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DO STO. DOMINGO Plantea Bidault otra SOLICITA EL NACIONALISMO
OEA" DE FRAGUAR cuestio'n de confianza CUINO LA AYUDA DE EE. UU.
M0T CONTRA HAITI sobre la ley laboral PARA DEFENDER A FORMOSA
Jefe del Ejército y el de la Guardia de Autorizado el Premier para solicitar del Parlamento Parece, sin embargo, que Truman persiste en negar el concurso militar,

)S sen, un ex coronel que, los votos de confianza que requiera para conseguir pero no el económico. Háblase también de que la Cancillería considera
se diceena la acusai , la ex con sus la aprobación de la ley de contratación del trabajo perdida dicha isla y desea contrar restar el mal efecto que causará esto

dominicana invadicia la Repúblca con sus tropam
VARIOS DOMINICANOS BAJO EN FRANCIA EL COSTO DE LA VIDA w.'chow FORMOSA SERA ATACADA EL MES ENTRANTE

viernes se decidiráAlaLos votos de confianza han sido un arma Útil para Su actual Gobernador, ex Alcalde de Shanghai, ha
.iEln Gobern dedr Haí'sprralsdrcitsyaoaaemerán los derechistas y ahora la empleará en logrado varios éxitos y trata de oponerse a la

r. E08agoero de Hla pugna con las izquierdas que combaten su lan corrupción que nulifica totalmente la acción militar
'e los cargos fornmubsaí ______

PARIS, Ene. 3 (AP).- El Consejo establece que ambas prtes deberán WASHINGTON. enero 3. (AP.- semana pasada por el Consejo de Se-
a americano est n afectados "p i eH Mitr s autír al 'prem P' r rrir atabita'abln at ates . El departamento de Estado reel guridad. cuando se reunio en la Ca

a agresión quednd tenanaitoLa MPeorgaaaidault,tts s t del quet H ptPdaHa e aa Huelga amoy , hoy, con alguna demtora que los na sa Blanca. bajo la presidencia de

ra ptau parmad"ecidir uncé 'ra votos de confianza como estime ne- Desde el estallido de la guerra, to- cionalista6 chinos han decidido bal- Truman. Poco despues se afirmaba

cesarios sobre su royecto de ley poi das las escalfs de salarios han sido ., va la Isla de Fori osa. apelando cr que el jefe del Ejecutivo rechazó la
as deben tomarse para aYudar a la el cual se reestablaecerá la contrata- fijadas por el Gobierno. Tanto lo FORMoSA urgenéla para que los . istH un proposición de da: ayuda militar di-clima de la agresión. El artirlaU ción colectiva del trabajo. Desde vis- patronos como los obreros han acep c dos les den la yuda t e ntePt n recta a China. En cambio aceptó que

da remom er tao pncluyena n peras de Navidad M. Bidault ha lo- tado el restablecimiento de las ne- El embajador WetinMtion Ki, ii .o se le dé apoyo económico. Y en lo
eiadade daosHe fsdas m io nea rda seisvotos de confianza, en su gociaciones colectivas libres. pero lob dicha apelación. en no bre de su go. e ta al H t aso

tiraaHdea las p s dt as e lioe Nta con a AsambleaNWacional para trabajadores se o Ponen a algunasd bdrn tHl dl Hmre ',p res.an enha d eisdid aúnt.
ediplomáticas laO rup cionHar -bn la a probacHn da N presu*iasdiss neadatproyacto conocida hoy al tienmípnte se inten- La apelación del rgimen naciona-as odcpltcaselaseracionsarapuestoeqtil1rado para 1950 La ,sndicatos respaldados por los g so a -aot siltpaHa la c 'n nvr a al Cn . ldta nrvada .amenta das ¿a
atie ctOlestf a de las reuiaciones' 3' Ala hallado que los votos de socialistas se oponen al arbitraje y la greso sobre la lnea de conducta que de haber hostigado el senador Know-
rpian, a daítas, omaérea posconfianza con tituyeron un arma efi- conciación obligatorios, aduciendo 0S O los Estados UTados deben seguir en land al departamento de Estado. El

reroiaras, riassydeota clase . "ca contra los derechistas contrarios que ello vioara el derecho constitu l- China. t viernes 30 de diciembre Michat elMels emle de f ra aa.y a nuevos impuestos, ahra a se dispone cional de declararse en huelga. D mt, j5 Ha Prensa de la ean-a utilplaadeila tner a ada' a. tizar ese mismo rcurso contra Además, los dirigentes obrer suo- A El embajador Koo demano en un cilleria, dijo que no tenía cnoci-
Facultades de los cancilleres. . . los diputados izquierdistas, quiene cialstas se oponen a la disposTión , SH memorándum iormad tJ, auxio i tli ilento.de-semejante demanda. Pero

Los articulos 39 y 40 de la Carta consideran que su'H proyectoHdeHa Hy tutaesataaariaminto . tar; el descongelamda iento de cerca de aocht aa aegiaraosfdrnan-
atBo ttá't le cualquier obrera se Inclina demasiado a favor 9 l00 francos ($27.15) por mes. Lost&au cien millones de dólares destinados a t no qu lataHa n tiaa lab

ae agoae' ttita piHapqaanapataptaa al ona 1;etAS Cia heanm H naaj e ia l legaad al sioriaoiny
stada am sSp Id: -Cntsa P ., 'ndqe laseticiópchinshabístd imropd oneouade los propietarios. obreros piden que se reconozca el sa- China y el envio d., consejeros ¡ni- d fru dae2d dcmb ,y

HunHn de los canctleres, con.St La lucha sobre la ley obrera g"a¡a rio mínimo de 15 mil francos iitnas, iHldtat y alnp'lomaas para 2an"a a r c Dem embtt e, ai a abaitt-11li papalíio3 ye'nSiospaa s Ha nDroatt n eaa l e aas en "Hga consutiv P s alrededor de estas tres espinosas cues- l$42.5) al mes. en vez de el actual p cooperar en salvar Formosa de la 9 t alna, Habia astarl' Y
idiar y resolver sobre los probeasaones:j ,rminm d 2,5 rana o lar oa- nquista por los ejércitos del co HHu, namene.enMte "ea egao .

Indole ur nte. El Consejo tliene 1.-Arbitraje obligatorio. El con- baJadores con menores sa arios y au-la aHagreg seca e boa llegadoal
asaprobar Hreunión por mayoria. sejo de ministros como tal, lo exiae, mentos correspondientesparaotros e a rar n tdeaau el puebloconozca

SHa da eraa da nmem b dlaa o a sa o a i lsoc iaia oso sobservadores creen que el Go petición puede estar ya decidida, al McDermott, al confirmar hoy lo
(~ra enlaPág.o tal Presifdente Estimé re ublicano-populares, están repre- bierno no insistirá en la patición de isla -de rm s m amenos en parte, en la resuelto la q n lanador Knowland reveló, ma-

(F___________.__T_) _ _______ s tados en el gobierno. S.aa se ap llataH ata'. nifestá quasl viernes no había aldo
2.-Jornales mínimos. Los gremios rio. Empero, estiman que el Gobieraal ala inrm o an de lo solicitado por

obreros, lía ancaltano anmuchoa na's- PH PH "tá"d"spu"®o"aaedar"® yinran- Oy eeralGoerno de Formsa, y que ahorauperávit de $1 ,050.000 000 en íplicano-populares ueren un sa o al salario m nimo. Hoy .aleea'Trumannsudmensae g1Hla razón de ello.
io mnimo de 15, francos men Se calcula que el aumento de salangy

los pore. lgoienorirmíimsdopoos_______spra l a*
sd eid to d os e p artidos en E U a =aa a 531 y anbPa2uacira,'eroe =a = ° a sreas al C ong reso en sesi ón con a nta Z generalsimo Chiang Ka Shek

sticipa será mucho menor. rj.a Un alza de alrededor de un 25 por pretende convertir Formosa, ila.a
3.-Bomnficación por el costo de vi.ciento en todos los salarios, casa que unas cien m ipas de la costa chln

ntraron en efectivo aa nde francoas(o$ 0) va°anzaci'nelfrancoAseguran que el Congreso no propiciará el aumento eun a
0 sC e en,, an da ors nden llan ros8imH11 tosHPureHcomendaráa e 5d stado PeH la capital Insular, trasmitido hoy

dvidendos records. Situacion de los negoCIos nales menores:an os sociainstas quierenS .e a . . deloip d dasasía Ps, an lo
_______________ que se les pague Igual suma pr di- e ga u a esicar alrAnasaflcialtsdPqrallsaen la

ainbra, on aún na aa ha a bado WASHINGTON enero 3 (APi.- Allí, funcionarlo da la Adancí nlpesíin da qaa las ESealas inl
cEpaionesnteamiand)as, n taPs.nDtidecslaado saksnuern la ley so recontratación colrtiva. la zafra los colonos del El Capíoalo recoaró hoy yasantraiónIndicaron hoy que el Pre doa darán ayuda a ¡os nacipsaa

,a oprcoe otaeiaaneaet elrds uqe El gobierno puede señalar que el, ción h bitual al reanudar*ee po sidente hablará con gran optiismo ~ oipueden sostenerse ea u ochotiaranúblicaent haber día- menor escala que en 1 S. . lc aada a al Santa A a aín ceso l*a sativo dess l reasdalabaplsnáaa HPIHumentH ln íaan lala E asHIo ndia, del analn da alda alH.1u. 4 centrasHHlgil dap¿ alaaade as prspctia eaumnar ala snes nIsnla isla. ZínImanípnlannn nú~¡AnaptanpaípanSmás

Ls división ha surgido a consecuenla de proyecto de ley.defendidopar
Bldaul, en q se restablecen las
negociaciones colelyaas libres en-

e los sindicatos y patronos, pero se

.Renunceió clM ,¡st , -. e,
Ministro de'

Hacienda, Prio
Auguran que nombrarán
ministro al Sr. J. Bosch

lpjpda tsítatbP í5;nsi'as oiilidades sonla IIndsndencia poltica de un EPtntal neamente innipai,.

Desata Sto. Domingo un ataque
a la industria azucarera cuban(i

Afirma que las arijas preferencials que los E. u.
señalan a Cuba constituyen aun monopolio de facto.

CIUDAD TRUJILLO, R. D., anero verter los exedentas de su produc
S. (AP.)- La Asocinci n D leninana ción en el mercado mundial.
de Productores de Azúcar ha dado a Sigue diciendo el baleln de

Hablemos del
Hogar y de lafModa

Comienza hoy a repartir D aIA-
RIO un nuevo :uplermento enZel
que las lectoras ncontrar n as
de gran interés sobre-comotsgsu
título-el Hogar y la Moda. S1las
páginas de este entretenido MA-
GAZINE, las amas de casa hallaránla Isolución a muchos de los peque.

os problemas que a diario se les
presenta: como escoger los colores
de un nuevo decorado para el li-
ving-rooi-labalcobaao-elcomedor;
valiosos consejos de belleza, como
preparar un exquisito menú, y en
fin, ua5s,»pnaHnero de esas pequeñas
cosasýýe hacen más ameno el ho-
gar, y son consideradas casi ndis-
pensables en nuestros dis. En elsuplemdato también se incluyentrozos Utergrios escgdsd rntaifea, Hay Iísaogidia. de grn
b-tiaaa; y una seccan de modas con
fotgrfas y dibujos de los últimos

Este nuevo servicio del DIARIO
en beneficio de suscriptores y'lec-
tores se entregará junto con el pe-

riódico de todos los miércoles.

%iu&,ro s uaa n o , u vsmiércles.M= 11 atrsur ssua srm -$curananana, quels. iasaae asa e aranfrcá el 30 nador taft.
' S9?1RflO da lacade ante el Con de unio próx a Ob laglaladia rpbaSasna, l u'reúne ma aianntrnnaoí/easl repufiano l

conjunt as a dnb , d-elesta aiamoHde ndo clana dann'pcoa,"en téri' se rmr'i de la cancillería le entregue una coplan la s~~~~e ap de Pascuas, n. era de¡ documento fcades dprTres nuevos miembro. A~ dleerá el mensaje per' muy pr lo.al incremanto dai lanamento, en el cual se predice la sa
S nstaso al aaaníad Haant narast nacional, especial- da de Formosa en poder de los e

han de tomar posesión íaed la, Oosaasr n dHcoaad l aennt aña s de elecciones con- munistas chinos. Knowiand dice quefrenl a sna baterla de aparatos de gresionicho documento es un mensaje con
LAKE SUCCEH , ansan e , v Us la ro íes y anpra anos H radír , Hnac ElHAfiadóeliCongreso 1 o instrí cciones a los agregados norte-

),_ados paes trantr al an. payaíanpía laa aión del -apian en el extranjero, para que
Consejo de Seguridad-Ecuado. a' eante para sue se incrementaran los actúen sobre la base de que puede
goslavia e India-tomara ss ,1' tribtHo en alfra de 4,000 millones darse a Formosa por perdida, y da
probabiemente el jueves, om stú¡ ~. de dé~re. Teniendo en cuenta, que tal manera que salvagurden el pres-os ,,ese orgaimodl aí L e la zai adlsaaad uHnsaaalnnaNaaPalen o sean, n r a en níplsanra paíním H abr laa- tigio de los Estadoa UVnidos. Añadlá

npida,. ícioneosar renvar la mitad del Con el senador que en el departamento
Espblema rincpal es la tos, greseu sconsidera muy remota la de Estado se le comunicó que "se re. dea l p i sp ava, noisaón -'e an'nupspasibilidad da qua sHs meoao a aba Hacidir" sobra al petición,

15.naaplsa CarlnfaxmnY a tratar' aprunaab s au:mapot da eo paa ot

Ilot au alo.t alar trata tancia en 195 El presidente del Comité de Rela-
gida por la Asamblea GneraL a AcabaHí de conarlaa primera cione Exteriores de la Cámara, re-Admálas, Ias pa conSirCan 1 n soón al noapí asrlídí taslaivi presentante Kee, dijo a los carres-

S a ltee sda naro'ser á elUel couse ciandí .u paídHlí ' N caHa o Pía yinsales que dar la protección de

doctor Tingfu Tsang, Jefe de la de. Pía rublianOu "aopHarn daana a los Estados Unidos a Formosa sig-
legación naconalista chna"., cuyasd m-nIficaría "colocarnos en el más gra-Paganitn naonalnstas nna. nHyaa a., slada" an písn a la striHHnpn ve pligro de iniciar la trcera 5e

cnedaenialeshsido recaads porEl montante fjaose i.
l® Unin *Soviética Yo chlaobiE onaneo do rá los cargos en las comisiones. rra m undial. Y describió el Lejao~~ e fijado ea IiaElse¡aana uIan rula an , Por ida,' ttt 1L i
nonsqrco i ntre da cas n de 4.750,000 toneladas aneniadenet aapabsn latan comoia norn H los a randes

tainsu onman dicho onganis- 4 50 00 NaHasa, auadla mayoría dea o blems Interaonalesdemo
mo, crata de "recargar" el Comité de Ha- mentí, afirmando además que los Es-

La priea a&elst d nsejoíen Anunció el ministro de AgrIcultu- cienda de ese cuerpo, al añadir a ltados Unidos se encuentran ante el
el corernaat ao ha fido convocad ra, señor Virgillio Pérez López, que mismo un demócrata mentras se eli- dilema de permanecer alejados de
para el jueves. el decreto de regulación de la zafra minaba a un republicano "con el ob- Formo a o moverse para la defensa

Los tres nuevos miembros toma- azucarera de este afo, se llevará ma- eto de lograr la aprobación de todos de ala ata "con toda nuestra fuerza".
rán posstón dauatas por u P ana a la consideración del Consej a los deseanolsos del Gobierno, a pesar

período de dos años. de Ministros y del jefe del Etad, dat dHiIt pnaaHpHaal. después de febrera
Yugoslavia estará representada por que lo preside. SAN FRANCISCO DE CALIOR.el vice ministro de relaciones exterio- Dijo también el expresado funclo- E X i JA' con esta dicin el NIA enero 3. (INS.)- 5 cónsul ge-

res, Ales Bebler Ecuador por el Dr. nario que "el montnte de la zafra
Romero Viteri afronte, y la India en toneladas langa1 será de 4.750.000u $plemento en ROTOGRABADO (Finaliza en la Pg. ULTIMApor Sir Benal Rau. de las q ane se estinarán dos millo-
JLía resantes oiaobros dat Cínsa' ta es alaianla, oíl para al mercado

0 sn iada. bta pnaara a pfan r ntas vinticinco31i p ra unía en Ew oposición
taña, Unión Sovética, Francia y Chi ra el mercado mundial y las dosien a a en Egipto
na, miembros permanentes; y Cuba, ,as veinticincoril que restan para

Egipto y Noruega. A estas tres nacio- el consumo domstico. as
ne, e fla nañ pr trinrn nfró o útmoqu l oie- en lseecciones parlamentariassu - eríod. o del seor Preidente"de la Re'ú-

Deeanaiones.Ria,Yu viablica en cuanto al aztcar eria el
y la Itdia hat neaab ao r eaa a, de siempre, es decir, el de conseguiHaat

con l í a tpacomunistac pino de los meores preci pt ara nua Se produjeron choques entre ad l y saadista.
Mao Tse ung. Y se espera que la principal producto. P 4 personas muertas, Se mantuvo la Ley Marcial

GpapBpetaña rnpa nttbrnv a Despué, que el señor Virglo _P
GraniBrntada Paipinoaebvea l zcnfnió con e l jIesla dtsP
gobierno de Pejpng. trdo ,olvdió,, a a rlarbre vemente EL CAIRO, enero 3. (APt-Des-con 3.035 votos Los partes de Sue

A.-- e usia ha Inicnao n o - rv den . a an.'nainorman que mien-¡ dicenq ue lavotación a favor de, los

gistran autos en
)da La Haban

ýn tener mayoria absoluta ¡us
Wafdlstas

CAIRO, enero 3. IAPI Los li-
wadistas prndicen que obtein-
165 bancas en el nuevo Parla-

la mpaora absoluta. Y 's
as dicen que su mas fuerte o

vendra de las zonas ruraleMescrutinios no son aún ConoDá-A la hora del cierre de esta edicit
continuaban por casi todos los repar
tos tales registros.

su comercio col
América latin.
Ea 1949 lvendió poe
vasor de $125.000,00

lA
sr.cdo~
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POLITICA Si el l esT deI C
Por Fr , i¡o. cího f

D lIIO que laa t d, la s-nd-r .,vante en Pie.r del R¡. et.a
ban m del t I, d tro d, E I A
d."irle arIr/lodsanara.

ine ra ¡-r al PRC 1 c.r.l dííída p' r Ca ? E Dolor d E¿tó ago., Digeotioe lenta o dolíra, Emepacho g-trit,
P.r oOo qE alrEddo d, E - , hn cbo l., mi, pí V¿o ómito de líquido o de sangre, Acide, Eructe agris, Ardentía, Gase.,

rE Eplaci. ,bidA inclíííe d, lleva 1l mismo al DilatadEl, Mala aspAoItrE, Mal ablen-o, Eapaaose, COdi O-, Fomoeta-
docIor GrAl. PErIE' pudiE esta .na tItica de pacigu- tEone. jnttotitIaIEO, DiarEa e t IE tIE, DL r d ri.ctr y .opalda,

dur to Y d E ~iad autZncA. El 1x PIreidAent tiene ertida . . Inapetencia, De.nutrición, ¿pesoenta ou enfermedad alguno de estos
tuI EidEncia d Mrar n nia- especie d n, desde 1 cuiel mantomas?. Ensye con un frasco del maravilloso potente Biaogen y

dej Eida con td Id ls~ E líl s drgenlí N.l OlEi mEIRI ¿N r

di~rn que ¡.da E ,¡ri,a la hm- desde . butaca del C. bendecirá la nora en que decii tmaro.-
rest? Realmente es dificl Ia situación de un ciudadano que ha do

presidente d, 1. REpúblic y qe ah a ar-eE de toda c Ión eleci
c n un Poder que absorbió on hipertrófico ptrsnlismo durante cuatro Lucha en el seno del E U RALESPNA- Habló el octor Araceli
atiE. Es muy natural que un ciudadano aiE ¡ia 1 deSEo.d, dí P.A.U. en ManZanillo CASANOV Azcoy en la Hora del PR

gýre.bm m'in, cuando sus cilcu)os habian ,iro los de retener el mandoCA NOAzc ye laH r dlPR
,ni ídíatcí~~ F. A. ciud de Ma~~ill .,l t e-E .PN RDEL RIN, P, tllE Pí Ro AIRIE

nd Lo s ARI OSe ~11 ro1. t. 1,r "Hr, Auténtica", que 1
Pero es ob,¡. que -s d, la seduri. p-r Gr. ¡.mi. p.só de un 11 e art. d, r.nt tcián de 1. d, h.y 1, asambl- prov.nc¡,¡ d"e H trmt todos I.s domingos pr

-'a"""b"e mnicipa? del Patid, Acý Pýltd Li~ o c a RHC, e Cadena Az-1. hablarn en 1.
-den ade una broma. L. distanciA on(r,'el grausim. y el prsmo ,.oió Uniai . un abiente caldea- i s r ea obe d r ch del primr de añi. 1 s doct.r

IEdE dio Rayor. H, vEnid aREcE ntaria 1, circunstancia dE que el dE por xlíí Als IEencia. Elí 1 IeíI ituaci E istEní do mt N: Edí NiEl yl Ar~a A1, dy.
\½j0 esté dando su apoya moral mi, titustasta a la candidatura de rn pr 1, maoni, Odj o deý.aaneýrmeredle b e r A cee o z .ry.

Niíílá' CetEllE s freRE L , dEl E RIan Antoí.ni S ria Ella P¿ibA W'1 28 dlIeg dos y la que REIItE-l C de IE 1. y lEí, d E 11i

tíla que CadEí Píd puíil e rnanoE de un ad rri t1 I M '% d, U- c .uciEnd ri.: EALa E.r IEcR o.Id

.o w .m . tan ear e.m ,na senadia. Asamblea Prvnilyl rsdnc d , -W., nuv ei4 ue rr
il otii at q e h nEEdid fltrars rvl del a 1 ProinE t E lr l ed, i l. l r1 o. p ~. ,

.6, ,nPeidneosev ealan al dcIor Albert. In.ente Al~ar~ 1.1. "-"ag. Amao F1,~,> y P,--, tn 1
~om el didal. d, E IE E dIc I IE 1~ loig e de la AlanEa a IGle. C E 11 1 Iu del r I u" d"d il i

Quiere 111. deir, c~ i Jii dul 6í.stadu ha decudid e s u : r ua ni llE E s, ua dE lEldu1 n a .s

,ag '171 iv1 a .a de ]a, figura, mas, ~ei., y den .ad.s de 1,1 parlid. GC a di- flrlyl oii1 .atü enetre ca irno o l.,re pub dis . a o nt

laaG IIE 'I. í ,u b s E E iure u le s E e i Aid E líE El ,i du. E
d E di i i 3

1
. u Iad. Carl P E i i cul de . rincIa. e rín quo a i tul lío l ~rdide'* E

mitíliiiiíadEla araEí E Rel lcaiEn coEmaídEdEEpl. E iidu PaelidadE yAr mEímris dE lí Efedilbrlsoe vulEEijE -iii IeO ImoEE mioEE enh

la lo h. loendecna d B.U o f 11 '. atiLira e or izoe . P ien,' ho

CuandE EEEErpIEiiElat itameneliEii EEi drEliuE Ei drriEel-Et--~EdtEnsaldas y1 gas q ,, EdepdiIi

gil A gii. díbailí lno ti Alva , lE l nE E s rPsitp re, ras l ig.,- ieE~da e. el PAU a rinEi di u o E e 1vd.
sls dE quElla ionay uni dEl prioe., y mis dcid patid- Alíaz il. el ul .gna de 28 ,eO ASEGURA SR ON'ICION DE PnE ,ip-nEI e ol áio r.o plr ¡7. po apria.a as "éM NCPA N L ,et =lavlna msae

~is di lo tandidatElE d, Pílí. EE. 1, cosió la Elida del Gabinti. ]iE 111 s Eñor JDso GonzálE Puen B JE N N N ACEAL EN LA EE ye E Ide Elsprlíad ms
Elaítl Embaador de Cuba ante la ONU fué un factor determinante lEq E E EL t ION NACONAL oo tear i i lt preiEl Pro

El la pstllaNiónde Ca i alíí Pío un colaborador objodítípl.a lrí oa N A dí pEt di n t íriíl seíi d1 i nii -hEl .tí i Y es REt nl pEII E e 1 E E
n acm naeetr y en el triunfo diel candidat 'uétc.Cm e e rceod aognzcó al dr y e 1aJnaPoica lcoa á o mrl

en~REíIEt laENEENiecor]EIANtetcEiC.treiEEtT-iEElIiiEEIiiIEEiiIEiEIi(abIINioEteiEP'

tinrdEl etaba IEñalado parE nadlr por Matanzas y cediEunao prendido a Justo Luis P. y td it bn. ElnE Pariídí DEspués d onlizar la uta r- -c I ropiN agtEral Bquia tení lEE UiEn PEt istíií a hIdE cblt- ElE RiíEitEeria a rElaiina Jt
, ón q n g r r s p n n nid s cidd a do, p rEto del total de MR. el empresti y otra cuestien E taprovintiE - ite Míniíníllií qu a bEEiEr vi., s Ni ~~ icts E Ecrp" E l1 tétmio mu- d inteés i naií al terminó diiun

CeEnd' CalIs Prii dió a ~no-Er l u prier Gbinl E h mch íí dlíllerErsE q1E El partidí "INevl n1c1ptl di lí bb E dElil g Al E n ta i dE I E5i A

It rpltendid de que no ogurí' ýin Albirti InEE Al~~arz. El Preíi- B 1EEE-i. EE lo yreida eleiEEnE EM ti NiE d E
dtlEhabaoiplEdí prtnrhíarlldEI adí loíenE nt lEasNa - mEEE pt& oEiiEn n Eo EE eiiiIAd EniE ln, l., cnEdiEEiE-dENEEihid GnE, tl;ArryiApOIIt7I:C
,e, Unid. El que M.tti ~Orihha ido t ltOo , la ,,¡,itasamblia de ,E imiE lIdEd dEsdí timo er 7; Arh- yE Naraj., 129;

la ONU dt 1. efic.aitN brla tE con que tl Embajador Al rec a i dv- a i í Etii . Er L i í do NEr E re dodE 35; Md 9lE 9E SniL-
~a ei, ddlliiiEltlíidE eiiEuiii u1 -utEa E tE 102 l

1  
E . 1d A 1 i h,

tíidiliiilicígí. iEilEs ei IEda l -R.i.i d E eE¡alp-ii m o , 1PEWid ieil ~n E E a 4 1 s

En declaracint hílbal ayer lne í bElíga Al-t-», dijo Albírto m EEn dIs- '0'E iE i u r
1~~ent A *Loe ~iEn ni m ,ment ,l 'ó,o Pri-te y Y. hemos crpl-a ibuaio d" ig r 11io P,, d-Jut 1M-u il d, t

lablandílt dEtí gE l snto; ahí, buín, dtEb cnEiE arElle unai 11sa: NuE míí iEhEiii5i Airs. E3: uete iííul diiEst.

hEEIiEiaímuchi .Straiijtíloíuaun tai e¡ ElSadb. Yo soy un tiE HE REUNIRA EL DIA 7 LA ASA- -í---- EstE parto. idEo es slaidoE
_ EE EiLEA ¡.DERA¡, HAANERAomNErEEdid IEREEEEiEEpalmeiaro O aepêla einaitiprarprsntraCuba e,, J. 1r di 9, L, lan Na eo .Cseb oy l mgs
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lu I to Eí
1

lErtiintdEE de odívírt r1 íttgí mlilííaE EIi Edie tít ul IirII- -
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la Partt rit taltihai- EII tra íl ruinrEl d, All~i In.,iiiii
IZ 1 e,¡,,,, &oiiaatv , epu;' d, mis -1, ,o wi de ueafsc, ~~~

au i ,e no piilual d, illa. C¡lgi , ti iliotti dtjinitva o pídiia
~e 1. po ~ ~ini d l,. bjo Ini~n q-u a|| l[ 1~Po d, ~o ~nadir-
P- os al l¡ a en., En li d, Et E El El ítníttrí dt Com ioty

dE IEEIRo Ee oItr . 11 .Et eítidor roi la tahaf. y deaa lE1lí un
-lidR iii lili dííetr1~ , grani s ííííílídadíE,

Atn no E ha dicho laptl oíia iía -b ella 0111114n. P- lo,¡,
iilr t e,. 1E Ptieldtttí ha .EtllaliaAlbtio i tí Alvrai

11a. la ll a Eaia y ,inaal qlEa y. ', hn sEl ei ,a
mIn 1 IEim E1iInE EnErI lía lid n ia, aiiiittilit lE la p rn e,,

El liEtl ratlloIla ilitiva Eai E íEtE tíiyhdi
111 IE a OeiEE id Ii i a lEit llE t la lllaí lii

dn llbííí iíot e IEE Iaííí ííí un rial di IElntrila, la coE n rmo n

<>1<14 iI>I<'<¡l ¡< d,11 (1<"1¡ghiI1
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, o>lfí(1

d ." E ¡ -.iic i y j l í aiid l E i ii i t

Et: ii,,"-- ii SAN E iDE iO EE[E VAiiii E
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, S'111M ii 1i íí latiiu a lí u huí dt iI

1,1111 l q111iil ulai ______ 5bei- traR I A iVilaFler3Fllsr

PEROa máode lopeligoío, o había jutificción
ontegrí alalecur eCtle cndiioes y qe

Prarlo eriesgo de perder la Vpropia vida, sólo se podría aspirar a1
tunlia ti R i nt 1a dílE p e r d l u V il lílí t seluí
d'ltiii d ri n Uni ari lr a I Io hEdí uiga tu 1 1ur11

dliii iii iini EllE rii El E Ni unos pocos centavos al reM.

E í t 1 d 1 1m1 E ímY t u 110111P-

m I oiid a íímln 1n u-r docquela ompóíaENoiflD enden e -a ls bjoípreiN
ae lu u u. drrAg lii Fsnbe inía ua dl PiC un dlaeetiiaalobaoptcodestbrcaIDmuh

le W a1933 cuand se está prNduciendN. anbRude 1949r Paraepoder
E tírwn mochE más altNSecostos de 1949, pues-vododo un servicin bu

a na o Rbit oíííuííyí frea ím oes líuu 1Rup
rEííaídít RIIEE Eíííuííí Mouqueal-nopagars lo stíciene pncabuodateencntida

,.dnrJa Cnu-. rY-E. m17a--s elocund msfatahaa. n nbís tnt prae
Ursdne als srd ;bl X1VI1 aohasevomácaoqeequnocmpaalseroRODRIGUEZ puede.onseguarse, a nngun precío díneoApara mantener

t

\E t itnnCatllnQ io íiíaa- aPío .tt un osencst lsrvcoe eeí

Gonàlt ocles W ld Dlg D alai toit luE kjjííjíE la E ddE E

provncil Jula . C ns Dioa J Eís. la dE luso uEIE sei lE in

Ín HT;:':als&raa a l ne Cnt.rinnaapo nrg real lCuae ae on iin s aq ea

mónCaselon odstoRorigiezy a prsnassluletV

P ol l :," 1 rd Ca1n Mercede -Þ na

,lao ds a14,ots e14,pes ad n evcob

1 CAS.OOA 1

pLd cos.u.se a1b dgnpeio iopramnee,
-- -- .en a e . . M i a -

Aledo do ':r--t de ir aený aa

i1; m ,, CA m rine , ý. trae l,¡ od o l -, s.
al má bnfic 11dd PERO aoo más del eirsn arajsiiaina

tELo .1r .C :1.r!'. y , enrgas anuti la lcu ae tlsco d in sy q e ac

1,1 11a y r-" A yiesgo d pede la proria vidr sól s po ra sia.l
A ~ C d n R n ,-i, AI1 e F t k odi s y. G,,o

RepartiosnDomngo Jug.al~, de d,"'J lare Pr1,' R::: un s p c s c n a o l m s
Noden J.Ac zui~ , . n . k. e .

P-i,~~ ~~ q- ~lsí ~d A- 1

alguna para
cambio del

l ahorro de

r - indetinidamen-
s de 1933 lo que

o más altos costos
continuar garanti-
eno en calidad y
d,es necesarioque
ean justas y razo-

CONSUMIDOR,
as que facilitan su
meíorar y ampliar
io del público.

eo que usta asamblea me ha colúca-
do. No habrá pder humano caiaz de DE ThJNO HOY
separase de esta línea de N Una verdadera F aaít

El alcalde habanero expresó que se
huat EEilcon la stuilacióni hecha a DRAS. HNAS. BRAVO

su avi por el PErtido Republican2 y
Anuncio que republicanos y "Autn- 2 Y 7 - Vedada
ticos LibresmarcharIan unidos. con F-?225 - F-8181 - -6100 - Y-3C4lo., hombres y mujeres de otras orga-

nizaciones que respaldan su candida-tuia alealdicia y que ello se trad i-rae un rotundo éxito en los comli- k
cse pretirióos icdne el a D E T U K N 0 0 0 YNi refirióia los iniídeníteadlla ¡a- Farmacia Cartaya

Existen dificultades en el 15 y 14 FO-1109
seno del PAU habanero Vedado F1-3981

Ladifiultades en el seno del Par- EVCoADO Lo

do Acción Unitaria de La Habana. Bravo de Messa.-Pub. A-3856
ir hanFidrn resueltas y porello no
di ha efectuadi la constitución de la asamblea intinicipal en este término, FARMACIA Y DROGUERIAla más importante: ya que en ella de-
u in arse el eandldato a la al-

.ust.Emente la lucha sobre este
punto es Il que mantiene en un im-
passe al Pirtido Acción Unitaria. Se DE TURNO LOS VIERNES

abeuoela que1ldados que s iuen 5,po 'LM-7674,M-475

alionejEiFElixO IIiyE.que eltu

asegura que constituyen la mayoría
de la aambleii son partidarios de

rifica la ui on de n cleo oposici -
nistas. íaobtaa Eabaíaya

En tanto buena parte de los dele- LAD01 Dan o4t~
gados, los que siguen al pie de la lA &Elí "D0e a MIL
letra al gobernador "PanlEaiioBatis- U~EmEaa ~ - o oa 0ta, quieren que éste sea el candida-
tR b del nueE-o partido.ARSe dice que A *vón cuenta con 05
delegado'. qule res punden u si¡ paui- y M 0UR

ha número insuficiente para la se t
aAión de constitución de la asamblea,

en la que se necesita contar con las
dos terceras partes.
SEn una nueva reunión o sesión, en FAR M AC IA S
.segunda convocatoria. quedará re-

suelta la formación de la asamblea
municipal, y lo que es parte depen-
diente de nlla a muy importante, la deTurL o-Hoydesignación d P Mahelegados que MI

.
COLE

.

la gran asamblea habanera. en estecaso. designa siempre para formar DESDE BARL-t A PASEO
la PoRincial. DE ~TI4

Esle es un aspecto sumamente im- ins Idor 361, esq. Muralla 4K3
nortante. o sea, el de la relación que C.bEí 470, í q.u a rtloO M-8778
tiene que haber entre i.asamb uba 2,es. ORE - A-0

municipal y la provincal. porqueSagna iesa última IR que tiene que aprobar Vil] egas 101 M43los pactos o convenios a que llegue paul esq. a Compostelala asambieamunicipal de La Habana. Egido No %5 M-1707
DESDE PASEO DE MART1

A PADRF VAELA
Mayoría en Camagüey 111 San Nicolás 217 . . . . M-5230

.San Rafael 313 .E.a.í.at M-4411tendencia de P. Machado Neptuno 116 .1.-. . .d M-=

.San Lzaro y Cizmpinario. M-440en la pulgna republicana Escobar ni54 . . . . . . . U-El3
Reina 305 . . . . . . . A-9l

Además de las conocidas dificul-.San J Osé Y G-r~ao .U.1400tades que confronta el Partido -Re- Crespo 67 . -26
publicano en La Habana y Oriente. Caroen y Tenerife M . 6se agudiza la pugna de tendencias Amistad 22, esq. San José. A-~66
que también existe en la provincia Consulado ZTrocadero .a M-

de Camiagüey. Suárez y Apodaca. . M-5190
Allí, corno es sabido, el senadorM ili no.9 --. M2

Pardo Machado logró sumar a su fa- Agii n Floridhr'.A2,
vor la m oIria de los delegados que L R 572 .R M.3500

lormarán la asamblea povincial del DESDE PADRE VARELA ASTA
RP. AVE MENOCAL
Eso demsde seuarl jf S. Rafael y S. Francísco . -5477

enRlEEproqcia t Ea a Neptun Pquendo u-52
CarlosEid esq. a Inanta.U-5 13

henttajaRenrelanomnRaciónde e -Ye5Lará-n y LIcusE . . . . T-4575
rfdao a dersnae;y lpl Carlos ff No. 5%6 . .. .. U- M70~nento futuro. rinda a perspect va Zanja No. 557 .. . . . U-141tnmediata de d que el que control 1. San Lázaro 90 . . . . . . U-4csabl da A ninial tienenssma-Ca ctilo s29 M-- vw

nos a see paMíPado en lo qu el-padre aoiiial116- -. 11101.M.

recta a l ostulacin de cand-Edad Y Jvella 31

REto aIaRcait : ye ituííaíogúuolai- oe1.00 San5o sé10- - -8a
brEiEaeFiMojdís IRPER de Oaí olosA e M l esa ádi A15-
reubicREos1queEquiea queael calloSDEAVESí 01 e HA-1ao

lIat o la ajcala munia e laoEt - O iALMNAR

ciudapróeealactuaR d3No. u05 5 n a
señorareEE e sa Edilla ECalzEda No 656 entre A y B .

4!1

En estbe nes est e seadr Cl líí. a1 .~ - -l

d aííRei dí oen sehaose- E1lYaGO

daElforlosdidiezla sei
Coa ocbo delegados que cuenta en 23 22 lE . . . a

Ciego de Avila tiene veinticustro.a i Cale 13 No. 210 . í . F-a
Por;su pr tProMchae ;si .an Lzao12 1

da conRéllos-itiieta adeíleaos RíE IN 162 . .Wo us 1

sgeesoó, lorida, 4: Santa Calel q.a p4

CaruídeliiSurIi5;LPNuev ibt-s. 3: OyO!atC o. laEítíg aWiEEl a í P-901

bonico, 2; Guáimnaro, 2; y Esmeralda VIB9O JSS DEL MONTE
di lEa itendEIi Eide. ._ duhaaaEí 00 0 ElElEo yRLa~ o -a9

Nuevitas y recurre de la Asamblea Rodriguer y Dolore» . 1 -7M3
que los designó la tendencia dE santossuarel yDolores . j -~2s

Pardo Machado a su vez impugnr Lde aOubre . . Atla , designaciónde_-losocho dele 10 d- Octbre75155
dos de Ciego de Avila . No.

Ninguno de los dos grupos cuen- Cazdde ERRON. -4gti con número suficiente para pro- palatino 3&, esq -Atocha 1-7419ducir en primera convocatoria el acto Calzada de Cerro 1450 M-4011ate constituición de la asamblea. En LUYANOLATV?segunda convocatoria. si puede ha- 1at 1An Cuete X1111cerlo la tendencia de Pa rdo Macha- erra Jstícia X-22det que cuenta con un delegado mas S rnic Buenaventura X-X39de ]ms requeridos para el quorum Juan Al~o L eit~ . 41M
.reglamentario. a No. = . . . .. :1

Declino el ministro doctrPostulan a Castelnos para la
"i a a su fayor alcaldía, 114 delegados del P.R.

El Miniatro de Comne.cio, doctor Jo.
séR. d rudíEE ijió ¡¿ jElttaljtEa 0
iuottbos de uh priner Eííta a "Le pido a Dios que me ilunine Paro continua

I EEE d I¡uandidatura E dei dotElor l
iiat R. AndeuEpEllEíiEEIiE dei a ieado el Alcalde que lato ahora he aido"9 dijo
la Ijevlblica*. el el cual. Ubrtu ex-E __ _ _ __ _

nfADn n: 1A MA MIA miprni :c ni Y:Kí:p nrin;



PAciNA TRES

5L¡ye M UTIcKKC. nanerMsN 4
er nura lGALIANO 206 TELF. A-8704 kabon,iembre fi-de supera-

de acuer-

vn Celebrarán en Santiago de Cuba
"d°n" el III Congreso Nac. Ferroviario

r P2anchín

r Quieren los ferroviarios que sea modificada la'
ro sit° Ley de Retiro.-Que participen patronos y obrero.I.d ,,,,._pa

uo
¡a

E

a
'ae,
3

PantaUon de jeroty con
eUásticos e n la@ pier-
nos. Colores ro aazusalmn y blc. T.

ll4 2 al 8: 0.40

Pantalón de er4eY4a
gayas Colores rosa,

azul, blanco, salm n y
ma11. Taita 24 l9- 4

0.45

Bluf& JR Ititila
mento con detalles a@
tira horda¿& en blan.co. color~ sMA12 y

blanco. Tallo# 2 al 141
2.50Overali en color ente.

ro: MaIL, y salmón. Ta.
llas 1 al4 .62.T-14 5 t 2.00

Pantalón de pal.e C
¡oreoroca, 4.Im.,.

azl y lnco. Talle*
2 al 8: 0.85
Talle@ 10 45164 1.00

Píj&má Je crepé' co-
rruado. Colores roa,

7azul y o41m4n. Tal.,

2 416: 2.50
Tal¡& 4 8 al 14: 2.75

Neptuno -S&n Nicolca Güiano

LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO VENR

DIARIU tLAMKN.-IILkU , ,4 NLUU IY)

Pagará Hacienda los cheques que .Eily ose Puede conocer Urgencia de las
radiará esta noche el to N'952se falsificarbn en A gricultura discurso de Mr. Truman ihfracciontes del1decreto

La "Voy. de los Estados Usidoo de y
El ministro Prio así lo prometió a tna conisión A&érica" lanzar: al espacio esta no- Es el que rebajó los Aquileres y estabilizó

clip smilercoles 4 de entroe) discur.(
de detallistas qóe locvisitó con esa finsslidad so anueode¡Presidente Truman %o-

bre laStucó de los Estados Un¡- 10 otrsJreIoe myaerae, o eM s
Desde hace más de. dos años lo, r( 1vs de¡ aludido Consejo Na i? o"itt fteine o ue de a B ró eAcme, il á w To- uria co rn I h ds 44s

comerciantes minoristas. incluyendo :i 4 l. 4,sntregarán4los4444chl s.a-m4n4 4de Curómder ¡<- 1.1 , l4ft4 . 4444494444a 4is 44404

os dedicados al gio de tabacos y e¡- los generales ¡iber-tgdoi-(s, en prumn e r Sin yesp tådaaño. e iro de Cu n pec >n AG q, , m, lu ¤- e liý,cua% nega 104a 1111,
garros, vienen gestionando se le ternuno1. - sió.inlesaser . 9enf4'or dentiInspe'ri . on ,e44-¡rn q - 4ll .r9a4 d44ro

reintegre por el Estado las cantidades 1Lus eleranos han agr'adcidu la la. el progruna regular de¡ idioma in- tro paraa declítCim o 1 Tr l.¡: do y panchadi&ele rov

ds44 44 
d e4. 1.5,a .4,5y,.md la tra44 

4 4q 
ue4la4s l4i a - ," ; 94 d , u. d . r ,"

que abonaron al ser presentados al wue ha desplegado e¡docto¡rac s . . .eo ,d,,yp q lanca4ors r

coro enssrepciosetlie! oia.jeed a9 ecó de Pengi44444994444. Ile44arte de la luviae445444d4951-14n que44 i4 4 9,4.4445444. 4

mibens ursospcequses de i es Jban. e ede lSevcio d eni- cióren español se radiaráa alas 7.00 numero 310 publicadu tgn la Ga ýf uni-vicio prional, Stespera
n s n r s q d M y ba 9, .se v c C - l s . R. con el texto Oficial el 30 de diciemibre4 1 . 9 11 1n m 44 d, - m44 44otivo4d d 4 i

nisterio de Agricultura que er1n tal- tral 'de Hacienda, así como e es .n .t lr optne o rome i Spem, 11 s ariuo des dre -

s
o
s

, 
lo 

q
ue h

i c i
eron por ser h bil la ua de la Dirección General delE- c¿napleto del discurso del Presidenteda.Urgencieraoseride4 ra. 1 er1 cosriun al rtes

4
yde.

dealia buenafe, yxtrem de sorptran- uto s oiaddspr ldr en amlbos programas. viones del decreto pr-esidenci numnt uýr, );s sancione% correspondiente*

cheur ablnaeyadel s.rta oge ral, señor R9ger Queralt y St: usarán ¡as freçuencias acobturt- ro 952 de 4 de mlarzn de 1949.tqu- i e lo, facoe
cu rdi toaieesharese Etado. , e sñr eip oz, Ger bradas entre las cuales se encuen- bajó los alquileres y estabilizó los Conferenría del Flicl

seuy o rte senre-hano es lenirto del tributo suntuario tran *principalmente los 15.33; 15.27; precios de laý casag viejas y nuevijs.ý Por su parte. el Fiscal del Tribunal
de 90,0r0ty si iene anrores E l 12 del actual enero, jueves. ven- 13 71; 9.70 y 9.53 megaciclos. pruya razon --añaden-- 1 r, rac. de Uryencia. doctor E. Zayas, cela-

de $90,0 ys bin erirs tado s omr ci e4rá el plazo para el pago v4lunta- 94n4es4 venia archivand44 el Tri bró aye una prolongada entrevista
testrvieonsl tadsomerac ab. seio del tributo suntuario respecto de bunal decUrgencia, esrtán loJetas al con el director de la Consultora Le-

les reituveraría. a rsta dorun se las operaciones del pasado diciemore, Reporte de la llutvia referido decreto. que se enicuentra en »u i]e Ministerio de comercío. ~oe
hesh r elteoro públiaoa node ahí estando obligados los retentores a fi-. vigor. La Sala de lo Criminal del Sil~ tor Eduardo de la Torre. girando la
que h nore es han blcotinudo h quidarlo en las respectivas oficinas caída en la República Premo. basándose en que el urtícuio misna alrededr de los juicios que,

qla 9e!get'cne Nancion ad De- l 10 del acuerdio-ley número 5 de 20 síe encuentran pendientes en dicho

por Segúneinformanelaseñor Ode De- de enero de 1942 facultaba al Gobier- Tribunal.tallistas, que trató el asunto con el Exención de tributos a ropas para Sgnmom lsnrO fsn aaieua o rco ntd lpei e rjlar

ministro de Hacienda señor Prio So- los pobres 1Martí, jefe del Centro de Telégrafo nopa egulaorlospmeridcantda ElCo pnrtcios de el fr negr*

carrás, ayér; del que -obtuvieron la Se ha cursado el decreto presiden- de esta ciudad, durant as ia s clase de per puacione rauls pas Cnnoeticiagdque l f rionego-

firme promlesa de que serán atendi- cial que exime del pago de derechos 24 horas llovió en:'C , Ceint sanra ipire speculalaio es dcreo Usva no se tápadoosreacio -
das sus justasdenandas. aranclarios y dem s recaudable4s en bray, Remedios,9Encrucijada, T reconoce las4alidaers ecr y to 45s e 4 ado4494 octorAn drs eha reo

Fueron visita del Ministro los la aduana, a la importación de ropas Unidad, Mata, Clabazar444 agua'44egun4lsé4 los Tulresbn4444e444 r44nendadol os 44bsec er u p e44 o
4 9i9embros de dicha Federación, seño- que hace el Ejército de Salvación Vega Alta, Central Carmita y Potre-44444444444444444 444r444444 Urgensven da44 oe r 44494 4 l, pr co 4 4icia5

res Lucio Fuentes Corripio, presi- desde los Estados Unidos, para su 4e- rillo. 4 a nara con deu s irr de q.e4 p4 44444444. d4 4lq 4asegurdad

dente; Antonio Pérez Manrique, se- nar4o entre los pobres, con motivo de En los demás lugares de la epú4444444nfracione- d extintorerías d m e que 4r 9444494os44i449e. orm

cretario, y Lucio Fuentes, hjo, Fer- la, fiestas de Navidad. blica no llovió.E oii it qiocneió,1iaáe nero

mn Miguélez, Angel Mn, 444s
Vázquez, Adriario Peón, Federico

Cuervo, Eutiquio Gómez. Salustiao
Alvarez y Eugenlo González, los que
se retiraron muy complacidos por la
acogida que el Ministro de Hacienda
dió a sus demandas.Informó, además, el señor Fuentes
Corripla que la Federación había ex-
gresado.su agradecimiento al tenor

roSo arrás. por la promulgacion $
del decreto 5122, insertoen la Gaceta
Oficial el 15 del pasado diciembre,
relativo al tributo sobre la compra.
venta y entrada bruta en la parteque se 'contrae a los talleres com ple.
mentarios y sectores de mueble y dul.cria.

Las pensiones atrasadas a los

diez de la mañana, se iniciará en el
teans s:toen ve ide Blicar-Monserrate-el pago de las pen-
siones atrasadas a los veteranos, con-
forme co" las e ee a 'mteri

Compn°y -fCuba, o s°a°alp®rorrae
del 43 por ciento.

as Presidirá el acto el ministro de Ha.
lo cienda, señor Prío Socarrás, con el

-presidente de los -libertadores, coro-ne, Rosendo Collazo y los altas di-

T erminará 0. P.
ael tramo , de la
've. de Malecón

oLos trabajos quedarán Piiama de crepé corro.
es listos en esta semnana dado esamrpado, fon.

al dos ros4 y azul. Tallas
Por el Ministerio de Obras Públi- 2 el 6t .7
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It6mEIo de ambos países y a la importanci i estratégica de LEspaa como

baluarte contra lis expansión y dominio comunistas en Europa y Afica.
Pero estaEealíEicas manifestaciones de los voceros y representantes de[
pueblo esIadounidense no se conjugan con la política deL Jefe del Estado
y]l CancilerEa e NorteamErica.

Empero, en uno y otro de. los Poderes de aquella nación se ha llegado
a definiciones concretas en el caso de Espaia.Del mismo modo el gene-

ralísimo Francisco Franco, Jefe de[ Estado espaol, acaba de reiterar
categ¿rícarnente su postura diciéndoles a los españoles y al mnundo, en el
mensaje de Ao Nuevo, que nu régimen está en España para permanecer

y que no es un experimeno transiEorio que pudiera considerarsE efímero.
Añadió Franco que las rxlaciones con las naciones americanas son

más estrechas a diario, V quel' las ýmani¿bras extranijera¡ contra España
&¿lo hilo servido pitra fortalecer1la resistencia de los españoles.

¡eL ah categóricas definiciones también de la otra parte. Y cabe pre-
Rutilar por qué CubI es ecepción entre las repúblicas iberoamericanas
que es Acercan A la Madre Patria pari estrechar relaciones que no se
pueden rómper, pErque ellas nacen de la sanre, de la historia, de la raza,

del idioma, de . Fe Católica y de aiglos le intercambios ,culturales ycomrri eise
LE necesario, puEt, que Cuba se' defina en su política con España.

m rEno a todo "l radición y E las mutuas conveniencia En lo que se
reIere ñ¡ lmio E lEno, nuevs mermas en la exportaciones e ramo y
de iorcido hacen más crItica y anEsiitioEA lE situacin de esta segunda
índluitria iiicý<nal, por lo péidida de l<i% mercados de exportaciUn, entre
los que it1 españfo1 representabra irl más impolxrtante comprador del torcido,
.iI rE (le un 710 por ciento de toda la ExCErtcin. En 1948 vendi 37
millones de EnLiados de tabaco a Fep4iE, de un total de 53.

velida14 Al exitanírro, Ese 0,1 el mercado cuyas puertas hemos cle ado
que se cierren, oi menos semporalmente, paro nuestra secular industriabåiamientras se VA" abriendo Para otros paisco competidores, y mien-
ra se ioifica la proucción de EILAco espaol parE compensar a

W(Aitrl de dJvisa*,
Ni, se no# oculta que el caso es complirio y erizado de dibiculincda.

1ero EICEE lE AlEanan meEI EuanEL lEEIpuEEEE seEEEEn y ÍÍ5- EE- E
iLííAítí, hlan e Eenguaje de la Amit , deLEE compensión y a reci-

procdAd.
Nteirt>qtirrido coleoik «Alerta>, en su rdición de ayer, hisce refe-

lemon a trsias dificultades en ¡&si relaciones comerciales entre Cuba y
E E I, y lee.ojE la pesimista impresión de ie-, la tensión aumentará por

14 dqsilglil balanza comercial que hay entre los dos 'países, ComprRmoi,
olas de lo (111 EibAña nos compr*, LA raíz de estos problemras-afirrma el
colewo-cAtá en el cose del Convenio de Pa¿too, en abril del pasado hloa,
por el cuial Cubsi podía disponer hAA, (le (in cincuenta por ciento de lo&
dólAres deposilacipé aquí por los poserdores españoles',A oAtr «impassi> ¿el Gonvenio dir Pago% el DIARIO DE LA MARINAse ka rrirr do en múltiples editoriales, exhortando a uno& y otros Go-
hlernis y el las partes afectadas a bulicat soluciones tficaces en el reala-la terreno d! lo echos y e las cordiales relaciones.

