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"Daré prQteeción a todos los
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ción el sjanto veraí allvoa OD Se
usted ordene, ahorródole demor s y p didos.

Informeso ompletos sobre este venicio£o y m -
dio servcio están o 0 samable dispoición.
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J.Vallés le ofrece los mejores

Regalos de Reyes p)ara sus Hijos

Trajes le iítí-perable calllí. enll,¡ ntas juveniles de suma
elegancia y confeceionados con inimíitable perfección.

Pantalones, Soeaters, Camisas de Sport, Jackets y muchos

otros buenos artículos, a. lo 1 11s bajos precios.

TR AJES en el no; isino tejido pIi-l.-.il -", tonos gris, carníelita,
azul o beige, en tallastic 8 y 9 añosa $24.
De 10 a 13 años, 

5
26. De11 a 16 iA os, S29.

Un lote desurtido, de casimir ligero, tallas del 10 al 16, modelos

que vaíans y35 o)4, ahora1 2o 03.

PAN TALONESde gabardina ligera e iniarrjgable, en carmelita,
verde.grisy beige, tallas de 6 ub10laños, a $6, 6.50 y $7.

S EATERS de anoa rgentina, sin mangas. en azul, rojo, gris y

beige, color entero o a listas, 3.50. Con manga3 y abiertos al frente
en azul íarino. ideales para Colegio, a 7.75. Y otros, a 6.50.

-CAMISAS de tu il1 estampado, tipo California, en fondo azul, grsos
maíz, a 2.75. Y Jackets de tela repelente en color beige, 6.50.

san rafael e industria, M-9227

Solicite Crédito en la Oficina silo desea

García, corresponsal.
Itepúblicanos de Matanzas

Según nos informa el seor Raúl
Cay, presidente del P.R. en el tér-

"uod " JguŠan G.Gómez, elpróx n

bla rvicaldel artido RePUbll

en la presidenciaa l doctor Gui1er-
mo Alonso Pujol. Dias después, nos
dice Cy, se procederapostular a
loo candldaoo o reprsenantes, loo

°ueds qeacet cel apoy
GuOlodo 0110 000etrm 0000-nguit1d elstrí léolídíJn d oGoalOn,

des Camacho, de Cárdenas Antonio
Gac a de la Torre, el número cin-

co se lo disputan el señor Daz, deCárdenas Y el señor Jjyé Sardifias
de Alacranes.

Con es ta candIdatura el PartIdo
OoooooproaodoenlaovdinciadeMe

doga o lo que -l rM 111001 00,001
Rovelo conomáso rooíbtllldades

A XECLAMACION LOS0AUTENT0CSDE GU0ANAB- qed~3~ ~ ~
LA JUNTA PRO- COA POSTULARAN EL SABADO A ban abiertas ro t d u s

DE LA HABANA RENE MORENO miembros dl PlVnido 01 pqo iirat
laborar0110en0las mismas, alaocua1

ovincial Electoral de El próximo sábado, a la$ nueve deelún ire'stoexigiboesqu
00á poidenianla la och.e lsoicnsde tdo osean ílidos. de] PPC (Ortodoxo),
itirnh l-orisdmlaPndo Insistió sobre la necesidad de li-

uesta por el doctr Auténtico, Pepe Antonio esquina a te electoral
ea yala, a r0eJ.ús María, en Guanabacoa,'se pro- ít-Ialodos, duplicados y nuevas ¡no -

r de José Morra - cederá a postular por la asamblea ripciones. manifestando que una
nteresando se declare i lez lermlnada esa 010110 do
de constitución de la municipal del Partido Autontioo,lagnezt1rinad los sariss de orLo -

ipal del Partido del candidatura para alcalde en 1950, del ba sedispon e a visitar fábriA,
(Ortodoxós en e¡l doctor René Moreno, aspirante que casas de vecindad, establecimíentos,

anta María del Rosa- ha luchado en varias ocasiones. etc.el día 17 de¡lpasado . .1 Llamó u la lucha a todoI y cada
re. S1anuncia que a este acto asistiran n de los miembros del P. P. C.
ada por e rerr d ltas figuras del Partido Revoluio10- Ortodoo) del barrio de Santo An-

,d 0 uir a aun antéce- nario Cubano (Auténtico)-. gel
o la testifical, decía-
ote lo interogtoriosdiponiéndoose0110 porcumplen las prescrip-

unta Provinciallec-
Sen la propia sesrn,

íssguientes autos:
11 ¡Inadmisible y ppr 

e
iable, la reclamación
ecida contra la sesión Todas l a ofacilidades de este
rlido Revolucionario gran hotol, el preferido por lO0
tico), en el municipio latinoamericanos, están a sul

os celebrada el dIa 20
ode diciembre" ¿enos.

O loodirblHa o Hobitaciones modernas a preciosdoablo, lo ooílamono 0d000090
ecida por Juan Anto- médiccs, cada unac on radio,
ez, a nombre y repre- muchas con TELEVISIÓN.
abriel Ayala, y ¿tras, t,
n de constitución ce- Nuestro merado Departamento 00R asamoblea munliipl11211

píblicanoe n el u- Latinoamericanol ará. prefe-ooo

a Maria del Rosario, el rencia especial a su reservoldo.
do mes de diciembre." Folleto ilustrado a solicitud.
)M DE LA PROVIN-

0LCANA VILLAREIRNA 2009CUARTOS MODERNOS
domingo,R1 n la n de EN TIMES SUARE Y RADIO CITYedificio de la CMHW,
a0 situado en olando , 0tc0dOECAstOeOooO tOoAo -
e Vidol oen la ciudadtendré efecto lacons-ol7AYo loouosi.a~bl. provincia¡ del

0ano en Las Villas A000BOol). 1Sde los veintin'de-5 NEW YORKfacional.
cita el senador, San-

on la calle Estrada Palma 503,
en la ciudad de Camagüey, THE
TRUST COMPANY OF CUBA
abrirá próximamente las puertas
de una nueva Sucursal, para brindar

- al público - ganaderos, comercian-
tes, profesionales e industriales -
todos los servicios de una moderna
organización bancaria.

} anunciar esta nueva expansión
de sus servicios, T1 HE TRUST
COMPAN.Y OF CUBA, trata de

rindar cada d a mayores facilida-
des asu extensa clientela en toda o

la República.

