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Tribunales Salubridad
Por Faustino Leal Por Franchi Alfaro

La regulación de la Ley Gran campaña contra

Igletias y los abogados el parasitismo intestinal

Como anunciamos. tuvo efecto el El Sonité AgrArio de PlmiS s-
lunes pasado, día 24. la junta gene. íono sohardirigid oi Oaldo rLA s-
ral ordinaria del Colegio deAbo. i i 0co5pración ob Sil rio l
gados de La Habana. Varios fueron i¡ la carmpaña que se proponen ievar
los :suntos tratados y resueltos, y a cabo de inmediato contrael i11si.

entr ¡los el de la moción de los tsmo iIntestinal, tan arraigai o eOl

Oosidsss snlosbs Ogoiio Aliso, do-esIlOilsodoctdrles Antonio Aguila Aguas, Ju-1,4peblosdl tro eat
lo Duarte Ruiz. Jesús Barros Ló- El comité ofrece los servicios ,

pezsFrancisco Lamels Blanco y Jo. dJcos y de laboratorios recabando o.-
ALoioiibbu slélBer OOO O re mente de Salubridad el material 5

éLl - las medicinas, informado de los tra
glamentación de la Ley Iglesias, nú- bajos que realice mensualmente.
miero 4 de 17 de diciembre de 1937, -
que fué aprobada. Como consecuen- Comienzan la vac naciónca de ello se acordó que un letra in l i i sdo no debe ni puede ostentar el car-Informóa ela Deción dbriad de

gO da secretario en más de cinco so ¡dadelao loral dei-sauyia dde
ries aónsOimasPresidi la s-n- - osorAuis Azcuy, qos

dona actuandodeeAcetaroe 0 enlo oa ac s a svnrinosdetods l os
biéinroipiLtíri o doctor Bernardo Ca- caballos del Hipódromo, contra la en-

rampsCamacho. 
cefalo equna mielis ifecciosa.

Prospcró la apelación Embarcó A. Barrientosospeó a pe aion Se informó en el Ministerio, que
Por la S la de lo Contencioso Ad- el doctor Alejandro Barrientos, co-

ministrativo y de Leyes Especiales sionadobespecial debSalubridad, ha-
del Tribunal Supremo, se acaba de bOía esbarado 1ru 0 s soselo s

slacn bonlusarl rosr o loorPe tado del brote de fiebre tfodea que
drs VsssO O lcotrsalo síasloaloi se registra y que tiene alr ad

Así ConsejboDisciplinodo slasAso a la obain
lac ó srmaréco a ciosa l, s 1 El doctor Barrientos informará al
condenó a un año de suspensión a Director sobre el número de casos lue
la doctora Rosa Ruesga Cam ospor existe y las medidas que Implantara

supuestas fallas de ética pro esional, para controlarlo.
a cua una plaza de Vista de
Ad ss, sFarmacéutico, de la Adua- Brote de tifoideana de Santiago de Cubo, que con an- -E e Mntroseeánrcso sssi5dsos 5sis -So elsiniísro se stás ei
teriorldadf his sido desempenada biendo despachos telegráficos de las
por el doctor Santiago Poni Pujals. efaturas locales relacionados con los

El Tribunal Supremo de confor rotes de fiebre tfoldea, notificido
riidad con lo alegado por ' doctor se aoe la presencia de nuevos casísVendrell en dicho recurso le ela- en amo, Santa Cruz del Sur

ción revoca el Acuerdao de la Asao- Aguada de Pasajeros, San Fernando
blea Nacional de la Asociación Far- de Camarones y Máximo Gómez.
macéutica Nacional y anula lo ac- -Con motivo de la Incrementacióntuado en el expediene. del brote de fiebre tifoidea de Ala-

Por el interés que tiene para ti- cranes, el doctor Ramirez Corria, mi-

das las clases profesionales publica- nistro de Salubridad, ordenó una ¡n-
os a continuación los fundamentosv is lón en relación con la vacu-

Considerando: e el articulo cin- -ojflocalde Placetas solicita

cuentaycuatro GosEstatutosde l ná pdorsoendienls cuot alsdela Asociación Farmacéutica Nacional, quodna orepnibetsrp ancisnd
publicados en la Gareta Oficial de¡ qver.e no r eciadápdaentera se

da dos de enero de 1945, vigentesenvea senvIdso d rognecida Odebsurasla fecha de la denuncia establece sriodeecgadebua.
que "todo farmacéutico deberá poner
en conocimiento de la Junta de Go- Mordidos por perros
bierno del Colegio a que pertenezca,En i Dirección de Salubridad secualquier infracción cometida .por recibió un telegrama del jefe local deotro colegiado de la cual tenganoti.- Salubridad de San Cristóbal, inor-cia s y como el denunciante doctor noo qís bobíso oído nosdidos oo
Santiago Font Pjals pertenecía al eros sospehososo, des adecer r bia.
Coleglo Municipal de Palma Sorianoas sigs9uienses personas: David, G.
y produjo, no obstante, su denunci, dys, Orqudea y Juana Magali; Digaante el d Santiago de Cuba, el cual Emltina y Digno Fleitas y Oscar y
no era el indicado en l mencionado Pedro Aguila, todos vecinos de la
recepto para recibirla y practicar finca "Maey" en ese término mu-a Investigación a que la propia se nícipal.

contrae, lo que corrobora el Art 12precisa estimar que el expediente Enfermera cesante'as Iniciado adolece de un vicio de Por una disposición superior fué
jai en piertéinoen lrecurso~dejada cesante en el cargo de enfer.

Je apelación, (e por ello debe ser mera del hospitolOsOsi osC rde HO -

d¡carado con ugar, í,l eoa oaCnrrs
Se declara liaber lugar al presente El accidente de Rosa

recurso de apelación y con revoca-
cion del Acuerdo de la Asamblea Na- América Tajadacional de la Asociación Farmaceut ca Honda pena ha producido en lasNacional adopta enla ses n dependencas del Ministírio el falle-día 22 de enero de 1949y de la sen- cmet el ead nemrstenoia del Conse Dis plinario deOriente No. 1 de 12 de marzo dé 1948,anulamos lo actuado en el expedien-te Instruído a la doctora Rosa Rues-

ga Campos, sin costas.
No traficó en drogas

La gala Primera de lo Criminal dela Audiencia absolvió al sastre de es-ta sspital Alfonso Dominguez Casti- r
u., que estaba acusado de traficarcon drogas heroicas.

El fiscalInteresó para Dominguez,
en conclusiones provisionales, la san-ción de cuatro años de prisión. pero

ias pruebas que aportó el doctor Jo-lé Garcilaso de la Vega, su defensor,fueran decisivas, retirando los car-
,os eloitado Ministerio y acordandog2ntencla absolutoria el referido tri-bunal.

Resumen de la Actualidad Nacione

- Policía
Por Francisco Vara

Cotil uti revólver atitlerazó
a uao sosjer coo ulatarla

P d b Grcia Lo. os a de
,d veciro de C o r a ero1966.
,i c dtndo oracsaloMaria Jo-

e de a Sporad el vecina de
r e rso ehaberse resentado en

s caa y sin causa Justificada laamenazó ds nerte mostrándole un
revólver qerortabia, no llegando a
disparar.oor prontaintervenci n
de la P i cia.

Cayó desde eltech
Mientras colocaba unas teJa en el

tesVera,vecinodecEnsenadanúmero 51, cayó al suelo causándose lesiones graves.

Herido4 en un choque
En la casa de socorro de Jesús del

Monte fueron asistidos de contusio-
nes diseminadas por el cuerpo d

Oarácto menAoOs graseydsess slo

CaDpaers Martnzde-i1 años. veci-
no de Madrid. 110, y Emilio Otero

oetitresidente en Zaragoza número

Segun )o actuado, aparece que Ote-
conduca el pisicorre cha acia 855. del Ministerio de Salubri-

rrós, yl caruzar por Paz yVíaa Blan-
coc onla auto Osol30229. OsaoeoabaE sosíCalv aVázquez, de
mAnújmero 312.

Penletró en su 1casa
Pedro Peña Sánchez, vecino deSanto Tomás número 418, Cerro, de-

nunció en la Décima Estaci'p que
Leonila Alonso, vecina de Domnguez
número 205. penetró en su casa sin
su consentimiento, sacándole los mue-
bles. fracturándole los candados, Ig-
norando si se llevó alguna de sus
pertenencias, enthre erasdocumentos

tamentaria de Armas, de la cual es
miembro.

Desaparición
A la Policia participó el señor Be.-

. naFráne:Cué, sbadministra.
daodeFlandasade S'alud "Covadon-

doque el enfermo Manuel San Mar-
gi'n".Rodriguez, de 77 años, Jue allí
estaba recluido, abandonó e pabe-llón, desapareciendo,

Lo arrolló y se fugó
Flumberto Herrera Duarte, de 10

años, vecino d,, Malecón número 29,.
altos, fué asistido de graves contu-
siones que sufrió en Malecón Cúr -cel. al arrollarlo un automóviV, pin -lado de negro, cuyo chofer se dió ala fuga, dejándolo abandonado en
mitad de la vía y sin conocimiento.
del hospitalja CuriseñoraRnoa
que recientemente.

En el mismo accidente recibieron
heridas de gravedad las enfermeras
Pilar Tajada, hermana de la víctiniki
que presta servicios en el mismo hos-
pita 1 y Saraht Alvarez Vieta, del hos-
pital de Camagüey.
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OPERACIONES BANCARIAS
El Meor LaanteEN GENERAL

para, Su Niñoes
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En servicio A mediados de aso se Los fondos de
terminarán las obras en

nuevas c<tU«s el Parque_"José Martí" Tesorería irán
de M66anao6-gast. tamee al B. Nacional

da el Parque. Deportvo-"José Mar.
Esperan que O 1 r.emitoas orauesce¡ d"rot lo d :Autorizan al Tesorero

nuberlod de acoedoeto " 0, 6k,,a 0"'a para hcer depósitos
Una vez terminadas las obra&, el

Han uedado abiertas Al tránit parqu quedará abierto& lo atoco- El señor José M. Bosch Lamarque,

tOe u on almeo 6n6k fortificoane, de fca 1úblico a ¡ent es0 calles q t 1en . 1ministr de Ha indo, refrendó eld-o

,nuevo lialcalde deMariao,señrFranciscn facultades a tesorero generaladuoos y o k > OrúeGonzále. deOla p 
y 6Epara 0'6me an te

Infante, dusde Norte a General Nu. f s u uoiaind¡au1 B Nacion
0 O 4.dse rl ta d ysdent lmdactia oseel o Brtnco

0 4 ~~dno,en e RetHro nUe aba unacustda derfrdotenm.0%>,. ~ ~ ~ ~ ~ a nLoa QUesoodoa, Ooood 6Culta6lo606d 6 0016
606des6eNorte uGeneral Lee yCon-instrucciones 61066 6066 e001606

¡M ok~' d 0 i l.dude@5 doooooc 0660 OMe , 0b6666eel decretoque el6Banc

gremos0, aoaolo- RLos vecino&y] ypropletarios y la bre del min1tero.alud6 ocn laoq
junta de Educación y la Asociación ech pilard tods Loa editarán todas y cada una de

tosdP~o o 14 de oPadreo, MaeorooY6Vecinos6dela pilaránto6tidadesquele remitee l 606
escula Mes y omigue", esea geÅgggid diggdg oro, así como cualesuiera otras quek* o', haceroblico .&u.lpr6fund sre-d ordene el 0ministroYoschequesSuel

la raterla
la Repúbli-

en Tesoreríalas atenco-
rtamento, sin
eda de cinco

l decreto se
nimiento enla Repúblicao y demnáscrea a la ho-otra0loa6mis

témelte
frio e

lss 1230 p. m. por Unió. Ros.

s en Pedro Betancourt

si
.(Sus t í itu ye0

-Bajad@

eda s ro
MOR0

Se¡Cobalus
SU. Clara

j
El *prxlmo,

-seráa .a es rutas:

Cero-Monto
Cuba A ol 66Puer.to3 sustituye a la. línea C -2 de los
tranvías).

Cerro - Habanoy VIa Porque Central.L)0 (sustituye -a las líneas C-3 y, C-4
doos tranvíez).

Cirr Vodidovi&, Belescomín.H (sustituye a la línea Ca-6 de los
tr0n 5 O et

Precio de¡ paga¡* : 8 centavo* Transforenícias: gratis.

sesiónde06u606 0elaEbaad a El decreto se curso a la Gaceta o
0

-
cubana en la capital de esa Repúblca alp ara su inserción e Inmediato
hermano . ,6cumplimien

Prosiguen los estudios con el
fin de crear el Banco Agricola

Los realizan técnicos del Banco Nacional y de
Agricultura.-Viistan centros de producción

Después de realizar un extenso te de Bayamo, así con cretaleros y
recr 1do por diversas zonas de pro. cosecheros de maz, frijole, arroz y
ducción agroperuarias del pas, 0 0 otros frutos, en las que después de

ecialmente en las provincias de Las obtenerse amplia información sobre
Villas, Camagey y Oriente, acaban el desenvolvimiento de esas actIvi-
de regresar a esta.copi lsmi m- dades, se examinaron .conjuntamente

broa le0una cnii0n610066 0á ' 60 1 posibilidades de la .creación el
fu0cionarios del Banco Nac0o'al, que Banco de Refacción Agrícola.,,
ton la0 1eraciónde varios técni. Lacomia 16 eerena1

660 del Mliniotérlo de Agricultura, Inte 6d 66601 re dol6 6
re60 1 0 estudios q006 60 6re6rionn con se e 0ero d 1 0n-

l0 6. xima 0creaci6n6odeloBanco0Agr , a doi 0 0
bla deCubá Roa6e.0la0i60600000r

Los0comisionados celebraronmr06 6n -
bién importantes reuniontalcon re- ricalnk ye r e anc$u ie::, o

ipIdsnta dl ecrancadeo Rodolfo Aran o, drect r de 1iul
do .lo 166r10 loohe, es tura y conklero suplente- dLmen

cionado banco; el Ingeniero6 0 66 6e
Ir6i6rr0gut, agró 06, asesor del rpetidtno e ál .anismo y él contador públi1o se-H om ena e delos 0 6rGustavo Leyv 6que ctuó d.eau-xiliÜr de 'la dpiMi,.·,

veteranos al Dr. 0Sinefecto,16oe 0 6el café

En la edición de ayer de la Goce-
tfi Oficial de la República aparece

ArnulfQ- Orozco 6tuoe 1al a 66

U"e, . ean ¡sin eéfecto.-Iás medi-
da do control dictadas roc en en.

Constituyd un-seto muy t egr6re6ción íc l con la nca. de

sentido. Beilals rases Lsmencion6da 606166, 0e n.su

abrogaro dASdoil cones lú6ero
El Hogar del Veterano de La Ha- de 060 oviembre de1943, éxepto

bana, rad0cado0 en la Víbora 1vi6tió en 0 lo que se contrae Apartado

sus mejores gaols para recibir al doc- Quinto, oobre prohibiciónt de tostar
tor, Arnul6o Orzco y Pernas, 6rec- y06 oex der 016f 0 ,or 0
tor del Patronato del Hogar del Ve. extrañas de cualquier clase que
terano, quien6fu6 objeto de un sen- éstas sean; números 5 de 30 de no

1 6llo.homenaj por p 0rte de o100 viembre de 1944; n 0mero 17 de 9
oocmbion olslo do on, enl6 66en6de 0 octubre de 1947; número 18 de 6
un típico almuerzo rioll,alqueai. de no lembre de 1947; número 19,

6 6erondetaadrep00i0tacione¡ - de 29 -de mayo último y número 20

60le0 6funi0h6r0 ,06rodistas, etc. de 8 1de'junio 0róximo pasado, dicta-

l0ii0, 6to' 660o finada, 6 estimu- das por esta rección General,.

ar al 6octor Arnul6o Orozco, en la Enuno de los porcuantos de dicha
,abor que -lleva a cabo, cumpliendO resolución de consigna como funda-asnsrco del 'mn~,-séna mentox de la misma que una vez

lor l66b6ne 06n y Garc ía;e aten asegurado el abastecimiento nacional,
der todo lo relativo al mejor m nte los distinto0 6ectore 6 integrantes de
nimientode, lo resogaresdé ve. la riqueza cafetalra, reunidos bajo
terano 6 Pinar del ¯,6Haba0a y la dirección-del,ministro de Agricul.

HO66n,0donde0060.1:0e6 do 16 turaI 6ngenie0o Carlos Hevi, y de
&dor_,qú6enea. 6 lo.dieron este6Institutoh an convenido en que

por recuperar pará" a la ibertad la supresión de todo género de con.
y1 el dero ncion 0 - 6r loo 000r00666dable para el me-

caP o ñis o rdesenvolvim trnde arcu
tín el dotorJoé LL.equ 0.ca 0606mos6o0e0una0patria6ire
R. 66 , 66a06 onte 600or 0a e 6 6Por 006parte, el señor Ma66illa6
ro en la prena,6ntonio Reyes Ga. no Santona, delegado-administrador

vIlán y el dele ado.10dir 60ni0trador del del Hogar del Y rano de La Ha

6ogar de La .ab n.e 1-or 60aximi 06an 010xpuso a los allí reunid 001060
llano6Sa0tona;1él1d66t60 066006 6y0el6Patro0ato6d1l0H0gar6d1lVetea-
Pernas, fué recibido a toue de cor. no 0am 6 había sido atendido ton efi.

ne1a or lo heroicos6mam is .e. 6 60 C 0zmente como en la administración
ne rorrumpieron en vivas al Mlíis. del doctor Rubén de León. quienha 6

tro e Defensa y a loov 6sitantes, bfa delegado en la confianza del doc

tor Arnulfo Orozco y Pernas, jovenDespuéo.'ie itíspecctonar cada una revolucionario y político de magnifi
d lo dermentos del ogar a. co futuro".

banro, encontrándolo' todo en per- Se sirvió, acto seguido un tpic

f0cto do, el,6Dr. Arnulfp Orozco menú criollo, brindndose a la hora
y PCo0s se dirigi6 a los presentes, de café por la ooperidad de Cuba

expresando que e sentía satisfeche Antes deomararte del ogar del

de la colaborac ón que le -estaban Veterano -el doctoro Arnulfo Orozco
p0estando los veteranos de Cuba, en mnifest que cada quince das sé or.

la patritica6labor6 6e realiza u eft ganzar n excursiones a .los distintos

y amigo, el doct r 6 ubén de León y monumet hi0tór0 6 do lo 1pital
Garcia, en la tareade0 honrar lo> a donde acudirán losvteran0o de lostoisos libertadores parabquiener tres hogares ptara un Intercambio deý
0E0 e61s61 6a660 r ul ry0666660 onenmi . o A1eigracias1a0su6ideo cterés y la 0e- del d6ct60060666 665 0660100do666ción que llevaran a cabo en el 08 y e gerneral beneplácito.

Recuerde esto s I M
o lre,~ efr adp o de do a lo d0oaeriye ouch otrs.~Hoo

00 .14= = di i,*sod dea~udl el 1 rOolo , Molos oL
ontig> cnc"oe Oanc £ r. Pauchet.

1 Co.:¿ o ol roeC o él fa6mioerápico e* s
necesario para combatir a meejoreeso, 1 r toMbroalo ,
acostarme una teloleta B6duk.

DóIduk actúa muy bien. B6duA
no crea hábito. sótósk no Irrita. OstuO so-d cólicos.

SI s Ud. .síe.sS¡ea, toma= to á 1d
adesteas astud eposa tcasqUssets, R áldsak toaaisl
podstsmstsn.
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¡LAS NUEVAS BROSA PU SEN SALVAR
ALLos ÉNFRMOS ¡Di PULMONIAI-
Hoy, losnuevasodro parala

pulmoa 
hacen prodigios--si 

el

006001066600 seconboe.zo tio6opo. 1

No descuide un resfriado, dolores

del peco, be, oÍ 0. Llomo
as

6
dioese0guia. Sigo 0 s QUIBB

consejos al pie del.a letra. eo ,,.o,

laen-grstioneo para el Las hogaristas -agradecen;t,1"2 14 do abfft a una inIormación nuestra
0 retirados use< Lare LaAsociación Naonal -do Moao-

El dctor q1 de la Guardi,0- 0666do660ristas h 10expresado irlodpor

1e61der e la dlRtiromedio de una atenta oo060060106n el
Esc6lar, Infor o60ó ay 60que v rea. agradecimiento de 0sa entidd por
izando activas gesIones para lograr las -informaciones- publicadas sobro el
,que se hagan.in dlaci6n ls Irigre-. sentido fallecimientode la1 e.do

nos correSpondi0ntes al fondo del Re- adora Anglo Ladoda Go , ro.-

tiro; afln de que se complete el pago dóra de las Escuelas 'deloH ,.0n
de abril, denrode mes en06.6 oCuba,ien 6colida0de 01

Ios provinclo0queo c 6o han ob- Ide la citada organización.
Moleo6,.Loo6 6 oo6eten 'do, esto es: a-ePnrdlRoMe as N e.g SUSCRIBASE YANUNCEEN16:--a 

CSE,

Oltord o 600 qre60el0r0
lo 6Ill dtliío l o EL oc «DIARIO6.0 0DE0.oroMARINA>
5a soluc' dfin tvade st. pro , u a

blema

si ue brindando en sus
útimos días, infinidad

de grandes, oportuní-
d ade paraeñoras¿_

Caballeros y Nios. -

AprovechehoySIas horás deS
¿ola 1 mahana.a je.la tar¿W

para-acer sus comopra

laépca
Nepunos San >Ncolko - Gliáao

uA, TENAIS 105 QUE COMPRAN lcONTAI
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KIembr. dl B1 qm, CIubamoid
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EDITORIA L

prdEti Aelemprsito, enIA d As,Ibalopitudo de Seeficio
para aNción, prvamete eleccindas Pr I rpresntai

OLdrióy yA d~ cla ]ALdad. en o Lo dida dEu .yor urgencia.
.112,1ad eimportancia.
PA I DIdARIO DE LA MARINA es otivO de especial IS-

f Pcin ve aPlientaDO Sd l pa de Gobierno pars.A- do phció y

lecucióndo lspLAE PEIcIEES ció onLeA o~ prstiLo, porque
iepre sostu.ms l ecesddy la J[venen" e U. I-
tribución equitativa el prtamo cntre las provincias, para que a toda

a_~nenpr igual 1. benfici:, d l, h,.rss xrodin. ¡ade f.mento
Scomiade DAmiD.ODs a tODEtuIsOD y sOADELEdo

En esta oportunidad, como en toda otra planificacin de oras
y .,,ev. opresupus.les y d toda índole, 1. p.tura. de DIARIO ha
sido 1.d& us.&,erfundamentalmente a 1-1 -¡-prW------, cn. a.

<s íritu de distribución proptial y retributiva en la medida que
. cEsa ei .c.ibuyan a.1 oteniino.y esarro d. td.a1

Nación.

Cuanto s hag. OS EAS do riadA, de IOrIiLación, do

do tuIsD- calz-d& h"IE Loo E aSSisu y y pl, playS uba5, do,

viviendaS, ,jOeS y p.r. prop .Dimsre .StierraSy a lAd oonpesiA.

. .pulS¡ aEpasiéón y dívErsifaIIn DagicDAI E EdASE-aSL en el
ierior deo L República, sOS OiEoPr LS meJr DEEa do trabjar DA

pASeAho pArmaeIao AtabiE de so aspitL. Y .dAvertal Apotíl
que la vida baa s1619eide p, iud y . exp-insasde 1 latre

y de tfico de os proDucIsA. Con simil imprsionante hablaba do que

le estamos poniend una cabeza de gigante a u cuerpo de hormiga y
que cada di le añadimo a 1, cabea Y le quitamos 11 cuerpo.

Ahor, la presencia do! sor Presidente. Dr. Carlos Pri5A SAr-áD,
efucindeamli i~ei atdo el cuep de la Nación, se ideIi-

lifica plenamente con SE Postulados matianOsD y cDicide CE la e-
coAemEdi oELE as enS laO do Lo oetensiónA d Atodos OSA sEr

Ao al aAroincias E LS RAYES Damplitud poqibLe.

El activo espirituA oiradior do OsDoies pAlticos, LI querDiA

daorL IDO apcAiO intirpració. - t AISj presidencial, bjeand

quel ,AcesidOdOS de las egDaD Aca.s As bien conocidas y hasta

proyectadas con exceso A ilcaDor.
A ODIES EpasimiAes Dba de DEsPAAdEr o! Presidente cAn digAo

Sencillíz, en n dscurs de Mdón, diciendo «La Comisión de Fomen-

ID y Obras Públicas tieen los planos detallado de muchas obras y

Cnoentodas l, sliitd-s d ls.Pero Y h-v-m- 1 p i
¡t d disrsobr DE SEDEADA uA LOS *.o lo 4a I D

encEjanai.r nESi LOE PEES Loo rEDO DAEDE 1 , I. DO
ALrISrDsI5LSEOO recSur AEso daOD ApL.a-I LsIsOE P AE. PSAD

1-. e.na. AS h. L doj d eAfá AicDDtO Oestablecido el

DA. COIDO PAS S Arr1. L AfE deterAIacDon d.qA el camin tra-S
~edlAs-la plicación do LAS EdO que e.E.AdEAcoAdADIra

filtacinsi ditraccios. A hablar do audAcAOS, oL PiEor M.-

dtaio contempla tm i e! incrementodA e As iresos nacionalesDP. p

el al deo LEndiceS de los prEDis y de la produccin azDarE Acir-

Y OS rreciiSente ante Oas ocaiOAaLS perspectivas de mayores

biendana económicas cuando á significaciónY trascendencia
n Los SLpObrS pLdEADLLES E OitnEAcinE de Lo ecsidad de

hacer unaS política eficiente y honesta; u gobierno boErado y Ago-
iern buen. 1i

Consecuente con estos procedimientos, el Dr. Carlos PrIA ASocarrás

ho idA O í.do LoaLiddy A LA DEgiAEscubn.aLAr aEiDadA del propósito

d pnr muchasd .¡.as has e en- a patronAts itgraos por
ya-ny sOAs nAsIAaS y capaces, que puedan yudao

eficaonnte Aelevar E1L úrsoD do kiL mio o íeotrata do DAstruir
~ai-o, y e, general, para asegurr 1, limpiadsinistracin y 1 r-

dimientoc impoaIncia de laS oL. oaoas- a L AivA DApeacóD
d 6, versesi .nles y ncoae,

El PDsiADete Lo hablad cA DcenOa de ioidad, IDIAtando d

da,¡, pliccin eficaz y rpoductiva a recursos Y enErgIa stalaes'

que hasta ahora sL han tenid, desviación p.sAA.L y politiquera por

at de ssmado is . Y rprei.c.m n¡,.mrud a esto csrrs Y

frAtDacDiAns psdas -e Lsque e o!Do. PIA ca.s ntrata d
ExluiDs-- que está diput.,Ao dOblarD fErsp. PEDO gaAe Lca-

rDI al tiempo y DiifaLd, Lí .incuia y o bndono secularesO

ND hay dudao uE DOt SAtiDAd y ,dIES palbrs Atienen DESODiaS

oíoAíadoís, scialAte cuAldo son dichasen Marcha hacia la en-
traolo do Cuba, con e[, DO OseLor de los d ins eproductivs deo

oEpre co1 íA oLp dIe deArealiAciDeis Am-el oB!c ANacional

y Lcs IOas: cDn Lo prmSEa deo BaoA ADcLA o Industal,Y. yA e

prOeo; 1 DADla pOMEa, a trmino Lijo. deo TribunaL do Cuentas y L
AA iiItratia, y do DApermitir ! resuoriSIde doaLooDsa

A La Dnsecución do DD-As ositi-A A cudas poyecIEpD esDD 1 , L
hL qdEiDADdoD ASunO Inción ApoiDiA. El prDpi DoAPrAdteLo LDad.it

y aun lo proclama con la hoesta ambiión, de mervir ms y mejor 1l

Por nuestra parte, l AlA tDdEos1 ! interés nacional. y DALALDO-

S da gestión. A pgramD pAiDiDASSA cAInodDs O DSALOADIsADý ALO-

Carta al Director
Una petció jusa

de 9 A A . 1 , 1 . 1.

IDA . J d gno 1 A rAD . AALAA IAA
Director d DIARIO DE LA ARINA.

L Hban.
Dtinguido señ)or:

L EculD deI 1ogAirdDS.nIAode CA, ALE A~ . OUd, l
deA uAYd, pír sr 1l peIódicD que Ud. diríge tan dignmetEA, u-D de

lío mS J ido oe DdA lo RpúbliIcEa, SirdI de rentAcióna . O pIdDnIn

públ, y a nuetroSgoberntesor, AID O mentarIosD o
tn acrd s coo prcss-

ASDEl uIAdAD Aeet EscelD deAn-dideAls atoidadeDS A ompe-
1.1.1 l ontr t, ndeunedifuo ic . Y o cms es pC 1. rperos

n pc o id DADq. OSrOan nostEr o O DDn. d AA e ,de.edude
.e .quei ea s .,ds sAde 001 .l n0-A.tcasí,D ásAgrave

aún eselpelgrssm etad dl msm, y qe e ru de u edifici
cntrid" pa"SII-pos upAdD sASArte de~.Al ADIDeS piso y cAd

llu~. ,.1 11 o trade1.A. ýýs. ~i nsa m.1et simas .ls: tue
mti. qua,.ls pr~-en, "d 'L"' riió.Polemo n AAAE -tsíI1IO -odloSEntAs xpueAs . IS ADA

SJIAIenI9 do AbAS PuALI DA IDO. PALES AVA.lds Ale, DA DA rDecIArIDApDr

n ones -- ,oSIA O n,ADIAD q1u0 ASo ArDi ol EdfiI DAquD A. nIOD-

AsAm AlbuE-A nticiAP -1-On -. Dos DEDu nmen0lo qu-e ~ ~n s1A loIn-t, d dihl. b,creed qu- ets tremp y.de que s 1rande sobr.

Entrelíneas Refranes conocids

Un periodista sin
periódico

Por E. Fernándoo ArondoA

DD DAda lir o SaASESeD
D-o E jEaeduas estamos ende-

diS Daquel "At11. "lLo,,od-rctr de ,,emn,r, El NI,

Ao a doD Al SGi Sde 111 , t, io
inos ncóe e,, e idiumn vWilare

ñla cginoo p~r, ', pte~ -
d cargo de croita d aons
AqSel hAombe lAS A SO L. IloID

DE Aol DIIí DAADAA.A

MIS A quIO.cn puedenI nteresar
e.t, coatan priuaeta ¡ir.

~S de1. SEiso, dE a , sí SdiE ti -
r0 dAur"?Si Ambago,E cAA

m.o-.ar asgurcr.1.npalabras q.
toAbié pelo íolooe pA1 " ro,.

o yí DeDID.PS, O 5A1 Díoo

.1nc.aIctrecde que carece.rIr
grandes -" ~- rceWvda dig-
as d1 pr"""putruanvi
dA q seólPr cuaoo Apudieron
e y n. fu~ron P o un pude-

rna d go od AA' loo loAlADOri1
~ud y nada coquitar-n P.

s.]edd, mierecn que u nombren
qude borrado por la últim lágri-

u, potrr palabra de psme.
hriiA lIO EA habido -- y.

hay Iún- mcoPeroit 
i

1r1dim alá dit. L oynó
d tarian~~ Ly6y

61góUgd.s IGüPIeS, proeden-
AL d Espan", Enlas mDADyoresAl

,parientesALO , uo
Ao11 rid lA. P-r, lAA qué frAD~s~A

siý el mostadr 1 er~ 'égc 'Hba n~cid par exponer ¡de. --

n dy n i al, d.ostas."A f~endo éstas tenian MI bien y la
libertad del paiASE o lío AAo Dn

r O 1 Diq D~ DIA AA so DA Op lCa. Cmr un tarller d Ina-
reoi loindó un parIl d.O. d. AEDti-cas lales, el editorial escrit por

I, y ljAndolo de liberaleS y con-
servdore, tarea .1 i nmo-Ible e Ríe mejor, el último

aqellos tnempos, máIm. 
nu

PAilaión Ad D ntror, o on-D grID E N relcin ,co~1. repueta t oq e lítríl. dees hde Sí.,lo IntA E DlgeEA do ydaD A Da ONU lob ooperAc
r ce,,aado , pecho abet 1,, Cib en a1 «iNU .bn e C1. apralscó

-arsoiles in rmás trans.clo. p.esa d so nnuestCýro ppic obrnaque el que dsprcea y de e- bcó uaae ntn om u a
sp1H, I es . oq .e1rrcdevId, ago cm para salir del i

in 1,, necaidad yl pra n- ", uu. i, lar"o lsag sv
cIAIAdeADnAs.OCasaDODcOnEInEE MaADI De ,DAdAl. EdDED.ODIenDOD-b

A, Videntaler tAA AbEA depatioq-eírecodar .loí qelloasAnunt a n gupodejóvnesaprn-M . üd Alemania, cd tarde efectuabam
jun L, mg, sxo, su pqu-d es1~ Itcón pmerd., .a entrada de .
di. d ~b. . ~ e - blica del 1.d de .asdemreP is cidena.Ds hiIDsLiI., Hteni y MaIIA. sirió A.griALiAI jA a CIb f.cr.D de1

Se el prpsmo que el pbl cubano o, habde ~uplir etrat,ente c~n ~utrdic
L mecin de El r, uniéndoe Aqullo PubI s ueAdefedA
~ ~ r Po itediarH o y di~rn ]eb- ier a ntr 1. oPreJó y al drecho

P.6, de GinEs,AdiraAjSdEñA? .Ni SAllAD O SEcEDADuP SAomuntx 1 s AL
que pdié~ahacel DOAo-ro, ADlIiAd.OS elaAo ismOA,. P.!IDErnlo dIgnIeticAión dl qaIuAelo_ ~ p. ol OAA , lo ALA l, o ,ar iDA. e Ir s

~s. LA lejls odel perSidiiSD A m o lo gAerra? PALOs DIa o s ldeA fA
empes comercial y tan cer de n mba n, e. ho s rp :ite ese

lo LOAO Ip~~S~ noD EAhOmSIpAd HIsDArID. CALa o ntetad AI l ASIA,.AouEAoa.SASIO, p- d la CaníDer a, Sara AeDA DPueOt
r. djSa=ganEDOInAIvIs- mientode S Comando Unificad(. S.G.)Do

AD 0 rl A a ma muy dA nta amotrta de prn
St DEci. A D r E AA n o ode lEoos vcDom EOIAS

sai E.AólbfdeDDo -del Palslimitados a

o A dunPeioisneL vAlESn odel Ddb inenO Pueao AdAo
iLA AíSlasta unpra 5a ErA- ACua, pero tambl E ha agreDOA, lo-l, Di

de ,y Dasl. on pALSEe , DAr s Do SDIshvluus niLos, LqueO 5 virtudde l IO

jloA IIe lo 'l NAOtD Alco" la e- trriedas .n lo CEtA. nuestros pishallo

Iácn u rrsos combaien1,u- adsctrcn and Uniado la as
~d, n tn r e vccr ru- fuera ecesa ade s pat. En oté

-rad,"cm"",r aJerez Vlarrea1. Pueblo uban, dignmetert rset ao
o que urldoo "" Dpu oy"aIgL bierndLD doctorADEODi d C o A . , Dícs

,u qurdOsvald Vdtsde assebrscnscntcn psd,
D oa, lí d eSELO EA D JADDI lo IoP r ente, E itos lo órdeesd l la oop

azn rido Lo S aASe25. De prIoe A DabrA ElODIalgunOue ,

oInad.r de ella murió, al -aOd, en DAel.cmPlimiInt Ide SAO oabligIoD s íi el
su compañera y de extensa prole de os Principios mnDASE. Pr haA, no tl

de ambs casfi todos prfesinales eéct u qe at qiddcd lo
Dníííd aro s lo s OImD Os A s A 5Le Poí , ¿es que cleenA lío .blSeaique que o
brindArn dos AreAugDoW asu I no2lgi. 11" '- de hombre de accin:lo también "en 1. u cInta un ga c,,mjes
lbras D ol ASr. LIbDS y liDIAD EE.pAIotaa dispuesta os , a AnO, les a

d ys oo ILsóf y soIles lesequipe,loo i siespr~oA sooAnI

DiAt. eeA cnI lo ou eien !

el-; 1-rg-1 jonadas de noraju,-
ra endil R. cn h-rizot. S
odestia r n. y s-,dl., e,Úfruga, .com nPmnj.e, ituLos e
sape olyoublo. Nos ense SEVLLA. (E)Sa--n 124 d_
crer Aque1 Dohay erddra. ESOS- cumnatOs d la oAlección del

loda dmDre, in virtd, D DAL. Duqudo lo VDEsadquirid. r

Ass rí lo orAd letodas lio los IEsado~ 519A; LO,; s

gAnOdezs. p5AOgóeLTesorAeAñO.lAIs gollo
ADdientes AL DeslEDDi. D AID DO GéAI

1 V rei ppebs qe u , ar nacno

la secreta DEpEranEa 10 SAE E - íAD
i fé LDADigiiI Ugideo l úS. DAen OlgDs ID 1"5 inDcgitA ldoe Al,
DAoíPioPdta ospoDl Aque ro es- DAlIA. POE, DA Seguirán loí eig- c

Del-"' AnDD En DGIes. Loo AOS- nAO 5A0rA5 de eS hambre iiD- Alío

pño do 'Lo UnILA", ~rgA OíD sedesacubrLedALODque DL LIADA
IEEpAAol ParilA AutonADista, A.D, ióDEAs DtanOoS O cA

Fuern iaS ítDa j-rdAS de DCrAIOa lo uasd' e lo iso- AD

eAlI n oo D ALeOS DAS~ñ No gArSd A en la sala dol DI-
de RDaiId DoDíCbra. SdEaM.11r L, Ato del ArDhio Genera do AA1
do Gavi., d Aídraí,o A AAmD Po- diaS y teng el privilegio do exA- i

pe y Marctin Sáre,_ trao m al rneasoiia eeeln
y peridist. El últim de l, ita- oh abll a s n r ág l o n ir

.dsfal-cio, o hae -ú el imñ, -y . en1 ,;,P tl g"" .l ' bn' s" Il o ocheotay ".o o d, ldad,e n M o " "pyo n lAEAD"A. N. l.osten ta n d o u l d ea . . A o d e lo s o . l o r D L i . b Y As D A o ó A D A O

ales del DIARIO DELA ,ZDISODb, OAqesLnDCen1E6Ares do7

A I . sqe pretenden s b rlo y h n ElO n

AlAO ll As 0oSA E511 o VAlet 1 crA. lD o onf o 5 Oo uE 100 c 10 rro D l I
Do lá OAIcOSEAE ol sTAd.AIAd s IS~ A pruelo DAD LoA io s.,en inds esld utr s er o-n dsel. micanma iglem

P'0n alASE,. AD, 1í1 1 AA oA 1o - ojD .ol AS, pdo amídoili AL pDliO A nIiASS oDio O re s n- lo
Güines om1 a uPatria de .,¡,,. diente . 7 pa1.bras de 1. Cáb la ugn

lacmrbaindquConereta nta, 11111,fiad que pdi~- p.rt Idos. e e C .dó cn

o inoroor o Dienfur dl lo d, lo DxpALI5Aó DáO oonaillno,ñ d
dulce sombra "dl camp ,l».o" Ian y tin que trdue el ¡ob- é

s~ El DoloO.OY c o~d. dAD SiAumDLO SOi:L SALAbA SaA Altios i-
glínero. EAAlo hADDADEr ptdio d .SrAIDtADO ChristpD MariOsa f lo

haJna eEucac~IdeaHb Crstoferen. El ~mbrXp F-

nd A d .ODI dLSEIun oarioí, pErA lo ren Asignifi A". im lem n D o -dic ivaii. reemir, e,' " " u " r'de Crio"y dr fe ¿'Wa
vaión poAéia, u irh a er.- ran ~evdc d 'In tdes sus esAL"Albo IAIDIAAI ,D , DI

ditio, DA OSpDAS sn deC o s

Aiódi.o de aquel u Lun periAlO- Tdí se h diautidY A s diA- Qe

t. lo c00u LOem.,dA.A. O SO-eDte oun. Aunquelm l isO p P
'r den r Id,: ,.ól r .n u e, aala- tió que fué Génova "a.quela rJ er

OSr e SA ilO; O5AAI 5A 0, AOL- dd lE d. lo. nAs", AlroS En Do- obin

Alndilí do s AiAAol, puedAD lío- loadís asosoi 'dA~mEAo E
0

r

m~r1a p~npan y al vino n . a steer qdefeadlz icio
.Esperad u on~sacónued.moaxddaUd., ,,n 11segridd d que

EAOADránuALs. d 5ndOA ,yIdándII . 1SOSED= DA.DaD Do AIS' H

Prladeta d U A. de A""' delaVer

Respuestad r" 
.

c
ý. mi

le DAbD, A dOE tAS E DOI l IDOSES El AInIsdo DEbra PúblicA y lo
ingíniir o bloo, osporondi viobilice l íJusta ptiíiónQ ue DA ellí oe oformula. ita

950

reír será el reír .

7o Gobierno
Sn pedida a
munistas, la
ila contri-
ahace apa-
paso o de

roen Cuba.
>olsheviquesque, aliado
iuna maní-
estra Repú-
les; ¿de quéla guerra"

bla formado
Sn históricaieran a la
ocontra laúnicos que,

en ridículo
so de Cuba
damentalesse si no la
por medioen conoci-en una for-

ntarlo, para¿No están
Rla conser-a de decir
áen los bol-

obligacionesa dispuesto
istencia que
térmninos, elpor el go-
ansciente de
responderá,
)eración quele aventaje
in la defensa
enemos más
ýden Interno.
tendríamos
y milez de
adiestre y se
al pabellón
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Por Rosefuda Prisma
La rehabilitacióndel sordomudO

Por APNoE AonoS RoSE.6

LA kagte" MciAP-- b ldlclado utilidad en Nfort*-
lo IIcubASa, ylDA A Oque SEDaSr

a que éte, c AD adm5niD - vado, de .vis A l ad Em
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El bautizo de ayer La boda Palicio-

En la más absoluta intmidad l ¡ Cróníca HabaneraThibeaua

¡(ompre por la Mañana!

PLATEADO FINO'

25 piezas desde . $17.J

vwo¡,&" FTRIANMVu"
p¿ Haytsdavía infinidad de

matri-María
aitinez Neftajosas ofertas 11 0
doctor
a Gar-
Carina

a aa N VE NTA
aa, Ele-

Med'- popular coaBUlIMO

y ste cronista.
Simpatico compromiso

amorobso
El Prdáximo sábado, según hemos

nunma o. quedará formalizado ofi-

jardin del Y
La su c.argo

Aprovéchelas viniendo hoy,
temprano, desde las OCHO y
MEDIA que abrimos.
Recuerde que por latarde,
después de la UNA, estará
cerrado Fin de Siglo.

a orcbrmuy
gos y amiliares ¿e
Socas on la encan-

icipadas.

mienio

DR. ALONSO PORTUONDO REGIL
ARTRTs Y ENFERMEDADES REUMATICASConsulta prevo turno.

Edificio M¿dico 11 aq.Fa D., - TaIa.: FI-2744 y F-M4

ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"

Anita Bravo de Figueroa
Entre halagos, entre felicitaiones, pasé ayer lafecha de su santo la

señora Anita Bravo, bella y encantadora esposa del doctor Carlos Figueroa
y Miranda.

La saera de Figueraa, que pertenece a la ma selecto de la soiedad
asantiaguera, recibtó en tan señalada fecha Innumerables demostraciones

de simpatía.a La saludamos.
Operados

En la'lnica "El Sagrado Corazón"
del Vedado, Ilé operado días pasa-
dos, cor gran éxito, el señor Arman.
doaFreyre de Varona, cuyo estado essatisfactorio.

El doctor Ignacio Calvo Tarafa, el
destacado especialista, practicó dichaIntervencó n.

También en la asociación médica-
lquirúrgica "El Sagradq Corazón"fué interveida quirúram nteaa laseñorita Norma Suárez anz, por el

renombrado alano doctor Alfredd
t Ajotett, M.%"z

estado, de la señorita Suarez es
completamente satisfactorio.

El doctor Donato Mármol, conoci-
i do prof aaonal habanero, fué operaa

do ayer:n anla clnica Cardona, la bien
atendida Instituilón de lac alle 17, en

el Vedado.
Dicha operación la llevó a cabo consu habitual pericia el doctor Antonio

Rodríguez Díaz, el notable cirujano.

En 'una clínica del Vedado fué so-
metida días pasados a una delicada
Intervención quirúrgica, la señora
Emmj'Hernández de Lugo, cuyo es-
ado es satisfactorio.

Lit señora de Lugo fué operada -por
el destacado cirujano doctor Manuel
A González Alvarez,

Memorándum
Social

Me0'endaa l
MBú - l síaa a Yaahl CIub, a

da laaeoaito 0K1 lcí iala
Larrea, con motivo de suéximo enlacT

daqdetía sua Sil .uX la residencandaela aeñ-
¡ndcaquiea'coa&, ella Ala Aaaag, a lad4a30 de la tarde, en honor de

au lo malarqas'a a ao¡aaoarita Gaciella Madanduda- &¡cuaalos.* lydalh, poríaus bodas.

Santos
DE FRUTAS -Pantaleón, ConstantnoY

Jult a4

y E: L L 0,5 '
Lrispe= y Trasaliente fteí"l

4 IARN IlCOGAJJ ¡14Í611. ALTOS

* ESPACIOSO CONGELADOR para 213li:
bras dealimentos y hielo.

a 1piascúbicos de capacidad, ay só ocupa
como los antiguos modelos de l
Guarda.mantequilla especial, que la mantiene
I'ía taendurecerla.
Gaveta amplia para guardar carnes.
Gaveta para Conservar frescos los vegetales

y las irutas.
O Compartimento má saaopaa botellas. -

a Entrepaño* de crom triple inoxidable.
" Promás fri , exclusivode W estingbOsa.a

ASENC IAS gAUTORIZnsgA

"La Marca de Garantía"

Cía. Electric de Cibha
DISTRIBUIDORES WESTINGHOUSS

Da a LA. liabas. TE Li. MI llA'25 sIL
ODsA LA RE asPUB LUCA

AÑOCXV5II

R E G A L

Publicidad SUAREZ s03

Fi
Viajeros das

Acompañada de sus hijasMaa Velázquez, quien se propone hacer
Luisa ,Rosa Maria partió hace nosun recorrido por los prncipales esta-
dias, rumbo a México, donde liasaráldos.

:llike "AL

, ,prepar-a:.n la f
oso Res-. e una

klE'I
Al

l2oa

s.



Pagin SEIS DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 27 de Julio de 1950 ARO CXVIII

Política ' Dos reclamaciones contra las pasadas elecciones Y no ese pua

enrMaraacicoeronTSE CERt.ARO- 1 , -Y 01.E s kf OMA Oen Marianao fueron admitidas por el T. S. E. '' 1f--C

Prío y el relativismo político A bas las rechazóelT. Más, Tomará psesIón añana .%

L^ A"CtURlidad ,es - ,"iiijý'd,¡ ; husan""a 'o, oln" dociparo "ll Provittcial. fec a 40 un organistitu femino1.pre denle poi la im m1 J:, :.a r ] . e e .mejo ni e in i ,a- -iiniemito de PrutPa lanidí
Canal; y, ,Viaje polujeo* D 1 ,mlal l lc o o edegiz leee ty e aceipl aa u del artido Republicano1 ,lue go. Pero no hay que dar le al t*d- 1hrer 1 a , o ra", politica, la que 1~ demandorndo la ¡legalización

lificativo un tonn do lo tia a la "botella" y el ".u- ,, Cuin oa elacionex recolv er,! el tie 1 PartIdo Socíiaito Po u- Se ha conotituirío, en las filas del 11 - -
desdeñnb. ,.P-¡r nn'. la que sólo persigue cnminui i y, d re lrn E e entmnaf Partido ublicanyo, unaorni a -~ ~-- ~ q~ 1ý - lý

que ese empeño naiones electoreras, la que se ¡nr e de los mlos del primer,,gr p c doenpo paridondeldads eevareeln Pn-ten enrrar ocupa sólo ,de la "maquinar-i;i ' y luninpasado siendo desestimadas trc.% mocrático. 1 . d dd u er, colocándola a la al-en m os.Ced o. n-1
, -/la politica, ,Por hace caso dmiza de las neceina.d ,deel as y declaradas con lugar d '. .- Desestimó el T .$.Ir, ayer, tura qu. 1a poca actual requier. qu sAeei- rc ,ainls unr npil orsodeo a oeca n rseao '*'-p4r d n b.Cd Cn tresdemandas, o sea. o , CulturalFemepor T1. se a ella como si con funciones rertoras ifrere r1 n arentea losurmi emb a o2 poseao plcinsd rosd depu dine lode,,,o. g uri o d l s T,¡r,,,p

- .eeaat- pa etrbj nle eu es oI inOchotireaAurl. negativas resueltas por Jun- verá dent'ro de laonorman demnocrá- 1.
vidad nociva, vi. parto de prebendas, hay que uplau- artiri. Albe rtnñrdr tas provinciales. En cambia, ticas y de Inm finesp atrItico__que____ ____ n -:Ang 
-banpa esdón del . lá<seicon un encepticisrníQuerPda y EloyMerinoSBrit hanprosperadoanteel aenmorrarn ,uliste 136miembrosdelaBaja

politien es menos en equivocaciones pretéritas, vin La. que se declaran sin lugar ximo orgianlaro electoral- social de b muj er, medi.nt.j.cele- N:iind GilroTps

-uap,.ac.4ne4bde Mar- debración de ac. on ep, re.resentante pi4r esta provincia
digna, meos útil quivocacones recnouidas res- rs apelacines de Mr4a Btosconferenia ursídina mno uil eqivcaioesreonciasy es Fueron las apelaciones miguientes: n .: nunad la a llos ete. que propendan a la conse- Son 138 los representantes que Pro Socarría, Fidel Pino Santos. Eu. e influyente liberal que ha Inter-que la del abo- pectil de la% cuales se han dd v DeAtrCsr Rrgucn- rhaado -, )ýAtunCatr oricb a - cución ¿e ee fin esta organlzacíón componen la Cámara de Reprenen-ignoC. d ors ulem e vend na útm desne

--- gad., el médico piisns de rectificación. didato no presun amente eet o a al- vinclal la petición de que se constituirá una vigorosa ea ateral del tantes: M6 designados en lº950 y 70 rrano Muñoz. Emnilio BustUllo Jeén.1~ del ,~atio, elo lproitRpsdl it- En el orden de los hechos. redr. ralde. de Un ón dt¿ Reyes, y de Oscar le contaron los votos emitl- Partido llepublicano. que ecearán en 1952. Después de la Rubén Alonzo Alvarez, Guillermo , P.L. n¡u puéde irel priodsta"Repsad a hito-Fernandez de la Cruz, presuntamente dos en 39 colegios. Para mañana viernes, día 28; a las toma de posesión de ¡ot nuevos le- Llopis Rojas, Francisco Cairol Ga- a los wfrdcierria. Es tá llena de retratos de re- ró Prio en Morón los ofrecirnier ,lectri a dicha cargo por los pIrti- nueve de la noche. en Salud númeroJgsre eprxm me ise-rd. Mario Pino Martintz. Alberto próxmos dividil.y, de-prd- ed pe e- tos de su último discurso; pero adi d RvucnroCbn Atenti- 252, sits, ei señalada J& toma de timbre la distribución de las fuer- Sánchez Pérez, Luis F. Caiñip.s Mi. do, COT/lO asistió ates. de ministros. Todos ellos lue- cionó un detalle que merece ser co Y Republicano. contra la senten. Reunión cae a n 1 e rg'neosesión cde la directiva 'central de .p itia e lcuer u r. AngéliFancojs bar Q 1 1ada.esos últimm La.ron políticos. Todos incurrierbin en destacado. El Presidente se dispone ría dictada por el Tribunal Provincial auténticos de Santa Teresa fa Organización Cultural Femenina nde el doctor Lincoln odon A y AgliaRjs acaRotando Mas '-ndddlpr

grandes errores; algunos cometie- a establecer una especie de régi- de Matanzas en las reclamaciones in- - ,de Pr1 oRpbicn.Pseir rez,.será en esta forma: el PRC ocu- ferrer Rojas, Joé . anes Ta uidad el poapre-
ron crimenes; pero si tienen capa- men de patronatos locales para la terpuestLs por dicho Castro Rodri- Para esta noche, a los nueve, han mente se constituirán subcomités en Para 58 escaños; el Partcdo LÜ>eral. mayo. Salvador Esteva Lora. Rodri - , vio a toda acti-río poio en las galerías de la realización de las obras públicas guez solicitando que se determine el sido citados, para celebrír. un '!n- los distintos términos y barrios de 18; 105 c0incidente.14; el Partido go Lomninchar Pineiro y Enrique C. 1 dd.Prmo

prp gverdadero resultado de los comsicios portante cambtio de imregíones, los la Repblic Demócrata, 14; el Partído def Pue- Henrquez Lauranzón. 1 1, vdd rreo
posteridad es porque hicieron tam- Eo arntstee o beoen dsitsbrisdltrioau iembros de la sargenter adel Par* p a ,14tmin lSoilsaPp-Liberales: Radíio Cremata Valdés, j1 ese cmn;oo
bien ossbnsreraee- coordinar la iniciativa privada con d3o ud ofrmd ohcopr oAtnioen la populoso barria. Preside este organismoai la señora lar, 9; Acción Unitaria 5, y la ten, G illermo Tapia Fluriach, Alfredo _~praquél, y
raron la marcha de sus pueblos, la pública, asegurar la honestidad el inferior y consagrado el triunfo del da de Santa Teresa. Irai r. oece o-dni oirit e atd eu zaguirre Hornejio, Severano López -otrd ncntr1.ibuyeron de algún modo a la de las Inversiones y ejecutar el moa- señor Fernández de .la Cruz. Invita para que concurran a la jun- toaEte e ·oa blicano. 4. Llorens. Indalecio Pertierra Liñiero. .contar undaque Cruce llama la "hazaña de la ximo de trabajo dentro de los re- - ~t oé eCrEascnia ta, que tendrá efecto en P :ata nú- C, m René e dao onl et- nnaie so uLornz. RnaGr

libertad" Es muy posible que la cursos limitados de que se disponi- to ¡n presuntamen te electo al cargo mero 6, el señor Enrique Jorge Guz-, .cnden brsd orprstn-gr ya.Js urzRvaC./ n amñ.