Hoy, Anle la sirninaia de inave, ensión engendrada por las di fcul-ladra exiglenles de Orden ptwitc, linanciero y comercial, reiteramosnurgiras exliortAcioni., por quir se NAyis de frente. de consuno, y con ]AViNOVA ImAniadi, en la~ (le >Dlutonic prinilnes y constuctiaspara In% actuales litoblery a§ Y dificultades. I Atai, no hian (le sel instlva-
Irirg par* las buensis rolýciones hispatnocub)AnAi, si la blurna soluntad está
abinnAcA por Aquella 1,*dición (ir c~g y por las ampiAA corrientes co-
mercinies qui- la Repubuin de CubA mnanuvo siempre con ¡ir nación e$-

Teias de hoy
dit e Útitif/)g ervador británirri se aispondrá aMan e Caunos arrebatarle el Poder ¡a los laboría-

V erinales tos, cota que influirá de manera
profunda tirito en el orden Interno

QUIEN va diespaicin. van W- Pei Me Par%, comio el, la Politica exte-
lrce ser ésta atiigi,¿ friiiii.- -rior de ]i comrunidad británica,la de¡ Gbihrran P(,1ualpri lan imn- prinicipairmenle en cuanir, R la.s re-

portanle 1 tima de coni 1 i oles ro- laciones con EspañB. Recuerdese, al
nin la de unminncimbs Ahiora 1eflecto. que mientrats ¡ti, naciones
miismio, tideata e d. qué- es hian ido camibiando su amud h -recto] el ingenivrii ach l 1 an ca el Esiado español. It n raha

de enlatal por estemrb de %1ýt represenlado un bsuu en el
¡u ciurad de C de con Playa tain (Ir 1 re tua i (, d reía-
L;irga y a las fincas 'i¿,iii Aria y ecinesý No seria falto de na o es-Jercás MARTia de h; pru\a tia 1m ;,n- p,-tar que el x-iejn Churtilý con-cera. llace prito, el Pireidente P: i týmlasIe el,' mernos eo m queque en cuanto a camir vetti s ,Iro% ez*,icijtas britamix- la parir-
ha reiterado su propósio de lu.-prm de Espnia e,, i Pa,"o delvar adelante el plan coitia tei -c 5 if en los rfýsiiiýfs ajus-
y mnarea, como suele ñeis o (.S (le la rvididad que arti,a Eu-e u ntn al pais cómo enia iii i np 11stiendose en obras de ess at-za las recaudacione., q w de i:e, Raclia de carterilasni n se habian a n ma
piten. esta terrrita(7101, de ¡seN nopr ei in)min de rirsoseslas inaiigur¿icjínii dý sia, ? (i qe lijnment h n arecido eninviarn a pecordilr el s. ',p adt r !i, plivnas de inforgInaciones poli-
y a esperar que. no, cin iias , c ý! te iiý,cis de los periódicos. como por
y, cuatro. comio eScr,bx! el (1a,;au-lo casos que quedan ocultosco y quisiera nuesiro derseo. s:io en al m, ser denunciados poi los per-
tiemPc, aiecU*Ldo, 144 Plov"Incls jkidý(ados, lo cierto e, que parece
maás necesitadas dr. rmnýýteacone, recurrer la capital uina rach-l detend rán ?quéllas qw mas la!! le eatrsade lad-rneý al descuido,
hicieran a su grcur.a su Eco- pricipalmente detenida en las en-
n omofa. liad., y salidas de los especta,,ulos

-- pu b4ws--en- ómnnibus -y4iranvaen
Elecciones en la aglomneración de persorias escu-chandin los desalios de beisbol, ele.
Ing/lerra La racha es cada vez más aguda ypresiv-¿ al extremno de qu y!a los

anterioresEay una estampa de linfancia de Jesús, que tiene ese en-
Scanto singular que suscita sien-pre la candorosa7visí.ón de las co-si- eternas. -

Es el episodio de la huída a
Egipto. El anEio poeta, que de-

i b EErNir en la primera mitad
del siglo XII, lo relata as¡:

elángel fuá EE lvenido
Dijo: "Lleva varón e ve tu vía
fuy co e Enifo e con Mora.

que así o manda e escrito.
Siente San José un gran temor

ante el mandato angElico. "Levan-
tCE JEosEPEeEaEntado", nos-

Rimdre "e l guloles qmo padre".
Van los tres en una humilde cabal-
grdura. Paan solos la miontaña,
y ,eecuent$ran conos grands yfertladnesEE, "qeEobanEenEY
los caminos y degollaban a los pe
rigrinos". Los ladrones se apoderan
de la sagrada frilia. Uno de losforaji*loa es cruel en extremo yprupone miitar ni nIto. "De si par-

Emol PEiEchiquiello con el cuchie-

El otro ladrón oc eipainta e Inter-
c(de l el niña . propori E ,4E EoPaO epra r a que, í* 4 nochEAibErgEr n al ni o en'EtEEE -

osi. Con éel voYh la Virgen y San Joa
sé. Y entoneSE no relata el JúbIlo
tiE la mujer del ladrón, el buen la.
(1rón:

,Dios que bien recibido ion
de la mluíer de aquel Idrón!·

AA -uéípeda-.nnaome-iln-P4-sirvendo a la Gloriosa'
(Lis Gloriosa: ja»J se llama iiiiNues-tia Señara en los poetas primitivos.

BEerEo, el cantar de los Milagros
de Nuestra Señora, la llama si,Econ preferencia a ninguna otra de-

Rtiegii la mujer del ladrón a )AVirgen que ¡e dé & su niño parabario;
V la hiieEpedScorrenurra

e pus del agun en lo calEEIra
De qEE el agua hov asaz caienteel niño en brazos prende,

La Gloriotia ve a la que ya ro eu
1 i EEa EEmig E derramar copiosas I-
¿.POrIqu"leorAs?-Je pregunta-

No me ocultes tu pena-~le dice con
dulzura.-Etnces le lince la u-
jer del ladrón la revelación dolo-
just: su hijo pequeño, de pocos me-
es, está lepros. Y ocurre el Nla-gro referido con una deliciosa ¡in-
genuidad.

La virgen le pide que traiga a su
niño y que lo bañie en la rnisia
agua en donde acaba de bañarse el
iiiño Dios:
La Gloriosa lo metió en el agua
do bayando era e.Reydeeloe de la ierirs·
La vertut fué fecha man a mano,
metini gafo o sacol sano.
En el agua fincó iodo mial, ,tal lo sacó com nun cristal.

Toda la alegria del miundó brillaahora en los ojos de la miadre del
niiño. que era uni pobre tazarino0(gato) momentos antes. Coma.ren-
de que lo ocurrido patentiza que:

. aquel niñlo que ti jazque tales milagros faz
a tal en mi esperanza
que Dios ef Fines dLibdanza.

Envuelto en sonris os,
con aire jocundo.
hizo el nuevo año

su entrada en el mundo.
Trajo. cual loo otros,

muy amable gesto,
decidor, alegre,
galante y compuesto.

Pero, es muy posible
que más adelante,
por serios motivos,cambie de semblante;
pues, según anuncios
puede verseprontofalto de drnero.

Tal es el sujeto

E cuando de ellos se hovo a partir
merced el fijo que él ha sanado

suya seya a comendado.
A tanto selo enicomendó de suerte
que suyo fuese a la muerte.

La Gloriosa se lo ha otorgado,
el ladrón es ya tornado.

Crecen los niños de los dos ladre-
nes-del bueno y del mal ladrón-ylas máñas de los padres van

aprendiendo".
Roban en los caminos "degüiellan
a o: peregrines". Pilatos los con-dena a muerte. Están a la derecha

ya la izquierda de Cristo, ,uando

Eu. rp, El cdo El qe enE E su E

bre aué puesto a su estra lado".
"Luego que él vi6 en él creyó
et merced te demandó
--"05y serás conmigo
en el santo paraíso".M

Mas la esencia poética purEsna
del anónimo del siglo XIII está en
el baño milagroso del no del buen
ladrón. Con un sentido profundode la síntesis lirica en dos veros
noE das u nitida emocin

Fi el gj fincó todo mal, .

Se habla de un próximo nodelo
fidancés o provenzal, en el que se
inspiró el primitivo castellano. ¿No
ser, como en eI caso de ElrcE U
en los Mlagors de Nuestra SeTinra,

una fuente latina común la inspi-

Por Medal
EN los últimos aMos se han pu-

blicado no pocos libros sobrela organización y los fines de la
Universidad, Me fijo sólo en tres
de esos estudios. Una de ellos que-
da ya fuera de lo contemporáneo:aludo a "The ¡den of a University",

deJ Cardenal Newmani, que se ori-
ginó en un curso ofrecido en 1852
y editado poco después. Los ntroiii
dos trabajos son "MWsón de la Un¡-
verdad", de Ortega y Gasset, de

19E0,EE la obra de Flexner, "The
Idea el a modern UniverEty" (Ox.

lord University Presa, ,de Igual
lecha )
-- ~ctudi"-de-CardanaLNewman.superado en parte, conserva Con-tenido* de validez const.ante y debe
EerseE el de Ortega y Gasset es lo

mejor que conozco en espafinl; el
de Flexnier ¡se limita a las Univer-
sidadesInglesas, alemanas y norte-americanas y es el resultado de
¡in examen directo de las institu-cionea, con una introducción tu-
minoEa. No tengo noticia de que se
haya traducido a nuestra lengua.

A tiempo están las nacientes Un-
verEidades cubanos, la de Ori e,

que Ta lunciona, y la de Santa Cla-
ra, que pronto se organizará, para
q.e no comiencen con vicios deorigen. Lo primero ha de ser el
conocimiento de los antecedentesEa cae regocto: libros sobre la ma-
teria, realidad universitaria cubanahasta ahora, aciertos y errores ano-tados ya como experiencia,, aquí yen otros pases. Si el punto de par-tida no se sitúa en cae plano, to-
do será mero,, tanteo, o repetición
de la existente, '- estructuia éinbase científica, Tengo informes detodo lo contrario, es decir, de que
se proceda despacio, con los da-toa necesarios y con alien)to reno-
vudor-

Por lo pronto es necesaria plan-tear los problemas que parecen 'd''
mayor urgencia. A nú juicio vienen
a ser los niguientesE plan de estu-
dios; calidad del profesorado; retri-
buci6n del mismo; métodos de tra-
bajo; adquisición inmediata de un
corpus de obras fundamentales mo-
dernas y colecciones d¿ clásicos;

t:oncillación de lo fijo con lo opcio-
nal en los cuadros académicos;contratación frecuente de pro4esw-
rea extranjeros eminentes; normas
de estudio personal dirigido; ma-
nejo de libros luertes por los es-tudiantes; limitación a un mimo
tcuando lo aconseje la dificultad

de tal o cual materia) de los regÚ-
menea escritos dados por el pro-feayr; limitación del Doctorado alos casos en que se exija Una rólida
formaciEn, otorgando otro ttulo
previo; prescripción de un núme-
ro de días lectivos: determinación
concreta de las actividades y -atria
bucíones de la Federación de estu-
clientes; vinclilación de la Universi-
dad con las realidades de la vida
del país para estudiarlas con es-
pIritu cientifico, objetivo; acentua-
ción de lo humano universal, so-
bre todo en las disciplinas llamadas
bumanIsticas.Si no se atiende cada una de esos
aspectos universitarios, que apun-
tan a fines esenciales, la institucióncarecerá de solidez; de or den y de
,nensaje. Pero esa enumeracl6n no
lo incluye todo. Es necesario pun-
tu"lzr otros contei4 s y 1cer,dsigsE pco ma o.¡n y ei
no estar "en forma", según ta ex-
presón de Ortega y Gasset, nos
dsñan y rnos conducen a la super-

E NcualuERige hab
humor de¡
contra la E
contra lorrotes de ath
la. Venla n del hori~ot

bafia* Icuállo contramo, y un viexcitante 'el
gaba en lucon IM, ni
hundidas tcrines bIana
cielo y el a
plomo, y ur.polvo de a
alzaba a lo1
sertaba del

Por la psanas marc
moliendo ea
rena hárint
,'

-l¿QuéL quere, ¡jitE?
-Yo quería ver si usted me prestabE UE zapa Para PErEI E

a lo Reyes Mago.
d

DESDE PORTUGAL
d

os sofocones (le laerelii
PEEE CEdEEEEd ANiLLE RaIrEEEEI E

ETRAS del telón de acero la mdifiEaciEne que las leyes del
estIp isEd e - catolicismo sufren en los pIe-

ocóI, EunoPáE en sul Lg, EEI- tE ,grm.ss sEmetldE E MEs,
detEda y EElorio historia, llena me divierteestEblecie dE Paralelos
de of.ene dE entre lE que pesaba en el Paris

EEdos 1EE E IE dEI EPE de desgraci de 17,Ed
perE EodE vEE l epase PEEE PEEE, PERn c
EId.E pEEor cso, e este aEo, también dE

LE casEElEdEE desgraa, de 1949. PrEE v más

~ T en ~ i;%î .lej. que Pai. 'M añ~ hn f,-
E. hEEtoi d ud,E. desEE.sEadE E lEE pEr

sucintadel!1E E¿PPEEtEE EEÓ E.Ten enmi
l.t que . RE E nesmE prejemplo,la intervn-

ligó n ufo íoesiró t. deeE 'lEElE díPEEE.EE¡aEEdel2deCmaoRe,.t. 1. -1.:E179, . al IEN dE 1EEE EEEENEE
cin F o n1 es.s.br determinada ae rprtanei

riyedo e li modificaciones en 11 ejerciclo de
peEIEdiP dE hy lEs abitrrias 1 Religión, vElidas para todo el

territorio. 1. l ECn nRepblica

EElEE del EEEEE11 11el.,dE'o511Le mse.,¡.,EEEdlPeEg, esqe ElE
rh. rade . vre enmo easo. ~ rs y abates, miembros del a- c

zClb, tratan E públicoE
jIdEdE dC lEE9 rne lE iupetaci, lEC dlid,-

des, lEEECaePeE E.l,E EE eEEE tE~difies ~ uad dio
,iversidades cubans úbl", qdcto;.

verdad debiera decir "tre 1 srd VitiernmgNmimo,E EdE Regin CE
-. l .u Ce, lEEEE.E y flagrante

ddE EE~ ,eE d lEE, CiE de que .tIent·d

are~~E"n EE oE pirituuna- EEEEbo, Im a ,por

.rienacón moderna. L nvr. eep sqevi e.a ti-
IdEd d LE RHbaEE, en ptE El- nuación, sacados casi IterIEIEE

eIndE pEE Eviej y Ec.mP1Ea.EE EE- d. l ErdEn dl ElE, ficialEtE
a . EpE-~E EtEte~Ep. recogidosPr le ErNS PJa-
feECeEE ldiíeo, cuyo consejo de. dos.
bírEE EpErPer.lEE EyEEEt eE- EL SE R ABATE DE RX-

r E EgEnLn NonEE hEy PILLY, haciendo uso. de lpla-
tradición. .E NhLn siempre notas y bE, pide preE l FanciE EntEcr
contenidos bien ideEdo y Epli.dEC, Ea cantidad dE 93 biEpEE.

EEque EE EEE1EE EEdEEchar EEs, "EL SR. BARON DE CLOOTS
pEE EnErLnIEEE E por defiEnIIIE. hEsE PEconE ante miedo ese cPE-

LEEEnI Ib dEl Ibo de ItCg. cidE númEEE dcruces E d, EmiErs
yr Gae.Lco~néit en t., funcImn- que el abate de Expilly cab de

Eatrbuya l UniEsIs dd: lEE propENEr. 'N dEEEE-I--I

prfEEEn oF, lE EEveEEg.ceón EE- PIlr aest Era sacerdotal,no

Y yu.l NECIPE dE EEErE uE IENrE EE b
nos da na imagn del mndo P., 1ril . r tt Y ropnmi.

ýico y del histrc. En cu.nt". establecer un"tm de obispos
lE investigación ntese la diferenE- amb %EEE. E la REEE dE. lE

S enrunEInsI, PEm lElE- AptEl.s E NEstrE .SEr, y El-
t, destinado ., estudio dE lE E . j ErsuEnúEmEer, utr, Eo dieE
cual problema, y el depEtmenE PIE EessdeE ueldo cada uno,

univerNItarIo de Inves,,c¡EI. EE lElE'q E eunenE E E-l
el PIr, l importnte El En PEdEREs 5uE lEE ApsEIEEE
oE resultades, qu en Egi lElE E mtetabm con llenar u humilde J

Cplicars; en el segundo imprEE esudille. npedEEde dE pan. E.
má1 l pECPEEión dEl EscigE- peEds pEdia llmErseEE El S-
do. for del 0ine, el Señor del O-

ExpEe Ortega lo que la de dar- cidentE, l SeSEE dEl MEdiídí, y
e de E. grandes d ciplias ll. el Sñ. r del EpEn n", y t-
re CeE EtE rdE: ImEnE fsicE dEEE por mR2ión e p Erse.on.
d.e ,E-, fundamentales de tinuamente todo lo largo y ,t -

E. I ErgEámE procesohieóoE d EE nh dC ElE jriIeciEs".

dE E. EpECiE .man', EEdEctura EMNSIEURdE ADE LAMETHnefuncionamiento d 'la vid ~.Joc a_ stá de a~~ed c. -l eñ 1 bk_

pIEE dEl PnRErE. dica E.E E.N EEE d CEE, El oel de
. MEert desddE luEE.1 i¡- EEpiíly, yEEEn.o,.esEEgEdE
e. , BIRleg., 1.HiraE , lE RE- EEE -E.I. n próxEm. PEEE, llega-
clEiE, lE EE7C1E. Pero nenE densinstate,

dEce dEpeEitliddEs,!no E . "EL SEOR ABARE DE CR-
o "disIplIenE PEEltErs", Em NANP pide quE lE EEeEdt

glnde e Edel EE~r, que sólo esEElE EEn dEErEciudadanos.Eti,E E
PEdE e NergálEco eeyE- E deligdEs del Etl d Etidad,
ci!. De modo que apartE .de s esE "Ecebato ardiente". El honora-

rerE." y dE la investigación e lE eEPEbE h propuestoque
quee ejerciten loE aptEs para ello, termine .l EojoE Econstitución del
hbNEEEEaEEdE estudio que c~m- sEE I. Dice q aú

prende ee cuadro de mRters. Su mRe dE 2d, 4'1.s'cnent;
bjet s E lE Eclt r ,em ple nde e q El q e l . cl érigoEE E E dErán , Eno l ,:
t,-rIEoEnEuErg. PEaE Nd una mujer qerid, EEC

Muy dEisEEI estamos del ori. derechs que sNE E el tener sobre

gen de lasyuniversidadesE~p-E . 1,1 E le SEaENdEs EE E ss

Dtan del sg.d- ey del trece 1sl.:as;que 1a.ly, en ti, quéls-.
EImer: YE BEEPE por EJE' EEE, E l y dE lEn rz

plE, dE EEEE, la de Pa, d. lEE E " n

lý de NEpE, de 1224. x1rd E- E RaeEE biend Em.EE El eñEr
~len~. en 1. s¡gtundd mtd del bate de Co~rn.d no ~cpta 1. d
silo dEPl C rPdge a prneyE plis los cuiroE Ebsos, y pide d~E,
el rE E. La dE PElEnEPa, SEa- eRI lEs aEEstoes dE PElElE".

maEEE, lladEId, E EEEdEn u- "EL SEE EABATE DE ES-
E EE sIgteEE. Mchs PEE PAGNACm, EInóE.E de Ne P-

En ARéEr Eas de Méico y Li RE, spI E A lE sblE que se

m, E mediados del siglo XVIl E- gerosa pra con los uras, obre
man por modelo aE de Silnrea todo ~EnEd éstos son útiles. s. -

y Alclá, -tasd 1.alasazn. La Iros1. esé . -n.tad sueldos
de L H abn 1128 nic iei.id . minims -eplic- y con ram,
,.s, repecto, de tal suerte q-e por p~ue[ número ser. infinten-
EIgúN tiempo1 El Sminri , dE S te pequeño". Pide, dEá, que
CaEEEElE ElléuEEi E~ ES Em niEE .- lE PEeE nEaempleadosEPEEEE

dad de sus estudios. LE rEfmEE l PEeREmoEE del mtrEER .o, sl
d la enenafilsbli. c n ub e_=lzdos pr n juezcivil;
oem~ En l UniEsd u de E EtodasE lEcolegialssn
SSn JeEEEER ino e El REmEnoE- Prid'sE;é Eq leE Eas gcE.

l'-¡ Seiai. E11p,s11, .s.n -1"anttd u W.d,a lasrnasliy EERIpEetic Nl segundo ScE EE. deRsus rto. N ceái-di el
del siglo pasado y se debió a lE e- eñor abate de Epagnac--que ell
cund acción del padre VEla. eñ bate Mry, propietario d E

Clar. que también etamoslejs 800 Iincas, e contityapstol de
del espitu que E Iformó la UPE- la Religión sólo por lsl bels
versidEd medieval, l UerEitEE deEE E l REElgló. No, EEo, él
Maitreru t Shlim, donde - les más réligos q, lstro,
do de ls tres fines eña a .e-quiz l sea menos: 1, e, y =y
ns se atendin: carreras e inves- .e amne.a uad su 800 fi
'igtión. eia preeineni 1. cs".cltura, cfre.eentoestse . "Aqi tr-¡na 1a esn.ceb., os. 1. d 1. IJ.mda A. Es si que hba 1. literatura
te ¡Tbr,,Fs, que mel-uan lo nso~-!me~, narecoio rl - -
11,.y en et Aristteles . .s. .s- baos jurado s coservd1 e11,

pecie d imperialismo que ejercdó librtsm ilets del Arhiv.
P, siglos en ls ¡des. En 1 er omo Cm eis, Iala eysde 1.Iglesa

e 1ng1és sbe 1. Educación ysu uraor y el cri .1 salaste.
histoia e tr""de k.' Uivri- pertua revolucionarias ;Y pr

ddes md "vles. Por ciet qe l ~msmsscrts!Eune-

no faltanaffi apcts de .in teés sdi s[lWtaróel q, 1s hg1 1,1:
ectu-l. el vueneter o tene de-

Ento rticI. trataré de puntos peri~ sy r¡m, d mnera -,1 tal.s que otoc en éste y ,o- cepum nliente bien, con las más~rtar a lgun. de 1. eb, eciet .md.ici.ft d Prg,zados. BSdpet y .- r cpitals d is.

con facha de noble. dos vicios que urge evitar. El em-
E Enoble arruinado. peño no consiste en que se emple-

NP . ce, porque hay ya edificios, lit
de materias, profesores, asistercia

la aparición de est plaga urbana de alumnos-. El empeño ho de

de delincuentes y pusiera a su& cao- alentar, en sus orgenes, la serie-
ponentes a disposición de loe jue- dad de una obra meditada, cun i-
ceE reafirmando-as¡ la seguridad neEclaros, con rigor intelectual. No

Esocial. se trata de que haya tre Euniversi-

mrba E de belli vetu
pero no facilitaba las ncasion
Antes sí. Antes eran otros -tie

Fué en esta altura desus ref
xiones cuando su atencion se pe
en un objeto traído yllevado p

las olas. distante aún de la pl
Lo siguió con l vista. A veces
perdIa en el alboroto de las ctas o en las vesdes ersiom

pero volva a aparecer. Cuando e
tuvo más próximo, Vélez conque se trataba de una botella. 1

do lo que flota en el mar at
nuestras miradag, y una bot1
más que cualquier otra c^ Hs
mucha interesante teratura y
chas anécdotas cautivadoras a prpósito de las botellag :onfladas
las corrientesm&N. LasEdEgatearon largo flempo su entre
antes de hacerla aparecer entrehiriente espuma desenrollada ibre la arena.Se mo9tró, rodó sobre su proycilindro y retorn al mar, p

volver a la playa e insistir en

borde de las espumas. aprehen
ble y como ofreciéndose, en r
ploso de sabe Dios qué viaje.
allá del telón de acero. Como 1
anteriores, este sofocón será alarga vencido pqr lá Iglesia Eshistorial. Fatalmente-

.cr gido en la aventura. Y la aventu-a ra era así:o- El que firmaba, un Ingeniero
ya vasca, había na.ufragado en un re-
S moto punto del E océano. Era el úni-
le SEsupeEiviente. Avo eldeIg-

> e l., ESoSEonb PEESmopEES llegEE
e- a la Isla desde donde escribía. Uiaa- ¡Ala desierta, como ins que crea la

mo fantasa del hombre cuando se da
n- a navegar. Tan fuera de toda ruta
;ta estaba, que no habla vuelto a ver
n n el ala de una ela ni la rúbrica

y, del humo de un vapor sobre el ha-
E- zonte, y se convenció de que no

l Lvera jamás. E.és de meses
ila de desaliento en los que no tuvo

i otro~ yque ,la~PE ra de un o-
r E corro había recoro la isla para
Io conocer lo que parecera ser lugarn donde languidecéría su existencia,
a de hombre culto, aa onantespoi

bE dades de riqueza. No tesoros es-a- condidos por piratas de otras eda-o- des, ni diamantes a flor de tierra,
e- ni pepíitCa de oro en el lecho de
gr los ríos; pero sí petróleo en canti-
er ad abundanisim, según los indi

E E marse en millones de dólares para

¡E quienes lo supiesen explotar. La
Eo isla no era, ciertamente, un par- E

am- a la sombra delos rls y comer
ne. perezosamente los frutos madurs.asa Sería necesario trabajar, trabajarul- E con ahinco; despues, el triunfo era
des inopinable.
ino. El náufrago nada poda hacEr
:S- E. sIsoloi encontraba otro re-
l crso para coEunicarse con los
El- hombres que el tan con cidoy.
Ea en ocasiones, tan eficaz-de lanzar

al agua una botella, confiando al
Smar la ha ña venturosa de poner-
Na la en buena manos. Ofreca él, a
PE .quien recogiese el mensaje, la mi-

es tad de lo que produjera la explo-
!ow tación, que bastaría para satisfacer

E la más desaforada codicia. Pero Lde quien así,&e'asocase a la empresa
M aErEa de ponerse en contacto con
quienes facilEitasen recursos para

NEtodo l E preciso. guian, escueta-
a mente consignadas, las segurida-

des que le era 'posible ofrecer pa-

l ra que no se sospechase de la ve-

¡un- racidad de sus palabras: el nombre
dél náufrago, la dirección de pa-

S1a rientes que podían reconocer su
das' letra y la de honorablei amigos,

aOR de gran relieve social, que certl-
-eflearían su seriedad sin m Ecula, yque sin duda ayudarían a quienpresentase tal carta.

.ese E El otro papel era un plano, ensu el que se determinaba la situaciónmar de la ¡ala.
da Rmundo Vélez examinó una

ab E vez y otra vez los documentos, yara meditó.
.a ' estos tie poscomo.en otros

b l tiempos; el ma R no sólo eperta-
Ely ba elvagoEafáni entuir Esino
dC que la Paplan~ y&,cd s y,

de con, tantos detalles como los 'pro-
ds grama de una agencia de turismo.

hay Aquello tenía'toda las traza de
d o- ser cierto, y, en todo cas , no era
Se difícil Intentar una comprobacin
hE- cerca de las peEsnas citada, Bas-

que taría un breve vialeor-ni aun eso
queE -- unas simples.cartas. Luego, al3r- corroborarlo, al quedar sólidamen-sin te establecido que el náufrago ara
for- un hombre incapaz de burla tanPueril, dejarse llevar PErEE she

Schos. No faltaran quienes se apreN
troe surasen a superar los obstáculos y

Eist a reunir fondos y a urdir la redori- del negocio. Entonces sería pre-tes. ciso ir allá, vivir en aquella isla,1de intervenir en aquel asunto. ven-
, y der y cobrar Y guardar el dinero,er Y convertirse en un magnateus. Umas años de actividad y. el milagro e
10so, cambiar de existencia sería unaip- realidad deslumbradora.
por Pero. "allá" debla de ser muy

El lejs, en el cabe del mundo. En la
ras, isla habría insectos de PicaduraInes venenosa. Seria inevitable dormir,em- en h Emacas, comer de lo que secazase, quizá tratar con hombresfle- violentos, de revólver al cinto, co-osó ma esos qup, en las películas apa_

por recen -descargando su irrazonada
aya. violencia sobre los patronos. Y élL, se tenía ya cuarenta y cuatro años~

Eres- En su ciudad era un hombre
nes; curo de viEir montono; Pero. noes- e atacaban insectos mortiferos, Yocio SU cama era blanda Y quienes ¡e
Te- conocan no le trataban mal Irrae ahora a aquella dichosa msa.ne-elP terse en tal eo. Sus compañe-
E¡y ros y su jefe Pensaran que estabamu- Icl. Aquello no parecia ser para
Pro- un hombre formal.
E a Y, después de todo, ¿siel relato
re- del ingeniero fuese fal m. NCsega vala Pensar as. ¡Bah. toEteriE
e J Quizá alguien se estuviese riendoso- ~U dodt eu dsee e

Slanzó al mar una botella con un
pie cuento para -bobali canes.)a Aun le gritó una voceEita en lE2 a fintima: "Acaso pierdas tu ocasi6n
nsi- trajo-. Pero él argullE:
re- -Sea como fuere, no hay tomna%'¡da tranquila.

YrompióE ls papeles en pedac-los tosE viento le llevó y e con.tla fundieron con la espuma.su Pera aun le faltaba pa, viir1190 más increble.

Los ultims. E es n la
Gran Bretaña da l enreerjq e
la convocaoriaH-EEI . aconsiguienle iýnlucin> del ai-

mento, no .se hará e.spe;ýr PN.
menns, congidérame que bsf- sera r.
pri.ner paso que el ministico A, ie
dará a su regres(ý a Londíes P,,
otra parte. ante la piuMba d, n
urnas,E e 1 Partido Con

( ; (, sor prentididos ha re ti a gtes¡ ón
. .!, a los agenles de la sij, ri-

dad (1ýe habrán de conducii -ala Ei acion de poIici,, sinio
idadano que. les a a

a!eiýc on a los descudados de
IR a-MPtida del cresaB ino

ps que [os c.uerpris de ser, dad.
pim rHpaimenie Jos de e ra a 1 e-cy-tn, echarani una murada aP, a a

-n ll d
F1

DCCliernándes



ad a; 5aa w cuaslea envisn nue4tra
S pentisa exprestaon de condoln-
La ".eñora Z&Ido de MartInez no

)dra recibir viaitas de -peuaMe tr
1mowmenro r.on ~olvo de la enf--r-
iedadc que aqueja a lun fainfliar.Confinúa en la pígfna oEfm)

Obsequio práctico

el Día de Reyes:

isas de Noche

rebajadas hoy en la

ferta del

1A1-,

En rosa, ast/ y sa/siso,

tallas del 34 al 44a

2. f8D¡ól @a

De suave y lustrosa seda fría, con
diminutas flores en delicados tonos
contrastantes. Dos modelos, uno

adornad con frunces y conbitas,
-e otro con calados que llegan hacia
atrás.A m bo s se .prestan admira-

blsemeite para obsequio de Reyes.

ambos constituyen, a este bajo
precio, una magnífica adquisición

prmersal.Jprayeao la ocasiónsl -
Prisiar Pisa.

sanarafaly águila, M-5991

1 PiJAMA de batista a listas y íranias en

azul, beige o vino. Tallas de 1 a 16 años,
2.45

2 JACKET-al gaJardina beige con zipper
en el frenLe. De 2 a 6 años, 6.95, deas

a16 años, 7.50

3 JACKET Je tela repelente cilor e br,
con zipper al rente. Tallas de 4 a ,1
años, 4.95

4 PIJAMAS de poplin e pastel- a bIm
con vios'contrastantes. Tallas cle 8 a
18 aaos, 5.25

6 TRAJE de gabardina azul carmelita
con camisa de popln blanco. De 1 a 6

aos, 5.50

7 CAPA dej ela plstica color aceiuo,
con iaperuchoyolsa. De 4 a 16 os,
4.95

8 TRAJE -e a rdiaverde, laol a
ela, con camisa de poplin ancó De

1 J 6 años, 7.95

1

grata emoción a sus niños

Y en otras muchas mañanas, además de la de
Reyes, pues son todos ellos Regalos prácticos, elegantes,

alraderos, de los que satisfacen por entero.

Nuestras colecciones del segundo piso ofrecen a los Reyes

docenas de vistosas sugerencias para obsequiar

a sus niños: éstas que figuran aqur, e infinidad de otras, en

las mejores calidades. en los estilos y modelos más

solicitados. en los tonos más vistosos y atractivos.
y a precios, desde luego, muy económicos.



MIERCOLES, 4 DE ENlera
qrlA . ýýóC í • .Novel Y Señiora yM lea

K

en calzado para nas. Taebién

1unía grn existecíca en ~oausif
»los tara mos y colores.
os y comprar para sus niio& un
ado cómodo y de gra duración,

a os mejores precios de¡ mercado.

¡os y se-señora. E
y señora

ío Reno y
ra Matilde
z . ý n r

:lez Alon.

\lmoina.ñora Car-

y señora Ana Mar
Abadea y Pela i
cia Rivera y AnitF.L «UIAJIO UEU LA NMAIalMM 1 eguiremo informiando, rectorJ.BotiLb *rI IUL5aOeaROí» Raglon.iataaeada

a0 AlbertoViidivil

HOTEL mrvi

PONCE DE LEON 1
054 EL. CeORO DIL t r iO COMOICIAL Y TTAL ¡

SERVICIO EXCELENTE o PRECIOS MODERADOS
TODOS LOS CUAMOS TIENEN 4o n

7-4Acaban de llegar a

Ja -'aSris¿inSa

pairai sus regalos de Reyes.
LZ.alOPOas de roao, or.

dos en colores ra-

pomos roto, c

y nega. trmaois dei

4 olí . 4.95

sleam
chard

Ome noh

señora .med. "sýhool Kidia"
y One para niños, en charol

a Ro- y piel M d, ineli-
Ld. tdy ,Mabcb.

W. yo-

Se l e, e12d6a 5~ ¡ lcm~ee" e 1lera ron 121i . 4 6 75 0 jiu, par raeel Casti- 1. ¡. a 9 3 y$ r~ores, en Pielne inolo Li - oroedl64ed 9 e, c~rmitay ln .
lora Pu-
> Cábre-
Teodoro 

Eenia Me-p E
n.soM - an

Carímen 1

S.di0y

ase

tniot Servílmos PedIdes eil terior, igedi#Ntf frolqw@* de O.5O
aci m Camine con placer, usando Calzado OLEMBERG.
far ai

,breu y Jlc

se ñ 0ra Brtha
da Setién y se.
;ñora A.in Ma-io Garcín L6.

Baret y señora
r Ezequiel Re-
Alayón,

Franciy.o Mui.
Carbailij. Liuij
Trujillo y Vir.Bertha Lutour.
Voga viuda de3 y Jes(1s Mil&-

y ductor Ma.osefina Albo y
,er de C nzco

baoyHaydée

e Napoleys ynora asic
co Lidel C.ñal y 3eñor
oMeniéndez y señora. Jasé T(señora y Omar Garcia y so

or José Triay con estas pí
Cristina ' EqcubaraOran

Aida Benitez y Eficer Mia
Acacim Guazález y Luis Ti-

Carbollo Suto. Armnando Coi
uy Cutnchila A. de Corv, R

. fo dcosa, import .
dso,de aslin conasolpo
enhvotdo y grandes

r 2 vino y acu5. Tallos

12 o 20. 22.95

2. sola de casa,190P
bin importado, de

sede.redio en los
colores vino, reyel
y c.pper; vivoía

en blanco. Tollos del,
72 el 20. 15.95

4aja Jar¡aina
Neptvno 410, ntrestan Nicolás y í ac nrique

seo r Tarafa NOrma Domin- Luciano Santa Criz y RaquelSant
aso ltorRené -Sáiichez.' lydia Cruz. Nicolás Pérez y Jula Guerre-

astOj no Reyes, Juanit.a Domín- ro, Andrés Gutiérrez y Juana Imisa
sieysia Ailí<)Martin y la señoraze- Novo, Rafael Montengro y Fabii
quia Doanfigai. Prats. Pablo_-Gutiérrez- yBei riz Fer-

Un party de matrimonios: Jusé nández y Humberto Garcia y Oraida
Muro Folgosa y Chely Garcia, doc- Piedra.

tor José Gutiérrez e Hilda Hervera, (Confinúa en la piriaa SIETE)

ue niño no se aegra al recibir
su regalo de Reyes?

aat*ría de cocina e* piezas a Un buen regalo para sus niños lo constituye un bonit~
labro de cuentos.

Una baicra para ¡oda la vida, muy eófida, de aluminio de prim#rUsma cadad.
Tenemos un gran surtido de preciosos cuentos con be-
llisiffnaso lánnasn colores.

Itachas da colagio. Carteas. Lápicas da colores.
lauegs da slón. laguatas a intínidod da objatos sobas
apropiados para obseqiar a los niños en el día de
Reyes.

a CUENTOS INFANTILES
EN DISCOS "PANART"a

-(Aladino Y a Lámpara Maravillosa

La Cenicienta . La Caperucita Roa
Batería de cocina de acero inoridable de Ruestra marca exclusiva NESCE E"Gato can Baía

-- CAZO O L L A SARTEN acen tp. TAZA para buda
201.litro. $5.75 2404 itro$.s $ 9.50 2 10B- 3/16-"diámretro s $ 8.00 215 .1 liros. . $4.00

s a$7.00 2606 s r . a diáeto. 10.50 225-2 ios.$4.80

Son cuentos primorosos, con una msoca

maravillosa escrita especialmente para eos.

su regalo perfecto l encentrará em

atUmA CBRVANTES GALANmoa4 i~

Cr

a-lt

203-3 Mm $4. i.00 280.8 ti - ..5-1

y eo y s-
n, n oy e-ay R- Ii Ervitt y señora ArnHIIRrio Gurcia v sen or

IgCI. a gñ rt



a en la página OCHO)

LU tester.d, señorita Ylyioa Na
AnK

- tntet-d uvnu eae i i
a Sr. Felipe Navia y señara

a casa, as¡ como en las jardines.ibfe rqíi o, e srvióence
ied c oselanesa conelth day cake" con 1a squinceve-

En la noche del Jueves 5 llegan los Reyes.

Recuerde que a lodas -niñas y mayores- les encantan los
El regalo perfecto
para noa Ama de Caso

No hoy como un vestido dc
fina Btist para el Hogar.Mad. A-55con mitrrca.

Exposición:
on el Lyceum. las 5 y 10

m, leí pintor Mauricio
CoIMIdo.

Acto:
-En la E.cuela del Hogar, a

las 9 p. m., deymostración
de alta cocina por la Reve-
randa madre Jeanne Chor-bonneak

Santos:
-Tito, Aquilino, Priacillano,

Benita y Drafo.,

* * * * * *'

¡.s clientes del inferior
pueden hacer sus
Compras en las sigulen-)
$es localidades:

1419.eCoba Avulora y Reloj
Coamg.ey . £trad Palm, 413

NCielua . . . . M@C.e ffo
Cienfuegos . Son Fernondo 163
55a. Clara . iAdo. y PlUci.
C. .A.1i.a. cndepencld 84.
Pinar del Rio ....Mare4 lo
5. Spr

46
. icd.y.yd.yci. cd

GuantnameP.A. PáreSur os
IUyAMe . Gra.Garel. s
Vict. de ¡##Tunas;. V@~,319

Guinos .S Juliás 6
S. . . 5.,C-res .4 0

La misma Mercancía a
las mismes Precios en
4d@s uesras Ties das.

1.

La Mejor sorpresa de Reyes

En Excelente Crepé Romoine vino, pc-
lo rosa, aul o prusio, combinados
graciosamente con encaje blanco for.

mando bonita combinación. A la iz.
quierda; mod 003.450 con espalda
abierto y cierre por bolones. Ambas

con lazo a lo espalda.

4.80aS 8Oy Oor5.20 12y 14.

Primorosas sodelitos

para un Gran Día
Uno deinuestro% lindos modeitos de
Spun prusio, acqua, verde yreí
combinado on enca je blanco o sou.
t.ché blanco y oro tejido; a la de.
recha mod. 001-456 con doble hi.
era de botonesdorsd<cy tachones

al ra, o alaizqie'do mod.
001.457, Con botones de pas a.

3.5 Opi aos

Los Reyes acertarín
con cualquiera de estas Blusas

Elegantes blusas en Crepé prusi, rey, ne

gro,overdeterracota, carmelita, fushia, gris

o acqcua.Arribo od. 101-141-Cinad
---- yon-r-picaco en el cuello y pespunte¡al

frente. Abajo: mod. 101-143. Adornado cy

pestasa pespunteados Talls dcl 10 l 22

363 •.ea 55.
Entro S. guel y Noptu aa .des cuad e i.c Entro ArI*9,1 y Águila

moc a¡ . con esicipo-
dos en gran variedad de

colores que no desiiñen

combinado con tira borda
deon el cuello y bolsllo.
Tallos del 34 al 46.

260
Del34al 38

3.00
Del 42 a14d

I259
tegautlsiemas faldas de nuevo corte.

Realizadosa eniuana negro, prsio, cormlit verde,
beige o gris. Un apreciado material que siempr. se ha

-eSoya-lazqer-o . ¿1.0, de
corte acmpanado; A lo derech: mod. 112.141, de
corio recto. Cintura 25 a 35.

.2. e. a -.256
£ . 5. Ir c.mi pu* .y6N~.

c% de tires d
n nríncinal *J

tiri - 1 .
di
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larnantt YPola. ftitm LarobarriYE-
ado cock.tail party roa. tellano- FéLex;,TrIn11,

pér .Nena Ducaissíy Mndi a.M-
Carlndevllla. Dulce María Lia viuda d e", A Mr Lpo Co-

Pepe Albacete. Gonzalína González den 5eda, Ivi. Suárez Portocarrero, S

OAMARAS EROWNIE TAR-
GET SIX20 Y 0ROWNIE

TARGET SIXlis
Do& modeini bien cornocidos de]
8hcionado. '65hn 86 .oco fun mejorobturador, visorri; vertical y hor.

zontal. Toman oto3 en pelculAs
Kodak620 y 616 respectivimnent8 .
Tamaño5 5.20. $7.50
Tamaño Six-16. $9.50

CAMARA KODAK FLASH
BANTAM

Una verdadera cAmnara miniatura.
Toma ocho fotos en prIteula Ko-
dak 828 Obiet o Kdak Aas-
tar I5 8( 6 y obturado has-

Precio rai8do .$40.00
Porta6mpara 68686 r 8 $13.00

CAMAR-A KODAK,
MEDALIST- ---

La mnás Lna n e e p e6,0
Oým c:Oe n ,m rf 35

( Obrur-ir Ha 5prac
dos. Usap. $395.dak 0
Precio .c. - $395.00

CAMARA BROWNIE FLASHSIX-20
Se pueden tomar fotosa cualquier
horn con esta cámara. Obetivo de
2 11 ustes disparador en la arma-ró. $15.00
Portalámpara (extra): $7.00

CAMARA KODAK 35ICON
TELEMETRO

Los reguladores automáticos en es-te modelo eliminan las preocupa-cione.s. El telémetro ayuda a enfo.car sin dudas. Objetivo Kodak
AnastaKod115 (L) enobturador

Precio. .. . ....$110.00
Estuche (r.xtra) .. . $15.00

CAMARA KODAK RE8LEX 11
-i¯iT¯i¯ETDEen el visor.

Obturador Flash Koama8 c 1/300. Ob-
ielvos grmrio5 Ko)dak Anastar f/3.5

( Torné 12 folos en peliculis Kodak3686 6,.A,, 6

CAMARA KODK DUAPLEX2 moo
Vior reflex grande. Obietivo de fo.co fio. Obturador preparado para
SFlash' con bombllos SM o SE
Toma fotos de tix6 cm3. en pelicu-las 620
Lente Kodet. . . . . . $17.00
Lente f/8 . . . . . . 525.00

,,. ¡868

CAMARA KODAK TOURIST
No, 1. Ob etivo Kodak Anaston '6.3 enobturador Kodak Flash Dioma.

c. 0 . $60.00
No. T. Objetivo Kodak Anaston 1/43 lu-

minizado en obturador Flash Ko-
damatic. $90.00

No. 3. Objetivo Kodak Anastar f/.5 Lu-
"8R.8a8en8obtu rador6.akSin-

* MM *

CAMA A CINE KODAKOcho 25
Una cámara.de procio médico y econó-

- r-va ^d% /
$19.0 do. $75.00

CAMARA BROWNIE FIESTA
Una nueva cámara tipo cajón de catiló-
moernisimo. Visor grande. disparador
en la ar&1óT omfoos"d2 e 66cm&.
88886886,6 Kd6 20 $700

CAMARA KODAK TOURIST
2 modeos ~cos .

No. 1. Objetivo de foco fijo Kodet en
obturador Plash Kodon.$32.00

No. 2. Objetivo Kodak Anaston 8.
e" obturador KodF klashi 6o-

6ai /100. $48.00

PROYECTOR KODASCOPE

Ocho.33,
Un proyect 0r compeee, nito

umimzado Bombillo 500-w0
$100.00

Las Bicicletas Monark son las preferidas por los jóvenes y deportistas
de América, así como de los padres que ven en ellas, por sus múltiple
ventajas, mayor seguridad para susp Io. D r s
ultramodernas, gilidamnente construídas en el mejoracero coi ara
reforzadas, muelles amortiguadores, manubrios y pedales revestidos d
caucho, resultan muy fuertes, fáciles de manejar, veloces y elegantes.

Gran variedad de modelos .para hembras y varones, en atractivos cola-

res fileteadas en odo o marfil, brillantes detallea de metal cromado -,i,
y gomas de bandas blancas.

SUPER.DELUXE

Parajó venes, en nue.

ves y precio3as com-
binaciones de colores.
Sus múltiples corecte-
risticas la hacen In.

A4 comparable Véa1a (

1309 TAMAÑO JUNIOR

Tipo automóvil, coden U. S.
Royal con neumáticos de do-betvbo. Pequeflo .pero 'la
mismo calidad y duraci.n de

los dem4. Bella y fuerte en su
construcción .I .loencntorá

4c
BYKE GUIDE. Con rued tastr aseros de soporte.
Ideo¡ para nios- de corteed ad. Permite a sus peque-Nos familiarizarse en el manejo de la bicicleta usandoel frena, sin necesidad die guardlar el equilibrio y- con.trol de la mismo. i¡qué seguro y feliz se sentirá su
peque5uelo 1

OISTRIBUIO0R EXCLUSIVO

EUSEBIO BENITEZ PEREZ
O'Reilly 514. Apartado 156. Hbana

AGENTES AUTORIZADOS
COMPANIA SUCURSAL KONFORT "EL LEADER"

IMPORTADORA DE C.lle68.t- 7 y 9 Bel 3. R.f R.6.6 8H.

RADIOS Y REFRIGERADO- c~~0 d . 8Py.

RES HABANA, 3. A. CA , TODA ANDA, A. A.
N 8p6. 88N.655 ..lC .8C .~ 8 ..C6. 8Hb.RO VE QINEPRA LA NUEVA VILLA MARIA-NOFRT11 RTFn EMITO PADILLA

P. BAKALARMANUEL CAPO P Y UAARREFRICENTRO
hangurenN. 63. G.~An.- a Eibi " Mi.-". Hbý eiay Bzd sc~iw. Haua

ALMACENEO ATLANTIC LA CASA RUNCA LA PREDILECTA
., . fi. Ami,6 .d N., 456, H.ba.a S- R.1«1 8 N. 7668.8,N~

JULIA LOPEZ ERNESTO PADRON u CASA DIAZ
0 9 6 6 .1 .83 .h ' G6 6 LW] e- .6 M-88 8 66n 10 dt 8. 8,t6 8 . 888. 8é . .b.

CASA SUMPNU ERNESTO RERIN
66-y,6.R1N6. 666 GMATALAN, 38 04KODAK CUBANA, LTD.

Calle 23, No. 156 entre N y O, Vedado Teif.: F-9941 a
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nivternarios nupciales Regalos par
U grupo de im Ar inonios doest

used uiipJo hoy años de casa,

odos felcdades.
De los Amigos de

la Música

>ce de dos plantas, hecha de crtón tabia y madera, compuesta de sala,
ina con su terraa y los altos,2 cuartos con baño Iner:alado, de 31 pulga.
cho, 19 pulgadas de alto y 1211 de fondo. 1250

be todo de acoe decorado es io y blanco,
e a 5 aososeo impulso autorádticariente, de
le ancho por 19 de alto.

Mea con 2 sillas tubular, totalmente de aceroy esmaltado en roa. 0 pulgadas de diasas-
Ior-17%sde alto la mesa y.13 pulgadas de ancho por 19 pulgadas de alto las sillas

aslncitos sueltos iguales en tamaño y color al del)uegoilusírado, la pieza $5. 00
S E R VIM OS P E DDOS-AL.HLTELR -

MAr, i o ista bosoi 5 odsd i S Iyrn es z res.e antando bajo la batut
iminto cumplió catorce años tic edad la linda y graciosa jovencila Ere Ke r y del no men<
a Rodríguez Hernández, hija adorada del Sr. Enrique Rodriguez Este recital le Rayene, de la Compañía Azucarera Atlántia del Golfo y de so esposa encuentra anunciado para

Istela ernándeA. 24 dAAAeAtAtAl, a las cinco y
efforita Roedríguez acaba de llegar del Canadá donde curga sus la tarie, en el teatro "Audi
énla ciuad de Montreal en el Pensionat Du Sacre Coeur. (Continúa en la Pág.f

El Regalo de Reyes
Separe hoy los juguetes que pedirán sus ninos

a los Reyes. Hoy y mañana le cuestan menos en

Velocípedo junior de hierro
tubular, muy resistente, con manu-
brio niquelado o esmaltado, sillín
de cuero y zunchos de goma.

Tamañlo chico, 12.50
mediano, 14.95

grande, 19.95

Vagón de aluminio, de sóii
construccidn, de 30 pulgadas
largo, 13 de ancho y 12i de al

Otro tamaño mayor, 12.5

do
de
lo.

Juego de Revólver fejano,
con fundo, cinturón de cuero, dos
espuelos y muñequera de cuero.

El luego, 5.95

Revólver Tejano, c9n cinturón

y cartuchera de cuero.Ao

Tamalío chico, $1.45
grande, 2.95

Velcipedo de Lujo, de hierrotubular, con manubrio niquelado,
zunchos de gona, esmaltado en ro.

joybaccon guard¿fango y
protector en ¡o rveda delantera.

Tamal%* chico, 1.0
grande, 25

Relojes Pulsámetros, Acero . $ 27.50
l ier O O 18 K. - ,88.00'
Siempre Lo Más Nuevo AL PRECIO MAS BAlO.

C El Regalo
de Hoy

Ca teojscon \~ron

Capa de Agua

u 
ý kíjp/

a2998

Para niñas y jovencitas hasta de 14 años,
He aquí el regalo ideal para Reyes, por

su originalidad.

Son carteras de plástico que contienen una.sx.
celente capa deagua, de nylon, cnuna boloa n
teror, también de nylorproteger lo o,

de lo lluvia, y un compartimento para tapiceros y

plumas. Es lo mejor que se ha creado para la edad
escolar y lo más económico, porque la copa sola

vale más de doble.

1108TIENDA ¡dijo# 90 "NM ~5AyA~0054

tidas de ancho por 9 pulgadasdealtuo



wo para quc

os.

ámicos de sólida

5 de acero. Rue-ecaja de bolas.moños. ar# niños y adultas de am- cas y pecí>>ucL/
bos sexos, Con gomos balón. Gomas semineumáticas.

2- Velocípedos de insuperable for- 4. Patines de diversos modelos.

talez. Construcción de &cero. iue- Totalmente de #cero. Ruedas sobre

dos de gomS. cala de bolas. Correas ajustables

Véalos y adquiéralos en:

Casa Díaz G ar<J Tro>ical

GALIANO 207 CZDA. COLUMBIA 374
frente a La Tropical

Las BICICLET AS al
extraordinario precio de

El secre$5250d
-el agua

- i siempre
- - -- pués de

sabroso,
definid<

tiestoce a Vd
NAV- DAuEo---
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ARO--X-AÑ I

ran fiesta en el
Miramar

amos actocomplacidodesd
nJiscontecimiento social delflsalinda alegre:

que se verific6-é-n Míramar
üb para recibir al año 1950.
decs sin temor a exag M odas
esta 1 esta fué de un luci-

d y completo y dejó
uapá gina refulgente en los,él a.la símPatica y niu yI U Dsociead, LIQULDA

enorme concurrencia le dio

lesarrolló a pesar del mal es,
1 limpo, en el skating rink.
hizouna-preciosay-orgine to de

órn. así Como una erplenden-
ación todo ell dirlgido porle Enrique Astorga, Superin-

cid el skting rink circun-
Suna alta muralla donde re- er a F ina
'bombillitos de colores en

as, completamente nevados. O
idose a un lado grandes mu-
evados, cuyos ojos se encen hasta un 50%,4e rebajas en

apagaban mecánicamente. at n5 erh se
les gru pos de globos en los
ados colores Jaban un1rno-

sde colorido y de belleza. RELOJES PARA SEÑORAS Y CABALLEROS de las faao-
a la entrada, como en los ex-Mvd mgeaícm eorsd e

de la tribuna de la música, se sas marcas Mvaoy remaíc odetaser-
in grandes columnas que sos conocida garantia. SORTITAS, COLLARES BRAZALETES

aballitos de mar, pintados en PASADORES y desms prendas que consatituyen positivas

sitio de honor veiase un en r obras de arte y refinamiento.
erJ que decía "Nuevo Adifi-
950", el rnás caro angelo de

mnareabses, con un gran ancla
del club corno formando su
las nueve c la noche im-
Jalegría del baile que se man-sta bien entrada la madru-

laroi dqs excelentes orques-
çe Fancis Toyil y el con- PAR N

sLiraó I1 P- TOR - -

a cena cut] ricus vinus y u 1-1si, NopJEEJE 307
itinuaciónl la concurrencia.etn 0
ctor Mario B. de Rojas y Sa-

j, yo ldoctor Luis F. AjamilrgEJE Ayla y Tsass EisE-______________________
taúl Perera y Nena Mir. FFlorencia Mendaza y doctoo Ozeguea y Sylvia Ponce. con Ana Brandon y Caroso Esr Andrés R. Triay y C Jarita Lourdes Merino y OsCar CosES y ose-

, doctor José M.MaJtecóny cedes Zignago y José 1.PortelaEVelo, dJctJJ JJSqEEJ MayEE- n-
i y 5Ja EEJ s s estey sear se ay ons eJ-o1-

Astorga y Moría D saz Fra- randa, MedaErdoM.Martínez e Ita d
Oliva y Alicia Pérez Orozco y Artu-

c Jr Roberto Godoy y Alejan- ro Risech Amat.