7T~U

1 ne iuwiupn-- f CUba
OFUNDADO EN 19051

OFICINA PRINCIPAL: OBISPO 257 LA HABANA
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Bolondrón, Carlos Roja%, Urinonar y
tros, los cuales va hubier, n de pro-ýý

ýlainai-lo al constJtuir.se sus, asam-ii
r no deL
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Iteií fe eolo el

nece#arlo para combatir el-ei-t-rehJmmento, lo' meOr el'oraraacostarte una tableta 116 duk a ú y1 1 óluRdlduk ecíde muy bien. BelIdA

no crea hábito. Bslduk no Irrita. Bolduk no de'cólIcos.

Si es Ud. -estreñido, tome 1Mk,
mientras usted reposo tranquilamente 3 a I1d u k tráe4.
perfectamente. -

es Regalos de Reyes{para el

pars, Co

s,.:sre(e, '.s,.
y '.srnsellte. T1.11.

4 . 1o¡'7.75

121. el16i .75 '

Sueter de U o&pura,c lores peer.,

ya] y c&rmelita.
T alla 6 & 12

4.00

egialEis

Suctor de tana pura,
colores: vino, roya¡

y .carmelita. Tall6.1l12 5.50

Chaleco de lana pu.
ra. colorew Prugia.
vino y carmelita.Tals4 .1 12,

Carterap are col.
ie o¡22

PAÑA LES Je d.*. myprcitica8 y 1. I.a. esc#
'i. con 12 pe#Alen:

4.50

MOSQUITRO ¿1.
.~.a l S.

e'.
1ca1i.511í»

LEGOE NFi F INA S

p. L. E. . e.
muiclAie 325

MANTA DE P IQUechAe CA. .1 l
e.« y LIa. 39

3.50

c¿iiŽ
FL50.eI 
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Carterapare ole .
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El cuartito1estágu to1

que
.glro

suy6, 66.66.66aaud y 66666la
-- .sp da6 ls 6erv6r6s 6no terpretar el

------ juicio como mercancía de pradio
fijo. Así, lo que ha llegado a ser

-entre nosotros el Insulte es cosa
increíble, no tiene eficacia; suena,

pero no de a eco; mancha, pero no

ila, distin-

DESDENUVA YO DESDE ESPAA
nl cep-

949,en la literatura de los Un_"H _mlet"ms

t b- s- Estados Unidos Por ~ .a. sson.
ktodos de
'yg66666 P6rCrlosD66vi1. na6ie vea, por Dios, en. el epi- paño afortunadsi6mE 6 , 6
Soy, e-PrCro áiaý s rnic

hace pocos meses. En la dí,6ribuc666de -los fo6dos del proyectado m-
prstito de doscientos millones, a este menester se asignaron trece de esos
tnil6ones; nade menos que el 6.5 por ciento de la totalidad. En s memo-
rable mensaje, el Presidente, doctor Prío, conceda a este captulo de

---nues""s' --ór'a&púb6icab mis urgente6666 específica E 66 6rancia naciona 
y cont5mica que tiene. Sin eso-aseguraba el mensajo-nuestros puertos
,no contribuyen al desarrollo de la riqueza en las regiones en que ecúan,
porqe el tr¿fico marítimo se ve forzado a no tocarlos».

Claro está que ésta como otras .tanta& urgencias cubanas antes de
entrAr en ejecución deben cumplir e¡ trámite elemental de ser objeto de
estudio ser! y competente de carácter económico.,ociRl sin perjuicio de

¡leNPecif icaciones rigurosamente I¿cnicas que exige la ingeniería. Ese
rtudo sobre la necesidad, la naturaleza, el acomodamiento y la prela-

ció 1 los trabajos es Iq d. la Junta Nacional de Puertos acaba de
rfectufar y O' nl¿ que muy pronto, su& recomendaciones puedan cumplirse
para bien de nuestrio economía y crildito Me Gobierno que las tiene pro-

} blan por oí mismos esas remmendaciones: drAgado geniia) Me
deri (i a Habanto; ensanche dr %u boca de entrada, e) históricocaNili jur a despecho de la pericia (le nuestros «prácticoA>, en días de

fuerteM#Icída presenta riesgo 'de varadura: eliminación de¡ saliente
(fe¡ diicu(ido CAyo Cruiz, opartunidad evidente pasra decidir la supresión
d¡ rnminoir) vrtrefero de los b4oursis de esta capilal, o de trano(ormarloen uin vrredero hiwiénico dr virrAs.Cumin el niormi que drBde el riño )930 no se draga este puierlo
biAårnnero. . t vrinte añtos de ermnac. de loclo y de la% basuras y

(liíli que a caen arzti*a a miii anariuitt hyiinica que tanto nos
$lcedt o# perjudica y nos hit de coslAr. llay que rehabiltar mis-itt el droAfrof y losnmdernas irilalacinnes riun adas* (nn uciHUI

<on)p Íle W4-néA y LusbcA e- il Ariffiellna gquedi inflicada paraser olAgntd4 por primera vez en la hislorin. Tienr el nvAl (le que linosmniri , cuiodriodri de marismos aledaiins iludrinn ser diArcarioa
lll l o clo amilufil 141 draga$ comno poya ostbleIcrr nll nuevas incustrins,

n rA uriles (rtrisho o perl, nuistros obreros,
Cono cmoliviNas se recomienda la consirucción (¡e un eliile seco.

L, fro, romrira de trabajo oxpedilo, árrnA%, Salil ago de Ciibñ, Isae-
la (ir Sismiii, CAibarién, están comprendido# entre 11.1 cmndcons

mrnib minls NAdis disArrics, por supuealn, drl purif dr Mintantas,
Con unñ Yona írancis a mi Imdo promncircoris de los grAndies Progresosque tnmpbasu cireación, nada Podril Inarara, e< ésta en tanto queel puerlomneo no recohro las facilicindes naluraIes que le otorgaronrAnito piilicipal -y hasta que las modernas técnicas (le movimiento decIritAA y ísicilidiAdro de Atraque no sean unA riýldtacl ¡>¡en divulgada enel Inmlo miiimo,

El cnho (10 puerto de Molanias-su salvación, inu rescato de la ie-
via, mu pitible contyibución al bienptitar de la provincia baballera

iniminnes loque de prucha para la %&%&cidad económica y politica de¡acitini Gobierno. Con el puerto de Mñtani.as puesto en p¡e, su propiolerritorio prcivincial y el nuestro Manaria considerablemente en (&e¡[¡-dad (dl distribución nmer(Aitil. Numerciat induotrias de exportación esttnvivirndo en ambas provinciaN con ruincisn languidez y cada día irán peorsi 110 ir Ir% presta tina ayudis portunrio que es rlemtenta).
Con pucirtos como el de Mhtanzars, su provincia no debirra estar so-meticin ni estancamiento económica que desde largo tirep %¡eno suirien-do A dlespecho de los in«entes esítierío# cir la iniciAtiva privAda. Es une,-uerí.n estatal lo que purcr iAliAr esa rica región Agricolia e inclusirnalcir niloAtro pais.