política, por la serie de factores drá. Como muy bien dijo Prio. pa- de concejal por el partido Demnócrii- rman. teois aacoe es de cada partidao . grupo político: sareu Garcia Randulfe. Miguel Pla. lue u suhb ldá
qu e elajuga, orsucotato rallva acao ods asobasla en Marianao, combatiendo auto , EL aAMs oOIAE Son auténticos: César Ivero Par- za Martín Marcelino Martinez Ta- lego. permanente y que nunca eque e ell juegn, PrPrucontnto r llevr anabo odas asaorasen buen aporte de guerra raz toas m JJ A ZONABLtS tagás, Francisco Crespo Molina. Ra- pia. Alfredo Valdés López, Céar Ca- pr ulcrcmnó

pemnneco ara nddyss ecsencianunqenos da eqmilreim- su demanda solicitando que se te ni EENT:11UNA . MQUINA mon Alvarez Rodriguez, Carlos Re. macho Co;,ani. Delio Nuñez Mesa. -El .partido Liberal no resistomiserias, por la necesidad que tie- ncstra omnsd i ecetnlsvtseiio ndsi-cnistente en tabacos 44 rl o e. ..sa a Ni. glado Rodríguez. Edgardo Buttari- Antonio Franco Tauler, Gonzalo Nú otra vez ser el centauro: cuerpo
ne de adaptarse a los medios a los llores de pesos. Por cnnslgguienll eten clgos. Evoto fuiton e imin.dons .sý -.1. amniepu, GrroPrzLopzNacídel ñez Beattie, Segundo Sera Serrano de potro y cabeza de hombre; ser
tiempos y a las situaciones, sea un sóln .será posible abordar ahora no admitiéndose la reclamación. •que pueden ser donados ,An,[,E á a .¿. m.-:.*I" A 2 =. IngP, Sedo C Pérez na ySn iXg errr - e qu e oiroy lád aoc áp i q ra s my rn ,nar . . . .144.4n4 .414bL4Luis4Pérez Espins,.ArmandoData: Co etez:4Manj e Benit Vat sición Lla rlaudicación moral en sus fiúltl- utilidad más palmaria. Si las¡lia- del aCiomLibeEaljeu O rini- La comisión ejecutiva del Buró No- NId reAepr.se.«t T., per.o e ra Ala. PMoro VMoralebs, Viene Crzds.nonioaleosterraesbrc Víoreg tnilples--
ples formas: pero eso lejos de -es- maríais *uerzar; v¡vas' de cada lo- pugnando sentencia del Tribunal de cional Obrero Lieral, en vista Nla Lago Pereda, Florentino Nibot Nava- Manuel Romero Padilla, Cesa¡- M ta, especíil:sAdo en la controversiatarle grandez.a a la política le ¡im- calidad avudían. si los terratemi- P.,a region. Pedía que se determinara situación existente en Cerca y te OrALnIFenneNShPa aa.Facsc aeoBrciro or elö 'i add
parte tina indudable superioridid. tes ceden1ls fajas de terrenn nere- ,1 verdadero resultado de la elec- niendo en cuenta el lugar que oup U -DRIVE - IT blo García Pérez. Manuel Lópe-z josé J. Trasancos Herrera, Alberto cado transmisionesr adia-siPrecisamente por Psa proclividad a sarias parn carreteras, cnininos, ,t- cion en cuanto al numiero de caigos .nuestra patria entre las Paciones -Un¡e - .941, .Lourido, Jesús Tejera Rescalvo. Ma- Aragonés Machado. Mario Robau voz en el Congreso- a los pro-las sombras, cuando la luz brota en cétera, teniendo en cuenta el n¿ que corresponden al partido citado, das, propone el Gobierno de Cuba la ra%#N .2E.¿ A- nuel Martell Toledo, ergio Megins Cartaya, Manuel Orizondu Caraballé. yectoz de reforma arrara.elayqe gitar "leurcka!" ti ynr valor que tendrán suis finc7,s en eu legios de municipios dive£sos. siguiente donación. MIAMI. FLORIDA. IGunzález, Oreste Arenal del Castillo, Arturo Illas Cuza. Ramón Grau Al-. E# ocioso decir que ¡m radiacio-"Fabricar veinte millones de taba. FLORIDA. Manuel Guillot Benitez, Mario Co sina y Vicente Martinez Odio. e eVco ean o oreipieno pulmón, como 'en IRA néC- unir vez que los trabajos se ejefu Dos de Marianza con lugar cos torcidos de una vitola "standard" , bas Reyes, Antonio Fuentes Rod-J Demnócratas: Angel M. Ferro Mar- daes dpcor e a ro dl or o rae-
dínta de Arquimedes. Es mnezquin- ten. será posible hacer mucho mii.ýq ara ser enviados a los campos de ba- rdez. Nicanor Colina Jáureguí- tinej Gustavo Porta Capote, Rbober ameptr , al e@ or dl or gudad ser remiso en elogiar al poi¡- de In calculado Y ello redundará en L.as dos apelaciones declaradas con talla, a Iravés de una comisión de las duardo López Deustua, Alicia H er- tuO rtega Suazo. Pablo Ur ulaga eretmende ;--dce--"larie. tttiro cuando ha tenido un acierin, beneficio general. lugar correspondieron a las estable- Nacioneý Unidas. Dicha vitola llevará SE REORGANIZARA EL "BLOQUE nández de la Barca, Rafael del Bus- Barberena, Luis A.' Collado. ýarlos, m eed ic-e snisóo oqu n trsocsons aó nelore pltio, rsiicr- asmpormJsé e rlasBlanco.sdou,1 nombre de Cuba. PRIISTA HABANERO" t. Pedin, Teodoro Tejedía Setién. M. Peláez Cosslo, Ramón Nodal J¡- ,liente del campese-t _ r -
en la equivocación o en el pecado sni; del Presidente subrayaron miii- rseaoat lTiua o atsd arccó eá ibrto Leyva Hernández. Analdo ménez. Pedro? Martnez.-Fraxa, J ,e,155~óelCarlos Pio fué i'ubirern sn rr el rfondvismxdstlangelide .ReunM-o en asamblea el "Bl que Aguitera Martinez, Jesús Villa Sit R.Cá * A ý&a, _-SMárti H , , y -

CrsPr uee rirnn h ratvm d aesin Este ordena que se admnitan las ci- impuesto de dos centavos a cada rue- Priísta J abanero". acordó adopta'r< e.a njý ulií lo, rez. Wilfredo Figueras GonzáezP- nández, Pastor' del Río Carrillo, J . -1. ~- y ,a:
reconocer que estaba haciendo po- pública. No se puede juzgar a los lacias controversias de Toral Blanco, da de cigarros. ue viene cobrándose silWrlentes acuerdos: blo Martinez Carvajal, José A. Núñtz quin Pedraza Cabrera ,Radael 'Ben.l- frttr"íií &a - ý -Iltica en sus discursos de Morán. gobiernos onn rtr bsu- que .son: 1 desde el año 194visara subsidio a los roceder a la reorganización de su Carball .PiclaoClo ée.te uvd icl RdnA- rex del do~ ,ea i

Quien es presidente de la Repú- tista. Ya decía Maquinvela que en Pidiendo ¡a revocatruria del acuerdín labaqueros que resultaren desplaza- cuadro de dirigentes; considerAr las Salvador Acosta Casares Anrtono varez. 1 Al plan de tesu sa _ di- .
blica y jefe de un partida lt polític uc ens feecei de la Junta Muniripal de Marianan- dos por le mecanización. Si dicha distintas aspiraciones presidenciable5 Carbonell Als ncne Rmie rtdxs:Mn el Darta Duqu, e --w rum. ý

d h entre In bueno y In malo, sino en- Noie-. que anulo elecciones para fondo no alcanzase, podrá cumple- dentro de] PRC (Auténstica); propi- Sibello, Emil9 Sur Castillo. Regla Luis Oriando Rodrígucz; -Buenave,- InO seley' ~ i
con más de ochocientos mi votos tre lo malo y lo menos malo Se la gos muntripales en el colegio 29 tarse por In que estaba destinado al ciar 11 entendimiento entre los fae- toro Dellundé Puyans, Manuel Bis. Combate enroyec4o del mínhs-en las 4 . timas elecciones no puede quejó el Presidente de que la cri- delebarr in Coi umbia; elecciones que 0g de los intereses y capital del torei disgregados del PRC y luchar tqreses políticos de la nación, &de- be Alberni, Félix G. Martín. Aure t,. Hevia en enanto-destina sm~s
pronunciar una palabra ni dar un p iri ,pd se convaliden., mpréstitn de los 35 millones ya l¡. por la ex ,ulsión de Rquellas personas más de la parte administrativaqu llano Nazario Sarlik, Gerardo Váz- para (a adquisición de tic~ra,

paosnque 1eb l cc-o N'sug rn e eee solicitando que se revoque el quidado, cuyos impuestos siguen co- que no ucharan lealmente por el .se les ha encomendado: y luchar por m ,Brr ' OeuaM.hurypre Ead or tslrtiej s d Z.ee proyecciones polí- u od rfeel al asd, ¡ uo del Tribunal Provincia¡ habane- orándose. triunfo del Butenticismo en los pasa- la exaltación de Antonio Prio para ¡iIo Och.a Ocho", Roberto Garcia eednr inrspre oge
tia.E secasD.hubo además la ,-s afncó el asd us o que rechazó su demanda para Nuestra proposición lleva implíci- dos comicins: lograr que los minIF- jefe de la Provincial del PRC en La bne.Jsé M eaSrao le.s os pub alycrepn

deliberación. El Dr. Prí6 se diri- opacar lo presente e Invalidar o ,que se We cuerten los votos emitidons te el siguiente resultado: tras del Gobierno respondan a los in- Habana. te Saumel Soto y Raúl Cabrera de) diente.
giódeunmoo xprsoa osau fuur. rcoend alo ateu en 29 colegios de distintos barrios de "Dar trabajo de inmediato R más Scialistas: Lázaro Peña González, es ddni de quien"trbaa. er oténticas y a los demócratas. es de- cos que no se dejen influir nor ese término, votos que no se con(a- de mil tabaqueros, do:centa dpali. Bias Roca Caldero, Segundo Qúin- del nisinistro de .Jpdttil' queáýcit. a las masas de los dos ' ar- ciertas criticas y que cuando mn i,- ron por la Comisión Escrutadora ni lladoras y un gran número de depen-, cosa Valdés, Aníbal Escalante, De- jx¡r6 la onsitación ,!Y tiene latdsueayn uobra de go- censuras a su gobierno contesten,: no tener las boletas el sello de la dientes, rezagadores, anilladorasy de- * llundé. Salvador García 'Agüero. oblicacion de currlilirla y hacer&'

bierno. Se dirigió a ellos como a ";.Cñmn eran los gobiernos anirrin. mpsir respectiva. más obreros tabacaleros que están su-^ "" Faustina Calcines Gordillo. Joaquín cumplir-, le parece un descono<iiýlos hombres a quienes toca propa- res?". Esta es tina variante de la En ambos casos el Provincial ha- [riendo crisis de trabajo. Ordoqui Mesa, César Vilar Aguilar miento de fundamentales derechí*,gapa bnaesdlréie pyta célebre sentencia bíblica: "E] qu e banern no admitió las demandas pe-."Realizar una propaganda dlilecta1/ y Esperanza Sánchez Mastrapa. que la Constitución reconoce id'
ga ls onads elréimn le- esté. libre die pecado que lance la ro iihora, debido a lo resuelto por el de nuestro tabaco habano. Unitarios: Carlos M. Ferreti Vidal, ciudadano. "El derecho lndMvduíd"svar a cabo la obra de galvaniza- primera píedra". Superior Ellectorral deberá sustanci r_- . ,J £ Alfredo Jacomina López, Jorge Gar- de la pronidd .ea enición, proselitismo y unidad nece- las conforme a derecho y dictar sen- Sohlia Joven Guardia _ otsLi iaDegd e e da ,e rg nla nd d

iririas para la conservación del Pri- Claro que los errores de ayer vio tenria, ,ía ntes, DLao ui i. egao e egute-,Y¿m4i vajl uisn talenV
der después del 10 de octubre de pueden .servir de justificación a !,, Guileras sea declarado Yarnaericano 'Mathews' de 40 pies equipado con dos mnotorea Republicanos, goblernistas: 'Ernes- .mayor fuerza-que "£"ConsOtueióñ;1952. El programa de acción Inmr- errores de hoy. Pero es siemPr," DEFENDERAN A LA DRA. IIER - . Kermath"- de doble encendido. Duermen 6 personas. Equipo ,-rom- te Pérez Carilla. Benito Remedios que el pueblo se dió en el ejercicio,
dista que el Jefe del Estado se oportuno acentuar- ese carácter tic- , NANDEZ DE LA BARCA ¡legal el P. ontimlista pleto de cocina y camarotes. Mientras se está pintando se puede Lnganey. Adelaida liva.obaina y pieno de su voluntad 'zoberan-"--propone desarrollar tiene precisa- cesariamiente relativista de la poi!.- .Inspeccionar en La Habana fuera del agua hasta dentro de un.1ý
mente por objeto ofrecerles a Ion tica. que como toda actividad ht:- |ElComit-1 Ejecutivo provinicial de Los señores Mario F. Roen, secre- días, Precio $16,000. Extras incluyen: aeunatiónedel propcsit e Ré-auéniosya o dmórta rg- mana, "demasiado humana". esta su- Acción Aténtica de Las Villas, en re- tario general; y José Gómez Oquendo, Adhesión y explicación unctco d cmdt R
metios y a os demóradedt a j r rugu a- 1,s11m , aco.unón celebrada. acordó defender en e.r1 1rcíde ropaganda, nos envían Radio "Gray' emisor y recibidor de 5 bandas.Emisora automática . ,l se reúnan .Viejos liberales quemenospoeroospaa dledet ! jlf R ruco alibjo y utav- os comicios complementarios prñxi- cunelarueg e su ublicación, el si. "Gibison Girl" para emergenclas. Piloto automático "Kirsten". Sis- dipri oarni -re los actuales resactual situación y para justificar ¡les, Y más oportuno aún aens(j.i-r mos a relebrnrse en colegios de aque- guiente escrito. tema automnático "Kidde-Lux" para incendios. Reloj Naval (U. S. dlPrio Demócrata ponsables de la marcha y trope.su, permanencia por un perind in ui ¡a vista no se congrIr ron mio- la r-egiñn. "Ern reunión extraordinariR del en- Navyo. Rectfficador para alumbrado de 110 volis. Dínamo para zarnes del partida. Para estudiari
mA.9. Esos: ar&umeitos, sí la dill- rosa fririnn en los precados r- As¡In oInforman los señores Fer- mil¿ gestoi nacional de "Joven Guar-1 cargar con enchufe a 110 volts. Planta eléctrica "Tiny Tim" de ga- ' Hon. Dr. Carlos Prio Sccarrás, situaciár Y concebir proyectos Q51
genqi clom n seánua rbetóa -n. denorirar porqu adelante y pahg rtila ndrqi, SC. elrsIdeOe. y -dia Guiteras", cnIateral juvenil del solina. Dos lnodorhs (uno es eléctrico). AguR ir presión tno hay que 1 Priudned. aRpúlc. moren ¡as circunstancias artuitrtenloes, n seånpua rtóica d n miarhaca delni ypaa hrtnScane-s screaro. Partido Acción Revolucionaria, se lo-1 bombear). Ducha y 2 lavabos. Silla ,reclinatoríA par;& pesca de pe- Cid. . les Esfuerzos poFa darle respirá,;
sino obras. de beneficio positivo por Alto las oportunidades nupiera- mó el acuerda de pedir públi camentIe lea. Escalera de nnLaci6n. Bolsr sa1vavidas de infle automático elicuro ens va ebla e oubdan- 1 44r_~ical
para la Nación. "El única camino rión que el porvenir ofrece siemi- , ea declarado llegal el Partido So-1 Héliceg extrai; nuevas "EquipoIse" (no usadair). ,ur luz ae ebo d ua aun-, *
para engrandecer a nuestro iwr. pre a los restielns y anjmo.%s. HC e I eR cialista Popularpor entender que s Llame al A-3121. - Prerunte por FERNANDO. baýncos cubaos al amparo autoriza-tia .n ' r patidn* -diffjo el Presidente- "es el Veinisis ngulidadles a itarirur y atenta rontra 1ae1 1b -,, n atorgadaý Congreso y su proyee E aprovecham lento de un* cpfdzdel servicio pubBico . Mayoría del Alcalde Arredondo en dar¡ y buena marcha de la Repubi a.d'a- ver sin del co P.Cmadrau, apemtido Detálcapaaar Cun11No disímulé Pra su resuelto pro. el Conalistara de Camariley dictada@ en Las V illas ".'oven Guardia GuIteras" no puede dr.e rtd em r equipo "Pellion" gue genera ea-pósito de luchar por que el Aun- dejar de condenar también en forlaelplanl egi4lativofrecido.toda L iante crnatcismo gane las elecciones del 52. Las veintisiete actas de concejal en Corno ya publicamnos en la cipor- mnajenergica y valiente al stalinismo. .vez ededep114de ctubre y el Lsvstne re detrqe

Esto es política ciento por ciento la ciudad eaa Ü e sdistribuyen tunidad inmediat&, se han decreta oyoe uri trs eneuqu m m e desbdel148smt aprn vd, a ueet n
Pero hacer poltica de este modo a: PC; ,P;R el PL: 2 -1 26 nulidades electofales en Las Vi- larga historia de lucha contra estos 1 1 4' consáderación de la Alta Cámara mis cerdidas en pleno dia:. Es que£é! *

SPPC- 2 el PD; 1 el PAU y 1 el PSP. llas, comprendiendo en ellas las que lelemetosqee obrede nae-r 1 1 1a Tribun ren que estarloý para que:lý.Ij,;no es criticable cuando los procedi- El alcalde Arredondo tiene mayoría ya existían de, oficio que eran its,'puria pnac qe pretenden hundir ,es1royeCutade leyrrra Amnistal .recarguEe ,apáraté; hay qtié |de,,"t
mintsqu s nucinso rcospralamsade yutaint. dictadas por la Junta Provincial. ,El poi 1s ell sometimiento al poderia tota- . rbua fiisPúlcoa--u scp la corriente teléctrut.repesntateAlvrao aab delo Utri soi1ic, bos todavía pendientes de discusión Es lo que ocurre en mudha&-.

. . ~~~~~grar que sean anulados 21 colegios Todos losijáovenes cuJanos deben pId 2D *, por dicho cuerpo colegislador. nao -como Santos Suárez- de la
11 . .1 . que son: 7 y 10 de Guayos; 11 de estar unido.- para defender en el me. .- Respecto a la Carrera Administra- población habanera. Hay que maa-.44 .«< Í 41« . 44 .4 Paula; 4 de Taguasco; Tuinuu 4; Bel ment4 oportuno a la patria". .4 4 444 4 4 4 4 tiva complzcone informarle que mi tener el desperic4o de agua, la

1< 44 4 4 < 4 .4 4 4 44t4.444llamota 5 y 6: Zaza del Medio 13, 4. &l ,.4,4mi,,444',19 proyecto recoge sugerencias y en. salida constante -que da dolor-,
todos de Sancti Spíritus; más Sara- Próxima constitución de "Avanzada medsd aAoicó eFni. oqee xeod gae qe
Ay7 aiuse ;Pieo1;Ca s y3,de ; ini- N , na1A\ // "narios y Empleados del Estado bri- ¡la demarcación revienLa las tube-4

vyi, G11 1u t P y13 M 11) i- {llantemente asesorada por el doctor r ¡aX.
dad; Tercero 14 y Quinto 3, de Cal. Próximamente quedará constituid 1,u n .Ri, rfsr el n-1

~barién; Este 12 de Cabseceray Sitie. en esta erpital la agrupación "Ava-11 versidad de La llabann. El Partido Fae u ntms.1 ý ~~~citos 2 , -, Sagua la Grande; La Glo. zadi Nacional Auténtica" organism. --ý- -ý Demócrata de esa suerte se ha min. "La vida de un hombre 'no se
r .1 ,.15 y P, -=d_5 e- n, oltra e PC qelchr at-tenido fiel a'su programa Y cumpru- debe medir por sus esfuerzos sido

.1 4 1 1 ~~~Los tres colegios anulados por re- miiras a la Próxima reorganizacion de 1 1 apoyar resueltamente las otras do (Poscal)1 1.
. -uvrso de José Ramón Fernández soo: los partidos. 11, - ley"s anunciadas por usted y cola- enó eJvne eóiaa oý11 W -~~~Zaza del Medio 8, e9 Sancti Spiritus La inauguración se llevará a cabo, borar al éxito además de muchas Ruind óee eórto o

11. r y Manicaragua 7 y 8. Santa Clara. con la Instalación de una oficina po--ý -7 otras no menos fundamentales y ur- E.ance a ohe rai-- ~~~~Los dos colegio., anulados de oficio lítica en ur céntrico local de esta ea- -E gentes sometidas por este Partido a .sanch.als .o e rd
- .Pr.ni .1n 1 6yC- ia al uesr epcalet la consideración del Congreso, tales 206. altos. celebra rán 'sesión los iri-

lrreño 1, del municipio de Santa Cla- víta 0 el ampirante'presidencial Serln i5l -- )illllp" como · lysrgldrsidsraEoencatacoLundlPylo ? l- ý-1 - . ra. dnr Rubén de León Garcia. azucarera e ¡Tidustrias deriv adas; . -Dmcat eLaHbna - .,-1- Estos enlegios representan un-s r-cpación irajadores utilidades dé .Para la junta citan los sefióres .tí-
1 _eocho mil electores y afectan a cua-E.emradePb oFgeedo e nr e. sndica ización dý trabaja. wA ate uoepeiet

1* F diaIBa ls reunamnt dorey atronos; riodifusión; di. del ejecutivo naciontil y.Jorsé Y 1
,W.,ss cedtos Eduardo López Deuntua yEl próximo día 3 de agosln. en hn. . ~ - - vercio; Universidades privadas: un¡- roa Leal. presidente ~el rorda

Aci rndedeaBrcy ras dle la tarde, tendrá @recto una .1 ,7--7 ý ficación Cajas Retiros: asistencia me- hnbanera.
los dos primeros suplentes Oscar Al- per 1grinaciórn R la tumba que g.uar- di, medicinal y hospitalAta del Es---._~,.

El verano es la mejor época para %,¡ajar ' varado y José Ramon Fernández, en-.a sri .e b 1 .Fgerd 1 d1 nd t;a d.on Iy nsm tre los auténticos, al unitario Ga reía nquel cordial compañero de IR cro- 1 blaji; delitos crignados por aceíden- . ý-,en los Estados Unidos. El verano es siné- Mn tyenepb an leroAa-4iapolítica, que redactó durante va- teÉ automovilísticos; soe edgdes tro- ESA 111111nirno de orquídeas en borón y de bellos C onés. .
nsea ecf n lclwCASASeaiu e ese ltdts

campos cubiertas de vegetación. Las Lpe estu .a tene un total tc Alerta . ud 0 
ta e ssiá PEF Ba N .entenarlo de 1 -STE

grandes ciudades como Miami. Washing- 437 votos; Alicia Hernández al de regresentativen del periodismo, ¡a PE-AB ICADAS Perýtame asimismo expresarle sa- .,
- on, D. C., New Oricans y. New York contársele 161 le quedan 16,430 vo- olitica Y de otras cases sociale.s. 1 - - . Divrss ip>e tiglacelán del Partido Demócrata an- Gr.acias a un farnoso tereai. o?

L 'otos: Alvarado, primer suplente ier- ara uso de la palabra el zenadnr --- eshO. te su valerosa decisión de manteneradquieren en verano más alegría y en- de2&pr udre o 5'7;;Rfael Guas Inclán. qulien fué ami. -. - y cntna a odsrciiai~ S.fr, Ud. también de estrebi.,
J.tusiasmo. Los ómnibus de la Greyhound José Ramón Fernáridez, pierde ., go invariable del recordado periodis- ~Econ.icaa.Smguras. n t administrativas y gubernamenta- , emoEnonce, lea< ,,, e,,on.'"lo llevarán a Ud. a través de este país quedándole 15,422. -

p .c ~br .F. a.arniadá *ont"t xE a""nfiT nea ria .1- ailsoepecoábj.iee La diferencia entre el último Pere- Próxima reunión de revolucion1ar-,iofs 
d5Feca.aaniaas oisue lae xclustivtia cbraión e

_ r't e y el prim er suplente e de 557 
d e o d ' 4 0 de este Partido a su gobierno. L o sa- Mi oposo siem pre ten a que ~enlsecánomicas tarifas que Aparecen votos. Y de 1,008 con el segundo su- La organizacJón revolucioniria e luda respetuosamente, Dr. Antonio tornar laxanles, hasta liace cinco

4444144444,4

4444 . .u , Los444444- 4144.4ucharán4por4on44Orden4Mjor44celebraá 
unir reunón .

tías, lder del Comté4Parlamunario ALUBRA444444441o444to4.s'44as

il abajo. Para más amplia información, vea plente. ATOM (Acción y Trabnjo poi- vn Martíner Frara, senador por Las Vi- aies en que comenzó a rónier "
G h dedrio epubfca vo r decha lcin- a trde , eor elrr n ruinlis ierodedeComité PaEstment1rl a ntsiJ r randeles y i, dece l'a

su agente Greyhound mas cercano. servar su votución de 24.811 votos en Belastoalin Y Estrella. a Jas 5 di, Demócrata en el Senado. niafianao. Alar* no niecesila ]o-

. _ 
.1. 1 cunos p~e r dieraen e uafaor e a eleciónla eoacia, te iaareag.tor. JSOEast.tci sd l s ,

de AIberto Aragonés. Si los republi. reunión rerá dedicada si la eausa de xne riatsyn aeey--- .0 ,n Int el Part dodbiLlear SH RD D teradilmente por su lider Ernesto de ¡la , R. F. C. N, 1. Boa 375. -
TARIFAS 4444*4.e44-4e 44 '- 4 4 44a 4.r doLiberal. In Fe. L .4Aug44sta.4a.4,

,_ ., %y- ku~ t 1 .Seguras .actividades politicas .-

44444444 444.44.4. . .444.$43.444444444.<1 -,4-.Siy44 4.4- 4<r44d. 44,i4 44,*<,i 444n,4

m it n. . . . . . . .5o s .
AO . .. . . $2.s

N. 44 444COS 166
. . .hia ep . 2 o 27

Ne b k .,. ,. 27.70 2.75

N.~«re y doclí-1. de les AR.hm 1

AtRl·OneAS99 "a"¡,. 1.2 A. iu

1.1 - 4.

C ILL 1 TaAVIL AGENCY, S. A. MIAMI TRAVEL AciaNcYA10.d 36oJo 6.38§ v.1.-c
• .( A-7' 22 MhN . M

T•.•.f- 2203 y27 7 7,21 .gA y 3023CUSAN AMWRICAN YOURINO CO. J.tig deC.h.F -a. $337 IAVOY TOUR$Tlln M.837s y A.3021 m .J. G.-e f~.d MOAMD T RI AOINCV Po- C.m,.
1.1.1-ZoM-13jo y M.1303 sUrIR TOUR TRAVR ELvc V*Nos% AN's TRAVIL SARVICE Fred. y 5. R.(.;c .m T.1of. A-06 y A-9594

ESCUCHE HOY
POR

Unión -R-adio
A LAS Sy4O

La réplica del gen4eral Batista a
las impropias aluasion4es de que lo

hizo objeto el Presidente de la Repú-

blica en su discurso de Morón.

LD.singular belleza!
PLANCHAS LISAS

Prpaspra pareds,

T NQUES

nrEe evariadosta.
Maflós encontrará el

rolqúOnecesitaEconómicos-Prácticos!

•'•*• « r'°'- qu" Ex .i ny nta s
AGENTES:

4444,44444znas disppaal-FIBROC EM
biese,u u 4Ineo. Ec!. Eh4144,44.y'Ve.ta4u<
han*# soficitando folfetos C 3y 0ŸdSuoo ",,c'nCdalloI23 y10 Vedado.'p4<U4

4
0 y 4ondíciuus. 4Teléflno:. F-9922
Fbbric4: Cd. R. Boyeros y Crucero Armada.
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Del Eountry Club

& OVra is a do iipree sc

na d, ,iaSachzr a Cumenlta.1 ::.Cc

d bnala riis 1 dad
iue pesíde el Pingeniero Manolo
Su aco5tum brada comida balla bletendrá esa noche muchos alclentes.
A la mayor animación y lualmientocontribuirá la actuacíón especial dela famosa orqusta española LotChavales de Espana, que tanto gusta u

SaeeMola Cuffp e los 18.s. u:aCout a ese ¡
¡aplaudido conunto Cuon i n a l el
que presentar a manera de ý w

WESCN M S 3RE3JUAS jEP a excelente canlante Olga de li C uz
ba as resaseonespara esta conard

mnueecomipTo. E: ias bid. antelación. para iograr asl
-Eljor desenvolvimiento de la fiesta.

Aniversarios nupciales
Venga,hoy m xmn Stas Encabezaremos la relación de los. y njsno ex znje e matrimonios que hoy cmpien añosespléndidas -4ýias, que han sido re- de casados con e estimado amnigo de

esta cana, Antonio González Mora y
bajadas prer, loxs quédarriban a, l vigésimo;exto

-n zt ec«'nó ics aniversarioni ne Cnomlos.-El coronel Arístides Sosa de 'QuM-

Fajas de 2.95 y 395 rebajadas a
1.99

4.95, 5.95 y 6.50
2.9

6.75, 7.50 y 9.75

9.50 y 11.75
6.95

12.50 y18.75

¡No se,ýdóje sorprender!
Cuando necqsite reparar o transformar su caczado, car.
tera-o medias, recuerde qe slo hay una Zapatería

LA ORENSA-NA
y está hac 47 años precisamente en el miscno lugar:

VIRTUDES 254 A-0853
Si vivaUd. en Miraar, visitela en el Centro Comercial

LA COPA 039-1419, al lado de "La Luisita".

Crónica

a los Jó- Una fiurita linda y airosa de la nueva promoción soclal, Beba Lore
Norweb y de Mola y Márquez, cumple en esta fecha dieciocho años de edad, por

y Vicse.t cuyo motivo le enviamos un saludo.
Valmaña. -La s:oria Loret de Mola, tan celebrada, es hija del doctor Alfredo

s de Cue Loret d Mola y de su Interesante esposa María Isabel Márques.

Para todos, nuestra felicitación,
Cumpleaños

Cumple en esta fecha once años deedad la encantadora ni,ña Curmen Zi-
ta de Lara , López, hija del señor

Héctor de Lara y de la gentil dama
Carmita Lópe.

Para Carmen Zita serán con tal mio-
taivo los mimos y halagos de todoslos suyos. Felicidades.

Otro compronsiso
En la Intimidad de la familia, por

el luto de la novia, quedó sancionado
ayer el compromiso amoroso ñe Am
de Damborenea, señorita muy gvaidciosa y muy bonita que en esa fecha

estaba de días, con el simpático jo-ven Eddy Garela y de Miranda.Ante -la madre de la novia, señora
Angela de la Torre vi'uda de "Dam-
borenea, hizo la petición el propia
elegido. ,

Nfuestra enhc>rnbuena a los novios.

El doctor David
Mestre del Río

,Las fiestas de Santa Élena en Tarará
Empiezan los reparatvos en la Señora de los Dolores del vecino pue-

vecina Playa de Tarará para las fies- blo de Barrera.tas de Santa Elena, esas fiestas tra- Esa noche habrá una comida exclu-
dicíonales, en honor de la venerada sivamente de soCios.
patrona de dicha playa, que anual- El dia 18 estarA dedicado a los ni.mente consttuyen importantes even-. ños, para los que habrá competencias,tos sociales juegos, etc.

Las fiestas de Tarará, para las que Ell19qdacerradosilss-la Asociación de Propietarios, presi-t E sía ermessrpoiltdes.dida hoy día por el representante a la e os terrenos kelra r ahtardub
Cmara doctor Vicente Lago Pereda, sc ous narrfces de Taa Yrl lu
ha dispuesto un regio programa, se che, enel- mis md o l, ame izadefectuarán los días 17, 18 y 19 de ésta rla squesta Continental y por

A reserva de ofrecer detalladamen- iite todos los actos; diremos que los Esa noche durante la fiesta, se en
miembros de la Asociación de Pro. tregarán mil pesos a la persona po-Ipietarios trabajan ya con gran entu- seedor-a de la papeleta que resulte
siasmo, contando con la cooperación agraciada en e sorteo de ese diíaOe|de un grupo de señoras y señoritas la Loteria Nacional.
de-la sociedad habanera actualmente A propósito de Tarará diremos quepasando el verano en tan linda playa. todos los sgoados se están celebrando

El 17, a las diez de la mañana, se unas comidas bailabies -muy anima-celebrará en la iglesia de Santa Ele- das, amnenizadas por la Orquesta Ha-
na una misa armonizada y po.r la tar- vana Jazz, a las que concurre siem-
de, a las cinco y media, será recibi- pre gran número de socios y sur, fa-
da la visita de la imágen de Nuestra milias

M ontmartre
Hoy, "ueves, esnoche de gala Acclaorquesla de Adolfo Guzmán, con

"Montmartre", el bellísimo "night su cantante Miguel de Gonzalo, y de

jueves. 27 de Julio de 1950 Págino SIETE

4uienteisu bélezawhoy- uimno
con PiNT <de 4M

Vsa '1a 1soev.faíydorab/e 5 ínalídad yl/a. exqus'tao
tetuarque7 ,dc 1siereinsan4aneamente7s-uts'c c

"t no cM4qillaje-Cresn

NO SE PIERDA DE LA COLOSAL OFERTA DEL TAMAÑO PRUEBA.

CO~o'lw-b'í-u-fM sbellas de
OsInysO, 00. Ooscubsls.qe

máquillaje cru~ de Mtax Factor,el ánw M"Iúu l e que m .ente n

biea so~ se we .que da a au cutis
.aipe.enciaave y tes.c

m A Asu CUns UNA LA
APA~ 11CA 5AMAAIntnaemnehace qqt su cut*

~lsa se aiente suave flerbe y terso.

PAN-ST cK no d a apariencigrasoes ni brillante. aun en los di&&
en&* calur~.o, y nunca produce sen-
u~ió de restbramiento, Sutlmente
cubresaequeñas imperfecciones de]

cutis, ianchas y peces, dndole unatonalidad uniform que me conserva g g gsæ
bella todo el día sin necenidad de 110 «N de
retoque.f . Ael U

FACK CFACTOR Sasc 1

A usted tambie e utará el envasepatentado de PAN.STIK, en f~rm
de barra. Eao 6~.dlimpio,raápidoc

OtMhymeouna neabe
ll-egasin marcha, e~c la de las másc
hermosas arti.ta. dea.ollyioo.

saye! ahora ,mismo este nuevaOy

Creado para las estrelico ys

seos dssss . cisn sssi rIsdd . .ca.S

Mas Factor la invita ConcPs. e5s. sa que mnuye con T w
exte PAN-STIK Incluy. 10 ctL. pata =7.gi900. d. moqey corr.m a e. . .D ~D ~ 0atamaño pruebe. t -e 1.1 .

s Ocl ' a~ on
p^ , .a ~ ..e -. z c~ ^i

Usted recibirá un PAN.STIK tamaño Prueb4; -*-e upG' Y -Wtclclo Tgnu 13 *M O CE) t t~Dien el tono.apropiado a *u tipo, además de un M. Fact- 1A Ca. ..
análisis de tu cut# y una Guía de ~Hqillaje Scra nCubo. , .:::fl &lu-Cusen perfeto Armonía de Colores, pr~srta per Apartado 369, Heba" R a. k&

Pa actor. aw. asMw~2 ~som¿w>ess.

na0anera ~, - -U-L--
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CatolcismoAcción Católica de El Ca., y Arroyo ArenasCatolcismo
erigirá un busto al general Narciso Lópe

Crónica de Italia
La obra está a caPgo de . Piden que se declare en ,

Por uan mili FriulsEl Circular
Pee Jos Itaia. de a beecala en Génova la noialie escultora -- E1iSantisimo se encuentat Marianasfiesta oficial

R^expLLííelía. it 1 Ie Li iocvc esclí en Géovo tíO e expicsto esta semana en la1950 -, P teregitacon Cu. ipieada en recorrer la ciudad en cubana Enima Ordoqui ilesia de santa Rita. A las el día 8 de septiembre
hana 1 Anñ Salo 11 egó a ¡tal¡;¡ sus monumentos, plazas y edificios del rdhb rz de

este lediodiopor la froniea de de mayor import i, tl ECCION CATOLICA anntoiaorlo,leosl Le Ju rreb d, rl di Accor CezaM

la obligada visita a la casa nativa ca, bendciíín y reserva. tólica de E l Cart y Arroyo Arenta

ciendo u ale de Cristóbal Colón y al opulento . Cul[os dc í'í ee Consiliaro el presbítiero
noma dbd N- eenero e i¡cidd, sd - L.a Atíociución "La Milagrosa" de 1an Lodríguez Razas, en una de

o-íí~l~ ~ :l~~eAl-. e-l hí Ct-D oellos oel ú euoesom e cuele
na l d eoe N un, e joresdel idon i royo Arenab, en su últim u-qnee jueves en h cecí tase oe íole dc i cp o -

Be.Bdond,, le peor nd lmle mu íd reglamentarla acordó Lao rouepta del nor de ess Sacramentado' d e l n i ce dIre irse n

viera¡cvistáddsd ldepricepalsemaRiBeteo pdeundelimCod sresr
regino o i deeeeprele m1n0-entusiasta joven Alfre bustaion- en la glesiatde Inmacud iePeOredci.uio e atdiO -

aííop tunidad mentos funerarios debidos i tale - ote elevar a la Junta Parroquitl, de Corazón de Marí a, en el Ce- pC istori o ídr de iea c sfica
de presenciar los del ee o e cc- Cano y Aryo Arenas, aru rro, con exposición de Su en etér no, el ocho de septiembre
lucidos festejos el y d i e eee. aprobación, la celebración (e1 en. Divina Majestad, rezo del e ee 

1 
o o e de e e c e cedbrc eid d c ain c en qc d eerr

- u coeelec eh antrsaro,,etaías ul e todsIolañoenqe ecot elebura end Jue ntucisFdcnlei ecedllle e ecelcionalesde 14 De Génova, los peregrinos nos tenario de la bandera cubana, paalaedo i a s L ad de Nuestapes lessce ae cteee caderldCotdo
ej osoO s t l trasladamos a Rapallll el Varade- cuyo acto debla colocarL e un busto de tica, bendición y reserva. la Caridad de Cobre, Patrona de Cu- El l e Al e e N . ee .eel C e u í le ne ei

La llegada de l ro de Italia donde permaneceremosN arciso -pe enel parque deoípíuyo Troo -aea quecon dialnce i "oe act l . Enla.,, ,eí ihe. e l aes mdeé ac.e.es u. es~ele dC .í

piod-e s ese eOtei ciaechsa gemeidí e naene í lo edecAroyoeeAeenas, Ito Yeu e osito icecsaiceietepdclr dis, o Inc e- Psíirad el1~ e lcreSeccede a due~Cel deOs.eroGénoe ec l ee e-el o eale oha cie ce-hiele oece Rob- ol, rroi uia . lEne la parroqu a del Carmen, neral de los mariane-ses. del que es pre de ~ el~ .Pbro. Mai ~ y e
G eIRCoimaco teles rc ee cteaorce c ainell sino que calorizó la brillante idea y a las 8 y5 de la mañana' .'La Junta Parroqulal espera que se En la prb figara parte de la Juv ~ im presi

gar a las 3.25 eo o eeerose e sano propósito patriótico, tomando ¡u- en honor de Santa Marta, to dichoauerdoor los ediles ma Srta. Ofelia Avia y SrM Taaye; el dir r de dk grs

cmlpeñe ostí. lIco nuee e lt noccíí o empeno en la pronta realización con le lis cantada pletica, rianenses snc Padre Ant~ Pro~ Eafi~ se vió rea d con la preseniil de lec
pliéndose exac- En Génova los peregrinos pudi- del mer.cionado acuerdo. Ya la se- ejercicio de] da, aándose E Cnaa7r s i Egen temleL.

lameagns Lhri Cooken uno de de ese Importanepuert o i aliano oraacubana,estátru aa do cen- míadala santremisia, tr- Nueva plegaria a la -
CUYOS trenes se realizó el recorri- donde numterosos carteles de pro- de bronce sdehcer notar que Vre el ala utgep cae ut85lm e ne
do a través de la Riviera france. paganda roja, con el retrato de¡ laseñora OrdqBconocien- ,ov .na cd e íen deua rid OC st e eL ee

s e tallara, entre paisajes mari- lder comunista Togliatti aparecen cienO el alto sentido patriótico del -A las 9 de la noche, en la El reverendo padre Honorato Ali e e o I ece
l íde una belleza incomparable en los principales sitios, inclusive acto, generosamente ha brindado su l lesiad del Sagrado Corazón le cura p ela e- ia e

ns. en edificios oficiales. En Nizá 1por dtrabajo eartetico. o] Jesús, en honor de su erde-o. 00 a nco de eclen Ela cho di ciu qie : e- lee l n ua01 e sOc

En la fronera francoitalana, el otra parte, se celebró ayer una con- Que sepamos solamente existe un fundCador y atriarcaSanFl lecolde m'e ltie les elici ne orEndfece oe elceao : e ca. . el e ycoia rán en fo so e ir-
Gad o loar endeItl ctuoheadegene- caoen fi le m ralgnos preen- cordamost la einciaLde ,ysto l eposición del Sntísimo ro- Jor la hermosa plegaria que acaba la parroquia de Monserrate, doncie ce jueves, dedicados a honrar a Je-

r d Alfredoen ecohobisp oM do desf r gunos r- no de i cado a tan i nsigne patr doesareo, letanías,cPláticaporel eImpri mir.í en ho nd nuestra tieoerigdo su altar qelt oes de sús Sa:ramentado.
s-la e L Hbr a.a n arbi .grmnos. as¡ como desconocemos que en es; padre Castro, bendición y 5e aridadtro CablaSa ntís rer ñvtos e nea rsan una some nscr e Drncoiio as5d atr

rirqdee cl tóHbaa. ra do car - En este sitio de elegante veraneo te año del centenario se conmemnori reserva elaS a ri d qa d ezob een ete A óe- pa desanta dla pr lo ro ende Drco mepoalasnde aD.M re-
Sa1-niito,lyoque aijez veníe colo- laeraie0tiledieel ilo n icclO, nlaoexiciónoíde S-D, 00e

bo iha sta l omi ma etaocí l internacional que es Rapalio, la con la erección de algún busto a _ _ brando el primer centenario de nues te de Pal, a cuy favor. como ayu- , -

Gen~a. Loslgolegcin s detá-,-tcestemperatur esoagredaílecpero e101scí deliSan.ocRosleo. leoianias.íplática
ls aosi iLic ilat i niiade cla nunt e- Pdrroqu ¡- rag goriosa bandera cubana. da para su sosten. son las limosnas a

Gnv os l regriun ae asda la Génova un r t e ar nosbe, p r-en l ano yti Arr yAenaspro ael BOe C.Enspcmbti etruebevtda roeeo ues eosrne á e seqeapoeso o e neo dltm

i e elcad ler a un o maz rísa la G novogu td cal nosl eí cpuo- le 01 Cno yAcroo dica, or lo elactará le i ogundí peregrnación -publicar tan escogida plegaria, de la un lado el altar, colocaron 0o í ue bendición y reserva.

lnieri Cd olorlq eniools l- oea tosIRítemeratura aba- que la Asociación de la Milagrosa. y portuguesa del Ai iSanto a Roma que es autor entusiasta y ferv
o

roso, en agradecmi ento por un gran mila- E

poars occoas qe n od e d atooslatepeatrahaa-el párroco presbítero Manuel Rodri- Junto con otra que preparan los jóve- el .reverendo padre Honorato A 1- gro de Santa Marta, se lo obsequiaran tosdecrustos reeen la m ran d e c

recorrido no se habian encontrado. nera. guez Rozas, mierecen el a lauso y l e- nes de la Ac peon ClatliMa. .ocecí.e O í a e a inidcb le adr e o r

_ _ _ _ _ _ _ li ío íoticcljíio tldelp ooldeíuba iroe-ío Clle ciele aIovdbemdr o er ad rso ee lmsd cu

te -¡átlii o e sd peio le LIbe e ohs- O ,. . bre, que como todos los años, será
lopatriiilicoíge t íleh iiian e.neoestacceremoniapredicará el re grandiosas.

raieyagifcaiv.eenoepadee Rlclge, seceroe Ivtnae 0 isol ouiaIndulgencia de la Porciúncula Eco;blíalielie Visitará al Dr. Prio el comiité EsO clo:shE. o t cl odel dePdres aOc P de saMer dc d

sept ebre, las inco e laarciUsHabroenocecaminatalestando el resumen de¡ misma a cargo. templo y se repartirán medallas del

en acad laiialdeerinaeoYno ealPs eoaioesd
en la Iglesia de San Franciscodotoois cli.ú RI l- pro condecoración al P. Spiralli=Sana Mata.,.a .e.a camin.ta

el acuerdo de la Junta Parroquial de PrxMInieiciiín de Caballeros Después de recorrer 4,500 kilóme

.Oel Papaihaqelci dei .P arAcción Católica de El Cano y Arroyo Cat ico en el Vedado tro, andando desde la zona orienta
n e. eat l uelo derivio sei . ícíscdaecoc istAe Mireia AOranbanerdnarcuParaeOone uaa pañados del Dr. Gans harán entrega al Primer Para el próximo dio 29 de los co- de Berln, ha llegado a Barcelona e

epeial ue stentaón a indgenialorei;adremsesr e¡arnlayglesirpa b-odurh oabhn onal s í semán de 15años
oseial líe occtien Le indulecia Gr;de-Oiisnesario confeosar dndole asi más realce al acto, del Magistrado de un album con las firmas de adhesión rceit e oenuno u ige e íuch o d nd e

de la Porciúncula, en la iglesia ma- ocho días antes o en la Octava Y que daremos más detalles proxima- un n ae¡mVeeadonLinoí leí VC d i iu 1fred SchoIz. El padre de est!i
til lz e la Oededeia llíol ne olí Oli el lía el elOt avaBo mí ne. -deCaballerCatlicos,ííeoíoííoie-

ntro adrel e er fOico obtuvood c lo: erocra librar m uchas mHemosorecibido sle eiresiva arta Hernández, Glorinda OJeda, Elena O te a la looNo. 88 de la e R a - chacho murió en la pasada contie

ercesin de Maríia el gran Per- almas del Purgatorio. que explica el ea-ora le estado en de Guerra, Pilar Ponce de Valiente, A ese respecto e viene haciendo a da luchando contra los rusos y si

lóo e Aís. Rsl _ t e u que se encuentran las gestiones ten- Aliia Valiente, América Suárez de preparación necesaria a los nuevos madre falleció vctima de un boe

O las ilesias Franciscanas de Cu- lolEl atrimonio en sus dientes a obtener que al Rvdo. Padre Suárez, doctor Guillermo Valdés candidatos invitando a estos actos, el badeo de la capital alemana. D

o eqéll equeet Bisest-ble- ía primera de agosto, martes-- d i s p Lorenzo Spirall! le sea conferida la Fauli, Cuca Fords de Lamadrid, Ro- Reverendo Padre Baslle o Jimnez,

ta la Or en Tercera, lí o eles Apertura deJubileo, exposición, Ro- distntas etapas Orden "Carlos Manuel de Céspedes" er Leal, doctora Friddy Oeda, Joy 0. P, y César Rodrguez Molina. rante 20 meses andando p y noc

de gnr la indulgencia dela Por. sariq yapreces especiaes par, activar las eyales se ha forma- Radley de Kohlly, Virginia Rodríguez ha podido refugiarse en España, don
M.~- g 4 ~ A. , Dia d s. miércales.-A las 7:30.MI m- Gran interés ha denpertadoentre d n o m0rité o Yét e n c . caee- e . P .do.o rn.a J uan e noin.g.il.1 - d as au.oides.han legali.ado a

ú0Oiio cIieiílxplcio, ROsecio o r

especiales.

ci Programa de actos en la
o Iglesia d e Jesús Mar

RAFAEL

Cultos de los viernes
Perpétsos en S. Nicolás

ontinúa el cursillo
para los catequista

eunion e asocem
en los PP. Pasi

a palabra Escapulari

Conferencia cultural
Universitaria

AGUA MINERAL SANTA RITA, S. A.

E. P. D.

NUESTRO GERENTE
EL SEAO

MANUEL SUAREZ LLA TA
NA FALLECIDO f

Dispuesto su eniero para ho yueves, d 27, ao las 9.30 o. m., la razón social
que suscribe, ruego a las personas de su amistad se sirvan concurrir al Apartamen-

to "A" de la Funeraria Caballero, en 23 y M., Vedado, para desde al íacompnar el

cadrver hasta elCementerio de Colón, tavor que agradecer.

La Haban, 27 de Julio de 1950.

EMILIO PEREZ SUAREZ,
Gerente.

onistaS n diho cus se enend ando

guientes profesores: -

ides denla I colegio La Inmaculada.
gran "e'- R. P. T. Bercedo, jesuita. La Moral.

qu a R. P. Angel Fernánde, dominico.

osu pr0- Apologética general,
destíro a R. Sor Concepción San Martín.

o ones toHistoria de la Iglesia.
R. P. Odón Segredo, jesuita. Tra-

Ho ieunidad, tado de la Iglesia.
nio de Je- R. Sor Concepción Crespo, Liturgia.
>resar po Srt. Moría T. Huertas, Metodolo-

dque nuncP

!bncoe gia catequista.

ecentren . P- ntonio .Entrilgo, escola-
no han ter-- pie. Vida de Cristo.
sigee soli i R. P. Ricardo Etayo, Paúl. La Gra-

odos los ca y Le Sacramentos.cR. P, Benito B. de Heredia, fran-
lo -desde ciscano. La Moral. sestas Obras R. Sor Carmen Villanueva, sale-

lmadas iana. Apologético general.
tan ard1,a SDra Mara Lizondo. La Histor'is

Dr. Esther Lizondo. Historia de
3rometemo.ýl ilsaierosamerte 111 Parroquia del Carmen.

y avorece El cursillo sobre los Sacramentos
eorksu ca- e "¡sora Sagrada, baJo la dirección-eklsos del R. P. Justo del Niño Jesús y ac-

as dednu tund de profesores los RR. PP.

nudete7 CarJoena tálica. Piensa que Cristo

R.no poe.te¡ama agesia te n eesita, i

¡t 3S o

1
1

E L s E IR 0RR

RICARDO RARA Y DOVAL
H A FA L LEC ID O

Dispuestosu enoteerro para mañana, viernes, a l a ce .e, líe
que suscriben: su vuda, hijos, hijos poiOele, nietOs, hermanos

políticos y demáslaziliares, ruegan a sus amistades se sirvan
acompañar el cadáver desde la Funeraria "La Nacional" (edificio
Vior), alta en Infanta y BenJumneda, hasta el Cementerio de Colón,
favor que agradecerán eternamente.

La Iabana, 27 de Julio de 1950.

E. P. D.
E L s E 4O

AMARANTO LOPEZ NEGRON
H A F A LLE CI Di3

Dispuest c su entierro para hoy, jueves a las 4 p.m., los que suscriben: su viuda, hija, hermanos
yíhemanos polticos, en su nombre y en el e los demás famiiares, ruegan a las personas de su

std se sirvan concurrir al apartamento "B" de la Funeraia Caballero, sita en 23 y , Vedado,
para desde all acompañar el cadáver hastael Cementeriode Colón, favor que agradecerdi.

La .Hala 2'7 de JulUo de 195M.
Aurora Ordáñez vinda de LO ez Teresa López V czqued; Josi, Nica i , - (cete), Eeransn y

Nena Lópes N e; ClcRei sánhe; Julia Jle iceea~e Si5e; pélute, Earle
ceranza Z l1~e; Eípees Lópen Día. scr. egrne. Arene Labrid~

e2eK 9 Al

COMPARIA ARRENDATARIA CENSTRSL AN L A.

NUESTR DU TRADOR
EL SESOS

AMARANTO LOPEZ NEGRON
HA FALLECIDO

a3M

VedadohIss-4 nom

ARO cX[fl

CASTIO

1k
s
n --

O R '



DIARIO DÉ LA MARJNA.

ulra n~ataqu brilla

de¡ Caslúo E

oda en
ba

Sirva sardinds BAY BRAN a ¡No hay desperdicioa-todo car-
menudo en croquetas, ensa- nel Las sardinas-BAY B

ladas y condimentaídas a su e tánperfectament o0n3_
gauto. Sabrosas, nutritiva. mate preparada con aceite,
Pruébelas er sandwiches, o envasadas a mano. La me or -
servidas de lo misma la l. calidad]

oMartha ZúitgaR- ea a
para el dae reo, delPróximo mes de septiembre, ha quedado fi-

leda Ua sampden eremonianu eial, euyas primeras nuevas ofrecemos
nráa ee lda,.de Mardhs dZúma eivas, ea señarita de fina belleza,

Ua del aerareZ ~aga y de su espesa babell ivas, eean e estimado
1amigog aXiaert Peoro y Sadrgues, hUO a es ves de s gentil dama Ae.

para Sedrces Vdsa de Prea.
aa ceraaa se levará a cabe en la Iglesia da Carps Christi, en

el Ceay Cle Paak a las snce y asedia de lasadana, seguida de misa

d r n Aúrímes otros detalim.
by' piano; Dellala Doablea bérldilp oroao raeerorlo rí oso. a
re de oaba .otooe o ole: inarCenoromesr y erveaiones,el -Gran fea en el Club e Profeaionalea
Io, y com petandoe l rrao . a arltoo maitre" Melchorpor los td- (Continacil)

cnanVegas"fora Charito Mariño.

MENSUALES

Oferta-Esp.daU
sólo hasta Amosto 31!

le oquí un enfriador eléctrico de agua

S -- - ' qae se paga por s solo con sue propias
- eclonmias! Enfria 50 vasos de agua por tora
ce un coneomo inferior ea3 centavos diarios

de electricidad. Equipado con la-famosa
IDEAL PARA Unidad Rollator NORGEque lo garantiza el

más perfecto y conatnte funcionamiento
4- poe oídas y años. Por su moderno diseño y fino

Ofideas . acabado en laca carmelieadorada, armoniza

4 aesPaehas ., con elconjunto de cualquier-.consultorio

a u oficina lulosa. ¡Véalo hoy mismo!

- - 4 eTial.as, ' -oaasa eS Años de 6antía

- . -- r 1-.

§X~aCdaON YUNTA 55 LA AA5NA5

yna nnsisupsnoeso aann a a, ~ V.HA~i #E 4 w cinN 5 e A~' o.
ogusde aa e~aapao o 4 caaoseaa 0'antMaseClOa cd5. aI O cmna L

M2s i. )0alaaes - se 'as a"d a s a ír as cN.P a c7M 1ad.a¡. :paaC y

%esacsas na- seav»a M e Ce 1, LA esscs1c*171-14-y-.24 1e -
,- -ío ýfí5 i,# s9n

Jueves, 27 de Julio de 1950 PágIna NUEVE
ca náaoaner

ra Juana M" Barcel6, Raúl de Ve-
eo r selora Emila Alvcrez, y An-tQ lo a Borges y señora Aurora

Ana Gloria Tamargo, Elena Rada
orde Torr Anita Diaz Olvera y De-

EwdyZtraa y ElenítaTor 
W A

ob uelorra y señora Nena M.
ré llo Morera y señorl Marga-

rita Acebal.
Dos matrimonios: Jaime E. AMexan.

der y Maria Terca Coya, y Manuel
J CoY Ay*oercede Viíctorero.

