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NINGUN ACUERDO EN LA
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REUNION DE AZUCAREROS
Tal vez en la de hoy se realice algún esfuerzo

más práctico. Doce delegaciones encuentran muy
convenientes las propyestas que presenta Cuba
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Políica Han planteado al Tribunal Superior Electoral el Razón que convence

Por Francisco chasonteeesante caso de los candidatos no electos
El retorno al orden legal
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Aguiar 456 - Habana

Son dfi lelliee peartilalosí Sn quórum la reunión
<fui- no ean obteelido dulun ceneité

cargoalgun O. rtallen Trdn íasjuna de Meaíí-

,i¡. ylLaafle. i.e re nasu Atren, AfianzadelaCbanidaelZE -,,bu~ec Stpíer rElectoralacr- La, í Pereelesaerceu 
nrdá en, ,u pasada sesión repart4 meo tad n lea rsuvinoaL Por falta de qurum no se cele-

del escrito uereentó el de- alaJunt P bró la reunión de los senadores que-eaod l rid. e ubl ua has ta .senn entr.nte forman el Comité Senatorial de la

gad dl ay elPubl Ch- erorlaynia'l'dnel r u ieeeee

no. -- Ortodoxo-- doctor JOa(uin Ló- -Para y emesaplieeré- Alinaza Auténtico- Republicana (Cu-pe, Mfontes. al re~pcto del caso de -Praqe esplueer- banítfad>ýjunta que estaba citada pa
deter mados candidatos. giren legal de lo -no pre- ra celebrarse'en horas de la mañanaf

Esas copias fueron entregadas a los suntaente electos a er- en el despacho del senador eardo
muembros de ese alto organso, as¡ se,-Machado.

cemo a los beceg de gieeéu a peticióeelu lee

1~oals eeaosd o partidos. rmo Tribunaí Electoral el No obstante se efectuó un cambioy en el escrito de referencia se pide - doctor J. López Montes. de Impresione,, de los jefes provin-Ir.( ie mges -- DenpuiIi de un recorrid. de cia estando prebentez e prexidenleQ ue se dicta una Instruccion para Miguelilo Suález por témj- del Comité y jefe piovincial de Lasque se considere a los candidatos no nos camagüeyanos. se traza Villas, senador Santlago Rey; 1e11 ro. b
electo., de los partidoes que no ha- el itinerario de una visita a i Pardo Machado; el senadlor on . L
yan obtenido cargo alguno, también términos de Pir.si del Río Crn, de Oriente; el representantecomo candidaio5 no presuntamente que efectuara el domnigo Manuel Benítez Valdés, de rinar deielectos, y, sometidos, por tanto al ré- próximo. Lo iecibirá el go- Río; el senador pinaíeño. doctor Ger-gimen legal de éston~,bernador en el palacio pro- mán Alvarez Fuentes Y el represen-El acuerda de 1949 rejuelve la vincia]. tante Alberto Aragonés. Faltaron lo, 1

consalta -Para no ser menos, amigos senadores Verdeja y José A. Casa.
El magistrado de la Audiencia ma- del Premier Tony Va:ona buenaresidente de los. ejecutivostancera doctor Enrique Hlart Rami- constituyen comités de labor provine les de Matanzas yý de La

rez, interesó del Tribunal se le acla- política a favor de este per Hban laems los senadores Grau
rara en que situación queda él. por sonaje de la política nacio- Alsina, Antonio Aguilar Reio y Car-
ser el único magistrado disponible de nal, alentndolo como aspi- los Arazoza.
ese tribunal, como primner suplente rante presidencial
del presidente de la Provincia¡ene;e-Tuvieron quórum ambosuer-eesuititución del también m a ll istrido peis cole isladores ayer. le alil iará el nilingo¡Indorivor Antonio Coya Jiménez. qviv.r i Mucha., :;tis se encon-

ec o en el cargo, -fué trlddo a tríin después de las :e- recorr e .o por ilard iela Auddencia heblíeraeyeleeeeAl¡¡ estabia Pl íe-íí
~n ese earácter. eleee tmie le sue, , eVama 1~ Rí oec le , eeeel Dr. S. Ferá ldez lla ezdel Tribinal dee e>Conte. cornedo dGuiií neel e

ym e ectra.v irsenios diola.rp n. y jfvs El prelidontv, d<l Senado jýýt de losdSe Iconte, l eque el I 1ere í621 de príVíe li e edmule eeledl. isede e eíe lee e ee (l de maritic 194 üsxleve cedoleN y tulto.ddeleota e-os :ueele e leeLae, l s deee Montlla datura presidiýci.vl recibe 0miueNada de scrutinio en la Provincia IVAl leeeLABO DE LOS JOeENee e e e do de coíeitéscaelud la eLa Junta Provincial habanera no ORTODOXOS Rp riarecorrera el ur.ximnu do.)in podido conzinuar y lerniar los tnilgoprimneru de julio. fa pribvinetaeelA de las paeadae elece ine El pasado domin g realizaron una p areea, con el si uiente itinerario:le lío haberlos elevado aun las mu- excurion por los terinos labaneros salida de La labana a la 1 de eltarel
nipalei de La Habana y Maniani los tmiembr s de la Juventud Orto de; llegada a Guanajay a l s 2 p. il.;l eEl doctor Felipe Luaces Sebran- doxa, Dagoberto Riola, Atigel Cas- Artemtsa a las 3 p. mn.; i CandýL-tri.

-o, presidente de la e euneeipel del ro y Félix Laza. . a las 4 peeaeSan Cristó el a las 5 tO Vute de esta capital, que fup la En San José de laiAjT I se elee P. m.; a Consolación del Sur a las ,lprsinera jusita en concluir su labor tuaron elecciones para cubrr los car- p. M.; l a las 8 de la nocho a la einos informó que posiblemente hasta _-os ejecutivos de la Juventud Orto- tal de Vueltabajo. donde será recibidla próxima semnana ro poduá elevar. doxa. restiltanido elegido coffre nuevo en el Palacio Provincia¡ prin-e? go olo, escrolinios la Juni3 Escrutadora ¡secretario general el joven Ifelardo bernador Cjri)» Buga)lo y sics amigos dde este municipio. Orta. simpatizadors, 9

En sus vacaconoes al Norte
-1EDUCIDAS TARIFAS'- -VER-ANO

Los más rpidos y cómodos 

Convenientes salidas po
noche- Los enicos vuelos día
p* 4v*enes DC-6. 1:

T-

WASHINGTON
Escojo la tarifa que le conveng o

7 artfa de Excursión de

Verano con Aviones DC-6
NEW YORK $13070 §dy

WASHINGTON 112 0 eec

El único servicio diario
hin cambiar de avón.

NEW YORK $12480 doy
vu*ll.WASHINGTON 10740 0 ( Más.1o

PREGUNTE SOBRE EL PLAN
FAMILiAR DE TARIFA

ITE CAYO HUESO
Vuele va Miami y aprovechese de
la escala en esta ciudad. Todo por

-$30 da y vuelta (más m-
puestos).

Autíomóvils para manalar
Cuando haga Su reservación pre-
gunte por nuestro servic o de autos
en combinacin con los planes de

víles individuales.

Autos - $29 ala emasna

Repreentantes que han Otra-acto ganada para los
resultado electos por representantes del PPC. Terreno Políico

los disintoe partidoe P.,oer el reidúe del PPC. e Por Angel Pubiiones
doxos, de unos veintiún mil ví>ios. l

Relaciónlee losreprese t.te eqe después de incluirse a su favor s S
an triunfado por esta orovincia de actas por ¡actor decrepesentación. y unee Cree del urdeieneLa Habarf : ser el ¡el Partido Leral de lo a- dos representantes en la á ara

(Preantamente elecum1 mente unos veinte mil votos.después Marceliuno Martine Tapia -muy
Partido Revleonarlee CubA o de adJudicársele un acta por factor delgado. muy nervioso, muy prie-(Auténtic) es opinión general que en el cómpu- to-- y el ex l-
Gerado Pérez Edgardo Buttari to definitivo y oficial. corresponderá calde m iguelNoel del Pino, egundo Cur Luis al PPC un acta má- laee . ueeaecí

Pacee Eeincie, Aeceeede e-Lee eltE lligiwa que el Partido Libe- e olos bera-Paraido ]Lera al uianneh o-d aee.lsAlfredo auirre Horno e lucmee l ro A ee- l
Partidouelueble cba e cie de ledo Izaguirre, y que los Por certo que(Ortodoxe dos candidato&ique le e - ee el r elaeaeeel d. eceidecc eeeeigenc e- .- 1 íuE enel tert

Manuel Dorta Duque uis Orlando cilóc-ArmandoFer dez Jorva y del trágico ras
Rodriguez. Buenaventura DctlundA rezguro Guas Inclán-no han alcan- emre u

PartidoeRepublicano ra acta por mayor residuo. rd eoaeen duBenito Remedios Antonio Acosta siu.n r1,sed

olee - reesietnteldBorgee. En la colunee-del Partido Ortodo- oreeen ee ePartido Socialsta Popular xo el que recibe esta acta más le 
rnee apll iar-Lzaro Peña. ias Rca el aC irante doctor Buenaeentura.Ae-ee eTeec-Partid. Acción oituril lurilé o del término

Carlos Mael Ferretti v Vida e r y padre de Iies triunfadores de aho.Partido Demacratr ra, a quienes ha dejado una hererCarlos 15.uPeledz. Se propoue rec rrirle cia plitica de profunda raíz elec-
BREVE RECORRIDO DEL DOCTOR PleCC #le]&elee e ie eecelde e e ieronmáximaevotaceióneaun81UAREZ FERNANDYZ, pon

CAMAGUEY uae detenaemoe. Velogospirate que cosechó la sombra del
Infortunio, o sea Presciliano Collot,

El aspirante a la presidencia de la El candidato la alaldiaede Guan- hermanw del trágicamente fallecido
República, doctor Migel Suáeez Fer- eánamo. doctor José M.Velo Sal Enrique Cllot. Baste decir que el-
nández, efectuó un recorridoepee eeotd que fue nominado por el PA y el canir.e e ie más votación que su pro-por l¡ provincia de Camagüe, visi psp y que perdió por 515 voto . fren pio hermano. Un impulso aetblero
apdo los términos de Ciego AY¡- te al a utentico-demócratali beral-re dió ese resultado notable.la y Morón, donde fué objeto de va- publicano. doctor Ladislao Guerra Frases para anotar:ios agasajos. Snez, ha presentaeo un recurso L e eu leEn ambos Municipiýs. ascoo en de tacha contra éste.alegandoqueeee ae seauo en s e cenoev -tros lugares de la citada región que- no cumplió en tiempo los requisitosa aue o iee ee. .aron con3lituido3 curmité de propa- que señalja el Código Electoral para elcanda a favor de su candidatura, uso de la licencia electoral a que es- Para aquellos a quienes Injerestabaeuobgado eldoca ruerra Snchez, en su condición de Prneuor de que es Parae e que escribe el re-la Escuela de Comercio de ee luantá-Pórter:

namo Itinerario del doctor Alonan Puje¡La reclamación, presentada ante la en 1*Y113t 1 EnrOpa:
Junta Provincial eeectoral de orien- Del día 1e al di 24 de Juli , ente, esa diriida por el letrado doc- seeee, Frenel eltor Carlos Bustama te Sándiez De1a hast a aeoseeC ,ienL ena, suiza.

Nuevo comlité apoya la De agosto 4 al l*; del 9 al 11. Paría,
Del 12 al 16, en Copenhurue, Di-candidatura de A, de ar.

.e e u De 17 al , en Olio, Nriuega.e rrona para president e El11. en Fine, Noue e.Del 22 al 24, en Bersen, Noruega.

Enelaeeeoenúmero 313, aleee eee e lacoce ela2ue alie 6,cencece, - ell-

SapeeADbLu Secoeenees tacaitalse -e DelNl eeeleomo e-

r leb u na e n ie e inv)uizd oen uI.e0 & ece e d l m c

res de l t candidatura esldec;a? d? Sepeebe ld eeeP l eldoctor ManuelAe OeAaiee. Wt:e. de . eieLe 1ee ar
Al acto. correspondiente a la pGpilosa barriada de Pueblo Nuývo .ama El senador Lancis tiene dos cc-üieron núcleos de los barrio3 t hIaae- trecitos para sus perrasree propugnadores de la ciade can- El cuidado de estos animales ai-didatura presidencial algunuy de Ici gos es una de las deliciosts ocupa-cuales usaron de la palaira
Impuestos los asistentes de la con csones del gran auténtico. Esa vi-

vocatoria hecha, fué - l .1e el da se puede llevar cuando, des-
guente comité: pues de desempeñar los más alos

Presidente Pedro Rodrisuet Sán- cargos, no se ha desvalijado a na-
chez; vicepresidente. Dr. Iaac Ve,- die; cuando la ambición de apode-vuelos díarios. Diez, José Lcin Pérez; J<jé Luia rar3e del erarío público no es deLombana Ruiz; Juan Mtems Toribio; las que impide dormir; cuando nola mafiana, tarde y - Mario Vízquez Apray^, Carlors Zaba- se ha sido un ladrón -cenmo tan-trios ~Supe r-De- Lujo"- etl*e g immnod ae

,r 1 I<Rítaco en - e del poder. Alguna
c;Abd^ Vs«Di cýld tbdt ha de tener la falta

p.ndencU ,IHr ández:, re. de veniiencfa".¡AY VUILrT. L i, t ,el pPieciad; Vite aZus u rrilla; Direcí - pclitic
(Más impuestos) GrosMán 1net Mestril: viciý.Ber- Qeaic nqesrncnnab11 Loret de Mola. Vocatei: Hipóli &fidados d*iÍen" de Votos a su fa-o Zabala L&pez. Lui- Puebla Garcla, var que ftermun aladot Con ello

Roberto González Blanco F3prentino quedara á smeno diciprncía de en

m

Pita Rodrguez. Angel Cou Pérez
Pedro Fernandez, Pedro Calder n
le. e írancsco u MlecR enPa
rrondo Arnaldo, Avelino Piñón Ho.
yos, Ismelo González Santana Cari-
dad Péres Gutiérrez, Antonio Gundín
Rodríguez, Trinidad Garcia obarue-

eaCoeecióneeMeeleeec uóvez.

Blano, Areli Aleán lelen Te

más Vizquez Ramón Gee ri mRodr
oeez. Pedro García Pelá. Carme

arcia San Miguel. MarcaeV. Marin
lManuel González Blanco Tomás Pé
erez Llanes. Antonio Par.edCrilóbnValdéi. Joaquín Santamaría G<)mw.
GuermaTorres. Beignu Santama
ría Góme, Francisco Munr, SergioPërez Crespo. Cándido Rarnos Rodrí-guez y Enrique Martínez G6mez.

Reelecionstas Y nuevos entre lo
coneejales electos

De Io veintisiete concejales que ce-
san en La Habanta, da% no fueron aa boleta: José Díaz Garrido y Angel
Pelae7 De los que diern rla bataa
a cosueulio Alvarez Cndido dela Torree odriguez TanqueroyEu-
gentio Nibat; los republicanos: Guti#
rrez Macún, De la Vega, Morales Gó
mez Avelino Fonseca y "'Chuncho"Díal los liberales: Folgueras. Mar
quett y ~Paco*' Sánchez; el dentócra-ta Echevarría: los socialistas: Esca-¡ante y Nila Ortega; los unitarios
ýAyán y Rívero.

No tonalguieron ser ratificados en1.1 mnandato del pueblo:.Ia bella Con-
ýchita Valdivieso. Serra, Cosslo del Pl.
¡no, Cisneros, Blaín, Hernández, La-Zo Y Nicolau.
.El partido que municipalmente luce

rmenos reelecelonista es el PRC (Al,
lya que de nueve actas que obtuvocinco son para concejales nulvo3* Es-pinosa, Santingo, Mérida, llidalgo yFacundo.

Los que salieron por los liberales,
ý,onotalrmente ele o. Ítas os re-
ýpublicanos sóol an sacado uno nue-vo: Alberto Diez Martínez. Los orto.
doxos no fienlan nIngún concejal yahora tienen tres:.

competidor. Las consultas hechas,
cs l e oíae. Son c8elensufra-goc em iid asu favor yquerl

práctica anonadaee de anular la
boletac mande falta un requisite
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D1.Jr areoy PIñA. 'CB, l,1C RECTOR: CCABAN.A PC 1E . ini.,.C
josi N A- o ACRd. a deN a CPC C oCRO., CEsrCC-C5CCE Ksss 5«Esss - Es d.1 cmNCC eCECC CC Cd. C-¿.
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,ión bronad ,a, - bluaac el e,,.,adaas o uncao.d braopo u sbe tmnosor l io eq
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Por Rosefada

ido los píes del plato

1l DIARIO comenta

isConstitucionalesdía 28, miércoles,
255-- a tratar deiente al menor de
arronlados: "E¡ tri-
ode la RepúbVica",
rado del Tribunal
del menor trans-
Martinez, autor de
Unas palabras de
dedad, doctor -José
ra el que, digamos

sociedad de Estú-
7me se acomete la
-n que el menor
na. Tanto Iieptosertaciones. etc-,
aedó sin culminar,
este esfuerza por

11 triunfo será de

los derechos legiosas el ingeniero
al referirse a su
je hemos dado eneterios«,. Por otra
eencamina a nor-

entran los propie-
giran en torno afalta de disponi-
estabilidad en los
nconcreta lo que
aria del goblerno

posesión, cultivo y
el Estado ofrece a
>recursos de todo

1.Incluso para rd-ra iniciar de estos
esde el Banco Na-ores augurios em-Hevia declara que

,(10 que dernues-
sque se le hagan,
lómico.

Receta y venta de drogas
EL cCasO de Abreus, pueblo de las Villas, por ejemplo,

que es un hecho acaso sin iportancia, ofrecet1ma para poder referírnos, a continuación, en cuantoa la receta -y legalizarión de ésta por las autoridades
sanitarias- cuando se trate de p¡bductos hercieC s y ala venta del artculo por cualquier farmacia, por laprimera que laencuentre el vecina a su paso, o de turno.
La ocurrido en Abreus -iremos por partes- se contrae
ala- ausencia de los productos en una o en varias o
en todas las farmacias. En este casCO el M ister o de
Salubridad se dirige el jefe loca y dispone que se

cumpla por las boticas ese requisito. Pero también
sueleocurrirpor lae n osCencCEudades Cgrandesque

y duplicado de la receta ocasiona grandes molestias
y dificultades, por lo mismo que no admite dilacionesel mal para el que ha sido Indicada la droga, siendo

trecuentisimo el caso en que la Farmacia tacilita el
producto por sentimientos de Humnidad, pero actoextralegal, a reserva de que al día siguiente sea legal-zada la receta. ¿Por qué no se estudian otror medios
o se sitCa en los jefaturas de sanidad una guardia per-

manente, esto es, día y noche?

Si hay bobos, que firme"-!
ENtorno al grave problema de la invasión de Corea

Epor los comunistas, simplemente nos vamos a rete-
rir á los arcangélicoC y seráficos recogedores de firmascubanas para que haya paz, para que no usen los pre-
suntos beligerantes la bomba atómica y demás discos yconsignas que e Inofensivo y puro xremBin les enva a
los patrarcaes y quimicomente santos oradores quehabían en favor de la paz, ay, pero de la paz de Sta-lín. ¿Qué dirán ahora?

Tenemos pena, de veras, de tanta alma cándida que
comulgO con tamañas ruedas de melino Nosotros cono-

riamos demasiado bien al paño, esto es a los encu.
biertos agentes de Moscú y los medios de que se vale
para que los que no lo son, en efecto, les sirvan deInstrumnentos para la propaganda y penetración delbolaheviquismo en Cuba, en América. ¡Si hay bobos,que firmen! -- ha sido la respuesta que muchos lucha-
dores sociales en favor de la paz" recibieron, tan súloal extender el papel, Incluso Invocando el repudioa la guerra, sentimiento que ania e. todos los cara-zones. ¿Pór qué? Por eso mismo. Porque los bobos sonmenos. Ya casi no los hay

wra política del siglo XIX
las derechas par quienes Irrumpie.Por Lucíano de Taxonera ro.n n la arena política con acè-

rrmsliberales. cuando no como
. exaltados revolucionarios, fué lie-cido. De tendencia moderada. tu cho demasiado frecuente en unosfervor la puso en que no idecayese tiempos de sucesos tan variados yesta manera de entender os asun- d(e agitaciones tan -diversas. Pe-rotos'do la nación. Pluma habilisina' en la vida política de 13ravo Mu-palabra Intencionada, actos líen"s rillo no existió tal mudanza. Sentóde ardor -tuvo que huir de Espa- plaza de moderado, y en el culto aña acusado de conapírnr contra E- esta teoría dejó transcurrir su

pdartero~ su prier cargoGdestaca- existencia, Imprimiendo uñia 4erio-.
do fé e deWnitrode raca y dad poco frecuente en su época aJusticia, y luego de Fomente. en tus actos de gobernante.un Gabinete presidido por el Du-. Durante el reinado de 4ofia £sa.

que de sotomayor, Pero SU verda-ý bel ML cumplida la labor que sedero puesto lo tuvo al ser nombra- Impuso Alvarez Mendizábal, la líndo -1349-titular de la cartera de gura más completa en materiasHacienda. Leconómícas es la de don Juan Bra-La -labor por Bravo Murillo rea. Yo MurIllo, hombre de extraordi.lizada mnereció, ya en su época, toda naria 'valía, que no sólo dejó laclase de elicomíos, Creó organismos huella de su talento y de su Inicia.-técnicos de reconocIda utilidad, y tiva al pasar por lae carinras mínia-medílanto las normas contabiliza- tells-oottlrd ad odoras que llevan su nombre dió de- mento Inició su gria obra el Utcertidco cauce a la administración de que llegara el agua a ladrid por ellos fondos del oraflo nacional, Al- canal que aún lleva ti nombre decanzó el cargo de presidente del la hija de Fernando VII -sino queConsejo de -Ministros -Yo en ple- logró que algunas de las publica-no reinado de doña Isabel 11- en elorieg debidas a su pluma se lia18.10. Durant*ý &ata etapa trató de considerasen cinno de utilidad oo-que los proyecto* que abrígaba, bresallente para la enzfñ*nza en latan precisos para una buena regu- disciplina de que trataban, ¡al co-larizacién del crédito del pata. ni- mo la titulada ".De lo» bnpuestisrAnzacen la realidad precisa, En en relación con la riq'uiza public ".prirt's vió log des sus aspiraciones Además, en las páginas del MitirloCOMfR oli anft de la "deuda pú~ de Sesiones", tanto d ias diaa dehlieR" mediante sucesivas conver. diputado como de ministro, :te ea-Otineg, alilontó el problema de lit cuentrsin sus discursos y sita intor-uinidand monetsirla sobre el q(10 ,f venclones, siempre ¡cortadas y ra-mnantentan tintas resistencias y con,' lonadas, acerca de cuantaa mate.siguió que tl "cajas especiatrs . ríita fectaban por tntonces a lareverilertín a lo general del To- ognización tatatalýldando ron va-soo.Ora reids u dse n--lentla la cara a muchas de ella&,troducír a fin de sanear la vida eco- "ua que se reputaban casi como la-nómica e#pañiola, aunque tiempro, ahordablea, revittiendo am juiciosconicebidae dentro de una línea de de Ooeridad y competencia.moderación. encontraron la en*mi- Precisamente ~sa dos palabrasga de eton núelams político* que son resumen de su labor y de sucombaten renovadamente sólo por talento., serenidad y competenciaafán de combatir, sin considerar la ante las más difíilea cuestiones y
que es bueno, 0 e# melo, causa We- lo# MM sArduos problemas, en los
juicio o creit beneficios lo que me que Intervino llevando a elfos ote
propone, aunque imprimen a ello tono die honradez acrisolada, carac-
el deseo de acertar desde el -ban- teristica destacada de su vid.7 y deco mi¿nlsteril"r. 'la que cuidaba como su mejor y

Bravo MurilIb, tranteurrido» tus mayor gloria,.
primeros años de luchador como AL-cumplitte los dflas, por ahora
turibundo antlprogretista, mí* qu1e hace un siglo- de que por tu sa-
por las Ideas por las personas que ber y su hombría fué elevado. a lalas encarnaban, docilizý mucho su presidencia del Consejo de Mimis.
temper.i*nento ante la* circunstan- trot mi pluma, hay tan distante de
clas, ya que éstas, -a veces, no le Españia, quiere rendirle el homena-hablan sido bonancIblet. La Incli- je de un recuerdo, que rompa, pa-
nación a *temperar los métodos, ra ,su nombre, el olvidado en que
dejándose caer hacia lo# campos de en la actualidad te eñcuentra.

ira, 7 & ir»

.Desde España
Frenesafrente

Por Azoria

FEDEMCQ OlivC nC C funcionario p re, en "La capa-, de

un primoreso "Duque de O- Gogol. No puede, sin embargo, Ir
na" leámosCo; meditémoslo. La Impunemente al paraíso, en la Ope-
semblanza está avalorada con abun- ra Imperial, un subordinado del

dante documentación nédita. Ma- duque de Osuna; el embajador re-
riano Téllez se forma en una épo- prende ásperamente al Incorrecto:
ca de especulación: primera mitad le entrega unáls billetes a fin de

del siglo xx. Hay en esño os que otra vez sadquiera una locali-
afán de dinero, la clase media en- dad decorosa; le nos dice que ¿s u-
cuentra coyuntura en la ven',a de na ha pedido el cese del Indesea-
bienes de manos muertas para en- ble. No hay más. frente a frente
riquecerse; se compra por diez lo están el embajador y su agregado:
que vale treinta; llega al Estado el uno, con sus prodigalidades lo.

un cinco. En la aristocracia des- fecundga; el otro, con pobreza dig-cuellan intelectualmente un Rivas, na, Hoy, con Gogol, con Tolsto,
un Fria, un Valdegamas, un To- con Dostolcuski, sentimos la gran

reno, un Miralores. MarianG -týe piedad humana;, comprendemos el
ne una Infancia "un poco triste'; verdadero, el pura desasimiento dees huefano y vive tutelado pop una las coses; Éi tuviéramos bienes tem-
abuela CCtaCva, fastuosa y ma- porales, mtigaramos c n ellos e
nirrota. La Casa de Osuna posee dolor ajeno, borrar~ las Injus-
una rica biblioteca y un curioso ticfau, baríamor-_tolerablr el mun-
archivo; entre los manuscritos que do-donde aO CCoCo indantE
se guardan figura una comedia in- CvCadores-en ez de CiraCnotcon la

dita de Lope: "La prueba de los PobC C
amigos El protagonista, Felicia- o porno, heredero de una fortuna, se 116950 0 icl e suna;
arruina con dilapidaciones, con do- c CmueCtr OE.dCbCittivC Expone losnes generosos a 101 amigos; para ~ats para ua lector resuelva;en la cárcel, preso -por deudas; Por mi parc, lhW-aProvechado la
no le visitan sus amigas, antaño tolerancia del- autor buen dipla-favorecidos; sólo viene a verle, a Mítico>,
consolarle, una mujer, ert tiempo#olvidada, preterlda, vejada por Fe-lciano. Andando el tiempo, donSalustiano de Oldzaga publicará,en lacsbmil, la comedia de Lope. P e í
Maranó dispone de una fortuna 11
~guvalente hoy'a mil mllones de fi iíPesetas; ostenta mía de cincuenta - F ítítulos nobiliaros; er mucha3 veces

grande de 'España Representa el No me fío de la rona
duque a España en Rusia de 18U6 de papel,a l8.8 Ha vivido Oauna en la Ru- tintas veces que la hicésia Idéallata, exaltáda, de Dos- yocnmsao.toteu*kL de Tourguenlev, de Tols- y cnm mn.
to: los tres viven al tiempo que N efa1d aorOcuna ocupa la Emnbajada. Toistoi N efod aor
mora en el campo Nicolás Godol rosa verdademaha muerto en 1852. No podremos hija* del sal y, sazón-
decir mi alguna vez, cansado de su la prmtida Me vienoaJetre% ýoiburrido, el embajador ha prm n,
echado, un vistazo por un cuento De ti qennat ieun* n*Vtlk, Un lulsayo Publicado e ique nunca te íceo,
por alguno de. lor citados autores; d iqennc éilrnel duque trae ún vvir azacanado de tí me fío, redondo
Y magnflca'U, leyendo y la listo- me~*r azar
ria van tejiendo en su torno,. enviaOsuns,;un triado a Paria, desde 'Pedro Halínal
Peteroburgo en tren especial
que le coipre una Cor balaque se ha encaprichado; ntodalas residencias eurepe e O s
na se cocina diariamente nas-u r ., o
nuta selecta, e, previsión e ue Ei
un dio. InopInadar entenpea e nBrcl. . apcentarse el señor;da , uaed. r- E aceoah oel emnbajador al Zaryarroa cmdsa o ltuuo
Pué& &l rIQ la vafl]. ye ro en se celebr&-un Congreso
que ha 0 del Emperador, para de Ilusionamo

que.n pud ya comer en ella na- En éh muchos p*bue
No le hace duelo al duque g~ - CI ad^s

tar w,,idinero-, amigna en ga~ 
~

J~ sier M e vera es
plni- Lncon~rst

exC12, 2qui en la Embajada hay. efrent al duque -no digamo, a suldo~, dotro curioso español No
4bdesrrc!si lo fuera, noIra'& la Opera Imperial a coíýun-r, nel ParaI10, con el Pueblo. Francamente, me Fhoca

Elamor a 11 música -en este !b¿tnantra ý 3
a-egd aela Embajada- n(,w ha- eu& w ¡Irieittà Cubacespone, s temeridad, -que se no concurrera;hermana con el amor a la titera- pe ail nbrýedturg. Si el embalador no ha.tenúdo pe aquranbrcedtiempo para leer un'£ Páginasr de ffaterial~sat
Dc*toleuski, de Tourguentiev, de somos unoa grandísimogTOlstOY21i agregado lo habrá ten¡- lusion~sado; *anao haya llegado al eitreme-cUniento con la historia trágica de¡ gp

ý 1

nfálar^ nv i o.7 J- I- loaft AÑO MMii

Hechos y comentarios-

La públicaimprevión
Por Jo" M* Chacón y Calva

EL lector lo habrC observado mu- Mi ánimo andar e Cse.nta una

chat veces. En una de nuestras viva contrariedad ante esa prohibl-
C es avenidas, C de una de ción casi absoluta. Entonces me rx
CCsEO callEs de más tr Cto, al plicó don Juan Centeno que lpe-

borde de la acera. en los llamados ligro era mínimo: en ra
registros del alcantarillado, falta la na planta de la familia de las ort -
tapa que debe cerrar hermética- gas, en la fauna. la posibilidad de

menteCC1~ CíEmosC Pasan semana , encontrar en lo Intrncado Ela
meses, «for y no se pone remedio selva a algún oso diminuto, poco o
a la que e* un peligro constante nod" belicoso por lo general. Pero
en la vida de la ciudad. había que preverlo "0. :%In eta Ad-

Me parece que se trataen la cla- vertencla concreta, el excursíonl"t
sificación de la£ obras públicas de que se Internara en la selva y 4u-
una que depende del Ministerio de friera el más leve accidente, oca-
Mse nombre. Pero no hay duda de sionado por la fauna o la flora da

que dado el peligro que el hecho aquellos bosques maravillosos, ten-
supone y los periódicos accidentes dría derecha de reclamar a la Es-
que ocurren por el punible abandono. cuela una indgmnzación que. según
la polcla comparte la responsabili- los casos, podra ser más a menos
dad del departamento del Gobierno cuantío^a con quebranto indudable
al que corresponde velar por ege para la economía del centenario co-
servicio. legio. Y eso ~cre en el Estado de

Vivo en una cane del Vedado,, Vermont-41 que pertn~ la Es-
por donde tranarita un- lnea de órn. cuela de Midiebury-aecontece en
níbus. Sin extar, en haras de la no- todos log que forman la Nueva In-i
che, pre~faente en üinebla&, no glatcrra ^ mÍ1, en Mayores 0 ma-
puede decirse que sea completa. nores PDrcí0dnm 9 = hacha
mente clara. Pues bien, hace tres que caracteriza la vida Ue relacío-
años, quizá más, tal vez un lugtro, nez en todas los Es~ oaUn~d en

queen na e as sq~ de sa donde mi la ímpr~6sin privad
clepahba"r", dcon a"solua p- que 'caionaun p erji t iacíalón, en 1 y 15, falta el cierre del úsanión qé oouriá-cnl
reistra: es una oquedad de medio PúbliC s,,a di,? ,,nadmetro, que ya ha ocasionado- fre- Yo no sé i vcaraa de ndn
cuentes accidentes que luúta víctima e aba ndonoe

Yo escribo estas líneas, que qu'* e u a llpve de Veadono re-u
üieran llamar la atención de quie- cbamorriví l qe lvo guoaro mun

nes deben evitar esa pública im- barro en elqe ivo hace mhos
alguein, d rqe ambi desi ren cial reclamando del departamentoalue em angre cómo la no- oficial al que corresponde esa aten.toria negligencia puede ocasion# ción, daños y perjucio&. La negli.un daño muy grave. Un parienti *y gencia oficial es notoria. Continúaamigo muy querido, de vida colma- la esquina con la míamha profundada de trabajos y afanes. celoso de oquedad en el tragant mutilado.su tiempo, tuvo la desdichada ocu- Han pasado tres, cuatro. cinco aos:renciade pasapresa esuia Continuará lo mismo una década,
vil, que Impedías ue se viera a d Cs- quizá dos, W vez tres. Como conti-

tancia y cuando quiso darse cuenta "úan los ómnibucon suhuo uu
sí Cee e mte l Ca i d s como continúa el vértigo de la cir.-sí s mepermte a hiérble. culación, sin un mfnlmum de res-

Naturalmente, las consecuencias peto para las reglas del tránstohan sido lag de una doble fractu- Cuando salía de la clnica de verra, una forzosa mnactividad durante a mí pariente víctima de e"a fatí-
varios meses y un largo cortejo d e dice esquina, estuve a punto dedolores físicos y de gastos ineudi- morir bajo las ruedas de un auto.bles. Ia a subir a un tranva, que ya

Recordaba a propósito de esto lo había amínarado su marchs: pasó
que me contaba don Juan Centeno, entonces como un bóido un auto,
el inolvidable tecano de la Es- que en mitad del tramo de una ca-
cuela Espafiola de Mddlebury, en lle, la de 23 había cambiado gúbi-
los Estados Unidos. Me hab a)la- l amente de dirección. El chofer vi
mando la atención al Cegar en el ve- al tranvía que aminoraba iu mar-
rano de_ 1944 a' Bread-Loaf, sede cha y vió al peatón claraente,
aquel ¿ ha de la famosa Escuela, Las reglas del tráiuito son preci-
de qué se hablara con reiteración sas: en estos casos el automóvil de-en las Instrucciones impresas que be detenerse. Pero ¿qué le imparse entregaban a profesores y a es- ta a un chofer que va de prisa enatudiantes, de que la fauna y la flo- ni ninguna regla del tránsito?

roa eestLásrodeado de bosuea, lagos imprevisión púbic. Y e ua ie n
y montañas1 eran peligrosms y que ción policíaca apremiante remedar
la Escuela salvaba toda responsab- el mal el censurable abandono, Ln

lidad en lo que pudiera ocurrir al el que tanto tiene que ver la misma
excursionista. inercia ciudadana.

1
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[HeáneConde d an F enadonUrGiO lkAlle OÓÜUCdo P0 Moo l oAnivlersarios nupcoiales José BlancoCrónica Habanera .,.favryMrusd aaD .] A .C S I L
1--_Cumplen en esta fecha veintirés Eric AÜro yFetita de Sola; y nue- Anteayer partió rumbo a Nue E A5 A 0V gP OIAO5A.

Por Luis Posada El doctordLadislaoy a o tde lt -Bodsde"°Alu-- oeao3do TPBarro- l do rYork, I 0TUE 0 TEL0F0 L U-4.

dotrLdta yO1 06,0 oafelcidad, el dot oolor eéMatnzPdo y s enant- I ol M1d, elleooJosé, OlaodnsludfeosohoslM -Lúda Andreu y su ntere- dra esposa Joina de la Tone. yffParti1aunclientesqecatar& de vacaciones durante el mes de
Las estisida l d o fd ooUn etdio a doctorLa f sa n9 teemosun0 V oty r ipl r s -uo _Por último saludaros.Los 16 og d lo y 0- eptIemre, por lo que debendesoltalos turno anks de ea& toda

o yorí Felden, galeno eminente 0 ve1es matrimonios Alberto Solares gante tienda in* Modas", deti Cal-

Dos festividades celebra hoy la dolto Austn Maryri yGuillá, ¡u y an no , y AoE la y0y6Mer 0 Caso, festejany dO ia ArdasGustav ldo ynlo sda d oulsa olesia Católica: Santa Zoila y San hijo Ro olito, el a oootolJ doven. El doctor Gyor o se verá con tal no. sus B odoa de Marfil: catorce años de Castro. Fernando Hernándezy Fe1a El señor Blanco paoirádespués a a,,066ofoRodolfo ranco Sant 16ro 6 tivo muy congratulado por faromEspañadonld e11 en . 606ue0, y HOcOor Aguillllo ollloon O1 to o l Robo ra do 00010 r 0n dadeO r íos Modo
Saludoo en.prlu0er término a las Finalmente un estimado amiga, el res y amigos. -Trec aos--Bod s de Encaje- da Saladrigas. 1pn, dod d r r 6 6- lo u 6 dictado de la o oda y Fel z via le o

Zollos l oo. ¡)o Zo caballeroso oven Rodolfo Pleñiver y Tenga un dIa muy tl los cumplen los simpáticos espo rs00 6 ndo .felidades. nes0 para regresar en octubre pr6 xi- lc.no nL en la plinx 81181

de eo ebado 0e Cuba e a-oan, Dr Aurello Fernández Con-
5. talentep asando e v060

no e0l1 loaEtdo Unidos deo OoO6lo.
.También on00preferencoia, laoim

pre Slla Zollo 5ernaáodo de Vel-

co6 espo dbosu oretedel 1Cs

ý on la señora de Reyes está de
dIas uhija Ninia de los Reyes, la

Zola Soto. blla esposa del ha-

_ U stedla1Reci de0 adlloS.dol Vallé, ZoilaoMaríalBet0000660 do s e ganará. e t d s m d s .~~~~ de ootodoso Aotodoo
-ipeá' l Torre y Zoil Rnu

'de eu nAntonio Co-
Zaf0aosoda Med 06dma todo

CatolesayoooSflldad, que 00all
tpoora606 6610paade Tarr.11-tom M nl udedaroa.
O belo daom:Zollo 0oo06o,es. 

oíde l-eio amlo Miguel00~,nad H drich administrador del tea-

:dl oimi01oprnndo ahora, a predios
roila Mesa de Marsal Zoila Cunf

de G il, Zolla Morej¿n de Vivan-
co ollo 60106 doe60

Y 010011 Carreras, <osY.0rdonuestra 0o oo considrablemente rebaados
T11másllindas yonuevas Telas,

fte lMuflozgd Cueto y a su hijaEetrelaitas que, eaty de deas

qttoo10 ít Rodolfodo

o ál ood and Z oPe lae

olo0 de'l 01 Pazng t do e laí lv ío

Y ZI o 00o0 ArP ollo a 60tSz olRodoeljo.
R orafetidoadndeoysrSnla m i M
docIo eR ol dotosor odo o t

pesor distigudirode la nica

Eldoctor Rodolfotí e0601 oysuo sya0e l
hio odolft H o m namo

broesobooia e daor00ades0treuafod
L0 doctt RodlIooolfo ar-

iht ëAirrarl o de aclnc
E£ doctorRodolf añllosu hiloil

rob oo, todollo ryLmo,abobco- *o 6o001 Rbjdaa yd0o 00 l 010- Pquen Lareuiradlos y Imty en rus laioadW wo yldootoresRodolfoorfndr1ny0
a Ro dolo 6,6 0 So oea neo.

ez u de A mas

Hrdolo yr6it Rododgol, 1-V asEstabpas:
6 06r0do0 jrrorN gubad 7<

Eldoctor RodoloRodroseolva cl
roc. o gado y y06 ntar i6060oo d 

pq

dis1eón ,ool o Ede¡so endeym.
CárdenaRodolfo eAras ERoolfoo o

51 odo oSos°toool yr Smedzrg Shyre fd mubnas escdad e uio

El dotor odolfo SGnuMratin

-bujes preciosos a beso de cuadres grandes y
t dmotivos lOrSleso Rebajado a 88< yd.

SU PUERTA AGICA

ABIERTA A PARIS s Crepé AeBufe muy fine con dibujos de gran

Rod TOoO E . MUNDO belleza, incluyeoe algnos a cuadros,o de pr.Eordso efecto. lobulado a 1.15 yd.
0ysu Crush isgl, ES7S97 de. rayón, VelIé y Pi

j Yque, en gran dieridad de onos, incluyendo
El doctormos Os nvo Eeb dos u 1.2 yd0

Crepé Ruyén con novísimos dibujos de flores
y geomtriéos, en atrayentea, originales combl_-
naciones. Rebajado a ae8 yd

F@ulard de Sde en tejidos ligeros y frescos.
con dibujos menudos de gran efecto sobre on.
dos de color y blancos. Rebulado a 2.65 yd.

Crepé de §ede pura, muy fino, con precioso,
motivos pequeños y medianos, sobre fondo blan-
co, negro y en colores. Rebajado a 395 yd.

tu COLOR EfTREOí

MuItífilusteua de insuperable calidad, en 42"

de ancho, colores: blanco, negro, rosa, salmón,
cielo y muchos otros. uRebalado a 0 20 yd.

Crush inarrugable en completo surtido de co-
lores, todos firmes y a-prueba de lavado.

o Rebajado a 72< yd.

Shati¡eue, un ohantung de fina calidad en
455' de ancho, colores: blanco, cielo, rosa, lila
y docenas de otros. Rebalado a 1.45 yd.

Recuerde qu h6y flabrimos después de Ja UNA

AÑO cxVni

loo sfoece LOURDES
y NIZA

incluyondo en la
0arif1 d ido y uelta

R 0 M.A
Ima loo1874.0

Vuelos ditsactooot.
NEW YORksasoí#tan
cia opiosl os PARIS

AR. FRANCE utilíza
suoloooioossto los I$U

PEA coITELLATION
con axtrA potenciael o

DiJtutúlo adlR oNOM.
3RAD9 ssp els Abordo

con vsooo y bchdpoaa,

SUAGENTRDIVIAOES
,-SU MEJOR0 CONSSJE.

RO GUESC POR SU
GXPIRIENCIA.
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PIÑA CON ZANAHORIA AASf, cos
PIÑA CON FRUTA BOMBA con
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Gran Baile de Graduación en el Country Club
res de las graduadas, señoritas Teresita Rodríguez, Elena Martínex Pedro y RosJta Santetro, aparecen du-
Aante la fiesta con &un repectivos compañeos Adolo Mendora, José Antonio Palomeque y OAcar Fumagall (Foto pardo).

.2 hermosa terraza del "Couniry Primeramente, Teresita Rodrigitez tricía de la Torriente y la encaut
b de la Habana", la at*ii.eialica Fernández, principal orgarnizad£ ra de dora Marttra Hevia.¡edad. sirvió de marco bellisimto, la fiesta. que realzaba su juvtil be- Tres figurnas muy celebradala noche del sábado, a la fiesta lleza con un Wpdeto de Christian Lourdes Zottilla, en organza blan.ce ofrecían las graduadas del cole- Dior, de tul blanco; adornado ten la combinada cun t6l y flores del cati"E[ Sagrado Corazón de Jesús", saya enla blusa con cintas de iaso, po; Diaria Garcia Pedroso, en urgane¡ Cerro. obra exquísita dM Salón Frant:és de umarilla con flores pintadas a tianiesta plena de animación. muy re. "El Encanto", y Teresita Mendoza, de tul blancoadia y mauyb n'ta, que organiza- Elena Martínez Pedro, muy Einda, cosa, tres tities que dejabart adivinir lase ra das para festejar la con traje de brocado blanco, que su procedencia de -Fina Modas .
mmninion de sus e-,u dios y hacer udornaba un primoroso cortiaja de Qr. Julia Falla, Hortensia Amézag
presentación oficial en 1flIO-slo-uideas, Margarita Gonizález del Valle, LotiR. ~Marietta Bolívar y Arántegui, be_ des Norat, Vivijan Colls$ Matilde Aió comienzo a las di ez. lleza de fings rasgos, que se realzaba queta, Tetc.situ Góniez Gamba, LouYdesde esa hora reinú el baile a con traje de ruso blanco, de elegan. des Vidal, Anu María Facio, Clariacordes de dos conjuntos magni- tísima línea, Luumiet, Natalia Sandoval, Conchi

s, la orquesta ~Continental y el Eseaz stvíMr y Elena Frúyte, Margarita FernÍijunto "Graciano". ern a aendita dez, Miraim Fernández, Nenita Vil
quella ter za, iluminada con pu-AA AAAA A MartA A oA d s A L AeAoAAAA Ana Maria Bonnet, Margarita M
Aes reAectores de uz de luna, apa-Lia Ela a rara AA Auntesdan, TAiA A Ascanio, Lournes lea bellamene decorada por los ar- laa leBaAUAALaL sRAAA Rnández Miyares y NAeAA l RubiAL

aL de avAAAAtoAAAR AAi AAA, AA A LustilALodAAsALALA AA AAA¿ AA AAAM a rHs AylA níiae

1 al 1 noráod onde 4 nández, Maria Elenade la Vga erba. .Rs a, idsme
anA rosAAseA Auera enlas AAAEgenia Sardiña y Azcára- atr a cti ae RneAA m

uinas del estrado de la mrúsica, 1 c, con un traje de organza brdidF, Maria Matilde Sorzanio, Lourdellevaba al fondo un boscaje de " tono azl que la destacaba entre Coto, D"Jeniana MeNenney, Carmi
Amas arecas.elA. dAComellas LL ralda arcia Sánch,as mismas flores se advertiain en Muy bonritus, Rosila Sanleira y VAz- Hild" Infante, Carmien Echevarricanteros de las columntAs del A rLAuezA de blanco; Dulce Marta Men- María del Caren Laso Della M

Sfondo estaba decorado con ma- ¡ola Fernandez, R Asario Tous Oli- iiz, Maria del Carmen Leal GleA A
AAas conteniendo plantas y maLan- vEr. Ana' Rosa ReAAirez Fer n AAez, Lilia Campi y la airosa y bel

A AA las mesas que se encotraban A LALzASA vae Ai y FE i AaAz o AA Yl a A ñá AAd eValle, con
ribuidAas alrededor <(L rin de GuaA L traje primAroso de muselin sule también quedaron situadas ma. Sólo faltaban-del grupn de gradula- blanca, bordado al relieve, una creicas de flores de Prim.vera, tit las encaritadoras señoritas Mari ción de "Melly López-.
Poco después de las doce fué ser- Colás Goizueta y Magdialcra Sofía Marisol Vizoso, se rharía admirI un rico buffet. Guantes y Alba, quienes no pudie- con un "aporoso vestido en tu¡ azidurante toda la noche permane- ron asistir, Elena Rodríguez Bobes, Carmelitabierto el bar Segumos la relación col, tan Aeñ. AA dAeOfia. Evelin Arnoldson Adrialiciaremos la relación de la ron- ritas Magda del Valle, Gladys Marga- Garcés, Martha GaNbs, Otilia Mar¡
ids que rmua un conjuntoBet,01a dse eir Aurorit a ne nésedes.Mrr i Ta Pér DBB,anlador: 0 o O aLl a nes, Na talia Lasm , Pa- co, Sy1vi;r García Sánchez, Be¡

A A MAAA

Este sensDCI<RI modelo Carrier

birAdAR SI el-vde.lIr

aire acondicionado

No se a a de un modelo mA
£ un orgullo de carrier,
con el que usted puede creir
el clima que desee.

A Mayor EEpaidad refrigerante

SCirclaióAn de aire regulable

9 Control automótk<o
SInstAlatiSn fIl y LrApIdA

4 De fácil oparaCIón

A Ultrasitendioso

Refrigeracion y Aire Acondicionado, S. A.

Infant 453. entroUn Rafae y Sen Jos - U-966 a , Hbana

Gamba, Naria Luisa Fonta, MarilúSuárez.OeAa Cañal María Eugena
Capa, CAlrmelina Guzmán y Aei-
da Sánchez

Puchila Benítez, tina figurita muy

lrgodla primer a en org an za blaia

verde,Dr- blanco se destaclliaMagr-1 AA1 AdAr tit ¯HruMa ri. Luisa ael Aary
TAAe, Alic a CarAAés y Auroita

Virginia Barios., belli.,ima.
lleanfl Sera, Gloria María Die7 Sie-rra, Elena T Are, Anita Dia Slve-

rt-, Caridad Morgado, Giscla Cam-
AS.LGeorginR Ardura, Rosa irgIVASuárez. Lucrecia Alvar, ALlóVilla,,Carolin;i Grnzález Clavell, Ma.

ría Elena Bernárdez, Conchita linsell.
Conchita Pujadas, Sylvia García V-
dal y Anita del Campo.AMercedes Maruri, en tul color cre-
ma, muy otraAtivA A

Lind ma, Mer y Junadela, entul blanco, con el corpiño bordadocon flores y brillantes.
Paddy Brown, Otella Calderón, Ma.

ri. Teresa Arcacha, seanza Espi-noSa,ARosit Rubio AlaA Díaz, Ae.leo Patten, Candita RodrIguez, lleana
Díaz Mora, María Luisa Herr~,O'
Martha BonAchea, Gisela Sera y Car-
men Hill.
eYoii Busto, de blanco. con una flor

ene corpiñio; Vilma Pérez Blanco,en tul blanco sobre fondo azul; y
Carmíta Golzuela, con traje en colorIrusa, muy celebradas las tres.

Natalla .Bolivar, muy linda, con
traje rosado.

Bijousa y Ola Pando, dos hernia.r,,as racio ísimas,
Ma aLuis, Herrero. Marta Co-

1, MOQERNAS en su disribución interior, 4. GRAN ECONOMIA- di'LAlpo L y din-E
TécnicAmene planeados. Con un prfecLo debido a nuestrois L-patenlAdo y go
ACOpIamienAo entre ¡a bLLeza y la como- onfiAdo de prefobrAAnA

didad
2. CONSTRUCCION SUPERIOR p'Lorqueestn A UNAVERDADERA' INVERPION p, A

hechos de: (1) pisos de terraza, (2) 1echos con1truccí¿n superior f, las casas Novo
y paredes de hormig6n armado, (3) car- eqeso n nesó cac
pintería de primerac n maderasCuba , AE prmAnenL, $AE easAdE verdad., pa.horneados, (4) prsi n ". ro toda la vida,

3. GRAN AREDD DE ODE . YPEDENPAGARSE E AEL
PRECIOS adaptable, A todos los gusto£6A Y ALEE AA LPEDE NAREAA YAAY LAnl-necesidad*, 005enplaooMayore4 que su ciqu-ler mensual actual

GRmAnosh oy mIsmo A VsínsP apAayudarle Luisa Quilano 1 14
a Planear inmediatamente su futuro hogar. .,AA AA A Y Y TELF. B O-7300

Mri.n.H.b.a.

No VOA
rrales, AL a BuLl, Ofelia Cortada,

SsteVgueroux, Martha Rodr-
guez, Maria de Carmen.a GALu, AAram Aueno RaquelPorru. MarthaRubio, Raquel PArroAna Maria Ga
A t, J E AAgot Arango, Beba Bbe
Cari Me Junco, Teresala Manrir, Peg-gy Barillas Y las lindas Mlana Rosa
y Acia RriguAz.A

Finalmente Alida de lYSanto,de bianen; Vivian Mícran, con iraReazul, y Maria Gloria Estan;lo, deblanco.
A continuación la relación de In,jñvene5;Francísco Rovirosa, José Follünfz.Luis Vais, Juan Arocha, Alfredo Se.ancourt, Jorge Barroso Adolfo Men

dýz.a, José A. PaInmeque, Juan A.
Gómez, Arlel Ramirez, Agustín Aa-
ristany, Ignacio Galbia, Jerónimo Bo-
RaA Federico Sánchez, Charles Mo-reyra, Ocar Fumagalli, Pepin BoLi-
var. Francisco Cauce, Arturo Ale_-mán, Maro Rojas, JT.; Osvaldo Soto
Francisco Pino, Sergio Hevia, Ga-
briel Tellechea, EnrIque López Si¡-
vero, Rafael Rodríguez Cáceres. Mic-
key Jorge Guillermo Arruza. Manolo
Arocena, Andrés Arenas, Carlos Ri-bas, Angel Ramos, 531vador Juncade.la, Francisco Riveru Cervera, Luis
Garrigá, Pedritin Suárez Fernanib
Arellano, Franceg Lino, León de
León, Theudis Vailant, Carlos Calle-a, Alfreda Maruri, Tony Fucrntes.

JA A ArredondoV AfredoCervantes,NIQlu Rodriguez, Panchita Vian,,-
se A. R eA -AY AA

A lecoPtAt,A- Aderico'- Aá
S do Porr',Jun>o MorU, El e

1Rdoza. RSto anteiro, Jo a
YUr aRaLA RELArA,
ñ nrique Vázquez, Eduardo Del-

A . RabL L AntoLA io GRraA-Ri A. L AaAraJ AlSrèda Rati, Ar-lý.s Muñiz, Raúl Gartia Vidal, Manuj1
Almagro, Rin Puig, RobeAo Gizue.
ta, Juan Montalvn, lamael Ferrer,
CaLoS'GAstLn, Adolfo Delgadó, Armardo Cienfuegos, Agustfir la Guar-
dia Jorge Power, Pepe Cadenas, Ma-
nolL Porro, Jorge de CArdenas, Joa-qu in Viñals, Fernando Lecours, TatoVerdeja, Pepitin Rubiales Eusebio
Dardet, Carlos de Cárdenas, VictorVega, Eduardo Deschapelles. TonyFernandez Rubio Carlos Alvarez, Ra-fael Andino, Juan Clemente Zamora,
Sacramento MarAJa, Raúl Moreyra
Fernando de¡ Rio. H-éctor Gareii
King Comeflas. Alberto Macia,- Es-teban Picazo, Oscar Hernández, Gu-llermo Tous. Jr., Pedro Baschmnonar,
Juanilo Montalvo, Raúl Fti:nagalli,
,T.rge Ramirez. J.sé Sulazar. JuanPérez, Paqui Garcia Meitin, Marcos

Zürraga, Kemnmel Suirez, Domingo
Macias, Basilio del Real, Rtirardo
Arelano,MarloLazo, RaúlRebal 'cardo Boullón, Aristides Ruiz, Ga-briel Lorenzo, Jr, Jorge Fernández
Quireh, Munolu Allongo, Augusto Vi-

L quer s ahees

MAAAAo, KAmeA LuAnte "AAAsoA

diW ?Prusten e Cmuet g.*l de= *Z,Hk,41

weAAAA1. 2PA. GUA-

un Ma6 wmo

llaló n, Enrícque Pujals, Hu ithrtó Cý-
ea. Antonio Montiel, A ustín-Pra
Maro Cuervo, José Lui Rodr]lZ
Enrique Busto, Pedro B j
Pér - Demetrio Torre, eCárrenao, Gustavo Pujalo.'Güiilei-mo
PuJais, Mario García Navarro Cask.LóeLuis del Valle, Héctor Mp-les, J2orge Cuervo, Manolo Vigilý-RWmigo Antúnez, Salvadrir' Tex'lt
Carlos Arango. Mi uel Anáel 'V eóí
Pedro Menocal, AfrediI, ervantes
Jr, Raúl Ryna, Julio.César Ani ,
ga, lbertoernan A cio.

A lJj e¡dgcaea

laboratorios CLAIBOL Inc. NEW YORK - PARIS
Distribuidor:

BIENVENIDO FERNANDEZ
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La gran eoda' Aguilera-Fariñas
bert. mooent depués de .veMleado su enlace. (Foto Karreo)

[an paado unos míintos daa Elena Aguilera de Echarte, her-
)a2preet gata e e e anandee ovla ,dea ré
ieli ;j= aliendo de la A celiviioeidv lela oía e.,líbrá

t. S .ehee eeeldjee de ej n edre G

ra de Hacienda; Julira. Esteban Zorrilli. joa.-
DmingoGutiére DR. ALONSO PORTUONDO REGIL

, y doctor Mario Alzu- ARTRITIS Y ENFERMEDADES REUMATICAS
de d ulta preVIo tonoE

ciante el notarr oc-Edfficío Médíco -11 . D - T*Ws. 10-2744 y Y-»%9
Age n Mar rised

e Goa l l Y dcry lzugarael deioq doge Algecee een eotrasladarce a e eecót del

los secres Guido Ca car Novo y Enr que Llansó Jr. VEAOE EL FINAL DE ESTA NOTA
Gustavo Hevia. Carlos[Después de firmar el acta, los no- EN LA PAGINA DOCE1

GRAN VENTAGANIVESRie
SIGUEON las GRAINDES REIBAJAS

AMNTCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA

SABANAS DE WARANUOL

"AZUCENA'
La .aeate. da tod. le. flempe. Eeeúóe.cne y dc.

radeorac Warande AZUCENA. aeeP.al peo. Pru.
ble. E.U.Mar. Setrada "AZUCENA sapI. e.2lsm

o@ "cereor" @porponer
alo huevo. yo en cambio,

a50 y no quiero ni que se
~~enaren1

NI/

na Š c g sdl i31de belleza.
o£ honor", l 

aJven y bella Vestía con gran elegancia el mo-

Polvos iLLUSION
de

Alyora en un nuevo tamaño de 2I

onzas par vender a

la caja

MISS ELIZABETH ARDEN acebo de agregar a su
extensa línea de cosmticos un nueva tamaño de
sus famosos polvos *TLSION" e petición de su

ditinguido clientela.

lsovo s*I SI N',mundialmente cooncidos
por su pureze y delicado perfume, son la delicia
del rostro y el supremo anhelo de los dames que
guston lucir un cutis satinado, porque dan a su
piel una apariencia fascinadora y un realce ge-
neral de csubelleza.

Los matices son ton variados y sutiles que todo

cutiosencontrará su color adecuado.

la $RTA. MARY PALOU, experta en productos de
ELfZAETH ARDEN, es la más autorizado de todes

los vendedoras para sugerirle el color que mejor
armonice con su tez.

UA TiANAao 110 e oRA r AryAMISeAt*r

ACLARACION Por un error, en nuestro
anncio del Jueves 27, Anunciamos el "salów

Treatmopt Ot, de Elftabeth Ardes, at nuevo pre.

cio de 5.25, tiende su precio correcto 5.65.
Así no Complaemos e aclararle.

JORNADA DE VERANO.
#ley abrimos de 8½ a. M. a a p. e.*
Aprovecho esta horas para adquirir las
ganeaa sin precedente que le, ofrecemos
en nuestra gran Venta Aniversario,
Muchaa gracias.

Gangas para su tocador.
Todos estos artículos, que Ud. tanto necesita,

-ahora a p recios especiales de la Venia Anlover-
sario.

S.cad.t de Pel. E laetrce, con
grduador panraero o calinte.
ReajaIdo-ii7.95

Vibrador Eléctrico. Especial para
mauleo.Eebs)adee a6.95

Suooidade g Ata. Elimina las Im-
pureas y deja el sgua suave como

del luvia. Rebajado a 8.95

Jaben Butermilkt De la marca MEM
SJ& Con 6 pastill as. Rebajado a

Ce0tea Sirchez Mala. De deticio-
la fragancia y en jarritas de H 11.
tro. Rebajada a 0.98

stuchPaerta-Kleenex. De madera

y cubierta de cristal con espejo.
Rebajado a 2.98

Carera de mano. De gsfal1th con
toroderaonterryeantd. s

lcolte@. .Rebjd aL@ 1 .

Moederos y 9lletera. Especiales
para sñora, de plastíco faVable,
en todea teteae.ebejadee e

UNA TIENDA MEDOS a SAN SAPAEL Y ANISTAO

0" .".ee . .4envío*@*#e4

Calle No.

*aude

D~AR-DELA MARIA.Aiaexvm
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Catoicismo Hermosa ceremonia litúrgica celebraron ayer en
Por Juan Ernillo Frigula 1-la Catedral los católicos cubanos que van a Rofmi

Nueva fundación de S0 l
Pronunció una plífica

Caballeros Católicos M E. Manuel Arteaga "nta

-A las 9 p. m~ en el Consejo
A Asociación de CaballeroS y C- ' dieron las inuigia 2 sgenAguatín, de lo& Cabale-

Atólicos de Cuba celebro E roe de Colón.

noche del domingo una nueva fun -CINCAOIAdacin. En un marco de banderas ECCIS CATQLICA RecibiE.iento
de himnos. defelices augurios Los peregrinos que bajo la gres¡- -En *l aeropuerto de Rancho
la Ram A de la cencia de Su Eminencia el SSarde- E SelRvdo.herma.

SCatóli calanuel Arteaga Betancourt em- EEt AltIo MarE, delegado
SS AS E -EE Ebarcarán mañana haíEa Europa for- de los SS. de La SEile.dió entrada en el mando la delegación Oficial de Cubaringlero de Sus a E Año Santo celebraron en la tar-

Uniones a 11 no de de ayer una sole=e cerenfonta
mis: 1. rorres- litúrgico en la Catedral, la que fue .Pendiente a la aprovechada para dar leo últimos Cultos en honor a Jesu^

SarSoqia de L instrucciones los peregrinosaEa E a La función regiosa se Inició a las Nazreno en Jesús MarSlíe d en SRa seis con el rezo del Santo Rosaro.
gES ES SEla SSE- EpISIRIAn Se SEEEISAE SE OSE La Asociación de S :avas deS

- dSn, SE oESeo del-o Santo cultoSue ueon SE - sú%SNSeErEio de u Itesia141detr dl r-cadol r el westro e C neis
S , den cronológeIo del Ca Ido CateDrAl, St. More- sús Mara y José, prftiida por

de fundación.flor Rufino Vilches. La gran lámpara ucejoraz Nena rrau y Bella puig
L. ceremonia de nuestra máximo templo luclá en del Cautillo con la cooperación<

de iniciación fui presidida por elcaa cdantdas lumiacin .rc oneo 'anic m
dSESESrASS SEERubnd elaoCuatEII- a EieESE E SE creEiEaEl. sEent rESESESM SS SE.iuci,0

AosEr esidntdel RCoseRE- veinte peregrinos que saldrEn mSeE,- Vega, camarero secLet de S S
sSno deaEnaEE CSE Dd e SlSESas S como otros fieles que tienen tidad, Euncian para el díatr e

cESS SE lE SS. y SSS SE lS MEy SevrESEde UEE. AlE- señalado su viaje ara los Próximos os actos de los Víernes PerpetI
atedráticos de lafacultad de Me- Mrl, antiguS iStEE de la dSaE, en lasErE aciones auspica- ES SEISE EEESE N E.

dicina de nuestra UverSidad NA- das por las M ECEas u-nESEEEEeJsús , I-J

E E preStigoS entud Católica Cubana o la que di- A las siete y media.4e la ma
dentro del Alma MIter La men. presentante de los emanos de La rL irán Menseor Juan Lobato S el habrá misa de comunión general

SAS 5rESEES SS SISEES EIaS- Salle en i Vaticanor, quien llesar R. Basilo JimnE que saldr de mon

co la hemos trado a esta brEve en la tarde de hoy a La Eabana LSa SEE naele SE Jl o , IzadaS.
crónica por un hecho emotivo: uno procedentede omA.e fialzadolE elERosariobieE 5 -5155. RES- Enls u Ieve, msa 'yle n

desí ftddrsypie prSSSESSSSS esi5EE- ESEEñEorEAteEESaEEEEAlóESl SSSSSES roinEistrsa E AEE i4uiaSSY 555
de d la uevoe Uynin erLaRe- Al llerniano Alcimo Mlaría sr te nunciando vino hermiosa plática reixý
AEESESESAnEvE UAIónSdAELaSDS- enESISESISE c con el Año Santo y la PereSI ExposiciónEdelERantuSSIoEEsacraI

sala lo s el doc r Angel San- EEr ES r grinación. te, estación;bendición, S.rvaEE n

chez, médico joven que honra ¡a el aeropuertó jda Ranchio Boyeroi. "Vísperas de -abandonar el SUCIO no a Jesús Nazareno, '
nurva hornada cientifica de Cuba- amado de la Patria -comenzó di-

e SSuna felci dcden VEaSue v olNevyo doSEcElio del. Sr E rASe aaaCida ternaadis Srta. Portuondo de Castro, Mar
vía aunir a esr o yldenci u o posición de la Divina Bondad, nues- rita-

ESA E SSESS ES SEESSSr S yAdSEESpAE José Poezuela EstéVez tro primer pensamieto debe Ser pa- Srta. Portuoido de Catro .RSiE
y que viene a darnos una nueva so ra pedir lasEracias1 Cielo para que Sra. PoadaJosefina GómeSd
ñal de que el Alma MterSEAS 5 A E s acampa e en todo el largo viaje. Srta. Piedra Sardu ASZ a.
también dando su fruto sazonado El señor José Bý Palti.zuela Esté- nolsa Bondad divina se nos ha ma- Sr. Porto Jorrín, Néstor.
en el orden de la espiritualicad, de vez. miembro del Cuyisco Docesano ni estado ya en todos nosotrosr(dio Srta. Portuordo de Castro Mas
que el Mensaje de lo Redención DO de La Habana de la Ruina A .de 11 Mnseñoprdirénot enaloere rit- Sr. PosdReci , Arlejadro

que piorex traroe l Cnova, en Acción católica Cubana y 1,ecr,,ario des e Inconvenientes y ponernos en la
te atólcon la nrSidu rovn- contador de la Cofradín del Santa camino de Roma. . Sr. Ramirez Cacicedo, Ramón.

