribuidores de los relojes Rolex, los señores jesús de la y otros, quienes Invitados por Ernesto . Smith asistieron ayer a la exhibición privada de la peEcuia
Cruz y Raúl Dominguez, los ,señores Luis Soria y Carlos M. Ruiz, de la Agencia de Publiýidiad Sorta y .HASTA EL FIN DEL MUNDO". producción que trata del espantoso tráfico de drogas
Ruiz, que tiene a su cargo pubkEcidad de los relojes Rolex de Cuba y otros paises de la América
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Con la colaboración del Dr Emeterio Santovenia. presidente de la Academia de

la Historia. Los Académicos. coronel Cosme de la Torriente. general Eduardo

Lores,, capitán Joaqu n averías, teniente R. Pérez Landa. Gonzalo de Que.

seda y comandante José Cruz, del Estado Mayor de Máximo Gómez.
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