Pablo Melgoa y señora Amella
cruz, Enrque Barral y señora Alcia

Ponce de León, Rafael Abbadié y se-
hora Elena Suero Eduardo de Vega yedara Paloira ánchez, y las selo-
citas Elena Abbadié y Aleida de

Lenardo Tariache yseñora Xenia
figueroa Rolando F i roa y seño-

reDr .Gura inaldo G. Te.

a e acerio, Alic
e J. Grillot y Ma. Jornada de Verano

or iguerola viuda.
L GaryGaríel La Filosoíía pernmanecerá abierta, hoy
rigtela Lmerm.oy señoa erm-are

y Ridoaru lueves, de 8 y 30 a i p. m., no abrien
e"foade Jan y Gua por la tarde.
Rosita De Jan y Re-

zy Mar Venga temprano a La Filloofía y hagai, CándardoCrQa
tMachado, r la ae- ssENTSprl

antaodan yJosla ", sus compras.-por 1 maana para aprovea
cla r Carmen G. de char las impresionanest, eaarardinaaiaa

an Mendiola y Pa- ytilsimas OFERTAS DE VACACIO-
ro Candela y su es. it a
Roi conMargarita NES.C~nder

or i ga yRaledala Además, recuerde que La Filosofía sigue

ona Tiador Pa obsequiando a sus clientes con "viajes de
= a erádor

Frnánde v racaciones". Ahora un viaje semanal a New

e la Arena y señora York y dos vilajes semanales a Míxico, con

lae. Garoha y todos los gastos pagados.
cael A. Ochoaoa- Daayaladidiscoe. psj i a

raco a r e.n Ellos viajes a Mxico incluyCnoasaaaede ;da yO*1
Hernndeza Machado en los magníficos, cuatrimatores de la Cia. MaIcasca

Sy señora Ilde Ipa. de Aviaci6n, estaanca en el aluesNadal ilPraia
a MueO o sorna visitas a Acapulco y Vista Hrmoae y otras divesia.

r, dare L ala D - l¡ieadíaa de nsaeCa partierras de la hermarsa red
Na r rendez.D- Iizda d nuñ G
Fuenes Y Jos Li blica mxscanaS. OlakMarual

González, quelG

auez aOtto Cuero,1 ZManuel Balb L F
r brto Fernández. .LA A NcoAs- A

y Manuel de la Cruz
y José A. Cela.

dez y señora Llita
aquln Antonio Cia yEchciarr4ta, A : . n'
ra Cons&Elt0 Cano y

la" Brl"cao~ . TALLERES DE EBANISYERIA
rírguez c oreo y se.Ey, s- a 1
na, y Marslor rol 1aiaor as

ara Peralta viuda de oisCa . eLa
os matrimonios Ar- sa R Egilal L E DE SU as<itao caas
Y Caridad Chavey, o acomerrun JO V ELDM~

¡ñ. cura Laoaa e o IMAN<QUE, 853
a Pérez Agular

'drióoo y VicNtor TJ. CoMP A61,35D~ECTANMEE L HAMIAN
ýuel Armram y Alberto CMIAD MCAE=A AIIA=

¡e los Reyes Elen4
Colina y Violea 0o-
, Ocar Rngel. B

aAdyOxear NSTI T U T 0 CM BA
rer l COLEGIO ACADEMIA NACIONAL

aendcM Arlotide Mar A rta la APERTURA DEL
r M arloBi. MI- Matrcla deadaCURS

raoll aMarlboro. Aqo 14. Launaasa e
Pepe VilarelloEýdeaaraeora,OHum PRIMERA ENSENANZ'A

saoraAa,ínrlMar. B A C H I L L E R A T O
D.Laý, Fletcher. NGRE
Jraoaqué, Nit 

INGRESOS
Jíl alrara. . Ambos sexos - PUP .AJE nsxTNADO

"eaaOra Corona.'e- Servicio de Omnibua. Lealtad No. 10. eléfone A-aeao
adaaOñora--ara - H A 5 A N A

dro urtar, y señaora
Du Bcuchet, y Elena

Pedro Pando. So. va, Rolando Balsindey MIrtha Gu. tia, Maggie Brito Maro Alvae

a Díab, alta u- tiérrez, Conrado Bande y Teresita Jaime Alfonso 0 ez00 e
D Pére. Heredia, Manolo Gutiérrez y Esther reida López ycduaod Iao, y Ara-
Douglaa Rudd Mr. p Marrero, Raúl López Ibáñez. lia Ló.
Federico Fernández y Mercedes Pernández de Suárez, Mgada Martnez e Iván H ean der
les de la Paz, Y M- doIo, lor ado Mséy. JuncMario da erloCríardo Padrón 1 Ton1 01110. dr

I. AraelePiffidr MpxcySuárez al l VcuASE E FIA DOSAaNOTA

dla.y eraooc Olga Lel- Alvarez. Miram Junco. Mke Urru-.1 EN LA PAGINA ONCE)

PA R A SU FELICIDAD
y BUENA SALUD

FABRIQUE SU CASITA
EN

Cerca de La abana

Fresca, Saludable y Pintoresco. Con
Río, Lago y Canales. Para tener un

Yacht o bote de recreo.

Parcelas a precios médicos
CON FACILIDAD DE PAGOS

Pida inlormes en lamismo play« o en

.MENDOZA Y cA.
OBISPO, 305 - TELEFONO: M-6921

úel Arán Vidal y señora Ana
Angel Giral Crrillo y seño-p EtreEnsendedor
ONSON

r i

til
ray
y
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V pa 
Actos inmedaosViaEspañola leessaba edoo

111JAS DE GALICIA: Junita de la
Por Francisco R. Ferrán Rivero Vaisis de dbastos el viernes y do

E Sat, José y Consulado.
Vil LAV IOSA Y COLUNGA:--

Lá gran lección de España Jun1a de directva y general el vier-

nes en el Centro ABLurianu.^,Cita el
,La gra eoión de Espata fijé aquella de oentarse :,eretaro, señor F. Collado.
sre las piedras milenrias y HIJOS DE CABRANES: Junta ge-

-i. 5ía e t arse ni¡ cos g 0e e U eDio e ora r dinai a el vier en e en-

0,1oa 0st Vijo Osísi desil Ocideínotíe, eiílos iii asao ia Oll jeí di desa
o ebridarsus les yí eao dole lo raón". cho, señor Raeón Sabadi. Rodriguez

NATURALES DUL CONCEJO DE

T RISTE ienmadia actualidad la d beo ensíí encia a oítrl Ceiruri J a o.ra el o elreo- o n
ebtos sero de PocEís ero España no se íasílizo conra el ento sc str Juan C se1a s . ejoMundo de Occidente, el Nuevo su Inermina latina, quizá porque r UPAo O Airo Ja riST CA GAabndosiGUCIUN AcTIoela 11

onso.erano, embridan sus aborieie oar golpes por la espaldao LLEGA: Junta eneral el viernes en
corceles y em O sras proposiciones de indole arri- sus salones de ulueoa yGloria. Co

piezan a da¡lit vista fucion en extremo tentado. la el secretar¡ ., señor Rafael López
razón a Esple ras l se orataba de aoarse al carro Gu ón.

Cuando el del triunulador mediante un corIi- Nb-O DE VENDEDORES Y
"Pemc de o disimo y barato laetseo faste, laIs- REPRESENTANTES DEL COMER-

Be-a e ss peo cilite, de un de s- CIO: Junta de directiva el viernes
gel" se escribl, sar a las tropas deo Reich a traves es. ocal Psrao, 41ñ seounl

en los noticia- de la Peninsula, donde se las hV- lso. a
r ios cineooal- biera recibido con gratitud, para CENTRO ASTURIANO DE LA
gráficos, en las cerrar el estrecho a las flotas Bajo- HABANA: Junta eneral ordinaria
agencias infor- nas, tomar por asalto a Gibraltar administrativa el v rnes en su pala-

mativas interna- y asegurar el abastecioUento de cio de Zulueta y San Rafael. Cia el
cionales, Fran- Von nomel e l orte. jer0e l doteosbo oeso Moecl to-

co era un se- Pero Franco, el habilidoso gallego leUBe ATlEEo E Acundón, un en- graauado en aquella ocasión de to- CLUB ATLTbCU DE1 LA GAB

gendro de Hiter y Mussoliní; los rero andaluz, esquivc al toro 
G FbrrGra sbal ho sa arie l

nacionales, fascistas; los rojos, de- y lo detuvo en la barrera pirenaica salones del Selva Club, situados en

mócratas; los asesinatos en masa, Esto hubiera bastado para desmen- Calzado Real y Tres Rosas, La Cei-
justicia popular. Con habilidad ce- tir el carácter fascista del régimen ba, Mariao. El domingo, matinée
lestinesca se encubrieron el saqueo español y su pretensa indole agre- tradicional en el oropo lugar.

de los bancos la der de dl siva. Este fué el servicio más va- NATURALES Ds ORTIGUEIRA:
atrimonio artistico, el rob o e¡ o ro sso ísca la causa de las na- Misa y reparto de objetos el domingo

Cp s e sel eel o d s iños . es osdemocráticas en la pasada a las ocho y media de la maoana en

Lsañ, Cruad se ieracisósn .a ,er Pero el comunismo se des- el asilo "Santa Martn". Y almuerzo
oa Cud ca ncien Eo- l O a s e lo es sl- a la una p. n í, en su edifiio de Ger-

do o t¿ prludo. n tnte rizab y sel bloqa intrl on- "'¡ (315c homenaje? R don Da-isla pudoareer y l ei e n, o erto a alyso tí o e José A. Mar-lo lo lies en preiídio, en elas tinuo. piniongándose al encierro a side r y

rer q oe s eo sieso do lso pan y agua contra España decre- B NEFICENCIA CATALANA:-
suraq eego haobreon doecm oosseeia so s PCdeo-ee

e e e r e e 5e or preopios:lo el otad. Misa mensua reg amen aria el d -
bo at en trorito s popos e un- Vencieron la., demicracas y olo m5ingo a las nueve E media sde- 1

liais u yuda las democrwcis, y Rusia se dispuso 0añana en siee 5anmia siyu-0bres. Airimania con su énc y s, ávidamente para recolectar el fru. da en la Calzd áe Rnh oarmas; del otro Francia, la del fu- lo de la victoria en todas partes. ros frente al Parque de Ayestarn.

nesto Frente Popular, con las ca- No le bastaba con las República Invia el presidente sustituto, see
ravanas de camiones pasando sin del Báltico y Polona; tampoco con .José Rosa Huguet.

interrupción los Pirineos, y Rusia' Rumania Bulgaria, Yugoslevia CENTRO VASCO DE LA HABA-
con la hez de mundo rec tada lisurgris, Checoslovaquia, la mita NA: Festejos típicos e honor de su

ao que en los coempos do d o b lat eell y el d o desde las diez de la maña-

en las ciudades y en los pueblos Japón y la Corea, dondes no habia na en el restaurant campestre Mul-
S l e e os p oatido: y la Manchuria y la goba, situado entre Ranc oyeros

para acer pape evduaos. e- ChinaOyseoo Tuisa, y Per- y Santiago de las Ves.
ro en el medio, en el fOndo, -y 0- si a y. España. Sobre todo, Es- HIJOS DEL AYN AMIENTO DE

te uiz no sep5s vis>-- Esolo y esóeslooTMO OD
Esoa seio-tilo Eua stió paña. paro lavar la afrenta Imbo- PASTORIZA: Banquete de confrater-

ternosplindose onaueioen rrable de la formidable paliza que
loen selepelcondoserocaerit en en ela le dicran; para hollar el errores pasados, en la pltica y en

su llaga . le so rneón del mundo en que si medio operante más sutil, que
Y venció España, la que es un, mordió el polvo de la derrota. Y es la propaganda. Y así, vemos que

grande, libre. Pero se la proscri- por si y a travës de testaferros y los notcieros ciematográficos hoy

bie como contaminada esencialmen- propagandas, mantuvo el ambiente proceden sin ambages a la exu-

te en su espíritu, en su régimen, de asfixia contrael pueblo español. mación de millones de pies de pel-
por la infección fascista, entonces Pero Españ no se rindió; se re- cui archivados, donde se recogie-

epidémíca en Europa. De riada va- hizo y hoy está más fuerte y anti- ron agresiones y desmanes rojos en

líó la incontrastable índole catli- comunista que nunca. todas partes del mundo. Y se da

sa del movimiento, ni del pueblo HVy es evidente que Rus¡s no publicidad ahora. con comentarios
que lo.ejecutó. incompatibles con cosebatió jmás por las democra- en extremo verídicos y expresivos,

la filosofia del Mein 5anf; pudo cias, sino para si misma; que no a la que el coromunismo está promo-

más el gest'o aparenciaL, periférico soporti rëgimen alguno de auto- viendo en el seno de los países be-

del saludo y el colorido de las ca- determinación individual ni popu. bres. para impedir o estorbar que

misas. Y a España se la abandonó lar. Y su plan agresivo panesl- se dispongan eficazmente a la re-

por complete. destrozada, andmica, vista, soviético o Ingenuamente sitencia.
hambrienta; se la Irradió del con- mnarxistil. según la predisposición ¡Pero aún ni una palabra s9bre
tacto comercial, cultural y diplo- o snimadversión que encuentre l - le Esp 1 En el recuento de muer.
mático de todas las naciones. desarrolla con violencia sobre me- tos y de atropellos y villanas que

Al fin estalló la guerr grande. dio mundo. el cine nos muestra, se echa de me-

Franco pudr. haber seguido a Mus- , Se ha hecho preciso rectificar nos. sorprenden temen te. la pirámi~

La lluvia invita resfríos . ; . y tpi-
dez nasal. Menstheistum en ¡a%

No Se AfvIsgue tosas naales, enel pechoy la gar.

ganta ayud aeficazmente arespirar 1
e¡Peocarun mejor, reducir la congeison e

inflamación . . . y cobatir elcatarro,

IM5 Los 5 L •S 5
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Palacio gallego
Junta de l ComiseónEecu.

tiva del Centro Gallego; de la
Com, sónFleO tativsde E

de Propaganda de Vive?
u Comarca; reunión de la

sectiva de la Beneficencia Ga-

llega Unión Barcalesa, El Va-lde Lemos, Unión Maone sa y Unión Trivesa;y Asam-bi ea General deAHilosdel

Ayuamienatier -dnFe

rrol y su Comarca la Auoa
de las Somozas. Agru-ción de
Valdesrras y Viana. Caturales
de la Peroj e Hijos deLo-
repizata,

sOlacio ast dta
-Junta de directiva y de las

Comisiones de Ensenanza y
Altas y Bajas del Centro As-turiano; y asamblea general de
1a Sociedad Casino y Unión
Club de Allande.o

-- erá ofrecida por el Club At-léjico de La Hbana desde las
tres de la tarde en los &,dones
del Selva Club, situados en
Calzada Real y Tres Rosas, La

Ceiba, Marianao. .

Propietarios
-Los de Jesús del Monte y LU-
yanó celebraán junta de di-
rectiva en su edificio de Cal-
zada de Luyanó 361. Cita el
secretario, señor Alvar.

-Junta de directiva en su local
de Egido y Monte. Cita el je-

'e de despacho, señor Cons-tantino Gutiérrez Rulz. ,

-- Reunión de la Junta de gobier.
no en su local de Prado y
Neptuno. Cita el secretario,señor Miguel Corral.

niOtí ob docingo os los jar01n5s ds
la Cerae5eriaModelo, stadose

San Francisco de Paula. En el trans-
curso de dicho acto recibirá el t1tulo
de socio de mérito don Danel Seio.
vane Rivas.

ASOCIACION DE DETALLISTAS
Y EMPLEADOS DE SOMBRERERIA
Y ALMACEN: Banquete de confra

ternidad el domingo en los jardines
del doctor Sierra, situados en Puen-

e Gre s.0 0 l eoe1ts

esCO CEJO DE CUDILLERO:Tra-
dícional jira campestre en honor de

su patronfi, Santa Marta de Montaré%,
el omingo en los jardines del doctor
Sierra.C

CASINO ESPAÑOLa DE LA HA-

BAN:ranbale ldmingo des-

A :3 ha ass de la ingensu
balo o de Mariana E 5 de agoslo, hernosa fiesta dedicada a los hí-
)os de los socios.

de de santos y héroes Inmoladosayer por al causa de hoy, en Espa.-
ña Aúi. su catolicismo sigue tra-dticiendose por fascismo en la opi-
nión pública norteamericana. con elflaco pretexto de que no se cele-
bran Prn Espitña elecciones comoaquellas de que fueron productoRoosc,ýelt o Truman.

De cuaiquier modr:, para quie.
necs stiRtuvimos en todo momento

ireducl ible oposición al totalitaris
lA traicionera y sulcIda de pintar-

lcomo democrático, para quienes
ndicamos siempre que España era
y es el Raenal de la moral en el

Viejn Mundo, la posible cabeza de
puente para un desembarco ame-
ricano en Europa, es halagüeño,
reivindicador, este desplazamientohacia la verdad Integral, hacia la
sinceridad sin excepciones, que se
viene operando en nuestras nacio-
nes democráticas

a FL (0) 0 '
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Relación de las personas agraciadas en los sorteos de la Cooperativa de Suscriptores de

SORTEO DE LA MANANA SORTEO DE LA TARDE

M IERCO LES
9 AM.

$100.00-Bono No. 10-6511 - Mariano Pérez Ace
vedo, Gervasio 110, Habana.

$100.00-Bono No. BO-2957 - Georgina Torres,
San Francisco 152, Vibora.

$100.00-Booo No. 10-3709 - Beiicia Rojas, Ces-
pedes 43, Caraballo, Habana.

$100.00-Bono No. EO-5881 - Isidora Borges, Pe-
ñalver 6, Habana.

$100.00-Bono No. QO-2627 - Esther. Martí B.,
Real 84, Marianao.

Radio G.E.-Bono No. 10-3758 - Elvira del Casti-
lla, Martí s/n., Alquizar.

Billete-Bono No. QO-7884 - Luis Valiente Paja-
res, Calle.6 y 7, Santiago de las Vegss.

26 DE JULIO
5 P.M.

$100.00-Bono No. GO-8927 -Manuel Fernández,
Lugareño 7, 2do. piso, Habana.

$100.00-Bono No. 10-6222-Isidro A. Díaz Com-
ýain, Central Stewart Camagüey.

$100.00-Bono No. LO-6137 - Rita Lulina, 23 No.
73, Este, Cárdenas, Matanzas.

$100.00-Bono No. 10-7431 - José Mario Lau, Cés-
pedes 34, Aguacate Habana.

$100.00-Bono No. PO-2958 - Alfonso Naran:o,
Júcaro, Camagüey.

Vale $20.00 para víveres-GO-340
2 

- María Te-
resa Barreal, 11 No. 10, Nicanor del Campo

Bill'te-Bono No. LO-1560 - Carmelo Carballo,
10 de Oct. s/n., Taguasco, Las Villas.-

Su nombre puede aparecer en esta lista de agraciados. ¡Suscríbase hoy!

$2.00 LA SUSCRPCTON Y. REGALOS POR / DE MILLON

L055 e L0S55e L05 5 * L0S55* L0S55 L05'
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sose. E ro o b e bale ascosnetn-

en gel
Vapor FLORIDA de la

,élida p«r 30 We. #«'5M0l $40 ms ¡»ip. Ahmre dk.r y di."rt.e l ~.Iwt s."w~ escomida. y d~ w.mbiéns. dw k~teee

, r. Y~ ~oPisaedos pur sus par~etse
P.,~ OeI.J. éde d a.e, 1. emeorsd. 5 M4svsen .

.AÒSDE LA HABANA 6 P M.

TREI SALIDA S EMANAI.ES

Ll4egnda Mian da jil uint r4.0 a. m

T HE P E N I5ULtAR&'O C C IDEN TA L TEIA M5H IP C O.

do en su l chacntra l brar esión de Centro Asturimne
fe ha venidoofreciendous lbienes a Presidiendo el titularseo5r Ben-
,os pobres, a los desvalldos y a los jam n Fernández Garefa inició susue sufren y necesitan de consuelo. sesiones de julio la diresva del Cen-

No pudo haberse, e Ccogido un lugar tro Asturiano. Después de aprobadasmejor para celeb or comsIsa, e las actas se trataron los Informes de
pudiera haberse sfrecido en la - d. Materiales y A. Santaria (éste notedral, ba o la bóveda de la múama, terminó). Ep el primero, entre otraspepó. este lugar es mucha mejor, por- oaeacr dur nenr-

snosaquí coco emaro losey- dor de agua para las of inas del edi-
Oi spetolasiotat-osoesedfpicso ollose rtfból ebi ncócos pabellenos de ente gran sanatorio, Provisional que se había heo del

que. representa el esfuerza extraordi- jefe y'subjefe de Despacho, elevándo-
nario y la fe nunca desmentida de los a a definitiva y se deliber amplia-
hijos de Galicia, en los que se atien- mente sobre la contabilización de un
de al enfermo, se alivia sus dolencias cheque.se0mctigaosudoloryst ebo es cr

demcs de esibi larsa seesit En A. co A. Sanitarsa se aprobó la crea-
b amor de os y a su doctrina. ción de una plaza dé cirujno-pare-

Fué ejecutado por la orqueta1 . ro,0ue, será sacada*a concursOadO-

Himno Nacional escuchándose el oirren G jep l onse 00 e
Himno Gallego culando finalizaba la ndrraicplop e ooúi Periaee. o

misa. sioperrucito dtebUid dolOsrio.le
Loseteros 1eno esabasoseoapro eóun servicio de Quiropdista,
m ecios s a ooaoue no booa a del cual daremos más detallescuan-

ceon lmea pecial. q do comience a ncnadc erc lro e slos esites lestao oteo losocios,

eligiosa se trasladaron al pbellón
Unidad Quirúrglea" para interesar-

se por el estado desalud del presiMunicipio e La Habana
dente de honor y titlar de la Propa-r nda, seeor Aetonio Moelo ee ccatboa ObOt,

onEa, a eno oo Ma Souto , Departamento de AdministracióneObooquien acompa a su esposa, de poesozseñora Josefa Pazos.edesmpu0sto
El Cran acto religioso patrocinado Ass s DE cPor e Centro Gallego fué solo un -rnc O EO RAZo

baseco despogramasodcolaoonOo¡ o ' oaisssen honorde aaApestla Os I A- O FISCAL DE 195 A 1951
en horas de la noche se efectuo mag- PRIMER TU E STRE DE
na velada en el Palacio de Galicia, FNCAS URBANASorganizado or la Beneficencia Ga- PR~MEt SEMESTRE DEllega, Se sab que el salón de fies- FINCAS RUSTICAStas es enorme, casi imposible de lle-
nar. Sin embargo esta vez se ba- E e c a BER los co -tieron todos los records de concurren- SE tASA ER aoos s oatt dccia. Sólo hay una palabra para defi- entspoos once Stc e ess

Ocsoola m esa: psena el respectivas cuotas, sin recargo algu-

teuaro Ga ,sio, soals dae añ no, a las oficinas -ecudadoras de c-

D tpico; a la derecha, S. E. don Ger- te Mu cipio, situadas en Mercade

mn Baribar, Encaigado de.Ne cii y Oll po b0o. bo osioe otoisa-
cos de s t, con su Saposa, Con • -eo ilesdeolíoe A a d doogasn d

os P F ea T r mlbos le o leoaep bce parlas o finas urbnastpeLagso; Cd,toco GaciaLagode e 
1 5

i- e ll deAoceseeo a WOSso
lez Corral, presidente de mérito;qu egboenaeola osens brs'.d-
Faustino Cortia, en representación Ioslso lolo sreonpaos awnad

de la Beneficencia Asturiana; don Ve. trhmespraso.lsemres ai anriorepr
nancio Zabaleta, titular de la Vasco- ts oreomstrcaeso e res, poNavarra; Antonio Reina Pérez. direc-lo etii ca c o es 5osi5s-tor de la Andaluza; Olegario Castre- no hn s est eo tes srosana, secretario delaiBurgalesa;Joe slos cínobento eseoes io iteeRoca Huguet, presidente p. s.r. de s eios dentro 00 de banlos de-sla Catalana, y señora; capitán Cons-ediez seobranzCtoOOOtOOOb

do itntí~o, .poeoeede la P000- be Iílo. l1 eCaroseselshráu
ci.As zueils aioI so es o-pesuentodeolonform cl deOsoeo

lesuez,es rsidenle d¡oen ronMesda.stl o rdloaiLey de5de aoto de

llego; doetor Juan Varela Alvarez.1936 (con exce ción de las cuotas
mantenedor de l velada; José Bar. del 2% del Fondo Especial de Obras
gueiras, presidente de la Asamblea Públicaso)par bn o concsrrso .
reio pervdos lo Centa L o sverificar este pago, creditarán su de-

ircontribuyó a la bri. recho mostra o al Colectoi.el 
reci-

l'antez de la esta, presentando gen- bo del trimestre a semestre.anterior
tilmente varios artistas de su reper- rg0 o depositado, o en sil- defecto

torio radial; y las señoras Manuela a carta-autorización debidamente exe

itleddeRodrguez y Rosariopedi a;sd e. ateelo oeldecrOtdEn lugares Próximos anotamos. en- sas pendienes pcod.ánrrbnaryclaro
tre otros, el tesorero, Rosendo Vare- tsel ci ait ace-rala Alvarez José Ma. Rey Castro, pre- convenía para lqiar sus atas.
sidente de Orden d l Centro y se- Los recibo por fincas urbanas se
nora; Gabrel Rey Castro; Maibiel Pé. pagarán: calles de la Letra A, en la

coe deHas de 
tause o.dsas 

BoC-O

dVillalta; Balasar Graña Arcán, y q11a . 5:de a letra; La M,
José Bello Ares, con su gentil espo- yta 0, Q enla Ta a No. 6;de ;s e

s o lotnteretión del iimno de la letra s, en la Tag la No. Os y

Nacional y del Gallego por la orques. delas letras T. U, V, W, Y, Y y Z,

ta del Maestro Moreno, leyó unas en la Taquilla No. 11,

detesocialseño oriatsar Goe a leteo 11

Co esl ddoal s:eñor a-Sereud a a los c'''ontribuyente
ráibar, autoridades, repre taciones la obligación en que están de decla-

de sociedades hermanasasi tentes en rar cualquier variación s lrida n
eneral destacando que la fiesta se las rentas de sus fincas y la pena -

leníacelbano s IeruepiónOdad de $50000 e La000 os en que n-
Ocsde815. 50honorse s Sanoltiago csieosaocltalas; in lmeeses
"óobin a eeadet los000 no Pagaren

exlías looaboe lo boedad Y e' ispí cOlot5a5 s eso piszos señalados lo-

Crdio qae reaizaolo Oeoiseís eaeessteeecgop del 105 ee
SigiiObssatoitued a obmícité Fo-looeseguiráelprocedimeto eIsoesel-

mee leinteao Pounpos esevaes- ode Apreiso.onformel Dereto-

l Posoebelas locos ydocitas ga-Lee 0 lo7de1900.
osegasícbans. que tlosos boes Lae a lboana 50 desJlioied1500.

nrel sigo deolatsocedlad. oLao s- e. José s Gice do.c

ia iy os"supríeoidentednJulioBlan - Alcalde Mun nns r

co Herrera por la ces óo del o sar-
dínes para el festival reciente: R ti
madrina y sus damas, a los artistas yIglesias i la señora Martinez de. Fer-

nis dedicándoooamabl es -a- nde MaUo.se. elobuch o eeo.hpcie- Eldisurssoetal-qecmn
doe un llamamiento a todos.para que tros mtñano - eoee o
sian laberando por o apsociedadss taremo sc Jp a rpeoa A- es .- erde-

Tiene después lugar una ceremonia dotorJan ga y nvarhjez pre-

hermosí.ima: el desfiley coronación dito bogd o eynotio. loc jo del e-
Yostdoe sis damas. A lo deoSo dce méito los Jlao Veela

d e mdrina ss sc, l. out

dopsoeasilloentralas"d" nas GProcede después el señor Enrique
Mos pOreeielo nRodrígezd1 bseazs Vilcoba Garc avicepresoidente so-

lode s dolsdsOO estaJ losOa,ís bsesslic¿Ss doesñdsOse oale

esOsoRoSodobrooe 
01del5.sorMslose dCaballer a -

bas doesús, Fernnez e o preiead dt dohbnor de comUté de

Pura Fernández Garcla, conSos emas d Ee a dérolo de 01150

Coros Qalui Von TIsrina ebeebOs eomiéO stela Bodeieode Sso-
Gooolsa,i ee]ao de Carlos Navarr o dm, ,

Naar. abellotysjovesdrina, Ltasoa eolo de.CabalUerodalo
Crmesn GsoáeReoodel bpazo da se brsevesalbrass anesOsej ospó-

su padrino, Antonio Gonzálex. Las fOnO, Para dar las graciás en n~m

damas visten de-rosa-s la madrina de bre de ambas, glosando brevemente

blanco. Van precedidas por una sim- la magnífica labordel Comité y pro-
ooticí pareeita de niñose los pajes Re; metiendo su m s decidido apoy

s 1sa SoutoVeira y Dani SautoSo- Después ueron esentados ms-ele.- síieos roleosartstidsla 0cala.
oan asiento en el estrado colo- so allesa Pssita; la oreosOesas
do en el escenario. que luce los es- no de Sévilla; Luisita dol Ro; Con-

cudos de Cuba Y Galicia. los estan- chita Villar y Pepe Vidarta.simpáti-¡arte de ls sociedad0Yune blloatose-oea atimGoobsd tsaeoc

So sosgeosis de ls Madorin as4. e ob oMaOtoros;la te o o olSan-

Marta Rodriguez Blanco. enferma. tiso Florita Izo; Manoln Alvaret,
orocede a l loronación la presiden- oto. Como'm etro de ceremonias ac
ta del Comité de Damas. Marina t Manuel GonzálezsQuevdo.úre-
glesiasatanzas. Este rcitel .ei ntándoseosfindete oel-cr ires

esPaldaeo con gra vación. que se da Terra" en gran fin de fiesta bajo
ello ooísd e :moenolos dess m- t dísopIss del mesop esdine olas medallscorresondets.los otteoBeSlsio y Osptstt

1
orel

, [Poa maripaycsus dama&,la señoita en stuisido-

eves, 27 de Julio de 1950 AÑO CXVII

La velada que la Beneficencia Gallega ofrece Noticias deEs-u

desde el añio 1874 resultó en este lucidisima L* - úLi' Ap- 
5

)

__Elcalor en Madrid
Per, n;ýtíno a c q u ea ex

Será agasajada el niartes Tradicional reOer Expresivos conceptos de o,, bírrdeo en Ma-
eta dcomnzdo Moterowdrid un calor extraord aru y

A. Gumtbau, con .notivo a ha a oanizar ji Baltasar Graña Dopico y me canso de Defalaro en l cr1

(le su saeo. Adhesiones ceonal romera «Es La Tropcalt e Dr. Juan Varela Alvarez ns.P dorr er 5 a ce

soesro., que se celebrará llodesp- doailena a.e namdTPrecl

tiembre en ds loe lardiae de Don - aen disia ondaos díasrOadold " lla

El próximo da 2 de aosto cele. Julto Blanco Herrera, s la cual será SOCIEDADES ESPAÑOLAS hae doans s sdse c raded

brará suOnomstico nuestro qenl aeszada porBel d López, Nenom ro Cánsdidu Psad Vedo eal ddelca",oVes
compañero Angel Gumbau, crIs González. Jóvenest lelCayo yQuInte. ormn qide Poadsad ay ess s

de sociedades españolas de "Avance**. to Tomé. AdemL% habrá tómbola insu. maañ emá evo ac l q lsue e or hay otra; ~A$-
Con tal motivo se ofrecerá un pon- perable. , Cada elae ponemásfenorlal ol s oEn es1 sedon ots so-

che ¿elas 12 del dIa en la taberna Otraoaliciente será la coronaciónde3 ol gllse a de aHabanae lo a cslo- be.lo oes viandants.

del cento Gallego, al cual asistrán la Reina Socal y su O Damas de Hs branel osí a delt deAol Sello conmenorativo
representaciones de las sociedades nr, que surgirán ortunamien te de pa.rdeba la delU sL o a a as 5lL

hi d lasolasoueadi a día viene s a admirab e de candidatas: Pru-ebes ell adielo eser coeo cl alass-
ndon e c e al d lsos ssgs so . Ana e Isilna Rodriguez, B oooio" nario del nacimientodela o.s-losaeeblos 1 traterno AosL Msrgarlts Osra y Ag eroá- . El alta¡ fué levantado en los Jar- ,n £sesooa seo 1= aaffe

dezl o cumle el 22 de abrúl de 10 1,eel
Celeban hy susBoda de ris eguireos informando acerca del dine donde fué erido el busta que Ministería de Hacea h ipettal -15 años de lena felicidad hi-dregbo Oo va monterrosno eatitud soialconsaa s-laemísn de un serie dete~

de -- la disti ouIda señora Beba l a da D Sosús s ells s s e esta conmemoración
Aedoy nueso compañero René todo el Palacio de Asturias,. Y ría Boo Beolb. Aparecía la a e so damlod. S e ssonsnp~dlolast-

srez Infante, laborioso cronista de en amenizaren O Swing,el de La Puríasiea Concepcdn, habas sml coscione ceelctss de le sc-
s es le elas de nanzas . quodm Jen e dcl Cyo y Quia- dose cuidado del adorno las señoarlo. Lo, sollos e la otlsls

Para tan essiado ma rimonio,to Oisss del csdoosoouandl aso Les- de Ls oionua se su VIda o s-
nuesrta feleación más cordial, tetodHispanocub .

de suds 0 e e-
El ticket de admisión para los es- za, Pur Torm ea easgo,r S- Ors contribur a exaltar su recuerdo.

La batuta con que los orensanos balleroos sotará un peso: las asocia- coemass Casbde ld dare asose
residentes en La Habana s r o- das entrarán gratis, y las no asoi- rseOio ea e doPoetode Sollo Lo que dice Auroranen obsequiar al dire aosr de s s. das deberán proveerse de Invitación.sarode Carrer de Pernas. Féallo-

ro de Ruada" de Oreis está ex ues- -ocdVoe sood aeda ea lea d erseha dialtar laim- MADRlDseo- 00ena.-So lodo, los del
ta en una de las vidrieras de la Ca- Ae do le Acebo, dinámico se- gen del patrón de Galicia y de Es- de España e ncluso s oaio £ del
sa Quintana. Galiano y San RfaelcrAr " Cacn" os ñ extranjero. haba circulado la noti-
Es una bellísima obra de arte, que informa que el seis de agosto y co- Se' ofreció misa de ministros, con cia0de que Aurora Bautista, la genial

nsóOlrofesorao ále.qr mo homenaje a sus socios protecto- compañamiento de orquestas, .oi- intperete de "Locura de Amor',

sinisfica prafe G nae.yquyes es, esta celebrará banquete y mia c¡ando el P. Andrés Urtzais. parrucu marcharía en fecha próxima a Mé-
si.gntfc para Gel O , ys yes líinée bailable en los Jardines del dOc- de Mloa del Sur, auxiliado por la.r xico para rodar all e cuene d

e monees ara e0renso,1q0tor Sierra, situados en Puentes PP. Delfin Bóveda y Ricardo Etayo productoras aztecas. ur ue na B ds

Lae - a od a. queestaba en plenoetrabajo sonelicitamos a la decana entidad ran es. Lo orao r eao . are o picals de la productora Ci-
"Unión Orens;a"- do L Hbtn. Ctmo caso especialo socios y sus del padre Ani1cto de Mondnedo. di a esa. ha desmentido rotundamente es-por que premia de manera simbólic familiares m s allegados tendrán una a Orden de los CapuC inos. Se.rei- tas noticias, y ha dicho: "No me mar-la interesante labor musical de un bonificcaJán en el precio del cubJer- rió a que el Apóstol Santiago fue dis- cho a México, ?, si a nda Va-i.
reclaro hijo de la ciudad de las to. pagando dos pesos cada comen- cipulo predilecto de Jesús. con Pedro será con don Vicente lo essn v.".0urgas; sal. Las dem s adhesiones se acep- y Juan llevando la e religiosa a Es- eñor Casanova es el director-eren-tarLn a base de tres esos cincuen- paña, de donde paso a otros continen- te de Ciesa, productora con a que

La Comisión de Fiestas de "Juven- ta centavos. La admis n de comen- tes. particularmente a América. Pre- tidne firmado un amplio contrato Itud Asturiana",¡ ene ultImando de- sales uedará cerrada el viernes dicó esa fe que otras religiones han actriz Aurora Bautista. A los do lestalles de la regia fiesta bailable que cuatro e agosto, debiendo reservar- tratado de negar, agregó, pero que hemos visto juntos en la proyeccióncon motiVo de su 38 aniversario ce- se lospabiertos por el teléfono M-7195 cada vez arraiga mas, porque,es la de estreno de la película mexicana
lebtará el sábado cinco de gosto deseor Jesús Calvo. fe de Dios. Inspiradaen el amor, que "«La Malqerida".



ÁAo CXVID

tiasr s Planee hora sviaje para dio.-d uéleec tu-
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Hay Compafilas que hacen un a

co y la "ocarean" retratándo-

la 00 todos loo peri6dicos duran-

te Aslsmetes., que vielven a ha.

cor otra.

Lo Credora en camblio Rc. 30

cotos mensuales y no lo PubIce.

BELLEZA EH 1 NC[IA CAPAC AD E NOMA

DOísad. soerRaymond Ls t .esfamoso Or - o esu d o .i. t con tlaciónn te lu d er Pr . dio.ote.mpaci brinda dz s capaci. El nueve, t a et. r - Miser.", erfeci.sd.en
d. d. ,.d.l. Os b.tt. . . í.i. .e eeoningú ei.ra rfrigerado. El 1 . p t. dadintoror, a pasar de que ocupa men s sume grado, es l¡ unidad hermetioe.quske.-

adecuadamente en td. 1 ecompartimiente#, .tpati exterior que cualquier otro refrigera. duce más o onnenos ctatísth e~
id.d. bi.ncty .r#. eisr.loj.ttalime ,t. ' *u. e ee . "trescura. der. Lsditribucián de s. . compartimient s ciondo d FRIlDAIRE1E t 9

0
'LtEA DE

atrativ ¿e luar ond @l. orec mí -apliud.OR , n £e cva, wd co e l r

JLA MAXIMA EXPeRSION UNIVERSAL EN REFItGERACEOM
Unas. la prestigios preferenci el mundo entero adquiriendo un FRIG1DAIRE 1950,

"LINEA DE ORO" y disfrutorá de la garantía que sólo brinda i1Refrigerador No.'1 de América
Deci IAIR E es detl MAXIMACALIDAD A UN PRECIO JUSTO.

síses. .Pero.re¶ade que sólo es FRIGIDAIRE el fabricado por la General Motors.
0 Nuestros Agentes teirin.surefrigerador de usoscomo prto de pase de su

0R$GID0 R1, 950 "LNEA DE ORO".

CIA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRICA, S. A. FACILIDADES
23 No. 3 Vedado La Nalbal Teléf no U-9422 D E P A1 6

J:Esabicen eY. Confort Un o i frsev ,S.A. RoberfeO.d éis¡ CIO-Cub«»« dsR*fr'gwrmcdó^ puán,
Amidad178-459 infata 6Teléson W2552 23 N. 53.Mton.Uf -9622~ ""t sntrr

Telfo^AÁ-4565 y .80732 1 u.csn t liCteu U2552 Tea.fo.e e8975

Dá.éhe yCi. 504x. A. brirán Am ta Cndls t Lo Vaila LtI Puig Optls tíi.glos Refrig e &~ e
G.il.lno 212 Nep o t t560 SontJte 212 Galtet y Zanja Prdo 260t. Monte y !¡guro £Sea m re Sierri. aa.,_".Teéf* M.,011 Tee,,:7a23 féf~neM.1530' Teéf- oM-ii2% TeléfonoM-7051 0CWCýo¿" It,A:¿ìÀ506

Crónica Habanera "Jueves271

Gran fiesta en el Club de Profesionales

e¡e Allen y ManSlo Riatio, Jr, Ma. Rafael Campi y sseora. Or
ianMan skrJ e. A Lre,. ctJorgeSiciic. y Domingo 0'

leteribonee .S Ovti. , e11 yeeorea.
Alberto Sowe y señora Adelda Marlo Curbelo y Ctalin

Gómez. 
Luisa Elizondo Manolit

Cilo. Agustin y señora Mar » VIc. Lulo Martell y nchjt y
torii A eetini, Edceurdo Moré y se- Curbelo
ñore C.ttO1eSe de Ribas, y K Shea- SaritVida¡ y Waldo Ro

Orlando BaJos y Ana M.e iOjos cota de la Gándara y D. P o
y Eisa de los Reyes y Max d t r y Betriz Vida¡ y Alberto i

chena. Mara Luisa Norman y Car

Ricardo Jicénez y señora Luis vedra. y Andrés Canles y stf
Sánche Calvera y sesuora ra Lu sa de la Guard.

~ Hote ESIDENTE
Herrería. Caad.yGarclía. 1
Carinitái
,dr ue,,.

ea otli.
En o eraSoernn.

oro Mil.

n. t-c oelPEIDNEo ns

arla delIpolec.
con EWolez.
Arrn"abert d"-

yCél

y coa En la Terr#,nwí.omMdor del
y e or Hotel PRESIDENTE o en su
Encima. Bgr-restaarant con aire acon-
eca Mor dicionado, el servicio perfecto

C de Ches Merito, se desenvuelve en un an

Yle: biente agradable, tranquilo, diferente.
t A- Los "tragos" y los menús son siempre ex

CHy Cn uisitos, inolvidables.
y b Especialidad en banquetes y despedidas

Val. de soltera.
la y elPara.
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Tópico Internacional Escudo humano usan los . Satisfacen a los E. Unidos las ofertas de ayuda cables- "a
It 66 C b 1 * . . -I s t s(Continuación de la Pág. PRIMERA) "La Primera División de Cabaile- r

Por______ José6 Moí mClita y ecnó ic paradd)rehz vro it la guerra de Corea ~ i~CorCanea ', correspode r tl de AP. habló con s- aos contra sus rios e " - Dic r e coPoficiales norteamericanos quienes pre esv e ecreYndnP er Rc E ad

nciaron cuando los cmntaui-causando al enemigo fuertes boj.au "'Etd
0 r ea : I de r o la n ! u er r u låd"a teuje cuatro tanques para I"nfo" oli rmaron m.bre con. Discutirá Acheson conAdv rt ReéP ved E

Aque éstos pudiesen cruzar un p ente. centra oe de ilro alenem a en .Od AHNTNjlo2.(ntd

ETSln'spodrian ere b pea d aNU Pu uetoda U de 101 oficiales, el mao i a ecni.sd uú,mvnds Australia el empleo de -nrm d rntd aa. E rpa queI ~ jul 26.recera ).e
je de una r la ori66ta6i66n parte neceariamen- 66 ian. .Whiterspoon, manifestó que ha66a Sa6wo66 066666666 66t 6 6 . -a6 qua Cerrór 16.666de,,¡n60r6666n 6 6de ca66 de¡e -Es Y, de66p Od nLa, Cl-cular air gda al hombre comlun ti te del Organismo, y éste se haHla los tiorteamiericanos 'contuvieron el "*El movimiento envolvente de la tropas (le es na troßos niorteamericamas re- s ej e eaa veland b irleí, un pro-

que ki\e de las sensaciones coi¡ ciimiiuesl(, por ¡u sunta de Estados fuego por no matar ti los campesinos Cuarta División roja continuó a la %laiten la vígoroso presión de S ), eto de l% Osro a olítir a Puerta
dianas, y a 6 l 6e tod 666 conocida, la consecuenci Y los tnque lograron llegar a ¡ls largo de ¡ticot occidental. Sin m- WASHNGTON, 6u6io 26. lUnited los Invasores comunistas en oA- 6 . lO 2 r United El 0 .cor .
sumo aspira a ces facil de comprobar ¡al estudia¡ PONieiOfles qlue He proponian, atacan- bargo, el numrm d c oa -o ar E tcroa pestd, ea h-aat Venido'na ne rme insro RnPlvnavt' Dgd ac"va ao no d enla prcinssbr o amo edo desde a Ki ticipa en ]ms operaciones sobre un son, declaró a la prensa que los Ya- de los rojos sobre Putan. t a la Europa Occidental que debe Rico 'a ndo rd prdacadr te cie -uns oprcoe or o apsd .3a s lnilitoreit debiruyeron amplio pre¡-tio cm reducido y no aoUnd eenunr mys-rprre prcr dj q " onrtr nEta dj."rosidad y tener un balalla, esto el: que muchos. Pulses ti averinron hy a entanquem rojos causa a arma alguna. Los Jinformnes tInfecho$ con la reacción de otras no. gggg g suerte de Europa »sua del mundo qe e uþ d s i ee asueñ plcid. inerrdosno e ha moiliadoAviones B-29 e ninúan bombardecan- recibido% Indican que las fuerza$ 1111- cione, al lilmami;ýnto de Tr ve Lic. er,(,o depende demd cm un to"
Pero ¡l. pode- -.-- aun y hi. además de ello: se tiene do.las lineas d2 bustecimiento, y ¡om cercanos están llegando l sector re- secretario general de las .para -En un mensaje económico al sus hombre%, sus recwrwo ecóniomficor
mons. aun de- en vuenla m4istimos al prólogo Pro- bur ues de guerra que operan R In canlurando varlas poblaciones que el envío de tuerías terrestres y otro Congreso, el pretidente Tru. Y aun .Arma.%, para Vierñerú xuren e aseamnin, proce- babir de acontecimientos de mas largo di- la costa este.,dau5atjin fuer- hablan sido ocupados por el ene- tipo de ayuda a la lucha que se Hi- man demanda más produc- crecienite peligro de la agresión"ui 6.Ui
der de semri- importimela, ni la lucha en Carea les bajam entre tropas, rojas de re- miRO. bra en Carea. ción y sacríficio0 al pueblo Esta ea la segunda advertencil en OTTAWK Apaá ui 1.1;

En lo ecreecnta iin-f od da pr terminar con el acapa-- Wa sentido ye ha hecho Pleven en 4di,aLa ArMada Ife qurm ajante mrea larsulta, ptir ende, de consilderación, r"Eno t lo stres cen yrein. Declaró que I.s ofertas de ayud ,aino a lia oa estimo que es probable que un 0ci
dusin es a ihysbee ern tacs Amenaza roja en el frente central contra "T comgsún, Chonguíin y Pongh- do cota ey umer. es de a mmay -El Ejecutivo firmó la ley de Pleven hizo esaa manifestacionecu en submarína fuéývísto en L3 zona de La

In uepiarece; / od n tp que el Esplmeno tao Moa- TOKIO, jlio 27 lUnitedi.-La In wang. Sbeacsa rnalop ¡cn ltc mltar para los lo ,2 ilnspr y la Abamblea Nacional aníte la cuai bahía de Fundy a los Bancs de Te-lo~~~~~~~~ al, taee eo de yn lap avició en Etad Ma- , Jl n lotos Informaron que había un núu- rtns das Nacioe Uníd.as. aa lalta aleta r- yrpouirau oo o m_-ramn ssimple. \ yor de McArthur ha previsto -- li-tnei aaicó tatr- mero no precisado de tropas comu- -Expesó de que NcnTrygve Le -El secretario de Defensa bros europeos de Pacto del AtIúntí. Taldelrcn udaa a -en fin, que la mitada, claro está, en el tiempo re- avnce dentras fraso comntasro en nistas moviéndose hacia el sur del>stá ExremitAendeboindaqueas ofertas d py eneSna ld eac unan sus armas. fuerzas y recurran blicidad prl raadsusd
avancecdar deucat~i des esroscounsas de Samhok. Esta fura arit es eiind ad de diez millones e conómicos para la defensa, del ¡ala- haber recbdo cinco ínform ds

siphidd nglcatri d eos qerdopaa a rearcin e ndirección al puerta de Punan, pero let sádsiadar raae ayuda a los Estadt)s Unidos. en vista cha pr el Presidente, ale- mdquuna u disra p-tton u ayor p"kt de ~cdo-
hombres de aspiraciones fáciles. mayor esfuerzo de guerra 10 sult según despachos recibidos aquí, esta esteementá detnaa Qua reorzarn de uete país tiene las principa- ~ do me mopdel l- s dbjo qe unan scumln.utL peits. dens arvs umrno.e

Es el caso que, a deducir de las cientemente amplio como para slged namyraeaapr osa eentá ostee d laQ intna ivi les 7urza d ga ao.s a ar de e doUnidros ms[- Pseven bajo e F rcuan . sánsl aed Fnyatsdlln

Impaciencia¿ de mucha gente, la aplastar éste y otros desahogos ea- las tropa: aliadas en el frente central roia av stá sseniedon rorea. ba en el máximo el ¿- el u ipetaacnrbi cns
guerrii de Carea la están perdien- munistas, en el ancho terreno del corerno. Agregó que la llegada del primer Invasión roja en Carea. parte correspondiente en el ermeL xpeírtío a. Venezmel
do nuestros amigos aMer¿canos y, mundo, donde los ímpetus y las Seis divisiones comunistas se pre- Oficiales noreorcanos con uniformes mintustro australiano, quien arribará costo en dinero y hombres para la 1AK 1 UCCES , 26 (United).
naturalmente, este modo simplista circunstancias concuretspee paran en el frente central para un uo el jueves, ofrecerá la oportunidad de N B Fe denadeEra.Proamno-LAK SUCC - d

deejucarls rdueua n rqerrpeet rentese pueden- uv tqedsedsscoe di- n ALGU LUA ECRA ictre s efezstrete L de G Bta atm- tepoqeac sa nm tai-L ef gd anunc~ quencl" deSr
quietudcaazcdapaz vrde salleva-rles mlatalauypar-er intosa e y cuyo c oybjbtivo inmeddiato -pa- 2. (Uulio .- 6 ded esej país enp CareCar. a eacerdtrasenesferrase ,revelaban; reelaba; j exe á r.-. eef s~ee enerm-

sin npie érmino hayqe ognzcó sao rsnino rece ser el estratégico centro de ea- entre ellos varios oficiales j ven¡¡ El secretario de Estado recibió a do eacrddenvrto- Primero.-Franela no cree que los dades inecciosias de -anmales de litsión Enprimr trm n, a que orgnizaiónestaos reseciado-municaciones de Kumrchon, a 32 kmos. que probablemente eseraban hse les los periodistas antes de conocerse el pas a Carea en tanto pone Estados Unidos estén contribuyendoEsc V rmtallevndora cabunCra gue 6e s r , , s , torturara antes de darles muerte, son anuncio de que el Gobierno brtáni- en pie de guerra su escuadra con todo lo que debe a las fuerzas d Moscú- paró pora vía aéreallvadoa ab ua uerapr- guerra, partiendo de la concepción hacia Pusan. - bien tratados y bien alimentos en un ea enviará futerzas terrestres a Carea, del Etremo Oriente. terrestres para la defensa de la Eu- desde Roniapara p.rifpre la lu-ventiva localizada en el espinazo común y corriente, sino .del géne- En ese sector central, la Primera campo de prisioneros del sur de y en consecuencia, declinó comentar , ,roja Occidental. cha contra las e ardmIar den ganado
del país, ni mucho menos, se trata ,ro de lucha obligada, sangrienta- División de Caballería (blindada) y Carea. ¡os planes británicus. Ciudad Vaticana egn .- rninopiensa que iniciada por el istítutóý Agraria Ve-
de dilucidar, sobre aquel territorio, mente bsurda, desconcertante si se la Vigésimoquinta División de Infan- 6Eeste campamento, situado en se limitó a decir que sabia que I -El6-Papa Pio XII dirige una algunos de sus vecinos estén conribu. nez0lano.cuestión alguna de carácter bélico. quiere, ¡ :era Impuesta por los agre- teria d06 6- Estados Unidos tuviera,, n 6ieja escuela religiosa, construí- acción estaba pendiente y.que prefe- yendo toda lo que deben a sufragar 0 . 6 rd po