.plcat doic para la Umeri e p, Crizto• de Limpias de la Iglesia del Seguidamente el Cardenal Arzobia- Sra. Ramírez, Rotala Cacicedo
mete días di esp nl aalaIl-b epo de La Habana hizo referencia a Sr. Roaséll, Ibrnhim.
sia, regado ya el campo por la se- Espiritu Santa, anuncia que acaba rnga cqerpeetbal r aiezCuMne.

m'ila e ua Arupció Caólia tasldarsu omiiboei nio deIndulgencia Plenaria que se ganará Sra. Rodríguez Rodríguez, Anse1
Universitaria o un* Juventud Ca- 'su distinguido lanilli aTa la :21111 en llama, durante la visita a las Cua- María. .

tálica Cubana, Avenida Aceita No. 2sO Ella, VrOOra, trú Baslicarsnydestacóp eul nmve Sra. Rossell, Amalia Fernández
A.:~ ~ lýTýAd . ~.- - u umerosasdry seana' spcául u

donde se ofrece a su n
amistadei.

Selisible duelo

Priede Perea, Bernardo Rodriguel C-0 la corres-ponsalia de N, en Co.-
RSESteRS SS SiistiSSE REASíieSIS ta RicE.

Bgane GuRero Iio s SSE riodista en su juveitud, El señor
miembroSi de las EguientEs unlo Fonseca fué un caballero dE la pro-

nes: N9 107, de La Caridad: José teEi9n v libró batallas por la Iglesia
Miguel RodrIguez, Alejndro Pe- la E elSgión. 
alver y José M. ChilIan L. Su pasión PO la mEúsica lo llevó A

Unión i2a, del. Eopiritu -1anto: Bélgica y a Italia a pe~Jcconar los
Em So V SrqueZ RfiguEiraS EIX estudios que E su pAtr SaES iAE
Diaz olivas, Lui; Hogmint Guzmiii. cíado Andando c~ tep l0¡sr
Bernardlo Núase y Donato Duarte uar, ad osdeu aygn l

Y nió d anNcoás ane mejores traleos en certámenes artíar
USESEE SÉSAn RISESISE MSnEE A EenS, Su obra musical muy abund SS'

Garcia Robes, te, Incluye desde motivos popularea
El padre Orlando Cobo, p Errco S E A s s E A e1CEEEERESEREES ASES I IEn EEEES cinxd a sagrad, Al orir

de'La RosalE. que con lente el señor Fonseca ra Maestro de l.
villa preparando la Unión 141 Y el 11 rtista de la iglesia perro-
Consejo Dioce3ano de la Hlabaina, plla, Yde a Merced en esta rapitaL
se tiene merecida una felicitación cargo que desempeñó desde muchos
por esta nuevii fundación que vierte años atras. Era ¡¡demás profesor de
a establecer la Acción n í ER Conservatorio de Música de San Jo

una parroquia donde hasta ahora sé.
no tenia estsblecido el aposiolado Se recuerds ahora que en el vera.

Stuglar de hombres. vino pasvido dirigió en Washington un

c.nelIrt. 1. mu ¡sia costarricense yanamrcnque incluia variasVern es Perpetuos parald ,s nii , e ejecutó l, Or

SE EIS .A R EERRSSSSEiEE Re SasE FezsE SE-

honrar ,al C. de Lim Iiía s d. s Estads Unidos 9;; enlslr

ASEESe dEEelES ESSE eL deAIEA la UinPn

EnlaIgeiade811 NCli damericaniaý -
EEE a Ir deP Sr SAIIS E. Uno de los mérios mayores del e-
v.B durante dl ade Deln EB ¡¡elr Fonsera fué su hogar ejemplar,

ved, drane a asenk e Eropa que constituyó con la virtuosa dana
de Monseñor Stivio <IrnLaña Proide- Marhi Mora. fallecida en entro de

E camarero secreo S R S SI us hijos además de ciudada.
para e sret de l ""' de sepaero in. han servido al &pro-

par eldiatrenta-.s ctosde ostolado católico en numerosas obras.,
viernes en honor der Sanio Crito d Son el Pbro. Julio Fonseca, coadju
Raísoti SIe SiisE ES EA. ESESd l parrquE eE El CarIS EAen

se::i:s J:l-eline 14oriza
misa ritntada * y venveratiln del 1-19- dores do, la Acción CatliHca en el país

nun Crcis. editor del NC. va.,ado con Hortensi.
Por CRu tarde, a las cmrn y .dt ago arod quien hace algún

Expoxición del Santistino acmo de NC, y la, señoritas Molly y Mer-
rosario, ejercicio. lectura de grwcias cedes
y favores, plátIca, bendición cu(:aýi3- Las ex:rquia, del señor Fonseca se
tica. reserva, procesión pt i el in'.tior cec tuaron en la parroqui des la
del templo con la Iniagaen en busto siesdc, yod lausoridad ca idierír
del Cristo de la Agonta de Liiipíjý su homenaje postrero al benemérita

-adaraciérn e himno. hijo de Costa Ríca-

E. P. D.

EL SESO R

REN BERNDES. BOSCH
HSA FALLECIDO

la títid \o ,rýlý¡riactirion skiviudin huni 1 i hk y
llormTiinna en su nombro y wrn ni de lop ou uam

rueigisn lo las p mniroii, cin si¡ mitaad %o h nsi i ,iiitr
a la hora tindiccado n la Gran tofrr Albiordn-

d@os en 11 y 11. Vedado, pera dosdri v ,ti,1,mt"icr
e¡ radáver hantra o! Cementerio clú 1,waor cgifin ura-

docorán.

Hotnd1a Martal viud *d reai ad i rndos de
lSalcedo, Mirlan Berndom, Armando Salcodoi Fed~rc,
Charles y G aciola B@rnd*,¡ Tom¿w Cabr"; Dr. Au.

r*Dlo Inclán y Dr. F¿lix Carcía.

G RAN UNERARISA DE

A L F REDO E RVAE DEZ
y17;d1064 Ir-

puestas en el sobre de viaje entrega-
do a cada peregrio

La lista fcial de pregrinan que
.adá maahca Nuv York,

el egnaciónSf caleEs la si-
Director Técnico: Sr. Gendrep. Luís.
Ayudantes Técnicos: Sr. La For-

que y Sr. Planes. A
Mons. Arteaga Betanicovirt, vanel
Sr Alramonte, Eugenio.

E N Mart.nez de

ESES C--AEnE--DE E ns.

Srta. Avarez,Geor ER. P. Arnaud, AuguSto.

Sr eE, R rSdo.Sr. Busto, José Manuel.
Srta. Busto Larraurt, Rosa.Srta. Bastón, Lina,

Srta Busto LarrauaraSrta. Busto Larr uri. Doores.
Sr Capestany. Julián.
Srta. Sapestay, Aic ia
Srta. CapestalSEE. Si EiaSr. Cajísa Durada, Carirs,
Sra. Caraba, Ma. de¡Carm n

SEta. CEbSeE. ASusan.
Sra CintasMrí uelme de.

Sr. Corcho, IsidroESr. ChaurrEnd
Sra. Capestany, Elvira Zabala deSrta. Capestany, Marina.
Srta. CapeStan EstEr.Sr. Carballo, Alberto.
Sr. Cintas, Juan E
Srta. Cintas, Elena
Srta. Consuegra. OREa

SaDE. sEEAE SEEs.MgaenSEaS

Srta, E nS EterE

Srta MoEngo. Angel
S SES SETabaesE arE

Sra RSDSSES SSSE RS. ASEES'ia

sr E Ehemendia ESantiago
SE Echemendia Orsini. Santiago.
Srta. rbiti Rosa.

-ra. E bemnda. MaríaOrsii de
Srt Erbit SLourdeS
Sr -Erbiti Sergi
Sr.EsEobSr, Tomas

Sir Fernández Alemán Luis
Sr. ernández Dulce Ramnirezl

da de.
It. P Fernández, Orlando.R. P, Fernández, A. ValsintinSra. Fe*rnández, Etalvina Carlbl deSr Fpriguis Ferver, Juan rEitn.

ftP. oa rarManuel
Srta, Gr ereyVillarre bida-

tan
St a G Hltr ra nr M - 1111-

Sra Iát a

Sr.Intriat viuda <¡ 5Mutnw
¡ Marta.

Sra Lostra qUirtana F11445114de<
Srt n I.ntra Quinrann. Marta Be

Sra 1,14,el visilad r !a rnándo.

"a.tr" Quffiania Juan
irta Lastr. Quiniffna. Maria Ote
SrLescno. Stercedes

Moss Mull*r, AlIrsidSr¡a. Martinas Mart*ma. Sara.

da
sr Miranda Manuel G

S.Miratndåa.oaquin.
Sr.Mrando, de >

r aranjo oséNOscr
SrNrno DlrsZita Tra 

Sr,. NovosMit Teresa Bela Pi

Sr,,, o ra Mar¡. Elena
Srn Oti.EIrl HRo}a de

SrwPé-rýlPubilirnr.sCArm*in4Sr. pnrto Jorrin, Néstor

úII. APES-BS JI

AÑO exI

acia D4AE14 S - Y*

Su Santidad Pio XIS presidiendo dEde su trono la caroni.ación de San-

gIí- ta María Gorctú "martir de te pureza del siglo X=, ceremonia electua-
da ante cien.tiil personas y en presencia de la madre de la nueva ania,a.,soa Asunta G.reti (primer es@ en la hístoría de la Iricala en qu*le. una madre asiste a la canonizaci4n de una hija). Junte al Pontífice se

destaca el Cardenal Nicola CWgIaL
rí.ñorita Martha Murray. ha- dirigido drid, San Sebastián, Lourdes, Níi

=rialmente la organización die la Montecarlo, Génova, Florencia. As[
eregrinacion, vigilando aún los máis Rorna, Mentecasino, Ginebra, Paríinimnos detalles, L gno, Montrcaux, Fátima, Loyol

ide' Audiencia Papal et ra

La audiencia papal a los peregri- CbedlPp
almR nos cubanos está señalada para el Su"Sani"ad el Pap P o XII, p

21 de ýílio. a las diez de la mañana, miediación del secrtari e E nseac

d.eLas señoras llevaran traje negro ylMontini, envió un cable 'a S. E.- - -- --lý .nn^A:in Manul Arteaga. dandoSrSaled, Picioý los caballeros que lo deseen podrán Cardenal Manuel &rtega , noSra. Salceda Pérez, Rosa. vestir de etiqueta, aunque el Proto. bendición a todos los pere e¡
Srta. Sánchez Cruz, Guillermina. colo no lo ha exigido coro requi- implorando gracias para elEESSSSE S
Sra. Sánchez, Lucila Diaz viuda de. st. ,Se de los mismos.
Srta. Solana Ledón, Cecilia. La Legación de Cuba en el Vati. EErare deSRomaSrta. Solaún Mndez, Ana, cano ofrecer durante la estancia en
Srta. Suárez Cortina, Julia. Roma de los Eregrinos, además, una El Comité de la Peregrinación C

Sra. Salceda SEAmala Pérez de. recepción en EEnor del Cardenal Ma- bana ofreci-ayer a la prensa el iSrSaced, raniso, nuel Arteaga. nerario que e se irá e Rm

Dr. Sánchez Das, José Luis. REEE SE EIIS que constará de 0 guSentes a
Srta. Socarrás, Diaria M. eacó e eigoo tos.Srta. Solana Ledón. Marta. En la peregrinación cubana irán Julio 18. 10.00 a. M.-Visita jub
Srta. Soler Ramírez, Agustina. los Siguientes reí¡ íosos:. lar y artisticn ' la Basica de Sa
Sr. Suárez León, Miguel. , Su Eminencia anel, Cardenal Pedro. E E
Sra.Su eDariaEsperanza Cár-rt ga Betancourt, Arzobispo de La S m - ias a aumBas a
Srta. Suárez C'rdenas,,ElenaECar-ExcmoERvdEoSSEMo5nsñr 

E-aC

Srna. Tabernilla, Eufemnia. K 1.MoS señ o E Jsé Fernández. GaS E 10.00ISE ESEs ESBaASE
Srta. Ta1ribera María del Carmen. yol, Canónigo de la Catedral y pá- Santa Diaria la Mayor y San Jus

Sr Tolón, Abel rroco del Angel. de Letrán.
SSS TaAberaHilda. Reverenci padre ManueFoa , 3Ep ARece Uen lE

Sewa. Tolón. Pastora Meitin de, Peregrinación. nChainstro de Cuba y la señora de 
SýtaVisoSitra, Anelaý rrovere.nDdelgado dear ta Obra cJulio 20-Viaje a Tívoli.SES eSVSase, REle lsE . sioes rroqARales. Juio 21. 8.a, 5.-Misa en Si

AbrEDe cl, ' delSaje SReverendo padre Raúl del Valle Lorenzo i Lucina, Ii9lesia Titul
SESSEE, ASIESE. .Jo lar secretaria del Cardenal E Ei Su Eminencia el Cardenal Manu

Laognzcó de la peerina- Zverendo padre Angel Valentin Artealia Betancourt. .
clá oficiaha estado encom endada y czvi ctncillerdel Arzobis- 110a. P XAueiencia deaSu Sa

SrS elAESrEEbsp ,eESLa HEbaaE a SE leSEL HabaSS a.SE AESES ASICASE ESPE SERSEaSlser

a res Arosp e a mHdal ade Réverendo padre Orlando Fernán- grinos cubanos.a prJest"gns iage Cook" cuya dez, del.Temnplo Votivo del Corpu5 Por ta tarde, recorrido por la cli
SES adeaSleSOb SCibuEestado ChristE dad y Via Crucis en el olie.

SESraEd E RAltimos s en horas Reverendo hermano Victoriano D. Da 22.-Visita al Monasterio 
extras y aùin el domingo, para dejar 1~S.,conseero perCeuo delas Ju- MIritcasinoV. t alsmue
so ec ESEodoSo SEnEs tario del Comité de la Peregrina- templos S aateelS
Para lstAmaorAódido. dE oEcSEnAEDiaE24,8C00 i. S EEE
pere as agoSSEditsEhadEdado R. P. Arnaud. EulcroES SdeS San Juan Bautis de

a cad aviajero un extenso folleto con Sa, .a Cnnhdeaa Gneraii e
amplios detalles sobre el viaje, in- SERS inerariE ELES- ESS L Se
oluso de todos los peregrinos. La reregrinación visitará durante - Tar ade libr.

La manager de la Wagon% LUts, te- 1 vía e a 'ueva York, Lisboa, a í 5-oiad oa

HOY DE TURNO
Pa Macla,.B3L E<Y

17 EITRE I ¡

DE TJEO HBY
FAKIR A C E A 1

DA. ANA LUZ SE-NTI¡
EagyC FE90931

FARMCIA

DR. ALVAREZ DELA TORRE
DE TURRO HOY MARTM.

F-7777 - F.~8 -
F-8383 ¿F-9

F A R M A CAS
De Torno HOY

M AI£ f AR
PRESB BARIA A EaSEO E

MA"T1
ROMPESAE~SEyTEdS.' M.IE

Euz S.SESA os . M.EES

SER. sA E AsSM . 5-0AS0

PESASy No 55 A-2SKnma zu2L- -:-.M-?~0lUba 70 esq¯ Jesús Mara M-~66
m~errda 2ltesq * Cuba . A-2581

DESDE PASEO DE MARTI A
PADI VAIELA

ayo y OS Nicolás - '-E" M4S
Aonte N .11E . . A-0S
an ,Eza. 55 MSío -. am

5einA y manriquE . M-1=
ManrIque 101 esq. Lagu - -MVirtudes. y Zacobar.1340

SE MSFADEE VASS LA- S-TA

i L No. 2% .mi i J - -esra No 20.aeq. a C . Y-9M0
'1 RE5 .l . 5-SE

iSEsq 10 . E
1 E5 ySRd É V.ES4

C 1 d dE-AdecE F-0374
SS E EntyE*S37y 3E.5
9.E SE S.UAREE

¡AlA RE S'EL MONyTE 5

eOctubre y hapla 1. 5r3
LeubrEAEoE r3105 .- S1Otubw* Y. miwcj '-X-111rEataSlES >YL CEOE E-SER 1-ESES

Eutévez 7 Cas 1-3724
igado iSt. Cataft . -6ES1.111 (Sto ~a al) .1-62«4EoSta y 55Del5Ido 

.- 1-660
E E EiEaRo

ruta 12 2 aq. -ezuela .- A-4774
de Cerro No. 1393 . M-513t'
ina y ýior. Quintin - .144U.1

E. P .D
EL SEÑOR

ARMANDO GONZALEZ FERNANDEZ
HA FALLECIDO

(DespuíS de recibIr loS Santo sacramentos y la Bendición apS-

Dipet ueter ca loy, maries, a las 4 de la tarde, los que suscriben: su viuda, padre, hermanos y her-
mans putioe su nrobr y l de los demás lamiliaires, ruegJan a las personas de su amnistad se sirvan concu-

rrir a la capilla de la Quinta Covadonga, para desde allí acompañar ela abv ata 7 eCemneio de Coln, a.
que agradeceran, LaHbn,2 ejnod 90

PrimitSEa F.ss¿nde viuaASeAGSEA Ramóns Ganzález Cuervo (ausentAe) los., EmiS, S SEagoA urora, Josa.la y
PRmnauserntdes)dA EGonzlex oFwnmdEz; Estrella González; Mercedes Lpe; Josefa Eández; Rosca¡I Ca-

lECRs E; Manuel F.hdo lvareS; Luis Alvares; Leoncado López LópeuS osí-Máíat odrquez: DE.

Manuel Fernándos Muñiz, F#Uipo OUY«ea y Luto Pastoriza uató e esb

Oficir :FUNERARA "LA NACIONAL" E".

U-3838 EDIFICIO "V IOR $ U5E42

52AY'M Aeny D21
U - 52 52 .INtFA NTA Y B E NJU ME D A y d. a

LOPEZE PAZ Y CIA S. en C.

E.' P. D.
EL SEÑOR

ARMANDO GONZALEZ FERNANDEZ
Nuestro SocioSInduatida

H A FALLECIDO
Después de rcbEr lo S SantoE Sacramentos y Sa BendScSnA PEpS-

Dispuesto su entierro para hoy, martes, a las 4 de 'la tarde, la razón social
que susCriberuega a las personas de.su amistad se sirvan concurrir a la capili de

la Quita Covadongq, para desde allí acompaar elcadáverhasta01Caseotorio
de Colón, favor que agradecer E La Habana 27 de Junio de 1950.«

E E - LOPEZ.,PA Y CL &-en M

,

"lilaM nlw y A MAIV d774 1"1^ IA l

-

-
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_ r_ónica Habanera
realc* o¡a emasi"erosa cAremo- 1 matern__Adelalda Bacardi de Po- 1

Enl sa caposs <ej
Ls noviee Manón Gru y Wily Mediao

8:00 Le M.

4:15 P. M.

80 P. M

*nureca

___

Y < artílos pataesu oe,

~ACOMODIDA

PUEDE MEDIRSE CON U E REFRIGERADOR

ALIMåENTOS SANOS Y
BIEN CONSERVADOS

HELADOS, REURESCOSY POS
TRES, USTOS PAP.A SERVIR

ELLA -TRA13AJA MENOS Y 013
TENE -MAYOR RENDIMIENTO

LOS ALIMENTO1 No SE DES.e
PERDICIAN. TODO SE

APROVECHA

Pregunte a les Agentes Auterizades por
Mad.SA-7 les NUEVOS PRECIOS DE VERANOI

Ud. pregunta los precios a un agente autorizadó,

Ud, tanbién comprará un Refrigerador Westinghouse

Ahora ofrecernos los mejores re- CARACIR1STICAS DEfrigeradores onstruídos por West-

inoses. a los mejores precios y ESTOS.00 5MODELOS
con las mayores facilidades depag.

Congelader*s con espacio para 21
Estos dos modelos de 7 pies,úl.- libroas de alimentos y hiela * Espa-
coses n apaces-de satIsfacer las ne- co para otellas mas altas. Gavetas 11
sedsdesde cualquier famtía Ae para carnes y vegetales * SUidos y
pie cómodos, elesntese sóbldose eegantes búebles de na sola.pieza

económcos. en fin, todo lo que
sstd ats.osev le c vtvís.de~gopro í! N* hay espacios cerra-usted pued!deomi"r de, un voftigo.

raior, lo encuentra en los models de ¡Wuda a la vsta * Uni.
eitnghuse -7 dadas Ae7tieghouse, más econhml.

cas que el gaste de hiele * Fino-

mente, tgrminados en "Dulux", Pica-
ý$ dportes "Tvpfelock' * El modelo

DA-7, tiene guards mentequsllR. t M . DA-7

Cla. E!ectric de cuba
DíttK,íuidores Westínghoilso

L Marca de Garantía"1 Todos coné l exclusivo
FRO etsF Í SALIANO 408 - TEL. Ao29ll - HABANA

AGENCIAS AUTORIZADAS E ZORA LA REPUBLICA

LISTA DE AGENTES DE LA HABANA
. MUeXSeIA PrAT11 ASt, , A CAtA SA S MODENAGE,, . A_ LAVANDRIA ELECTS5CA

Ms 5111* -O A-ee77 CS 5 No 5L, !.SLeOs1 5

5  
O'seís ic s.saTiss a-ssss Int5 8W Linea y 5, sasas~.e 55455

CAGA lMlX X;"LA CASA iGLES1AV- S au 5AM55to A C. * LA SAOANTtA"
5tams e - T.1 55-0555 iC i oi em tul. 1#de Oetubre 1312a s eee - 37. 5-e84 ' sE vAes 9oYAe Ssi t4 y 45- - TeAL~ A- 55

X 555eQUe>5 eUs DO Te5SIass1-rus0 . LA FAVOXITA" ®Aneslés 54 - Te.éfeA-7451 ALKA"AO ELECTEC

N*4tss.t4 ;7T s As g44 4" D r e¿eee yo San U s ar* sss- 5.5 U-7412 Csei o Vies
55eJAMAN 5.UE5LE5d . A. 5 , pg y, w AE Y 'CHAO 23 N , 12-1. 1,ve dad Ca ELECTRICA NEPTUNO, sA.

555555. Seenatssss - . 54555e 
55

ep e 70S 0 Ts. U-5154 T ide.,e -S Nip e 57t - Tstdtees U-555

1 de 1950
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- Vda Española La entidad gallega que representa en Cuba al
Por Francisco R. Ferrán Rvero Partido de Puentedenie celebró hermosa ji

Los Jesuitas españoles hablan claro La níinas eonsuyó
fUCULENTAMENTE docrinaro, El decreto del Sant Oficio s- 1911 ¡edársidiésdola pr

,,n 11 -si. u luííuin nlussnuunsusuS segúnsubsl Seluspreci Na ente opruno tlr , nacóe ou de tátc, ecnuca eodo -Junta de la Sección de Pro-urcss. den.sn u n de Ssctiuusde Suussta. Pnuier no un un acerdolte. Máu datuo pagand del Centr Gallngí s nniSun
euitorial que azón y Fe, la errrsubstancial de SNo era i. uón de la Asamblea d Pablo Pesíaressin hlssaa esa la soluión, pero el problema Deleuados de Hijas de Galí-

jesuitica. dedica si;;l n en Pie. como afirma prencu- SOCIEDADES ESPAÑOLAS cia e la sección de Propa Pabllo Prssnio--quen, dicho aea c
a lo, crrtianai liada Y terrtenciPsamente este v u- Por Cándido Posada gada de Hios de Ayunta- pas convidará por nd In alto

ncero archirresponsabl de la Com- miento de Cerdido, y de la día lo del presente, con motivo

Y Cin u pañia de Jesús. Y cuando se re- Se explica que los miembros d S la directiva de Hjos del Pati- su onomsfico-dijo en Su cráni11;S é ano po- gut culsr ntne asoo icedad gallega "Puentedeume y su dn de Lalin. Además. jKinta del domingo lo taguiente.
rristano prs. ñna del sberat ntes la o o Partidn Judicial" ¡can- sencillos, ii- del.Comité de Damas de "'En estas misma.% columnas nos b

r, s enuos idealistas, pues la f Uis U nión de Baleira. ::mos eco de la feliz iniciatva de d
Aquellos cató. ritora de España al mundo, s ula undada y luego presidida suranti Centro Astur tar al "Ciub Carreño" de ca a soci

liis y prears- experiencia horrisona de su Gne- varios anos por un sacerdote que urgió la idea precisamente di eli
lantes que b ao rra Civil la que a través de un edi- además era poeta*. el padre Juan Jo- -Continuación de la junta de iarea esa tradicional del Cr1

la de, amiacin ris insospechable de comu- sé Roberes, nacid en Puentdeuie, consieisdae yunsa y Alas Lo Cands, en Mulgoba, el pagadpoía de ~Minai nismo mas aún que católico, jesuí- hijo de cubana, que ejerció primera aa s comiso de la ysec- año, en momnentos en que usaba de1
Su iuiíden uuu ta, dice paladinamente as: en Managua y luego fué notario del Bn dInsntruciós d - palabra el entonces presidente soca

tusArzobispado de La Habana, en los • * un lo es de honor, señor Anice
rir de lía Cristianos Progresistas" "Parece que no hay otra sino cons- tiempos del inolvable Mons. Ruiz Vendedores uarez. Dio lste que los carroenen Italia, y la similar de "Unión truir y desarrollar organizaciones Tiene la colecvidad eume a 3 -Jutagnuasa u salu- y sus la iliares necesitaban un
de Cristianr Progresistas" en Fran- obreas fundadas por los católicos años, pues fué constituida en 1911. Y S gar donde reunirse a menudopa
cia, sin adherirse al comuismo e inspirada por el espíritu cristia. huel a decir que su ejecutoria es ad- pisa. Cita el Jefe de sespa- msd la v eet
quisieron colaborar con él en favor no. Organi unfes obreras quiere miranleu e lo plasdb ela i c te sm unínnayCr. Ah 1 nSnluuuuu Slnnunbunusa cho ueñorMa uelRmr. SanuaaslYSias¿

Las asoriddes elbsiád uas n duua nubusutalmeiseuatonen Todo esto fué evocado el domingo Asamblea nos dice que interea l astecia
'ssnsuuu sbridídesels issuis - funusinsalsis S tal yub enua último en los Jardines de la Cerve. - n snla junta general del póximo nié

menar observándolos atenta- y pronto solución del problema so- cería Modelo, situados en San Fian- --La celebrará, a t cole s dia 28, en la que corr
1

su sonante, uciéronles después distin- cial, desde el campo obrero. No lun Pnsln, suan nl basqin-a extraordinaria. l ru abnns ar la iiciatíva, para llevurla
eodPalun duante el banuute luisln rtsallega, en sun vísude pa Sunusnun ión iol iss C s advertencias y, a la postre, se midas soluciones parciales. No len- tradicional, que constaba de unis c risl Gulu ea n s s rnulisa Tprodujo unuecreto del Santo Ofi- tas reforma , que nunca llegan a doscientos cincuenta comensales, los siconvoca para ras nueve e la no

C íhada Rprimer de junio de ta viscera de la fabulosa cuestión. que participaron de espléndido menu, fica Ren cear p ó. que ha deue unt isase mu, urid194- coni den sndo aqu ella colabora- N o s u stitu ciones políi cas o qu e uervldlu personalm ente por el giansrscr1 ez iy " q ueuh ue r s uy u
uui La Cominform rusa uaba tengan demss otros Intereses aje- a de la colonia Feiciano er- Beneficencia l usum Pñor u nisu pa, li Is sí

prestado ;iyda financier a estos nos sí ut u sasa proletaras No sfru- Tas:un a innudulanui Su-La Andaluza celebrars í -s x rta a sus conterru y a los d
ro mu1e us con ulargue- diu s Igregi Ones cciun u- Ta mbini csss asisua s, usit- ta de directiva en s local isr usn spsl

u~~~~~~~~~ -ia suluu 1 susuu usuu í itu cumsis orgaizado-asubu iisne an usis- qu cnSsusuíuSsr
Za llasta litidentidad de los rinrm- t6iiii parii el obrero. Cosas exue- rd o avcpeiet oil de Pradio y Genios. Cita el eTta xes t imQulep li retilizýýióí dci prz
nreS Iapultab ,lacu un nisíu uri- !ente, v aun. indIspensables para u geñor larcprbsi s Biii director geneiti, señor An- yCto, as¡ Como para que 5511L5gýiv ru Iii riiz ý el fermiento de eit.ýii númieru de los que ya estan eu, Manuel García Robés, Seitro tunio Reina P érez. cuanto cunsederan tras oportiti-
ti 1 mbis Rn 1 1 1 pus<, e51puiuit fial gatindos u isuy próximos estarlu .u huu pez, Vicente Queglas José Tabou. que la casa-club pueda ser realid

s .uti p*l¡"osa aventura in que ,e Nada de eo basta« Nada de 0a Garza y Pepitn Garcia. u. 1 cuanto antes.

& nduatticmbuenas v(e rele, pedm tuner a an Sionarl litulr o Riturrión e a AvarelMsur;Due MI Hernández ya sab qu t ncut ¡e prtde duabl ben fey e rle cmmsa ata.Sio ogai. Albert, Mlrales y Blanca Gómez depoe"
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Necsinicapitles

Actseis
El, MIERCO

fotcia diversas -vad,' C~-tr<trose Club Lui

pos de concentración, establecieron ''aeeindudable que el maña-
l contacto y mancomunaon no lIas un-mañana muy rr asi

hallaban en idéntico peligro, y an menti al mundo obrero. ¿Quién
mados por un mismo propósito. El será el responsable s el rd
dolor franqueó a las almas y ca- obrero del mañana es un mundo co- u
yeron por tierra los prejuicios des- unista?"
plazados por la simpatía y la ,amis-
tad. "Este parece el remedio en Fran-

Añade "Siizón y Fe~, que se de- ela, en li y en todas partes. ¿Y
mostro ser posible trabar conoc i- en todas pe s es est psibe ? z
mient mutuo; que aun permane- u un?
ciendo irreductible la'oposición de Desde ahora mismo.

ídeolcgía., se producía la captación Son de meditar detenidamente
de¡ hombre por el hombre. Sólo eftas gravísimas, trágicas palabrasque de esta lección, sorprendente que expresan la opinión más res- LA RUTA SIR MONTARAS

para Europa pero haVCto sabida en ponsaCe de] sector más conerva UZ
América, aprovecharon más los ro- dor de la vida española. En su ava-jos que los cristianos. Estos -ex- l.úo entra el mérito no compartido
plica el editorial comentado- se de ser E:,paña el único país que 1900 Id veacercaron al mundo obrero, sintie- ha derroado con sus propias armas
ron Nuý npee, Idade, comprendieron al Corrunismo. Su .prua ¿e viiala justiciu de su causa cuando re- y si epamnandad da antade
claman otra organización de la so- u El Fortín da las Fiananrledad y otro orden económico. y rsegittivamni te anticomurñista, fuese n a r
decidi1ron colaborar con ellos sin de Ion quue se tienen Por CatliCsS GARCI-CRESPO
rervis y no conformarse con par- ponitivos, considere sn ha llegado 0chioa de t 1 m i d o g reformismos n mmnod emetrcn CO.IA
¿Quién o.Srá decir -ade CHOLULA
en esto cStaban equivocados? Pero IR p-ueba Irrefutable de los hecho.% PUEBLAmírarom en derredor y no hallaron aqýit ellarq palabras terriblementeorganizavinnes auténticamente abre- actisadoras que escribiera Max Nor- nm ia alo
ras que no fueran comtunistas. Por . :C tó ;a A O nnn
eso se acercaron al' -comunlamo dPa:Caics que ntRatgn L Qb1

5p ole sus propias armas en alsul qu n aSss

AUTOBUSES MODERNOS, S. A.

Resultado del Sorteo
Semanal No. 5
Celebrado el 26 JUNIO

PRIMER PREMIO: Un Automóvil "BABY D-109885
DODGE" 1950

SEGUNDO PREMIO: Un Refrigerador B-092978
"lnternational Harvester"

TERCER PREMIO: Un Radio-4onógralo B-298904
. Strombers-Carlson"

CUARTOS PREMIOS: (Un billete-entero de
l a Lotería Nacional, cada uno)

B-288000 E-288000
C-28800 F-288000
D-288000 G-288000

QUINTOS PREMIOS: (Medio Billete cada uno)
A-148960 E-148960
8-148960 F-14896o
D-148960 G-148960

SEXTOS PREMIOS: (Una plancra eléctrica, cada uno)
A-298904 E-298904
C-298904 F-298904
D-298904, G-298904

SEPTIMOS PREMIOS: (Dos hojas de billetes, cada uno)

A-287999 C-148959 B-298903
A-288001 C-148961 8:298905

349 OCTAVOS PREMIOSa Una HOJA de Billnetes Cada Uno a
todos lo boltes cuyas últimas cuatro cifras sean ,

8000

La* balets preilado sa canjean en nuestras oficinasle Reina y Angals.

AUTOBUSES MODERNOS, S. A.
S SrnIco de calídadí cortesa y comodidad

La Habana, Cuba.

COLEGIO NACIONAL DE
PROFESIONALES

DE LA MUSICA
CONSEJO DE GOBIERNO

COMITE EIECUTIVO NACIONAL
A LOS PROFESIONALES DE LA MUSICA
QUE AUN NO ESTAN COLEGIADOS:

Por Resolución de Sr. Ministro del Trabajo, de fecha 16 de
Mayo último, ha sido reconocida oficialmente la peraonalidad

juridica del Colegio Nacional de Profesionales de la Musica, apro-
baudos sus Estatutos y C digo de Etica Profesional, y verificadasu inscripción a Fulio No, 2. E edienne No. 10/46 del Libro de
Organizaciones Proesionales N Universitarias en la Sección
cuurureupond¡ente en dicho MinisterioEn tal virtud, y en cumplimiento de la Ley No. 10 de 194,
que establece la Colegiación obligatoria para los Profesionales NO'

dýe 1.Cositción dea ReúblcaSE HACE SAB"ERPORETE
MEDIO a todos los Profesionales de la Música que aún no están
Colegiados, que deberan realizaar su inscripción en los Cole s
Municipales correspondientes a la localidad en que radiquen, Sas
tí del término de u días. que expirar l si 30 de Julo de co-rriente año, cuya Colegiación se verificará mediante el pago dela cuota de inscripción fijada por este Colegio Nacional sin pe-
nalidad ni san ión alguna dentro del plazo señalado.

Lo que para general conocimiento se pubLica a ¡os efectos
legales y sociales esperando la cooperación de todos los Profe-síonales de la Muúúca, paa el mejor cumplúrientei de la citada
LrY Df COLEGIACION, OBLIGATORIA*

La Nabana, 27 de Junio de 1950.
oaquin Rens e Laan, Raulín BoreF is Perea.

DECAO. SCRETARIO GENEIRAL
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mnmp t Con una condici6n, por supuao. Cuando

lun padres de usted eran nios,t s personas
u que contralan pulmona tenían sólo la mitad

S'ps pynbabildadnsnesbrenuvsr'ueneara de usted Y es que hoy; gracas a los nuevo

rU a" ci mdcaets la nwyoría de los casos pueden
odo sin curarse . . . si se empien el tratamiento a
a ga tiempo, y bajo la Sdr ón de un m dico

genero- Usted vi"e en constante peígro a¡ descuida su
ruseden. s ual iestá siempre "flojo," i su resistencia

Un Con- orgánica es baja. Porque la pulmona mata con
sen que implacable rapidez. Yhay qu s tomar precau-

cones especiales contra au jau

A veces s puerl NO cuidarse mucho.
Undunbreiadoabona elterrenop.ranes

de la pulmona-yhay más de 4varedads de
nluns. Lasaul niaobStiaaardarcamalarsgo
tiempo, a sufrir, a gastar mucho, y expone
seriamente su vida. Por li tanto, Si empieza
usted a estornudar y a sonare la nariz a
menudo, haga esta tres snas

1. sa-, si - posibleny dansa.

2. Consultar almédico sobresildicta,suestado de -
sIlud y su resistencia en gn i

3. Consumir nuchos liquidos . ..jugos cítricos
agualech.

Recrd A pulmon a es una inamación
grave de os pumone. Y si nácdastata
La pulmonía le acecha a usted.
1.».cuandonsiente suPaa¡salonndaS
2. .cuando se aaan -d.naa. d*aÑcon frecuencia.3. . cuando tiene un reitrýdusý In~ -

bronquitis
4. cuandle ha debl islni asdnpacUnalesión o un acxident¿ebsunqalnlunne~

ldoijsl Mágase nnaaaaenl n xanu
m udico general. Ysun alas empeasy
hay fieba, llame al m/sw nies n

o Ustedsve el nombre de Squibb en los euíantes e su ra.ma.
aLsleeamsbi'nu' as eesen'lasnnnu e sua".

Squibb es uno de los ms andes productores d mundo de
penicina, estreptomicina, vitaminas, nestéicos honisna
y otrasimportanteespecialidadesumedicinales.Yesques d"1n158 losLaboratoros de Investiguión de Squibb hanestado

hallando, perfeccionando y produciendo medicina, y con-
tribuyendo a a mejorar la salud y aliviar l dolor ua.

CONFiE
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Jornada deVe
La Fal 'olaa permanecerá cha

martes» de 8.y 30 a 1
poar la $rde. -

-enga *emprans a LeFtooí -yba a

sus compras por -e maBaaa para aprove.
-cat la¡ araordinaria rebaja de JU»-

NI O -MES DD£ CLINTE

-Aderás recuerde porCADA

E INA PORTUNDAD de obte.
ner grates, los viaes de a vacaciones a
MADRID-ROMA y a MEXICO que es-
aos, obsequiando coramotivo de JU-

SNIO - MES DEL CLIENTE.
Estos viajes a M exicocincluyen pata¡@ de ¡da yVue.t nlo& nagniFicoy cuatrimgtgtqi,¿* mx. ,
cana de AviíeCión, estancia en cachioaal otel ¿ del

Prado, isitas a Acapulo y Vista:BHermosa y otras
- arsione. ¡Diez días de ensueo por tierras de la

mana repblica mexicana

JUNIO-nMES DEL CLIENTE -lae#or»
midable, la única, la incomparable

4n *e e eJ'deL& FiIoso#p.
LOS AGRACIADOS EN LA CUARTA SEMANA.

Según anunciamos oportunamente, durante la tras-
misindc¿el programa Dominicales de La Filos*Fía"
radiadoel domingo, de 6 y 2. a 6 y 5O de la tarde,
desde el estudio-teatre de Radio Progreso se adlue
dhcaron los dos vaias a MéxicoB rspadatas

la cuarta semana de JUNIO-MES DEL CLIENTE.

Resultaron agraciados los siguientes clientes de
la Filosofía:

Sca. Concepción Alemán,

SioAnastasio 50,
Vboca.

Sr José Racón Fonseca Bellido de Luna,

Zapofes 362,
Santos Su re

LA FIOfdAIA
ÑIPTUNO'j SAN NICOLAR - SAN MGE

juer, que disfrnos efectos eni
iedio nuestro p
todos

e el honor e ofré.

belusira .pelot*Eat
e 5015stlos

aas ~iaz aitó»

N#t 0 yg¡J

ina DOCEO

!ees.aquha dea of ueyO~

pas,., .1 Rté.'"" ct'if" p"o"
Tr K.,Mt em noR.bio y aI er -

en.--

-NO ADMITE COMPARACION~
-nes

Produaco de GesOrí Motora

5 Un orullo para sus fabricantes: La Genearl
Motors 1

o La mejor creac ¿tiegran dseador, Raymond
Loewy I

y usted se sentirásatisfecheo¿l adquirirlo

A o usqu la mejor @a ¡dad:

ldemtilíquela por su

'19mbel~ de Meterla.

Pse primera vez s tanreunida, lleaCados al mayor erad de perfecan, belleza,
eficiencia ysesc stiodsend ltel irigecador de mayores ventajaaa FRIGIDAIRE
1950, Línae de Oro.
No cueata ma que un tefrserador corriente I

Véal en cualquiera denuestra ag encias, pida que lemuestren "una A una " las
sorpraaanaeas ventajas del FRIGIDAIRE 1950 Lnea de Oro y usted exca ma¡!,
Unico. Dierente. No admite comparcaBónM El nuevo METEI-MISES ,

perfeccionado en sumo grado, es
a anidad ,hermííca que produc

FACILIDAIS,.De PAGO
uya ä g esNuestros agentes aceptarán su

AÑOS oíE RANTIA r.mº erod de ucoBoporte da
$3O st .50 ,pago de su genulno FRIGIRE.

SOLO ES PEIGIDAIRE EL PABRCADO POR LA GENERAL MOTORS

Dicribuidora» ExclualvOa SÉRVICIOs U-961 1
CA. (UBANA DE REFR16ERACION ELECTRICA, S. A. N u¿9622

23 No# 53 Vedado Lo Habone ALMACENO U-9644

PRsCaO Usa »í ,o TEITRIO MAcIOÑAL Imcaýdes eaN»ats de serví Z. en ved*lo Repaa isaaea

» xhibicióny Vente

Cde a . Roarte A. N»estS E.eta»tfsrb , 5. A. Universo M e ersaa ervice, UA. Lu t
GaiBe 212 iaOa»yííaí350 Amlatd 178-450 infanta -9 Sai

ta Nl 11t u.d ¡ T»l, AoOíOSy Ma732 T. U-4730 Te

La»» Ple s» Iglaslos LdaapoeraasaQude La YLo a FélIx A. 
Prodo 260 Mca y fl »ro- Ionfztt ySa n »aro Galiano y Zanja Neptu

TeL 125 e e» oa4 - , Tel U-8975 Tel .M-530 Te M

SCaendres
»n o» 212

l. M-3923

. ered»n
d 5604-011 ý

ci. Cbene de Rfrterassd
516a»t»íRk o A.-

23 aNo, 53Vedíd4 aliaU.9

Refigeratld EOtrce
Suero, 5lrrEa S.A.

Oficios i10, Telt M-6506ti

A~fl YlanMarte, 2~de Juio d 1950Páít ONC

En lo capilla de Belen El almuerzo de ayer en el Havana Míltmore Mañana: Ballet en
(a í M ocurrido, lu idisimo resuotóro Milagros Gordon de Martin Ro P o te

iaaaB iaaPordeCoc uyCe»oooc»bdooM d MoBacaoCde
B ablpecisa rc oa íeawrdel lavan t.Loia:re nD Vila M e Ma La p-Lo retigioaSociedad Pro Arte

muy bellas,, Glori ea Yacht nd CountryClub. tildtGamá de omagola,¡Margarita Mascal presentítrá mcfiant, mireo.
Atalvo de.Gací Ord z,ifo Tan simpático y cordial aaáeu Eauoino de Incóni. PM«í A. de Gaa- l a. ít a 'í nueve y medi dlanoche
a P»aldos de Belanecdurt y Ar. en honor de la señora Lla Fernan . leute iEvelia Delgado de Soa, e Ai dioriu e n las ae a sd

F aS : de Go a. dej oven y bella esposa del señor Zolla Castillo de Vidal. Beba Sosa en la que se ofrecerán dos hermososa Bab deBarilas Gociella Nicolás Castellanos, alalide electo dade Pino, G ria P. de Acituno, Mer- balleta: "Mozartiaa " y 'El gallo dellaeedl da , p»entn rlo: »lnt: o La abana l y le fué ofrecido, por e(u oEdsu l Be Sllt, Lola Placo da o o

Míe» lar Mo:» :ída da O ron de daP d a a o ercaLudes de Plazaila.dr oaiolreroacuac» c:mo solista ESPECIALISTA EN ENFERBMEDADES DE NIOS
Apecolla orYa'llc»ia de' Amélgruo daeda aa eesaocieo 

0
od d a aiooEAlca 1»»d». rimaeoíeroi acoi ec »»»»odccl» 0»a» ac Pi e : aS' Aflna ngriez e avíé, nda la señoade Castellang6 cuen- Prez de de EstévezAtleta onea de J!ugencia lithop y Luipa raujo En Ex-&Matente, dur&nte 4 ahoa, en Parim del Profesor A. B. Marfin~ lada Alío» eroac ,HDrtqsela la eoo eooboa a»»ect»s. Gutiérre oilia coal de Aloío. ao e l sagunod e naa dell co. Lcd»

S o lo - c Planta& y floca decoraban bella. quel Salom de Geonzález, y las eño- Diaz Cruz, or e Ruz, Raú lDlaz. Consutas díaias de 
1

» p.m. a 4 p.m. (excepto los s badosI
SG Z C, mentelaterrazadondeea diutribu. ras de Agular, de Gild de Amaro, de Eduardo Peroai, ArcandolSuez Mant. turnos previament, concedido*

da4a e:» a aludace u¡l.RamónFigo»ooa. LOoeaP:onálec clco:acolecaacOde 'a Y . O [& Pga»L aooayco"a".umea ":aail albadl a Mirand"aoa, "'ta"ad daAro"y da Syioaaadi&eial Eaibac Macla Ci- ___abda - Lea Altia. -dacaci. -

brindo . la Be adocaba con un hermco cste nr cy. llavicencio, Mirtha Bermúdez y Ro.dí oatermac l aa.- Matb oliamo baal - Rayo X.~~~~~~~de flre de Primavera Y lng señoritas: Julía Morales, Cor- gello Rodriguez NA suiaaPu elfn : F8 0?fcrn a dald dmnUclacae:A r aolOrnBocar LBVEtAo -1. ia aaeea
UMsoófdeaCa»»» Cia»ze». do a O0»eOor »» a lici.Mccdaaro,::. olia Los do serán dirigidos e:poda» VEDAO - HABANAd Teléfoo:lO»

Martms, 21l de Junio de 1950 Pófina ONCP
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Párina DOCE DIARIO DE LA MARINA.

C au.e nupcial, otro bellí- £ § d Ö dde ari R Arllao, Laogran bd
ELAonfeccionado por los artis.as de"M (ConthV L I N obe un gran eselo ayu.l quebar-aooptr.Je corecciondoPoMeNUe ve' azul noche, de lin sencillas y Ma.el cake re¡edando el brocal de un lia Alzugaray de Farifias, muy "en.NUNCA PIERDE SU VALQR lílonm iecaa esq":na _ ~ nn l, _jr

AÑO cxviIbaneraMartes, 27 de Junoe

)oda Ale a. a
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¡Sólofltqon 4 ías
T .E', KAL.Z
El próximo viernes termina nuestra

Grán Venta Aniversario
brindándole las mayores gangas

de.La Habana., .Aprovéchese!

El pr¿ximo sábado día primero

comienza nuestra ya.famosa venta

JULIO: Mes del Regálo
en "La Isa de Cuba"
Regalando toda la mercancía

ymás de

~IE PLAEN AISS PRMO

L SA· BA
MONTE Y FACTO ¡A,

Compruébelo!

SU DINERO LE RINDE MAS EN LA ISLA DE CUBA"

etaca entre

y Della Novo.

Daysi Lacor-Luisita Lay
una preciosa

erando bella-
Sención de

iaSNherma

anpolitco e

Jario. Jorge y
o, doctor Er.

n- J gh n. D doco 0ctor Ec0 Contina en la página TECE)

.o doo.OIJosR.1c.,, A. J 1 V iIA O IJ'd
dos Moa, Jun elrá.00. CucoOSgb .19
:ales Juanillo M ntalo Cándido
oar, Fernando Sánchez ZayasSeA

io a Oyoo.d ., Oloao oo4lo ooa, lJulio Blanco Herrera.
Dr.Jos uillermodTre o R. O - Warando d purolino Belg& en 200 c/m,. z
l r Blso d Loet, doctr Sábana& linoDuro imperiales .

,anuel Cproa e Chano Sam ro Funda americanas Lino Puro.arlos Manuel Sánche, doctor En. Sábanaj camneras cuperiore2 .-. L.»
¡ue R~druez Penín. otrL i Fundas americanas . . . . .5

amón MaEnez Pedro, Leo oev a Marcas de toaflat.z ábanas, funda etc. - r1. 6O
ýgutí,. Toto. Guíi0oooo TouSalador Fndán, octor icard"EVA"nýgwtín oyt Ca Fábríca de sábanas."EVA "
ctor Julio SanguiL doctor 0
ueLlanó,doto uicH ot.

do RaeR E. Oogao 5n~ Neptuno SOS, entro Campanaro y L.oad. 1.Tel A-$4U4
onte Bardo aresJoéMéjer.aculto leoooldzao

PROXIMAS SALIDAS
* MIAMI-WASHINGTON -NEW YORK - NIAGARA FALLS, etc.

Salidas: Juol. 2; Agosto 2. Duracin: 25 días, PRECIOS: 5150.00 y $180.00
* WASHINGTON -NEW YORK - BOSTON - CANADA. NIAGARA, etc.

Salidas: Julio 2, Agosto 2. Duració: 25 días, PRECIO: $225.00
* YELLOWSTONE, COLUMBIA BRITANICA, CALIFORNIA, GP

4
N CARON, etc.

Salidas: Julo 1, Agosto 1,. Duraci6n: 30 dia. PRECIOS- $300.00 y $350.00
+ CHICAGO, DETROIT, NIAGARA, ATLANTA, CHATTANOOGA. NEW YORK.

WASHINGTON,*ir-.-. Salida: Julio 20. PRECIO¡ 3230.00
* "M E XICO BGTOUR DE LUJO Duacón: 25 y 18 dío.

Salidas: Julo 8. 20, Agosto 3. Todas las comidas incluídaz desde& u &anda hasla u
r*gr*so. PRECIOS: $26.00. 5286.00 y 5295.W

NOTA: Los medio de tr wportaei¿n de laacriba citadas Excursoe soc.,Avines directo g m~
PnAmea.o6oTenes Aodcos on AireAo»donaa4. Chm i""Ata~"

* EXCURSIONEB UINCENALES A LA FLORIDA Y SEMANAL.!7 A MIAMI BEACN
Con comidas y sin comidas. SALIDAS: Julio 2 y 18, Agosto 6 y 26 y todos lo«. Doolngs

por el Vap 'Florida". PRECIOS: 40.00, $45.00, $07.00, $90.00 y $114.00
VAPOR FLORIDA": 10 días: 555.00. 17 días: 64.00

PIDA FOLLETOS. INFOR ES Y RESERVACIONES

SUPER TOUR TRAVEL SERVICE
SAN RAFAEL Y PRADO (Esquina Centro Gallego) TELEFONOS: A-6080 - A-951b4

GASTON LARRONDO, Di eo r Propieo IFo.
CO111PAE NO97ST RECOSON OTROS DESERVICIOS INFERORES

rrias

Ma1 OFERTA ESPECIAL -Vd
del La Siorra

n Almendar.

Rápido
dee- Servicio

a Y demsCu- ElDomicilio repartos

ler-
Ar (Dos vecs

dei- 
al día)de

d1 ANLdAe

IoOssole do pr0mro000brao. . 0.10
Arro 100x 100 liba .o . . . 0.15
Arroz on-Chi, saco de 25 lbras. 4.15
Acete Sensat, lata de lbsa. . . LB. 0.65
Acee.Sensat, lata de 2 bros . 1.29
Aceite Sensal, lata de 4 olibras.1. 2.85
Aceie Sensat, fata de '3 lbros . . 13.95
Acetle de oliva trances Tsmzali. londe 2/ lbs 0.98
Aceite Hershoy, lato de 4,14 libras . 1.5S
Acele'Hershey, lto de, 23 lbras. . 8.85
Mantequilla Brookfield. obra .:. 1.05
Mantequilla Guarino. bra .. .0., 1.12
Queso holandés Gollo Azul librso. 0.95
Coro Flakes, paquete de 6 onzas .L. 0.1IS
Cerevin, paquete de 8 onzas . 0.40
Quaker Oots, paquete de 20 onzas . 0.25
Harina de maiz quaker (Yellow Corn Meal),

paquete de 24 onzas o. . . 0.25
Alimentos y compotas para niños Libbys, lata 0.12
Exquisitos melocotones Stokely, lata No. 2V2, 0.28
Melocotones Gold Winnor, lata No. 21'. 0.29
Melocotones Libbys, Irto No. 2 . 0.32
Cocktail de tnuss sDole , lto No. 2 . L40
Cocktail de frutos Hunt lsst501 2 por .0.25

Peras Libbys, Ina No. 21ý . .. . . .... . . '0.4
Vegeales mixtos Libbys, luta No. 2 

1 . . 
0.25

Maiz crema 0 noslo y grono LIbbys, lato No. 2 0.30
Maiz crema y yso oSweethle. lota No. 303 ' 0.20
Remolachas0 Sokly, No. 2 . . - 0.25
Onahoris Royol S osoen sndrns, ta No. 2 0.25
sHbichuelos Marylrnd Ch lta No. 2 . 0.26

Euds on s perco Maryland Cbtlata 303 . 0.20
sodogosooDo¡ Monto, loto No. 1. 0.35.

Pulé de tomate Libbys, 2 latas por . 0.25
jugo de peras Libbys, loto 52 onzas . 0.10
jugo de peras Libbys, lata de 12 onzas . 0.18
jugo deperos S. and W, lata de 12 onzas. 0.20
lugo de melocotón Libbys, lata de OSonzas. 5U10
Jugo de melocoton Libbys, lata de 12 onzas. 0.18
Jugo de ciruelas S. and W. individual . 0.12
lu0o de ciruelas Sunsweet, litro . 0.55
jugo de ciruelas Del Monte, litro . 0.55
Jugo de manza a Red Check, lata individual. 0.10
Jugo de manzana S. and W., lata de 52 onzas 0.12
Jsio de manzana, lata de 12 onzas .L. 0.25
Jugo de manzana S. and W., litro .». 0,80
Jugo de mango del país, lata. 0.10
jugo de tomate Libbys, -lata individual.' 0.09
lugo de tomate Libobys. lota de 13/ 2onzas . 0.=0
Jugo de tomate llbbys, lata de 18 onzas . B.28
Jugo de tomate Libbys, lata de 47 onzas . - .L5

Jugo de zanahorias S. and W., lata de 12 onzas 0.28
Tpmate Cotsup Royal Scarlet, pomo 14 onzas 0.39
Spam Holmer, loto.0.81
Bonito Comtodoro en acete y oote, lata . 0.40
Servilletas sanitarias Kotex, paquete . 0.34

L I C O'R E 5

Cognac Tres Medollos. botella . . -50
Cognac Felipe1, botella . 4AS

Wtskey Caballo Blanco, botella,. . 350
Wiskey WhNte Label, botella . 3.75

so d Say, teo s sss sos ABRIMOS LOS MARTES TODO EL DIA Y LOS DOMINGOS HASTA LAS 12 M.
5erra d el-rn. rn tl.e

Ori o y oolbrern de pala an-
¡ni Rdlrigur Cárere de Envasamos cuidadosamente-su factura. CENTRO L 49

do Ooto OOos. El 0 .r.% para llevar al campo o a la playa. TELEFOHICO
do Noooo

70 kilómetros
por galón.
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D r boda m

su detalles se1
cepto de sencille

o, que fino, el ad

fll. rios tapzaban 6666 mn la 6 66

ral ¡tos muo e prive que
a enmaraba - nos vounche d

666er 511 6<66ora dese6666116.

>Com7jirmiso 6 660 66 hasta esar la alfombra.
Por allí cruzó la novia, con puntua.Recienternente quedó formalizado lidad admirable, del brazo de su a

el compromiso Iarnorono t encan a- dre reunéndose con el novio a a
dora señorita G1 dys PérIz y Heredia ¡st« donde 2% tallaba Su Em1nni .
con el')6vn Miguel Boluda y Gar. el Cardenal Manuel Arteaa que co-

cía. mo una deferencia a la tamil Ccllf,
La petición de rgor fué formulada Al pao de la novia por la nenda,por los padres del novo, señor José entre celebraciones de ¡a concurren-Boluda y »adfora Della -García, a los e pudimos admirar su tolette nup-

pedreo dé-]& novia, los esp osos Ben- c El salón de Alta Costura de 'Fin de
amín Pérez y Oga Heredia. S '. "1 ran tienda de San Rafael

Telicidades. qu la rbelleza, un m d ue It

Nue o 6 estilo 6. .
para "leia"

y para "F,

desea realzar su Atracci6n
.ersonae.ia.esas mont.-

> duras adornadas con mar-
qet francesas monta.

* Sí Ud. o a u u hombre
atento a los 4*etallea que
gubrayan su personalidad

"taz moi de

-brés Viobrías.

Para cristale ¡l

6666666 I66666161166661 6

E"G!Pr !",Res~arat
~ipao Anx ranw,*

Atención especial a losvisitantes de Cuba.
"L esperamosaegurs d

C- BUSTEO,Popetar

Bod elegante en el Corpus
A señorita Dalmay el jovenoi despué

S las señoritas anotam oon
Innie H,,tclý tan encantadorRa las

PRESENTA EL REFRIGERADOR
PEQUEÑO MAS GRANDE DEL MERCADO

MODELO H174

6po famlar de

cm~ un eb"euía qu* p*rdvrorá
~epr en #u memwn~.P~tlnt"n

1. eílím*díen que vfw dlo proe ta. . Jad.I.,. .o
S d 1

APACIDAD

7647.4-'T ta

PRECIOS

$31950
AÑOS DE GARANTIA

FACILIDADES 6

DE.
PACIO

Maotes, 27 de Junio de 19 Página TRECEHabane'ra
señ ra6ue6vesadefeo- ARnao da ínCs6teli N HOTEL.DE APARTAMENTOSno cremo sus tías Herlinda Ochan- Telma Ascanlo Teresita Rodrguez./
dorea d Arcay Lucreca OchanNe 6Martne 1Roi 666arR
dbena y gathe Ochandorena de 09o uda aRangel. 6' -1a666l6.6 Lourdes .1. da. .666 d Ra oa6, 66<lí. <t. '4
Un gdVr6uJo 6 61b16.6666 6661y6. Yoí66616, , ui,o tI,.,,Vb,nmuy selecto de damas atractia soyrita norteamericano
Marl s Vázquez de Smtth, Lotita que nos visita. % &ve r.>

Fernández de Velas c1 viuda de Mon. Matildita Azqueta,1muy1bonIta.60.666í 6 e6talvo Loló Solía viuda de Steinhart, Finalmente Marta Brea Georgina 01"a
Roia Guar a vd aner, ATErO Lóez CalljaConchía banco U-Y*Qt

de la Guardia v61666 6Zoyas, bi- <,iLCoc
6 <

hta6Ramírez6y 6166-
la Barra é de¯del Mnte .a V <z- ghoff

3666 de Santeiro, C.11666,- 6 696 6Recio 6
d Ly 661 661116 sa misma tarde de¡ domingoos

Hurtado 4, edoza, Babi Kindelán 1 aje ca Yrky lpar
de Macla, Nna Modarxe de BEctrá. nad y edad01 a6 Romero de VIelte, de negro, 6ua6u

Sfía odrguez Arrang eMn- seemnamuy feli-
quetade 'eté_Pplo de Soto. Floralda

Los "ourmets k66haaner o
prefieren6

ECARMELO
DE VEINTITRES

por sus especialidadeo

fe scid
6 ' ~ ta 6%í6.1 c6

50

EL CARMELO
046 6<j DE VIINTITy

2á effre G y H, Vedado
LICORES VIVERES CONFITERIA - LUNCH - FUENTE DE SODA

166 6666w80e 66 6666gerP6666 6666 666666366633, 6666

del Junco, con un lindo tra- 1 .ý-ý1 . . ý--111.ý1ý - 1.1ýn . ruc-1c uC amU-1 ý, .--- -- -- U-A- -- 1:letac



Piina CATORCE

SAN RAFAEL H Y
Y AMISTAD 'HOYrp FZ A.0507Funcion continuadesde las .30gtr"r.

ACAPULCO, PARAISO DEL PACIFICO. Precioso

viaje en technicolor.
ARTILLERIA ANTITANQUE. Interesante docu-

mental.
JOTA ALEGRE. Danzas populares. Musical.
EL RIVAL DERRIBADO. Simpático cartón de Bugs

Bonny.
NOTICIAS DE TRASCENDENTAL INTERES en los
noticýaiaios WARNR-PATHE. BRITANICO, AC-
TUALIAOD NACIO\AL. (Todas las noticias mun-

diales y Uacioale Aistintas a REX).
ENTRAIDA: 30 ets. y 2 0 ets.

EXSAN RAFAELY AMISTAD HO
M-2214

Funcion contnua desde as 12 Mdída.

ASESOEL VOLANTE. Un film muy emocionante.
MODAS DEPORTIVAS. Desfile de modelos.

RAPSODIA HUNGARA N11 (Liszt). Piano por JO-
SE ITURBL.
LOS PESCADORES. Música popular.
EL HOMBRE PREHISTORICO. Fenomenal cartón

de Popeye.

NOTICIAS NACIONALES. Resumen semana] de no-

ticias.
INFORMACION INTERNACIONAL DEL ULTIMO
MINUTO en ls noticiarios PARAMOUNT. FOX MO-
VIETONE Y ACTUALIDADES FRANCESAS.

ENTRADA: 30 ets, y 20 cos.

NERET i. A. pR.

LETICIA PALMA 'TITO JUNCO
VICTOR,,PAR JOSE PU(1IDO

lo

CRR iChRI Míigaa
Míchel SimeR
Sri Vidal

-OHIBIDA PARA MENORES<

PAL~in (T.er)
• pITSLTRAII.

DIARIO DE LA

1 Cartelera 1
ACTUALIDADES: El buen pas*,ir

ganza d e destin 0 y asuntos cur-
AMBASSADOR: Zarabanda. El dez-

APALO: El ventarrén y Levanta pu.
la-ENAL: As¡ luchan tos valientes

Las viudas de¡ Jazz y asuntos
AST : Rincón criolla, Rayita de

ASTRAL: Embascada, udos opueh.
AVFNIDA:(aian o El reloj rir

manos. La íneltadora y asuntos
BELASCOAIN: Muelles siniestros

Frente a frente y asuntos cor-
tos.BLANQUITA: Con las horas conita.
dasanscortosye altd

CINECITO: Revistas, noticiero, car-tn documental, ce.

EL
PA

m, 27-de Junio de 1990

E R 1

-AÑO CXVI

T HEMINGW A Y
> NOVELISTA CONTEPORANEO
>-TRAE SU ULTIMA OBRA
EMPAPADA EN EL HURACAN

k:La bella y el ulpn
de sangre y asunto.% cr-
.as viurla del jazz. Al

los Maientes y asuntr.s

rRO: (Marianao) La el-
)rgullo de casta y asun-
iete escarlata Oserle com-
y asuntos cortos.
me h"e asar y aun->a.

araña mortal y Desafio a
:uatro contra el mundo.banítas piernas y asun-.
en la página QUINUE)-

A LAS 5 p. m. 9 m
a la genial

Y SU GRAN
CUERPO DE BAILE

p A AHOY -. 1 0BLANQUITA
J« ela, 3 FIESTA o o mim rtsa

A PRECI ES POLTARDE
OoCHE P C. IEtN. y BEG RO' 414 BaUl yRRol¡ ,40 -

EN r AUtTO
Si .P DE CUATRE" ~n Al¡.¡. ALONSCÍ . Pa-I. LLOYD

D.J. WCNET C.-.4. PSRSIRA £¿s1 BOZ-AK

¡ A PRECIOS POPULAR ES I
80C. Plata y Prof. Salcony 40c.

ES LA PANTALLA GIGANTE A

D. 0. A

La mejor película del añol!
PROXIMA SEMANA

DOS PASIONES EN PUGNA"
Franchot TONE

En la EcEna GRAN ESPECTACULOl

D S AY
ENLA LUIS CARBONELL

ESCENA -pA R N - TL

JUEVES PROXIMO

RA COMEDIA RAAA . TRAGEDIA~ATIRA . . ..,11Snwn e u. u r apc
J. ARTHU R RANK A A

0 A WASOMERSET MAUGAM

1

1'1 - PLAZA
rALINA

ý 1

LUNES PROXIMO
CORTAS. ESTE AL PreíenIa
NTO
e Londres.
es todo. Ya se están u¡-

oL~t

SIN EBRIGR

SDE UNA PERVEO
k 1E comaATE .

SOlIRt F. ZANLICK

ACLARACION IMPORTANTE

NO ES COPIA NUEVA, NI
RE-ESTRENO

ES UN ESTRENO
COMPLETAMENTE DISTINTA Y MEJOR
A TODAS LAS PELICULAS DE TITULO

SIMILAR ESTRENADAS.
. , ¡VEA LA!!!'

1

1



DIARIO . E UA MAR M. U.U. .U. U.U. 1. UU

Proramas de radío para ho Ca rt eler a
(Continuación de la página 14)7:00 CMQ Notian.U. UMBZ La entrevista de da.

BliC Noticiero. ' CMBC Mpaíca Popular. LUX: (Maranao) Rincón criolin,
2:00 CMQ Novela -de Amor Cazadores de hombre& y asuntosCRBZ Cantares de Cuba. RHC Natala Duval, noyela. cortos.

CMCH Noticiero. CMBZ Bazebail Grandes liga, LOS AVIGELES: La Incitadora, El
CUCT Noticias y Contentarlos ChíCU Música y canciones. pecado de amar y asuntos cor-

:0 CQNuestro& Artístas. CMCH Discoteca abierta. tos.
W11C Pr9grama al revés. CMBF Evocaciones melódicas MasbaT C: antodes cre
éÜÉaZ Clase de inglés. 2:30 CM<¡ Tú ambién *re& mi bija MANZANAES: La nortefi de misCMCH Discoteca. CMCUj Cabalgo(& musical. amores, La virgen desnuda y a.

CMBD Desde la BBC de Lon- CMCF El secreto de los Abro- corto Ls:. oa rgia odres os.ña Bárbara.UMBC Discoteca Popular.' 3:00 CMQ Vértigo de Pasiones. MAXIM: En cada puerto un amor.9:00 CMQ Programa desde el Es. RHC Crimen, sin " R-iUncón criollo y asuntos cartos.
CMCF Canc .a . MEXICO: Río Ríta, Africa k uge ý No-tudio. CMBC Discoteca popular. ticiarla Nacional con Ga,*rido yREC Mañanas Azule¿ CMCU Cabalgata Musical Pifipro.