Temas de hoy
f(fQlF flfillfle(ff eicidas las viaaciones (le PliscutasAlqu omn .rno N Año Nuevn, c rr el Speo

al azú(carf riftiari a tralkir del returso clue pende con-Ira los mnencionados tribunLjii., deOtra mcanlolbra del r(,gillen (le excepción. usi llamiado.,, como es
Trujillo para alentar ron tíilse iw. natuial por haber sido cendos enejolnilismio Aus Ocultos rosu citsos (ti es¿¡ inidole. y de nuevo seom esh declanición de la A \ccó olrlnl los yw \lejos argumleutus
Dominicana de Productores de Azu. de su piloerdencuT o nulidad. Desde
car ,calificando de ~monopolio de huepo. si dulhos Tibtui4des obede-facew" las tartías prefer-en(-tit- que ýi, a las d'cn ta n s or (lielos Estados Unidos tienen s(,iilladiii Ipollellos cuando le prestili al

para Cuba y aexpresintdo r1,o dre pal Huent ekil tuad la
producido en las mismni5 ~idico- -- irielar a retzitro, continad os
nes geográficas y naturales de nues- pala el liar el uisc dr armias Y suitro psis, ha encontr lado. Po! tal sue el pisolerismno? No tenlos,motivo. los mnayores obsti(,ulns pa- el¡ \erdad, la rRzon de imrpugraría bu desarroll 2. Agrega ome tras uina unlilucion sitio cuando que.
considieracdones dicho trbsde branta )aS nlormals y. el eriiii de
prensai, que el monopolin d,, facto- la juslirut que se le encomiteidase convirtió en ~de jure" mediante arnnanistrarr.el eslablecimniento de¡ tr decuotas en 1934. .1(iriiiello palilffilÍNMáco objeto de jd su
diçitadura que por, delende: ~o (Jel insullofalsos argumentos un pi obleti i (-

nlómico de su' pais. el gene:« Tu Aplovechandin la hionrosa ncasión
jillo pretende ignorar las bases sýnr- Íde )a visita a Cuba de cuiro gran-
ulares de nuestros tratados con los dipý poetas jóvenes de España, Juan
.tados Unidos, -al objeto de eri- Muri:ello hR regresado a su favil-se ante SU pueblo, que a la fuerza lio predio de] insulto y menos-

preside, en campeón de tina c-usa pircio a todo intelectual cubano
que en nada se relaciona coll 3us que no repita las consignas deldelirios bélicos dí las últimas se- Kremrlim, que no firmó con él y susmanas. Por lo demás, bien puede %atýlites el manifiesto de protestaseguir con la tonada. la. ja, ja.l por la presencia de esosý - tro insignes valores líricos es-

- ecurso-contra - es en -á= -Pore-"her -
maoJuan"'! "¡iPobrac hombre sintribunales de Urgencia regresa~, según la atínada y dra-

ma tira frase de Sergio Carbó en
Una vez más ha sido planteada la 1 ~ de sus más hermosoos_ artiu--inonsituionlidd--e-1--IamW As l cmunsmoruso es as¡. deso-

dos Tribunales de Urgencia, impug- lación de páramo. Ahora, la actitudnación jurídica que surge de vez de unos republicanos españoles,en .cuando, por Ellgún letrado pre- sincera. gallarda. situándose en elsentada, más en via de protesta por punto del que no debió salir nuncaalguna resolución de los mismos, 18 rl PUlilca eiPañola o re;catando-
que por- constituir verdade.ramente '18 al fin. de lAs.,manw. de lIos-ro -
una violacit5n constilucional Quie- jOS, es infamnara romno una deser-re decir, que en cuanto comniencen ción. On Setñ. piedad para es-

aactuar nuevamente los tribunales tus gentes. Piedad para cuantos n

otra entidad cualquiera más 6 66 e-nos artificiosa y desde luego de m.Icho menor relieve.
SLa fiesta de los Reyes Magos per-

Stenece al devilto linaje de las tra-
diciones famliliares. &n fiesta crio-

'tiana de xencilla y candorosa #e-
.nerosidad. ¿Quién ¡lo conserva enluy galerías de la memoria algún

6 6o, a 0n 6 6tremecimiento de laduodéclma noche"? Durante mu-
cho tie6po. en los da6 de la infan-
6i6, esa noche fué noche de vd
y nervIosa desvelada. Habamospuet los zapatos cerca de ta ven-Ina para no fimiponierles a los mo-riaren.n unciunoti y d4divosos tn
r6ai 6excesivo ai6amo66 -trata

do de no dormir para alisbar su vi-
666,66666 6a66666r6, ír66ep 6el6i6-tanto iiimýit(de su bosidadosti es-

5, reo.i luando el sueilo noNgunabu al fin er.¡ más bien iii en-turberiu tii, un durmnir von un$(flo ojo pU!.u ver col] e¡ otro el ]ni.
lu .u Pero ti¡ magiR de Griopr;

Melcho y Bultaa uraba sem -
ello ibia subsistiendo el mito hasialam purrlu8 (le la adolescencia. Des-puéx vendr(an ]ni% primeras rátaga.n
de esepticismo, la creencia a me-
dia% Y hasta el tingiriento poi in-terés de ki fe derrotado, ¿Quién nose rstremnece al recordar estos epi-

sdios de %uvida? ¿Qué padre.no
redoblado, en sus hijos?