EEloy con Fernando San aella José R. Duarte y Ana R. de Duar-
Est F docE AnonJiJ REJss te Alfrdo M. Padrón y Dulce M. de g coI

ArseEo deCo Joaquin Cor- Padrón. Martha Pérez, Padrón y Jor-
Co sElr Ce bJ s sMbera. EEM.Duarte. Irma PadrónE yArman- d.sARE5

srz E JuI EJEEEguez EJCésedes y Mary AnE S p y Ro- ROMsJGO,q
e Castro y Mercy González CriaMneó oet 6al y doctor Jorge , M aspons ynae cónEyE Roe EE o G -1 JJJJez el esE als. JEJ ArmaEs. José Calse J5JJ Manuel m
1 Luisa Melgar viuda de Js- AtinoGodoCyes GáEdE y Enn

reu n sa con el doctor A lberto C r z, C EJE LJ EE S CS e ñ Cca J
xh y Flor Jústiz. el doctor BartalayEíiaCr oyCc

Crespo y Yolanda 1. Jústiz 
H C

ra Santalla y doctor Orlando Lorenzo Toral e Isabel Bombalier
Jústiz. con suntuoso vestido de satín blanco
atrEnriqu JEJEOeSLead eJEco losEE dEe oro:JssEE JaqeEJEJ

coreldoctor Santiago S r o- F11.11 delsaló n de ala costua d peenaoo
EJy Elvira P. de Somodevilla y -Fnde E Si E EJ yJn eresE aEryE

aErs rmandoaE sri CEmesa- Canterbrook. COMPANY Of CEBA
Graziella Miró con el doctor William Sánchez y Josefina de aZ- SCONY C UBOAS
E Hernández Pérez y Telé yas Leslie Rose y hJchia Rey, Ra- ESSCONCESONAROS
odoctor Mario Hernández D - món Arsuaga y Esther Domnguez y

urora de Armas, el doctor Os- Elena González Zayas y doctor Gas-

López y D. res, Hernández.tór Fernández de Cárdenas.
yeté n Ernydez Jqg EJ unoyCrmelina Secades y doctor Adol-

E. TenEenanJEAq yJJEJGarcía Miranda y Estela García
[. JEEEerJa conAi o Miranda y Rafael Alvarez Barquín.

Luc asClark a CJn. El doctor Pedro Pablo Llaguin y

ni- oséLui de Ri Y in. Dora Martínez con el doctor Arman-EEJ Jd E EJ l EEa do Escoto y Juanita Rodriguez, Joa-ya Lui E p L EE EE E yE5 E oEE Ey
EJJY itrc E. NEEEJESEEy quEEIJ E5JEEyJCatainaEJLans é

1 d eEyaE Ev E, nes Lsas y Eay EE aM E y EJE- EJy EEDoctor Oswald Duyos y OJAE
EJEr Miguel A. Escoto y Susy Aro Etcheverry Gerardo Frrest y Asun-

RleJA Hernández de Pujals. E cha. ción Pascual. doctorGor .Warer

:JoSE5En PEJys 5- EVirucha OSEriE ~Js Rsulmpi-
Grcia Bengochea, Graziella El EJEEJE AErJE MsyEsE y AlisEs JJsa y Vio Eta S. Je EspiEosa.

y Pedro PSblo Pujals, Carmen Cancela con Alberto F Marell CEn-yezEPlasnc syy s y erá- EE E s ssisE MirJEEGAEéeESyManEE.-e-5

rita de Rojas y Carlos Muñizcei JyMarla Femenlar Quintero. meu Jr., Raquel Romeu y Armando

nen Sampedr y doctor ldefon- Roberto F l y señora. doctor Os- Lendián. Chichita Loredo y Jorge

Evaldo Castro y seEora, doctor Juan Garcia Martin y Carmen Pérez y E-

ermina Meniéndez de Yelto con Jiménez y senara y doctor Enrique gar Lendián.

es Feita y Gustavo Beguiris- León y seJora. Alberto Herrera y .chaperoneandp

El doctor Manuel Romeu y Raquel a Isabelle Mora y Rey Schechter, Te-
asPadrén y Nenita ernándezFern ándezc EnJ nest eachartJ é EsEsEYJ EuJ EJeJ CotEE e5Isa-
Elyag 4JES.TieIEa lereAEsysa y JeE

Daz Suárez y María Pérez de Enrique Echenique y Elena Gonzá- Manuel de la Fuente, Moría del
on Nenita Díaz y Miguel Pie- lez de Echenique con Nuria Rovira

y Jorge E. Echenique y Martha Eche- (VEASE EL FINAL DE ESTA NOTA

tctor BeJito Costo y señora, nique y Mario Avella. EN LA PAGINA ONCE)

el mismio iddkícoso íca1Q ciicada «'lada 1
T' t , l¡t imarca Je L4s;mcores ti

cici mando, sc ponc a su scrs'sJ
U d. haga 100 % TCjores rCcgalo% a sus níños,

lamílíarcs y amíg

- Hcicletos de suprema caSdad. 3, Tricic s aeroin
Acabados de importar. E todos ta- construcciEn. Todo

P- EV- ds .J.us.4l .d d edMES sobre
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e celebro
Sjuzgar 1

5

Esíit iA iA5 Lefle.tai dei Creadora de los ao de iera y i riea

Tn " "i!°sie"áa en° MANTIENE SU OFERTA CON MOTIVO4mre promete verse muy. concuDLAØ15
Para los niños actuará lpr repía yiiaíi tiéníseíednídeiiiq5i5Si o Pa yiubáiíabléníííidëíra embllecerii e manos y hacerlai lucir

y una rica merienda. o ¿Uencantadoras,
Les Mades Tereidan íts desean poreste medio invitar a todas las an CREMA DE PORCELANAtiguuAs aumnag a esta flesta.,C MAD PO ELN

Rebaada.de precio en ELENCANTO.

Cruz Blanca de la Paz Eta semana: ASTRINGENTE DE ALMENDRAS
M n, iiui, í 1 í di rebaJado de $300 a . . 5.0

Bian ad elaPaz", ofre di¡una¡n. COMO REGALO DE REYES
tiíaui iiiiíii iiaíiuti iisñ CiiCn STUDIO: Calle A iqla a Tercera, Vedad. - Tell. F4771

iiidii VaidiiindieiSaiu T muí tiliu-co aias.lada "Impresiones sore M1¿lcEn esta charla 1 a sehri de¿.Conferencia En la /echa del día Tomás ofrecerá amenó. de lecaptados en su reciente viaje% lea n- Herminia Figueras de Mofit. 1lJd na^ lpilano, ofrecerán un "p Hoíy. ueniércol s. en laGalerií Uni iludí tnesii, .1 disiiu- Tambiénisiludamo enest eh ciii, azteca. eibaítono RafaeíIíi Pd yiíconcui" ierito
de los M rt ies eEdificio deFíi gidu doicballeroJul Jio L b, d i di iaisiestiados iiigosi. Aqiui h iDe ésd la charla la' opranoBl anquita ernáade Castroded t d it .Ci. r @a alract~
de la Universidad de La Habana, el da figura del mundo de los negorios, dóñz Carceller y Aquilino Entrial-
doctor Antonio Martinez Bello, el quien en esta fecha celebra su cum- go Bolado, perteneciente, este último,lt timado compañero, ofrece- pleafios. a la firma "Solla, Entrialgo y Com- 9

utrá una interesante conferencia, que El señar Lobo, uno de los directo- pañía**
ha litulado: "La revolución i ndustrial res de la poderosa ¡firma "GalbnuiFinalente nos place felicitar a

n lue- y la técnica cienti¡ica". Lbo y Compañia", habrá de verse una gentil dama, Zila Rnquillo, es-erS a las cinco de la d. uy hlagado en este dia, posa del Dr. Bartolomé Selva León.

- h** ** -* * *1*.*. ** < <** * * #

es la Gorantia de los legítimos REPORTER

Celebra el Club de Leones el
ler. Centenario de la Bandera

Hio donatiívos a la instituciones de los ciegos.
Sortearon obsequios entre los rnietmbros del Club

Estuvo dedicado a confraternidad Hicieron ugorencia i en relaciónlecinatica ya entro ar donativos a con ,u respectiv6 comit loo "le.varias inst tucion0,0 (fe eitgos, produc. ¡leo" dtr C Iddo ArJas presi-ti dio últio festival "4o Nochebuenia dente del de Educación. y Manuelel leso, lo esi Almuerzo cle- Garca Dom u p i d ded. Li por el Club de Leone Confraterilda .
d0 is ba no, En cita sesión el "león" pesideni-Recibieron cheques por la sum de te, doctor Esteban Alfonso Zilba dió00 iada uno el Centro.Vocacional lectura a ino elocución del comité 4d Clios, vie reside el nciador duc- de 'iialtación a la baidera" del Clubitor &tav1o ivero Partag , y el de Lcone, relacionada con el cente-
ComitO Pro Biblioteca e lipienta nario de nuestr enseña nacional que 4Braille para Cleíos, que. preid- ii u c Ae el tí iii.p -eíAA Aclbrau este idí allí,-señor dirqu Orn .er También .iiil.u . ., ifu nt rgadoen esta -sesión uuCe oAdemás de 19 mencionados ocupa- 4
que porClal sumia de 1150.00 al deca- esta asientos% a la-mesa principal de
no del Coego de Aagad;ii de Lo sesión la señorita rla ala, di-
llabuna, doctol Alberto Bino, coro rectora del Centro Vocacional de Cie-
contribuilón del Club de Li línbaiii gos; doctor Bernardo Carnés, secre,
a la Iniciativii de rgl iuin casa trlí del Cblogio de Abiiados de

reiiííiííidii í La Hi.5cií; -y los 'Iedhii' Miiial abogado ciego dotor, Blac.-Pé,. a abnyl 'ee' ame
rez íiernández inlciativo q, e. ca- Garcla Domiínguez doctor Ovidli de
torizandi dliho Colegio. leia, Manuel Arias Molledo y Pedi o

Elrl,4s integuiii dei Chiiii ddelíMiEl secretario del Club, doctor Ma- Conrá dste ran de lb de C ot,rio Recio, dió cuenta de l0¡ asuiitus dei d dii Club di Ledlíi
a su cargo, lilfoiiiidi que el pr.ximo 'dio 15 ser¡ celebrada -tina se-

sinilmezoen¡ iiculli dé Ci- Circula ya e esaidetes de Managii, ala cua podrání el Meuauaria
tsistir:las deimis " onas" y sus hi- (te Literatura, Historia yjos. Las reservaciones debei acerse .en las .oficinas del Club. Arte del M. de Educacióon

El pi niil i dia 21 se llevará a efec.
(o el tradicinal reparto de víiveres El mensuario de- Arte-Literalura-

entre lre cbs de .t ciudad, conoci. Historia y Critica que edita la Direc-
do comuM "Aguiualdo del Pobre., ción de Cultura se encuentra círcu.Lii. t a dldqu9 dan dercho a re- lando ya pnr todos los sectores deciblir. raciones seriiá distri- nuestros circulos artísticos e Int -b ídas- Itamente por los socios lectuales.Se informó en 1 Dirección qiueEl p r am,'m día 24 tie constituirá los interé6tidos en obtener el Muen-eni as nsa dl Club el director suario. deben solicitario por escrito

de la ta DiCtilar con personal a la Dirección de Cultura, ya quea, sus ehes para pr der a la las entregas personales han sido to-renovac # ,las carteras dactilares talmente suprimidas, por interferirdiiíi I#ilbros del Clubi que ten- el normal reparto d los números. 4
Can n, Pdiad de ese trcmite.a

iiara gracias por los dona- Sc abc _

el du1 giAlbuer o cr eiciuui del "Archivo José Martí"'
Alviia Y<, el doctor Octavio Rivero
Partag ú l dltimo reclamó la co- El cuaderno número 13 del Archi-operacii dei Club pat-a lociar la- diJ Mu -la-Direccide --Promuil ai de l ye Cgos que P .tur, acaba de sailr Para su dis.
desde hat ,e un añio tiene, presentada tribución.
en l dOyWeéo. Las personas Interesada* en-ila vi

: tema de la sesión el ior esrito a lDir d cc in ide t-

Tuerce-tIa, doctor Roberto Villa ra dicho cuaderno.
Leót, procedió a tear entre- todos , Este es un esfuerz aS dii dlirec-
los presinteiv ioisi s obieiis do- tor, doctor Raúl Roa, por 1* difusión

cultura¡, al que ha colaboiad con elnaeEgiíuuuiiteuiiiicí iliuiiícasasi usimi;i de iempre ese gran mar- 4 *
ucfiiuiiiiie di ti L. tlic qus Félix Liii,,.

* tituye un magnií-

, co presente para
el Día de Reyes. 4

aa dedibujos. La yarda i i~
* - 0.95

res fi.iguras, inbliuii y dotros

no iiyioscuo. Liyrdi

* Crepé Deniui y Tafetanes, iun

Liapyardi .95

ae

Suer" púin, uen mgravriiií

* combinaciiosdé iltiípi y 4i

color. Lyrdi a 2.25

Crepéestmpinga Gor, en-

dierté de exiqauisi outo.
L a y ard a 2.50

LAfILOro FIA íd
NEPTUNO SAN NICOLAS - SAN MIGUEL

L*. .ra . .9.5aa*a

No im-
porta que
él tenga

muchas. Un
estuche

de corbatas
REPORTER

siempre
lo hard feliz.
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pdra toda la familia

para toda la VIýDA

Además de nuestros variados y famosos mode-
los podemos ahora construirle su casa en estilos
exclusivos, como a Ud. le guste. como Ud. la
necesite. como Ud. la haya soñado.

A l iísuqueñoe unabctas propía con tina casa Novea.

ga"'ntua v nlajan inigualalies en su fabriación-

1. MODERNA en su di.ribucé ainterio,. TUrnico

mente planodpI. Con un perfecto ocopiamiemoentre J. brilexo y )o comodidad.
2. CONSTRUCCION SUPERIOR porque esián he.

chos de: (1) hormigón armado (2) fechasa
monolíticos lronbrick" (3) carpinera de pri-

mero con maderas cvbanos horadas (4) per-
sianas "Novoa".

3 GRAN'VARIEDAD DE MODELOS Y PRECIO£
aaa.bles a lodo los gustos y ecesiidade.

Léámenos hoy misa o visíitenos para ayudarle a planear inediatamonte
El futuro hogar. y recuerd que

Cada casa NOVOA es una casa modelo

Patio interior de'una de ess modernos residencias.

Cordalmente lo. invitaros a visitar estas modernas residencias.
Ud. quedará encantado con la belleza y comod dad de ellas.Re-
cuerde que industrias Novoa son los únicos que baindan en Cuba
este nuevo tipo de fabicación.

NOVOA luAANAO-HA

TELEFONO 0-7300

U1~faj f de 1. o~l , Maria Ta~ raa <da.r y Rober, PI,. .d.
b.d .naba. FdaOrcsta.

En la iglesia parroquial del Ve-
déad. en un marco senclla Ylegan

de aase depsarn n [os últimos das
do c 'ccab', 1 " ñ"a5CMa REGALO DE REYES

ri T . Calcc Cacé Cri.ch, . REYE
do gracia y belleza yel correcto jo-enRbet Plb Perdel.

p p.scia da un ridc
21rs de "m ' aesY a . s

re- ., etern Marla T-r.saY
Rbet" pertenecientes ambos a es-timadas lia.

E. es hija del capitán Mci Cas-
r Chané y de su esposa Macra Te-

Ces Car.ch, y él, da c1 .esposs Al-
edc Pclc Pardc y 01iaPdals.
Ecte fPre, y luces edesacrrclélceremia.
La señcritacCastrcChané, coan

galas ule crecié ls mcá c-
Su ra,. nerrtad. q asD.-

aspallíla, alcasei.daPc .r.1- -1
tilo Rema, se coplaciba con el bou-Quet.un prim rs modlde lirios
dl vls.

La míiima niña Mais Eclll.
Nab a ,sia de ~m, qa 1. COMBINACIONES
prced chasta el altar. portaba otr$3000
preco so b qcet d "swet heatt -

Fer- padrios, liadr del -
vny 'l pdred anva

E ralida de testigos suscribieron
cac ella1 .l eñ. esdoctor
'l'v i.r. Prtgás, send-r de

la República; dac t MaIrte Caslella-
n.su s cc de Salub idad; dac-
L c J é D omin go Frey c , do ctorl e .lpe Carnell. doctr Jacinto Ca-
plh, j-z municipal de Lca Palaca;

doctor Imael . Pintado y Rubé
-Pl;y rél l es aR.
Cuell,. AlajandrocSchbr, Ceil a-
'as. rasm de Mnla. Ricacd

Cclr~ Chané. Fracc AGirUdí y
el cpilan José Glnares.

E. la bda cii), an, al nmta
dclíc él. Mcsierrer, lestiicaron par

c' , ñ s Eduard Si-
, ,M .ue p C e r Chacé

Ji I.a A -csl, ingenerc Osca Gín- GALIANO 260
dl nrP l lana J aé n e y .U_
e rCa , 1.sñr J as. . A FRENTE AL AMERICA
cele. 

F11 ciddes

dc .a aJ l1 Pía. TRECE)

GR A TIS
Un Obsequia a todoNiño que nos Visite

JUGUETES
ALEMANES CASI

REGALADOS
PERSEGUIDORA DICK TRACY . $2.95
Muñequitos Plásticos .j.03
Pelotas de gorra. 0.05
Pelotas Base Boíl de cuero.0.10
Sacos de bolas. 0.05
Trompos de cííerda . 0.14
Guantes Peoteío.9.24
Juguetes de Cuerda. 0.24
Juegos de Carpintero . 0.30
Muñecas (piel) de 12" Vtidas . 1.95
Patines de acero (reforzados)par . 1.75
Moquinitas que cosen.2.25
Vagonetas Rojas (331/" largo) . 2.48
Velocípedos . . . 4-48
Escopetas tra balines.0.60
Juegos caté 7 piezas.0.44
Tren Cuerda . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . .0,84

EL MAS EXTENSO SURTIDO DE LA FMAANA
CON LOS PRECIOS MAS BAJOS

Si preibaa q. igalaise ravde aaá bmal le aacmis

MAS BARATO NADIE
TEN CEM TEN CE

si1, . aqldlcc S= ls¡ Ia254

BNicols. .aq. Agl.

NO CERRAMOS LA NOCHE DEL 5
PRECIOS PARA REVENDEDORES

4. URAN ECONOMIA de tip. y dera d. .
bido a nuestra sistema patentado y garaaizadoa
de profabricacU.

5. UNA VERDADERA INVERSISN pues la consfruc.
ción suporrAr de los cosas Nov*o hace que
%tan unaainvarsión económica pormante. Son

Casas de verdad. para toda la vida.

6. Y PUEDEN PAGARE cmodamentee aalo aos
en plaas no mayores que su alquiler mentaut

o<lval

.eme .MENERMEN 1 MIEMOL-a



Lolo Vergara
Los Reyes llegan el

a o Jueves por la Noche
Sor& Paulina
:uce y Gua-

liea Vignau Recuerde que ULTRA le ofrece amplios
na Figueros
r de la Por. y variados surtldos de juguetes, para niños y
el Tte. Gui. nis de todas las edades.el Cl,, yel n

aGudelsida llidal-
dAS S Ulo ULTRA brinda amplias facilidades

Fernández Y
rnández. Lo- de pago sin recargo extra, Utilice nuestroelices Y Rol
Nnann nobér Sistema de Cuentas para sus compras
i'Roig. g: i 4jj de juguetes.
Juan, Benco-
oris de DIaz No espere a última hora. Haga sus
Her'nrándéz y compras con mas comodida.d en las Prlowet,
ro Irernández
E. viuds d horas de lamañana y de le tarde, que so
Recio, Mol- las horas de Megnor afluencia de público. .

ub Iturralde

Las

Mod 4 Un colar, u pul-
*o, un Y do arotoe y un po,

.ador. sdpiea
1.25

ufan varigdad en otroc lm<>
delos y p4ecce0.

Mod, 5-Collr y pulco de

1edea4 blancas y en coloos
Cada ýuno

3.00
Oen veodad en.nros eti-
km y precios.

Mod. &-Un juego de pase
dor y creos dorados con pie.
dro, en vérina coloree.

7.50
Ot - eo de 3.d0 y 11.50
Mbdee.48ndo collar deperlos

.4.50Otros modolos desde 1,00
hazte 12.50
Mod S-Preoo vity domete¡ dora.da

tíedecidc 143 htta

77--

¡

-van
oo~7.

IMOS PEDIDOS AL INTERIOR

al teatro 'Encanto"' TEL. M-9374

Jlococ dla ¯aúl de Juan y Cristina RamCl rez Rica¯rdo Ros y Mara BonnTulio Figaro-la Torre.Jo Febien Mon-
tero nezy

SMartha Sanópez Aguiar y ée|t esnjr iyA d e liii S u é l b r p e s o aj. ) l

n^Paay Gise. Radio norteamericana
) .edrA de la
eo Hida J. de

)AdoClla lVieraulbrpesssi

¿e chí l l ULTRA presenta los Trajes
" ' a" ódy", en estuche
iilt 12,1 ndiVidual para Regalo

-levia y oce-
AorcO sor-

descbona mejor que una navaja
de fi l.se labirba dura o el cu-

tis sensible. Suojontorn se adapta
a todos lo tipos de cara: redn-
da o alsrgad. Cop este nuevo
Sumbeisn no hay que aprender.,
n> hay que esperar a que la barba
se adapte,afeis con rapidez y per-
scouon dese e gngcr dg.Kga

le Sunbeam.:hardun buen regalo

y un bun servicio
En preoioso estuche paro

regalo $31.50

~ y. oneae c ie
O0.bem y e. hmO.b es

Una sorresa extra para
los niños el DIA de REYES

Para niños y niñas5 de 2 a 12 años

Para niño. CHALECO y CHARRETERA,
de suave badana, con dibujos y adornos en
brillantes colores y detalles de metal. Para
ugar a los cow-boys.

Para niña. CHALECO y SAYA, de suave
badano, con diseños de liguras en brillantes
colores. Para rancherita.

IMPORTANTE. Estas combinaciones pueden
usarse con cualquier traje o Vottido. Convierte
en un instante alofiño o nifia en cow.hoy
a rancherita.

Ol4flOdllC Un

CAS CENTRAL REINA 199, f4mie a GALANO
SUcURa NEPTUNO 40, cs esq. JSAN NCóLA

7995 de 26"
chuleta de lujo, de hierro tubular reforzado,

e enoc rojo y cróo. Eqopada csaarol,
Jaxs n y gornas de balón de banIo blanco. Pae
varón Y hembra¡. De 161. 59.95, de 20,

64.95 y de 24", 74.95

995

Velocpedo de acero
tubular, esmaltado en
rojo y blanco. Ruedas de
disco con zunchos de

omO Oos, 5.50,
.95 1295,

14.95 y 15.95

rdín en
cao den01r. E

i - cpAN t4-
sc

fla PA-



PAGINA CATORCE

Escenario y
Pantalla

1R A31A R y otros:
"El gran pecador"
9 E. F A P T 0

. G ~dne.k
Armnd i, Giam . . Mel5n D.ug.,

Genera.1 0.troysýky , - alt, Hust.r.,
Abuela 1 . Ethel Barrymore

N MicAstide PItard Frank IMorgan
En ha Getzel. Agnes MloorcheadSectari . Frederick LedeburD.ctor . LudwIg Don,

Joý ero ... Cur .B .
Níanag, .r ... Lud g Stespel

*SU HISTORI a
INO VIDAAE

RAFAEL S Tmi
QQ~ALE* GR TA

.CcsseNAS s$OW

H 1 O Y ¡Qué Nech la del Circo RAZU
.E. . No hay localidad
Mañana, mtinée a las 4:3

Viernes: Día de Reyes: gr
55AA .,S 0ANdiosa matine *a las 4 :30 p. i

0j ¡Qué noche la de anuche. y
MUJER ) (sir todas las. nochN A ues elllieo se congregu en la mujosa corA DE V1R Isla1ada en InAna y Sa n Mar

Amayor glSoríade¡ 'niedad del meJor circo de la Altn latina el Gran. Circo Razzo
- AST oA IAnor, S Motlv es uno solo: tiene el 
-- Filmn Conumbla jor cup ctáculo cl¡rcenñe jamás p]

se. ado en Cuba.a Inolvidable _Poril" noche a noche se ve enaquilla el cousabido curtelito de:
o Musical nenio u A as ¡otoA: pAtaaAN N

- aita - Ass d unad o SN N glorioASnochescArtón. ian te de nuestra información. i
ON. RA N Aa gran matinée a 

aAA con selAcA to pAoSmaANmaaAa CANo Ac0s Y el Día de Rrves. día 0. hal

14Y R, E SAN RA1 *EL
Y A m SITA D

CHICAGO DE NOCHE
4eijsai e . ile l. n "s e " a '

MANA ANAl. - 1.
>tiro KIN lcN( Ag. - ~oealerió. 4. "ECl r.l. R .
TICOL ONA lO NALI iTEdHNILO. dRSti.t" al DUrLix>

ENTRaA A1 ,.ys t,

JMIE ALJUONVANSHEFLIN
O PLOWS JOURDA

JAMES MASONíENUA A ESCE NAS
MANUEL ALVAREZ MIRA i n A00110CARTA y ASA MO AZ11 o. 0FIhWDI COYl Y NCLA « TO/E

METRO r.OLDWYM MAYEc
PRESENTA

LITTL WoMIEN

COLOR -POFt TECHNIOLOR
JUNE ALLYSON

_PETER LAWFORD

EMETH TAYLR N905.

p, ROSSANO BRAZZI AmoR
MARY ASTOR CN

rO05

an
AL Gran festival de cartones el domingo, a las 0 a. m. en el FAUSTO

deA ¡AA¡l AAA ASNAAA ANA ULTIMA, SEMANAs-El próximo do- Walt Disney; "Concertistas descon-
Zi-mingo, a las diez certados" de .Fred Quinmly; *'Quién "

de a. m. en el tea- se come a quin" de Walter Lanz: "La EN CUBA
tro "Fausto" ten- Toto de Lulú" de Bill Tyla; 'El ga- N- se quede sin ver 1ásrA.
drá lugar na fcr- to y el brujo" de Paúl AerrAy;A "Sue- de esPetACulNA sobenIrAmdsidcable función, ños de Navidad1" de Charles Mintz: HOY 2 funciones: A

.a en la que se ex. "Esa gotera que me agota", de la A las 5 y a iau p.m.n hibirán los diez Warner y otros mnuchos. A
1dy mejores car!ones Chicos ', grandes están invitadus a

PC- exhibidos en Cu- esta función. donde te aseguramos A
pe a durante el año pasarán el ralo más agradable de su
RIO1949. según la se- vida Alección de la A o. La directiva de la ACC. (Asocia-ciaci6n de C¡1riCNturistas1 de C ibl". ción de Caricaturistas de Cubap lia- A

Un festival1 de cartones que ¡in de rá entrega. esa mañana, de los dliplo-constituir tina atracción Par8 Vrin- mias a los gnador-es. La Iiuneta cos. A
de cioque gustan de los dlibu- tará solamiente 50 centavos y 'iuedenA

Entre loi ciírtones que se exhibi. idquirirse en la taquilla del tealro
E rAn. se encuientran, "El Al-acuAn" de "*Fausto". informiei al M-7E"O. A

NS- A A---AA---A S AAAS SCAAA AAAA AYtASENN

les.

pu-.
rpa

re-

¡5

Ultima semana del RINGLING y su maravilloso espectáculo.
HOY , dos unciones a las 5 y 9 p. m.

Finaliza la actuación de1 R'ngl*ng tý la presente semana han de ser lle
A el Palacio de los Deportes. SuAul-AA A desbordantes. ya que ningún Atri

Sa función se verificarI el próxi-SC espectculo en Cuha ha interesa
Ao domingo a las nueve de )a noche an enormemente a nuestro públic

equiliArASo de Uus, que no tiene rA i dli-
va] en el mundo, la ArieAsgosas acrS- -
bacias del gran Guistino sobe C

caballos y todas las dems maravllas
de este circo formidable. *

Hoy miércoles y mañana Jueves elRingling dará dos funciones, a las
cinco de la tarde y nueve de la no-fche. Sábado y domingo, los -los últi-
mos das de actuaciSn del Ringling. A. d 0,01

se darán tres funciones a las dos de

Bde lanSch OpAue A edarseporn O SI C/ ,AL.contado que todas las funciones del gf.C /FTt -.

más grande circo del mundo duran.

«LA OVEJA NEGRA», una verdaderasuperproducción, será
estrenada en el NEGRETE y LUYANO desdeoel lunes 16 de enero

"La oveja negra" es una de las pe- iremediablemente, Y don Cruz (Fer .lículas más discutidas, una historia nando Soler) era mujeriego, juga-original sin discusión, una trepidante dor, pnedenciero. borracho era. "La
historia cargada de fuertes contras. Oveja Negra~. Escenas llenas de co-te. Dos candidatos a la alcaldía del lorio, de gracia. Frentr a la lágri-
pAeblo, padre e Chij, Nra"srAn a" m¡Tia. la risa: frente ala sombral aen candidatos a la cárcel padrve E 1,,: drama y comedia. La vida mis-

hijo ediptn tminl iian; en toda su extensión, en toda s
da en el seno" de tna familia surge pofundidad A Un reparto excepcio-
la oveja negra, el drama explotAS al para una gran película; Pedro

ITA 9<,de ¡10 comecos
COMO ESTRELLA de
UN EQUIPO DE

NASF BA S

~ MW44~~~o

PALACIO
de les

DEPORTES
HORARIO

Todas las noches 9:00 P.MMartel, MIérotes, Jue.ves y Viernes, matinés 5:00 p.an
84bado y DoNn.o

PRECIOS:
Palcos de 4N 5, 6 y 15aen.o

t ,s. cada as,'ento . $360

Peeecia ata nm. . .04
Asientos de Grada:

maoyores .N
Men.res de 12 añosMilitares, PNEEAas, obe-

ros ' decom leuniforme . . . . . .

Ventaa y reservaciones a lo«
tel¿fonos: F-6600 y F-e08

[nfante, el hijo. un hombre y unASACAr:SFenandoASSle. NC PadrA.CA
ea nerSa;Da5SlleI SSue2 AaCrAeAl gesto de la abnegación: Virginia

SerretB la amante, se fué con el pa-dre para ganarse al hijo, y Aman-
da del Llano. la novia, un inocente
corderillo victima de la oveja negra.En próximas gappiveas daremos más
detalle . de OeaNegra" un.
superprod NN de RorgCuez y
Hnos. qu presentará la distribuido.
r Negrete desde el lunes 16 de ene-
ro en Ips teatos "Negœete" y "Lu-
yan& .

Cartelera
CTUALIDADES. - La acusa

Raices de pasin
LAMEDA: La legión invencible,Hombres de leyenda
LKAZAR: Entre dos amores, Broad-

way y asuntos cortos.aMBASSADOR: Fascinación, Ojos
de juventud y asuntos cortos. PRESENTA

POLO: Héroes anóOmos y Mala
hierba.

RENAL: Retorna el campeón La HO
Si Cielo amarilloCapitanesCdel

mar y asruntos cortos. . La sensacional
ASTRAL: El gran pecador, El jo- Revista Musicalven Edison y asuntos cortos.
AVENIDA: (Marianao) Romeo y Ju- delieta, La leyenda de los Navajas
ALMENDARES: Aventuras de F, y

J. James. LOU WALTERS
BELASCOAIN: SA SAbCA Ns An de-

mono, MNrcado de ladrones
CINECITO: Revistas, noticieros do.cumental, cartón, etc. etc.
CUBA: Músico, poeta Yloco,YQué De Paris abonita ¡p rna.
-UATS CAMINOS: Cara suc»A,MUANRO íNNAA1 AOA la' BaMusa sensual y asuntos cort U Va YorkA las 12: Bolsa negra y Citala muerte.m e
DUPLEX: La ópera Traviata, cartón,

noticieros. et. etc. HOR'AROO
ULEX: .La <.l.era La éTraviata, car-
t n, revistas. etc. etc.DORA: La" salvaje blanca y carto- Todas las noches. 9P.M.
neC DAd*mnn, sábados y do-

PAU .O:As amantes de Carmen mingos: NASOCO o la
TAVORITO: Uno contra todos, Re- 3 de la tarde., cuerdos de ayerPINLAY: Cara sucia, La diosa arro- (Apta para menores)dillada y asuntos cortos
rLORENCIA: Escuela de modelos,

Colegiales musicales y asuntos PRECIOS:cortos.GRAN CINEMA: Callejera y Besos Ple Num. $3.00
brujos.A N .5GRAN TEATRO: (Marianao) Gavilán Platea n ta Non. . 52
vs. Lee. La diosa de la rumba, ler. Balcony Num. 2.00
Conozco a los dos y asuntos cor- 2do. Balcony~ 1. .00

GRIS: Fragua de hombres, El gran Palcos de 8 aien-
AtA y asuntos cortos. LoA.A. 30.00INFANTA: Risas a la orden. La le-
g.ón invencible y asuntos cortosLIRA Cazadores, de hombres. El zo- e 1
rro negro y Dos cubanos en la SA-NAuerra.

LU ANO: Doña Diabla. El embaja- RESERVACIONES
LUX: AMarianoSC uano los padres Todos los asien*os ¡iise quedan bolos, Jalisco canta en

Sevilla y asuntos cortos. iguolsaenlo y Nomo-
LOS ANGELES: El Colmillo de Bu- didad. Sólo 3 senanmas

da, sNueapara casadas y asun- de actuacin. Reser tsu
MAJESTIC: Prófugo de San Quin- localidad en los aguien-

tn, Masacre en China, Caballe- tos SNOpNos:
ros del hampa y asuntos cortos.

MANANAES Una g Allega en Mé- Teo (4oSABo, PNasporte Ca oy snosO(-e
cortos. "B.ANQUITA" (B 9MARAVILLAS: Prisión de sueñios ySecretaO entre mujeres. Casino DeportivoASm La dAosad e la selva, N A A

A An el sin alas y Tres hijos Hotel Sevilla-
del Diab o. . . Sitmore. . M-9961METROPOLITAN: La le in Sven-
cible, Risas a grane y asuntos Paddce

MEXCO La vida en un hilo y Gran- 'E PaísA. A-1
dezasq ue matan.Noticiero Nac.
SAS GOAAASA 5ytiñero A

MIAMI óerando de aladrones. La sor
tos,

MIRAMAR: El gran pecador. Nue-
vaNAFA ICANNyNaAsunsASoSANs.MOD ELO: na gallega en xc

Una cana al aire. Noticiarios ra-
ramount y RoyiAINews.

MODERNO: La que dijo el aire y La

NACIONAL: Curri o de la cruz. SAN CARLOS: La maldición de la
asuntas .cortas y noticieros. mnayDime con quien andas.IOS e ARE

1  
NoeSA drrd

NEGRETE: DoNa Diabla, asuntos SANTOS S AEZ NOcortos y noticieros. . compadre, Del rancho a la ca-
RIVIERA: El gran pecador. - pital y asuntos cortos
RTZ: Al vencedor. Avaenturas en STA. CATALINA: Nick Carteren

Birmania y asuntos cortos. las nubes y El gran pecador,
RIVOLI: Terror en el Artico, Pasión SALON REGIO: Noche y día. Sn.fatal y asuntos cortos. gre y plata y asuntos corto,.
ROXY: Juan Charrasqueado. La nor STRAND: La indomable, Vida por

-teña de miís amores y asuntos vida y asuntos cortos.cortos. TRIANON: En busca de marido, LaSAN FRANCISCO: Flor de caa, So- legión Invencible
ledad y asuntos cortos. (Cantinúa en la páina 151

Teatro MARTI .--- DEBUiT -VI~ S-
CoIA d. ZsAu.la y Opetas 'LOS ASES LIROCOS" con

por Maruja González, José Ma. Aguiar, Panchito Naya
Antonio Palacios, Rosita Ligo, Pedrito Martínez

20 Profesores de Orquesta
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DIARIO DE LA MARINA-MIERCOLES, 4 DE ENERO DE 195(1

a dramatizado e 1 o Trasmitirá ópera por televisión la
erá de P. Riera Escen.,i n y Pantall Columbia Broadcasting System cAR EL RA

_conunasc én de la pásan

RESUMEN DEL DIA N 0 T AS La Sociedad Amigos de r erUctorartístco Y H<"r''"U"'' N Yo-vne e manager director. Las óPe- NEPTUNO: TariAr, y -t e),¡ omp a 1,Nr ERS L y
laMscapeenaráa ¡ra% serán presentadas eni.un espacio hombre mono y miuntos c11rtoa C u an e cm

Sregoijante pehCU oa «EL GRAN CALAVERA será estrenada dentina prorentar a 'seté" r OLIMPIC; Ti N.o 1 hro .11 t N >% ninde d ran

-os teatros REINA y SANTOSSUAREZ pepleta yoae de eeeeor Inrigied e "" ""'"" "'"tará ellunes 9, a las 10 de ra i piaa n .l u iin cortos. nVCT ira y »,,jrito 4 dom in ts
la noche. eOrbe ieie, compañía que tie eercomedias reelizadas por los mejires rán e ee edaas emenAdoe «adice.P "Clo"r,%"M rt d 1'a y n 'n rt

-LautaMartn yde la Torre. laserte de distribuir en Cuba la directores ameri¿aas. Como las oe,- 11eU SICAe-ROCny & e.e dr
cumnple 12 años. desternillante comedia mexicana "Et jores comëdias hollywoodenses,l el] Por Nena Benitez FESTWVALE8 DE EDIMBURGO PALAE: cuia d 0 wA r r et.

" dolor de amar" está en, gran calavera* ha resuello estrenar- .ésta tampoco faltan el tromance le&- P LACE:11ulesa , n I rzin yrrlnto
su momento culminante . la simultáneamente en los N rnese"Reioeotel toque sentimentalni las escenas n N R

na "Ny'Santos Suáree . partir del ieocionantes que hacen saltar un' La Sociedad Amigos de la Músi. es cn llevando e ebo neRociacione" PALMA:ni iee de <1 e nO Bý crinw y gran ~)w en la PsPa,
unes nueve. Esta producció. la más lágria del coazón. humedeciendo a que reside Mary Mac Carhy dejara que I eOrque:sta Fiarmneia e ee
interesante y graciosa salida hasta e los ojos de los espectadores. _Gómezcueto._nuncia para este m__es infnica_ New York se traslade_

-Más fuerte que el -odio" ti y d-. 1 estudios mnexicanos. lleva , ecr mos de alta '¡eacniea.apeetcá el rn:orn a EdimburRo en 1951. para el 5" Fes- PRINCIPAIL: Marianan'o, n"t 1Pcra e cniea ap ee;litde la: granoedc c;nprano_ 
__

partir de marte 10,en "La = de un mes en las Carteleras del ción si no hicirosos presente que de colnrstura RayOndQui<rán W IivaR Internacional de Mesica y Ar- de odio y ÍVPU equaI.d
N reorodíc eaetreeno en la captal az'eeéxitò de'E]gran calavera" se de.por primera vez será oldaenCA.dte E

EleMadrugador". el prime reolleno. be en grani parte a la maestria con Cuanoee Claudiri Arrau estuvo la Yas eal araadode ela L AZA:y Egrasns .
Nodisrlie" .eeCatdoseos ss«<05<oldei eoaeeeed-eeecsd¡acan seoteya. ugurnU est era paraeelfestivael edíde aunoscto-. 0

programa en el horario d e C etc l n o y que su director, Luis Bu "uel, ha v-úlma vez en La Habana hablndo 949, beb es ye dre re ELA : Ei com oede < 'e
asondasaules.esteprnuesio U s e sua lzadorara ys niymovido isenn miembros de la directiva de los por lo costoese ri d ielecde de la or- e eie c~LahPaídetteaen tuesto tis. El egran ea- cmearasfotográficas. Fotografía Amigos de la Musica. les dije "Con.mdesfiendascospadre'yaasuntos

ren oy, es otro laera, basada en un argumento pla- sonido son ajmismo perfectosee ie e yn sQuitrn o eesptlTo tees"ceetad eseeep- cortos.
Use eonrie e.dtele rAdlt tede , te o0e eilioo< yeeollc toes sos sttelde-¡doejoa 'zmsrcrhns ovnaa hrcnJUEVES

"econante esetd d gad de sesy deiuaiboneseo ta obra que debe ser motivo de le- sorprendente de nuestra época". iedevelasi dr la «boa. RENACIMIENTO: La vida eunt4
Juan Cntares eijants de A olfo Trradoes unagitimo orgullo para sus afortunados RynQirhe hln ep-o e la ne udcinta que, no tiene desperdicio. Suin- podu es Ulre e Flms dy eQ i esehienaedepa-Entretando los organizadores del ". Des almas <e d

teeseno. deoae un o ento. st A. Menasce. dres indios; hace poco ha actuado festival han anunciado que entre las asuntoscortos
heUaalrDIgrácil. rápido queelColónde Buenos Aires, bajo rquestas extranjer s contratedas-pa REX CINEMA: Carn, docuental,

a sólo hai o visto en De itento dejamos para el final la dirección de las más distin id s a es ao
-Dede etlunessalass2dy,30 besbsoosee Oeo aseo<e<lee- 19.50 fgrnlaFacs Nco ijentces esetcU.Ari

Desde elidnes 9, a las 2 y 30 la mención del reparto, a la cabeza batutas y se hizo aplaudir clamaro- nlqeh eh n oré o
delhanut 

p ,. u aahetoa tueor U Atíul
de da trde, un gran pro- del cual, Fernando Soler, como pro- saeente.sobre todo en la F - nuestro país en la últia teorada, RIALTO: Juana de Arco, asuntos

grama dramatizado. Autora, Permutas de maestros tagonista, logaa máxima expresión gica de Mozart. la orquesta de la Scala de Min con cortos y noticieros. de Actualida
Pepita Rera;rector, Ma-d Gd trieusd .alo ra drescuen t e de lae- CONCIERTOS CIRCULARES EN Víctor dieeotoya de otaeamn OOSOVtLT: Contee le ley e E<perienTia y el inmenso talento de es- LOS ESTADOS UNDOS r Bodos losJueve

eHe aepartisod.eqe Miniseereio deoe ttete granoartista, hay que ver esta pq- odiortrd'estb. píncipe de los eorros.

ONDA MUSICAL CM a imparu dpoelMis trtdeEd«u tlcula. A su lado, se destaca tambien Los productores teatrales han he-
ODncertaaCAos arebaiu i etesetaseje otro actorazo que es su hermano cho el experimento de resC

as os ees e.<Andrés, Charito Granados. Rubén Ro- comedias en escenarios col(oa gran r los precios POR DEBAJO DE
ra ioln oruesa, tros jo Ny Luis Aleoriza, tienen a su car- p¡ centro de-tina concurrencia sen-

wrd < e lLniorqos ,edetrse rieCcmeeidée s-go, -arteeidiliea del argum ento. El tada e's i alrededor. Ahora las COSTO
ler1. R'rto dei o s íieeiee oix t de ls E- desenvolviviento de un curioso trun- est i o tratan de hacer lo < ismo. . e c e

oeo Ude. Cee. e. Prmer te ie. ulimoroso eu desenlae- provoca pequeiña orquest sinfónica rormadit Masñana JUEVES sa Pei-

RADIO C. 8IURRt. dice eiaeí Oeoeei'de Sa"egi5 o del 2- <eorrbeoeea M más eseit 'o <e <dd e l¡,pi i «< entyinomúsico ee _______
, e. '«E .e leee Prelee i"'oe(" leíla ,lahonu te Sv ci6ndeNuestrascCone<antes

-A le.m. el Conjuio íd de varones de la Escueis U. C Ades fuerza es eeliciter por stpiony ha comenzado una serie eInteresanteoestudioosobre elpart ilar ero por ayorecedoras e
niiei cnRs áihz 1,de Prieo eeo oioe. del Diotieet eoe ele e ooabaj o e e d o o e <etii e ee'ieos leeo<rs«tsd o kd«s <'<odei s¡ern ees oesi obeeaori't ltt

Canoo.delns.eulauintae.de hereeede Ienespeivsp.esiessa eo< esetetrifsritee ele E. I.-I'resrestie el ces sot 5 CdReTE Y
e de <esceela ob Co. 29.yEl sa Ale i o ojo MadujGil yi< o3 Francisco La idea fue del director VicodisEoS

niy me rtee l e rponedadoseie d<de ds<g e la tercera. cdeeA. Jambrina. Alessandre y obtuvo' tal éxito que La Asociacion Nacional de Fabri- Phil O M. Hauser, director ineiin
e dos corazones que a pesar de rones de la escuela Urb. No. 16, am- eI e plataforma circular colocada para caes .- según n oicias recibidas en d eigociado del Censo del Dpar-
dose aman. Es- una obra cuya tra- bas con eatego ra Primera, del Dis. Amenaas del sindicato de los espectadores, ha tenido que ser la Cámara de C oe o - e odeCo eo so seo se

ee desarrolla eneel masco gran- t.itoescolar de Cienfuegos; entre A- "GuarIna" ampliada para dar mayor capacidad bdede em oCuIDesud elaeontoeCbo .dEdts eñso oreunoscentavoscomprar
eso de <s areees del Sehs e n 50 s de . Betancourt Ruffin del ua se- al aioditorio. situación mercanti en los Est.ados Disertando ante la American Mar- e0em

erras asperass salvajes en que la nda mixta. de la escuela Urb No. Nos inforan Aristides Serra. se- Unidos según el cual la economia de keting Association. el referido fun-
es der tlfe soder se 0m0n í. Primera categoria, del Distrito es- oreOarie genely Robdee Oe ERA r TELEV5O5ON la nación parec tender hacia la es- ceonario expreso que dicho en se SOLAMENTE MAÑANA

1,10 dei siesec. eolar de Los Arabos y Bertha Rodri- secretario organizador del Sindcae tabiización de los precios. orientará defieeeivam ente hacial Ue

"i dolor e'tese"eetá een e doesBetharte del1 si tiíd de drObreros y EmipleadosdeHelados 'na versión simplificadade Pa- i Otras conclusiones que muestra el mayor utilidadde la economiiiaci-UEVES

ees cuomate,yesto s m.ívaonez deleaesoueidUb. .OGaie enasambleacelebrada en ara Inaugurar las trasmisi- estudio o: que la prieduccion po nal, siendo ahora mayor el valor de

ente~ ~ ~~~~mr cumnne ly3 .m M rcategoria. del Distrito escolar por era organización se tornó el no" 19 de enero. hombre-hrira ha mejorado sólo en un estor datos daría la tendencia Al AU- PR EHEO
"Ni el amor ni al mar -se le pue- de Guanabacoa; entre Gloria M Re- acuerdo de "llegar, incluso. a la diez por ciento durante la última dé- mento de la demanda en muchos ar - APROVECHEL
pn poner barreras". dijo un emi- cio Rodriguez. del kindergarten 89. acción directa" si no se resolvíaa- Seg n leemos en el New York He- cada. y que los precios han bajado tculos.
nte escritor español en una de sus Primera categoría, del Distrito de vorablemente e Problemnaque tienen rald, se anunciaban el día I" de ene- al nivel a que estaban en agosto del El censo de 1950 -añadió- o *lo

blaqeeseeísOeig laasog1e7. dei Oioelonúero5-ede btatesseO
ras imás famosas. Y en "El dolor Mrarian y Rosa Ajeiu lernández, del Planteado los obreros. cesanteados en ra por IR Columb iracsig aao14.n liae ú eod aiatsde

eam * la extraordinaria novela kindergarten 35t, de Primera cate. esa industria con motivo de la insta- representación por elevisiicn de Una Esto no quiere decir -añade- que todoel país y las ubdivi c¡oNe e
Hit Morales de Al c A i que está oria del Distrito de L b e slacin de nuevas m na ria. versión condensada de la ópera "Car-la economia va rumbo a la ruin-. Las les, sino que también contendá

eettendt oe< Pioo<ioessoíe en' Concepción Martinez Ojed Dirigentesde la C. T.C.onjunta- men" de Bize t de 5 a 6.15 p. m. El iiddeisdeasoione rimera vez dits sobre la aeoI
scute esta sentencia. Diana y Gusemnenes et- deisa esenot eNo.yOee eeoodelsedicato estnira- reparteo incluia a Gladys Swarthoeusido d .c boe o draeriose sos. al de <s emiliasis es oersona

vo ,los protagonistas. viven "el dos lia Grandio Hernández, del aula se-: tando de dar soltición a este con- como Carmen: Romert Rouseville pero no excesivas en relación con las por separado.
r de a r" un amor imposible. y teda del eetro especial de inglés flictO, como Don José y Robert Marill, Es- ventas. Los salarios por hora han au
.anto Ms imposible, más intenso <5o. 19. ambs o de primera categorea. camilo. con Lawrence Tibett C oM o mentado más que el costo de la sub-

n amor sin esperanzas, condenado del Distrito de La Habana: entre Ana escuela rural No. 11, finca "San Fe¡. narrador. Boris Godowsky tendría a sistenica du ne s ulms de

A ¡edemr u se am ra¡ rs o uiaCan atiedel scuela nando", barrio Río Blanco, Distrito su cargo la dirección artistica de la años. Cualquíer nuevo aumento ha
e deo oaro destino. Pero. rural No. 1. finae "Guani", del Dis- de Consolación del Norte y entre Ma. representacióneu yos escenarios han de implicar un alza: una re ción

lgual que el mar, que de pronto trito de Caibariény Angel Argility ría Santos Fernández, del kindi",,,,,- sido diseñados .por Richard Rychta- forzada de las gárnancias.
levata impetioso arrollando Doreste, de la escuela rural No. s, o ten No. 4. de la escuela Urb. No 3 rik. La direccion de orquesta a ca- La economa y tes censos--Los

lanto se opone a su paso. el amor finca Las Nieves. del Distrito de Re- Disrito de Güines y Carmelina oe- de Wei<ee duií'ux. censos que de la poblacion norteame

estos dos seres apasionados y ve- medios; entre isora Victoria Garcia zlez Crec¡, del kindergarten 31 de La Columbia Brondeastmg System.ricana y de las casas-habitaciones se
mentes, amenuazi, constantemente Grircia, de Iii escuela rural No. 21, la escuela Urbi. No. 74. del Distrito ha itdquiridio los derechos exclusivos van a realizar comenzando el primre- y

desbordarse a saliador al me- finca "La Consta cia" barrio Aro- de La Habana, b s de priiera ea- para el Teatro de la Opera por Tele-ro de abril del presente año, se con-
itsopio de celos . yo Rico, y José A. Mella Diaz. de la tegora. visiene del cual Lawrence Tibett se- sideea que han detconstituireel estu-

dio dei mercado potencial más Import bnte y bien definido que es ha ae m-

prendido jamás en los Estados Un¡-
dos, según acaba de declarar el señor

Hollywoo e'elebró eon
ACTUALI )AIDES FAVORITO METROPOLITAN R 1 T Z alegres reuniones las

Aninis 111) da eo f'pcalon
e oiíe programeo do- tnseieistro

dlbo saie "uueerr sñdrí": oleel
luie dei Vilo, "NiOoiey"r :a

tii eieííin- y ínedeaie eíeieor: ñe
ierrier; eietei4ein los"tObieieies-,r.vis A i

,Noro marfil y de la Torre otimple
Sííeiíeí- oíeíido eeíííiaee Miritiei

iil < te te toltieli de

<si t de u Torro t " d1ietco de oran

410i i l e- u 1<0 hi o i et lasesila'<,4 1Y io 14 eí Toe. l'e r o'ííñí¡ e . o

e<ab <oi y siee Oiii Vya
v(11so%íuet ísitiua ñeielIs s o-sua y

"9.a llorot4lia", otra oionante
0931et1 de " o t'onstaree". por

tials " el ' yo poae u<r<c
yliaso persuiaje ti<eeeiioeji la Vid

lís" p tose. lí hu doloreN, e olri s
alfr e ris dulaa "c1(.61 deettch in el Y14 hrl t-'onlqiidi hor&-

rii 0de "t 7 y 3ee1oi la lche la it.

1ic de < aivido re.
asíue, droesiliio y que además e'

t«eña ui«a ssaia enseñañla para lo.
des, al d(soribi el límite i magina

ble de mialdet haso el que puedeloegar lit h0lmbre arrastrado por 1a
irretrenoblo ambiióni de dinero,
10 enjunfo ase ho triunfa s la$
X p. VA. en Radio Gaia Berra

L< popoiteñ eoiaoee tadin Gnreie

erña, en MO ktilcecios, viene pre.
sentando con gran txin, to ios las
tardes. e As tres, si celebrado Con-¡Untn Comocho, con su: ronInte Roma
náencheoe.

Los más eiustatno números de.
taisilidad son interpretadeo po teo

p tounonn considerado co.
mo no de i te osíssres dei mosien

Cencertoe sar violiJ orquesta deE. Raer, ey rn la nda Mustiel
de emQ

Eta liocole, en el pograma de ga-
la, a las 9,< punto. la Oxda Mlísí-cal de¡ Ciroei< CMQ. brtidará el

CO«oietOo pRYs viu Yiíe Oqooista de

toi Oreiiíu.li "o1) iia uo.qeres min.
S0ííea Os Luioree bt jo liseeo'

~Más fuerte que el odio", desde et1
martes 1 en "L novela del Aire'"

La Novelo del Alre" presentar
desde al próximo martes, dta 1a, a
0as y,40 dela noche. or'RHC -
CneHen 0, l .apasionane versión
rAdiooMica de Caridad Brav Adams,titujlad'."Mix tuerte que el odio".
una 40tosa de paseion y vengan%&

Cico de confereeciaso
en la Universidad del

Progreso de la Ciéncia
En1el Salt dr lo Mártires de te

0tiv reidad de Le Habane, los días
4, 1, 10 y 25 del corriente oe, de O

p., o. wi O P. o., la "Funtdación Cuba-
na por el Progreso de la Ciencia",
ofrece un ciclo de conterencos.