Lo EtaosUndo, oresa or sesres -- lo que se diferencia bastan- que replegarse varios kilómetros, des. ti los que encontró sentados en el sue bierno de Lonunc l esG. del esfuerzo de todos loseca- 10Tercero~ ranciano rdesea entrar manes en la batalla de Stanligrado
razones consonantes, no actúan, en te de una luicha de carácter gene- pues de hiber dadcl muerte a '_,500 lo, con las piernas cruzadas, desenizoli Interrogadu subre el aspecto prácti- tlicos 5pura evitar la con- Fnu eid earsó aime n14,yps lrsod ager

consecuen.ia, en términos guerre- ral. que en fin de cuentas, es la que comunistas. y nd r g n, d m tr liares lagracion' en un prom de resrión carben1942.y pasó eesto de l g6666

ros, ya que apenas con tres divi- probablemiente está considerando el Los observadores militares Indica- de distintas naciones en Coreo, Ache- plera y con el riesgo de tener que so- .Depuésd la liberación se inser.-sooes tialan de hace¡, frente al Estadu Mayor occidental en las su. ¡*en que, a su juicio, el verdadera ob- Alg-unos oficiales lucían uniformes son replicé, iue tal cosa era una cue5- Lake Success porU i el peso entero de las fuerza3 bió en la Organización Internacional
enemigo agresor, bien preparado y cesivas reuniones y en los estudios Jetivu de Ik, nueva ofensiva que pare- rusos. El campamento está a cargo tión militar que debla ser resuelta.por -areblc d Cnnn. edfna rrsecm e c-de RefugiadDs*,Y píldló-er establecido
abastecido, con una sucesión de sufic*entemlente amplios comar para eesr rprn l cmnssdel Gobierno de Carea mnyridionul. el departamento de Defensa. te americano discuten con rrió el, 1914 y 1939. en ultramar.dud aUnvr-continuidad, por Rusia y los rusos ganar-la cuando las circunstancias es Teagu, la nueva capital provisio- El comandante Paik Woni Kong, Mientras tanto, funcionarios milita- los Estados Unidos ¡a ayuda Sarajew gradado enl Un i erti-má
de la Manhuria En fin de cuen-- ria de la Carea Meridional, a51 kms. Jef e del campamento, dijo que "nos re& dijeron que las fuerzas armadas e udnorcre ndad de Leigrad, esuod odáa anc ur a. lo aconsejen. 8.sdse eKichn 136 al atenemos estri tamente a la Conven- de los Estados Unidos tratarán de lle- orea. Recomíienda Cuba en las ilestacados profesores eivsiaetas s lev acao naluhade Penisar de distinta manera sería norde.ste dt Pusan. ción de Ginebra sobre el trato a los nar sus necesidades de potencial hu- ,, res de la Unión Soviética en el camn-
remardíamiento, disputando el terre- abasurdc; creer que el comaunismo Las fuerzas norteamericanati, apo- prisioneros de guerra. Estos hombres mano con *reservistas, por la cual se- Naciones Un¡das se dé a po de la vida animal.no al invasor del norte, trata ndo camine hacia una victoria. resulta yadas eficazmente por la aviación, han jurado ahora acatar a la RePú- rán Innecesarios los nuevos llama. Guatemala, ,.,.que los efectos de su%" acometidas pueril. Contrariamente: estamos de run contenido el avance de las tropas blica Meridional de Carea. Saben que mientas a filas en un futura inme- -Informes de México asegu- Eritrea la independencia Ayuda filantrópicasean limitados y soslayando, por acuerdo en opinar que, llegado el comunilIta. hacia Pusan. fueron, engañados, y muchos se brin- disao. ran que Guatemala está ni NUEVA YORK, julio 26. (Urited).todos los medios posibles, las en- instante previsto, los coreanos del Los guerrilleros rojos han comen. dan para servir en nuestro ejército Las fuerzas armadas quieren re- borde de la revolución. pese LAKE SUCCESS, Julio 26. (AP.)- -La Fundación Rockeíeller donócuertro de onsderaión Porra- Norte rebasarán el paro leí o 38 y, zado a actuar en torno al propio ob. pero tomará tiempo prepararlos". E¡ clutar no menos de 600,000 y fosiblc- a haberse implantado la ley >ldco alsBacdl d eac i indlrsa-nttt n

zones, sIn duda, son de mucho aun es muy posible que sean cm- letivo. doctor Clarence Rhee, director de la meinte 700.000 oficiales y a istados, marcial. Despachos cable- Cuba ante las Naciones Unidas. de- teramericano de Cienclas Agrícolas.so 'u' 1r drailaUinnr do á lád los límie d Pusan es el principal puerto por oficinaw de información cercana, air- preferiblemente veteranos. gráficos alirman que anoche elará al Comité provisilonal de la de Turrialba, Costa Ríc4, para aten-pes, l recde aí a Uió nr- pujadsmsal e t"d donde desembarcan los refuerzos y vió de Intérprete al comandante, Cada rama de las fuerzas armadas se reg tr otro tiroteo en Asamblea. que considera el mejor deras división industrial aním&Lteamiericna, quiere salvar a las la Manhuria. Pues la unidad de abastecimientos aliados. Los prisioneros lucen extremad - tiene suficientes reservisas para lle- las 66es de la capital6 plan para Etrea el que se le bnce- La Fundación poncedi06 en el e un-Naciones Unidas y ha supeditado la Carea, si las corTlacenclas ante- No obstante se cree aquí que esas mente jóvenes. El comnandante me di- nar su cuota. da suind yendencia. después que l¡- do trimestre de este añio, dos millo-
ganigmo internacional. conllevando ción, ha ii de ser Impuesta ahora desde hac(- mucho tiempo operan en 13 y los 36 años de edad. y que la que suministre 20,000 reclutas. La ONU. donativos,las vicisitudes de la contienda, y por la fuerza de las armas. las montañass meridionales de Carea mayoría está entre los 18 Y los 19 Sin embargo. las fuerzas armadas .-Escmativo de grave preocu. La independencia estaría de acuer- A la universidad nacional de Co.teniendo presente que es ese Orga- Y rn las cuale! las fuerzas de la Co- años. Entre ellos hay cuatro segun- han hecho saber que por, ahora su aónla.aparició d la df cnlspiciisd aCrtp-em-, aFnainle ocdó
nismo, a través de sus componen- rea Meridional no pudieron expulsar do eine.E a ij agmayor necesidad es la de expecialis- ratosa en el ganado v- r a de egación cubana. declaró el donativo de 9,000 dólares para quetes-Inlatrra Frnca, tc.-, l E itn u a h elg deesazoa dt etalidodelas has- Sean, de 25 años. Ko Duk Río tas entrenados. Se esperadelI many eo n'dor BlaBonce, considerará cualquier meleccíone estudiantes Iraduados en
que actúa en el "país de la maña- 'Tio ldds aaenhengañados por las auto- pra n de arna. ue otra solución que pueda surgir como granjas agrícolas de Palmira que

natrnqil".Co elo car stá, FRANCYORT, Alemania, julio 26. mDespachos del ]rente decían esta rddscmnst",nsdeKo Adunsrnngssasren uee resultado de la coordinación de los irán a estudiar a México, bajo la di-
no stralar.n lo mpcleca e (ntd.Lsepetsdltaaocanearse csfezs oa ae Pimerse mnitsnos dic e G. lguos c o eIfnresias eeMrn que-e puntos de vista de las partes Interc- rección de peritos agrónomos de la
ese hombre "Impaciente" de la a- de la Alta Comisión de los Estados clan estase Yon e rad en IRye- en maniobras. pero que no pasaría- be ser reforzado aún más. sodas. fundac1ón.d n n b

lle, pero conviene dejarlo anotado Unidos están trabajando en el cm- por la carretera que conduce a IsKifm- mas del sur del paralelo 38. Conozco Carl Vinson, presidente del C mi- mil trescientos dólare a la Escuelaasí, ~~~peño de eliminar el peligro d- huel chon, y nvcr nia dj u efcaente que eltenorte de Carea té de Fuerzas Armadas de la Cá-m== S errde grclra "usd

En lo que afecta a la lucha, a la ga por medio millón de obreros fe- dos columnas comunistas fueron avis- atacóa primer sabe, sir C ub Mersna bF e Queiroz", de Brasil, para equit-os y
guoera nrtamericanosh, dls- rroviarios de la Alemania occidental suradem eong dg ja uboa E omnnedj qels r do sbstancialmente", llamó al ge- tutesl desQuí iadríol al yenértia.trocso&nortameicaos y delas que estan molestos por los despidos Se cree que en el contingente 11 sioneros reciben la mismia cantidad neral Clifton, B. Cates, Jefende los 31t eQíiaArcl- eiafuerzas del sur, hay que explicár- en masa recomendado% por los Es- guranl muchos millares de hombres. de arroz que las troras deCare "marines" para que exponga ante di- Ilberará azúccario-ir a

sados Unidos, con eln fin de slocailo El vocero agregó que tres divisio- me aoal Dr ome cha organismo cuáles son sus nece-1taosUndoco e fndecoo [rl es rojas. se desplegaban frente a lag es uhar tina conferencial ef U- ¡d.des. BANGKOK,, Siam, Julio 26. (Uní-
erorresalemanes sobre la base Posiciones defensivas de la Pr mera yo, temas se les ,xlc e Re El Comité también se prepara a ed)-nn. r oreeaod oferrparris. oiiind aalra la entre la democrac¡a y el comu. Feii nifred a uerza Ignoran si se firmó el icias bien armados se.haUlan en ruta

Un despacho dice que han sido des- nismo ti - Aérea, que ayer llamó a un "núme- a la frontera septentrional, al repor-La huelga¡ afectaría el transpirle ubiertom irantrare comunistas Po amñnlosr preistaersDes ro miuy limitado" de sus reservas . CeO 5p né O AM ER IC NA as que aumento en intensidad l.miitr lad e leanae uosa25 kiláme ros detrás de las líneas n, imolbe enrvsa siesta organizadas. Un vocero de la Fuerza ucha entre fuerzas birmanas y tro-
momento.% de creciente tensión inter- norteamericanas en la zona de Yonig- pués del almuerzo duermenti d1, Aerea se negó a revelar cuántas, Y NUEVA YORK, julio 26. (API.-El pas nacional~sa chinas. 11

nacional. ~ dong. y hacen ejercicios en el Pa t delaw clase de unidades habían sido mercado azucarero espera con interés Cada par en su atractiva bolsita El jefe de policía, teniente general
nac ona ' Un miembro del Cuartel Gnra esula epusvu ne a er amadas al servicio activo. las noticias sobre si en Cuba se ha de celofán. Marcan pert rdas no L g Chart TrakcarrnkosoL. dijo quec n -i u« o a de Maq Arthur. dijo que se ,ent Úa itempo.libre hasta la cena, Y a e Vinson y otros congresistas Influ- firmado o no el decreto disponie"do estampadas. Número de hilos gnl- más aref uerzos policíacos ser=a envía-l fi 1 res comunislasl. ".optimista" sobre IR situación en ge- tnunción van A IR cama. yentes se encuentran especialmente la liberación de 200 mil toneladasde rautiado. Empaque para exPOrt4- ds r n atc!pó choques con

6 66666666 666 6 666 66666666666. 666666606 6~66 6<6 66666666666666 666 666666666 6e 666,66. Wooi 6666 66666 666 066606 6666 6dos

6-i66 t0,6sponib6es6 enlcolore.E6nvia. 66e 6 qtraren6 o6m.to, creen mos tabla de colores- a soltod. Ag egó que lapolicia intentaría [m.
da ee Precios para Irregulares Y r*lida- dr la entrda de Vopas chinn ,pe-

U666 des sub-sandard a solicitud. En. ro si estas ltialla hacen seránpor ma. trega Inmediata. desarmadas.la estadoAlrededor d mil soldadOs4ehinos
LO es fiT~ Primera calidad, y familiares de éstos, según s, ha tr -
manente 66 hilos, dener 15 0 formado, se encuentran en la ciudaduota de docena . . . . 6 fronteriza de Thakeelek.s necesi- .
ma. Primera calidad, Demanda soviética
'6currie- 54 bli$8dinter 15 8.50>r temor docena . . . . ,, BERLI60 1u66 2.a que se autoridades soviéticar, manifestaron
uotas en Primera calidad. que "solamente la liberación de la
e la de-1 51 h , denter 1 .$7.50 Alemania occídental de los ocVan s
4 ylas docena a i6adose 0drá66,r que dichar.,
es, a l, Lo'preel6os se entienden FOB 66periódico aegl e R6nd-

s Nueva Ora , La., U. S. A. schau, órgano de laserzas de ocu-
Sque en pación rusas, dice en un editorial pu-demanda Dlicado en la primera página que el
Of Com- - Partido Comusta aleán se cons -
azucare- U TH ER dera responsable de 'liberar las zo-
ps muy 5 u. as occidentales alemarnas de la üle-
6ayor y Hos0ery Mill 6gal ocupación de las potencias occi-
luará os¡ Roon 541. dentales'.

International Trade Mart "S1ente esta liberación por el
'os6 cian New Orlea.La. U. . . A. Prtido Comunista alemán puede ¡i-exeror, pedir que Alemania se convierta ena 20 pon- un frente deguerra", agrega.J de los

le invitamos a escucharb.C"CEN 3 BSI ALAS DE LA ae S
6 

<onad 0-698de límb666
cont a objetivos rojos

ese 1BASE AEREA NORTEAMERICA-NA EN EL JAPON, julio 26. (United.)-Superfortalezas B-29 de los Es.tados Unido3 pertenecientes a3Co
MI AdAS DEeeLA 6mando de íombardeo del Lejano

Oriente 6066 66 ojaron1entre 6y7to
//neladasrdebombas sore o0bjetivos

VENEZOLANA en el 6rea de Seúl Corea
El teniente coronel Clyde Zumwltoficial ejecutivo del grupo de B-29,

mC6dijo que al parecer los resultadofueron excelentes. Todos los avione
regresaron a sus bases a pesar del

Tod s lo noches, de 8: e e:45 Intenso. fuego antiaereo. No se en.contraron aviones de caza.Radio Kromer 1.520 kac. E, coro nel Zumiwalt dijo que lo-aviones atacaron un puente teiLovia.río sobre el río Ham, a 14 millas a
sudeste de Seál; patios ferrovioi
e ju puente de carreteras sobre e
mi sm 0 ro.Música fipica de Venezue/a Aviones de caza a retropropulsió,
F-80 realizaron un ataque sobre een todo su iwdgíco esplendor. area de Hadong. lanzando sus bom-

ba3.cohete en una acción de apo yo¡ni asalto de la infantería nortea me
ricana contra ese puerto de la costí

Un tp de la sur.
Comunicado de Mar Arthur

L 1 N E A A E R 0 P O ST1AL .TOKIO. juli o 7, lueves . rited.)-Texio del comunicado númeLVro 1416,del.general Douglas Mac AtY E E Z0 L N Ath r s bre 1a guerra en Corea, dadk
R las 12 y 50 a. m.:

"'Las fuerzas comunistas confinunUn eslabón de ron manteniendo su fuerte presiónjJo largo de todos los frentes des,¡Amitad ~ Ira noche, pero hay indicios de que laggWIG2ÅmficS-divisiones norteamericanas y suren«* a Aéia reanas están manteniéndose firme
en sus Dosiciones de ayer.

oportunidad para importadores de juguetes

BULTIMA NVE.DAD
la sensación de la Feria de juguetes

LES ENCANTA A LOS NIÑOS

Representantes Exclusivos: .

The Oxford Agency, of New York, Lid.
120 Liberty Street, New York6 i, N. Y., U. S. A.

Cables: Coromoto.
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Hoy MIMEscenario y Pantalla
MIRAMAR: "CICATRICES DEL RECUERDO

SENSACIONL PROGRAMA 1,,,,,. , -Ja Jhn. chino, el doctor Lee. Pero"Cicatr-
E dg.eh ay, B Lehn n l. . Hl. ecosdel recuerdo" e,- tiene don

Gud. nMae" " taln pro- asuntos, no posee un verdadero de*.durid. y dirigid. p., ú -21 iKr.n., enlace.-
Y., MIEG Van Johniz n, perzonalmentejo.

gra imprirpe, a Davjd,,un& can-
tmenudo la fórmula empleada doroás y amable s mp#tla, acandçw a mm s eaquí por Norman Kroina -uno adelante todas las escenilt en qeanse.pwas.pelicula escrita, rdcd y dr- aparece, que ion-mayoría.

EN LA ESCEN gida poras hombre- resulta ElIzabeth Taylor, la reciente y POA FIMS 1. A., PRE TAAS1JART1UTA
GRAN SOW CON AtA PRsENTACsON sa .As OQUSTA de éxito. A nadie tiene que rendir acaudalada Mrs. ilton, no cum.

cuentas el autor en ese mundo cine- ple las aprmesas dramáticas de
malográfico cargado di Inlereses. A oras proyecciones suyas y pagar
nadie, a no ser a si mismo y al Inadvertida a no ter por su jovenCASINO 313 SIVILLA «

p*,artA de"MuO1, 40upúblico. Aunque tanto la concien- belleza.
ciasIndividual como la colectiva no En resumen, que Mr. Kraana noD~ebe e S. U parecen muy conformes en e3te ha estado feliz ni tampoco el libé-

NANCY and MICHAEL caso arimotrasuctor del titulo, que esco-
Durante tres cuartas partes, el gló uno truculentamente sentimen.

"fil" se consume explicando y tal para , esta comedia ligera. li-
reiterando una insólita -neurosis de gerís ma

TEe PARNER B1THERS guerra. El protagonista se embria-
Alía j, ga apenas prueba alcohol, a causa . U .VALENCIA ade haber estado sumergido enJ* FERNANDZcogna en un prolongado rad. Un

y.la OR. COSMOUTA~ cocktail, quizás únicamente un sr- e
ROSST. PsD. VALCASES a baAs laaaMONT. 1dre D. ALCÀRCE be de licor, y ya lo encontao

víctima de una borrachera tumul- Ca ,tuosa, que lo sitúa en absurdassi-
LUNE S P R O X IMO tuaciones y lo obliga a hivanar.1

disparates. El escritor productor di.-.
rector lo aprovecha así en numero- C R O NCLAUDETTE OERT sas secuencias paraprCocaROunaSM

COLBERaT imRYAN smomadansis.S. . SILVIAPINAL1 00 ,,as Una psiquiatra aficinda.también lo Intenta; combinando O arPld1íls .aad.A ,allEaAl«Oscar Pulidociencia con el amor a Pero n2d
ropia Krasna r esi .aasolu-ces .N•BLPCinción de "enredo Además, en vista .

e qe ma no puede estirarse TRIANON: Después de median;che,honradamente más, busca otro pa- Irma la enredadora y asuntos cor.
ralelo. Durante el final de¡metraje os. g C

encontramos entonces a David con- de recuerdo y asuntos cortos.vhdensialadsnsde l ~ aa sa lgsale .A. l. . S
veitio e sriopaadi d ld cu'UNIVERSAL: Sucedió en Berlín, Un -- -

- u m as justas y de la In discriminación yanqui en la RAF y asuntos cor-
racial, encarnadas en un médic tos.

DE A LO( m 0 y -'Co.ti. dusde ¡u 12 de ala.
0 ~A ACONDICIONADO PERFECTO45

HO U viajemagnífica y distinto a Orleans, iadad DE LGA DO
¿subyugadora y tradicional para el viajero.

[ Õ ~-COMO Y DE QUE MANERA. Una variedad de-uic_____ EO5 A dOpportiva ampena e snter nsnte.
R EaA5 isiO - ¡GUL M.LII

-VARIEDADES EN DESFILE. Film muscal. GONZL( CUIEL

-A CAZA DEL CAZADOR. Cartón de Bugs
S-ElBusnny. yINFORME DE GUERRA. Con la última Informa-

,y. 8, a" 0ción gráfici de la guerra en Cerca.
INFoRudAUION MUNDIAL DEL ULTIMO MINU
TO en los noticiarlos PARAMOUNT, FOX MO-

SAN RAFAEL VIETONE, ACTUALIDADES FRANCESAS. NOTI
a AonsAvAE CIAS NACINAnLES (Distintas al DUPLEX).

sM-2214 ENTRADA: 30 e&ys, y et.

SAN RAFAE ¿ES INMORAL
_q Oi1soyN0 , KSAAL DORMIR CON UNA

H OY ' e"

y r /e . 5.5Desdals.3. m-Air. Aco.dsina d sose t.HAY"UN PORTERO
QUE SE OPONE

¡BERLIN, PANOL DE POLVORA! A MESON.
Conozcan a Berlin par dentrá, dividido m#ral y políticamente LICULA DE RISARadis CINE TRIANON La reidad del puente aéreo y el bloque ruso. Un spulo grá-fico magnflco de la serie " oy y ,a~n&". SINO DE CARCAJA-

INFANTA ALAMEDA -MARIPOSAS.-Dos.e. e. cl""es.44.
-REY DE ARQUEROS. Estupend a film deportivo.DASO O I C

METROPOLIT M- -COMPA19EROS DE AVENTURAS. El lime¿ art.n de Walt

FLORIDA- 1CA EN CORE. Ultimas vista¡ de la encarnizada tu~etierra coreana. -ITIfl APROL ^ PAlan Ladd NOTICIAS DE TRASCENDENTAL INTERES en ls notiars
ENUNADELASMAS ner, Pathé Británico, Atualidad Nacional (Todas distins5al

Cuando el sacerote pregunt"o: Hay alguien que pueao uscare l deseode que esta
boda no se realice?*. Se levant¿ una vos de hombre, segura y potente entra el gryo dS

invitados. Y acusó a la novia de estar cometiendo un delito de biqia porque ella ya esta-
ba casado¡l. Es aquí donde co enza la gran tragedia de 'LOCURA que culmina en una des s

esperada acuactón de asesinato. CLAUDEtTE COLBERT-como la romántica herona realira

, labor meritlsaima, secundadaapor ROBERT RYAN y un reparto estelar en esta película

de la RKO Radio que desde el lunes se exhibirá en el satro AMERICA.

rededor del pasado de un hotrbre
del que se vale un grupo de-desalma-dos para someterlo a sus mandatos

dado lugar a una serie de emocio-
'Traicionado" es un'f4nå RKO Ra-

dio. que se exhibirá desde el 8 de
agosto en Trianón. Metropolitan, In-fRnta, AiRmeda y Rialto.
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n oY HOY,
PUNCION CONTNUA DEDE LA 9818

5 CARTONES EN COLORES
n PAJARO CARPINTERO, L IATON

Y EL GATO ANDY PANDA
S~ JUggþggli E, Tecnicolar).ft4,41 ýímd drocmsj lívado 0 cabo para

a¡. 0wulfón d 0919 d .S 0lIi 0 999 4 9 99qu?*e clabora'el Urnmo Jorabe de Arco. NU VA YoaRL.LAMA (En T AnycoFor),Interoant viaje por lagran ciudad de Nueva -r, n el que nos so"

¡c . le, intrpr Eació

iCa .ti cWbWno y neapo r'el Coneo IW l
Corea. NOTICIR 0 -NACIOIMýL.Con G~rdo l

P C NTZADA:XAro"Eg u -NIRNs

FA 1

HOYÅ

OY Se trasntirá hoy por la "RHC"
una escuela única en su género

será presentada por "Lo 916e91999 ec9 .,iiE hsdA.

.que pasaen el ^Mundo", 99ar "'en"9en9ie.P. o"'de la" 7
de Armando Couto. Datos Y ¿ ssrd ¿iod l" 91.-

La apasionnte radio-diraatilzaciónINFORMACION RADIAL- disfruta además do la 51actuaciones de
15r6retesV la estelar talle de Pilar

Entro lo# 99o.rma cortos, "Lo rW Ed 1,iAlos,; Pedro Pa-
que pasa en el Mundo",.es,sin du ,, 519 rPri6, R Sello 9 y9 , cardo
uno de los que han logrado man9 9at9nerse en primqr lugar, por su Inte - i y produce su autor: Rodri-
re1ante contenido. z lantos, Narro: J. L. CuEtoY yl -

Su autor, Amand o Couto, escrit or9199 Ii rci. e¡ l a admirada de
di9eIento yde b5i11ante itili,, 95. 9.io ceííde.

a R9C Cadena Azul, looymásd r
1
gi9r 

9 . 9 9 9 9
*

8 9 9 9 9
noc

9 1 9nales reporWaes historas, hechos que ýen C Q naáet
parec99999 eíb e tí. l CEíCirut MS pres.etaráE9 519

H2,¿i EE.bnEc, , e E 9suprogramaes telar de las ACpor, e emp o L ueP di a als i 1ul u c-en mundo' brindará "Una escuela , ereal "oo Cío:ub ue aca- A
única en s u 9 gnro". ¿Conoce usted. b9 rEE d na Srllante tournee:sobre. la escuela de los Montes arAisMia o tra rí A9

99959.? ¿Q6 99999911 9 9eces tan
para*". Ingresar 9o9?¿SeSEs, b58 9 no8 c onéi i ir ,DA
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l des-ad9.í 1a ,y E 5 e 1E 99119-itrpregrnd eioasE M elodii r
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f lSE a sl io ea cEión. dMa tideLa a l " ei 9 9 9 d 99s9",d d o C6Q9
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se tratad n oea dpaiatoe : . r@Grca sera L

Y,.e' 959999 iE " esarrolíla, 'úaii El 9Rad9io6-Tato í a S9SRRíbrin- 991

Ci, al u1lE9tr eteC,td"ndeJUeqiRndaráetorchela9. 
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sumád Impoig rate ppeylos o e-' e 3 act so" e do Grn TJacito
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- r-Eno Srar t l id n r est n o r 9S' 9 55le 5o5o p ri a 996. G l de CMQ

Tó maajs a l'as 9EE991965S819 199d por1 . Elii6OrquE est Pis 5995 Eíde o Dií

Es u rorams'5iR9i919 bie de 99155 658 '-611969. 995Sir Ri99998EBis-
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Extensa conferencia del Jefe de
la Policia y Rodríguez del Haya

Aunque ¡lo se dijos oficialiente cuál lf elssinotivo
(e aerevsta, s < presurue. relacionad aconls "Hoy"

Un Iimportantisimo cambio de im- " guana en el vivac munlicil que ra.
prez¡ ones celebraron ayer el rojo¡.- dica en Ia prisión. Dichos cgarrillo,
tro de Gobernación y el coronel Re- de mariguana le fueron ocupados al
g Rubido, Jefe de la PO le7a Na1o- sancionado Jesús Alvarez, quien
nal durante ms de tres horas. extingue condena por tráfico de dro.

A pesar de no haberse informado gas.nda oficialmente para la publicación . Se d5 cuenta con lo actuado .al

sin embargo, los reporteros suponen luzgado de instrucción correspon.
que IR conferencia entre el .¡1e dela POI cia y el del Orden Público diente
en tsdo e territorio nacional. girá Bebidas en un vivac.
alrededor de las amenazas que Pesain Tamrbién rcenede Juzgado

sbre el periódico "Hoy", en relacion de Instruccion de Florida se recibió
con el asalto de que será objeto por n Gobernación copia del acta levan-eeme1tos anticomunistas el próximo tad Polici 11is prmr e ags5 . 1aquela localidad, de la que aparece

Grafificación a empleados. que los vigilnesDmngo Ms ad y
Angel Ramos, auxilíados del odd

El gobernador provincial de Orien- Agustmn Rodrguez se constituyeron
te informó a Gobernación haber pro. en el vivac municipal a requeriien-

rrogado el presupuesto ordinario pa- tos del vigilante municipal Ernesto

ra el presente ejercicio, habiéndose Hernández Fernández, que presta
includ 7 en el ms mo la cantidad de servicios como custodio, por haber

$7,781.12, equivalente a la mitad de surgido una alteración del orden en
los haberes de un mes que el Consejo dicho establecimiento penal entre los
Provincial acordó abonar como gra. reclusos Roberto A. Gutiérrez y Sera-
tificación a todos los s funcionarios y fin Heredia, en el curso de la cual

empleados en el mes de diciembr . 5s1teúltimo fue agredido por el pri-
mero, causándole lesiones de las que

Ocupan mariguana en la Cárcel. fue asistido en la Casa de Socorro
El director de 12 Drisión de La Ha- nocidosnorlos éi cos e que as bos

5aa aiá oei . 11sls, Senvió 115.77.s 7snbae)s efctos s des1

aMinistero de- Gobernación acae- ie estónadenbebida lohólicas
ias que iroducia en el vivac la no-

vantada en dicho penal con:n otivode.¡ , d Gutiérrez. sin que se haya po-la ocupación de dos cigarrillos de ma- dido conocer su nombre.

SI A UD§
LE GUSTA
EL POLLO

-1,1-.Al

Cada cucharada.de esta deliciosa sopa está saturada de¡
exquisito sabor a pollo que la ha hecho la favorita de todo

.el mundo. No es extraño, porque Campbel's prepara este
sopa con pollos jugosas, tiernos, cocinados lentamente hasta

dejar un caldo rico, dorado, al que se añade finasarroszy

abundantes trozos de pollo, tan deliciosamente tiernos que

casi se deshacen en la boca. Srvalappronto. V]. .-.

y b.l.
SOPA DE POLLOJn-

CHICKEN 1T.SUP

SERVICIO DE LUJO

EN CONSTELLATION SI

MENOS TIEMPO EN VIAJE - MAS JiEm

Desde La Habana Horas de vuelo

LONDRES 22
MADRID - 20
PARIS 2U

ROMA2

Sin otros recargos por impuestos, transportes, p

8.0.A.C. CUIDA B7.

Para resertwciúne y deta-
#es Adicionales, visite . mAg911 t dpsáje Mis COr.
c arosa .A CBT.70 UMUU

Serilla, La Habans Tel/s. W POR

BR IT I SH O VE R S E AS A IR W AY S

Dsssíandan los obreross
din central "Alavo" si

Dr. Prío una carrstera

E] señor lineido Inda Pérez, secre
1 """e'ra de¡ Sindicato Local di-

Trab« d 'c. de] Central '*ALava". nou
e_1 5 I dlacara dirigid p

fior presidente de la República, parupedirle que en su viaje de inspección
por el Interior de la Isla ve peso

nalmente la incertidumbre en quevive el pueblo de San José de los
Raroos, al carecler de comunicacion
por es *re ter .n el resto de] terri-lori. Ici.n .

"Actualmente existe un terrapién
1 5ntransitable en tiempos de lluviascorno ahora) del central "Alava' a

San José de los Ramos de ocho kló
metros de longitud, que necesita ra.jón, macadam y graville, y de est.
manera coniltituría una carretera decuarta clase, con un costo sumamen.te pequeño. Esta carretera ha estadoen proyecto por más de veinticincoaños, sin que se haya llevado a larealidad%Se suceden los casos en que a lasocho de la noche haya un enfermo oherido grave tenga que eifrar has-ta el siguien e día, a las a ete de la
mañana. que es cuando Pasa un tren
de los Ferrocarriles Unidos. Ades .
es una zona eminentemente agrico-
la, sin que los campesinos tengan la

5oportunudad de llevar al mercado más
-próximo (Colón) los frutos cosecha-
1dos con mil trabajos y privaciones

¿ Qué podemos hí
Por el Dr. U.N

En ebta Sección, el doctor Núñezas consultas que hagan los lectores ¿ecores Diríjase la correspandencia
os problemas de Puercultura de se

preguntas sean concisas y que los p
yor claridad y menor cantidad de p
Sección de sere útiles a la MAYoraYa aquellos asuntos que tengan mayot

de Línea No. 751 esq. a Pases en el
Consulta No 72Ramón de la Campa. Palma So.

riano.

"Le hago estas líneas con el pro-
pósito de pedirle su cooperación aa situación que atraviesa en estos
momentos. Se trata de una herma-
nta que tengo, que~desde hace 3

meses padece de algo inexplicable
pues tiene 12 años y su mal con-
siste en lo siguiente: Físicamentepare ce estar bien, pero de momTento
le da como un mareo, vira 05 OjO.7
hacia los lados, da varias vueltas
en redondo y luego se pasa las ma-
nos por la cara como si acabara de
levantarse o se sintiera mal. Al
principioa noegaba 1a caerse, pero
Aesde hace como .715 días sesíha
puesta peor, pues llega a caerse a
suelo y se ocasiona golpes.

Nadie ha podido explicarse este
problema e incluso le heios lle-
vado a casa de personas que ;,rac-
tican el espiritismo y nos han dicho
que esa se le pasaráconeltiempo .

La situación para nosotros es des-
esperante al ver . la pobre mu-
chachita perder el sentido en cual-
quier lugar que esté, por cuyo mo-

tivo nosotros no la dejanos salirsola ni al portal.

Respuesta:
Distinguido senor: No desearía

que mis palabras molestaran en la
más mínimo la susceptibilidad su-

ya y por eso.me permito censusar
acremente su' proceder, al Intentarcurar por el espiritismo tina do-lencia que requiere urgentementela atención de un especialista, úni-co capaz de conocer sobre estos
problemas.

No pretendo por este media es.

tablecer una polémica sobre este
asunto, sino que, como médico y
padre que soy, comprendo su des-
eperación y su estado de ánimo y
justifico inclusive su transitoria ob-
secación al proceder de ese modo,
pero la serenidad y la razón debe-
rán deberán imponerse en usted in-
fluenciando para que su hermana

sea llevada, a quien únicamente
podría curarla: un médico especia-

ista.
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Inspeecionarán de oficio a los Es aclarado el Dr.AoI
enigma de- los (CU"M^" DEbarcos de carga con easager msaalas¡

________pasaerosgaLos con alas
Aumento de viajeros por la vía sMartima/Habana- -
Miami. Informes sobre el comercio soaritimo. NotU rxplia el caso el i

Infornación d Puerto 
4 

os reld onesde es depen. profesorA. ZuMDeto
Pos F. Pérez Barbosa " ., I L"7. '3 MAD ID III, 20 n ltd).-CnaOs

E LA MARINA ,POVINCIAS 2A
LA PRENSA DE CUBA Página DIECISIETE CLASIFICAOS SECCION

jTE Actuación del1
Juez Especial
Dr. Balmaseda

4422 Le tomó declaración a

abogados de Guanabacoa

le ofr

al

d.yu-c., e der pes oes o er o c
e.,, ~ l sauoreslo pudo habersidelIacu-

os a ma S ai n .o.s . 6) saoa sea daoCde d a lt a,

22720 odado. a.ton inde s dhehsra la

=éestll ará seneselcoonl a

',o-d. 1pdra: coo yvaroSsIts-

Vnesor*"MAuso Eeo C tigL. Dih .diAge ose . abe
sielleara aoeleidenciade

soa.si.saaSs .5.SO.
5

b.coaO,idndts es ro llroVos trs.O
Mtes suces os Cds.,Css

Tra^satlá,ntica ýEspañnola
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA

Solida.paa

V E RACZ:R uZ, (México)
\'opos "MARQUES DE COMILLAS" . . Aqoasq 1

Solido ora

NEW YOZ1<,CORURA y SANTANDER
Vapor "MARQUE'SDE COMILLAS" Agosio 10.

Salida para

SANTA CRUZ DE TENERIFE, CADIZ
y BARCELONA

Vía San luan P. E. y LaGuayra (Venezua).

Motona.ve "CONDE DE ARGELEIO" . . . Agosto 19,

Esta nomderna motonave está euipada con AIRE ACON-
DICIONADO EN TODOS LOS CAMAROTES.

Para ijorres:
GARCIA &-DIAZ, Lida.

Agentes Generales.

LONJA DEL COMERCIO - M-582 M-7882 - La Habana

EXPRESO AMERICA - EUROPA.
Encomiendas a Espafi por el vor correo

"MARQUES DE COMILLAS"
Envíos qoanthsada. de: VIVERES y SOPA

Tambinaptmosaraeo sl-po.rHielol aére. eESTREPTO
MOAMEICI a stooeneA' e

naaio A IN .FlOR? 11A

EL VAPOIA DE 17,000 Toas.

Plancha Semi-Automítia,
Genral Electos,

G 5antida
3.501

xtraotr de jugss de a umniO
Muy pátsío'

PREO ESPEIAL .5

Plan ha Automtsia,Super-Elet.

(D >r7.95

RA FAMOSA VENTA

.stoot de fr so/sopaooy odo

2.95

Rlsas Ede a dstsnU&

Vetidor NEBON aU
S pulgadas

4.95
Plbajados dc,&W

agPs rader s de

de 9.00 a .

Oa ra"CEILWARE", dealt ,
, paa uso Coffenial o

De5.00- 29.95

Piuador de hielf.muy prctico
P, 1s - 2ao.ielado Yesmaltado1n a 0 .oroo q aarid

Batiíora el'rica post12.50 'prlica, adaptable¿
cua Í uier recipiente

10.50

SERVICIO REGULAR ENTRE CUBA,
PORTUGAL, E SP ANA A E ITALIA

PROXIMAS SALIDAS

Salidas Salidas
de La Habana de Barcelona

Agosto-. 15 Septiembre. 6
SeptIembre . 30 Octubre . 22
Noviembre. 15 Dicierbre . 7

.- 4-

ASIGNACIC I DE CAMAROTES
la " -

iTuberlo
Techo,

T.SLL

amsabre de
e, SabiW y

So

Precios modd

OS TQ 15
"Co -do Cobo e

DE TEÑEBWE
anes y Gnova

arrets de 2 4 p 6 petsonat'1010, mtc

Secados de Pelo "P1LAR-CUB

ab.se o ilisopslm5al
rápidmnt ssis ptenda de

,«w. 10.50

,satSdo, s,,

0" 13.50
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Jeeeíae-n cce ePelemenae t Pes.a c lac q s

ode- cda deiter aun a ue. Ut apo-a- mdicY e aeCie l pesae s.-. a .l

ciir edncP e ridee da b tese k Ypck-

- n t ,m c o mejor a r ue n micea f51et spe c ua t m 8usW Wra á c n ete r 5 d, u ~r.d.2 . cubr le d i 94. P

- lic adclcpiclpícicePdibcdeidcícecq.cUinpeidlepeeaedi.erbr disi

Wd cc ílmbr al se haya gegpde de 4e eacc Walmda tac

e e ara . lpee a its YnkeesR a National Air Line.
victoria. Ford, que fué sustituido
la trinchera de loslanzamientos La preítma netas
la sexta entrada fué el lanzador Después que finalice la seý•e con

ctorioso, mintras que Garver, que el Tampa, c ser juga a el uev
ibrió toda la ruta en el box de los 27r, erdn y -sáb a29siniciaeripítllclciiaeeibiíaiie eldomeingo 30--queambiéncserá
rmelitas cargaba con el revés noche de Damas- la serie con el La-

keland que seguir el lunes 31 de
Anotación por entradas: julio, y finalizará el m rtes 1 de agos-

0 to . se cerrara esta gran jornada
rk.u2a ceccíí-e e0 0be reraeenPa serieidel lMiie

Louis . . . 000 002 001-3 8 1 Beach que se efectuará el miércoles
2. el jueves 3 y el viernes 4 del pr-

Baterias: Ford, Ferrick (6) y Berra, ximno mes. Todaý estas series son muyarver y Moss. Lollar (6). interesantes para la novena cubana.

- UNA CAMISA DE "SPORT" QUE ES

TAMBIEN UNA CAMISA DE "VESTIR'

an ¡ene C u , .,err

E }lo Se e Scis a "p'in'V
¡ nreen de pio e

correC coortina

Oer- ey eto N

La confección acreditada de
Pioneer asegura el corte
correcto de la camisa.

Y re ofrecen en una maneca
variedad de telas propias
para el verano, blancas o

en diversos colores discreto§,
a ¡iadros de co or entero

ocon obras.

Siquiere usted una
camisa veraniega qlie

visia elegantemente
no vacile en pedir la

camisa de Sport
Pioneer con Pie
in visible su per-

perfecto.

PLa Y a

L's .uba.is-terminan así una ex-
cursión por la Florida, en la que ga
naron cuatro desafios y perdieran
dos.
. Mañana abr"rn una im ~ teý.:t

serie contra los fuenadores deI Ta--
pa en La Habana.

Anotación por entradasc

eLauderdale . 0000 2-29

Bateras: Ulrich y Calvino; B. Tan-ner. Robinsan 41 Aleno (9) y Corra.
les. J. Tanner ( . e

Je ehroeimps ótrpea
carreras con un homer

BOSTON, julio 26. (AY)-- Los Pl-
ratos de Pittaburgh se anotacn una

r cta sobre lgPBreves deV.aonvton n l 2Jugo efectuado anoche
con anotación final de oho carreras
por cuatro, ante una concurrencia de12.M 9espectadores.

Sam Jethroe intervino en la con-fección de tres de las carreras de los
Breves con su décimo cuadrangular
de la temporada, robándose además
una base para llegar a 25.

Anotación, por entradas:

Bateras: .ueen, icks n( yMueller; Bi kord, Hogue (B), Hal
(9) y Cooper.

RESULTADO DE LOS JUEGOS
Liga Nacional

Brooklyn . St. Lous . . .
New York .3- Cincinnatl . . 2
Pittsburgb .8- Boston. . . . 4
Filadelfia . - icago . . . 4

Liga America a
New York. . 6- St. Louis . »S'
Boston . . . 1- Detrolt . . . 0
Cleveland. . 6- Filadelfia . . 2

Washíngton en Chiagp(l luvia).
ESTADO DE LOS CLUES

LIGA NACIONAL
G. P. Ave- Dif.

a a 9ui . a54Pieea87 le4

BrOdkly e 47 37 SW 3 a

New York . . 44 .w á
Chicago . . . . . 39 47 .453 12
Cíncinnati .-. 37 52 .416 15%
Pittsburgh . . . 33 55 .375 19

LIGA AMERCANAG. P. Ave. Dif.

Detroit. 56 33 .2
New York. 56 34 .2
Cleeland. . . 56 ON 1
Wá~higton. 41 46 ý .471 -14 .
Chicago . . . . . 37 55 .402 20%Filad~li . . . 32 W .34« 25%San Lis. . 159- 34,25%

San Luis en Broolklyn (Bome 2-2va an Cuy1-)
v&.Simmons 1-5)
le 5-7 ps. 5~11-11).(Uinicos juegos señaladog)

Probables pitrhera liara hoy en las
Grandes Ligas.: ifa Amaer~enNew York en+*San Luis, noche:(B= e 11-5 va. Widrnar 4-6). ~son en Detroli: Gnder 10-9 %m
Trout 5.2.FPladelfiaen Cleveland: (Mhantz lkýs 0 ve. Gromek 6-4).Wáxhingtoh. en Chlcago, dob:(Hudson 9-7 y Marrero 5-5 vs. Pier-

7-
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'ANTESERIE ESTA NOCHE
omienn esta noche la serie ntre Eventos de hoy

s Havana Cubans y el Tampa Paell

vanta Cub n3,.ne
fanáticos tendrán el aliciente adicional de la lucha por el cham- Levostadium, goed

pion bate que sostienen el Chino Hidalgoy eliardinroWay- a¡ udea

ne. La próxima serie secá contra los Pilotos del Lakeland Balompié
a nueva serie entre Tampa y Ha- lugera y htters tales como Spear, -Cme do a las 8 yc30de

a Cubans. la penúltima en eata Uanson, Renn. Fernándezyotrase- ¡arocher c rrea -

.se comenzará esta noche en el trellas tampee .aAdemásapor la en. pondí , en p coadi
d de La Habana, enfrentándose Udad de lcc pi era se1,pa la elcdece

d cmás formidablesconjun to de bala exeracr pelp P L
LIF. que adeá sostienen gran de' vrlmerriuff y Pr lo tantohaca tc d ac ru ac dl ccc tíoe leose Jgds Jai Alai:

rpa r ia, aTaco- e epetacón ue deleitarlona uaru anas c Tamecelncom pleoae lec fínátícos -Función diurna, en el "Ha-
doe dacae n elet gaPe s cer la ce hoy Nche de Da~ bana Madrcd" con tres par-

de luc dco en epalogare Pser a, concurreni mayortod a- tidos y dos qunelas, cmen-
luehancccneen losidparamoa up e la mujer ancma extraor- zando a las tres de la tarde.

uprnaquema. n mno dI aa mente los encuentro debase -En el"FrontónJal Alaí",a
""Hdalgo at c ba , y son muchos los hambreeque ocho y media de la no-

.tine, r dQ=-siguensu& pasos; por lo que cuando che, con d r

acub teapo onte redc ba se les tributa la espontánea ovación quinicelas.
E 1In cTmpo cncre Waycc, cele dedicarán a los tampefimal

ner delTaccer eed ciarse el juegose verá cuán
Pecen de chapión bate de dc es el afecto ertre ambos puea c . Ntación

nismo- y por lo tan ola labor de -peeci os.esjnir
'caráseguida con deteneto Un cea e dar d-pec sfine lo a

los tco. Ambos pUnUselaceca ndec laced eaciónedclos
stituyen verdadero peligro para La sola noticia de que el jueves 3 de Cch icClbesena, c n

pclers, y por lo tanto serán ira- agosto será sorteado un nuevo plan ndel Vedca nuede cd. n-

adc ccn rce ero. También los de regalos de losHavana Cubanaa ue aadcoalahe ceeedla no-

O-ee bateadores recios co- consiste en dos pasa es a ~ y ea.
Perto Estalella Roberto Per- hpedaje por tres en el Hotel n

ndez Táanes y Juslo Azpiazu, que Leae -donde ca hospedala C allos:
antendrn batalla contra fuertes novena cubana- con todos los gastos -Gaprgm dcrrr,

dos, para que puedan presenciar -Ganriepeaccade, a rasy

_ __ lsa encuentros del 5 y p de aosto c e c tade, Yac njsí2

lo con el Míami Sun Sox, ha llenado de sedlar d rconju.J E DIMAGGIO D entusio a la rey de amantes de
A 15 esie deprte, Te procurará la mane-i AVIThI A ra de ir hasta *amí y tener todo pa- clumLA VICTORIA gado en dicha ciudad durante 3 da u

iede apasolsjeoc e Paabali O -Pcegaeacca delc leu~a

YANKEES CON HOMER entrePahabaesy eeaeceaca. anal Palacio dc lo

A partir de esta noche les sern en- eada e
tregados a los fanáticos que ecudan la noche.

Y. LPU. cle ce. íAP)-- Eí al parque del Cerro. unos tiket nu-
ravillosocenter field de los Yan- merados que serán sorteadow el pró.

es de New York Joe Dimaggio, ximoJueves, para que los dos

parece haber recue rado todo cesudobaee cae paselt, eedaee

>de ofesio, conectóun cuadran- dre obtnretempoemaca dplar con un compafieroendbasescparare ncptiempocce aaFuerte ata
clasenaetrada peneayudaaíipaapresecars:! e ce

sMelca da Manheeattnaderesoatarala cideead ltee Uc osle

Pacceílasdeat.Lolee cnenot- dueiadñ eaos cceae de los e ea Cbn asf

r

b
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PUENTE3 GRANDES
Ls campeones de futbol, ponen
en peligro su puesto de "líder"

Torrent y Soto no legarán hasta el sábado y no pooránt jugar eta
noche. El otro jugador, Oliairfi, no vendrá. ' Hay gran iote.
rés por ver qué eslo que hioealos de],Cenro Gallegd. Notas

-Jueves, 27 de Julio de 1950 Página DIECINUEVE

0O EN GRAN MATCH DE FUTBOL HOY
René Massip laniará el sábado Rápidas Amateurs
contra la Sociedad de Marianao §ENE MOLINA-

Tratará de conquistar su séptima victoria de la temporada, co o- -El Loma Tennis ha complicado la marcha

cando aso toam en buena posición para el Trofco Consola- del campeonato amateur y en definitiva

ci¿n. Los nianenses actuarán el domingo contra el Aduana no alcanzará 8 remota ambición . . .

Los 'rftlnos" dReglavolveránellanzará rolosmaranenst, mientras OsdJrjgetes de oLalaacio- Loma Tennir, y mantenertl latente

sábado el field W Otadium de la que Abl Campostocupará la omíta al de Amateur han estimaído lo íoslbllid de otro deflio más
Unida d sa n -n ír e.ea @ .¡¡ o£ aua eo. ~. . h- d o«lreg . a . del UniónJuvenil de Pinar

la del
cre Col

cxiste gran interés por

películas de atletismo

h 2b. 1 2'010vi

*f 4 0 2 4 00 0 gan,;cf 3:03w0 PCey Básset y Olando Zulueta
0. . 4t 22 20 1 síl

A. .00 0están Confiados en la victora1 0 0 0 0 0 M
. t 0 0 0 0 .0 d

A o Ambos están realizando un trainingmetódico y confíaen sus fa-
C o. o 00 culades para emerger triunfadores. Será formidablelse-

.0 0 0 0 0 0 gundo starcbout entre Floro Hta y Baby Gavilán. Detalles
D). 1 0 0 0 0 0

*. 35 5000481 E01combatesteolartíde o ímldoíl cy assel, cuando lcíandoen1010a
5clo clqetrecerá a la coideració aseéll c uon eedecíhalo 1le 0.

VC.kO. OA E de los fanáticos¡ el promotor Emillo caer 'al encerado y esa calda, le dió
-V. C. - . -San Pedro, el sábado próximo, ní ventaja en la puntuación a su adver.

. 5 1 1 1 1 Conquistado la simpatia de los antIl- sario. La cosa será distinta ahora-ho

. 4 2 2, 1 0 0 COs todos orque dará oportunidad de dicho dol Ia-y co alo losn.
2 0 0 4 0 0 ver lo clloaltos adquiridos por Or- ticos íodc íosr, do d espectáculo

i2b. 4 1 1 0 5 0 ,n oc edo n¡luna 5 o tourngesp tír motivó. como todos los ue hasta
.oc tít o 1noEstádos'Unidos y VeiezuelaNo 0e ahora ha orecido el promo or de los

c. 4 1 2 6 2 o descooidd Ode l áictfó , que el xitos,

ea, C. 2 1 1 7 o o deswý-pugilista de ý'Marnolo, Fernán- , Pere,ý Buset lace 0. K.
. . l 3 1 1 5 3 0 dez ocualidades*suficietesp E En el Palacio de los Deportes real].

ed p. 3 0 0 2e en tan ruoocarE a su trabalo diario el rival de Or-
P. . 0 0 0 0 no luarei aprecian condiciones' excep- landwZulueta el pr UirosábÁdo, Al

.- . .cionale y ldebe.rendirse' renta !mximo coliseo deportivo concurre
. 31 7 8 27 hombrqu ycle venció n juna u s- diaramente nmenslgin de

2otación por e ntra.te con, orlli n

ffWAýýý

cnerpo

iReese, Morgan.
runaldR 2, Campanella,

o:. Réese,lays: Robinson. Reese-
tegendUenst a Marion a Nels-

os e bases: San Luis, 5,
7,bolas Munger 4, Papa

Consuegra e s t a b a en el
montsculo al suspenderse

CHICAGO. Julio 26. (Unlted).--El
desafío entre el Wshington y el

Chicago fué suspendido después de
dos lnnangs por lluvia, estando eljue.

go empatado a cero carreras.i Por los Senadores estaba lanzandoelFcubanoSandallo Consuegra y
-las White Sox Ken Halcombe.

TmrFao s&, .e

loýUSTED QUISIERA

QUE DURA R M AS

-V-C.'. O. A. Y.

J u. 4 0 1 1 3 0o · . 3 1 0 0 Qv,,,. . 4 o o S, o oChapman.c. 4 0 1 3 1 0
Iine.0 c. 4 0 3 010 0 1
Hitccock 2b. 3 0 1 4 5 1
WsblOb. 2 0 0 1 3 0
Whlb 1 0 0 0 0 0
sde Sb. 1 0 0 0 1 0
Guerac. 41 0 0 0 0 0lower P. . 3. 0 0 01Tio 1 0 0 0 0

Týotzleg . . 34 2 1 24 14 3 <Cs.LEVE!LAND
O . C. H. o .A. E.

Mitchel 1. 4 3 2 4 0 0
oudCau. 5 0 3 1 4 0

o ayo. . 5 0 0 2 0 0Roe 3b. 4 0 2 1 3 :0
Esaster lb. 2 1 1 9 0 0
Gordon 2b. 3 1 1 2 2 2
Kedy . 3 0 2 6 0 0

oal . 4 1 2 2 0 0
G»,127 P. . 0 0 0 0 0 0
Zoidack P. . . 3 0 0o 0 0 0

. nú2 1. .»M 2

mbe ItI.Lo elomlaDe se Pr~recen ecisisvictorias por la va
oln - leto de libre trnsito y entonces D pia sobre hombres de an ypu-________Ennis conectó un doblete ipulsa0- tació0en0 -la categoría. 0 0t.

do a Waitkus. Acto seguido Wille tendrá un -combate muy fuerte, frente
Jones fué asado llenándose las e'- a Baby Gavilán, pero ello serviráe mohadillas. Dubiel entonces obsequió para demostrarle a los aficionados

ow York boletos a Gran Haner. Stan Lopa- que su nombre puede ser barajadota make Gollat y Bill ficholson entre los mejores de la división. Elpara reglar a los PhillieS cuatro. ca- match al igual que el bout estelar, ha, (United. rrerasy darles la oventaja cinco P0 sido pactado a diez roundo.Vot, 000 uro. Wltks' oto.el plato dr
lo, derroda.tu ó y Ored s NcloOoc enodounmati. Pe,. Lopata apró<Feché la jugada pá-Itaes en la ~Doerr decilió11 Rojs p, ra pisar la,.goma con la sexta carrera

.Rjsp- CRICAGO
pro en el . C. H. O. A. E

un solo- coflunE
gar R la se- Tedwilli er 2b. . 4 1 1 2 2

Mauro . . . . 4 1 2 2 0
it el score Borkowski cf. 4 0 1 1 0 0 DETRIT, Julio 26. United.)- Los
disparó un Siuer 1.lb . . 4 0 2 ¡0 _á 0 Medias -Rojas del Boston vencieronlimpul- Pafko rf . 3 1 1 2 0 0 por segundo día conecutivo a ls
abIs abier' SerenaSb. . 3 0.1 03 0 Tigres del Detrolit, esta vez en un ce-1110 había OSialley ss. 4 0 2t35 1 rradduelo d lanzado s uno a cerot1ode Owen. c . 3 0 0-20 0 Bobby Doerr con un home run en

W . 1 0 0 0 0 0 el segundo.acto.lfmpulsóy anotó lalgan- Dbi ,. 3 1 2 2 0 única carrera de desafio.sulasra- Watd. 1 O 0 0 0 Estefué u o de los seis hit per-Topson, mitidos po el as de los Bengaleses
OOOmo- Totales 34 4 11 24 14 1 Artoutemansmientras que el zur-niotn iLADELFIA do'selPornell permita cinco a los

edes Y.C,35.0. A:'. Tig.ssineluyendo un triple de Ge.
la 2 6 2 y --- IPyedi el quinto.

l Wx 3 orWaitkus1b . 4 1 1 7 3 0 Sn dicha entrada, los Tigres ame-
SMag yAahbrn e .l . 4 0 1 3 1 0 nazarolipero Panell los dominó noSiáe f.- 3 11 pemjnoi notar.

ns3b. 31O03 V. C. H. 0. A.
drid:Seminick e . 1 0~ 0 1 0 1 otdma, l . 4 0 2 3 0 0

0 112 2cbtor. 0 : 0 n3
0 

0í'esy, 3b .c.,,4, 0o 2o4.no. .tobo . 30 000 01 cOTA eytr p. 1 0 S . 10.0 0 '0 o ho 4 0 0 1 4 0gri, PUNTO CondinJ p. 1 0 0 1 l: 0 Dro0o,'1 b . 0 0 13 )02v tantos:- Nicholmon 0 0. '10 0 Do , 2b. .211 2¡, blanco#.' Ko:tanty. '. ?0 00Z . 0 . •auieL A U- . e 0 23 0
' tantos- Ciltaao . tío00ac' 4o- rne . . 3 0 0 0 4 0

cau o Cruzpri= soso O, 'P, Go. coe --¯----
30 tantos:-ko" 1 cEnIe Hamher LoatV, Go. H. A.

3tooort.lole-¡e, 0ltbtlson,.WalWo.O2. Maoco,V.CU.0A.E
les.'A s- 00011, AsObucn Oovlo. Sialeo. a H Gcth, t. 4t0 0 0o 13. Pafko, DP. lamner, WaltkuoySemi-o Grot, 1 1

& y tatos tat- .c W tak omer y G Candin lpoKc, s. . . . . 4 0 0 3 0U .alde,Os Q.bilaD, iels. . Me;Berry, (b . . . . 0 0 1 0 0 0
o 2,o s CtaO 1-obel 0. eron , . . . . .4 0 2 0:0

ot.ote 4.1' 000100,E C ocdllO PHotban. 0 3
s0tolAs- 2, 'KoaOaoOel a:Wldttls M oao- ,lb co

c 1 0 1 . l' Ta a. 1. t .2 . . . t29 0 O 27 2 0
jsco 1 nannsoo .loamcCandi0000

e No lat , Ls Ansoltnaoso Aostoión pscor od o
i 0 ter iól. 4o1) . .7 Bmc to . 00U000)000 --

Jo Po 2 Wa, lcd 2c DOuit . . . 000 000 0

I n Co 00d 01 s 00. 34 C ooeoa p.Ooda0 Oceo.3ol

icícycl Drono i, Otosio.nca Doorr.o.les 2902712s oto, Pcddy llwy
aNai oal Liga Amert s Qcdn doono bssi Bntor c 'erca i

K et ,Píe. .15 2 oens. 00 9 c2 7 osto ck oi 10P orelll'Ho 00 -
Eton lP 11 1 cDropo, RS . a2 mac .P chec i sado:P: rlnoer . -

soer, Col cí 515Wrz Os. :Pobeo prjo
1
rd:t Houtemanc 11.ul

.Porque en esos momentos de grata
companía, es cuando se disfruta de
la vida en lodo su valor.

Por esta razón. 4os cigarros LA CORONA DISEÑO
MODERNO son los favoritos de los buenos fumadores.
ya que proporcionan un inigualable placer que dura más.
Su 20% de longitud adicional. además de proteger:la gar-
ganta mediante una perfecta filtración del humo a través
de su recorrido más largo, proporciona más placer en
cada lísmada .y más fumadas en Cada cigarro.
La doble envoltura de aluminio laminado y papel satina.
do. conserva inalterables su calidad y aroma.