Lao donacioneo epitánicae repre-sentan la modalidad mis poética,
.á epiritual de la caridad Dar

ne roso es tnaobra que puedeser de misericordia, pero que pro-
bablemente es sólo de estricta jus-tic¡*. No tenemos derecho a di::fru-
ta de aal1go mientras el questá a

qué disfrutar. Dar jug66 etesu6 -
niños es una forma pura de la pie-
dad, en tina gracia de la imiagir a-ción caritativa. Porque no ýý nno-
juna extravagancia decir que el ni-

del pan.U a6an s d666 a66u66 666
ea sin el6caballitode palosna
pelola, sin el soldadito de plomo'
es uldainfancia ciscuraen qe od
robustecer la fradición epifánici.
Debemos alentar la creencia de
nuestros niños en esos reyes mniste-

ros qu ona dromdaro-
hetesa uzgarpor la rp1dez conque en una sola noche pueblan de
regalos el mundo.

El otro día fuimos casualmentea las oficinas del Noticiario Nacio-

ntln so Nao 0s encontramosa ste cintasta jovial en, un despacho
repleto de juguetes de todaA cla-ses. Manolo se sentía feliz como iinaisla de adultez rodeada de atri-
butos infantiles por todas partes.

pendencias de la casay enascada
una de ellas vimos las mismas mon-

tañas de juguetería. Manolo Alor-

so, por amor a los niños, por gene-
rosidad de espiritu, organiza todos
los años una colecta de juguetes
para repartirlos entre los pobres
el dia 6 6de enero. Este año se ha-

bía propuesto llegar a la cifran de
treinta mil y casi lo ha conseguido.

Ha tocado insisten temen te en todas
las puertas, ha movido todos los co-

razones a su alcance, ha hecho de

mendigo para los pobres, como

aconseja 6, San Vicente de Paúl, y
ha logrado poder contribuir con los
Reyes Magos a llevar¯ un poco de
alegria epilámica z1 miles de hoga-
res sin fortuna .

Nos conmovió realmente la cris-
saben sino desunir, disolver, per-
seguir, insultar; para cuantos toda-
v¡a desde lejos del teatro de .la ho-
rible tragedia española, azuza las
pasiones en vez de buscar caminos
de paz. Piedad para ellos y hágase

en ellos,-Señor; la luz!Ai:nque,-
;mucho trabajo ha de costarle al

propio Creador curarle a Marinellosu picuísmo y su curaílerWal

varios milnes más en traducci.- 1
6e6 a 18 idiomas. 6666

En Medio de la loca diversidad (s
de juicios acerca de la producción á

i666rari de 1949, una afirmaci6 n com
piodria hacerse sin~temor; no_ hu- alari

bu nada semejante a Anthony Ad- ropuverar. Es tal IR disparidad de Ir)% son
crtcsqe su sitas de preferen y la

lacto. Muchos mencion-an el libro pre
de Stettinius sobre Yalta y "Esto nut
6ecuerdo"6666a9viua666 6oose- Tie

ramene lterario" a encuesaa
de una revista entre ocho criticoscoloca en primer lugar "The Naked
and the D ad', por Norman Mal -ler. una opinión que escasamente
ocráa ceptada pWr la critico histó-
r.6a. Ninguno deja de mencionara Churchill por cierto; éste es el
hombre de Améra.Y o sólo H'
en la titeratura, "Time Magazine

portante de¡ mdio Sglo X.L. lyendo lo que alcanzó a publicar jo, 1Charles Beard kcerca de la historia con
de la Segunda Guerr66 6 6 Mnial, ru

no faltar quien acepe elChuredc- dosbr
apurece como el hombre que más mos
irMuencia tuvo en los destinos de v 0
los Estadoz Unidos en un mnomen- abril
lo decisivo de la historia dé este los, 1

Siobre"da donde march." la lite- dd
ratura, el desacuerdo de la crític.a distr
de fin de año es aún mayor. HabriR hech
que llegar a la u#elusión de, que erit¿
no hay tendencia alguna marcada. leratSi Malier fuera símbolo se estaría faltavolviendo a los realismos de los acus
veinte y los treinta. La inmensa geniopularidad de los libros, sobre to- lecte

novelas, de índole religiosa lle. velis
va a N. K. Burger a la conclusión erud

de que ésta es la verdadera tenden. Y Pcia, con todo su significado moral y de 1
convencional. En estos días en._que lar rlos críticosdejan caer su veredicto dalt

sobrun año literarioaig'a ad o au
Ernest Hemminigway aprovechó su blo
piólogo en "En Sicilia", la sensa- janacional novela de Elio Vittorini re- dore
cién traducida, para cancelar cuen- Pentas con sus críticos especialmente co. 1los neoyorkinos a quienes halla "tan meti
vi¡vos como un pájaro embalsa- ces 1
maido". 0 M

Evidentemente 1949 no dejará y lo,
huella honda en la literatura ame- lianE
ricana; pero si puede ser recorda- bos,
do como el del comienzo de) auge infiL
del género de la novela a base de derrfantasía científica. No podría de- se alcirse que,sea nuevo; ya lo presti? las r
giaron muchos años atrás y en di- la él
versas épocas con sur utopías Pla- silab
tón, Bacon, Montaigne y Voltaire; in
con sus aventuras Juio Verne, H. que
G Wells y Hugo Gernsback. Aho- con
ra es "un rpovimiento" de 6xito6 6 ro!terario y comercial asombroso y sú- hálit
bito. Parece estar reemplazando o ne
acaso desplazando a la literatura "Ani
6,6a,6. o6d6eectivesca, cuya glo- cioria, habr6a sido entonces muy efalie
mera. En cierto modo es una vin- griel
dicación del género que llenaba los los
llamados-"pulps"-maazines-bara----q-
tos que se han vendido por millo- duce
nes, p#ro en medio del menospre- de d
cio de los intelectuales. Con este Gar
genero entra en la literatura de ca- no 1lidad el tema de las "tiras" de sub¡
aventuras tipo Superm n y A.lley com
Oop divi

Las grandes casas editoras se ne- mon
garon por un tiempo a aceptar a estaesta cenicienta; pero esa actitud de 1

luchadores, a veceu monstruos, ýas relaciones entre los planetas m
6en guerras como en las dimi- 6as naciones de esta diminuta gir

rra. r

ni

Peman hal
Por Luis Araujo Costa e!