.CMBZ Noticias., 4:00 CMQ Angélica, novela. METROPOLITAN: La venganza del
CHBF PrógraUa selecto RHC La Habana esí U destino, El sargento inmortal y

CMCUSelecions sicogias. CMCFi Ritmos, maracas y bon- asuntos cortos.
L00CQ eConMeco a. BC Discoteca poular. m'viudasdeljz y asuaHnts aRHC Novela. CMBZ Conjunto Balalaika. MÍlAMAR: Emboscada, Haría la

CMBZ Orquesta Bailable 5:00 CM Canciones. luE Casutcortos.arue.
CMBF Música de Organo. RHU Canta la Calandria.M. EUO:RU.U Rit U.U. prnci.ge.

U1.00 CMQ Un aorbito musical. CMCF Comentarios HURELOUEpíl.
RRC Novelas. CMBF Bellezas musicales. y Siempre n ícoraón a

CMBZ Conjunto Musical. CMCH Ritm s de plano.HUDERNO:PilUU.oUyUUa abadCa U

CMBP Melodias Intntortálei 6:00 CMQ NOtiCc rO, NCIONtAL:Ae dea yasno.Js car
CMCY' TrovaddrCodinii. -iHC, Program a políicea cata nSvll sntscr

CMCU Cabalgatá Muaical. CMBZ C ~se de Inglés. NEGRETE: Cuatro contra el mundo,C~C Pedro- agm y otroa. CMBF V«ces tntnortales. No me deliendas compadre y a200 CNQI ovela PasionL . CMBC La enl:revista de actua- cortose08.'Los Trei Villalcibos lidad.-OLIMPIC- Escuadrón ded combate,CMCF Prograinía cómico 6:30 CMQ Capitán Buena Suerte. Sangre de campeón y asuntosCMBF Solistas Uníversales. RHC Capitán Tormenta. cort s.CMBC Programa Popular. CMBZ Radeu'ñda Lima y con. OSCAR: El cocinero d, mi mujer.
TARDE: junto. La mujer que ye pý di.rADE . CMCF Editorial y noticias. PALACE: El príncipe y el mendigo.

2.30 C Q Angees del Calle CBC Rault rtirte y su con. Sempre en mi corazón y asuntos
CMBZ Not iis. PAv.A: Emboscada. Reunión en
CMCF RUUHdUUote.U U Fr ia y suntos corto.

1:00 C t Ee lita aPt Vey . - RielA a blncayui u utá

CMBZ MíálcáBallable. Franki y Jesse James (merte coin-
CMBC litiMusicales Chavales de Espafia' oletl a .cortos
CMCU Música Variada REX CINEMA: Cartón, documenirl.
CMCF Comentarios. El próximo jueves tendrá efecto en viales, noic.eros. revistas. etc.

U: S U.CMQ Novela. el teatro "MarU" la gran función ex. RIALTO: La vengUnz.U.Ude. destRifC Novela. _ - traordinaria en honor de Tatica la Parla en tinleblas y asuntos cal
Presa, función quwscomenzará a las tos.
ü y 15 de la noche. RITZ: Mdsica.mujeres pratas, ElA Z © F o En el programa lígurarát la gracia- VI¥a:ndonaoy sunsdoro.

URUUULU.U- bUc.UUgUUUUU-

sisimta comedia de Quintero y Guilién, RIVOLI: Reclusa. La ,alvRJe blancaentitulada "Mprena Clara", que tendrá ROXY: Paraíso en la nieve. L.ag
. comoCIntUrpretes a los mejoresartisU UArenas de Iwo Jia y asunto,

ta del cine, la radio y el teatro, ta- cortos.
AD les cono Estrellita Castro, Lotita Be- SAN FRANCISCO: Mujires qup ha¡-

rrio, Pilar Mata,-XiomterR Fernández, ¡en. Angeles de arrabal y asuntosin OMercedes Otero, Margarita Prieto. cortasbe #JCarlos Bridía. Morir> Marlinez Casado, SAN CARLOS: T)ý lejos vInn Pl ?mnr.
Juan Lado, Paló Alfonso, Mancilo SANTOS SUIAREZ: La dtama y el. Uo A C go,CAgust n Campos, José López treroUbellera blanca y asun

Pa Estrellita Castro cantara en el SALON REGIO: La mujer perdida,
LMC,1 tanscurso de la obra las cancione El ángel.ververso y Asuntos éar

TsleuA que popularizó en Wapelicula de e s to."CTLN:1mocd
C.A nambre 'Echisle g da pao/ cortos*tL Farsa Moñea"A "Er id.Iaque In.P. y, Y.,

acompañladoa.a la guitarra -por el con. TRIANON: Un yanqui en la lA
E =n certista Julio Alonso. La venganza del destino y a uti!

Stoa cortoa.
Tendrernos un Fin de Tiesta en el STR AND: Panchito se vuelvé. muJtrjue actuará la orquesta de fama mun- Cruel destino y asuntos cortos.¡al ~Los Chavales de España". TOSCA: Emboscada, El jardin secr e-S, trata, por que no decirlo, amnijos, 1 o y asuntos cortosdun prormaque no volvera 8UNIV11VAL: rente'a frente El te-de
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osición del Libro Español Las pruebas.de
aptitud en la
Esc. de Verano

Plazos para la matríeula.
Detalles de Odontología

en 11 da n
Bbliateca, Educaci6n F"d_ "."De

sol2 dAe9r<n concurrr a
u" p"e e a re ntít se cle

ies con 114 pasajer
ienenlí
,e n trái

COMPARíA.

TRASATIANTICA ESPAROLA
La Motonave

"CONDE DE ARGELEJO"
saldrá de este puerto:hoy

DIA 27 DE JUNIO
El embarco de pasaleros tendrá lugar P.,h111-18-de
La Machina A LA UNA DE LA TARDE- Se ruega a los
señores paoajeros acudan a embarcar a la hora señalada.

GARCIA & DIAZ, LTDA.
Agentes Generales.

LONJA DEL COMERCI - M-562 - M-7882 - LA HABANA

SACanariaU g DIRECTO en 8½ días, con
* el hermoso y rápido vapor

(17,010 Teteledau)

Salida: AGOSTO 15
única salldo DIRECTA de OCb1.a

SANTA CRUZ DE TENERIE,
Barcelona eCnnos y a y G6E1OVCI

Padoles (dorm.) deede .A.d.e . S. L200.00

Precios módicos para p marotes de 2, 4 y 6* personas
en 3a. clase, etc.

AUTOMOVILES ,- CARGA.

Cia. de Transportos Marítimos, S. A.
Cot.lqtatRó p Agetee

-erUe los paaerc
.el n boxeadot 4

Arenas Barrio.

Loc p~sjeros -

Icometerán obras de emergencia rn e

del urso que. sobre r dont ooía In-

In el Acueducto de Guanabacoa le A 1eanic

:1 coSto definitivo para el suministro de agua 8anda

a la poblaciónse calcula en un millón de pesos

Unae 11 imorante e x a "'1 .déae a termiare (Rs obras, DrCIRIOSE TI
brado en eltanin!jste o0 '1e 2br ý aMuelu code Guan aacoa seabroas íhi'D M

Serave roblee d1elrabstó, eáJ e.etodosAlo d11ern os ¢ Moo C08 ¡DADIO CNt)
!a 1 la c udad de Guanabacoaj f cuanto a las obras pr,4iinaleo GALIANO Y NEPTUNO1ndo el firmep ósito del Pr dIdas ya se ha hec o el levan-8en te de la R e p ú ea b u zCarle 9. le th top ógrA 1 ico del Aru i t del181ata solucLón. seaaco de 118 oíe AChaqe elqdesen 1r8éldía A¡8rttet( *81118It 1acio de les-e odiatament e ped eplo1 Aaa~O
bras de emer enci a re tlizar en el 0~acto y cárn e los 0era TeAMee -5942

nddt ero c t1R R o (suregresó.1a8 1 A n Acoa 1 Recio uen

811s818111 de8 lcueduc -- (ae
anabaco 18d 1»cooperació 2 d 0liate(8(0 ar. ..

he 11ai1ad. lasí como rladel el 81188snmdiseNYLON 8.13

Ido darteil 8e ón a un problePa Inform esJUMO C. CASAS
que odos están Interesdo Monte 85. Dpt. 0. TeL.: A

tados a pruebas en
Teoría Gral. del Estado LA MEJORC ERVEZA DE

m.e a ana rTeoríaGne- LQEWEN BRAU
1del tado, loa siguientes alum. - MUNICH

érez y Menéndez Masana. Da- M A X A LZ0#l 1 or7 A111r.111081111 i p bí. 8(11118

ela,_Carlos de la: Navarro, Be-

breve
ana él Pe

ABANA

L IN tI

Llegat a la tebMsobre1JUMO 30 8
VAPOR "TY~ON LYKE"

De are8l88. nsobre june. 15 De Treeste sobrae o. . 26
:e 23 Seia uio

Lleará a Le Ubeee sobre 18(.88 8.

LYES BROTRES RAYANAAGENCY
LONJA eN~. 85A~A .8 TtL5PtNtp .83S

e nevntrfla actriz Dolores de
AV ISO áoáe(t Oeme0Piano en M

Teneene9te14tteala ebilila Corrua rd'n dr4, 9rtomo- matadord
T.bería¡, Puntillas, Aleeeerb de Púe, Pepel p pre 08118npee es 888te1oeatuá e
Tece, Plywoed, Caoba, SableS y Pine Ten. I11abana ante de trasladree 8a(n

TALLER DE MADERAS 'NZALEZ Y HNOS. eieraeo.

Agramente y Lugareño, Luyeé. «aban
Teléftnes X-1785 y X-12711

CEDRO ¿ALIDAD EXTRA "TELVA" Aprobaron
presupuestos
universitario

rearán en New
rork lá Semana

le las Américas
1 Cánuónl de Cuba da
cuenta al M. de Estado
E¡ Consulado General de Cuba en
ueva Yorkinfo ó al mnistro0

EL VAPOR DE 17,000 Tens.

SERVICIO REGULAR ENTRE CUBA,
PORTUGAL, E S P A Ñ A E ITALIA

PROX~ S~fIAB
Salidas', Salidca

de La Habana de Barcelona
Junio . 28 Julio. . . .*.'.'20

r Agosto . 15 Septiembre. 6
Septiembre . 30 Octubre. . .22
Noviembre . 15 Diciembre . 7

ASIONACION INMEDIATA DE CAMAROTES

PARA TODAS LAS SALIDAS.

PASAIJ DE PRIMERA Y EGUNDA

WAGONS-LITSCOOK
Obispo252 Y2971-71

Z Cnýsa 8idealpara
vestir bien en el verano.

Son frescao, no encogen ni desiñen

y lucen metor después de cada lavada.

I tAT1se

le~trf de

Martes, 27 de Junio de 1950

CUBAMAR LINE
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JACKIE :ROBINSON, NUEVO LIDER DE LOS BATEADORES. EN LA NACIONAL
Mantienen sus chances al primer

El DI ARIO en los deportes. aelCbeec e Sta
_____ <e.; - Áilr ' n ~lugre Cubaneleco y el Santiagou

- rtí c rs, seor e y eos a s ar . T eambiéne Hesey, Regla y .Matanzas conquistaron éxitos Paya

-Actr, frer y p etacurs.quedar entre los ocupanitti de la primera divIsíón.-Malssp
-Eeeee:tnts etíque se hech sfeeamts. Fornieles y el veguerodYuyo Rojas ofrecieron buen pe hig

Por ELADIO SECADES 4,11 Por RENE MOLINA

M ARIO Cabre es torero y es actor de cine.Hace poce llego a Londres para terminar la
pelcula que esta haciendo con la actriz Ava
Gardner. Al ser interrogado por un grupo de
periodistas, elematadorfotognico confesó que
ha caido en las redes del amor, que ama con to-

das las fuerzas de su corazón a Ava Gardner.
Como los reporteros ingleses sonrieran pensando
que eran victimas de una broma, el diestro lesleyo en voz alta y tono dramático los versos que

le habia dedicado a la bella artista. En cul ue-
sia Cabré dice que el cabello de Ava es reo
tesoro" y al referirse a los labios de la estrella
de la pintalla, afirma que son "anapolas hume-
decidas por el rDec) rmatutino". Conste que cran-
to acabo de referir es tan cierto como tan cursi .
Un columnista de la prensa mexicana ha lanzado
el grito de "Está bueno ya de Mambo". Elmam-
bo ha prendido en la Ciudad de los Palacios a
modo de epidem¡a. ¿En qué consiste ese bailes-
nuevo? Es la paradoja de una danza ejecutada
a contratiempo. Fué reado en Cuba con ingre-
dientes internacionales. A vecesstrasciendeía
miásica norteamericana, a ratos huele a algazara

brasileira y tiene hasta breve bostezos de eas-
cinde cruna. El iimboes una tonteiia que i íha
hechdfamosa.buítriunf en el tetro uincide
con la época en que las coristas al desvestirse
han ido bastante mes alla del paraiso de Jhová.
El manager Leo Durocher y su esposa Lruine
Day aparecen juntos en un progrma de telpi-
sien que dura diez minutos y que se titula "Un
Dia on los Gigantes". Happy Chandler est áluchando a brazo partido por conseguir que los
dueños de eqwps de Grandes Ligas rpnueven
su contrato de Alto Comisionado por vinotérmino
de siete auios mas. Chandier percibe un sueldo
de sesenta y cinco mil dilares anyuales, m s gastos
de representacion.: *_.

MUe se sbla y se escribe de lasorpren-
dente labor que están realizando los ser-

pentineros cubanos Marrero y Consuegra con la
franela de los SenadoresdeeWashington. A mi
modo de ver, le más sobresaliente logrado or.
peloteri criollo alguno en las Grandes Ligas en
los últimos tiempos, fué el escn de 18 kilates
colgado por Consuegra en desafio reciente contra
los Indios de Cleveland. Con las bases llenas
condenó al negro Doby a un palomn e segunda,.
le recetó a Rasen un fly a primera y cerró el
cera de mil demonios cuando Booe roleteó anlas manos de] torpedero Combs .ý La prensa
española deplora la falta de entusiasmo queactualmente se advierte en la peninsula por las
corridasde toros. Se reconoce que-'toddes me-
diocre, con la sla excepción de alguna que otra

-faena deílportugués Manolo dos Santos en la
pluza de Madí-id . HACE VEINTICNCO
AÑOS: Que falleci el pugilista filípmnPanino
Villa, campeón mundial de peso fly. Murió n
San Francisco por efecto de una infección, les-
pués de habérgeleextraido una muela Pocos.

dias más tarde Harry Greb retuvo en New York

el tituIn internacional de la division merliana.al
eanarle poi-r deiiede losJueees a Mickey Wal

Les ~CURIOSIDADES: En la filmación de
"5.te Machos" tynienqe reetir nitas vees
una escena en que bañan CantinfeRs, su slI
popularinísimnactorcmico contrajo el gripzo
que lo retuvo agunos días en cama A pro-
Chsito de esa cinta:en ella Cantinflas paree en
el papel de charr, po, primera vez en;u larga
y gloriseea-arrera artistiíanu En un desaflo
verificado el dia 8 de mayo de1949,bPhilies
de Filadelfia utilizaron ienco short-stops: Hani-
ner, Caballero, Baíner, Silvestri y Miller . El
Papa Pio XII recibi en audiencia a los princi
pales protagonistas de la pelicula "Quo Vadis,
al frente de los cuales iba Robert Taylor.

E L deporte vasco es el más difícil de todos
para los efectos del cálculo. No hay dos can-

chas iguales, ni dos pelotas iguales, ni dos pelo-
taris iguales. Casi todos los modelos de restas

que se usan son diferentes unos de otros. . Los
críticos de deportes de Paris le han hecho una
acusación tremenda a los dirigentes del Interna-
tional Boxing Club, organizacin que ha tomado

el arrendamiento el Madison Square Gardence
New York. Basándose en datos enviados a Fran-
cia por los pugilistas Villemain y Dauthuille,

dicen que el IBC no le ofece peleas a ningún
profesional del ring que no se comprometa a
pelear bajo el control de esa empresa durante
un periodoade cuatro años. Cuando Rocky Gra-
ziano firmó para discutir el campeonato de *peso
rediano con Jack La Motta, quedaba atado depies y manos a los sucesores de Mike Jacobs .
La produccien de sello mexicano "Amor Ven-
dido", con Meche Barba, Fernando Fernández y
Freddy, será dirigida por Joaquín Pardavé .ý

La otra tarde coincidieron en el aeropierto de
Rancho Boyero, d la bailarielásica Aleea Alon-
so, el torero Silverio Pérez y los brasileiros inte-
grantes de] equipo Botafogo. CURIOSIDA-
DES- el día 19 de abril del ao pasado fu el fes-
tival de los peloteros de apellido Robinson e
las Grandes Ligas. En esa fecha batearon de
jonrón Jackie Robinson del Brooklyn, Aron
Robinson'de los Tigres y Eddie Robinson de los
Senadores . El propio Hugo de Carrilí st
preparando el guión de su pelicula basada en
la famosa novela ~El Negro que ten el Ala
Blanca, cuyo rodaje se iniciar en Madrid deun momento a otro . . El, gran actor Armando
CalvoirA de Espana a México para interpretar
el rol supremo en la versien cinematográfica del
drama de Caldern "La Vida es Sueno . . ¿Re-
cuerdan a Buddí Blatner? Fue infilder de la

Liga Nacional Y campeón de pin-pón. Ahor i
anima las trasmisiones de video desde el parque
de pelota de los Carmelitas de San Luis

L Aesposa de Sugar Ray Robinson. campeón
mundial de peso weter, se llama Edna Mae.

Cuando contrajo nupcias con el pugilista, era
bailarina exótica de los cabarets de New York .
Hoy hace diez años que los Atléticos de Fila-
deldia hicieron saltar un eslabón de la cadena detrece triunfos consecutivos tejida por Bobo
Newsom con el uniforme de los Tigres de De-
troit. . n Westfield, New Jersey, vive un ciu-
dadano llamado Howard Quick. Reclama para
sí el record de haber tomado participación en
80,000 contiendas de tennis. Tiene 84 años de

edad Ted W ias ha dicho repetidas veces
que no le gusta la ciudad de Boston, pero pro-
yecta establecer allí un restarán al finalizar la
temporada en marcha lla sido sacado enSUbasta el cëlebre Circo Price de Madrid. Elpi-ccio de tasación fué fijado en siete millones
el peseas y no sepesentó ningún licitador
Tengo la certeza de que el lector por las señas
que voy a enuiriar no conoce a los iguientes
personajes: LillvChauchoin: Louis Cristilil: Li-
cile Le Seury Mary Magdalena Vn Losch.Se trata de los nombres verdáderns de Claudeýtp
Colbert; Lou Cstelin: Joan Crawfnírd y Marene
Dietrich, respectivamente . Orson WIles sd
haciendo tdmprnieud en el teatr Eduardo VII de
Paris. Trabaja enescenan dirige . Ernesti
Vilches repuso e Madrid "Csnarrabies", le
ibra.que lp hiciea famoso Dice INprensa que
esta vtrcon acierta nuy relativei-,.;PHace seis
sises que Cab Caliway trata inútilmente ¡e

ponerse de acuerdo con los empresarios de Mé-
xico .H TORICO: Tris Spe ker hizo un i¡-
ple-play sin asistenciaen la Serie'Mundial de1912 . Ha triunfado en Buenos Aires el Coro
Trapp, conjunto de vocesintegrado por nie-
bros de una familia austríaca . Quizá a la ]ar-
ia le infiera un daño incalculable al deporte la
epidemia de jonrones desatada en las Grandes
Ligas. Antes el jonróin era un acontecimiento.
Ahora es una rutina al alcance de los bateado-
res más humildes.

-- -- -- Goldisberry

EMPATADOS KELL Y DOBY EN -LA 1IGA AMERICANA t

CHUl Go. uno . API.-L!arry E telos mjr tm in ee-tao 89N, emlpati c.n Al 7.aiiiiii

D,,bv. o " t id e. de . i ,dde C17- e is- Neri de 1~eS, ead,--en los luLletes. ~n 20 ~ B.b D.-

elillldcimpllo en el primer lugur res (te Wzttingtut. con 3:37: Al Zit- lliinger.ý de¡ Filadelfia, e, el primero A . 5
n, y., a oueldore, de lt.,Grandes Li- 1r1118, del Bosto, co.3'y 32, Johin ni ri ples con Y Driminek DiM.9_- Priddy 2b.
1.i, Z.Gelorge Kel. tercera base de Lipun, del Detruit, con :1211: John- gu, es bider ei: bses robadas, con Berry- 2b.

Tigres de Detroit Los ultmos ny Pesky, del BastanCn :52'7: Paul seis .b
averages ofrecidos. incluy-endo los Lehiner. del Fílade f a, n 321 y En el lugar de honor de Io, lanza- ertz3b,
juegns elebra ios e domingo. pre- Ted Willsmhs. del Bhston Sx. con dores aparece el zurdo de los . Eersz -Ifsenlan a ambos tríletero5 con un pro- tina mprcii de .320. kees de News York, Torrmmy Byrne EvGrs f.
medio R!fensi lo de' 39 Waller Willia resta empaad e Afon su com- que presenta un re r dde Rho obi
(i not i Krrs, de los Tigres de De- pañero de equipo, Vernion Stephens, torias y tina sola derrot a. par-i tina A. o bnow *
l o invteriadre ls e Sn xdeBo i pulsadp asmo 7. n tr e da ca r i ma Re e ri9 cis ,ncmpañern de '1,hite p
ton.NW'Plte Drnpn, presenta iinR mar- además como el primer jonronero, equipo de Byrne tísi el que ma pon- LKe le, fl
ea ir 347 nrtncino el rua ro ren- con 20 y el que más carreras ha n rhrescharepartidoientren101,bate,- Tr u p

S ent re los bAteR re del joen la¡ p l ona a total de u63 s e se a de ela y A ericana. con un

* >níuKer, v 1viii edseí,iieuems F1erivbisi taesseeavino.,eseiu

circu o --- Tot ales
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qe hes esben leanea

leASba ETO S NOYhuyeegeeDEdA PIELeatible
domingo. M

Dukíe So• . tercer hat
IMaravillosa subsfancía que refresca con32yrinalti, es

Andy Pnfk<la piel a la vez que ustecl se afeita¡ Fn sxt

man, de lo
ron .321.

or fin se lis perfeionado; a través de Extrac4,o de Laniolina. AhorR-cada vez que y onn1
tiffos e itenos studosunanuea y usted se afeita con ¡A nusvA Crema Wilfiamna Con ls

admiabl crma e aeitr qe t ywr- disfruta de estA marítvilom substancia. Y, ilubre rie
mir b mucr ma ejo r que tfetda uantin más use WüIliamrí, más se convencerá cabeza d

mit, mchomejr qe ates afitaas de lo benéfica que es para la piel. ruadrangul
a ras;' n1 t das. ¡y sin irrit aciónt 1 Robinson 1

ILISIrWIWtL LIA M51 que ásh
M A RA V IL LOO I N G 1 1D I IN T E . Sa r etSi usted demea afeitadas ntidas a ras de pie, colorea¡t

Estn fórmula nueva en cremas de afiiar que ayudan si conservar el aspecto sano y más bases

t.ine or aseunamarvilosasubtania juvenil del rostro, use la nueva Crema de Mnsia, ea
U1arnada Extracto de Lanolinm. El Extracto Afeít&r WiWlamas. Es la única crema df afeitar trices
de Lanolina ea 25 vsm md8concen~ doque IR eco mn Etc e anWna nt
Lanolina que los médicos rectan usualmentW fosin re
para la pel. Refresca el rostro a la vez que Rabertae
unted Fw afeitA ... y ayuda a conservar el 

8 o 7

aspecto sano y juvenil de la piel.

1LOGIADA POR Lo sAEínicoil
Jamás crema de afeitar alguna fue tan acia-

nada por la profeci6n médica. 251 especiti- S a
Ut de tla piel que han probado la nueva

V~irlma alaban el gtVe se' haya agregado

OPORTUNIDAD EN

G U AYA B E R AS-
Guayabera% de popln de Spor . . $1.s9
Guayaberasde Opol y Spumde Sport . . . 3.7

Guayaberes popln ede en Bese .. . . . . 5.50
Guayaberos popl n blanco de Sport .n.4.93

Guayaberas Opal Inglés, Sport y cuello . 5.93
Guayaberos poplín Inglés . . . . . 5.95
Guayabos Holanda de ino Sport . . . . 6.49
Guaysbers de Linón muy fino, cuello y Sport . . 6.19
Gueybeea Bantesinosben icasimo 8ll pot.99
Gusoebs aaeLosperioemellSa porsbt . 1998

Extenso surtido en tamaos especiales hasta el 18, con mangas 35

OFERTA ESPECIAL
1 pantalón de Lino y 1 guayabera
de lMO bloncso cremes en $10.95

Camisas Arrow coli $3.49

Pulíesaasbeor. « . $.70
Caoncllos aléicos en poplin . . 0.53
cadmietes Perro, atléas . a0.59
Paiuelosinloses de Lino blanco. e. 0.49

Calcetiesles ole Proof, e n colores.e.e . . . 0.39
Pantalones de Gabardina y Toca . . 2.99

S Pantalones Tropical en colores . 4.50
Pantalones Tropical a rayas. .e . . . . 5.50
Pantalones en Gabardina, sey fin . . 5.9
Pantalones de Frescolana . 6.75Pantalones en Crath de eeu , blanco.s . 11.95
Testal"es enU e e eumo . 95

Traes de Tropcal a rayas . 2 95
TrajessFrescoea.e.e.s.es.

TRAJES HECHOS Y A LA MEDIDA
AVE. DE ITALIA (GAuANO) 37ENRE L B.MIGUEL Y HEPTNO. TEL M-41%,. HARMA

El @*Mde de lea elab al día.
PZIMERA DIVárON

. JJ. G. P. L.

TELEFONOS. 14 12 2 0
C. Artesanos . . . 14 12 2 0

Sa tigo ....... 14 10 4 0MHeanzae . . . . . '14 9 4 1

Víboanaen. . . . . . 14 7 5 0
.Regl a r . . . .* 14 o o 0

maaza. . . . . . . 1 A 7 7 o

vJJoTnns. . G -P. X
dunrt as . . . . . . 15 8 0

Miraar .e .i . . . . . 14 73 0
Lremia T.nn. . . . . 14 5 81

L. dE Guanabacoa . 15 2 11 1
Club ADC .... .. 14 1 13 > 0
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FINALIZARA ESTA NOCHE LA SERIE FORT LAUDERDALE-HAVANA CIBANS

El equipo de Suecia ofreció6 la primera gran sorpresa durante el RESUMEN DOMINCAL DE GRANDES IAS 1Walter Dropo

cmpeonato mundial de balomp al Italia en el Brasil Por LEO H. PETERSEN, de la PRENSA UNIDA jugararegular
-- . NEW YORK, junio 26. United.)- my Henrich con uno en bases, cm- CHICAGO. junio Z2. 'Umledk--

Epaña venció Chile tambén ofreció una aa sorpresa a los expertos a i olgar Suecia sorprendio Rali Kiner, outflcier de los PP1- 1pató el 11 o tres carreraz en 2 1 Walt Dopo 2 sensaciona inicaist8 dl9.P elst rh u nd ac- íoao bibí ¿delaíoe110,p í ola 216212110020

BpgRA Vne10 rtasaterra a erxc.edersen. Españactaderrotógdealseundi 1e,1,PC- los Medias Rojas. aparentemente será
EtadosUnidoa a Iaglatrra eXcra spa errt al eqoipo e uerando a Italia liz al ba e a onectar dos home runs, ro momentos después un c1oadrag- 2 112ú1co recluta que comenzara a u-08 B 08 Notun trp, un doble y un sencillo, ¡m- lar de Hoat Evers con dos a bord gr en el Juego de Estrellas entre

Estatdos UnidoasEconaoacionesde tres goa spor uno. Notas SO ALO oall 110a 6 011 12 2216,O 202(Un¡.íoooa o Taoadaaia22 122 ln2 l 00126 21

URTBA Bral 221 t6 Un1- Cg U, Brasil, junio 26 (Union ' ocho carreras y anotndo dió el riuno a los ead r ba lias al iniciarse este en esta
C ted)a Proorelonandola mayer -cuatro tres sobre Vie Ra.hi , permt n cua oc ejl

2) su poi- Po MARIN LEGUIZAMON 022.2el2 da pecnat.v dd Mu dade Loa 20602r22 6 aoon a 10 1- oe Ted Grey, de revo , b l Faltando sólo cinco dias ara ter-
222622 , pr a a 122021 Eaata a2202 la aaleíón 602- bola do 26 2 11 aíbre loa D 206 WrxabunOo. su octavo del año. - minar la e 10cuesta popular. ropo ti

Copa dl . o 2RIO D JANEIRO,junio 26 12n¡1 alo. do qulpos ue 06den, c a der0r0222 aItaliatsaa m a e l 10Bro 600l 000 en Ebbe FId. oa Los Media Rojas del B2t0n ve- alra en el imer lugar entre los carn
2222222 eapa2alaB farde oa2a- sEd).-Doa grandaaaO2p2aareaa - Oad polaOáoanoloaaloato. 0aOPoapar ladoreadí 2n 2 Tadar ,ldí íoaPaay líaladooaecaí aaloOn dalo-a-ooala primera base de

Ita tOdaa 222022 m2nuos 16122- dI2eroana aEn gonda lía 11 om- os expertos creían que -Brasil, Stadum 0 acaebu. ¡0odga2 101 arooklyn, 021b010 00- Lou 20062 olono 022002 doa, lo- la LIga Am ricana, con 476,853o
2= =d mannæ e . t.emimar- ~_natOMundial d outbal n losr aE nJ t l ý nectaron home runs. grando Joe Dobson y Walt Materion to, o sea , 212,731 más que Ferris

Con susto, pero -
gano-4nglaterra

RIO JANEIRá, junio 26. (Unitcd).
-0El ep2o de 0utbol de Inglaterra

derr ti a Chile dos poi cý.ro en un
ego del Torneo por la Copdel

1undo pero tanto los experto1 como
el público quedaron al .o desalnta-
dos por la actuaioón de lteaml 01 les

Losbritánicos tuvieron que cz o-zarse mucha para derroi:no en el Stá-
dium Municipal ante la presencia de40.000 aficionados a los chulenos-
- El primer tiempo terminó el a nla.
vr e Inglaterra.

El juego se inició bajo una Intensalluvia.
La línea media Ingesa pareela con-fundida durante los priinerna momnen-tos, pero. el once Indlés te organrizú

después de los quince primeromi-
nutosyu elanteros cfoménaron
a ¡udardlaante de la0port 2a inl sa.

221int orderecho inglaa, ten-
en anotó el primer «o&¡ de su team
a los 320mi6uto 6tra 1 recibir un pa-se de Firmey,. .Durante esa mitad. los chilenro.ser-
rendIeroni.a los Ingleses jugandu

nr 1de6 parte de la 6anna d
sus contrario, atacado en distintas

La segunda mitad i ealos ingle.-
Iesl atacar con-02 aaefecti2idadbA lo siete minutos de 09te perloto

el Inalaoa aniolo" el último goal
El resultado en gener0l constiluydóuna sorpresa para elpública e ,

neral, que dada la fao2 a de22 te06 00
gléa esperaba una anotación mayun

Lea alineaciones Zueron:Inglaterra: Williarn, Rrnmsey. Ah.ton, Wright, Hughe, Dick.ont, Ein-
ney, Mannion, SnLey, Mortestá yHutllen.
Alvare ,B u e ava l anagls

.Robleda, -Mufiox y DiAl,
Arbi~r,: O1ders. V4n Dekei.¡ando.,

JuO.c~ 4línea: Galdeta,, srapit y
Dahiner, 3ueefle. -
Obtuv¿ MISS ePep*@U

611 66201112, 16621126 da !odmi lmadiliol2 aaO0061!tarle su sencl o, depués de Yriäos djeui iveland'de siete poi se62 LIGA AMERICANA '
1 2 0 conectado su primer home sobre los Seadores del Wshington. Water Dropo. lbon dos a bordo en el primero. L-Nata ganaron el segundo cinco Bbby r 1

séptimo, expulsó a Ralp Bran- a tres, obteniendo el cubano Sanda- blor 01e, 02b.

la lomita, al conectarl su tu- li Consuega su tercer triunao1sin602201121 l 0 1 I1.0
:oh dos a bordo. derrotai, pero al Igual que sucompa- YPhi ,ozzBtr w
n el noveno remató con su se- triota Conrado Marrero. que perdió od Williams. outteder,phlome run, también cdh dos en el prJmero, fue conectado con home Ho vr.otile
2022220020. un. 

1 2
lo

1 2 0 
0versí2012d0000222 

lí

0illesdael 2iladellia perdle- Los Indios le batearon seis ome Larry Doby, outielder.
l primer encuentro del doble runs a los pitchers cubanos. Larry . LIGA NACIONALa ocho, pero ganaron el segun- Doby y Ra Boone conectaron una
los Cubs dos por uno en cerrado en cada desaflo. mientras Early Wy1n Stan Mu,al. lb.

de pitche. y Rosen lo hac1an 12n el primero. Jackie Robinson. 2b.

1n Robertsg anó el segundo jue-Mickey ,Vernon, Sam Mele e Iry Wille Jones. 3b.
perand0 a B 0ush y anotán- Noren jnron0aron por los Senado- Marly arion. s0.

su 1 2veno triunfo de 0 año. res. Roy Campanela. .

ie ,Ashbu -con sencillo en el Los Medias Blancas del Chicago EoE Slaughter. utfielder.

o Inning.dos outlay las. bases ganaron el primero siete por ses y Hank Saur. outfielder
adió el triunfo en el segundo luego perdirron el'segundo· trece por Ralph Kiner, nutfielder.
0ntro. cuatro freitE 6 los Atlétcos del Fi -

2:1 primjero, Hank Sauer conec- ladellia.
Sheme runa y dos dobles, im- El outtielder de las A*& Paul Lah-

ndo cuatro carreras, ara enca- ner igualó un record de la Liga Ame- Habana-M adrid
el 2aque de los C12. ricana aal re2lizar once out3.

s Reda del Cincinnatl vencieron Edi Jooast Infielder del Filadel- 722g6.22 2212061 0222 66121ar6.
eces a los New York GJgantefia. jonroneó en ambos juegos, mien-Programaofic A alaraestte.

tres y a e 1 s cuatro en Polo tras Sam Chapman, lo hala 0en E el ARTND02es e 0p1t -

ids. segundo.266220 0 22061a12. ats

comtiro entoalone uro- d iag,.oao Pascau y Zabaleta, blancos, contra
221262120206n total 0206600- 1Gus Zernial, del CIc1g2, 102- Villar y Cruz, azules. A sacar am-

2 ambo 6 encuentros. ' neó endel primero.loOado2lt.el primero, el pitcher Jack Kra- Podelca QUINoEA, 21 t3 os.-.
permitió cuatro carreras sucias 0 N R 0 N E£R OS Pascau, Zabaleta, Víllar, Cruz,
1quinto Inning, por dos errores Ualde y Aguar mayor.
atetalsta ank Thompson. Liga Americana Liga Nacional SEGUNDO PARTIDO a 30 tantos~

ank Smith lanzó seis Innings de WjIllams. 21 Kiner . . . . 18 -Uad girmyr lno,02 2en 1016022un 61 enuetoo. d.2100 --2 06 . 2 Ugaldeya 0 1011120122or. 01an1as,
2 anel 6661nd06n6r, do. 20s620. 06. 19 Camponellal. 14 1ntra Benin y Ortiz, azules. A sa-

ndo a los Gigantes. Dropo . . . 16 Snider . 14 012b0202101r01

k TopsOn, 12 loa 01260126, 12Stephen . . 16 Enni. . 1204 SEG DA QUINIELA a 6 tantos.-
ramesa. del Cincinnatl, conecta" Boalo, Orl, A 21inaga. 0Llata.

n0o2e dgo. o dat p2r0u1.22 e LIGA INTERNACIONAL Agu0ar menor y Castro.
o 101220 DE LA FLORIDA TERCER PART DO a 30 tantos.-

ý1 Kluszewski también onrone0, Aguinaga y Llata blancos, contra
por 01bre as cercas. Resultado de loa Jueos de ayer Aguiar menor y Castro, azules. A

r0 Bilolrd, de los Braves del Miami Beach foroeited San Peters- sacar los primeros del 12 y me-
10, permitió sólo -cinco hita y se burg dio y los segundos del 13 y medi.
6 una victoria de cuatro por ce- T a 6- Miami S. Sox 3 Resultados de las funciones de ayer
bre los Cardenales del St. Loul YaooBeach4-Lakeland . . . 1 Por la tarde

2 Pájaros Rojos fueron blanquea- H. Cubana 16- Ft. Lauderdale 1 Primer partido: Careaen y Cruz: 25.
por cuarta vez en los ltimos ESTADO DE LOS CLUB2 S Tejero y Anbal 11: 17.
juegos y perdieron su séptimo G. P. Ave. Dif. Primera quiniela: AnJbal11.

ío de los últimos ocho. -. - - - Sezundo partido: Hermanos Aguar:

s New York Yankees derrota- Havana Cubans . 60 23 .722 . 17. Aguaga y Ortiz: 30.
a los Tigres del Detroit ocho a Tampa . . . . . . 13 30 .838 Segunda quiniela: Llata.
en el p0imer pero perdie- Miami Sun Sox . 45 38 542 14 Tercer partido: Beain y Llata: 20. Pa- -

el segundo seis por tres. Miam Beach . 43 39 534 14% . drito y Hernando: 30.bnk Baur. de los Yankees, CO- Ft. Lauderdale. 38 42 .452 22 Por la noche
S2omer. doble y tres sencillos, West Palm Beach 38 46 452 22 0 Primer partido: Villar y Torre: 23,

Sencabe7ar el ataque de los new- Lakeland . . 34 48 .414 24% Careaga y Zabaleta: 25.

inos.en el primer desaf60 6 o SL Petersburg . . 22 62 .269 39 Primera quiniela: Hugues.

[aggio también jonrone2, Jue 2 para esta noche Segun26 o parlido: Montes y Hugue .
Lopat ganó fácilmente, perr1- St. Peterab u v. Miami Beach 02, 1rriny y Abando: 30.

lo 10 hits. Incluyendo un home La eland v.' 1et Palm Beach. 0221d quin0la: Hugues.

de Vi Wertz. Miami Sun So s. Tmpa. T2re p2rdoVleotia y Castro: 29,

hoo o run del emergente Tom - Ft. Lauderdale v1 1 H. Cubans. C.106 2 1 y Barinaga: 30

a ganó
Itada-
100122, 220661, 12212

idícelones de los exper-Su" tren por cero, en
rtIdos semifinales del

1undial de 1utboL
o esperaban ganar el

entrenador Anfreoli
bada contra el exceso

yugoslavo realizó sus
. la segunda mitad del

menzó con buen tiem-'000 fanáticos.a mitad, los suizos re.a la presión de lo& yu-o Stuber y Neury losle la resistencia oulza.
ido tiempo, Yugoslayianica.
anotó el primer goala: --- M .- r-m- - -

P 1del 60prep1rel eastedI a .

6 Onoa e Caa6o RENNESSY
1 Cuchat.dita de «Iúca,
1 Cuchaadit. de mansqino
Julo de 12 lim¿. verdt
Hiciplszhppí Bisn batido.

S stedSalby puede.exijo

I mejor 666ne del¡mundo

912 o

VADRICADA En INGLATERRA
El ideal de om 2motociclistas expertos es
una Roya Entield. Porque esta 21quina

insuperableest diseñada por verdaderos entu-
sistas del motociclismo y .se construye en la
fábrica más moderna del mundo, con más de

medio siglo de experiencia-en la fabricación de

m"1d calidad. Examine las caractersticas de

26 yal Enfield y elija su modelo. ¡Usted
tend 12602 20 mejor motocicleta del mundol

Sneca contra
Paraguay, hoy

RIO DE JANEIRO, junio 26 (AP
Cinco equipos están empatados en el
liderato deal Camonato Mundial de

7 6utbol que Ñ6 62 celebrando en cua-tro e.cenarios importantes de Bra-

mil. Sin embargo Fareceque ahora
lo* encuentros se rmitaran a cuatro
cam 22 í como consecuencia de tenerBlvi, y Uruguay uno para ellos.

Uruguay y Bolivia juarn sola-
mente un match sem1ifina el día dos
de ulio en Belo Horizonte, 0 ana-

do0 Ir a lo# finales que e efectuarán
en Ro y Sao Paulo.

El estado de los equipos realizadoa base de puntos, es el siguiente:Brasil . , . . . . . 2Inglaterra . .
Esa a . . . . . 2

Ch e .Italia . . . . . . . . 0
México .
SuLza . . 06 .1 02 062 , 0
Estados Unidos . . . 00222.Los i n o han juga-

Paeao 0a, aragu*y y Uruguay.
Paraguz hará su primera presenta-clór ma ana (hoy) contra Suecía.

Ademir, Marqués de Menez , uno
de los mejores uadore de Brasil se
mantiene como 1 der de los anotado.
rea en el primer round de, cinco en-
cuentro. demir ha recibido el crédi.

to de dos de los cuatro goles que
anotó Boasil en la inauguración del
campeonato contra México.

Los equipor.0adores han conse-
Ido quince go or tres los perde-

oro2 la 10ugado6es con gul mro
(uno) de goles anotados. .

PRUEBE Y.COMPARE

oreno logró ,ma,vitoria

¡6ModerMa.61/daz.6 /es¡$tcftC.

~566 TWIN.
Dos cilindros. Válvulas a la
cabega. Tenedor telescópi-
co. Amorfiuación traser.

.PROCIO $900.00.

Esraid. gemg¡sga do

V napeloA~

MAINA ~M.~ 97 A. i 145(1
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. FIRMADA LA PELEA DE GAVILAN CON PHIL BURTON PARA EL 13 DE JULIO
Bów to You resultó el héroe máximo en el gran GAVILAN PELEARA Los Toros de Juventud Asturianae e e e CON PHIL BURTON shandicap dominical venciendo con el Escaparate C invictos en el pre campeonato

OMAHA, Junio 2 (AP).-Kld Ga-_ _
vilán, magnifico peleador w Iter-

Antillo Feriández Morrell chocó en la esquina del peligro, viró un camión y sufrió fractura de wight cubano, se enfrentará . Phil El lberia, a pesar de los lesionados, se acerca al primer lugar al

la rótula. El Dr. Julio Pertierra no escatimi esfuerzos en el empeño de hacer un anuncio del Br, d 2wo,2e2122r2. 
2

e1D2p22Cen2GO O, 2p22. LEIDepor22cui de boxeo organiza2.do por PGrandessge untantodesmoralizad yperdi 3por 0
mitin invernal Mi Preferido se encuentra en Narragansett Park practicando para su futuro debut la Federcióndbe Tab 20) . o d. G gr a

que se celebrará el próximo dia 13 Grande, estadista% y figuras de re- jugado. llevado por Giert con buen
r a n1ocia col] clUv uns Por «SALVATOR» correrio en furiones y n 3uus re. de Julio. lleve universal cons22 ert1 co2 2 n2 - ac ero.luaona pntrreldm goe lsclmblmy úo ltimo Secreto es El anuncio del comb.t. fué hecho -eaidd sprimardial ?art el *earlo Con elaDeportivo Centro Gallego

ant.gu.s dn del"e e" rw lástia que no le dieran e¡ djc s ncee sacudd re utrld os pueb os, lo dí.vulgacíón debutó S turníno, un juveni saca-antiguos de u" Aulý Penne, s planes antes de que el Hlipódrodio de vro eqeestii odein a mto oenet ciudy d pore pro - ypoaadrd o e Kre.Tnc d. de los Infantiles de eFe rlub, que
Mor, ehbafatrd n ir iiresspets lpóno6d ritos e, valiente hilo d-, Love- Pio¿ -easeet io íye , quegho. en t.', '-u_,bo qe se tuvo uno brillante uctuación durante

na l hocr on u áqunav naragoto tin.diga civilizado, a la p. de l.u los pimeros cuarenia minutos. EU un
n accaono sn Avemda 5,1-2 Bue r Mr j alre earg o o homrbres de ¡u Ganó el Gran Prix de en donde se "enee las letira- i muc. acho que, promel. pero el que oue ir Sari nta Cnatalin 6ue n ph sia qe l s i lProducirse divs bid. t p 26 anctio mrn.igei. de estar las palestrs u d vulg1en Mai oqhoqe asr olo en
cetido eSnt Caemtraia po e -tre se corre el rieska de que el pecro e n el Campeonato Nacional al Pa í "Vi8euX Man ir los deportes. El niñu ha de dtsnrrL - la segunda parte pa a cubrir su pwea--convertid e callne e uy i orFi .n e do barato se abandone p r.ss HazrntminlarlsAealar al m smo tiempo IR cultura fWAca to Carnerita.

guaguas2 y.222 ca ioe deMA unos dosb22 m(!.22 2v2 122222222222 ~2 f~ o22 azyq a bé arco rn!y« 0. _ ~ _~

~ ~

~ ~S¶
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SUPERFINOS

* MONTERýREYES

-ndo esteque riárelas variasis solo, saliendo bien pRrRdo enLntes que» tuvo ¿puradisimos.
El partido terminó 2 por 1 a fa
Lo equipos alinaron:Iberia (2): León. ?ipa: Kaiserérrezy, Rojo. Lino. Hernández, A
aLilo Fano. Estrada, Coscülleu
na no G arc ía. .
D. Centro GalWg,, ;1, : Tobn
>mos,-Mondelo, Su:at. Muiýñní, 1
asin. Saturnino. J.ares. Campclusadera

LOS SEIS DE LA FAMA
. JJ. Vb. C. H,

:ell . . . . 61 245 53 91-
ýobínson . .58 222 48 82
)oby. . 58 194 42' 71
usial . . . 58 205 43 72
ers. 53 212 41 74nillder . 57 234 50 80

Frontón Jái Al
FUNCION DE ESTA NOCHI

A las ocho y media
>RMER PARTIDO a 30 tant

Vallejo y Marcue, blancos,tra Garcín y Lorenzo, azule
sacar ambos del cuadro ock
mnedic.

IRIMERA QUINIELA a 6 tant
Guara 1, Muguerza II. Pita,
dazábal. Arriola y Basurca.

iEGUNDO PARTIDO a 30 tant,
Heirman~s Muguerza. blanconitra Pita y Guara I. azule
sacar los primeros del cu
inueve y los segundos del oci
medio

;EGUNDA QUINIELA a.6 tant
.Salazar. Uriarte. Irigoyen, Bi

C imno a los 18 mintitos de e.áta par-tt, inicial, se sucedio unia escapada
del Puentes Grandes. Bebo 2 2 2arezse ndentra por el árva de penalty. lle-a la pelota hacia adlelante hosta quealguien lo "sopla" y se cae al suelo.F.J referee señala £alta, mientras Be-bo está alli "nnuerto". Se coloca la
pelota en la marca del peialty, los

ugadores se salen del área y Bebe si-
gLe t umbado sin q.ue nidie ¡o &tenda.
Cando Llerandi se dispone oara eje-cuar el castigo. es er.totices Que se

lvanta, Había realizado una perfec-ta jugada. Pero Llera222i patea fuer.te hacia el gol, la pelota peg en el
poste de la derecha de Arozarrena, y
el mústmo Llerandí entra ti¡ remnate.

Off-side, amigo!
Dominaron más'loa rojiblancos, pe-

ro sin centralizar bien los ataques.tel6n Castillo, en el eje de ata ue,
2ué bien amarrado por Mar2c2o2in-
¡a¡ y no pudo realizar una labor efec-tivA. La linea de mnedioq, reuendoa Rasco por máximo animador, rpa-p,,ndio bien,
Laprimeraparte terminó.1por0 22

Fn v[ segundo tiý,jmpa los camrpeo-i~ llevaban n Barquin n rubrir el
lixisi, de Fermin ,n ti defenma. La
J- entud Asturiana oni alleriSNxs fi-
tiras. pero algunos mintnos después,

222te2In imposibilidad de entrazar,1 Wnque, pasaron t, Ca.,ila de pun
iz 2.quierdo, paando2entro Na-

Ciimo a ]os diec.orho minutos, en
titti su re la puerta de Aro,., mnita,e,, ¡¡,,es la pelotii en el nmomren-b, jije en aasicado y el kteeper usa el
io (te la rodilla Esto no 'e gus-a Marcelo y va jorla el puerta n.q-winep ndole. Panciln ex-
A les veinitidól minutos 10.9 nstures

pimin el juego y lo llevan sobre elerreno d e Calle. Briosa le sirve unfnperable a Reina y éste de estupen-
do tiro anota el segnido gol.

Y vino el tercero¡
Fijé a las veinticuatro minutos, enatnque llevado por el sin de Cuatillo,

Wie centra hasta el otro extremo.¡ina recoge y sirve a Brioso. Enteacie rta a disparar y (Tormidablel Ca-lle trata de Interceptar, pero la pe-lota sale disparada hacio la parte ial%
d, 1, red raaotar el terc r gol.

Como a mdah.a d. jsta te-
gunda paíe fuá expulsado Barquínpor no.sabemos qué clase de ~llores"*

eni l eeree
Juventud Asturiana (3): Arazame.

na, Quintero Deudone, Marino, Ras-ro,
Servando, Reina, Brioso. Melón Casti-lo, Barzola y Nanito.

Puentes Grandes (0): Calle. FerminBarquín), Llerandi. Alejanim. Min-.sal, eina 111,Prieto, Warrpiro. Bo-
trri , Ron y Bebo.
beiy D ortiva ento Ga l
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CUANDO VIAJA EN LOS
. 1 ESTADOS UNiDOS

POR GREYNOUNDtrun
L.a Greyhoundte da muchas milla2 2 0 rapor

2trr cada dólar que usted paga. La Greyho.d teCar-! da también más placer, ya que-en sus viajes Alaza- las grandes ciudades y parques- nacional*#
xlos recorre pintorescas carreteras que famsa porFano ¡ os lugares mís interesante¡. Las frecuentes
mnos - salidas de la Greybound signíiacan conveni-

pues: encia adícional; y la suavidad y adaptaciónr noa de ¡%s asientos de tus Super-Co(;hes, confortor- suiptro. La Greybound le ofrece el tíi i"ervicio Limitado"* a las principaley ciuda.
uebE o des de los«4 Estados, con breves parAdas en
Lobre; w ncd ua di'ellas. Por el-Norte, haita Canadí
ro s y por el Sur. hasta México.
haceo de
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1 SECELEB

[A NUMEIACION DE OS RECIBOS.
Cada recibo de suscripcidn de "LOS 5" está ci-
frado con una letra acompañada de un Cero, que
indican la serie de ese recibo, y cuatro cifras que
indican el número que le ha correspondido para
participapen los sorteos.

COMO. SE CELEBRAN LOS SORTEOS.
Para que tos sorteos revistan máxima legaludad

ü y puedan celebrarse con toda facilidad y rapidez,
la Co9perativa de "LOS 5' los efectuaru de la
siguiente,'forma:

1. La letra deta Serie y lacifras para formar einúmero

que saldrá premiado serán sacadaserespectivamente de 5
bombos que eitarán manipulados por alumnas del Asilo
San Vicente de Paúl.

2.- Estos bomboscontienen las bolas en la siguiente for-
ma: un ssbombatieneas bolas corespondientesa la Serie
del número; los' ca'tca .bombos restantes contienen cada
uno 10 bolas nameesdas del Cero al 9.

3.-*Antes de cada sorteo, estas bolas serán inspeccionadas
por un Notario Público, que dará fe del acto, 'y el cual
las depositará en sus bombos correspondientes.

.Las bolas se irán sacando detloslbombos enla forma
siguienteísi primera buía que se sacará, será la que indica
la Seriedelnúmero (unaaletra y un Cero). Acto seguido

se sacará del bombo siguiente la bola correspondiente a las

unidades de millar (miles), que será un número del Cero
al 9.-A continuación se sacaren, consectivamente y de

cada bomborestante,las bolas correspondientes a las cen-
tenas,a las decenas ya lasaunidades.

S.-Ltas 5 bolas sacadas darán, pues, la letra de Serie del
númeroqueser¡ápremiado, y el propio númerto,'qucons-

tará de 4 cifras.

NOTA.-Prrsr.ue cada Serie consta de 10,000 smr-
ros, y este númers tiene 5 cifras; y puesto que sólohabrá
4 bombos con números, se advierte'que los recibos conrel
número 10,000 de cada Serie saldrán premiados cuando las
bolas sacadas en los bombos de los narcos sean todas
Cero, es decir, que salgan 4 Ceros.

Inmediatamente que se haya sorteado cada premio, se

informará el nombre y dirección del suscripto agraciado.

7.- En los Sorteos Dominicales que se celebrará n el
Palacio de los Deportes, habrá un bombo extra, que con.
tendriaj antidsd de bolas numeradas igual a la cant.
dad d qretsiss.que se. sorteen. De este modo los prumios
se sor"ÚIss sijsiéqdo el orden en que su respectiva bola

num serdu dt este bornbu ectra.
S"Los Sorteos Diarios se celebrarán en los Estudiosdel

Circuito CMQ, a la vista del público, todos los dras de u-L
nes a sábado. El sorteo de lanmañana se celebraráa las 9
y el de la tarde, a las 5. Los dos primeros Sorteos Diarios
tendrán lugar el sábarid de Julio. La asistencia es libre.

9.- Los Sorteos Dominicales se llevarán a cabo en el.
Palacio de los Deportes, cada unode los cuatro primeros
domingos de cada mes,a las 2 de la. tarde. Para asistir,
bastapresentar el recibo numerado de suscripción de
"Los 5".

SUSCRIBASE A "LOS 5' POR SOLO $23OO AL MES A. DE MILLON EN REGALOS

ARRIBA. Los sirpdticos ni5as, olum-
nos dl Asilo Son Vicent de Poú,

que sacrán de los bombos las bolas

de los premios.

IZQUIERDA. El popular José An.

tonio Alonsoque actuard de narro-
dor en los sorteos de "LOS 5".
DERECHA. Una de los niñas, alum-
nas del Asilo San Vicente de Paúl,
junto a uno de lus bombos de que
se socarnf las bolas,

La Cooperativa de "Los 5" stá Patrocinada por:
DIARIO DIE LA MARINA, EL MUNDO,
ALORTÁ, BOHEMIA y CIRCUITO CMQ

"L sO 511"Maazine Grfico Informativo Mensual
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Hablan los Hacendados Afectada la Bolsa de Valores de Nuevá York

Doctrina del Punto Cuarto ayer,_por la contienda entablada en Corea
Doctr6n de¡ Pnto Cuato6 161

La aMtialidad de la semana con
rebpecto al azucar, que tecayo en
ciertas resonanies quejas formula.
das OP. 11.1 gruip1 productor de los
Estados Unidos ante el Comn: deInformacion para IR Reciprucuiad,
curganismo de¡ Gobicrn . 1'.h l
ington, no" lleva hu * a iiiii, vi te-
nia del fomientu indusial timjiiest:
en .en consunancia cion hus poslula-

dos de¡ Punio Cuatu del Plan de
Mr. Harr,- S. T-,una,. lumurrble
presidente, de la Union Am~ricana.

La Asociacinn Nacional cio Ha-
cendados no debiera tener que i-

jks1ir en su amplio y equitéinvo er,¡-teri acerca de la materia. pues'n
que 1. ha repetido docuim,-,talmen-
ti, duranip ]os dos añios utim~. 1~~
ro ya que la actitud rde los ,ba-qle-eres h-ineros de CubaR nos nbi- i
ga a ronsiderar1n de mie~. ýamiona definir1n una vez mnas, en el-e ra
so acomedanidolo a las d.cirrina. del
Punto Cuarto corno instrumientieconómico para el desarrollo die los
paises poco ind ustrializado.s. |

En pimrtrio los hacenda- i
dos cubanos sieme han sido paiti- I
darlos &voceros de la diversifica- Ición ind ustrial interno, siemipre clue ,incluya actividoides fabriles autosu- 1
ficienLes o capacitadas para ýiib.iis-tir sin la previa condición del -,b--
sidio indirecto n¡ el excesivo privi- Ilegio araticelario que redinidau en iel encarevvimient. de I.s pouay la vicia de nuestro pucbl. Y tan i
bdo pildirar deconiuo ~n el

ejknplo creand. imipurtantc mndUs

bfle y, otras -derivocdas d, !i cciña.
alparfe la 'sujstmiitia del azucar
etudo.aEn secundo lugar. a ra del

imperios económidopoliticos está nen condiciones de producir casi to-
dos los abastecimientos que requi e-ren los pueblos pequeños. Otra, r1lativa a que la más Voluminosa pr~-

.duccion de Cubia sale de nuesttos
purtici , a medio procesar. para -1'

¿,cabe¡) de elab.rirla. restánd.no,
mnano de obra. las refineiius wnw.

ticana, e Inglesas.
Los Eslad., Unido.s. ver-bigi.,

Po, s enrmeextensión egca y variedad de clím#s, pueden co
sichar tadoñ los frutos de la zonatemplada y muchos de la zonu tórl
da. as¡ <-nmn abastecer de .:uaiins

proiducios industriales neccsila el
progreso humano. Y en lo que (-cl
rresponde al Imperio británirn, rtu-
rre algo analogo: con grancies in
fluencias prliticas y económirpi ha
In los diversos m ridianos dipl pla-

ne1,to, disp Le-ae medios para expor-
lar artic2 s agricolgs e indlusltiales
de todas clases.

Frneafactores tan indli.cutibles
,que rieben hacer las naciones lo-

Mn CLia, urgiara ede renovar su

mirnto demográfico de sus habitan-
tes' ¿Cuál es la conducta sensata

P.¡r. un pueblo como el e ibaro. cI,invierte cuatrocientos y medio ni-
¡lunes de dolarps sólo en importa-ciones americanas? Nuturalmiitv.
no caer en la peligrosaýXcittacióti de
.lutUtuir esos voluminosas produc.t¿% de fuertí, cosa que udiemás lesera Imposible u la larga. sino pro.
eurarse algunas nueviii actividiudes
económicas que, sin notorio dani de
ter cero, vayan asieguando trabajo

ginarse, como se imaginan aljumims
ligeros comientaristas, qúe sin vom.
priírle muchas mereg'nelas al ran17 ~ -6 - í I ~ ~

SSe registró un t ono
más sostenido cuando

vTrró dichio mérŠcado0
L.a b de \alures de New Yo¡ kiu q- uigelmaralem "ni 1ffi ', Mluchia -, laa nCu

"'a rca nese territolu l"
. ..ýmmsa, e sn dum reavreode ,P-ra'mne.,.,ml r imc n nhora., de la

n~ aaatrrms debil Se esti.
m ii ie l e -lr e el '. ra do de va.lr, b alcanzada en los pro-

mned1 i jéu lo 1. en las industria-
1~ ,, ; rr- r le 54: en Ser-1 1,h, 1 fi o E4 yen acci.os 3 7,)

"F ""'ri r e pe, te¡on- fijo ewensde 3.910.000 y en bonos de10 000
En argupl nimrc se operñ i n-,raFetrocaiileý C,inltidados de Cu¡)non j.30 n tvnes al*precio de 11.7-8

l 8 3-4 17 y 17 1-4.
En la Cubli Ralroad ses endieroni0 acemes: 20 ;1 18.1-4 , 50 a 17 1-2.Se reporin habrirse vendidn 1.109 ac-

cinnos do ¡,a Ctiban American: 200 a6 7-9 10n a 16 5-8. 20n a 16ý3-4. 100a 16,1-2. 200 a 16.1-9. 300 a 16.
Teamiin svndieron 2.200 accin

forma: 1 nOO a 20 1-2. 100 a 20.98 y,

10 000 a '20 1-4Si, reporlo iu mnehaberse ope-rao esi 100 acciones de la Manalisgra 8; 100 acmones a 11.1-8 de¡Central VinIvia; 300 a 11.1-8 de laFrincisco Sugar Comipany y 2,000 ne-
eícjies de Iu Gituátanmo Sugar Con-

a 7.1-7.y-100 11
Se uperó en 1.900 acciones de la

Vmrtienles Sugar a 13 7-8 y 13.5-8.

ip-nii«S en la Botíde V o d
Nviw York en su sesión de ayer, loseñores Merdoza y de la Torre ofre-cjerfn )os s)guientes comentinrios:., i~ ñ"t Co~ M-,1.nl

Baaen Bolsa
-Con motiv'o de la crisis re-

giý ,rada en Coirea, por tu lu-cha entab 1 2da tentre las fuer.zas de¡ Gobier-no y los Inva.
~lres mmsa.se regimi-ovila baja llasta "las de dlez i
pnint.s -,i ls Valores inciuti-

ti.is ci, la Bolsa de New
Y jrk. con grari volumen cit-opera i .¡es· ,

Consittio (le azúcar
-- Los Industriales consumido-

dor es de azúcar en ¡os Ep-

dos Unidos han reiterarle su
pe if )ón al secretario deAcrivultura a fin de que
sean aumientadas las curital;
de summuistros alurmándose
qaue los calcuins hechos so-bre el ronsimdasn in erio-reh a las necesidaes.

Tabaco habano
-- Se mantienen las actividadespor parte de compredrires

de las mejores capas de Par.tidn, y la entrada de ' er-
cls con destn a disti ntas

nido Rran aumento en las
últimos dias de la ýemnana
irculos tabacaleroron

in s ad(dante el determinar hasta
dónde pueda llega¡-".
Hloy se votizarik ex d1videndo en la

lítolsa de New York, el valor
Valor g Gete antidad
Morris (Philip) and Cu., Ltd. •D le . . , . . . . . . $ 0 '

rE- SC U IL.VO ayer sostenida cloni
precios fiime-s en la lista en general.
Se ¡la segido con inter¿s el cáIso

d r aoniccimientos en la Bolsadevlrsde New York y el inci-laro dbat qu ete suno m i" menle venderle las nuestras: ¡ r)t eblqen de T a emnofaclág, poi e nersedr"6.6 nos fue permitido dejar6 6 i np 6- 6nejar por eso de propender ;l ¡ rierou, m na actitudexpecane
trd n r n oro nt6los mayores Abust. tí ,comunistas,6con IR6yudi de la Unión en cuanto a! desarrollo de las activi

industriasen 6.Cuba ,cientacuantosea 0 -. tb Soviéti m la anunciada determi- dades de la Conferencia Internacinal
lirmnee ahabilidad tica my s tipre que s u raia ción e psébli nnciñinde lar~ Estadios Unidos.de, en- Azucarera con rep)ccto a la deman-liamnt e l er.cay ie pr qe u eaizcin st l'v iarle a Ra pr mera armas y equ pos. da plarteada por ub, para una me-práctica, resultarlis e suprema con - 'bre de enojosas repercusiones. -ernroyados por aviones y barena de jor estabilización de la producción y

venlenca incluso para los in:ereses ger a ericnse uiinecn itiuin dlaúa n lsals
azucarptos, pues al ayudar a éstos Parece muy útíl que esto quede C'i r n teroi n t l icn te an, r- deist ribcós. ¡ zca *n gt ta po 6í1eCel 6mplo etabe.6 e ben 6 eJrecdop par qe n se tidd pra 6.66ene ta i66,in.6.n ven. e6is

ýeqprerm nero epel8eY ab egå bi n p carcro, ar qe n 5 tuna apertura excepcionalment@ IFuers de pir.arri se reportó ha.-
reqir usr uboyacma acuse a Cuba de pueriles tendencias aciva y ron fuertes caídas en los berse Nend;d0 en el mercado local de

tr Iras cargas del E tado, la Provin. .autarquistas. Sobremanera, en cua 6 6 precios". valores, 52.010 en Bonos íe Cuba decia y el Municipio, no eRt)e duda ¡o alie a nuestro intercamb1n co- Durante la primera hora la cinta 1977 al prerir de 11135-8 y cincuenta
que la misma industria 3zucarera mercial con )os- Estados Unidos. a se AtrasO, perri si corrió sin parar du- mil pesos en los nuevos bonna de lal
saldría beneficiada. Desmintiend6 cuyos gobernantes y cuyo Lueblo 6 6 6 c r asi toda ella. Despué s de las CompAñ Cubana de Electricidad ¿l
r3n ello la especie difundi.da por Al tuvimos, tenemos y tendremos el doce y medip si se atrasó la cinta du. tipo de 98.

gunos critico6 nada Impairales m^ grande empeño en demontrar. rante cuarenta y un minutos.aproxi-

quienes afirmaban que si.Vis ha- lea un franco y permanente espíritu miadamnente los veinte primeros ca-
candados se aponian a n idubtria- de verdadera reciprocidad. . tendo 104 precios. y el resto u ;del A DtieHAB NA
lsm .riiilea o amr e Poi' lo tant 0, sería bueno que eitabin j ad.Si n omb"r, C0 t 1 0AC r l IC 1 ALseguir teniendo brazos baratos Con- cualquier ulterior reforma de la cierre s bn otra vez dtbiles" L' ]
clusión de isaasrea no se economía cubaniri, principtilmrente el¡ "1,cs promredios rurmpieron sus res- JUNIO 26 DE 1950
Ws-ida tiue lot xalarlos a wurireros ti) que entrañe mrodest as creacione.s pectivos inimos anteriores, 0 sA r l ,0 0 0 .0 0son actualmente luz umás al(-- de de tipo industrial, ¡lo vonstiluya que. linca e ti hblando, han con-
cuba, siegùill ¡t atesliguan iinúnmi- causa de disgustrA, y mitchu nmenos firmiado v la baja la lendiencia se- curtiy bp acined

nas de los ingenios cunmpitritala, on le a e aorsrp a lu t- n:i de indo e\ miercado. Tenvii .o,
las de otras empresas indluliales. das luces inju si cadas. por pate iii); tii( :¡ hiciertin pero no k) ~el- (ripùubia ci . 1905.