El doctor A. Martínez Bello Atene
a so cargo la d hoy, titulada "Re-voluoctón. Industit y te Técnica

Cent5pid" erlor Goar Mestre diL
rtr serca de "La Televisión" el

día 11; el doctor Ldón Feser-Ferrer
sobre 'El Pdnto Mateomático Te po-ro 1" el día 18, y finaliza rne ag ovidades este mes de enero con
e conferencia del presidente de di-cha Fundación, -el dos or-,-uan--B-

ks acdr de "La D igesdón,
al dis l

Cuantos lo deseen pueden asistir a
tos eventos científicos, ex los que

se divulgan todos los adelantos obte-
nidos tor oíeobros que integran la

tundap6n Cubaon por el Progreso
;ela CiescI' de la e es secreta-

ro el ingeniero José riter Caballe-

M nse No. 242. - T.141. M-445
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ward 131111 tros. y UBtOADWA . .Oforoe ts 110 . ay re , t.

Neoa, 40. Tae. rert. e30 -aro

AMBASSADOR
eCL 14onire ay a.-- Tl. 5.OtDe4de los. 4 30: llevimim noticieri 1,4uj M*11 OJOS DE J EFN'itUD. ron,1 4,11111 V*,lavé. y FASCINACION

soArs.5ue<oe ty.5 v is eGalvoeLn l.m y r 60 -41 ay., N1\15 ,

A ¡t EN A L
Av. d. Columbi. y 4. -. T. .- se.s

Allo 4.14 01. Revisa n

JAM- amSIM1,0ar lJune Al san,,A PATlUtI.A D . BATAA . cnoe Tee1e alo Yeoritd MurIhy oPre

23 No. 1212, Vedado. - T@149.'r.3029

ro , MEL AMAILe.1A1111 naxtr Y rle ryr:i e(k. N.,CAPiTANES DE¡ MA . o ineHA.I'rymnrr y R10,2r1 Witímirk Lun-t mayorro. 50 u t». Nlfl., . . f3.l -

ingente y san J.&. - Tf.U-llosi
exD ei cl Cia l E. GA

PECADOR. C-11 G1rKgory Peck. Al 1Gardnor. M. Doutglmx. W. utBar r ymur., Ny EL JOVEN EDISON. , nMlck ey Roo . rLtiteta. juayurs 0cta. la.ta la. ó.30 y 10 de.,ptiý,.Nýñ,l alcully,40 emllvol.
A V E N 1 D AAenia de Catumay oo%.

naional A LYND ELOSE N .
JULIETA, con Norma Shlearer y Le,-¡le Howard, Luneta, mnay.res i0ee
Niños, 30. Baiconý,. 40 centavo,

561&1c-ain ](0. 953. -. ¡&¡e. U-5200
Desrie las'4.30: Revista. noticiero na-cional. ESTA RUBIA ES UN DENIO-
. ERCADODE LARONEG.nri-chard Cnnte. Valentina Core5"otrms. Luneta.m~yores. 40 centavo .Tertulia, 25 centavos'

C 1 N E C 1 T 0S. ]t&¡&*¡ Y Conubdo. ~ TeL. A-7101
cio snacinals. Nticierodsañol

orques tanugtile aii n 14l
Elalpinista (cáirt6n). Precoidecs

tmre.

CUATRO CAMINOSmei~sO&M pro 1107. - TOU a.pn.
Desde las 4.30: Revista. noticiero na-cnal, CRA SUCIAcon-Rogt rE r_SUAL, con Tongolele. Luneta. mayo-res, 30 cts. hasta las 6.30 y 40 cta.de,-

pués., Balcony, 20 cta. A las 12 de la
noche: BOLSA NEGRA v CITA 0Olia, 15 centavos.

San Malisas] Amistad. - Te¡. A-6597
Desde las 3.00: Programa extraordi-narJn con LA TRAVIATA (la inmor-tal óperss de Verdil. Estupeíasí eser-táculo musiral. Además, las úl rAs

noticias cart¿in, etr. Entrada, 50 has-tA las 5.00 y so después.

B.esc.lio No. 199. -- Teléf. U-ZUO.,
Desde las 11.00: RcvIIx, noticiero no-cionsi. UNO CONTRA TODOS,. en

Gor Cooper Patricio Neal, R-
U DOS r) AYER. con genlR

Mlorgien. Lunc(., myrs 50 cta. Ni-hoz N, lertulio. 25 cenlavom,

F F]1N L A Y
Zana y Gervaole. - Tal&#.'U-i«14

II.Ncie as 4.301nrevista, noticiero no-inAl.CARA SUCIA, en RooJtj lenr-nes Mminuel Model,y LA DIOSA
ARRbOILLADA. con Merla 7llic, Lt
131 v 4 ? d npA.alcony. 20 ett

F L O R E N CI -A
51. Lama*" Me, 1"41 - Teléit U-aMaD.4 a,.0.Rvistanotiir 

o
Allýlrt. Garrid, . Pifieroy S. Ben-

ýlNoah Deery Lneta. mayores, 50,1 t ovos. Ninomy V tc.,uila. 25 rentavoo.
G R A N T E A T R 0Real y tn a a~ líta-azib

1e430 y 11.30: Revista, noticirtLlul, la > lea ravilán va. Bobby1. .A D A DI. LA nUMBA, .n
Riznquitu Aula¡,,) y CONOZCO A 1.05D0,4, con Amnalla Aguilar y Los Cua-les CaAfflo. Lunclu, mayores, 50 ctaR. 1 my. 30. Niftw, 15 centavo.

•G R I S
17 y Z«A~s(El. Vedad*.,111~TeL. r-491

A la, y.3 58,3: RAGUA E
', q3n D,,i variedades y EL GRAN
GORILA, iconT.,rry M.or. y Ren

JInhnsnn Precios de costumbre.

Intani. y N*piun. - Teléf. U-1711,1
Desde lit% 3.30: Reviota, noticiero no-

1, RISS A LAORDENcon 16 es-
GION INVENCIBLE (en technicolor),

(,-n Jn WaZne. John Agar, Ben John.
," y filrni unelia, mayores, 60. Tertu.ho. 30 c~ntitvo,
L OS A NG E LE S

Ju.n Dolgad. N.a. 51 y 43. (9enlosSuáre.). - T.tl.n I-8»78.
Are acondIcionado. A ]a* 4.45 y 8.15:R;vi-ta, nloticelel nacional. EL COL-.

MILLO DE DUDA, con Angel Carasa,
yESCUELA PARA CASADAS, conI'Ii.iio Grinpdo y Da¡]* Iñiguez. Lt-eamye 60 etz. Nilboi y balco.

L U X
Dios .ir* a mello Mendosa.
A as .430 .30: Rvista.noticiero

QUEDAN SOLOS, con Susana Gui-Ja. y JALISCO CANTA EN SEVI-
LLA,.(-on Jorge Negrete. Luneta, me-~1-s. 20 centavos en tanda y 25 vora o,h,. Niñ., y balcony, 23 cta.,

de las 4.0:Revista. notcierona-
cional. EL EMBAJADOR, con oLuis

I;andrii. v estreno en Cuba de DO*A
WASLA. con Mlarla Féllx, Vfctor Jun-

"o y .7nsé M. 1,tares. Rivas. Luneta,~~~rs, 11 ct,. RIc.onv. 30.

IIA JE ST IC
Consulado No. 19. - Teléf. M-44"

De ,de la .0:Revista, oficero o

CHINA, conyAna MayM oig yCA
BALLEROS DEL HAMPA. co n lp
Niños, 15. Baicony 25 Tertulia, ma-'
yores,' 20. Nilios, 10

Desde las 4.30: Revista, noteisro na-cional, UNA GALLEGA EN MEMUCO,
con Nini Marahall, Los Panchos y J3.
Negreey PSPRTE A RIO, con

Ay.ciará. 7 Brtutón. - Teléf. U-4151
En tanda y noche; Revista, noticie-ro nacional, LA DIOSA 'DE LA SEL-VA. con George Revers, y YO MATE

A JESSFE J~. con Preston Poster
x, Bárbara Britton. Luneta. mavores,

3n hasta las s)3o y 40 después, Éaleo-
ny, 20 centavos

Callo 32, Hplac n ridatew). Rodru.2 N . 40,: ' *. 4a b .
A las 4.30 y 1.30: Revista, notlicr" En ¡AndaOy noche: RLvieeta, notinaci.nitl. RISAS A GRANEL, con lfi 1.iR, nciini. AL VENCEDOR. c.n Den-,Oreilas mi treno Cub de LA LE- ns o re e anL Vive a Lindir.r.TON VENCIBLE len tcncOletO11 AVENTURAR EN BIRMANIA. ron<-no John Wmyne, George O'Brien 1. Errol felyn. I,,.netp, mayores, 15 y N 20V1,teir MeLalnmcti yoe, 1 04 0 e,. , B alcony, 10 y 15.s Ns y hise o aoi

a. tscoanien y5. Rafael. - Tel. U.511 4 y hS*, La Werra. - Telef.e3-1459
11-dtir I on: W RevInta, tnoticir-m¡la A itit4.30 y 6.30: Revista, noticiero

rinl arlón, MERCADO DE LA()Rý nacional. TERROR EN EL ARTICO.
N M,n ichardAConeA lyValeneno M0<0 seeCaro¡, PASION FATAL.

Cortria, y LA SOLUCIO14 FANTAS- con John WAysne. nreta. mayores; 140
TICA enRayMlland. jean Pe, nAoNinF, 20 centavos.
ler, Lurieto, mavores, 40 etii. Niño- I. R gX Y

NI 1 R A M A R dA.(soe.es .cíeAta. P.V. y 02 .ara _la W a21 4 3 y 8.30 RevistanUoticier
e de ae F.% e01eertia.oPedroInfan te,y seA Go eaOland y r n reparto v entreno en y LuisAguitareteeta, ayores, 40

Cuba el eee e G AN P s D oe.Niñs.25.Bal ny, 25. Niños. 20 .
,t, jlarn titr. Lune, n -y ee.80ex i s, 0 centav- S A 1, 0 N R E G 10OMonte y Anión ]Reco. - Tal. M-4794

N E PT1I0 N A S, ANTOS.0 81 HSUAREZ01VV

,,ado Un a -N a o AE
baei Y DIA. ron Gary CGtis , AleNN

DE LA CRUZ, et)iiPev t in M i, nVá- S ithla4000in ayores, 2.niños, 20
quez, Jetrge y Nai M stral N 11-1 v iastals . 00y n y rs2 io 0
~ u Otto scsert 00 oLuneta, i¡(l es0

0Ls Nio os. 40. Tertulia, 25lo eso- < SAN F R AN(ASN E G RE TE tan rranci-co 10 - Teléf.X-179

cirinsi, asuntos cortms y esirenn l1e e A. Pons , y SOLEDAD, ron Liber-
ba d,<DOÑA DIABLA. on, looFo- lad Lamarque. Luneta. mayores, 40

li.Velor un Jse M, ¡,nar~, et.ý Niños y halrony, 20.
' 1H1is, unetUIaY,oavlem. 11 A TO UANEPTU N OEo RS., y San L.nino,

ese a.t 30o evista, o e na- A ¡ ayt 5.oo Oe 815: e ita.n oti ero
c eonal, TARZAN Y SU COMPAEnA. . Vnacional N DEL RANCHO A LA CAP-

ron J, Weissmruller. TARZAN EL IN- TAL. con P. Almendoriz Y Susana

Ot ALE, oHo em OBr xy eTAS i e, yse ste reo e n C e de NO E

ZANEL HOBREMONO ~nJ D< IEN.SVEDMADE on

Weissmuc r. Luneta, mayores, 1 0N 1eTan MareLo y Resita Quintan#. L o
fi , 20oBalconv e PeoNoo Cee15 - 0 en NiñtOy o 0 h0l0000 , 25

IRE-X IEM VITORIA

RIALIO c S 1 WA NER

Línea 401. (Vedado). -Teléf. T-3711 San Miguel No.,250. - Teléf. U-171j
A ¡&a 4A15 y 8.30: Revista. noticiero Desde lýs 5: Revista, noticiero na-

nacional, NO CONFIE EN SU MARI- cional, LA INDOMABLE, con Marle-
DO. con Fred Mac Murrayv y M. Cai- no Dietrich, y VIDA POR VIDA, con.
rol]. y EL CLAMOR HUMANO, con Burt Lcaster EdG. Rtbinon . L-

Dougas Dick y Steve Bradie. Lune ea.e eoa, e e Os e ertulia, 15 et .
m e 1r 5 et o.Niños, 25. 'Te,-tul , 0 ctaven.

P A LAC E 'Lín.a 706. (Vedado). - TeL I'-240.
Desde las 4.00: Revista, noticiero na-

S-lasciain No. 151. - Teléf. U-1461 cional, variedad, cartón en colores, ENDesde las 4.45: Revista, notivie- ni, BUSCA DE MARIDO, con Car Grant

Eete Wifant ya SNLA ' A LNE IOÑD NVENCBLE'en ecini
JERES jOn Jane ,Puwe11. Luni tu, ~~ colnr), casi John Wxvne, John Agar,

y r 11 . Niños y fpirtila Ben Jol nny tr,.Luneta. mayores,

IPL AZ A U NI1VER SA L
Prado No. 210. - Teléfono M-2122 Me=¡* y Egrdo. - Teléf. 34-1135.~~~~~~~~~~~Desde .0 Rv tnoier a Ded as .1.30: Revista. noticiero na-

clana], SOBORNO, con Clark Gable cional. ESCUELA DE MODELOS, con
y estreno en Cuba de EL GRAN PE- Alberto Garrido. Pilin rY con¡& Ben-
CADOR, con Grezor Peck. Ava Gai- - guia, y CUANDO ES Sú CUMPLEA-ner. M. Douiglas, V. Huston y eli- 1O". con J9te E. Brnwn Luneta. m*-

'""ne ta. a ^ eF 50s,61.Niños. 550 els Y rc n. v0 centavos. Niños y tertulia,
R E 1 N A ýcna.vz

galas y Rayo. - Teléfono M-2272 VA NI1DA DE S
Deselas 3.00: rihtnoticer n Calzada d. Güina. Nú-. 155.clan&], EL COLMILLO DE BUDA, onTeléfono X-1415.

Angel Cara Ny Arnalla Aguilar. y - En tandý y inrche: B\ta tinoticier,
trono en Cubi de NO NTE DEFIFN- naciona 1.CAMINO DE KARANGA. ron

DAS, COMPADRE, ron Tin Tan. M- Jamnes CrAig, v IMALA HIERBA; con
ivnrn. 0 cnta . B lcoy. 0 e, lcna, 15es.n.5v 3 ts ifo ybl

RENACIMIENTO conE,5 D Ana D F.

A ías 4 .30yd8.15: Revisanoticiero -Z" No. 544. Vedado. - TeL. F-1113.
con Rgo de¡arril yDOS ALMAS nacional, FALSSPAT2RIOASnon

EN EL MUNDO, np Fernando Fer- Robert Stack, y EL NARCISO NEGRO
nández yErnla Gu. Luneta. mayo- (en colores), con Sabú. Luneta. mayo-

re,3 t.Nñs y bacony, 20 ct. es 30 icentavos. Niños y preferencia,

Desde a 2 dl ia: CHMCAGODE Cnecó No. 311. -- .Talé. X-411711NOCH (vajeen oloes):De ura A =0s4.45 y 8.15: Revista, noticieroSanre d otiv);Mie enPenasnacional. POLLO LOS DOMING con
2n. y LAVI-rne, etr. nivrsl, ctaliadDA,. Ri lhard Widwark y Lindaespañiola y noticias noticíionili- En- D rel¡. Luneta. meyenres, 40. Niñios

.d: 0 20 ctý. baicony. 20 cenlav-
R1A L TO W R E

Nopluio y Prado. - Teléf. M. 1931 "L"y 23; Vedad. - Teléf. 7-9111U.
Desde las 3.30: Revista, noticiero na- Desde las 3.30: Revista, noticicio na-

cional, documental Cuba avanza. car- cional, estreno en quh de LA SEDUC-tón in colores del Pato Pascual. cer- TORA. con 'Je~er Jontes. Van He-
in deportivo Y JUANA DE ARCO ¡en fln. Jatne,- Mason y Loute Jourdaln,techinirolor), con Ingrid .Bergman Lo- E la escena un gran ahow. Lunreta.
neta, mayoren, 60 centavos, Niños, 30. maytires, $1.00.

Navidades y Año Nuevo
Por Henry Gris del los de alíCorreCponal de la Unlted Presa

HOLLYWOOD, eero (United) viejos y gas d
Ertr Navidades fueron las más

«r<iq 'it que la secR del Cine ha
pa,%adý en mueVins años. D)espués de
uRrn semani; de fr1n invernal. Holly-
wood tuvo una temperatura casi ve-
raniega. Los peopietarios de ¡ofte-
rrenos donde se culliva y preparanlos erboles de Navidad tuvieran que

"ar aéstosuna neva ociadade
vias que les llevó el color.

Loss adornos fueron también más
hermosos que nunca. Altoparlantes
ocultos convirKIeron al bulevar Wil-
shire en tian vasta catedral, donde se
cbntaban los himnos y villanceostradicionales. nw -fr-q

ss strelldooire roinel ase e pir-
ración de sui; reslidencias.

E director argentino lee go Fre-
nese y su esposa, la ariz Faithomerjue., pasaron las Pascuns

sbrien o os regalos en compañía
de su pequeña hija.

El eor se nandoLa masdren oe

Cel c earo<eseoie sei e cso a l esedee oe0 as

éste. el productor IThhn Auer y el
,cónsul arRentina, García Hugoni.

,Ismes Stewart pas6 sus primeras
Navidadede te casado con s esposaAd 

s-Gloria y el hijo de ésta, Michael Ro- dn e fr crc
nald. cada Cp~loDent&l Dr. Wea

Ann Sheridan y varios amigos de 1 iracs-Turt tiene las M~DQ
Denton, su pueb)o natal. se reunieron .cardas "EXTO '/va encerra
en la casa de Martha Bunch, amigp en vi.drio y está garan~ pdointima de la estrella. todo un aplo. Una sóla os~'Van Johnison se vistió de Santa con un Weat's Miracle-Tu
Claus para entregarles regalos en 1,1 le demostrará porqué es el cfiesta que celebrd en su residenci. pillo favorito.de Palisades.

S U REFRIGERADOR

PUEDE TENER DESCONGELACION
AUTOMATICA CON EL

(0scongelador Mágico)

los

II-
o CONTROL VARIABLE- A.usta

el tiempo de descongelaciónV asta
4 horas.4 5

o COMPLETAMENTE AUTOMA-
TICO . Conéctelo. Gradúelo.
y olvídese.

o SE INSTALA EN UNOS SE.
GUNDOB - Es senoollo y compacto. 

o ELIMINA PARA SIEMPRE
LAS MOLESTIAS DE LADES

ADQUIERA EL SUYO EN CUALQUIER AGENCIA "FRIGIDAIRE"

L of :os 106 Telefono: M-6506 L.a Habano.

¿
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U .el transporte del fruto, se obtendrían Aulicrizan la Impoj-ación de nitarlos deblendo ser examínados ef "RD R 0 A r d o

Incrementarán el embarúe de limones a los E. U. mayores rendimientos debol también por los d scresa e cua- Será reanudado pron6 cauam po

ó____De acuerdo con la cogecitado por cdmiao,Ufumí 0gs i nlcneración que Un Veud er nO y de
.i 1divlersos represenates dé firma ex- soedu ntd cia o. cartas a Pinar del Río loí tp s unt qe nla as5dad

Diversos cosecheros de limones de L C. ub} impsortar auestro as un promedo de as mi- Aunqe el dadpri del actual nesps, yE co el bets e ia r dn

las zoas desBnsav Sabanazo' llo easad imos al 5 añcndetnocoeóel prd ealad o are l la ~asedel produEct pr lMi- Peesca essscsado ha vs jaE, desrar ) c'"~~

a prov inca d e dal ' o ebollas de 3 naciones a d nss a n n B acs d n ss ds o in dau l re a iynicios ddel Mmoiin sa ae a zr el n e de Agricltur dsee r saasna dcl

Agssast. enCamsaüe. asatras de Lscseheros de limosse dae- único ingenios u as raess5a el la Imprtacióndeebollas. proceden- Iselr d rtio de l X)dcto d ores, cslld s eñrR.d atnreasg

la sRpúblca. sehanr idod a lb aes, tsabié se ineea seoo iiai de las labor!ss e l cistralilsn de Síalqueibensey hdíacdea- saitas istsacumplaiendoeliditruccionesa poi, lo As las arSslAd YA el

D sreccin de Agri ltura iiorinando asl tada cor a er Ad - a a I a ceri ladmenci nada indus - Amrica, de la procir a de Osiste, iet, siemprre qan ls cargamntoes ar d oo car en la iadads de del a d saa to, seeño An turo la. ¡lIa persna decsaroac ris n de Caar

sal55 ea asad raernesica.a.I qe, radia dslua seaaaaee a r datéai.e pe ti s reúan a conasdiciones Piar del Ríos diez cajas de cheasee d. s55sdsssSa aa ps
5

aaaasl sslsisa

ía aexporiacn de -ese fruto. con Bro klyn. la cual. como iforma íos rías necesarias para la extracci o del do para Iniciar la molienda ed debidas y estén asraados r l r en cntrarse en perioo de-vedaese id e s renuada en id v

destino a E. U. A de acueid con lo rin su npn atunidad dsea adquirir en juo. con loque ademas de evitarsei lme de diciembre Último. csrrespn s tificados fits sa aa aa erpeie. expedicón de correspondea n

j'\

, confortable y Medias Gotham, hilo de

de satín azul de oro,

ado y con especialmenfe creadas

fondo rosa. para usar con sandalias

1 a la 18, 54 agujas, 15 dernier,

l.5Bj2.75

. Planta Bdj<i.

Bata de casa para jovencita'
de multfilamento

estampado sobre fondo
blanco, rosa, azu

Tallas: 10 a la 16,
7.53

Cuarto Piso

Pañuelo blanco, impor-tsdo de Francia y
repulr- a mano, 1.75

Corbata de lana muy ligera,
en beige, azul, carmelitl,'

verde, gris, 3.00
Camisa Encantoade

ballon-cloth blanco,
con puños para yugos a
botón. 13é al 18, 7.50

Planta Baja.

Ls 1 Reyes están más ocupados este año.
Ya que los 

t
grandes" han decidido convertir los buenos -recuerdos

-en realidad y esperan regalos el próximo día de Reyes, Melchor, Gaspar
si Baltasar están este año más ocupados que nunca, eligiendo en los
54 departamentos de EL ENCANTO las encantadoras sorpresas
que llevarán a toda la familia.

BlU de crepé fa¡iie
blanco, gris, rojo,

negro o champagne,
subrayada cn lindos

botones.
Tallas: 32 a la 38,

7.95
Seya de nylon

blanco, negro om
pru a, eteramente

pliseda, Tllas: .

12 a la 181111.95
Tercer Piso.

Traje cruzado de joven,
hecho en excelente

casimir inglés gris, con

forro de seda.
15 a 18 años,

55.00

Cuarto Piso.

Bata de casa de suave
foulard. Fondo roo

6 prusia condetalles

contrstantes.

Tamaños: peque e,
medino,- grande,

extra-grand¿, 19.50
PI.4ntA Raj'a

Pijama de multfilamento
azul o saim6n, adornada

con encajes Valenciennes
del mismo color.

Tallas: 34 a la 42,

13.95

Tercer Piso.

Pañuelo de fino algod6n
blanco, con dobladillo

enrollado y listas
labradas, 0.50

Camisa Encanto, de poplín
blanco, con puños para

yugos. 12 al 14H, 4.95
Corbata de seda en

variedad de diseños, 1.50
Cuarto Piso.

Mocesines "Weefuns"

de piel carmelita y con
suele de gom5a

Tamañs B, 6Hal 12l
C, 6 el 

12
; D, 6al11,

13.50
Escarpines de algodón

mercerizado, con
puntera reforzada.

Beise,amarillo, vino,
aaulse-de.9cal12,

1.25
Piarte tasa.

PRESTIGIE SUS REGALOS CON LA ETIQUETA DISTINGUIDA DE "EL ENCANTO"

'11

x

Bata de Casm
elegante, o

ýnguatd

Talt-m: 12
21

Tercer Piso

uu e mura amento
blanco, azul o mdíz,
con pecera finemente
allorsada y encajes

Valenciennes.
Tallas: 10 a la 16,

6.95
Saya de lana a cuadros

blancos y verdes o
blancos y carmeits,

con bolsillos
rentaedes en pana,

Tallas: 10 a la 16
11.50

Cuarto Piso.

Trales de magnifico
casimir inglls. En

modelos cruzados de un
s6lo botón y rectos

de dos o tres botones.
Rebajados de 75 00

a 54.50
(in arreglo)

Setardp Paso

k¡,. É4 ~ Iii

OL



Y Don Nicolás fA 2A Síntei ud

_ D R DAR SECCION W, JI LíXII la t& de o~
SYDNYy. entro l, lunaed-La
P C d, calor e izí s ubir l a a-

Pasr C. Cabal
leva G*¡ez de Sur. w, dixo6 elo

Una maldición profética AÑ0 CXVII ANO ECA PaNA LA HABANA. MIERCOLES, 4 DE ENERO DE 1950 D PAGINA DIECISIETE ¡ do la teqo pe
DE 315 AA. . yU.P. RETES IALa Poa n fo m » grados.

Mientras que con su cebo de pro~, L aa a dam-
mesas soabiaba Martnez .CanPos, 'o""" alld addo dn sallaa Iba

-c"üaáií-dýiixr-treldaes-usrie u cnenocomercial Anamneproducen en Esparna de atoeetaáe
. aa da a l gara a dadl s El liii c arrasadas por los acendíos origina-

alauaba la ai.relin.; elbsaba la SusA d,, drataa l de calor de la ve-

del a.dlaaa Island yel biernde España once millones de kilos de turron , ;:sa dega.,,is.la l d gobiernole t
a. haba; ahla apoaonPROPAGANDISTAS - EDRES FONSDORF, enero 3. (United).-
disponar. aué, a estrateia de Seis mineros resultaron muerto d z

tí p leagó San- En su at.a conferencia planteó Ortega y Gasset AT AJAR EN VENEEL Funcionan actualmente en toda la Pennsula 342 1 heoa haadsa y aadaedo. da
tocildea, cuando cayó en Peralejo Isata.arapaados debajnod de Vda l e-
con dos consagraciones sobre sí la , oncepto oaao"a-E psupust. d E Iadiapanabié an aalaeas y aoaaaa ampdiaaaco.bao.la. presas dedicados a la elaboración de tusrrones. hoars. a c aosuencia de n e*.
del heroísmo estoico y ladel ar- V 1 isI T A R n uaide naasa de W mdisky, caa dr

tajrio osclro;al fub aest dhaa es MADRID, enero lS. E. I. Un que es de cuatrocientas sese a atre E. . SQUIBB SONS INTEB-AMERICAN CORP. MADRID enero (Sk Es . O e a gran cua da dad d e o n inos de ps cer dedatei aaaaaa aua cía-dí hadcit aa mabaahaaa aiíaad illonaa y maadio da kilosade turrha abthalidad al alaaíi da soss eIl C a qi est ma aa aaadl a

lase sde sia acuerdo. comerciaLa con Islandia ha mil hectáreas y la zona c iva e Sucursal de Cuba. y a a p do a al a la a sciís a. El Plaa s a a a l a ad jeo0os eroe e eoacia más han- ido firmad el dia diecisiete. En vir- doscientas once mil seiscienas seten- y m Erodñ en a a lxs y r esi ento m E P n l p os si prod uj 
da, rllaaaaMarbtin aba s as tud del mismo;Islandia enviará a Es ta y una. La ganaderia. cuenta con n s s r a adAecuAadas y uno gran dispensarah a L., seis homblires rieron Instan-

desastre y a España a la decepción. paña rincipalmente bacalao y otros dieciaueve mil caballos, veintin JUEVES 5 DE ENERO DE 3 a 5 P. M.d tes trsanas cua men s n - e raa a ía .
La rebelóa aaareció en Las Villas, pescaa s secos y salados. Entre las mil reses bovnas y setecentas no- s y ameaas ue lo a a r.aaa i - ar- xiai . qe erá inaubgr ado el h 1n riame e losaumal dia a ez da.

yae deEsrdaña;a a con ilas- merc¡dinstq- e expntos-Extará ues trnor Centayu mil; na ss lnza a dia de kilas ea aahaa. aaa- ba;a aa a aroa ¡ haaidaa da suma gaa dad.
enegasd eldpdresiriotn A ya aaí aalata yl i ra r Se simen aearicisas aa a . a. la andgssia dal Iu- A s a ala bla a c a B l u Euhh da la sa a apad

dien a unBaampo yu Cjie f e n a e nte fruasin frescas s e r s MRI Dine eero.aey (S. E.l) E rtrasbyajes an es ml iinos MADRID.asc eo nro d ¡S E. quedL a sot Ir o leioe me osaaíga dros asaieaes cu latiida- aaCaacaud a relo balses haeuiao obreaos upebri n ahi quinientos lacin Epñ des la aCi arrteasib l Lei n dl amaaab ala aa ena e el R
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Cercí
A PARTIR DI

-as es país sideacas y Sacas de reeo.

Estas cercas dan protección y embellecen el lugar. Se fabri-
can a ELE(sSenda prelciy- all-póa)Sy-osE.-

as "PEER LESS" (Hecha!

E ESTA FECHA REBAJAMOS 15% EN EL PRECIO DE ESTOS,

aid

sí u

Casaas aapaalalda.Sdaa Ia paéSaíaCndida asias, Síayas
de In qpios Aucareros, etc.

Proteja sus propiedades con Cercas Peerleas", y la sauri-

Purtas "Parlass" fabricadas con telido
,especial de alambre grueso.

Eeciaepaa roteccióndI nds astas, araí.

-dfve-rsos lzitaos, de acuerdo con las necesidades.

PIDANOS INFORMES

IN-DUSTRIAS ýNACIýONýALES VALL1EJO,* S. A.

s en Cuba)

IRTICULOS

Puertas "Peerles" con telido ornamentaL aapala
para fincas, lardines, campos de deportes. reasidncias
campestres, etc. Se fabrican da diversostadaios. de

acuerdo con las neceidadíals dl lugar.

Taul.: A-9382 - Apartado 1917.- Habana
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A ESTA NOCHE CONTRA FL CLU ALMENDARES
Thomas Fine obtuvo su duodécimo
triunfo al superar a los Azules
Después del segundo epísodio, fué amo y "oñor del campo, y como

sus compañeros1 0 
protegieron c.on u 1na ventdja prudenciaL apenas tuvo problema, para suellrar a Christian Van Cuyk

Por RENE MOLINA
Aooándose una vez más en la ac1 laasopder en las devolucione lu-

to les hace el onduladordin corrientë .

TODOS habíamos coincidido en que la novena
de Marianao para conquistar el trapo sólo

requería que sus pitchers respondiesen Sin
Pat Mallory, los Tigres se posesionaron del pri-
mer lugar y convencieron a todo el mundo en
el sentido de que ellos constituyen el enemigo
común, el conjunto a derrotar. . -Si Mallory es
efectivamentetan bueno como lució en el pro-
grama de estreno, ¿quiénes podrán .contener de
aquí en lo adelante a los subditos de Reinaldo
Cordeiro? Yo creo que los partidarios del Ma-
rianao -que esta vez algunos tiene- deben es-
perar un poco más antes de soltar las campanas
a vuelo. Lo que a la larga podrá hacer o des-
hacer un pitcher en cualquier torneo invernal
de a4uí,,no es cosa que puedá predecirse a tra-
vés e una actuación. Pat Mallory, en efecto,lanzó los nueve innings con extraordinaria faci-'

lidad hasta es prudente coincidir con Consue-
gra en que cubrió la distancia a cero limpi sin
onecesidad de haber metido el brazo hasta la
axila0.10izo bastante más de lo que podía es-
perarse y e ldobut suyo resu atn to mls sor:-
prondente, cuanto que el fanático del patio esta
acostumbrado e, ver co o lo compatriotas de
Mallory, venidos a osto plto de bombo y pla-
tillo,0e asomn, los desoman y tienen que

emprender el camino estrecho y ombrio que
conduce al cuarto de bao.o EM domingo pa-
ado, a m ldo que transcurrian los onninogsyel

manovillol00 Pt Mollory noooxplotlbo y lejos
de no explotar. ponía allo bln est'érido donde
queral ponerol y eomtro le dier lo gano de po-
narlo, noíum ontando la expotación populoo y
%o orodujo el milagro de que sólo necesitara un
t riunfo y una ooitori 'Ioexcur ol <' miesped para
roIgli0o en grn personaje de nuo0tra legreferiabla b lr ,

DolI4F que c el ltimo lIo oit, -de qlue PtMullory fletó1la pizarra lil úitinla 1,0qu¡-
lío de la prelolo ooleclc1n de nuev , se inclio
el ooaollido do los elogloo o lo manera criolla
í doíír:lo .xoordoo, onzordecodore, con e¡

do la docaacIón enfática de quienes los

-191 Mrianuo ha tra do un fonómenol,.
-¡Qué cinto do pitchor botó al fresco el

Morlooool,,,

FIRMO WITIO ALOMA
su CONTRATO CON
LOS MEDIAS BLANCAS

CIiCAGO, enero 3 ínoled-l<o
Medios filancas de ChIcogo nni.

rn habr recibido los contratos fir-
marina para jugar en 1950 del ni¡1.
ficlder Georg Metkovich, el recep
tor Don Wheeler y los lanzadores
novatos Luis Alomá, qp0en perteno.

ía l equipo de 1b(11lo, en la Ll.-

geo Internacional, y Kn Holcomb ,
Quien el año Pasado Jugó con el Sa-
cramentoo ;*lo Ligo del Pacifico.

co tos cuatros aciende a la
el lero de oelotero firmados yar la novena, la cual tiene en su

ost Zoa jugadores.

Nuevo' miembro
del Washington

WASHINGTON, enero 3. (United)
Los Senadores de W*hlngton añ0a-
dieron un nuevo miermbro a su Jun-
te de Directores, Pero el residentedel club;,Clark GrIffith, lgró rete-
ner el dominio de la mayora a pe-
var de que se había rumorado que
John Jachym trataría de arrebatr-Nejo.

Frederick K. Hall, abogado de
Wáwhington, fué el nueva miembro
do la Junta elegido hoy. Se le nom

brO también secretario auxiliar del
equpo, y será representante rd

acoynooencabezó el mes pasado elgrupo que coro rá el 40 por ciento
de las acciones el club, y se informó
que estab tratando de comprar másaccione, 1ra lograr el dominio deam ayo de las mismas.

Los representantes del club dije-
ron, empero, en la reunin de hoy,
que Griffith y Jachym están "de
acuerdo" en cuanto a la política y
normas del equipo, y que no hay
cambios en perspeciva en las mis-

Gktfithl fué elegido presidente en
una "0rmonosa reunion" de accio-
nistas, su sobrino Calvin Griffith fu
reelegido vic oooidente Eddie
Eyoon secretai1. Wooton 0. Young
000 elegido tesorero.

Defenderá o
peso lio

S IN embargo, si al llegar el campeonato na-
cional a los primeros eslabones del Año

Nuevo me invitarán a seleccionar al vencedor
ms probable, señalaríia a los Leones del Ha-
bana . Ya ha pasado el cilo del torneo en que
los valores se confundian y las posiciones no es-taban bien definidas. El Cienfuegos trasladó al
público y a la crtica la sensacin de que ha-
ba adquirido la velocidad suficiente para llegar
a la meta sin problemas medintes, a pesar de
quet faltaba todavía mucho terreno por cubrir. .
Pero la gente de Salvador Hernández no pudo
mantener aquel trote impetuoso y se present
el colapso. Quizás el Cienfuegos vuelva' a pe-
lear con la furia de entonces, pero no puede
oultarse quela noveoa verde ya no tiene ni la
inspiraciOn, ni la fe ciega en sus elementos que
tenoa en los albores del mes de diciembre .
A mi modo de ver,,-el Almendares este año pa-
dece el peor grupo de la competencia. Los es-fuerzos que ha realizado, los estirones aquellos
que lo libertr.on del sótano y lo condujeron al
primer escalón, fueron producto del espiritu depelea y no de los recursos naturales que sonlimitados y parecen huérfanosde coordinacion.
Analícese, aunque sea por encina, el panoramaañil. En ningún momento el Almendares ha te-
nido un pitcher en quien confiar hoy y volver a
confiar ma0ana. Nlma hasta el presente tuvie-
ron los car0peones una combiacin de plantilla
en la segunda base y en el short stop. Jamás
Connors en Cuba estuvo tan desafortunado en la
defensa de la inicial, Antonello nos dijo adios,
de un sol a otro y de modo sorprendente, si
haber podido responder al panegrico de su pa-
drio Branch Rickey. El base ball reserva a sus
prosélitos acontecimientos grandiosos e inespe-
radosoy quizáenlo que falta de calendarioasis-
amos a i imposicnlo d los campeones. Pe-

ro juzgando por lo que se deduce del papel y
yo lo que hasta hoy se ha visto en el terreno,
oo1 otros tres clubo tienen ms probabilidades

lógica o que el Almendares. 1

E'bolance ms rlo, lhOnee de f«ctores de-terinantes se encuentra en el Habana.
Gerehouser, Baley, Manning y Ford Smith (que
e% ¡n pitcher con todo la barba) pueden declifir
el campeonato ordenando que se Ice la seda roja
00 i 1nota remoto ,Los extremintas no tienen
fllos ovisibles en la defensa al cam o y, por
otro parte, hacen alarde de un temib e pelotóno
de batadore (lo tdos los metrajes en el que
hay dos toleteros que ete aOo están desbord -
doo: Pearson y Formental. El primero empu-,
jndo carreras y el otro multraando sin pledod
a todos los pitchero: a los regulares y a los ta-
ponen, a los zurodo y o los derechos. Si se
aiado o lo que peo0 la direccion de Mgouel Angel
Gonololoo, se comprender que el hecho de que
elija, ¡libona no es problema de predleción
caprcho , ono de estudio que considero en-
sato.o

II

HA MEJORADO MUCHO
EL BOXER DE PESO
COMPLETO, C, VINGO

NUEVA YORK, enero-3. (UnitedO
El doctor Vincent NordielloInformó

0e C invofbo6.dpelameotp

después de haber sido noqueado en
Madison Square Garden la noche del
pasado viernes, ha mejorado tantoque quizás se elimne su nombre dela Jota de pacientes en estado grave
en los prOximos dos dias.

Vingo sufrió una contulión cere-
bral que provocó una hemorragia alser puesto fuera de combate por
Rocky Graciono en el sexto round.

"Vino ha mejorado gradualmen-
te", dio Nardiello, "y ya mueve un
poco la mano y brazo Izquierdos quetuvo paralizados".

Seleccionado
Tommy Henrich.

rOna el
Proietti c,

Jack Cassinf, segn;a base M Cienfuegos, anota en el quintL lnn con un deslizamientounsalna. El
catcher Fletas fumbW6 momentinamente el tiro de RoberJ Ortiz desde los jardines, facilitando e pAi-
corre tras el fl¿orto de Gearhart. Los sureño% ganaron 4 por . emnatando con el Habana en segndelugar.

Quintana jugo
LAE PIZARRAAenormemet

REGÁLIAS AlPiLtón y aDUAP0n0doy se les0Iey1
una venta a de 0 tantos e
el estelar de ayer. Detalles

ALMENDAUES CIENFUEGOS Quintana, casi solo,-les sacó aio l
de la boca aPistón y Urioa-pare

V. C. E. O. A.E. Y. C. R. 0. A. E. que empezábamos a considerar pun
-.- - - - --- menos que Invencibl na venta

Gionfrido,oe. 3 0 0 2 0 0 Addis, el.ro.t. 4 1 1 1 t)o de diez tantos. Fué una de 1
Campos, lf.,. 3 0 0 1 0 0 Cassini. 2b. 2 1 2 4 4 1 griandeil tragedias de la. temporadFietas, e. lb. 4 0 1 6 1 0 C, brera lb., 4 0 3 10 1 0 pero te Js ic a reconocer que Lavue
~rz, rt. . 4 0 0 4 0 0 Geariart,lb . 4 0 0 0 0 0 0 .Inme 0 vino muchísimo mí0p4
Connor, lb . . . 4 1 1 1 0 Fernández, r. . 4 0 0 2 0 0 lo olo por la enormidad
¡te riguez, 3b. . . 4 0 0 1 .1 0 Calderone, c .. 4 2 2 2 ( 0001 Qntana en el color deaUiey 2b. 4 0 1 3 2 f) Reyes. 3b. 3 0 1 1 3 1 o que por ¡o Que dejaroan de -hadi
Mbanda, ss., 4 0 1 1 4 0 Hicks, %s. :13a0-1 17o los vencidos en la tendencia qué llel
Van Cuyk. pp 1 0 0 0 0 0 Fitie, p . . .. . , 3 0 0 Í 2 ti a ostentar un desnivel que lucía
M onicagudo . 1 0 0 9 0 0 Otero, lb. . .

. 0 0 0 2 0 01 todas luces decisivo Lop-z. . 0 0 0 1 0 Crespo.o . 0 0 0 1 0 0 Lo qué devolvióoQuintanael. ol
Guea, e. . . . 0 0 0 0 0 0 - - - --- men de resistencia que desarrollóa
Cafil es (2) . . . 1 0 1 J 0 0 Totales . 1 4 9 27 17 2 bre todo M tanto quince al final,

-21 1, bateó por Van Cuyk en el 7o. acontecimiento que oi puede desc
Totales . . . . 33 152410 0 <b EN ApoiLópez enelgo , se en elNbrevespabiodeuend

ANOTACION POR ENTRADAS íoooooo4, No 1ha11a Oooo4 humana0<
ALMENDARES. 0 1 000 00 - 0 0 - 1 0 eperdiera un solo. Hubo un aspe
CIENFUEGOS . . . 1 0 0 1 1 1 0 0 x - 4 9 2 odl estelar en que vimos al crio

COMPILACION ESPECIAL PARA EL "DIARIO DE LA MARINA*
Hasta Ayer, 3 de enroo lmsotOe.Por FEDERICO DEL CASTILLOE.STADO 09 LOS CLUBSClub M. W0. C. A. 0.- P. E. Ave. Dif

MARIANAO . . . . . . .- 010 5 24 22 1 .522 -
Habana . . . . . . . , - 8 10 3 23 2 .500 01
Cienfuegos . O. . - 10 00 00 1 .500 1
dlmnodar. . . 6 O6O- 2002100.00 2

Totales0 . .. 22 Od3 014 005 004 00
LOO PRIMEROS BTEAIIRLS CN 0 0 MAS VECES AL 1PATE

ugadores Vb. C. U. Ce. Ave

P. Fomenlol, Habana . . 191 39 70 27 .36
F. Guerra, Almendare . . 74 13 25 .33
0. iohmonod, Hoboan . . .os 1131 100.30

Or5i1, AlN endares 163.00 1 00 00 .111
L. Cabrero , Marana. . . . . 143 14 47 21 .321
A, F10100, Al0000dOOO. . . . .1630la0.53 006 .0100
. lossiol, Cenfueosoo . . . 00 210 540 1 40 .309

C. Duany 'Marann . . 0 130 26 40 26 .308R. Estalelim, Marianao . . . . 119 18 36 26 .303
PRIMEROS LANZADORES

Pitobers .J. G. P. Ave. L P. .P. C.P. O.K. 1.1
L. McíCrabb A. 7 3 0 1000 113 21 7' 1 1
A. Garcia, M. 11 1 0 1000 24 19 9 1
Mallory, M. . 1 1 0 100 9 3 0 4 0
C. Van Cuyk,A. 1.5 0' 1 .933 75 77 34 45 37
Fine, C. 26 12 3 00 82 74 31 21 3
Rubert, A. .. . 21 3 1 .750 62 1/3 68 31 39 31
Golcoechea, C. 16 4 2 0 .667 60 53 25 37 4

Smith, H. .. 7 2 1 .67 35 1/3 28 16 17 1
Wade. M. . . . . . 6 2 . 1 .667 27 21 3 33 21 9 1
Manning, H. . . . 16 6 3 . 0 98 1/3 87 40 16
Marrero, A. . . . 11 5 3 .62 58 1/3 66 23 1 1
Consuegra, M. . . 22 10 6 .625 114 2/3 104 4 36.

HOB Eo 0H. : , rrn. . .0.W.0 0 0000'.Pronbeogso, O. -- 1406140 81 003, 0 800000000
000000 00. oboo14l3bo.9,5oo26do'-o. . . . 0

TRIPLES: Héctor Rodrig uez, de¡ Amendares7.
MAS DOBLES CONECTADOS: Lenlnox Pearson, Hbana. 1
MAS HITS CONECTADOS: Pedrod Pormental, Habana. 70
CARRERAS IMPULSADAS: L. Pear1on, Habana. .44
CARRERAS ANOTADAS: Pedro Formental, Habana. 31
BASES ROBADAS: B. Aídis C. .
BASES POR BOLAS ECIBIDAS: C. Duany, Marianao. 51
PONCHADOS RECIBIDOS: Lenhart ()y Antonello (A) . . . . 27
MAS V SAL BATE'Raymond Dandridge. Marianao . . . . 200

'. de los DodgerA,

Notre Dama, en fu 0
'e Cleveland, en fut-
Kentucky, en baske

campeón mundiati
de Minneapalia, en

0 00 . Llegó ayer a Londres el Elimino
Detroit, en Joke peso completo J. Maxim que rl

lez, en tennis,track. SOUTHAMPTON, England, enero DENVE0
njcokeyo.amateur. 3. (AP)-- Joe Maxim arrib ihoya ] oronel:

realizaron la selec- eta ciudad en el Queen Elizabeth,

Perdió por deelsión el
ex cAtoieón H. Dad

naana JUeC. -
Hoy será divlesdl ndOesy

00010000 F or loo azules se 0000-
oa Bill McCrabb. y por los ti
stO señalado lzurdo Al Prener-asL.

Entren Joe ouio para
su primer bout de 1950

ake Cit el
De auspios

ýin, Mai-I

C0M4ý e ~
enero . (AP0-Den

de los lanzadoes
,e e,«l ,f~ u

r les o ooresd

agente de Newo=be,
egro lanzador ~mp000
0óxImoo dias estudian-
ara 0er actuar per-

~ OLA ROID
PRECIO QUE EN U. S. A.

•venido a la capital cubana para fi-dinero mar algunas escenas de la película
de la que es figura estelar.

)rueaoy. llirronión JAPAL Al

n Internacio-ýi un4 carta Programa oficlal para la funei¿n de
rio ejecutivo esta noche a has echo y m" §,ETAT

a de Esqua- PRIMER PARTIDO A 30 tant1s:- T afl
impida que García y Salazar, blancos con.íío- I R ADO
los Estados tra Vallejo y Urreta, azules. A
campeonato sacar 0aos0 0 cuadro ocho. Es algo 'realmente asombroso!

de 1950, que PRIMERA QUINILA a 6 tantos:-
Pita. Ramos, Salsamendi II, Al- -icolft~ 1Así-.ameta Ud al ,ts,,y r1rerzai1 con .qué fáci ~Lidad la cámar a fotográfica

solicitud de SEGUNDO PARTIDO A 30 tantos:-- POL OID 1 o cion Alora sUo-_ntergretaran Muguerza II y Aldecoa, blanco AOjn. sigaard contra Salsanlendi I1 y Gusia 11. su& rotratos U Z DS
para compe- azules. A sacar amb6s del cuadro Sólo si Teqx:ieren tres sencillas opei aciones $89.7
¡e haya obte- nueve "Polar UN MINUTO:

sexltnoSEGUNDA QUINIELA A 6 u,!oý A EL RETRATO ESTA LISTO Y E A L A
*é0unr- laAdrésBaruat. A PARA SER LLEVADO A SU ALBUMI.

iconqýuistado
TERCER PARTIDO A 30 Cani .

competencia. Andrés y Arriola, blanros lom M "
paiseso a to- Pradera y Basureo. azule. GA- CA0RIBEAN HOTO CO.le haya.pa- car los primeros diel cuadro ocho Son Rafae No. 3 (Bajos dé] Centro Asfvri"ojo - M-6870 - ebone0r su nombre y los segundos del ocho y me-S. do.

.0 0 .~
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SELECCIONAI)O EL CHINO HIDALGO COMO EL JUGADOR MAS DESTACADO
Satisfecho el Dr. Pequeño de la Predicciones

Rápidas Amateurs
notable actuación del Marianao 1 9a el 1950

________ p~~~ara lRpdsA aer-Un comentario en torno a la
En su criterio, no hay en el campeonatpo uedria que pueda su- Furillo ganará el trono de los ba- designación de Vitico Muñoz

perar al de los Tigres. Está contento con la labor que ha.ren teadores y Newcombe será el como manager de la Selección.
dido Talúa Dandridge. a quien considera el mejor -ntesals primer ganador de 20 gams

Contento y plenamente 8 tisfecho dos los departamentos, y. «camnte NEW YORK, enero 3. íniLed Por RENE MOLINA
del ritmo que 1,an tornado las co- podemos, caernos si tifriinoý una
sas en el campeonato. iernal de inesperada mala racha. a 1a C;ts ustoslimente ofrecemos a ustedes El Comité Olímpico Cubano in- no de seleccionar el manager del

pei bol que ha visto mniciarel año t n sujetos todos los tims"- ice nuestra s predicciones de 'principios formó ayer sobre la desgnación team bi sebolero. Y Creo que ela su club en, la posición de líder, el "Yo no creo que haya novena en de año, las que pueden ser distintas de Vitico Muñoz para el cargo de punto de vist,, de los dirigentet;
d 1)ir Altredo equeño presidente el champion que luzca -tan comple al llegar octubre: manger del equpo que nos repre- olímpicos es correcto, Ya que rvítA
de los Tigres des Marianao, aseguró ta como la nuestra Y creo que hasta it « ti diiqLpiAmrr-sentará en los VI complicaciones posterioresa.e i, en las oficias de la Liga Cu- en las reservas lucitos superiores, itiíJuegos Centro-hana que "su club es isto para porque. hombres como Amado Ibi- na: Ted Widiais, Boston Reod S.x adiao si-
echazar cualquier reto que le lan- nez, Arencibia, Carlos Blanco y Ma < (¿Y quién lo duda?) nEn ete caso esP ecifíic aún cuancr<n río Diaz no los tienen todos los tims" ' <i ;,inaldos btar a do se reconozcan a Eduardo Leal

N hiay qu e acer se ilusii es. E
Mírarían está ben protegido en to

Llego el team
de 'Oklahoma'

ricana Ke Wod I. Lou0Brwns
Novato dei AO ren . Liga Nacio-

nal: Normie Roy, Boston Braves. ribes de la Univer
(Según los tipa que vienen de la Aso- tos conocimientos

ciación Americana dentro de poco na ente para enc
opacará a Sain y Spahn). gacibn criolla.

Más destacado como-back: Johnny pensa al éxito it
Sain. (n pitcher como él no puede Leaitimanagert
tener dos años malos seguidos. Pedro Betancourt,

Manager del A o: Eddie Sawyer. do como coch pa
Liga Nacional con su Phillies del Fi- Acaso algunos pie
ladelfia), loto del equipo ga

La mayor desiluçión: Los New rje eliminatoria d

York Gigantes. (Posiblemente termiýle las riendas

nen en pe r lugar del que coi enza- pero contra esati
rán). desde el -cual tier

Champion jonronero de la Liga los lderes del Co

Red Sox. (Quién puede batear 60jonrones si jugara todo el schedule que defenderán a1
en Fenway iark). tencias internacio

Champiíón nronero en la Liga Na- está forzado a res
cional:t alph Kiner, Pittsburgh. cho de elegir al m
(Quién ud b 

htpa fi hnm n tar aue el trinfr Mii ndííd p s
(uepued batear 6cualquer parte).