AN 'salldo ya de las prensas, el
pubUicados por Eacelicer, tres té

66 de as ObrasC 666opl6t6," 6

bien impresos, enéuadernados li;todos los primores del arte de m
el, envueltosencelof árnetí- d 6

os no son orquídeas que poda P 6 I
scontemplar sin romper la en-
1t u ra transparente. Hay que C

rlos, ojearlos, y hojearlos, leer- r(

más todavía cuando se trato de n,

¡su'perio' c"mo de Permnán. La le
ribución de las materias se ha m

6ho con mesura, con tino'6cn 6b
trio acertado. P mán esbun Vi- cbto cmpl66o, y . su o ra no
ta ningún capítulo de los que tz
isan en la labor total de un in- tio literario a un espíritu se- Co. Pemán es poeta, orador, no- v
isla, comediógrafo, dramaturgo, 1c
idito, filósofo, hista folklorista rí
paremiólogo, que sabe extraer 11la cantera. y la entraña popu- Ic
máximas y reflexiones de buen a

uz que él ha divulgado consti- ti
,e un tipo tradicional del pue- m

de España con raíces muy le-
as en la sangre que dió empera- ci
es a Roma. si

imán comienza siendo un clási- m
El distingue en los versos los cc
,ros antiguos, nuestros roman- L
más o menos populares y más .
enos viejos, de ritmo trdcalco, ms endecasílabos a la manera ita- la
a, donde predominan los yam- hi
iunos yambos en los que no ha et
luido Augus5to Barbier. La mo- ri
ýnidad de los Versos de Pernán si
asienta en el campo andaluz, en C
métricas de Grecia y Roma,. en e¿
combinación de lo%-pies con las "I

ibas largas y breves. ¡Qué co-s¿so de espíritu tan interesante,el ti
econduce de Trajano a Pemnán, tr
iel intermedio de Rodrigo Ca- e¡Vuelve a respirar Pemán el g,
[o gigante de Grecia, y compo- cipat-a las gentes. de ahora la contígona" de Sófocles, sin ta-1y
nar nunca en lo más mínimo el
Ento y la trama del original

go y escuchando a veces enaires la cantinkla de un dios
--se-ríc -ai-humanidades -con -
en a Per n a la España gran-

del XVL De Virglio -ha nacidocilaso, y de la Biblia, el Divi-
Fernando de Herrera, "el queió por sendas nunca usadas",o dice Cervantes. Las letras
-naís y¯las humanidades en ar-

na constituyen en6t6.c en gran
ala el esp tritu jesuita. No pue-ser ajeno Pemán a estas cir-

Lgrafe ni la más leve iención Fuentes y el que1
des 66eñosa para sir Laurence 06- amigo Francisco 
ver, cuyo es el último "Hale" varon a pensarot

representado en Madrid. Uno más "Hamlet" gordo y
digo pensando en tantos como ]le a que se reflere e

e-en el libro y vi en la escena des- kespeare, obligado
- de mi ya lejana niñez. Recuerdo corpulencia de si
- ahora mismo a mi profesora de in- Ricardo Burbage,

-glú,_UnREsCQC£Sa, "mbs"_sara,Oque porq-ue-yala-tení
no era bonita y lucía empequeñe- vuelvo a olvidar c

a edás tras unos gruesos lentes, los do de la Interpre
ojos grises y lejanos; pero que ex- Saraht Bernhardt~
halaba un fresco aroma a "Colonis milagro de hurtarr

SAtkinton's" y era toda de nácar y y daba al persona,
e d oo.Tuvola pacienca de enpe- aanmelancola i
r lteralmenite, el textó inglés a un tendimiento, y la

8 fpañol endiablado de barbarismos vzd arvla

y, se le rompían en aspavientos y Y este "Hamlet

metáfor"as y loseufemismo0sde S parantede siroL
kespeare: Es la primera v

-i"Ou"', imposible traducir, gráfica que veo d,

111 darling"! ta. omorlaunt

6~~~~~ ~~~ 666 66666 6 6de6 6666. 696 6 6666

,salte) de esgrima que la peridi.
raicionera convierte en duelo a
uerte. Otros dos intérpretes es-

:unstancias y a este momento, y
;urge su obra más conocida y ad-irada, "El Divino Impaciente",
on as figuras de San Ignacio de
oyola y San Francisco Javier.
Ls "Obras Completas" de Pe-

nán son un caminar delicioso por
ahistoria del pensamiento y la
storia de la cultura. Encontramos

!n ellas las vendimias andaluzas de
6to pagano, presididas por Dinl-os: las almais santas y sabias deloncilo de Trento; la- figura del

6ardenal Cisneros; el tomismo delTilósofo Rancio"; el ambiente ma-ónico de las Cortes de Cádiz; elono mayor de Shakespeare en la
xagedia de la piedad filial; la casa
!pañola con el espíritu de varias
generaciones; el amor romántico,ircense, misterioso, del "Roman-
.e del Fantasma y doña Juanita";

6r Ru 6ó6r6666, Ju6n 666o, La Ro-chefoucauld; hasta el polvillo de
rapé dieciochesco, incorporado alsiglo XIX con las intrigas, los amo-
res yla, piruetas *de Matternich.
Y ademá muchas otras Ideas, mu-
chas otras impresiones, mayor can-
tidad de meridianos, orograias ypaíses del mapa del espíritu y dela poesía con el norte tradibional de
España, del catolicismo de la eque salva, de la unidad' que resu-
me en un clavo de abanico las mil-
výariedades de una matizada y &o-plia rosa de los vientos.

resnj idulzur n elnola
"6a Som bra""dicea"Hamleta"nel
acto primero "El horror de mispalabras separará tus compactos yenroscadosbl 6es". No los lleva
s Laurence i vier su cabellera,

para buscar dulzuraled, 6p 66el
,contrario, rudeza y me duele de-cir en iras de mi sicrdaqusu cabeza es más deslacayo que de
prncipe. Algún malicioso pensará
que por manía me agarro a los ca-bellos del personaje; tal vez sí: alos cabellos y a lo que hay& de-
bajo, que puede* no ser sólo c a8Pero este "HamleC" no e, el 0:-cada uno tiene su "Harnlet" y su"Quijote", Y puede no querer con-vertirse en "el agradador de to-
dos los Segismundos". Sin embar.
go, bien está, que no inalorta errxren lo menos si se acierta en lo prin-cipal. Bien está "IHamiet" hecho amáquina a¡ lornenta la curidsdad
por el "HarnIet" del teatro verda.
dero. Yo también, c do le vicaer Muert, bubiera querido de-