666.m6 66ln 6 pr .,66.p6. mag 6.66.666r. 1 -

En tercer plano tampoco JLImIos de girtpils aislados de proidujclori- tý pe on proto.S eb m gin r- , Ddirte l d lor .1 .P.

re.66s en expone? nuestra 0n i ametricilnps. Puies sicoloca a e.- UDS6p;,untaro s 6eiosn¡ , P.
en lo cine concierne a vcirtas casos rnposa npord eflo rm eUd wn tahasó.~ l!)¡-)19,1 IB
rwpecifi(-os de indlustrializacion miu- rii a supenrvrie en aquelip4 ,spec- que la ticias n hae en 1ai h 177. (D E.e C) . 1 13-

66166 616666 p66666 que las6 noti6.cias6., d no hacen1' 6,6.16, 66 66 ,6 666666 el,16666666!).¡ 661

¡OctOnFi, ellmnuel de Un m udo - t,,, anr puedil hiverlo lilperijui- tenidepelas c.l, mercado, riir sou CD E
ra de rigo que.n novi n 6 666 6 cio- jeno. se estará enme16666666 ., 6 6 6 ' 6 1.66m6men6tán6m6n 6 1 1
rinnar la ivnfidad de em in o evitAbíe taita (dr equidatí,'menudcfr hemos 1 v;tro r r . r1,t At. ao l 1125 9,5 29

que trmpensoirla las vpriadia.íy r -A e . n de tetieý' p,1 as rýpcit an nlir. pero a Banro TvrrtOrri. ;-r B .
merolaM,,actividades cnmer6clAls6.16 !e las cdoctrinaz del Punto -. 1

6 6 6 6
.6

6
.I.6r6, ,(M,1

6
6666d666619-l6

hRbran de exSlngulirse en cuinir es R ro por el pre-,iden lie T B 1 ~lrt~r1al. Fri C .
planta alcance su compel(o ¡es. t. - '-F.i "Eta ."7 1. sslualon e, dl4l . 1 r,

No xtimifdelmor el friz d R e T mvr m. rJ.,sarrollo. .paises pornn. nida in ad Ný e ri r n r m r m H, pror . n MRa, Tr au D
ce n dci n pr obé cAr ilai n d r a e aum enten el nJim de vida d ¡n in() de se a R prenrticiario efigra e ls reho yem e- que en lo actutaldad padecan':Cuba que pu9,de o no n ImFIr 1,152 UNchos evIcdenleo que nadie puede rne- no figura ciertamente entre Ion pue. cerei. Se trata de¡ temior de q1,1 m r e, o a
gar. su 6re 6o 66dus6t6riali6st 6 6666l 666i6661,66me6s6 66 , . ,6el6 i6drn6 6 e 6Corra66n.6 6. 16 r66 1926-19 66,, .
de66n66666 d66 6 pruea § u cap6idad.adquit 666, pe 66ter6era66guerra in61alen6el6666666M6666-
mo. Y por otra parte, tambien d ejo ro está todaviR bastante lejos de los dIa,, luIur,-,Y 111.1CfrrtO.q pulden 0 uio _71~

claramente sentada su invariable s sneporsoqemeee o disiparsi asta que estal e ea .99-9.8 1

rc d6nd r6cubanos por sus dotes de 6 elgen ha re srciales. Luego esta fase del debate cdey c 5tcan arur~. arre an w.A, 1 5- tit ,i 2 s -.

doctrinario no requiere más aclara. ra Y d3oii aa ls lbr s min emblargo, es itidisetibl ,,, A eonsIM- b1965 10,2s ~
cíoeadres. . esto Ira de prm ocar iiiun ibio radi- s', . r1948-19173 . 102 -.

Ao ra en nls. etoa¿¡ r- Permitase, pues, que Cuba vio se cal en la mn erri de pensar .40 IT- . l~, 119061. a
terio sustentado por los produ, l e s itea . ismli il at, n .eo o wlv cw'o Proxonas la 1p bl~n ear 1

americanos que se quejaron ante ui e ,11, lo Jué,e te , .21-1:1 . .1)

organismna oticial de su G tYmi , 1.sin()kle co eea de ti Al~u.ir
acaso set convenlienst. reVi , 1 1m ,artir, 1,e ileanla ii tnd i e e b. p ed em a a a aan m
dos realidadris de mumn trs d - 3sa los expetisientos pi osde 1 d'lo ý .iant llarae -

eu,. Una, la que Imuplici, el owelo e nu omo, y. u-. ~v, .lm b , i , II.,/ l, ol~ i :. hll>o es.u
qui 1~ jtt _ iupr'arobl b, \ a. no il ( 1 . l j n l a ieu . T 5 Pe5s .1v

luivi to u ler "~'i " """eso -U ii" M -
tilterle po la e ase4 1ido lo ~Ir.,u, -le J .contrara). 73-Heran

!,l ter 1 . a fi, c u , ,t i - , d-e "A n e , tla ;r g l e n i A C 1 0 N E 5
t as le »Partithri entre m~do 1 J- - 111, loppira ,, -a do. 5 1 a o a 0

vi Aain d avn a e o r idicid. ¡st preocupirtos V- n d
.r ii ,md is - a V io del :a" a 1 1 e u -s o oel dé((i v a hi¡nm soa ea in s jný*Ptiiii, cIvidad ilee i atif.esIRIse Joiir -- Aó1,a

- fin~ ci loa semuana pasada en .ewi rcado Incal <de taborri se rera da l ni ne ] p,,, ne,,; i l ie ." fíol N - eva ! Fábr~a d, JU, . 2 -1

rron i i raý operaciones en -e ., al. icn cysapm1,s a dnto f e o barr, n 5.0 .0

tas. preferentem Rnte de Partido prncipan siempri- iinonirran tn pra ashsin d ,h e u ut árw eH
En los almacenes de CteIr,. TmA ,ha,. a , d d, fa o. 1 ,imp 1 vd s tiii(iilia " 6

fte y Cia., si, efertuiron dos regIstrr~ T lit t, rv 1 d ', -r 1 rad rflaná ' o alErT(, " a~w
Uno de ello, fue el realizado jpor r rfel n d l ~S , 1 ai eii, ; 11 E ,in-
señor E6y R. Ve6a @t 6 6 6tercio, 6d 6 16ele6e 66n6d 6 6erm66inante 6 iI 6 6ex¡§- 6t66ad puede66 epe6 61rr
rezagnis dis t 'etn do a lenria naririnmi. [Actores lhasta ahinra wrir, "bnes. m r rtil B - r

bledlalst Co. Inic., y el otro tiré,s 1r1~l cu 2ma e C nolddo e u a
vho por la gente de PnljRrk y Cut.' esta haja. sea Ra o retod ias 17 e a
en 88 tercios de la misma rí.se > PRONMEDIOS se iice unruiráida eura'
T n1. 

%sera entAl1res que lendiremis (pie r al M rn

Tmbién en retagop rde Partidín lie NICW ycilt Ju,,, ",r P fi-n, dM.d,- .11 ¡etoo n g -. --

1l registro hecho por lJ,ýe R .1mi1ii 3,d L i Mniý 29~r i- 1 ,l,,ma nezm imea ríe s derm sin n r m sse rUn o r .

6 6 era66 6n6 66a6mcen66 66 6 66,T o6 6ño66666a):6e166 rra b en a n ~m er a6 66í166 6 , 6 66
r C T C6666 .6 6. 1666 66r6666666 213.146, 6 6 10,41 lo.1 de 6r6 1eb1mos.6o no6 6der6S61665016,66 66

mim se doa 90 tercios. Ferritarril~ . .52 42 . 1 4,1 embairtgt.nnos parree iiivý fAile qui- 1- o VI~ cr1, bs l
En los rmismos almacenes de To. Ser~v. Púbrn . 42,1 s e.o e eg era snr164 ~~~, , -eifA h1, 7 g

1 nño y Clan. se efectuó otro reglstro AP.nC i nti. 4R% .71 las , ier es de ula er l lr _ 1115n0 ~ w, F.2 5 .
,le «R'terct.,, de rez.ago., de Pari.b .8 e lsde¡ la , ]rpo". , la o ."F irf (tM . -
El sriñnr Anri^ lo Suarrí .-de Garciti ta plaza, por ferrocaril v Pno l iiii- ~Durante la últirva mi1r~. lnpr- 15 naea 7 --

y Vegil, tiré el que lo termiiná, nicá fué (ir 1.989. Plureinl dffi. civil stuviron flojos >Ir¡,% ,e l.lilie F 1 do1-so
al totrl de lerciog registililon dl tsu e < re t a C

966 E lan cem:- p a a acin e a Remedios . . . 278 preros se sustuyero omu,1b. m1 o , u pi _ o . . . . ,124966. rtn d e: g En dichos loGilet, eg(áin iculad 11, evul sez, pl atrasar*Fe la ,lo:, E 1In V-l,, ,
Renir nt ...,. .. . 1:9 it si litenteg ivarltdas. recibidat enc i nd que .yu se lluha iescontnd" in

48 1 -lit . ltmo da:grn parti, de l> peol ¡,ir pocLi . ,a p u a otsr ia e-
Je riio o e V uer A Abild o 13. tea l 1a . ~n , Z- lo, iy

Nr a as y lo, de R m d , fde io. fiara Toraño-#, Cia. 120 de NMn No 11a n 1r~rN rt m tia uar(o -trip., del 0. 1948 oz.pankr M né,dt y ('l.,1 . , d ~tr d o iq uid o ol1 p r N 1 n o ,S .
Totaln reitud e inS.ludi 1. aaT.-orn C u r. 107. d, trn e ui, e o lm I- ennAm l-

Ag lo V g tl< -El r~or-

COMPAÑIA . . F0,~

HAMBURGUESA- AMERICANA d- ,

6666661 616666666 66 66666 666666 66 666 661666 66 66,6666 1 166666 -l 6166

Slid 6s de L 1A AAN.A
para

AMBERES, lREJI E\ y10 6 'R<G )

M/N "CARONA" .alrededor de Junio 26
M/N "MINERVA". Julio 12

M/N 'CRISTALMINA" . 66 6 Julio 26
ßadmito A C A RGA666dicho6 puertos y n tráns6o para todos los 6uertos del Continente

E,,rep. 5.666 A 6 6 fa 6sa6Menor, Aceptando PASAJEROS de PRIMERA y TERCERA

CIASE p~ 1.pu6 dé6 .*#cala. - Magn1ficos camarotes con y sin ba6o en Prime6a.

F. A. ROVIROSA, S. A., Agentes Generales
Apr6ado 155. - T,1 onos: M-7771. M-7749 y M-8236

Deiga Audlitores de¡
Banco Nacional de Cuba
a "lixiúa y Menéndez"

por crd de la koa ener- deaccfuilu.,la. d.¡ Baiv o Njesuna, de
Cuba" ha ,,,Ju des 1V,1adii comF udi-
tores d. djt,, j stic ión de a t1 a con~cilla fl ma d,. Insua yMnn.
dez". sucesu¡r., de la an! ,ua emldad
"Flid Jarkm-n e In-,'a*' quikoEs a su
vez son los auditurer de ¡a emrpresa
de] DIARIO DE LA MP ítINA, des.
de hace varios añlý.

Con tal moti-f lf- lltmOl u los
miembri, re esa írn a dt auditores
y. muy emperialmentr. :¡l ffiñof Ri-cardo Iriun Y P su fundadrí"r "ac-tual conýrjern. Mr Willi.rr P, k ll
Tion s reea N coa (rf-20 .--L asi

cmp vend1 Por $ P-TAcc~~ s ació ce~o

íano Territ.ral . 14 .-

Primera Pafeer. Cubana 20 -
C-ntral V iqt Sug.r C.m- _

C- pañi. A ucar~rC.pe
Compafila Aucarera Céspe-

des. iC.m,1 ¼ -
C.mp.ñtý A--~~ aV-ti-
central E. ' l lC.m afil. ruban. d. Ai-

Expreso Aertu Interameri.
Naui DM.t1,g Co
Coiafi. 1 ogif,.& de La - .

Compuñilaráia de La
Haban. ( ms .l . -.

Coneretera N-maltCo.mu- .nea)- e-0 ca (r d" (-l> --

Cnmp.f% l aa d.,VEc-

c~mp Vend

Unidos a¡
UnIn 0,, 2 le
C*d tla# Prtmela PéptiersCubana 100 --

BOLSA DE NEW YORK
C 0 T 1 Z A C 1 0 Y 0 Y 1 C 1 A L

JUNIO 2t DE 1950
A

Allís ch.l ý J, .
Alli.d Ch~m

An Ept
A,,, C.,u
A^ P- PA F

A TF

Alne SAme M

A tr
AIbd SAo

B- th. Steal
Butter Bros,13rdg Br&osButter CopperB-.," u h,

C.

A F
lr

qt
d. F
Fd ý

As L

usn A t

GANADA - HABANA - VERACRU2
BERVICIO RE'GULAR DIRECTO DE CAaGA

S 6 S TtUNAHOhM
' r,66 66 . -n T . wn i 6 6 v61n , N- 66,

snee1Th- i- U ha . fi . fi.n
Dv~.l U uln 1 1 ul . 3 J

6 SWEDISH AMERICAP LINE
SAN PEDRO 16 - T6l66n66 6A-7390 y A-0624 - LA HABA

GAANOS 6 6

6666 66r.66.6. .,666,.1 .666ALGeDON s S rect0 dr ub e so
YCía, - Comienz.a otra semana sin

CIERRE DE AYER EX LA ZOLSA DE que se tengan detalle# de los progra-NEWYo mas de apoye a lo666666 el rgo,
Ciereavena, ceneno 66y 6 6ha 6cireseguir la Comrmodity Crodit Corp.

Jui · ·. - · · . . 33.40 Sin embargo no ídeberá sorprender
Octubre . . .32.61E¡ vemos que esto, gramasse an
Dicerrbr* 42. . - . . 7 a conocer para el d a 29 de este me&,
mart. ý. . . . 3281 coincidiendo con la ivulgación del
\leyo. . . - . . 32·. nvel de paridad de mediados de ju-

nio. Sobre la base de. la que ya seconoce, no ysa a diferenciarse mucho
ACC, AZUCARERAS dei vel del año paado. 6existiendo

lkierte proliabilidad de que cuando seGIVIAL DE AUN E LA AOLUA DE haya trarticido en binir termina] ha-
. NEW VORIK A C rr iú de r"",¡ltar alrededor de 228 a

_ . _. 66666a6en6C66icago. L6 66 6166
A." Sug. Rýf. Pr-15 , ,. 130 1301 , ti6n si66ue s ndo alrededor del asun--C-ntr.i AZuI,ýt A- .1-, 1- o de que el gobierno pague el alma-

Grt e .t lSug.t. ],. 11 enaje del trigo alipacenado y hag.aF-%,s Su SK '- 15 -1- ' La aceýtumbjrade concesión en el tri-
Hunly AS gr . gr . go bajo préstamo almacenado en el

H- demás ~1 ~ zuarr s campo. cuma en añlos pasados.
~t &ra .16~ 1. ~6¡6 

66¡¡.,t6d6 666 6

M ' " s 6 6e 666666666 66 n 66en6Ir.
C .p6Cio de .ta. 66666 MANTECA

OVER THE COUNTER CmD A "

NEW YoriK. Jfnm. 25~- 1 e ,,1ý Cierre
dirpto de Luís Mendou. y Comipa-nia): E~ntrega inmedist . . 950--111

Com 6 6Vend 6666 r 666 .6. . 6 .6
Cub o. (Preo)j • . . . sgub CO. (Como).6166ot,.: BONOS DE CUBA=1.101 Tnd share. . . 10% -

66i6,6 Per. ,- . E6 6RK. 6Ju ,i u6. (AP--Cierr•de B.n.s:
CAMBIOSAbi

Cuba Nor1,6- y. 6%66666.48% 51%
6n6 anc66.d teapitaln1die 1n6Cub 6Nr 6 5%, 666.ayer tarde dexpuás del cien*., tu co- RCT . . . . . . 31 3t reciente siguientes: Cub. R.t1road, 5%, 1952 82 94

6 r, . . . . . . . 3 . 6cub Rair66 d. 5%,666 6 ,4,he 6francés libre 6 6.6.1. T . 6.6 20 7
- • - . .. . ..•.•. la. ,0 Cub, Raliro.d 7 ' 5

Caa* . kD. República de i4.i l.10 4A6í666. 166 6.~ 6619 6%666 10%11

OPORTUNIDAD
ADMNISTRADOR

capaz de organisar y difig r un negocio nuevo y de
g ran porvenir.R cibirá de du eldo ha6 350900

6 mensuales, m 6s un porcentl e6 d1as ut liaese .

1 .la Compañía, porcentale que puede akr 16 6

S$20,000.00 inuales.
o El 6661i6166e debdi tener de 30 a 41 año dee 6a

y P6e666 xpgencia adecuada y refer6n6a sus

La una pgga "~tra1 de operaci6n senefia, y en
dirigir la. Veatus de los prodlucto. d. la com~.a

«yors íeasimportadas para toda la R*rlblíCa.
SUlo deben aspirar candidatos.de ~ira M~crgoa
¡le guardwrd b~uta eeveer lseHiue

S recibidac. Es~coii e n o 1, slie ydoIWWcdýý,.'

. - '.íi. d. i. .i.teie.s*xee

66666666-666666 66 666166 66,6666

T 7

uned Ea
t. 161 14

27 Un j d Crp
35 sRubber 41

AU S O.dChe 24 1
p pe39S .st~1 33

Cad u y r25-,

6 6 6 r 6 r6 66

S ~ . . . . U

PRECIACION DEI,

-E RCADO DF AZUCAR
PoOLI1 MENDOZA y Cí.

6 E 6leC 6.
. 6. . U. O.P.

1 Merrcdo en*CubA . 4:»3

666.-, 66'6L:,0 .1'.6 41,33.

' ~r h &3'. u1 u 6.,, d6 4.41 1 14. '3Pr ~ haFaJumIM 29-40, 4.81 4.0"
Ju in o26, 1910. H¡401,1 . 3

31 CAFE*
MErtrE DE AYErt LA »DLZA 152

Cierra
9 A N T a a D.1 Julin . . . 40.10

8i Abr N T 0 5D

GRANOS.12
clErjlE DE AYH C roLA ROLGA DE

T R 1 G 0Jubo
m A 1 m 1r . L . . .

n, 6r6 6 .6 6 1
9 A ui V E N A R

NEW YORK, junio 2M. -- 1T&MeK.)
Z Ioni el hilo d i reclo de 'uis Men-

doza y Cln.1- Los movimientox x].1 rir el merrado fueron muy nervio-,os y las primeras fluctuaciones de
prerio.ý fué de 20 puntos más bAjalen I.ni meses de Julio de la pasada.nsech . y de 2 . 1 6 puntos más bu-ls en lo$ meses de nUeVa coo9cha.
Poca despuém de la apertura. hubo
coberturir que hcieron saliaflto

órdene. de.p4rdida ¡Imit.d. y el mer-
C.do subié ripidamente. Las últimosTep laa acjol ¢ran de 3 a 11l puntos mili

-Prel h iodrecto de-Li Mne' daza y Cía.)- Las ventas en los ver-a. cados de¡ Sui ayer sumaron el vier
[i t osI,43haasop#ed e 7 in

río oromed o M lalgodón o* 1 1 *""r.mrcdo" o 3.5- a* 0p

NA 9en ¡Aos rachas han d. resultar be

. .a - ee na an y, .

CD

a

'7 ;á lii Ap 1950 '1 nlAlí?ln Di[? 1

Mayor ?r:duceión en L esoanis UL6I6U
plants¿deacero;de E.U.resíonan í»dustriales de E. U.

lo di°toade66666d666 pl y 6vara nmayores cuotas de azúcar
¡atrito de Pí6burgh comenzaron su p a

décima semana ronsecuilsa de pro- mado. Puede revisar la cuota *u-
ducción sobre la capacidad norml Mayor conaumo de 1, 6- m 6t6ndol ,o66red6ciéndola en cal-sin gue se vez p=reti a de qLe la z9led 95 momen't".°"" egún" "a"lea c ""
pro ián sea 6 do. - . calculado para 1950b 6os que se operen en ):& condicio-nes.

Bons el apn bjaOn l ercado azucarero, en cuanto :i En el mercado de] refino he reportóBono6 del Japón bajaron 66ares6rudosno rfri66ningu 1e la Amer an 6uar R 6nin
(in la Bolsa de Londresr 66 6 r6acn6 en los 6rei6 666ante 66n66au "entósu í "6a6 6 7.9

,i, rélidr:e las ofertas al prerio de 580. para refino a nranel en tarui de papelS- ebargo, la situacióni creada ca a partir de julio primecru La Amer-
LONDRES. Juíio 26 lPPor el allo Core7,trajo pr conaecuencia un al can subirá el precio a 7.15 al abre de,

directo de L m NMendn7á Y CUI.pá ta en los azucibres para cintregas tu iperacioneir julio 3 en territurio diil -Alicerler noy el me readi de turas en el contrato cuairu de tres a Chicaxo y el Oeste y ef el Sur y sur.Lndre!,, os borns lap<nebe" reb-iii- cuatro puten las po-c on- de oeste. mientras tanto, acep>rá pedi-
ron tei mente atecvados Las arcio 1950 y Eipuntsos en las ¿. 1951 dos.hasta Junio 30 al prerio de 7.70
nes :me ricanas oajaron conzider*A- Despacho recibido a tri,¿i! de¡ hi centavos.
biem nte en sm Pata coi, Ii tender ¡o directo de Luia Mendoza y Comnpa Momentos antes de cerrar la Bolpa
ela de¡ mer(ado. Ala, de la Agencia de Dow Jonle de Azúcar de New York circularnri

New York. re6or6ó que los conum6i- rumores de venta de 25.66 loneld .
. 466 dores industrales de azua6deh elMinisterio de Almento% de 1Gra

Hup ~-63 ,Z. 6. Estados Unidos vuelven a pre66 on6 6 Breta a a 4.U 6 OB Cu 6 y tamb66 61 al Secretario.de Agriculitira para qui- de alguna cantidad para Su za.
1. C-1-r1 6 6 1 66umente los suministros disnible 6 El "Journal of Commerc, .e 6 ,Neink ape 43 I. para el consurno. Un voi.er~ de lor, York:I nformó ayer. de au- existe la

14% onsumidores industrial-ii de azcar. Poslkbflidad de un trueque i~nire Egip-InzN 2 en carta dirigida al Secresima Bran to y Cuba por 15Q.OW timelada- de
n T54nd T 2 n&n. diJo: "rodea lec datos estadis azúa por algodón. Sin embarge.In Jd te4 ticos que razonablemente pueden - cerca de esa o racibrin,:' a, ofret

.adoptarit demuestran cWarieni.e un ayerninuna toiracion hasta el
Kn u consumo en 1930 muy sunero, ai sti- c)erre del mercado azuctiero

KasrFa mado anunciado Para este 'afn. Con El &recio "*spot" en el mercadoKer66 .6r66 6 66 6 forme a la Ley Azucarera dé 1948. el 66d16 subió 2 puntos n,2 . 6 .
Keneco .53 Secretario estimna las nece:uindez de En relación con la actuitrión de cme

Libby L los consuiidores cada año y fija urja mercado la firma de Lamborn. Riggy,ubby cuoa deistrbucin caa las área and Company, ofreció la eigen -
[ý hV.1 productoras de acuerdo ron ese esti. formación: .

6 66iade G., 6 66 AZUCARES CR'JDOS:---- M r 1an tranquilo con moderaría* ofertas de
L-Ikli~d Alr, 28 tý(u:)a Hawii. Filípina-n y Pu.erto R-ci, para recibo en julio y agosto a 5.ML.~e St.r Ce m .- CIF Ion refinadoreý cýmpritdores ý 590 en posiciones convendentes.
Mi. K. .a6 6 6~. De6pué6 del cierre se port na venta de 6500 toneladas (e Cuba a la
m. K. T Pid . . 2. M7 Impernal a 5315 a cargar junio 30 i,ý.coximadamnente.Murphy IG.' C . 46Martisi Gli: . 3 Precio: Spet Nueva York: 5.30 CIF; Mundial 4 25 FOB Cubli.

Maliaí Su a L ETES& Comta Norte de Cubh. un puerto. con dest1no a un puerto al
tonitgonic . . 55 . rte del Cubo liditerat, 32 centavim qutintul

M 6a6 C116AZUCARF.S FUTUROS:-Contr número 6:-6 uy6Inactivcan sólo 11
NalmlGpunN i lotes operados, e-% la 1idni.:nón de septiembre, a los precios establecidos yra

N, * Vena lyp1m 2 desde el viernes 5.33.
N ti . -- flbiIndose mantenido todys las posiciones durante la %caíSn con comv

Nal 1 2D2s. pradores .i preciria l rmes ron muy poco interés de venta. Trimíbin we ope-
Nanona1 P. L ht rái-on rincel lotes en esta posición al precio de 5.33 en los momento diel rie-
Níkzr. Hr.

N. A. Avl,,'. Contratnit en vi r a la L ebr
otvir , r, Cierra Cierre Totada,

11i6 1 66ovAni. Apert w_ 6 6i6 6 66HOY .Vendidas

Patiro Mi lo eptiembre 5.33 b.33 5.33 53: 8 .33 750?:no oerKvie bre 53111 523 5.33 5.33 8.223 bP6616A6 "6666lo arzo . 5.10 N - -- . -- 6
pan andie pro 4 Contrato número 4:--gerprendic la apertura con la venta di un loteCaciard Met en julioa*a4.30 que representa un alzo de 10 puntos sobre el pr do efreciét:

"co 7t66 ,6 66al cierre del vierne6, o 6er6nd 6 6e después del mediodaotrol 666 te6 6 4.21, se-
6wre T 1,1 |guidamente 10 lotes más a 622. T 6 , 6bién septiembre e operó u rato de%-

Pr3. a . r pués de la apertura 11 4.23 3 Intei seguidos de cinco más a 4.24 cayendo una
pUleSr 2 h4 -4 pscn 0loe a4.2nerindose en la última media hora ¡0 lo-

Psure l 3 es a 4-23 después de haberse oprrde dos lotes a 4,21. TambJén actuaron
A cun ft¿erzaí entro que abrió con .5 lotes a 4.0%0 y luego se operó un lote a

nadj. Cor 4,009 y marzo que.también abrió e<,¡ cinco lotes a 4.00 habiéndose hie-Cho 2
Re oKc 1lotes .4.03 dempues.

R.p. ite Contrilt en ý.-igor u a iý peituríi: Juliu 34. septiembre 364, enero 36,
Reo M. í!14% marzo A0, ltutl 484 culitria 487 lees el vieitch.

66 66P A6v6t66666 66 666Cerre Cierre Tonds.
R6p 6 6 66 6 Ant. Aper . M . M66. HOY Vendidas

2. J uj . . : 4 lb 20 4 30 4 3u 4 21 5.22r23 1005
se puiembre . . . .: 4 19 21 4 2, 4 24 4 21 4.22,24 1.110
Enero . :3 95 N 4 (o 4.09 T.00 4.07 N 5

2 M.arzo . . :1:91 N 4 00 4 03 4, 00 4.03 N 350
Du32_1 Contratu inúmero 5: sliaC.erre: 5 30N.y 5,34 N, Contratn 7 en sep-

mom to embr,uh RI, A uúlin hirw se riimfrpha i enlo de 25,1IM tneladat al Minisirio Bri-
m G PIq1 1 amnitia 42 FOR Cuba Y 1,imbjitl d( alguna cantidad para Suiza Ropirte6

74 d PtFnn i mfrmrabpn lh-r.y re los consumidores industrialea inLIsi¿r antenren S el Spcrptýiii d1 Agrirultu're rar a timentar el abastecimiento pues el consu-
k a66663m6r-166V- ' 66r p6r1 66t66 6

ziart, G, P616o6r 6,i6,x66166 r6, 6 666666 66~li6ado en6666 66 66666p6ra6este . 6

247

6 ,

51
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Resumen de la Actualidad Nacional Educación Obras Públicas
Políer, Viajeros'

Pos Feancsaos Vsels Peor Cher CtsserPor José R. L. Goldarás Por Celestino Alvarez

Recibió graves heridas Cosentaria 
rComerciorHaciendarGobernaciónrSalubrda 

Decetofirinalos Sí-ccconcleuirán todoj

Depuésdgmuchas oO eendtas s El mnIo ,'de on l¡rom parques habaneros
DAenid-dMedocesqui-y o uoc s o s ul as.d oyn s-ayer lo. gunted rt

na Saena-Cet . penodua erou seoddprs conalpltió porof o por Por Alberto Giró Por F ustino Leal Por Luis Gutiérrez Delgado Por Franchi Al aroato' o m O ecom s -
le e sants Cton soe dnds ayerOO seia esóo psarsbspor nspt d lao o00drasí oíara ea ''m ejd areosrcindun espectacular accidente automavi- la via aérea rumbo a España nuestro d a iu xa t m tc es as rálers di121as d, - d ^ - e Ha el Pri

lista etoe los autos chapas 311-500, %-ksoleo(1l 

eristucind

litaenrelo ato caps 1150, eridoAml o Y compañero Pepito itgaealeroe an variado el §¡stenla Quéjanse del ruíd o que a i xe ilco t le r fco e, íý a. ld. i N ko eUranso nen

que con dirección a Maranao dirigla ench z o a qinaeás de - f e _ng Co} 'y"' 1,~ ! d Urban e n r e js m uo n

ei señor Andrés Fernánzde Morel. riodista cuenta en su haber e oqcs db boducen unasnvitrola SubdirectorrderSegurosrenrosresaerfiyientossolombia mY ,-1, r So a O dlominirooeb cn
f",., 1s .s.bs-e10del miSuzareseelos

o mior lio A:Rivero roooí, en laOe - i¡exi ie o -- O- - n-- - orrOrij silolxares del-roro> *Bl ' o ol
ue expone que teniendo conocimiení r démico de tifus ex-.oit ti 'o en la casi del Ins tulo d.Sgin nbe Informe

o or medio de la prensa de que por Argentina, Colombia, Ecuador y ñianza de Santago de Cuba

m inisterio se han ad ldo medi- Puerto Rico. '3.--Norrrbrando al señor Pablo Br Elo J' rl aroraorio de Suelos
as para evitar que l.s, Mrtrdlascon. oridspor¡eras droartonez RoeneeO O d5e uelo Oens do. ha elevado

núen funcionan docon exceo de va cátedsra *L' u ls "C uela rcI-ona1 -unforme alrminstro Febie" Valdé

samo doctorTebellos Rodriguez de Durante las ultimas horas fue- ,,orada desde el pr erodejlo0e
laya proceda al sellaje del volumen ron mordidos por perrossosyhoeos Feriaen S. Spíritus r4 9 a unio de1 9
los Cprts sléctOsrico ntess os os erabio. Acodo lblesos, rSes essesñalacorol enoOo l mis000ort quecc en0seá

e ls paats létriosintaads e pade rrbaA la be ' El 28 se celebrará un acto en la intervalo te han realizado IW3 aná-
!n Calzada de Zapata esquina a B JssRuirno UrbaLno Aguiar, de sociedad Progreso, de Sancti Spirý i i de tierra.Calzadade Z ga1,457 esuina a B. Camagüe;Paglo Gacoa, de Rwcho tus. ontrb OS mayor luci-
as cuales en mrchs ocasiones fun- Veloz, M caela y BtisenoidO Monta- miento de la Feria del Libro que
Oisan a la misma vez sin dejar a no, de Nuero Luz Divina Pradas s celebra en dica ciudad. Acta de recpCn
os vecinos concilar el sue o ni a Reina Ferrán, 1aúl Pila y Sor Car- HabsarOooompañero enelo- ElolstoreObrsPúcsin-cos 00500. s soOocoOseoo.oo Hoabráel copñeo en e s roc- rloinOstro declo stotsOs
dearlo estudiar. men Hidalo, de Santiaoo de Cuba;s dismo Ernesto ArduraOyssebhalráO genero Manuel ebles Valdéz, fir

Temn.u euca felicitando al Antonio Rivas de Cienfu Mos M". exposición de .publica iones del Mi- el acta de reeppción defintíIva de la
Terinto enriáneSoto.oderPlaceOt.eo sioermoalo sterio de Educación, que serán do- Casa Escuela situada en la finca De-

osracampa ñaeor etid celsn rd , d P eto nadas a dicha entidadiias en Quemados de Güines.

eíos endemoniados aparatos.T ambié e ood díiírt xltgratja.1n

Vacrsnac'ióss de rineoíílo dorltco lCuro, otbree planificación
Pidle uforles Mil cuarenta y nueve personas han Reparan eseitelas Ilamibe iniciativa del ingenierosido inmunizadas con(.t R la feebeerri-oor rzn.o-

Solicit de Gobernacinto cl 00 l fodea en el b0ri0ro S0n Andrés. ¡ - Se h n adjudicado.000 ediante su-000 s o0 0r lolío de In i eIn Cs -

e Hcind tasad alaD ,ección niciplo de Holgu n1edod rerpr basta.-a -rs erprcind a les de Cuba. por 1a importancia del
seneral de Contabilidad de aquel Mi. a no haberse regist ado oO í 11lo a 0 ooa. 0cu 00t 0 ode 0L Salud: u,- ,on, o y la actual 0oad que tiene Se
osterio de la solicitud hecha por esa Os os r dd banaNo 4 ls n ros2 l ornición de un cur-

Os b s e.e000l1entidoA-.O O.r ,- , yo la rural No9ldessibreO en la Univeridad de La

Mu tlp o deSata ILsabel delas La- larlum. Adjunt a diligencia de la en- JaLrucu br e N a lde arnu anie a an .,tjc ex r-us .enista lgunaocoríd3deor 1,odr t: OcOoeocdOo L s áoearSaludo0
0 0

fuer o o. ísíooroloossssoo
Os crlCoel trega del expulsado al capitán de la .di

0
se acontraista VícorM M- 00 de0c.iuadeysobre

cocptoíarFdo deetogínCsivsl. rbe naíve.Or d 0 O 1 0l5 olodo ciudado-sooesoy-us e os
qyneriY las de Camajuan al con 0 o mprendendo dos seestre :tratista dentaro FernándoP. Mena. l1 e dcd Planificación y .1

Petardos en Holguín Informnan sobre un Se realizan Rdemás, segun se nos 2- a Problemas de la Viviend., no
,in forma. gestianes cerca de ln&,prn- Ietuancinsr exámnte ni dando a

Recibiranse en el Negociado todoOr- ex ranjero pietarlos de casas escuelas para que la I ubIidadias caificaciones. sien-
den Público del Ministerio del nte Con motivo de haber solicitado rl efectúen en ellas las reparaciones Os la enseñanza-absolutamente Or-
rior, telegramas rlaciondos con los Ministerio de Estado a Gobernación necesar0 Olor.

eado ueses oeno .aocalización delciudadano espa La alfabetización

Ejércit6 José vasco Paseu ,pei- -Ab d 3 Á "Duls"d l .éelite al regimiento "11r.1 L. . Roy1 Dutch A s: OJaes ¡0
* - Montiner.Robo

Asterio Quintana Diez, vecino de Llegaron de Méjico
Estrella úmero 555, denunció que A bordo de un "Douglas" de la
personas desconocidas le robaron Compaña Mexicana de Aviación,prendas por valor de 17 pesos. - ,arribaron rocedentes de México, lossiguientes pasajeros; el diplomático

Dijeron eran poliias peruano Fernando Parud; el inge-
Do niero Arturo COOPer; el.industrial En-

eo O51, ters, sclnqo de -n- rique Barnet; el médico Reinaldo Go-
cos t, edoehci qrondOsrd - .mez y- entránsito para Brasil, el

o slodetuvierontenola estoa equipodesbalompiés"Botafogo".

de 15 yL practicándole u esros Partieron para Madrid
A bordo de un "Douglas" de la

Tenia explosivos Compañalibanod s oci"',par-

Eduardo Crespo Jiménez, ve ienon ub ard, pía
de una habitación de la casa Glr so ts se . etLillonúmero 65, fué detenido-por que al irGneooro C G rcía. ,os Ls
proctirsele un registro se le se- df Gar ea G soeo Geo Ms-

crro 14,900 cohetes grandes ey90: o-eí GsocsaGsAbe OOtero Mos-
r ~os, y 1,14 voladores con grao Casteylans AlosA cOtero>Jose-

peligro para las familias que res - AtaOeso ue s Ainoares HNe-r

den5en 5scho lugar. sLBruoCoosWioo Garc OsO-

Crspo ,que no os potcnco, tena nes nda TaboaO, HsertosGeorte ci

do dentucia o el hecho osoi enández, PaulasAsFers, s des. Pats
Braoj s Goezo.scsnoIr Cr losPFernández, MasOi Salom, oF
nos-oinhúmerr, resprto Brenguer. PurIcti Diaz Lidia VlANs. osé

Cnlo actuados ss di cuenta al Queralt, Ga0so ssnA Aosobs.esc os
Tribunal de, Urgencie. dríigues Crisostomo Ir¡ss

0 
L>crects

Denla,livrerio. Gonzálm -,Yme-
Falsificación de m pndas nuelVega teOabad osé.esgueir 

50 vigsote 125, M. Sánchspro. Antonio ernánd z Rodríguez, Jos

-cedió a sdetener en el Interior del bar Atón Blanc, Prancisco Pi a Rapado'
altuado'en Viatudes número 65 a Mer Agoston Espinosa Humberto de uan,
rio Mesa Calzada, vecinos de Corra- Tasé Resro iara CFernáedez,

les 04; por acusnalo el i p letario Antonast tels, Matiza Miguel y ja-
de dicho comercio, Benito . de turnno Alvarez.

haberle, abonado con dos billetes de A bordo de un Dou las' de la e -
ctcopesos cada uno falsos, ra, Líes Alrs baEspañolapoarteron

ruombo e Mrdspaña, os ien-

Cayeron del caballo tespasajeroel raIo l baost5e0ra

SEn el hosrital "Calixto Gsrca" ln- tijo, Carlos Carrillo, Esperanza Ló-

grssosr par sontbooesutsis. eMarcos LuIs Zuazu, señora e hi-

gre mtoioeR patí ot Oas e31
0

o, Vicente Martn; los loermanos
OsecinoEdeu Rsaon 2 0. eAlberto Mristas. David Mediavells, Gre io

Plas Salazar, de 19 años y con domi o>- Escí,vrl yo C0 F rndez y0.21 0
sllo en C. Garcia, 7, reparto Perraga. beheoseo-s o-Cetbo Rodgez.

Por lo actuado en la Pécimocuar-
ta Estación se pudo conocer que am-
bos Individuos cabalgaban en un cas.
hallopor elkilómetro,4 de ] arre- Gcr fCdca:I - Oficial
tarle la bes a, resbalóc ndos en-

co d e ouneta sobreos netes,

Edición del lunes, 26 de
junio de 1950

Hacienda: decretos, declarando leT N so serdo de A ntamiento d
astosen cuantoa cobro detrans

. - Port*.terreatre; convocatoria para e
afianzamiento de funcionarios y em
plendow públicoa; Dirección de Adua.¡TUI' re oloes dictadenreOsaciós

Cmsión Nco
I nal de Transores, acuerd sobre

. EPE á rE modcal tránsito n alle

Los puestos fijos
Aclarando la actuacion de Minis--

terio en el problema de las carre-llas de expendios de fruota convert-das en koscos y tiendas de cacpa-
la en las calles más centricas de La

7labana, la Direcion de Inspeccion Ge-
neral Informó a una comisión de pro-

oetaros de comercios d rutas oque
o visitójue el problema - de la

competen 1 Me Mlunicipio d La la-bana y de la Policin Naciinal.

Vida Civil
Por Alberto Giró

Se dicta absolución en
un juicio de desahucio

El juez de Almendares Dr. Acha
en la Secretaría de Gerardo Sánbez
absolvió al demandado Antonio Pla-
nas Morrus dé la demanda de des-
sauciolue le si Ouó la entidad In-

r u sdet tosarae A ldse rinterior alto de la casa calle de Be.
lscoan 360 como nueva propietaria.

Aplica el juez Acha las recientes
sentencias del Tribunal Supremoacerca de que dicha acción no puedeImperar frente al derecho de per-

n e cone delosl lamado-

que no se trata de un nuevo adqus
rentetpues -o se ha integrado la
trasmisbón de posesión pues el ante-

rfr roletarlo aportó a la com1p1-
S ben y es accionista de la s

ma.
As] mismo declaró el propio juez de

Almen Ores en la ms a cr er

los, conta a entidad Albay Cía.
en C., condenándola al desalojo

de la casa calle de Monserrate 417
bajos yor haber infringido el con-
trato í Orrendamiento s

Turnos de ayer
Exhortos: De Cienfuegos en M. Y

C. ¡or Jlo oRodríguez al Centro

Anuario de Comercio -
Han salido de la Imprenta los pri-

meros ejemplares de¡ volumen con-
teindeelA AuariodC omerciox-

blicado por la irección General de
Estadística del Ministerio de tadclen-

da. Contiene esta obra más de tres-rientas páginas y releja Idilo el mo-vimientoeicmportación y exportsción del país durante el año 1948.
El Director General de Estadistica,señor José Arriola, cumpliendo ins-

rucciones del Ministro se proponeAcso esentrod e losrxi os dos

Cases.el Apureidorsdente e l

año 1949,ara poner al ia las pubi-
ecinme d"el® dep"rtamento.

Por Estanislao Vega .

Comnzó a trabajarel
nuevo Mi stro Meas

Ayer desde mu temprano se Ins-taló en ud= naco el actual minis-

loasqe slo o- OstíeiOsorsOo 0e omun00 eec o mones sO aor 0rg

designación. Más tarde despac 6 on
al o-DirectOres, firmando y re-sofviendo diversos asuntos adminis-trativos.

Con el presidente de los
radioemisores

Radioernsorescompañe erouardoHéctor Alonso, fué también visita del
7ministro, con quien departió exten-
- samente, inforifiando a su salida alos periodistas quë había tratado con
él. asuntos relacionados con la ln-
dustria radial. Agregó el compañera
Alonsa que otro motivode su.visita

.fué el de saludar y leí ietar al mi-
;nistro Mejías por su designación.

.Más visitas
a El presidente de la Cadena Orien-¡ot¡re ai. .eo ia Mran-

toor quterOsa co- dosO as - -I
f.dols.osnso>- 'Iu 3cHAsi

calle Avenida de Máxi-Núm, 925 Intea Calzada Mueren en seguido con
eae amosaePssta Eléctri

CCI- Iquierdo

- ( Q [
E e6u cm.deo y laleseaaD

BAC ofrete el servid faéreo más
eonveniente y rápido para Ir a Europa,

o a selquer otrO lugar.
Partiendo esías excsrslones de La
Habana, se llega a Londres y dwsde allí#,

-laI BOAC la brinda servicios a om a o a
- Moentecarlo, según usted haya elegida.

A ROMA: $1,077.35 A MONTECARLOI $1,15169
(inluídos lee Impuestes) tincluídos les Impuestos)

El recorrido dura 16 días. Permanencia en El recorrido dura 17 días. PermaMencia en
Londres, 4 días, con visitas a Windsor, Londres, 3 días, con visitas a Windsor,
Stokes Poes y Hampton Court. En Roma, Stuges Potes y Hampton Court. 3 días de
4 días, con visitas a Ciudad Vaticasa, la visita a Franklor, Heildelberg, Freiburg y
Basílica, el Palatino, los Palacios de Tibe- Basle, 1 día en Lucerna. 1 día en Génova.
rio y Caligula, y varios lugares ms. En 2 días en Niza y Montecarlo. 4 días en
París, 4 días, con visitas a todos los lugares Parss, con visitas a todos los lugares del

interesantes del París histórico-Ymoderno, Paris histrico y moderno, Versalles,
Versalles, Malmaison, ÑTrinón, etc. Maimaison, etc.

Salidas dela Habanas Mars y Viernes, a las 10:15 a.,m.
terreno del ACor, com- 00 0sPerareservacIones y de

ire el ¡(mito s ur d S la Pna por el Norte, IRucalleel Sur, la prolongación
-ese, de G por el Oeste,

dgacrón de la calle Elté.e.

Exte, con tina Puperficle
de 1,506 metros cuadra- 1.sianedatreIguale#lin- .
g eoao r

aesííí 15Norte y*¡la

eoa sSsur, también conse de 2,500 metros cuil--
bs en el vedado,

C19 io N AN SUoE
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or José Nar i Capo

S.angre en el "país de la mañana tranquila
NOS hallamos ya ante un auto t i- o osevelt arrancaba a Chiang

pico Je agrebion del Conuni á oKniohblk la conformidad para qu
Mo. El acontecimi.ento tantotiem los rusos ocuparan Dairen, Puert

po temido se produce en el sit Arturo y Las aguas COl ante,e.,
menos espei0a0 - de se restablecía el status un

odi ero, sint lu- C eor a la guerra rusojaponesa d,
g a r a dudas, 1904-5, menos en la Manchuria. Recon las a gra- soluciones íntimamente ligadas coi
vantes tip 1 e a s todo aquel territorio, hata el G o
d e guerra no bi, accedió igualmente el genef ali
declarada y poi simo a la autonomía de Mongoi
cierto, si me- Exterior. Por lo que afecta a Co
diar p ro0vo .9 0 ¡ea, el Paralelo 38 señalado m
ción efectiva *nil división engendró luego las desave
s u pu e sta por tiencias entre los E. U. y Rusia. Te
parte de gon0endo en cuenta la conducta ru
b 0erno d¿ Seool. en la Manchuria, se entendío ela
El caso de Co ramente el signo que los comuis.

rea, "el pais de tas iban a imponer a toda su polla mañana tranquila". situa la cues. tica de aquel extremo de Asia

tión en el ámbito puramente mili- Puesta a discusión la forma de go.

tar y tal vez cuantas gestiones se bierno que habría de darse a Co

están haciendopara lolozlolo en rea, las N oasumieron la respon.
el lugar donde se ha producido la sabilidad e supervisar las elecio

agresión, sean infructuosas. Con. nes, inhibiéndose los rusos, par
viene. empero proceder a .deter- organizar un gobierno títere en -1.

mínadas aclaraciones, necesarias porción intervenida por ellos en e.
para obtener una proyeccion re. norte. Las razones opuestas parí

trospectíva que permita comprei- 1~ participar en la fiscalización dt

der bien los sucesos presentes. las elecciones ya marcan el prin.

Core fu arex:cia or l Jpón cpio de la nueva política rusa er
enC198. a ie n dependienteJper aquella porción de Asia. Casi i

fectamente definido, el imiperio s multáneamente, las gentes de Mati.

apoderó de él p'ara cumplir s ha se-TndaCbian prcipoladmar.
"circunstancias estratégiýas" frente casbeCia ated ela las costas de¡ tlapon y, por cipr. Manchuria; marcha que te rminó er
lo, como resultado de la tendencia Iund ronq a e ooelpaísduranp.ascendente del nipl eti Asia ti-as rnsde rsesnaños p1r edurapitla derrola de Rusin tanto en la ve- ásdsent oprela(.j
cina Manchuri, como en las aguas emi el nomrbre de Taiwan). Hloy

vareunas. Hasta 1 945. el poder de¡ es el últimio territorio chino fueri
Japó ueefetivoe idisctid . de¡ poder comunista,

Jora nefutraefecivo ey i nise , 1 El resultado de las elecciones su-
Mnchura a despecho deitew¡¡

crón d¡ eodo titoolqueOoberlOt-
nabaoominalmente el emperador
Pu-Yl, se desarrolló industrialmen-
te, en particular en la parte lortefronteriza a la Manchuria. País -i

seiperpoblado--pues .rbasa los 35
millones de habitantes-la domina-
ción japonesa fu en ete sentlo
beneficiosa; no obstante, siempre
palpitó un sentidonacional entrelas clases más responsables y, al
participar -el Japón en la última
guerra el sentimiento de indepen.
dencia,.sr avivó nota blemente. Porúltimo. a victoria sobre el Japónfacilitó la independencia, preville-
ciendo entre las potencias vence-

Sdoras la idea de restablecer el
status anterior a 1908. Empero, laentrada de Rusia en la guerra con-

,-ra el Japón frustró este Imperati-
vo his0órico.

En la reunión de Casablanca seacordó, aunque sin duaa con carge-
ter provisíonalt dividir Córea en dos
porciones: la septentrional (Rusia)
y la me ridional (E. U.i. Paralela-
niente parece ser que ti presiden-

Temerosa Europa ante. -
iContinuación de la Pág. PRIMERA) tas alemanaes. 0 en Hong K4

0000 0demoráticoquepresie ua oesi ad oaso 0N. U.,
el doctor Sigman Rhee; y en la al actuar ordenando el cese de hos-
parte septentrional los rusos Sg 1- tilidades, están pidiendo respaldo
ran que formaron otro. Pero, sin para su gestión. Como ocurrió en

duda, m s all del Paralelo 38 no las recientes elecciones (30 de -no.
existe gobierno responsable alguno, yo) en toda la Coreo delsur, lospues aun asegurando los rusos ha- miembros de las N. U. se hallan
ber retirado sus tropas, es lo cierto íntimamente Impuestos de los gu-
que no hay evidencia alguna do cesos y conocen todos sus detaes.
que esto se haya efectuado. Los Es- Lo, E.U., al ordenar el envio detados Unidos, por su parte, retira- aparato de guerra, con otros aux -
ron sus tropas de ocupación, des- lios de ndole militar, lo hacencansando.la autoridad totalmente porque Coreo es una de las nacio-en los coreanos. nes beneficiaras del préstamo de

Al producirse la agresión aho- mil doscientos veintclinco míllo-
ra, por lo tanto, nos hallamos ante nes otorgado a varios países. Que-
un caso peregrino: la Corea del da, por lo tanto, al descubierto, la
norte no es un pao propiamente acción de Rusia. Es a ésta, sobre
dicho; no se halla reconocido por todo, a quien corresponde dar ex-
los países occidentales ni mantie- plicaciones y ordenar el retiro de
ne contacto alguno con las N. U. El esas fuerzas comunistas. De lo con-
ataque de las fuerzas del norte, por trario, la acción mancomunada de
lo tanto, l ene todas las carcters- las N. U.-y apoyada por las po-
ticas de ftlbusterismo. Nadie res. tenciasignatarias de la Carta-de-

palda, por manera legal, a los co- be encaminarse a paralizar la ac-
reanos del norte. Se ignora, inclu- ción de filibusterismo emprendida

so, cómo se produjo la *agresión, por el gobierno titere de Coreo del
Una declaración de guerra, siete norte.

.MANTENIENDO TAN REÑIDA CARRERA

ENTRE PRODUCCION Y DEMANDA!

El Servicio de Gas en La Habana ha sido, lo conducen, es que el gas e está ven-

en' verdad, desde hace algún tiempo una diendo con pérdida desde hace varios

- carrera muy reida entra la producción y años y, como es natural, los inversionistas
la demanda, ya que debido a que el gas no se muestran dispuestos a faciltar su
es el combustible más barato del hogar, dinero para ampliar un negocio en el cual

los consumidores de gas han aumentado los gastos son mayores que las entradas.
otitriple de lo que ran hace solamente
12 años, con el resultado de que, tanto la Poo todo llo 0s0q000losritas do gas
fbrico do g oro moouohás do Sao as bo deben ser justas y razonables de modo

ríb d oasqoo Souc eapnas que haya utilidades para el inversionista.
tienen ya la capacidad ade S6So con utilidades adecuadas es que será
cuada. o posible*garantizar a nuestros presentes
*Y larazónoporola cual no ha consumidores de gas en La Habana y a los
sido posible amplia la fábri- que aspiran a serlo. 0 servicio que en
ca dogasni Sasltuberíos queo vedadm eoreoon.

Fl 0 000ina 00apoyará a E. Uni
^INIA ̂ lpas unio 2. n¡

dto Kangeob, dijo a la United Pres
,eP Inn Filipinas se verán auitomtnt

ra onte envueltas de] lado de ¡no Es-

ooal la guerr en Curao
n0 tina guerra mu0diab

l.a casáta, íltio Breuso
Por temor a los dolores del alum-bramiento, hay mujere. que re-
quieren me les haga la operación
a luz. °l'da
de Julio, que acaba de salir lee-

r¡lsIpreson e iuna mn
dicos para creer en msnor el pe-ligro del alumbramiento natu- -
ral y lo que la op~ón puede
causare a uerode qen la

mero o~° .3"rtlo d ivo°in. lrsme eu ir

o SAL1D:D E LA KAHA DEL
5.15 de la Maana . a Santiago Cuba

8.30 de la Mafoana . . a Ca ogüey
1.30 de la Tarde .* a Santiago Cuba

8 0.00 de la Noche . a Santiago Cuba

12.00 de la Noche. a Santiago Cuba
EstoIón en La Habana Iodotda y Borcoloo detráo del Capitolio; en el Hotel

GonoAoodlo.-TlátooooA-OSOSo

Salidas de Santiago de Cuba para La Habana.
545 de la Malana 4.00 de la Tarde

1.30. de la Tarde .15 de la Noche

4 De Comaüey para La Habana, 7.15 de la oañana

Estación 6n Santiago de Cuba: Hotel Libertad.
«Plaza de Marta. - Tel.: 35ý5 --

Anuncios
a 1 Clasiirados de

e Uhima Hora

H C J PC A
"e" COMPRaOCAJIAL. L ,i»eA 1 i#^See AX-

tos 0u0r0z, Amo1".0Ac Ai¡endares, Ho-
b , MarTno. Pre~o y barriooo , dí-in ~~~t~., *~a ati as orns y fin-

t 
CAo para Cl MtP. T ~ pr.o y t ~

.,n URGENTE t

Enranen Seulasfuerasbndaasd hstrcos y m
¡e Dr. Tomsás Péres AguiarF-5396.

UR-L.112-2-4 Ju.

-COMPRO:
Solar yurmo en K~, U atSerra,ýNcanor, AlWrua de Miamar has

E- F ota es Seúl, capital de la repi~ca de Sr de eo dvid . 0 000a el N0rte, Las fuerzas comu 1de§ No r0,t0 o,o o.
o que el sábado iniciaron La ñnva o de la Repúbica, se ecueoro ya, según Las últimasforma__on_ _ca- Dr. Tomás Péres Á _r.
E, blegráficas, en o ta capital.dondeComen aron a penetrar us tanques por el Norte. El Gobierno se ha 0 0 -
- ladado a uwing y desde allcontnar dir0o endo las operacione mil0itar0e donT%.

o los o 0as0r 00. (A0P W0rep 0ooto o.oa,,00

Entran en Seoul las fuerzas b0ndadas de los . . . 12 L> poUsamn5- COMPO C 4 0X& UL OBLý
9 (Continu 00ón de la Pig. PRIME0A) "Si los Estados Unidos retroceden", todos loscreanos en la campata de 1,&~.d. Tíena Iue , u cma k-Id
o añadió, ello significará otro fracaso su gobierno. x -_^ "

o- checer las columnas de tanques y r en Asia, pero si decide pelear, las Fi- En Pyo 0gyang, por la radio, en una
3- tillerí? de los comunistas hablan gas- Dipinas estarán a su lado. La neutra. transmisión captada en Tokio, Km 17 MUEBU.E1 - FRM.NA3

s d s , dad es imposible porque seria vio- dijo que Rhee, ocultando sus prepa-lo columna volante, norteña pasé a Ra lada". rativos para la guerra civil, permitió

3oooosiva0ontra000 0.0000mlo re ooo0
0000

0
r
1
ú

0 
000 - - 0

la ñofs -dsdvsone ls2de Infant r- Sae el embajador de E.UF o las hostilidades en el paralela 3.
El o -o d1,0 vpcl i ones- dja3gEsinaea- NUEVA YORK.junio 26 tINS).- Ofrece su med~ ión M 2 37-OM R
l o abio quodoyo r01a1oa soa dede-0norteamericano, John J. Muccio, ha gobiernos del Norte ySur > dCoral 00. 0 -0-00000deosur.oy 00ropaanz00a Nod -oevacuadoooaquellacapital. La teleo.-0ofreciendoo
-pregeareccna g eoua lan do e - nista no dió más detalles, limitándose Cwrece de fuerza de ob~ia

e e 0000guooresisenocil Pdo' a hacer aquella escueta declaración LONDRES, jun o 26. (United.) La 0 0so s muerto al
l Aunque las tropas del Sur de Co- cuando la radioei oora nortea oeroca- raio de Moscu dijo ue la resolución
e ea carteen de artllera, los conse- na Mutual Broadcog System"¡ deo las Naciones Unidordenando a estrellare un avión

litares norteamericanos tó delalizr a Muccio para pdile los comunistas del Norte de Cora S ate A ea a
I.= " dig"stado ,or el e un.aecaración. detener la ínvaskón. 'no.tiene fuerza ym erenAu rai

con una línea rle C.n E El 101,
1,1

se en io.~. nuli. -p

4

1 IL
1=
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A N U N 0i- OS - CL A S. FI CA D O 5 D E -U L T ¡ M A

CAMBIOS COMPRAS VENTAS VENTAS VENTAS V1

I UEBLEa -PRESAS 17 5¡¡J5L55 apomIa~ 48 CASAS 498 CASAS 48 CASAS 48

I CASA FRSO"a¯M-1¯296. U-SVa~MUEBLES PAra uuaanduaaroaaa a
- Paa aaraulaa. aar~ uaa a ea aa aaaas. orlau a.

Compramos y vaenderao jo- Cda aatlaaa a spor anaa. e a SeR ais s SEPA
yas, maqulnas ese bir, sumaar y comuala e a .l as. aada, aal *aa00. araena. a-451 a2,Colo a aaaNaRSOa A Sa ua
coser, muebles y objetos de va- -uul -ua Al hacer cualquier oara-

d BbiY. veadaaa IBORA Al haaerrualqer aopara. s
lar, Pagpaaga y nBc.n la interyen. & aaeem.-en 11, I u a,baraip, Gloria 565, entre S. Ní- tidores*a ¿~aaa , roPa .bola a.de plata. ase. da a eaaa a anlaa8,# cidn, hága a conla laaera gara jee

aaláa a ladia M 1296 aIla 0a*a l ,laaaa o~aa . aaa- a dca rradar calegiadao . uP aaost aari aa ytehs o at. a.oa laM.eaoaa aayaPC , ar-a L a a a a a. ta de portal, *&lo. 2 cuarto , baño a Inter .- Precio de c&CO MPO ROPAS Cl calado. comedor y cocIna, un parta nt cn de corredor colegiado. s
Las operacion oareca en1 adanivel de terreno de sala, cuar- a dCOMPRO,_ROPAEr2"o-pr__ierios de¡ Col-s o S

e ca*aer .aaa maaale, aquana, :.n.a.ayr.VEDADO de la Propiedad Inmueble, 9 - aaaía a
oro.faai ~toda a lea fraaa la aayar ¡araaa.- a .rs o a auad . a endo aaa a f rec . n a ma a. a,. a .anata

.S-4 -. ° VIENTAS VENTAS
CASAS u 09 -SOLARE

Pt. b.A ta apot
a aa-.laa- INVERSIONISTAS 1

a lar-aa Al hacer cualquier opara-
VaCA E LA v y iun, hágala con la interven-¡a at"a Vistaa A9gr. y-a1 aaaaa, aa C ac~. ción de corredor coleaado.

daí Pe-l Las operaciones ofrecidas

ofrecen la mayor garantía-1

'actor a
Alcanta

s, todas

SE VE

laa aa U. la ura ada - FRICAS Y SOLARE
su ropa y laoapo 'u &alud. aaaW41. a4
La de 2 ibtas de capacidad - M-W14, 1-7181
vale 079,50 yla de 5 11bras105.00. Damos andes fac O ý COMPRE y GANE

Uidadei de pago. c on
Con lo que la a0fmo pu«d Am án de Alm"narwo, cerco r~ c d2 qal yaa¡. P pa.ua eerntaeQn. Y edaPu rmlqr-0 p«" yuna

REGALAMOS una plancha .I1a1 BOBOSE PTECAS
slttriCraCona cada lavadol 1a __a.___91 _11
Pida una daoaatracina n a ¡en sua a aens M79

opia caaa a las.tléfonao sa ¡aaaa9
F-4512 o W-9327, sin ninalna a m de obra, * ,e, Z
compromiso, 0 Valafi en-" "M.2

Urge Venderla en 417,000. Vkente Ojeda
GENCIA INDIA EUILLERMO NOVELAS E qui

Corredor colaglada. Ca p 31iJ~la 9 71 aCb' pr ento 31
CalaNONpt.ld. M-9014 7181

. .A RIO.N M.919 M. B- %. ,.

aaaa-a.a. al-Irab2-S4 -- lJu,.

Z a ~ a garay la a S au ada.Santos S 2 paranta a 9- 3-H-132-U-29 .
aor a adduna c art 8 apatamentos. Ga. raExc. VEDADO, 2 CASAS AN

lara coidaa y toda clase de lente fabricalan, Renta 312 guas, en terreno de 21
dea z aaaadie d a nocae, me- pesos. Prerio: $33,00. x 50, calle de letra, a $6

G.u d Jose "N- O'Farril 216, entre J. a. Balasa ín 601 M-2224 metro, desocupadas; otra, da
H1186-4-29. Zayaa y L. Caballero. X 27, a $50.00 metro, desou

de cuaEro h tAD .E . c Calle Do esquina próxim a aCaa. da. Hermida: M-9014.
a a , a-íaentaayaeavicar. alC1057-4-27., aa, a&dal, aa. aa - H-1499-48-2

a aalaa M a.tll. lulo a comedor, cocina, garaje y patio.
C .a n a a7ala.aaaa aentrega aa, aBela.a~ ala 01: M2224. 11t.t VIBORAA a VE. LACRET a - uL-pe. - -r da e ~ -daau na ta. a l aal,VENDE CASAAVUESPEDESEan u, au, ala a a, lujosl a Con amuebles nuevas. Edi- VEDADO, $30,000 p. alaa., c-al.- aa.ma

a líanoa a 1 a114 . plantas, cala u a, próximo a a ,al a a 23a a a os ,hal -a1-3454. H a.
_ -1207-48_-29. Entre 88 y AvenidadlGolfo ardln portal'a *&coedor,_ E_214:CyE

Allaal~lrlaaa uara -ar- E.rPEGa raC

Se edy esidenc i a aSe en MI arí a.A. NA_, $_s_,.

es o pn aa cmdr enc a la ay a aevc ria . a - E a caePtpóia a. laaaa-a - a -13AVENECAA -y aa ua , - a, ar-y allrap aap rada aa 2alaraa ar.po 1 m l m 2141 a¡graandeas,. baañoaa aInaalateaaracaaladoa aa a- aa - alacoaarol

rWeE, frente mar, atod au errazas. Verla a utdas horas. ARn patio, entrada de garajeS entregaICAR, CA
rrra 5 -- e naa al- a- "a- aaa. antiguas, Habaraa, 10 x 2

ar la 1 rara - a-íaa.a-ar SANTOS SUAREZ, $26,000 30, 6 X 15l, toda. desocup
a 5. -aa-4a- a II 1- a, a Ma laa alarias. aaa Heriaida. M-0114. Compa

12M.4.REPT. ALTURAS DEL a aria.aa . al ucnasas para demoler.«-'DE 3 :I!M-2224. L~p.H150-8
a-"a-e-rs-BOSQUE

or a aa~ía » E ar-P E Mlp PALATINO, $11,500 OFICINA DE ALPEND
do, de sala, cuat cocinamPrWx.m aa-la iglesi. aa n Ju an ocíO C Ia D rE ALPE.3

tand o a ea o al , alaí a Vendo hermosoaedaiaun*aaa aa y dos apartamentos La casa:ca - a ea0 N9aa ní ra 3 a y* a a a
aradaadarleaauaaa- gaVaaar.aali uaaaaaralaaa aaltsel$- l&$. W.A¡auu fa

a acio de dos plantas, 520 ame- l', 24rñ.aca", cmd o

u embarcares una.ganga. lrn d fabrirarid, lada da a a-ln ao 0a.o a r

2arafarraciaaaa.fItral SHABANA,$1200aa, a. Otroes quina 2 plan
[O-SE -VIVERO Š,I'**** 71C H B NA 1200 °ie"", n-loceal purlfarmacia, con

O para far ria, r a OquendoP, róxima ZanJa, a Planta, ción de 1aa , 520 M. construidos.
DOS COLEGIADO ra daprim Infarmaa contrucl" de primra. Cada plianta; a- bi 2 luoAa chale con a domi

ONTE 52. 1-4716 en la ima. . r a a,%l4, baño, cocina, com.dor y Patio. 2 luos a-alos, con garae, 1,000.
Sd Mucha agua, rentando $100.00, Belasc-ain $3,000. -516, Alpendre.

43,000. ¡VENDOREGIOS a MODERNOSuina Vedado. 700 metros, vacia NU R Z 50 d'cnbunsrna nNcnr

r: te Y-ntN: 1A40.000.UAdmitoAREZ, $12500 aaar12 ,500 aai a aa o e airr
ae aa2. I-4aaa .J1 Vaa raaa. Pegada a la igles a San Ju a Bo ao, lin - aa.aa a l? a r , aa $7. 0.000. a Ot a a a

_UH-H950348-130 da r dencia: portal, sala, 24. baño, coc-l-$ lar0 a0; , $,. a67 000
DE OCTUBRE na, halicomedar, gar.ae, patio y traapatio. Otr $2,0, ,o. t. raí.0 . 2280.Hermosaia1 1B a ESAAco l-M-2224. Lóp 7.aa 20Ial-a. 2a, a -6 6, A0enda.

lar aaa eacio. x2aía sdrencia.
314.7espaarenetv.:at H rm sarei.nca ALT. AYESTARAN, $17,000 $41.001) VENDO LA MEJOR, RESIDEado asam ena r dalAmplia casa, 3 habitaciones: portul NA. de AlmendáreiI, con 1,O0 v.ras y 5te 52. I-4716. J.e Vivero. la, comedor, lujoso baño, c a,. lmf de construcc1n. mu.has coM.did.dc

- - SANTOS SUAREZ ariad., garae. cocina de ga . Vacia y pre- Nicanor. Otra 0a*1.000,oa 21ia .