Más mejorado play
Americlnt:rElzurdo 
mott, dei Boton.d

Más mejorado playeicional: Roy Smalley(ene mái clase de 1

e tarrie obtuvo un triun tclamores-ach con motivo de¡ festival tennístico co
Francisco Contreraq, (a la derecha) a

60 home runs en

yer de la Liga
Mickey McDer- r

r de la Liga Na-
, del Chicago.la que demues-c

veces será vo-
ankie Frisch, de
. Ganará en un

-k Gigantes).
de taquilla: Losos fanátiens de
n que ganarán 9

su sueldo de lao Sabertos, pe-
áde los Browns t

iel rimero eili!?o es el t'úmq-UcÉay-"úe"('t 1 378- ser .iprm o en
pre ecir eque elh y ue dnn n-&,,. Miidm i o dísírsr ií í de i:

i<ibi«d--1 Sólo cinco carreras de cien mil- Resultó Hidalgo ««efii ti iiiosiris dice li

la Acaiemiima iNaval p sosseofrecieronddurante1 949 el .más.destacadoaLaprediciór
Dcieprtvai Ir. febrero-miríi o-- b

NEW YORK. niero 3 Por Ray fueron reducidos n $75,000, mientrasi , . r onBrio o dJrectnvo que habla .
pr6ximo díalo de febr b Py-rs, irolislit deportivo de it Un- el Eipire City y el tockey Club Gold El Chino Hidalgo fu escogido sri¡ r n (Laegnd aás
rá el curso d i d t90de.l-Laií i í í era de las iarreras Cup i fueron bajados ista $50,000. comoelmá d n rs die l rk . <Li sgínd rusNaval De rt va d la D e - $100,000 comienzó a descender (ti Mientras era la única carrera de la moe m sde aaoene " .k Dorio, mientras ltacarrerasdee. Triple Corona que se corria con pre- l e i 1949 Otras predicciones.Generaiidti eíoite, idirip b llo continuaron ajustando su de- i o de 100,000, el Kentiucky Derby ase ill proesiona en 9 Larry Doby, outiiider del Cie-OMirsdítkr tide itiltis To -i inante economia y aunque corrie- Perdió al hombre ue lo hizo funo- veland, bateará 30 home rt. EdiF1 i curso será í rr i ambos sro irn por bola mienores, los caballos so, el coronel Matt . Winn, quin vió Los Asesores de Base Ba í de la Wi itku, inicialsta de los ii lies del scolues seriln t ,veces a )a h0 tuvieroni un buen año, e primer Derby desde el asiento del Dirección General de Deportes, com- Filadela, hará un buen come-back e¡,c, . ioye de 1 maínaAí 10 Las carreras siguieron siendo un erretn de la tienda de su padre y Budderr ayudará mása los Bnocii, en el alacíio de Con- grun negocio durante el año.'con e 75 desde su p lo privado en Chur- pañeros Pedro Galana y Sergio V- vesde Boston, que Eddie Sta a-S <y Deportes. mis de un billón de dólares aposta- chill Downs. rona, eritieren su informe en el dia los Gigantes. Joe Page, de los anilltno tulos concedids5 por ds por cerca de 25.000.000 de per- El coronel Winn murió el 6 de de ayer escogiendo a los más desta- kees, no será el mismo de 1949 vic aíi a Naval :por«iia a i u. nonas. pero las cifra de las mutuas octubre en Louidvile, Kentucky,y y saltsdesesto nsr WertiHOtt Evers Y Johnn Grothpatrones deportivos fueron los y.de concurrencia bajaron por tercer tué sustituido como presidente del d s s darán al Detroi t el mejor tro de outintes; Año condecutivo. Churchill Downsi por Bil Vorum, tres iíportantes categorlis del ahO ielders de la Liga Americana. YInera Oluae: Ireineri Cauto Ra- bLos nianligera de los hipódromos cron ¡ata deportivo de New York. 1949 que tuvieron oportunidad de Yogi Borra no asistirá a ninguna suDe roundai cl<d si2< ogaío bo- init libros, sin emb>argo, Mientras la cimpetencia fué ani - , n conferencia de las Naciones Unidas. di

.ir el valor de lo% ricos"sin- mosa durttnte el año--ólo en una ditrabajar.íSon•tblos: .d-íiQuéíquiénes ganaráníeltí i tinli i o i
4i o- liitientras iíunten an en el nivel visión hubo un cabulto destilii -tt l. Juvenil: Edundo Amorós, que

4 r Ol a t pM titin7, V e íría u-i tis ín1 4tbo ltsiin itila .igu n o s tmp e o nisrdet19 4 8 ¡l o d e - r l d i P u o N io H om br e , n o t ien e b as t a n tes p r e d i c - ct
QrlñzM -r ati t- it<iitííotCiiuniu idi tiuttd t ín Ct t - o <eníel eqipoídn Puet íiNvionesr a.

mnchdo. 7iS llloti dilí ico ventostt uron de 100 i eron ssi % i ti ulos. Blue Peter y tIr MUtanzas<n ya. ri O
r l(Mtrtl<Cí-ítoí<e Liiirilo 1.1 dólare d <, m nu <. trusher. los Juvenilesdesitcados del t

ttníntíl<doíeilao N 'i ipsi.udo ii tro de ellos flr- ñ o pasado. Myrtl iCiiart. ttttut írí -iAm tiur: Luis Fiun , del dirc dtta
s ítu e di iie( l b i tr n corridos enr Californit. El S ina tpotranci de dos nis i y C iation, elt e Pedro Bet ncourtti« o-it pio r t Anii D <rby. el l íandi n í - y el Mui- n-y de los po tros de 3 tos. lidel1nrrido se c

1ii it íttrtít¡usdoupilei-ril dundírigdrsseeilld fí1- .
s.tdetttit-iidiiliríir< ltuíiíyíelíollyioird Grl¡C¡)dh>i tsy loil"C ipdelíAr i.tProfesionn C

d d K k ui i mii-ullaron de correr dalgo, del Cilib Habana y de los Ha- r taIlai d oveconsyteJdo .4 ese livrl. Tre Tns de años Wnlerlil lana Cubanis ,st có much'l:; PúNeo y Mal*, VodRdo, El Prenkness y el Brimont Stakies re.-Armed. Assauilt Y Stvtye-[t m ró ydel qio dePl-t<ron en suin tilt r de coiie-Iak. Ao r di P ii p Oautnque Assitult gunó el Bro,,ki, ti ¡o Nuevo a conquistar los :inales Señalado éxito alcanzó el e P Cllandicap antes de retirarse del evento juvenil que llevó a cabo de tennis cubano que participo en gSymieelevós.5Ingresos a $91415,10 campeonatos de 0B e
r seguir siendo el avor anad la Dirección de Deportes y que en en Mi mi B L rarn ,
, n a ej.o ,a.~ mí, B.e ara a ,., s , . . h-_ . La . ab r q e vie- PC

Omnibus
LA RANCHUELERA

En su Segundo Aniversario, La
Ranchueler* es ya la Ruta de Om- lehechoo
nibus preferida por el público. o.' tr la in.

Nuestro Servicio es la razón por
. a que hemos ganado el favor de
los sfores viajeros.

CORTESIA *oPUNTUALIDAD SEGIUkiDAD

Al Iniciarse el nuevo año que-di títlmin i idíiíí qai
daránI nstalados los nuevos equi- ndi i a&¡@

(00

pos de Aire Acondicionado. o di ' " ar

-- 1

&aisusdí

L*<ANOUELER -

Reservacíones
HABANA STA. CLARA SAGUA HABANA

$-YidT-
midide~íitref. A-0332. A-Í172 "¿f- 313 T ¿ no 2708 T Oik660 d d

irqu el rUn1o de ""equ"o informado sobre la fecha en quedeterminado produzca una situa- 05drnal pbiia o nom-ción anormal determinando els
nombramiento de un hombre que bres de lis retntes atletas que
acaso no reuna todos los requisitos han de completar el equipo.
exigibles para desempeiiar el car-
go de piloto con la habdad ne-cesaria en un evento de tnta tras- No esta seguro Rickeycendencia. No pretendemos en-
Juicar en estos comentarios la per- de que gane mu equIpo
sonalidad de Eduardo Leal como
manager. Por el contrario, quie- NUEVA YORK, enero 3. (United).ro dejar constancia de que le con- -Branch Rickey, presidente de los

sidero capacitado para altas em- Dodgers de Brooklyn, volvió a ana-
presas en ese aspecto, ya que supo lizar las perspectivas que ofrece laguiar con plausible éxito a los Mu- lucha por el pennat de la Liga Na-chachos que le situaron bajo suscórdenes. Concretamente estoy re- « onal en 1950. y llegó a la conclu-
firiéndome al hecho de si está sión de que "no es segur&" nicon
bien o mal el acuerdo que deja en mucho que la novena de Brooklynlibertad al Comité Olimpio Cuba- -será la vencedora.

Notre Dame resultó el equipo más
destacado en el foot ball colegial

Por Steve Snid Kentucky y Santa Clara fueron se~
Cronista D ortivo de la leccionado para el Orange BowL

"nt Prs" Por secciones alrededor de la Na-ci6n:

Liga

d fi.nalith

Naciona y laata de un es,

uras de] pa- que asusuaes. b Y uniempate.-intar con otro Una serie de circunstancias ha he Pacific Coast Conference: Califrir-
reci<ui. ido inguninitaiónriraupsa etu u rpri Caloronri,U. <.Ls.si,

está pro'lr _ cho que el. campeón Tulane no haya nia ie encontró con fuertes rivales

riie o-ir- de la poca cantidad de equipos a- y Stanford, pero los venció a todos.
IldIs Lfrnti<miosos. Los tres rivales de consideracióno, Oiga Pan- Louisiana State, conquistador de nerdiern por.lo menos otro juegoRice y North Carolina. aunque de. n su propia conference.
r los singles rrotado dos veces en su propia cor- Pero todos elos estuvieron tratan-
s en el Oran- ference, jugarán en el Sugar Bnwl, do de alcanz.ar a Notre Dame por los
,n los semi- despu de una reunón especial des. randes honores.
en los fina- 5s de derrotar a Tulane 21-0. en Tres estrellas de los Irlandeses, elis uInustó el juego final del año. Oklahoma quarte-back Bob Williams, el endirn cntes ri>epor del Big Seven, será el equ León Hart y el full-back Emil Six-

mo--que es p rival del Louisiana State. Yard" Sitko fueron elegidos en el
tanzandoun North Carolina, derrotado por L A American Team de la United
ente no ha- S. U., Norte Dame y Tennessee,¡ u- Press.ista latiíno gará en el Cotton Bowl contra Rice Hart fué también considerdo el

rven, vencido y.Maryland se enfrentará a Missou- "ugad r del Año" y Williamis, elrGarrido. es r en el Gator. Bowl. Bk del Año~adores de la n
nudos YCon-cano de los÷
nque perdió e
más dificil:
iy son juga- Yo tomo ENO por las ma-
rnid debd nasncon verdaderod -,itY
figuran en- me hace mucho bien. í amita

brankins de <ino otíi aludable cost-
obíbiní ííi umrob tist<iumberiys- a ella atribuiros10

duls ,bn u-abuena ipitede itO<Oir i
0

rado al ten- - vivacidad y iiigr
sta tal v z ENO desintoxicaratu OrgOP--

¡s a mo rápidamentm
dicisi «d .,d.

cinco de la

ti norndee debe in-
a planilla P~u L~M 1 Ewfl 5pl.ó. Los-acostumbra-

Tie-
de esaa irn-iños deforjado1 sector

-4

Ilandeser apren el cuarto
contrr Southe

tranotar un toi
Y completar u:
ýuatro años de
sin sufrir der

.o equipo pudo

- -



NA-MADRID, ESTA TARDE

Tópicos Futbolisticos
PARA PASAR EL TIEMPO

Por "PETER"
Los .íOotiínOs esult íiís ei d partdm Porque de . nuestr oor efer P oe0 se o

Internac onales, , 1 to., ,a,í le al campri y da la 2 0 n0

~a y . !.a. - ísrngii m K. gr ia esLrca ailue .resultó el capitán del equipo,
e- defensa derecho, pertenecieiicMuchos muertos ULTIMOS ACUEDOS Grandes sorpresas se registraronl d

rse ~~~~~tinguido u lmmspraen el pugilismo DEL COMITE OUMPICO en basket durante elpasado añot i

- c.,O1 b (Unitedí.- Gintlstica-El r
e

sultado final de Por STAN OPOTO8 KY Conferencia de la Costa del Pa- Los árbitros portugueses tie
Mientras el boxeador de11 10cífic o eon State. 102deose2 enrio s.1 cheCen gra V tadoo enl b2 b ta Gimnao ds l odelCentro ependientes DpNaoio do L eBiasko tbal Po-ll (Po- Monteso.1orejemplo.e

S 3. Clare i 13tima de una lesión c. en las noches del 29 y 30 de diciem. "United Pres"11 sonal Minneopols, Mirn. que no tine ni pizca de P

lsrebirl qut) ,recibió e16Pusdo viernces bre es el siguiente: N W Y R .eeo3 U ietad312 2131 1 8dr NE 221312W1130OR7enero3. íOoílodí -Me dIo Squareot.rdn 3ando 1.-An el Aguiar . . 28.8. puntos Sorpresas YMa s sorpresas fué lo que
m' los af 1ados alarmados ,hacenun .- B ldo 0Rb.r. 3242. " cao r .en b bn9el 1ecuento trágicd de las víctimas del j'--0ddor 0ber02432"2a10n099

e d pug hlismo en 1949~, 4-Roberto Vllacean . 316.1 u o lelraso del equipo de la Un¡-o
ýna .6 d 5.-Franciscen Cacante. 312.0. versidad de San Franceisco. Arribó R

¿Cám ni pudo aberel ñopas( 6-Rord Fernández 294.6 New York vin un día gris de marzoll18 0111011113 vi1 V1 elld111 e011 vi¡,l 01 7-JíoséVilzquez . .028.5. 000000 1un í0 Oira más 2pa 1 el 0Tornea- -deplorte que o oel í, míl l¡ti .-- Novel Ve a 258.1. 0.cioonl op onvisa pi ryel Tornce ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pt Nrer etxorbto c m2 tweil al serentrevistado, dijo:
C 2s se biasa especialme. 11.-Oscar Cardona .236.5 " 11e prometido a los muchach5

|:te vil ki ecenula ade, iiýesías W iuer- 2.-Gregatrio Barbería .234,15. " qe utens lmne o edía
leal au-(rota0en02os0cuadrilatero remos en New York para ver ae,20 a' o

1i r íoíí ítlidos Unidos, lo que no es Base llf.-Designar al Sr. Victor del Trneo".cierto. En rcialiadollot, nueve muer- N oz, mariager y n Sr. Eduardo Esos much 0cho vieron todo el tor-ten oc ri-ler'onvi los rings norte- Leal, conch, del equipo de bs balílr 01o, pero desde el floor del Madisonl, ,amerle1no 3 durante el p ado añ1o, es que nos repre2entará en s10 V I J - Squa1re G 0arden. Ellos derrotaron ale ,decir, d 21.11 31n que en 1146. , 3os 0De 10rtivos Centroamericino Y y Manhattan 68-43; al Uta , (4-63; al12Sin emburgo, el total de 18 vct- del C rbe. Bowlng Green (quien habla derro-
02

3m0213u r intró e el priando año .Se acuerda fijar como mínimu m n lado al favorito del torneo St. Lous)re. n d 3132 01 312222boxe2 mundial con 2- número de lueve ugadore% del e Qu- 49-39 y lue o, en un tens o final, ale- tituye un2422, 3131028 2, 2- 31 o de la Liga o roo Incial de 1ase 3L2yola de hicago, 48-47, triunfandoj a o nd 3dos la x10 m uerta s u. 0 2 4 all A m ateur de P edro B tancourt el c m eo -ato -pr idas en el tring durante 194G. fEn paro Integr r el equipo de base bali.
Sotras palabras, aunque hubo n.os Lo que les pasó a ellos fuié real-
.muertes manos que en 1946 en los mente un. historia como la de la Ce-
Estodros Unidos, en Ion países extran- 1 HABA NA M A DRID nicienta. Pero ego fué solamente un.
jeroo ¡tubo cinco más que tren años de los grandes sorpresas que hubieron

tanteo. El &aumento de muertes en el en los restarles torneo%.extranjero no debe sorprender p 1r- RESULTADO DE LA FUNCIONEl qe hubo miáo boxeo en 1949 que en DE AYER Al fin fueron destronados
L. Debe tenerse en cuenta además que Primer partido:). en muchos .piases los boxencdores ¡lo Aníbal 1I Y Lista . . . 25 Por espacio de siete años, el equipoitr, están tara bien protegidus por los re- Carenga y Buendía . 1. 24 Píaillips Oilers, de B art lesville, Okla-ho glímrntio y exánmenes mrédicos comio Pieaqitl:Ot homii, había marcado el paso en los 4 lmle en las Eitados Unidots. , Prre- edra une :Ortido . torneos de la Unión Atlaltica Ama-10N0t Fle1cher, director .3te 2r.v ta R g 31cAlculó31ecie 21te0ente u 1Mores Y Abando . . 23 Poi dos años, un testar do equipoahay miás de 5,000 boxendores PrOfe- Al¡ y Ortiz. 30 de OakMand. Caliornita, el Bittnlers,
n. sionalles caí los Estados Unidos. En Seu d irel:A¡ había en varit tratado de venicerlos.ese total esl n 2 12prendidoA los jó- g 2 A . Pero en 1949. los Bitners finalmente

-- i.e u participan en las peleas Tercer partido: logrartin el campeornato. al vencer al
3110e 023200l 1 VeffliaDNyBarinala V. .-. . 20 quinte o de os giganes de 7 pies. Juego PANDAack Colm. presidente de la v. 1 - Iturrino y Aníb 30 como Bob Kurlandy sus compañer30 s

reade articulos deportivos "Ever- '' del Oiters. 1 cámara Ansco Panda;
rddr (e000jóees o estnpíiPROGRAMA OFICIAL PAR(A HOY Don Barlks l.guiándolos.ros wmdil- tcePnd;ro

2 Ecipandl e0ielboxeomateur. POR LA TARDE chachos del Blters, viniendo de Ansc12P0en0chrome 620;
Comio que Infl muertes ocurrid ni.e 1 aba»o en el senindo hall del desafio 1 filtro amarillo adhesi.

p 0sado2no fueron en los cuadrilte- PRIMER PARTIDOL a25Untos:-decísivo de los finales, celebrados en YO, e marde "Riris protesionales y amateur. podemos Villar y Cruz, blanecj. contra Ok1ahomna City, OkItahomna ganiaran o 1 d "

y1 1332 eoImpresión eleAl

decir que las nueve muertes ocurri- Pascauy Buendia, azule,. A sa- la corona de la Unión Atletica Ama - m rei a A.ra i on nrEstadotiUnido s.eprodu- car ambos del cuadro rl. teur acional (UAAN), al derrotar emince de To@"; 1 sobre.

111122r 2122ln 38011n0trobo11L0ugilisas.22 lPío 023 5-1.31ci322de1pa002 2special

PRIMERA QUINIELA a 6 3a00tos:-02 0Esa29yuna sorpresa, al Igual que od - 4 lio002o ol1llRk
PROVIDENCE, Rhode Isl0a, ene- Villar, Pascau, Cruz, Buendia 0 lo del equipo de la Universidad de Ansco para impiar len.to 3. (United). -- Se iliformó que el Aguinalga y Castro. San Francisco. te$.peso pluma Arthur A0melda, de 23 Pero la de Kentucky no la fué. Noaños de edad, está en estado "críti- SEGUNDO PAATIDO a 30 tantos:-- era una sorpresa de que Adolph te-co en un hospital local, debido a las Aguinaga y Antono. blancos, n da un gran- team en Lexington, Ken-$8lesione o que sufrió en la cabeza, do - contra Alí y Castro. azules. Sa- tucky y casi no fué sorpresa pararante su entrenamiento. cando los primeros del cuadro 13 nadie, cuando derrotaron al Oklaho-

o~~~ ~~ mediído33í2llío23021IO o los 3232os 0l2. 111110 Cí46-36,olooinr e amo-

GOETTINGER, Alemania, enero 3. y o - 2 atode la socdacin acional ole-(United). - El ex cam i heavy- SEGUNDA QUINIELA a 6 tantos:- gial Amateur (ANCA)

pííoíídíalemán ílte l11002l- que Al11Antonio, guia 11,C4ull1 Es, sin embrgoPmarc el fin
8
d

pa má d a mitad esus 42anos neau, Hugue y Azpeiti a u -unaeora, yane A lex roza, lph
r o los guantes y se retirará". TERCER PARTIDO a 30 tantos:- 0 gra dua on y al taronalosp rof J-

Neusel en una de sus últimas ac- Agoar D y Hugues, blan0cos. coo- sionales como una unidad en ndiatuaciones, entabló en el verano pa- tra Caulineau y Azpeitia, azules.Vo o 3 10 1 2 .sado con el actual campeón alem n 2 A sacar los primeros del cuadro 0- 3 0.
de los pesos completos ein T. Hoff.: 13 y los segundos del 12 y medio. Nueva Liga Profesional

Su unión al profesionalismo col2n-cidió con la paz entre las dos ligas
que desde hace años "se piden la ca-

S0E SOLIC 00010 NIEAT G E-023RS Balyl 0cac313de.B asket a k
de América se fundíeron, formando
una Liga de 17 equipos para 1950.Nlecánicos, ÓI105l o Electricistas Otros campeonatos fuecon:

Torneo de la NAIB: Hamline.
Además, una persona que tenga experiencia en la Coferencia del Sureste: Ken-venta, seriWcio y aplicación de tractores e impiementos tucky.
agríCOlas. Conf erencia del Sur: North Ca-

Big Nine: li nois.
Sueldo y Comysión. Big Seve: Nebraska.

Missouri Valley: Oklahoma (A.
Env e fotografía y es3riba dando detalles de experien- Conf0er2 1 del Suroeste: Arkan- CARIBBEAN PHOT

C0a, educac2n y recoendO 00yesC01 sas, Baylor y Rice (empatados). San Rafael No. 3. Tel.: M-887Skylíne Six: Wyomíng. S M b -DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLEonfroReugi 17,Ha no SUCRBASE Y NUNCIESE EN OSTENTAN EL LETRERO TRICO
EL. «DIARIO DE LA MARINAY.

íenta

o Co.
270.-Hab8a.

CIMIENTOS QUE
LOR AnaCo

BNAUGURACION
DE LA

TEMPORADA
E ( E R (RACE TRACK) INVERNAL

Para -U~to hombrt*-Ibclwo los que
nose atatan a menudo, o » afetan malIR n ! . . ll.tacdones-no par~ nsino queIza mujr fueran hechw de mármol.

Pero unhombre bien afeitado, e*comoup imin .Y, Para aflútarse bien, consuavidad y sin irrtarse, no hay como lao /A G llet/Cte Atu y la máquina Gill*tt.288 gg de pre cisión .

42O2 020222h4d0020o3



ENERO DE 1950

díd. . le
sdiez de la r e 

1 
Amal oPumarejoCumanayaguanoche, acto de ¡m

tiiebíelí lit eceíiem hdi íc peleerigidA en el templc, y las Cuatro Adoraciln Nocturna.le onmieaelee, eR AiccsleaNo.ce7
per el Añ bnili.d eeCa.dc el Le- RAs de le Aeemc Laha. muleretode slos fieles que lo deseen. Su carta dieas¡: Tiene un niñ

SPrcARnistiledeLCube. qe s nueeveeede leveLeañanii,es- El diía 6 queceel primervierne de 7 años dededad, tiene frenille
nuestIe nación no deJará de d eer lemne de ministros i toda orques.de mes. la Epifcane d5e Señor o fies- en la lengua y ella solicita mi opi-también un perdn ar&eaquelins pre-. cyclces. estand6 el sermnedar2 lta de los Santos Reyes, habrá s A nice síreeecie cececeendeccc que Aleecn eehe gracia. de c Pedee EscolApio del Colegii de armonizeda a les siete, de comunión opearlo actualmente.Uuanabacoa.eeneral del Apostolado de la Ora- D •

Ue cecee de aceilíc lederedee de ,, có.R t•lA Juventud Femenina de la Acción AVISO A las ocho habrá misa cantada. con Popceel
Caólica Cubana están recolectando plitica e cargo del R. P. Abraha Distinguida señora.

jlígueteeneico-e días, para elecitur te La Anunciata Gi.iS. J. Y al final de la misa oeiL- Es muy frecuente al examino-
u reprto a niñoe pobres el prxi- dará expuesta Su Divina Majestad recein nacidos observar en la parte

mA 6 de enero, da de Reyes. La Congregación tarane de La hasta los cultos de la tarde, que co- iferior de su lengua un frenill
Aquellos lectores que deseen co- Anuncita. que dirige el R. P. Es- menzarán a lascn Pco. que luego es un motivo de preocu-

perr con le ledercn en esa her- bñ Ls le J, dee per e . próximo sábado, día d. se cele- pación para los padres.
mosa labor de dar un peó de ale-huí,,,. iui.iii-iiiiS, esepee srarp ti fiesta mensual de Nuestra Antes, en iuchos casos, los mé-

AIeiln ciidnflieceAsinierecursos.i e. nocimiento de todos sus miembron. Señora del Rosario de Fálieade lo e
Piienviiiesu doni ti ose u el es qu e a s deu comunión mensual re- misu en su altar, a las ocho, e1 o- dicus procediamos de inmedito a

.1 ¡ocuí de la Federacióni lí a hu a lmei, , dldel dseg eldl idomingo de niP ia. seccionarlo para evita p en el eu
na 209, loxdi-2 u 6 dirl0 tarde. o es -di¡ l- hh sido trasladada es- A lu cine o y media de la arde, turo ciertus m lestius en el niulu ,

Clialcíilibir juguetr, por pequerio que ti- mes purN ti domingo 1.5. a la mi,- ? posición, rostiriu nmedi(ndo y litun- pero esto en realidad ya no se lia-
$P¡¡ mu ilor, orí ardii l,dí p¡r(l¡, ii t) ora y eit In iglesia de Reinu. di(, ,,i. l)(, el R. P. Aitonio A 1a ce Y pertenece todo esiu al pasado.c ~ ~ ~ ~ ~ a¡ -S Jnmmzdr Sps s.a Ahorti bien. aunque aclualmente

see cucíii ,ej nlIntervenr y es.
ldera a queeniño crezca, enAA EMT Sel bien elitendidio que los a1inmen-

Stca puiedil ingerirlos currect.amen-
SeA S le.u lo olistante , cindo es msor-(,l". ,y exisle cifit-llld para ha-

PorecAeOLOdJAleQUSe dí i bilvll r1teyíhe r118 i las ilel leru. ede
eNehe0iXeII W 1 e ii-eG iipM e . eecle. eleolpurde cer e eblre 1tnde

UNAOMNa, A o- 1 pirrsA p"arln s e ir""si

du o leerigik l(ie-le el iilleA hase de-, us cu m n . u o
-oppe!lalidod di " P .ellJA -,a ef· l 1i rxisivin a i m rde e ti d rrCi n 

Adu1rnoddee<-,a (;le ,ñ ~ea" d e de Leen t dn írs eenvi mlaee hue
u, ,a . I. e 1 ~ , ¡S de1, i l leeeer niem nvrelat-tsib l 1~ 110-,r fr.s heMW, .# .¡"M Y P¡ ejo di, infolinrndadCart 0A. r ber , nnael , Se,9 ,.01c li qu en nlluinos rAsns hb trvamon.nentls Peñorma tllrthla NMAr ona. Nliiobre tnily MIr ar rRA1 m ehilýtrl '-,A e nK niños nn son <¡chicos nit re-

fred1 o AguirregAvorla 1, , ( 12 n i¡Go- miln en sl. sino a Ins trastorno;
ú)a o l o os.O ji ila a n 5 . serrii riis que el rnisio ptiedaezyPopo sArnr.a ocsinur.

mil esto mensi me rit reinabil i@, 11bi. contoai, ne"ntir. .os fuego eM Grarciea Domíiuez. Bahía Honda.
Stliliel, lob ilitom y 1b lli atraca.l, '--ein eithordecedor-al ~mblente. _.1- ~ConsultaNo.~358 -----
SEn unit me.n <le riItro parri at -ic Acto¡ su carta: Tengo un hijo

J*)n 01 oct o n e r o Olva, io l di, 8 años de edad. que siempre lo
j:seta n o al¡u lva, cus.n. he considerado saludable. No obs-1w h-lua m ano NlariurM.11Y tante, me preocupa grnndemente latýeeciii. on au capolia Marg m en0 lz •

y . pr1m1 Afim1~ ma "uchlo qu, engorda a pesar de¡
Lpizalirth Ctirsta. lientelnl irarte , y Ma. ejerrcio lo iarlu que prtirtica. al
riu Fvllri u n "aai ¡e'-%'N- bu cinmo el nai)(tiide sus ')rw.iios g-

Goauylor. Afi a y Nelia1,1 - V RePPuenta:it aq M (l, 1r Cn1e, u Aln u t le.ad u t Nena VuL, 1 h, . d l et" c o, Y& (lie en
w- l 1 1 ~t. egu idad e (rata lit, la ¡,tcpor ai w¡ (le Inis glndulas (ir secreciol1. 1 , 1 .l., un Ha 1, . (a enducrinasi,

Llo y Nanulo M n vocpbno n Dr.stude ni(ed ¿l ,o niño y ,b,1r-
p it i nb1,v ', hay elerla d p 1pr -1n1nGil. e . re e nt. ,t. .a I 1 ' l i ip-ri ión de la grasa del cue -aret Polnco cahi -l,-re 1)-. p Si mcdemas de los sintomias re-

ra. osarto Prer lvea v ooo lí ad', existe un virnire promin-na rnandery Y.ý%. Móreno r a ol.t

Solicitase una amnitstía por el Conere
ceceoqele de

año jubilar, de presos cubanos ar
ferencias y sesiones
ror la Unjón 105 de

ll rí • • . l óllcos, en el local siSerie sieelr a a . Resumen del día eele nmero 20, e
otorgada por. Brasil, _n__decada ceceoa

EspañaN y el Canadá El Circular deda a esto
-Es_ _expuen.la ele e, l iPrroqli n iembras de la AccdeCerro.A laeinwced, la Monserrate aquellas

SECCIÓN CATóLICA rdeser, la función rtenzcan a la
v,- is acon eRosar, ed e pograma de h

por Juan E io Friguls y Reserva. sesiones, es el siguier

VDA.DE
Sla Bendición Papal)
unco de la tarde, los qy
jares,srtiegan a las pers(

F nunero 506, entre
de C n favor que agt_- -'A.r- A. l

intro Irtuia y %¡ni% dr te m e 11 le xwno- Ir parir que vnir ha, An tili14 l úlluma "*tunianata (le 1a t1n- inn ,, u a acaaer , e l, A nvii ,e 0 ;An %0,o e,, Lmw en muno nw armo in 1 e lae, 1,1nan Club 'ifl, l, lde 1 o , o de 1~ 1.ade geom n n - ~ ~ w on nx ,a rrm ro el pr. ,, ti-s .lats m ta e . . i-s mer~ n c e n c,- tir
fl l ei n 1 niml u o~ lo, le 1.s 1; am ni l, luS n a tl is t wur el ail~~n PU- ti a a

W- tse e m e t F te l s iid-1 l,- i~s m kln

I. lu .1 .0u 1,edafe- f i. d an . 1. 0
11 alP lumali i uma

d~p ilci del 1) u De, 11u on 1 , ie14 1o L a 1 c ¡K, -k, t * lA, ],tm c\ , - , l
11011a e ',rm 1~ Ji n J.i i P tNh elW "l ,h.

lo. c n repe1.rn I,te,. lo e na u e 1nn 1ou qu Lr-r d o"~Sí-n la- r~, d, !,o h, d" N' [A, " A' su i,,nSu l jh,, l,ñoa a
1,1r eos . 1 ý , l a a u tg

m orar,, l. la, r-s 11 o
, Pst rd l, 1 r. ~ m1ll.pe m e.n-1, : a a le 4o , ¡ti,,, nr el irn-n de F, ie s oa o a

Fr;.n numr mo l» 7e 1
r, ~i, N*d un. tde w n ercer~a,. ],,,nda alr en elirs, <te la nar la :a "l 1 q ho, renla ei n rir e aconstitulm os 1 os' 1 ce si umb.I.dola de la li~,, 1,,Mcda m uTen!s su e ubiertr, el rroni,,a. ~v,1 l,, k, A la nte N-. n maueatiene .desde hacl añlo,, en ~ a ¡. "' a Ap<ý, e¡. habilli ý-t a~u1, l lebaladola pre.nidenicia, 'dond e stb l i , , , r, Ah,<,a los p~ilu-s

Lorenzo Haza y5 5u bel l. e5p~ i j, Do" m1 c nrm wrn m
Ber ride y, el director doctui 1 u ~ji. ji stan ri nt 1-1 nu m s. :

Nareiscí Forest-en--conmpaftll--de o ý, InIcr.ar la--ret2ýión -&ante conácirte Terin. Robres, . y Di, tr1e- patrej., ~e opzruera me senté. me,,. el d.ctor Pedr. Ur .1Jr-Cmpct', an el grupo de esta ,i, López. Tany- Rem~e, 1e m n

Enique Arismendi y, Carmni R.ý i o , r,, 1 . Edard, , uwa, lte niente de navio Josc 21 1,~ J:ta (,I- Y d, d~spaecoecca y sen rá aiad le n . h a r m rav

do que tué tan familar a la, ýe: - 'LZ ;ý ,,:i A, eeeJitnes de] pasado, e Ismael Obias 1 d Cul W
Týrminamos la noche en la mri,,a r, l- e ci iv VIn~ra hocendado LAurentinn G¡rt tr t- Ir an viad Z.amo o,,, z1i eýp,)sa, la síenmire gentl r~.u U- lon e A en G ,denindez, fuimos Yorprend&dos prir t: ! u! Fr F;,de T 1 , : .

.ente, ent el close-uip con que flustraiio, L- a VA A o~1,1a Ne%.t reña A m m ', ý » ,a , 1 , S~
g o ý rríia as y es s pequeño I lil e t , 19- Z : 3 "

rn l, jP-(- n enraE pascuales, mnsn rir 1~ Aa o 1 ;~~ (--,neraaa toái._Igt partua . ~ ~ Nerla lMa c~ Lm uta Cabe

DOÑA EMILiA CABRERA
H A F ALLE CID O

(DesPués de recibir los Santos Sacraeentos
Dispuesi su entierro para hoy, día 4 de enero, a las c

hijos,i jos politicosnietos, nietos políticosYriems familia
tad se siran concurrir a la casa mortuorieec itaen la Calle
para desde ell acompañar el cadáver hasta el cementerio deT,._14_h

asa, se su-
. y 8s s er.---- - --

e doleeiera GRAN FUNERARIA DE
dë,a la,,se
evo iño en

.a, . p~.)> en
lad ' de lasrloFREDO FERNAND

ter de los H y 17, VEDADO F-545

te con caderiís anchas y graqiet8,
ce tta de unenermedeld que
conocemos con el nombre de Sin-
drome de Frolich. Estos niños pre-
sentan además cierta laxitud l pe-
reza, con faclidad sufren de en-
fria ento y en la escuela lejos de
ser rnaldites o lintrnquilos, consti-
tuyen ejemplos vivos de una buenaconducta. .Su tratamiento se realiza median-
te aplicación de inyecciones dehor-
monas hipofisarias testiculares y en
algunos casos tiroides.

Ahora bien. como la dosficación
de estos productos no obedece 
reglas fijas sino de acuedo con la
reacción idividual, yo le aconsej
consulte con su médico para la im-
posiciónde un tratamieno adecua-

da y que su hijo requiere en estos
ruomrentos.

No abandone pues a su hijo y
recuerde que los prubleas endo
ciinus poscen ho.v una gra1 n Imp0-

ineia peae elfuturo de Lleosd¡-
iis edii n euiP.

rella Monioto. Verlientes, Caea-
güey. Consulta No. 459

Dersin ,¡,a Imn iu . ie Tn-
un hiji de cuatr-n miños, qule desde

hmer uns VPintP dIAM kinaneCe conn
IO N oos muy hinchRdos disminu-

yrivn alRo pnir la fardr. En estn.4
lillmnini;dips también st- le hinchanlos pies y como me dijeron qut- enn

pnía mer de¡ corazón yo le escrian
linru que mi de mu op iniñin. El ni-
ti- come muy hien aunque Ahorit

CsIA algo im)olrro.
Respuesta:

Distinguida señora:
-- Esa -hinchazón -a-que -usted -se re.-_-

lre recibe el rnombre de edead e;
-niñlo que sean debido a una en-

rermedad renal que recibe el nom-bre de nefrosií.
I.lévelo usted a un laboratorio pa-

¡a hacerle un examen de urina, he.-
mnortimu, doitlca(,iúi de proteinauen , a sblngre tisi comio culesterol.Si se confirmara ti¡ existencia &e

1 ni, nefrosis piense que- es una en-termnedad erónira poi- exceletel-i y
Llue mi¡ niño requiere un Iratamie1-t', enértiCo Y Una supervisión e,trirta. No deje pues transeurrir mas

11dias e ingrese a su hijo en un cen-
S iri) hospitalnrio o clinica donde pue.

d ci ser Rtendido sin pérdida de|tiempo.

LA , ýlý11A

HA FAuLCIDO
D1,pu~st. ~ nu rrp.r. ho, 0~ - . ledí. 4, al., 41, 1. atarj".

ansn easn o a 1 l sa m ruor ,rna'acrldad n.sa ino de vga. , P rM, lo as:i e punit'' para .esd ¡llihcmaae n a' a nel crmrod oofa~or que araýia.L» llabana, 4 dC Ener. de15150nrrD. nming. J. H-an M-n J., M.r.d., y ".,t. nayAr. W : E- (.1 .d .:11 _,l.: 1.roarda Caza fn k d - M.~cIaFi-r C.h. ered. D. : asEy,11. ]ro« Ma.án; 1,r. . nberMode
1, T.rr: ~am.n me~cai. ñ.o; Juan aveN eP.W M 1 11; 1^-r Arr nd. Vd. d, lI»Ihxrd.; M.a aArrond. y C.,elao,

señioritas. 520.0
Los alumnos

las clases gracuata deportiv
Los alumnos

de septiembre
ie 9 al 31 dézo de la mat

dád igual A 1
mer plazo, A
deportiva, cuy
una sola vez.

TABOADA, 
TOMARIN: Re
mité de Dama
Propaganda el

Gcllego 
Citantar sseñorit

rdoy seno¡dar.
PARTIDO

NES: Torna de
directIva el vi,turino. Invita
presidente ele
diedo. '

UNION _WJ
directiva el v
Peñalver IMI.
ñor Juan P. P

CEREMONLo
do a las siete jsiA delospd.
bori) se efectu;
Luisa Oyarviditasen.

ASOCIACI('
DEL COMERCCA: Toma d
directl¡v,.el 1,la mahana en :
217. Invitan el
el entrante,
Aldan Y Enriq
-CENTRO A,

posesión de la
mningo en su
San Rafael.
CLUB DE J

BA: Eleccionei
desde las nueNlas cuatro de 1
Mendoza y Bulumbla. Invitafor José Leiv
randidatura nigura cuino pre
EN LA PAR

DO: El dumi
Suárez y Gil 1

miiiiina.
CASINO ES]NA: Regir¡ fleclub de Maria

mendrn.-- el
desde las rilati
nue e de la n,

MATINEE B
ran Ins trnb ndsalonirs de Jituadins en Pasentré Dragn

ROOP G1A
PLAZA: GraniimiinizAda poiVenes del Cay
Conjunlio Cas*iSELVA CLU
drimingo en liReal y Tres F

UNION DE
directivio el lutlqgo. Cita elAhLonlo Bord
CLUB DEPI

RIA: Expléndi
domingo desd<amplios salono
iretera que untn Ma ría del 1i)kliiqmo 0011se-,ýiin nR infi(lu- Maxiiniivii a ]u acolo

rASOCIACIODE BENEFIC
rectlviiel S,¡
Ag uar 109, ú)iel ecretaltu.¡l¡ y vPase,

NATUúRALlE

viin el nia
Gervaslo 615. 1
Antonio Couz(

TOMA DE
ditr tivtdo-amirá esus e
noche en su eentre Reina ysidente p. s.
rfiÉ.NTEDE

JUDICIAL: Ji
Femenina y d
9 en el Centrmpectivos secrel
Alemnany y AiHIJO1 'DERREIROS: Jij

ves en el Cencretario, seff

LGA SANI
conjunta de l¡
y de Propaganlro Gallego. C

Muyo.
UNION DE

CAMPOS DEdirectiva el jillero Cita elqu 1 Diaz.
BENEFICENma de posesi¿)ta últimamilentficio de Corratario. señor M:

7esz Forindo Bano _Brrosno jalabras en las que hizo gala de sus
Antoio RIcart Franisco V a

s
, dec- conocimientos históricos, refiriéndo-tor Namán Cora y los dirigentes in- se al en¡-ncdio de Ix iorra de Grana-

les mencionados, en lugar aparte dedea, recitó riaý poesie en la -Slocal. tia y evñción en él peculiaree
El dicnr Tiguer eddeeconsan- Unas tap yun(-chatosd e en-

4 -69 ciR de zraw'ud al amigo Fernández zanilla pusieron etofofn a esta sim-
LCastro y finalmente s een- ee pátic.a y xiecilla fieeta del Cente

una sencilla parte artisti, a car o Andaluz de La Habana.

exodomingo, ,. p oemos-hacer por su -de lae mdñana, se 12ece dleDxer 

.

oquee de dMOserr.ted.i n.y Concoi.,.,. a o-
mensual dle la Primitiva, r7411llustre Archicofradade' Ma- Eci esta secei el doctor NúñezCerrión prestará atención a todaslas

nt sima de los Desaeparadosc eensultas quaehaan los lectore de D1aRIO DE L 4MARJNA sobre les
ue es Mayo-domoeel señor Fe- problemas de ue icultura de c pequeños hijos. etgamos que las pre-
ntero. untas sean coheist y que le problemas sean expuestos con la mayor

celtos claridad y menor cantidad de palabras posible, Tratamos en esta sección
de ¡ser útiles a l mayoria y, en tal virtud, daremos oreferencla a aque-

EnleIle ee leelos asuntos que tengan mayor Interes para la generalidad de los lectore .
e. R lecinc de la terdte. Aerijcse la correspondencia a la Fundación "MARFAN", en la calle LAnta. dir id porele P. E"c número 106, entre 11 y i, en el Vedado,Ri Rs S. bendicion con eí

. P.D

LA SEÑORA

re e elplntel Prenia el C. de Dependentes la

-labor proselitista del Delegado
prede el cese .fproselitist

he bber que le pie-i.tudio. a. L 2nt 1 Btaníro Torí ly«u,en¡ dP, tecle r,, Resunen de¡ día RaiooeeoSlyan
d.lqeede, ehed colalboradoreo canalizan

Lent lCntroeL
e c.i,rn 1. »,, Centro Gaflego una Ji f a trascendenta

de nee ngeeo qee -JeA de l ActióvAde -
n mentas ermne1- vídgrcldn, u ea A 3 dc OECCION E3PANOLAPd, e pep c? peff del le ~he. en upalacio de
d . n ce DC- Prdy Sa J.» Poe Cándido P-daa 1de re- r 1,~on

b uc~" Ejecutivo L Sepci. de Pcepend de le
eadea Verne t.O.: -- El de l Aeciuón de Alom- Aeec-Aeóe de De end .

d e.de rA, ce. ce de elatel "Ccepcidn dIde 'eh
Aenal"e. euirl.8 c, ~dad cleD e,-. qe im - proedpfir . Bl. caogr - y 30 p. r no ý p].,,. de d, aJnt 11 ia qel arb

eonecceón e, ord eds a Gelicie Cii .el ecretnrio de ued8Aiiin d dícecmdre .imiA dn
r es en eera t, ~de 'eccreo de lro ve -lerdelete.
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será el meridiano En Amigos del PIADI C L La inconstitucionalidad de los Estudiantes de
re lhs Amér¡cas" d rednM dnd

e Pas hablará el Y*r SEROSO JCRIJL O Te de Urgenciaserá soluconado Cuba salen con
-La Habana y La Fe-Yucattne dasduc e itrota to. Se ha planteado nueva controversia al respecto tteoc, diete el Dr. A.e S Plasencia . Petree tais eett P ee se "° esta jurisdicción.-Actuará el Tribeeetil sle Caranteas rum o a É.•U______diceelDD.No.th.op d1 aee ste oete bete juo cgtetFELIPE e._ __ _ _ __ u bo a E U

--Sl te lrtee bies, te tuse el ms deliioso trago.
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ena cadese de valles precioso, as -Pues, verás: va atraerte edencii le -i er, eO 1a o

dy pequeños, que pueden abarcarJuegee t lisd o de bolos. LA MILAGROSA no hace, Se Iniciarán el próximo ábado di¡i he de dictír en el recurso d.
- e casi de un solo gope de vista, los El doctor Y. S.C. Northrop, profe- una casita ca pestre aturalmente, milagros, 7 las actividades en los Tribunales, Moza es esperado con dVIAJROSenit ualesíProducen el orgullo de e sopi r e.s de Filosofia y Leyes de la Un¡- con sus árboles, sus vacas, 1 pero vende sus art culog . vencidas las vacaciones de Pascuas entenderse que definira la cuesJn

py- t la admiración de extraños. ouiln tersidad de Yale, pronunciará una su gallinas (quince o vemte s empre a los precios más bajos. 1eleeuleumeetseeautltdedtledelet itinlideiel uat PerOsccrCiceo
sti.eleneulos mismosccetiteconteetasuntoseii5idedet ittetsetsddesilatt beiteeedteleiiee iteeeeletteedettl-

v etas sólo la más 'conocldá flor de ese conferencia sbe "rss m n músicy uadomp gsemue. -a Y bombones dItalicas diversa, de las que nos ocuparemos veces dicho.% Tribunales de UrginciaÍoem qeb e l eerdín que se extiende desde el nis¡- actual y manera de solucionarai "nsi ndtet ee. u bneiti s oportunamente; pero es de marcada ActivIdádes en el
e ebl r de Mricl basta los confi- los salones de la Sociedad Económica -Yo no quiero esa basura, recibió LA MILAGROSA. relevancia en dichas actividadeo la trbunet te Usencea Tea e5s eleS, un tesee.
nees de Guane, en una sucesión a ca- de Amigos del Pals. Esta conferencia -Entonces dime qué quierce propios para hacer regalos.Tse eade ctntrevei plenteede tir Ctí ste sabe les evUgecin di en sm ttersdt, qtue n cd-tC: da cual más bella. Y en su costai Nor- ha sido.euspiciada por el Inttituto -Quiero una pistola grande Sus amables dependientes el doctor Emilio Maza o diue, Peeroeseu su TibunaOit venutra" iir tueido, ettu detoa de ic

ECa. te besus gnuenoss uehtchs-. Citeltitl Cnbeenla-cciónsteretto d undpsao elle sese -isds uy byes muchPchPs-, esetende le eteldn pmañana.viernes6,Pa t. í el dairtunlirad, qeea de teoe uea
das inarias. de arena fina y limpia, como prestigiosa Sciedad Econmica. d -Y eso, para queé, Juanito iando usted taya, de filo solo Ciudadano, el amparo del artití- cábada t, c eirutaeate die, adieiuiir pei t luís eíte teoldi "n

.1 Morrillo, Cayo ParaísoY Cayo AreCarl ítíos e No. 710. El acto se levar -api, para defenderme leatenderán en el acto.sábado it a, ungeeet un el 10 de le le etiddesmles, lite ncis .tpia besos oen doeas, entréotros". e cabe el jueves eico de los corríen-C ada vez que me amenace ,,Contitucinde la e blica, a no- por la mañana de 8 a 12 en la Au- ,íics.e en t : testetie iteroco ."En1coiqcceoe a ebal i e ete.s comenzando a las nueve det e la el muchachito de enfrente. "Cnmienda están con manteca" bre de Jore Puig ElceiroprOcu- diencia y en el Tribunal Supremo. tr nien:vitdtst

be. g ln ereteriin de ecitcdenoche. que siempre me mete miedo los del club del Marianao. rador público, centroversia eue es Pese a esas vacaciones ha estadq eíen ls un paado boract, pero
he, ea1del Ro6única en Cubapor1 El doctor Nirthrop, es miemiro de con un revólver que tiene. Si qieeren ser campeones contra el procedimiento y los Tribu-actuando el Tribunl de Uigen sampoco nuestra modesta - pot tn
l bondad de sus aguas y la - dde iesidd de los tgres hgan un cambio: Nales de Urgencia. habiendo hecho señalaietos varios nofesional nos coloca por encima de

rte lidad conque la naturaleza Ideta. desde 1924. Ha pronunciado distintas LasJoyas más rimorosas coman con ceitetYBARRAeee
lu e eiatee enLA REGENTE, .iee tieSit uee. erá orepederaetbtezqde Sele-en destas lu eos tuspíendetien et- Ptr ns ledceses ems clarar.i

nd .rno d i te ceaioiys nblcie. oneeneci en t titesidedes d n nA TstciéncreadoTribunal de Garantlas dos los juicios como generalmenteePorttalta de espacio en esté perio-
, n y n nH ork.oYeria de Neptuno YBAR A es purode oliva Constitucionales y Sociales conozca ocurre, por causas sarias, y ayer re.ico,detido t la gran afluencia deenn-* cente esun .paraiso cada dí& más vli- Virginia, Freiburg, Trinity College. Amistad. Yn las venden, y esuimposible mezclarlo. de tal clase de recurso, en el ue se cisamente lo hizo de innumnerables anuncios durante i .a. Pa--cuas y pri-luce iadaalegavla is no , st oqte íseadols eael tegsc -iedodsea Qañou.r omot ivopqeísceueelEsn de l con al e ce teeseñtPede iisicuteeeeue

site od ceda ez seocube ciedoea'en- tesbide ye íeoelíisemeielt
t  

s a.Qe rgutn qe sehce en E . eee

anos les nombres hayque unir l! de M-ar de Ciencias y Tecnologia de Londres Os <IE ne.ro ndEse ete citados Tribunales de Urgencia, Ya lebrarán a partir del próximo ullu variasInformar:os, entre ellas
eb , tn Mesa, cerca de Guanajay;arc Eldoct orsNorthtuteod tt f a tedetambiénas q ueEG o de.eetqte los anteriores fueron resueltos t en que se normalizardn las labores las uesra , sufrieran mutilaciones

ces zu.ceradc e.tede, y tone ié, unte esrupoes de mcnsdetediost io¡- T Dcettt eítiPtPeobteestceecetuqt st uc1tt D urate eseero iditelasbetteieettts sicdese rciea ede híd e de trberma e m i tANedlite io eCeZsNedd deeeltSupremotdcueta do e-e.Piedeente hai de a ú imahora.Ale A ref eida r du
deosteds ue hansioeeoecora d toeseíplor AeAlA setecaen a qeunxitvttdsítds aa ionsUrences hes51peedolqumsdena

ar--eCndlripo o iarndamS ob'lern de México en 23 de febrero en frascos individuales los cigarros PARTAGAJ' mayora se desestmaror las deman- Lado recibiendo actuaciones y radi- vez, aparecieran en los titulares de
que los asequibles por carretera. Es- el aedo año Con Orden del Y el eto aCINZANITO, des nde, pues, que la votación cando asuntos, concurriendo a traba- uestras- cróicas nombres de lasa-

iada tit 'ncseguros de que si hubiera >tir Aitíle a eAzteca, en reconocimiento a es CINst NOe tomar sbe. tC vN toe AUoreeoveLEst ue rMdae eteleleno, pues de jar la mayor parte de los empleados es qie más te sí iigurabos es
.rt gi nemnd nrcanaga su contribución al buen entendimuen. UN OMNIBUS v.t q.1n., membros del mismo, ocho con el secretadio doctor Agustin D- e) texto de *uaisn.a.o a mediienales como esa zona pinareña, to entre los dos países, principalmen- eeVat a LA OPERA hoy mismu. SANCTI SPIRITUS, enero 3.-En u trnisin itar el recurso y siete laville y los oficiales doctuiestion

uba- elpregón de su fama hubiera trs ePa- te por medi de su libro "La reunión ,)1yfavrs itie I iarretr Cetlee Senctiteettrdeila declaratoria de incons- Armisente ésar Pizarro, R. Vitn y eleeeetdeMlems
tfec- so los limites del universo. del Oriente y Occidente" i acd uaobuieror a,sti peres c telrCtn y Gtuyte al tetr eal csu- tltuconalidad de los repetidos Tri- Manuel Carnesltas Amaro, y las ofi- te D.iegre o M de iba m lt eigite

nie 'Es necesario confesar uela pro en 1946 en ambos idiomas. En s1949í on un regato de Reyes cero del Hogar Infantil, ¡ inómnibus b.ualee por considerar que. esatt u ciales señora Maía Luisa onizátzle :

tietia de Pinar:delRio es de todas las el Instituto Mexicano Noramerica-lay regalos para hombres, que rendia viaje hacia La llabana rsiiceisneInfringeelas garantias:e Pl- secorita Martha Caíase teite.e alero C d

des te Cuba la que cuenta con menos fa· no de Relaciones Culturales. publicó igual que para mujeres. c hac con un automóvil, que nzi %leas del procediinto penae regu- neis, Glori Garcia y Juie Pzrro Ale deisee ie i a Pe
bre cilidades de hospedaje para el tran- del doctor Northrop, "La filOela Y LA OPERA está en Gallano a la cuneta, detrozándolo. Resultaron lade en el artículo28 de la Carta ytIras .idieng ci iistí Atrliltt C dy

oente o para el turista,.Losverdade el arte t. tieelsismoyS Míeigtustette ue iíeíss psietos de tete i-FundaentledltEstdo. -Tambiénaeeui díeltsatnePoge.tor;itelteietue tilLe Crta-

raos ehoteles no llegan a quin, yeen atitbajdt de lor stadossU¡í*í jySa dtueetsmiMit.guíiJiBst.stetetsgeebr o;sfctole el íedieleeuted , e ttepee-
2 l u lílaste mstlindas i. José Bu sttLAutíe1le idoctor Maea,eaunombre de eu

ade lazonas de turismo existenedos en dos en México, publicó del ilustre pee notas imr. Diz Lara. cy sushi¡jos o " miel, mandante -sostiene, principalmente, a h etosde nlguvna i eumin ser iói aclinaldelTurismonosCé Vi-pa- SanVicenteeyltreenSesaneodesproeesor nite
1

oentelet ueenencontrare tii,.tL st.sijosJoe jicte28etdeuta ttuety eiteveniitireiiniei daña; .eltints l eleguntiettd ei-
ea losaoseete ie go díe s roeíoruni terisantele o. "La Edita y Ortelt, de nueve y siete la infracción del artículo de lt tuee t ei

set- ,s teñs. En las poblaciones de im fiosofia y un orden juridico mundial" -úcNo diee Milio que e-en s de eded reetivente, y in Cotituin, egnde qie te exin ubiu tite en Urgencia como en .eiro; el periodista Santiago Clar,

pun- rtancia, dos en Areemisa, uno en que el Servicio de Informacióndelasees dice iodite. o añobsdeit2 s.tEi isosíts ai-icv ny lituredicclteideeuónstra tlegaitot el diitic Jite. bestriiM; lis
edt~~~~~~~~~~~~~~~~~ feree eíotesieoeyybiddisetdeiíds.tío iseudel .iis iíinoesde ñs.iElemismoitttisi-iecttea eeeetlld 1 eisdcdot.tlEeeiebtetheetee .el d tsue

n .nCristóbal, uno en Guanajay Y Embajada de los Estados Unidos en Si mal no recuerdo. siemipre hs chocó después con otro automó- 1 e i on a i., garant?.aflcudadanasE. lTinlinGrna boao ruoGlei nn
otro nco en Pinar del Ri'". Cuba ha repartido entre magistrados eiil hiriendo a Letndro Hernández. aparte de otras infracciones que re-Cetitueioen Cuadrado, Lauro Castrillo y Pranei-
be-Cooe¡ap 1 e organistsm.sque preidel .*ritranael rl-o nvría3

ch-Cm se último aspecto tiene del Tribunal Supremo. mani.5trados que han expresado una mu.y buena El chofer de, ómnibus. Aurello Sa- ñala, tal como el carácter extraordi nr rg Al e>; ernd;elpofsr nvestai

e' eorme trascendencia nacional con. de la Audiencia de La Habana y acogida o tan interesante trabajo fi.-¡azar, quedó detenido como Despon- naro de dichos Tribunales. e.c. o b e s-Csar Saiaya y familia; los medicos

;l enuaré tratándolo Próximamente. ¡miembros del Colegio de Abogadns. losófico-jurídic. sbie.Serra Carbonel corresponsel. tida leaaisiónust cl nan-el tedoí iabol lesbíe. Oas it Franciscoe za N icolásR Pene tua

d do que no las tieneenny ey se i eeyCPil
put nes de Pascuas, pero s en la labor Raitno Betanct 

y el ingente-

ly Interna de Secretaria frente deoGabriel e tee tlea
ayla cual está el titular doctor Vicente PateopraMritei Garca Bango, secundado por el eil- Par in pari al

mecial de Sala, doctor Gregorio de Llae- Psaer Mieme peetlero lee eiguo-
U- no Clavijo y varios empleados, entre lee paeelertc

Unia- ellos, el doctor RafaelMHernández La- A bordo de Clippers de a Pan
bla- pido, que ia sido trasladado al cita- American Airway: el senador de la

ran- do Tribunal y antes estaba en la República Carlos P. de Arazo a y
ero- Sala de lo Contencioso-admnistrati. Edgardo Buttari Jr.to- ve y de Leyes Especiales del Supie- A tordo de Bucaneros de la Na-

titee mn s, y el senor Antonio Plat, quetrin- tional Airlines: Pascual de Roja; el
nos de una muy eficiente labor Y los al- representante E la Cámara Luis Pe-

lma. gucitles señores Roberto darballo Y rez Espinós; Antonio Gral, ArmanielmOs su d S ñ r Benito Diaz. do Pulido, Nieves Hierro, Juan Fer-ielLoí El local que ocupa el Tribunal de nández y Adoltd Aristazábal.ý ti- Garantías Constitucionales y Sucia-
¡vos les en los entresuelos del edificio del Llegaron de México

tito, Supremo, a la izquierda entrando, es Procedentes de México arribaroninadecuado por su poco puntal, pero
Í ue - - esta siendo reparadó a Iin e de att pañia Mexicana de Aviación, los sia- Lterle convenientemente en lo m guientes pasajeros: el general J.

di- Ible. Y en cuanto al material, nosF-nfgormó el aluffido señor Plat que Jonson, Pancho Scalán, el peradis.
b se ha recibido en abundancia sin que ey Rafael Ltra y el productor Jor.

pee haya de carecerse de él por bastante ge Quintanilla.
tiempoeDIARIO DE LA M AR IN Arue falto d personal Llegaron de New York-y Wáshingn

Pero estenuevo tribunal no ha no- A bordo de un Bucanero de la Na-
lucionado porello, cite difeiultades. tional Airlines, arribaron proceden.