6, 66066- 6 . 66966686 6,

inolvidable rculo, traduciendo a
su francés el adios di "Horacio":

"Bon nuite, aimable prince.". Pe-
ro hube de atenerme a la justa tra-ducci6n de Astrana Marin: "Feliz
noche eterna, &"do príncipe ycoros de ángeles arrullen tu sue-
ño". Rubiera sido más gracioso el
"buenas noches"; pero el obliga-
do plural castellano no serv¡a con
propiedad a la "lutari6n. y bue-
nas noche^ en singular, era equ-
voco. Feliz noche, pue_. porque etla noche postrera y úniMa sin plu-
ral y win fin.

a

el

6hij de Calixto Gar6Ea y por 66
propios méritos, nos muestra al
verdadero Antoio Pr , un cuba-
no que tiene sus defectos, pero quepor encima de todo es un enamo-
rado. de su tierra, de su* mambl-
sea, de sus gl¿ria de ayer y dehoy. Con emiocl6r, con carifio, con
sonrisa de enollo agradecido a lo@
que nos dieron la patria, Antonio
Prío supo recordar ayer a los an-
cianos ilustres que e~tá en sus,
hogares, encerrados ya por el.peso
de los años y de los achaques. En
esas visitas estaba de cuerpo ente-
ro Antonio Prío. Abrazando y alen-
tando a los veteranos, actuaba al
revés de tantos poBíticos, que han
h&cho de la patria banquete, y notienen ni la elemental bondad de
tender una mano afectuosa y agra-
decida a los que pusieron la mesa
para que todos comiéramos. Para
nosotros, este cariño y este respe-
te) a los libertadores es la máxima
señal de bondad y de limpieza decOrazón en un cubano. Cualquier
defecto es, Por luerza, pequeño y
superable, fácilmente destruible,
Porque quien quiere al veterano,
quien respeta Y ayuda al lí berta-
dor, lleva en su alma las ralces de
lo grande y de 1,0 útil para la pa.tria. Ahora que Antonio prio ya
no es Ministro de Hacienda,.aboara
que ya no puede zdar nombramien-
to$, Podemos decirle y le decimos,que la familia veteranista de Cuba,la que componemos junto a los ti-
bertadores sus descendientes esta.

Smos aplaudiéndole su £esto deayer.

N hamucho les relaté
'que, tras brega muy suirida,

untnenano Jé -qué,

Sr es m"dCo de e:xpértýc
dlice tenerýuna droka -- ,
para alargar la xtni.

Ew &Ufn de hacer más largala vid", Poco me importa;,
Pues a mi. en verdad la caxIIna me molesta 1p1or eoa
Me múle«ta Por Ati

-4 ýirl, corno Án-W.,
1 ý

-I~

. . M-1738
M 2798

1 1
nos 1

bie

tiene ¡u e
levabanuet

nas merov



HO'ypor la Noche llegan Jos Reyes

5qql
Procure quq a nadie en casa le falte mañana la emocionada sorpresa de un

Presente halagadoy. Coopere con los Reyes Magos en la agradable tarea de
seleccionar los Regalos que cada uno espera. FIN DE SIGLO tiene los más

elegantes y apropiados, aqiuellos que dejan más grato y perdurable recuerdo.

<t5e ~

1
i~~j

7
ct,

ro y setitl

ven íe-

eitre t

,Ropoa del

Aniverssriaae nseaielc
Ceo odo eilletdtd eurtien hny

reteceisy den§s J"e tenlr
n(rInrnitr el dct Jr cnn doe

sn i en eto y e s ctil e d a d

Esabor oopolln y sua
b(diisssuesposoMrteacuD rentetrerece

1 
cctededveceerostenlacd

o.veccm atimcoe nscelebran
nt ac ne od s rt de. lore d s cJ u li o .

IrrestOr e trnet cseck
EldctrOlibeto OoiO ysut

atractiva esosa bcases Pedrero
jetmyle rsytmbinsceañsJe

c ass tos B o os d ierrot , dcee

licidoaejemplar.
SAtodo, fecdades.

Me8mrándum
Social

Alssterzns:
-rE a reidencia de rice As-

prcee drSstte, 'e et
Country Cl uPrk, a IR una
de latarde, en honor de Ma-

ta Roussu, con motivo de
suc crera setnlce.

-En erest noee s rEPatio",a la una de la tarde, de los
Reistradores de la Propie-

Fiesta:
-En el Habana Yacht Club,a

las 4 y 30 de la tarde, ofre-
cida por los esposos Bernar
do Argüelles y Graciella An-
dino, para su hia Lourdes.

Charla:
-En la "Cruz Blanca de la

PaZ",, R ts 5 p. m., de Con-chita Valdivia de Santo To-
ms, titulada "necescees

snbre México".

Sastos:
-Telesorc, Rogelo, Simeón,
Estilita, Eniliata y Amela.

Para El: Corbatasde.lnules¡a ies
lección, en creper twil y satín
sto. lorros de nylon, en gralp
lonJee y Jibejos, a

65
Sombrilas plegables en negro, pru

e o dcuadrosecoces, es,
forrados de piel, en verde, roje

carmelita, 7.75. Oiros, deSdc

A/11,lan y Tapa de gruesa yoml

con preciosos dibujos de chenille

sobre fondo acqua, sarectllo, sa
«hboede rose 10.95

Para El¡ Camis

niceno teji
, con exqu- gris, nilo, a

nvariedad de teido Susia

Ieige, a 7.;

eria, carmelita_ Sweaters adornados
9. Costurero, loresblanc, neí

0, azul, vino o mostacilla ylen

e 4.9532 al 38, 28.

lida felpa, Ra o Portáti/ e
ial relíeve, os rl]o

00ón, azul para llevar cc
eos y magn

ao de Sport importad
do de nyjo-n y acetate
zulo eige, a 9.5
ana, matizado, en gris
30

en fino tejido Jeleana

gro o acqua, con detalle
nfeiue a confrstandn.

as, enÉ I.
, colores
. O de
verde o

a co-
de

R " kqcs, fi naesenciarancesa de Raphael, en
ya seductoraY peruistente fragancia es algo
distinto a cuarto usted conoce; dese 3.50
a6.~0. Caleces, 10

'5-

n fino galinete plástico de tO
con coce ele ntnyle

olgado del Eombro Cuatro tu-
ica conorida, *32. Otrs.