PICIO 12 CASAS ,praaa alaltasa" D a oi M-=a. . 0a- 0aro 1 ral-irr1700.o. du,la o.

quina 12 apaarentos cerca Jardn, portal, sala, recibíi. 3-H-2araja ,2Al ndrea

sal 1,00rbasaa , raan dor, hall, comedor, 3 cuar. SANTOS SUAREZ, $16,500
fosé Vivero. ' -1118-1-20 tos con 2 baios, 1 cuarta Linda residencia, moderna,au caa r J -

a ba.oaen-a-a-adar h , ón:¡ ardin, port],ms, «, baño, no,MF O 1rae bar edr la alaa dal rrcaa, 114.aervilo allado, JORGE GONZAL
ara e. Terraaa al londo? a eY pato, aaain a. M-=4, L- AGUIAR 206 -,

1 e*" tfre"'.

ma U-0191.

inta 0250jas y ciarón,
or T habit-
thr y elater-

r-492. U-.*ID.
a. $21,000an

,X., 2 planta,habit*0 n,e x3,0: 233U,2, U-0103.

Terreno. Manrque. VacíoPróximo aSan Lna rn.Md .C2 ff- "1.50ý . "'P-i ' 11.500. O"ro
So I *, terreno . v9 ai o i e 2#r,M lmr, 6.Lrd.z -11. U0.5. MigaEi 2 pa., vacía $20% 

2 ,lane fieiro inepen ,ienes, ante.

ablea 3 ta on .b.comedore.

cie, .Y .iatio.ato . ala18e.Men 12 M. Gó7mz 1e Lredo. A-7119. 02.
U-01113.U-1

saar¡. $4,re Va1a%

1Lu~edfci suina.a, lnts~aa btacioepnd bjoe~ ~-rs .1.slo 5aranatos al-, comdort.s, 2 hc¡t-
Mid W ^ 117,235 m5. Gá- 25. A7o. U-119.

Mirar $55,900. Vaca
:la taIdeedih«* ortM"rs

'dra acil.,2 acion, 3baos. , edo , .
tia a rajes,, m ÍAt r alsea, atos '15.31

y je., 35x 2.0 16 ,25 A 71 10.895 -9

Miramr $5,00-.Va .í

(eléctrica) toda azulejada. SANTOS SUAREZ
Daparaaanaí para lacar y llalía oraudos, quina uge,2acm-
planchar y servidumbre con comedor y patio. La esqui.a, 1,00: la
.2 baos y servicios sanita- r. O5. , 6 a.ar n al' a-24.-

rios, terreno de 4 x 38 va.-
ras 320 varas fabricacidn VEDADO, $77,000modrn, m noítcatoa quina, con comercio, 4 ~latan, 9 enr:a, -aa a la. 214baño, cocina, comedor, 1
rilarón. Al contado o con a - . r =ado y rallao, rentando075-0

. Or1, runtando $300.00 $46,000, easoi
facilidades de paga. Puede 601t -22. AOM
verse de 2 a 6 p,m. 10-H-1424-48-29

CALLE GRACIELLA N' 122 HABANA 6500
entre San Marlano y Vista H N 5

Alegre. RENTA $60
Verdadera ganga. A cuadra y mnedia Calý

La Ruta 14 le deja a media t a" ail . f a rla rt u u

aa yprxiodueoí¡aaía - Iufadcuadro. oficina.Renta mensu., $60. Puéla comprarcoln $3.191rcon9cer hipoteca $3,000. Do..d. Ta l 1. M-7271.
PE- MIR-AMAR, $15150

UNA PLANTA: VACIA
a una cuadr a . Avenida Miramar, -

a a a a.to a l-l. a-i Ya a t ClUb" Preciosa

.ia a s a r E1FC liia un.pat,.1asr

aaul.aaadi NCA, $20,OOfl
lan ararer eideuba .a . e n i o e an ccinaCas, r
a ma de puro estilo evaía a n a - ct a erna. Nunca alta agua. E.trénela

lam" a o mubíarada u alil a5 a. a gravamen. Dorado Tejadill

taaEESaaa a

d t r r 'itt s 1 M

. ,aladea a ua odciaon AImO¡ : IA

Esae n eiec a a dra-b - a-

rea a-ara a-lar , DESOCPAA
cocnoe y antrle rm hob lo ted - e ra.nimr anfc.va ou

rearar Bar. ar roraiad . .r naauaraa.aaaaia rdlaa.

aol aria. i.ua. ícaitaod eaía, grraa, a-a
vs aaa- , Node na. atera u u a y aRu a 'a . r ar a a.P

E a p piedadpar a co ejar gruposga. l r i o .oadll. oder í sia.aardin-a
È lttr C o clíad a e la cloet, Sbaros en oo"

;ró e Amiitmrro * de dua rt ry d@.ccia#",&roa apim m ropI_ 
d. tcaa

fr 1 1» d ct .1i ao DSCUAA_brb dnpcioa roid d resnc $50 rt a l in doadí n gé
e¡d m Har *. fo dn o . 1 ,4 detro.ede a

amrs t -L eod Amnre, uElfno olapoidd drW al yo h ioteca . Dorado . Tejao11
-l a. t-ran d@ 0 de a 'd 1,M-7271. H-2-4

-779oow;

SAS
, PARCELA, $3,300

ca- CALLE 72 (MMAMAR)
,A rcuadra scorts #a na Avendaa~ a smraa-. endoaa~ ¡a rete. .

28 ~'r 30 ~aa fondo. Total: 0 yarat. Pr*-
cE- i.*: O3W. Dorad-, Teja~ii 111: M-7I71SESierra,rgoyREPARTO la. AVE.

véan- $13.00 VARA
tua, 3 Lo =3g elrpro etm Aeiasatrue- dos c rs uit vnd., Mir~ma.- (Avenida. Central), lugar alto, entre 3itorjua. magnifican residencias. MWde I.29 a 34.90.
0otro Total: 772 ar Treno iríno. Dora-

EDFFI-

ry Al-í 350,.tMENDOZA Y CIA.
I. Otr.~a . Obispo, 305. TeléL M-6921

ENCIA HABANA:500 m. e-pital entra nfanta y a~b«ldt, ~&Ul-d. - t. mra7.20 metros. VaIl n, t" InftaOtra y S.n Franci.co, &cera sambra. 9.2~25me-Tod.s tr-s. ay d. iguals.
AYESTARAN

78.1 . a.tra s.mbr. 11,~ &m ar *nvara; Emillo Nú~. &ara sombra, todacercada perceuita 11,79230 varas a *111.56.vera. E.quina de eembra; P anchito Gó.í-7785 mez, . la entrada, con I:, va~a a f»e la
CORREDOR COLEGIADO ""-
C ¡pra a,reae.ra"rylre"as SIRAMAR

aeadoY ea r-ieraraR ala os a r a a.rau
KABANA, TRES PLANTAS PROXIMO i.,r d.1 Reparto, 2,900 laras. parcelas - po-Prad, /u. sala. 214al. baro, cd, - waí o de la ata. A e=isdaaa r-La ley alquileres $110. Gan*a $12,500. Jor- a&. l7x36 vras, a $16 vara.Se G°M, A~-ir 20&. M-778.
VEDADW. GR.AN EQUINACA . LEa DO& PROLG. SEPTIMA AVENIDA:

plantaa aas . a la, ac/u. , - 4 r.~ arla prdxímalaa a a. &rauealda. des -1/4 criado. Renta $300 oportunidad $43,000 oaraa, 22xa a araa . Esquina de 1 braJorge Gonzle, AtularM a. M-7785. 1,555 vara a $12.) vara Ave. Ca ntral ar
ruro des ombra, 23.6x43 arasa 412 veRs;L^ siEazA. nagoCUPADit. DOS PLAN' Sépfima Avenida, lindando e= v~ isare-ta Ind.pendient. c/u. a acamed arldenca, 1,200 ara , a $11.50 ara . a

garas, pued. rentar , Ida derna 02.9W. Avenda ace ara a a, 23.ax41 vaa, a
Jorge Gonzálm ,Atular 20. M-7785. $13.50 vera,

MIAMa. aOdr aalIaNa,,a , la a a. aort al.a aa aaAMPLIACION ALMENDARES
aíl.r oaedr. garaje. desocupada, oportu- Caleaa a cas a aY.1 esqa in . a l a a ve p

nidad 2,000 Jorge Ganzale t a uar 206, da 22 vara . a $11.50 vara. .M475. e Ave. N.Ven.ar" sera rbra, eerra &el les-
MIRAMAR. DESOCUPADO, pROXIMO ir. Metropolitan. l2x3l varaL, a $11.50 vara.-

Santa Rita, Jardin,.&sla, comnedor, garaj. A,*. y. -media cuadra de la gran Callealtos 3/4, baño Intercalado monalitic. m - Doce,. .lar 11.RW11 ~va, a 37.50 vara.dernm, gana. 223,000. Jorge Gonzles,
Aguar 206. M-7783. VIBORA:
PLAYA M ÍAMAR. PROXIMO QUINTA L"aa a aba.r , parali da e MaAvenid . Jardin a , rtala la, comedor,e aa.gzrase. &'tos 4/4. b'ñow, terrW- .d"6cuP- Soares, amplio& m.a llr o J.D.
d $ 18,000. Vale mrn, . 3rg. G.nzález, .Y.y j. s.4 A M . . 48vara. Urb.ni-Asui.r 201, M-7785. racán moderno., abrcándote mucha. aa

MPATA MIRAMAR. DOS PLANTAM IN-e adan alen a ri aua.MENDOZA- YCA.
206 M-77ar a-a-1370-4- Obispo, 305. Teléf. M-iR21
4 LAR ieEoSdeio d("Cure~

INVERSIONISTAS VEDADO
Al hacer cualquier opera- Ss venden dos magnificao
ídahágala con la Interven- @olar colindantes de 13.64

ald daaaaada raaglda. par SO Mta., cada ¡u. Maycin de corredor col do. r a aa
La. operaionesa fraidas dustra a oaa de aparla

por aembros del ColeI mentos. Cale 2,entro LI.
de la PropladadJsnueble r nea y 11. FaalSdda. de

ofrece laay.or. garantía. pago.
'GOMEZ MENA LAOND

uaa.156.aaa- COMPANVa S A."-

alcantarailado efono4cuadras Pl .a .U . - 2 $.
vica Abreu y luedas y Aranguren, In.(armas Zuueta W9,5111 y Mónte Váarica uapejos.H-123249-28C-.IN7~4 .

Página VEINTICINCO
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U* hacer cualquier oj
:ión, hágala con la inte
ida de crredor coleg
.as operacione fre
or miembros del Co

la la Pralaedad Inma

Compro y Yendo todas
laaes de propiedades.

AN MIGUEL 456 (ALTOS
Telf. U-6119, de 12 a 3.

:n hermosos elo-
- bafloo, vewtbulo

pantry, cuartoeos, etc. Vend iPar. t.2" aala l rIos duefl
8115. y

0- Y A1A
1-181.

o
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Página VE ISEIS lliIníee ¡Ire LAee V .e eeeeeee teeezeeeeee eCL731

A N UJNCI OSe C LA SI FICA DOS DE ULTIeM A

VENTAS VENTAS eVENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS *VENTAS
SOLARES 53 AUTOMOVUES Y ACCES. 5S AUTOMOVILES Y ACCES. 3 AUTOMOVILE Y ACCES. 3 AUTOMOVILES Y ACCES. 54 MAQUINARIAS

490 OAR ____ ___SLAE siI ESTABLECIMIENTOS -13 AT5VSYACS. 5c ee ee e Cec eee~i 4 AILASý
REM VIBRAPROIMO M IHM MEVEDE NA OTNET, E B I OR» 39411 13.1.1 lXV MUY BIEN ENTE VND DODGE CORONET GR-A, oyC yiro t s r

eOR a oaCalpets il lmr -nscn lns o .eeeea ld. dO, eope ene e.ee a u e d 92 ''ran T ece. ee.e86 eeeera nd bna, eeCnad Degclee pepl- p

.l d 16.36i. 12x27, 9.50,,22, 1. propia pa- ~rpario d, nran l.Preci, ,dura cuel, pe bana , e a . 18-32 pi t_ -a i 2y

26. 20 x3. 37 . H-10x9 I VE S O IS S571-53-29 P-¡.fil-~ 912. >1.19 nuiaVND UC EPRNEA E 94I43-53-19 De 25 galones, propias paraALBERTO b _________ INVERSIONISTAS -2'0__________SPER_ _____191,__.___
H-1531-419 2¡GeNGA!,eMAGNeeIeec .- LYeOUTH,1931, . P. .- industrias, e venden en la 3lecc esqecopc eeee Oe,eele eeeId eeeeye2 d,, y e, OP- de su evaeee. Gectcedie 211 Dee&-
C p , dra, banId_ _bla ,eBABY.DOUGl.Vb4c. 4e . SetrPi 2e' elo1 --

OFRECE.HOYA ¡.LEe.ecedecceleied'eA d
~ffd, ~Arc l .n mdid. de '3 Al hacer cualquerieoe ra-ecrdie l le, ni, 3450.00.d e la í-~1H-eeie e-2SI-E22-53-11 S A

.ig-a1 689 . r . . ei.pK t ,c d . 8.71 L,:' '1 eo Na:B-82,paaeZa oa55 l u.t.Ae A tsdlVedd, te). Víbora. Sr. P ta o al -8 6 .NIdnE Nb0 Z A .1J. -. .n , hi)j c0óri, há'gala con la interven- rproZmrM-1,n ,22, L 1, aQl - y J, Vedad,, EMBARCO. RY.GAL,0 MIR MUJEBLEI NO- CHEVR(>,,ET 13.4PIrTA. E L-H 16-4
cHA B 0T de rredo colegiado. . AyAJE M ABIANpie ~,O ee Or eeepuedo.0BM L 1948 O L- O e E6. e cROU UT

29 _1_______ 28_ e,.,_,119149 VÁLVULAS- ~,
E SEVEANZANA INTA AVENIDA MIRAN VENDO EDA PTniCUK1LAR d ' RdO IE AUERTNI ROQU -'.AETINIAg l5

2 '6561P I PR in entFción $4 eoe ee e O í eeeeBeIe K SOMPE 94 o ce y 1007"4 pee ebe H ed2 , elq1, eMdnií. Mde i 151 D Ree h,a.e1ee e r12te e ý 10 They~ce ,eeeeeas o, eones ofrecidas II mA . r_______________ESe. . r edre«eee.eCe2 1eRcPee . . OR EMBARCARMO I lee deee ,.e. ceEAe cler __R.

eee-e eleeeet. e eeee.ee.ee e.¡_ _ _ eeee ee eoe eee

Reparto A N A.1. H130R- 49 - 2 por miembros del Colegio Mercade-e 259 ~nte AmOarryi." 01DSMOBILEa ROCKET

e.eeeee. eeee1 1e.e GARceoe ldeee oeee HG 15ce i3430 L S BI E 1 4

HABAPINVERSIONISTAS! de la PropiedadRInmueble, ;AbSEeNlVENDE *OMANDO D rGE1E3 1949M E 94
-Lotes contiguos a la Aienida A VARADERO' e .1 ay r r .t, anta Emilia 61, Santos pret .aod- functonami>10ntý'E . pr. S.clá 4 p.et.,chim l¡ ceii.d,-. Modelo 99, Sedán 4 pueri-. ~n

reer rne , eee : c eee ee Qlcd . c r BMgnIfic Aetad eHyd ermte. radi etc Un carl E
de Las AR ericas. V elefete L o fr ecee l orCllr Zetí a D0Suárez. V -5.561.$ .,l. :eeeeeee.e c-1l. ele neeí-3e~ .ePnerC.-tice preci o muy bPA.

29 50 por .54.80 laras nre . ee eeeeo e e eee110ev2 S e - l e 0-. e léfn_-3311_-. ____ _e__aunl ym uhB.M BAS
Superficie: 1,637 varas. (~n,,. U. p.,tunidad: $1.50 v2. Dui l. ROO)U1-ALBERTINI ROQUÉ-ALBERTINI

eo0$30V.2 Bll-33821 e clc-e1357.ec-634-49-2 SEVENDE -U -H-129.53-22 ENcAc ePARTICULAR,PH e l e. E T
$5s061.s ' nid,,¡.R de taba96. ee. del Mereryces47, 4 puertas, per- Humeoldt,(teIfantaaP. H

Se pueden pagar $2530.50 de.e senn- PROPIO PARA OFICINAS er(. ~ene.e eS le,.d Ieel AlR AmD ATO A eece,,1 ed p3eeReee 1e A e ees DO.5 NTe36 plazeseeensua- Hoteeercios,Talleres - eCe H a 1po r 1--5n pde 8I . y. e eeBltaeeconsegomasrasieeEeRpse lpIeeeles de $76,98 que incluyen capital e Vendo trn e squina, H.t. p-ra a- seri2 o- o 8-H-1643-51-29 Para manejar U u ^ amosm.
IA IRres n se A A C G eeee$ eIu nEsE ed IA enos 8 e e e e eí beunesoloCdueRo, no interme da- FIAS1947 VEa-BISnMo USE VALVULAS

eotdo ,perfic , 1 . nfrs o l . idn . ro.S abrt. ~n i opet.~- U D I E rios. M anzana Gómez- 34 , 60 kilármetr .Por . ón .i-aru-a
ceeade eeeec eddeeeee e81e2.JeeeQDE 'ee, ce ee H 1eode e e eeA-0855.H22-H-600-53-l. alAc e lAMinldeIMOTORSCOMP.5.'A.

HCo. Cren "de laM in2. H-i6,-5.-A9 Calzada z 20. F-2511 - - 1~ $575,
Cn__rene ee 'emee:eee eAeeedee-____-___---SE__ E VENDE( 'N jHILE DELU47XPIR. Presidente: D. Ramos.

de Las Am 9s e sel-eefec.A12 eee"e s e" b y ROQUÉ.ALBERTINI041, ceee Elede
re-idencial.eA '-sá ?n" --rmn-s l-, gez somt "n u b Ste.
centro de la ru d ad PARA VENDER, VEA A VEN O E BA1-1513-5329 Hu bolt.(te Infanta P. Chyeptrc eF rI e

Su1pr 47.7ie r, s Ricardo R. Arellano "Lorenzo" de la Calle Zanja, .RADIADOR NUEVO, $38.00 FE,-¿D ois 1 tx DE I1fi CARROCERIA ESPECLEM 1,P s'1ARA AGUASuer t 12 s.ar. Parti comprar, e ve na$5darsn paa a ' obre 100 x 100 y -tr5-, e y PlymO t CA11 fET
Precio: S7,260. C RQ R,( i[ N uilercafé cantina y resau- C.r,., p.e. ñ. 307 3-2.F 48.946 ona Cleaninte nuevos. -

S,¡ l, ~ga :.42d rmao'ante. Urge por embarcar. Sr. nd m grúaa. -E-AT
y, l rsi 1 136 m ua de e Empedrado 256. M-3753. Pita I-8166 o en Zanja y Man- A t "A.A41,S.A N S o TI N UY BUura.Rai. Aetms ucrocm
1;l 042 na , im.y luv incluyen ca- H-m462 51 2 uto ecAD: TOR"" S. A.^5-N ., I.on 4 peta. R - Acptepamo yar unoP1111 e interesesý è10-UH-1158-49-1 J,, l qup. H -146 -28 Cristina 266, abana. Telé• 1 271 partPrde pago y : amos
Lotes iy .,-,altos s,;bir 1 lniel íel AUDTOR A UonCoAW-7148. SIL ~E ISICORRE WILLYS ° Véalo en la Agencia tic 23imir irica. huen frnhafn en '501pep~~, 10de O- R.par.cian y llmpk. a d. ¡.d. e.ur Á y c . vr. åria"aF e E o

t,- E YETARA rdidv. ilrA yVead, baa LBINCOLNdl 47. SAN MUEBLS YFN A

Cerca del nliekn edificio del Mern D A E TA A i*brr 7135 renta $6.F-5513 Fernánde pd dr' trll".B n Fáb?35 rc ua r pLa 11%L- o,10
la Acdm .H15 - 1 - J.quin G-1ci. Je anette.

-1358 por 59.95 varas . . nd~siar Mide l5x36 Mt5 Pre- VE7N30UN HA11 CAFE CANTINA EN FE- HC-311-C-1-93-3-28 -L33 -5.-

83 %u.-, ar - _a. fiy ffl V=Y B C QE LUXE C-10W854-2$3Vaa de.ten E o' on s -« H RYSI.ER de]47.
Teifino. A-3192. t . 1 3aa 6 H_14= 5i- > A M114. ¯dsbanardo

Precio: 84,171.80.
ALTURAS DE LA PLAYA UH-H-__ _ 1-49-30 

A media cuadra de las Rutas 30, 32
y 79 y del travio. . . . PLAYA TARARA

Tiene muy cerca boticas, groceries.
girajes, cines, etc. Vendo magnífica parcela de teri-

mu has construcciames'rmodernas. no.17 vras dme frente por 35yde t
C e 1 0ee e. eo.ente8ey . fod e n e e eore e e elyae12 por 41 .2f. rente al mar. Informa. Sr. Posada.
Superficie: e94. 8 aras Teléfs U-2555 e

AS.00vara. Tlfn -55
Precio:.0,464.16.

Calle 88, entre lo y 51 Asem da, asólo media cuadra de ésta-
s17.68 por -64.98 varas. ZONA URBANASuperf icie: 1.148.80 varas. e e

A S6.00 eara. "EL PONTON B
Total 96,892.80.

MIRAMAR SITUADA
EN PLLNA HABANA

TTercera Ave., ent. 18 y 20. " cFrntea. Ec.e- aNrme i
Acera de lesombra.e Entre Inf snt hBela es, drae
2358 r53.06 veando esta na Urbaecamo-

' i,251 54 v¡a . dcerna y amll la Aveida que
ceeeee: ,2 eeeee. epunirá en bree ee e e e.le Pe. 8 13 -.ara. .V Idad., c.n l Aenid. del

Total $16270. Puerto, consituyleridn la princi-
V.1artaerta d.e1.a idad de Es-

te a este
Calle 20, en.'cy 3 Solares apropIados p ara

Acera de sol. construir su hogar, rasa de
.Superficie: 1,251.54raras. apartamentos o nave a pre-

A $13 vara. cios muy Ventajono y con
Total. $16,270. . facilidades (le pago.

Calle 18, entre Y- y. "GME MNALAD
25 :p 3.o(, rls. COMPANN, S. A."

Superficie,1.1.5 54var S. Seeee Tomás, ins), 152, 1
A 113 vara. esquina a Marqués Goazález.

Total: 16,270. U-3263.

PARCELA DE ESQIINA

Calle 20, esquina a 'Tercera _ __ r

27c12 por 29 48 varas. soFINCAS RUSTICAS e
Suerficie: 799 60v aras.

A 16,VENDO FINCA 10 CABAeLLEeIA.AN
• A 816 var i.o ~n.m, publ. Pipián sa.000 'cab.lle-

Precioe $12,793.e0. c e eib fet. terreno prim. rCnrd-11,: F-2284. . H.¡ 2-5D-2.

Calle 18, rai esquina a Tercer VENDO FINQUIT
Pocoefondo. e.-23 yor47.16 varas poz", corre Cera. y artiedifrr. 545 1m. rd

'58eeeeee ece.
. Super ¡ce: . .50 v r n rs. brc in 4 t a T m n n

. ¡A 13.50 vara . B.y -- er s rma Ep-n C.C
Toipl: $15,018.7 . 11" 2te .

PRONONsAC.ON e ePROVINCIABANA, C%
DE SEPTIMIA AVENIDA ce cecee e

Setieea Aiecida, equeinae e0.
e iec a esquina ."Fabricado or si. d.s costados. h,ýTA CI AR ACARnTIF T . Ik-t NTR AL

e ere e c554 5 earas. .~ e e~~1,eucCecee- eceete e 2]
A 812cvara. . gt.

Toal -18,652.20. H-__ _ _ _ .2___ ,

A CJOSE VIVERO
AVENIDA CENTRAL CORREDOR COLEGIADO

ESQ. e 5 MN' e2. 1-47ííc
Precioso solar muy alto . O Y 2 -76

C n frente a la calle 58 de dobeee eeee e'rinea carretrra eerea deeAeeene
30.110 por 42.44 varas. ~ ,r .nre a d.5.5. n . -1-.n-1b ma ~

Superficie: 1,307 varas. . rred. ap«rt. MNI te 2 .4716 J-é VI

A $13 var'a.
Totah $16,985.80. COLON. 345 CABS.ov.nd. 1- 1-1- a Pr-PI- de na

PARQUE RESIDENCIAL sa.co ePor c de herencra T Ils m d, '0ao fi ; p ~ -n r~ ~ 1 •
ALTURAS DEL VEDADO en cec.e tee.2 4 ~v

Ave. de Kohly. entre 41 y 32. -
Con frente a esta doble vSa. FINCA 7 CAB.

ye e no . e ee e e e
Preciosa vista que 1n,1puede perder (~1., ,4,,: é., 1 tes nj n" 4

Se.ce0Caresdee e frente . ___9R __"«. _-mh1
15,4vrs de fondo " """ l"í""

Super c: 1,64801 vilas .

S1400 earn.
Tnini: $23,073.12. SE ED
V E' 1) A 1 ) ,1. a1,a y ~a. N

Calle 12,esquina11111rn .'

S 1, .6

lelCee Cemeeeeec

Total $:2013

Cal1t. EVENDE MAG NIFICO

$ 7ell e 2, : 1 1 0 r

A.l¡ .00 tinotts, ah . -

111y af m ituie u . .-

e ceceedee er-t.c. 26 N
Superfivri 00 1 11 79 Y

A 2 .1 uin ro, . A- ma.ma.

T'ogal 2 '4,000. n co
llay ...a eT--

Rieparto

ta y 11,a mula , ela C,, l""
nada d 11 Ayesý,iriliCon frenir a nampi a nua Tm mano.cna410 ut dr tunirh ne ' ucnL en n ina±1lo sde A 11lar u n " " * ,""12,6 por 30: n . " a. u"""'

A $20.00%anrit. r. ,.u.

#7,2130.20. a a

ALBERO G. MENDOZA = = = ~
Teif. M-9,19-

Corredor coIrgindo. C-4-02

E V.NDE UNA FONDA CON REFRIGE-
ración y lular mmnmJorable. Se da ba-
¡ata. Informa.: P.aula 276, apartamento A.

H-1262-51-29
PýR tN 0PODER ATENDERLA, VENDO' an In. de refresc~., esquina bien situa-

jw, c. buena venta. 1 mí. moderno. Tra-
t. dirt, eV- r ue ño. Malecón 255, de

H-1596-51-1

GANEG CIO T VENDE 3CONF
mes : Teff. , -8Q88, de 8 a 10 a. m. Sánchez.H-1642-51-29

¡LE VENDE UNA VIDRIERA MOSTRADORnueva, otra pequeña y una puerta de
nirr eelferm CF,cia Aguil y MI-léf. c.W-91100. s -162-31-29BDGA, S E VLEN DE UNA CON AMPLIA~~d, RIlige,.d., "nu- 4 puertas.,_ a r 1 d. bu~na barriada, buena ven-.a Urgente por edbarcarme. Los ense

Aý, mr1 j rH,, L 1. r ,,

Sxne ceíciceeeeey gei. 'nle

le e lee A ~lee M eeece~ H-ee 70-51-2
s VElNDE NE 'eeTO CON- VIVIENDA

' es , tale e pre
5 VENDE EN MONTE E NEC-

'cee ee. esr Feeer
0
ee. Efct e trr-

raireria c n Ag ' a 11, ir,, SI ,,12 r
1,, a n, ' , tu

511.500 VENDO BAR FONDA
laet r ,a l . . sahl,"n rtud P-r 2S3 sociosno dejmaya 57n men.

nn~ M l rl~me. person.les due
,oCi.R WNn5 .on E;byn4- Avenid.

M-1225-51-3n
TILASPASO Cs INQUILINATO. 13 HA.
Wa.lb ""E de"$n0lnf .nDe .d462. el Rein. y Dragón -le. H %cina.d1c 1S

d;1 l.,at.Lca ibed t o l .'da, In-
rm S: ,nor Bacal a.Tléf no U-4040afani. 563 ba aeo. aZ-ar.

VENDO GROCERY BIEN SITUADA IIA.b "n, p"r sep .c 1 n s.c ¡.N. venta ~n"."d. '20 iai S i t po is e pe,o. V aeg. e ,nvr, ig ,c rh r , ng.oi._Ps 1fr ese C m otel. N 514.1 -5- laro
SE YENDE •

S(AFE.( TIA
'11-, quI pd. oc l d r.vn

nrndq- PRPoia, n ro -
laó- 6ard ntr e 21 , '-d 2

UHberto 2ernánde

Corredor Colegiado.

Compra y vende todas clases
de establecimientos.

SAN MIGUEL 456 (ALTOS)
Telí. U-6119, de 12 a 3.

UH-H-9230 51 27

PMi-tellernaiinee nved?) vi¡¡parlirparin cu-
Dvg<>c¡o de aire actindirio-

nDwitiY refrigeración. Nitr-
(.1 lirreditada , n, i n- -

enle.-"refercival;por wilik
in tieo etititttcen Ciha,

dod onsage"ilvte ebi"-
1.11. 1m n i ES 111,ja os

peh Tr a inré re -

Srjn parti i.nftrmtes R AD

t ,an Calzadu, aartado N'

211711 D 11teléfoDo W7313

111-1-466-51.1 jul.

sz BOV EDAS Y PANTEONES

53 AUTOMbVILES Y ACCES.

FLA1111. MENCIRY 49. IlA msimo. tA,-
c, 4 s, ":ck,,49. c yir4,7 Lq ia n

NNOWILLVA 31. GOMAS NUEVA 8
~j3no.n No dhjn , ~aestt. V r,1^G, Gr .1 "ofene alGa T-1-re

c17 1 .- 12. 92ry ao 4-53-29

1941, banablnardo
Acepto carro en cambio. Infor--
mes: Evelio W-0096.

C-1089-53-3 .
GXAN OPORTUNIDAD: CHEVItOLET 194excelente. c cdáoe. ndo. p~etas,
M-9834. B-1464. 14-13 -3-

CUÑA BUICK 1949, CONVER-
tible, radio nuevo completa-

mente, muchos extras. Pontiac
1948. Hydramatic, radio, facili-
dades, de pago, y carro en cam-
bio. Amalo Fernández Oquen-
do 61. H-1456-53-2
V END 0 CHRKLET EL lo, 4 Puel-

,erH-1241-53-211
MERC1URYICONVERTIBLE 1949 CON VS-

tidurbde c d. pe e pig.

emas ceee e. ye o eee .echee e etr .oeende, eA ,,er. en cmbio. Sr. en end eJ. ei y ee. e-ee .e ¡H. H5412-5-3-28
SE ALQU E , MAQUINA POR UN ¡

O p~~A He,,di. .,, ,.eporíí,emran. In re~o. BO-9394. El Mexicano.
H,.140e.53-29

5gomas hb a . pintura lábrica,(. --
d. cu.r, n ,o q-. $5500 entr.d.rest.12. 15 y a m 1_~. garaje ~st~rr. M.,r,.

y oMn -1407-53-2fl

BUICK SUPER 19460
sedán¿ 4 puerta.co~radio, tubes

Soeematle, vestidura Bollex y
gomas nuevat,. Facilidade« de pago.

ROQU-ALBERTIA

TeH mb ll, deIfant4a0 P

C-1071-53-27
SEDANETTE BUICK 1950
2 puert a. tesrmos 2 de u 1o corno
nuevos, uno Super y otro spl .

eUCKSPE 1991

teeemoe s94 tcame n me 1930
eorcliddee e eleYpor e.

ROQU -ALBERTINIe

filmboidi, de Infanta a P.

C-107-53-2-,

SedAn 4 puertas dé loraio. CHV.LE 94te ro ers. pC imo nen ,

ROQUÉ-ALBERTINI
Hiumboldt, de Infanta a P.

C-1070-53-27

NUEVOS Y DE IISO
Ctaña BUICK .. . . .19-10(Coover Ible 1MNho,1%extrstnuev- depqee
IWICK. . . . . .ý 1949

4 ,, radio, b n a, muy
(:11'VROLET . . . .1919

ýi puertafl. radio, VeRtidura ellero yv

l.oRD. . . . . . . 1948
NIý, nuec~

11 -MULT. . . . . 49,1-13100 kilórm.tro. oao
. acltid.de. d. pago-

Aeplo Arr. en cambio.
~l"EDIFICIO CANTERA"

Garaje.Calle lHomaloldt e InfIntía.

SALUD Y IIOSPITAL
Teléf. 11-9740.(Jrioet .1950Dylnw bnn 1wc ado

"%%llevodepaqoe, eelcontodo s ex
Coñ Conyt Clievrolet 19.10~ vad W p 1 ,y .S alion " gn0 ly. 19q«'(

t i ndr., nueva de p«qutt,011tio ile .... .1949.
4 "irls, "ada banca, radio

1 puerlas, muchos extras.d . . , . .19-111
V-tidura piel.

Buiek 1 947 y ••·· · 19,18
Facífidades de pago.

Arep lo arro en canitio.

HYDROMATIC
Está como nuevo, gomas

lelPceePeccese81,32.
Véalo- Ageeeiade25 y J,
Vedado.

•UH-C-1C>94-53-28,
SE VENDE

un Chrysl.r Windsor del aeo 47-4,y un Ford del año 41. dos puertas.
e5 caballos.l eo dos están en muy
bunas cond c in.Parav erloBes 1111 a 5 p.n. Ave. 3 NI 11. entre 13 y14, Ampi acón de Almendares.

CHRYSLER NEW YORKER

perfectý <td., se p~ h teo

Asu cub eress ersemende

n~~v y C. pCrfecIs c~ndi-~eecánic.f.rmes . 1L A-5 6.

VIBORA ALEGRE

Chevrojet nuevo 50. .
Chevr~ e49Ford 46
C evrolet 406 e 8
Ferd ~ nvetible 41. .

Diez de Octubre y Joseina

PUISDEBOAS100

Automóviles camiones de

de el, sese

Uo.E
--- AUTOMOVILE:STUDEBAICER . 11147
Cuander uerps. sst.,

ceese-Eded leerel.e

STUDEBAKER . I.440
C 2m1dr 45pa

PTUD15AKR lel

.TUDEBAKER . . .1941

Ch.mpion 4 pu~ra.,.MORRIS . . . .1944
Sed e. 2 puertas.

DODOE BROS . . 1542Sednh 4 oass.STUDEBAKERed 147AdCte. 4Mto C
CAMIONESi

C e 1 .Utoneladas .nCS
concaa yEseguro
Chassis con su ancha.

'PARKING CABALLERO23 y N. VEDADO
Garaisix dn miecértcania a.
-rHE WASMGTOR AVT.

Marina N' 135.
Te1f.U-635.Habana.

C-1060-53-27

y (Iliolles i evos
PRECIOS DE OCASPN

propio potra transporte
de latas de galUstas, en
yasen de Car6n, también
p a r a ColChonsera yotros muchos usos con
una capacidad Interior
350 p.C.

propio para trabaJO5 p#-sadoa, montado en Chas

cidad para Ir ocho perso1nos sentadas.

de 10 ruedas, con una
capacidad de cargo de12 a 15 toneladas.

FACILIDADES DE PAGOS
Verlos en
Th Washington,

A'Ve. Motor Co.
Marina No. 135 TeIL: U-6358

Habana.

o eUH-C-0. ee9-53-2-- -C[

APRENDA A
MANEJAR

EN AUTOMOVILES DE UL-
TIMO MODELO CON DO-

BLE CONTROL

Grandes facilidades de psago.
AbJerta sin Interrupciónhasta las diez de la noche.

HAVANA AUTOSIOBILE
SCHOOL
Morro 60.

AIRE LIBRE

J0AQIIN SOLER
Infani 710.

.SE 5 ENDE
CADILAC 149
BUlCX . . . . 1550
T, . 1952, nuev.
BUICK. 134
PLYMOUTH . . .1949

De IW.o
PLY y OUTH . . . .1141

CHEO ET . .1149

E.LAAU . UELAU.C.OA IN8

Os. 151 c Tl, .1

NUEVOS'D 134

OIU E . 1949Internacional.
ee e 011 léparapersonas degusto.

UeH-H45-53l27

011leEíPII. 1.9

AGENTES EN LA HAB A

NEOIe O í;10

S. LAZAR O y BELASCOAIN
Teleono U-2555 y

Calzada de lesús del Monte

No. 1559. . - Telf.: 1-0090
NUEVOS Y DE USO

2 BUICK'S. 1950
(M.dcl. 43). rýdi. Dynarl-w, an.
d. bl.n _, v-Oclur- Nyl.

BC UC .19498

BUIC . . . . . 1 1,1

Ct.fna BVICK . . . .1917

sPA . k D. 19
PACKA:A . 19.16

PONT 1AC' . . . . . . 19176

ACuña\FOD 194716
III SJ F T . J9-1

P CNT MION 'S 6

EnA relnopiraro en rantpi

56 MUEBLE Y PRENDAEE VENDEN JUEGO COMEDOZ LUJO
5 Dle ed.qeco ba.eei t e.

eN9 2, aprt B.ujlt. XV-
de. La sie.o1307. H-2S 9-,

esoEdNE eUAMA UIneDEge y

Sinuier, Y . eóoeedee d.- 'Bee
. -La b ",$80. C d ef " 'gul de lX P.-

ene" yNrL.253ote X etBa eilee trranciaca. H-1091-54-9.
POR EXISACAXIII: JUZGO a LIBRE-

~. fmoderno.,3.75; e.porec Ty
caromio con 4 willaz ndernM7S:ar-

he" e 4 ei$49.50; ~ararande de
colegio $7.50.oraea4es dApt. D.H-lCr7g-5¿-22.
Juego Cuarto Desde $35.09Gran venta, a p¡ .1. &aa enacmirn-

ro dcinde.de $30.o.Reed gieyJuez.-cerTodo es rte Modreno, $120. .
L --IN. amd. p~ ~el-

ta .prec de competecie. Aea-ld.d-, SZiJd 6: ,teléf.n. A-7-8J.
JUEGO CUARTO OC7O PIEZAS.POCG.omy barat. H.b.n. 753. .11. «q.

MIRE ESTOJLOR SOL -$1 J5 ENSA

OPORTURNIDAD
De adquirir todos estos ren-

glones a precios de ocasión:
juego de cuarto "Luis XV",
,"Veneianos" y "Neoclásicos",
.omedores estilo "Inglés" y mo-
eenst cómodas de eBurd
"Bojpbé", cómodas, "Luis XV',enchapadas; consolas "Venecia-

nas" y "Luis XM vitrinas de
sala, finísimas; lám paras «Tria-

Men" y de cristal "Bacarat",
porcelanas europeas de.las me-
Jores marcas; pianos 114 cola
"Stoinway' y verticales; relo-
.es de Sonería, de pie y de pa-
red Todo esto y mucho más a
precios de oportunidad. Arito-
lí' Salud NP 57

C-0154--28.

YENDO TODOS MISe MUEBLEE, SALA,
comedor. cu«rtos, porý pronto embarquen. e, ~unt., 1. doy barato. ab. 301bl TWl. A-0185. 1H-1311-Hs-21
JUEG DE CUARTO $75,00
ElegAntísima ~Jqet., modernn. elaritn;,t-o 1 .teý rs.último tip. SI";,,SI. comedoar Art, Modern., canb $n;
chffrr.ber 3 c~ep., ~eomderro, Sí.t-o 14, RaY.y 5. aNic.lá-,.H-545-

XOR SOLO $10 JUENSUAL
JUEGOS DE CUARTO, 3 C.
Formidable comedor $8.00.

Sala $8.00, Radio $5.00. Estantescocina $5.00. Piezas sueltas. Veanuestro surtido. Precio, calidad
y facilidades. Mueblería "El
Modelo", San Rafael 409, Man-.
rique y Campanario.C1091-56-26 jl.

DISGUSTrO NOVIO15. VENDO JUELO
cuaro 1.quepdo, completo. 095.00; juey.~I-. 1-que-d., 565.00; i sE¡ 3.a. ibi-d-r. Lul. xv. legltim., $L.W, gantiegý1:, esql1ln. . 5.Iud. 1 u.dra Blsoi

RFLOJ CALENDOGRAFO "1TR-COM-

p~ "-Uni~~W. p.,9° embarca h.y, b«-
r"ti.-m. hast. la. 4 p. . 36 N9 44. be.inentrc T-rr.,y Q.1»La -vúidas, re.~1. oMiram~r:B-1096.

YENDO JUEGO SALA. E1.TILO INGLEA,6 pie., comn. nuevbo; lámpara de cr,1.1 ch-c, 10 luft., H.pit.1 214. alt., e
"""34"' -1312-59-29

YENDO MODERNO LIVINGEOOR. LA-que.d. s-fá,2 roes. axllrn 2 bu.J.c-. m, "(. m etr rs a uacórnmri.
:in. um. vitrina y rnuch. Llxmar: B-RM2B· -4634. H-l=122r--19

YENDO UN fERCArARLATE DE NINA. IZc.m at.,Aeny un.
.o.a del mi.mo juego: y otra cu e. a>e-

rcn, fre m ~~.el , la call e iúntcincóN9 l13, lto., entr- Infante y 0. Ved. d6-
SE VENDE. MAQUINA DE C09EZ. 111-ger, ovillocentral, con .iete gavetas. m

PO.00, 12 NQ,557. enttre 23 y 23, aparta-mento 23 Teléf.n. IF1-1641.H-1272-W2-1
GRAN LIVINOZOOM INGLEIS TAPIEA

do d~mso, colroedernost, 1.-
queado, rtltien comedor en BI.nchit con
"ila tapi"d- Ve. T .Z.todo nu.Y, 30 K9

VENDO CUALTO *M; OTRO SIC $140
no c.b. 19;"'meor *5;L,
l.32Q. tn .&d.--o, Sa. J.aquinH-1525-Sa-2-ul.

VIENDO REGIO -CDMEDOR XENACa-
miento completo fina talla, cuero *re-PUJ.d-, -ent-a y re-pad. $120,. colaf

.SM,*IÁ.mPar» Ren.cimI&nt. tallada aci.velu. $30. Prado 15s'.t- olón Beugo
VZNDO CAMA CAMEZA DE CAOBA-"-tíC. n-uea, maniico preco
Verl. «on!¡.yLáArx-966 primer pa. ,alto

VENDO JUEGO MUEBLES TERIAZA DE0 luminio con Coineg, hechog en Cálifor-ola. C&!¡ nuevo*. Infman 1-75117 de 12 m.,.a P. . . -usm-56-

Año CXVIII

H O R A

*
1 .

LINGOL-N de¡ 47. 5
"ZEPHYR".e
PACKARD del 41.

7 pasajeros.E
DODGE deI 47.

CHRYSLER del 48. 1

(Wndsor).
2 "VEEP" nuevos.
Censues Icelecee

PLYMOUTH Pisa y Corre.
Nuevos completamente pa-

ra entrega inmediata.
VIA BLANCAMOO-R nCOMP. 3. &.

Fábrica y Via B lanca.
Telí. X-3261.

ELIAS
1950 BUICK

COMO NUEVO, $2,650

1940 CADILLAC
Alod. 62, vestidura Nylon,

radio, banda blanc,.

e• Aor
1949 BUICKVeeAidecceee die.Vsiura cuero, radio.

OLDSMOBILE 1948
6 cilindros, $1,600.

CRVSLER 1947,
New Yorker, goeas nuevas,

radio, vestidura cuero.

S1946 PLYMOUTH
Cuatro puertas, radio

PONTIAC 1942
Radio, gomas nuevas,eeesti-

dura Nylon, neblinero y
otros extrast $790.

1940 CADILLAC
G omas nuevas.

*550.00.

ToMO SU CARRO EN
CAMBIO

FACILiDADES

José M. Elías
25 N e 17, esquina a Hosplial.

54 MAQUINARIAS

SE VENDE UN TRAITOR

cee mseese no eeeee, evopýrf.cMo eltado meainco,,1n l., tmplcment.s i n - mle-

A-4568.
C-1091-54-27

MOTORES

HERCUIES
DIESEL 5 GASOLINA

Ds.a asta 4w .P para to"45las instalaciones en que ae nea vi-

ALMATO M0R
o l'ACI.IDADES DE PAQ*

COMPANY
Ave.de Menocal 90&

Habana.
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A N- U N C 1 OS CLA .S IFlI C A D OS DE U L TIM A H OR A
1 -T^TOU TU 11ooo'oloo EE00U TT.i0Dr'C 1 n TT O ETE r« 00

VENTAS VENTAS
50 AMUEBLES Y PRENDAS 5

, lm0n o 2. Le , Sd y C~O

OPORTUNIDAD UNICA

0 ad izs$ 500 1.00C01.0l' e

PiTamsmEbES dEjRISnd olo ivs EStro
oSr36. EESI. R FS-ilEd-d0S-ssí

O. IVI 5 . en C
AIEE.OEsOEIS .~d.o r-

ZesANJoA hr. Ngo.a 574csie-

SEERSS OIE R ICIAO

BURIGEACRO

ooloo, pTortn. EO tm 0. 5. T00, -

.EP. OUIdAD U0

ba OlOEOO en, uea LS rCSSO O odA

je l-o d.S Et.

MEBESG DE UtOF IA

7n, eson l e erp n coa c.lrc-rAlmelo cno ia. Intprman: -7.

.AJA No 574 LSMU-

e:reb. Marqou, 00305 ydo.
lHs, S ObIOO , SqueaodO,00000,

EUs AqUIooOO150 IUOPStren0r; lim-
1E0000 do booo po pOEOU TU'-a

UOED PECARO EoíoARo

V. g ~ os. 1~ Io~~ 1.11,

Mysaán :,equina rbr Trra, cearl-

4yular, pot reEto ceqNe s,o., uso os b- acero, Cas

EO , ENb UTESICOUNAE REyL

hil er, condora,, archivo, ost ,

nuáquinare ers adel

H-055 -0.03.-25

BiamoLa SE OSRLyES DE620

MUE FICD ICI

Muele. Es o ficina ajas c aNpunay

AirICLAE -cEivos esatso, -

máRoa s esrir, yEI s ar pro-

zo, le,. Vstr eosl, "L!0 Cornedo

se Mot y ollegas. 50774.

H-oLYM -5A-21

sEVRA w. ERGRDYE y

, EFRipEaDs de
EsTcArOALirVETR

57 UTILESDE OFICINA

~~ald, E-- arN 20, nreVrtd

59 RADIOS Y APARATOS
ELRCTRICOS

-1. A1. . Zr.unc 'W4d ~U Od

1INTRUBMENTOS MSICA

H.11 I-5 -2Z

VIOLIN ANTIGUO

Tdéooo96o - 0,

REGALO

U0ISRMNOU0 UIA
------ -- UUUUI

el E ANIMALES

fATERIALESDE CSTERCCION

YEFECTOS SANIARIOS

STANDARD
KOILLER

UNIVERSAL
ELJER

PAPEO L DE P Z A S u

0 IODRN

YAENGOMADEO

.SEIL H- 45. LA HABAN

dodoA'-YAd. o

PAE E VEDEEP T ARAHOW

SI ESIy o1

* ao 414r BlEEcai y Bíooooó.-6 9

¯ *
C EGA51E r UDEE16

-Epeno sayCatri V oS

OM LL 454 prea, uLA RtuIdAd,

. A lIS'A"y

,INE1 ATAESAA

v. Colo2.r y B -S .

EfectoS ANitarios

1 MatOralsd
LJA I2, .t,

S, I A X TA E A Y E T A
U-32GAD53 B

1 
-A INERO-HIPOTECA ALQUL RESVENTAS VENTAS D
EATERIALES DE CONSTRUCCION Sí OBJETOS VARIOS 64

Y EFECTOS SANITARIOS .E ?tD x_~EU E .

CABILLAS LIMPIE SE ííOíAS DE
C CAACAS-CO

Coooogooío U8CON
(En todas ¡ l edidu).

GALVANIZADAS,
HIERRO NEGRO AM N
CHAROLADAS,E
DE COBRE, EFECTIVAS
FLUSES PARA No ESNUISEO
CALDERAS O1.S RE. SO TOpE.

DE . ESt. t U FErETEirisUPORTADORA B.tic. y Vír Fin

SOBRIN, S. A. D1i.trbidoý e:

E N'61. Mora-O a
(Corro),

Te. 14416. . Company, SU AU

U SLC.S50-NC.27 SAN NICOLAS N' 100.
HABANA

Sí OBJETOS VARIOS

u dO y Ua 14 H. P.UpUrUuU YATES Y EMBARCACIONES

TREN ELECTRICO LIONEL

SRES. COMERCIANTES.
ROmo lUtes do O aEO r Una U __ y___ ._______________

de CualqUier tlpo, pagoU 000 - DINERO U HIPUTECA
JOres preCigs. Sr. Pita -8166, de
je su direCCin y UUsaré en el 63 SOLICITUDES -
dio. H-1463-62-3 j. BUENAS HIPOTECAS,

. U IUUU UcU"UU;UU, TODAS NUEVAS, 7

JABON E" """Jos VLd dUUU-I24U-UO ES

La adquiolón ue ella: No h y
qu1. susc¡br Desritur de.csoMARSELLA U 0dS~bj.interesd~

. (Lgiloo). teMd E doro I p.re" r,

TIVOLLIER I B.rWU 4U1nU 0 Apo0.-

CEjOS 15 bah. 019.0.t Uío .orme, UOm O, ncU .

TUS b~r.0 10000 h-TE 20 50 SE USUrIt0r7 dE UoUn1UitUc UU
aosySi dESE. U o iiíro

aSOSUgr USda, U

GRAN DROGUSRIA SARNA UU 0001 U
1853 Siglo S.or. 953. o l . U

UUUUU I4p5 terUSS. SItUUSO o
C 0105 U00 5 .0 0% bb

$ 4,500 6½% HUbaUO
5.000 6 % HibaUa

B lBB £5 5500 9 % Jiuani, ti,RBIEígVBdBE1 % 0,C1,lo áíííko

2100 9 % Lwo, UNO G E 7000 7 7,Aldto2que
Modo6 950 750 7 % A. d. EAs

9.000 7 % AlUIdUUAUUU

Desde 13.00 10.000 7 Y, Mir~.
40N 7 Miooo

MENSUAL 5.000 5 U Mroío

Compr moOOeerasy 15.00010% MUn.O

q d .o U 45.000 6 % N dol CUp .
200 a5% /l~.05005

4 800 9 % AryIU Apo
BebederOS de AgUa 1,00 8 %Lazb3,0w 8 aoi

Eléc8ricS 1 A00 5 / . dI Myl.,
ROBERTO A. VIEITESN ki E Bonos - Hipoec.

Desde $19.00 .TIL. M-762O0
5 oaos 5a05nt- . SOLICITO $5,00

Radios y ToCdiBcos TOMO $70,000 EN PRIMERA

T T ' hipoteca sobre edificio de
apartamentos Enodernoo doble

Ogarantía: M-9014. Hermidao111.86 -28
Desde $5.00 HC, 9A E0 A5

MENSUAL. ",U-¶,U,"-1"-. UU ,"0'."-- U

F edderso
TAd-s2F.lHddesod.-. -ogo - U --

SOLICITO$4 0 oil
Vetilodoes 0000. .jU no l10 nul

-Circuloclorea .50
DE TODS LASBMASCAS 00 ~ 0.IU-2 U.l L .

Y TAMANOB ________
4 04 OFRTAS

CO0CI1N AS DINERO
EECTICAR Y E GAS EN HIPOTECA

(Go. d.3Bo4l-éni>

TSS Mp5A . 0.1 I. FE-

L1 NA B E S 1E
0

DZ

BEFPFALUOO .ALAMA

Gblian.o No. 210 ITrF -

EtOS VMíos y CO~E.EI ASU BDSu U aU a-U yU .4.O

Gréstamos 
'cacidida efectivo

___ _E_ RS C O 4 CREDIN Y
U - ll. VISS y , eI 12 I mi]ilo , d o o

EL 90S10 ELA MANASI 1H%49-ld4 .

1 OFERTAS 2

HIPOTECAS

Aed l 4 %gngrni pr- e
c -J . -171eos 6 yHå-

COMERCIANTE

AL4UST 3-ui00 1 1, O U p T ol . n r,00. 1
ES~~Ert,Co

R N. OMEn. RIAN104TE

F91UTEES IAS DoAMAIS

Ag11,i8o' 41,-Do So, y0

2d. A-A-85.
CUOAE Nr 64 au. Rportl. 104.-

PARA EÑAMAMA
1 PNTEESRAS DAMASORS

O:olbo, ENAltAoetto oo. O y

fi lUíUUUUOooo 0slo

ENSCOEANAS

N ACADEmIA

Maestros opositores

INTERES GENERAL
AVISO ESPAÑOLES-

ALU 1L ER E 5
50CASA DE RURPEDED

A~, iz.r 4 . e1. 40.

HUESPES O, S

CONSULADO No. 254'

. Ilw
1,155 110 7 lí

52 APATAMENOS_

s Slo 
1

UILLRM OVLL,

C .0 00 64. poso

=. . . ==. .

S--------oo-0U-E---Sala comedor, cocino,,gas,
bailo com oletZ hMo

-ande y terrz a .M«jeró.
' piO, t58.50. Informan-

teléfonO M-3151.

U11-H-1352-82-29

APARTAMENTOS
AMUEBLADOS

Alquilo Aptís. Prelo de vela.o.Ie

Aquina6: a,,N l 2 4, t- rr ' .d - me r 51 y H Apl.1 4 R

VED)ADO)
Alquilo enlle 10 N- 15. ap.atamen-
,ni ., 1,d .$451, 60. g,. lle -

SE ALQUILA
VEDADO

cal]. 5# 712 enire a y 1l, aparta-
ment21 y 5,ño VdOytrezLas, igua abundante caliente y rta,o 01in 0 dga . UVeros Ultodil ¡hra.
E1 encargado Apto. 5. •U

21 y N, VEDADO
A p.1ament o0mueblado ire acoU
d olnadotpoal í un. 2.adra

dal C elonaioL. ley«do.ot-
oEoo, gurao l. V' os encar-gadu-

Ut JooSot 50 loA

SEALQULMO

APARTAMENTO, -42g.

tUSOd r 001toOSIU

l uv io , uo nomp- Ctrp- C NoIo

d6, entre terraN.o y Durege. Ruta

11-1452-82-27

HABANA
A lquílo precioso ap arl amn.
lo de lujo, sala-comedor
grantí, dos cuartos, halo

de lujo, cocina te gas, mu-
chosTloset. MPrecot072,

Marqu s onzález 5 y 7,.es

q"i"" " Sa"" áraro y frente
al Colegio La Inmaculada.
Informes: Mario, encarga.

(o pratnoN' 14.
1.11,139".2.28

S1E55 ASO LEQ tjo.L0A

aparl"en'o de (los pieza",baibd complel 0, ccilla(le
gasconl0 totnet> e gEa

iolAn 0hora. Terer- pIo. A

ti<)&cuadras tic) Minisieriq
(le Haciendo. $145. Infornm:

SRM GOMEZ
A-2154.

C-1071.82.27
SIN ESTRENARMGIIOS
APARTAMENTOS

En el mejor lugar tic La
Hlabann, ydificlo de (hez
planlPA con 4109 elevadores,situado en Ave. Menocal 'N"
24, entre 23 y Hlumboldlt.
Compuem1oticderecibidor, N-ving.room, comed'or, dos
hbilllaciones grandes coneloseta, hlo de lujo, coci-
na con aparatos (le gas, ser-vicio tic criadlo, terraza Y

s Mnorgl.
AGUA ABUNDANTE -DIA Y

NOCHE
-Informian en la m ama.

2 APARTAMENTOS 3
L0 EAO ITON Nt!EV09. T"A.h

00"' Uy""lU000a
1
i do, 001r.1.,

D 
í,1 looD 4ñ3. F.ííood H . ll-108122

ApSOU0 200y 2 VeAyo 15. Vsdolo a.

Eoiv oonay. TUlU-00d00000d. 2"""0010n,. 001.100 , ño lojí

10010, AUñ od. ydiOlUlo 000-

, y0000TIIOiO

Se Alquila Apartamento Alto m
3.1 -- d . 21

p. "as g o G aea 58 e-0r- 5~.
rsn Va A g R . a 14 S. - h

!E A LQ U ILA, EN R AY O 307,1
un apartament.o de sala-Co-medo)r, 1 4, baño ycocina d

gas. Informes, en Rayo 308.-Se
piden referencias.

H -1254-92-19 jul io
AP ARTAMENTOS ENTR ADA MIR AMAR

EN $85.00
Q al car N- 38. -U.re T--.ra 1

h. ac bne . bño, ua ~M. rv ai

Apartamentos A y 19, Vedado
AGUA ABUNDANTE d

CENZ 243 A

Exteriores: sala-comedor, 2
cuartos, cocina, baño lujo. Inte-
riores: sala-comedor, 1 cuarto,
cocina, baño lujo, Edificio nue-
:vservicio elevador.

H-12.38-82-16 JI.

elhí C"., 11 lain" T,",""," n

Hermoso AATA ET
9.- In.l R72 , ~cSnled.d s.m

der. v,-- YU OI a nf~rm Azm -1r-tí- ^p'" 11 H-1-105-12-2.
íf. ALQtI LlA 1 APARTAMENTO ENEL~ej., Jug.r de 1. Vib~r. .mpl. ) en_

aLú d(1. P- 211a. ~ll e mpre , L-"t.d -111902 -29
MVDLNta Y T %i;s0 APATAMENTO,
n ýi 1, b jo a fer. :du. rn -1120,UU, A N- 17.D-1. i F 5316 .sa

VESDADO, APARTAMENTO'b1,~. . W 2 11, le20 NP =S5
enr= 21~ are ~ - t

H1~4a4-el- X_

U APARTAMENTO RAJO
APARTAMENTO BAJO '

ch. g-u ,p~de val. . h.,r nra
. 1,1 hbis - , ga H47-82.-1 fgALQ1111^LAN EAPATA NTO £Nind.o, 1hblln Jaul oiey soi.-

535. 00 y $32.00 r.ente 109 entre C 3,D,Rep.r(. Almnend.,r. . Iformn teléf.nxo -11H- 1465-82-2A
11.9. -,. 'FDD. ALQVILO, VENDO CASAS,

L. 4 in .tý. &45. G p~. H 'h.bn 1365
ALQ 1 1LO APARTAMENTO EN REINA

N- 2.2 B Jun . 1. ~11c.l- ,. ode si.~oned.r. tunW, ih. oy V-1- U 9~a'Alt. di* y .u, u, ~ e M.n,¡
SE ALQUILA 1 .N1APARTAMENTO SALA

~~md. . -¡ubitac'ón rnd. bñ. ~n.
piý t. ~J;.' 0g.s, . ce eig z ft rnc . " n4"67 P« S.nu '"." S.Erez.

Avenida Sexta, Enfre 8 Y 9
rnen p u-lm d s -1-c~md., t,

-d. ay P. ;cn acdro 4050. l-,.r-e.: B.8. 'y -5891. H113-22
.MOR -RO -29

Estrénelo Ud. Magníif ico yfresco apartamento compuesto
de sala-comedor, 2 haitaciones,
baño, cocina y calentador de
gas. Agua noche'y día.'Precio$75.00. Informes Morro 7.H-1568-82-29

VEALOS, HOY MISMO

"""at gu.muY ~111i.d., dificd,'M.nrique 219". TambJén uno en Concor-
d ¡a 204. de d. p~.s, bañ. y . 1. T.
dfos en .am. céntrIco y cóm d_ e 1,,Iud0d. H- .0-2 i

EDIFICIO JARDIN
Ayestarin 168. frente Eocuela C.merli.

moduni~.s . par~t.: sl-oe ,h.bil.rIón, ci.set, b.A., "cIna ge., ervJd.,r ad., epr .C. rgod., b,. .1
VEOADO, 93 N? Mi5, ESQUINA A 101, AL-
e .'nprop o aacorts am i.Llave:
".¡o ,.,e,. ~m. ýr ' r'o: .e 11APARTAMENTOS NUEVoE: SALA. IJ4.sa o 009r. ,1~ , lad . 07. ~ . ~:--a.

2 Sants""'i7 i.os ,"U l" ". " 5
. -MI 4-A2-2"1

VEA ESTOCalzad», entre A y R, \edado.
.MUCH A AGUASal. rMd.r. d., amplias hhblt.dc,"on ci.s.ts escaparates, baaN.d. lujo,

"cina d" ga" opn fregaderon y mie.
"o"adn. cu.rto v .ervicio d. cri.do

*55. VEDADO
SSIN ESTRENARLUJ-90 edificio. Bailisima vi0na al

mar. Apar¡AMenio,: sois. comedor-cit., habitaci6n amplisim., terraza,Glosot equipado,linda cocina. Ro-
deRdo nmlevas residencias. Omnibus

" quin. ut. ad aoTrnni.Re-

SE ALQUILA,
Lulo-o y moderno apartsm5nta.dra en la más céptrico deL. Habana. S. Rafael 238. Apto. 202.ler. plan. entro Galisno y Aguia. al
conentrada ndoendirrnte y h.
calientede d"r yde noche. ocnsag con 4 horriian' horno va]¡os completa de todos los útiles demiesa.ropa de cam AI como to-llos, manteles y servillistas, ajuar

ropin para Matrimonio de justo.
-e_ tideer UIdea a 12 ff. y 1 .

1 UH-C106182-2 ¡s--os-ss

v1. 1 1. puert.

FRESCOS
APARTAMENTOS

Se alquilan. Edificio ultramóderna,
Elevador Vista al mar Brisa con-tinua. Mucha aua yventilael6n.Precios razonas. aHumboldt 7, e&-.i e-qu in& marina.

U-R580. A5.6622.

Calle 0, 2601 y262, entre 25
y 27,S se lquilan Apto.S5.
la, comedor, dos h bitaciOo

rica; ¿tros sala-comedor,
una habitación. Informanen el mismo.

UH-H.9592-82.1 julio.

MIRAMAR
Se alquia apestamente de lujo. dos
:mp:log cuarof, bañe en color,imp os ecst. i. i.trraza. euar-t. de Iriado.,caralli. Iforma el en-

cargadoAve.a, .esquina a 12.

EDIFICIO
DE APARTAMSSIT05

xuals as al es ely d ciados mara3a5~SU.í0Ave

lina. M- 415, horas lxbra~

VEDADO DE $65. A $70,

0 0. .os 0050

ulm. b a cprte.ra il . c

na o eo.lavader. I rms~lmso. C.ll 15 N9 959, entr« 1lo, Vedado.

ESo -H-ss Ss-0.OSsindi y muy fresco apartamenlIoT-
.EPl quIpado con camas de-

g r

d". n e meler ,punto e] Vedado
Calzad NQ 4, entre Pazaioy A

Precio rebajado,

BAJOS EN VEDADO

3 apartamentos, propio vi
%ienda y consulta médica.
amnplios. Todo eýintaleríju

calle#. -
S17I y 14.

Dimponible próxima semana
Mucha vacmniain

UH-C-1036.2-0

EDIFICIO EXCLUSIVO QUE
SE INAUGURA EN JULIO

Apartamentos de lujos sal#,
comedor, 2/4, Oao y coEi
na, closeta, cuarto y ba4o
de criado. Sala-constedr,

un cuarto, A enena,
closets, año dEEEdo., _
raje. Calle 23 N' 908, entre
Pase", 2, Ved4do. lfr
man e1f. F34499.

UH-HON6-7-S2U juliE.

CALZADA DE COLUMBIA
o N' 64.

A cuadraY ymedia.de¡ puen-

te Almenda^e6

Edificio modArno, luj~so aparta~
mentm, sala' comedor. pantry, dehabitaciones doe 4 ilm a

un on s sy eoreido-dite.
vista y rescoo. lscon 5a00.

y $! 0y 0 50n ar 5. ai er-
gdo.a E P ~ U

MáE s I0STnsEtMS,0..pL"
BUIL --- l

AL QU ILE HE S AL(Q U ILLLI
32 APARTAMENTOS 82 A.PARTAMENTOS

lAO AA1 11 AA 0 U 0 U UE A U 0 UoL U.0A
Ud 111UU 1E ~d-00 00 .1 0 E 2 0 4 . 1 .A UU
"Jci al o o, < .a 3 Apa~rme 2~ W o <. 41. 1.11 : loN., 1%

F--rn kí· j'd H 182-ft2 22 A , B> La 3~rr 1-11116-82--2
AVARTAMINTUS INTtIRIORI.%MODER. MAGNIFICO

U U " U ' ll "", O U "U 101 APARTAMENTORun.a.la ~ me dor. U ,erb* y
^H"141,1 82 29. A' l « te2 2t í Muy Lrew-n

Kk A .(4 1 1 1.N0 OU E 0.01 OU S 5 5b1.ujnS Calle . A -
11.10 ,II1 UU TAMí NToí , y _soón Al.i U rea. Llavii en los

m1 2-2U ENOZ YCIA.
00nnenfoa Ami E 0 0i.po2301.5. MA692I.

.l:JU'U 0010 T-Uo l ESTRENE
H' 135'1_ ' " 1 0 lo s. Up a m e toi2 20 e .920

001, 110011 000001000 A do Ygua ¡no24 hors. Cm-
001S 1111 5 lir 1S núe roSEE 162,Salto
JA.- c ióideal. Desde 75 p~SE

1000 TeléfonoS-5977.

1. 1.5oJl--o21nUTU 11580 UH-HU7680N03
001110 AO UIrARTAMTO AO 11. AnPARTAME.TO

C V.dntr . ý ra1eaa 2 APAR .AMEN O 2a

dep primeraclase. Nueos
131-62112 d, U 01 = l'00lUHospital 464.

T0.10 ('l U0 0EUU IUUUS ar nUU 11 OULo114 bf n le.
. 58 11U~qUU-~ 1UU UU 1 UUU"U" 100d0" 00 ,IUUOq 0 1SI,055 nU _

11 :. 1001 00A 1-' ASIS Aptos. nuevos. Jo llor 2.1,
o l ao, E _lUí - n t reIn nU O yN. Amplio

, 12 3 0,120 Apto.de . dE 2 pies de Ao,
ALQUIO _-oP____í_ nPlohUSo y co00lU5 de

. noU 111 UU 100 . o. go., ~YUUooooilado y claroo.