CIGARROS L @ N
DISEÑO MODERNO

Dol Pae ,. Dobl Prtin

sc

20
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BLIND DRIVER, EL LIDER Y1

SELECCIONES Tratarán de que
PRIMERA CARRERA-RECLAMABLE. venga Lou Klein8 y 3 cuartos furlones.tParqa ejemplares de 3 años y más. Premio: $225.

TROPIC LAND: e Indicado. Mco asdsa u ula
MicigaLhevy 110L ceel contrarioaderrotaer. al equipo ro jo el estelar infic
Lascar 110 Su última fué muy aceptable dr; nade puede axtiulpar

También correrán: Galley Sweep, Frantesita y Scholarlynapd atcpr
a EGUNDA CARRERA.-RECLAMABLEa. L, t aalun habiaoe.

5 y 3 cuarto.a urlonen. Para ejemplares de 3 a on y m& %.Premio:$225.Lsf aeáuuosetn aebr la uobIllad
ALFRANGRIERt: con su mejor. de que el inflelder Lou Kein retor-

Alfh erier 107 Próxmo a ganar una carrera. ne el próximo Invierno a La Haba.
Polly ueu lo Buena velocidud en ocasiones ea, para fiurar otra vez al lado de
Silver Ace u. . . 115 Un apirante con chance. Mike Gonzlez en el campeona o pro

ansy Jue. . 105 Anda mal de las patas. fesional de beisbol. Pero. aunque la
so la 104 En ocaslones lo hace bien. idea no es malolo erto es que to.

apmbién correrán: Candela, wa tch Be , Frrier, Cleones Orphan, Blue davía o existe nada en firme que

Ocean y Spur King. perlo¡l a hacer cálculos realmente op-
TERCERA CARRERA.-NO RECLAMABLE. En ime5t gra Mk Gns.zn

5 y medio f r 1ones. Para ejemplares de 2 años. Premio: 540 ' e. a Ererearvia eGonE. UUe.

GAeEA: lueuejec ,al aa lly hasta que no vuelva no se sabra
Galesa e. . . .e . l.F Su última fué buena carrera, qué clase de Juaadores tiene en su

aricielao a . a 110 Necesita la pista bien seca. mente paraomplaetar el cupo de plaonCarlitos. 11 3 Luce que viene mejorando. yers norteamericanos. Después hay
Lon Ruby lo0 Decepcionó en su anterior. que pensar que la Liga del Pacífico

ambién correrán: Ven Pronto Fair Voyage, Matahambre Stable. Gold juega ahora 200 desafíos por tem-Scae, .Alabarda, Asuntosa y Granja "Los Cocos". j pprada, y no se sabe al Klein queda-
CUARTA CARRERA.--RECLAMABLE' raobrospaaveair a Cba. Ad

a y 3 cuartos furiones. Paraejemplares de 3 años y más. Premio: 52u5.ia saLha u dupepauaueareciamen.

CAmA MAN: juaOa dIílll lhasta el año pasado, a permitir que
Camera Man . . 110 , Prefierela pista algo mojada sus atletas jueguen pelota Invernal,
Seabread . . l. o Este por el contrario no fanguea porque no les da descansoaalguno, La
Timothy . . 115 Un aspirante con probabilidades. contienda de ese. cirulto empieza en
Miss Primavera . .105 En ocasiones hace búenaacarrera. el mismo mes de febrero y termn
Sonny Boy 115 Acaso udiera quedar más cerca. bien entrado el mes de octubre.

También correrán: Quite gl. Maeyn Ma , c o y Pero, venga a no Lou Klein, los
Riseida. habanistas pueden estar seguros de

QUINTAC ARRERA.-RECLAMABLE. que este ano van a contar cbn un
Seis furiones. Para eamplares de 3 año y más. Premio 5400. equipo fuerte en todos los departa-

BLIND DRIVER: puede repetí r mentos. capaz de ganar, el renrant tn
Blind Driver 104 Con lluvía pierde su chance.· forma impresionante. 'Qu crl llevar
Weaty's Streak 115 Un enemigo de gran peligro. a mienea Caa cse, para e e

El Lider .104 Hay que tomarlo en cuenta. u eta a Cubaenala eraela elCa ie
Tmincreá:SIue ySnchez bOuue ullsteañpreenari uaesrelae

Tambén nrrran:Slaer SánhezMouo. cada posición" - ha dicho Mike re-SEXTA CARRERA.-RECLAMABLE. cientemente -. Y personalmente ha-
5 y 3 cuartos furiones. Para ejemplares de 3 años y ms. Premio: $25. ce las gestiones pertinentes para con-

COME CHANCE: la prefiero. seguir el material necesario para ha-
Come Chance . 99 Ya en este grupo debe ganar. cerse sentir desde el primr da El
Escarcha .100. Lugustapcorrbraporlearu jo. i pore e estoa aiuaaseráucandlat

Don o eno 110íOtro quela.bualo dlaguípo. lofulra al alllaruaea,' habrcue
Serglo V. 101 En ocasiones ha lucido ag, derrotarle otra vez llegando t os
Poseída4 Ha tenido velocidad en ocasiones. lolualaca.

También correrán: Aevos Star, Jim Lipsaomb, Senador Speed, QuIsqui-
llosa, Valdina Bishop, Stage Plot, Medrano A., Spring Magiy yKing Halma. Alsndareu , Cienu egosMa

euenn.5~aavlL &n. , eatánbont aadselmo o-SEPTIMA CARRERA.-RECLAM&BLE. te. Los tres se preparan cuidpdosa-Sels urlones. Para ejemplares de 3a os y más. Premao: $275. mente y sabemos que sus líderes han
PRAIRIE FLOWER: es consi4tente. establecido ya los contactos necesa-

Prairie Flower 111. Muy bin en todas sus últimas. rios para consegu ir buen material.
Mr. X. . 110 Un adversari de gran eligro. Maro Mendoza y July Sangully es-
Corsario . 105 otro aspirante de calidad. tán ligadosa' Branch Rickey y los
Silver StIng . . 113 Tienela velocidad Inicial aqu. Doduers de Brooklyn. Alfredo Pe,
Fleet Sister 107 Termina fuer t pro tardo. queno y Pepe Rodr gel z han formado

También'oarrern: My Zaca, Leo L., Opelika, Houghton, Some Meeting, alianza con agnaaes del Asocia.
Kokosin y Ronald M ción Americana y Bobby Maduro y

OCTAVA CARRERA.-RECLAMABLE. i a A a tienen de su parte
5 y 3 cuartos furones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio:,J350.a a Wlli, i

ENERGICO: es el mejor.
Enérgico . . . . 110 Puede batir a esta compañía. DerrotóTony Janiro a
Contramaas e 110 Con alguna suerte el contrario. T y ,,r
Mis ,Joany l. . 100 Su última fué de primra. Pacheco por decisón
Cunt Blossom 110 Ha decepcionado en sus últimas.

También corrern: Lolin A. y Tybras. ATLANTA. Georgia, julio 26. (Un¡-
ed).--El miüdleweight Tony Janiro

El Náutico(leMarianao se anoto una victorja¡por decisión deos jucces sobre el brasileño Chico
y su fiesta del sábado Pachecosen una pelea celebrada a0 r unds.Janiro utilizó su mayor experiencia

Noche Cubana esla denominación profesional para suerar al novel P-
que han dado los directIvos del Club checo, quien fué el agresor durante

Náutico de Marianao a la gran fiesta todo el bout
que en honor de sus olados ofrece. Janiro manifestó al finalizar el

ri en la noche del sabado próxima , en combate, que se habla lesionado la
todos sus doinos de la Playa. mano derecha en e tercer round.

Se ballará de nueve de la noche a C
dos de la madrugada, a los acordes de Ls aentaos que Ud.

las'orquestas Hermanas Palau, Rver,side y Siboney, figurando, entre nu- .rtea a PYROL
meraos alicientes que la rodearán, un repreanaan paesa

aeaade Idayv ela a Nevaa o.e cinÓg g o
e., con todos los gastos pagadosu M~ y
La invitaciones para los no asocia-@Øido ea e r sicitladas atiipa-Il ~ e

damente en la administración delClub.

(- í

\l

URIO DE LA MARINA.-Jueves, 27 de Julio de 19,50 AÑRO CXVI

WESTY'S STREAK ÉN LA ESTELAR A FURLONES
Tropiezan con dificultades los planes para el

futuro, obligando aser prudente al empresaro
Q9ueneariaupaaleurlrleci&rCaaeCellcpe

Se corre el grave ricigo de un dafic perman¿nte a la recría de cerrar sin anunciar siquiera pro-
yrctOeidos en cartera. De fracasar éstos, aún así la situación sería mejor que cran-

de sin hacer anuncio al no. la4%posibilidadesabéca, el cierre deTroplal y la su ven

ciónque se ambilona. Otroscmentarios sobre la actualtempor adenOrielPak

U íaque luaad -ce-rP LVATOe a te o ,,.de Trabajo, Inter
U alcame tem lein , ue puar e-. ¡-re VAO puso" a beof, os.tý.,aamrntel nógnic , te ley e AquelLoc pólvo trajeron e~tO lo-

-_~a~r _ele_-reaeea.n uinos. desgastados por.yara oa Ydeaemau.%e.~ atrásahe

El ejemplar Weño,ae hoaa uprimsera Su alidal rZC 0 ---- B-Z
conquit una vipetoriaI mpresionantemi el jinete Willie Boland a bordo. En tejido Dawson
Se le considera uno de los mejores caballos de auatro ayos. Coano puede Dobby. Azul. Beig,
verse en la foto, de cerca lo sige e Dream, que ganó el segundoy.

apuesto por traccio a deal ar . -- (Foto: A. P.)verdeaiL

Presentan dos campeones en el
gran programa de lucha de hoy .1

Benny Yodu, de la categorla mediana y el Negro Badu, de la sei-

completa serán vistos en accin. El alemán Karl Ulemen se
enfrentará en el segundo estelar al israelita Abe Mseik

La presentación de dos cameonl Uno de los. combates queMás

que está siendo presentada por el
peromotor Gilberto Becerra, con ente-o éxito. ,

Tennis
Por Luis Moreno

Después de la tormenta, viene la
calma. Ahora el cielo que cubre laFederación Amateur Cubana de Lawn
Tennis, es límpido, azul y sin nubes
orises que lo empañen. Unínueva

ircaha cbrado vida; lleva en
seitialoaacadeproblemasque.si solventados, trazarán una.senda

brillantísima, cuya secuel aba visr
ta con el tiempo e

La nueva directiva que toma las
riendas d un vehiculoaque ha ido
recorriendo su largo via e de dos

años, a través de campos crispados
de acerbas cr ticas, ha logradopor
el momento, domar los Indómitos ca-
ballos, y pararlos en seco, -para vol-
ver ' recorrer lo andado, lleno de

sosiego y paz, que tanto necesitan.
Nuestro comParer% el trabajadorinfatigable, Mario 1. dla lloya vu1el_

ve al sitial presidencial, pero esta

merelieveyde Intenso historia¡ten-
nistico. El capitán Guillermo Somei-
lán, batallador y reventando de entu-

siasmo, es el nuevo vicepresidente;, el
veterano y sagaz Octavio Fernández

J.f ~ iné Gullrm o Ga-

En fino Fpun con
varios motivos

deportivos.
7 7 - Beig, azul y verde.

ventaja deaemauo. e apun coa-te de colorido extraordinario y en
el que veremos en acción a dos lucha-
dores de primera clase. No hay favo-
ritos en este combate.

El estelar 0I
Mario Desouza, el portugués que

luce como uno de los mejores y más
completos luchadores que hayan ve-
nido Jamás a Cuba, se medirá en el
turno estelar con Juanito Hernán-
dez, el fogoso español, en un bout
a una sola caída y con 50 minutos de

límite. Por su fuerza extraordinaria,
el lúbra Desoua debe subir al ring
en ca idad de favorito frente alcara-
judo espaol, que a no dudarlo es uno
de los hombres de mayor vergüen-

za profesional que conoce este rudo
deporte del colchón.

Mario Desouza pesará 260 libras,
treinta más que el españo. Pa.c o L 0 ¡yEl Negra Badú tiene un combateinteresante frente a Martín Roland.
pero el cubano luce superior a su
[val, y salvo algún imponderable.
debe anotarse la victoria sobre el
atleta visitante. Badú está en estu
iendas condiciones y ésta noche de. .salir triunfante.

Benny Yodú y Secretario Campa-
nioni interpretarán un movido com-
uate para decidir en una sola caída Mara daa

a tendremos frente a frente los im- e a
petuosos juveniles del campeón me-
diano, frente al experimentado y ex-céntrico luchador que es Campanio-n.

Edmdn Zenni reaparecerá ante la
afición midiéndose al braslero Ca-g&o
bo Verde en un combate parejo en

el que i'mbos pesarán 230 libras.

qu habra que bu~c. adcad
a.llamiento para los inLvaaores e qunou, gaaulaae aPlaz mesaada pe-

áo ei aconatruccá d UeD
tablo, y nueatros libros tendíae qtl
ser batante más liberales'y valientes
de lo que son los actuala, Pueo loacaballistas amerir1no no vendran a
ésta a bañarse en las piuaa del o-
tel Nacional y para ,aer el Fo dalos Laureles en la Cabafia.

Adquirido Tropical Pari por em-
presarios de cabaRos de troté!¡, toda-
va no se sabe si-habrá carreras pro-
piamente dicho el preximo invierno
en eseutrack,ola que sería un con-tratiempo, aunque el doctor Alberto
inclán entienda que dndose. buenoi

premios, con el. exceso de caballo
que existe en los Estads Un loaidollestablos ue no fueran a, Suns e
Park en Ia vendran a ésta, a.1 ganado =ei casi el mismno del
que rpeiodía traer de Tropical pira
1lma de las ocho semanas pla-neado e

Tampoco es ingun secreto die es-tado que los actuales empreiarmsque sostienen muy-buenas relacioriet

co all G buleo aran adqrue alrí

pit la htoradel. mitpa a verea
Albertico Levey en ~939-45nando el
residente doctor Federco Laredoru brindó ayuda económica que

critalíiz en una serie de handcaery clásicos que se ofrecieron enacuO del mtin, ganando Broen King
el grínevento final de la teMPo-
rada.
SEn estos momentos se . 1- eque parte , od t"

aa ry b es se d ~ W-
fomento del lo; seteos de lter ao paraeayudar'shhýauhermosas causas nacionales, y '32
Compañía Operadora estima. que un
Patronato pudiera manejar una sub-
vención que aseguraría un gran mUín
e nel invierno si, es aue para estáfecha podemos pensar en el turis-
mo al haberse evitado el cofletó
armado.

La mera exposición de las posibi-lidades nos ha obligado . . fuer de
sinceros a reconocer las dAícultadefque'han de vencerse en el mejhr delos casos.

LLEGARON LAS . .

VACACIONES!!

¡Y.que Vacaciones cuando las anima CRISTAL!

Dondequiera que usted vaya a divertirse

o a descansar, ahí le espera la desbor-

dante alegría de la espumosa y exquisita

CRISTAL: su cerveza favorita.

cÓMO ANIMA.!
CÓMO ALEGRA.!1

CÓMO ESTIMULA. .3.

victoreruo.EldocoraiuelAcol
ullIeza, delnasoria dipcloá

lar José A. (Pino) Herrero es el.v-cenecretario.
Tal vez ahora, ba u esta nueva di-

rectiva, que tiene ao ingeniero Anto-nio Tella, como presidente de Honor,la FACLT pueda desarrollar su pro-
grarna, que incluye la construccióne courta públicos, un stadium ex-clusivamente para tennis, la contra-
taión de un profesional famoso pa-
ra enseñar a nuestros muchachos du-
rante un año y una profusión de tor-
neos para inantiles. Probablemente
se celebrará en La Habana una com-
petencia internacional de tennis, que
tendrá de aliado la ayuda material

de las federaciones de tennis de Mi;%-
mi Beach, Florida y Houston, Texas.

Todavia esos proyectos estn en
proceso embrionario y nada puede

decirse en forma concreto. pero. por
uo menos, existe una corriente Irre

siatible de entusiasmo, que o dudo
se transforme en Irmosa realidad Y

entonces en tennis podrá restirlir en
do ad y mi el

co soo¡ más uimpa O 1 u a1 1011non

rfsa.
Felicitamos a la nueva diretiv v

quiera Dios que todos esos planes
s an a a uz con toda laa atens

da y ardor que llevan los nuevos
drectivos dentro de sus corzones.La serie entre el VTC y el Copa-
nair comenzó el sábado Masado con
cinco victorias para el Cupaníair y

dosf aa o elVC. Los productores delos riunfos fueron anTúlCa3 x que

Cí l, la uToor, 6x3, o ro

e a0 lIl" eea q 00Ham'et D'Alvi-rr e xl y 'x3 Bebito Fuentes a Mé-
xico (Gustavo) Acevedo, 6x2 y 7x5;
Aurorita Fernández a Thais de los
dosbe llamuchacha sieron uen a
demostración; Alfiza Mazzei fué lavencedora en su match contra la no-

q e la sorprendente Silvia Villa, si-,ó su buena r.rh. del año pasado
., dertó a dos buenas jugadoras del
Cunaníair, Elsa Moreno, 3x6 _y ix0 y
R Gina Préval 6xl y 6xl. Mañana porla noche continuará esta bonita serieen los courts del Cupanair.
Larie oentre Biltmore y Club de

existe cierta confusiónebtre los ca
pftanes de ambos equipos en réi-

ción con los dios en que han de ce-lebrar sus juegos.

SERVICIO ESPECIAL DE LUJO DE LA-RUTA 34

5.15 de la Manand . a Santago U u
o.30 de la Mañana. eC. Cinaglxy

1.30 de le Tarde . . aSaritago Coba
8,00 de la Noche . a Santiago Cuba

12.00 de la Noche . a an ago b

Es¡16n en La Haban, Industria y Barcelona, detras del Capitolo; en el Hotel
Gran América.-Teléfono A-99.

Salidas de Santiago de Cuba para La Habana.
5.15 de la Me ae4.00 da le.Txe
1.30 de la Tarde 7.15 d le lchb

De Cemagüey para La Hablna. 7.15 de la maand

EstaCión en Soantiago de Cuba: Hotel Libertad.
Plaza de Marta. - Tel.: 3535.

s ltesorero y ose iunir ard ,2ý.utd vtrns áe

y

irir

1
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Econona y Finanzas
Por Rema o G er

Prevenir para evitar
pOR tercera vez en el cr.o del agrcolas e industriales, estimula-
.sgloa',,contecimientopcatatr - da por el gobicno sin tardanza

ficod la humaidad han venido por los medios adecuados, puedena asegurarle a Cuba grandes In- ocurrr escaseces que hagan írre-
grasas en 'pago mediable la "bolso negra", según

de su azúcar, Ni hube 'ya de prevenir en artculos
* Cuba ni a la anteriores.

idustbri ozco. ero hay oros problema& no
rera pueden lm. mencionados por m en artículos
Putyrsel falta precedentes, que casi puede deciralguna al respec- se que están ya sobre el tapete.
to. A la inversa, Me refiero a la participación de
en las dos emer- los diversos sectores de la Indus-

gencia anterio- tria en los fuertes ingresos que
,es, -las Gue- están obteniéndose conel aumento
rras Mundiales 1 la Os ventas y el alza considero-
y II-nuestro pao ble de los precios, después de ha-
y nuestro azúcar berse terminado la zafra. Tocante a
prestaron serv- este cuestión, surgirán casi segu-clos inapreciables a centenares de ramente dificultades, por lo cual

millones del seres humanos. Salva- procede que el Gobierno preve
ron centenares de miles de. vidas las cosas con firmeza y equidaden los frentes de combate y libra- ,antes de que se' produzcan agita-ron de la mnuerte por Inanición o ,cones, peligrosas siempre, mnucho
de la depauperación hasta el últi- más en circunstancias mundialesMo lmite a centenares de mWlones tan oscuras como las del momento.
de hombres, mujeres Y niños, en

los ~ envueltos:en la guerraen p cular en las naciones de- APRECIACION DELfengoras dé la demnocracia, *la In-e odenca y la libertad de los E AD OoEZ AR

Lo que ocurrió en los dos casos P0EN O Cia.anteriormente.mncionados, comolo
queletá ocurriedndo en el presen- 1va1.00te, es que el azúcar sus produc L . ,Cb
rnerax materias de una- importancia Mere do en Cuba ... .5.17 5.60
vital en las condiciones de la vid sp0t . o) ,. . . . . 5.37 5.55en nueptro.iempa; y que Cuba, con Prom. hasta Juia 26-50 .4.80s. 4.4W.,
ndmirables condiciones en cuanto Prom. hasta ulio 26-49 . 4.834 4.065
a tierra, clima posición geográfica, julio 2s. í9u. Hora: 2 p. .
únsep :de sO# habitantes y labo-

rioid do laco. posee facilidades
excepcionales para cultivar caa y CAFE

elaborar crudos y refinoo. Adeis, L§iendó,'el. a!Ü¿4r'la principal fuen- CIER" E EER = A OLSA DE
tede sostén para el pueblo cuba. 0100 DE M 000
no, éste no ha vacilado enrealizar 0 D
los mayores, <uerzos para mnte- A D cierrener s. ¡nduatli. frente a todas las

d ictúltadepara reconstruila des- Sepiembre . . 460pués deJasdoiadsgura o Diciembre . . . .51.90Oodé cldsan eocs erascpo Marzoo49. 01la indepeñdencia, y para sostener . . 4.1

la 'i e 1opsclssodosyde Se tiembreS. . 54.00inánduras eris provoceden por la Diciembre .5 . . . 1.50
comencia cteroor. A vird de
lo expuesto Cuba ha podido sacar
provc5 do su .zúcar prestándole ALGODON
servicioo de insuperable .lo o lo conaemidores de la misma en to. CER0 E DE AYE0 EN LA ZOLBA DE
doo los pai'l del mundo. En las nE0 TOME
dos emergencias anteriores, Cuba 00rr
facilitó la -0to ldad de su azúcarer
cuando le fu solcltado a precios Octubre . . . 8.0

de cooperación, como nadie igno. Diaembre e. . . .

ra; de manera que, la industria mayzo . . 385
con su azúcar ha servido a la bh-
manidad y al bienestary lo b.e E

bol do la puebo. Rodie puede OVER TRE COUNTEP.
reprocharle nada a Cuba, ni a
nuestros azucareros, ni en lo pasa- NEW YORK, julo 26.-or el hilo
do ni en lo presente. Las deogrf- o L 0000-
cias deola humanidad no las apro- Comp. Vend
vecha Cuba para enriquecerse. Loocubanos no las provocan In ningn Cuba Co. iomne i . .

Daodo Cub ocacd 00mues .od c ..2%ocsentido y cuando se producen, Expreso Aéreo . . . . . . 0.12 0.22ayuda a aliviarlas recibiendo por Susquelana fis . .r . . . 4, 5su tabajo y su servico, ao lo cual li o ni P hwr . . . 1% -.
no podrian, capacitarse para hacer. lilolo

lo, una indispensable y justa re-tribucin. GRANOS
EÚ cuanto a lo tocante a los pe- CIrRE DE AYE= EN LA BOLBA DE

rids do 0aentr las emergen- CHICAO

riabl de Cuba ha sido, como no- T 1 1 G
die ignora, la de la cooperación
en vez de li guerra mercantil en- Sopiebe
tre los productores. Tal coopera- iiembe wción ha sido no para explotar a Mayo 2
consumidor, sino para asegurarle M A 1 Z

ea Eci ento a fi cin y cons- m
ques Cuba ha abogado .por la par-ticipación, en igualdad de condi- Septiambre . . . . 77aciones, de productores y consumi- Dicembre .79
doreas para la obtención en los con. Mayo . . . . 78
vensIO. de lntua s recprocas en
un plano de equidad.

o :AMBIOS
En esta emergencia, como en las

do pusadosa. eoxtrordini En bancos de esta cpital nos dieron
dospaada, a etrordnaia e-ayer tarde, después dlcierre, las eo-

manda surgido inesperadamente, ha tizaciones alguientes: l
aoeiado a Cuba la venta de lo Libra 2.81

tolalidod lo ou produccoi a pre- Fraco francs libre
cioo natralentemb a oito s l. que a l 1.

0 .  
.

los prevalecientes antes de produ- Canadá . . . . . . . . . 9% %Dcirse lascompras en grande escala Argentina . . . . . . . 11.0
de los interesados.·por un motivo J oFrnoo b og . . . . . . . . 203

~MLDA O 7005 LO M M ALIDAS

?UBTB U00EAL8
130D5510 CASTZREIRO 5TEARMSIIIP ACE

sALIDAS CADA DOS A
E. YORK / PASTELIL

miltA tIanD c a GuISt m

Con tendencia más floja en los precios actuó en C

su sesión de ayer la Bolsa de Valores de N. Y.a
bar

Se regitraron bajao en Continúa la demanda de 1:1c§ .AEúcares r
las principale emisiones-,u -. iamkad al . a u Bonos de Cuba, 1977 en i
que tienen msa demanda peci da aa~" nar r la Bosa de La Habana .L'

-BloloOda do A.loooarddeN-orob.'
Lo B0044 do- calre, do Noc e ok, El arsno op,4" oablday acoc il.Co oilc dol coco .débil coalo- tseún Prece a o y o do oso ob. . 0,0 PotO" - codcoci'a o BoSo do Valoroo do Owo

cceos.lo, estol.dbldoolo cl- quoold.di ror. Yck,cco( caodo local tabiéc al
0ticos aconelog clocino bélico., cl icc .y or Oís flo o, laciéco, úci

.noc= .aos gsos o .idad, crocndo Liberación1 ccoio cc pce.[f.o.icoye suI- cló

" eos i c1 oc oca ulcoerca ccc 10. iiiico,,eid.esrro d
oJa ís lo i , soa. loo cromdcos do -Oo oégao oalyado olrso- m y 1 ofcals clbo Jooo2oneaoecrdg»,p.ad d.5, ,nlo.qoe ol ro u o edproy coodilnoooi.ioon-,oo indcalríaleo, poco oc scomblo Ohbo oléooé, Or, Créo 00000040. lo- o depecoeí d e . ar0lo es nsolo do .0 n líos sfoerrocarri ; .34 wolosaol la o.lta do 0,a. M oo . clyoeet qeo , t.ioo c noso o i-o.do

.l.,oo s col.plblisc yd.ni I d .aca:a.da. lgal eodanodantda lE Unad¡o.Ui.e.
acelonco. . 1== ' = en "o pb oichéloo o.b

El vIcoucm do caoa oertodo cfé ~11íaol odi o al, 000 ocC. a, en
e 2.45,scoalcoes y do7.OOlO0 dooéloolléooO o. U.oo En la Bosaodo L, lohbna seoperoep
es bono . Aubria. eood .eno. a do Cobo. dol oo e77Po

So hiceo nlo d er occís- o ddr do 00 hil yooo od c cíúlte
,es do lo VoOoern -Camagüey c odFijarnyuotasc.da iey oor e doaca o

1.I¡y qcodí ol siorro do 10.1 -Aaoaénoo 80 loortlro Lo colizasilo c yi ooea do dichos es
S10.00. a aomrl.do UO rg0d. boncccosbo de 1 7, fué a ba deollo

So'r crll igacoicooco oca < híclo- Conoureo 0pan0 0 oooe do o 110 corosades, 11000 conddooe yS
Pce oeone., oc 410 accoado roulaoolo e aOullod esosdeloOoll9 useclzar-.On c4t oo.s.l

o eRrocrrcOoo Coslidodo o 19.o18 lo ftloo o'o , .atolal sB.a- prodíor, 10 vndodosuEí Soso do

y 1.014y qodó do 10.1 2 o 10.718. lun .ao dq. loo oolroln coocrao ha ccnt Séalo.ée lo e 0
E c Radrosod OCompay 00 volalo.ntara0es0e r_ r Ud., u. odi. ooriora, o so. ol soclo do

celoeP=1oa dcuoMs.ol o cío lOa dOo.o a.oOoteooO. .10coproorB ,.invendpeire. 1
1ol y uddó cíado ol serr do s<laoc Seo .sa ocolalon. de lo

E1 ol. d ~nose. oc lo Cc Valoren en N. Y. Comp coc d en dd
b. Amerskar scgarfueé pce 700 o-LO aolóo O. lo bol od iro.-P.rba. hprad e , nione a 9 y1938-yqueó d 19a vaere deNewYor fu.ayr 9 vedd",eY MDeben-ursreis.'a .e o r0.4oyo'nO"o3.d4oay l. OicolIda 10.1,e 10.Olloo ocl 000,400 cícns do as Rlo

1 
OSOdO los proo u ion ol peo o d e7omprd ,

c ol SooCar oco. Ay a d 00r 0 .Púb e y do sooo 68 y medio ndedorep O
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IERRE DE LA 1OLSA
DE NEW YORK

Lo voress ubiooonirregularmoc.en eb cu00 dea col1110 00010
jindstaiíleseaccionaranc después
la arcada baja de ayer. Sin cm.

go al cierre ce0n00zaron Fdcl-
dy varias de las accionesocscim.

oante, de e l rama cerraron co -

L f,,roviaoiao continuaron su .l-

que lleva ya d e disa conase-i·
, pero la& alzan fueron pequeñas
muy InLeiore a las de las reclen.

Lrededor Melmediodía&se conocióinforme de¡ Presidente de la Re-
blica¡ l Congreso sobre a situ-
n económica de lo EstadosUn¡ d
,o eo no ejerció Influencia apre.
0 alenioouns en la Bolsa
Lo 001isodtriuyero la mo-
ta J za de hoy al hecho de quellamadas acciones de pez, que pro.-
ibiemenie ¡serían las máll afectadas
.acso de que Ion Estados UnIdorsara a la economía de guerra. fue.
in vendídao en exceso durante las
'm es sentone, balta mn nszde

rs"uob " cines eslver en uto a zegular L ere . .n iboa, .y elodón, n s z.

Seoeóe .5,0 ciones y en
cala cm~tate prgrewo la aviacióncomere c"ana
LIMA. (PLA).-I n sido recien-
!mente dadas a conocer en est a-
talclas estaffitias rA elratíu a~

lnudas cifras revelan un conataite
mento en las actividades de refe-
encias. en todas las categorías d
lóndel valor elsol y e) cnsigcuieaumento de precio de la nafta

ord se levó de E.U2 .300 a 9.72.31
r el número de vuelos se elevó z

.930 de 12.U68 durante el año 1948

nr&>r n IrAMAR1INA.Iee-2 plai e15

GRANOS Elévame el precio de la

TRIGO: La penetración de los m gasolina y aoumentala
ximo, adeanzadoý v] maries marcará d tóeLa reanudación de la tendencia de producción de petróleo

sApZ E ble q r t se NEW YORK1. liio 25R (Por el hilo
p r directo de Luis Mondoz y Cialo

produzca un retroceso pero el maMiz a r q a y e hal

dareortoado ue Uoc asce haLuce 5 centavos más alto en este mo- ven o a 19.9 centavos g n en par-vimiento. tez de New Jersey en una "gurr

-TRIGO: Es probable que se regir- ntre lo tall 5as de New enendy
,tren nuevos máximos y un cierre pýr ta sun Oíl Company.Í encima de 2d38.12 indicari un obje ycecirodespachohinfOrmadc

S 100 d4 r ,eb ue la producción de petróleo cru-MAIZ: Se t mbre persigue el ob- o ha subido en 52.300 barriles a
,jetiv. de 1.5Y en dlieembr e - prime¡ 5.455,7Z5 barriles diarios en la sema-

.,Arúncese en el DIA R10 DE LA MA RIN.A

E D IF IC IO L A METROPOLITANA

LA .CA DE LOS SEGUROS
SEGUROS DE TODAS CLASES

Compa ñlas representadas:

* lirttbab oolololrrooo r Orguroíis7 L

A ANc§

NW71D,01A

COMPAITIA AC10NAL DK SZGU]toxSA.
LA HABANA, CUGA

ESTERN ASSURNA NCE COMPANY

TORONTO, CANADA

COMPAlr',- ,ACIONAL DE SeGunozSA.
'LA HABANA, CUA

THE CENTUIRY INáURANCE Co. LTD.

• "LONDON. ENGLAND

31nitchia ro fire 30u1rance Ofompan
NEW Y'ORK, u. s. A.

AMERICA X NATIONAL INSUllÁNCE 00.
GALVISTON, TEXA U.$5.A.

Eagle Star
Insurance Company Limited

LONDON, 5NGLAND

GOD OY- S AYAN
OFicINA ASEGURADORA~DE CUBA, SA.

nrIOcio LA METROPOLITAN" "s. -9866 M-98670 ¡y e guqcR't0o Hobono oM-986 ad9849

,l,

L

9

Ale^ ~S~ Págna VErNTL'A.

BANCO PASTOR:
CASA A TPADA 0 0EN771

Cop~la] Saoeiplo . Pa. 110000.00.
-demalohdo. Pla. 44.0000.0

Reora . . .POas. 14.011.273.71
CENTRAL LA CORURA

Talócno 4100 lOcho a ~.
AgencOa Urbano Cuatro Canina. LA CORURA

;.&0o 2212
8 U C U R 5 A L E 9 a

&arce de V&Idterrm .Caldac. de Reyes, C ,. Carbainas. Car-
ba*U*, Cedeira, C-Ianrva, Chantada. EL WOL DEL- CAti

DILLO. Vongrada, .UON. La Etoada, Loaa LUGO.
MAD . Mar n MelII Maododa e, M gia, N ,
ordaa soRENsk. Padr i. PONTEEDA Paa dai Caco.i=
al, Puenurea. Puenedoume, Poolo a~ aadr~goaaRíbadavío, Ribades, k*&-Peta, 8~ Nta -r- & Bti ,

Tu. IerA. 00 . Vilialba, V Ooiind~ . Víver .
(Ap :dc ea, pe Olrceléo ge<Mn~l .e ou y Beis.4 re nse rn i7
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Tomarán 30 mil toneladas de las doscientas mil
liberadas para el Ejército de los E. Unidos

Actuó Con on<) firme SE CONSTRUIRA EN Se registró actividad en
el meraIo azucarero VENEZUELA¡UN GRAN AcomApras( le rezagomy

10n alzas eA futuros PUERTO PESQUERO tripas de VuelAA o Abajo
A ACA CARACAS, (APLA--Se ha subid- EnAelAmercud Acul , efectuaron

En relación c.,t la utinia rec.men un circulti autorizudos de ei;ta cu- 11111118 reg1strum 1 rezag.8 de Par-
d.cion formiulada por el Insilut, pital que S.t iliciará en brevii la cons- lid" y tiias d e Vuelt a Abaj .

C Abano de Estabibiacion del Azuci rucción de un imprtante puerto peA-AA AA A LAtA ano GoAA zález y Ciw.regA

A iber A A200. AAAt A AladasAdeAa Azu a CorporaciónA deA F A oent oAiAAAEA AACae]A .AAtAAAAe AA A-

ca a oa A.IpcAl reteiaAAA I)AeA Le uAEla I AA AEAAoaAAAAeA A AAAAAA AA AAAYA
o 1, acoa seia eend.cn ilsmnafuente informíltiva, el en, tos, de lParlido.

desi1o aA mercado mundalACAAA trato por el que se AsAgna las obr A En casa de Josér oraño y Cla. es-
tilado os 11rum"res en 1.s i reu s de construcción a una empresa hlan- tuvieAn ora vez los señores de Po-aztu " ¡"r.s. d e que el Presidenle de desa especializada en construcción llack y Cia. y )os de Menéndez Gar-1. Republira ar't'itr a ra e 1 inmediala portuarias. El puerto será lis~,ladon cia y Cia. Los primero% registraron
embarque de A 000 toneladas coras en Cumaná, los estudios previos al 139 tercios de rezao y los segun.tnma dAs d e la ran'11%dad ¡ ibernda. para Irazado de Ion planos han enstAdo la da% 22. todo.% de la cosecha nueva de

Eer exportada A Austria. P A el Ejer. suma de 90.000 bOlivares, equivalentes Partido
A r1orie upa ndo d¡.A AAEA AUE- A d EEEEAa as¡ 30.000 dólares. También volvieron los meniona-

AA AaAAA AA AAA atbender a sus necesida. dos señores de Pollack y Cia. a losd anmacines de Hljo3 de leverinn Jor-
AEs.F E erte demanda de acero ge y Cia. p r ma s rezagos. Esta vez
Esa posible eperacion no ha sido registraron 411 tercios de capas y re-

notificada al ICEA ya que el Jefe desA mantene actual ente z a Agas de la zona de que hablamos.
Poder Ejerutivo tiene facultades pa- En los almacenes de Tnraño y Cia
ra disponer de dicha liberacion de en el mercado americano hubo registros en capa5 y capotes deazúcar y de esa manera quedaria en- Vuelta Abajo, todos de la cosechatonces unas 173.00 toneladas de Azú- NEW YORK, julio 26. --(Por el hi. nueva, La Cuba Tobacco Co. registró
car para exportar al mercado mun. lo directo de Luis Mendoza y Cia.)- en dichos almacenes 35 tercios de
dial, ya que las citadas 30.000 tonel& La revista "ron Age" ha publicadA capotes.
das cortas equivalen a 27.000 tonela. lo siguiente: "La lentitud con que la El Sr. Antonio Suárez, para Gar-
das largas. Administración gestiona cierto nú í a y Vega, registró 58 tercios tam-

. mero de controles Indoloros ha con. bién de capotes. La Oliva Tobace
El Instittun Cubano de Estabiliza- vertido e¡ mercado de acero en un Co. registró 73 tercios de capas. Losción del Azúcar se propone convocar ren:alino de locura e Incertidlumbre señores de E. Regensburg and Sons,a una junta general de miembros Ipara Les consumnidores de arero están ¡ir- de Tampa, registraron 92 tercios dee[ próximo martes primera de agosto- elindo denodadamente por levanlthl bandris teapasi de San Luis.en cuya oportunidad se informara y aner sus inventarios. La pro. Se esperan ¡Arun rreistruis en estapor e¡ weñor Teuduru Santiesteban, duevión de acero en eRtu semana n em: .alilunos de- ell-s en cie

pAAsideAte del CEAAde ¡asAclacio aAliAudA a 99 y medio por AienAo d A de V ella AbaJo.nes eslizadas pu, la Delegarton vi, mpacidad. lo que representa una bu.
ban 1 aute lit reciente reunión prehi- ¡a de mnedio por ciento. Cualqluierit Entradas de tercios

unim le ¡npi ncicjal ztiquie lenga acero que vender, lieni
cuaro elebrundj-a ernional Azu sbVI*dOS cmnirdores y el conreplo Se reribieron en esta plaza por fe-carro elbraa e Lndrs• del precio está desaparecienido rapl. rrocarril v en c;,mnone", las siguien-

Titmibiýi efectuo uver una reunión damente. les partids de tercios:el Comuie Ejecutivo del ICEA. pero
m, , adopiaron acuterdos de gran ¡im- DSRBS YAUCEE e C Remates. para Toraño ypoi1ancia. sinn solameni(e se tramita.SSRBS NNCEEE , 7
r A asunAos de ¡rden inEriAor. EL. «DIARIO DE LA MARINA» c AAA152

Comcnitiand la roluación ;iztcarpra iD, San Lis, pata Torañur yen tAs.Estds UmdAAe"Newo Aarr AAy r AAAAA A 0
Jnurnal of Corrmmer-ci ta el hecho ;alzar osayrs ha cotadmn. D San Juan, para Vizcalno y

generalmet e ha vnio a n des'5al. elevándose el precio "spot" a D S.'an Luis, para Vizcaíno y
cuento de veinte puntos en relacion '.55 LAB o sea, 15 puntos más que el Cia. . 25

co-lpei e efn ecñ.aodía anterior.rn se está cotizndo a 8.50 o sea h40 En los futuros de dicha cuota, con. El tabaco que están recibiendo los
puntos más que el precio base de re . trato cuatro. las distintas posiciones -enores dedVizasno sCi as: deo
que todavía se quere azúcareca niv i Septiembreterrzas d.64,88;enero 5.7'" 'de ascogidarte avea de SIxto
de detalle. y los refinadores que están marzo 5.06; mayo 5.03. Se operó en Plasencia.trabajando a toda capacidad, no dan 325 lotes.abasto para satisfacer la demanda. En el contrato número 6 se opera

Pendiente de un aumento conside- en 256 lotes, quedando las distinta BONOSAADE CUBA
rpble a la suspensión del sistema de posiciones con baja de 5 a 8 plintos.cuotas en los EEtados Unidos -agrega El precio "spot" en el mercado ame- NEW YORk, julio 26. IAP.)-Cierre
la Información recibida por Luis ricano se mantiene a 5.70 CIF. de Bonos. AbreCler
Alenduzay Compañía- los refinado- En relación con el desarrollo de la A etre
rAs no están en el mercado. Por otra sesión de ayer en la Bolsa de Azcar Cuba Nor. Ry , 5 AA EA A 1942 4AA A AAArparte los vendedores no estAn presio- de New York, los señores LamborAAA ulAaAAAAAA9A. AAAA AA 2. A

A A A A. A AA A A A:AA AA A .A .A 3AA AA1AA 1

niando el mercado con susq suministras. Riggs; and Company, dieron a conoce¡r1C b, Rbilro.d. 5. 1952 84 di¡
En cuantu a la actuación del mner- la siguiente información: (21b. Ral-11, Y. 11152,

RCT. . 26 '71
AZICARESCRUDOS E YbANIUNCIE7SE C33A3A

AAAAA.A A
El mArAAdA ACtAó MUY enalmAu, con tono fundamental firme. Lo:firsazúcunrs ofrecidoa poi, us vencedores fueron 30,000 sacos de Puerlo

Airo, despachn l 28 de Agosto, al r Ao de 6.25 CIF (5.75 CIF para Cub
Ponque parteci habe- una c antidad adicional limitada obtenible a ese mnismo

precio. No se reportar-o. \,colas.

WIERCADO MUINDIAL

Poco antp-, de abrir la Bolsa die Fulturos nuesrts representados Lar!
bnrn & Crimpan,- . ne dil Nueis York nos comutnicaron por nuestro hill di
recto que segur. se tenla entendido alli el Ministerio Británico estaba ha-
ciendo ofertas de compra en firire al precio de 5.40 FOB Cuba. Posterior-
mente el Noticie de AA Bolsa de AzaA A publico un despacho de la Agencia
Camtelburo techado eq Landres infcrmando que los refinadores ingleses
retiraron ayer todas sus ofertas de AeAtA para la exportación. Todava que

dan pequeñas cantidades ebtenibles pero las ofertas de compra para las mis.
mnas tienen que ier sometidas a la aprobación del Ministerio de ALimenitos
debido al alto precio y la escaýez de suministras inmediatos.

Precios spot Nueva YArk. 5.70 CIF; Mundial 5.55 FOB Cuba,

FLETES.-Costt, Norte de Cuba 'urn puertol con destino a un puerto al
Ný del Cabo Hatteras: 34 centavos qu;ntal.

AZUCARES FUTUROS

CONTRAT NUMERO :-Este contrato abrió mostrando alguna firme-
za, especialmente eni la¡ posiciones de¡ año entrante y se mantuvo en esa
forma durante el testo de lit sesión: sin emibargocuando faltaban pocos mic

mentos tiara el c:erre del miiado sufrió una súbitit baja de seis a sicew
puntos en todas las posiciones. para teiminar el dia a niveles inferiores a lo.
del inartes. Esle descenso de últimil hora tuvo ¡u.gari coni pequeñas operaco-
nuá: por ejemiplo e:ieri liaji, cuatro 1,untos con un solo lote. Ei Volumren toii
de oprcnsfue fuerte.e 2U6 lotes ýin totlt siendo noviembre el mes mátsau; n cst,- ic. st. hizo uita ,prr;rióu de iii bluque de 125 loteb, al lir,
ela de 1.,69. E.ntre laý prco e de huy figuran los arbitruje, siguientes:un hitt mnayo con igual posición tic¡ Cuitrato Mundiul a 35 pUNt de prunm

Poca el mriao otro por 19 lowes septienibre con noviemibrv. i un punio
ti, prima U.ra s1,iimbire: .5 ¡,les ir;rzu -,,t igital posiwwn del Contral.,iniiiiii a 21) punitos de primaR para el Rmericano y siete lotes iguales posi.
rY.,tes A 26 punirs.

Contratog en vigor a la 1prua---e h m r 170, niow iemvbre 528, ene-ro 38, marzo 1511, nim o 11. puiii 1. total. 1907.
C¡errs ('¡erre Trinds.
Ani. A pert. máx. Min. HOY Vendidas

Septiembre . .. : 570171 5-11 5 71 3565 5 65 2.250
Noviembre . :5 lo 15 59 5.69 3.62 5,62 9,1150
Enero . S . . 5.13.N 5 59 5.56 ,5.50 3 47-N 50Marzo .......: 5,.45 5 46 3.48 5.39 S 39-N 1.000

Mayo ... ....: 3.46-N - -- 5.41-N --
Julio . .. ...: 5.48- N --. -- - 5.43-N -

CONTRATID NUMERO 4:--El rurrbo de los precios en las distintas posi-ciones de este contratn no fué unifrirme hoy: en las primeras horas de la se-
sión todas mostraron un avance sobie los tipos finales del morten. pero este
avane,4 fué n.As pronunciadio en eniero que abrió con un alza de ocho punitos
mientras todas las demas posicionr.5 le hacian coñ solo lino a dos puntos. En
las sucesivas operaciones, ii emibaigo, septiemlbre Y enero parecian ir al
uni_~no, umpliand,) septiembre Ni¡ tiance con 15 puntos miás y etiero con 17,
mientras marzo y mayo qliedalbanl rv7gados con tina subida adicional de
r>ólo dos a cinen puntos. Igual ýiltiac:óni se evideticio en los miomentos fina-
les, al sobrevenir un súbito descenso que hizo perder 14 puntos en marzo y16 puntos en ninyo, desde los tipos muximos del dia mientras septiembre yenero, despuées de limitar el retrocesi ¿- sólo cuatro puntos volvieron virtual-
mente a reciperar el terrer, perdido cerrando a sólo uno o dos pilotos de
distancia de sus tipos in.ý7imns, El volumien total de operaciones centmiiiii

fuerte, 32.S loleis o sean 16,250 lon'viida.q, incluyvendo numiier.scis lrbitrales
qiie ininno contimnión. ndrmnás de los yn miencionados en el pa-ri-nfo co p n i ea¡ Conllato winero 6:

tiemtbre ren eneri a 10 pimips de primi para eniert.

Contrato@ en vigor a la apoeriura:--Septiembre 221. enern 119, marzo 881.
mayo 93, total 1,33 lotes.

Cierre Cierre Tands.
Ant Apert . Min. HTOY Vendidas

Septiemibr, l . 47 49 5 4p 1fi 5 49 5.04 3.MO0
May0 , , , , , , . .5 51- 14 11,14 5.lo .5 12 5,03-N 3.400

CU0TA-S PARtA 1950:--Ei 13 de julio el secretario de Agricultura hizo
ru primier aumnirtn del etimadn tic¡ consumo, cuyo aumento fué de 3.50.000
tmieladas.,tibiencin a 7,1150,000 toneladas cortas valor en cruda las cuotas
en tutti. A rontinuación damos los detalles de ejitas cuotas:

En tena.cor- En tonuí. lar- En tona.lar-tas crudos ras crudos ras refinado

Remol.cha doméstica . 1. . 00 10.13 1,49,114
Haaii L( .1 52.000 930,286 973,536
Puerto Riro . . . . 910,000 812,500 753,2.
"olí¡& Virg-r, .11. . . .01X) 5.357 4,982

Plpnas .20 .7,0 .44.1.,75.0 .

1erecho Pleici .n57.960 51.661 48,045

TOTAIFý<; - , 0.000 7,008,9211 6.519.303

La cuota de Cub¿ eqws-ale a 2,63,.340 toneladas largas españolas, peso
lit crudos.

Pide la Cámara de Comercio Cubana sea aplada
la vigencia del Deto. 1518 sobre los aranceles
Trata de estudiar las AAi.GOIERAOAE N AJ1 ItAlio prApoAO 011V9

nuevas modalidadUA d Oe DE AQUINARIA8 INDUAIAOAALES plan para la integración
derechos arancelarios _UDAANDE P ANAM A A. d Eoropo Occideolol

iýal la informnati6n pubihcda por el
SLa, Cámnara de Coinerelo de la Re- Gribiernio en.r! sentido de que be ti ROMA, (APLAi- Fe ha Waidoloúbl eu de Cuba ha eiviudu_ al Mi- decididu aut rizar l imítportýviliri h en enferaa bien ínforma&dap, de ".ta

217 UdMiBI
.su

ALGODON Tratan de ijar cuotas lo

NEW YORK julio 26 TMcK) - de control a distintos ArA
a yr ia -LosEApArecioal abEirel mnateriales en los E. U. NA

mercado estaban de 9 a 24 puntos nesmás altos para la e secha actu, y NEWYR.jb 6(o lhl i
de 29 a 38 puntos más altos para los directo de Luis Mendoza y Cia),-Se do
meses de octubre de 1951 y postero- reportó q el Secretario de Comer- se Y

res. Habla buena d emanda del .co- cio, Sawyer, se ha dirigido al Con- acm
mercio y de telares desde el principio yreso interesando que se conceda al ñor
y compras salteadas de casas comí- Presidenit Truman la facultad para su1

sionistas y locales. Los precios del fijar cuota, a materias vitales, en casa te.cierre fueron de 62 a 40 puntos más de que ltis controles voluntarios no Ra¡tos. den resLilado. día
NEdW YORlK, jullo 26 (T&McK) .- · caciiPor el hilo directo de Luis Mendo- cados e '38:14 - alza de 23 puntos. o1za ' Cia., - Las veii(as en lo2 mi!,- Nuestio iercado continýia fuerte, esta

cados del sur uyer sumraron 83,051 pero las oferias son más grandes con- turblbalas romnparadias con 14,815 en igual iru tic deCuimmndity Credit cela¡dia del uñno pasado. El precio prome- Curp, Segummus aosjnomc cadidio del algod)n de 15 16 en diez rier- catite e¡¡ i¡ltidis 14.s perticiones. Cod

-A

¡ES MAS BARATO COCINAR CON GAS!ý
Y la cOmparaCCón puede hacerse cOn cualquier Otra clase de combus-

tible. COn el mismO resultado de que es mas ecOnOrAiCO COcinar con el gas de
la Compania. ya que al precio de 4.84 centavos el metro cubico, que es la ta-

rifa actual, el consumidOr promedio gasta solamente $3.38 al mes; O sea, la

cantidad infima de 11 centaos diarios. y no hay ningun otro combustible
que dé un CerA icio igual por el mismo dinero.

Sin embargO. seria preferible para todos Ios que se'benefician cOn nues-

tro servicio de gas en La Hábana. que su precio fuera lgeramente aumenta-
do, puesto que de esta manera el servicio podria ser mejorado y ampliado, sin

.que por ello el gas dejase de ser el más barato de todos
los combustibles.

AASu ¡AAs l Ehecho es que el servicio de gas, la Compañia lo viene
do" E A0A AA. -vendiendo con perdida desde hace variOs añOs y, como es

poAAEAAEEA radao natural, en.estas condiciones los inversionistas no SUeues.
tran dispuestos a facilitar el dinero necesario pará mejorar

7 30 OHC CdEA.AL y ampliar el servicio. Es por-ello que las tarifas de gas de-
SEE n ser justas y razonables, de modo que haya utilidades

d. N.A.1 2E4AA.- adecuadas para el inversionista.

CANADA - HABANA - VERACRUZ
BERVICIO REGULlt DiRtECTO 0E CAR.GA

M/S SVANEHOLM
leArr a La Rabanas obre -e E o, de AgE~ ace~AAde ErERpara VeracruA, CoEtAeoaeAE. TpiDE.A BsreEOAviE REno~E

G.vesten=, TmpAy Cod.r a 0 I u 3 .L A L1 DA 5 a 7
E E EA E E r E A a E q e D.1E.A e R.III EabE

Tu Alm . otn a Areto . gs7 10 AgSt. 14 Aga.t.17 Ag~st. a
-Dnhl .Agat. 24 Ago.in .5 = 1,3o. 6 Agosto. 30 sept. a sept. .

jSWEDISH-AMERICAN UNE
RATAE ROERICO CAUO - AgrAE OELAREL.

SA PEORO Al - TAIEEDoEIS 730400 - LA RASOASA

Año CXVIIagna V ¡' ip.MMU Ml ITM 1^-UCVeS, A UI i -0PAuria VEUITIO.C

im . .92
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;_w ll Kaiguirne tan nutrida, como selecta Y distingui-
17500 da,

u-855 Con motivo de la festividad de Una fiesta Infanti
. San Afa, e,.a lnda Ana María La ofreció a un grupo de sus amní-infante Artola, hiji dé' los distin- guitos, el pequeño Jimmy Hedge, con
U-4080 IguidOw espUwúg WénOCelao Infan-. mnotZv de su cumnpleaños, 'el pasadoY~644 t. y Ana Mría Artelá, ¡e vlñ au nare,2.e a pnoecsmre
-.6113 co*Kr<ulzda, en so residencia, de smas 5, en Ss pInsssssgs

Fe-s s s Gibara, donde se encuentra dis. nes del Canar, hasta donde llega-
-4450 fsrutand s de una rata emporda. ron en varsiss msquli, los Invtdos

V!-8132
P.9017 7

te est a y qi el- edad. y rHermimio. es. ciudd el witnSe proponen efectuar un recorrido Del mismo lugar han rege o o i ánchzrg
pr d sDsr, por la vecina nación, que les deseo jóvenes esposos, doctor 1 .n SUSCRIBASE Y ANUNCIESE F p gformó el coronel Epifanio muygrt cia y la interesante señor. R.sinda cional Rural denomma u. c.misi6n de d.,a1s grata. Más viajeros Rosillo. , EL «DIARIO DE LA MARINAPHabiéndole precedidoi

que lo visit p d Ha regssado dé La Habana, . También de la capital, el joven se- milar celebrado en Yencantadora señorita Margarita Gon- ñor Luis Silva Adn. Tunas. - Her.asido,

AÑO CXVIII
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Crece el clamor Pide el Romano A N U N CI 0 S C L A S 1 F 1 C A1
en contra del continuación de le g. e'sPRA)

nica ha creado preparado armas La- AS C M R NTASpc e, Lrie que eCOMPRAS COMPRAS VENTAS
exru nosótceuedaeeee eee e íPl. .a , o CASAS íl SOLARES 4 CASAS

Er¿gcjde emsy evlds;LidcIab:,e IMIr('IlUeTI leeeVelddo iRepertes. Neos vE SOeecs
t ha1r d r , I 

iU e ¡ eeAr-I e e es e -
Enégics e- r- o-.- A. 1 ÌA 6:i f.INVERSIONISTAS

Los graduados de Filosofía del cur-
eo de 1941 celebrarán su tradicionalalmuerzo de confraternidad el dia 7

de agosto e.o s cose e sSerá a la una p m , en el restau- MENSUALES

rant "Kasalta". 
Cempramos su Nevesa o

lele poisó desque deenió Oseba opi ePor rdemn R d e etorx, doctor Cle- t 0 " Rfieao eUo
mente c1nclán, han sido citados a Refge o de Un

pro eleores que Ie e II e ejores precios
de Extensión Universitaria, a fin de IIO ni e X.probar el plan de labores para el
e E xuees c s El costo de producción es MONTE 612 TE M-1433

l idomng los roí ENTRE ANON RECIO Y FIGURAS
Elóx Os fesores alto y la cosecho buena

,leeos de la Escuela de Verano
ran on excursión a la playa de T.-rará, donde se les Ofrecerá un al- Varios diri-entes de la Asociación

Ruerzs Nacional de Cosecheros de Tab d Le V
ltará muy animado. a en la región de PinardeRi DEFUNCIONES

nos visitaron Para formular su enér. iaprotesta por la confabulación de
La Lluvia es ccompradores encaminada a impo Caridad Guerra Aties, 67 horas,

ner el precio mínimo como precio to- San José 6.
Segùn Informa el Sr. Octavio Mar- pe, sin tener en cuenta lo elevado del Mercedes Prtillo Olano. 40 años,

ti. Jefe dees eeTele elégrafos de costo de producción y la buena cal- Monserrate y Tte. Re.

esta ciudad, durante las ltimas ve in- dad de la cosecha, dándose los casos Balbino Zamora BOrges 69 años,ticuatr ehoea e llovió en: Ovas, Las de haber pagado, utizando eiterme- Sitios 113.
íar la n eclir . cl e .o e rtés, po 1 esílee. l raz i d e$2 se ecltabacc Jesúl en er.tln y Codestino . 45Fe, sabl RuioSan llrt e eeieelíel- y 1 le a e ecíelee"*. 110 .1 m ceecece es1.A Pro. de Le eHabana Quivcá. o stle egir el precio legal de $29 C elta í íier Copinger. 61 años.