Collare, y Arato comnebiando lustrosas pela

y rutilantes etaulls de sí toeíle.Dos mode
los'de nteetra vaiadtsima colezzecn. c>.
llar, 120; Aretes, 2.50

Medias de Nylon en inisímno tejido de 60 agu.
jas y 15 dener, con pié franc y cotua.
Preciosas tonalidades. Dentro de un fino
estuche para regalo, tres pares, &25

N



ira JUEVES, 5 DE ENERO DE 1950 •

Círculo Pdiitar
o NOval

EL MEJOR

REGALO EN L DIA DE

REYES
LA REINA DE LAS MUÑECA

DE VENTA

EXCLUSIVAMENTE

EN

AGUILA 462

entre San Rafael y SanJos

Los Ajudres de esta maravillosa

mqñeca pueden adquirirse por

separado, así como sus simpáti-

cos hermanitos B EB E
y JUANIN'

9

Westinghouse
¡MiRE! 9 MIRE

- < Y COMO OUIERA QUE LO

MIREA1.4
F411 .Westinghouse sigue siendo lo mejor en

Su 9.El969.6.l9iga-lo6Jeto 21¡la*. refrigeradores . de la mejor marca. Estám át ems c¿mad, coi«-t&n . 4. de.¡;.e y Pa. L , p. equipado con el exclusivo Control Automí-
.lmete . ioe u.nala nee s15 lb.# .n.ia . tico de R etenición de] Frío, para la mejor

vist, is10.int.tem.t.conservación de los alimentosi y mayor eco-
1nnrnt2

VEALOS HOY! Vis t ualquiera &le.s Agencis Autid
est!n -sAy pid. se lo muestren. ¡ er quéArrig r r

CIA. ELECTRIC DE >A
. ..... , W, ,, g h 6.est " L .n. " o M a rca d e G a ra n ,ía¡

6.6.696ramado.69 La66.96 Po-o.9.*allana6 405 Tela. M-7911 A-2911 y A-2912 Habano
yidfácil6 l im 6 <996. o NroA >TO74f9 N TORA IA REPLIO¡ICA

ABIERTA DIA Y NOCHEcarda La

ara Al-

María A.

e l d Ne u M rk1950 EXCURSIONES DE LUJO A EUROPAanes junto 6 1950
)unibar-.Y ""ll b1 ULTIMA OPORTUNIDAD --- tO S NT 50

Alfredo1 Regreso de Gibraltar Cubierto el cupo anterior, hemos obtenido espacios extra para estas excur-siones y ponemos en ~conocimiento de las personas Interesadas que estánSy Rusa J .1nio 959 abiertas las Inscrpciones hasta el 30 de enero de 1950. Caso de Interesarle,usa Ame- Agost 9 6 6 6apresúrese, ya que lo» espacios son muy limItados.Sept. 11 1950 _________

y seño raA6 ITALIA, SUIZA, FRANCIA, ESPARA, GIBRALTAR'eso Dr Entre New York y Europa yeeen e rido ny lujos* trasatlántico99996,99, TREN MIAMI-NEW YO0RK d06l16 5019616Ameri96 Line.y Héctor y regreso a MIAMII.
SLuna y (Pullman). SO BIESK I
y señora, PRECIO: $4975.00
a6el -er Incluyendo hoteles, comidas, INFORMES Y RESERVACIONES

res. 1m9ues56.6 to1dos102 SUPER 1 U0 R TRAVEL SERVICE
Rdolo ser icio*9san Rafael Prado (Pala' Centro Gallego). abana, ub.. José DURACION Te¡tonos: A-606 y A-9594. (Pida folletos).

1arse n 1Sr 6prox6m6damen16. sr. Gaotón Larrondo. Director y Proplótario.
¡ay, bs6.96.9
má.- hte

Amparo
.Aceve- brera, Francisco Gómez Alvarez y lling María LópeA As. d9t Hernández tenienteJoell Rain und>AI>ns

9 
Fern

9  
L6d. Lamas, Carlos Romeroy y ui odr ss1 996 91>y9 r F19696a9 6 1999h 9Yara'Gt7mán.

y Mené96- r e 6 Busillo y María Vales, Ar- ez de Rosa. Alfonso GC e (Continúa en la prina S ETEa Gómez, mnan du Manzano y Amparo Bustill.st Adela Ferris y Rafael Rivero.Bradley, Capitán Martín Díaz Tamayo y Re-.al6re 9 saura Menéndez, Enrique Ibáez y.beay señor a.
a, tenien. Teniente Bernardo Guerrero y El-

lopin'osa y vira Lorenzo, teniente Humberto
Gaslessi y Bertalina Fernández, yy Espe- Mir ha Martínez Gasteqsi.

Antonio Alfonsn Romero e Ido Riera. te-
>r1mer te- niente Armando Padilla y Delia Mar-'.rio Ca- tínez, doctor Robertn Rodríguez Va- n a tr

Míles de CARTE-
RAS a precios es-

Colores
de Moda. Mu -'.C hos modelo4

exClusivoß.

-- k- d

ftúras La
Exh¡bk¡6n y Venta

1 N D U 5 T ft 1 A T A R Z A N,M U &'A L L A 41 4 T 1 L_. t8 7

,S

;é.

ý í1,-ÍMI.lÍll w.-



Cantero, René Rocha y dé] Riego, y
Jorge MeDonald y Stewart. S

Comité de Regatas: Luis Alberto cF
M a el sy deCárdenas , nro Fer oSFNDO CON ELe Hidalgo Gato. SFNO

Jueves de Sans Souci
Hoy jueves, es noche de gala en La Casa Preferida Por Todas Las No~i.

.Sana Souci.
Ello significa que nuestra& princi- exquisita vedette ubana Bertica Se-

pales familias ormarán sus parties rrano, la parejo de bailes españoles
en ol elegante y exclusivo "nigt Rocio y Antonio. la arejo de bailesclu' de L Coronels, que se man- tpicos Raque] y Rolando y el con-tiene en ýprimer rango or su W0- tante Gil Marr actuando de maestro
biente y sus muchos' alic entes. de ceremnonips el conocida actor Ro-.