'Zs ,d i T. .

¡415 2- 1. . U11-H-M37 -82.30

LuTH J.S A AA jE J,,¡, atr.N A A TA E

lre E.,_ 12,ES(?. A 11INE 10r1

01. 0 011d1 prImerUIU . N10.000.

NUrevo r n"edtco qUoapn Md

gLEG ,AN A rATAM .W TDS.',D«Mi A- 1 m "
coema y taUiSS r1505.00.g MU. MSr.

-mlý1 

1

11

fiHr.1088,MC-
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g N vU 1NCIOS CLASIFIC-A DOS- D E U L Ti1MA HOR A8

J0<LRO<U2LLZSLO IAL<JL-TTldN'0 M
AQERBS A ALQ~ULRESj ,ALQUILERE<JLS_

83 DEPARTAMENTOS 84 HABTACIONES_____i88 VEDADO

8 HBITACIONES

-4, 800000 RIVERA 1<, q.!.« "C
T- IA uý EDADO, $800

T111o 1-170o 0 00

A85 NAVES LOCALES

9. 0 MARINAO REPARTOS

000VENDO NAVE Y STOBAF
0  

oooo

1(0< Al PARA <OIFS« 8000R00000IOoooo o

IJI<oHIn9413-1.

860 0 0000000 0 OFICINAS

___________Palacio Aldama AQIO$50
778 .8. ---00ALQUILO,00885880

________________________________ . . 00 .8 0 0

80008 ORAP 300

~Aq.fi. «oo Eqoooo.v

88808 8080 0000080 _ E ALQUILA'

__________n,_ 000<0i00 ALQUILO CAAN PROXMO

000000008 HAANAAMPLIACION

SE ALQ71LA 4* 8<NI <0012 y<1

AoooLo<Voo<o "< Mooo R-FM< 0 8<000<A0<, 0<CALE: 8

1-.-0005700-87-3 9¡-1 . DEL MONTES VBORA

Casaeh os ajo 82SNTOS SUAREZ MENDOZA

____VEDADO 000

-DIABlO ROD£LA MARIA¡

«4 AGENTES S SVENEDORE S «8 CRIABAS 1- ob CRIADOSý 1<9COCNBA o E0Ck-J1888

93 LUYANGo

IV,»I,ý.1.ql;ýII-A IIN A CA.A AlARADA DE
1- n, u! "" . g. S.I. y

~urd- p.11.1 b. n. .",Piel. Rul. 12.
Seg d. Aupli-llu, 1p L"y,,u5, Cu , r1,
, -R.fae 1 d. --- "-¡l .< --93ý29.

34 LAWTON :_BATISTA
4 E-A 1 , QUILA EN LA CALLE XG N? 404,

,xiori. a. d, 2 h.bil.cion,.; .19,rod "l, , -1- o,"' . P.Ii. A9,1,o fo. l. tý r ro e . " , T-

95 A. APOLO CALABAi.AR
A. NARANJO

PROFIA PARA MATRIMONIO SE ALQUI-
-,I. ala, muaflo,

e,. .5
.P.,;,., ý,.,ýTP"."POÓI,-Telpfnnn L-5845. An
,,1~ E,,, , 1-1-1332-95-29

,,1 ALQUILA 1 NA MAGNIFICA CASA
,,,,u u.,,, -b.dj dý 1.b-.r, - p.rt.1.

la d n e jnrtný npijns. baño, auiplio co--0. , ~ci- y ~. 1--- -pl,. ,
, gira noche y dia Alquilcr 35 pe-II. Calle

A .q1,aut Seg " d. Irti~- e. 1. B.de-
W. A tu,., de R.,ai., n. ruad- d.

C.I-d. H_1089-9.5 -28.

ALQUILO CAMA QUINTA CON M IMOS
fr.,.¡ -, rnuy orn.d. A-Y. Ap.i., -e-, 

a cuadra Calzada Sicir Juan y Matanzas.

Inf~ e., Teil. A-0185. 14-1339-95-2

98 ALQUILERES VARIOS
PLA y' "R' -- 'L-

Da~~u B-9-107.,
D-1100-98-29

ALqt [LO CASA-Q1 . INT.,. MA51
postertB. IM00 NI te~u. fente kd--1~ lo, C t,-t-1, L u, er. Vffl.

C, -?did.de. , ~d. d. Rý
1- gu.
3,4, ].J.,. b.ñr, ~ued-

Ire tna. "týntadnr, terraza. 8

I.d-, R., "' -- t n ,1,c1 ~leña
,era<ja Iu-po e- 311

H.)D93-PR-2A

SAN MIGI , ÉL DE 1.08 BAÑOS. %LQL1
Y-67 9
IR5-q8-2111

1 ARATIERO. ALQ1 1 1,0 CHALET JOA

nun Inp,, CaP, 1 ýl S~
,1 ul 4 ' "" '.'.le. t- ~ -
~r, Ve,;. Ial li: H ~l Í 12. l-- 29

1-03CRIADAS C~017'
MOLICITO ~E RL, D

Tléf~,
y 31

28

104 COCINERAS - COCINEROS

8%ICITO ýMll( Ulí.
Inar p

D~fr ~ 1, -1-11.n Se ~ig- rf,-
,i- C.U. Y 'Ln -1- 21-23, V.d.d.,

PARA CO(-
ruil r-d- '11. y 1. ~~d-

,la,. Flu- '-W. M.- 1 1.ý H.~ P',
-11- U4 1~ -q'_. 8-1. T,.,e-. Cý
r~. Ruiý 15 H -1130.104-28
¡-E sv.ýA. O.N itt,_

fp.renciaý 1,~ ~~nar , limplitt para
1,~ d, f-,- s1"" ' h-. R-

112 li~di. v1b-.
H-13111-104-

SOL- CIT 0 )4 J\FRA PARA CORTA VA-

fu,,rit, Sueld
130.00.P 2.5 N- 960 Iba!2s,7 enir
2 y

MATRIMONIO SOLICITA COCINERA,
2~ ayude

bu~.si ' . ' t,, p S-ld.: $35.00, a-
H. H, 305. ~1_ 13 15 . Výd d . .

H - 1 334-104-28

j!Mpiar r~ t',_ i~ d R

1-1,14,14 
PARA COCINAR 

y

,r_~ 1,11,~ "" _ .". . d"",.
S.lid m . s~. 208,9 y 10. d, A),- d~~45

ýOLICITO Si NO SABE (.0.
t,1 ' . b~, D.11- ~

533 00 11-

12
y T-- 1 S-

130t-In4.29

¡l -SOLU TT %-l ota iNERA11 PARAý 3 eDE
p~a mplela R le-

íín_.qjij
H -121.1.104 -29

Sr S()U('iT% n( TVERk. BLA N CA, ME.
ci~. ~ f~h. R.- __

P-1, N- ¡An. iti- 2 . .5
H 1395-104-28

-A-OLICITD _iii MEDIANA EDAD

IS<TRIBUIDOR DE
CERVEZA

)SRBU R D
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2.<Otraoportniad(l<m.

(aLo la y Aolud.bCe Toab.J.u

T.oBue sueo Apa"23 0.3762
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P., h_.

DESEA COLOCAR&£. UNA JOVENC ITA

d ~j, ii~ , ,, . p. er i.d . de -a,.
l., .se,, actre. BO-9585 í

lIS-29

¡OYEN, ESPAÑOL. DESEA COLOCARSE.
Burna5 rfereccisis. Telí. Fn-280 1H-1242-118-29

SE OFRECE SIRVIENTE ESPAÑOL

jiene relezricias ueh., ñ.s en ~vi.
.s. F N- Vedad. T.If. FI-7741.

H- 235-118-29

SE OFILECE UNA JOVEN, PARA CILLA.

da "e -- '- " p- 
Tce- 1

rus cfererici- EL7587,
H-1249-IIB-29

.1.11 E LIMPIAR Y LAVAR ROPA

N, 111-1 11 .c o. . lás~, ~lt_~ . TIL W-972L 111~~

H-1309-118-29

SE OFRECE SEÑORA7DIEL CAMPO, LIM-
11.1 1 ~~~ Y- N- 22> M.-j, S, .¡des, Atemisa EperZpza Izquierdu_1304-118ýu

D, I.ElE IA-n 

h.d-ect,, Ll.m., .1 F -;Z3d

SE OFRECE AIRVIENTY EsrASiOL JO-

1~ 1,11 ý -ný,ndýil. b~. uJa,
X_11.

f4 D49 119 !g

DEREA COLOCARSE TIN JOVEN BLAN.

,o 4,1 campo d. ' ~~ t, ~ c~, 1.1 o ý, éTd1 o cualq-er otro ira-

b.jn 1,111- Uý7689.
. IN77 114-29

se OFRECE JOVIE N DEL CAMPO rIL -

p~do par. ru»lq ujer t,,baj., e~jerites,

I.léfo- 1-7347.
H-1544-119-29

HO RESPONSABLE 
J -MA1

dZBRE,,b,,,r ,,, p~t1cul.,

:. i t crib.l. 
l

c.Iq ier d.-é. e. 13-710.
H -l 560-11 h -29

SE OFRECE MITCHACHA FINA"ESPA-
,.,l ola pa.r, c ur,,,,. bue. ueld. I-lam.,

. t.W. 1 -1 3, Y¡-1416-Iii-29

OFRECESE J OVEN BLANCO PARA CRIA-
d. . 2. críado, pláetie., 1.felenei- y

buertas eust~bires. Ll.m- L.L. Bl~ .

A-Mil.

SE OFILECE A DE

e. .ýRIAD JIANO. BLAN
no me d $30 .f

F_8906.
H-1514-118-29

OFRECESE CRIADA PARA Cl ARTO 8, .,ned., 
.o

".la. pl.yas. -1-1- M-1149

H _i, 1

DESEA 'COLOC^ K%£ UN JOVFS DE C.-
1. l.r del -p, p-. tilek~u_7244.

DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA
para cuart- o comýdorý Lla- F-3437

H-145,5-118-n

uNN JOVEN eftPIAR.o rtc m .J.dn,. Terléf.

1-2-3541.
H-1482-118-29

OFRECESE MUCHACHA, DE COLOR.
cri.d. ~sit~1.1. .b, ro~. l~~ D.rr-

m, ~teenc~. Sia. Rodria ~.

H 4.53-118-29

SE OFRECI UNA JOVEN PA.A IRAIRI:
j~ triedio d l., tengo refuencia. Buen

e)do. F-2125. 
iH-1615-11S-29

SE OFRECE UNA J OVEN PARA CRIADÍ
de cusirter . c.ined- Terir referencla-

Llame .1 F-2125.

119 COCINVERAS - COCINEROS

OFRECESE UNA COCINERA DE COLOR,
_ 1. encill. . ect.d. de eviart. S.< ,-

d. $35. F-8573. E-1101-119-29

DESEA COLOCARSI UNA BUENA CO.
r rinera. tiene bu7 referencia, duerme

n., -Ido de 35 . 40 ju.ssa. I-V27.

H-1053-119-21
SE OFRECE JOVEN E§PAIROLA PARÁ

cocin.' a corta familia. Buenas refe en-ci., T.léfono M-7730. H-1150-119-29,

ESPAÑOLA MEDIANA EDAD DESEA
,zoincersede eocinera. tiene referencias,

a os ep«rtog. si corte familia puede, 1, de.e. e.,. dý mY,,.

I.d.d, si o . e p~ente; la d~~n In-
465 H 144 119 29

CIONO BUEN MALSTR COCINERO RE-
v.,len fin. -el. ~pisfí,I.,

muy práctie. cuinvircon ~ ýblig»'JóP: 
-16~~ 

c.I.,n, bu. ef.c . 1. TciéfnHno M-9164._i, 134-119-21)

OFILECEnW COCINERA PARA COCI\Acoci~ 
y ";"P"' 

~t ni.'fiel-Ible dorin. den r. . 1-1. M-11411
11-1579-119-211

SE OFRECE COCINERO REPOSTERO, DE
j.lor, huertax referencias v, In preten-

1. rni,,inis h-, todo r de1. c. . Telé o. M-9535, d. 7 . 3 p, m
H¡1579-119-217

OFREC52E UN COCINERO DE COLOíF.
Buena# refe~clas. Voy a pla3a. Llamar

U-5480. Preffvit., p., R.bet.
H-15Si-119-29

SE DZSZA Caro AR UNA COCINIKILA,
trep.tca. de e.10" ingle.a. Rf.cenciý

Duerme fuera. Ir-5883,
H_15W_119,19

DIESEA COLOCARSE UNA ZSrAÑOLA
pue ~ era y Ayueltar . la unip~ Sil-

F be -~ bien y .ti-d. de irsepcirterl.,
- fmad y trab.j.elesr. Dormir - 1. e~
I-cilón. N. -l-. d.: *40 0 .145.
T.léfo. U-º%.

BUEN COCINERO CEITUO. SABE DULCZ-

". ~ le,¡. p~deria. 
Banci~te. 

T-

d. Bie. cri.lla. rspaifi.l. america-
M-4721.

Hý1428-119-29

COCENERO REPORTERO OFILECESE, 99-
p.ñ.l, .be pi.l., dl.pricer, - C.p.

ayuda llmpi.-. Referencias. Teléfon
L M-6373. Tint.rerl.

i 
HlW4-119-

SZ OFR19CF UNA BUENA COC A-
1. enselciar y ayudar Ito. D=furerts
dentro. Tensfo referencia. 7,2125.

H-1617-119-29

CR-I-ADAS - CUADOS i
OraLCESK CRIA 0 ZXPAÑOL. PXAC- k

~p-t. y pl.Y». M-520L
11-1159-1 la~.

a£ OFIL CE JO EN PARA LIMPIEZA
dý 141ll! . . CoVn.ulýri, Me~, Llams

de 12 . 3 P-7280. Pregu.t., ¡Ang.h.

OYLECESE JOV E N DEL CA4tPO CILLA.
d c d. ."., ~n r el.r.ncia. I.Ja.ar te- 1

Y-094. S- Angel. de.!ýo llý y 4.

SERVIENTE "PAROL &E COLOCA PARA

~~d-. h-, ~ L., . ~p~t,
11 l1m. buenas C efer. nc., 7-1"M

ES Afi0], RECIEN LLEGADO. DESEA
tU.- . ~. t,.b.jý q-

~~ng. A-"131

OFRE( KM£ BIRVIZNTE DE COLOR com
si- . 1. ru- 5.1K. d~d.

J.- A-4327 H-1124.118-29

ESPA110LA CON bliENA15refe~~, p~U Cýln.r y Jimpi-
T.léf. F-605.3.

H-1136-118-29
SE OFRECE MUCHACHA JOVEN PARA

_~1. t-b.j. pt h-,
uen sucJdo. B-9-1944. H-1123-119-25

SE.?fRi.cojo VEN ESPA.ROLA, CUAR.
. t . - dor, 111.- T.-
léf. M-7730. H-1149-118-29

OFRE QUENACERES DE CA-
tl- h .ada y ýbajadoraý am-

B9-1215

SE JE. MA 0. CýON

d., T-b- P., h Y-4648
H-1218.118-29

Sr, OFRL(_E SIK IENTL 0 blozo DE
1-p-, ~n b . .f.r-. Y-464- 1226-1 

18-22

SE OFRrXE coctNERA PARA CORTA

1 amilia o matrirnonin. on buenas re-

(crencia, cluerma dentro o fuera: FASU
H-1219-119-29

ýl, p,;', ý,,'dd e, pýt.v., S.eld, 540 --

'E- 
OFRECE 

MESTIZA 

JOVEN 
SIRVIEN-

s~ 1 9" nýr 8 j. W vm.d. i-

telil, N" 5 rreg.to, por Espean ,
H-1342 HP 29

OFRECE9E CORTADORA CON EXPE-
riencla p .1. taller . cui particular,ja y cose mi s% posible. T. Y-WI

H-1545-123-21

OFRYCZSZ SRA. PARA COSTURA 0c.ida, p,áctica - Iriyecta-bles y costuras cualquiera. llamar M-1149.
H-15 19-123-238 E OFRECE SEÑORA PAILA COSER, CA-sa pírrUcul~. Llamar 1-7451. De -h.e. delante. Referencia b~.
H_14win-29

124 LAVANDEPAr>LAVANDEROS
OFRECESE MAGN11FICA LAVANDERA
blanca, especialidad en u trabajo. Buen

carácter traer lnl cesa. Referenclu. B-2790.
H-1074-121-C

ýEýáDES A COLOCAR UNA JOVEN PA:
I-llode- . p., h-. ' Y-6215.

H-1027-124-29.

JaNÍA LAVANDERA PARA~ 33a.a 
Teli.

89-152T H- 243-124-19

01.111E I.AlANDF. PA.A l.-
B- referencia Y-8Z57.

H_1262-124-1*
sa cs ~.RA LAVAR

LAVANDERA &F. COLOCA PA
P., di~

Ft 1561-124-29

LAIAND% PLA NCHADORA. EXTILAY-.
) s, e ft~ P.~ t.d. I- da ropafinA Anits. BO-76.

H-1523-lu-29

125 CHOFERES
CHAUFFER ESPAÑOL DESEA COLOCAX..e ~esí, cornerci. . particular. 70-101IM

H_1075-125-99.

DESEA COLOCARSE UN CHAUFFER.c.n experenci. Llamar .1 B9-1362

OFRLCESE POR HORAS 0 MESES CHO-

_ er , - eý ýiýd.d y carretena, b.e-
n., referencia. Garaje Cuba. A-8637. Ra,
£.el. H-ID31-125-29

ay. DESz'% COLOCAR CHOTEP. P&R
cul.r. ~b o., h¡. . .¡te-, 25 aisos~perienjia. referencli! M.cw . M-558S.

iG«r.Je). HliJ25-299

OFRECESE CHOFER BLANCO CA$A
partíellar . mmemin, e~elentes ref~ -cias, donde trabajó, buen carácter, Wor-

M-5157. H-1115-125-291

OFRECESE CHOFER CON REFERENCIAS
[l.nn.,' .1 Teléfono U.'SaW. Pr.I-tr1 P., R.I.d., co~ ciudad y u.

H-1109-125-29,

OFRECESE CHOFER PARA CUALQUIER
azúquin. k- I,.s q.sh-er.X; tien@~Lecenis- bUguel F-4249

179-125-29

F OFRECE CHOFEIL. BLANCO. CON

y experlecci. Teléf.
1 F-4,115. R.dig.e. d. 5 a. n

ZE -0FRECE CHOFER, BLANCO, XI AROS,
15 de expierci. p. p~ti~lar 0 -rne-1,1 Cro ~ d.d.d y carreter.a. A.-

p¡,. referencias. T.It. B-4591), J.Ii.

SE OFRECE CHOrER. BLANCO, JOVEN.
. p~tictrís, . c.mrci. T-C. *fe-n-r~ ~nocid~. drieron. o no, pocas preten.

siones. Tell. A-6793.

SE OFRECE CHOFER. DE COLOR, MA.

Pre.c.: S,1,io víd. Telf
Fl -3422.

515.0FRECIE UN CHOFER, JOVEN, COW
v ri.s anos de 'experiencia. Bueno rý

contend~6. Llamar .1 tléf.n. P-2154.
H-1199-125-29

psgOF X,
íE -OFILECE BUEN E ¿OYE?<.

bl.nc. p~a c- .e. TísIreterenci- clar. Inf~~ Te1f. A4=.
H-1267-125-20

OF E CHOFER PARA CUAL-
,.ýESE UN

! -á cúna, h- tro quehý
Tiene r5erexclas: ¿ U~ .

SE OFRECE UN CHOFER PARA CA211014
e, ta ciudad. sabe man.j.e biý M-~,Eugen,. 

H-1355-125-21

L SE OFRECE CHOFER CON EXPZILIEP-
d., operarlo en mecánica. salgo RI.C1111-P,. buena referencia. Te1f. AS-8052.

H-1341-125-29

SI, OFILEC - BUEN CHOFICIL, JOV-9N9s bi.nc., para cesa particular. Tiene reír-F
T.¡£. A-4=.

H-1267-125-»

NECESITA UD, UN BUEN CHOFER LLA-
on. .1 Snarad. C .óri d. 12 y L[-. yp~srante por Pablo, teléfonos Y-0149 a

OFILECLAX CHOFER BLANCO SOLTZILO
entiendo de mecánica, conown la came.le~, sin prel enalone. B0-9VI, Rogett.

H- 1402-1:15-29

OFILECERE CHOFER BLANCO SOLTEItZ
,de to~. pc.-ci. c~ser, mi blig-

eón, .(a pretensiones, buena rsferepc,.
o Casa C.n.elda. B0-11311, BO-9394. Lóqez.s 

H-1404-1-1-29

p CHOFER JOVEN., ISL ROIB Ex-
ANCO' l# ^periene cívid.d y carretera. se col-pattc.I.r . carolón. T.1. M-=l, Joséý

H-105-125-2º

0 CHOFER. «lo AÑOS, «KSEA COLOCAIL3X..ried.d, c fecencias: conmedor toda lapepribi1c. ,v"" Falcón. A^
H-14U-l=-29

SE OFILICela UN CHOFER. XKC&MCO. Da
color. Tiene bu~ rfm.ri- F-2476.

H-1591-125-29
11* OFREC* CHOFRIL M~CO, 17 ARO&

e:aperlencia. 31 de ~ Con, C~
¡era. Paree~ 0 comercíaL

~.VL
H~25-29

SE DZRZA COLOCAR CHOFER CON ]§DE-n. referanclea. V. . 1. playas, Teléf.50F-9028. Llamar de 9 a 0. ,
H-1430-125-n

127, OPERARIOS- - APRIENDICES-
g£ OFaZCE UN OPERARIO DE CARP041 I.cla. Sabe.!mbamáur, Teléfono 7-1747.0 H-1060-127-29. .

CARPINTICRO: OFRECE gus sÍRVICIÓ;un carpintero. Trabajos m general. B-
L[var.

PíLtina VEINTIOlCHOC

PLRAYEO.S.A DE SANTJA FE TI 00080800000 0000 i

H 39 R29iO IO (11O> LNC AP R

PLAEA DE SANTA FE 0000000008
So«o 0,. 080<

¡,,,e <d0tienda , ol ce "00 t 00 ciri0es,0 SE <OLICITAoooNi] o<oo PARA<0000
0800y 0 00 ma .ifi<e00 <80n0fna 000000000art mento m n0< chic

Le 0el .eut. -1400 < I, os person- , I~~o p. n<0 .08 pesas

A 0ncrS d rS iA 19 OIITPR oCiRTA IMIR
«2a aG e CA íStrLOLOCAC<i-roSES 0000 A.,h oo, ,O ., l e" 3

'.( 0 rt so2ba o ' ua t y t S 00 1 -0 4-200
de ernid. -r-00<aBto< Anoe~ 00<0008

u] _70 008 <5 ANt JDOA

LA OTILIAIENT PA4806C
PARA-"<O'SF1U-1 B ENZo 00 00 8000

803~~~~~~~3 CRAA4RAO 0000 000

h,?" ,00000 IT0 SE 1 % <% 0ICEA IT "; ¡

00000000000 «4 ENTES 40-ENDED E

0000< AENES EXTERTAOB

IVC0 000 00008 Oooo080< 0 80 0080880 o 00

.9 .1-, D 11

¡lo COCINERAS - COCEMOS
isuErjA CCINEZA ZZPAÑOLA PKZ-

P1-7-

DL5ZA GOLOCARZE UN IBUEN COCIXE-rü re.peistero, 3oven de color, referewlja.
10 . 12 U-«720.

DZIBKA CO A11511 Mojamaz COLOZ,_,_* r.".: I.P-to.
U -4712. in-1W»
SE Opazcz UN CO ~-Eao. aip(17-7-~. S.t. h-,jc,.: M-5214,

31-1317-19-29

h.l. y _b. dý TI- ~ur-
m., Du.mc fuer. S-M', - m""

M-5144.

a £%£A 

COLOCARSE 

COCINEZA. 

ZSPA-

OFRECESE ESPAÑOLA PARA GOCINE-
nr- Tepe-tr- con rpfrrpnnai. páti-

uc.d.: M-1149.
H-1274-119-29

SE OFRECE UNA ESPAÑOLA. DE XE-
d,. p- cocM., solm~ N.

35 p~ T.11. A5-Insi.

CCINEZA INGLEJIA gOL=A EXPLLO
d. $45. Inf. B-710%

B-1561-111-25

COCLNERA ZEPOSTEZA DUZZXZ CO-

l~cíón, "ri*. _Y fin"' PUY-4 h--
ýueld. M-4M

31-1553-1W29
SE OVILECt UNA JOVZN DE COLOR

7. 1~~ c _i_. Y~ «Lr.
q-hucr., c.n jcIM.U

~ld. d- f~- r-@=:
H-1556-112-22

Ovar-CEZZ COCINEZO Dr COLOZ wy-
_=~1 ~1 - y ñ- d.

tumb~d. ~.j-, b~-P,.Y-. M-1149.
13-=I-lia-25

120 KANEJADORAS
DF8KA COLOCARSE MANEJADORA IDE~l-. c.sd»' 1 -lo .¡h" - r.p-tm

a. ueldo 35 « 440. Y-9-513.
H-11413-120-211-

123 COSTúRERM - MODOTAS
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SE OFRECEN
129 OFICINISTAS

OF111CESE COMPETENTE MECANANO-
JraIO, Ingéi-EEpbñ0l, Domina idioma In.

cid crrtectamente. Sabe man.j-, Llamar

JOVEN CUBANO, BLANCO, 23 A108,
desea trabajar en oficina 0 cansltaromédico. Tiene Instrucción. c.nociintt

Contablidad Y ~he escribir en máaquinaLlamar Teitiono U1-5186. IzquIerdo.
TAQUIGRAFA MECNGAA NL4

en f ln .o con reln Lla a o a d
a-ñn al U-4484, -1919L

JOVEN, CUARTO AÑO CIENCIAS CO-
m.eciles, se ofrece para trabajar en

C.ntabil dad 0 nr loyiúle :e ri n-
Rica: -2621 Sr. Rivera. H-1183-129-19

JOVEN ,DE COLOR, ESTUDIANTE DE
Derecha, -n pretc-In.es desea tra b.

lar en Oficina. Poseo referencias. Lamar
hUguel en A-4861. H-1115-129-29

MOMBRE JOVEN SOLICITA EMPLZO,
conocimientos generaes tdeoficna.Con

rencias. Enfael. 1-4002. H1-1174-129-29,

MECANOGRAFA, JOVEN, CON CONOCI-,¡,ni. trabajo ofie o&, solicita empleo.MOde-t-s pretensiones. Ifre:F-2240.
M -1273-129-6

SE OFRIECE EXPERTO CORRESPONSL-n español amplios conocimientos d. r.-
dacción en genera¡, taquigrafo con varotñ--s de epreca Llamar, de 4 . 6:
U-1431. H-1349-12-29

TENEDOR DE LIBILOS-MECANOGRA1 -
di 25 añes, desea trabajar en oficina" cmerclotabién trak.l.P-r h.rasoli-Au- s.T-1f. M-1395 Gr§nad.

H-1515-120-1-jul.
59 OFRECE UNA BUENA MNEJADORA,
lerencia. Duar odentro. -2125." N

B-1616-129-29

131- OFERTAS VARIAS

Anuncios
Clasilicados de
Ultia a Hora

dd eorc pralimpiar escalera y

1. 444f4e44i444«r.n.PladarP., 11 FINCAS RUSTICAS EL CIELO DE J4US: BARNIEAMOS, LA-
V.1cual.Teléf. U-4945 de 9 p. m. a 11 p. m qerc. mat odcrms hn -

H-1.08-131-2 4 4Co4 o FINCA44 Uí44 44 t@4 4 A4 44 4 44 u eg cuar, to. Reformamosy ace mos 4 ]
hombCeNDaDmplioLem . a t4CE rn on 4 4rr4n4er44,4444o4d4Gütra,4San4ral. compravent 44mueble. Campanario 561. e

hombr amplos cnociment .tbl- Antonio Alquizar hasta Artms, u A35.H-2 -4- .4idadA 4r 44444Y4Adm 4ni4tr n 4444ltó4 4Colo ' t 4 444 a 4 una 4 H4 4 42 D.s44 de Caña. Insuperable4credencialesacción 4igual,4todap ,ur 4o y 4 TA E AY, t DE iC
38 , casado. ReinaldoQuñne.A e Io s J A¡C.RAY ' .ECORACIO1,8o bn. -1 d-1 "-9Güis. Tamobtén Por zona de Colon. Ala-. : fCn tíiDs, ndRI y O]-
4E OFRECE UN SEOR, DE MEDIANA H-886-11-27 neS.Reparamos om ras. Tapice.-edad de4ncagado 4sreno 44cobrador. 4. 4 4444444 441C4C4b4n444 . 74 4.Informan: A-632, de 9 a 12. ría gneralyUdeiARacAS i tero.BrH1,15112 155 MAQUINARIAS _ 44 444Y4444444444

H4.4444 424 444nizamo4 y laqueamosmu ebles. Traba.
DZZZO COMPItAR EQUIPO .AIRE ACON. jos garantizados. Ricar.do Barro. Es.diclonado de 314 a 1 tonelada, en par-
Lco _estado de funcionamiento. Informar cObar 266, casi esquina a NeptUno.PROFESIONALES .- 919. H32;1527 T lfM260 C30-42-3 Jul

1 ABOGADOS YNOTARIOS 17 MUEBLES - PRENDAS _4 RADIOS

BUFETE PEREZ MEDINA B-S3934: COMPRO MUEBLES,
PPOrttTramit4cióradaCUdad SU RADIO ROTO·
els ocal Y de'Al2quieres.Recuros quinas coser, oficina todo; ador- S RA O OT

209.TCeA-4854444b4444444444nCosyporcelanas,.equipajes, NO PAGUE REPARACIONES
,A-ogure u red¡. $0.50 mensuales. S. 1. 1

C-4-1-2. 4 4 4 prendas antiguas y modernas. pone lo qu.44 44a, te.Hasta41.44b44 m4444444

BUFETE REGO Especialidad en muebles finos y A,44at444e44144442. 4. e TioE 4,Mra(
.prt. Cudaania.475.4444 4eni4Jublaciones. casas completas. Toda hora: la: A-886. C-215-444-Juio

Pe., os Divorcios. M.tIm.ni. Horn-Recursos S.cJul~s, Adm nJ rati44os,1- B5303. Lnares.
Crinine Adminir d C H-6732-17-1 4d C 4- CASASbr4 4 d cenas: Direcin: Dr AlfonsoF -6321715ju o 4 ,Reglt, O'R o Dy 21 5. Departamento 12. E C PAN UE EH E TD G EANO CE SCA ODEM-11261.De th . . C_224-1-, fui. El O-P N M ELSD ODSG TRSO HCM SCRO Dc ae. que no fi~n iopizados; escapar&- reparar cual)qticr la,. d. techo . ~~-

- --- tea suéltos y máquina de coser y e.cribir; ¡e,, ~ el . cento PIAstic. . ¡t-
3 D CT RE E M D lla tme Teéfono X-2912. Prudenclo udo T-ver Paro Informes. llame «l3 DOCTORES EN MEDICINA11.671d. K-1 o .d . H- --

D44.4ABELARDO4LABRADO4. 4 44SPEC.IA 44444DE 4BUJhr.' 44CO 4¿ UN A
4i4d4d:4Enf4 rm4d.de4r,4n4o l. e ,4 44deoficina

44444444. 4ón. riñones y ,V s 444 4 4. 4 . 4 47 OBJETOS VA10S¿,.one intrv .s. Anállli y RDEar-
tiRdDT-COMPRO ~JOYAS MODER. ______fal staúltar: gratis, 8 R la. P à:10 a R O A O E -

4 4 . 4 4442442nas4o4antiguas, con brillans4 REFORME 5ns COLCHON
Pagamos bien, aretes de bri-

DR. ALFREDO COMAS llnte4,, solitarios, sortijas,Pasa- mu4y4ado 4queesté4 44Ginecaloga, partmi, cirugía, cáncer, mí~ d evn o n por mnodico preciocionos propias de la mujer. Esterilidad. Flu- oespul s rlje, oeds Lqucomo re d ui ia o-
o. reb.ld4 Especialidad. Maternidad oro y joyas valor: A-4074. "L % chnes,colchonetta Y almohadas,obrar". Instituto del Cáncer. Consulta. dia- s COLCWOWERA "LA AMIMICANA4i" 4 2 a 4 p, m. U. 4 Nicolás 250. M-M. Moderna , Suárez 16 Infan. 44. 4, z 4anja.-4131.

E____ 2-3-28_In. C-85-17-2 julio-

DR.' ALEJANDRO MUX Compniramios vendemo _ C-1347-30Junio.

VISURINARIAS E44044 4444AIg44 V E N T A 5VIAS URINARIAS Empeñamos Joyas, Antiguas V N A
TRASTORNOS SEXUALES . modernas Objeto. de plato de arte ram.
Especialista de la QuInt Covadonga, C . 444n mu 4bles antiguos Reserv 4 absoluta 48 CASASruste genitc-urinaro, enfermedades ven -en -toda, las operarlonca. Consulado 160., - -

.:a§ Desequilibrio3 poleo-sexuales tamb.o bajo, eptra Troradero y Coián Teit, M-1514 AE YV ENEND AA E EL"EAex-,i Consulta. diaria,, d. 4 * 1 CaMP. C-? -17-2 Jul. t. CIfirisa". Se entres. u. v~el. Inf~r-narla 251. esquina Concordia. Consulta o es: B.dega "*El C.pricho". C.r.o. Me.
domingm. de 11 a12. Teléfonos: A-061. y COMPRAMOS ORCF-91.C-22-3.30 In, En monedas de cualquier nación y n

- prenden roja,a 4, na . Palam bicn. C- TRATO DIRECTO
DR. RAUL AYNAT bafia¡ Hermanos. San Rafael 818. entro Ger- Urge venta edificio 3 plantas estructuraMédico -, Interno "Callxto G.rcla". Im- va.¡.y Bola . i-. Tal£. U-5744. c . r.t. 6 casas nuevo. Renta $410.00

P4tenc a, 44jo, ißlis, enfemedad ven Cb-460_147_10 ul. $43.000. Pueden d4 4 ar 1 25,00014 4 6%p.,
re&o. Penlellina, cura radical, Tratamientos .3Añ-. F-2292. F-81114. H1-9755~18-2 IL
reservada. Fa.flidad.2 g. Atención e-mrd, en2er.o Interior' C o ri . 6P S S-1 ',0 ri. 14.CA-9142. 4 RprAr~Cr.MrM2655C rCOMPRO

bMuebie. 'Lo RegLente" Pago más que acabada dIt fabricar. Portal, Bola, 2 cuar.
&dio.por 4u&4mueblen. Cua4 4compteta*¡oscomedor cocina, baño, lavadero, agu.DR LUIS BERMUDEZ La Regente la muebleria que ven a los y uz, toda cercada. Mucho terreno paraplazos que fil- el cliente.Salud44444l4 4 abric4 4mo4 . 3 caen. 2 de ma poteria y

CLINICO SEXOLOGO. F.5288. _ 444de4madera, 3.4 41,ps., buen negocio
DiagnUstico y tratamiento de, trast.rnos U-2530 COMPRO ADORNOS 1. eaC4ent ,4dodeve'sex4ales,endocrin4y4s4 4 4 víososd d amb444 i. os , 4443444444 a44 e44244 4444 1.000 pes~,4¡ni.-- 4 C4r4 ter4 .d 4ex., Impotencia,timidez,fobia.neuras.Santa.Moradel. 4444 i, 1 mtenla,.Indiferencia,,esterilidad,,delgad444o 

C4l4n4444a,4 4 4filC44" .(Cin.eoroaftlo, miedo (HomosexualfýI. o rcln , pat.o iaai. t 7 *il h-aa 3--CJd ido
Inantl.4mo geital y bedad. Enferme- ronCe y cristal, joyasvajillas, 103-48-44 4
d*des de la p.] y ¡l evi.% hirinarias, de ori- y IENDO ]'¡BOCA¡ VACIA, LINDA CASA
on sul. Consultas diaria*-;a a 11 y 3 cubieitos, pianos, 4 4mparas44444444 y

4 4
eSan a Portal.sala, aleta, 

4 
.,, 7. Visitar: 11-203, entr. 9 y 11, Vedad0 mueblIs cde estilo. "La Predi- b3lo comedor, cocina, patio, trnesp.flo, ren-

F-5230. C-839-3-21 Jul. lct" U 230 a 170: $8,700. A-0210. 11-501-43-27.
4sCta" U3-253. 44.4.444

DR. BENÉ AYNAT C78 172344l44 GPZECIOSA CASA CON SALA.
- -C~ o. ,4 comedor. cuarto, cocina, baño, placa mo-plio ian o Impiaciad - jsd sn9sifia, toda d.elctara, 'patis comentado,

me, PedengLn. U-6341. Reservo.fa, n -. y . cuadra y medi. de tres rutas. Verla:
_u T aios nr aln.mnyU1-As-¡i5."COMPRAMOS yo, Jta 4.a4ua 4.da dl 44,vi

1u P.4- -13 -2.4304Junio44G4r4 Pasaje Central4 N94 17, entr4 ,Lino&4y4B,.
slo, 2 7 p. ,. C.-1 - 0Jno Muebbc ~usd^ ,también l~ tomanhs e. Roduncin, MArianlo. $2. H134

DR. ARMANDO CABRERA m if ondo4delo*4nuevos 4qe Ud. noscom-
4 C á44444 C 4ncer.Con4ad, 4Mente4 1 4entroAgu4la4y11.1112MAGNIFICA OPORTUNIDAD

diff Cmpanriy d e a ad. T iel. t, n- gdC-M3-11-5 Jul. Casa nueva: jardín, portal, u. sls44,C44444 444444. 44.4- 44.44444blnete, comedor, cocina, do habitacione ,
Julio____ COMPRAMOS MUEBLES. ADOR. baño completo. Llamada a producir un#

DR. ANTONIO PITA nos porcelanas. jarrones, vajillas.44,ent4re4 Avenida4 4 n44 al yMe4 4
Enfermedades Nerviosas cristalería, pnta., or, brillantes, can. reparto Orienta¡ Park, Moran, ,,

Y glandular44 4 4dtolaa va4 osi4átic4a4delabrosH-8907 C-48 44444 -if 444u 4444uales, notado$crónicos lámp .rcrisAal BOCA CIEGA, VENp4ole4 o, impotencia.,*e.4 Contando máquinas44 oser.4escribir.prismático4,PLAYA BO44444E4A, PL
Departam4ento Diagnóstico y F44 44te 44Ap 44.4, 44 R 4 dd casa 4 4onolítiCa, un añoInmututo Médico d. L. IR.b.noLa _ , . « Antigüedadea>. Equipajes. Rapidez. Cntud ed aaa pr

e4, laCsa Véor. 44444444444444447444444444.044444444
: -:32. :C-C6-7-2144 ,B4ebarcar. Informes: F-7550, de

DR. MESA RAMOS 2a5. . H.-8833-48-27
Piel. fli.vonérca extirpAción d e 'REM RC R E ED RCIOSOy4 y4erw. Tratamiento per4A4 4 4 , Ichql.t,4acabad.de 4construirUb d,44 4senvnioae.4P.r4 eer4n44 44444 , 44d 4, 4r4,444, 4444444 44.at 4o 4 4444 ,

pierl- -9311:4. n -. COMPRO Ynro.Anim~, y Loagu . Trléfonoi AS-0401 pago altlos prectoff por U# mulh« es fines .dre.deparierapao. uy bara o mu.en
T-i- sy cnuts 7 p, n. y ba e . crrionimel porcelana., piono~, máquinas meLat enseg.p¡. , eevreen C l"o a it-'t243-13iuno coger y smeribir, cjscue.pc*¡. 7M. e. ucn. ah S.puaed , -. o 1

-- e».e nin ¡*mt. P.gO mik*q eni d .,.qun. a Sptin Avnidi a , H-e 3- o 9
4R. JESUS, ROSAL, ENFER- Ana . C44444444 44,414 s4444444 4 .d . g~ ~ U $54COMRE PINO SANTOS SUAREZmed~adles de los nervios, glán- USANTOSMPRSPAAR 'corazón, pulm tes ul. I . OM R9PINO 1 hdrra Iglesia son Juan amen., acaba.4444 44 4 ,444Curt.4caoba,444ueb444antiguo.,modlu.4m4o4 4c4,,Portal.4«al44.byi-jctiuls, medJlina Interna. non, Allombras, ecirtinojei, munec;h. pote- 0. ., tar m/,. aos erza /. ai

444.444444444, 4444444444¡hal., 3/11.4424 baños,4terraza,44a/c.44patio,tan4,4ad4 4,44 44~ roa4cri44al,m4qu4 0c~4 40.n1.4.4ya2P.- 44. 4 44 44 . yt ri1sultafi (fiiarlas, 4a 7 p, 1 • ser, imuebleo oficina, equipaje, Tolo citan- Irr. T.léf.no A-7417. '
L 444 44444160 bajos entre An i-L oa n , pago al#. prec. l Sm4Z 44.44S4 In.4 ,

mas y Virtudes. A-4342. F-7909. a ta661u:cA mIrAXItO SANTAs
C-691-3.17 Jul , • reJia. ara.no, Oportunidad. Venda

. R Ü difici. 3 planta. o.* e*.- sIndatisndi.n-667 U co Uo ino tea, todox franto a la calle, @#quina con
4 OCULISTAS Muebles Corrtpt1s y Finos 4. direcÎco n eldue.aAuNM ~ o~. srbtr. ~n, mudola ,·J-564B1,ulo',

P~ 44Ba4s,44441 taht, C444o44e4444 .4 noRESIDENCIA EN LO MEJORDr. E. CuáIa ,dl í 4M.44.444 44444.4444444u4
1-4I 41-11.31.11. de Miramar,4Se4vende u4-a es-

MEDICO OCULISTA pléridida residencia de 2 plantas

Z.4444444.4444444 O* .CifloCairaia . COMPRO- A480 p4í44í444444444 24~*p, a te opm ,er c n de Lranlato. De a¡ esa, d~ eila " hasta la cZcina, aCíada de constr ir, en la ca.
C tonsul t 4a42 44444444 444M, 4 4muebles 4an 4u4s, 4 4 ob4et4 4.4 lle 40 N9 54,.ntre 3* y5

4
Ave,

C na11 s a 2 y si-sacr nd . ,.o". n j~. i rSe compone de 414, 11 l4 cria-t H-5412-7-12 1fUlló do y sMclo,3 baños,3terra-
D!r!FTAL 21IST UfO DE MUSICA zas, sala, comedor, cocina, g ra-12je laandríaUcisern Io

WL4TERIO4. OR5TIZ 4
4444.44. 4444444444 444444444444444444444- COMRAMOS PIANOS 44444442424 441444cirujamo dentlat.Extusivamente dan- CO Pm etnojrí nls

14,4ut44 y puent" 4 de difíil 44444én, 4lio. Pagamos buen precio.RápidonegocioPrecio4 4 $44,04. Se puede ver a
YOR x, CAM n.rio 251, iesquina a C~ncr- También admitimo s enpan. aal o.

di., >§.re ir n sokitud, T.Léfonot A-6025 pra del nueo a r"on»truido, ou .rs todas hioras, Iníformes: U-5103 y
y -¡2.muste C., SRaío«¡ 11111. Oquln. C 7- 13-7069. ®1H-8038-48-29.2 444 4. ,44 44444--1 4 ul 44444 44444. 44-444444 C-44444444-42 444

V E NT A S VE N TAS VENTAS . VENTAS
4444 444 444444,,,,~4,(, 44444~~444.44 44444444.444 44 44444444444 4 -- 44.444 4

QUIROPEDISTAS_
QUIROPEDISTA PAR D X-W

NO SUFRA MAS DE LOS PIES
ADQUIERA SALUD Y L.EGANCIA

No terna a torturaa Callas uñta, malac4rcu4 , 44 4 pies pianos o doloridas. Ma4
4 

.
ád4t44 m aa 4p.Ana4o

a. aD. m. Reina 363, Escob4r.A-M4I
S 0-QUiropedioto-As fufi*

VIL. RAFALEM Z Y VALDO, POQAATA
~graduado Univeraíd.des Habana Y Mid-

$wetern, Chicago. Tr1amiento Electro.
QuIrr4ico1 Ca44o4. dades, has, verruta .

y444.os 244p4br 44im4nto4 4 A4ri 4-4
Mi- 354, bajas 49U - Ne Jtu

POPAS

COMPRO DIRECTAMENT19 DEL PROPIE-tara, edificio para rin ,íobre $30,000a 40001 pesos. Llama T .oX0-1431.
Gómez en ho aboraibles H-509-9-30

COMPRO
Una ecasa Nicaner,d La SerraAld a

e*. garaje. B"424. 11-628-9-2

(Corredores Colegiados)Compramos y vendemos para
clientes: casas, solares, fihe&S,hipotecas. Actividad, honradezy reserva. Informes nuestros entodos los Bancos de esta ciudad.Oficina: Aguiar 556. A-9112.
M-1506. 6-H,7499-9-17 Jul.

PROPIETARIOSSi desea vender Ow propiedad: edificio
para renta. ruildencLa o lerrenn, llámenos,tenemos el comprador positiva. Sólo ale-demos asunto. serios y e" p'ecio, p'ra
reacl"r rápid a lra a Inversione. El-

2 plantua independientau. pegado Nep-i . , , 71 1cin, 2a Cif a c5 .l., v"stb.l.,cuartos, clasets, baño, comaedor fondo. co-ina, cuarto criados. 3 patios. Vacias. Mar.

2 plants,c etructura concretoagn¡.cca constru clóñ, 2 caa frente y 4 in.teriores, todas 2 cuartos amplio, cocin.gas. Terminándose de construir, tendrá al-quiler seguro $350 rnensualet, Morfi FI-2322

KOHLY $27,000
Chalet, etlo colon ,l, lunto ca "d,. m,

deno. 4,cuartos, 2 años, 2 cart-cFia

ALMENDARES, $16,5001 pla "tu, muy bonita. sólid. cornstrucción,
pr6x1mo Curva Montalvo: 3 cuarto., 2 ba-tt~, cocina gas, cuarto criado. gar.j.-otra. chalet, piso 5 terraz- 3 acuarto., 2baños, $21,500, M .rffi: Fl -2322.

N. DEL CAMPO $17,0001 pi.nt., 3cuartos, g~je c"arto r.-,os, palto. OtIra, Junto guaguias-tranvin, 2ola n a% independientes 2 cua.a, 3 cuartos. 1
baño cocina gas, servicio criados. Entre-·go vca $20,000. M.rifi "F1-2322.

ALT. DEL BOSQUE, $25,000
Spntujsexcelente cntucó,td , Icig soe terrali., cal.res, altmba-

dn " Idir~ct o 3 cuartos grandés, elosct.amipli0% _ ~1 esb.Añs, .00.0 1101gs ur-t. crtad ., g.r.j. M.crff: F1-2322.
MIRAMfAR, $26,500Moderno chdet. Séptima Avenida, cerca

.r11 criados, garsíj«, terrluí 'f.nd. Mar¡.fi: F-32

3 plantas, lujosa construcción. Bajos: 4Cuartos, 2 baños, bar, cuartos crados, cho-fer, vacios. Alto i: 2 casas 3 cuartos 1 la-fos rent . $234 Del. $35,000 20 años V.
Morffi¡.F1-2322.

3220 RENTA, $35,000Vedado, junto 23. monotitic., sólido cons-Lrci ón. 2 casas: 3 cuartos. comedor f0n.
d., ~~1r. criados, 1 de 2 cr.d. 1 g.rj. Rcn1as muy b«J. DJ. $7,000,1,%.9 añ smor i: Fr1-2322.

$321 RENTA, $46,000 •V.d.d., jont. C"'z»d., 3 plantas, 8 0.-,.J.% óåt.n-. 3 amplias -1as cuartos y
cuArt. icri.ds. 527 metr. sóslida conat.r-ción. Se deJan $20.000 15 añ.s 3ý;. MorflfF 1-2322•

plbana, prWxm. MInisteri. Justicia, apat, 2.portament., 1 cuarta. Otra,Junto ianta , esqi. fraile. 2pan tus,12apartamentos 1. 2cuaros 850 ent -Jada 10%, $54,000 . Mffl Fl1222,

"aba"a, pró.ima. Bel .sin, 4 pantas,estructura concreto, moderna sólida va $-titcción , 3 op.rt.ment., 2 cuatos y 10 de1 cuarto, metro agua, reducdas gastos.Aproveche esta gana. Morfti 71-2322

Ved.do, pró~.m C.Irada, 3 planítua., MU-
"it'i* 3"3""' o", l bnto Apartamen-tos: terraxia, .l., Amplia cmcina-comed.r-1 cuartos, baño ampios closts, Ex u= mas-nLflcw negoci*. Mortíl FI-2322

Haaa, junto Rena-BRlIMccuin, 1 ojan-'a "mod r"a só"" a coh"tuc""ó'"'m"liloclil b*Jena, alquilado Importante comer-ció, 12 cómqd. partament~ ala, Come-
d.,' . 1 uart., baño, M" . "rffi rl-LI22.

$802 RENTA, $92,000
Ayeatá '*o, entre calzad. y 9,y,-o. •-quin. 1, e.3 lant. Inave ót»n.:,Yo c~modrta p.rt«mentý.t balcón. ala. ce-.

mn*dor, 2 m~.to, b.n., ocni. oyofre.ec . Morfílt F1-2322.

Miramrní. Lujo.ó edificio 4 pienfon. 0 ~spérnfida. caa. 3 cuartos, 2 baños, a . .cuarto criados, lavandería y 1 aparíamen-
lo p" ueño 1 cuarta*. Tod. alquilad. Ala..Indo Vale $120,000. Marfi ri-2.122,

Vedea, .4qun, 'fraile, 3 plAntO, mas-.nifica cOnxtr.C.16n, bu. ituwi6n, 2 ea.
maxrco, 8 espléndido. apartamentos 15%
Deja"1 "% lre. U gifingoci."arYi 1-2111111

ýý« Al-
Na, Cstruc ura cnrt., 2m r. #au&, 2cist.rnas. 2 -Cuerpos edilictos, 14 parta.
entx al*. omedor ur a ñ2 o, co-

$1,350RT A. 130,00
Prado, excelente sttúácón, 4 Planta. 1iwal bajos, 29 ap r*mnt"s mutblodo«.

Des.nt'r 1125,500 mar tri.d-.Iod qui-W.d 1% libre. El terreno solo ale $100,000Mri rt-2312. -2

ý il--ý7 nETEMAlu1sDR. 021AM KANTAMAMIA, MzeACINAve.rinñra. P~Vgad-n de a WaltoyIZe Army Medícel School~. V.unacíón,ntirribica y anitmoquillose de perro. Vi-sUsa a domºW.i. T«léfs. M-7321 y M-3152.D.17ZLU5 :jýal.

y p.r 1. esquina vio 5. M-rIn.E.n1. -51b.j., Imiaprtama.t. par.A. rasa. 0 NTA10.cede d., rt yPL El du.ñ VEDADO, $79,000, RENTA $800
.-de 04 . 4 34 4 44Edifici4 plantas, próxim. calloe aE

,quina Irrai., estruc t iomigán, it"rn.

44~ ~ ~~ ~~~~Or 0444V44.4. 4,~~ d444. 444fl4.o44444444444.444a4a#_

• onolítico, a comrercios y 0 aparMtamt
tructurRC A borigón, regia fabricación (Ca:
da4e4,, : sALE, comedor, 3 habitaciones, 6Yendo una.emita4enel4 mejor4r bañ4,411 5.000 Rent438«4.4MMndeCPea.Habana con sgu&4 luz, calles &afitado. te 4 4-4141.

muy barlta y doy faellidades pago, y laentregó v"cla. Informan teléfono A-3020 y
W-0287 1 PLANTA VEDADO 22,000

4444 C4 7Monoltica citarn. nueva $ 10000 en ee.2v7y U~000facilidadu, próximo c3YENDO CASA CON 4 .x 4 A UNA CUADRA tien.4 4v 4y4 y m tabricación d. prde infa"' 4de4444443144 comedor, baño mera Jardin,port44 .44-la, comedor n4
y cocina; llave en mano. $8,500 Telefono try. cocinus, 3 hermna habitaciones, cio-
A.5-35 1 41. Roquc. H-474-48-27 set4,42 P. M4 ,terraza, ga$r3J3 cu $4A LA ENTRADA DEL VEDADO A25,50000 44444 4 44nde44P 44444-44 L 4

la4, 4¡¡.cmedor.c n r 44servo 1 PLANTA VEDADO $54,000
, 44 ad444 Alto.444,4= 444ba44. 4 h% 44 4 agnc. r.4dnc.

desocupad. 4-8713H-637,48-27 esquin4tra4le, rim4 ca 2 b monolitica
RESIDENCIA, MIRAMAR r .r a i 17.1.r-fid-,se venide ~uy rebaJado, Séptimo, A- 5 h-~ 2 haitcons,3b0ins F-514Lnid., esqu.in. .19: port.J, recibidor, 141,.

44442 ,4 $3.044,44414 432,2.

44ane b~. h.¡, o .$ty,1 504R NTA$CHALET KOHLY $26,000b. 'd eii'ac.s "ty .ldepna, 1 g.ral~s 3 cuarta, da r¡.d., Ctt.r,ó mn tc Nea 2.00ee2 bali~. Se admnite parte para dejar ~ 'ti~ Y W~00 facilidade J-rdin. ltvingroum,
h¡ p"'eco y p""re e' nt.do4 si se des4. .- 4e4d4 4 terra. cerrd.a. pntry. cocina.

Pars vel, td los dio., de 9 a 6, Dueño: 2 r criadY2 44r444ios.0gar44e.P.Deming., de 3a6p.m. H-875-48-27 ti. Altos 1 habit.,I.neu. 2 b.ñ.-§ -1.-
SE ENDE LA ESQUINA SANTA RO A
y a 444n SaQad 0r.Reparte Hemnos Mlrla4 4enao 2nx4n metros : renta $105 en *eco-! MIRAMAR CHALET $35,000ria& prco: $10,500.444 -2788,Rod 44444 -34d44. PL todo $,pi50-tIrrao.

4,4<44 40.44.44444444 4444444404444444444, 4 W4444444

SANTSUARATASPROXO ERbT ESPECA2A.01 l!pagad . e. plazo. c6m.dos .N nýece.lta ela. Otra 131,0^ , 2 plaáta ind.iiendleñtex,tenper al la tiene le fabricamos en él Regal, peg.ñi »Avenid. icada d1&nt.l

=4144 4. 44Rodriaguet, Neptuno 821, h-A biblioteca,4ve4tib4l4, O O livIngrooADhermo
m-ms3on aitacin- ea.2 baños colorea.

44 Ci 44. 444410 $42414. 344. mcha. ni . 444 .44 d 444 . Me.-

SE VENDE dini P.Aate F-5141.
GRAN RESIDENCIA 0 RENTA15 minutos de La Habana, compuesta. 4$17,000 4E

Sala, comedor, (* 4,bo muy 4 mp4l4),t her- Nicarlor de Campo. nuevo próximo trn=oa alerlo,jidos cuartos con bañio nter- v u Y ómnibus, 2 plantas independientes~aao•ccn y pantry con pullman, m tc.da Plantel citarón. tronolitica, rI"n.e.tio limerean., u.rto Y baño d. cr¡adls portal, ax, han, comedor, 2 habitacione.d. apléndld sterrara. y garaje mnuy l~o. baño, calentador ga, . erados
grande. Eni lo &¡lto$ dos h&bitejones y p tio. Otro edifflejo monoLIti.0, ian,

1un lindo baño. Rodeada de jardineo,'y.Pa- plantas. 4 casas $M0.00 Rent. $280 otro.tio .1 fondo con árboles trutale. en pro- ed'.ficio frente es de .1 habitaciones. 2 ba-ducción, Hermosa vist, y fáciles comuni.-fina, cuarto a. criados y 2 apartamentos
~aciones ^gua luz y teléfono. Puede ha-.52.5.000 Renta $210 F-5141.eer.'e Playa pr.pi. y piB.Ina fácilmenteTodo de prímeritama calidad. Preci -$ 30 0 R N A $ 2'35000 FilidCaades e paye, n lo a , ,1f.no .M-3231, A-3122 C-1018-48-27

Edificio frente Avenida, 6mnlbu. y tran.DEH.OCUPADA,' POR EMBARCARIE VEsN- vias eetructura hormigón, cl.arón, mnl-d. un. e. d lmad.r. Portal, sala, 2A4. ¡leo. Nuevo, 2 plantas. frente 2 comercio.,roca omdr mucho terreno, para 'he- Interior 12 ap. rtamentos. Otro s48.000 Ren.
gfi abricand.; 3 cuadro. .te., de la 1. 5480 Ni aor de¡ Camrpo, ~nquina comer-Q.int. C.n.ri. Calle Cervantes N.532 a- el.l. eýtructur. hormigón, cit.rán. Edifi.~iequ.n. a C. ^y, N. rmedJ.adores en elo plantas. 3 comercdos, 6 aparamen.n m. H-487-411-2 .tz. Di,. Edifici. e.q.in. 4 .a,.t.da.

EL SEVILLANO. LOCAL AMPLIO PARA de 2 luibitmel.nes 534,500. Renta $300 Mén-comercio con vivie ,o.preparad. ina vnd r de- P-ñat- F-5141..ir. pl.nt., $13,000. C., pcirtal. .l. e.-
med~r, tres cuartos do. bar~, c.cinsa, g- RPTO. N. DEL CAMPO $11.000r""e -"~ ,oy gran patio, $12,000. fiotar 1 planta, citarnmnltc 100ee34 ag , e 8* Gri.Getu J-54-48-27 y 4.500 faci ¡dades. J.rdin, portal,

ge. « • H-54--4-2 ¡&. cmedor, 3 habitaciones, oetbaño''
Eu 9rE pamA ¡t& y fesca, magnificia VA.124.000 elturón. moolitica, J.rdn - or

iresidencia compuest. de portal, «ala, en- tl¡. .ala. comedor. 4 cul.rtos, .1 bafus. 17medor. biblioteca, cuarto de criado. pan- eloset3, pontry, garaje, .patio y muchas
try, .e¡n-, garaje par. dos máquinas en más. T-5141.!aplna bajo. Y .nca habitaciones y tresbe¡¡. . los ato , gua abundante y te- . rmr 3,0 Rnt 9léfono. Se entrega desocupado. Informe. .Mrma 3,0 Rna$0

Teléf.o B-5809 d. 2 a 6 P. M., Edificio estructu. hormigón. hermosaH-495-48-2i Julo caza d. 3 habJtacions, baño. a. criadosa.-r.j. y 3 lipartlmenito. de 2 habitacionesSE VENDE DESOCUPADA Otro 2 planta. independiente. I.Ad. plan.tal 3 habl melones 2 baños, cioseta, $23,000.
CON M C A G A M énrdssPañat. r.5141.

Magnífica caz., cltarón manclitica, la-
din, portal, .*]¡, comedor tres cuartos •(5.60x4 rmetros, dez lul"" sbafi-, batíP.Miamr,1 la a 1L0
central, espléndid. cocina azulejada, larg. Monoiltica, cltarón, nueve. $11.OM efecti-
ÍZ, patio cementado, lavadero y gran tras. ve Y $5.500 fnclfdadem: Jardn, wala, co-patio tierra ceradmi de mamposteriz med~r, 3 habitaciones, lo et, 2 baños.
f4,000 entr da y resto en alquilero.esf. cole cinacuaro. m ciaos gr leOtra

Inf rmes: oticIareparo Calzada M.t, <¡;leQuint. Ave.ld., Cstlo modem: lar-
¡¡i oy 7s qmnbws ruta 4 y 38. din, vestibulo, 'piso terr.rao. sala, come.

C9-427dor, terr ua. garaje, pantry, cocina, cuar.to. . cr=aa. Altos¡ vnfilbul., > habimaco-
VENDO EN GRAN LUGAR ri. , añ.traa -u.

1Vedado sólido Edif. cuatro casas .
.al frente en $30,000, renta $225. ¡BRILLANTEL U AN U>Informnes Causa, C N9 715 Veda-
.do FO-1017, H-955-48-27

ciEn d"CA A mbiEl.n.oaBrae Ampliación AJmrendares, Nuevo, monoliti.
P.O. d. 1C. B rta tr.B . .it)a* '' ".rón.Edfii .t.

g~" M-'-U iltiacie. ba. . 4 P-laeioe . ,.apr-
nao amenos, ala-omedr,1 hobitacón, b.

SA NTOS SUAREZ

1 .ld.nce 4dr tro,3 b.h. d. 19
150 mn . fbiai n mnitie. 414., de 1~
,r.env, 2.000. InfermnrunW-o In, Marti.e.

LU A O Ampiación d. Almendarto, nuevo. Ubi-
LU A O C.clýnrega, 111,500 .(ativo ,y 0 t

PEsiuln. 2 plantan, nmnnalifica, guagila llidadeo, toda. uo piezas az, lasar.po aPu-ri-, 3 vivi*ndmb con initabcci- din, portal, -Alsi, comedor, hall, 3 h»bli ,'SIn u, 320 ma. labricodo*, 174 terreno. no-e lns, cloeia, 2 bellos, cocint, patio, Cara-
g de )unt oo . W0122Muar zy J« aporte. Y-14.Pineir . 1-61-48.27
SANTOS SUAREZ PROXIMO •|
1 Parque Mendoza casa mono- ET EPCIL

'lítica, esquina de fraile, jardín, ¡OPORTUNIDAD!
portal, sala, recibidor, 6 cuarto s uTredn ti ol atAmijliacón &1m~narma* ~Ir* moifrnasunta urbanizad conmtru

2 baño terraza, terreno 1,510 daes item 2 0~ ra en m.t.eiaes d. la m.
Y, i . Precio $3W00.Sar_ - ld u"nas ~buión ~p ñcha
diñias9, -1216. H-791-48-27 sidados.-lr'.pr' ". °er.L "'''hijiltan i tLL 2 "Nao. le. n~ro.VEDADO $20 .0.cocina° sis. . cri'ad. g''a' 'y p''iolýD O 2000.0 Otra 521.S00 una planit. tod. citaróni lardin,
240 metros alirtesciódn de primera rnd . ,W.coduselctrica.garaJe atilo r-5141

nos, ports1 al, I, lbIbl.Ioes, 11., como.,)dor. 3 dorrmitarloas garoje; e. 111-94:3J. 50lE T $2Trato directo. De 2 7. $2,0.R N A$7
M-100-49- A oción A andart., edifiio nuevo

POR $1,900 FABRICO Iomnicacl án O:"tro $4,500enta 400Edi-
l. 01 lleno terrrno, jardin, sala, cor^dor, lico -1 plantas 3 comercios mitos: 4 c.
í114 grande, baflo, cocina, marco cacha, pln- toda. de 1 habitaciones Otra dficln es.

es, n]Cun centavo a a echar placa. gle- iluina 4 em , "3,00.Renta L120 Méndel
§¡a«, Coraltecter. tia151.A-945,8s. Peñate. Ir-5,41.H-451-45-27. 30-H-877-48-D.M.

d, c', y, pat- . snti.&.M-r
AMP. ALMENDARES

$32000, RENTA $164
Edtf'c;. 2,plant. a .1 a frente ytustro nler~oe. Cl .s Port.]. a1. co.

lld.r, habtac'16, befit, cl.nay p»tto
InteriorLS SIR2R , 5h3blt.ne,5b0ñ4 0.ýned.r, ccn y patio. santago Martin

AMPEALMENDARES
$16,000, RENTA $160

Pr6.m ir,¡¡ b Cas y4P. rmento.Ca~ Poral.sala, comedor,
habluacion, hafo. cocina ybpa ' inApart-

424244s . laro da. ha Ita222222

4$c 3p Srtu. oL A rtUn B126.

LA SIERRA, $13,500
SESTRENELA

444u4 gFbric.ción 4.4 p444.c ,tarn,m .lit ~ J.rdin, portal. .l. ha¡¡. 2 h.-
bitacion~, baño interc.nldo, mo, ade z.,te,,r,. . etd- ?y p.t. 14.1 -1de ' K ia ir, jcomid.d,. L.s<¡e, 12 5 500
santow 447artinB 3-112-.24

BUENA VISTA $10,000RENTA $110
Crjp;r tiey osa~rcomen.r 2th.

24ñ 4 2 t 2real4do. yP 4 -T ri Itri rea: S.l-c m d .habítac.6 ,
bvfo, oiaypto S.n';.go MrinB-112 4-H-3-48-D.M.

49 SoE LA

Esquina de Avenda de Agua
Dulce y calle Parque, v ndoso-lar 625 varas a $10.00 vara. Ver-
dádera ganga, urge venta. Lla-me al Teléfono BO-7700 al Dr.
González. H-7053-49-28
VENDO LOTE VEDADO. rfiL

metros irnterior manzana calle
2l, 19,2 y 22 12.0 var. In-formes F-7550 2 a 5.. . -8832-49-27
PARCELAS EN LAWTON
. YA QUEDAN POCAS

,Apre.úre ~ - oprI.l P.~]. aque u-ed necesita con agua abundant.ima Y Al-crin ¡ rillad. Vind.m. . pie. e. gra-
de. facilidad es d e p.g. T.mbén ~edemos .al c.nt.d. Ha. cxcelentes vio% de comi-nicclón: Tres rutas de tronvJas: L2, L4 y
Me' Cuatro mui. de órmibus: 23, 24, 25 yfe que el.men , demoran 15 m ,nutow all'en C.nt. d. Gel en,. T-A.o diraeto -on .s

duefi.n, jaCal 1 Doce número 166, es-quin. Cen, prpoL.wnn.Teléfon.X-4752. H-8121-49-19 Juil.o
EPAErOSOALYRADEVENDEN OLAre, partea lt., vi$ a a1 Bosque, en elMirad r. También nuevo reparo residen.cial Alturas d,¡ V.dado, sil.re. chicosfrente Avenid . 26 . zona comercial, tres ll-ne.s ruaga. Equina 29 y31, Vedsdo,

de 32.50 .132.50 veras. Facilid.de. Pago,
444le 26 N9 50:4 . 4 4312.