Las Pinos. San Nicolás. Baina. Gi- "El Comi é Ejecutivo RegIonal- Lc e a Pacheo Alonso 27 años.
ra de Melena. Gabriel. a Salud, co einuan exponièndonos nuestros vi- C

Prov. de Las Villas. Salamanca. m¡- sitarites-lcordó demandar del Go. lcís. 47í

cho, poco en Cibarlén. Buenavisa. bierno la elevación de los preci.s mi- . el e e e
Meneses. N srci. Fomento, en la nimos actuale a $30 pa. el tabaco eCerldad lecngl 6 Vídíl, 5, elesd
prov. de Camagüey. Sieón Reyes. "con palo y $50 para e ensarado" Clin. Cerro 1263.Vtewart. Francisca, Jobabo. Elea y de sol, y que se prohiba al Comité de Jorge del Junco Hernández, 56
Camagley. En la prov. de Oriente, la Producceón Agrícola del Fondo de añ ls, Queta La Benfica.
mucho en Media Luna, Ni tero,ý Estabilización Tabacalera hacer ven- Carmnic García Medina, 53 años,
Campechueea. San Ramón, e ba tse con destino al mercado nacional. Clin. Calz y A. Vedado.,

Hues Bai . Santa Cia ,Manzanl "La Industria egarrera-afirmian Vi l eoF uentesy Alfonso, 23 años
Palma eBylamo, Sagu de Tnamo, bacalera que desde eince cinco a e Vll eul eermc. MCealóe

Ca o Mambi, Ermita, Cuneira. Cen- viene funcionando en nuero pas. y 108 edO
ese Ameelee Ptlmí lecrseí, Meays- s ceroee líces cgueros no esta- Rosa mérica Tajada y Basulto, 39

el, Auza, Birln, Palmarito de Cau- ms recibiendo el trato que merece- años, En a 356.to, La Maya, Songo, Crsee, sCentral nos, puesto que ella-la industria e- Elois Gerriga Martinez, 83 años
teey. eceec ee-llle pegae el tabaco e $30 Ouee 360.

En los demá lugares de la Repú- ge - eá treejadllmáimo d lGreeorgia Pérez s. o. a. 27 das.
blIca no llovió, excepto le capital, en írelueccin, no hay sobrantes de la Hsp M. Maternidad.la que fue torrencial. , - crecelsnteor, -e lieedíla rncisco Reyes Castíllo, 51 años

reapertura del mercado espanol y es- Hcse. C. Garcai.tareos abocados a un nueva eces leard Núñez Núñe , M amos,Llevare una excursión mundial, que ya ha hecho su ir el Quinta La Benéelae.de esetroe e dexeO Ion ertíules de primera e- S gio°Payne Castillo, 27 años, Es
ele-srsa éic sda E lógico e esas conleicio- ícellc í18.

nes que se pretenda agarnos 7 u 8 Joaquín Slnchez Canales, 59 &ías
el doctor R. Verdaguer pesos menos por el tabneo que el año.J. 209 Vedado, Clín.

pasado? Mr. Broun, 60 años, Tejar 16 ySe encuentra preparando una ex. En vista de la gravedaid del proble- medio, Lawton.
curalón a Mexici, de extra.rdinario ma, los vegueros han solicitado u- Ricardo Pérez Gonzlez. 58 años
interés. el inspeC r general de Es- diencia del señor Presidente de la San Jcisé 116.

'e las PHee cria Superlores. doctor República y del ministro de Agricul- _
e erto Verdle c Us l l YUeStrOs Visitantes han acudi-

llltcepar Ae esa excursión eo a La lbana activar esa gestión. clios; Manuel Fereáneez Pérez, dele-

maest ros , inspectre y familiares Nómbrn se los miembros de n co- ado a la Asamblea Nacional: Just

a'e emisión que vino a nuetra Redacción José Carrera, Herminio González Cas-

elnsr lee Ls llelena sc les pri- seoe- cer. iselen leerenís. presi- clle, AceleeCamí encedez e Le

l e e d i del dee le agosto lente del Com ité Ejeletivo R egional; renzo D í z A costa, delegado ss íleis A

Seá alen lue lel. o, pues ha cginio va lez aldés. resene la smGlet Regional de Pinar deldasl dceectdl losnense1csíe. l 1Comité OEecelice d Líe Velele- íe por lceis.

Vacía. Jesús de¡ Monte: 34,60. ".lea,24,bñ.cocina. ia- .,
VENDO de elee C Cera C-l¡« de Luyn

Jredel M.nte. X-106i. F nd.r. M,¡,
MAGNIFICA RESIDENCIA clee N- 7 nal e d.Lwtm Vr

de,, adl, qina fraile, eecplan- e' c
tes, e le 20 v 39 Reparto Mi- 38 VACSA CHANCEr mar Infoen enla mima de $3.800. AI.C NE
a e d a a taree.n memePortal, s. le, 214, comedor. . e cie , e leir.spatmo, lavadero, .612no, 3 llneas guE~ua. C.lle askaltada, m a . mp.sti

.UH-D-2736-48-1 .3Jac.mm . X111. Fndora. MIlag

REGALO RESIDENCIA e 6. C.rred-rcoegad. 3-D-3W-48-2
Casa de sala decorada, salln mú- 2 Plantas. Renta $100: 89,500
o el, eead eeor a eo t ceeina :patio ee oli . lt eua Bjco e le e iosí leeaesg ae, e se enteea vacio. Guaguas y tranvias. U

cico h dur"iee$1. 0h gente. X-1061. Fundora, Milagr~,N- 36
e. elíefectivo. CalleD Neleredu . leeasd o. D-6 ler 482.

enre 4 y 16. Almendares.
PLAYA MIRAMAR: $7,000H--584-7 Venda moderna csa 1 planta. 516 vara

Jardin. portal sala, bar, hall 34, baf
LA SIERRA ceplet. biblioteca.e.edr.t ee-ep e

ýl. ycraos araj e: Precio $7.000 ef.<
Dosp lantas independientes. ~e, -02. e s a Entreg a .f.,

P ms ll-81112.Regia constr-ucción. cada planta $a- 1o-C-102a-48-:

coloresarae.cuartocriadoPre- VEDADO: RENTA $1,700
farad a para un piso mía.Tercera I-njaso edificio moderno, 1.000 metros ti
5 5, ene 6 y . Informes: M-212. leno de esquina, 3.000 metros f bricPi ecio lLL .500. In lj-s s .na scon altieres ódic.

. - - - - - .g.alraj-. costo hoy de¡ edificio $280,000. 1D-490-48-20 vendeem $225,000, produce a .Inur-r

SE VENDE r 
lo-i124 41.

en e gra efcoeenel ce SnMiguel.Tres s)yTI EDIFICIOSPARARENloca 1 para i.rmacia.sTodo fabrica. AAAVDD POciln de primera. c ABANA, VEDADORFTO
043,000. e en le ena965e, 201S

(Informan en le c se.) Ifc n eLea 1.900, precio 195.901. Cal
e e .e s d.eAc yestarán esquina renta see . p ec

U - 3014- g s 1 .5*00. Be~"oan con comercl., re.

. H D3 314- got-s.400,,Preci. $100,010. nl_á-o. r.1SDan, .J. $65,000. Agulir rent. 5850. pr
-mIlRASIAýR e.*0,0. 1 aBie,. r.m b

p.R A R , ."'."d.n z rna $1.c200, $'150.000. "J, 1
SE VENDE 3leiel°e.iJo, d I-8102.l

residencia de luJo,,calle 22 númee VEDADOt ESqUINA, 3 CASAS. RENTr. 30, esquina a 3 Avenda. Para $210 , $21,000, Próximo 17 moderno, evela, de e a 6. Informe : su dueño: quie, renta 1,700. ees000. SPeóeim c

B-8369. B-3994. Zd. mderno, renta 700,e es.00e.Prexi
,l. i.enta 400 45,00 Ce . .,

,UH.2M34B-3 agosto, rentaa 8,$000. P~o Hotel Na e
n.l, regio edini, renta $3,600, $300,00

, _J. P. Quntne_*_j¡e. e legi.de).M-ala
SUNTUOSA MANSION 

5
ledsdM

róxima a Radiocentr, a- 1L00, Prcio $10,00. Otr rnt. $1
lel Pe %- pseo,10. Otl e taes 540,El-.

ce todos pleso meroee $,0e ecceparce neceel Cmpe egce
fabricaelónl ujosa, bellísi- eifcerenta se5ec0preci$1. Pey1 Ei

ma. Grandes comodidades. moderno, reta $300, preci $40,000. Rep
. .t. 1,ir.m.r, r-ala edificio moderno precSin iermediarios se vende $221000. nfeemes: J. P. eulec eH

l por embsarcar a médico pre- e.lýgi.d.ii. M-8192. IDIC-1025-48
elo del terreno,oherbia es-
qísí 200 eeess. e- ESQUiNA VEDADO: ELEVAquina, 2,000 metros2, a só- .
lo $70 metro edrado. dor, 5 balos,-8 frescos dor

- torios, 3 garajes, amplios saleF.6622. e es, pos marmol, lujosa res
De sartamento 619. delciav endo directamente.

,UN.D-375-48-281 F-b67l Ext. 902. D-3751-48-2

D OS D E

VENTAS
48 CASAS

yA Cl¡.Cala. t D-a 2-

STOS. SUAREZ Y MENDOZAL.R.ecaa recco«Ji r .-,#)t. p: ti. t8,(= .Otra Juan DelaO~
=2,000. a t44, bu Myl. ~dra-n

.'7,(00.Santa Cotalituk. Muosa 819,00, F-
t-d $ Ima, £-J. 113,0 d i alt J
V. 1-.e306 llD-375-48-2
AFrOVECHE SOLAJMENUTE DO% OLAS;

Vendo .¡quilsl mesese esequinen
Seat. S e¡. s el A e l -Id.

e aril. p e leandesy c ee- t . 80 0

1.1n-e. r .mnúa-ed. e eee5.1
H-6774

D-3612-48-24

Corredor ColegeSdost.x q-rt. tede¡ C.ajant. de Cane. y
Peseesepeecorcaes.2 Ma~a de Gómes. 3"0

RICARDO . A LAO

Yendo edíficeí e& de apartamnen- 1
eos, terrem, e~ , chalet . solares.etc. Siem re hye i fcnsunaran ctldald e ee pradores intere-tados en lo que Ud. ofrezca.Dinero a partculares con ~arntiacomerciales, también sobre zuz muc-
blea, dejando la propiedad como ga.ranta. operaciones en pocas horas.
interesa Ale esece Répide,Corredor CeO e de Ieeeee de I-

~AANA
Edificio estructura hormigón y pla-ca. 4 plantas, con 12.apartaento.
con renta meual de . Se re-la en $55,000. se admite hipoteca.

D0tirectamente:

LLOPEZ. W-0465.
UUH--D-3391-48-28

T PARA VENDER, VEA A
Ricardo R. Areffino.
Para comprar, vena a

t Emeedrado t56. M-3753.
UU-10-D-733-48-31jul.

PLAYA TARARA
C Se vende*monisírna casa recién

- construida este año completamenteeE.amueblada, incluso bar, grefrigera-
dor, cocina de gas, etc.

JOSE M. ALVAREZ
SAve. Menocal N9 24. Apto. 208.

Tefno U-3003.
-U-C-928-411-30

SE VENDE

o- CASA BARATA

.d Almendares.
9 Teléfono B-1190.

5U-3595 28

F,0 SE VENDE
en lo más ríntrico Me Ve-
dado, parcela de terreno de
50.00 Mts. x 22.66 Mis.,

L. con una superficie de 1,133
ZMts.2 en la calle 3* y 6, e.
quina fraile. A $40 Mt. Se

-admiten proposiciones. In-100 forma:
SR. RAUL PEREZ

,- A47294 1ML

Í- U -D-3047-49-29.e
) n POR SOLO 33,000.00

-. de entrada y el resto a pagar con el
)n alquiler, le crntregamnos la casa mása-lind:.de La Habana. 500 var.s de

~ erreno jardín, portal, sa la. come-
n. dor, t res cuartos una gran terra.o-za. baño de lujo. cocina ampýlia, etc.

etc., situada en el Rep~rto "aa-0S.", frente a la Carretera Central.e- Informes: Apartado N9 2558. Telé-
y fon. A-2347. 

pa e

Üe H-C-469-48.31

e-Camino 9, entre 4 y 6
3 Acabada de fabricar. Rodeado de9. Iardínesd&cera sobpa.Portl.sa

sa. hall, tres cuartos. dos baños,
cuart de criadoscon año. grae

r- bronce, cerr u as íi labekhe7. rraes de bronce. Amueblada cono-refrigerador de lujo, sofik-carna de
. p mera, ce. Precio: $p.0 onf-

eIndades dÎoe a o. Infbrmnes en la
s. .t Teléfono U-3003.
Ic-

- UT-D-2642-48-30
-29

s.
-28

·A
,d.

p

TA

.

>00.82.
TAF4,

,-

i-
T.
28

VENDA Y GANE con:
Vicente Ojeda

EDIFICIOS Y CASAS

M-9014 1-7181

HAGASE RICO con:
Vicente Ojeda

FUNCAS Y SOLARES

M-9014 1-7181

COMPRE y GANE

Vicente Ojeda
BONOS E HIPOTECAS

M-9014 1-7181

PARA COMPRAR
Y VENDE

VicenteOjd
O'NEILLo . 25 eql~

a Cuba ,Apareimento 313

M94 1-7 181,
IXag

U L T 1 M A HO R A

VENTAS VENTAS
u8 CASAS e SOLARS

INVERSIONISTAS INVERSIONISTAS
Al haee cr elqee operca-
cin, aele con le Islesees
cIAn de corredor colegleel.
L eerinesor* chrd
per eieebeese del Celegle
de le Pepedad Iseesebla.
ebseesa le sesoes geestULe

ENDOZ AA E$6500EETE
r e enfrme e nee l e , e deeeeee e e e ce .

(2 Presnile aSde priselee
e ee eee le egn e ; eee eeee er emoics emo e 7 eee

lau. Ave96. es.Míaa

. .
IANTASSUARESZ

CN 2 teNO PORA$ EAA

dem1ogees.he di cede

elcures 57ñ 0 ine lqeele oe depa-

try, cce dIeccaueaa Víle cur-

es.de 11 en teeís celle

$30 0, cleedeeia Qennd ele4le

p~eaecebJ T.e4 111S e
lraa PAve,.ast esqu iraaren

(REAARACEAP$38000

ALTAMRAMARE5 I

CON $8,00PORMAReCA

Qe Aosregd ioshaeicne, ce
sdeQ inayA e nieda vacíe

ofend $ idl -50 a-ier, cad

lee depeehea edpedes)leu,¡.ees,3l , esgbaio be inter -

lado, coors, terraay sala, cio -id

medere1es.c garaje; r esqet -
lo0; aci -leO ildo 4edes.

Ceonble. T1-71-78 ño

, a C a al r

8--388-4-28

(RAJARDA DE $EC,0)0

EeTe e.eeeMeR s$35 c0e e e b1 cie, e ealee e lt, leeeeee eabe e e

AIRROYO ARNA4,0

c Sones y scio els,garaje. A
tos: y se rd Ceb e eiee

loedores;orecedn$. 
de 0-4-a

lresAed e0 ea, esida deL .
Oe .ooedeae ae SlOr sa

Iateces de.besies pe2 blSOseejo
cehselcee óe ees Chechets fTtl5e

eabadardeesy bs7.18 e 1 e

~seCeSe y pesede pe.s

faís reeel3sees.c. eArnáde yTse-

C BALR PE

- A-(- 9d.

oy QdiaAdend4.4c0-s

u-ree ~00ah-ujlr, ad

meo,14y sAc, arjers~

$30,Wd0 c~ uad. OgA.frt
r.znle. Trytar I -»«,Se

IRAA RECA$3,Z

Aaiec Gnáe -72.

Al hacer culqulee spser-
ciA5 M eJ es con elairee
ci&n de corredor co.ledO
Les eopeesclenss elseese
pcereleslese del Csleqls

de le-Prope ded Isue e.
olece le laeyor esr

e . 11Paa elfn -82

ENTRDA DEL VEDADO

PARCELA EN $3,0O0E VENEENDOIc0NAMNA

rel e l le. 1. pare
ese decc tereeed Ode eeebled3 e.
V.ePei dl.5esart.eesorele F-6671r

Ec . U52.

11-37 » -2l8.

wle ec eeeeele

EE NED I OE D 4, U

LOPrEaZ. , Wtod.a ue, .ada-

Ide . dre -. to a mnr .ue -6 671uan.
D-750.9-28.

DEL C

VEDADO
VEA

LA DOBLE VA
A RANCHO BOYEROS
caeitermiadey r nte

este Rpare.

see ulzes-er-oí eesesss, ad

La ese de l pt: 5ee aa n

ETA GDA EL DEDAD,SEGUNDA NueoeINGUNA E B Ujd r
DAR. DE LA. M-CIR2.

el-d-e ofte ae
. ~eided le. . ce s eeles . des

ese Beleaeca a de l ccl.
e ribe l ees s

MANIFICA 5D~0115~

VENTAS A PLAZOS

¡A OS;ueVAA.Cs, aia ent.ee
saea A y Ss.Te Alsees

2eA--e- euí .

teserfddedes7 ners IseSeyc se -

eetd.c7ce."ed tee

fle act e sentesld e

MEDOPEENDOZ4AA EIDN

com. n tre y ata Amna. u

eIAC DE LA MD NA

T:~A F NSING ABN

bedod.rcaeteF67

ALBETO GUA .Z

zay a s r m.-54 9p4"2 ar

'DARIODEBLE IAIA

~ESUNYAA NGNAE

AAe CXVfI
g

1, 1 Rúqt,



Año CXVIII

A N U- N C ¡ S
DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 27 de Julio de 1950

C L A S I F I C A D O S DE ULTIMA

Al bocee eucle¡cessr pe.,
Ció, hágala con la inteIeno.
cin de corredor colgeado.
Las operaciones oirecidas
par epsmos delCseeso 3
de la Propiedad Inmueble.

ofrecen la m~yo garantía. .

Eao. sosAN JUAN,!: csAesA te se

Ttr es estae.4t00,esolar' n m emisma

uat eee, yo.Iees loe 0"4.0 "Solr o aun 1,al.e asnJan
VaNDO 40LAEs 'ADNEB De IB zovE'
-roe $11.00 de entrada ‡1.00 menmuel la
entradapuededal e ee tr" s" O-ose

MIRAMAR: PARCELA
lle 26 una adra de la e éaa oa xítit.Mgide 700 varax 1112^016unda 111-32112(Colecíado).

VENTAS-i VENTAS

too xx amab~En1NNTO PEQUEVA
h.birt. s at. ds - INVERSIONISTAS

Al hacer ua~lero epera

'SE VENDEN 3cdn, hqlea con la interven
oseescoNs soeos.3 lles de corredor coeleqdo.

, SE VENDEN 3 Lo uperacios oecsde.
a.a. ose "~ - cpor úembr o i del Colegio

MATANZAS des. lo Proead lbueblo.
MATANZAS ~feen la =oar garata.

M. CORREA - A-6836.
, Corredor coleMlado.

-Vrl - en Lmel. A~t. 15.

s 1 1E E¡ SVENDE

sntormes eCatéLOs d
de 9 a 12 a.m., Rayo y Zai
)nos M-5462 y -B9-1982,

¡scy -,E. ece ~1.1e.e. e

¡UsesCK ts zuzt, ePc A, L C
me nuevo 2 ce., alte>, prutbelos

p reorau t. e Cc. e un urga . l o e

eso 1,500se. es~oeledee

D-387-53-2
VENDO PLYMOUTH 107, 4 PUEIL'AS.¿O tma, d a bien".a,adý.u.o adio.

P. t d nlo n c o m o u e v .
1

,
5 0 

.0 o e s

.NY 1013entro 10 y 12, Vedado.D

-b Ic5s) : , 9 31
D-3M.-2

FACILITED N AMO DINEROL.osu ende eree os ere so

.n Cheolet Club Coupé 1948
Iu-con 19,0ffl Kto. carainados.

o ePintura,s oma¡yvestidura
112 o. k. V.le $1,450. (No re-

-baja).
FO-2830.

D^53-21
FAGILMITAMOS DINERO
.con documentos mano, rea-lización al minuto. Compra-

.27 mos todo vehículo.
"BERCA-DI"

e Refugio 262.

UH.D-3232-53.31

SAnACASA FILUNG
-- SALUD Y 3OSPiTAL

Teléfono: VU974
PASE Y VEALOS

El nuevo CHEVROLET
Dynaflow, único en Cuba, muchos

í xtras, sin rodar,

Buick . . . . . 1950!
(Modelo' 51).nNaflow, Super,

Buick . . . . . . 1949

Dodge . . . . . 1948
¡e 4 puertas, como nuevo.
Chevrolet . . . 1947lo CURes-espépiseos.s
ecams Celeededes eysososucarro en cambio.

D-3888--53-2
-,No CEA

0G9IM05 CONLSBMIS-
01 URECIO. SURTDO

DIsIPLETO EN CARROS DE

Y E A L O'j
ORLANDOvat. a04. -vra

VIORA:
Paa a -Lu a casU.r* n a o¡

MENDOZA Y CIA
ObispoOCLTAAL M.ER

VENDO CALZADA DE A«Ri

,ES Y ACCES Calle P Noe 120
! e0 ceatsee,. ene H M O
Edifici B«eor entre HUMBOLDT
ICK 7PASA JEROS e INFANTA

OSA SE VENDE EN FACIJDADES DE PAGO Y
e "13x2set,3 ACEPTO CARRO EN

D-351-49-29. CAMBIO

e De3833- 52 Cadlllac . o 46
t , senu Bvo, es 4

D-372e ses3 ,4 puertas, r&dfú, muy buene

SU CONVETELcomrdo otro nue- Buick.4
ad Se P. sUPER, Dyflow, rads e

A VDE CLAO Bu k. e. 4
es e mecánica. Et U E. eceen Manz.ana de Gó-

ZVROLZT CONV P nic.48ben as codioesa 8 atu

e se.t call e ByPi UERdieo , esdís bis

_ -__en__-_ Chev í . 48

1 47he2vM dek. 47

ACIÜN" E;. per sjret
.liesde Pg, . e.t.d. ener

cmi. ~c1949,U

1947 tu uk. 47
Dódg- 1940 d 0 eSPR. Sedanetta, muy buen.Packard 1039, B k . 4Siudeb 

kerCa5
DisN 1.A-41 " p0fe4

BD anda blanca y radio.
o 6 ydramatie,

y media y de 3 klydramate, radio, botaagua.
Critia Chevrolet. . 48

Chevro1et.-. 48
#m Preeoes¡"* general

194"8 C ev-ro e. .419u r es muy bueno.
.. 1947 ontiae 6

1947 R'd e, mucho# extra#.
£*ik . . 411

VENTAS V ENTAS
49 SOLARES OLA1S U ICAS RU8ICA I1 ESBLE ORIESTS

VENTAS VENTAS VENTAS

53 AUTOMOVILES CACCE& 53 AUTSOVILES Y ACCE. Y AT VEU 1 ACCES

C EVROLET DEL 4 7, QBUL5 ON

MEslN:E ENDEZ CA evroleT

11113e 3.113,1 vose sct P OSee0 e .

MEEC~jorí M óDt oTNU

X.trra ú a . .á " -- 9S A1No

te se. a - veo-

C.PE l N' 612. M-2E4. P ackard Ns U Es
_______ 1T.~se=e de

e o a alqde 
P~1B1

SE VENDE CAMION ess eesecesess cs

CHEVROLET DEL 47, NUes . - eOS

DESD -t,0.0 0 Oses Seec- 9C ev o le5

EEDEZERRA

UD-orr48in Motor

JEPSU d. 15ddi.

1Gu¡Eovd~1949HOSPITAL No. 3
Aps ltm oelo Pacar e.q. Il e NAT

Csmosste 5' 612, M.2424.j Co qreses Io.d.ndodu do
va--ana-npoe. Teoeano s ocese de

JEESDEUS 1949 se pe da peu19
DESDE 3 1,000.00 Buick N VO5
JEEP DE GUERRAC

Pe0c5555dcons Pei de Wndsr, O ertes.
STATION WAGON 4 WD. 1948 Plymouth's 1950

Dv eecils o e es . Z-eteegafee is e s p.dtds.
JEEPSTSIR eelio eoovee0bls St de ak r ese 5 e Sts.

Wily. IS4hes, s ,, Chevrolet 1950

P. ~ ~n U--PA.EL

.U5sM;¡ee.5ee.

C-yU 519DE US O

ePlymouth 1949
¡¡d os.Io aded oho. . . sos. biseco.

¡S.s e oses- (piocorro) Chvo 94$
o U. DRIVE 9484esss sSo

Culsod. y 10, ' -251L.

. 1948 Oldsnwbiles 1948

como NUEVOS Buick ash 1948
1 F od 4 pues . 4 E 4 pto. ( qetct. e ve.

2 Fed ps.9. 4 4 Cadiflac 62 1946
1 Ferd Pisi-.ce . c 1946 5 esp,- cdis, oe
1 Willy Plces . . 1946 P nKscd 1.

1 Ch-lere e 4 pe tas 1946 Ch r e p etbsc os946

G df c e 1 9e 5t 147
Plymouth 194

soes- Chevrolet e
RECUE3DE:

AUTOMOVILISTAS que sopoy

Se 1947 HOSPITAL% 3tese. ser des esoecer et se-
to ee se E r ? ag ' en p1i 5 55e 51 INIFA R

r,- r n twe atodo el1 ne»1 Búek
es osees soamo ese esto y5C-UAQI -U5 -I '

.ets.ct4sesoeelee 1947
S oSthrnCoSt. cr. Eum

J
5
flCOJba. to ee ¡s4eteseey .ee Seso

____________ *VENDO
APRENDA A .1947 D~bMANEJAR' VENDO

AHORA, PARA MAYOR CO~ .uh.tP. e ssee
MODIDAD DE LOS VEC. e eecretec. ce -st s r.

NOS DEL VEDADO A c
MA, EN NU STRA NUE V E N DO
VA SUCURSAL DE TER- 1947 eseeces. ese sec e eo.

CERA Y 10, VEDADO. tede t O

dí W~ . NOORec.cs. ~ ss1. ee oe.5 
5

d0 ee s-uboCes rles. úeesio de o u o mon
ßAVANA (camioncto)

AUTOMOBILE SCHOOL

1948-DS E GAMS OINA

DE US O Ford
5005550 EdosoGaaisodee

ROGUIÉ-ALBERTINI [MAW MOTOR
MUMSOLDTd. ese ot.P. tudebaker CMpANy

BuiCk 1949 Am. do Eeoe.

SUPER, S~dnt, te,2p., rdi.
1939

Plymouth 1949 17
Seu. Plymoutn 7muuo l

Cadilac 1947

1938. .ELECTRobOS

Buíe .1PARBO 
MAS]

SUPER, e.dl.oSt. Chevrole su >,

Plymouth 1947S A A

Mercury 1946 NmRBUPCIONEf
e ,- - 0.I

Píogla VEINTICINCO

H O R A

MENDOZA YIObisese, SOL TeIdE.

Ní

SOL

Pare t'i

AZOS

Rancho

Francisca

Funqutas
Residenciales.

de Recreo
Situadas entre

L FRANCISCO DE PAUILA
t.rOTOREO.

IEKo. ídm~ CoeoCnt.

Correder

JIL IL AL AL

crmr. an ootuiadara

den deilago Npuno W, casi esUnría ,.ad.'De8.10 a. m.

UH-D72684-51
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5 MAQUINARIAS NEVERAS Y REFRIGERADORES MATERIALES DE CONTRCCSA.
AE vL.NLE AAEALLERADA MALALCA EY EFECTOS SANITARIOS

SU CORREA PATINA M

PORQUE USTED AEFRAAEA UAA , TAAS -1. . 11.,r popn a a .rne -

NOUSA A- mantenemos

CIin-ufc C ~ ODBO -los Precios
EIAALAAAAAASAASALAAAA MAS BA JOS DELElGneirrerbalableaentifico.l MEASD

UNA PRUEBA LO G
CONVENCEA Electric *

DistíbuidoreS: SIN ENTRADA INODOROS
M 0 R A - 0 A odENFotADOOSd8a1S

" VENTILADORES en todos detdslstps
Campany, S. A. AA.LOAd. AA

" EXTRACTORES d AirA
SAN NICOLAS N. 105 EN COMODOS PAGOS BIDETS

HABANA. BOLSA DE MUEBLES dos y tesOllavs-

_________ DE OFICINA *
o'REILLY 40íí55 BICICLETAS A-774A A-77A4 LA VA4OS

baraa. ant Claa yCub, Aiace. .C-995-LN-27

A- A surtido complto

S57 UTILE DE OFICINA *

___d__D____-_2 Vendo por Embarcar AZULEJOS
4/x4/4íy x6

56 MEEBLES Y PRENDAS E A AA

AA d ___rl-~~- GABINETES
SbA D-3LA5L55-3A MUEBLES DE OFICINA E BAÑO

A ~ AA ALEDAS . * .A tres.ofA c r na, a jas a u a
E E U - archivosoetonosAero.~NO yDURO P AOCO N mr.qUinasen es An br ysu arpD-3 Conslteno-2nte

~. A. teStA2 EAtoAdecheque S dopCecio.
A AAAEA A A A 

5
íítANAADEl 50085ÍAN mAd -ruEGn comí-n ,cuo- Lrepuj ad ls s. -- "a Co e o pr r

AAAa l Aeso a20, * tre
cy A;1 Ava. A normA n AA A-ALAS, M Ar 7e Vheqgs M-62 FERRETERANI Al.SAA A --AA, -D3891-57- S