¡tra. ueson las de su falta de personal: s te e Vitr y Wite , lee
, ve:del auxiliar, o sea, sus empleados, iguentes pasajeros:eel abogado Car-

v le- sólo se ha ombrada e dichos secre- l tosObregón, seeora e hijos; el me-
lo de tario y oficial de Sala, a la señorita dico Tomás Yanes; la profesora,

Alda de Varona y al señor Ernesto Frnes Guerra; los artistaS Egle y

Marcos Edelmann, que permutó con Dutna Zachini; el músico Ratmt n

tn: el entesexpresde señor Hernándee SRdrgue y lee ngeelerso itueLn LId Fletcher y Alfré0 *ebre
L e rcent Pcomoehems eerepetido

atar vaivisp eces, quetel Eeeutivo desgne

eWtar a los retentes para que esteTit-
que nal llene e-toda-capacidad-u-Iber -. Mtbo-.te~~e.~~~te

Inurt detSecretaría. parteron a brdde sedun c

Inrt, También hemos dicho en ocasión l Natonal Airlineslos iguletes
anterior, que no pocos empleados de paajeros: Silvio Gutiérrez, Max y
otras Secretaría del Tribunal Supre- Edgar De Marchena, Alfono. SeoD R D LM mo han sido enviados, en comisión, cia, Luis Jiménez y un grupo de e -

t" DIA RIO DE LA MA RINA al de Garantias, tlestcomo laseer tudiantes cubanos que una ,es ter.
vi ,. . Mercedes Díaz Albertini Fumagalli msinadas las vacaciones pseti re-

¡a_ ,el.,,.,,.,._.,,, .,.,. de Trellee y las señoritas OTa Qui- gresan a los planteles norteareete¯olocedenteerstaúltima,ede l- nos donde cursan su estudios.
¡dad, ¡.d icle.ltle.ddoi. t rodde teOlanc eweee MMM|MBINIA i nuLM.- - -tiirelde ¯¯del tensiituu'dtd¡tTte Llemrn de sitaeteeu

Electoral, del Tribunal Superior. A hiede de s cCtntsAder tu
dll Rdica Urgena por huello eilleftoC ielo» de ¡e uran Iedenternatioéef 4,," El Tribunal de Urgene aoel Aólrways arribaron procdent de

¡ptlo ayer por el delito de huelga ¡ldcita Okahoa, los Jugadores del eu-lb hechos denunciados por el doctor d tb de le suledcte
SAberto Pino ternández, a nombre tle utieMe de Oe

detlateeavana Docks Corportion,Ly.rka
mil ke Bros., avn Ageney, S. A. yy Y eietpatuadores.

dy.t. Compañía de Almacene ( de La Ha- Llegaron de New, orlean
múP tana, S. A., contra loi obreros por- Procedentes Se New orlc, arrt

31'11 -~luarios de La Habana que promovie- baron a bordo de un Dougsi e4
ire . 1.r11 1 AM1 -eon los sucesos ya concidos, recin- Clieago atd Southern eiinM legtemente, con perjuicio de dichas en- siguientes pasajeros: e ueúsicoetidade yde los intereses generales. George Delegnes y se otee > ee

del . al suspenderndebidamente sus labo- Spratka y setora el gpetqewis
do- res. Strutzel y el aboado Jad rceede-pde . .=.Aparecen acusados corno promo- sñrin ventee de tal huelga lícita los l edee-eseñora.

rev; de esos obreros Mnrio Alvarez Partieron pr Nueva Orleans
Mil .In· . Izquierdo, secretario del Sindicato de Rumbo a Nueva reicans, partern

t tn Estibadores, Julio C. MOntejo de la a bordo de un Douglas de la Chlep

gran Guardia y otros. anld Southerni Airlino.f los siguientetan Dispuso Urgencisi, como enutodris pasajeros: numerosos estudiantl; cu.
- eraION casos, que la Policpat.Jtdical anos, que terminadas lse t iestasDí praique investig ones y ind in- pascuale, tse ditreen a sus respec .

tODA CONSJOSD E L Z forme. v planteles de estudios.
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CETAS DE COCINA COSTURA
LTURA FISICA #PUERICULTURA
CORACION DEL HOGAR, Etce

Todo lo que i.nteresa a la mujer
lo encontráa en nuestro nuevo

Suplemento Semanal

Exfialo, a su vendedor

Detienen en La Habana a los que
robaron en un hotel de Oriente

Se hospedaban en un hotel de la calle San Miguel.
Se lea ocupó la mayor perte de lo robado. Herido

POLICíA Pets ed ei tsudd d
Por FrancioC Varelartal areicn

En el Hospital Calixto Garc.i n-
resó Roberto Torriente Pedroso. de

En la habitación número 21 del ho- 2 años de edad vecino de la calle J,tel situado en Sn Miguel 11, fueron número 161V. edado, quien momento
detenidos por el capitán Alfonso antes habP a sido asistido en el Pri-

Baeza, al mando de la Tercera Esta- er Centro de Socorro, de lesione
ci.n y agentesa aiis órdenes, Miguel diseminadas por la cabeza y otrasRodriguez Pérez, de 29 años, sereno partes de] cuerpo. de caráctergrave.

que era del hotel Santiago. situado De lo actuado por la Polielo de la
en Josié A. Saco 11t , Santiago de Cu. Qut ia Estación. aparece que las le-
ba, vecino de Cristina sin numero, en ines que presenta Torriente. se las
aquella ciudad y Fidel Ferrer Goia- firio un desconocido en I esquina

cadorientalresientePednrlonga.~n cabilla.eel cro de ua.riña
ción de Santo Tomás número 201, nue ambos so.ýtu,ýertn. segun declaróporser los mismos que en la madr la vitima ante lasaitoridadeec

Rda del pasado dia 31 de diciembre. El agresor, tina vez metido el he-
cometieron un robo en e hote San h e se dió a IRt A s l etiago, cqpsistente en numerosas pren- Lesionado un menor al evitar que loe
das de vestir y deeoro y la suma de arrollara un gas ar

174 pesos en efectivo. En el Hospital Infantil fue reclu
Los autores del hecho, un vez r-e nohe en raveestado, el menor An-

metido el robo, embarcaron para a tonio Morales Britt, de siete años de
Habana, hospedndose en elbitri e eldad residente en la calle 16 y ne
la calle San Miguel, donde al ser de- l ¡Ferrocarril. en atn. victimna

iendos. la Policíales ocupó la sa de la fractura del feiur derecho, se-
yor parte de lo sustraído. - ;uncertificado médico extendido enel centro de socorro de Luyanó.

At~d a Navajazto De las actuaciones redaetadas porla Policia de la Deimotercera Esta-
Juana Oivera Poseiro, de 46 años ción se conoció que el citado menor,

de edad, vecina de Moreno 581. Ce- al cruzar la linea del ferrocarril pr
rro, ingreso en el Hospital Calixto ximo a su domicilio, se percató de la

Garcia, por presentar una extensa proximidad de un gas carY al tratar
herida incisa en la espalda. de aráe- de hbuií, cayó al pavimento lezionn-ter gae la que le infirió en la easa dose,
donevtebaja como sirvienta situa

ra en mtee Aposoa ya eio it Pi-HOMENAJE DE LOS PEMZODISTAO
al atacarla con una navaja barber A LAS AUTORIDADES CIILES Y
por negarse a volver a su lado. El . tMILST
agresor se di a a fuga t Ti ClA C R Aeio 3.-4a p

Expendia mariguana xio sbado el Colegio de Pricdis-,as ofrecera un almez-oeaeAgentes del Bur de Drogas de la las autoridades ciilee y militarm
Pocia Secreta, detuvieron a Orteo El domingo, dia S, seefectuar*ilaDeaz Coas, de 36 años, sereno y ve- t se de las obras de ~s

ie del garaje situitdo en Econoíi tri.cion de la calle Uniti ~ Sandete
4al sorprenderlo uando expen Viceite hasta la tLacin del Fe~s

día cigarrillos deímarig ana entre ~~11-, subaistrdasor el Allde, stlos viciosos. ocupndoles en una bar ñor Atiíes -Aroaede Oued co-b"Ai5idelereferidoomercio, ocho tu- espínel
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Hace el Ministerio de Educación
Tópico Internacional designtación de muchos conserjes

! llIo b<luaéríe ení Chilla
Po Jii Muíí CiPo

oiiuyuesbídaci0a. Hstaíílíoio en íoííoo. cncllíoííoí
Looídí Alíiíiu h.ín, rrari15ida1l OS tantS .1 nígii dt [

luch ,i ý,; , q, fe ..pOiilasTOO e"ita de¡0

dia oniquista dílaíManchboo Hoy l

,t c uiilí di ii, qoí ííyuoío
l*.,.,. dl C.oooíuooíííí ¿Reib. oií
í,hík . . o1 ¿gi., ibl.,¡.d.obo

< >P., lo qol íl-aí loo ioiiiii P-

~uííoio-tsíqtínadíquianal reconoiio, al réiedeísdíMs
Topíg. Li ptrilongEd. íío wiu boooí dei oiodiiii ojo di loíhio

.s písíoíe hbebi .ltísído eií yoíyíi. u ddci d, sí. editoilí di 1.
pieí. d Lt.¿,oáfirmes eni reoocero la siuacinprtiulrd In-

gla ' trr en Cia y toáo deididos íoo lí dfensa di lo poicióo eo qeís
hait.aod. s.Circillii,O1.que , . iotíiooi .o ptstí .y teao J

que Loodres y Widahiigopoo nec,,l,. 101 b~,í oooí treviido d pocei-
mients, para llegaro, nte ss pooiioi í~la conctión dfinitiva do u

~ptyiiO fi~,oOS e, aqííllí íiou islt. Lodsi, e. fiS d
cues noíde y, poo si¡ ),,t. lo, [osidos Uido elstáonítempland

C.o u Gobie, lOS p h.oiií oí oigido os Fiuooíí, u. C4ííil-
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C L A S1F 1 C A D O S

¡ VENTAS

- - Renta 430. Precio, 1400.0 I
Aýlqyileres conýgelados. 1,270 metros

Inol vidable lucha se regstré
el año pasado en Grandes Ligas

Tanto en la Liga Nacional como en la Americana se deildió la po-
sesión M primer lugar en el último instante. Fu¿ una de la3
campañas más extraordinaias de todos los tiempos. Detalles

Por CARL LUNDQUIST, de la PRENSA UNIDA
NE1 CORK. enro 1. 1 Uniteí1. - Depués de sao erruda b3t414las4

Em,í lalo l 39 C3 04141004on que licit iniios pennrn4 , la Se ri 1 Mn-

purdirn rItorso la% ec.rr eran po- los dial en pica inirios también tu¿ muyponnilil de otillin Litics Mu4yorro cerl'id .
de 104. En los do pim<0ro u04903, 6 ofre.

Am<0b0a fueron 6 0-n0e0 0 e4 c- o el má1 deprid00 piteh1i0 y la 00044
41 princip o hols'tI o el inil, y 400<11m4 0e'0rriri4 deficina que 40 recu er*dg e
u1tron decididí, (.1 dia lin i de la lit hlotnt-l dol elilalro otf t . ,.

0em00oro<l con ¡1o de 5,0,11 <64 14 <3 y3t0,014 6001 tl i 4C ranicuee

lo l 60401001 de¡0900 Oi OOoí<íl, 10< 0 110 0 .4eorí 10 n1e 41010003< 6401400-
tro. p7ri0ltiendo ólo don hit0 Don0
Nombt,, 1.00 de 1o 00<dge. per0 unoParo ¡tal Yoinkoos, quirnotí hivIeron dittriiiii tit un u rn ulrd T m-

64 1,04 l 4i0in 06r de 0 600min4o ]m "0 m611y 4«enrh 01 l m0011040 l nal d0 1 no-
.0 rotrit de 10ver-id0001 que Vio en . y<e 0-il 0 11114ucntrodo tin i ina en tu ¡tis .Preíocher Tio emipotó IR Sello Milin.lloi d: blo Mayorro, fijé iiii Iriitf dic] snondo el tirgundo enícurrntro.1i 11 f loltit, (tu" aqué g llos(u tnibén 1-0, p ro dep és de eloloß i

0 l9 0 i000 o, ti44 ndo Xtitint D04dger1 Vio 6 <u0i0ron 0 roce¡- lilá,s lic.lo ten0n c<a00 anirigurado el 4 e1 jullo ito y o . o , juego eguidolíLocí Yoinkoo-,, quiencio ftioron a la trocnotic &.lo# niew;orkincm.Mar¡@ Micndim3 y vencierotn alos Dad. ,0 cerrrada de In temporada cio refle-

gero elultrO victorias contys, ui)* de- Jó en ¡no cltrao de coneurrenciarl de
lrta uv" iio lilil de 70 jugadoroo bioí MAYOr"g, que muotró que el baile-lølndsyfueril de 3uego, y oe vio- bol¡ tuvo ni ro buen año en 1940.

«líli1 a Juar 406 11< de ¡si mitad 00n totl de 20,324, 881 fan tic0 pa-f le tioroda nin tiu niáximo es- 1,01 OLIO entradtas en lo# lo porques
Irolls, Jol 111or DIMíg01o. e la Mayorro, 10.804,702 en la Ame-

Los Y3nk63 4e pu 614ron al frente ri3n.1 Y 11120,170 en la Nx0ion0l.

¡lo la Mito A iceriono desd - el ¡i, En totll l 1b111 boj¡ (le un tres
e in de 14 inimpllña Y lleguion 0 tenOr por viruto de¡ reenrdl di- lo(¡( los

0<000 venlajo de 14 036 ju0go 00obre 011 0mingom 4 i4puesto en 194, qluc. ft.
069 cíeriiio rIvl, Y nu1 nla 0j0ron 432 920,2. 6

elí 06gar d0 ho3r hat4 <00 06<0na L00 510 lgs Menol estalileor, .filim de ) trilporinu, ¡o¡¡ Un 1Il i,(, ,Ictd por emirio añio
Ir,¡ Bo 3on Ied S6, x, d0.p 00é. de 61 011i0i 3 n atraer 04,193698 ti-00044 abl corni000 00040 ( 0000 13<.0 4tliníe 1940 4 9.

1 lite (oeiva J vt- lobiníain el pri ne r M.
iá,i de los g p Dodgero í la canipafluOIo,,.0 0609 la0001011009009, 00 00el010ioo'nado como e 1 Jugndor07 1tor io rta cclo ¡Ama a< , r de mí,, Vallíoc de la Li a N4 nal

at- e hnoral onler alosNI Ted Williamo, de¡ Beaton Red Sox,eco 7del 26nor le voenbr eo Y quien perdió el championr bate freneenU6 l 2 desepiemreenel te a Genr t Kell, de¡ Detroit, en elVankctíe Stadiurni día fina ,, la teioa. uéeoa0 0ro llí Red sox no1pu00 iron de0 4 nado r de¡ premio de la Liga 0n0e0t;uir el inext0ing0lbl0 espíriu de 101 ricAno.Vicieeo Y rcindo ellos retroninili u Tren nuevolí managersNrw Y04k para eelebrar los dos )ue- Ti-en nuevos mniclageril se hicieronf«or tinalos de la lemporucdo, noceín- ciargo de otros tantos equipon. T'FRanido 0 Alo una vieltlia para 1 n1l n el ki drm i evejeran ¡]loto . ejó si,ruentriní poi' los Yssnkeea< quienetí se mediado& de tenparado y trat6 en viienronor0n los campeones de la Liga no de oacar a los Cubo; de¡ Chicago
2o avoritos Do-era to eron un 00040 <6a 04 cs480043 o 6 o-1tenliz Peroetrucón d esde ti llnlclo de ¡no manciger de los Red% de¡ Cincin.lo campaña por arte de los Carde. nací. y Luke Seweil quien ganó el

300es del 000 Lo . 6 ms encarni trap de 1944 de la N000mr0a0lados rivales del presente, cuyos ve: con los Browni; de¡ St. us u r-
terytia poi poco d le quita 'l k í1an 0 ¡nado corno 634tit6to 6d Walt M0

B tr t Shotton,. yores, desipuéli de un afio en Sun Die-
Reforzad o or los 1 gadores ¡le go, sustituyó a Oíle Kihel, oo ma-

ícaltaron a In Liga Mexicara en Iz4, nager de los* Senadores del Wash-
1perdón de[ coionado A' Ington la tercera vez o s

C '¡" 1n , iel 5. mnistió a 18 [ir. frente de los dest-<0<0 os d0l06b0 < e lalegibles, 1o Pájaros Rojos se puie- eapia de los Estadosí Unidas.
rn al frente del 4ircuito el 16 de ] Y Sothworth, enfermo y pre-agosto y no bajaron de ese lugar ha,. eutpado con loso rumores de oposición

ta la última semana de la temporada, parte de varios jugdores delcuando no pudieron vencer a los Boston Braves,. dejó el club a miediR-
Cuba de¡ Chicagto y Piratas del pitts. dos de agosto, haciéndose cargn de¡
btirgh, equipos de la segunda divi- equ 'pn e' conch Johnny Cociney, pe-ón. r. de 0s de un buen descanso y a

Los Dodgers parrelan derrotados rvol ecambios oportunos. &noticia~ que
03ando los Cardenales saieron a j.- vler0a a e tar a frente de te

040 40ltim0a se0ana co0 jueo y Huborl6xiate pocalo de pro-4edo <6 4e014i0 1 0e e piedad d e L duran te

Peoos "chiqui00llos d6106 00100 <64Srt 0ecr 110 04013940 sInt re eni 003 RíO <66 1oo

aprove h1ron la "cada de los Paja. ral 64dores3-en los In00 delo, ío-
ros Ro3os y re pusieron al frente el land. a un sindicato de hombres di19 de septiem0bre y se 0 4antuvieron nego de C 04dahldurntelostre dis rstates orel corredor de se suros Ellios

Ellos luviern que derrolar 4 los yn, por la suma de $2 00.000.00Phlillies 9-7, en una fiesta de batea-
dorrs. para rVitar un play-off. ya cine, os Cardencairs se habian recuperad1o CAMPEONES EN LAS LIGASY hábian vencido a los Cubs, y si los MAYOREs

btdgers hubesen perdido, se hubie-
ra logrado el empate . 1 Por la UNITED PRESS

ALGODONBATTING: George KeIl. Detroit. Li-
ALGO ON : Americana: 3429. -Jckie Robinson, Bronklyn, Liga

NEW YORK, er 3. T&McK) Narciol: 3.42 .

<.zar 0 C ií. -Les recios alabrir PITCHING: Ellis Kinder, Bastan, Lb .el mercado eran de 5 a 8 puntos más Americana: 23-5.
altos en los, mees de la actual0< co.- <60 <431, St--Louls,- Liga -

anchaS, 6ie00r04 <s lasd 3400<6 ío.e <qol 60-3.Jooo o.,í

cha nueva estaban de sin cambio H ERN:RlhK it
4ierro Mio os míimas del día. burgh, Liga Nla nal:n ,54 -

-- ¯R04 ¯ e¯ero 3. -T&McK)¯ ricana: 43.
-(Por el hilo directo de Luis Men- CARRERAS EMPUJADAS: Ted Wi-
daa sy Cía.) Li sventas pas lo" me- imsAymerr cnStephens, Bastan.

,ar0 n 40,288 balas com<0 paradas con Ralph Kiner, Pittburgh, Liga25,970 en igual dia de a -o pasado. Nacionl: 128'El precio romedio del PIgodón de15,16 en 0ez mercados es 30.75 -4HITS; Stan Musal, St. Louis, Ligaalza de 7 puntos. Nacional: 207.omo partid"" de esperar una Dale Mitchel. ' Cleveland, Ligabaja antes de h a o% 1_ compras. Americana: 203,

rcin.parede decitarán, echode viga y losia.
$13,500, desoel ada. U

17710. RODRIGUEZ.

HABANA
335,000

9 cana0 mon0 lea0 , 5 0la3metro 3derrent. salo, 2 4. baños intercala(Ia., *mn:dor, cocina Ceo, rentaí canse-1 laa, m; rón, ptinin c~trirn, lodos'tt. Ira nýi en y ñmnibus de ha capl-
SR. CABEZAS

- A-2454.

N. del Campo
$320.00

pr 22. Suericie: 4002 rab 50,.(10. ,Cambio For solar esquIna bienm Ituado en e Veditdo.

N. DEL CAMPO
0650.00

%7%0M ndlfvi i oderno, t. i rti
103434 Oo.ool , . 3004 p0«<0ot4

2n 4 

ra a

por 1 00 1 , re.

VEDADO'
9900.00
11 dfcio mderno, 4plan-

merA con 2 comercios. 3 casas encada piso. 4VEDADO
$1300.00511.N Magniic edificio cuatro

0 /4.to,2 l, o l.0 31.8le. Citri 6n ptzotterraz. Cfter-
n"oa 1.60 nes tanquel^ «o-

SR. CABEZAS
A-2454.

GUILLERMO
NO VELLAS

Ampliación de Almendares, cerci'
doc uadr a ruta 028 0 30 o
comdr.brn, terrazagaraje, des-.
Varlo. haños, cocina, e. s. e. Alto.:.
cuartos.a ' b 10 < , y clo0< , , . 4Se

SanEos Suárej cuatro cuadras dela C Iz.ada, easa una planta ladri
ala. se let, aoeIntercaldo,Kaler ís. comedor , cocinx cuarto Yservicio criados y garaje indeacidiente, (488 Vs. terreno). $18,000.

Flores. entre S. nt. Iretie y Correa,5 x 12 metros. Jardn, portal, Eala,comedor V/4, baño, cocina. patio
Vígá, losa Y ladrillo. Ruta 14 en la
esquia. 18,0W. Renta $60. Entregan__c_ -

Dieznero, ruta A esquina, rmaderA
nuvan40 s. terreo 15 x20 fe

GUILLEM0NOVELLAS
CORREDOR

.Cuba N9 64. Depto. 104.

De 2 a 5 P. m
UR-D-953-W11

VEDADO 323,500
ALMENDARES 012,500

d.5n Aledrs n a ", 1r 1 ry.
C1ab3.r I dI La Habana

S. Sáre., Mendo a

Í .g.li.g
-1,0:GAGA R1 A AL.-

TENGA $,240 DE
RENTA ANUAL $8,000

DEJA ýEL 13% INTERES

HABANA, EL MEJOR PUNTO

¡Formidable edificio!
RENTA 2,608MENSUALES

RENTA $83000
. Idiio a róimo: 578,000

Roberto

Alonso
1-1114

Corredor Colegiado
EDIFICIOS
VEDADO
. CALLE '

C0,i23a. 257. Ad,

HAB0N, ElabMJORPUT

RENTA 52,1 1 7E1UAE0

CALLE 10"
Tr c ',:a ío , 5 . 4 4,. b e «l4 o

CALLE 116 C

mon120110, 000rí, 42 4,sa carIo tras

BN AZA LArALLxT. ,
RENTA E 171000

PROCOIOCIA NOL <0000

Prx 1.: B ACAI
T .~A I A

2,ric16,0 M s. Mab i ,l
42 CLANTASLUJOERISOS TERA

RE T aV R N MA N } 7000
PRECO ., . . .$o,00000

CALLE l§

FabricacnéI: 1.449 M[.,.
4 PLANTAS: SO AOA10TOAS
CON VISrA A LA CALLE. Terr1,11z, al ycm dr,24, b ñ i r.

RENTA MNSAL 1 , D00
RECT IQUIDAAU. .$23000.00

T.~ 31 T2I LLE25
liRE ' x. .a.
Terrenojó: 422 Mts

4 PLANTAS. 'COERCIOS BA-
OSN a AA SaaCNv
RENTA 1 14 00
R E' CT .O . . . . . .160,0 00 00

Terr.: 30 Mu.
C TN LI.A 1A AL E rrz,

TRENT IUD NA 1 7.0
PREI. . . . .2s000 00

Informes:

.1-1114
Carmen N4 456, a os,0entre
Juan Delgado y D Strampe.

(Víbora).
UPI-C-849-4"-4

48 CASAS
EN 1, 1.031.1 DELINAlsO % LIQM) VS.

C~euo . la un.],e a ~~t-¢87.

ENIMARIANAO
v a aabadas de JA-tug,
d - al a . 2 4 . em"ld . .
$25o'\a normeh
N ero G . le .

B047962.

HABANA: 916,000* GAN(,A!
2plan~- 11 x 40: 440 nm2 sat vi

de San Lerpoldo. Re.nta $100 Awta
tedimida. Sale fithrivarión y ',rre-
-o a $35 metro Leyte-Vdal Te-e

tonos M-2222 y W9945.

SE VENDEN 2 CASAS
U na nueva, con apartainentri alfndn. Otra reconstruida. Gariga-$12,500 y 14,000. Lagueruela 154 y

3a. N9 58, Víbora. Informnes: berdega
0al teJéoono A5-6252

4 H-H-531-48

SE VENDE O SE ALQUILA

Cama nueva en AinpliaciónH1
de Alme dares.

('<m,"didadle :Terraza. salía, ~mi-dor. dos habitacioners, b«ñ. nier-:,aiiad(1. corina, gar'aje y un uartn., 1,1e 1o 0n sus servicios en losalt.s de¡ garaJe. Avenida Terreraentreca~ les 13 - 14. La llave Al ]a.
do. Informnan: A-4417 y B-1742.

LA RIVI ERA
Preciosa casa moderna, tres
habitaríione, tres a o .

lor,m alón billar', iblioteca,
garaje tres uto, pisos te.
rrazo toda 1,casa ,muebles

(le Bailey 10,500 metro
terreno, plantas,, frutalesSe oye ofert. por emb.rcarurgente.

B-3 752.

UH-1-H-1267-48.4

M91<611 BEACH O MIAMI
e VD ieacO, n308A80cass,ap 46, to eles. 29. al-qu, 1 1s llra ¿ne a lea a.

9.31:1 larding Ave.

eéfoo346-44.

, TIAN4 4 ACH,63 1,4043A4

VEDADO, $30,000
B, 704, e. esq. 29.

Magnífica casa una plana,citarón, a la brisa, jardín,portal, sala, comedor, tres
grandeo habitaciones y de.más comodiaes, cuarlo yv
servicio de criados. Entra-
(la (A grae co4i041_d_gaLy.
mucha agua. Informa el e .

6o en l. 4sm. todos. lo&
días de 2 a 4. Se entrea
vacía.

SANTOS SU-AREZ

Rilo. endoza: .37,000.
D. plana m 1 

'nd ne , 0bri-
,at¡ uain in en , I6ne ri- de te.

lldí d1,11 . , IJ ara tre"

< tar i , Pa r 1, . 55 nl

1-7710. ROO4IGUE/

Magnífica inmersíón en M¡a.
iL. Edíificio nue o de tres

pio esuina , 1 B10iRcayne
Bolerd. a¡re acondiciona-
do, arrendado por contra

al Gobierno aiericand por
5 aos con o0844404a 10 más.

po8 063,0 alañ . Re.
quiere $275.000 de conta-
(lo. Informa hasta 8 1. 7,
Carlos Villa. Telf. B-6283

1441844341-644-5APAR1 1ENTOSEN

3040 4141

8 apartamientos ole dos ha.
hitaciones dormnitoríos ea.

(la noo. 6a14u40lados, nue-
vo, en el rorazón (le liami
rentando '511,,0oo al año,incluyendo Rolar anexo ole

50x¡ 00'. Impr so 62,500-pesos. Inforines: Carlos Vi-
¡la. hasta Dic. 7. Teléfono
B-6283.

UH-.D.96348-5

REPARTO MIRAMAR
EDIFICIO

DE TRES PLANTAS

Toilmente de&oi fPRpo.

44. entre 3ra. y Sta. Aveni-
das. Acera le sombra . Cada
planta . de vestíbulo, sula,

-4rta¯04 ¯omedor, terraza,1
tres habitacionesdosh. 
3os. 0losets. cocina de gg,
cuarto y servicio ole criados
y araje. Fabricación de pri-

mra. Se puede, djaC algo
6en hipoteca. norman en

los 'ajo.

1•0-01 4i-

I)E U L TI1 M A H ORA

VENTAS VENTAS VENTAS
30 CASAS-
1 SA EN Al.rl KAM rV .A VIBRAan Mi

F.i 30 ASA . wronE.RA J. DE:LN1,11Trat" d"r"(.o $5.300. Mangos l*sr 3 6 D-MU6-48-6

S E VENDE 0 SE ALQUILA1- Ar-A-, uwRýP.ýl.on t1Pedr-c ~ ,d, 4 4 , 2 4 r .d. 1 . eléfon
^gMý ^3A a d, 1. Cr.tr. 1 000 1 4Fnl.- , uae t, Alq,,,l r s1no , m n

NO M n DE HACEa 1NA.81 ENA1. -e ,,<5n S *a r, 1,111
.-m a aeemN- i2n Pred. 530.WO0

LACRET 320ac ,.R .ý sy C.1,~ nn t.
Jadn ottp~110 1 hera . hbl~,o-n- trasP. ti. Rut.s 14 ý 79. Inf.rA:

B-rr',-S. Cbac~n 205. D-971.48-10
MODERNA RESIDENCIAen Alturas de la Víbora

vera a ~ua qer h.r.,' ~tÁ dezocu p&d»0 rrllN- 319 e. . aFicu er-9. v1bor7-flid 'de, e., 1 P.R. Pr-1-, forme.,

J, DEL MONTE: 54,700
Vend. Cm1.d. J del MNI.te, tramn de

ENqL.ma de Tejo., a Omoa, cas. antigua.',nla plantia. Habilacinnes, Mide Sx30 metroi
Renta 52n. 00. Informes: Dorad. TJadille11. M-2 lo.1-D-1043-48-5.
VENDO VACIA: SAL.A-COMEDOR, TRE2
traxpatio. 6x2O. S«n Marlano 210 entre La",

.1 a o lH,,t'el Naci.nal, .1 pl-la ;Pil
dnnene.2 plani- des~rupada. s-1-eneo.3 4 b ~n.carl. y baño crid-

bao i ' je nolert, ,M-75 .
20010-8

Luis Estévez. 220, DesocupadSmni, I.F ez.Espaciosa *&a modernaaiin. portal. sala comedor. cuarto or
cocina. despensa. garaje. cuarto chofer. Al

les 4 Do, lljows sbaños. $17.000. Rafae

Luz CabaL er 253, S. Suárez
Desircupr entre Sant. Cataina y llagros. Pasilos. jard i portal, recibidor

tic: Par ra . ¡a mar1360. Rafael TrrerA-D-l108-4-
MONOLITICA: $4,700

Jaardin porta,ti24, bañ n erCiarít:
0,11.r delRe . . 0. C.lz.d.ArooApo
1. entre 4a. y Sa, Reparto Poey.

MiramarChalet 5O00
2 garjes p tio iiii-lo frenteico . briS, 'n'res 'g R.bert.-75116."'C°D,110-484

PLAYA MIRAMAR: 025,000
'""2" nrlivr.t e"lo 111

'-.in d
PLAYA MIRAMAR: $22,000Una .la pirintirí a u a jdir aQuints Al*:.d. a tr r Xgrnde.ru.rt.w ~n d,baño . r -. j ioysrvcode tcriidoMdi-111i. Y-5783.
MIRAMA. 7a. AVE.: $6W,00
pti f.b,ß" a c. por i rnco e'" 1 itr ra clñ," todos m'tei'le"COMtn o 1 m r vra,. ;lh bitar ,onea, 2 bañoll erit.vili. 1,_'17n
PLAYA MIRAMAR: 022,001
R egt, halt Calle 1. esquilla. .1 habit,

11 ones, 2 baños, hAblitívin y Aervicio cri
do. C.raj,. $14,000 rfeit1v. y el re.I. p¯-giae -70--mentruales-etrta~1R·

ROBERTO JUNCO
TEJADILLO 214 M-657

8228 RENTA. $36,000S n Nclas, próxlomsíS. Lá,.r. 3 p].,n* i"" "l "n,:,,<lo r~cibdo
4 4,baoineraado, rome(r * alfondo. 11 - M. ri ados; 1-,1. $228: $36,000. J,,

AMPL. ALMENDARES: 08,50
p anl- tidípendiente, pir-Ia (CAl

ýdo 4, baño v mi y griar
A aa 1 1 1n $fln dP- 1

LUYANO: $10,5001 , riin c l-rd. L.,.nó, pr~xn ,pirona; ~ 1. .1frente no. , , ci. o~n,
1uc 1- ' loe o . 2 h.itt- eei2 aP. nmen . .1 fondo d ,, acoe

1 4 bn. * n. y Patio. R.nt 500. 110,5

HABANA 0656606N5 AC.
HABANA: $66500 VACIAHrorxin C-r0. t.oerca nianW . p¡.,

1nudri e. a ien pcn, utlt

m n o dos casas d tn .plani.: ,l
5.1. ~md.r, 3. bañoe oi ~

AlFonsc
0-1114

Corredor Colegiado

VEDADO
"Calzada 2a.Esquina'
'26 x 36. sup.<total .0.4 .140 6 M

Fabricacion 1 . . . 5 I
4 plantas y gara)e.
20 CASAS tTODAS CON VISTA
LA CALLE . Sala, y comedor, 3

con cuarto criados, dos bañio3 ele
ets mu, amplios.

RENTA Lo4QUIoA¯ANUOL 4625.95.
QUEDAN REDUCIDOS YA LO
GASTOS.

INFORMES

1-1114
Carmen N 456. altos. entre

Juan Delgado % D'Strampes.J (\0<6a6 iOrEO<). 44
U6-C-041.

0 0 , <6 o o. O o

3 c-ima 3-0-1139-49-

1

vrLKU t.MAt<INA.-IERCOtLELI, 4 DE ENtU UE 9

,_. 1-1-

IrIT-R-ri-RI7-aft-n 1 . - - ýýXTCII A

1-61

145

48 CASAS 41 0 0A,. o

r04 <io 0 51 48R A A R

bNARIANAO ViSO A 2 4, . 0
0064<0 00 00 4 <o 0 404 13 4<4

KOllLY:DINOCÜVEDADO +

Czda2 Columbia No. 56

ir N, x 1 rGANGA! a

Sob 4. 66 .4.0 Mte,. A-
A< $2<42 oR.07 48EVéalo,

00<3 .6 43101,4. 6000614 , 1& la
03404631MooOi,.F2322.

MRAN VACIA

VACíAo. PARA VENDER, V0EA0463A
0e044030?a . R. VEMA-A

FETP RICARDO R. ARLLAN
Empdad 25, M37S1

C-,-2A4 U.-4-D-21-4 -

CazdadeComba ERADA VEDADO

Calzad 'deCo 'umbia' 13.F66T. 36.654460 inaiblc

4 0orm08634 F 6271.316

RENTA 54., VENDO PRIME.
, 4 ferAri.mOdoffA Ao, 01044VE3

p6era , i s 41RO hohipot.a.
Cao sa O. 104 401600r bn oot t
$020g ' " O NO 000000,480- P p8,000 VARAS

4 ooltoo<oíP í<Ií A642 ACPTLASSPE
- D-123-48-7

BOLETíN DEL OLA 6V u-5<, 634

PEDRO DE LA CUESTA01 E <4064 4604<4343.

INVERSIONE
03 34 0«3003 6,o00013 043,02 SR CABEZAS

N4 rm íí í 20000, 4 P44ree a n A254.

ALTURAS DE

BOCA CIEGA
. . 40~. 0.¡3 e e @~ ,

3 -04 0S34:dii 3430 d-¡l4434 3ege n 'e e d

000 ns saa .4436000200 t0o rr.44l .342 04r1e d<eo.~ <43 6i 40 c121. d-334 - 1 ., - . d p r

p rt, 9in 4L003 0 s 06t00 d ca9a

0444333416346911.40 C94a. <65634463ý19 mi
. C y p3176. U-4949.

- 1~~, dardiin , : J,rdm',-

o ~ ~ ~ ~ ~ ~ w. Y r.inymnsr.o.

. _. -. ENSANCHE
000<44. DEL

U .1. C-- M-91nt11asta

<440. 0 n r .VEDADO

sbo < 044< 0 0me 0 d Magnfico Repairto
- al 01m 64.2 í 10< 42o. «<n .s<rv Aen Cntruccin

<634444 Con4 frente6a 64 Clzada d

.4.00404 MAGNIICA IVESION

040:8.4441 La Caa de lo. -
4 , SOLARES Tribunale

44' 03 0.3 0",a ° < ""Biblioteca Nacional
Vendo t46640r 00e 6464066or184embarcar303344

-Jow . x1nild.d de Ee2RparrA.t-

.2240,1ny31 30 4v/r0 ds - d3r81l. A 1- 4434n 4 44444 24,344<,,.
0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . dedá añ- d rm. ed -es uar cs Clno 

r e n . < e 40r01,611 3, . b-00 4 4nt-

GULLRMO NOVELLAS Ol,, 3414 9<3 44364

er ad $1,40er~fac q e. Ifr
d. -aro Ay$1r--u

d, m~~~ o<.E 1A201 VENTAS A PLAZOS

~R- H >i, a U om d. -1- b1~ ~ 1n . ib o
--d _uo 2/4 y4er6/r adí, d<cnOad31 oea- ~ ~ ~ ~ ~ d ._t,._.d ..p R. bm-

G;UILLERM; NOS Eh. S 343415631.

0013 5 M í 0,<o oíl CNTROSo 5000VAA
047 044 4 4 4 0 ESQUINAS> 003 VARA

¯MENDOZA, YCIA Calle Estancia, entre
Obi.po 30. TcOE 5M-92A Con-il y Santa An

0A640E04DA44 E3.: 464 , <. 6A3N<30 C 6313 -. 04 E 4 A 0 R 00 400 0 T 0 <446

13aò. 09 «0 0 e 0 r2400 Conilí n

vel ~ ~ ~ ~ ~ - de l.er. ad ~a oral ivn-

3 <104. .051, -cin, e eq. a actor

• ~ ~ ~ ~ ~ ~ d me Pl' d1,1 ~U .161y -s97

AL2END0E1.<03004.00CECA0DE6L

030 4. .,3.- ~b- -- 1. bl. '1 RO'o-0o4o8

.AML A.ND LMENDAREs. 444-R
0  

4004<34416 0

OIRORd3,cí 3<1410Aae acoi ALBERTO C

ne AmauaC2or

t Obpos 260. TallE 5-6921 _ CA513

d. 'aaeme. b. oit ~ y a' ~ .2 apr

MEDZ LY CCIAd .
'Oiq 35 TLAE -6921

1 a l . - .1 _ ̂  -1 1 i

-klT:Ql-l P, IdM: P I: DEní?l95

¯



4544444 4444411114441 S DIARIO.44DE44LA 444441544-14444454.11., 4 DE ENLUO DE 4 195U

A N U N C 1 S C L A S 1 F 1C A D O S

E4,NT14A4b ,4 V E4LN 1EAb 4EN44211TAb

49 SOLARES - 1 ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILES

.LA GANGA DE HOV

444T4 S 44 F SIT4 I 4REAI(EO 1 F54.27E5. P I-otA h 444Co
4444444:44444 ,4 rn4 . 1947. P D 144--O

V .ss 44nTA 1~. G a G

1,.45 48 -ARA. N CFSA BRIA 4144444 : y A 4i 4a .Z nfj W-(4y744.d

444444 44T4pr1n44dI4 12 r.- - D1/2-p~.53

444224 Aenid.r0414444es.C h (bFRRETPRIAd dep126.:.W-

E44dores y Earp,, 4441 4,444, 4444444
4411 14444 444412 10444 ~4.-.CHEVOIEF 19-ST

44444 1. Td,121 7h-~d d

17.50 REGALAMOS 444 GANGA, I E H4 4 4

Ar ,1 207á aL- -nr å . . 1 IR, l . « .

s FINCAS RUSTICAS i44414 4444 M44444 4 B4í LE 44414 AN 4. 414

C IENnBOELE1' S94

BODGA N'DADO 4444414

mente compr n na 1 s-ase De# (le na.m a a /2 P.m

30 CABAL ERíAS C 11b (ERETERI SAY2COBRE

COLONIA930 SSS00R@CUOTAV- 414-4414A CE FORD47
rd. TTr:rs n 4p- 444r T, r 44. A 4d T 4 r -

rader ~II s~. s ~ ,_s TAl nnn S R . el.10 A,-1n- F T ' F C L dE , d.pt o 12 ú , a 2 y d

4"44444444 404R U B TN

____________________ fono44, Pí842.1110"' 123' 1 I

4 (ABALLO BlAS4.4,44
SE ENDE

444441~44 ~1k1.1 48 CNTNA ¡LOS MEJORES

¡0 4-9244.'o'1 44 r 1 ',.i ¡Carros de Uso

C794y2. 441144. s 44.44,lo 4 F RM.A44GA GA

_________ __5 __~117____LOS TIENE

:.1 > FINCA UTCS V nobdg .Sáe

F91 N POR NECESIDAD J. ULLOA
44441144444444 YCIA.

444"144444"PACEARDS 40 47 - 41

.4.1 4F-4417B .11/2 eA D 1 DOGE 46 4444.n . 1.444044.
SI e ESTABLECIMIENTOS 1d4 , 5 . tp, PLYMOUTH 4 D. L

~_- ____ 53 AITOMOVILES Y ACCES CA¿41j 8 -2?OO k

41 4-4 1, 4444 44 .. .

.44444 m 144s ( .
4

.lI berI t1. Hirnn d.AS SS

444444 AL444DE,, CAÑOA44

Recaredo.LicaroS.

OEADRFNID

44r444n4444M4444444.4T44rr.44n4.r4 demcnIu. aLS COMNDO drysan

$544444 ,1 GARAJE 14.44 .1.1. 04y4<CI1.

4r4m444: ,5s.41,a C, ,4t 444 . CHEVRRay DODGE 1942

Tr4sbrdd7 A xc4u144 . 1 ríb4l4er444 pr4- (6lOal rwodn&1 $60000t nev d 05oo PRISO.cau-

$4414 53544.de P4Ant4n 1 $l(rn4nd 44. AmiI- O í F.RD Conv. 1948

ta .644nIM44k44 44B ¡.44424 .

4T, CABALLERTIAS AU -DTO 4S
Fn gndRa y p¡ ade G UE VNDE

rEN(;O &B CA MIONES COANDA $0 00 ES RS
4 .~ - d , 444n444 3."44.4 4 D,.l4.444444 d. e 565.50

4 80 . luce-4 . GNI (10 . C F 1

C. Baby444 D.44144. U44. 444 -5,.í CU E 1942

fm u.4 , R 4 CEHEVROL 194

y0 7 A21. «iAe $600.y00 en mano.tt.
c Pn-cPACALDya4ó.-(67r.e4as

3.50.GE 49 Cor1n14,.00,20O k.

TENGO lAý. N . C 47. H, .¡ /2q», l DO DE 4Conv. 19,48 k.

44444 4p44 44144444MENO SE L p . LM U X 4 E Lxe

k41-1
4
1:x$ $2 50.00 CO Ro.

44 44454 A4v 44444442 94 . G

g~. 4 q444,,S,1,.5444444

MOTOR CO INC. 7C$550.00 con RadoS.

RPrquecaredOS GUrnd%1 ~ DEn

1. ~j gdde La hn 1$,5.0comode nuevpao.

Répi1, 414444(44 644

-&-MOTO p O-e er$750.00 en mano.

1" B ' " C "' " "" C 111 ^ll' UT W W D

cni~l. YESTARA

R p de 44 w 1. 1 . 144 42 AYESTARAN No. 34 y 349

an -"30 1444(4444129444.o s e 4-r

4444414 44444441C-2353-

VENTAS VENTAS

D E UL

VENTAS
1 - Y-Li n.J. J 1-&J-

JOSE DUESO
Cro N y .d4a 446Te B-3 44.

APRENDA
A MANEJAR

LIABANA
AUTOEOBILE SCIIL

M.rra 60.

A LOS MAS BAJOS
PRECIOS

FORD . -.7.5.-1949

4 41144Y]414.3-

OLSMOBILE . 19481

D OE. 1947
41d 1m41-r 44,14r 4~ra V1r44

PLYMOUTHn. . 1947

FORD. H1946

PLYMOUTH . . 1940

ALZAEDA y

11-SADO .445
a.q.mc23. 

. J. 94

L i c . .1949
Lincoln D. T. C1949

Oldsmoble 194 9 P

dfi Tr Sdá,,dpei.,mn eauor

Buick .1947

Dodger. .rd .1949

Chevrolet .-.-. 1948
441I444 - 2 4n4444q 444t4

Kaiser 1947

Buick . .1949

AUnTOOIE SCHOOL

Buick. 1947

Studebaker . . 1942

C.dillac . . .. 1940

Lincoln r .n. . 1941

ChrslerIL . 1942

S ýidñýri, . dr nai.

FordG . . . . . 1947

OldsmoUiT . . 1947- D 4444 - 414444, 4 4111.

Chrysler 1948

Buick. 1946
,114, ~y444444

Buic . . . - 94.

LincolnU . . 1941

Sedn , . .do.

YACILIADES E PASO

CALZADA y F
VEDADO F41,1

MEREFURV-1946
Sd 44411 .4.4.4 '"4 '-J11 4 ¡

ROQU ALBERTINI

VAILLANTMOTORS,

4r. 44444l 44N444n4 ya Tr44.44r4g4 n-

CArILLAC . 19n- 4

OLDSMOBILE.".404

OLDSMOILE.9494

OLDSMOBILE 41940

sed pn 98 ~-r 4 s, e-n' t- le

OLSMO IL . 194.

OLSMOUILE. N947

FORD.455

CHEVOLET.437

BUICE Sp4444í .:447

C2 18-53

C OSLEY . . . . . . 194

4 p eta.

STANDARD' LE. 1948

CDMOLET. 1948

SE . .ENDEN

(:,D B4 y . 144e
LDIA.OND T

Mot, 1.35 ¡P.
IIEB:I lES DIESEL.

G.,444 4O(42( 12-lm

7 n - - " 
s '

1,414444444444T1. .240.

D127053-4

STUDEBAKER
FODEBAK R . . . 1948

HUDEBAKE . . . 194

S 1IIIDEWAKFB 940
BI.DEBAKI B 1948

D!'IJ0BAKI PS 11

2 I er91BILE . 944

((I.ISM9I E(III4- 1910

C L EY . . . 19411

CANIONI S:
STDEBAK . . 1t959

C ENDEBAK E 1949

2-1 1/2 TI

4ATDEBAKER . 949

D TN 942

:HECBOLE 5E 939

TH w A H M TO AEie . T R C

AUTOMOVILES,CAYO

CONFITES

TDEAKR. . . 194

111 uKe . . . 49
BUILK DBAl4 -. 19

Ch -lt .A . . . 48

P,ýt n F144 .e
(HEVROLET 4. . T4

046 DOGE.di , 480LSMOBILE 
. . 40

PLYMOUTI . . . . 47
PLYMOUTH, , i 46
FORD 54544 414Ij. .40

NASH 600. . 46
PACKARD 110 . 40
BUICKE5AK1. . . .14
FORDEBAKE. . .9493
FORD Pnel. . . . . 40
CHEVROLET 44 9394 5444

1444i 41 '442,.Gfri Ha d. m e.¡¡. te.

ACLd.sD PGs

ADý HE yD-1271-53-

SAUTOMOVILES Y ACCES.
ME VENDE.DODGE 19419 VETIDURAonyIon. 9~~ snuev~s, netnica y p¡"-

ro 2 NY 362, ct,~ e.quina . Z23, Ve
-D-3135.53-5

VENDO GUEVROLET DEL 41 FLEET.MAS.ter. práctiiaente nu.evo, puede ver- ene
B lanc. N9 554 g.ral L"Pe.

D-1286-53-5

DODGE 49
$1,950.

as, eiítiura de cu. pur-
OQUENDO 462,

entre anja y Salud.

VIBORA LIBRE
10 de1ctubre y 4armen.

V1ora. Buick Super 49.
4co u4o. Chevrole de L.

xe 49. Cherolet de Luxe

48, con muchos extras.
C íampion48. Studebaker

1on vestidura ti piel. Su.
oehaker 40. Buick chico 39.

Acepto4644 aio. 464plias a.
cilidades de pago.

1111-D-7295--
lir

COMPRE A MAS BAJO
PRECIOS EN

23y J
REPARADOS REVISADOS Y,

HASTA GARANTIZADOS

FORD . 1950
4 puertas, radio.

FORD . . . . . 1949
4 puertas, radio.

FORD . . . . . 1949
FORD . . . . 1948

FORD . . . .1946
DODGE 1946

4 puertas. Fuid-Drive.

VISITENOS:

AGENCIA DE
AUTOMOVILES DEL

VEDADO, S. A.
23 y J - VEDADO

DER E Y E S 0

Orlando RODRIGUEZ

P número 120
INFANTA y HUMBOLDT

12 - 15 y 18 Meses para pa.
gar. - Tomnamos su carro en

cambio. -Pagamos elme or.

precio.

Telfono: U-1009

MERCURY 1949
Banda blanca. rdio y otros

extras,e---
CIIEVROLET 1948

Fleetmaster, radio, nylon.

OLDSMOBILE 1947
Hydramati, 6 cilindros spotlite,

BUICK Conv. 1947
Banda blanca, radio, vestidura

nylon y o ros extras.

FORD 1947Vestidura de piel, banda blanca.

BUICK 1946
4puertas, radio, nylon yaros blancos.0 --

STUDEBAKER 1942
Commander,radio,acabado

de pintar.

MERCURY 1941Preciosa4cuñ44nr444rt44, radio,,

automático. 4 4 1e-
Radio, vestidura de esterilla.41-----

PACKARD 1940
Acumulador con garantía de un

año. Perfecto estado genera.

CRIEVROLET 1935
Una joya rodante de los tiempos

antiguos.

Can¡iones Panel
CHEVROLET 1939

Perfecto estado general.

CHEVROLET 1,935Muy bueno.
D-12734

54 MAQUINARIAS

Bomba marca "Homelite"De d- pug.d a n r de9-1na.
Knh1y y - , e45. ep.t P-que 11-.dencdal. lnforme- Teff. M-9553.

D-1~-&m

a AUTOMOVILS _153AUTOMOVILES Y ACCE.

V.

InÁt-miA itrTxrrierTe

*- i.
k¡¡

RRGALOEREYES!!!EE

¡¡¡NOVIAS!H 444. 1~44

Vajilla Rosenthal, nueva. d.~ ~ Ma d ha. 424
Modelo exclusivo. Oro y4 4444 ."4 4d. 2" .<4 "
Blanco. Para 12 personas. ~~a~ de a U r

Vendo mitad su valor. .4m~4444 444 -r~~d.4

F-7262. s ua"- Y 1495"94~ la-
160,3 y M*97.59.