M-9700-49-29
SE VENDE EN $bu0." OLAIL EN 1.0

. jor de Los Pinos, con calle. acabadas
d e &afaltar, et. Mide 200 var., cuadra-
das. T.mbíén ir. de M v~a. e. 5500,00;
@#quina da 471 v~r, - g51,00.00. Se danf.llidades, Informes, Sr. Burtarrante
A-M24. Bure.u Inter ntcenl.Ch»c<: N958 HRb.na. H-293-41-30

PARCELA ESQUINA
Calle 16 ' 15. Nican.r, » nivel de 1.acr.24.1 9,.tía,5)(, ombra. guagua frente,tranva una cuadra, todo residencia B-4491

H1-09749-28

prentpar. lafF]o(. Blanca, vend e.quinanpie ar abricar, noventa y tre. mie-trat cuadrados. González Postran* 12-0731.
H-724-49-27

AL14ENDA-ES, LO E.JOR DE NICA-
rertct. S.x , e.celent . ltu.ci . "ncudaclaaClmltrAnvi.yan
bus Dr'.1 518 Aaraeno t, "Edtfi-

e'. D.cr.di". da 3 a 6. H-668-49-27
REPARTO PALATINO,Vend. oae AeiaPrimrill., f~~neP-rque Fores al, enclavado entre Ave,id ~ Sent. Cat.tin. y Ag. Du1ce. fácilamcuaal uIer pate cud.d, c~o¡ tod. fabrícado. Preci. 07 Vera. ir.ecia-

dad. Je AvIl.: A-8382, I-3968.1,1-12-49.27
EN LA CALLE LINEA CA EQ NAA

a. s vand. pare¡& a trreno. MIdA0oa m tres, a 432 metros. Informes: Re-arguz U_178 $3.00mr.
YlENDO A $00 VÁRA NOLAIC DE DEN-'tr. con realos edifici-s a loe ¡.d-., pro-el> para tres plantea. a metro. frenite pcifla fndo quialen. . 50 raisq Lllaban". Te"éfno 1,-1018. qa

3-1-8372-0-
E VgNbRN A CASAS MAMPOBTERAsurnlitico' "de 7 por 4.50tm. aguen l.a s.Gabr.: N9 358, tto. Itosa-H Eml Gar.f. H-802-49-29

GANGA: YENDO 90LAR ESQ. MIDE 1203ver., eas vv"nda, vaca, con árbolesfls ea dnnib ,pr h ueríaPrec $,00 nfranTeéon -40.
H-542-49-27.

AMPLIACION ALMENDAZES, VENDOp.re.t 15x33 vera,acero sombra. Ave
nbusen "la"e.quina. M-01er1 ' 1-5111H-431.49-29

SOLAR AMBOL SECO. CASI ESQ. SANTA
Marta. * una.cuAdra de Infanta. 7.75xIl.48152 vara. U-7585. . M-9641-49-28.

d .- kd vn.Y t~monb d@ l-
do Tenero. varias flincs d. potreros d.
i, c ampani.apartado 47. Placets. ~Vi-

"0. H-7~s-B-
GANGA: FINQUITA RECZEO 0 NEGOCIO~ sam.mpostera, arbólada Injertada. a*-
parta Residencia Mulgo., cerca Azrn-
puerto Duefi.: B-4736. 5.»0 va-a, *10,00.

QUINTAS DE RECREO EN
finca "Resurección", Arroyo

Arenas, con carretera, luz y

mnos lotes al contado y con fa-
cilidades de pago, mucha.&rbo-
eda Informes en l.nm.sm. in-

ca y Oscar Díaz Ramos, Banco
Canadá. Depto. 322. A-8875. .-

H-6244-50-14 Jul.

si ESTABLECIMIEMT3
%E VENDE UN CAFECIT. . §TADO EN.S.Áres N- 220. Informan .«l eúneMsm.S. dan f.cild.d. B-0403-51-27
LABORA TORIO DE ESPE1CALMADE11

Farmlc.tic.a 11 vende . - admite so-
d.e 40 tnda . parte comer a.Ifr-

TIDRIEXA TABACOS CIGAZIL09FREN-te lo ."el¡" $0 quuue. ~ *toclo d. opulles, v. ~t. nU*~-37,0N00 50 darios ena. Oa b~nt
mues. Cu.nY.,, Mat. y som~ ca-

VIDRERA I AMLR. TABACO111 t
no poder atender, tituaia em IndurtriaVirtud-s
YENDO ]BODEGA íUT~A, EN CAL-uad. d. mucho tránico, geran~ nom. d*tres mí¡ pesos menatialer, mucha Vetbcantina trigidare 5 puertas, patio, baño.3 ccn. cuarto grandes. aquiler $L.DO, la-torme. Vifi., 7,rmn.ci. Suárez y Apouc,

íE VENDE CASA DE W1UE51ED95 EN
Camparro 405 altos por tener que ao--b*rrrme. pregunte por .el dueft .

OPORTUNIDAD, YENDO INDUSTCIA EX-7 ~a ~16. ntrabaando, gran clientela,g~rati. buena utilidad, local tamplo, 1.
má. e ntrico una cuadra Mercado. AlquilerNrid . N charlatanes. l.£- anA-0214.

H~n-1-27.
YENDO HACIENDA "AUROILA". ENTIL1-Rase en el acto, cuatro caballeras, KI-6 rmer (13 . C --- ter. de -Arterniza a AIQUI-_r^,70 . 000 -rb. ~fi. Informan: Anti-e. Obispo 153, Apartado 1052 Habana

1POR TENER OTRO NEGOCIO Y 90poderlo atender vendenos restaurant 7e feteria. vende 50 a 60 pagos diaríos, ~eude c.tvera. 40 día. d. »hi¡rtd. No char.oi.t.nes. San José b24 entre Lealtad y
Campanario.

-FOTOGRAFOSa E. 1. mejor de la calsi d, San 0-4-1 u-vende un Studio con negocio anesm, que
,. deja 93%0 libres. Informes: IW41511 .1, M -1721-51-n.

VENDO ]BODEGA Foa ENPZIL=DA»- d. un ~. oe. la mejor de la calle Lí.Cnea, en el Vedado, can venta de *U lb VISI.aNo Intermnedfarlo. no palp~.ro In~oma:-tléfono. 45
,#E VENDE 0 ALQU~LAT~ais Da PA-

.nd.ri« completo y taller de do~. ras. h.meLpropios para #al~ 1~

-BODEGA EJOILINTANTA 5a ^^-1, sori.a vetu, deal, r~*~vadcano~an1. de neogocio, Ven lo que u pu*dM ~eaprecio a tratar Cuenya, Monte y som -

BODEGA CALEADA* 7 PUMULTAS CA-uada el fondo por otra calle ~1 Ial n,ferretera materiale. construcción. V@et'-te negocin fácil, .ta la que b^.cCuen-
.y, Monte y Semerzelos, caé

,der.vendouna mgnífca hbaen Wtsre.etrc. N. -té t.rn~ , ~c nmuy
-poco se termin: U-0338. Pérez Trato al.7 ~et' e H-~88-1-2T
-VENDO, FERPíANDO M ,SAN I~OLAí

No. 801 oaq. Stos. P~et. d. tru-m -y¡le heos. Un. vidriera y una.Omáqu~ A@1 ea. Toda. estos equipos ~nMuo~s
S .H-477-31-W.

-VENDO UN BAZ TODO M119YO m P
. . me. y . smil qunr~na

ýpagar $42 mansualea. iérts Xviwnd y Va-- . 6 .oe lque .E ~ M wrekValle y Uanja. 51 no la Intersa, no -¡est., contrato T., 3 aflos, M-17"-1111
VENDO RODIGA CANTINA EN LO MM.

Jor 6. . La s. ~eses - 1~ .y~.n
$m., pe $6,000. Otra en Lu7an&,~vnt. $140.00 preci. 1111^ .Informae :W,112L.VUrtnwz-Pñeir. -5-1-Ju

CON al,me0 EN MAxo Y ALOO'XM A
pagar den mucha comofflead, Y~nd C~ens- .r enla CalIad. del-Carrm, la~me

Cenro 1659, quincalna. M-141-51-211POa NO PODERLA ATEND91L.0299
eninode café ceantina y r e~tpresentado. Poco. gastos con a mü y^l contado y resto por Jetra's. Vid~ir de ts-

Sbacos aparte. Informa. Gonams -2^C
-"BAR aEC§19". 1111^, CON FAC~MD-

de., trgd&Jre,4 puer~a C&~ -K~Nafoi)ial, 2 batúdora, partelarra, útiles Yjwx~enel. M.quéa God nzM, q.Jedsx P~-
SE VENDE 0.$E ARMIENDA. LA

ra de tabacos cigarros y QUinCA113 ItRetaurante Puerta de sagua, Informn es
8 a vidriera del b.r Galicia de 4 a 8 P. M.

Año CXVIii

1 jwl. ir
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21 INSTRUMENTOS bE MUSICA
U-2530: COMPRO PIANOS TO-

das mar : V4Verticales, Co-
la y Spinets. Objetos de arte,
muebles y lámparase stilo4y4
calqu er adornof i4o. iPíanos
precios antes de vender. "La
Predilecta". U-2530. -

C-79-21-2 Jul.
U-4g7. COMPRO PIANO

PanoU., instrumentos música mueble*.
anigo moernos. porceana». sratalertae, .¡Zambras. priamáltioa, oro, prendas.muebe. oficina, equipajes. Todo cuanto~ed. V.y Campo. H-~13-1-22
COMPRAMOS PIANOS

Pagamoa. buen preca. ftápido negocio.T'ambén admitmo atu piano para la com-
usr» da1nueva . r~cstruidoUnivers*1

M.C99 tae10.eQa. -n-

3 OBJETOS VARIOS
LORE5 DEZ JAZMMN Di CINCO MUJAs,compro toda» cantidades, bien fimplua:,*~cda. a la sombra. Pago 91.60 libra. Sanulio 337 Santos Suárez. Teéfono ~,25.

REPARACIONES
42 MUEBLES Y PRENDAS

ANTIQUES ESTAU MACIONE BLASantiguas, contemporánean, cuadroa, le-
rata%. tiguissiimigenta, Porcelanas, et-tales, bronces marfiles, p lan ,c0frse.

nolduras, ob.letos y unuebles artuaico. ba-
dm Lue ., rtigta pintorm. Pintamos InA-

lenes y retratos. Informan. Tell, 1-2430.A'enlda Amérirca 151, R rohly, frerile
'n« Arenel. H86-2.9

GARCIA ESPINOSA
E HIJOS

Ca- de 4 , 25 año.de4eper4encaasdiposición. Tpemo g e. laquearngs
el meor se'rk-camna "Aspazla*' y butaca£
Rocking Ch&Ir. San Rafael 559 entra Aram-uru y Soledad. Teléfono U-1424.

49 C~SS
E VENDE UNA CASA Dg INQUILINATe. Suárea N. MO. Trato directo. A-8239

H~94348-23 Ju1j.
VENDO QUINTA ,

Propia Industria, cacó.desocupad.cho habitaciones 16,000 m2. terreno. vend.o)&a con terreno. Infarmen D IM0 Vedado11-4880-48-10 11.
REPARTO AYESTARANffe vende una cm&a con 3 cuaros, lar-Jeydemis comodidades. Calle Entíll. Núñ.N9 11 entro lo Mayo E. Villuendu.U.9668-48.2 J¡.

EN MIAMI
No pague renta Se vende en Miam1, unacsa, 114 otra 314 ambas amuebiod. la.talminte, parte contadó., parte, créditoBlanco. B.X 5060, H-9128-41-21 Julio

VENDO C)L -FINCA MO ONA. BUEN
d- San Francisca de Paula. Informan n

EN W~1II
Tengo d. "Dupl.xda" qu. so. aga'También fincas Par. garaido. cec. Escribale.esaoaJ.Q.".CIO R.My P.]

H-9137-48-21 Juli.
VENDO PASAJE CON SEIS APARTAMEN-tos pequeños, viga y leas. Renta $60. Pr-
:io $6,000 San Migull del Padrón. Infor-
me* W-01212. Martírnif-Piffirff, Manzan. deGármez No. 506. H-95%-48-7 .lulio

MUY BR ATAS3 csajad. r~m~sera, . e i- e.arto de La Habana. cal]" -af.lt.da,agua, l=., telétono y linesi de fimntbus.Doy facilidades o ¡as cambio pgr relden-Aa Eand., - loe Partw S st- S sa.ez, Víbora. el. Doy . recibo dif-reci.
T'rato directo. Dueño: W-0287 o A-3020.ft-1015-48-2-Jul.

Gran t.&. de ~Ji na con Jardlin todo«ridedorýp.r41.--a, eúcmedor, 2/4. b-r,biliteca, garzje, bario muy lindo, 2 ba.

c. né.,114e 12 ".del carro Informes

CORREDOR COLEGIADO
29 N9 110. VEDADO. F1-2322

48 , CASAS
CASITAS BARAT'S

Pegadas . pu.§ ~orod- .No necesita,.er. pe- .1 1. tien. L fbr1. os~n él inomSr. Núñ.e.rTeléf0n.A-844d. 3 . 5 p m. Beban. C-305-45-1 Ju.¡¡
E VENDE EN SAN LAZAJIG, GRAN UE-.Idenel., dos planta., altos de&OCUP&doa,ýý.Pia 1.b.,trato a sociedad. ¡Superficie5 metros. Dueho M-1147, H-70W5-48-19 .Juf

E VENDE PAOAJE 1 e sA AL PRENTE
S Infer ortt, compu*sto' '/e. ' luart.> ,e, c ~p~toistlcione. d. cobre, .n-4.aj $5.Q0 $27.500. ConcePción si3 ~s

uina lo X-11713,PalMir. H-405-4a-21

MIRAMAR, DESOCUPADO
Chalet tZquina sombra, cuatro ampliasibi.t.in:. (d. . planta .b.I., b.A.l., cl. t., g .r. a.$29 -k ,8 NQ 30 e-

uinn 39 Avenida. Reparto Miram-r,3-R--2"
POCITO 232, ME£DIA CUADRA REYES,Víb-r.,vend. c~~ equIna, mod-rnad t reshtacines. dos - r%. coin

.":p& cnun ap&rum.n o. E=.rg. -

VEDADO.YNDO ti~. CC A 9 O
:ianea arriba. 2 hAbitacione. bajo. hall.3.14, comedor, c~In&-pantry, al criados,terriz-:F-5M97 VerAL. 3 a 6. calle 13 917.e.¡r. 6 y a 1- í_^48-2 julso
YENDO CASA XONOLICITA, PORTAL1. J., d o. habitaciones, baño, comedor,,e,.dy pt , aoderadNoiygraj:e.
mi.M., V.ci. H-8119-48-1 j. .
EDIFICIO LAGUNAS NI 160. YENDO Amejor ofet. edificl. de Ures plant.a.cenatrucción h.rmit¿n ar.d. y ladrillo.

mcrialtjco. consta cada planta de sala,te-cibído. ý34. ba. cmi. , omo. c.y,1 .Informe. Z&rago"a 220, Cerro. de 12.3.
N. int-rmdi.ri. . H-806-84-7

Rta. $206en $3,500
Vendo caa de 4 partamentos, coniLrjctlán d. primera, 6. d.% plantas, m~n.u-^s siI.da en la Calle de Conctpción Re-parto Lawton. Renta lam. P~.i: $25.500.

G& lardo. Haban. 207, baja.A-'4261. De 0
GANGA: VENDO 1 CASITAS MODERNASrnonoilicas, bueno renta, en Porvenir 210
Trato directo con el ducílo. Informes en la

m11Ema, 3 a 7 P. M. H-469-4ii-27
ALQUILO 0 VENDO. PAÍSAJE 8 NI 80 EN.ira Gon y Graci. e. s u.v., .]ts
.mýy rec d. .11, 5c!mdor, 2/4. buen

48 CASAS 48 CASAS 49 . SOLARES

$2000 EGIDO 2 COMERCIOS í,e.6e E. LO MEJOR DE LA VI"£^.
HABANA- 4 4 4RENTA, . 4 .PREC4 o 24 --. 4~~1,, . 4. m44 r4 . L4444 4 y 44 d. ed4 le. u 4 4reno,41#4 ap444r444t444 A444 2 ,- .de rt 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4- 4L 444 44~j, 4444 4 44 -d.a , habitacl.ne., .-l. 9., ba oc- c0- nr dn agrae otl as re ors oa ad. 7 l/2 . . MI . a

te ,.ctura concreto. PeñA.vI r 01.clbldc, 3 4, b. rirc- d ; r1 rlfr aM6c Erp H47-8-114U 7. prieto. g~. p 444 do44_431 -4 4 4 4t4 44414H- el42-<4-774 4 4 1,04MA4 S 4 44 . 4 4 ALTO DEL R4 4 FAR-
YENDO EN ZEOLA. MA.11liCA IAM.CE- ol eorstair Séptima AveIMA,la de 444Por 35 Una caza de m&rPG.te- SE VENDE EN $7,00 ,,, 64444 Z 44 4d.4 ldanc ,,i. , l, " nr de puebl. y d. d. loen n,,,nc , rws oae udn 11*2 r oeldea, I.d4 44baj.do4de4preciocon4faci4da r n r ' rd, apr4 nto 13,d *

de. '4p44. Be4 4 cin 601' M-24. 4F4d4i H 44.i 4 4-21 3 4 4 4 H-4-40-27
M. Génmez 72, Regia. 1 -W2--27 LA MEJOR £11QUINA 159 M ~Mc.,l' 75 - . -5 xar s o u v sa-MENDEZPENATE SANTIAGO MARTIN 4A-27,dlhbies

CORREDOR COLEGIADO.
CORREDOR COLEGIADO Calle B N9 356, Almendarm SI FINCAS RUSTICAS

Callo 27 N9 753 Vedado F-5141 TELEFONO: B 1126 : -VE.NDO rINCA "BELITA", XENTRIOAZa
Habano u,00.Rnta $850 a.a mtr 5,0 rosca. n
Eaquina próximo Catcada, estructura hut- h '153 'artdoG^

mi4,4 4 $r dinci 4 A M P . A L M E N D A R E o 45." o 4 -".~. -" t -
444 44444a444444444 late r 4 &par - 444 ChALET, $37,0444A a

t 4 444444 44 444 4444 44n44 444424,444A4444, 44 444444 444~l444i' 44 a. 4 . 44444 444 41123.A4
yes ga e .,.cpatamnca toz r-5141 dr, o n gre.d c rt erci1. ~rad. Al 1ondc. 2 habitac~~n ~d- APROVECHE OPOLTUXIDAD A 114.74 T11.

HABANA $78,000. RENTA $792 t_~~a-444444444 44 44 44 4SI, 4444444444 4AD44Lealtad próximo Reina. edificio 3 plan- tn B-1126. c-npe.tre y .,,e purtd. ~.Mar, SMnAS
1,x, b 4lo. 4nave 4y412 4Otrof l tiludas.4.&4.4 l~4y4444444 . mHan re. parto Ayetarn $730W. Rena .Je J. n ica~ tpar aú P&$860, srutr h.rmigón. edtfict. 3 piín- . m. - . club"s: Bltor~, Kaban. a t

4 4 10 c-.M de 2 y 3 habitcin MR y ga-CAMAR$35100 44b. Cltry Club,'Mlr, refe*I-
.3. Otro edificio esquinía 35W,00. Rent. sC.Iino Er~año. Nkutc". D ~ma C5-

?0, 2 plntm, estuc.r hormig.n. B&- PROXIMO 5ta. AVENIDA . W~444T.4444C4444 nT-

v, 3 cTerii - e2 aic- L eiencia], FbrJcA 'n rimea m. . t1." l~ Hae ,tnaXí
$26ló0, 2 pat p""" -t 6 4' a bUit»cl.nel, d., b.ñ.,,dos raa a A e aa.mericl cdm, Isoo

Hba $45, R000. Renta $ 4 .0.S- .al to M4 rt 4 44.26,s44 d44 ~5.£G$45,. $4c. C.rnWdr Ccilegázco, AS~ 361se Teta,
Exeet bcco.esquina tranltes. A-4"1. M-B. 15 7502. B-2SI3 . Un~ t u-ttur. Dorr"Zbn, 2 P."tes prep&arad.!A l 2 U g., .30.70 c1x. 1. v-r . H-LOWSO-37t, manto, .d AdLT2RhaSbit LBOStQUEd. DEL

6acio esqutna 4css1C500,r~t. 15147Otr, Ay_.tarAn, "D "cur rm lgó . RESIDENCIA, $19,500 HORROROSA GANGA$11,.000 Renta l32=. C-s 3 nabtarlones Jard1n. portal %Ala. hall. cuatro habla-C.crJ y 4lípar~cits r.541 c -. b. coeor e do desocupada y a--e-sáa
VEDADO $4744444 RENTA $544 r P 4 r4r4444444444 4.4 MEDIA CABALLERIAuliED a nta$.7,a0artaENT-.aU. a $0 - M. ni nMe urar ~eder finca de media cie

EJe fhcr, 1 "'n . .ar ftm"nos ó.tr'«. - de cultivo. ennores. Tierra coloada,
527t. $ p444t4 . 3 casa, d.424 habitac4one4MIRAMAR, $27,000 4 p, - 444444 c4444 4,,,4, ,,,

rabitacionE $45000. rent a $3 d . W~ CHALET ESQUINA 44n c.c.d.lemb, u.4t4mL4
Renta435444 4 4 , 44,planta.4a4c.4y4P16~~ Quinta44-444.44. 444,~b,4. .4có4444444 4c444d:4444apo4con4444m4dtan ll40. E t, .1 Pc.tlb',,l., .l. ~~e c A e. a m 1to .prad. d hierro. se puede ir.

muchas rt. éndez rehat: F-5141 dna cuatro c-&dr,- d.la carr-
S 4 4A 4 44 4 4 te- y,. 4 y 40 kl4tr4 de L. bana. Pra-

Vedado: $45000. Renta $450 . .tución. a d. pbana W7, he-

Edificio planta próximo cal 23:a 4M1 B. J, De 4 11. A-421. H-44 -7.

ap4rtame 44 y nav Otro $15.W10 Renta VEDADO, $26,000 Colonos,D*Dueños de Fin5E próximo 23 Otr Equina. Edificio a ,tr.uctr h,1rm¡Són.1 c.mercIos, 9 pr. PROXIMO A 23 Yg.n.der-. EstaMo en 1. é~oc de l"4, ý -tres habitneiones, dos manos complemt re-i a nos cuadras a@ 13

F

-1 s embotellado inucha aguaýl 
1

-1 .. . . - . .- . 2 i p g
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52 ROVEDAS 1 PANTEONES
OVIEDA, CAPILLAR E ANTEONEeAentra ecapill. centrA P,.¡.r~

senseeTasbin b.del ec stde-
de Cetice i sírdcexhsms ecnesteedenMes Palacio F-89'0 F.c le de.pg-H-15 352.11
11101E11A NUEVA DE M ARMOL. 01.300;etra má. $180: otra a , ud. d. 1. Cnmp-fua.Teélncms, 0400; t,& imks, 3i0o Tar.bienl clMpr ,2a22. oFt2e sb.O.t

e -702-52-19 l 

Mir lsPeúnin GA oS
ó0vedas y Panteones
WlTOS PARA ENTERRAR.
AL CONTADO Y A PLAZOS

,Tenemos una gran colección ene

R V END UN CDELLSCde mBbies peeituedc eten1dee

e.delnt SySdm te'sectrdO 5

,1410.rescte BnB acdea VO5,

C- -52-52 J 2

eOVEAiSVENDO NTEIE PER.
gro. bien situadas10,00.Ors. 

ads .1].d.

de lan o arar iS . 100 .léf F020,529. E,Ce ,ban E tBl anco. - el ! E - 52 .
59VENDENCADOSADE NInMTRI OAR.
-o. u. l.d 50, - . r L. 4. -F0-2.,

Ctin ll o. H 3- 1

SE VENDE UOSON CADIMETALC.

del 48 en perfectd estado Prí-
rreaé e6 y4, MirmrN9,

7 eéforno BO-7826 draari2.
y2 a6 1 H-1-53-28.
VENDO POR EIDARCAR: OLDsMOHILE

'18%". 1949,ct n Hydromático, ralia y lo-.1
li 24 NP 457. -U. 25 Y27, Ved*d., d. 6

M g .m - 3- .2 .

vicio, eloset., planta cléctrc. Di.tr.L u5;ivacac.nu ee. .1camp. -pl.y.JAv~nti
m otlcosioVro GaraJe 1 9 e-

g. -VRNDE UIN CAMJON- CHEVROLETcororcial del .37, de 1% T-n, -- on unventa d« #00 . $700 c.d. 3i d]a.,Inftr-mes: 0. L&ra,,Mayi. R.drígue. M2, Vtb~-ra, De 8 a 10 p. m. en Morales entre MayijíAtodraguez Y Naranjito, Les Pinas.
H1-527-53-27.

VENTA DE OPORTUNIDADsi, vende Plymouth 1945, dos puertas,flamante estado pintura Y motor; con ra-
dio. Parachoques, ete. Barato, por embar-carme con urgencia. Informes F1-4021.-H-621-53-28

BUICK 1950 •
- uper, Modol. 52. Cuatr.opets et
dura de cuercý, Gamas banda blanca. Mag-

inift.o rtíd'. d. tch. tubos. C.¡., "Niágara
Grmen"j (V.rde claro). Todov& %in marcar
y .g .nti« de 1. Ag.nq.a. U. de 1.carr'. más itnd- d. La Hab.n. Cntó:

240$ e ae 3.300. P., .mb.rcar ti.
M -516-53-27

CHRYSLER 47. $1,200
.Convertble radio bandas blancas como!h armo, 'Gar&Je Laria" 34 entre E .v11. Ve-

dado.
URGE VENDEH MOTONETA CURS.A

.on " decir. da. velocidades, con dos, go.inas repueto. perfecto estad. e de lee¡-lídades de pago, Informes: Independencia152 Z.t. Gu.bac. Telift XO-1.5?.Verla de n.ch.

CREVCO LET 1948, SEDAN 4 PUERTAS.
rdir. banda b'lanca.200 pso i aRul N e H-566-5 -27

CAR111 CERRDO FORD. DEL 48, FLA-
Uy y M.rc.d«r«.; oA-8100. '

H-913-53-23
YENDO FOZ 1937 4 PUERTAS REPAR-

H-º4r,53-27
VENDO ETUDEBAKEIR CHAMPION Eperfectas - condiciones, cuatro puerta£,llíienoventura 625. Vibora.

CEEVCOLET CON VENTA HELADOS
Hatuey, autorr.ado parar trente al Ca-p it.1. e vende p., . poder at.ndcri.

-,e due no, InfarmUn en el mismo-de 12 en
dlnt. H-493-53-27

GANGA- PACKARD CLIPPER 41 .NEGRO

4 Puiertas. buenn de tndo. precio $750.Wnorme xo- 1221. d. R-12 Sa .
. -H-096-52-21

CHAPISTERIA DUESO PERRO y RAN-ch" T-rsvndmn od. 1946. 1935,Mí , y1,41. Plymauth 1937. Motor Phevro!ct
1193.ajutado. Chapisteam~ 'auo elo lcompraro. •
CAiION CREVEOLET 1046 CHASIS LAR,

lo, ;ama 194 pulgadas, damas t.d. t-cilidid. Con Avan Comercial. ientreganoí
@in entrada inicial con 20 meses su pago.
nmitui a 2

C-1037-53-4-Jul

AUTOMOVIL OLDSMOBILE
1949, hidromatic, radio, com-

pltamente n evo, ningnare-

$¡,350. Damos toda facilidad, sinentrada iniciál, con firma sol¡-
ria 20 meses. Refugio 362.

C-1039-53-4 jl.
GAGA E VENDE PL MOUTO DE 5,

Cásir, N«ptuno 820 altos de l2,. 2 Y da 5. 1 m. m. TeL . U.5263. C985-g

F1UECOaXLE FAXGO 1047 rARTICULARmot'br p.lnt, uriebarcarl- do
51,400 No compr. r.ch.rr- :,e. .t. ddlunes a viernes 9 a. ni. a 1 p. m, Cam-
pani. 215. dep.rt.ment. A. 1

SE REGALAN1, mlnschi~ sd. r.p.ri . .d"-
POr* V.rl- . .1£ . r te i B 11~~ Al~
Y Aoiuadulce -959

VENDO VAJIlAS GUAGUAStipo Trem.buít, d. otn vptAl~ T~

Parqueo "Prado y AnimIS"
FAtito.huc~.v yd. ii~ r, dog l, 9-~

Cuotentin1940: 11. by, Dndi 1041. D-15. IP47itr odeli n -W-0ri. an-
ola Vxt4nst UNA MOTONIRTA CUIRMAN,M.4.10 W9, d* ir#. -»ldde o imó,,irculmar, tre.ru#<1*,> . r ~~~1. ~~rd.Ido.¡ tono -ep«rto d. ~~ 1,1real ifdrncia Ir. No. BB., np L- 5-rtamigusk d*¡ podrán. Te1éfttn, X-501

*sWal 2UN P.XCIOAO CABILLAC SE
den. , 1 71uvo bao.pr uena
de7, tio, e-0 rn peuta G

yg:N»« a@UONXNTA CIINKMANN 110velocidades, H cno. §-~ uea..em rJ-j'.ojso. n ptirtet. ~1,4a
= *1,01 l No 1 u, E.% Gu.n b.

nuevi al.Siik. chevr,001, ili.cSit . . r.ci., dtrijn.-no¡¡@ ePostAl4 70,. D" n~

AMORTIGUADORES
TALIERES ALVAREUtaola 'lflionisiU-7081 R*P-'1r

delidea. d a U doe.«
.~ ~e‡isaa Garanlla Positiva T.egeecaPar. rápido tnt.rcýmlw d, te

,. C-14 63-30 ]ur.

54 MAQUINARIAS
TUBERIA PARA RELADIO. CAMIJIAA 1,pr.- y para repa rta. De 4 a 12 riulgua-ajFlus - d. 4 pul« 'd. c. r~~ "-r r~.z.di. Alfired. Jumn~,Ap.tr.d. 2236

' H-4462-54-10 Un.o
SIRENA FEDERAL

UProdUcto dela -eeasterprite.
- nc d"(2,1 1 , er inmente

uda nnd""" ' ~ , imbui.nci. . at.nio-a .1 ratin. Equipo. .pecd.-l., P-r cu-r1e1- d %,b.imb~r, Agente.
Aifnta- PérzC- rutrd. muani
Concordia 763 J.é Fncag. fiicitut a,.le. "-J] l'-". RI. AIrp.rd.re.H-5143-54-12 Juli.

VNDO MOTOREA MARHINOS STERLIN 0d . 1 . .o.,, U e1le-1de 25 ~abafi.
" 60 . de o."2ain 

''* 
°

SE VENDEN UNA ROTATIVA DE IMPREsi tu directa Dup 1eX p. 12 pagi. D.
li."ip."',d*°e¡. 5," ." y e.p.c.s.' una mTaq ina de rntación Babcoke stn-dard NI 4,a o 43.Virtudes 367.

.H-327-54-28

IMPRESORES
CORRAN

Vendo conjuntamente ýiguientes maui-nas per 'fectq , ra4sdo: máq uina Chandler
N9 .T, ter,' rInm1ann.laquina Chand-

Guijott ~ 32 plddas. 1 toq ulaom No 3Liberty, 1 perfor dora gran de . i prestillado-r. chi,.Ite con U, jueg. . Mt.res.'-an s~~~ oNe 1 Muhensere ttles ln.t ormann A-421 4. H.-519-54-27

TANQUESD, cr ngoP-r de¡,.' l- de itam-dj. , p~.r"'ise ',. e hid uatcsC.
did y giarnti. P C-2r. eCibsi 162, baj .,

A-4732. H-7243-54-16 lj
GANGA PARA TINT OIERI A VENDO UNA

maq4n Hffmaun ultrn. . ¡p. mode.]XCO convertible. plancha admnirablemenecas ~rl, esid. ~~ahe. et. T.nbl.nu. ti~-mti de tapoP de 34. Verlas Cal.
-Él. d. C.Iurrbi. entre 4 y 6 Tintrreria

Duple. . Rtm Almenda es.H-848-54-28
RODRIGU]EZ TRACTOR CO. I

1%totor-es Caterpiffiar Diesei . estacionari.
de.d. 45, 20O HP., d.ad. $1.500.00. M~tni.'seI.d.N. Dieel. Fundwcion de hJerro fun-
dido 0 eimplet. 900.00. Csinión de ~lte-.
C.¡ e 28 y s51.ri. Aldecoo. Habana(Un. ~udr- del Z.Iógic.1

11. -976-54-29

N 
e T e r 1 --

setues cmdraisetlsSE. VENDE UjNA BICICLETA DE VARON
y una de n . Cal e 20 Po. 79, Mir.m-rsalas, tsisimos, aca os, $300

mensual; 2 sillones pora, ca-
mas, pezas sueltas, cochones

56 MUEBLES Y PRENDAS orseda, $3.00 mensuales. Cam- e
•R.

-VENDO A PRECIO REDUCIDO.JUEG ebcamos mueblds, Calzada JedAs g
d- eu ¡o, moden., de och. piezaVer del Monte 29, Esquina Teja§.

c Salu ce20 e H 148-56-27 "C C s Pez P
'El Hogar Fabricantes de C-128-56-3 julio

Mueblee de NiosAee CONTENTS' OF, BEAUTIFU .BMALL .d
P&rI.nIño. camas, cunas* Y jueguitos ap.stment. for sale laterel. r e par.dq- ¯d. uarto. corralitosee. d re. c elu epls , e 'Ae e erican urniture 194. Oldc e ble e ede madera dura de) pai, y canapé. de bis.e - eph.n, B-8833. • H90-62.

r~ .c.bád. perfýet. P,-¡,, d. fábrIca C.ea, plegables propias para apartamentos OPORTUNIDAD
e. eSan eNicolás T eléf.rec ce853e.e e ~ r4derno sfá,er 2c eita as m esa cento ,

e 10-C-598-56-1be~. .Vcaee. e se r cm.eve Ve le e e.y ee
SEG Ee e . elo deey- en $7.00. dem, escritorio caoba

ed .q c ad. m es a. apa adore e uxie.aree e-,eeeee e e e es , e etap a e e eee e150
etr y 6 e .e e e. e peeee * ee con . te P.ee de s e t e. V.ee e. e

in - y .PJ J ~ S. $1100 n L. doy $100.00, S. M1guel 10'10m e e e eJu. e .¡e.s ssn eeseU-2c0seH.894-56-29 .Migul 65, alos. 1 •rixH-125- .VENDO JUEGO . CUARTO COMPLETO. Iáltima estilo fino. comedor Renacirrien- ila ep.ñ.], .1entol cuero repuJados Ver- AMUEBLES. A PLAZOS l todas-. que 30. entre S.
M ,l, 1, Neptun. P.rtsme.to 4. fondo ca

LA CASA HIERRO paeioee -291-5-29 ""'2_d

G rd fiuebies detodasela MUEBLES ESTILO
ses precl " s edecd Dand pc e nac

da muchas ceel dcde epar. pa5,n.ete A de ee e.dded e ye, . e , e. larrnes y

mni~, ~C Webls en 1.d. ' C" Mpitel, 802 riguraz,poyealanas y bicult. lámparas. &pit- G
eso e e e erced. eC-840-56-'1e e J e ques ecand.eb eebe ccarat, eileria Luis XV

$3.00 MENSUALES, CUNAS «reten.~ eela.t reeeseetee
Gbli.n. 110 C- -54 n

nueseva ces 1/2 bss-sedseeí eeueeee

ueeo ' e gtilocseen cu-ee MUEBLERIA "TINA". M-7197.
los de niñO, $8.00 mensualess eblee ,ontadd y e ps,

Colchones muelles, americanos, Mante 902: cuartos ala, code- e

iflorseda, $3.00 mensuales. Ca- dor, sillones de portal, camas, d
mas plegables. Gabinetes coci- bastidores, refrigeradores, ra-

na, San JoaqUiei 361, eñtre dios. Facilidades,. a preciode

Monte y Omoa."CasaPérez"s cotdo Te's M1dd. d

C-127-56-3 julio C-462-56-10 jul e

S P EMBARCAR JUEGO CUARTO 1
e. e ce c .ese ce,$275. radio t c dic eee - S

1 t1 ec es e s75.mesa extensible 2 f ipC 25 c
nWcer- 0 y a lguna, piez-,. Santa mara

Muebles 1 lcontado y a pla- 94. lo. eJn t
zos, Monte 119 y San Joaquín: ,H-552-56-27 ,

juEegEceEt, seIs, cdmedos, ', eeN e UN JUEGO DE CUARTO CO- QuegS cU rtO,.Saa, c medO, ¡ r huc~o. 7 piez~ c.nbutsaan.o-
sillnes prtal, camas, bast do- cede. Ne .06

res. Aproveche gangas y faci -E __H-P E EN DE N HARATOS U'N STUDIO
dades, muebleria Prats: A-2278 ~c,, ~ .la ~~m ',vd.,

C-463-56-10 i eeo -. n r r -. H,,11~ No907 eW. MI~_ ,eí y P lla Apio. interior. Mani.ln-.
Muebise de Oportunidad - H

P d e e ble s Jeg. ce e ee rto. e e e e, ee eLIVING TAPIZADO. e INISIMO 
m 5d.r y . l l e ee lese . Pe eelta e ~ rt.e Ces nee alC Cce d,. osr ee e de

e e ' ee ee ee c ee 55 5 e'e 5 .e , e d ses , ee eao esof ,cocom. quier. Facidades pago Pos,,,t- medc. ese s cn L T eben.f esen- e~

iMUEBLES Al CONTADO- Rea lizacióne Mueblese
Y PLAZOS COMODOS Ed7leedalGrese de PGel Ko-e

E '2 ge ,calJ e 6 .Ne SO7, Vedee4 .e

NEPTUNO ESQ. SOLEDAD eelieae ejego .de lvie'g c e
Grtan 'urtldn Juegos de! cuarto. sala. (re.
lecee tese. c mec. ivngro ms, bblúl te to, dcomedor, camas sueltas, eS2-

eses. e eCaparates, butacas tapizadas,
Xo, y carombanmos m.eilesados por nte-M esitas,láemparas de mesa, bas-

e. Precio.d e eeebl e sEleFni. U-2965 tido s elt§, te. H-574-56-lo._Ngptuno itq1 esquina Soledad. r ss e O ,e . - .

J.¡¡. JUEGO CUARTO S90.00 1
. $100,00, JUEGO CUARTO, 3 VSed¯ .eeg. cut. te,c ers~ cl C

cuerpos, moderno; pego de 2qt5, ~s ses~e. . te .

Cdtoba, coqueta modernista, Vé alo elascoain 462baJOtr enr ana

1$200.00- regio comedor; sala "" - ' H48-82derte t eec SILLONESYUTACASAMERICANOS
BOaras ,di.y N e etes , a .dc terr, ce Se iqid.

Calzada Jesc delM onte 29 Síl Ar58e T bié-e e .e.s. e 5.60 Aesricn

' urnat re. Mant 756. casi esqu1ina Rastro
, tos, Esquina Tejas. H-6840-56.15Julie_ _

C126-56-3 julio.

RELZNS LIQUIDACION DE ROPAEA LAMOSe . c.dnte eI.900ee s e. ded.2s.99.
pIst, les eneejtee e cey. yb~,e."íede.sl. 

ec,
Todas nuestras existencias en v00 ~leladeas ast. adeAi

- porceliti'as, marfies, crista es, " ul.'" . a ,te,'" . ad. .- 1
l- plata lina y objetos de arte, a f- - .~ -u . . 12 n - - ll.Ju

ceo sscles.-CeetelllY" riosSpen Ralfelr e Te-uelería" SANTA AMELIA".
e ls-lno 3-5144. Saled 110, Mariíque, S. Nicolás

C-461-56-10 julio -1e. .~ cc e cr c

lo .o., p ''"" . c ri . md-.contad. P . ii
~. 11. T.¡ éf.na M-97177 C6- -2 ul'LA CUBANITA" C-06-_____

1 .
Aproveche, todos os lunes: VENDO LAMPARAS CRIS-
. 3Jegos ielcod, cuartodcaoba, ta,BaearatBohemiaTria-

precoso enchapado, 7 pezas, n, cocuyerasey debronce.
. 1295.00; cdtmetdor, vanoseco - Preciosospuebles de puro es-

res, desde $135.00; livingroom t lo, a precios inmejorables, La
tapizado Bolteflex, $150.00, S. Predilecta", San Rafael 803-807,
Rafael 824 y Soledad. casi. esquina a Oque d -

. Í VEN 0UG EBEAB4M g
cíes ec EBLES A PLAZOSy a

1USELO DíA Y NOCHE! SALIUD 54. OTERO Y MESA
• uingroom fnlisimn 11 00 menstia. co.

i El Meor Sofá-Cace "Aspasiea"e t ' e" '"le9.0. 1", d""1 cuato

Más Útil y. cómodo. Un niño e. - .t. 2yn8 er .
Spuede convertirlo sin 'ayuda. c .o • l a c-_ a c-- aemesio eesd Ume sseeS

ere es. -,eoes
1.1l11Z1re.rquer a DINERO

e e e Sobre se. c Se et
--. t-So C- ln aBocompramosjoyas. eu aa

"LA PERLA"
ch.r, e e 1 cee e e e Gecee.

(., Cý73_5_19 b i C-07.56-30 Juni.

DIARIO -DE LA MARINAc-Marte, 27 (le JeSlio de 1950 e e AÑO CXVIB

S VENTAS V E N T A S VENTAS DINERO - HIPOTECA PRALASDAMAS

SIN ENTRADA.Rfrieradore Hotpaint $21.m 5xima0~
dad de. ls l de .d1 GeneralEcriceúne toda la ciencia y experiencia de ~u
grande, Ingeniero., "Intern»t . )H-r1---
e C 9 1B50.- 9 Nc e B 2l 3 jelee

ensacionaes Desde 289,50, con1pies ca
acidad y 5 aos de arantia Somos agen-
les utorizado' Tomamos su nevera 0 re-

dseeelr e e "A tral Eléctric ". - es
santa Ns 501. esqu sgSan Jose, edificio
el teatro"Aetee" elTE-65e3. e

C-355-NR-7 julilo

afantCa de 5 años. ServimOs al "1te-

or. Flete a pagar. «Alegna» Gía. de
tac y e ExpertacióncS.

Avenida S¿ptima No. 154 entr'e las
a y geeeceys,. mpiacipnde Amee

1
-

aece, MarianaO.
.C-939-NR-23 Julio

AeA-eMAGNIFICA OPORTUNIDADpa dquinas dabrtcad.re, -. ellclidoi
.art. de rea nd I-ind ,co ar -

.o b J_ s.Visfienos: . .Gon-

ýlez A-r y. N 13. entre C-¡--d. del
rIn t y Mb rcad. Te1f. M-3045 ' NR27

REPRTGEADORES YGNERAL ELECSAIC
den e e ~mus . on garan c. G.

dr.d. C-710-NR-2 9.1J.
Refrigerador BgatísimVend rfrigro. sGibes-etid-.eo, e~ eoectel. doy bsrtiqseo c.-

. e.o.ee.a ~i elocíe
s bl. iegtreeZJ y Salud.30 ,4s 

-NR-21

TE VENDEe' VAR REFRIGERADORESde .s prductOsde cambio., 41. ,,
muy baratos, en la ViaBanca,.10deOc

Cubre 249, frente a Sera2inC- lSE VLNDE l~,REFRIGERADORNET-
í7see'de p mes. n~s.i Oe.-re

tne. Slo. yrpesCe 23 N e5sj. ¡., entrec y seety2.,cde.H-447-NE 27.

FA-BRICADOR DE 11ELADOS
Marca "T.Ny.1r",un. unt1d.d .,o[p--.

biel.,,c pesor, M to.ce r. y su di
bud~de eqe. Febrca teemps hste.
1 aoe y t-en ca~pa-d.d P-a ,,,-m~n.r 60 #galn- Una zez er. ganga ptZdeees . e n N- n MYe.g -

de. Aprvehe y Cep.tud.d. 32,250. Se-o: a . d.,$1.000 P. Castrn., Cub. 162
hae. oe eH-9A321-NR-1

57 UTILES DE OFICINA
SE VENDE JUEG0 ESCRITORIO, CASI

nuev. de ~ab. boureaus tapa cristal,.i¡.,s t a°r s librero. a. Teléfo"noF-3794. H--544.57-27

SE VENDEN YARIAS CAJAS DE CAUDA-
1 es; P.aaM. nome:Nuev~ del Pilar,
223. H.bana H-9119-57-21 Julio

MUEBLES DE OFICINA
Compras. V.entas. Cambios.

Escritorios, sillas, libreros, ar-
chivos, cajas seguridad, máqui-
nas escribir, sumnar, etc. Enseres
comercio (Antonio), Compos-tela 360,1 Obrapía y Lamparilla:

A-7743. S C-82-57-2 julio
ESCRITORIOS, SILLAS Y AR-

,marios acero, escritorios plp-
nos y para ocultar máquinas
escribir, "Steel-Age". Sillas fi-
jas y irtorias, tapizadas piel,
marca "Sturgis', "La Nacio-
nal", Villegas 3,59, esquina a Te-
niente Rey: A-9915

C-73-57-2 julio

DE SUMAR Y CALCULAR
PORTATILES Y DE MESA
Nuevas y uso, garantizadas

Reparaciones e igualas. Contw
doras "National", reconstruidas
distintos modelos, garantizadas
Ventas a lazos y alquiler. S<
exigen re erencias. "La Na'cio

na¡" Villegas 359, casi esquina
a Tenien te Rey: A-9915.

C-75-57-2 julio

CAJAS CAUDALES
Varios Diseños. Caoba y Njeta

Archivos metal "Steel-Age'
todos tamaños y para tarjetas
Cajas caudales y archivos, todo!
tamaños. Mime¿grafos, tinta y
en alquiler. Se exigen rete
rencias. "La Nacional", Mañue

N CVl 5aseiro y Cia, Villegas 35, cas
esquina a Teniente Rey A-9915

'C-74-57-2 Jul

1 
ýl

Si DE ANIMALES e
Ic-

nuevas-, lote a primera Of rta
Radio Tocadiscos Ganga "Bolsa de Muebles Oficsna" g.

moV.d tadi. t.-c.cd1- (111111 O'Reilly 409. 'A-7743. A-7744. Iu
.e . AProveche oportunidad. Vé-1. e B- C-579-62-29 es

e eeee e ee 462 baños eete seZee y Salud.e
V-488-59-27 DENTISTAS: ENDO BILLON LENTAL.

con escupidera. tambén U. eJoes
PEQUEVOtKADtRELO G. E DESPER- QU-3565 de 12 a 2 P. m LH456-D2-2 e
Lado' aut omátco. ico en C eba. Nuevo

de paquete.$45. . Además un Haliyerafte APARATOS VENDEDOREs AUTODATI-
,ky Budoy, usado , $40.00. C NP 65, bajos, cos "Zez Pop Corn , 'para r.sita, o pa-
Vedado. C.1028-59-21 itas.e l enfs y productivosen eey,y bare3. vendo 4 al precio ridlculo de IM W'

VERDADERAS GANGAS -c eses bylels esels. L
Radio "Phil, " tres ebandas siete , m- Z. ld. y ereir. Bodete . H-492-62-27

ese ctecess. e n.zene.ass a_,. CSE0VENDEN-7-VIDRIERASeMOSTRADORe Sld y de 4 s 10 p¡-s de ltargo. Santa Ct.r. 113

eJ.ee .p. . eecelee In. c. e c5e08 e e

nti"d . ?ts7-005-32enre eere e eInqu .sIdory ,SanI gnacio.H .- 44 e-629
.eeregrin .leletereaepesCs-e

NO PASE CALOR COMPRE UN YEN- LIQUIDA-CION MALETAS DE v¿
tiad7c de 8" P., $6.49 oc ne de avión, maletas desde $2.95; t aC0. 14.99.eLa-Va Blanca". 10 de Oc- s

tubre N I249. frente a SerafinS baúles desde $20, maletines cue- e
C-1008-59--ulro, i ionae baúleseescaparate. "La reCOMPRE UNA PLANCHA ELECTRLICA Mdra Urz1 lfnOsmeriena por Ai345:automt s. scde4.73ie pe'ee dezMeceblfo- 

mr' 2.95. compre JnWtarnc. La Tencent Monte. A-407.
east, 10 de Octubre 249, frentee C-6-6- Jl

Pies. - -iIOOO-3
1

L Pes-ccees C-8eces2-6eglio
VErfNDORDO CT se, ce e.

BCNSTRMEN C MALETAS VLAJT 1.UE. PAA AIRE p
s , dr y tierra; bec eO $900 Bolsas playa.Opi

s e Oí ste .50 C.teee c 5eles e 0 Actis s
Asp RoetJ, e Pi L.eteK Ab.lqesimejory .de ms

Acabamos de re' IbIr directamente de0 s eeande.em,3 rdie.o crIadohastac -(e-MESAS,S LLAS, BANQUE s ech. de este tomo ',anmarca Modelo. de me. a ul a s ar aeeí,cL. y c.1.a e cdlidde yde dpagoeAqtre tsT tprCaea¡
Eléctrico.Ineant501. esTIe ps-anJoe CRestaurants, Bares. En maderas Teléfono U-6583 . _C21 6-59-5 Jul [¡él d

gisinac cescnae.dGrde s5ockcde

$15. RADIOS VARIAS MAR Uebles cro mdos aprec os de
cas. $35e Philips 'nuevecito, liquidación y cpn facilidades de dradios Philips últimos modelos pago. "Bolsa de Muebles Ofici-nuevos $4.00. mensuales, hagq.na". O'Reilly 409, frente a Lacambios. Calzada- Jesús de] Metrolitana. A-7743. A-7744.

-Monte, 29 esquina Tejas "Casa C-236-62-5 Jul.
Pér . , C-125-59-31-S Ch OProyectOr Cinematográfico

VENDO RADIO SCOTT Mra-D. Vry~, 2 m.l.t. portátiles con

e 5e c e ee e e ee e ee ee c s ~ e . e.r.e d e s 5 5 . y5e e s , e 5e s

F¡¡ e.rm .no de 30 tubos e, e cn, , .eee - a. e d'one. edeefuncionamiento. Gan 
c~ ~ eee esePrec .raz.onable. Ve C e eB se : 5ee_ eee530. todo. Véalo en Trocader e113.esquina a 8. Apto. N9 5, La Sierra. A cual-1H-18-62.27.

quier hora. H-9652-59-27.
VENDO GRAN RADIO PeILLIPS 10 T. ¡¡GANGA!!

bes e.c s e ce pt estaciones eu - escr , s. ees,rfumadres. . e2
P e , le a Habana , uchaecee ce $ee .t. L.e1s .ee T e . c e od. e. c.

dad ue. e' eea 5 ee e emo roeee, e e$130 PO T-,éf.n. w_- 629 .- H-1138-ag-29 •-
60 NSTUMNTO -MUSCA MAS BARATO QUE NADIE

e S TR E TO e SCA e e , L,,,e e e 1s , ~ 1ece e .e F e e . e -
Ss-e.eee.S.e. oc eeses ees, imas 59.

PLA\O OARCH EN MÁGNIFICO ES- Ham, 316 o 219. Teléf.n. M-5831, de 11 a
e nchffor b ede -b. . e- e e H-9980-82-27.

Gr e s. e -,e sesees. cL ES. COMERCIANTEe. OFREZCOLESV"END PIANO EN BUENAS CONDe teo- paraa.s para play~ , se s pie.e die me-re. arniz. teclado perfec Do, euen r , s a por di
nio rmr fr 'a _ z"nb ,. 1,d ~ ho- r. . nform-: Ba.Castro: X-2742.r Z_ Z "r'oa Ný 1. C-rr~ entre C.rm- H.9692-Q2-2 jul. J

y5.1. An. H-9905-60-2 Jufi,

VENDO PANOS GARANT eeeee, esORteec ezados, lindos modelos Spi- 1inet, baby, cola y verticales, Distmtos tips y tamaños re

con facilidades' de pago. Las construída como nuevas y ga-
mejores marcas, como Stein- rantizadas. Ventas a plazos con=
way, Ronisch, Knabe, Fischer, referencias. Alquileres de las

de su mismas a comerciantes. "Lam
dinero adquiera su piano en Nacional" Villegas 359 casi es-

"L rdlcta" y no tendrá quina a eniente Rey. A-9915 pcon trati empos. Nuestro presti- C-81-62-2 Jul.
gio es resultado de 25 años ven- SE VENDEN 2 MESAS CHICAGO, CON
diendo sin engaño, "La Predi- bolas y t. po, ded lcarse .1e.i ci

lecta", San Rafael 803-807, casi Ir, gir. C.l. I y FnClud2d.

esquina a Oquendo. . CNTADRA "ATIO AL" 7C-80-60-2 julio CeOTADOngRA NtiAd.TIONmo AW
DtitCosi VENDO DISCOS MODERNOS. As~tid. J., jrsprco. ao fe-

¡uare mis cent~~ S: anto. LandIn. bo- ld.d e de pg. v ftenos antes de coro-y
ir. urc a.danmones. te cLibrer 1 a-leinteres. L. C. Burgué, . ptu-cha 11btca Bel .mIn s66. esquin . : o 6 M614 -496-62-5

P,,,to Compra disco. en buen estado fH-374-60-1: tlo¡¡ QUEMADORES DE GAS t8Cocina, antigua, reconstruid~. Quema-NI. INDE PIANO ALEMA14. R. (GOR .d re. I-£-', ~t. Linve ntigu.L, c-
P- .- $51.Call 7 N9 82. ni,, r , n' o

d Ve en -412,so2"'ptntines, batido~a. Record ElectrJe. CO.VENDO MAGNIFXCO CUARTO DE COLA, 11ea.53. e cin. L., A5-2272.
1r~~~ ,m~r~ " flu , or necesitar - - H-763-62-27o". r~.~ másc, n, l. gd. ver1~~ c~l- VEN 0CAARA LEYCA I1 COMPLE-

""' " M """ " - ""'" " aen e .e,!. le.te 1. 11000 e.o-
do en $2"80" a oVer.e en M.yla nodriguez

8E f¡ EN 1)E: .1PIANOJRTOWKn$ 1 C MI -F-694-62-27 V
-" cW'""srtU. ctc. . g, 4CAJA CAUDALES. SE VNEUAC-

do u h-.r1.U- 1 PO, M-10fis. nt.fl.re.Anim. 261. iv-oas-7 H-692-S2-27 2
AF AFINADORES pe¡., od.E.p.»,CC. conias y

. - -excoloni~, montada en 3 artisr.Albu- -
AFINAC10 N. R§IPARACION, MODERNI. m .Valor d. ¡.o .losmnt.d. egún A

'.16, panos., .ito-Pi.no., trabajos C. .Scolt 1950, $2,000.nO y 1. doy en $500.00r.ntir.do. .xpert, graduado en Mlchlgan po'ténrque .ent.rm. om. eho- 1
P- 1r osrznab.hi. Salgo ~cam .Exámen ~ ra Trr~, Exido 607(ti.%o), entr. Ac.t. 1

Í. grti. Avln: Pr.f.sor (ida¡Cuveller Y JcOÜ. M-r1-, Ce m oA-3606. H-57II3-AF-28 C-1021-62-29
. ,POR REFORMA LIQUIDO MUEBLES DE61 DE ANIMALES t. alech.ri. y v ~d. 24 .111. .,e.-

- - -11-1 8 me. itr.isté. d-. vidr~ra, d.
SE PELAN PERROS espej o. con"m'"c"vi"tre, odo 180 p@.

A d.mI.li., t.d. estlo. pél»d.s r- ~ .APodac. 367. H-12122ch ael ero. fre.c, In ermpelonz,7-2-7
a sp:. r.: de1. I.LDINRO - HIPOTECA"AUR NENCOA"LE-A-,

L'td^ .15 ete Sn Miguel yan R ae .64 . OFERTAS
_»- P~ To,"*C*r.pic e • G.ll % p"

rimneda a am. 1 p. Hn- fíJ3 J 3,J' . J o S.br totaae m e i a. 4.d. ~I.L.,és b~ ~1. T~tbii . ap.es, ~ .
SPOR QUTITAR GRANJA RigMATO POLLO- pr-r. fabri.ar ea.- qrPERAIION

sn0a.alna iantes Leghorn, New RAPIDA Y CL.ARA.
H.,bre, .a;ceádra. a t.- ANCO HIPOTCARIMEDOA

11.9111 6- 19J,¡ Entre Reina yMonte. Frente al '
-~~~ ~~ -" RQJ ASNA- Prque. Teléfono A-2010. r

"'e p Drecios r 20 canarios macho. y e HC14-43.

hiembr.s en paj&mej, esp~calmente con. DINERO, ME UJRGE COLOCAR EN Ki.I ttoid a 3 .a.ra cri a vs oY Diga- PDtec. 130. $800 hasta $3,000: amblen
. Ir n f norm.i ftñ.ra Torre. Egido .obe bóvLid., .ch.a meb re-mr, f607 .1 osientra Aco.tA Y Jesús Mara Interési . j; o c-br. comisión. Y-3121

.C-;3022-61.2) Sr. l?e. H-4W3-04-8

Ifi-

Sob -e _ 41. e.naylar. únno. l-
.d62 MdPd5500.00AMS50-0000 -AsO

se-y da eesí dePss-tieei d

le, Csqesee7e:es. sdeteeb
eeen ctcrredor colegiadse. -

".H-7941-64-27

DINERO

5ýbr J.y-s, imdi. Intert. "EMAlcá-]xr'. C.ulad. M ,ezq. .Virtud.s-en224.
C-203SO4-3 Jul

l-6626. EMPEÑAMOS. -A-662
Compramos yvendemos jo.-
as y toda clase de artículos de
alor. Máquinas coser, escribir
[adios, objetos arte, cámaras £o-

ýogTáficas. Casa Bernardo. uá-
ez 63. E-6621-64-15 Jul

Tengo varias partidas desdi el mdi.

~r 'lento. ergun canUidad y garíantia Tamen . largas plaza. pagaderas por mnen~lid.des d. capit.1 . ¡.te,--e. 1I. ~rmsEl Miró A-11577. Atular ISJ. oras al

3 DESEA HIPOTECAR SU' CASA 0 VEN.
ders. tn o direr- D. esa ope~a.
a. d'm ~ dln~r~ ~bre Lees.h.
encis, etc. Vé.n. Dio.,He¡. 316. T e.f.n. W-8620. _H-1 l40-"4-25
Dinero, Cualquier Cantidad

1.1 ó o n A"trac ál

en .14 hora
.Ía dr " e uemå rMdl s- scantidad da- .C1.14 M"* de *Drc-.

1e 1 1.isa sevil rápida y di»•..=t o aqe nemdi~lo. t sspr~aido. . i .1 Cdý.1 .4«. .1trsaasam elsUsted l¡r,. .»cot.t . Ga-t. P., .1 uni. N.t.- ~ 0 .t. .a.t- a.nemsr, P, sa ~ t.a e eifei-mde-
ogd p- . ta i. G.l. N* 112ne. NI 4 1erei aa . B

ov f .1 a P. si 1.re
tras~ a ~ ebre di ate fpr.
pi.d.d. tigl y déla . gaa-
ai.e sea. 4 .gar.&*

SIL GONZAI27' Z
H-133-64-30 sun

1 ýii

curso principia el 2; de Junio- .~va Bu.
'"tn" ^Caderny t9p~teles,

PROYESORA DE INGLES: DO-Y 7 C L

Sd~1.111i. Método practU- y &apidoClara expo.Jclón de las reglas gramrre1j.Con.r~16.ó. MI- Carli.k. B-~I4H-9183-75-19 Julio.

CLASES INDIIDUALESen peueflo. ru o, emmi Academiay domicilio. Inglés, MaternátI.as, E.Pañ.l,

Prepart.ria. . g osuiesiaisYla ^scelas EpecaJes, Comercio. Repasoc,
P-rtDaración paraUEámen-s. dirección t*.
,ea vacacionem. octor Alvarez Yundor&.
A-9395. C-MI1-75-.6 Jul
BE OFRECE MAESTRA la. ENSERANZA,ePañ,la Para d rc~ ase domicilio,. ~.e ~ ,cortar. ódic,. m 1é !.A-1E ~ 5
MfEGANOGRAFIA, TAQUIGZAPIA. TE-nedurís. C.nt.bilidad. Gr-mátIcas"4gé.
rrancés. I.er.tura. Lógica. Aríitmnce.Aleebla. G-mi. Trigo.m.trí. Psica.

Qulmica. Biología. Prepar.tcrl&. Rnmsws. j.l. gn.tul._,,Itoda- ,domicilioH-621_715_3 Jul.
PROFESORA INSTRUCCION A DOMICI-H. . n csa, &h.de práctIca. todos &ra-.l¡, ¡.¡J. azda en rillétíca razoni:da.
C.I C NO 102. Y-5325. SeñoraSiera

ñNGLEA • COREECTO DE CONVERSA:
i.cé, a domicilio. príncipi"cinoela' quantu Greavnz do"1.Sistema natural, práctico, e~, az. rfesor112 año. residencia Y experlencia Estados

Und.Tel¿f.M-790. 'Bnds -664-75-28

. GLES
1 a R.pa s Para .eg .,e s .i- tt, eám. es Cale1F- O 004, enrtra 10

H-4197-75-27

76 COLEGIOS -
Colegio MARIA CORONAÁ

BUEN INTERNADO
Primea Enseafirza. B.ifilerato. Co~er

eje, secretarizudo. Inglés desde la prepr~A-
ria. GarantIza.11 : netanzaM la educación
y el internado-nue ofrece. Neptuna, entre
Gervagio y Belascualn, Habana, U-5217

77 ACADEMÍAS
;¡ESTUDIANTES!! GAILANTIZAiMOS SUIngreso en: Institutos . Escuelas Norma-e., Kindergarte., H.gar. Mariel. Pedago-gí", bieneJ.s Comerciales, Ingenleria, Op-t.m.tria. Clases en ,grupos pequPrba. Dwe-lor.s e.pecJalízadas y c.n. xpe;= jc. in-trss Teléf. F1-7262.H6 

7-Jui

lUBchilu ert. Ingreso. Taqui~r.i Pitman
'Greg enaIgiés y E4pafcL. Mecanografia.
ContabWldad. Inglés. Franic*a. Aritmétici.ortografi. Atención Individual. Proí~urs

.con año. d.e.~encia. Aguíento su.
M-96551. _C-48-77-2 Jul.

PARA LAS DAMAS CURSOS DE VERANO
67 PELUQUEROS ACADEMIA PIT

PACO. EX PELUQUERO DE -LLOREN8 Maezana de Gómez 214 a 216,
S""""". "- '" ""12 etre 1 y 3 A ndaes.in corriente. a señorita. y n1flas, hecho 1 nte11y1 Am. drs

. ca. cád, tiCzados. TintesComercio, diomas, taquigrafa,
H-7331-7-3_ ei easignaturas de ' bachillerato.

7B INTERES PARA LAS DAMAS Clases día y noche. Servicio de
- ómnibus. C-450-77-30 jn.

LIQUIDACION: SAYAS, BLU- CURSILLO PREPARATORIOsas, $0.60. Ropnes, $1.39 Pa-Pres
amas, $1.75. Batas, $1.75. Re- KIndergaren, Hogar, Comercio. Técnicas.

,tc. Grntia, experiencia. InvestIgue nues-fajos al hilo, $0.90. Relajo-ajus- t lecord.Plantel Instiuto Moderno, Dcedes, $2.90. Mñet, $1.00.sr yMi ., era. entad r ,, 9 . a a its 1.0 -2-01182 e 1-2-0981.r H-2Wo77-8 Ji.
Galia", Neptuno 208, entre
Amistad e Industria. CURSOS ESPECIALES

H-3194-70-7 julio
GREGG BUSINESS STUDIO

.1 L (AIRE ACONDICIONADO)
.ELOS pr~vch. ~u v .cíc-ne d. ~Dran e-Extirpación definitiva de les5e r" ," rpid"e"e,"da c~

ele Teeteue etqete geeset-U--vellos de la cara, muslos, pier- r - .Irf ~¡unas, etc. Tratamiento garanti.ric.n.Z graduados C.ntabilid.d y rs

zado, 17 años de éxitos. Señora11 O
5 

c deess"e eClaes nr "ad

Alexander, Tercera 405, entre ban y Agu isr.s-e35s77-4 fi.

2 y 4, Vedado. Telf. F-6572. MATEMATICASC-23-70-30 n. ceeternácicas todo@ los cur~¡,laica, Qui-leca Ingresos & » Univer.idad, I»;¡en.-
AEOELITA MODAS. HACE 0 ALQUILA risa, Ciencias Comerciales, Profesional de
traSe novia , damas.noche, ti. Comercio. Veterinaria. Optometra. Pe-

., veio s.mbrer s do,.ed gcabe a. ga-e gisy- demá escuela.Se repa.an-lo-100 mode1ýa diatinto.' M.I.J. NQ356 .ntr. das la. atignatura del Bachillerato. Aca-
y8 y08, epe.e W-9838. demi. Licaln, Ren y Lealtad. Tel

H-310-19-70-23 I. M-2913. C-426-77-11.