OPORTUNDDPR SRTAAAA S-LSAL AA At5~ I M f¡l
a~A.ALAsA.CALZADAsy O - VEDADOmente nu.1cnlar protectorg cheques,0

~~~ebaca1.- r . oz rv. ~ s i errte y illeas, i Mh-26 FERRETERA

~n . ~914 po. Ly Mns.
-- 30D-389-57-30 y q é a tc ls

BUOSD AER.79Id mes ý n d. 1o. ,slbt. - l fc U . f brc r .

i AASAAISS S SSAAIASALC 15M3
sierrt. D-3r-u-ar s. 7 2 9 ran

AE ¡ENEu UPREECIEIO NAchauet Mik n mgniics cnd<1o MAApAA AS 0scIAA1l, sM.16,t

AAA. AAL*AAASAASTAAdAAA A.ALA AAA MASA

neD, ESCRIBIRrse on dessaberse rbden Tten-

SAAAA -tS.AAA. ____________ y qu r d t'uos
1 uP Z á Fí. SE- ~1fabrcar.

MIEET EEEAS UAASA.
P O S O r$11) M ENSUAg L $1, 0.A0/1esA.AS.D , íS
AAsAOSDE JUE ART CA3TSLA- D EESRAB R A s yeT colors -Formidable cmendore Go M am$

Saa $, R aio E$5ñ,00. Est.nL . 70 IO O OctrO. $B'00 Pas so.lt61 a . Ve. D-M9E-S-UALES§.

U AAE .dAAAAA. AAE AADE A.ARAEItnJUEAt A.

Muato e cl S o tIl 409, M -ue DEd PAGO.• •

POR O1O $118 D $ A. 74. I $10-ß0 A UE S DE. BAOD S
Do Ja ur i.0r toos u e ta s _ q Conm de rzca ras, sa c n.

Jo UizEO DEatso ECUARTaO. Hs U. -ETAAIAALSAIA

rcASAS 58.00. RA/S SOlO. Ao-S58 L $700SINODOROSO

0.al 00 s,AstA Anlés. VSAncm - MENSUALEnS, d A SAts AdA

tMAc AiLA-M. bii REIOEcAA A QAAAAA dAI ASA SId Se A r d A b/A e y o d

"l, SLAAiAi lVAlSAOA 558

se "Lui, s b, nhpa x alav c a mjrs acse"too e o lgd Cart . nC
,rap d , c n$3.0 rad 5s5, A ri.Htl l asaatåy prec

MAAl. SAASAiAVSAMS- AAPAA

o n ,d-,2--2 R.,d R6t05rn|06

REFERENCIAS. CAARAS

a y 'L.is XV"' itL E ILJUn U

POR___L______ENSUA BLADMUBE ASNTSAP

$ .la fi isi as 1 a e ý,E NT"TR- dDp e esBla s y de col g rs

JUGA D GRANT,3C DE OINA S

nor y dcital . _Est n0 .0 AOR S
oPcOnas IDeasds-elaseRE BIA DETOS

~e nu e asrdpr~~ ,clia Id d

"SAyY CASCeAAA IAOS Y A PTOS/AiSo y le Agy í

r AcisAde s A e i F lA QUIAS E MPARES GANETES
MIdhi , S aNQRa57. 4 1,,~n- l E¡,, PAGO1ó . N DE Arq y C priAO 8- A TREY. EDT A d AAA

RA AN arPINRS

TUPOR N" -1• ..

., A//SAd.lS". ASSA . .AAA .AW.SLP.AAAA A. í. AASAA

é. A/A-A/A CAecéra,SdsAgA L

Dc,, dqu11 re, od isestos en- utomáti o d o 1.n

gAAAAA/As A AAec Os A VASAAasión Au- ALAAL SAAAALSA .- 27 LAVABOS

go/ y cua o "LV s XVO , "AAA /6 EDI IO S REDI NAMESG E E

recano y Neo(a; s%, c-

Aydores,.iSAAA s OA"InglAs"TyAmS- AT ALRESY 3853. E d b 2 d yptrar di dRASl

AAro o d Ao A AAas AASAAe" ,A pr5LA puAst-L 9' Alíg.

" .AS rAmdAS "pLAsA X ", ASIAr

de¡,iampAo . 0505d,5a BJTO APAIOS VA LLAS. 20d7AA.AS

enp¡ dscMs. s"Teléfono M-6m025 ipeabe s- | gg g

sLA TIAA AS; Apra STA- A

rEVEs Ya s REFLIGAnOs A/ íA EGA
'____nway"____rt____es reASA9RADLS YAAAATL es /td sAdehAro
PAs eSSA rLíAAdí RASASA-dA A . LCRCSf dd

r1 d enpo ui d A t F AN A PINTURASA
lín. Sald N9 50.para P RíA TAAíip KSAA-

__EE__A __Y AARGRAOE INSTEEE p N TOS RUSICAm 5AAIAiLiAA

CoSAL AASIA A E <A ELA ____PU _______psen _ ar fmeta FE R E

"'5 iriiodASA ,5"551,A 5r1Âs" Al vn___ dpn____ .Es_ rb_ _ ._.

n1T2 AB L4 11 Aeprt MIrs r T NA .STS AD JT BOS ORPO I V. LL, EGATS. Kem-.

d"l Ca: O S A D-380-n2 A 7 esy U .A uae tr.

p. LcO R CE 5555\l 0 00 25E A A <LAA TAiASAAA NI-OSOS asmas .
nAEUCAU BEc Y o oc1o-9n .y jbnrs oleo,

CELl 4B KA. E926 A-An LA-SAIA T1eo• yn o

1 ~ YNrMTZIZ 1 T A -Z VEVNMT A q DINERO - HIPOTECA, ENSEÑANZAS ALQUILER S
iý

VENTAS • VENTAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION IATERIALES DE CONSTRUCCIOL.

Y '!FECTOS SANITARIOS Y EFECTOS SANITARIOS

PLYWOOD e¡¡ COREAI
DE CEDRO

d. 14 l k AAeA.AAAA AAhA rl rAd. r LAyA1 A.Ap-¡. 4 LAd

a~d rarreawdo.Pro p -

MATERIALES
DE CONSTRUCCION

ARENA. PEDRA RECEBO EN EXISTENCIA
TECOGRSyROO 1Azu lejos 'MOSAIC'

EFECTOAS el mejd erado.

SANITARIOS LABO
IDETR-d. ¡.d- el -BAÑADERAS

INODOROS y LAVABOS FREGADEBO
d. p.d.íal T LASqA. *VERTEDEROS

*URINARIOS
FUENTES DE EBER

CARTON TABLA -. ICLO DE PORCE-

MADERAS DE GENERAL

TODAS CLASES GABINETES PARA A

**ARTICILOS DE PLO.1
MERIASerafín Gomez ASIENTOS DE INODO-
ROS

*BARRAS DE CORTINA
Gonzále CORTINAS DE BAÑO

MLOJA 1002,.t,. JUEGOS DE MESA Y I.
INFANTA y AESTAAN LLAS PARA COCINAS,

U-28 PANTRIES y TERRAZAS
JARRONES A RTITI.

COS
- PAPEL ENGOMADO PA-

RA TAPIZAR
SMADERA EN POLVO

F~IIIPARA RANURAS
-ECUBOS SANITARIOS

AOS DE TOAS CLA-

u- MESAS Y SILLAS DE

nE ECROMADO
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E LALQMAA A JAAA AAA- A AAAA-AAmera Aude AveA A.InforanA en A locación.AA sal da "m"A.A.A AA A.0 - u

dar. A a rtos, A AAAA, A AA.A a . AA A a la. .alA-XASA. A. msA. A 9AA A. A t C rAeAA. 1AAA.A A.AA .AAdA A
lete! A . A riA A AAAA AA-A Cn ast á. .11AASOAAA.AO AOCIAEAAABA.NCAA-APARA

HABANA 414S
ente Ob"raptayObiso, ona co-

primer piso, propio para oficina,consultorio. notario, @ec.
Verlo todos los días de 9 a 12 1

y de 3 a 5. A .

PLAYA DE GUAABO
SEALULAN CASiS

nayAda aciAAe A. as,

GUma asyMo"CJUBMrCU'

sandO la Casa de ocorro). "Are nlibre con paraguas". Visítenos. t

Quwd.n por alquilar para ngostoy'septiembre dos a tren casas cyt-ñltaete amuebladas y equipadas,
rci razonables.
JOSE M, AL VAREZ1: Ave, Menocal !19 Id.,'Ápie.^08

'. .

GUAMO aBff

A.RolAA AAADAAAAA

- SOESLICEIBANS

can.D ' OIC.EF.
T. 1 Z no.0 PLAYA H~EOMAGUANASO1, l más modormo y cómodo Hotel,

de CabaUs., donde u c ombinan las.ventajas y el confort o*¡ servicio'
de un hat y el alamiento Y co-mpdidadee de] hogar,FIERTAM~A Y Z BR

EXCEI.EirrECOMMDA

Puede usted p a eldio en eate,o encantador lugar, bañaroe y utilizr el servicio de restaurant sin se
unen a viernes): 89

1.
* SE SOLICITAN

SOIIO SGERALNCA r

los q.hacera de unmaron, indi--penuable referencias Y dórmir coImOcJán
CalIe 3AN 7 ,Sentra 7yIA Avenidas

D-3873-104-2

MAs ANEJADORAS
SOLICITO MANEJADOA CON BUEN CA
rá"tr para los niAA., 25p-A yulfor
AAAIIAAI octubl 35AA.

D-379-1105-U

ASAA 840.16>. 1.IADA A lAlél-

110 LAANEaandDeft d
cAlegio. Donir colovación. Lvar menuden

n-r B-4335. D-3730-105.31

afi- con rcí.renci. 70 184 entr. 19 Y XMiaa. D-3730-105-2

SE SOLICIT A
criada de ianoi bincli, no MennW
de 2b años, que sepa servir a la
rusa, para *tender (oumila carta,const de una planta. sueldw'30 e-#%dry demjás condiciones usu1r.s"oens"able tenila. referencias

ýLfnea y4, entrada del Re 
,parto Mramar, de 9 a 2

solamente.

Sezfrtá.Coíiý Xerienci
en niños. Española. Tener
certificoslo de ¡salud. Suel-
do: 040,00. Llaíar teléfo
no B.3811.

110 L.AVANDERAS-LAVANDERO
SOLICITO BUENA LA VANDEJIA.AVA

c.mas .rtcular. $5.00 semanas. 22 N?eltr. y 5t*. Miramrnio . D-8 -1-

13 OPERARIOS APRENSICES
114 AGENTAUN OJALATERO QUE

SOLICITAMOS Dl

Res atrC bnJruinterpre ao panos. DI-
.e an.d lA L~0SIELAA-

RA dedo edad, expe a y A

SE. AOLICITA UN MECANICO DE REVAP-
germe!dn.deméttie , con experiencia In-

formanI.OSelly 514, entre BernAza y Vi-ega* deA A d Sa. rm. D-391.113-28.

14 AGEÑTI AEADORES
5 OLICITAN 2 MB*EDy Y f2UJE-re. p.)-a prop.ganda. Su.ld. y cmso,transpurte y servicio. pfiblico. Indio N9

113, &los de 81a a 10 . A

Lj L .Ab .

SOLICITAMOSun agenlte vendedor parala ciudad de LU Hab.na, abue de Oganmiióny

-. .IA. AAIA AI

para renglón *d poca comne
petencia, Se requiere pero-.
na mayor de 30&Años y concinco o más años de expe-

rencia en ývintai.Eíri a
Indicando re erencias y gi-

dA iS í,Ií AAAISA

doi a pmn ez jpartado

Ap2 A.AA 253

U.C52511425

,Amerfi lin ioó tdora.de

agric o, solita ,promoto.
es eventascut^ copio

_--par Initens cmpáña deventos y propaganda en lo-
do el territorio, nacionnis

Diiaepor carta infor-mando -mpliamentc de su@
condi¿Jtoonsprgon es

9R., JIEEZ
,Apartado*.2593.

UH.CG820-114-28

Me

rruca, 27.Pune*0 1
ALQUILO CAOA PLANTA ALTA ALTU-a Ay rn lg. r escoagu eraa
vicio cri"d*.tzar&Je, terraza interior. Ayun-tmiente 137, Tulipán y IAa.a.

Uo MARUANA - RÚARTOS
MIZAMAIL, CNOTB B FEC
,,r,sidncas sin cesrnar con'1 y 2 U.

o atras 24, b'leje.ciaos y gaa
la Ag"o abundante, D-3815-90-21.

ALQUI1LO FIRENTE A COLEGIO BELENcas. d. e.quina, muy fresa, . ompie.ta
ba coloeo. bfi, comedor, ter a. *

deo oia m.,cuarta y srviio crado.
$190. Calle B )y'1, frente Porque Truffin.
Al lado ir. chic.*38. R.5989.

SE ALQUIL A
Precio.esasa de do. plantas sin estren.rcon garaJe agua abundante t"oiel -i.coiade osy ec.nto. om.didade. p'Viidan desear, en l. CoIzada de Columbianúer Iba .tre 12 y 14, Almendores, Me-

Han"- Puede v"rse 3a 6,:,p.m, 1n ormes Teléfono M-9521 en !horno4dé ficina,

tLIMRB mAG I I AAISI,49 A EA.,
món Mandeza, @§Quin& 1 la CalIM 0. Ele-

za .oala,.iotecAcoedor.panrycoci-
no eléctrica.- :uarto¡ y baños servicio. Co-
raje; cisterna y bomba, jardín. Altos: lla-lat*. cualre haibitaeloneo.3.- ~o, CIORCIOLmeor esquina de Rtamón Men doa. 210

%E ALQVILA -CASA W0-DEZ11A, 2 MASI.t.cion , ala, comedor. b.ño intercaladoexqu Ina ómnibus por delante, Muy traen.a,060.0). Teléfono M-4851. MarlxnkdÍ.

#a5.ííí Ca0a portal, sala, comador, cocinagas, baño intercalado, 2 cuartom, patio, gran
ga"ae.Tìambién aptoen $y0C i*a e Se-

S anta eliz@, tres cuadrosde Belé,al
ýýARA NUEVA 051.00 GARAJ, JABDINdos habitaciones., ciaro criad.,Vtc, Calleatultoda cerca de¡ m*r. Informan Coni-lado 4, entre.13 y 14, Ampliación A)Men-
dores.Rta3.

D-3842.90-2 Agosto

29 -LQUILA¯rAAAd AA. ~ A~~~ 9

aInformnnyuflY. n AGNClAst COlaCIOad-D-3695-0 ¡te fa miiapo ódcoPrco,. A.
9T~ENEFREoQUÍAIMO ALTOS EN r., c.mpJla.RE-651 de 2 a 4.

Avenida 7. entre 10 'y 11, AMpliatión, D33-92.

catsgrande.con cofetx, aterraD*.GA IA

Y74:_!v.alQUILO 3.189 155. CYRIADA CIADO

VANA MAKIANAO; JAZPIN, PURTAtu . Ogrezco espléndida r:gala por cala que
.AlA hall, .comedor. 314, 2bañoscocina, esté .¡tunda en cualqur cRiuda d. doble

#te. Ga~.je, P.ti - grande, $7A Ae Me- VI., tal , AAomo:, Galien., Monte, Reina u
noc*i entre son Ju ¡ o y San Manuel. 7-4704 dirá cualquiera. que debe tener tres o más

RDEV-M0-21 habt.rlonu demás, de @mis, cocina, etc.
AMPLIACION DE ACENE ALEreafr-ýo lo que.vivo en base de InPaso'e Primero 4 entre 14 y 10, Jardín, ecmi.1mra -7eypeutrpr

Portal, al.,.214, hall, c~ina~ baño Inter- ter chi. l Dma alA-4 - ypr .ntr

calado, .pato. Informan U-749('y 3-5 4. r ánh
D02 AGENCIAMECODLCACIONESALQUILO 95AP -» ALTO* MODERNO§

ala, comedor, cocina, 2 cu.rtoa Q- IEb N CNSEUlacuarta.yA ervicocriadA t n A.: UE A .ONEGIRnid.2 entre 10 y 11, 164, Ampli#ción BUJENAS COLOCACIONES

Ai, rAAAs.TAAA. -214

Almedare. Tléfoo B- -31 Criada cuarto.s o comador, cocinera _ve-
A U tera oDESt)Rur, limpiar; cuidar enf.r

1E ALQUILA U .NA CA-A EN AV _____DAo',]*vandoro,_mnjdQr&, ch.r, criado
10, esquino 24, Ampliación de Almenda- . eler; , 361 ni. 19 Y-21, Ved.d.

r.coJ,°" aa'dls, portl, hgbtRciÛnz. Y.Tener referenc ju, bueno. uds.DE 12s.
D-3.122-10-5.

103 CRIADAS CRIADOS

SEALQUILA >~ .17 -TI132

Chalet Quinta Ave. N9 70esquina y SEOLICITA CRIADA NO JOVENCITA,a k sSe está acabando de pintar por sepa zurcir y higo xoutuira,'I.n%Ñ referen-
co pletoTiene 6 cuar os dea' A, dr I n. . -5014

milla, 4 baUo% v 2tdo2lo.demás .rRSuel.do $. SY

mil,4bto ool e - de o 12 d la mañano,, D-3633-103-21.
gelavAn l& Aisma,elAntra 11SOLICITASUNAAMUCHACA. AnA

tit DAR tiene. Referencias n ace&& - 'llmiieza y ayudar con don niñ5os. Dor-

rías. Informen: Mercadorca N9 mir en )a colocación. Sueldo 25 pes~. Re-
1113-A. Aguilera, Telfrio. M-9624, terenci. 1 ,no'-abI trabaj.,;nro venga.Golcuria 240, bajos, Santo' SUrex.

- UH-D-2856-90-28 ,- D-3536-103-29

AMLIACION 0E SOLICITA CRIADA BLANCA, Dr. ME-
A Pdiana edad, con buen.s referencia. y

DE ALMENDARE$ que duerma en 1. color*elém. Buen I'eldo.
Ampla y re er o 0es- Informan Lino. NQ M taltms) esquina M.

Am t d rec ra gla,3/ bod -- Vad. Te¡. T-2614,
cocineraa, sris de /4, a-.Dga o-

dpat oc lavaer ci die ra y OLCITO MUCRACINA 1LANCA PAaA. oro. Prec o; 0. Calla 12 esqUIn tn r oquhcr d n pram -a Ave. 1i. E¡t lo Mo serrat.flV r- marmal o l. , db r r deun aact. am n
lo todo el dio, uta .0 y tran v *o .l. 020 2 c v .l. ació "r. soun

de aao Ue . nf3n-3 .D-3019-103-28

·--- -SOLICITO CRIADA PARA LxrxAW, LA.
ALTURAS DE MR4R v,"r y pl1anchae"r vestidos;o bie n

« ldóN p nr eo. Atieldo $30. Que tengo referoncan y
Ursulina*. CallaLínea N 35,nr e qu e nblanca Informan 0-10L

da# con3/4año a aji, na bun- OLICITO BUENA CRIADA
for"man: eA-UU Mueblera Coón, e- de mano, o criado, chino o ja.
"ntre Pridoy Con.uladol onés, y que sepa servir la me-

IID-350.-s' a, Traer referencias claras.
Buen suieldo. Llamar al Tele-SE ALOUILA I onC B-4007. D-3 719-103-'29

case moderna en 1* !calle -NI 9M, entre Avenida8, y SE áólli "
9, Ampliación 8punavista., erlada comedor'mayór deInfýrneoiU-6326. 25 aflos. Referencias Suel.

1., o:40-peni.Liar*Le
uH- 500~947 léfono B-1929.

-Y BSETANUNCMEOE;EN
'EL DIARIO ßE LA' AR4AA UR-D-90743561 103-28

115. STAA

AM LAZAZO 0 BoPMIMEZ PIMO E.
qui.,d.2. .¡quil. ihabit.ción m. l.d. .4 .1 bilIQ . llmbre .01.

-34-45Ag.t,

A MOMUXIC 501.0 UXMOZALIDAD, QUI#uate Vivir bl«#I, alquilo babitación inmue.
tn.Ca.a parlicur ir. ado 404, 21é.

p . 1D-.53-04-21
VAOIA NEi$PEuxoi CAMPANAICIO 914

0a 1 c ruadro Neptun. h aaCiói
Cgbtad@ Ccrro 1554. altug, frente QuInta
Covádonga, habilaxión In mueblez $11

¡té, que traiga referencia Y un repartidor.LARItad 406. D-1MM1-117-28
92 SOLCITAN ]NOS MUCRACNA5 O-

vemo paahacerpr.p eaffden l e@
gn Miguel »g4. D-Iwg7-117-M

SE OFRECEN-

EA. E11PAROLA a E OFRECE PARA TRA-bajar por h-ra. .l. cocina.494
HE COLOCA UNA NETA. DE COLOR *E-d.d'"ads .l."o', .l' fue"a.-00.
s OFrazc JOVEN PAZA COCINAZo 11mplar, buen. referencia. n--Én5.

22 DEGEA COLOCAR UNA JOVEN PAZAJIMiplar y cocinar o limpar por horas o
lvar., Teléono P-9215. Violeta.

CILIADA, DRIEA COLOCABZA I~PIAR
por horas o todo di*, in cosa particular

011 a 322 Ir-&M. D-360-114-22
JOVEN J3EL CAXMP0 OFICUCEBE DElriado a J«rdlne.o, .he tron trabaju.nuena referaec. sellelto. :M4~.0
OrMLREC89 EOPAR01,A CUAILTOS 0. rado de mano, magnincadrfeaoiacumpl. su obigación, n. Monia 035.
SE*t02A 019COLOR EDUCA»A y DU%

ben carácter. 36 año. desea Ir de nir-
vWante al extranj-r. Heeponsable a eu tra-
hojo. Ir-4.- -D-.2MO-1111-21

8el OFr*C« UN JOVEN PAILA BMVMN-, e. tene refeencia. sbesevi la u
*a- QW145CE UN JOVEN con ~U^s, ag.;¡ene" sparo limpar consultaria:Mm -

.05A'ZIAA UeNA 5111kOA.

da"., 'CLoa- meC M ar12.Art~E
Buenas reerns. im on Mn
11como para Madeancur ipníe ra-en*refna eea.lfono -4~.

OPZLCZ92 MUCUACZA COMPAT211
tambén"'iinpeas, "noa "-ia.rimemle7ureo o -7,

JACA2CAN WORAN <s >WM.work far Am.r~a Cusa or any rn-Tisi
~am . ceek or wmneraL calla tarah: L.sirm. lp!. V.dado. r-4m. D-aps-114-n

R!iýý 1255 enUe 30 y 22, Vedod. inf~.

PROFESIONALES
1ABOGASOI YNOTARIOS'

BUFETE PEREZ MEKDINAý"

A s A od A UA n A. A AA.A. AAiAen AA -

iaicn s ocll. y aExurea- nesy

AMA. DM, a.anrA A-AA. M- A

UC-1-1 gsta

y¡ 7AAA nMDvris atioos A.r A5&Ay

drAmit racindreB Meresud
Cunitas oDecón- Dr~A elni F eo •gil 111y 15. Dartyaeun or12. -ME -17o
a o. in. C-246P-r14d Ag C

3TRASTORNOESEXUDCIAEA,

DR LUIE REMOS
CINaCOter CaLaain FPwni.

Preosconvecions,. atrnis, encina,5bab1 -Anim-,7 L-s". Telfn.aio:, Cr5~-

T= Cll 21, Dptamen3 a 7. M-32x*baDw1 m , - -- Aguste
99 DMILCTLO ES EADOED-ZCIA

bdel, Ents enkdes mexfr=1iý vn ód v-
bla.ruasón erifp-noTrytpmlenaps, nc.

Prio 0cntrvenec. nlsies Y lnt» 1
3 P. teAntea 7.L uaTeléfono A-,-o

TDr. Akin dro5 pe.
rufi 0 rina d », n .e n d ~r i ,

~.Cnsut* irasn de &m-ges
¡* p o. AnI de 7, T elfojns A- Z1151. 9

VIAS RIariaeto e. a - '
, w , ye Q u n t v ~ d * ~ bC

pd*e. e a los , luia.Co nri. 0*ort-ý~ doapl os de ta UTg o-

D7. a,~ «,^ *o&# 9 e deIIL V~

ALQUIO IN151TCIONFRESA 1 LA Iv

MAGNIFICO EMPLEO

WX UIENCD LADY A OEREI «ED

,A-n -AAoD,, A-

o nlh pnstypng res n-
dacecAPRI> n P_. .1fIAE0a-
LL D-U44-DE

MAGNPIFICO SMPLEO
. odel.a o,,anz,,ata.1 a prta, en Inle. y Espa ",Con sIgunos .50. d. ex riencia co-Inu Secretarla. pr.ltribte~rnt* deIQ . » haoz d. dad y de buena

Bur e Gó,mzpcos
QUINTA AV NIDA34 ^,e., itlwliaa .Teim~s

LLUVIAAÓA DE!. PAApA qAAAAA-

11 (ultimas -licitud*« b&cbas al Bu-
4.P-.P JAAAA gdadlA ACOM- 

iales naDsales y ,A tAAA.)A .

. 1. OportunidAd para mu-
* chaa enAteléfono debo d

* tones.
-Deberá recibir gentes, hacer algj-

AAAAA$W. s uA Apora
A e. Otra.oportunidad Rp

Ssenci., nociones de c.ntabilidadr

- .éSAA A -55 AS

3. Plaza para taquIgrafa In-

-_ muchachau oven tcon argnaA=:e-
riencia. B en su ¡do.Ca. mr-

4. Para joven de letra Pal-
-mer, oportunidad.

-Buena plaxa para muchacho joven,
Srápido en la máquina, y sobre to-

do aÊo letra PA LME COMEM-

S . Plaza para muchacha eo
rremponsal inglés-capañoLindispensable mujer con experien-Cia.

6. O t tra iarEn-para tdgra-fí lngíés-eoipahol, que doInine el inglés.Deberá dominar, sobre todo, el in-glés a perfección
4. Oportunidad en contabi-lidad para mujer.I=úln Zpr zpara rmuehaeM,.pr~"e"gr'laduad de :4lad omerci, o 11,n

a bdforEnes Completos

(La Academía Comercial
más acreditada de Cuba)

MANZANA DE GOMEZ 410
27-T.Iéf«.no. A¿0523, A-3763

de
23 i

29 ú17 soLIcITUDESVARLAO

A£ ALQUILA CAA INTXXIOn= BZ,i-

Viaje índivldual: no excursin. Ente

A,;;- VYVENI -

lla CRIADAS -CRUADO
lE OFrErCE CRIADA BLANrA Po% '1001

, -, 1,1,,,H, ,y ,p,~,11, v. te,pro.M-2z3. D-2-1 a25.
CLIADO OrareCEnE APA40 graVCI

ux OVe.ReEN ".COLOcnRPARd A RIAD
11P1 JO r_).~"'4 '^*, 1""wi^>1"

DESEA tOM n N JOVI.N DyE Aly-

ti§ COCINERAS -COCINER
C- e~~ cascoemr-1.t-a, to~cla. Sueldo w 49). 74n11

C~CDERA REPOSTERA DE 1.1.ísea enlecarse. ccu~ ,L, - a .rec~léin. SuloM noraY4A
-E OY11ECE MAESTRO COCX1E10 El-posterí. -n- ~od ce~a. ."l pla-

DESEA COLOCARSE UNA MUCHAPRA

ME DESVfA COLOCAR ESPAÑOLA PARAcoci.ar a.matIrnimrm . c-t m ilAgui). 5« -equin. . D,.£.-eD-37PI-115-2º
COCINEZO P)AIA CASA PAJITICULAE.
d~. -1-7.ars, ti. rferenJ, -PI -

COCINZILÁ, COLOR. JOVEN . 9E COLOCA
-1- ary .- ip,., . p.rtamntn ch~c, 2

prnas; no duerme c~lcaci0n £M F-41%
120 MANEJADORAS
OFRECERE TINA JOVEN CONO MANE-Iadora, - ~ne" "n-. .ia. L, ibvr-',fi~Lacei 410. T.ié,. -- r4

MANEJA DoZA COLOE , BE:,NAS REFE-
1rancias, ofréceme par. 1 niño campg 0playa, buen sueldo, llamar 9 a 6. U41191.--D-3515-120-23

I24 LAVANDERAS-LAVANDEROS
%a DESEA COLOCAR UNA SEnORA. CA~

ua partcula, pare lavar, s.be trabajar y
D-3eetrit -s Y-2,63

125 CHOFERES
#E oFrECE Caca ECoN Ex.-ExIENCYA.

, i reuelsortes. 1fforman Te éona

99 OrIRACE HOFE S LANCOS EIO Y
SD-3140-12529

su OFZZCI CROVEZ BLANCO CON Ex-perenci, y reí rancias buenus, llamar7.#114, a Rodrlgue;.
D-3795-125-2P

09 O'FREECHOFE AA P ARTC-
n. eerencJas. Te1f. U-99611, d 8 a4.

D-3901-125-29
OFRECIÉSE CHOFEt1 POR DIA 0 FIJOlj«.Reff. Lamar A 8W . nte,

FrECEg CROFEIL JOVEN, FUERTEpar. Jndu.tri. .emerei, Ti. reci-,.nd.ci ns.Taléf.n. X-5970.
D-37-25:2

99 OrRECE CROFEE BLANCO 301,TEUR0 .
.- parti pcular con buenit refr-

D -3835-125-N
09 O0rZCE CBOFER. BLANCO PARAesia partícular. tengo referenrías y co-lbt o e calles y reparte%. Informes Da-

127 OPRARIOS - APRENDICES
sE orazca UN TOZNEI'O CírPD=1EEco eoysntorme. E"é,,er 15entrait

ea Øgri lres;- D-45W 2747.

120 OFICINISTA9
TAQUI-MECANOGRAYA CON CONOCI-mientos senerole* de- oficina y 15, .150
de vr"etca, d~&e erpleó. Edad 35 A.osV~Ulga 109, altos .1. O'Retly y San J."n
de Dios. D32-2-1

JOVM 150511A TRABAJAR P~AJCPrlneip~nateC.oi inór~ &t.*.no coniocimn1tos d. Conthíeb

131 OFERTAS YARIAS
§XINOXITA BUENA PRIESENCIA; ED UCA-d., me ofrece para atender teléfono. cnsulturio, archivo o d.ma de compañia. Tie-
ne pasaporte. Referencias. Informes A-4684.

D-3728-131-29
E OFRECE MATRIMONIO DEL CAMPO

,in h,,os. ella paa cocinar , él p.r. cr-do de m.no. igual que carr.rero. sirf. ala
r^tien referencia. lar.a. Informan al

Teif: A-427, preguntar por .ep Ne a.
D-p3713-131-29

2 dias y tres i clí n -

MIAMI BEAH



DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 27 le Julio de 1950

i DOCTORES EN MEDICINA 17 MUEBLES - PREDAS 47 OBJETOS VARIOS 48

DR. JESUS ROSAL, ENFER- B-5303: COMPRO MUEBLES REFORME SL COLCHON
medades de snErOs~~agl0n0- 70000o s rfrigera .dor, 0a- o 0j

dulas, C0ra t, ulmons, 0tu- 0quinas oser, OiCin. todo; odoo- orm u0000 000 000 0.100 - 0 r.

berCulosoo, oedoCon _ 00terna.0ns y porCelonao, equipajes, o
7

0c0°m00o0.ro",oo ,0 00r ¡ -
Consultasdroas: 4o7p0 .prend s tguas1 y modernas. 000000010W. 0
Leoltad 160, bajos e,tre An,- E pcc alodad 0n oe e bles finOs y O C R

00
oo-• o C

mas y Vtodos A-442. 0179091100000 Oplets Tod hoo: 0d.h
L -671-3-16 A 17000 -5301. Lonaos C.00.00. 00 bol 00000

DR. RAUL AVNAT 1-7104-17-14 a V E N T A S
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CtceDee de Tiecd. e Teqlec ALQUILO $5050

HOTEL MANHATTAN e

HOTEL CANADA e

HOTELBIARRIT .n H "re"' ~el
es 515,s Ercecs cd iCrpi tc

ccmpe.e sece.e moaia eeeecdlee Ceuacee SE MO CDRN LUOSILO. .

HOE MARTIN" tCec.e.- ., L-e

eecAel ce SeEcelets Teseiajrs y __.___t____._;_ur__2._.__p__l y

HOTEL "ROMTCA

Hre jt, aErtacón Termhaia)ns L UR A B N

Cteedey onvu p 5 Ved e , cF-tt4- edeere e ee c in CeCeCrec e e' m ee v ers-

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~d,,seeeece 11.Betceceeeed~e ccee ecs

pc e rvds, feseelee, y sleetecyee. e eeeeeC ee e

-ao eecciesle Ser s ee ceet oia e daee cebundan e e. ben Caznad ec c m de.

Alee brd d ee es le"s j em asee- emc e mtnabraoHi o eVe

HOTEL REENCTIA
B esceaded.y ,is . hestea

íes stc eeeñ,ee eeblqee s ecebañe oeetec desdePce cstc ~- mt e c E

HIe Lee "pEecTd cEs csOl"e e," c, s ecee"er"ce sesee., rena

v e c ee y see.,e s , 5era'. e Dece - e .
e-emareosjersrñesde.,e-,ces esñe

HOTs REan SIEN C iItAL 1- ad, ARak oIA~. lE DN 141 1V -

d11 NIdses e n e1-e e
0 -i3n5es Xt e a r 9e-,6u i a gr e s t e D -ss4e c-.2 e

ea' h OrEL PLAZAn e.et.ea
ecZ ECONOMICor t, e es

er . fe. ecis e, ted el. c b r-

eo te Ilifc pe odmyidates . Ps e-e cce esee
1ao pec i.s y docheeePrecesdsio eees para e.~se.c

m-tencoese e 53.5b deeeess, Pe

e .600a $ 10 .00 . mensde l

D-3752-79-6 Agosto LA .1er.yAs-T. .-apR.aet lna
HOTL PLUAZ"Ame:T''°"2'3

eceR SCelCO.F. R CTIALE. $NNIESEFI

e HabitacionesC-T- toaeDs con l-

de n privaor yfeléfo. P aro spal na n my .r.,agu.ab- A.e. Gnrj

p re $2.50 da iaio s ParlLa do58 sur N 3.e.Aytá.

pe dnr, do cu(r diarios. ,Por men- r ~L
l-d ,es $n60.00g y $75.00.d Fentre al

Par" u U-C4 petar S G aer UiSCImBAparYtANt aUNCES E El
i, C-49-79-17 ag,,s DI Rad O Dl aEr An MC A RINeA'

SE ALUILA A TENRAO A355,

Edfificlo callo Avenid. Las Palm- y
Ln- H-vn. El.ctrfe, Reparo L-rrazá-bec N -s. A peresne.decr-lidd;e-xgnrernca.Alquller $49.50. lnf-

mn:e. M1,lel f.A-e de'-153 
D-7611-182-27

LINEA 906, ENTRE 6 Y 8
V E >I A D 

set Iquil.n dos.Ieycoso apartamentosuno en e' primer piso alta Y Otra en la
plet bajel frente, compuestos d terre-

. .la comedor. do. habItaciones con su
cloets y baño Intercal 10 - d-to, tubo botabacura. "t. 1rico ecrao.Infbrma l ncargado en .1 mismo
yAlpiz. r en el B-58«2 de 3% a 7.D-3347-82-31

SE ALQUILA EN RAYO 305,
un apartamento de sala-CO-medor, 114, bafío y cocina de gasInformres ¿n Rayo 308 Se piden

referencias. ' D-3084-82-30.

SE ALQUILA EN PRIMERA,
entre Doce y C atorce, Almen-

dares. Edificio "San José", un1
apartamento de sála-comedor,i
2 4, baño y cocina. Informes en¡
la Botica. D-3085-82-301

ALQUILO BAISITACI.N. MATRIMON,0
.1.njs 'C.Ii.do Luyanó a 1 cu.drl

Hnj. Gall J&, 2o. piso. única nqUUIln0.estrcís morAlld.d. A-0124: 11 a. 1 P.ro.1
G. y .1ent.d.,. Agua abundante.

D-3451-84-33.
CASA PARTICULAIL ALQUILO IRAITA-1
ción grande. clara. agua abundante,-hom-b'e o°m"tri "'°"'° s'loque trab.je fuera.

Piden r.ferencim alsud 221 prim T PIN.e.
D-IJ-4-7

SE ALQUILAN BABITACIONEK5 DE $15y $10. tr«sca y *n pias agua abundanteen Santa Julim'N9 107 entre Almendare.ySanta Emile. Maransio, coger transpórte.
SANTOS BUAXEZ CEZCA ESQUINA DE
Tóy. g22.0 1n L~onrdo 119 e/ SanId.li y ein o.Ruta 15, mder

referencias XO- n07. D-2=44-3 *E.
SE ALQUILA ~UNA HASITACION. CON
t. n-Mariuey aanio. .

D-28XI,84-2
EN CASA PAÍICULAR ALQUILO HRUIR
baño. Pernon.n ay-r sy rae.Hteléf. Merced N9 215 altos. D^2894-27

con muebes y leva.nos de agua corrien.te. Precio $30 mensuale.
Emp. D-269784-27

A LQ U I LL EíRLE.S AL W U I L PE nr. E
82 APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS H

MAIAlfi, PAXTA1E91rO111POR, XOTaAC-A , ,,CAMWPA>IAZZO 0«. JIE CON- S
n"c, sel, cuarto, -ceie . C~e cole, cepceón de la Vaa. Apaeene eO' e

b~ c en talle. Pe ve. cr 404 entre e earques comedor, s eplim hab ,eeaeoe. e c. ee'
G0~e eey-oquendoeencargad e NO 11. u- elCe sc tc ; mucha agceecse- ce.

ch s a g u s, D -7 14 3- - e c a l, co n re fe r e n cia s c lara s . c M .c we*- c ftCes

IANTOS EUAKZZ, APAZTAMENTCC NPETMNO Ocuev* ' inte e eC e e r Cor e .e ,cuarto cE ALeUe LAe UN ee.e.eee c .e CeO be

ceeec c ee ceecelee' ceñocC.~e210ts-e- c earto.beboe"L». e~ ce
1417410 e.n. Reeue.aeeeceees e. e e ersoen.as cd eeee es . s e ee ce4.N. 

c 45 eL eeee. e.e eee-ncia. O'car5l 401 e squina . 11. U r'

D7j4e-c-e4 &C. peeto Almed.ee eee. .D- -- cca

he ALQUILA. oDEe , eseeiCOMDO e' ee ese'teTENA CALLe e ee. 16 leY 7
apata ento, 4 piezase e c inayee eecl ts e e Ae. Presidentes G Y H, ft e C

Avenida 4 NO 5. Aep.lei n Alme ndrs . rq. e Infantelec e s Mart, . C 9e e e erU( 30prl qu In. nfo arrA41517 viste, &tu& ma -ni&n, proximidad a no-lu 2 o a sun. o-r-025-a3-29 m*r~* scotegXa. aApartamcntoa de 1 y 2 %Z
carc s ala-comedor, c- R y calenta- 1

JE ALQUILANLAOA TAMENTO ACA- dor d. , 'u, ce Precio: $U.N.¡le
bados de con#truIr en r NO 104 y 104 In- hasta $M,00. Informan en la,mi.tra.medsatoe Calzadaeedado. Garajescpro C-N.0-SA -UL C

cem e o $90ee1e D. caesesCece 5 e. . ee ec e e ec ecs ec ec eCe.

rí*UY$3Unpn-ouse $4. Infor. A-*.71: O'XEILLY ArAATAMECNTO 1411,
man se; el 100, apartmento 3; de 10 a. e ee . e n teléflo ,'be e n Lamparlla, la co- e

a c e ; D-5~ee-27.e e edor, 14 , ] 4, e 4, e'cc , e 4, $ . Cedo, d
vendo casanebarata. Nave . ~, c xe.e Bece~ eAWQUILO EN LO MEJOR IN.D -- 2,

DE SANTOS SUAREZ _ de
salQul n Partament-cde cla-come- LUZ N9 410, SE ALQUILA 7l
e'. Unt Ceart5e . e Ne-cO ce te 1 ee .Departamento nuevoc, c .n levamano a-

, M da. 1 ce re' -ce eT e e e'.elrcta.14e efrente. eAua siempre. A matr eSo ce
e &eE r ese- sc y r se ec, sc c s . e e s500. Referencias. Informes en lo te

e Del cees ce, esc e.e b se. E -cerec. D-e5 -2-l y

na ALQUILA 1 APARTAMENTO, TAM- VEDADO: "EZDIPCIO LOrEZ". APALTA-bén 1 garaje. lo mejor de la Víbora meno. Inndd~entus, muy -- der~o. cprec erazonable, v., e r e tdc e . e . S di e M I en prece -soC ce'-. patiose e. e ~oecee 5 e'ei e. lee 1 d eo ctUbr. Crtas 1 $45.00. Ruta 19. Tranvas Mareane por p
2 eMA31 a SoelETeIf.IA-47 .er. eoeAe eZapata 1410 al lado Precinto.U-14 1el

e.d Y edomiengeo. eeee e D e- e. e -cecee .e e. e - e

ALTOS CALLE OCHO 554. ENTRE 23 y 21 SUNAAI Í
Vedado. Sala. comedorctre. cuartos,. N55,VEDADOtud o, terraza, pantry, cocina cuar d y ser Aparta en j e c C s cntruer.

vcso e-ade . .e.c Cma enellbajo. ece eee j~ caibadoe ceneteue-- K

e' e 1c e e erma e ej s e e ee sque na. e z ee e , clu. bi cen. living. 2 ha- 
D-15e-8231. c. tacioes, baño calores.e c loseteeeee gave. -ác PIEs DEL NUEVO CENTRO PILMCO. as. ccina gas el. gabinetes tmaltadoa'E

a usadraseC, IleeM e eef.te.ee Ames da- s.cd.%, elevad . ilarocia per anen- e
ce estrc Bron y DeagüecEde iico te. Económica. Agua abundte- s

D-7029-a2-14 g MATRUÍ10N110EXCLU91VAMENTE AL- -
e IAAe c ee--ce.iesaprss e tsebajas Vedado; ardín. dMIRMA 1errc. 3habitaciones,fescotsomee'

Cal$e NO 15, entre Primera y Terce- agua siempre. r^.5 1e-52-28
ra. c Erca Santa Rita: altos del frente, en- ctrada Independiente. portal. sala.comedor. N 210, VEDADO3 ecuartos, 2 baños. cocina gas cuartoyU' y e quilan pt'ences c u tE

c'e'cere es íea"eeagua tnlm'eresuebiadit. po- dZCleís. esee maCeeseI .e3146l531 y 89-1963. Ll.v.,] a do NO 17 Lto ' abta i.en ýbaña. cmi- h
CEDO APARTAMENTO HERMORIBIMO ERNono muchaZ comodidades. Inf r243

n sin .ebte,; cedifei. exclusivo me, ceer Sento NI 13. D-20e, -c2-4te,
e Gall, aescensorcscemprs ecilt-

dante brisa única. Disponible pore SE ALQUILA APAR-te 15. Trs directo. Informes M.es 'de cc}-
c993-82- mento del edificio eae

SE ALQUILA APARTAMENTO MODEL L 21 entre L y M, Vedado, Co-
no Sta. Emil¡* 365, Santos suárer, Sala- uesto de cuatro cuartos, dos -comedor, 2 cuartosAbt eo, cocina gas, s-d

lenedor.,ttio.5vaderoInforme.: U-6047 eaos, sala, comedor, cuarto de
D-2920-82-" criados y baño, cocina, terraza,

CALLE "M" N9 257 el. 19 y 21 garaje.' Verlo con el Encargado.
Alquilamoesplndido apartamento cer- nforman B-3588. D-5 82-29.ca RaditcentrS. Terraza, sali, comedor, 214,elsef set.lc sciea. 114 y . de'ed.,. gara- EDIFICIO GOMEZJe. Elevadior. Naflonal Renta¡ Ageney. Te- Z

lfno U-6119 y F-312. 13-D-3248-112-27. Calle 9 entre 6 y 8. NIcanor del Campo.Se alqula apartaentcan gassa~-co56
ALQUILO APARTAMENTO ESTODA d., d s habitacionesedbaña y terraza.,iu-aPalma 313r~ta14 esqu na c d 1. h.'p.t.Informes Apert~en oN 7

ta, se-acoesce cuarto, cocna ages c- 058782-2

¡lne, 7bañ-2completo, patio.D-2 82 es

APARTAMENTO INTERIOR: S REPARASNR
$49.50. Hospital N 611 entre Exteriores: Sala-comedor, 2

San José y Valle. Sala, habita- c.artos, cocina, baño jo. Inte-
CCn grande, cocina, servicios, riores: Sala-comedor, 1 cuarto,

patio, patios exteriores sevilla- coca, bao lujo. Edificio nue-
nos. Abundante agua. Se piden vo, servicio elevador.referencias. Puede verse a to- D-1557-82-5 Agt.das horas. Informes Teléfono SE ALQUILAN DOS APARt-
U-1233. D-2459-82-27. tamentos en el edificio aca-

e l bado de construir en Ave. de
cE e eAliados, esq. a Ave de Amér-

eR ee'ecl c t'51ee, em e ' ec e d. e A

Perseverancia Ng 152, 29 pli- ca, Reparto A pliaciónd A-

e e' sueace e cereeaes e y esrc5e

s¿, esqueea Animas, apartamen- ,urasede e.rCear, ee s y.e.e .
to fresco, sala, 2 cuartos, bao le s

ea to de cuatro cuartos, dos baos,
abundante, $85. Si no es s vene terre.ase em.doe, ee'tíb-lo e eeentrada, cuarto de criados y ba-te no moleste. Llave en la bode- ñoccn nr aae

ga. Informes M-6881 de 11 a 12. Hay elevador. Informan B-3588.D-2553-82-3 ag Verlo con el Encargado,.
SEAQIA RAE NTO e d EN LAD-587-82-29.

.q 14. a-d.b.Inoma :-32388 y 83 DEPARTAMENTOSle. la .1. de 9 . 12; 2 .P. D-24190-82-127.
ALQUILO APARLTAMENTO SAN JU AN

MIRAMAR de Dios 207 sal.-comedor, 1/4 bañio coro-
Ap.,rit.n1 9«o luz indirecta, fresa, Diet. y .-tina. Agua abundante. Inf -r- -n

6 90 12 NO 21, [r Prmera y Tecera: 8 a 12 y 2 a li. D-3365-13-48
baños, cuarto erriada, cecina gis y gara. 84 HABfTACIONESle .nf-rme ,.napartamreto. LTelf.

M~61,9194. D-5667-82-28 ALQUILO ESQUVINA P ARA NEGOCIO EN$30. También se vende con 602 v. de
APARTAMENTOS -PERSONAS REFINA- terreno. Mart y Misyola. Reparto Amor,das. Pent House, 3 habitaciones, 2 baños, Cotorro. Ir1formes: Salvador, Monte 410s~ricios criados, closeti. escaparates muy C.f, Caderte. D-854-115-8

.frec i,' mucha agua. L. l f cine, . lbo- GNFC ABT INE EN A-, rat5rio médicos, grocery; 23-24 N' 1461, G IEAS H BT CON S E A
-Výdad. D-2457-82-30. lecón 357, entre Manurique y San NJcolás.i ~Informe en las mismas y en Gento. 57,ALQUILO APARTAMENTO ALTO. CRI- esquina a Morro. - C-84-29.8 ~c 1Caji 2 N9_ 69, Ved.d. es.2 1. sal. - - - -923 LO EQ J. SE AL.t. 4 . . . ci-2207. D-275-b -3n ~ u auna habJtacón con todo servicio

,. $7 B-21. _7.-ý P r0 ia pra ~tr ni. . pers.na. q. tr-
,ALQUILO 5a, AVE. Y U., APARTAMEN- bajen fuera. D-7-42ta vI-ng r~., d . .rt-, c~t. r fcia-D2658-27
.da, garaje. Informes Teléfono Bg- W65.

D-2493-12-3 VEDADO. BARO PRIVADO
SE ALQUILAN PRECIOSOS APARTA- ~~~~ cirfaillar, alqu114 habitación

men .s mucha agua, ventilación, -er. . toda asixtencia. Agua' fria y caliente.e. deServicio esmerado, fresca y ventilada. Hay
- orocr.zón d Haban. Teniente Rey teléf.n. Calle 15 NO 453. 1f/E.

-10. entre Merc«d.res y Ofici.s: A-9067.D25 -43eU11.9110. A3-6622 D-2820-82-29 D20-43
EI ALQUILAN APARTAMENTOS ACA- ALQUILO GRANDE FRESC A HBITA
y bad. t.bi.r e. c.mbi11. 568, ua c íó vaa- ale ex d . . . idraAyetarn.Intrioes 5000,frete onmu.bies, c.i.hón, rop. de cara. agua

-terr.z 7.0.Peen vee 9 a 12a.m. siempre. Calle 11 NO 3W2, esq. . edd.
üee D-2795-82-23 ag. St ALQUILA EN CASA PARTICULAR

ti BY.ALUIA. LINS ¡SbEQ.A R cIon. ombre solo o matri-
, E ALUILN: LIAS 18,EBQ A R-monja sin n ioqu trabajen fuera. Se1- bol.ikco, 2 apartamentos nuevos de sala,'piden referenca. Sálud 221, ler, pso. De

, 2 ~urI.z, comedor, baña Y ccin. (g.). 2 .8p.m.Inforr'fin: B-8302. Preelo: $70.00, . D-2104-94-27D-2686-82-29 VEDADO. CALLE 0 No. 14 ENTRE 17
-ALQUILO APAPeTAMENTO SALA.,11/4, 9 Parque M.ine Dtsp.nible bb-d deás comodidad". Patrocino 558, apar- t.ción para das personas con toda &&¡s.- nto 2 a-¡ .squin. M.yia R.drgue, nca e iita comida Se sirven -.

Llave 560 alquiler $34.00. TeIL .D 6- . tnas domcillo. D15-42Aot

ALQUILO INABITACIONý COMODA Yfresca.propia para matrimonio o corta1.01. $26.00 . una c.dra de ].s Cuatr.amrúnos. Informes Rastro 111 &¡toa esqui.ra . Monte D-3358-114-27
E ALQUILA HABITACION COMODA Tcén"-tca en lo meJor de La Habana fren-te al parqu# Central. Luz y teléfono 527.00.
naulrmes Pr.d. 359 di.s de bar. P&rngá.

D-3359-94-27i
ALQUILO FRESQUISIMA HABITACIONen la azotea amqueblada. ventana al ¡en-d. 318, Otra chica b.j. $15 . hambre ~-
lo. pedimos referencias. Prado 159, altos.
.olón, Refugio

D-3426-94-22

N AGUILA Nf W7 iALTOS) CERCA DESan Rafael habitación muy grande paraos n tres hombres solas, céntrica, arua,
.eléfono. R~feen.la.

D-34417.84-27

HABITACION .
Fml distinguid. lquil. habítaiónmuy espaciosi y venfilada, olempre agua,magnificaz comidas exelents comunca

D-3487~7-a
RESIDENCIA PAILA FAMILIAS: TEJADI-

]lo 60 entre Cuba, Aguiar. Haiaconeamplias ventiladas, con lavaranoa. Preciosmnódicos.
D-3449-"43

20. ALQUILO RABITACION PROXIMA
Mercado Unico. Castillo 211 entre Ornoay Sani Ramón. ExJo referencias. Informa

Encargad.

VEDADO, 21 NY ~6 ESQUINA A 6 GRAN
r,-Iden. 1.alquil. habitacían .mu.blade

Smatrimonio o 2 personas. tr. chica .
pers.n.a. iaisecay comid. d. II>Pre:lo-ra .abes. 13-943-84.29
CONCORDIA 201-, PLANTA BAJA, AL-quil- ~ apl. fresca y cisr. habitación,ventana calle, cala confortable estilo colo-
. i. muy 15n- comd.N. moleste eo losatos. Concordia 202.

D-3457-84-31

I7 N? *U0. ALTOS. VEDADO. ELEGANTE
regIdencJa alquila frescas hermosos ha-

bitaciones con j5in muebles. limpieza, te]é-fono ,spéndda comuninclcón.
D-1651-84-29.

ALQUILO BABITACION. QUINCE ESOS.con luz. hay agua. Animas 2 3 entreAgui. y alanco: eari. d. 9 . 6 de 1. tar,d. De noche Inferman:B9 170-4
AL UILD BABITACION EN LO NEJOR

d? L. Si-- .-. 1A.222 pesas. Informes:
BN9 53.]alto. Teléfon. B9-1292.

D-3339-94-27
HERMOSA HABITACION

Amuebada casa moderna hombres affi.
Smatrimonio úin niñio. completa tranqui-lljd.d gu oerrpre. Dragones 307 altoa, uncusidraGlan. A-788a.

SE, ALQUILA EN CASA PARTICUI.8-1una habitatlán matrimonio o esoasols alquiler $10. Informan C>quendo 967 1alto. entre DesaCúe y Peñalver. 2151411
E ALQUIL414 BAIITACIOWE5 CON TO-da asístencla a .persas mayores. Es-
Spléndida carida, ahmecón ~rad,.C1e
25 N9 950 (altos¡ ntre Pasea y 2, Vedado

D-2471-84.30.

Aiee conbaño privao a h mbr e '.
D-2947-M-27

4 HA BITACIONES MALECON
673, altos (cerca del ParqueMáce) a 30 cda ua. H y co

cina de gas. A homnbres solos omatrimonios o señoritas estu-
diantés. Se piden referenciasInforman en la misma a todas

hoa. D-P99(>-84-29

A L Q U1NltRE

9 LUL UNA 7319CÍ MÍSA- A
'Zmno sin n~no. U ex3l"e* et~italu Hy tlonw). VI,~ @s 74. r

EPTUNO 30., ALQUI" o EELENDij>.,
rn. mtrímnofto, &o&*persona s dcente.

rP pefiea. - D->~ »B-2. í
i ALQUILA JEAMITACION AMPLÍA PA-t. cons.ltort., m6d"c . denta. Informes u:.l¡. J NO 142 entre 9 y 11, apertamento b

M ALQUILA NAOFTACIOX COS TODA Abstatencia, ba¡o Intexcalado, agua ca-,lente y tel*lono, san Miguel 426. ley. ~s.
"AA PARTICULAR ALQUILA MARiTA.rJ6n a &servicíos Independitente. Pre-Irible seflara trabale en calle. su5, Véase

1. 2 a L. G«rvsio 507. D24-42.

EZ ALQUILA USA CAZA COX 1 ÑA"&-tacione,. 25 y 28, Vedado. Informnan ao-e D-2~-3-0.
NLQUILO UN CUARTO rILOPíO PAZAuna bola P.rsona sum"nmte frec, -¡u t-u, bañM compieto ~tod = ude nLen azotes. Arango NO 210 entre AítertoyVillan~ea. De~ale apartamento NO 4.

D-=U-M4-29.
COMPARTIMIENTO 11 PIEZAN, BAÑOSeneXo, con lo mueble*. viste mar, lnn-4~.za tr. a. ,etc. Otra habltacíón Yen.u- .1mar.Mes adelantado. Lnea4,Ve-
]N LO MEJOR VEDADO, ALQUILO HA-
bitación baflo privado. otra chica a per-bono sola, amueblada. y con todo wervicio.1

Hay teléfono. R.gamos referenciat. Calle
2NO 553 entre 23 y 25. D-3081-24-27.

E ALQUILA HABITACION ANEXA ALbañ., en cnsa particular, úntco !aqu.Wnwse eidgen ,eferencias. Menríque 6 po79. 89 ptso. Hay elevador, D-3114-94-28
APROPIADO I AREE AXLA Lonter~az, bañ,coiU oee. Ag-a.316. Referencia. J.fe Escuadr.- Ave. L-s
Palma. y Linea. AparL . 3 altos. Mr~nw.1

D-3165-U4-30.
HABITACIONES 4 NY 613 ALTOS. VIEDA.
d. $12.00, Erí~~mor. •360 enir. s. J-13, ynr 13 y n 0. Vedado523.00. Infor-

"ID-3289-94-28

BELASCOAIN 951 PORE . RAFAEL :DO.piso se alquila una hermose y fresc. h_
bitación con o sin muebles a la calle a unhombre sol.

D-_21544-31

&E ALVELLA UNA AMPLIA IRASITACIONa dos hombres solos, morales. Aimas 401altos entre Galtano Y San Nicolía. C&"moa.D-3003-14-29.
SE ALQUILAN 9 HABITACIONES AM-
17 558, altos, entre C y D. Vedado.

D-~1-8-30

ALQUILO HABITACION AJIUEILADAmatrímonio sin niños, precip módicw, ca-
&a de tamil ¡a decente; agua abundente.
A.tén Recio NO 66, alto.,lao 1 uiedw
SE ALQUILAN AKPLLA5 Y VENTILA-d. habitaciones. agua di. y nocbe. Pun-
a céntrico. Hay teléfono. Informan Belas-coa1n NO 659 entre Estrella y Reina.

Em1.V.D-3~0-8-& g.

quier. lugar Céntrico y comeril, se a-
uil.n juntos o "eparado& dos modernos

1-.1le2 d. 4 mUs. y medio T 1 MtL .de d_ú. d e M.t. uina de Tyýqute.1Cine Modern o. rm f u eros

SE ALQUILA LOCAL PROPIO PAILA ?E-queño comercio u otronegocio en eella
Calzad. . Séptima. número *U4 entre -8 y
lo, vedado. Ha reitslia. D.ý-21-ý527.
ALQUILO LOCAL, CALZADA DE IXTAN-

Ua núm. »4, bajos, casi ns. a K-n JosÑfrente .1 "Cine Astral", pr po para Quin-
alta Perum rda, Dulceri.Csa efectos

de Radios y7 ~gdare, sastreria y C&mú-seria. Casa des Modas, Coneciones, etc.
Alquiler M2. D-~08-429

pat entr 0y 22 Vedad. Inlor~. 0lio, P.9096. D~32.5-29.

SE CEDE LOCIwL
con estnteria, m~ e's w cuartpor. aire c~diconíado ~ 0 osin aParato,instalacines.,lvaderos, etc., Lista p~r uti-

SE ALQUILA NAVEFt''" 33 -n r" "le ** ."
1lumna. nMoriran , . -M

SE ALQUILA UrN AMPLIO LOCAL EXas lt.' de H.bana 414 entre Obrapl.
y lobl.p. El; propio par. firín. cwn.lt.-
rio o not-ria. Puede lerl. de 9 . 12 y d.3 . 5 todos los días.

D-3111-825-28.

7 NAVES
V.nd. n aqu¡lo, 4 naves. Juntas n sep-,.d., on 1. carretera corntral, a 35 lkiame-tras de¡ Capit.'o antes de llegaral C-.torro, Por. cualquJer índustria orcomer.

cto, tiene 4 bombas de gasolín., vidrie-
ra. de exh ,bción. Informe Obr~pla No 3U8M-6S's y A-8697. D-3310-R5-V7

S.aIqLúilan $=tez. mpwadog a ussa
ofcns.Genial NQ 57, esiquín. -a Mo-rr.Infrman.ess lo. -¡amo&. -

Se alquilan juntas o separsidos. A diascuadros de Cuatro C~M yo el Mes-cad. Unim. Santa ~ cs wv-
ynGnls5.equin. . merre.

SC-.85-29.

86OFICINAS
SE ALQUILA PARA OFICINA 0 CON-
diente. Son Lázaro 621 bajo., ezq. ut a. ai.i. nrta Gid -

9E ALQUILA SALA PAILA OFICINA A
bítación, uno himb- -1.l. Concord1ai51. .0. .ýéfono y elevador. Ulme de 12. 3. A-64111. D-1914-85-:7.

SE ALQUILA PR'OPIO PAILA OFICINA EL
primer pisede Ctimpostelo 2=5 "nra

.Oblspo y "-el1y. Inlorman, ex: la plantakaja .durant, horas labarables. Telu!

SE IL UNA SALA 0 PAER 1311
. Ee > enL41ugar céntrireí para Oficio. c--MerI.] 6 Publicidad. hay telU.fa. o.i-

dispensable referen~-a Inform.: TeWér7fono M-2947.
D-7836-19 Agosto

AMPLIA SALA. PMOPIA PARA OFICUM>a aConsultorio. No ~ alquilopa ~ ~ven-
da.l No ue pidea iCaliada del C-rr130 .eq. a Conisejera Arango. Inf~ris
W-74"4. D-3220-85-28.

i 7 BANA
1ALQUILO 170.1L. ALT Sý,SALA- Si4, IBA.

flo. y coclna. Llave ? Informes Amargu-rra N9 11D mn ¡os bajos varia 8 a 10 a. m.
SE ALQUILA UNA CASA WN MARQUIL57 Gonídez1 casí esti. Sitica N9 711 cara-puesto de, sala, tr e ctý, cornedor, coe¡na y baño compl-to; atu4 Éfra y caliente,
2.io , auer *M. Infor n nell.

.E-LQIANALTSCASA~ &M~Mtimediato Aye~tarn. ala 2/4, camador'.
totemindo bodc.etimonao,

ME ALQUILA CASA NUEVA: ~ 0.05oCamras merc.d0 Un¡co, r¡e.Pisó,M

Sf ~ Yllres etre M.aderxvyX
CEDO ACCION CASA ARITEZ~AA~^5 idare. Gas. Tel«ono W-^ r . &~.Marta 9, Wes, mire Bela.c~n y 8~.puedes. - . .

VEDADO, CALLE K. SM. ENTRE. 17 y 10.alqu.lo u_. h.bitac.1, cme t-r.Ex1j. di., .1.; h.y tléf.no; agun di. y.ho. D-3955-W49 Agosto
SE ALQUILAN HABíTACIONES A HOM-
bre solo o m.trtmonio sin niño, cas f.

mil& moral, s no 1 -1n mlse.I-

d.ti. NY 115. Primerp . .D-216-"4-27.
ýSE ALQUILA UNA HASITACION A MON-
Soed., NP,522 2 pisoia noms°'d ' ° ° D-2986-84-27
HABITA01ON EXTERIOR AMUJEBLADAi. h.mbre sojo. ca.* de Camila. Con.ula-
d. Ng log, 29 piso por Trcd 72 9 ge o
SE ALQUILA U3NA BARITACT N CHICAinforman Monte 428, alto.

D-2M2-84-211,

ALQUILO HABITACION. 110HURES SO-l~s, dJfic. m.dern-. ~M-r -cmer.i.l.S.t. CI.r. 164.2. .Informe. en 1.miái-
m. D-24M6-84 2

ALQU, PA~Á y Y~4 N~A-
-om~. s, va.,m- u~k eprb~ ca9--mi doe le,~ LéfIn~.me~ 21o 5 es-.u. aatd '£P.D-20MI-27
$E ALQiUILA NAMETACIOX A A~
rnonlo y a hombr ow ó ~ e~ y

aE ALQUILAN ffA~ECIO~E COwlaL.soe prvadne 7t 1~ los sers1ces ama-trf~ntm osy - nb*A- 1~"~. hdo a om-
bras w"lo; L W9 469 entre 25 y 21.

AL ALQUILA UNA MBTCO A

118 esquina a sea Anautéalo. Ruta 24 sd«J. esquina. D-2~24
TANNIEZ, OMMILLY M.2 CUAZTOS.muebuado",escelente cafida, pr~ p-
ra personas de buen gusto.

D 2-^M2-4 A&~e
ALqUILO EtPLCNDIDA MAUJITACION.frezca grand. ~ laa, a una. dowpern en 20 pesoe. Mora~d y ordenI'"orna. -Pñr. Fina, E R . ato

*E AIAšUILAX ESPLEXXDIDAE IKAITA-
co~. W, n atr~oio u bormbres wlo".J- « 4.41.to. Te. MIl4í.

DOS LCAUF.R'GRANDESse alq'u-a ~~ 2~ m k~en~nsperable. Uno VIH~ n eqin& a ~'du1y cm ~~rv 1= cm~.at een M~-nedificio Oulza- Otro Zulu^ee, a
arasil. al ¡"0 de G.ra~ Mb p,

queña rizadia y Alquiler. Tu oí
Suiza S dmtn lrás e M^Te-léf~n M-^82,Ni~ 114. D~618-511Ag.

1LOCAL £NCONSTLUCCION I POP&

ce drd. 2 de May. esquina PancIa
Gá.m a ura cum~ ~cet. de AYOAstra..nforMe M-*~0. D-wa~-5-0.
bE ALQUILA LOCAL IN LA UNICA CA-U. comnercial d. MIramarL. Copa muy

' p-plado para Gr~cr u otro comarcio.InomsB-4744. D-173~- *Lag

tal, cénüico, proo a Montg. T~neif
le, ezquin. a san Nícolág. Inorman )¿-~5

.D-1gr1-85-22.

nALQUILO ESQUINA IMALA NEOCIO EN
$M. También se venda con MI2 Va. de

11 terreno. Mart y M-14 R~prt Amm.r
Caor. Informas: Salvador, Monte 410,

caféCad«t
SD-~4-519

ALQUILO LOCAL AEGULAZ T~xAO
- arn"pla"" ~tu Cul de~te e-
y 10 L. Srr-V-lo t~da b~r .~

T E -ALQUI.A UN-LOCAL, ILOPIO PALAoficina. O'~ily N9 301. Infor m el- m o.°SB4&5-27
.81. CEDE XAGXMFCO LOCAL PALA -~o vivenda Ca~ dade Cura.In

.SE ALQUILA UNA NAVE QUE MD.0
-metros aca.ada de fabricar. Puede ves~

- todas h-ra, n lo de Octubre 50. Tad-fono 1-3765.
.D-27wa-5-27

ALQ UILO H ABITA CION CON BSALCON A
hombre.l.Gali.oa, segund. p.,

D-2972-84-27
VEDADO. BAÑOS 4fi! ENTRE 19 Y 21 AL-q~ anc .1. m muebles, modernos,amnplIos. lln111ado, agua lbundante Ver-

los de 8 a 12 y de 3 a M. Domingos-de39

ALQUILO fRESQUISIL HABITACIONh31 n ala alecon sn muebe

Se, .]t. entre 11 y 13. Vedado.
-D27-94-30MIRAMAR. CALLE 26.ýESQUINA Ira. N910 cú. resdenc.c1. n ~ ita .1 mar. Al-

quil. hermosa habitación. Pedim., y de.M., leerenci.n " rM. .1nt is. .D-3130-84-28.
PARA SENOEA SOLA (NO MATRIMONIO)lqu lo habitación en apartamenter 2M.'de Obrap. 167por S"t Igacioprimer pi-

D-3402~8-0

HABITACION AMUEBLADA, BALCON.alc, fresquisima w 1. más aríatócri-
tic& ecle Vedado, a =a. cuaira Teatros,

D-33-8-2e
ANIPLIA S HABITACIONEE PAP.A MA-trmonJw, con todo .mervlo. :eñ.r- .oseoiareldentia cnftabl e caepr.

.£F* 1fre. .estricta .ralid.Teléf.n.:D-3336-84-28

A9XAQUILA UN APARTAMENTr0 VISTA yci a la calle. Aguacate N9 311 entre Obrapia.
L. D-2151-112-21 n

2a d
12 N9 512, VEDADO. s neii.14y 5

-11.id.s. Ver]. todas horam. Informes adl-scionales: Junco, 11-01573. D-1966-82-30. -
s.REPARTO KOIlLY.

21 S. .1Q.ll.n .p.rtamentm. nuevo. Saladc. .edor. 214. cuatro criado. cocina moder.. , de gas, gar«J,,Se garantiza agu. di&yy Y o ch i nformáW, 8-5498 Fnc' rgad. eo»l. «ldiffl. Av. de] RioN 12

.2glSE ALQUILAN AliALT AMECNTOS TRES-c frent. al PorQue M.cen. mca
tiga Vpr1. D-2280-Z228

ALUL HA3rCIN .eA-W« M-5M.
· A

A-1" Al-T.- fIN AP-TAMPNTO VINTA1--- -11. . i;-. _. iv-,(y

da - . I. . .- _. TO.-- - T-- -
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ALION, AxPLIO9 (§Ay LAZARO -65. EN.

ira Gallano y Blanco, gran sala, comedor,
tres habitaciones, Wuen bailo, semiclo cria.
do. Due" en los bajm Verse 4 a 13.

D-3217-97-28.

89 ACILPTAN MUEXVACIONER PARA

liquilar el día primero, en el edificio
tminado' de fabricar, Calle Primera ý
quina mAyuntaftdonto, Ayestirán, baillo-

90 MARIAMO -REPARTOS
ALQUILO CAEA 2 P4ANTAS. 4 *AIBITA:

a b.Ace, -uarto y xervicJ. d. ria
dca, cmina de Su, .1 terr""s' agua ýabun-

dante: Jerdin. garaje. Calle 12 entra D y

AvenJda Cwt,411,,Piayx de Marionso. Ver-

b de 9 a 11 Y de 2 a o p. m. Para mía in.

t.rmu llamar Y-3727.
D^90.27