UE-109-56-. 1

li-

k MADMIA MTí:Drni rQ A nu rtjpDn ncr inrn -

m T 11 Q 17 r XT T A <2ir r IkT rr a c!

ARO CXVI

T 1 M A O R A

VENTAS VENTAS
S MAQNARIAS 5 MUEBLES

- p-E m~-DE C44A11 4 D 4 A4E, G A . 4 4
44.4444 44 r . 4el 4 ub 4 444 . 444 4 4 4i 4t m4be 4 l 4 4444 44- d ,4 44 44 4 an 444.Pru 4a 4 4-4 - C4444 444444 44 4 -,.

PIEZAS, EERA S Y REFRIGERADORES

ANJ.CAREEAERA4 4

C r le . o a C1 e L u - ó 90 9 . m : 1 4, 4~d. 4.
1é(n k Xr.¡4469k

SE VENDEN ____E__________2a~zpd . - d.nsi- 9. Te- 1r E REYES::

44541.gr.o44i54444, 
d, 11 1~ 1 4444

d,]. OES, d. p- (4 ~4 1. 44 4 1144 -44d4' 4 4

1~~-0p - 4t. 4G.4ET
40 H.P.,2(00 , E 2 4

F. CI p . - 24444

ir.r

A11,444, (1ie. B44 si'' 44 TILE EOFICINA

II1I.C-112.54-6 MAQUINAS DE ESCRIBIR

A Ad 25. ~.d--

NO PAGUE ALQUILER44
POR SU BOMBA OFERTA ESPECIAL

DE AGUA REGALOS PAREYES

ADQUIERA UNA 2 Mqinas Gd e s"nibi poIt.
BOMBATURBINA, 6144 y d. 4me.,'NUEVAS

Er eor4rr44 uff1, da4d do$S

NUEVA 4444114444

MAS AGUA "LA NACIONAL-

MENOS CONSUMO V 4e 359, 441. T. 0Re

SILENCIOSA y_____________

H.00 o GRAN

$5. LIQUIDAI ON
5100144 ENTRADA 44 4 41414 44444444

M ora-Ofla Company . ry Ve-E.g., ero^ 1

S. A.d . 44r. 4444. .4-" 44R 4P4R4A4 -

v e c e r íaN _ M 

'r ogc a I.- ,. D -, , ,

SAIN NICOLAS N 10.r. 4ILE ~ DE O4C

.C-115-54.1 Artro Mata

SS BICICLETAS 
TLER°. D 64.

d.44-45 ERADIOS Y APARATOS
444 .- ELEITRICOS

BICICLETAS 4441

~d, ydemePNUVA

B-BA TU B ,A , ec n r ~da , de l $

MAS AG A 1"L-NACIOAl~1144EN444.444S 44 C 4NUM 444444g44 444,44tr 24T4.44

~y,4 , A J1rgr4.

REGALO DE 0 INSTRUMENTOS-

REYES ~ 44444444444

.444444 .~4~444144 44444 4444U444 C444 444444

G-1 r de1-

d-,~M A ýt EG ALLE DE REPAECSO

Leda y64

do. ~ ~ ~ ~ - TT- A-7F585. -94-5-7

GANGAMUEN B CYCLETAS UG.5 AISYAAAO

44. 44 44s 444444444441. 4 445. 44.4C 4 444444424 ELE 444T4R4COS 4

"9s ., 19 y- ead.D37556yrn oo r

~ y °"1.- 61° DE ANIMALES a

4ea 4 '4414 4 4. E 4oa 4414444 4 , 4 os M VND POR AU 4NTA 44E4D4 L

444444114441444y.444444444. 444444444444444,444444444444,44444".'tacf

4 . D.4 44 -44 4 .

a ~,NCO PIANO IRAL

4 1444 44rsurid 4iisa 44444c4. 4444444ne. 4444c1. 4414aco 4.4

24 0 44 7.44 . T 44s444244y4444 PI'- o A N o OC IIIQ N 132aaT4( nt

4444424, 2 4y2 blom m 4 4c 4.c44444 444 24



to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~1 -1 ee 1 12Fb iAAATMNOSL-', SE n AL-nanW1a Qt U. 1 L £ R , E S ocu y APARTAMENTOS M 0 D E R-
-- >uuu LQU L ERE S u.u2 .uuu.uuu uuur A uuu,uuTOS ODndSEL-

Apuuu 5 quuini s. u $13.000 6 Hubnu u. u"'". " u buDuIu.u u nur . Acabados du fubuICr. s S.

CABLL A 35, 6 % Ay 7 HOTELES .u.uuuuAuuuu.uuuuuuu ClIle B Nl 553, casi esquina a s propia

,6007BGLuyul HA E S uu:u su. ur,. u u 23, Vedudo. Cómodos, explen- Iiacons

"x 0 9.500 7 % Vududu TLu - didu dtribuióuelijesuyu luveuesu

15,000 6 % Vududu antes de que se alquilen. Infor- TeléfonoSiA~. OTL L OS A9 N GLES 
nRfe .snnionen el mis1mo.

F-8543 40,000 7 % Vdudu T un:u u-'.uu uuuu duuñu, . SE ALQUILAN uuuu -u2-1

UO10 --C--45 000 6 udun uuucuun1u cun u.u. uwuuuu uuu uuuu uu aru uuu uu rD-203-2-1 G a
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Expecaizao en nseña ahimos qu BELAcoA~N~1 4C- A QUNA 4 A- t y

EN HIPOTECA ~aee. noms .33 5 n. Ia cai e raa n , ly« lujonelmsm. -19-84raje. infrma el cargadr. - -13. NPTUNO .1 ETRE P O Y CNI- --0. h. .b.s .n -YE ED DO.SEAL U I. ¡l ~~zó eaHbn 1, 1~~ C [ A md11.h.- y:. sRpatos a.1ron. PIANO, SOLFEO, yI()LN 23 Y , mEDADO. SE A Lco QUI I .- aliaCn~m
e. T ~~la moderno apartamento c o f 5.lo ,MaSu e s7900Mid 3 ero ral,III, tip sie ntr. bancr - .Poeoaeprtsm .rrn noma -ss -ia3- obén par fabricar M h x'a. c~ A n.z itm rpdfe, puesto teraza, sala-com drfn

p. 1. jvý. 6n ond~rcho . pez. n1c.p~rd M.initrn. vn, dos cuartos, bano Comp t 6 .OFICINASI

pag% parciale. Trato claro. OPÉ- K dmiL],. Vée,, un,,o.y eserviCio de cridos. Inform eALUdaPAA FldN E o «I-
RACOION RAPIDA. Su whiata m 3 d, .Sn Ra.L 473, ¡t., encargado en 'l garaje. Tef. 21 ESQUINA 1 ebftaee ec o rsya-

.grdclda 1 prsnliet.M-7563.

Rait -,- rfiggg-tt t r.arcvmn s d a a
COMINCE LQUIO APRTAMNTOMODENO, c 1~n c, dUUlo cmigo Ofcinas Amplias. Balcón Calle 3M ENDOZAr COMIENCE-om Lr d lo~bda-~ Eev yr -, ddegrn ~ :1- d Au recuod . 36 N ato cfe

PALCIO ALDAIA CONcVERSAdCIONu INGLESAP c l, 1c.or ~II. d. rsnal D-344-I

A:itd51, nmr. Rl. y . 1o le19 N 11 , NIr Ly , V _-n:teé~n A-100. E QlA AR VVo nML~, d:.
U 1C- 648 dd. F1-7271 Ww7PA TA -A upwn má d C. y ~nfor- n prsuauire endps n. Cd

REPARTO ALMENDARES, 5 e 11nc e a uaoa rs cu- ga.d
DIE O A %U-D-2w175-. 31 entre 14 y 16 aluil apar- .1.h. - p, s ai opéo oearcn ea uro

c~acrnt.1 c-n1sa a2 habitacione Inoro es B-3389 y B-1 34 e"'t°-*' ' " "' "" "*

21 hioea acnia u ee pr-SSCRIBASE Y ANUNCIESE E baño y cocina. Inormes F-364e nam a.gn . ee
clnr ia iao itls SnhzELt«DIAR0 DE LA MAtINA D c828 lr~lreu,

Informe§ al Teléfonó F-4772.
D-1OM-49-0.

LO MEJOR DEL
VEDADO> rescos altos confnrtAble-amuebaos, .u.te , stel.

ao chofer.formes: F-5476.

SE ALQUILAN
iutas, edifiel.o nuevo.
25, entre H e I, Ved".

erse tos horas In-
n en 25 N' 1001,
a 2, Vedado.

VEDADO
NQ 1311, entre 23 y 24, alton

r*7.R, %Aa comnednr. 2 4 enilhol 1. halo completa, m nllát
dpý gali, ruart o y sérv cla0la vaderos. Infórman en los

LLE "A" Nro.S 503,
1 y 21. Apartármentno fréo-
mu rn o con.todo 0.1.ort,,y . a a, cornador, 2 ha-
no¡: con eloeisbaño, cocina,srvlctbs c aos, uno cons y otro con tarraza,
LEYTESVIDAL,

M U2222 -

ILqiILoAM^# CEMTPtICO EX EL.,ýXDADO
w as aga, con Bale, cimedor,

dos empling dormitnort)cnndoao inteenad
yservictobdtpiCrtádo,Amipitalavídero y patio. ~ilAs

brá. Callé 1 húùrrero 117, entre
tay Nuve.

U0 SOLICITUD DE ALQ!UILERES
RÉEOLA 0 EN LA INABANA. SOLICITOhabít.cióno" .«« de fAmlila, par. me-.

lrmo iso ,.,mrde 10 . 11 . sT. A-0634

101 PERDIDAS
SE GRATIFICARA AL QUE ENTILEGUEen L, NO C6.MperlAmonto 12. Vedado, ¡in

103 CRIADAS - CRIADOS
SLBE IAC1(ITA CRIADA PAILA LIMPIAR
y corionr. 1queldo 025. Dormir coincaci4n.Con.ulado 30. esquina Den¡.%. Dépto. I-C.

D-9411-113-11.

@E 9 OLICITA CRIíNnA DE MANO DE »@Z I0 n Ao% era rnrIA lamilia, dormir en-úIaeón; AJIMa una vez prr Aem*no. guél-d pe- s.Teléfono, U- 915. D410-10.1.11
ga, »OLICITk, UNA JOENJARA LAlimieza de uno esL Industria 11 .alt*s.D-922-103.1."
¡E-BOLIC11TA---UA-fVET---Rromédor qule sepá servir a 1* rusa y ten.ta buereo rÉférenciák én 10NQ e45t. altos.Ziuiná r, Vedádo; surldo $áo._

GOL] CITO CISIADA DE UPIARTOG MA- 1
yor de 2.N &Ano.eón re tr*nclax claras.Sueldo G211,00. B-5775. -

.D-1142.105-11

CRIADA DE I A?40 E Z E»""", UEr: P, bien su obligaclón d4b. ee et.en. l. dé la. casa. en que ha trabaja.
do .ueido 30 pe.o. Calle 4 N9 22 entre l.,
0£ SOLICITA UNA CRIADA PAJIA Dol-

M Ir en la roloedición; Pasaje oble No. 3,alt.o, esquina Gral. Lee, SantoS uárex.
SE SOLICITA UNA atIVIENTA PARAitt ironlo solo, par. cocinar, timpler y,, ~ r mnudEnclas, que sepa cocinar y mscumnplIducra en su obligarlón: debe traer re-ferencia. sueldo $90, Más v laje diario.

diiérme en Ja colocación. Inf.rmin Te¡ f.-no Ir-0785. D-9M2-103-5.
SOLICU TO SIRVIENTA. TRABAJADORA Yhnn P a. Reterncios. Snber turctr. Dormircolocación. $30; G, 560, alta. entre 23 y 25.
Vedado. D-1093-103-8
SOLItCITO CILIADO PAILA LIMPIEZA CA.us y servIrio comedor. Reterenciba cl&-
sE 8OLICITA CRIADA JOVEN QU-E AE.p. obligación para lligpplez.a de A A. m. .
4 .m. 111, A#sAyunó y &¡mi;rzi, buenaromirif. Murállá 4'11, otgundo-pim Izquier-

d.D-10,,-105-4
E .ALQEJ'ILAEAA ORA, LA·

E A L QUIL A
lasen 355, entre 1.1 y 17n, cásis. Una al trenle, c.n-de portal,, sala, comedor, 2
Scon su e oftet, bafn Inter -cocina, gér4le, cuarta y ser-
di, criado.Y la del tondn,esta de ftala-Coméd0r. 2 cuar-1 et, bafio intercalado, ecsi-rrazá al fondo, balcón al cns-cuarto y servicio de criRrio.Verse de 9 a 12 a.,m, .de

P. 4 Informan en -et l e.é
.UH-D-946-88.-5

LARIANAO - REPARTOS
CION ALME.NUAIES. 9E AL'.Q --mid. 1 1 ni-ý 8 ,yo . Acub.d» --- eJ.i: J.rdin, portal. sal., comed.,1s . r5 de$, luir). raldo c -ico crladn y p.ti. Módic" algt,

D-976-_ 0-5.
UILA §IN eCHALET DE DOS PLAN-

din, Portal, .la y c ~m dor, cvicio de cribdis, ca. rt- baii.-y5. Avpn 1d . .entre 3. y 4a,. TeW.o D-7551. D-1013-90-8

UILO PLANTA ALTA
da Columbia NO 16, entrý ri
ira de márm o. cerradura l l(
recibdor, sala, comedor. Irci
cirnes, baño color, 2 lerrA-,ý,rla y decubiertA), cocina rAny %.B. rriado., garoje ru.r-

"erv1cio chofer, Prer 1:.4150.en b&jóg. Informes : B-3620 y

UH-D-51f- 1-127

id¡& cuadrA de] paradero denbt. BuentaviSta. !squina desola, comedor, 1 cuartog. ba-ercina, jardines ni frente ,yapartamento nuiivo-
nformesi B-1671.

De 2 a S. 
1

.r. Sucid. 524.Pr-Ux- epu ,d
.1 d '.de «ptj de 10.1"t e, dc V

S.D.12,17-101-7

SOLICITO SIRVIENTA PARA DISTINTOS(D--h-cre de la e*. y y,,d«,r 1. a-

'ud 500 . Calle 11 N- 912 Apr ~mn.ú1 ýeqIunm a 8 V dad.
D-1212ý103ý5

104 COCINERAS - COCINEROS
MATRIMONIO EXTRANJERO EN VARA-0dr,0 dese n per-na . ar onnp~r,n, osque=ocere, 1ý u.na xsapqun

naJI; .AveIdí y 74. MrmrT.
SE SOLICITA COCINERA ISLANCA PARA,ncm.r y &yudar a moy oc h~. za,,pferéec l.-famh. ~eln., --n er

,313-24 n 4l.M4-9
NF SOLICITA UNA MEACCNEA
, nr fa ila ela an n 3 ha nn0:3-104.5

sOLICITO COCUÑERA EýP.-,OLA 0blanca de] PAIX para queti*cere, re ir
miAtrimonio. rere nciaý elar, r1,mmir cr*U' aleMN- 7ente 7&

PARA COCINAR T LIMPIAR A MATRI:
mon 0. Com-d sencilla Dormir en la

N* 44, entre 3ray Sta.
Avenidas.

EPARTO MIRAMAR

uilan .el Iro. y el Ido, pw-s
pl.nta da veitíbuL-, IPP,1comedor. terreua. trey liabines. dina bafioa, cocina de taýoy iervicio de críxdn Y ira
^cerá de so"'ra. Iinrnnlcbajes.

SE SOLICITA
una cocinera blanca, de 30 . »arlos, que sepa cotinar y traiga ra.fermn 1a. Dormir colocatión. ga,
paga buen sueldo. Calle 13 e.squna Avenida 09 Ampibel6n deAlmendares. u. .

u 1uu~uu'l* 1

105 MANEJADORAS
SOLICITO ONAIMCNIJADORA PAZAIua d- 3 #fs. y nifu de dm. »Sé-we, 25 NP 1010, entre 2 y 4. Vedado.

UHD1214-105-5

AOLICITO MANE.JADOLA *LAI*CA, WA
yor die 51)años, con referencias el~ra,per na de 20 m"". s ueldo ef

S SE SO OCCITA UNA MANIJAD0A CA-fie 12 NQ 107 bajos, entre lita. y c~.nd

§L SOLICITA UNA MA ADORA ¡VEN
Vedado.
ÑOLICITO MOL1:44, Aró E he ¡30-para attnder nifia dé 7 ¡M&s y há~ el -Sunk limplegá. Referencia# conéeíd*a. Oil
io $4u. Llamar- . untrná 5ue a12 y de 2 a 4. D1Ga

SOLICITO
manejadora bebito con ex-

1periencia, buenas y ebRO

F-2447.

UH-D-1214-105-5

SE SOLICITA
M AN EJ A DOR A

1 de 50 atio#, referencias clkrlg, IM-
rA dos nihos. Buen sueldo. Infor-

man por la maSana. Cale. 36 ad-
m cra 5, entre Ira. y 3ra. Ara~.

lo L.AVANDERAS.- LAVANDEROS
.OLICITO LAVANDESA PARA ?**0: ;er.nás. Das di&& al la »emaina. Suélab
$13 y almuer.o, Vemúttrés 1.615 entre M yD-.1417-114-3,

114 AGENTES.- VENDORE9S
u. uuuuu>, uu u> u.u u u u 1 u.u. u. u

E uLICITAN AGENTE VENEDO*
con uae,1,nti enl giro de Ie.e lo.liý 16 NO !2, Vedado. de 9 a 11 a. m.

D-11117-1144a
EOLICITO tiMUCILAOCA 4139

rngnr 6 u A pesdiarios. Propasari-
dfni, rLuis ernánde, Cal¡ 233i

370 enire 16 y 19. Almendares. Apartairse-
!. 2. DS3a 7 p. m.

D-1123-114-8
SOLICITAN 3 SUCHACRAS JOVENEpara vialtadoras del Banto IntántIL 51»1-
d. f.j. , comición. Prto*rtese San Lae

821. os). e.¡squi.a . Gerviut.,de 5 i

Refresco SEVEN - UP
uonaciudadabana.

Se nolicita agente venidedo? con ell-
nión propio Para tinformars 4eacordar entrevista:

Llame 181.

lis OFICINISTAS
SF nOLICITA NOMISRt JOYEN D% 1 A 2

~ T,, n u -ime nce Oficna y CnGbid rfrsescir r.dd de
Cree suined i.nesa. Com~e

Mae a,1 e54.e A vedodo, Dr.

SE SOLICITA
unA murilartilipara n!ender te-fnt. que tenga nnú(,nes de rtn-abilidad , que ne, tenga preten.sones
Maniana de Gómez N 3

SE SOLICITA

serretaria de primera. taquígrafa-nýecinóg:"a!& en Inglés y alccn rmucha e7xpenencia -Malsueldo. -1jmar al F-0911 de9 a 11
de ti emlñana Depto de Pers~l
Circuitc CMQ

117 SO ITUES Y
SOLICITO 3 111.IACIBAJÍ sUNA ~g

r.A om a icZpret~ f.. ziý,,cdety &,ia $1 03.1 4
dt y A -a- P a pT ne I, . ~4cas*tr serra

.~1 1
Llno. Y c.a.~. ea. 2 -103v

.llí, ý--l

. - -- .- ýI NO LICITO CMADA ISLANCA LIMPIA itt Y I"B'-1 ý

Mm- n 1 11

SE SOLICITA WN SAN LAZARO11111. MU-jét JoVen, laidáble,lilmpia. ctiplidOrá

"é s" ob°°i'''e°"."du"rma roi.c.r'bn. pa-
rii cncináir y pequeña )impiti. suid. n ein-
SE SOLICITA CRADA 1>E CUARTOS,blanca, Ieterenicial. Buen suéllo. LlamRr:no-7b.12 D-1.34-103-8
SOLICITO BlaVIENTA WLANCA PARA,rcinar y limpiar a corth t.milla. rtf--
rencia. claras, dormir coloración. Sueldo$3a.00. 18,150111.

D- 3300-103-6

sF. SOLICITA PERSON.A FOR.MAL FARA~oInar y limpl-r crii fam-1. q-e seil ImPI». Sue Ido M2.OO. Telí B-11141
s a" su m uENa ltrrr- A l 1

era. ucdo a0ue M, de !r a ,r de 1,1 yd 3 a 5 . Calle 1,4 numert 310 "ntre, Vmado.
E SOLICIT rciN.Lit mty uMI- 1coMpetente. con bueas referencia para,amrnla B.,n ",d, 11--s a

.1Cocina m naDomrr aj4sD111t4
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A.-MIERCOLES, 4 DE ENERO DE 1950

cía $5,200, Lawton
Jardin, mila, maleta. 214, baño. co-
,. Entrada de máQuina. X-1061

ESTABLECINIENTfos
ahíSAICAR, YENDO TINTORERI17 redItadaý Informan: Oquendo
San Miguel y Neptuno.

S es garantía, profesor Hernández, Campa- ~ -
- rio 222, esquina Concordia. fael 803, 807, casi esquina

MINA- D-89"-53- Oquendo.
GRAN OPORTUNIDAD C-259-56-7 enero

Agunas Pontiac, dos puertas. radio, magnífico's $20 motor, acabado de pintar. en $500 abé
Enero doy tfseilídades. Zapotes y Foe Fr

-.- .i e D-eo -53-4 LA COMPEIDORA
FORD 1949, 4 PUERTAS Liquidación permanente, jON. Por ecesitar dinyto urgente, ~d. miaS, muebles, rops, maqtonaautomnóvil en buen estado general. ves- •nStidura depcuero, lo doy en $1,450, fclida- escribir y coser, radios, nevE

10. . ea. r - 26O5-7s ras, baúles y maletas avión
AR, "OLDSMOBILE" 1949 MA- cuero, capas agua de calidad;

ZOS objetos arte. Compramos
cicn fron, 4 puertas, particular, oe- empedamos todo tenga valo

Ce- ulo $1,100 nueecitotode fía- Antes comprar o ovender, vs
ote mante pintura, motor to Í tenos, Gloria 520 e Indic
om. pe popied A-6827M-2875. (Casa Arangoceso st 3,325 contado, seguro C-647-56-22.al contra choquesnunca utlizado '-

manejado por único dueño. LAMPARAS CRISTAL
Ene Acepto carroinferior parte pago erl.e Ail , coía"i.e. iros;t, 9

S o facilidades pago. Verlo dña brone. Precios de liqudación racIldad.r:* p.go. Casa Prieto Gallanto N9 11010 Octubre_ 29.-Muebleria es- - -ee.c-sí
inqin a Tríos. A-4012. s .,i eNEcoLETAMENTE NUEVO

se compia
. San Rafa
a OGuendc

ne i c nia ci y a P'a'-ste 1,119 y San Joaqulo
cuarto, sala, comedor
ortal, camas, bastido-

BLECIMI
. Se vendeHabana,l

e a Sarrá.

- - - - .í -- 1,frmn de a 3 H-lio-.vean bufete y, otaría Renaud

Te1f. A--9116. 12-H-2502.48-5 En£

EGALO .AD .E .EE Magnífica
meas masis osparada para 0e A,unda plant., con boega, ea"a para vivir
Sno podarla atender. orman en la unidad

¡mem, calle D. esquina Columbia, LArTM- -Maranao. - B-41-5 aneo 1/4 MAR
GANGA: $10,000.00 200 METRM

Acerazómbrá, úin eümrnwr, en lo nEA*r l"'adónL Al"dr."-" Una .ESOA .VfA ~~t. A-1- r.1. 1 .t. Av19.a

Ben umed . : n A-0122 Ba. E tilo hUami. completamnente nueva -34.6-
C-785-54-25 En@. en $85.00, y un comedor Renacimiento. Si- 57 UTILES DE OFICINAllerias cueros en $155. VengA a verlo.ps-

L^AVADORAS RECONSTRUIDAS. NEJW0- co bar 257, bajos, rasí Neptuno. D-284-56-4PATCA ED CAACRO

JAP, contado Y plazos desde $65.00 a 11145.111UIRGENTE: VENDO JUEGO CUARTO 8/. metal con combinación. de dos hojas.
rinforme' : BO-9116 Sr. Flavia. Luisa Qui- caoba completo, último estilo fin. Ver¡. Aproveche, compre con pre. Buen tamafi. Vé.1. Perfeetas ecandii-
an. 255, Marianrao 6-11-9W28-54-4 a todas horas Manrique .1U. bajos entre - ne. Verse Manzana de Gómmz DeptD. 308

Son_ Misuel y San Rafael. apartament.ola. ciOde contado y pague a pla- d 10_12M. D-26-37-4.

TANQUES DE ACERO Entrada. H-6489-56-14 Ene zos: Juegos duarto, en flores y
at,doy paa"pres*inSons nuevos y g"a$3.00 MENSUALES, CUÑAS chinescos, $280. Juegos comedor REGALOS NAVIDADantzdo&. Entrega Inmedata Preciti.in- nuevas, camas ½ baranda, caoba, $180. Tapicería general
.:sa-4 H-5.11--11sns onuevos estilos, en juegos cuar- San Rafael 824, esquina Sole- Mueblesaoficina, caja cauda-

o s tosde niños, $8,00 mensuales. dad. les, archivos, estantes acero,
oCjeoPyß9f06 Colchones muelles, amhericanos, C-13-56-30 Ener. maquínas escribir y sumar, Pro-florseda, $3.00 mensuales. Ca- 14 9 m tectar de cheques, a precios ra-

Para Hoteles, Restaurantes, mas plegables. Gabinetes coci- FENIX UL zonables. Vistenos. "La Comer-
Fondas e Instituciones, entrega a a ai cial ,Progreso N9 209, entreIcdi t r upoda cns egaó s yJoaquí " 61, n ctre Vendemos contado y plazos Monserrate y Villegas. M-6226.inmerdiata y rápida icaialaciác Mote y Oaaaa. "Cas~a Péreza. cómodas- asegas cuacto, saa-802-57-
nagníficas cocinas extrafuertes, C-85-56-19 Feb comcdorseograom, despaco. D
amaños surtidos, para gas ma- C y mcgood, docí A
aufacturado, gas embotellado, Caoba y enchapados Admiti

> petróleo. Un modelo para ca- Mmos muebles usados a cambio

la necesidad. Visítenos Indus- POR SOLO $10.00 MENSUAL Visítenos. Recerde: Neptuno MAQUINAS DE ESCRIBIR
rial Machinery and Equipment JUEGOS DE CUARTO. 3 C. 901 y Soledad. U-2965. Mueble- Sumar y coser Siger, nuevas

CQ, Inc., Acosta 331. M-2766. Formidable comelor, $8 00. ría "El Fénix". - y reconstruidas con toda garan-
C-106-54-13. sala, $8.00; radio, $5.00; estan- _ _ _C_ - "______" tia se las ofrece "La Regencia",

tes cocina, $5.00. Piezas sueltas MUEBLES ESTILO Suárez 18 y 20. casi esq. Corra-
5 BICICLETAS vea usto srtido, precos ea . ue.'gura.; rles. Teléfono A-6628.

ICiCL-ETA INGLESA CASI NUEVA PA- facilidades, mueblería "El Mo- e ", too. oóm .s.0 0 ---- -
ra .ha. se vende en veinte pesos. Infor- delo", San Rafael 409, Manri- espejos. mes. . cC.P, MAQUINAS COSER SINGER,a: RodrIguez. Teléfon X-1607 -5-.s que y C0mpaaio. Gn10. C-9-o6-30P"cro nuevasy usadas con toda ga-
E VENDEN DOS BICICLETAS, UNA NA- C-792-56-25 enero MUEBLERIA "C,A S A R S" rantia y piezas repuesto, ad-
jara de nfo dem2~ n oa "caoA VCE A3A.C deO Monte 1,005 entre Castillo y MitlMOS su máquina vieja en26panñ.TminJoca. rt oo cao- A VCMZGNA OMDRLa, personal, 6 pie. propi. para Joven- XV. laqueado Compu~so de aparador Fernandina. Juegos cuartos 2 y parte.pago de una nueva. "La

dsmontables 93is2x73/2ps.cVerodeyas*spo.ricesa deext y.1 3 cuerpos; sala, comedor, living Regencia", Suárez 18 y 20.
sa 4. Calle 21 N9 658 e/. A y B, Vedado.stapizadas. Juan A. Quinoces. an Mac, room, muebles niñosvarios es-D-341-55-5 M4. sitos. Teléfono11-5102

s-443 i.-t-se stilos; neveras, colchones y pie- CAJAS DE CAUDALES, YVENDO BICICLETA NUEVA DE PAQUE.te, e un regalo. 23 N9 553 entre F y G $8 MENSUALES JUEGOS zas sueltas. Facildades inigua- armarios y archivos de acero
edado. D-343-55$8.0- aNos3cuAESpomodeGOs, lables. M-6360. C-10-56-30 Ene. en todos tamaños, y muebles

tu, E DEnuevassunaadvBróno Juegos comedores, salas $11l MAQUINAS COSER SINGER, fc oa en generl La Regeas
ooí la.OoíaCí5,oapartameno to omensuales. Radios, colchones, nuevas, dep octe.Elctro-

s -- socambiamos mees. cas, e pie. ecios especiales a C-57-57- Fe.

ENDO BICICLETA, NUEVA NUMEROCalzada Jesúsdel Monte 29, es- comercianles. Enviamos al in- _ C-_7-57-1_ eb.
"ia nos".Preio$5.Iora~esF-25ss.quina Tejas, Casa "Pérez". terior. Vendemos a plazos. "La D PAlfl n vr

oalle 16 N319ati.ío, Vedado.ID874.55-5 C-82-56-1 fb. Naciona", Villegas 357, casi es- RLUGLU lDEREY
DANGAR VENDO EN MITAD DE 1U11 quina a Tte. Rey. A-9915.Maquinas escribir. sumar, cal-

pre. tm.gnfi. .]Dr, NER3 -- 1re -cular. Protector cheques, nue-
uevas st" de paquete. 25-310 VC d bre joyas en todaa :anadides sosTy usOR - Buros acero, CajaC-8-5515________ rys ifeusífoasa l?= REPARAR, BARNIZAR ber dor

CSmpVENDE UNA BICICLETA MARCA #o .hierro, contadoras, archis, a-
e ss. U 2e mbreC "LA PER 0LA" O LAQUEAR SUS MLe;sLES marios, tarjeteros Kardex. bi-

cifra N9 210. D-221-55-5. LAJPc RA U&~. viste~ u a Crs Bajo. Gran t. bíir
A__na4M._casquia a _aja_¡ter de barnia. laqe., decorar reo CasaGoalez"

i s sc r mubles en general.EXpe.cdd ea Compostela y O'Reilly M-8 8LUSCRaBASE Y ANUNCIEaE EN muebles P ancuños y sñoría- r -ttudo-
EL DIARIO DE LA DIARINA C-WW-I- Feb. lim. M-7T3 D= -- FbY M E 5-

PACINA

MARIANAO, VXNDO 1 CAcada unn fl- cuaro, 1r.modiadeo Hay qu. ro.filo; Catilino tfic Ave¡

$ro .n34.0
lij) 4 r l n

,m" 4 i"" 10 2ciriro, bhn, g#aro). dwSvori odo

SE VEN

n.' Mcenl.la, ' r. I.t.rmn G, a

.500 AL CONTADO Y A PLAZ
'cafetera Nacional, Tenemos una gran colec
r>% y ccarro., ccs

0: 0e0, todo u- en los mejores lugares del1vivienda poco mi- e tr d
y7, Buenavist. mesterio de Cldos6ídam

D-3-51.12 construidos y a precios sin e
O DE petencia. Véalos, llamando

.ch. -2242. Infanta 1,056,
E

:ES
reI

.TO -
.0.OTIL uno. C.b«. $19RenacimlenLO,

45: C.M. $20:1111 383, entre fio

.inB.n

RrP, MNIRAMAR (VACIO)¡olto e halet en la Tercera Avenida, 1to lnt ld a elladra de K*O41t4j cor
,Ire h*bitaclonos, do# b.noc, liaraje. $10,000IZMI$. -



ARO OGvfS

VNTA S 3V EN TAýS .VENTAS
57 ETILES DlE OFICINA 331 ANIMALES - 60 OBJETOS VARIOS

ALTOS SALCON .33 LS LA '3'>>,

33>363333 T3>3,t. 3.33lg

a ASte ci.-X.O5 Ventas_ n______ plzo y CAJASCONTADO3=»3> 3

en aluler SeI3I e.iR iiR 1 11ele3333,==3>>n '
na333,>- "La 303333- -'333>.'> 3CST I 3> 33

33e I Vlc. 59 s , 1~ '3333,33,1~ '1113.3,~~3
333633. .33363 3euet R33,. A-91 C-784-62 E->33> 3 3

~133 .51, esquina3» a>3333 Ra' o 3 ef 33>7179 ~ 33

Nj3a > y toras taiiýa piel,»~, ~ 333 3>
marca l33turgs" "a a3-333 ALTA AIO

ESCRITORIOS.~~~~~. . .e.yBrn. Cb. LQUDMO.74LTED
SILLASa 359,3333 deqin a33333= 3=in í-3.4 -,

POTTIE Y DE 3>33 3333SA C3 ALAS D AVION

PisttLE moels DEatzals MATELALE DE ,dPAS DE AGUA'
Ven3tas a= pl13333 y3 alquiler3 233 Y EFECTOS 565TSRIOS e 0>333333apa Ag., 233>-

1333333.333,m, erdeores .3>33633Ag3>33 30,
7513e 31333>33c 3333333 .,a ac333633Tocdjoy oln A-8538

331, Villega3 59, casi "sqin paar vendedor.~3»33333 3363
a= Tte. Rey. A-9S15. v_,11-,33.

SR LIBROS E IMPRESOS GANGAS: INODOROS,.TAN. e~~~3>» 3=3~ 333>=

REGALE A SU ]DiJo que3 333333 S27,0 1 3336333 33=33 >33= 3333

1 -A;1. . . . A->,j, 4s4, 3333333 milía Cocina de luz brillante
». .333 33 ~>» 56> SIN HUMO

59 RADIOS Y APARATOS ¡sa, 33>3>33>33 333333333> e ,'
- ELECTRICOS >33as, t33 a ia,>3 >3í 333 33-c. todos >3't =33==3 3=3=

AP>ROVECHIE GANGA, RA. »»'»»,. )33333>33 de~3>'3 3 3 >31 33333

Radios ~ ~ 1 >30 ti 3>,-fi "S CONTADO0RA NATIONAL
3133os 3333 33333»' y 3a, >3 81-62 OBJETOS VARIOS con>í> a 633 o 33333333 y33=33

b,,AII>í'6» Z,y3333>. 33>3333333333.31,1, <3=3=aas Ve ta a33 333, plao con3 3>

REBAJAMOS 2 ~ ''~ 333333333

33 3 3= ___ TRAJES A $5 00 3

II$ID C In-111 RAISOS3333333 133=3,

.33333>= MALETAS AVION
TRANSFflRMAflflPP -33¡33>3333 133336333336331 seda _____L.-~~~~~~. 633>13333>33 M3333333 33 333331 ONIA)OISA.NAlIONAL

CURAIN STAR TRANDPORIMERS re.4 <v .3íý y pl. l e 5333333 . ""'

3=C>>.> >,3, A31401 C-250.62317 En YATES Y EMARCACINES

115.0IAIOsI 1>65n Regalos Práticos en
Pl *r::x CASA EMILIO a 7.7 ,i

203. 33.333>3>3 111 333 ep13313=3335, C33,ura 3333131 IN R HIPOTFCA

de INSTRUMENTOSS- MUSICA ____SOLICITUDE

Í5-"" 333 '33,,3, SOLICITO

llý,ANO1 CIIICI H''>"»~ ~IPOTECAS SE TOMAN

__________ 333>l~ 33I33333333133=SU MEJOR INVERSION

3=33» ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N 3=>>» =»» >> RSIONISTAS

___64 OFERTAS

-P, 1~, eDINERO PARA IIIPOTECAS

PIANOS DIE CA33 1,33 11)-1¡7

De33>33 3.3»r 1' G; EMPEÑAMOS
33333 - -,333>33333 ,33 ',333 1, 1, e ",>3,

vtir-1- lPARA HIPOTECA, NO PSR
.3333333333~~d tie po 633»., a333333 Martín63e y

6333 803. ' "'>''» rapidez1363. Dede 5'ý. También13 6a

133 0 OReilly 309: A1-651, 1346.

1--1974764.75 enero3

si SE ANIMALES ¡3. ______ EOPRUSD
133333( K[3~ EASE Y ANUNCE'E E1,

EL «DI AR10 SE LA M1ARIA, .
-I 333. 33>3> 3 >,3>E ,>A 333.,3A . 3C>N 3= 3 3d,33.33 a33=33[,,'Un==3>33333= 3',333R do333333>333=333=3 Moralidad333333 1 -'E,3333333133333333333333>3 A-¿ \>33dero seo"51.00 3=

a¡, >3= 3= gi. 33 3>33p. . 3> >3> 333333 =3,9333333 330,33333dado.62F-850 2, üd., w3==33333 Cm-3=

¡JitifIU Un LM ¿f lit riNr~NU L)Z j-J7j,-

-- 
1

DINERO -HIPOTECA ENSEÑANZAS ALQUILERES ALQUILER3ES A LOU 1L E R E

i4 OFERTAS - 5 PROFESOVAS -PEOFESORES ¡l HOTELES a2. APARTAMETS £ PATMNO

R:HOTEL 'ROMA" - , _=2~"

DINERO POR JOYAS l,________________ 'a~¿ ""

~~"" ' "" NGLE HOEL OLO IL _-'0.,.-__~_1.__

OLEOS HOTEL,PUERTA IDL oSOL", "

HIPOTECAS___ HTELTROTHA., ____> ______

S~byy j~y t~d~ ~ ~d. Vd,. ~
d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l' 'l A ,.=p~ ~~P3 51 ~~' * ~

BUENE REINTERNADO DO, Crntea a oD e taHEE SEDEts " " "' = "=".''

PA AP PL S setrorsIBmodernas,kdcon", , E.,,,, , L ,.' 1.

ofrOsOSEVELTa sbr po -d¡,j- OLL EGE '"l, onfCALLEga 1alentey fr""" a
Pupilade HabanaVedadoReEDIFICIO-953M

"' "' RESIENCIASE rOITAS os112conómicos."""

RESIDENet Ntaí RC -AL 8L-N79-1 f ==.333K,33-.d,. VI. =3=3=3= 33.n 3333 =3

AClDINERO162aeNsH = 
TECA "'->e>" ""3= " y' =.n.333~c.

- , = 3333~ 3==3=3=3=3333=. 3= 3=333 "=. 3=3,,33=, 3=d.332
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CEDO LOCAL - corin., e %.ro de erlado. w .A . v . r

Usyn@)or palto propio comercio a poqu. Variado. $90.00. Tal(, M-524.LAs liduatria, Puturla cafle, lugar entrico D-654-88.5-4 s ancho 0do largo, a cambieoC ALQUILA A LA CALLE AS COLOC1Itro 700 Lo Informan en Paj.rlto No S EAtQU02AAAGLAACNCAErlü Aparlasudnto 119 4, 111544.35-19 Feb pido ni#vu, ,t,, comndériir 2 hatbalco- 1BO1.1CITAM09. OrRECEMOJAVI su MXTZOB MUlVA vAmat(CA- 1. baño, closet en Iba lhabltmeionlet, ~He- nal ambos Nexos que quierción., mío terreno 10onde. Avenida Octa, ilo os, servicio crado y lálvadero, Calle servlein domnexticu, cocinerd.a entro 10 y tli. Almendares, una cuadra C *"¡te 1 Y 3 Vedado $70,00. Paro Infor- .undr,, mane.J.d.ra. 1rab.j,ine Merool*aoSiebo olnctog en ¡t. o - B-Silil. D-520-86-8 Agencla Acwsta, 19-1018 entre 1
Ase CERRO - PALATINOS

'O_ _L_ UEVA _A _ RICACION. 14.17, Antigua AGENCIA "lVildado, 400,ssvards. r.bid., más pr Ale.AIIX111, EN *&j.sE KlollCo pSoplo VI_ Des,& a. u num.r . y disti.qhisocos «o¡ .murihusvitílbilledad; ¡,o, vienido matrimonio o perm.n. .la. E,- te,I ma no. p .sun, y nrnila. Arriendo total, 0 Porte. Re uglo trirta meralidld, la fin.%&4,59 e/. Clável año 19501 Y como alempre, se]02,y Ayostarán, Corro. Vendo motoneta CuI-1- el primer lugar *tendiendo cr
maen barata. D-540-09-4 neo de empleado. d. oficin.O"A 11 MOTANOsilil17. YEDADO. NU'E- o -1ga.11.Nuestra largo flistís1. fe rll ió, " c l varn n do* enti.d" . MAMINAO -REPARTOS son nuestra. mejore. referenelfijísrfido lulnini. 1 b *s mch gl,»¡necio No .44. (Frente a la Cal^ mo oEn irtísis;doy contrato. R fimgin 22 1G -10.M-773.M 11.911rol*. o4-5 MIRAMAR ----- af

ix- NE SOLICITA COCINERLA COMPETZNTE, ý.ora. n10may-r 40 fios, con referencia. In- SOLICITAMOR MUCHACHA# PARA RE-
1-4113 l.rm*n: pasen Ng in¡, e.q. a 5tm., Ved.- partir folletos de moda a domicilio, for- BUEN C0CINERO REPOS102-4 d,, dcpué. lo a. M. mal, $1. 4 hora. Exclu.lVamente de 0 a lern chino, encina biene

-- D-sIA-104-4 11 a. m. Voga. Iteina 110. Americana. bueno referenr
,S SOLICITO COCINERA BLANCA DOR- D.893-117-4 101r1M-4121.
ti.n. mir . la c $cin ued 2 . $25, OFrE 'CESIE COCINERAREl

r-50 aegú. rrg ,t.léfon. B--6339, Aliado No SE OFRECEN ".dli ing o Buna rDf>« en 4 Rept. K.h)y.- ddmng.un rtrde. - , D-1809-104-4 dfn -8716.Stic" lis CRIADAS - CRIADOS,ni ' E rOL'C'TA UNA VOCINERA PARA15DEACO CR£1la. c rta ¡.mil¡&: traer referencia.: dormir E EEACL A E

)ende en la colo ación, CAlle 21 NQ 1,353, entre JO VEN BLANCA PARA OORMIR EN CO- cocinar. no le Importa e<
E 24 y 2 ,0 ddo lcación desta coocarse cri.da ,p mene· para matrimonio. Sabe e

- -D-733-104-,5 jdr. tiene rfrnis Te tfono 1-5221 riblislAción. Tiene refereiextensión 8. Larr.lde, F-,9347.SOLICITO ESUENA COC INERA AMERICA- C-9114-110-1ea'~ ~ n.Qesp cn mrcnayai.SRA * ESPAÑOLA DESEA"ffo ayud.r limpieza y tener blienios refe renciazS E 01EC UN JOVEN BLNOCN cnr, rAda d. e.,era, T.Iéf.n. B-3882. referenciau para trabajar moz.o límple- limpiar cor a-faro iam"¡111. D-392-104-ti -- '204 huémpédeA, casa apartamento. ton. 1-6265.oje - 1demás %&he limpiar máquinas, . curo-
Inero BUENA COCINERA Q UE CONOiC-A A plidor en atuq obli'gaciones. No tiene pre- SL OFRECE UNA BUENA

--- obligación. Si ~licita on la calle 13 Ni? tensione, Bebe y nncealta trabajar. Intor_ referencias. Buen sueldo.
ýío : entre Linea y, J2, Alitiras de MIramrir. me 1-8019 Carlo.
o, y D-447-10i-5 D-765-119.5 SOLO PARA COCINAR C<
d.] NECESIT OnMUCHACHA QUE SEPA CO- me OFRECEN DOS JOVENES BLANCO¡ e trece epñl con reervi- cine,-blen y ay .dar . la limpieza. Dormii con referenemA., por. trabajar en esa o rl 1"Pone. Va repato. M-94eg. en la colocación. Referencias claras. Suci- finca, no menos de $55.00. Llame da 1 p,:nero do $32.00 informan: Calle B N9 16 ~sq. ni. a 3 p.m. Teff. M-41153. SE OFRECE COCINEROa T-rqe-. APt. 4, Vd.d. D-1123-104-5 D-456-112-5 referencia. Informan M-

---- BE DESEA COLOCAZ UNA JOVEN PARALOR SEÑIORA BLANCA M EDIANA EDAD DEL crlada. Silbe co.Inar, 0¯pará I.d. 51.,S E OFRECE SUECNA Clnne 1a sp ccr 11 mplar matrimonio poca famlib. 81 no pag. un sueldo rea- buenas referencia. para13-5. slo. S t a oin. o ePresente. ],,rin. ese.Teéo B-261. frnn.I ; duerm¿! fuer.$30.00. Calle Uí NP 13. R.P.rto MDr-8r.9-.11,.-5

,ni' "peri*ncía y Tee~ ~ . ¡as S E a IL Cr E OuX a. w&.
D-4M-119-3 Cnsaj-r, lirir, 0

LECEASE C3XCLNA coy 3LEFEMILy- met,1eerfrni¡m. ~¡cno ~ 0 ~$ocno y limpo. Duer-o no. Informeft: A-4W2, $ .EECBAO

MANEADORAM sA OORBxD
OFILFC MANEJADOJA XMG1LA DI .tý ss edw tr~bjaa cnbu"n. rf"r.-. s ur!&i d n 1Ale ,entrm10 normar de 3 a 7 P. :l al T-4r! lA.

ýOFRE.CE UNA JOVEN PARA eltle mano. citarlo o enmednr, ten«.
ndiat. Bu-n 8-11. F-2125, L3-513
kA LIMPIAR Y CMINAR POI
n.h nn. jvnd , o.Rfrni7038.

ÖFEEMIRVIENTE ML ANCO.1níiclag refrnci- .Infrrmeo-.M-525

2 SOLICITA UNA AIRVIENTA P'ARAcuartos de mediana edad y con buen.s SOLICITO COCINIferencia. Sueldo $25. Tcléfnno F-jfiD3. tres de familia,1alle 15 N9 203 entre J y K, Vedad. colocación, que .D-430-103-3 y no callejera, ir
9SOLICITA MUCHACHA BLANCA CON mi no reúne .,ta,
referencias, para limpiar casa y hacer al. presente. Treinta
ierzo para lre. pergana.n, 20 peo.s. San mero 506, letr. F,
lartano 403, entre D'Strampes y Figu-ron.

D-3 - .3-4 PARA LACALLF
E SOLICITA 'INA CRIADA DJE MANO se solicita un. c
en 1. calle 121149 555, entre Aveid. 6 y la colocarión, y en
Ampliación de Almendares. Sueldo $30,0 cha que limpie p.,
uforman de 8 a 1 P. M.

E1,CE IUNA SIRVIENFTA CON RE-a.Llamar B0-8132.
Dý460-118-5 -

IECE VN JOVEN MLANCO P-AZA

D-MO0-118-5
EE JO.VEN RL'ANCA PA RA CRIA-
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,,8 Gonzále, Gut80rrL0,
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r Manuel, Mariano. Ar

0 exposición será inaugurada por o"cmo. señor Roberto Buter, Em- Patrocinan esta exposición las se-
dor de Estados Unido-en Cu oras de Butler, esposa del EMaja
e sábado dí a28 de enero, a las dor de Estados Unidos; de Holman,
p.m., quedando abierta al pu- esposa del Ministro de InglaterraY
de 3:00 p.m, 8 8.00 0p:m. ha8- de Colman, espósa del Mnistro el

1jueves 2 de fetrero, Inclusive. Canadá.
i Community House, ubicada e) El doctor Aureliano Sánchez Aran,-
O 10 l' esquina a 13, Alturas de go, ministro de Educación, asisirá

0mar, al fondo de las Ursulinas. al acto inaugural de la exposición,
edido gentilmenite sus espléntli-

salones para este empeño artIs-
cobrará la suma de $o.50 r. En proyecto el

a de entrada a la exposición pa-
8ufragar 8os gastos de la misma. Banco de Europaonoble propósito de esta expo-

m 4. que los extranjeros resi-
es en Cuba se familiaricen ron PARIS, enero 3. (AP.-Loo ex-te pletórico cubano, y propiclar, pertas financieros de las 18 -~caicmo tiempo, un mayor acerca- que reciben ayuda del Plan Marhal

oto entre ellos y los artistas, oar io oy a fin de convenir
m1er1 s0 0 r y 1y810 8 las0l0neas generales del proyectado

08s 01 000Banco Central de Europa.
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ocumiento decía que debían ha- Sup2 lhbto d
todos los esfuerzos "para ron.-.
tar la falsa impresi n de que oooel~oenoel 081rensa de Formosa salvaría al e a o entrwredadee

1 chino y que u p rdida ee undo
Estados Unidos o de otros ko U

que se oponen al comunismo .
do Abela, Jorge

Berea, Ingeberg B

0 0tr0a8tí0 co0Para
de pretolgo, tanto
0nido0 como en el

oodlo dOloroamlnecbmo 5s¡par Ins
de aquellos ele.

)nalistas que están
ina campaña para

"11 fueron distribuí-
,elementos oficia-
ué preparado por

de l Ooficina de
del departamento

la fecha del 23 de

spuso el jeeo 010la
Policía, GeneraIUría,

ascensos y traslados
El Buró de Prensa de la Jefatur
la Pollcía, mediante párrafoi 

.den, di6 a.conocer anoche las si.
ientes disposiciones ordenadas por
jefe de ese Cuerpo, general Qui-

no Uría.
Trasladar a la Tercera División en

o Villas al capitán Jesús García
dríguez, 2e prestlba servicios en

El capitán Juan Lavadié Martínez,
la Sección de Dirección, a la Cuar-
División provincia de Matanzas

A la Sexta División, al teniente
istóbal Carreño, que actuaba en la
ección de Direccion.
Nombrar secretario de Dirección
primer teniente Raúl Sarráns, que
hallaba destacado en la Novena

tación, y ascender al grado de se-
ando teniente al sargento Francis-

3Tejera, perteneciente a la Sépti.
¡a Estación.

nuncian una medicina
producida en Alemania
que cura muchos males
BERLIN, enero 3. (INS.-La agen
, noticiosa alemana anuncia que

_uplaborrio0 de 8Erfurt ciudLd
uada en la zona de ocupación del

et, se ha descubierto una nueva
nedicina milagrosa- una especie de
Enacea de enfermedades.

teniido de la vesícula de animalessurte efectos beneficiosos en ei
tamiento de la tuberculosis, las

iermedadez hepáticas y de la Ve-
cula, y las afecciones cardíacas.
Finalmente, la agenclá revela que
,medicina hasido nombrada De-
esente semana se empezar& a pro-

acir en cantidades- considerables.

le a cualquier~ami0n con carrócera

ra alteración de nnguna clase, ni la ca
la cachazadirectamente en el campo dU

oáximo de economi. Cuando no se
bre es suficiente para desmontarloo.J

)0, HABANA. TELF. F1195

" Equipos PortátilesoodsRegailo.
" Cogo-.oño a d, álico

" Troctores e Implementos
Agrclos.

o Maquinaro en General.

Atendemos gusosomente todo soO-
cifd de informes sobr problemas
de regadío y cultivo en general

í;,. oro al bascuodií
bas, y son utilizables en

volteo DAYBROOK.:
y prcisa. Los refuer:os
yoel acoplamiento de laROOK- proporcionan

r - . """-
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LOS CUIBES
iales se esperó el Año Nuevo con
una, por au belleza, esplendor y

emos en publicar algunos aspec-
Ivestre, en el Vedado Tennie, Ha-

0asino Español de La Habana, Mi-
les, completando así nuestras re-
la información ¿nl Country Club

pardará gratos recuerdos laso-

El comandante
Emeterio Zorrilla
y su espoca Con.chita Salgado, du-
rante la tleata de¡
Blitmore. (Foto
DM Pardo).

Maua
D r.O

5
Ja

ci joI

USTRIBUIDORA FRANCESA. S, A.
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en lo mss ntimo del corazón

de los padres también reina

la alegria al contemplar los
destelo de dicha infinita que

u enlas~ ilade sus

hqos#, cúm5ido vea realizados

sus pequefr anhelos en los

regalas depoitados durante

esa u"c.dlicos por quie.

nes sólo buscan la felicidad
de sus adoradas criaturas.

Fruncine Delacroix

PAÑ~UELOS
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¿n ¿ancoy en color para

dama y catalleroS
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PLATOS TRADICIONALES PARA REYES
Cormo Plato Principal.
Rei' el Clásico Pavo,

Por MARIA MERCELIS

Chamuscar una pavita, hacerle us
corte er la parte atrás del, pescueo y
con la ayuda de un cuchillo despegar
las pecc ugas que están entre el hueso
que lasisepara; cortar con la ayuda dc
la tijera el hueso y sacarlo bien 1
ro. Reyirar todo lo de adncto ~a
la, secalla con unase
con sall rociarsa si, cs
la con ci leno: Poher

una sopera oedio quilo de'áine
cerdo, redio de carne de ternera, ul
cuarto de tocino fresco y picar ro
en pedaitos muy pequeños agegar-
le un 'p>co de miga de pal remoja-
da de a remano en leche, 'ién expri.
mida y bien picada, un poco de pe-
reil picdo, media cebálla picada fi
na S dorada en manteca, dos huevos
enteros, sal, nuez moscada, rllada,
especias, pimienta blanca y mezclar
todo jueto. Sí se desea poner en el
relleno unas cstaaias, pelarlas y co-

cinarías de anremario en caldo, para
luego regrlas a la carne una vez
frias, >ser i yra con la ayuda
de uña agua. suoarla por encima
con sal poner4tý' una cucharada-ce
manreca colaicarla en una asadera cons
un poco a1 agua fyasarla. en el horno
a calor noderado durante una horí4
y cuarto a hora y media, -nas o me-
nos. Esandla pnro, retrfar la pa-
vra de a asaJ ra, quitarle Ls hilos
que se u aron piaa cerrarla y cortarla
alrededo y en '1 ¿.1stro para sacar
las pechigas entes s ,locarlas en la
tabla y crtar en tatiílas lfnas. Servir
la pavira en una níe. alrededor
unas palas y, aparte On una salsera,
servir el jugo.