Cla.es. ecladeen pequefi. arwW: l.-

VELLOS c¡UIVd.ýrc eRS icia o

egt~e.teNaeisevYeried.e. Geti.-riExtirpacin radical de vellos .1. Químic., ingl. C.ntabiUd.d. Acds-
de la cara, muslos, senos, etc. e-a Lincon. ~« y Lealtad. Te1f. M-2111.
Tratamiento científico, garan- C-420--9e"
tizado. Srta. Zayas Bazán, N CURSILLOS DE VERANO-

N9 08,apataent 20. Tlf P-eparatoria., R~ ".é., suMaternát-
N-9. ~,aatmno 0.Tl. E.pañol, Comercio, Inro. univar-

-59. C-65-70-2 julio Emi n l lesna azd el .
denci6n, aa nmo. Rut a d 3,tn vt.

arianao. C~4s-7-41 1
Extirpación completa, garC. U LVE URIUS.tiz d, los vellos de cara, pi '- 1; Academia "ónexa" brinda, su espe-

na tc. Ultimos adelantos del deCJens.Comerciles, mtetátceg TI
Instituto New York. Sra. Garci- .¡.a. Quirnica. Ingenterla y Optometría
ni: B-672 Par m 93i Marrilese Para el curnillo de verano que

, aire V mrel arN ,~ * .1 dia 3 de $u¡¡., par. rqp~soAlturas leen, Manianao. ¡eIngresma. Ronda 15 frente a )a escueja de
C-99*-70-24 Jul., . . .n.¡a.H-3W-77-3 jß.

VPEN T Aq
.UtI.N Y PRENDAS

I'A MILIA VL.NDE 3495 CUARTO LAQUEA.d., N e~c 1 c.11 ld ;or m d ro e.
,-h.r 11~ n ,i en u, ro md.n 11 -
.na ý.p."-d. Ny , :1. 1 ,5Cnoi 7
H,1 .i.G. io H-8075-56-20

MIAQUINA DE COSER SIN-
ge. peceátic con moto casi

uev¿. Se puede usar para bor-
lee Llame A-7t07 despues de

las e-e. H 159-5627

Ng 161 N o 1 rNH-104-56-3 Julio
VENDO OBJETOS DE ARTE:

Jarrones y figuras porcelana
sajonia, Sevres, Dresde y otras;
>ronces, marfiles, lmparas
tacearat y Bohemia, muebles
rtstieos alta ebanistera y re-
alos distinguidos de calidad a

>recios tentadores. "La Predi-
ecta', San Rafael 803-807, ca-

s esq. .aOquendo.

C-77-56-2 Jul

¡A COMPETIDORA
Liquidación permanente, jo-

vas, muebles, ropas, máquinas
escribir y coser, radios, neveras,
>aúles y maletas avión, y cuero,

spas de agua y objetos ate.

Compramos y empeñamos to-
do tenga valor. Antes comprar

e vender, visítenos. Gloria 52 e
endio: A-6827 M-2875 (Casa
Arango) C-736-56-17 jl.
VENDO. UA LUIS XV MUY LUJOSA.~n $800.W ~ua cn. 1» rada, con su
.spej " 'n $30 00;. y ir.s ,, ebil nb

1.-s d. verl~ , de1 , . 12 .~ y, d. 2
S4 p .m., t.)Ji 2-N9 101, esquina a Quinta,

$8.00 MENSUALES, JUEGS

56 MUEBLES Y PRENDASN_
ENDO ARETEAMODERNOPLATINO,a bAI,'t. bLAN. IThombrc, 2 kh.t, J. mpz., $700.00.Brln.
,no, $12, $ t. k¡]a. T lefono W- 620.

H_-, 39-56-29.

REPARACIONES DE
MUEBLES EN GENERAL

LA CASA BAJO -
Especialidad en Muebles de

Niños. Tallerede Decorar. Nues-
tro Lema: Economia y cumpli-
miento. Virtudes 408, entre
Manrique y Campanario. Tete-
to.e M-7323. H-521-56-24_jl.

NEVERAS Y REFRIGERADORES

REFRIGERADOR
GENERAL ELECTRIC

60 PIES CUBICOS
c~. o u-.vo , pocena interior Y ext-"

e e. ee bre cd r det e eeee eere e et e
Rd. cine. crtee G e de 2 H P
G E ,Ideal p ra I macenar carne, rut-s.

verduras. mnteqces. Iete. pr00h-

p t]es c¡¡lep. sseel. . e .e

eg~os cec. 102" ancho. 72" alto. .10" Con.
teteco pecl Meet Os Re.se l9,ne, scub21.entreO*eil y yepeddc.

. C-718-NR-2 W.
SE VENDE EN ~EFECTAS CONDICIO-nes in refl gerador General Llectric, de

Sp~e ca lle 21 NQ 408. ntl y G .j., Vd.d 14974 ~

Refrigeradores Gilbson, de 7
pies, $12.00 mensuales. Neveras
Sterling $5.00 mensuales. Gq-
ibinetes cocina, Sterling, $5.00
mensuales, piezas sueltas. Mne-
biería "El Modelo", San Rafael
409, Manrique y Campanario.

57 UTILES DE OFICINA

MAQUINA DE E SCRIBIRcon ear el ugda. fbiain
y ee,,1 ,1. n.o N, . ee ced0 e -Tt.
Rey y A-argur eLH-099-51-27
MAQU Ao CMPOSIBLER S10.~UNTRAda y einc. e".".e1. ~d t ,. e
escribir marcas Und rwd, Roya] e

mngto Rege e. Sábei y stti-ad. AllW .t ulN9 31 Intnr-r'
C-M6-57-1 3 i

MAQUN AS DE ESCRIBIR

Sumar y coser Sirger nuevas
y reconstruida5, con toda ga-
rantía, se las ofrece. "La Re-
gencia", Surez 18 y 20, casi es-

quina Corrales. Teléfono A-6628

MAQUINAS COSER SINGER
nuvsyuadas con toda ga-

rantía y piezas repuesto. Ad-
mitimos su máquina vieja en

ete de pago de una nuevae

"La Regencia" Suárez 18 y 20

CAJAS, DE CAUDALESY
armariOs y arcAivos e aceo

en todos tamaños Y muebles
oficina en general. "La Regen-cia", Suárez 18 y2 casi esqui-
na a Corrales. Túeléfono A-6621.

MALETAS DE A VION GRANsurtido en equipajes, baales,
escaparates Y bodega. Precios
de ocasi6n. Suárez 18 y 20

C-83-57-2 Jul

58 LIBROS E IMPRESOS
OFE TA ESTU'PENDAt LOTE LIBROSn.vo , noel.s aventur.a. teaur,centificm. Er~ e cinco . te d lrse. Edi-
moia) Dar o Mahón. Piedras Negras 14. Cap ta Méxi.

Sq RADIOS Y APARATOS

S DE ANIKALEM

MRANJEZOS: DR. BUNDOSON, AYICUL. tfrsrci com a -1 d u i -

POLIT S:M-8059
N. s d.Jeeng rP-r b.j. preel-deessmjoe olt. eTupa. U,-.m pedido, e neirco aataypie detald equt s.mediinu y U-mento de tod- el~ma. ce~J.ts t- 1-obre cra sy constt. tbr.ení~rm.<, de. ",l Ci.d-,". Dr&9-»Ne 9 467 Zqui»11 . U* Itd, D, Gstav- J.Y. FIP 1a-)

.ad. en AvIcult~r. 01r-1.ePecial: cri.-doacon 70 pollito# y alimentn para un1 15.00. , -2"7"
KATERIALES DE CONSTRUCCION

Y EFECTOS SANITARIOS
¡AHORRE DINERO!

rGanga. n dr ». aquc aj,327.00.regaderos _ Z_1-. n"" v 1a 5.00A.ulej. 4 . 4 c-l-r-. m-U,.' 034.W Bi
da. d- ll~e, L2U.0. Mos.L.~ ,pu-~,.enna.vigasi ejblI-, tlberI. Idr-,l. tcl. 1_ ac. rmár~mez. .tablas y afardis tndo tamaños. Brene y

c Zpaa. zp.1-y C, Ved.d. Se r,,alInter. H-255-NIC-23 jJ
SE ALQUI.AN TODA CL.ASE DE EQUI-pos para c~mtrucción Informe.! Cona-ir el.r. Japón y Meniéndez Tanlerea 4 Y1i 1Ved.d. FO _2802 M-697-cagio

.SIN HUMOS~enl . 1 ec-c.de 1~ ll.ntý* queraa gu que e-.,N"c - -L-inan
1121 re' .1. "ant» 501 qu 1.a n Jo é"difici. teatro A.tral s.1ll« eu. d~~ostr.cIón práctc. en ~ ec.a. por el teléfo-o U- (5831, .rst . néicoj d. I» táblí

e-ZIl lehaá nivs.t-

62 OBJETOS V ARIos

De lona.piel. flbra, cartón a todo. lo-p, eci- . M ,etine. de pie a 510 -saüics b--deg - y camarote. "L C.I.n!.a- S.n R.(LIel 752 . ~q.1. . Marcue. G.ál .Te
I.Jrlno U d4ga E-2372-62-11 ""

SILLAS DE TIJERA, DE ACE

64 OFERTAS i

d . qulr de ~sa. 1 Y 2 hýpotec -1asaterr~ ~ oiintL.¡f.n. 1-123
H -W73-4.25n

HIPOTECAS
efee e c e0 e nte pa '

,a yV.d.d ra.tmo d1rectament.~on pr"p , ur'l. Rapid-z Y re-eVa obso-
hta ivrinsldl A-U55 . U-4524. (lo-H-&232-«4-22

DINERO EN 24 HORAS
A crrcne y ~ruu & ong-

~ nte. d. e ebleeee. jepanee.Y

4 a . -1016-64-30
CON 501 FIRMA Y ADEMAS

SOBRE MUEBLES, DINERO

5751i. d.J.dL l popiedad eee#rd.ti-operactonesen p~c h ora*. lápidas y di-cret-. Inter- ¡q£Jega¡ a o erintempi~ado. can garantia de patr- h. 1po-
Leees peeUeye y desec.~InyeL,&-
,._. V ee elrede pdeaenade Gmee í de e -se e un

Sobre joyas en "oas canti'da-
des compramos y vendemos jo-
yas y toda clase de objetos de

der visitenos. "La Favorita".

Animas 166 M-3315.
C-225-64-5 J ut.

DINERO PARA USTED
Sobre nmueb-. frgrdoe.radiomaquin. de ~~r per.c.1 rápida

,.d 251 l,-s entre Neffilno y Concardiz9 . 1 y 3 . 6 H-2~6-&P8 11
PARA HIPOTECAS, NO PIER-

da tiempo. Vea a Martínez y
Prieto, experiencia, seriedad y

e apidez, ee . Tambien daros
en fabricación. Compramos Ca-

sas y solares. Martínezy Prie-
to, O'Reilly 309, A-6951, 1-3456
(corredores Colegiados).

3-1-6317-64-14 Julio

¡ INTERES PARA1AS DAMAS

eeeeeteepO I eTEIOR e peAC e

m.ceP. esd s~e.le,r ss-
blees TbJ ler pedsPes peeS

_l._ic . U.~Elenet1-4231

H-2T-0-9 jI.

TERIMOS PELO 25 COLORES,

peluquería Madame Lucie
encontró procedmíenW para
impedir caída cabello, curando
caspa y calvicie y dando con-
sejos, Pruebas gratis. Tenemos
incomparables productos para
cutis, quinta manchas, grasa y
granos. Mantíene los polvos.
Neptuno 711 y Lucena.

.H-4209-70-9 ji.

ENSESANZAS
75 PROFESORAS - PROFESORESLAZQ NZT: «AEMAICAr CA.QuIm3 - Ingreso Univesldad. N. mL..oeri,tc. 35 t- sd. prenuCI-ngo. at- T'Iéf. A -415

H-253U45-6 Juli.
PIA," SOLFO V0IN. ." OM

nstem. ápd. fMe .vi~. . copoad.M Vitei . y . d.mICUJ. Y& emet,,-
C-Tr-5-a fijto

BETA. PROFESORA, DOCTORA PEDAGO-.
.-- .pr. r ait£. ~ Par. xa

W . .11-50W. cs57-r.

'J duan ' ]en., COM. os est9diom
',m~In. - un: -1 ~.-.~aa.

Ss,, de ,s 1. oey .dquíi, t-econwlmJent" que necesia U.L ug_1Mwo
-studiar Inglés - ~ cu rb.ras diari

truede Progr~ ardos grados- ~ecnogra-M.a. taquigraria. contablileaad-n los d-s
~ esPuede Adquirir 1s con.im.ntw.. _"ec"1 . abíé. puede d.-, r.Aritmétca u Ortorafia. A usted Le Intere.1 ata vísta, n~etra ýucrs] max prnaim

. n , ) 1 , f l -

-, 1
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tyiob 00170000yOdOOy
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lla frente a la plazoleta Ursuli-
nas, Háganos una visita. Habi-
taCion'és exteriores, modernas,
con confort. Agua caliente y

-a Hecose COmicos,-9530C-70,79-2 Jul.

Ala. 459. entre S.Jyd y TSan Re-
9a., telfono M-1705, nuevo.y. duyñ.9 , ha.
Cyitaítnc. yb 2t Vyprad. Fgum c.11.n-
te a tOdas hoyryslevador día y tyych.Hiabita.i.n., de~d%,d. e ,C.nce -ys p r Imd o m~~.Comda de 0_-

lId0d, mOr0lid9 d b0lut0 . 1
H-76-7929

HOTEL, SURF, VIVA EN LA
ciudad disfrutando del pla-

cer de vivir en una laya. Pre-
cios especialísimos.- ara vera-
no visítenos. Malecón 31. Telé-

H-2004-79-5 Julio.

1211 DE CUBA
MONTE Y SOMERUELOS
HABANA. A-2164 y A-2165,.
Acabado de rafornar coni todo confort,pr la- nueva regeca. lBttu.dn trent. alCaitofi. Naieonal. Preferido d. 1. f.]-Usan pora. u sred-d y, aracinmi a. Gran -meder. .comida exquista. Habitaciones lo-d. con ~e oprivido, .u. .-ne.-ce~

ver a tors.dde edos psa por per.
antes d. hox~ear" o notro hotel.

H OTEL MARTIN
Frente a la Estación Termina¡

Ampiu. ,venitilada. y.cómodas habitaclo-
n. cmn bafto pr vdo, o"a y ri 1 en tn
Pata. N? .10, Ttilfoo -41641H-3l4m-79-19 11

Meo Situdo.S. M'igulyGafi È 0 g aac.
Centros de riendas y TeatrolíH blt»ci y. y cpramn o en bar.

cri-Ad., ,Agu. c c.et Cochón aru.llés,i.,"n(FIco comed-. E~vanr.A fama¡¡.,11, ¡.alr : río rc o precinar especiae¡iao, di c. . tin ceolid.,Tt f.A-.IMN .C-sOO-79.24 Jufi

plt.Aa t.L ny ltel.,ulIoanmosenic.n.fn111 d. h ~ c wne. onsrvicio "ontkri; . ~n ad . «l" inMu*bla, . iem~lorro oo éitt . ashoy mionio, T.lé.fo . . 74 Proptletrlo no; Qel*bert.

H OT ROTN
Culiradis y2,Vedado. F-238.1

FrefiCis habitaciones, rodea-
das de jardines. Pensión Com-
pinto, matrimonio, $110. Baño

rividofamilia 2 habttacb
rafloIntercsisdo. Precios con-

vencionaleo. Esmnerado servicio,
Al b ijdegre bar en los nrdnes.

E-5142-79-12 Julio

rao511, frsente al Cispitoto
-"Ouideematrimonias galobl*t, La,habla aciniii on enbaots privado comnileo yVio_ . ts aidas *o caidad. Meralalad a.att, N*"".v ni h.bitewin tiemipo,

Adreitnmot abonados al Re.tmirtini. OCuar.has ps). C897-1Jle

91 CASAS DE COMIDAS

.0A-35891.A -b,~ . ic
menú ~ari-do, mariflo puerca, croqueta.ia.pu~roa "ad.,.m ndt-rnera,,.d. arr. blanco. Corta y larg. distan. J
.1. H-2-81-1 lo

LAURA GALBANItedactora de cocina ofrece la más v ria-
da, abundante y bien sazonad. comoida "n

Thermos.Se admiten abonados a comedor.
Precio razonabl:ado ocasión, Hababa, V-
dado y $u% Rep rto-. U-9336. 0. NO 266.
Apto. Nfi ,.1 H_756-11-17 ji.
NEPTNO 409, ALT S a y. da .CO.dmíl en abonados .1 C.ffi.dor. PreI. l.-mejorablas. Domtaingo, arroz con pollo

CANTINAS THERMOS
LnmeJarable comida ~rid. -- niffié-

noa catnth.rm-, osde c.lid.d
servimo edí y Rp.r .Prect- ~ndo..bles. -Home Fte.t rant 21 N4 860 es.

SERLVIMOZ CANTINA15 A DOMICILIO.
D. W l.115) u .200, spañ._d

Ir. clene.,Monta 410, Café C.dele.
- H-289-81-3 jlo

SE SIRVE CANTINA PARA LA CASA;
lé'ono A 97 1. °""

82 APARTAMENTOS -

-MPDERNO, 1PAItTAMEN~,Tsal"¡ "au"°shlsts an. intrwolari, cocina elétria.;b.ñ. cri.d. . "có. calle. Ag.A atodas
h°r. Ig .leN.elvnnalnA NO 63ttr. ty ,.

. 1 . -- 92-30.
ALQUILO 'APARTAMENTO, RALA-C0-med-r, amplia habita5lén, bsulo y c-,a, leico Ayestarán'NO 530. Informan
so el im de 1 o 4 P.m., en el M-4261,Dr 0 M-6,nade H.31.3-27

ALQUILO LUJOSO APARTAMENTO: SA.ja-cómgelr, Pantry-c.cIn., *.Pilia hbi,taciófi, baña completo y espacioso patio
Precio 84000. Verlo en 'Avenlda Doce,enre
Doce Y Trece. Ampliactón de Almendareo.Informan apartamten lo se1. 1-47-82-26
A PARTIA DEL lo. DE J11LIO, SE ALQUI-tan apartamentos acabados de t-nniirur,esq"fina Primera y Ayuntíamiento, Ay".la-
rán, tip. Miamí, Sl-oeodos hbi-tacioneu,lbaño Intercalado. cluseis, ruarto

y, l.iocra. l 0¡ n. Y clnao a1, c., di. . ~,Jadine ,~aboj a. gua
ri 1 noce 

l¡H-43la 2-d . Z

AQUILO APARTAMENTO PUOR ENTRE-~ rsla. c2:r . " nl i . -etre Marqué. González, Depuendo. Agta
.¡-pre. H-453-82-27.

teALQU LA APARTAMENTO COMPUES.tda .L., ernedor y cuate, a .bl-,
d. Tiene cecina la. trigidalre y teléfono,Malecón y Gallano 1100. Informe B-4531.

H-142-82-28

EDIFICIO CALZADA N. #» ENTRE *A y
.B, Ved.d., lul aatmnoc*m-puesto do -- ,hl, aitcoe .n e]-

150s baoemlt nter.lado, Lomedor;

"dcntc Z.yral o'Reilly, N.201, d. 11tneA.
l verne. d í/2 a 111, a. m. y de 5saP M. 1H-491-62-27.

SOLICITO CABALLERO BUENA# ]LEVE-
c n.ius, Par. oci. d. p.W.ante, mas:

nfifeament. amuebl.dn, siluado H.b.n.,iesrc en confidenta.Liemrn.,M-59121
de 9 de la mañean a 5 deJ. tarde,

SH-754-82-26

LINE A 906, ENTRE (i y 8Vod.dd. En el muev. edifici. . qula

precisee prtme od.1 trent., lte, o
puest. d. Magifílca terrara cubierta, ~la,comedor, dó« v nUl.d. anacon con
y"b.n. cc'in.',' c"",t»t'ai e,"etatu-

bU b.t.b.«ur. p1ti. c.n l*vadero, agua
C.bundo n .i difici.y Alpíz ee. 1B-54de 3.1,'2 . 7. 1-5 -8 -

APARTAMENTO AGUA TODA §MOZA 29
y »9 Ave. Miramur, frente cole«Jo Ursu-Uin. .19, cnn-d., r; e za, tr. habIt.-

cill s,2 b00.1 , cio.t , e- ina. terr.sa,
rutaa 30, 32.,V-3 B-620. -3-

VEDADO % 912 CAMA ENqUINA A U AM-ph 0 ap.riament. . 1. h,]., mue bl~d.nt., pctal,1. ,h.¡¡ d. 1.30 . 2 mn-

comedor. 4 Nbtcoeeleart., 2 h.noitraaocoolyn.«. ,,.,(. ay . r

vici. ctiadm peti., 1.v.d.ro, Informan .n.l-s b.los. té(.". nM-2104. Pu". v.r0.
de a a .aip m y d. 2a p. n'.11-70,12.227
,.= §QULA A 1,10 APAOLTAMNTO al-od., 2/4, cocina $p,,b*A. n o-len evencriad. sítua *bumdsnt., %l3

go.3 ntr. 11 y 14, Vjoad. Infrm.nAliertam ni" 14, · 1 -70-91-11

t. al- retiero ,0%y cocín. -do- pord.fiad myorow 03#. Callo 11 ontre14 y10 iii" <,NCtnnul. Informan n .1i.to de Id a 12 y 4 a AL

ALQUILO AYAXTAICEPTO CON IBALAcomedor c-in, cu.r. y tmñn, sgua.bunid.nS ' Infrmae .Coluada Cciumblam nires y7b4je*,•H_11:00-00-27
50 A11quILAN 9 ArTO«. ACABADO 119#ýbar, ona.2 tu.~ "onel"*¡* y b. W -¡.cald. .- In. . nlaca¡. ntr! Py G.3. *Amnpi.clá Al-m.ndataa No III P-¡. 04.H-.eo.g2.»
VaisAno. CALLE 0 14 Aa.KNto lo Y 11me »¡quil. moderno partnnwylt., mi. e.o.d or, inhabta~1ó r5 e, A.-omp o. Vd." de .Iome

AIMAXTAKKNTOR DUMPON111LE4 NUEVA(»briec*' ln ded. 91% . 1120 Edifici.
"4*ra" ved.dn 17 y 14; mucha «.$a, todovi. comunic~ciAn. a Apart-neantea baj_.lodoe criataleria. *

VIVA FRESCO*y
El calor debilita, agota los

nervios, enferma y.neuraste-
;&a. El Iresco alegra, vigoriza y
da salud. Apartamentos fres-
cos y soleados, 23 y 30, Vedado,
altos Sanitarios Pujol: F-8302.

C-977.112-27·

APARTAMENTOS VEAMAR
2 Hlabitmeitineit irand- .sla. ~med.r,m tcha &¡tia, ¡ni'y r co rnt al parque11~11 » Ay. .y 1,1V W~1.

SE ALQUILA EN $200 MEN-
suales, el apartamento de 21

entre L y M, Vedado, compues-
to de cuatr cuartos, dos cuar-
tos de baño completos, bibliute-
Ca, sala, comedor, cocina, cual,-
to decriadoon su baño, dos
terrazas, closets en todos los
cuartos, garaje, Informa B-358d.

H-508-82-9.

SeenELQUIA UN APATAc*Im OIN
. to. ."a-mplito 10 d. Octubre

MIRAMAR.
D Elquil. cal], 12 N9 S1AS . y 1.,fresO, rñ.derno a. .*Luz Indiret. P-1.1. .Al., 3 cua.rto. con cro.el., 2 beft.

m.a A n. .Teéo M-3154 . Ifr
H-9953-82-8 Juli.

Alquil. un lujw;, apartamento, 3 cuir-toa, sata-comedor, preh, cocina gas, 2 ba-ft., cuArt. crlado, xitraje, Cal]. 49 c.3.1
"squina .Primera Avenida. Edificio Círcu-lar. Mirarmir. B3-8379. H-201-112-3 J].

DENTISTASS. itiqulla G.tinelte Dntal, moderno, p.tn o r. y dla. Ser%,.(-o mpe , Reinu 358r.léfon. M-7716 C-810-112-30.
1EDIFICIO: "r yít'. iVEDAD -. APARTA-«Inn '. )0, i . i 1. . 17, t, n rrzsA.a ".dor, d. ~itci n n iet,
b. rio, 1 !J.* ~ Gl y ~viron l.Vre atoa o.E. . araes.H-8498230.

ALQTALO EN LO MnEJOR
DE SANTOS SUAREZSe alquilan apartamento. de sala-come.d~, 2 cuartos c-¡.n d. a-, bañ-, P.-ti. S. ni. Ca.aIn 1.3N, 1 15 entro Poey

SHeredi. Tranvi. y R.t. 14. 045.H-L133-2-2-Jul
al ALQUILA APARTAMENTO. ALTOS,1 ed lfcio calle Avenid. L., P.Im. y fintea

H-vna. El.ctric, rept. L -rr -xibid, M-
rian.o a eper . de moralidad. Se exIger
Morales. Tal£., A-4929, U-1536.

H-M60-82-27
S£ ALQU ILA MAGNIFICO DEPARTA-

m ni.: Sal~-comtedor, 3 habitaritnex, c.-cin a., bar'. cuarto y servicio de cria-
d., ¡0 d. Oc lubre 402, altos da P.n.d«-ri. ~T.Y.~ Informes 1-5446

H-2560-92-6 Jul!.
§E ALQUILAN PRECIOSOS APARTAUEN-

Z t- S._lcmed.r, d., h.bitacton.2, c¡ .,el., bállo Intercalado, sgu. di& y n che; 1;*rJ._,-roscri.d. Calle A N09 2, entr.5 , La Sierra. H-9547-82-2 Juli. 1
EDIFIO IAN MANCOS 37, ESQ. A 21Sil.-c.med.,do. c~rt. b.n. l. n

y aervIcio de crado., Mia informea: Mol-n.-6Jhor. lab.r.bi.
H-9571-82-7 Julio

EE ALQUILAN CASAI, APALrTAMENTOSy ]oc.leo con gas 1Informiin en la rmisma
c 4 el, la. y A. Almend as J T l 

e 1111* l'p p&i ttme«nto lh'jo'*, ae*n-
do d:lfbr, c.¡ 'planta bol. cunmpuet" d.,t".r .A. meor 2 cuart., b.Aneinmldcu:rl. y servIcio d. cri.d., c.-c¡. d. K., a .J,.,.~r. 0 . bri.a. C.D.l$ N91 ,4 lo•10yl . Info m C*U. 6 N

AY'AXrEMENTOOI "%" 1,19410. XNTRE23 y 25, 1.A Itdi~cntr~, .¡tri.r. d.d.~~. curt. n aervicio criodowi Int.rio-r., de d., pica. gr.ndoe. Encargado -1(.d., ¡11lo -9967-82-21
AIMARTAaEENT05 IE r FRENT,M.a. XEquinmTy,, drns xei--' ,d. aacoeodos cats a.AmueI.impro, nfar"@t ]f"mnt.270 porte..entn 23, -0969-112-27

9, ESQUINA A 1aVEDADO
A orta to. 0.1 ri., W.bado ena-

: o t . id., levador. viil.anci. pormA-acntm. E nmIc. As. budnt,
STOS, SUAREZ. MENDOZA17 ¡l aAlquila 1 apartamento, .ala, eormid~j 14 b«ñ. in"areaad* co9ne, 0*» y ",-Irt .o cri*ds, Ague abuodnaI. an ida-,.o M, *.quina Ju*e d. ,Intor oia . mol.ma Itro 14. H95-42-3 Julio
ALQUILO APARTANUNTOA, a Y lo. CA.te ¡]a 10 N9 157, -Vedddn: -omd,1

1y g44.00 111iform~ r.Cuestái W'l11SH-galít-82-28
n §* ALQUILA ArAXTAMECNTO FrENTE., MIram.r Yacht Club. Tr.í nabit.lo-n. n Ranni $0. Teléfono M-7372. -

§aB ALQUILAN APARTAKENTORt NUX-v cnmucha a U&. balcón A la colle
, vu rso. ugn tronvi. .1 trenta.Calle 11 N9 9 ;pto. U. tist 

.*

S H-9,15-82-I-jul

3ectr. y Dal.ee"S' . ed.r. 2 h.).
ne.cocin ., 13«ñ. 975 . 360. Inor-

8--4 aadra o 453-82--10 Julio
APARTA MENTOS. 1 CON GARAJE FREN-t. calWcoto. e.trad. i.dCv.ndi.te: te-r. a. a. cmd.r. 24. bn.c -el. t..l,, .&.«. Gorria 510, entre P.trocmi.

H Taia rt 5 -8182-52-4 Julio
Apartamentos modernos

Con cala-comedor. 1 y 2 habitacionesaño complet ', cocina de gas y Calentador..t 1 cito y lavídero Belasconí n entre C¡&.e 1 Ll ná, 1freni o a Lealt.d- ltífdsrmeeif B-3214. H.as de ofic1n. Verli t au.louler hora. Encargado Apto. No 3. '11-1195-82-3 jl
MIRAMdAR

Calle 26 Nu 15 entre Pri mera y 'Ter.er. '.ea nt. al t -¡at. d.1 er.nte
dar d1 ,nd.pendiente, p.MrI o, ic m -io.3 urt., 2 es, ocin. g., ~~t.

v rí.,gJCagqu. $1.00 In.N 17. 
.L a aALQUILO APARTAMENTO. &ALA-COME.

Ag. bundan t U. e.n.1 m.; C N9
727, etre 29 y 11, V«d.do. D,.r les in"A10 H-190.8.11
ALQUILO. 19 N9 1451 E¡. 25 y 210. VEDADO

Moderno &parlamento 1* plantL sala, cn-
medor, 2 habt.i.nC., cloCet., b.n., crel.
~ as 1- ader. e criado., argi,,A guí
BY ALQUILAN EN L y U., DOS APARTA.mpeitz usbl.dn, de d. y 2]bl.lco . . -Cnmel.r, terr~.w, e ,bte, otífsu,C!astloy .rvi.¡. vd rI.-,osteononnofrtlKerd t, ropa, u unohabl (.eln aire acondicionado, 'sdiAno -pa-r. 9-ajae, veri. naraoT,11-5108.

.H-151-82-21

83 DEPARTAMENTOS *
ALQUILO DEPARTAMENTO A MATRIMIO.oa In niños. -l., Cuarto. b.A. y ecic-
no. $3o: C. de¡ Cerr. 1310, entr. C, Ar,-a. 3! Sar«bt. H-475-83-27,

94 HABITACIONES
SE ALQU!ILA 1HABITACION INTER(IOR REexIK~ r 1 enlaAlt., 1vl ~té MaTierra. Beuj4ouin 3y Laguna.

H-_101-84-21.

REPARTO SiANTA AMALIA, CA LLEG.nzl. N- 1, entre 1. Aend y A,-
na., w lq, ýl : una hbitaclón c.n btíñ.1n eino gus, tudo ek di.11-v ~ inu.ut., -- 4 1112-114-26.

SE ALQU'iLA U'NA HAEPTACION CON-

959 (.111 ei- ~c.y 2 W do
H- 4.48-84-27

POR F.Mn ARCAR VENDsO CUARtTO UN1. mn- réntr,le un.~. vadra G.11»,,. yS. 11,i~ae. mplCtamntC meba ,r.

l d. de clcn, y comedor. propio para mIrlmn o n forn A-0685. H-480-84-27.
ALMENDARES. UNA CU ADRA CRUCERO

Pl.y.,tilqul . u~~t- mpli-k ertao
baña a dale 7 Nld .Un¡-

entre 12 y 14. B-5621. H-523-04-27 :
SE ALQUILA UNA HARITACION O

Camp .rio 209, a .1 H71 -4-,

ALQUILO CASA FANUILIA HABITACIONimuebl.d., b.lCóA. . 1. lle, acer- bri.~., de.y.n. y C.mid.a e. 1. e.]¡."E"N? 506 »¡t. e~tra 21 y' 23 Vd.do.H-818-94-2.1
SANTOS SUAREZZ, UNA SOLA PERSONA110. ~~rad. T.y. S. L¡-n-d. 118, l-t.s, "" . Son Indalecio y S. Bentigno, pasa
rut. 15, .der., fre.quis,l.gu. b.-
dante, moralidad, referenclax, XO-2107.

. HIjI44 jIONEPTJN 400, ALTOS, ENTRE SAN VI,coi arqe á.ulaapl., V.n-ct l a . prpi. «l. erort
11-803-84-2 Julia

VIVA Do , FRESCO, F.CONOMICO
H .docin m~trimnl. .d. p.r.n.Con baño privad. Inen. ~umid. y hu,oervici., si.pr. g-u. K 113, eoquin.a ,1 1, segundo piso. F1-:211, -11-817-84-2'1

NK ALQUILA UNA ILADITACION AN.li.y gre.ex, C. 7, 1 uia e.ús Mri , 1con lb fio 1.1, ram.nmno obre l fore. d, 6
7 p. !o . T .l n. 1-7 11reio 22.00.

1 -110-114-27
SE ALQUILA LAINITACION EN AZJ1., pr~pl. p. r 1,nmbre ~l.o odo. --1 o. nf~ ~a e "E NIo , .U5.L-61 >H-050-114-2.1
AFLAL.QUILA AMrI.l^ y 1,11NCA OItAnIS

Avnd e 'ei.T lF.n, A .1-3if. M.-

NI, ALQuis fnTA IN AAM~heah. m u 0 t- ,ln'n itd s vIO.nflnmpro, h.y i~, Njpluno ZNI) in l:el
AjUfl.a y Am,.I.d. -n -4- lil,
ALQUILO RAnISTACION ANEXA nIVNE?h.An, agu* Irl. y -1~ nt , tim.ni.trabaja,, fuer. obr~. .lo. Di, 0,1~índu.#trin 240 29 pl-o 11-054-84.21
tiE ALQUILA UNiOA IAnITACION, CASAfamilia. amutbl.d. .cn r~p. limpi. en-r. aIndependi.le y %ac ñ .,,. 1.CaIle in.dlvldu. 0l, Agu. Ind. .1 d . r . y callanfil3-r p . ~0smaa--,A s.r. . .

rini.1 1, Lodhlr. 5 '.Prod. y Cara.¡,

2E ALQUILAN DON INADITACIONES riM.not 962, -i.re iyC. Pfi Y a 2y22 i f npesa. 1, ~ "" "e . Ilrm. laen .Ndr. H-392-4-J4.-2

PRADO 104. SE ALQUILANcó'dsyfresas aitco
nes, amuebladas, agua abundan-
te, precios módicos.

,H-899-84-27
§E A 1QUILA 1I LARITACION rAR

P. rA.nál may.re. n Nýpt,,,n loa, 2 -.n apart.m. tsen. r Aguos, y Glareferencia.

o -6 -8 '

PO NpO P OERArTENDERCEO LO-
A-4 . LRun N 53 ltr B ntre Gr-111.1. y B lsoi. H-647-95-27
SE CEDE LOCAL CON TEL'E:

lona y mez a ne para ofici-na en infanta, cerca Carlos 111.I
Propio exhibición o comercio.Informan: U-8441y X-3634.

H-788-85-27
CEDO LOCAL 7.7 ., ESQ. ESTEVEZ 1

C. Atinto, frente stadl- lHaban., Pro-p[. B.r, café, c, 1H-W3-&5-27
NIE ( EDE UN L OCAL EN MONTE MU0,cp.g. piV tlquil~r, t1~v par. cualquIer.,ae do "1,9111. I"f"rman Monta 111.

J11. . -526-15-1 Jusi.

B.J. edificí. mod.rn., acabad. cona.
tuAlqu2.ju.l. o ~ artd.,t.f~-

ciónt, dstisc7mrci o ~jmeor.Hb.-nv B anc.t. LcC.nch.A-7161Mo

4LQUILO LOCAL PROXIMO A 4 CAMI-n . I sa metr~ , r. depñs, i nd J .
almacén. Intprnan: Lindera N9 los 29

ALQUILO LOCAL PARA BODEGA, Tk-ller ti o tro ~g- lio. Mucho terreno. U
f~~ S.I-Ador, M. n,41 r, Café C.

dele. TejoniiM-5512. H-290-85-J1. .

86 OFICINAS .!m
SAN.IGNACIO 101i, ENT1E 1PREERI.d~nt. Z.y. O,-Rs,11y Obl.p., . *l-
quitan, p~. oficn . .om-ds,
ventíid.c. tie'o Jd.elcev.dor Infor-. o .1l .gund. p¡. . .1 D.ertamni~.t. a deCa.(.13-s-

ALTOS MUY AMPLIOS.B ALQUILAN,
propio. par. oficinas ¿degun . opai,tal.re. o club, 455 .e. .o bale.nespara 1. ctilles d. Manriqu« y Virtud.,.o. m.gniflc. aon.Virtudett, .157.H-326-88-29.
Ampias. balcún calle Obisp. 303 iiquina

Aguia. i trclé E rpceao,1'

B -593-8-.27

AuooADos: BUrETE TOTALMENTElunit. ~ ¡.,esu loal, C.m. plinr. h.-
ebd, ti d, aP""", «,,,rec.ndiri-n.d.d ptc c.,pY. aP.r i.u., mtu

""u-, d., r.".dr«.c~. J".ads. "Mí-
mnii M-3423 hbra. br lSr.- Lóp~7

SE ALQUILA PARTICIPACION EN OFI.nci no ctn toda:xi.tencia,2muebe. telét.-
ny máq Iintde cribir, .r4 de Gó-

mo~ 517. T.Iéf.,i. W-0465. D. 9 si 12 d. 1.
.H-a74-.16-27

87 HABANA

SE ALQUILA -la plánt. at. d.Suspiro, N9 9, cimpues-L. de 3 'urts sal., comedorcn, ba-
nlo, ¡.parte un apartamento en 1.aota.¡noorme.: Monte N9 360.

H-930-117.28

ALQUILO ELEGANTE CARA, TRk9 -HA-bit.cl.n.,b h rald., »I., come-d.r, c.cina, evco.Vrue y f§lancoseitupdo piso. Informan en Mono~rale 41 5:
bajo. H-439-07-27

SAN LAZARO 970
Es.qin.Hospital, IQ piso, .l., c.me-

d r 1/4 t.d. - nb.I"&.; bafí. n .l.-
1., cd/e4ina g0., c~at. y b.n. rI.d., V.r-
1.10 . 12. 2 . 6. C-926-87-3 JI.

de prnr p., e p ~1 1 por. oel l
Spe,.n de gist, tiene M.j de cinulle.
Man.errote 475, b.jos, 11-438-117.27.

SE ALQUILA 1 CASA
,nr. Suáre. %S, .»t, M.6 M[¡(.

Núil. , boj ^, port.¡, 2 1, bit.cion.r, .! ,:.eor o.n, bo, :hndatíau:
U-v]H. cfI.d . L.,* en .lut ndrnm:n-

S ' 11-954.087-1 j io
88 VEDADO

*CASAS AMUEBLADAS
A. & B, DARDEN: . M3243

Aluirormanto. y c .o .ueblad.a.,«! V.-d.do -y Repsirtut. La ll*vamo. a verleo en
nuet .tro . iomnóvJi, sin costo alguno parauneiAd iitaa,"ved,,", cm.I.aostd. el. d. propied.d "G«n.raStr Vic"', OfIcín-:M.Iicón ¡ni, boj.#-H .109 1-95.7 Jull.

(Y0 V.OASA VEFlDADO, !1 WENTRE 4 y4.luij- N. 909. P-rimi, p~ri nrx-c1-, for-
din. .1 luiio es hll, buen lufu, r-l.t, 1 P.¡., m y fr~iia; aldmpr. gui; 4

27 N9 1006, VEDADO
Alquilo. in estrenar, coma. Indopendien-uta Jan- ntno¡- te ierr,¡les b.i-
,o-e r . ,.1 . . .med. Inif, d- U.r-
0""" rne- mpli. .d. odra-de-
ns,.rsO hA., P. flo, itivad ro an..1 * V isle. a. d. a 13 y d. 4 a 6.112,27 e ntr. A y l 0 H-7497-81-1T

59 ALQUILA CASA AMUEISADA A LA
bri m. con vIsta .1 mor, gala, b.II, cuotr-c rto., d. bA.o., comedor, cocin. y t.

rroun al fondo. Agua abundAnte todo. ho-
,,. V,,,e ,. . . , .C&,¡, ,0 Ni112. .¡t. - .r. 11my . V. dd , La. fi.va'en la N9 1.12 entro 20 y U , Vodado.

H-1010-111-27.
EDIF, PASEO, PISO 10, SALA,

coegdor, 2 cuartos, baño, hl[,
4 Closets, cocina, 2 elevadores
día y noche, cuarto y servicios
de criados,. Informa Sr. Esplu-
gas. F-6076 de 6 a 9 a. m., 2 a 6
P. m., Vaseo y 25 H-9548-88-28

SE ALQUILA U E $15100OMN

y. ajo .por.on oe du.oo, p c.loo.

t- jdoooo bopootoKohíAo-yidy ííooy oooo .'a.yoo

(Jcu H. gu. n LI.v r1 . Avenul Wdo enfl, 12 y 13. mpíi.co de Aimod. OH-1H0 133.9G.14 Juls.

SE ALQUILA EN $150.00 MEN-
suales la casa de dos plantas,

situada en el reparto Kohly, en Í
Avenida Alturas entre Aveni-
da Paz y Central, compuesta de
dos plantas: cuatro cuartos, bi-
blioteca,cuaro do eao en los
altos y cuarto auxiliar en los
bajos, dos terrazas en los altos,
garaje,cuarto de criadosy ba-
ño, comedor ysalay et. Infor-
man: B38.

H506-,90-9
%E ALQUILA.CANA COMODA EN M-

do Moooy 9permercado. Alto, 4
Sterr. B. recbid r r1,in ..d-r, b.An. 1 portales erz coc1n. d.

" kg.,c000.t oo uado ydo13,ño crad.

0000 e09 ~ cl couarooy y.dy
llamar13.1430 -

E ALQUILA A EN $1,00MEN-

our al ohoo olon ío1
lo olIo dostooooo, Ceo loo

Indi.pen Abl. (bo, 105.oodo,0f0ente 00 s- 11 -
EDIFICIO RESIDENCIAL DE

,iíyooi bñ, ,y oí

lujo, en Ampliación Alturas
de Miramar, en Avenida Amé
rica, esquina a Avenida Alia-
dos, una cuadrad 2, de cua-
tro cuartos, cuarto de criados, 2

terrazas, ivingroom,o omedor,
cocina, parCh de criados, entra-
da independiente de servicios.

ay garaj e y elevador uede
verse a todas horas con el en- fcargado. Informan:B-3588.

H-505-90-9
ALQUILO CASA BAJO, TAMBIENDPRO-Zp¡. P.r" FArm.M. Amplisción Aime-d~r~ .A ~ C -t. C nuaoentre 11 L l. .1-.co o,2 ea r to ' ,.- ost",b. oc-!n,1s o. 1o_~ y ll Al IydH-54-90-30
SE ALQUILA EN $1.8O MEN-sualesel Schalet de l a le1

N64entr *y 71, Reparto biranar, compuesto de cuatro
cuartos, dos cuartos de baño eivos altos,dosterr.azas, En osbajos, comedor, sala, saleta ) bi-
blioteca, medio baño, cocina, re-
postería, cuarto de criadosg-
raje y amplio jardín al fUnd. iInforman B-3588. H-507-90-.
UINA CUADIRA CINE AKENAL CALLEA15 N9 119 entre a y a Nican.r campo, 1gala-comed~r, b.15.,d. h.bitacie. ser- 1vi.¡. criado', cocina sea., agua siempre, EcUiterni., 60
SE ALQUILA UNA CASA EN MARIANASreclén construid., ip. Colonia] grande, 1929.00. Arred.nd<i No166 d. cu~drA. tu d22 %,l. LuJ.a Quijano, Reparto Zamora. smn

rg .H-739-90-27

ALQUILO CAAS NUEVA« CON 4 PIE-,a.!In» ten baño m.d.rn, . .AIJO.
M. riB-7547, Ro.edo lC .H.r y M.c.o,

91 , J. DEL MONTE Y VIBORA ,
VIGA401 Ag ALQUILA CARA DE 600 HA- 1

b,11-1.ins Y d.¡, comodidades .ta*n5e1)re, .00, P.trocinl. entre Lu.
C»Iu.ll-4 ' . A &.c. H-5661.111-25
ALQUILO MOA>KKNOE ALTOS, O'VAWRIL 1471. s.11. comedor, 2 habitaciones, co--¡% ,.]¡ ', cocin*, do. b.nos, Agu. ab.n- t,I.n . 55.00 D, V.Ido.pino A-9793. 1x-1966-91-9 4ul:
#E ALQUIA EN 1,UJA EATKVEZ N1,1P. Mentre Go- y S.I, piont. il» ~o p .t.

d. W.l, 3 b. l¡n . c-itecld ,.am-d.?, ' '77~ ypa L ,,,.v u n.1 658,* n-~frirm-n -2-21 L H -401-9 _- J. ¿.
84 ALQUILO CANA MAMPONTERXAJ 1. hbiKAh. na n , Aci.neA. cocina. t

puat. y .erici . rma. 970 nM»rumn., Víbl~. H-PA4-91-37
ALULPROXIMO ADE CPA. p

lrr. p nPrinea 5 i, una cijadr. de J» 1
C.I.t.d. 2 c,].r(., blnO. c.Cfn. d« 0a.

9.21 y comedor.¡&g a .und.ntc. Infor- a.o al Teléfono l-783*l,

92 SANTOS SUAREZ- MENDOZA
Santos Suárez. Se AlquilaFt.,idenei. d, lujo, bcingande,a,granito. Jardín, port.], sal. comedor, cla- etro cuartos, cocina ¡gas, &tu. caliente, dra r0.os te aclosat., g.raj., P.ti., *trae c.- t

nterg roDISt~~mpe., . todas hora. 1.
Teléfono 1.1014. O a. vende. M-437.92.27

93LUYANO
311 A!QUILA EN 345.55, PXZEIOAA CASI-,. arabod* d. costrufir: sl-o eoun* habitación, cocina y baño completo en
Luisa ,4.esquina a Reyes Ruta24.
NE ALQUILA?¡ 2 CASAS, CALZADA BAN 1Mmel. de¡ Padré" #M ,ruta 12 por la tPuerta. .nure Rafael de Ciriea y ir. da dAlturas. Informan, en la ¡M. taS H_846_93.»a

SE SOLICIAN -
n SOLICITUD DE ALQUILERE3

IOLICITO C~ 0 APARTAMETO
cerca de 1.e-q uffa reJ. .Y buen.egu.Inform an:San Joaquín y Sannam . C niveriai .72-, -7

SE DA REGALIA ,POR APARTAMEN.Lo freseo que tenýga dos cuartos y co
medor. que no exceda de 45 pesos. In-

formes : teléfono U-=4. H-9497-99-29
SOLICITO SALA AMPLIA 0 SALA Y BA.

H-97aak degren 15-99-2 11
"''S'AMON NAVE PROPIA PARA AL-

m - - n 1.00a1,500 In-tr-. uar-
d. Ll. m .2 -1 l t. l fno -2156.
U-11(90. H-2,s9-U2.
'SOLICITO CASA EN EL CEI£KO. DIE VA-

latino - Aldeco de 2 ~~l., tosy b~n
g .11. 1. R. DIégue. Sta. T.ee. 453

102 AGENCIAS COLOCACIONES

"LA MATANCERA"-. A71740
srImo, 1,4r1a c ti-uterp.,r.H.b. y

ýici AdsSol 405, entre Egid. y Vi,4 . C-19-102-30 In
ýul RENE u - t880

:yor de Cubo" Neptuno 1015. e-tu;ý e k U trce y alicit-mo e.,*.á"*ro JcomPet.t.: c.In.ra, enr
d" ""p "itJdrmavan""d"ras.'"uchharP.,tr . rscocinera, criados. ctof e&- c.

.rgt. C-1-

104 COCINERAS - COCINEROS
SE NECEJITA IBUENA COCINERA CONrfrcao U- eq. d.r-I, - 1.a

£E 90LICITA COCINERA QUE SEAbl.nca e 3 a. , u urae

.07 ido Ir:. d tu V

"35I rfme. en 1 d Oture 11111,VIb~rs. H.518-104-27.sOLICIT OCINERA QUE SEA LIMPIA
y -"« dinr mle 3." mr f.e-

r., I.d00 cube56 I.de M.nt,'.
SE SOLICITA COCINERA IBLANCA CON~un ~rferenc~~ par. t aoyJ.n, dnrmir $25c . 7. A- ~et.42 y 44 Miramar. r-5641. H-5-0-7

105 KANEJADORAS '
SEd SnLICITA.MANEJADORA BLANCA.

rnmedi. B refere~c .Lam., IB-11896. H-317-105-27,
109 COITURERAS MOD1STA1
gr. SOLICITAN MODISTAS PARA CON.lección de v.'tid.§ finoS r*.' trabajo
A y ,"'Ved"adso Apa.rlamn odN9 11 *H-a4m 1lw-
114 AGENTES VENDEDORES
SE SoLicITA" CUA~NA ICUCHA-chas mayores de 20 ellos, para trabajofíjo, sueldo y cpmtalónn. $61.00. Diez Iwr
boribles. 9 a. m. a 1 p. m Calla 13 NoSOS, Vedad. H-1754-114-2Jul
39 SOLICITA" A GENTES EN TODA LAR.púbic. ~. ala distrbu.tó. de I-e:rxmelm 'Guarina". n r :Hernán.de 2Y -POsad&, Pácido N9 549 CAmAríley.2-1344-114-3-u.

¿No Tiee stdTrbao

SNüit~. M-n n dGóm"N9 543.
C-1045-114-20 Junio

SOLICITAMOS MUCHACHAS DE DUENA,pr-rencj: p.r. trabajo dec.nt. Sueldo fi.jy e. éin, MInxana de Gómez N9 XIDf~rerr p.1H-5119-114-27
SI. ROLI.CITA UN REPA1TIDOM, DE PANe. .agun. vni», ParacArnIón nu.vo, ti*.Ie agun. Gr D sy p~rn. .M -9080-114-27

DINERO PARA UID. 91 ES nONRtADO Ytr.baj.do, y d~. vivi, d . b.nd.,nn_t. V-e Sr. C.rl. Cuéll, 1nf.nt. y S.
Láner. Lámpi. Que.d.; 7 . .11-433-114,4

AV SOLICITAN VENDEf1301EX QUE REAN
dlt*dos ar ~ed-ren 1. H»b.n. L~mealM 64. H-562-114-27
GANE §la DiAR^iOS ROLICITAMOFI VEN.
d".d"r,, » pl~zn. r"n,ó. étcdi.hblen, telWf -17.

. 1-974.114-29
HS5 OFICINISTAS

ímP0a*rANTE FIRMA NORTEAMERICA-n. necesita empleado Joven. buena pre-ene¡. 20 24 aN.,.ollero y .ctivo paraauxi 1.r d partamet. de publicidad. Aten.
derá m rre.pondencia, archivo. diotribu-
cIón de C-tálogo., etc., .Iendo medl.pensa.ble conocer mel -11 a iria.SueldoInii. $25.00 :moon.ole. ndoaumen-tdo tan pronto m"estr, condiciones po.ra atender trab.j. maa re.ponsabl. eIn*vi. e.rt. e.crit. . máquin. con dato.completos de educación. experiencI., f-
rencia e el'.,Inmediatamente . P-GutIé-rexA a,rt.,,,2 M.b.a óo - nr-deentreisa AQUIGea r.únan todos1. euiita H-903-115_27

N«Ce.Itamos ptronm con infiu*ncis ?n:Irmi y e.p.cld d en nueltr. c.mercio o n
d~Itra, par, eoeofinárnci.rn prImera,ci*ne. No Imprescindible gran capital. Eacrt-ha apartado 2157. Hab.na. Rr. Sobrino. Dan-

d<? referencias para entravi.t. Direct.ni.n-te. No Intermediarios.
a Emp. H-865-116-2

C-.LganoraECESE CTIADA P&" CCAK-
r emnjdrcn r«f-recua. U-1~80

H-5W-118-27 "
V-8141: OFKECEaE 3AGNMFCA CIADA

con °"reerencía., caa o ' °edor;tam
H-578-119-27

OFRECES£ MUCHACHA COMPET1NTErferenctas clr.a. cradi m*no . _oin.y impi a amatrimonio, d.~r 0 B. co
1.c.cIón. Tfrm -721.

OFRECEBE CRIADO ESPAROL PRAC.

P,.- ry 11,11 s.Pc ~eld. IUll-
-e.M-1 . B-W3-119-27
SE OFRECE UNA JOVEN FTNA DE CO-L.,, p. limpiar, con b~.areeen ay- o.H-1007-112 m
119 COCINERAS - COCINEROSU- 1:90 OFRECESE EXCELENTE COINE-

0i. 1-188n, H-544-112-21
89 OrRECE UN COCINEXO DEL CAM-

1 poýnlevn¿bl.rle!v es muy limpio ; tien.
reeenEMnrM para cMmerct. 0 ca-a

pab\1fol if.Telf.n.F-5058.
H-573-119-270í%4- RECUE M OITA COMZ"p 1 Yorpiaya-y puede fin=.,

OVI"'ECEE UCELA BA DE COLOZ PA-re cocinar P cría a. ti"«referei.,duerme. Inf~res Sr. er~gum 1~
SE OFILECE UN COCIEO Y EPOETE-r., blanco, con el teléfono B-7310, aN laren. .B-799-119-27

1. E OFUECZ UN COCINEZO -7 111POS-
7 t-r, blanco. teléono U^ U, arrar a

A -U84-119-37-
iOFXECEBE JOVEN DE COLOIL, COC~NE

re repestero, Habla Inglés y fr~nd.Y-4307. (Lorenzo.) B-M5-1111-30-
iDESEA COLOCARSE UN INVEN COCINE-r.rep~stcr~. ef.re.cí. h.nrmd- . l-t r de 10 a 12. Gervasio 509. T. U-11701)

y120 MANEJADORAS
SE OFIRECE MUCHACHA -JOVENC BLAN-~1, p~. Tman1id.r. e d. th.o ex-.

125 CHOFERES
¿NECEgITA UD. VII 1UEII.CJEOrXiLliniri, Teléfono-154115, de Auto -M-tor Club d. Cuba e Inmediatardente &cu-dirá a su llartada, un chcd@W comp~tete y1bien r~cmandado P-8315.o 6.D633-609-2514OCTUMRE

a£S OFRECE CHOTEa BY,*CO CON jaz-ferencla, trabaJar de 4. en *d~-a,lie, Informes lr-3022 de 9a 11 e , m.ftícardo
127 OPERARIOS - APRENDICES
SE OFRECE PAZA TALL'ZZEW PAILZ-
ri., centrales, tite., mas~r Woldador,.léctrico y autógeno. Ti"& r~~oAw4-nes donde h. trabaj a. 31 no~. ~ ecr-,bA . An . G.=Tu, unvitAv*~

nida Ira., entra 2 y 4, xN9 23.
129 OFICINOSTAS
SE OFRECE TRADUCTOZ £>E IDIOMA 3,ingl"s, francés, -Paño¡,. bras. r~lisan.

-correspond.cik. taquiara, nemceografe,
iensualea quítatvas.amplia rererili.

-- 28. H-651-1»4-2JUL.
TAQUIIGXAYA XECANOGS.AYA FRAN-té., E.pañal, con expriencdý.Calazicetivao. AmplJoa conocírientotí Secrete-
ría y todos trabajos ofier. erncina.Inf~rmes Sr. Parao, Teléfono M-100 o-!r. Moeeae) -549-129-2 ulte
CMPETENTE EMPLEADA OFICINA ME-7 anófirafa, conocimiento&s generales, ex-
peri~nea, Magnífic. referencias. M-^31Srt. Ric.rd. H-559-121.
OFICIAL JURIDICO ESPAROL C"N AM-pi c ncmeno ed«cJón escriturs

. ."MarIcnne. xe frirte ~dio día »&-
rmBujet~ o Not.rl. . E.cribir . Cuba (-4.,

Ap.ri.209. H-5-2' .

ComPETENTE :EE~. ~I. TAQUI- ngralta, mecanógr.fa, archivos. dictá-f.,rriincógral.,. clílmente en In- ";0és. Graduada en U. S A. con prác-tica y experienci. Desea emtplearsa.en-
Ctirmpañia de sertedad Ysolvencia,- *aJ.~.n activo y acostum irada mi la or-ganiz"cJón de trabala le se cumqpleí ·en U s Ae i s w t Ieresado teng.1. bondad de te I.onear al 1-2.1951.

-n.rjt. S~ceria. Gracias.

La contabilidad es el barámL-
ltro de los negocios y si no fun-
ciona bien, ponga la suyaen z

mnanos de persona 'competente y,,,responsable que uede llevarlao reorganizarla adeCuadamenite
,s Ordene entrevista sin Comproýmiso a: J. C. B., AnunCios.Cla-
sifiCados, DIARIO DE LA MA-
RINA. H-8933-129-30

131 OFERTAS'VARIAS
DIBUJA TE COMERCIAL.52 OFRE K,

DESEA T AIBAJAR JOVENI EL CAWPO,h¡.a. ra cualquier trabajo Varteular
Sc.mrciaL. Referencias claras. Teléfonto--2M_5435. H60113

Ao CXVISI

li

'.1,



JIJNio 27 DE 1950 JIA IU tE ° tJEMPLAR: 5 GENTAVOS

Respaldará Truman a la. Canfercacia.del doctor unel a general ferroviaria en la
Alb>erto Boíx, a ¡kit 9, en JOYAHAGA SUS COMPRAS - -. E preparado y llevado a la practica en l Ateneo de la Ha rsa G.mtán. O.ddntee e-

deIiinó expre.ar li se tenla algún en secret iió también la Chimi:toa a ti, em p es de ntrn, po-O cci enterCompram.
\ UeoonUU Do ONU un f Uamamieno de la Asamblea El dolor José Maria Chacón y Cal- Pagam9a las Mesres ?e ee7'e)pues de una conferencia Con lU deUlUda C Re l ¡ea de Coca pdienda vealrlacdrnea del Ateac de La HDINERO
PO UREU'U UUo LA¡ MA A A lUUOU i¿i AUUUUUUU s araUUUU p0UcUU . sUUUU informa que y o ati ya lalca9e

mrDnlp dóanel s mté era Ji a >ýiegl r ar la t PaYlsegrn i e n laa dena noche el prinier nta dec- Celebran en Pinar del Río la concentración de la D N R
de -r d tos. acompañado dipl Secreta Coren y en el mundo. tor Alberto BoJx, del Estado Mayor DINCEROdto
ro de Estado Aches1n. con la fiial¡ Actuando rápidamente a petición del Eército y roleor di la Ara- provincia y a oca e Colegio Odontológico ea a

M. del Gobierno para sunnitrrU rnas yr r sN bnera GUANTANAMO, junio 2. - No R an r una reforma agrariaDe28 30 a dps. r dt ye s óenes .N estCba,-, dUe , s Mlloer, Unci r n a n s ,o tía de IUysUs s M~UUUa oUs paUies extranjeros. Se sabe que presentes rusos en la esin, pues cal de esa Institución, calle No 'obstante los esfuerzos realizado entre o.
durande Ca reunaias ranoe cia, :ullcnia ea bo c uido a la Pre 454. Vedado 1. empresa ferroviaria Guantánamno tos de propietarios de fincas rustical i
Imión de Corce acordendose t r di- sncia de los nacionalistas chinos. Paz El tema de la conferenc ¡a rerá el Occidente y los obreros de dicha era. de tod la provincia pinarenia, se # A I E L

U-ctorde la oeU ¡a en.e te. otra a rte los rusos jamsU U an acep sgulente: "La ruta de M arti de Pla- presa con el delegado del Ministerio cone rrán m a Un 022 Neptun a e .aa
lireci el na rcnrld ne aoas decisiones de la ONU con re- tais a D(>s Rins , iDiario de Ideal) d T bjdo orBc lan s eha n a rámle n mañ a n e una mag-

UtadoUo UU2UUU delU UTabj. dotorBU, lo2UU,U2 no e a a blea n los sU lnes Ue (a0,lgni ferencia a Corea Y muchsdc-legadoi ¡legado a ningún acuerdo entre ellos tonta Esaflola de gia localidad. El
Texto de la delaración del dicen qu la ausencia de 1 rUsoU Canceló el GenerUl F. Uor lo que los referios obreros de. princU UUobjeto de esta reunión de

Con P den de la te Truman ahorró muchas horas de debate y has. clararán una huelga general. o, propietarios. es para tratar amplia-

lWASHINGTON, junio 2. (AP-- ta el veto Franco su proyectada obreros ex00 en se reponga a los que mente la campana que proyectan.RND D VEl texto de la declaración de Truman El Consejo de Seguridad aprobo . ee or exdeneprabr cnr aeom grr ueran

"kl UU,,UUU¡U de Coea es eltt a Ca ta e ,0U le foó ,.U expdintepo U c contr la Uform 2 %rí que( tUc rtanoacrc d Creeselsiujnt: con la obstentación de Yugoslavia la V181[a a . enanegado a embarcar a Camagüecy lat de ¡lev¡er a efecto certos ncn-

"El domingo por la noc -! conferen reoución norteamericaýii condenan. válvulas triplefásicas para su arreglo nanios del actual gobierno. con fina:- M W 1 a 1

cié con los secretarios die Estado y¡ da el ataque a Corea del Sur y exi aARD ui 6 IS.- Cartag na y eob1u als tsjuao are iaar eta&cr lJORNADe, DE VERAeN EuUrnUa aser , U, ¡onoOUmU, UmanU 02 _ _. t, . _ tUo v man0enUr a qU0 ,UOUUadUs 2(. r02ic
U,,nsa s ,u U,, prncpae asUOo Y Ugeo laimdaatrraind UD I ui 1,IS ~S iUn-U y se UblgU a2UU los(0 UCon UUsoliddo a c-¡da oíc yar d qu.ev.

.en-lo tarde de hoy permanece
cerrado nuestro estoblecimiento.

No se entregue al
pesimismo

FÓRTALEZCA SUS NERVIOS
EnV s mente 'se forjan anhelos legitimas del corzón,

pero su estado de depresión fisicU y nervioso se asoma
a su rostro ahtuyintando afecto< y amores. Comience

o tomar desdehoy mismo NEURANEMICO .iconvier-

fa en realidad suUUsiores, porque NEURANEMICO

n, un nuevo medicomeno de soiprende e e Oa..establece la salud quebrantada, dó vigor y felicid6d.

DE VENTA EN FARMAC(AS.

SAZ DE CARLOS, de Mwpd0¡

Fué avitado anoche un extraño objeto luminoso
volando sobre La Habana

a Nieridibna l.
declaraciones o' la
en caso de que Is

decida, el Consei,
,e ad xtar disposi-
nformí ad con la
en upooner en ,ilor

idecir cuáles medi-

determinaconesdeser seguidas RI pi e
rel aurar la paz v

- zo a cudad resp:
de 0 obrero.- Bor

Nuevo P

.Consej<

ý:sponsal.
te dei
Veteratos

de Vet(-arýs informm, que-rænia meE In-
dc rresidentel<,nl Enitque1

I--0 .

lUUcmusical. Co1oM

inuación de la pág. PRIMERA) El doctor J. M. Troncosa, de la de-legación de la República Dominiez-transacción en libras esterli. naa dijo que su delegación haba he:
s complacería muchO envi0r ch saber su opinión, pero se ninte azúcar a Gran Bretana a revelar cual era, porue se h¡bir el racionamienta". acordado que la reunión sería secre-cel vocero cubano que Cuba ta. Empero, se cree que la declara-hechG propuestas .extrantia i ión dominicana indicaba que no haro que si el gobierno britá. habido cambio alguno en l actituduiere proposiciones formales de gobierno dominicana en cuanto a

stá ~ ~ ~ ~ ~ Iý!d unr a rncoa cnen znuevo acuer-

)9es dl Or1ejo Iternaconal U azúa. 00 22 (220

U 2car. Agregó que "Todo lo que do Pide0 n a2n0de0
rnos es estar seguros de que po- NEW YORK, Junio 2& (United -U Ugastar lasU esterlinas en cosas Los consumidores Industriales de azú.cesitamos en Gran Bretana 0 car aplearon al secretario de Agri
aquier lugar de Ya región de la cultura a jue aumente las cuotas de

ciuos oficiale, británico s¿e su"mo rda ela actuales superior al
ro e io o etrlas estimado anunciado. Eat -stas cubanas. Pero los círculos En una caPta al secretario, Brannan,cales del azúcar di¡eron que se elgrupo industrial dice que ~el ¡on

qe dtaldarrego arornprenderi en- - ados nposición de stock e
es oqeCb qerauii ninguna Protección contra cualquieresterlinas procedente ergencia". añadie

o U brtánicaqueact2uanlejosdeUseriguales000 JU p redie o dUD
Uenden0 2or dólares. preguerra -Y"sólo un 15 por ciento
o de A,2ca rdidsc tía oodElogrp en tooU d asado(le(pidió .Tursta

primera sesión las propuestas a Brannan que fmpusiera un mínimoas para regular la producción, Dura 1950 de 8.09B.0 0 toneladas rY preciosUduelaz úcaret UeoBrannan lo puso en 7.500.000

Doae delegaciones expresaron Bajo la ley azucarera de 1948. PIniones en r a las propues- secretario tiene poderes para revi-bns Y se =obae la yrasar laecota en cualquier tempo de-Ai d aa ae
Ira un nuevo acuerd Interna- ciones. 

,del azúcar. Mientras tanto, la mayoría de lose tomaron decisiones en la re. re nadores siguiendo la Iniciado porre lay qe ona n rImn a la Imperial Sugar Company aumen. -udatla manana . teroti los precios en el azúcar refina.E ped ,
do efectivo a la primera semana de
Julio,(aEl aumento elevará el precio de 7.70centavos por libra a 7.85 centavos. OTC& I

Los círculos comerciales dicer hay
negociaciones entre Cuba Y Egiptoen la posibilidad de un acuerdo que

denvuUlva a 150,000 toneladas de azú-car por algodón. O 6
S' Empero, añaden que la conclusión

del acuerdo es aún remoto.

Vérifique los (orocterísticas w-e. -Mrel,. M l~ .s erwelu ie-
deAuto de Prmero.ha d. ýld

Visite el Co pncesidrforio Ford.t
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M¡EL FOR EL 50
El auto por ext'elencia qntre los de su cal.gona