ALTURA$ DZ SELEN 09 ALQUILA UNA

A. NARANJO

eul e n cau &tu eee e eeeeee ce. e ccee e

CASA QUINTA

iOLIýno Cocítema^ ZLANCA PAZ^
M[r«mar qua ayude a U Umotem, con

buena# re~du. InUrmex de 2 a 11.
oficim Hotel j~elt. Amí~~ Y B.n
miguti. sueldo m.

mouCrto CoculaZA. Qua JIZA. UMPIA
saber nu obliacián, dorinIr en la cam

pueido $W.W. al¡* 14 NO 213, baJON, Vw-
dado, despudo de ¡as 2 A. m,

D-2144-104-17
mas ee eeeeee.,,,ce c eeeeecece e eceeceece. cc eedeeecececec"la-ee1 camitacecon ecceccee ceceenyedos.ecuartoee1Ilaececece eceeeceee.-e--------ce--
t., baño criado, b.J1:1. llumin.
ción, puertas cristalta, clO-t-twa»&rate-
luces Indirectas Instaladas. toda# vista ex-
terior, »deada jardines, m 'dlft minutos
prap"o'*' rep e't' r*siden*101' Agua h#lcm.

e. RUt.i 43 y 17. Verlas a lo es Gru,
Alquiler módico. D-3455-51-31

SE ALQUILA LUJOS& CAMA, rUtUZZ
piso, punto cIntrico, e#Peclal para pro-

fe'icnalta u ofic na de una compaffia. Mpn-,
O.rrate 473. informan en los bajos.

D-2463.117-27.

as VMADO

CiSAS,~BLADAS
A. & a Dirden: M-3243

Apartamentos y e~ inuebl.d-. «n Ve-<t.,. y Reparte& La llevamos a verles enl .tro mutornavil. sin: co~ ~ o par.
~ted A~J~w, vendemax Y com-
pramos ý' toda el~ de propiedad '~ nú

a. ud-n 101. bajos.
D-1KM-85-11 AS

PARA UrnZXZIRZ ALQUILO MIONITA
caza halaý Ir~¡~& con algunos mue-

bles o sin; elloa. Jardin. portal,' 314, mala,
comedor. 'cU&tro & =¡AdO, £Ar*Jé. 6 N9
u4, Vedado,'2,a 8 P.M. , P-1168-88-30

AMIJZMA»0 RIPMACION INMEJORA-
ble, 21119 M entre G y M, Vedado. Ves-

tibúle~ "Uwcomedór, cocina. calentador,
habitación grande 2 camas, clejeta, buen
batio. telídIono. "gIdaire. ropa carne com-
piel. Verlo encargado, mót"n-. 095.00. , 1' 33-1534-88-31.

59 ALQUILA EL SEGUNDO -PISO DE LAý

-ella 25 N9 ºM. "ir- Paseo Y D--- Va-
dado. Terrara, sala. maleta, hall. 514, 2 ba-
A. comedor, pantry, "cine de ~ y ser-
vicio dei.criados. Verla de 4 a 6 de la tar-
de.
99 ALQUILAN ALTOB CON 4 CUAltTOS,

Sabinmi* al, comedor 'Y servicio d.
criad^ M41-esca o la calle 17 N9 511

quIna a D, Vedado. !).ipü-88-27
VXDADO~lIDIFICIO XODZILNO, ONCE

1017 esquina 4 Doce,'&)4úlla prinme¡ pisa
exteric>r.ý Do# habitaciones, sala comedor,
don batios.ýetc. agua siempre. 171.00. Véa-
lo. Informes A-9000. D-30119-88-28.

X ALqUILA VIURECA Y AMPLIA CASA
de do* úlson Calle 4 N9 307, Vedado. Jar-

lo, pitaZ sale, livifigroorn. conmedór,
cuarto., baño, pantry. cocina y garaje en
bajos; saletaý 4 habitaciones. baño. eloneu
y terr~ ,.ep los altos. Adernás. dos habJ-

tacioner y -baño seMelo. lavandería. agua

abund"t& Puede verse a cualquier hora.

11-4280 y, A111244. D-3504-88-30

CALLE 17 -Ng. 118. SE ALQUILA¡ PRIMER

Imisim bien situado, cerca U. venid.d:

e.n sita.:galeta, 4/4, comedor Íl fondo ha-

flo, emina gas, »ervic1n erJados: P;áPio

para familia o profesional. La llave en ¡os

bajes, Interno&: Suárez, San Ignacio 61.
D-W86-811-27

PASEO 0, ALTOS VEDADO, AMUEBLA-
da, luz, gas, teléfono, cinco hermosa% ha-

bitaciones, dos baños, solo, comedor. LOx-

elusivamente a una sola familia, leglelán
a consulado extranjerd. $125ýmensuales.D-2574-88-27

VEDADO. LINDOS Y PRESCOR ALTOS%
39 y M. aula. saleta, 314, cuarta y wervício

criado,&,' comedor, eloset, baño intercalado,

mucha oíIua: $95. Véanla y llamen. B-2956.
D-3677.88-29.

KE ALQUILA PRECIOSA ILESIDEN

con vista al mar. Magnífico poreh, sala,

mmedor de lujo, cuartos, 'closeta, baño.

cocina, cuarto y servicio de criado y gara-

Je. Calle,13 N9 52, altos, entre M y N, Ve-

dado. Puede verso de 9 a 11 a. m.
D-2622-88-17

u ."'CERRO -PALATINO

ÚAN'5116N TOLEÍDO
Se rilquila un apartamento con vista a

la cal1n para,ý matrimonio y hombres solos,

coýcotiLUda y, demás aústencia. D'ReUIY 316
D-1112-W5 ag.

90 MARMNAO REPARTOS

SX &LQUILAN'iDAlAS, APT05. t LOCA-lea in'Calle 14 el. A* y la., Almendares.

Informan ¡u la nmisma;, Teléfono B-49055.14 1~ 1. 1 D-12P-W2 Agosto

MIZAMAZ. 19 ENTRE aa. y U. ^VEN¡-

dan. 'alquilo'~ nuevas, jardín. terra-

=a, aafia-comedor, 4 habitaciones, 3 barios,

h 11, cijisetL'cmina-pantry, cuarto, .¡c. ¡a-
v:denm. ciatema. garaje. InionnanB-U74.

D-1470-90-31.

SK ALQUILA CANA NUEVA EN 342 CON
portal, salis, carned~. 214 baña ~Pi a

to, cadna.patleelto con J.; dero. Calle 1

N9 46 Y MPÚMA Avenida, Almend.re. lo-
forrnm »l]¡ de 3 a 6 p. rn. Rutas 32 y 72.

D-1460-90-31.

IIN P AILA1110 EN MIRAÑAR, FRIESCA,
clara, alegre. sin estrenar. terraza, living-

cernedor, 2 habitaciones, elaseta. pantry-
cocina, gas, cit. criado¡, garaje. Agua siem-

pre. Verla toda hora. Avenida 111 entre 70

y 72, esq.-caaa verde. Dueño bajOL $125.
D-1110-90-21.

se alquila lujola apartamento§, do% por-
talen, esta', comedor. dos habitacioný, co-

cina fí^ cuarto edado, garaje, siempre
agua "o, Otro *75. La Copa N9 10 entre

1 U£~ " Apta. 3. P-4744,
D-1725-90-6 Agosto

Iíspidrulido chalet. -~Qw Jardín, 2 tý

rruasi vestíbulo. Alvingroom, comedor, tal-
brt. pwtry, cocina, d¿openta, baño, cuarto

eríad@,, garaje. 414, 3B., clOwtg. De 2 2 6,
previacita. B-1813. D-5611-90-31.

D-563-110-31.

SE ASeQUHIAN DOS CASAS,

leCeñá líeg18o de 64enlenida
= . icncee, Conmncficas e ceen-

cele y aví ya nccacece C eñ.

alstba, cebiliet, cccaedecY

lodo guaje jcoedorbcuare.sbecen

.- 355 ,.D-1473-90511.

laeCae.e 18cN9r64ecetee5 y

tocats, dos nitsde bñ

,:eeraac cinancecee ce ccece

ALTURAS DE BELEN

eh C ta e ec, ee- ce ee, 1 C e e ece e ece b.
el eloe.couo ocn , epe nsa

Comedor, tertaza.111 r, cocina con Cocina
eléctrica d expacho, cuarto 31 servicio cría-

SU ALQUI A LHALET DE LUJO: W&L&,

do., oar!Je, patio y lavadero. Altos: 3 ha-
bitaclonesi con closets, 2 bañoc'en colores.
Informes Teléfono Y-8523 de 12% a 2 Y de

a D-3107-90-28,

ALQUILO CASA CALLE --A-' Y 0. EN-
trado Belén, don plantas. Sala, comedor,

cocina, cuarto y lafío cr dos., garaje, te-
rraza. Altos: 4,martm, b2lo, terracita.,In-
formen Bý5707. Alquiler $100. D-313840-29.

0 OrA UNA PLANTA, JAJIDEÍ,
.2 garaje, comedor, 414,, baño

Intercalado, cuarta y bario criada, eúarto
y baño chofer cioftis, cacina'gax, patios,
.I.terra, bomi;5; $155; Ave, Centrakfñtre
46 y Consulado, Mimmarý:Verte: 2 a 6%
p. M. D-3178-90-25.

ALQUILO, RESIDENCIA MODERNA -JAIL.
dio, portal, sala, comedor~3 habitaciones

grandes, closcui.' baño Intemalado en colo-
res, cocina. cuarto y servicio criados *sobre
el garaje. bastante traspatio: $100; 14 entre
Ave. lo y 11. Ampliación de Almendaires.

D-30SÍ-90-30.

ALQUILANNE VXDADO. NICANOZ CAM-PO, casa. moderna., garaje, gas I10.00.
$15.00. $55.00. 480.00, h.l.$. .¡tos, aparta-
Ynentos InterJuren.J37.00, $40.00, mucha &Ñu&
h¡" itu.d. 110-1454. Y-8735.

i D-3343-90-28

M=AMAR A~BLADA
Amueblada con todo. Re ldencio. 2 plan-

tos, calle 18 tema Quinta Av.,fid., 5 d.,., itmio, 2 baños. biblioteca y baño. 2 cuar-
tos criados. 2 baños. Sala y comedoé en
una gran ¡alón, cocina gas taso. Portaj,
jardines agua abundante. Citerna y bom-
ba. Informan B-61513.

ALTURAS DE JB*LEN. ALQUILO ALTOS
Calle 6 núm9ro 42 entre Línea y 114 Bola-

comedor, 2;4. gas, baño colores, xervicia
criados. closota. , $70. Bajarse Paraderlto
RabeL 13.2600.90j2l.

u
91 J. DEL MONTE Y VIBORA

CAE A Y APARTAMENTO11 NUEVOS JAIL.
dJ., portal, gala. comedor. 2 h bitacID-

nes, ")año, cceína de gi., patio 175.C. 11.1
interior $50.00 y otra 1 habitción *40.00.
Patrocínio entro Lw Caballero y José A.
Saco. Informes; A-3773.

CEDO XEDIANTE, 069.00 ILZG&LIA, CANA
sala, comedor, una habitación, baño com

pie',, cocina gas, patios, 1;vadero, ómni:
bus esquina. Alquiler $40.00. Amplia, In-
lormes 1-3033. Luyanó. .

D-3MO-91-29

97 GUANABACOA -REGLA
Y CASABLANCA

OS ALODILREN VA00O9

ce grance coe dorce-U&ceecenee. ee,,- e

¡octrce. Y eléfono. Infora Meue
ce e N9 e ee eoc ten - yce¡".e 'c

eec e-e -cece

.PLAYA DE GUANABO
Se alquilan apartamento* acábadoe c9ma.

Ltruir. Terrazp4 p~ dos habitaciones, ba-
ño intercalado comedor, cocina ga& agua
caliente. Worma Vélix Orihuela. Callo Mar

3@., Guanabo. D^ 111.31.

PLAYA DE SANTA FE
Múdese a Santa Te, a 15 minutos de1

Parque Central. Tenemos e~, apartamen-
tos , cuartos, hoteles, restaurantes todo vid.
se d. tiendas y comercios, atracciones. ~.
va, etc. y ahora maunflica agua sobrante
del Acueducto.

. PLAYA,,.ýTARARA
Alquilo . va.d., residencia de esquina4 200 ".trw del arena¡ del Cobre. e.:

Jardines alrededor, portal, zada, -comedor,.alón peq ueño de juegog, gran bar, 3 cuar-
to#, con elosets, baño Intercalado, cocina
de gas. 114 de criados o de visitas, con
baño, despensa grande. Totailmente.amueý
blad. Refrigerador. teléfono, ete. Inforý
mea M-2419 y M-sisi.

D-3W9-94.27

SE SOLICITAN
101.FCN E A OITE EAEJUR

mucha ecceceinforman e el Dpa. e

SALQUIL RCOA CASA: NORTAL.

-la.214bañoeacoceemedo, cci adeo

1.Agee eIcdeheci$5.0erl e, 9ac e2ce
dece e lé5.l.e e .le 7-31.N ,Rt

SEUIO IOAQUOIA 56,5EC

to con c~. hall, comedor, cocina gas,
serviclo criadom. agua todas hora. Informan
balas: $70.00. , D-2806-92-27

SE ALQUILA PLANTA ALTA
Santo Irene No 219, casi esquina Serra.

no, Santas Suárez. Se compone de: tena-

za, &ata, comedor, 4 habitaciones, baño en
color, cocina, cuarto y baño criado, pue-

de verse. Llave en la planta baja, Informan
1-3881. ý D-2814-92-27

ACABADA DE FABRICAR
Se alquila en Libertad entre Figuero. Y

Cortina. Cas.a con jordin, porUi, garaje,
sala y comedor, don habitaciones, baño lo-
tercalado, cocina de gas y patio, y un apar.

tamenfo Interior de ýla. y comedor, dos
habitaciones, hali, baño Intercalado, co-

cina de gas Y patio. infaman: Estrada
Palma 149.415. Santos Suárez.

D-2935-2833-

SANTOS SUAIREZ: RE ALQUILA CA8
monolitica, acera sombra, portal, sala

comedor, 2 cuartos g~~~ ~
lado, cocina, hall, patio, lavadero, $65.00.
Informan Libertad 615, esquina a Gosx,.' 1 Emp. D-2885-92-21

ALQUILO UNA CARA EN EL EDIrICIO
"Candíta*' Paz y Gene,*¡ Lee, S. Suá-

tez, 2 cuartos, patio, cocina de gag y de.
má; omódidad~. D-2865-92-21

ZAPOTZA 312 ZNTXZ SAN JULIO Y DU-
_í[0.1 Santo. Suár., alto. Con terraza,,Ala. comedor, tren habitaciones, baño coro-

pletc. cocina Y calentador tu, servicio de
.,I.do-. V-- a t.d., horas, Infornum!
Trust Company o( Cuba, Administración

d. Bienes, Agular 361. M-6917.

93 LUYANO

cee cacc ceceen.cgal ceceesehceit cie, ce

ced« cce. C e c olresau fi

SUSCRUIBASE4. AANUNIESE EOCI
EL de rPsoesLcRI unicLA pioRN9c

eec. c ceece eeeecc0% gr O. NC JNcA XAD - Ce,. COe ecee.
familia. se exigen referencias. Puede d~
mir dentro Zualdoi PS.OO. Mítielo N y 21
Apto. 23, primer pincý Ved*do. Tell. Y-5641.

C-014-104-11

ot *o _A UN OvaNA COCENIXA,duerma en colócaci6n.
rd ína. Teléfona -0.35u.

Bu¡& 22ýen l« pu#rtaý, no paga buen sueldo.
1 D-3150-104-29

OOLICITO MUCJEACAÍA PAZ^ v«lwA¡
y otros qtiehio"r-. Limpia y decente. Re.

serene¡" ciarea , Calle 14 N# Ala. entre 17
y 15, Vedado. - . D-3394-104-23

EOLICITO COCIMEZA BLANCA QUE ta.
pa su objigación y para" otros quehaca-

res. Itelarenclasí y dormir en la e-1«--
ci4n. Sueldo de 30'& 35 p~, ACCIún ir--
,to. Halida los domingos después 4el al-
muerzo. Callo lo N9 50 APAStámento 3. en-

t" D y IL Va.~
D-33150-104-27

sOLICATO, ]BUZ*^ COCINCZA'ZLANCA.
Median& ~. limpia y trabajadora, dor-

=Ir en la colocación. buen su~. Reteren-
des clarsa. Informes 5-1474. D-31W104-311.

sOLICITO - COCINMÍA ý ~CA. -PAZ¡
corta familia. dormir eol~ión, referen.

cita el~ Sueldo #25.01. OdWIl XV 952.
bajos esq. 5, Vedado. .' D-MIS-104-28

22 BOLIC11TA COC~0, AGILATICO 0
peninsular, pan nasa huéspedex, Infor-

man 5.1 311.

0.1

ZOLICM COCMIEZO KIEPOOTIZZO QUZ
conozca, bien gu'~ioi de buen carácter,

limpio y "o Inmelarables referencia.
Duerme fuera. 34º doY Pincho. El no reuno
condicionen no moleste. Séptima es4. a 24.
Ifirarnar. De 19 a 12 e. ý m. ,

D-34WI04-21
la 50 COCINAZ Y

IPAZA
cm buenas referencias.

Buen sueldo. Avenida de Ion Aliados N9
3j.entre Victoria y AiBérico, ~rta Koh-
1.Y. D-W8-194-27

CORTA IVAMILIA SOLICITA DUZNA CO-
Inera, limpia, con referencias, que duer.

en lo colocacion. Sueldo $30. Calle 2

N9 30 esquina » Avenida. Beparto Mira-
mar. una cuadra del P uente.

105 MMEJAWP-45
&Z §OL]CrrA ~2JADOZA-. IBLANCA
con raferímelas, Llamar al teléfono;

B-3525 d. 2 d. la mañana a 4 deía tarde.
D-2219-105-27

81 ROLICITA MAN9JADONA ULANCA
niño A meses $25. Dormir colocación,

exijo referencias, San José 1210. bajos. en-
tre Desarrate y Maxón.

D-3M.105-27

úlu. San Juan d. DI- **q. M.nae-
café Tupy.

D-34111-1111-21

117 SOUCffUDES Y~
AV~

No 14 *aluerc* buscand* trabajo 1
quiere trabajar la Compañia Norte ¡.c*
une olar» pare usted. VWWnoo en M-ira-
Ha 472, prímer piw. edificio Norte, de L
a 5 A. M. . D-20111.117.11 &~te

5« SOLICITAN MUCNACIWAX DE NUENAVresencia, para trabajo d«ente. Sueldo
fil. y comistió. Varl. en Manzana de ".
.- 3». D-7520.117-1 Attocto.

SOLICITO PERSONA ZXPZKTA £N Lfabricación de carteras fina* de seilork.
".r~: Br. Martín XQ-".

D~417-27
391NOZA. DE MEDIANA EDAD, 111114 YA-
mW@. blanca,* trabajadora y saludable,

~ u de trabajar con.lamílla pequeña y

trarIquila, donde g~ de comoMd~ e~
pecialer y trato excelente, casi larníllar, se
solicita para hacerse c@Zgo de cae" sen-

tranciudísi y educadas. Además recibírik
sueldo. Deberá aportar referencias. Lom-oilla y. o~ queha~ a tres p~nazbilla NQ 553, primer pisa, cuadra y media
de calzada Aye*tarárt.'

D-2717-117-29

PLANES DE'VIAJE
¿Tiene usted proyectado viajar? Me

atradarla Waltarle para iluatrarlo sobre
Itinerarios, tarifa, horarias, vías de trana-
portación. hoteles. reasevacíones, facilida-

d- " "curafonu, en Cuba, Zit.dow Uni-
do*. .1 Caribe, México.,auramériea y tu:

tu _nombre. teléfono y dirte

M'MW, W-5033 . A-9395. D--
tor Irundora.

1 
C-930-117-17

SE OFUM
¡la ~DAS. - CR~5
7.9747: OF111XC9119 MAGNIrICA CRIADApor hora también ya PIAYI 0 cuEr a y
comedor. r-11747.

D-347 1_ i: B_28

ESPAIVOLA D9112A LIMPIEZA POR HO-
ras. H." almuer=. cocina "lo. ube' re-
posteria. Itepartos, no. Atulil lol.D-2494-118-27

098EA COLOCARSE UNA MUCHACHAd.1 campo, para matrimonio, dormir co.locación y buen t:rato. Llamar A-7125.
D-2455-110-27

lla OFILEC9 JOVEN azapXTIJOISO PARA.,-¡ente 0 Portero, también entiende

jardin. Referencias clara,. 13 mar Teléfo-

no M-5153. D-24W118-37

SE OyaECZ MUCHACHO SERIO. DEL

campo, para limpiar u otra cosa cualquie-
r,. Llamar &-este Teléf.no U.RMO.

D-2497-118-27ý

SE OFRECE CRIADA PARA SERVIR 0para 'u'rtos; duarme dentro o lucra:

tlen. referencia& P4611. D-2545-118-21

llo LAVANDERAS-LAVANDERE (JOEN DE COLR DEBecc E& AIcAQE

ce ceLI e -ece Ec cece cc neee CITO ecee eceenMeACee cecee, N
c-e. eneeec ¡uec. ce ee eenla ce cc .e ldo e 2e,

DOY RUGALIA POIL APARTAMIINTO
,pequeño que pague de 20 a 30'p"os, que
esté d. la c.II, 1.fant. .1 mar y de la ~
¡le Reina y Carlos 111 al mar. Igual azotea
U .r Jos.fa W-0346 de .6 4 4 D ti ¡31 W27

SOIACITO ALQUILAIL CASA IMASOB TRIL5
.cuartos en Santos Suárez de Lairet a
Avenida Acosta y de Mayla Rodriguex a
Juaix Bruno Zayas. Avisar teléfono M-2~
da 5 a 11 a, m. y, de 2 a 5 p. m,

D-3330-99-22

NOJACIETO CANA 1* OAMITACIONEG 0
más, haciéndome cargo reparaciones, pin-

tura, cte. Elenta ri=nable. Contrato trena-
lerible. Habana, Vedado, Varadero. Parar*.
P-9617. ý D-32~ 20.

iei PERDIDAS
PÉRDU510 U?¡ P~110 CUMUANUA.

Ruego a la persona que pueda haber re.
cogido el Abada dla 22 un perrito' cruce
de Chihuahum, color amarillito claro. en.
tiende por ~Cuchi% &vine .1 Sr. Aesvrdo.
Teléforo A-7405 en C-16n 110 M-A hin
gratificado. Gra.J.a. D-3100-101-27.,

102 AGENCIAS COLOCACIONES
%A MATANCERA". A-7740
Bervienos para cualquier parte. Habana

y repartan. semidumbr« ambos sexos. del
palo y extranjero. con refermelas. Ew-1
vicio rápido, Sol 405, entre ftido 7 Vi.
llegaL e-U-102-30 julio

U-1886 RENÉ U-1880
~La Mayor del Mundo% Neptuna, 1015,

esquina Lpada. Ofrecernos y solleitamos
personal acrio y competente: ~wu,
criadas, manejadorax, lavand~ muebas
ch" par horaz, cacinerak erlad^ ebofe.
res,

C-25-202-110 luila

DIARIA: W~
Se ofrecen críadas. cacineras. mancI.do.

ras y cocineras, muchachas por horaz. san
Ramón 133, esquina a engullo

D-ZM-102-30

103 ~DAS - C~S
S£ lOLiCrXA VMA CI[L4»A DE COME-

dor de bu no presencia con bumas -re-

BE BOUCrrA MUCHACHA DO~ ay
"lo~ón con ieferenclas reciente para

cocinar y limpiar a ir" de ~¡la aparta-
mento pequeño, sueldo *M.CO. Calla 21 N9
W* entra D y E, Apartarrúanta 23. Vedado.

D-201-1021.37

SOLIerro CÍLIA A CON ZZ79AJENCIAA
sueldo *».DO y Callo 22 N9 57

entre 5* y 1* Ave. Reparto Mirarnar. De
2 p. m. m adelante. 1 .

D-2793-103-27

SOLCrrO CRIADA COMZDOR.BLANCA
mayor de 30 años. Retereríctu conocidas.

Sueldo $35.00. Llamar de 5 a 11 y de 2

,p 4 exclutivamente 11.1587. D-271011.103.27

SOLXCVrO MUCHACINA BLANCA PAEZ
limpieza por les mañanas, e exigen Tal£-
~clu claras. Sueldo *15. Estrella 0 pl.

Itog. D-MO-103-21

919 NOLICFrA MUCHACHA PARA UNIFM
.ZA que sea formal y conozca su obli-

cación. $30.00. Duerma coim.clán, Muralla
471 segundo vi.a Izqui~a.

1 -D-21ahí-102-27

SOLICrTO CRIADA PARA LIMPIAZ, P£-
queño lavodo, hew. las el. do lo tarde,

Su.ldo: veintep.c«. Iteferencia* Indíspen-
sableo. - Amargura 210, mire Habano y
Aguiar. D-3166403-5111.

SOLIC11TO UNA AlIRVIZNTA IBLANCA PA:
ro 160 cuart.s. de 30 años en adol*at. y

que tenga referencías. 119-204. . '
D-SM-10-27.

sa BOLICIrrA CRIAIDIA DwilirANO. ~.
e*. Bueldo ý,trenta fu2%J in&Wmmbie

referencian el4r&a. Cala x MO, 213 , íbsdoo>
esciulna a Once, V~O. '

s0u 

vu»Aa 
ZK'TOOOrefeftneiu ~0,

calla 2 ni lo Gá-

oolicno XVCNACEA IBLANCAps A se
afiba, pequeña limpieza, ooci~ uwnb

3 ~nas, duerma eoi~rý.pr«W* so-
la y del campo. llan Láura M be" y Za-
cober, I~ JIC3-27

104, coanw ý. coemaos
ex BOLIMA UNA IBUZNA 1 COúMIEVA

Para almuerzo '-01amente~ reftienclu,
I.lamor de. 9 a 1, Va 10 noche2-1453,

EX NOLIMA COCUIZMA »LANCA. 0*11.
vir mua . matrimonlo IWarencías elaý

ru. Llamar 7401 de 2 i 0. ' W3oll-im-24

NOLIRCITO IPAZA COCINAR Y UMMIR
impreteindJble dormir colocsición. Teif.

B-SIK
D-2M-104-17

511 CHOFERES

ceeececcceCONeAeeaeeeeDOeMcecee

113. OPe EAIOS cuartocni$*¡

ir. ,e are ua da qia.ec sie esec e&-
to14 AEnoteehijosEpodEDsuesaSa

Nesecrgo eNocsY tro u~cr

vicio doméstico. aabe coser. tiene pa.apor- -te y referencias claras. Lagunas N9 389 en- 10
tre Belancoala y Gervasio, preguntar por
Z.il. D-2453-tia-29o d
SE OFRECE uIRVUNTE1 SABE SEXVIR -

bien, con buenas referencia. T»4649. 0
D-2544-118-27.

BRA. MEDIANA EDAD. BUENAS REFE: d11
rencia., erJ»da a para manejadora, tra- -

bajadora y cumplidora, sabe cocinar. In, 0
forman 31-7214. D-2591-118-27.
CRIADO ESPAÑOL OPRECESIK, PILACTI- r

co servicio comedor. limpieza.' referencias
conocidas, no pretensione%., M-4175. ý

D-21151.118.27

DUZA COLOCARAZ SEÑORA BLANCA
dé!¡ campo, para limpiar, lavar menuden- 1

clu, por horas o dormir Xuera. Usmar al
V-46= or 9; A 4. . ~ :P-28WIW27 r

OVEZCasa CRIADA PAILAzCUAZTOS 0 -
manos, con buenas referencias, dormir ti

Imara. AS-9792. 1~ 1.18-17
CZLADO DE MANOS EEPAROL JOVEI

lo9,arés, criada .1. ýx r.p.,tos. IUMe o
~ferencluía. $34 a $40. r-%13. D-3105-114-28

1
CIRIADO JOVEN, DESEA COLOCAZUZ .
p- lirovig, pin.h. cocina, 0

jordin o /regar automóvil, Informan Y-~
D-31«.Ila-24. i

ja-IIII: Orazer. Sr ^KA C~ Dox, 0
cuartos Joven pre"nLble de¡ país, bue-nsa r.lerenci. ded. ;25. TaMbién m-

rueja.
13-3311.111.28

OJVXZCZ»K CRIADA DA: MANO CUARTOS
o comedor . ][tu.¡ manejo que trabajo porh_" ~Urencia. Aý4227. D.2M-III~t71

oyatteroz MiiCUACIU> JOVEN rAILA
criado . carnarer. 1.ferCn~. JOURIpinche q. .'.nd.r J.,dí. R.L.ldo. A-= o

D-211TI-1W27 1
DESEA COLOCA"£ EZPAIÑOLA DE
cuarto . comedor, l_. a 1. cuas. tico.,Jerenclas, buen zueldo. Teléf.no: U-1001.

D-2M-1111-27

SE OFRECE UNA JOVEN PARA CZIADA
de marto o comedor, tengo rácrenciza.

Buer: sueldo. Y-2125.
D-2910-1W27

915 DEBEA COLOCAR UN JOVEN D£ CO-
lor. de¡ campo. Para cuidar consulta o

gabinete o atender teléfono o cwInar 0
limplar "" particular: llamar el Y-2524.
procurar Telmo Peña. Ageneta Americana

D-2462-118-27.

DESEA COLOCARSE MUCIIACMD BLAN.
d. ~-te o -lq.l.r trabajo de ca-

Va . cualqui«r parte. Irst.m. A-4376
Lorermo. . 1111-21

Oyali:Cil PRIMER 81111VICNTIS ZUA-
ño], para ~clo de comedor y limple-

w, referencia. conocidas. Y-~.
D-2565-114-27

su DESEA COLOCAR 11SPAROLA PA-LA
.U.rt. . cumplidora, tiene buenas re-

ferencias, desea buen sueldo. B-4091.
D-2911,1.118-21

JOVE14CITA INGLIOSA, PAU LIMPI49
e&.& chica o &Yujlar manejadom y ente-

fiar Inglé. a los niño- . lava ropa fina. Re-
terenclu. Llamar Ald. P1-11512.

D-27WIll-27

JOVEN BLANCO RABLA IN-
glés, solicita trabajo como

criado, camarero o pinche co-
cina. Te1f. 1-7876. U-4177, An-
drés.

D-2948-118-27

119 COCINERAS - COCINEROS
SE OrarCit COCINERO REPOSTEÍO DE
mediana edad, hombre solo, #in preten-

mioneo, no hace plam Duerme o no' In-
formes de 0 a 10. T;¡éfono U-6735.

D-24615-119-211.

'SE OFRECE BUENA CýCINKIKLA PA
carta familia o matrimonio, duerme fue-

Ta 0 dentro; tiene referencia*. P-46411.
D-2546-1W27.

ovazczaz coCD(XZO XZPOSTZXO 0
ulado de color, referencia. Salgo fuera,

llamar 0 a 12. T. U-6700. D-25W-110.27

ENOLIER 5PEAKINO WOMA74 5ZZKS
employnent Cooking or IAundry Half

doy or whola doy. Telephone 00-810.
D-14119-119-27.

fic OFRECE UNA SEA. DXL CAMPO
parda de mediana edad para cocinar y

limpiar apartamento con referencia Buel-
d. 35 pes., A-7740. D-18f_

ifE OFRECI UNA JOVEN PARA :

y yudar en algo, tengo referencia, Duer.
m. Y-2125.

pFILECESE COC11NERA CON F REN.
el, -, salgo donde en, duermo a no, más

Informes A-4327~ . . EW9118-1101
SE OFRECE UNA MUCHACUý. DEL CAM.
po para cocínar- u otras 1~". lntºr-ý

man Tell. M-5241.
D-2171-119-27

iiIii OrRECE UN COCINERO REPONTZELOfino de¡ interior, saca huesos a todos los
animales, buenp referencia. Rolando A-427

D-=17-119-27

MUJER DE COLOR DE MEDIANA EDAD
cocinera repo"wa con referencias. coci-

nar solamente, no'dueme eol~lón buen
sueldo, desea colocarse. Informes Telétono:
Yr45. D-2550-119-27

COCINERA INGLESA, DESEA COLOCAIL-

- -bajo general 1 matrimímin que hel-
ble iniglé., li.d.d . ,p-W. 1.fo-n:
11-9613. D-3101.119-24.

120 KANEJADORAS
OVRZCZSZ MUCHACHA X,&XZJADOZA

ed.da de ._. sueldo &W en esdelant?
n del .P.: 11.-c d. lo *.m. a 1 P.-
M-5751 sí: Evantelína. D.~ 120-37.
DESEA COLOCAREZ M~ ADORA a 1

color. Mldzr 1 -1. niño, va re~

7 playa. Sueldo, $35 a $40. Y-9613.

89 OFRECE UNA JOVEN PAZA XANE-3ler ' trabajo m.dioffia. tengo refor.-
rencla. r-2125.

D-29WU0-21

$E OfRECX UNA MUCHACHA DE COLOR
para *.ej.,, fleeme al 13-6156.

MAXIIJADORA DE COLOR INGLESA,U .&.ce .o f.111. cubeca . etran.

D-2732-130-27
DESEA COLOCARSE UNA SEROMA PARÍ

7 ma . manejar nifioa recién na-c3d. mil experlencla y buenos Informes,llama,
de 2% a 5 Teléfono Y-OM.

D_=1-120.25
SE OFRECE UNA EXCELENTE MANE-

jadora de color para niño recién nacido.
Referencias lar. y b.~. Sueldo $45;
llamar al Teléfono F-4523. D-3116-120-29

llE OFRECE UNA MUCHACHA ESPARO.
la, p#ra manejar, tiene experiencia y

buena referencias. Te1f. Ail^
D-3M.120-28

OFZZCZAZ JOVEN lb A11100 BLANCA
manejar, limpiar, para matrimonio, duu-

rno colocación. 19 N9 1068. 12-14. F4W.
D-3M4-120.28

Orzaczaz MUCHACHA PARA MANEJA:
dora, . erJ.d. de ~. e. de¡ "ropa.

10 a. m. a 1 p. m. a Evangelina.
D4312-120-U

123 COSTURERAS M9DUTAS

,ueldo 

*25.00 

a 
$30.00. 

Llame 

W-5527 

de

ENGUSU SPEAXING YOUNO Ga=
$"k& Po.sion as dowIng or house work.

PhoreM-1231. Daí.y. D-=7-123-28.

SE OFRECE SEA. rARA CASA PAILTI-
cular a comercial, carta y com por figu-

rin, traxadora y cortadora de cua co-
mercial.

F-5747: OFRZCZSE UNA BUENA COBTU-
rera también por días, puede da~ co-

locación. Y-5747.
D-3470-123-21

DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA
de color para bordar a mur en cam par-

ticulw. tiene ~macla., U=w a P-6007.
D-3108-123-28.

7 !V.e cceecneeeeeeece¡eeceeeceeeeeccee¡ ccce cece.ecece.eQUE ce. lecee eC -ce94-ce327

e~¿- -Claraa @ u@ y Vitel*si11% comiolón. me ~~ tengan ~
riencia; para más informe» Teléfono 11.71113

urello Noto-.-Agente D-3375.1141.11 Ajit.

MUCHACMAli PAZ^ VENUZ]L KOPA IN-
tertor de señora. Preguntar por Marlo:

Bant. Clara 112, todo el día.
D-»07-114-27

OPORTUNIDAD
Compañia bnpurtante de Seguros en Ge-

neral, Menos Vida, solícita agentes exclu
sivos. Uc.lidadew provincias de la Haba:
os y Pinar de¡ Río. Dirigirse a Presiden-
t«, Anuncios Claídilicados, dando informea.

D-27311.11441

CIA. INM"MiCIUCANK ' GOLICITA
ag~ vendado~ para trab-J- a co-

misi4n, lám~» y articulos de bronce a
plazas, venta directa alýpúbileo. gr. Ar~-
Ilmo. San Pj~l N9 472. , D-3334-114. !!
00LICMAX05 sala wúá«ACEA& »n

bu"& presencia, pan propaganda. Pue.

de ganar de 4 a 3 p~ diarios. India~en
sabio refertm.ia. Informes Mercaderes 2
apwr~to 6, de 4 a 4 P. m'

SE SOLICAU I A N 31 4
gee etr, eapeeenscecee ex-

-ageeceP. Pceltieceecccellyd).

céhíc era ceabjae.arDelgesde 51 1,70
Cn Liero ~en Saícee Seádee

gu.a 3o el @r.derlem.Icedce, 1.,

paramnto30~ -D~14-29.

519 low

liftáta uno,,hombrc a mujer, que me r&
oído YteM& raferencias. Banco de C~
d&, Dpto. 4111.

D-27»-lw2l
LM~ C05

ex 9~ dando de~ , so-
bili luffi~ de utu~ y muéi-
do worth ^m-rlc* Muak C9,

COX os,~ 0 §E
bueno venta fácil

.z id misma Cuba 221

D-303-110-19 Agorte

PE~NA QUE INVUXTA
.Cinci»,mlt D~ solleito. para asaciarloal mejor, naipe¡*! alquiler de máquInao 0.

escríbir. ý Se garantita. mediante .contrafp
una utilidad minima de ciento veinte pe-
" *Men~bo% y la relat.gración. de¡ es-
Pila¡ invertido; a Miteit d 8
bilidad moral.y rbat.mi! ;. lyt.,Vn.mný-
PILACIÓMa de no~ da, can anuffas y
Ocireditada en el gira. adil, trato dorecle-
mente ~ interesada: m, Interra*diarios,
Doctor Irundora,' Inatiluto lledención. Xrni-
Mo Zolal e"§, siluirso si calzado Iteal, a@-
d~do,'Marimm. De a a 12 del día -Y de
9 a 0 de la noche. 81 lo prefiere. deje su
nombre Y teléfono el M-OM a al W-11(131.

89 OFRECE MODISTA PARA FAMILIAP.ni.ulu, n. de $2.00 diarlox
y almuerzo. Llamar al U-4775.

. . D-»93-IW27

5£ COLOCA PARA COSEIL EN CASAS
particulares, modlzta alta costura, Pre-

cio económico. Llamar U-4003.
D-2,179-123-27.

IZ4 LAVANDERAS-LAVANDEROS
LAVANDERA 49 OFRECE PAILA LAVAZ

Por disa 'o en mi caes B-7103. -
D-2133-124-27

128 JARDMR05

a£ COLOCA E?( CAZA PAAMULAZ
)_di- t.ýbuul.r. honn4o y tr~

AL COLOCA JARDWERO Z4rA**f^
h-. ~Mpo al es

n~ rso. W-7121. D~ 210-27.

OYACC959 JOVEN DEL CAXPO COW
mf~~1. p~. JOdt.-. . r~, ottm

ROXEXK TXABAJOZ DE COLOIL Dl*r.A
t-b.jas - p.Uul~, J-d~. 0

tin~
D-2M.-VIS~27

JAPONER JAILDINEZ0 1315LA COLO-
~ puz Wd1n o finca. "Perto m

w t-b.j. b- TeIL
Y-1-7661. 1

D~-128-11 A~

JAPOXE8 111 OVIRECE DE JA-1D
puo tnibajar flýw, esp~~ de bý-

talíza. T~" B-1570. D~ W21

i3n , OFICINSAS

enoenfreeece en ce Jacaebaeed

PIDA SUS EMPLEADOS
,Al BSed deEmpesc"Quinta
Aencid".Personcel clencAe
parece celeec, belel eiedas,
cecec, leborctoioco lcegios,
cee, elencesto lgeepecl
coecene.e"Bleedde Ecplce
Quinta Aveide", Quincta Avee-
niCe y B6, Miramar.ce Telélonce

C-639-129-30

ti-cfeecw c deeclcsee- Seec
-ce cece 5-e -ceee-c2- . e

e-ce-c. e-D-2e4e-111e-2e.ceceeicee. ce ceina, pres -ce - 2,10- e- -1

ceceeA cEeceece , e-en-cee-c

re otro e-cce ccetrabaejoeee.c cc c
0-310e1.c -e .

SUENA CRIADA PARA COMEXIOR, CUAR-
tos a mano. Buena referencla y pre.

nene¡. Llamar de 9 a L liff-3M.
D-27,12-118,27

42 OrZ«CZ MUCUACEA ~ ASAZ
por hora limpiar lavar 3é planchar ó con

persona sola o para "¡dar anciano. rO-ZM
D-XUZ-IW27

Ex Orazca Ux síaVaNTZ litaroalmito
fino c.i»binwlmu de Y~ y recto-

leo¡, ¿rve a la ru**. Bu~ referencia:
A-4327. D-25 118-21

Oralicaliz avaN CIU^DO Da MANO JO
ven. refessmelas, ~bién atiendo Jardín,

~río y cumplidor. Informan 'A-3M
D-nill-1111-17

MUCHACZA ENGLENA. NO-INAMA EN-
P«f,.I. desea colocación, criada o mane-jodor., ~a hablan 1.gl&L Lianosm, r-4M.

D47Willí-27

OF11XCE419 CatADA PAZ^ CUARTOR,
comedo+ ü menciadora, práctica ~ re-

ferenciss, *algo playas. Informes'Luis Blan-
cp A-04iL D-3403-1111-2111

CalADO COMEDOR. D111119A .ýCOLOCA-
1 ción casa Particular. ciudad, repartm o
playa, tieT, referencias. informan Y-004.

. 1 D-3103-118-211.

COLOCA5Z'EEPAÑOLA MEDIANA £DAD
con garantia criada de manos o cuarto.,

ya .1 campo. referencias, 4= 6 $40. A-7177
D-31411-1113-28,

Bit OFRECE UNA JOVEN PAZA CRIADA
1 de cuarto o de mano con referencia bue-
ha. Teléfon. 1-24WRI. D-3172-1111-211

U_1834 OFAE"GZ UXIAD^ Van^ x UU.-
plídor., para mar¡« . comedor o para

inanejadora, caritiosa 'con cifflios, referen-

!la«. U-alo, D-3220-118-28

ligo 96 DE COLOR, IMICA
L 

12,1 IMABAA.
en e~ co. cuálduler otro

trabaJo, referencias.

SE ovazcz JOV«N IMAMÍDA LAVAR 0.cuarto, humos referenclas, buen nuel-
do, dormir. Informes Ir-2M.

D-3362-118-20

GO OIMZgCir ONPAÑOLA MEDIANA £DAD
crínda mano o maneJadora, YA a los afue-

Te1f. 11-5110. D-3259-118-21

DESEA COLOCARSE WATKIMOMO es-
PA15011 ella cocina fin. y ube de M.

púatarle, 41 oirvisinte de comedor Y limpiar
y xirve a la rusa. Van a play., los dos lim.
piel y u:ý& pr.se.t.ción. Teléfono:
»~ . Til efe-.¡.

D-1287-118-28
OFRZCX52 MUCRACHA PARA CULADA.
dormir o fuera o para levandera sabe

trabajer, tiene referencias. Te1f. Y-9414.
D-3,106-118-23

§E OVAXCZ CRIADA BLANCA, SABE
Ceser; ínicido $M a 40 P-501, Informande 9 a. *a. a a P. M. en »~.

DESEA COLOCARSE JOVEN BLANCA
cgmplldbra por hora. Telí. M-5756.

MENUMIA m " a a. -- -- --
cinar, no rfienox $35. U-1945. P-2547-119-27

BUENA COCINERA REPOSTERA, BUENA
referencia y presencia, hace dulces. Va

playa o campo, Llamar 8 a 1. M-3339.
D-2741-1W*7

CUINO EXPERTO COCINERO 119POSTE-
m con referenclas donde trabajó. Mar-

man: Dragones 4M. altm Teléfono M-411535-
D-2725-1W27

89 OFRECE UNA COCINZKA,ý [NGLZOA,de calor, re~era, tlene buenas referam-
clu. Llamar: Y-4307. D-2722-119-1

COCINERO ZZ1MOSTERO. DE COLOR, in.
giés, (joveno, desea c-locación. Voy PlAYA

a ltep~. Buen sueldo, Inforrna: 7411011.
D-2987-119-27

OraZCOJE BUEN COCINERO ESPAROE,
criolla a espeficla. prefiero hotel o hués-

pedu reférenclas. Informan A-36011-
D-2940-119-27

OFAJIC252 BUENA COCINERA DE COm
lar, con referencias, «cocino o cocino Y

limpio, duermo o no. Inforan A-311(141.
1 1 D-2939-119-27

SE OraZCV ZAPAÑOLA COCINAZ Y LIM-
piar corta familia, San ~al 512 entre

Lealtad Escoba, D-21116.1111-27

09 OFRECE UNA COCINERA DE COLOR
mediana edad, buena referencia. hace

algunos dulces. Teléfono U-9355. Llamar
8% en adelante. D-2461-119-27.
SE OFazcE BUEN éOCINERO ESPAROL
serio, repo.tero. sola fuera. referenciý

M-3331). D-34*3-119-23

OFRXCZ85 ZAPAÑOLA FAX^ COCINAR. limpiar. H.ta 7 P. M.- tiene referen-
ci.s. 23 y 4.ý9 966. .¡lo. D-3413-119-28

DENSA COLOCAR&£ ¡ESPAÑOLA MATRI:
monso íole in* y ¡¡.pie, desea líanar

$35. r1,1 ¿-eopcué. de las 11.
D-M«.lW28

Orazcua MAGM~O. COCINEZO na-
p~, hago dulces, te~ cloaca y co-

rnid:xx, referencim. Rogell. ~
D-1141.11110-28

U-I~ OFRECES£ MAOMnC^ ý CO
ra, buena sazón: Cocina solo 0 cocina Y

limpia. duerme. dentro o fuera, referencia.
U-lao. ' D-=7-lW28.

CQCUMZO KXPOATMO ZXTRANJERO
color, ex~o toda cine cocina fina, -

riadas. pr"entadm. magnifica, referencia.
W-7577.
OFR11CUZ MUENA COCINERA ESPA-
ý fiola. Qariq platea. tiene referencias, lici-
de $60. B.I. . Playa, calle 9.1 31S.

OFILMESE BUENA VOCINERA REPOSTE-
,ra práctica y con referencias, cocin. y
pu~ ayudar limpiezg. Informes Lui. Bia-
e* A-MIL D-3404.119-28

DE69A COLOCARSE UNA PAUCHACHA
española, cocina. Un1 1 corta familia.

duerma fuera, no menla a$*25. U-6977.
. D-3411-119-28

CHOFERESCE-Uce cee. cecee- cCON
121 ce Yenc07.cre .~1.en ~a o

e e englés, e ae, e ac a particelere e ieeeye e e e eSceceeEce e- RAc-eee

ceí Pee96e1e. ecee os. P~ece eeen. ece N9e111, ececccca Tce e lé
e-61-142 e1457Lec eeecce .e cc.c -ce

ce e eceeeccecee cae e e-ecD ^131c-2-c.7
1 e5 CHOcEESccee §ee Ec OFcECEe ceceBLANC e-neceeAN-

eit ce edao e F-5315c ccccc. e enee . uda- . e-cg «rMa e fe-e

eCUR nee.erceaeeceec.c n cTealéfono e ce cece n
E OCe ee CHO ER ee LAeeCO e ceNBU - D-e2e,3Ce3ce2e

e efeecse pareecasaepartcule . e -e e E eOeEcCE e c e e e e ce OZ-
e a e . e eeeeee ce11. D-61 ce52. e e ececee eaecdre fermosc.e elo ecem ee~

e, ele e uce c e« coerce aeae e oeaese~ee ce. = e-D ^ 1e3e-e.
eso e uns ec-e e fe en ee ee eB-e26e9. ee cee e e e e e e neCOeNc a ~ ~cce

e e321-2-7 eo el ¡.eeect eeececec ec ec eee ec eee ep e~ a féeoe cae

-li,

Año CXVM

AtQ0UILERES AL Q UILERE S ALQUjL-ER.ES SESáOLICITAN 1 SE SOLICITAN E OFRCEN SE OFRECEN SE OFRECEN
so- -c1^e- _. _. -.----- - Mce ^e.1erfk eeqtc.¡aee. c-a un LR isa e-eenenc - ceenecea ¡ccc e º.eeecne.-eeeeeeecee
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NZCZUTO AOCIO, QUX QUIZZLA INVZZ-
tir 1,5% peso. en ~Lo en ~ha y
buenas por.pectivas. Lui" Qu1j.no y Caun-
p. L. Casa lAp«., M.fianea.

*OCIO, MAGNIVICA OPOILTUWTDAD Y
buen empleo of~o a person. Invíerta

;I.GW neawlo c.tablecído. Completa Ca-
r-atl. 81. Alc bé, Agular 3U

OFR.XCLAZ CRIADA DA MANO, CUAZ- OVEZCZ901 COCIXtRA CON REFEREN-
t" wmd.r. lo.¡ A-l. q.e L-I.J. ýi. -l. .61. . -1- y 11.pt. d~r-,j, "W~L- A-4327. A-4=.j).UM_111_2a DMnjig.n

jir Orar:Cr UNA MUCHACHA rARA OrtECENE: ARA. COCmAx, LAVAja. mA.
li-pi- P1-h-. d. 8 . 5, buý 11-0-,. -1,1~ 1. -l.-

U-4518. ~ ~Po. ~_u. ¡m, 12-14.
7-4423. -D-3na-119-28

Dr«SZA COLOCA"Z IUZ?9 CUOIMZ rA-
ra c~. Prtlulu. llene ~Cn~. CO-

n~e biw ý ottelo. Inf- 7-~.

ar oparez enorma doy£>( ~JOCO
b- ~.~. -1-1- cu~
Teil, A3.3«4 Enlq-. D_~125-20

lsz UraZ L uuui.",cpwt«r. buen.
rniqu. Y-4vn

#k COLOCA UNA KSPAÑOLA PARA CO-Cipo *encúla ele- burnas 0-
-11. 15

N9 1153 ".d.
D-M2-119-24

COLOCASE COCIXIRA BLANCA. KZ-pters' J.~ tl~ b~na
prea~nd. -33 d~m. ~I-d6n.
$35. M-2339,

D-327-119-28
NZ DENZA COLOCAR EgrAÑOLA COCI-

nar . ~ d. $m -11.
P- DO-72M.

D-MO-119-22
OIVXZCZZV. BUEN MAZZIMO COCINERO
rep.t.r. astáu- ~J- espafi.la.

~Pl. bUg-i¿., r~en
ciu. M~9.

D-3243-119-21
Ir-0747: OFRECESE MAGNIFICA. COCINE.

ra, ha" duler. .1 no limpia, prefiere dor.mir fuera. Y-8717.
D-3472-119-22

Pcirtsil , mi&. 2 4. coc o&. patio; agua. In-
toman al lado. Ruta .4 en la puerta. -Ren4A

$30. , D-1,102-0111-27.

COJEMILAX: AZ ALQVMANý.,ArAZTAX"-
tos, chicos MUY.Cómodos., cuarto É~,

cocina y baño completo. 'entmd¿ Indetien-
diente- Tren y gü&gua.112 cuadra *M.OO.
zinfom. XO-13% horas hébileW. -

. 1 1 ý Dý-IM4-OC:U

NK OMECE JOVEN BLANCO DKL CAM
Po CoCI~0. 1317.X. .f.,en.l., Telé.111. 1-7332, R.~Im.

NE OFILECE UNA BUENA COCINERA IN-
giena. Repostera ofrece $U% BerVICIOR E

familia cubana' o extranjera buens, re-
ferencimy Mao, gusto. atiende «us obliga-
ciones. Sueldo de $40 a $0 . Calle 19 N9
im4, entro 12 y 14. .d.d.

. D-2575-11JP-27

OFILECERE SULN COCINERO REP09TE-,o español mediana edad. hombre 0610.
gala al campo. M-8550, M-4804.

D-208-119-27

JOVEN ELAUCW 109L
ofrece para cualcauter trabajé. YueWte

saludable. TIería, referenclas. Infomw:',-8194. 
D~ 31-29

VISITADOILA MXDICA OFAZC99Z PARA
laboratorio famacéutico, ti~ reladý

nes médí^ LvIérmes IB.IM. (Santanap.
D-215W131-27.

NILA. QUE SABE EW"Clr^ DESEA CO-
lourse a~endo wf~m, en la E-

han& o el campo. 14M. , D^ 131-27.

59 DZAZA COLOCAZ UNA ZZLTA-PAILA
trábaJar en v~a o bar. Liarnár id

Irl-6871- D^ 121-27 .

D-28W-118-

UMPIAR POR
tpregunte por

D-2NO-118-27
CON Exple-
sector, buenas

D-2909-118,21

IAIS 110119ALI
*entro. Llamar

TI-SUS-11-11

-----------
59 OFILEC11 JOVIEN PAZ^ Llhoras . jardinero M4701 tjGonzález, referencia buena.

OFILlECEBE CRIADO FINO,
riencia y práctlea en ~ si

referencias, llamar Y-4623.

5111 OFRZCZ CILIADA DZL Pýtiene referencias. DuermeM-3339, 2 & 7, P. m

DZSEA COLOCARGE JOVKN
para criado da cuartos a d

feraricias. T«IH.n.: 7-1-41131.

AZ OF21XCU XOVZZ< PARA ¡M-
criado de mano o cualquier

bi.ncé, referencia. Teléton. 3

»a OFRECE UN JOVZN PAí1, tlene referencias, sabe me
va a todas partes, Teif. Y-411411

164 000~ COCUMOS ¡lis . Wa0g _) 119 CRIADAS - CRIADO5 - 1111 LMINUA3 - UXAMU05 1 Iz5 CHOVEXU
, 1--

k COLOCA BUZNA CatADA CON ZZ. 59 OFILZCZ COCIJ<ELO DKAKA COLOCAR&£ 5 CXOMZ Vg XZ.^ir w-, -"- JA4~^n - - . - - - _~~ .
d«« hýmoar"1.- ~it. . ja .,Oj.dº,. Y "d'*& cuartz. ¡la, con~ r:

-- 1119 ALQUILA CHALET OX LUJO: GALAJ:

SOLICITO COCINza^ quz B.OPA coci-
nar referentima de haber dUradí> en co-

lócación ayudar *~ que~ema ormir
wlmación, 05.91 Calie S M9 19 entro I#
y_ », MJra~.

13-301-104-27

SOLICITO COCINAZ Y LlMrMZ CZIADA
blanta, damfr miocación, referenciu

claras. mueldo #30.95.-Telílfono M-B-1650.
D-3453-104-27

, 1 , 21-2120-i11-
lli

mawnialman GIVIÉI.
ri 1li-281

El ii
37

EL

a ý al

0 TE
7m:
127. 7

.-- 1 y-1911-

. . .

muy práctico en todo semicio fino de co-
ador, hace toda clase ý de cocteles y cofl PARA ATENDER A MATRIMS-11-5 ÚA-1 1 MISICA _COLOCAJUZ §IRA. DKL ZN7M

¡UHivincio de Lýa Ha~ p~ =a bum m". p.,ticul~, ti.n« r- 1 91

D-2762-118,T
-rí. V.11.IAOUCr% AG914TZ PARA VENMEL IA,

11 .-1

. -- -- 1U-¡SU OF*9CUZ CAVADA IVINA Y CUM-
tal
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Armarán los EU "ELPASADO ""Todo el dinero del empréstito será empleda.
a las nacio nes VUEL E' Coninuón de la págPRIMRA) prometido, y Carlos Pro lo cunpli- Provincia para recibir sa rVUE VE" bado esta iel-Lndlente de un Colegio r2a, otros beneficios. como el Banco taciones de los 9ar 02s uétioy-rorgnld enr ano El tr. ueelebr.rá ¡CmID¿¡ com- de ReIraclI.n Arc aaCarrer» Ad- mócraa y fezsvvslclsdoanticomunistas eeeleds Leedre Cleeee e íes e eCee dís. - elnCsCv s eeees ue se- lo términos de Santa Cruz del S e

Se Pub añaló en su pasado e históricadiscury.Nuevit Esta últimosntetizó li sSe eclá pblícende en erms El Presidenteeguido de una mu de este mes. demandseeldee d queee
continuada en cada numero de titud de vecinog subió las si .I o de palabras del Presidente consta 0 a 8du o anaCrlzFirmó Trumanti ley que la"o'"areevistmeexia.d dseleers del Ayuntamiento de A Instancias del pueblio el presi- deSur solicitó caminos vecinales,na Pra amuje: G.,imro yen S segndoPISfe dente Prio que tiene un tanto afec. acueductos, dragado del puerto y mne.concede $1,222.500,000 ePostaron mád de trescientas PerdO- tada la garganta Por el polvo, ha. Jotras ereiíbanear¿imunlcpai comonal, muchas de las cuales no lleg- bló a los vecinos de Gulemaro. aerhccsy sCer eeel ex erWASHINTON, l -El n hasa la sla de actos poteor Dijo el presidente Pro: naciona

WSINGTOjulniro 26lAF Eli -afq ejie d ia con el peso exces vo Cubanos: Utedes comprenderán A la siete de la noche y recibidas -PesdeneTun1fral e.o- I O V ivjz dileeell eeeíelecb e. eqeeinmuebleese e. centoen laepeelei2alúeeisentaiesde NcievIeil
ced, end. 1,222.500,000 para entregi- rrumbara.' que no m e en'unr nj oiiðy a rpeetcoe eNeiaarmas a naciones extranjeras y ad- Cada dia mejor, innmerables1 del hembre <e aspira a la rimera y Santa Cruz se hzo un recso para #L
virtió que las naciones amantes de la boj-dados,modos. dibjo u ta- El doctor Carlos Prio atendió a i magistratura de lía noción. E ella comer en el Club de Qficiales dondepaz permanecerán unidas para dete- maño natural y una Iabor en te. durante más de dos horas a todas estoy por el voto -popular. Es decir, fUé el anfitrión el jefe del hegimien. dners "aquellos deieldidos a la agre- la. lista )ara brdar Por ólo: las istituciones del pueblo, es decir, ee i.heprmes tAg' ,relJ .Aessn se. e ed l eb iclases vivas del m, l mi pueblo. Les notraréolaente de liFuene. pEl se.eeertd de Esíada Achesee. , lementos polticos del autenticismo hecho-,. Si hiciera romesaspece ce ,&ede edla e cinuó eeeelóseceerioedeadoicleiYles ía está a a venta el numero y del pbrtido demócrata, cuya máxi. eimlirlasnadie pdraedudr qe pores artee delsceoreinlefond rel le nMrsialcomo - cm es ndeei e le Prere mafigura eldoctor JoséR.hAade eali ela n ea rd aton dente de las
paises que deben resistir a la presión El próximo Jueves 3 de Agu- con el doctor Carl- crd jnt ed pre- seynicengasño. , y lapte grteds lee eil Peslene vde. e

comunista. to se pondrá a 'a venta en toda sidente en todo momentorla cejuesevesel.Ce r e la eFlresida, e yoA.le sehíeeelecesc ~cereepromebaldas. Conieele-ee.lldePFleri, e coeeu.
La ley de ayuda militar en armas la República el número EX. Despuse que los dirigentes de las conario que so e e, como e ehombe' e taiente recibirá a las usamblisdélprorroga por otro año la asistencia TRAORDINARIO de "LA FAMI. instituciones croainsd la luchó por una Cuba mejpi- teingo la PC ejeóra a cmespecfica a 14 naciones en el oeste LIA un gran esfuerzo editorial. villa entregar n al señor Presidente obligaciór de cum 1conese eeblo ones de la munic eídadd Euroa, Asia, y el Cercano Orien- superando todo cuanto hasta ahO- sus pliegosde demandas fué llamado que me elevó-.1 a *.eern e-.l5e1L-iSi A las doce visitará el pueblode 1ate. Aobgradadeeasiusáeeseeee d reres de epresetaedoenrante- el doctor Carlos Prio a la terraza de¡ fuera a engañar mejor me itt Eserelda donde hará lobno quesielC CoesdesCésdelestabllidedeiesedicei onesUerer yuntamiento para que hiciera uso a pasar los dos.afos que mee edee ldid e y almorzará--'latiliddesenreeaytamién eloepledacassere.ie de Dr .epalabra. Carlos Pr o pidió al en la presidencia de a ORblica iteré el doctor Prie se&ilnes eriza qugsen prsteha.daa la lepla conisee ssepaes- u premier ManueleAntoniode Varona sentado muellemente en el Palacio e n habrá filtraciones, del dinero"ea eraldeChinrea d e ieeamoene tiempopeer- queiheiereusode la palabra y éste Pero no será aie. Haré dbrs. Y quide l prLeLa-cdaeglóesin- relidien ciccele ee sleeeieíe. hed hizo en esta forma: ro dejar a Cuba una Obra con las Al llegar el señor Presidnte de la Je

e preceseupióndde lío Estades Precio en toda la República 51.00 El presidente de la República-di- posibilidades y los recurss con que República a Camagey-ué atendido
nidos respecto a otras zons dede Si su ,endedor io puede su- Ve--- lene l inein de ei. hrcen . ,. e.el greador pró.vincl dóerla agresión afectaria tambien la se- ministrarle "LA FAMLIA". pue- itar la mayor parte de los municipios Fue* muy aplaudido el'presidentc Jrge CaCnlíer eñje. y euesess

guridad de las naciones libres. La de adquirirla fácilmente. envián- de la República. Hemos tenido el ho Carlos Pro cuáAndo dijo alpueblo personalidades localeeeaprobacióndedlaley, por gran mayo- donos su importe en sellos de nor dequi el jefe del-Estado cuba- que lo escLehaba esias palabras: En el Palacio Provincial recibió el
ria del Congreso,debe advertir a correos sin usar. lo, a la primera región a la que ha "Gueimaro tendrá lo que pide, .er doctor Prío a los deleados de San-aquellos resueltos a la agresión que sacudido sea Camagüey. Muchos le qu- estio que lo que ha soliitado t'e Cruz del Sur, a quienes presentó a
no deben atreverse Aeg e i se ei de Publicaciones iedecemos esta deferencia. Ahora no es exagerado y se puede hacer sus excusas por no haber Ido a su e

Conserve la Belleza td.ei Is cee pe
e e t ,Aho es ce rslC TiII uns rdtedle eses sil ee= lia ezs scaminosýena os £Coba lad Tmde su cutis.El e rre

alimentándose con randoeeúe bl todee deld

Leche Pasteurizadol - ea idIjes
que !'lý,,9¿bierno dlátrbu

Esmerado servicio a domicill ~Al -ero 1 iebleee íetlí
Tel). Centro Privado: X-3391 "íe síeec°s EíYa, dté Naciofiál, la erredtáción

- 5 eg ydel gádíeseCIA. LECHERA DE CUBA, S Teue de eaertseC-e.nales Ahora co o da se

NO HAY NADA NI SIQUIER PARED A
Son tantles s ventajas de las ueves cocena de 'es
"Grand" que basta verlos y priharles euna soA i ec para
conveserse de que no hay ninguna ni síiúis patecida a

GRAND.

COMPRUEBE ESTAS VENTA-
jAs ANTESO D COMP*A

1) Aislamiento extra-grueso de
"Fiber-Gless".

2) Quemadores de elección in-
destructible, desmeltebles.

3)Acabados exteriores de por.

4) Operación automática.
5) Superficies extra-grandes.
6) Control de seguridad.
7) Doble capacidad para hor-

near.
8) Asador "Charol-Ator".
9) Amplias gavetas y cmparti-

mients para utensilios.
10) Gabinetes de exereordinaria
- beleza.

Todas las GRANDes icocneros y asas Y~
de cas, ou s1~m

COCINAS DE GAS

Hay un modelo para cada
presupuesto o necesidad.
Se suministran para operar
con gas embotellado o gas
de ciudad, Distribuídores Excleeeíes psrs Ceb:

model:::a:c: d HUMARA & LASTRA, S. en C.
Murallas405 y 407 Tfs. M-5650 y M-1159

1

EJEMPLAR: 5 CENTAVOS

rá my lento
Cl progreso en el -,.- asSur de la Corea" 11M1E E lIIO
"Mas firme que nunca
In moviliacíón milar" "

,,,Oíded c o n e V¡ije h i a ee], comids y $les
e d e e Mie - aravfase oractives de

le$ e 1 Tower sle. Absolutamenfo
11es Pee ees o gtodosceos te g is lides.

eePE delTe$ 3de e.de deles1, 0 $
dIes el -Yle e es 2 Is2cks 40 mnees

fficiOr 01,E1 dela Haboen e las elos ré

plaey a *rab eies Chlssoi &5OseS ises eLlnes.

S  

s ide s y confe E bles de le

opoes ytu VUELM DIARIOS
Setos len » E5Tos

NC

Haga sus compras
por la mañana

Hoy ,LOS PRECIOS FIJOS
permanece abierto solamente

de 8:30 a.m. a 1 p.m.
Nuestra

Gran V nt Anual
LO MEJOR A N COSTO

Y MAS QUE 110A El AMnITO
ti-ene *.Og ic.s

o#ortunidaee era tocios.

-Vjnte temprano.
LOS PRECIOS FlJO$Vi ea sss uoe~
pras por la maan¡. para que aprovechsí

ías grsandes Ofertas de AGOSTO.

coý