Los Postres Deben Ser Sabrosos Pero Livianos
FLAI DE lECHE 1permera Irrecli.Er-reedase sobre unsa

Media doce9 de huevos, ndio ti- tabla enharinada y córrenese con un

cn de k~ cuarto kilo de azúca orta ;sta rtdcrsd-0 Póngase l cu-

un poco de vainilla, crema de lecheícharidita de RellerO ¿e Coco sobre

y frutas en conserva. Se baren bien cada redondel y cobrase con otro re-

las seis yemal de huevo y una clara. Jdn'5 sy'retar.do los bordes con un

y se le agrega una preparación de me- tenedor. Pasese una brocha untada en

dio litro de leche, que se hará her- huevo barido sobre cadi ga ~a. Cu-

vir con casi todo el cuarto kilo de zanse sobre un larón de hornear a
azúcar, hasta que empiece a espesar. 19VC (175'F1 por 15 minutos. Se

Cuando se enfrie un poco, se mezcla obtienen 50 gilletas
con las yemas y se echa en una budi-
nera acararnelada. Estos flancitos se RFL1ENO DE COCO

decoran con chantilly, que se prepa. Níclense.
rar con la crema y las claras ha. : r, de coco fresco ralLado

tidas con azúcar y se colocarán en,14l de agu.
una fuente o plato, acompañados de la'u hasta que el agua

H qured~se reucida haa mijunta

FIE poi í.1,4"W1 eKia fo.m i sempre un me-par
en ~. p.ru plls pl aduré,. Í e áena.

de limón o vainia,.UoYtr cuartos ccha dasi aa, una pizca de sal,

de taza de ha na de una ea dgIWsas; sin semilla y una

polvo de hornes-,.~ " ie cucha- clara bi baida. e añade la leche
radta de saIdz de leche. caliente a cocóoyel n y la manteca

e.abl al mantica hasta que o '!anteqla e re la yema, se

tenga consiencia de cre1%)a y se agre- agrega el asíca l, 1, las pasas y
ga el azúcar lentamente, batiendJ se mezcla tarsbn con la leche; lue-

í Sien. Se aadcen las yemas-de huevo go se le añade despacio la clara ha-
y se bare hasta que esté suave como ridal.a punto de nieve y se lleva al
la crema. S& aáade el extactr Apar- horno en una budinera.
te se cierne la -.harina junto con el

.polyo de hor5ear-y la sal y se agrega CREMA DE CHOCOLATE
Í la primera-preparación, alternando Dos yemas de huevo, una cuchara-
con la leche. Se echa la masa en un da de Maizena, dos cucharidas de
mbide de rosca, previamente enman- chocolate rallado, media raza d azú-
tecado. Antes de llevarlo al horno car (más,sise desea más dulce)iy dos
se pone adentro de la masa una mu- tazas pequeñas de leche. Se bare as-

r ñequita de porcelana u otra sorpresa e u o nrdetsqee k
adecuada. Se cuece a horno modera- ra que los ingredientes queden

imezclados. En este punto se posndi7
cacerola al baño de maria, sin q

BUDI1N DE COCO Y PASAS hierva el agua. Se sigue batiendohA

Media taza de coco rallado, media ta que la salsa tome cuerpo algo es-
raza de pan rallado, manteca, una ta- peso, fino y brillante. Esta salsa es

za de leche caliente, una yema, dos 1excelente para servirla con p aelería.

i.n

o

* ~

ilt.~u~$t,.a/'-t1a.asaai~4 - e *czz
quede reducida a la mitLd.

Añadanse,

2 a:, de acar
1 rajta de canela

La c¿Scara rallada de un limó
Cuélase a fuego lento a.aCIVe se

espese y entoncesanídase,
¡ huaso

tazi de rino seco
Cuéza.se por 5 minutos revolviendo

constantemete para évitar que
se pegue en el fondo Déiese

enfriar ante< de-usarse.-

4RMAS PARA EL- SAZO?
Tenga. atmpre a mano especia.

-E~a ~ a alg~saa de eEar

,zaícarrefinmHar¡a

Azicar impaipablé Lra -

Canela Mosxaa tu
lavo de alorA M~a-^ 4.

C Qrry es polvo Nuez .owa

Qas1e raf~
Roaerci

Sal gruesa y fini
lsai

yi5q-s

DIARIO E LA MARINA

VOL. 1 . b NUh. 1

1 '0 rt

ruta en conserva, com~ ser rresis o
guayabas en alea o almíbar.

GALLETTAS RELLENAS

Ablíndese,
//3 de taza de mantequlLa.

Añádase poco a poco
1 t tazas de azúCar
½ taza de leche
1 cucharadita de vajnílj

Ciérnanse juntos,
3 V tazas de harina
4 cuch~arditas de polio de hornear
½ cucharaditi de sal

Aradanse los ingredientes secos a la
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Irok lectora .-.
¿SAbes que eres el ser mas afortunado de
la tierra? .
PORQUE - por eleccin y profesión tienes
una de Lis misiones mas importantes, Mias

emocionantes del mundo. A ti se te ha con-
terido el priilloio de tormar y dirigir el
laOgar.
PORQUE - tus respoisabilidades son im-
ponder-ables, tus oportunidades no tienen
limite, tu obligacion tiene la tendición de
Dios
PORQUE-j dídetnrcia de tus abuelas, no
tienes que contentarte doo ser una simple
dueña de casa Es cierto, como ella, tu obli-
gación primordial es ofrecerle a los tuyos
un oasis de paz y de amor. perc dentro de
ese bogar tú tienes -portunidades'y ventajas
que ella no tuvo .
PORQUE- en estos tivit:pos intranquilos
en que vivimos, la dueña de casa no se limi-
ta a nantener un hogar inmaculado, a ser-
vir una buena mesa, a atender los menes-
teres corriente& Los artefactos modernos
han reemplazado a monótona ) ardua la-
bor a mano; el hogar moderno no ~se amue-
bla" sino que "se decora con gusto y ha-
bilidad casi profesíenal. Henos aprendido
que "alimentación" significa no sólo ~coci-
nar y comer" sino nutrición - salud para

la familia. Hoy día no hay aquello de que
la esposa debe saber algo mís que sus hijos
pero menos que su esposo. Entre otras co-
sas, ésta, la más moderna de las profesio-
nes, exige que la esposa esté al mismo nivel
que sus ~atómicos' hijos: debe saber discu-
tr sobre arre, literatura y los asuntos mun-
diales; tiene que asumir resp>nsabilídades
cívicas; ser compañera de deportes asi como
~novia de Vi esposo.
PORQUE-eres la compañera fel, la con-
sejera sincera, el otro ~yo" de tu esposo
Eres una fuente de sabiduría y consuelo pa-
ra tus hijos. Tu esfuerzo desinteresado, tu
fuerza moral y espiritual son de valor in-
apreciable para las instituciones públicas
las crazadas nacionales, las obras de caridad
Eres acreedora al respeto, confianza y cariño
que no se le concede a ninguna otra prof e-
sión. Para tu familia, tu comunidad y tu
patria, eres. la Gran Regentr .
Ya ves. Tu misión es la más noble que
existe en la tierra . la de formar el cuer-
po y el espíritu de la próxima generación
En verdad . eres el ser más afortunado de
la tierra.
Sobre todo esto 'Hablaremos semanal-
mente.

El Placer de Servir
Por Gabriela Mistral

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio

Sirve la nube, sirve el viento sirve el surco

Pero no caigas en el error de que sólo se
hace mérito con los grandes trabajos: hay
pequenos servicios que son buenos servicios;
adornar una mesa, ordenar unos libros
peinar a una niña.

Donde hay un árbol que plantar. plántalo
tú; donde haya un error que enmitendar.
enmindalo tu; donde haya un esfuerzo que

lodos esquin, aepta lo tu .

Que no te l. iel i los iraIa os lles ;es
tan bello hacer lo que otros esquivan!

Hay la alegría de ser s,ína y de ser justa:
pero hay sobre todo, la hermosa. la inmensa
.11lgria de servir.

Que triste seria el mundo yi todo en él
estuviera hecho, si no hubiera un rosal que
plinrar. una empresa que emprender'

;i,. lí 'u / ia p-ed,s. ,ep-u el fundadoí
,e- ! ,,moa,: río, A iardo y tu priiicrí Abadesa,

¡-1. *, snt, ir; e, é-í rriss.ld' e'. >imiír;lír.m in itn

y arr pf, im i id al ra. a, 1,, i ,piram:,1 ji e:,-nna

JIOGARHABLEMOS DEL HOGARY DE LA MODA

No la íea su ehir;a cria; je c.ambarin mosiécha

in.ii hal-a que blo¡r.1 ,mri-, a los 63 años. Los aoí
-rci u en ls mii snla u tunmba en e/ Cienic h- río d Pí e

lar1e ní ParIi b.io asía /osa ;P que e lee c,-a ir-
( 111,i1,11.

LOS jRANDES ANORES

Bella, bríiití- > ta. jii., L jaP 19 mi i".; u í P ii " c"ía de

iu tío Fuabert y acli ni rera m 
s o d íín gun.i, 1 '' ' . AbeI.rr aPUCn

Canilnigo de la Caitedal de Nutre Dam Pi i1~di F1 -0la en la S-bona.

frisaba en los 10 La vi, eicrbio¡ arare--ls u míe arnm- . . di repu-

tación se había exte»dido Por tridni pa, fí -, P íd l"s Ili, ii írs, ' 'a resisln

a un hombre que habia conlunido ¡o iaiabi- de la ép>oca?" Flutía no

pudo resitir.

El Idilio lleno la literatura, lar o írí i o . cii i í(Pííntario u a¿la Europa.

Un hijo y un níaiimonio secreto alríeron el círi-igr. de la l¡teia 1la tengan-

za brutal del tir, Pu/bert. Dei/e el conrenío a acudí esla ue retro y llego a

ser Abadesa y el monasterio, donate é busco reulio para su alma ' v aríitirm

para su cuerpo. cambiarirnl a rcarai - 10,,rai ' udi a la ez de arrepentí-

mien~ e siperí;ínlia '¿e >;sJ u í / ranii .i f D-1lle íí alguinos
.Pte; de do; d í,íc rti,:

ia a, cb jet ear ,# Pe.

Puesto que el transcurso del tiempo que des-
arma los odios más fuertes parece aumentar el de ellos
(sus enemigos), puesto que parece decretado que tu

. virtud será perseguida hasta que se refugie en la tumba.
quiero meditar siempre en tus calamidades, quiero
publicarlas por todo el mundo para vergüenza de una
era que no supo apreciarte.

Tienen alma (las cartas) hablan, tienen la fuerza
que expresa el transporte de los corazones. tienen el
fuego de nuestras pasiones, tienen toda la ternura y
fineza de la palabra y a veces cierta audacia que va
mas allá.

No obstante todas nuestras desgracias puedes ser lo
que quieras en tus cartas . Las besaré a cada mo-
mento: si eres capaz de celos que sea por las caricias
que depositaré en tus cartas, que así solo envidies la
telicidad de esas rivales. No podré vivir si no me dices
que me amas aún. Ya no me avergüenzo de que mi
pasión por ti no tenga limites porque he ido más allá:,
me odio a mi misma para amarte a ti: he venido a
arruinarme aqui en prisión perpetua para que tú vivas
tranquilo-

Era infinitamente más preferible para mi vivir con
Abelardo como su amante que con otro cualouiera
como Emperatriz del Mundo. Era más feliz obede-
ciéndote que lo habría sido como esposa del. Rey de
la tierra.

Sólo la virtud, unida a un amor deslig-ado de los
sentidos, pudo producir tales efectos El vicio nunca
inspira algo como esto: está leemasiado esclavizado
al cuerpo-

Si hay algo que pueda ll.í tisirse felicidad es la unión
de dos personas que se aman con entera libert:'. que
están unidas por secreta inclinación y esrán satisfechas
de los méritos recíprocos-

Satisfecha sólo con tu gloria . tuve un secreto pla-
cer en ser admirada por un hombre que si lo queria,
podía elevar a su amante a la categoría efe una Diosa .

Si (su amor) fué un crimen sólo me arrepiento de
que, contra mi voluntad. tengo que ser ahora inocente-

Pero qué loc-ura es hablar así. No veo aquí sino la
marca de Dios y sin embargo no hablo sino del Hombre
. . Entre las que están casadas con Dios vo estos casada

a un hombre: entre las heroicas sostenedoras de la Cruz
yo soy la esclava de un deseo humano; a la cabeza de
una comunidad religiosa sólo soy devota de Abelardo.
¡Qué monstruo soy' lluminame. Señor. sos una peca-
dora confesa, que en vez tie llorar por sus pecados
llora por su amante.-

Por piedad ayuda a este andraio a renunciar a sus
deseos a ella misma y si es posible. a t; . . Enseñame
as ms mas del amor Divino. . Sin cambiar el ardor

de nuestros afectos cambiemos su -ibjero: deiemos nues-
tras canciones y eiontcitms himnos levantemos nues-
tros corazones a Dios -ista que llegue 2se momen-
ro de Gracia, piensa en mi. no me olvides, recuerda
mi amior, mi feliciclic y mi cnsíancia ámarise, como tu

amante. quiéreme como tu hija, tu hermana, tu mu-
jer . ;Qué cosas terribles dio' 1ni Me esíremezc lde
horror s mi corazón se- rb.la contra lo que escribo
Borrare e ie papel con mis lágrirmas.

He uc.Ido en la filosofia y la religión un

remedio pira mi desgracia: en un asilo, refugio con-

tra el amor ;Pero. qué he ganado con eso? Mibpasión

está conmprimida pero mis pensatnientos .orren libres .-.

Me he alejado de ti con la intención de evadirte como
enemiga, pero te busco incesntemrnente en mi me-

moria. Te odio re amo. La vergüenza nos oprime por

todos lados.
La religión me ordena la virtud . pero el amor me

entretiene con pasados placeres . Los recuerdos to-

man el sitio de la amante-
¡Cuán miserable me siento' Soy más culpable con

mis pensamientos sobre ti que lo tui poseyendote .

El fuego sólo está cubierto por ienizas mientirosas

Me dices que sólo por mi vives bajo ese velo que te
cubre. ;por qué provocas los celos de Dios con

esa blasfemia?
-He ariado a mis ranos en mi contra he agotado

mi energía en ciercicios, he comentado a San Pablo y

discutido con Aristóteles pero todo es en vano: nada

que se opone a ti puede prevalecer, Oh no agregues

con tu constancia a mi miseria.-
¿Cómo puedo separar a la persona que aiio de la

pasiiín que deresto? En nuestra desgracia es dif icil
distinguir la penitencia del amor.-

Olvidar a Eloísa, no verla más es lo que el Cielo

exiie de Abelardo-Esperar nada de Abelardo. olvi-

darlo aún como una idea. es lo que el Cielo reclama

de Eloísa.-
Necesiamos la asuda de Dios para ronier nuestras

cadenas: nos aimamos diemasiado para liberjarnos nos-

rtros mismos . . Nuestras locuras lían nentrao hasta

en los sitios sagrados nuestros amores han sido un

escándalo para todo el Reino. Se les lee se les ad-

mira Seremos para siempre un consuelo para las debi-

lidades de la juve-nid:ý los que pe-íuen después de ns-
otros se sentirán menos culpables

Libérate Eloísa de todo vergonzoso resto de pasión

Recuerda que el menor pensamiento para otro que no

es Dios, es un adulterio.
No seas esclava a la cabeza drd una comunidad re-

ligiísa: habiendo gobernado sobre Reinas comienza a

gobernarte a ti misma Sonrójate ante la más leve re-

vuelta de tus sentidos Si en el mundo adquiriste el

hábito de amar. llénalo ahora sólo con Jesucristo ,

He sido en verdad tu maestro, pero sólo para ense-
iiarte el pecado Me llamas tu padre . pero antes de

tener derecho a ese título merecia el de parricida. Soy

u hermano. pcro es la afinidad del pecado que me trae

(sa distinción. Me llamas tu marido, pero fué después

de un escándalo público.
Es si¡ ¡veces más fácil renunc sr al mundo que re-

nunciar al aior Odio a este nundo meniroso
pero mi errante coriziín te busca enternímente y sufre

a pesar de tída la fuerza de mi razón, de la ancustía
de haberte perdido.

Amar a Eloisí de verdad es abandonarla a esa quietud

que otorgan la virtud y el retiro. Lo he resucglo;

esca carta ser. ni im iíaí l,ílí.s Adios-

Cuando el Niño Juega
Importancia física, mental y social

Los juegos son para el nno tan importantes como sus alimentos. el sol
o el aire Desarrollan su cuerpo, le hacen conocer mejor el mundo que 1
rodea, le enseñan a manejarse con otra gente, desahogan satisfactoriament
sus emociones.

Lo que el niño gana al crecer lo
practica y lo perfecciona con sus jue-
gos. Ayuda a su dearrolfo físico
cuando agita sus brazos y piernas a
la vista del juguete, cuando lo aprieta
en su nano, cuando se estira para
tocar el cascabel que cuelga de su
cuna, cuando más tarde lo agarra y
se lo lleva a la boca, lo golpea contra
la mesa o lo cambia de mano. rible hablarle o cantarle para quel

Influye el juguete en el desarrollo trate de imitar.
momia¡ porque alienta al infante a El juego alivia además la fatiga
usar todos sus sentidos y aprender asi de ls areíícr,;, 'i terna.
su mundo. Lo está aprendiendo cuan- El niño que no juega lo suficien-
do lo examina y lo palpa. Aprende te es el que exije la atención de cada
de as dimensiones cuando encaja un minuto de su madre.
cubo en una taza y se da cuenta de No su debe dar a un .ño ugue-
que no puede colocarlo en su botella. tes que requieran conoci.nientos que
Cuando juega, el niño comienza a no tiene Si fracasa con ellos sentirá
imitar a la gente madura que lo rodea su inferioridad, frustración e inseguri-
y acaso a comprenderla mejor dad en si mismo. todo lo cual tiene

La influencia del juego en sua emo- mucho que ver con su carácter futuro4
c.ones es mayor aún. Muestra su agra- Los iuguetes deben darle la impre-
do ante un juguete brillante, su pena sion satistactoria de que él es el maes-
y enfado cuando se lo quitan. Los tro s el amo. asi desarrolla la con

Los muebles viejos se pueden renovar fácilmente con muy poco gasto primeros regocijos, penas o desalien- fianza en si mismo.

-~. tas aparecen en los juegos. A veces Esto no quiere decir que no debe'N O ESnecesario dusacerse de un para cambiarle el aspecto. Las cu- lávelos con un jabón líquido y muy castigando a sus juguetes el niño darse al nou iuguetes un pocd supe

N mueble sencillamente porque biertas hacen maravillas, y un poco de poca agua, enjuágelos perfectamente desahoga su rabia o disgusto con las riores a su entendimiento: en este
esta pasado de moda o porque usted pintura redime hasta al veiestorio mas con un trapo humedecido en agua cla- personas que lo rodean. Con fre- escala sirven para estimularlo en lo
x hasa cansado de su estilo. A lo feo que hayamos heredado de nues- ra, y séquelos bien con otro suave y cuencia el juego permite que emo. pasos de su desarrollo. No impor
meíor lo que necesita es .s¡n disfraz tras antepasados. seco. Luego, si el mueble tiene un ciones contenidas salgan a la superti- entregar un velocípedo a un niñ<

Esta cama por ejemplo era uno de acabado muy brilloso, puede lustrar- cie, donde el niño puede manciarlas. que todavia no puede montarlo.1k
aquellos horrores de cabecera alta que lo con una mezcla de piedra pómez El juego ayuda a preparar al in- empujará, o maniobrará hasta qu4

Las Infgeciones ocupaba casi una pared de la habra- y aceite crudo de linaza Se lustra en . fante para la'ida social que comienza adquiere la confianza suficiente pa
con. Sus lineas anguares e quita una sola dirección, siguiendo las ve- con su nodriza, su padre, su madre, ra subir en él.tecalesS n eligrosas el atractivo a la sobrecama más bonita. tas de la madera Los muebles finos sus hermanos La llegada a casa del Cuando se trata de enseñar o for

En los intantes debiles y prematu- ¡.Despues de su transformación. fi- siempre reciben este acabado an- padre que juega con el, marca una zar en el infante la manera correcta
ros que padecen de trastornos digest- jese que linda se ve' Se le cortó la íes de salir de la fábrica. A los mue- etapa de la relación familiar. No se de usar un juguete muchas veces Is
vos cronucos. particularmente en os cabecera dicando solamente tres pul- bles corrientes no se les da el mismo debe jugar con el niño en manera estamos imponiendo una idea adulta
aosmenadosarticamenteecosngadas por encima de los largueros v tratamiento, porque la mano de Obra que pueda asustarlo aun cuando por que le es difícil entender y, por

obserar el desarrollo de punriris se refOrzo con un pedazo de líston es- es muy costosa para las fábricas. Des- el momento lo entretenga. Es prefe- tanto, estropea todo el placer del jueg

blsncos que parecen coagutios de fe- trecho Los pies de la cama pasaron pués de este tratamiento se lustran

che que son determinados por el des-I entonces a ser l2 cabecera, y la super. bien con cera. Al llegar a este punto
arroúo d un hongo escial. que1 

ticíe que er.i de una madera finisima apenas podri usted esperar para co- L s Col ores 1 M
paden generalizarse a toda la mu- fue raspada cuidadosamente quitando- menzar a reformar los otros muebles 1

cosa de la boca y aun invadir la tr- . le primero todos los ornamentos, Lue- que tiene en la casa.ei

quea , los bronquios, siendo en estos go se le dio una mano de barniz, y, Las piezas que estan muy estropea-!D

case de mucha gravedad, cuando este se secó. se pulio hasta das deben lavarse y pulirse como fué Las combinaciones de colores son
Para preernir las intecciones buca- que qucJo reluciente como si tuera ,explicado anteriormente, pero las ras- hoy en dia mas sencillas que nunca,

le es OcsariO toma precauciones neva paduras mas ssibles se retocaran con por lo tanto, no existe regla fija en
huizíenia. fesde el nacimiento Se El cambio fue notable, especial. aceite colorante para madera. Si tie- cuanto al numero de colores que de-
des limpiar la boca del niño vars ne-nit despues de habersele añadido nen agujeros, se taparan con un re- ben usarse en una habitación.
ees al ía sobre todo despts de una magnífica alarbrera y un mull- lleno fibroso plástico que se puede Quizás la cretona que se ha ele-
,ma.ar con agua bicarbonada. Para do colchón Luego tomamos genero gido como adorno principal tiene

clIc se usara un pedacito de algodon del mismo que se us para los cor bene en cualquier ferreteraCuan-dez o quince colores El secreto está

enuelte en el dede pequ o, y des- naíes de las ventanas Y formamos un, do se seca el relleno se suaviza con en elegir uno o dos de ellos.
p, de morarlo en la soacion bí íracise rodapies. y finalmente con- papel de lila 0(>00., se retoca con el en eeno se elos. r nc,¿,acjcrodpis. tnalenir onPor ejemplo. se escoge cretona con 53 ¡
c ,nsda S< Pasaa suavemente por teccionamos la sobrecama con genero colorante, y luego se le pasa cera s flores azules para los cortinaies de
toda la boca Es un error isar de color solido que armonizaba con todo el mueble un comedor Se pueden pintar las pa-
p tal oblnos, pretender elamnarA el tain de la coquera A propósito las esquinas machu- redes con ventanas de blanco ycm-

ose iatSIOsi bLas. mcosa conrí<- Enmsiasmadas con el éximo alcan- cadas. las orillas carcomidas, etc se papelar las ots eres con un ppel5
ea k (twrur. an mucosa, contribu- Eusaa con elhct lwn eocnlstas en azul páihdo y blanco Se
vendo a. ffiaor desarrolo del hongo zado. obruvi ms dos de aquellos la- pueden reconstruir con este misno c taen ul s marcosde
y a que se agregen otras infecciones. rminos que se usaban antes en los relleno plastico que luego endurecelp i n se blanco LA

Esta hiiene deer2 ser aun mis dorm io s qyu eeuima el mismo sis- fhasa parecer la madera misma Losal bra ser Je un color azul mis a n
severa en ci curso de la erup-ci¿m den- mema empleado con la cama Mi fue adornos que se le hayan caido se pue- oscuro % bajo ls se pon.

rtar donde el mismo acto provoc corno se conmirieron en dos graciosas den regar otra vez con cola de la que drán cortinas de organdi blanco con GRATIS E.¡ . . u. de
intLaacon Je Wasencías, sabre Las ei n l -ise BLMSD]iÁ.RiO DE LA, MA-
purtas para la infecion. Sí b o, esti de nxh p.ara poner lampa. se usa para muebles La cola ordina- vuelos rizados LU msillasDse pintar*ap oEo.D1010. DE LA .A

ier-as g ira larmnacion de rit- ras irlibros etc. rría no sirve. Pero es muy posible que de blanco y llevaran asientos azules. RiA Aa-d, 0.0.a.
s algerea pnod irartBo ls e e osile b asi L mea esub .sb- a.sise ea

maporancia. encas rorcas o sa ran. Quias rodo lo que sus muebles ne- el mueble se vea mesar sí sebdejasinL mesa resulta mis bon tra se d
es se conSultai al medaco 1Jcesiran sea un buen lavado Si es así, esos mariaques. en color caoba bien d
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La moda evoluciona

en ciclos definidos
Por RUTH H. FAY

u ¿A de las facetas mas intere-
santes de cualquier periodo

le la historia es la influencia que

ajere n los eventos principales y la
manera de sentir de la época, en el
mod de vestir.

os un vistazo a la moda para
1950[ ¿Qué descubrumos? Luego exa-
minemos Ja historia de nuestra épo-
ca, v remos cómo lo que pensamos,
o goe sentimos, se refleja en todos
estos modelos que apareceran en las
antol gias de modas de algun futuro
siglo como Elegancias que llevaron
las d mas de los 1900o s-

E pezamos por descubrir que el
factor más importante en las modas
de h y es el gran contraste en inspi-
racióo y expresión Tenemos la Mo-
da Cabual que Hablemos presenta en
detall y en la sección de modas de esta
semaa. Esta es. segun muchos ex-
perto., la tendencia predominante en
todas las colecciones importantes de
trajes presentados durante la tempo-
rada invernal en los tres grandes cen-
tros edores de moda del mundo--
Paris, Londres y Nueva York Son
"modelos de simplicidad estudiada.'
Cada detalle de silueta o aderezo ha
sido realizado cuidadosamente y abar-
ca de el más seclo atavo tare

y a
lce i '"se

-ew a>e

\ '1 /-i-

Detalles que se
Imponen de Nuevo
boga hasta el aouguo corpiño ba-

rsta en los traies para tarde y nche,
que sin duda se dr¡va del ansio
unseIisal para de noche - a m-
sol :>r pxtsupuesto, Lkva oanue-
i- e'ie la faida cora para rodo. r>e-
nos en los traes de -nucho v"es

Esta teisdenci a res reír as rcsda.s
¡de trita a c'uaenta as . es
una pruea ircersaezr de la r-r:a
ique La noa e"ýolucictni derarto -lci.
clos d jmdls, que 5,empre se retire
pero seí-.pre es nucea Pdeoí rra-
zar el curso de estoactcos en la hís-
toria pr muchos siglo sí se t enen
a mano re' s de modas u el ¿seo
de hacerlo Y cadia vuelti ¿el espi-
ral de¡ ierpc rnuestra diterente in-
terpretacíones del mesmo te-mna bíco,
segun varían Ls circunstancas de los
diferentes penodos Y por eso es que
podernos der cesa mo¿a perteece

a esta epoc.a aunque haya quien uigj
Esa rnoda existia hace 20. i;. -1,.

100 o m i años aras' Por sur-sto
que exisra Y probablemente e' ti-
rs de aquí a otros ril anos

g~e4e 4 .
basta el trate más elegante Los elegantes trajes modernos . las maselinau y jtles blcincos

para e noche Naturalmenteque don- se van con agua y an tcoco,
de ¡i pera en todo su apogeo es en reflejan la moda de ayer después de aclarados ligeramente. se
los atkvios para calle y deportes, dlnscr idlsmstreu¿Y o po ra ésucede ésto? Porqué.sión de un movimiento constante aun- vida tooderna Naturalmente, esta ex- de admitir que andamos desorien- eja secar es mas carde un

oY por qué sucede ésto? ¿Por que que la persona esté en completo re- presión impera solamente en los mo- tados. apresto de borax
son elros qe s pero elegantes mo- poso. delos pra tarde y mucho vestir, para La inspiración para estos dos as-*

hoy? Porque la vida moderna requie- Pues eso también es parte del mun- la hora del coctel o la comida, en pectos de la moda de hoy la obtuvie- L.a rutaleria debe lavarse siempre

re librtad, liberad par viajar, parado de 1950. Expresa-uestro descon' vestidos que llevamos entre nuestras ron los modistos de dos períodos no on agua fria, porque con agua ca-

move ernos con un máxio de confort cierto ante la situación mundial, nues- amistades, si se quiere. Entonces es muy lejanos antes y después de la ;ente no queda can brillante.

y un mnimo de molestias. Las mu- tra nerviosidad" si se quiere, el apre- cuando podemos expresarnos libre- primera guerra mundial. Tenemos las * * *

e o tienen interés, y muy pocas suramiento y la intranquilidad de la mente y dar rienda a nuestro deseo faldas ceñidas con enormes bolsillos Las ciiUas s lavan con éter o con

es tiene tiempo, paras, empIcay o fruncidos de origen 1912-13 que akohol Se extienden luego sobre un
e l p p empo, para emp ea< biabultaban las caderas, los escoces en lienzo limpio y se secan, pasndola

en prepararse para un viaje, bien sea pico (mucho más atrevidos que en rependamente, en el sentido de la lon-
pir ción a otro continente o pa- aquellos tiempos tan discretos las gitud y por ambas caras, un trapo sua-
cir Pe compras a un distuto ve- iamplias bocamangas y los'hombros ve, limpo y seco.
tino. Perci las mujeres, en u mayo- naturales, todo lo cual podemos com- * * *

porta ia de ser chic, de Ser o que probar fácilmente que se llevaba con los preparados especiales para brí-
potlca e c esr qeestas faldas ceñidas, por las revistas1 llar lo, pjoi de madera pueden hacer

los fr nceses llaman 'nette' que es :Esta columna se ocupara exclasi. Estados Unidos Otro libro aparecido e fdas eñidas po s revistas l miso emdera pueden hace
algo mis que ser pulcras y mucho vamende de oo que se escribe por ma. en septembre le rinde en cambio los de a d es dias Estos detalles el miso efecto en el mármol, si ¿-te

meno: que ser fastidiosas. Por lo tan- jeres o acerca de muerei Esta bien: mayores homenajes a la dama que si. i vuelven a imrponrse definitivamente ha sido bien lavado previamente Y

co, es una de las características de que se inicie entonces con una breree gue siendo un dinamo político na- en casi todas las colecciones Pero los se le restrega con un trapo de lana

la époa que nuestra casualidad es conica sobre libros recienteí que cional e internacional Se titula 'F. detalles que más se destacan son los' ' s d

el res ltado de un estudio cuidadoso caen dentro de esas dos categorías 'D R mi Jefe su autora, Grace Tu. que datan del 1920 De esa época te - El uso del jugo de l ain para la

y no de haber reunido piezas de aqui son eícríto por muierese acerca de lv, lfu secretaria privada del Pres- nemos el sombrero doche, el pelo higiene de latmaoRs tienela parti-

y de allá Llevamos un sencillo traje mujeres. dente Roosevelt durante 17años corto, la sugerencia del tcalle masba- cularidad de elimina cualquier ar-
sastre o vestido para deportes, perol Agnes Rogers nos habla de la mu- Los hombres pueden leer sin ate joqure lsa s 1característica dominante, cula de polvo. a la vez que blanqua

debe ir acompañado del sombrero,¡ jer americana en los últimos 50 años. rarse el libro de Agnes Rogers quien entre los años l924-27, la blusa sen- y susviza la epidermis

de la~ permanente. y de los zapatos 1 es decir, el periodo victorioso Con los trata con burla, altiva condescen- cilla con falda finamente plisada que:-*

adecuados a ese tipo de coniunto Y, mas de 30,000 palabras r 502 los. denca En eso esta obra americanase fue el atas-¡o favorito de tantas chicas Las swachas de café o de cer e a

el tra e en sí debe ser de suaves t- : traciones el cuadro es abigarrado. tos. !diferencia fundamentalmente de Le desd 1920 % que en su versión mo- desaparecen frotándolas con glicerina

neas, con hombros naturales .la jalda tructivo, a veces hilarante A comien-" Deuxieme Sex que está provocando 'derna parece destinada a tener el mís- pura, después se enjuagan cuidadosa-

debe ser de lineas fluidas, ni muy ce- ¡zos del siglo fumar era patecte de tempestades en Paris desde que apa. mo exsto Hemos vuelto a poner en mente con agua tibia.

ñida hi muy ancha, ni muí larga ni1ínmoralidad para una mujer Profe. recio en septiembre pasado La auto-¡

muy orta En fin, que de un eecto siones que ahora constituí-en la am ra es Simone de Beauvoir. la sacer-

de set cillez no estudiada Y eso tam- bición de la muchacha americana ig. dotísa del existencialismo con vio- ¡ mucho de masculino Escribe 'Si copilación de 23 ensayos que estu-

bién e reflejo de nuestra actitud hacia nificaban ostracismo social Hace ape- tencia y altaneria reclama completa :bien su inteligencia fué masculina, su dian ~los años caóticos de los Esta-

la vidr La ostentación ha pasado de nas 30 años las 'actrices Y modelos igualdad para la mujer. Pero una se temperamento fue esencialmente fe- dos Unidos entre las dos guerras Es

moda, tanto en acción como en carac- eran excluidas de los concursos de be. queda meditando por que quiere la menino obra de Isabel Leiglhton quien tuvo

ter. I mundo está pasando por una lleza en Atlantic City junto con las genial Simone igualar a la mujer con' Isabel Ross, autora de Damas de la idea y compagino los capitulos. Lo

época muy dificil, nadie sabe lo que divorciadas Era la epoca en que el ese hombre que ella pinta despiada. la Prensa . en que se ocupó de la mu. extraño del caso es que entre los 23

nos re-erva el futuro Para existir bajo trale de baño lo cubría todo, incluso damente con los más negros carac- jer en el periodismo, acaba de publi. ensayos sólo bay uno escrito por mu-

esas 4ondiciones debemos conservar las piernas, con medias negras Agnes teres Este es sólo el primer volumen car tambien una biografia de mujer, ier. Margaret Case Harrimari, quien

una asititud de calma. de gentileza, de Rogers es la mujer de Frederíck Le. ]de una serte en que Simone de Beau- 'Criatura del Destino" La criarura cuenta el idilio windsoriano, el del

domi rio propio, de lo contrario nos- wís Allen y escribió con él un "best voir se propone narrar la historia es Isabel Blackwell y el libro narra su Rey que dejó su trono para seguir a

otros también nos haremos pedazos. seller titulado ~Recuerdo Claramen. comparada de los sexos 'Le Deuixe. via crucis cuando fué rechazada por la mujer que amo .

Y sto nos trae a la mente otro te', otra crónica de cosas serias y me Sex' es la contrapartida de Una 30 escuelas de Medicina en una épo- Para mis lectoras que se han de-

aspect> de la moda para 1950. "La triviales. Generación de Viboras' en que Phí- ca en que se consideraba insolente, si leitado con las novelas de las herma-

silueta viva" la llaman algunos mo. Su nuevo libro se titula ~Las Mu-' hp Wylíe estigmatazó a la mujer ame- no inmoral, que una mujer preten- ns Bronté, esta nota final. En los

disos.1 Otros la llaman'dinamca, jeres Han Llegado para Quedarse~, r~ de nuestos das. diera doctorarse en esa profesión Una albores de 1950 la critica americana

vibrante, o francamente 'nerviosa'. ' El Sexo Durable en su Infinita Va- Una muyer esibe sobre otra mu. escuela de Nueva York, que final. está saludando la "llegada de las

.Tiene, un marcado contraste con La redads Través de Medio Siglo de la jer en "Georg Eliot, Su Mente y su mente la admitió, fué censurada por Bron. icanas -con
Tora 'uasmarcay seonotassolamnte Vida Amercan". La mujer america- Arre", por Joan Bennet, la misma que la Asociación Médica de los Estadoslínea~casul- y se nota solamente na en todos los campos de actividad escribió una notable biografía de Vir. Unidos Isabel Blackwell se graduo Head' por Isabel Ogilvie. Se comps-
en el corte de la falda Drapeados, desfila en estas páginas, nadie sabe gíina Wolf Joan Bennet parece to -finalmente y ejerció hasta su muerte ra a esta novela con sJane Eyrey y

sobre- aldas, enormes faldones en for- por qué la auora apenas si menciona, mar la posición opuetas a la de Si- en 1910. -Wutherirg Heights y, como enes-

u dil.pétaío o abullonados, suaves en una caricatura, a Eleanor Roase- mone de Beauvoir porque destaca co - "La Era de la Aspirina", publica. ta última, la trama envuelve un amor

caídas que forma^n parte o se agre- velr con quien culminó este medio mo un elogio el hecho de que el ce- do a fines de 1949 y que debe mu. intenso y una catástrofe.

pn u aldas ceñidas, y que dan la ilu- siglo de in" -e%,a Iimenina en los rebro mujeril de George Eliot tenia cho de su éxito al titulo, es una re- F, A.

HABLEMOS DEL LOGAR Y Dt 4 MUDA

UN VISTAZO A LA M 90
No espere al último momento pa-.

ra 'omen r a luchar contra la vejez,
%-a que para esc entonces, la batallai
esta casi perdida Hay que empezar
desde mu' joven, pses sólo asi se
muntcnen los atribuáos indispensa-
bles de la belleza, que es, a la larga,
lo que mantiene la juventud.

Los treinta años son una edad bra-,
%i. pero fuese en que la matoria de
las estrellas de cine que mis atraen'
tienen bastante años. Ingrid Berg.
mann. Rosalín Russell. Greer Gar-
sín ý otras luminarias, han pasado los
treinta hace rato Sin embargo, se
mantienen tan hermosas s radiantes
como cuando tenian veinte Y ello se
debe a que coimenzaron a cuidarse. a
los veinte1

Se trata sobre todo de mantener el.
pelo brillante por medio del cepilló,'
el cuts terso mediante masajes y emo-
lientes pesados que lo nutren, la fi-
gura esbelta gracias una dicta apro-
piada ; a ejercicios también apropia-
dos y el espíritu juvenil y sonriente
debido a la higiene mental. Como se jj.ji ,. dc i, i 4a iííre, í isaaí,ri j s- lijr a ' díeízia

bMientras da un bano de scepe ti-
bio a sus cabellos, antes del chamapú,
aplíquese una crema nutritiva en el
cutis, y después de masajear con la
manos, manicúrelas y esmáltelas pa-
cientemente, para que le queden níti-
das y le duren mas.

Si por un acaso descubre que de
pronto se quedó sin brillantina y de-
be ir al teatro y mostrarse bonita, ha-
ga esto: moje los dientes del peine
en aceite de cocina, ¡Al peinarse, su
cabello se verá precioso y si se da un
toquecito de f>erfume hará el mismo
efecto que la mejor brillantina!0

Generalmente se aconseja limpiar
la cara con una toallita enjabonada.
Si su piel es muy sensible, use un
jabón a base de aceite y lávese con
los dedos de las manos, aplicando y
jnasajeándose con abundante espuma.
El movimiento debe ser siempre de
abajo hacia arriba. Si su piel es seca,
muy seca, de cuando en cuando láve-
se la cara con un huevo batido.

e
ve no es demasiado y es todo. L u recortes dan apariencia *uvenU El rimmel mal aplicado produce

Desde la mis tierna edad hay que ¡efectos catastróficos. Si un poquito se
iniciar una buena rutina de belleza. Cabellos cortos, dejando incluso será sencillamente horroroso, y mu- Se trata entonces de retocar, pero corre bajo el párpado, arde dolorosa-

ver el lóbulo de la oreja . . tal es cho más que el largo, al que quedaba cuando hay que hacer esa operación mente y las lágrimas marcarán el ma-

el nuevo 'bando'. No pocas son las el recurso, en ultimo caso, de arro- con demasiada frecuencia, por lo ge- quillaje. Rápidamente aplique entre

que protestaran contra esto. Estába- lIarlo en bucle con horquillas neral cada doce días, esto ocasiona in- borde y borde de los párpados un( is ej OS mos habiruadas a esas cabelleras que Daremos. por eso, una serie de cui- numerables molestias. Es por eso que algodón humedecido o una gasa mo-
caían en obscura o dorada cascada dados especialmente estudiados para- se está difundiendo mucho ahora el jada, como que no moleste al iris y

;C 11DA D« . con larinuduras he. hasta bastante más abajo de los hom- el mejor lucimiento del cabello corto. uso de lápices para el cabello - se- recoja el excedente de cosmético que
nlosdosconlosbros y que a diferencia de las cabe. mejantes a un lápiz labial - aunque la hace llorar. Es el remedio mejor

lleras enteramente largas de antes se Para Cabello Grueso y 'et otros tonos, naturalmente, y que que hay para eso.
tos de roanicurarse. Desinfectese con A

akohol fino. Si no le pasa la irrita, daban el lujo de quedar sueltas. cetoso permiten retocar cómodamente el co-

ción. dese baños de agua salada ca.1Sus dueñas habían aprendido a ha- Elcabelloqueesnaturalmentegrue- lor, sobre todo en las raices. Al ele. Los orzuelos son un sigo de san

iente Vea al médico. cerlas admirar aún más, comunicán- so y aceitoso debe ser lavado con gir los lápices hay que cuidar que no ¡estado general debilitado. Vea a m
.does a veces un movimiento brusco' champú con mas frecuencia que el sean del tipo graso, porque éstos tie- oculista, pero desde un principio. pe-

y perfectamente calculado, en que que es fino y seco, y ello sobre todo nen el inconveniente de correrse con ra calmar el ardor, báñelos con a~
Todos los productos de tocador son cabello rubio tomaba de pronto el al tener una cabellera corta, que haria facilidad y riñen, además¡ el cuero ca- boricada. Si sus párpados, fati~dag,

tacto con el aire, o a través del tiem- movimiento suavermente ondulado de un peinado pegado. Haga mucha es- belludo. Por lo demás, su efecto es pa- le arden bajo la influencia de la luz.

pc. Las cremas rancias son peligros-as, un trigal y en el que el cabello negro puma en la palma de la mano, usan- sajero: desaparece al lavar el cabello. mezcle un poco de agua de rosas rers-

ierre bien as s castaño se luca espléndido en cam- do jabón en forma de Wea o líquido.,plada a la de las compresas que se

b s biantes reflejos movedizos, aterciope. No se frote el cabello directamente1 El Empleo de Champú pondrá por algunos minutos.

S p l lados en el primero, levemente bron- con la pastilla de jabón, pues con esto Al elegir un champú en forma de, e
Si el cosmético para Ls pestañas hceados en el segundo dejará una pelicula que después es aceite ra la limpieza del cabello, Para cuidar el cutís de su caa usted
formado encima de la pastilla una se- .Y todo eso termina de un tiiere, muy difícil de sacar, por más que nos convendrá asegurarnos antes que necesitará dos cremas contraras No

liculira verdosa o amarronada, no lo tazo' Es mucho lo que perdemos, se enjuague. en el mismo no han entrado elrmen- se asuste' Las mejillas pueden pedir
use. Se ha puesto viejo No experi. pero. bienhaya el tijeretazo, como La espuma debe untarse abundan- tos nocivos, especialmente porque con crema para piel seca y. al reves, la
mente . Compre una cajita nueva: que ademas ha de quitarnos años de temente en cada mechón s luego se el cabello corto y la necesidad dc te- nariz puede presentar poros muy di-
¡es mas prudente' encima, porque nada más juvenil - enjuagará con bastante agua limpia. ner en verdad un peinado suave, ta- latados que exijan una crema para

- - *'dentro del limite de años en que realí Repita esta operación dos o tres ve les lavados deberán ser realizados con cutis grasoso. Empiece el astringente

Cuando se depile debajo de los bra- mente quede bien - que un peinado ces Cuando el cabello suena al pasar gran frecuencia. sólo para la nariz, en tal caso Sí ts-

tos no use, hasta despues de siete y corto enmarcando un rostro que de entre los dedos, es señal de que ha Los champús a base de coco son ted lo usara para toda la cara. se

ocho horas, desodorante. Puede pro- pron-to siente la alegria de haberse quedado bien enjuagadp y de que ha mu% recomendables, pues en ningún llenaria pronto de arrugas.

vocar una irritación dolorosisima en reniovado. salido todo el jabón. 'caso llegarán, por muy a menudo que,

las axilas Depilese dos veces a la: Ahora, que ese cabello cortito ne. Las rubias pueden preparar un los utilicemos, a resecar el cabello, ,Sus labios tienen tendencia a pe-

semana, o tres. Si lo hace por la no- cesita, si se quiere, aún más cuidado* champú muy fácilmente, rallando un y lo mismo aquellos en cuya com- larsí. No los dibuje con su rouge,

che, a la mañana siguiente puede usar que el cabello largo. Porque ya no' poco de jabón de limón y dejándolo posición entre el aceite de palmas o aunque sea grasoso Se resecaran a

la crema o el liquido desodorante., caben rellenos ni subterfugios, a los hervir en agua. aceite de almendras dulces. (uíde- pesar de eso. Pero humedezcalos pri-

¡Y no deje de usarlo' que nos tenia habituado el arte pelu- mos, eso si, en champus en que fi- mero con un poquito de miel rosada

, queril, y la melena ha de lucirse es. Lápiz para Teñir el Cabello guren el ricino o las almendras. de Apriete los lobios entre si, a fin de

A veces, por un trastorno interno, el ponjada. limpia, sana, joven. Las raices, reveladoras del verdade- que se trata de un producto relati- que la grasitud penetre en todos los

cuero cabelludo se siembra de salpu- Desde luego. con cabellos secos, ro color, son siempre una pesadilla vamente reciente en su labricacon tejidos Despues aplique un papel ab-

flido o uno que otro granito. Cúrelo que se acomodan mal al peinado de- en quienes llevan el cabello teñido. En efecto, cualquiera de los dos ele- sorbenie sobre los labios bten natu-

no tocándolo más que con un algo- lineado, con mechas irregulares, en Y doblemente importante el proble- mentos, eficacisimos siendo frescos, rales Toda la grastrud supérflua se

dón embebido en alcohol fino. Y cui- perpetuo aspecto de haberse acabado ma cuando el cabello corto impide se enrancía pronto y puede, por lo absorberá Sólo entonces proceda al

dese que el peine que usa esté bien de lavar la cabeza, sin ocuparse del subterfugios de 'tapar" con rulos, há- Tanto, resultar irritante para el cuero maquillaje, con pincel o lápiz Le

limpio siempre. las ondas o bucles, el peinado corto 1bilmente dispuestos, las raices. cabelludo. quedarán regios.

Cuestionario de HABLEMOS

¿Conoce usted el idilio de Eloisa y Abelardo?
Pág. Núm., 2

¿Vale la pena luchar contra la veiez?
Pág. Núm. 2

¿Cuál es la última moda en peinados'
Pág. Núm. 3

¿Qué novedades y ventajas ofrece a la mujer
elegante la "Moda Casual!- P. Núm. 4 y 5

¿Hay algo escrito por mujeres de nuestra
¿poca.-.-.---, Pg. Núm. 6

¿Cómo se puede decorar una habitación al es-
tilo moderno sin mucho costo' Pág. Núm. 7

¿Es sitl el juego en la sida del niño>
Pág. Núm. 7

¿Cómo se pueden variar los platos tradicio-

nales!.'-.-.-.-----.--. . . . ¡Pág. Núm. 3 .1

¡imprte la SIwcura _

dje @m

Ahora puede usted blanquear su
cutis . . . ¡su cara, su cuello. sus
brazos y sus manos se iluminarin
con una clara belleza' Al aclarar la
piel. tambien se desvanecen las

cas La Crema Bell Auiira. paca

ian qruar el cutís y desvanecer i
pecas. aclara considerablemenre la
tunalídaJ de la te) la hace arare
cer mis joven, más suave masti

. . porque. al mísm,í emia>e q.e

blanqaca. se da tennmenjí a ¡

epidermi
eret ile - e -

han vendido ;2 millones de f-es
de la Crem, Bella A rrarjruta

quear el cuis s desaneea- ls T e
en (.% paises del m.ind, ~ird
cree que su te: es a ,ija ' a ag.' e
a qíe s esprí Se la reti e e do
e' e! anj de sula a e1~ a
e1 'e'e a o. las aes de

ue a ,'e-a .la ý a.re

LA CRMA I ut ot
-' V. e

0. Venta en Fou.'c Pr&ui.er

HABLEMOS DEL HOCAR Y DE LA MODA

Combata la Vejez1La Moda Decreta el Cabello Corto ¡Aproveche
en la Juvenitud su tiempo!
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Al estudiar el panorama que presenta la moda femenina para 1950, según las colecciones ofrecidas el

Otoño pasado por los costureros más importantes de París y Nueva York, vemos que la característica predo-

minante es la moda "casual'. Hablemos ofrece aquí a sus lectoras varios modelos que destacan la nueva ten-

dencia pero que en realidad evocan las modas más exitosas del 1920. Es más bien una moda internacional co-

mo fué en aquella época. Los que vivimos esos días recordamos la conmoción que hubo en el mundo de la mo-

da cuando Gabrielle Chanel, la gran estrella parisién, tomó la sobriedad de los modelos ingleses de lana y jersey

para reproducirla en sencillos pero elegantes modelos d crepé de china para las tardes en París, o dió un

toque parisino a los modelos de lana ingleses agregándoles hileras de perlas y fabulosas bufandas de Rodier

como adorno. Paris envió estas modas a Nueva York y los norteame-

ricanos las acogieron con entusiasmo. Ahora la moda casual ameri-

cana, que ha llegado al pináculo de su desarrollo durante la última

década, ha regresado a París como inspiración para los grandes cos-

mcreros de hoy como Christian Dior, Jacques Fath y Manguin, de

cuyas colecciones hemos escogido estos modelos.

Ya~ de Dior que hizo fu-
rr en Pari est temporada.
Modelo en teet gris de la co.
lección de Nueve York.

Vestido diseñado por Jorques
Fah para Joseph Halpert. Sen-

cillo cinturón de charol, vistosos

botones negros y un lazo de la-

jeta al cuello. acentüan la senci-
¡lez de sus línea.

Atrayente modelo para todo
andar diseñado por Fath pa-
ra Joseph Malpert. Es de gé-
nero a cuadritos marrón y
blanco. Un gracioso detalle e,
el pañuelo msearrón que termi-
na la blua de gran sencillez.
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man giímm ne

ra estos mode

andar tipicos
Maal". La inin
má bajo (izq

Ietica; la blm
abombachadaJ
da ancha y lis
mary popular.

enví desde Po-
elos para todo

de la "1noda ca-

uación de talle
'uierda) es pro-
uso suaremente
sobre una bao-

¡a (derecha) es

-A

De Paris. Chriatia"
Dior nos enría este
elegante "modelo pa-
ra riajes".- saco de
blusa abombachada y
original bufanda su-
jeto con cintarin de
sparo.

Una llamativ bufanda en erde ir
terrnina con acierto este eleganme con-
junto de Christian Dior -- amplia fal-
da negra con enormes bolsillo -
mal bUusa gris peria-

Lí,iminuta oca de rordé que se inclina graciosa-

rmente hacia un lado de la cabeza, creación de

Mr. John, uno de lo modelisias amas /amosos de

Nueva York.

¿

DEREZOS
para

LA MODA "CASUAL*

Son los aderezos que usted escoge para lu-
cir con sus vestidos los que le dan verdadero
chi(. De ellos depende el arte del buen ves-
tir El sombrero, las joyas -bien sean ver-
daderas o de fantasia-, los guantes; la car-
tera, dan el toque finaL En la moda "casual"
el sombrero es de primordial importancia.
Debe ser el punto de mayor interés. A la
izquierda mostramos tres de los sombreros
mas populares de la temporada Los tres en-
cubren toda la cabeza pero varian del consa-
bido Lloih¿ o boina. Los tres requieren el pe-
lo corto para lucir mejor. Las gargantillas tam-
bien estan muy en boga. Las perlas, que ja-
mas pasan de moda Las de dos hileras son
muy atracos as Cuentas de cristal, bien una
hilera de cuentas grandes o dos de las peque-
ñas Y por supuesto. las gargantillas de esla-
bones u bandas de oro siguen en todo su furor.

La Próxima Semana

habLaremos de la muer en la ULTE.
RATIRA. de La ALIMENTACION DE
LOS NISOS. nuestros Corresponsales
de MODAS presentaran modelos avanza-
dos d etudos en Par, ; Nueva York
RECETA" DE Co( (> A. ( ONSEJO
DE BELLEZA. artoos sobr- LA
SALuD y La DECORACION DEL HO.
CAR. y oros asunw de umino intere
Pn.ra la MuJ<

Un tido relo gris reelze la elegancia de este sen-
cillo sombrero color de rosa. Mr. John h« creado
are-ei y gargantillas cortes de cristal que armoni-

r.n con este popular modelo de su colección.

pl,
-s-~~ ",-

Oeignal ,m~elo de Lilly Duché - copa color gria,
sin azul, y un nítido lazo eam~ níco ador,

1