Desde priera hora, hsla.s 1. etaordo Hoiell.
tilo de la marugada, reará el Y ran noche augurarnos hay

Lourdes Rodríguiez endián y Lliteros e conIRhhorquesta que dirigeelpoe.a ho)ro.or Rafael Ortega, c o ate e(oOlntiúaen l página OCHO
Una boda elegante, llamada a revestir los carateresde todo gran Abelardo Barroso y conlade bl

contlimentoh quedaeoadparel día tres del entrante mes de Herman osa el.**on sus cantantes

eberoen ola l101o.l.deSan Juan deOLetrán. EMIllo. yoEdrela
Es la novia Lourdes Riodríguci. Lendián y Lliteras, una figurita de Se servirá una deliciosa comida,

Ina belleza perteneciente a nuestros más exclusivos salones, hija del co- nmeslaspore éo B079,a Me.ocido abogado dotr Armando RodriguezLendlin y de la gentil dama chor el Insustituiblemaitre.
blIela Lbtteras viuda de Gnez Colbn Magnífico el ehowl-o_.~ ~ ~ l~ -- - ~ r- _ - -- --- --- ---

Ceblo.VeldOl Flio iaje y éxitos lo. deseaosealdotrMachor¡c.

-Camisae manga largeo, on ippe en los bol.

silios. En beigeeul y verde. Tllees 6 lla
f 2.75

Pntelón corto, en Fina gebardina color en
oero. Cermelt., bee, oerd. y ris.
T.lle* 6 .l 14 2.95

Camisa "Sit-BOC", para ióvenes.4 en beige, carmelita y gris.
Tallos 16 y 18. 3.98
Monederos para n;Ros. 0.95
Monederos para j6venes. 1.50
M aleta para colegio, en. piel le.
gítimna. Con dos departamentos
y estuche para lípices. 5.95
Cintos de piel de caballo, en
negro y cordobín. Con hebilla
dorada. 1.65

NPU

4 IO/F
4 TN •ANCOA.AM@I

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Intrá su@ destinos la señorita Rodrícuez Lendán a lo* del cr<recto: Una vez más será Prexentada la be-n Miguel Dey y Soler, hijo a su vez de la señora Dell. Solee de la revista musicali "R od. Trop.
e, tan Interesante.Ial". dirigida pr el Jotable coreó-
ara esta ceremonia-que se efectuar a las siete y media de la o Gtao oigtmando
-ya se vienen haciendo los preparativos. lasmuamboleas",c todedieo
erniremos informando. Y también se harán aplaudir, ja

N 1t
+ /

Los porsonarmayos tambén es

peren la visita de los Reyes Magos.

Un Frasco de perFume --creado,

envasado y sellado en France-- resul
ta en presente acertado tanto par
ellas" como para "ellos"

1. Esencia Cachet, de Lucion Lellong,
desde ¡4.00
2. Colonia Lavanda, de Lucion Lelong,
dese.3.00

3. Esencia N'almez que moi, de caron,
25.00

4. Esencia Mouche, de MarceRocha§,A.eoMeohdeat11-511ha,

S.cl.w. Cha. d.n 35de 3
* 6. clenia shckin . deeScI0apar0l

L A FL-/OF1A
NEPTUNO.• SAN NICOL AS . SAN MIGUEL •

Cest;co paro costura. De min.
* bne, cor deta4lls en colores.

0.40, 0.75 y 0.95
Sombrilla paro nina; en rayón

cuadros, mango dé ¡cdie.
* 4.85

Cafrecibo.costurero para niña,
en lindos teuldos estampados.

1.25
Otros, ¿e mayor tam&ño,

* ibrcosureo en preciosas ma-deros_

C 9

9

9
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¡-¿el país
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Matanzas tendrá próxilmamente
un aeropuerto intelroiuiciona 1

Serd paralizado el servicio de recogida de las
basuras en Cienfuegos por no pagar la gasolirc

.Crónica

EL UNICO

,eluatrocienitos cllelenta gaelrle
°beastiaTpocoaen-nos ubertosDignos de Ustd

brodo sus haberes de dicietnbrr ;
mayor parte del persnal dedicadoaetal cro- la limpieza. así como otros 'sumuini

Cble. En radores del referido departmen
es. Otros local. Urge que poi- el Mlinistro del
con res- TR no se gestione cerca de fiacienda

1,1 inmediato pago de e"os suminis

Procesado con quinientos pesosa de alu- El Juez de Instrucción de Cienfue-
lecorati- gos Dr. René Graeede Peralta pro.io Inte. cesó cniqii entLris pesus de fiýinza
ambusti- a lose Rodiuez Morren. de 23 añb.\
.es Tule vecino del hotel La Suiza"por tal-
ese, Azul 'edad y estfa cometida al cotie-

eCeAe e estaplace Jceo iy Platcac. c nuccíuíuíecceclyeí1 agua Lombera. perjudica o en dos:au rmi cuatrocientos noventa y siete pe-
El comité ieece oanialcp eca
Porelcooteejecutivomucc pal ,L. persona de su categoría,

del egado del aeoe ntc. egó su oes., l mcubiertos debs
nastro fallecido José RuaFrnn Fc ser de plataCteerling. Selo debe
dez que levara 43 años de aestrouted aempcs asocapublico en este Distrito. s pocónoca,

Obdullo A. Garcia. corresponsal su buen guso. Sere a ad.e metal. Toro¿ posesión de la Jefatura de e.eCce. de ees meimd.s.vidadoti. Salubridad mrcódessaite.
)ro, BEJUCAL enero 4. Por-h ber so- Escoja el estilo que más

1 I$ide íoice ci ciíel e a e docii lemaedede la Mieciós,,ddes 5al.uis Pércc Otero. lece local de O.n
lbricded. íspirando a la Alcaldia dr -deGoeb~, laa~c
ele leurmuííc ycr el P0C lcomd píoc de meiciea rempsaidasin ho'y de dicho cargo1, csc

clión, el doctor Florencic Nedal O ye plata stering.
vJer. iuts o lN"1ob"CHA.TrI Yy

El señor in ilio Acoste doed ceTleeGorbae Cseper,
la Aeeíímblee del PRC, repariráJu . Provide,.IL, E.U.A.
Rueleti a los niños pobres de est e

población el Día de Re *yes.
Jeitls (1. Garcia, corretiponsídGrm nrFalleción un anciano fundador de la e baG r u o

villa de Colón
SCOL.ON. enciro 4 ¡ti fillrcidn 1,uui ;i%*iaiy.cdit edad< el stm or Fra dl ORMA

ecao deA rmal, N-tal findadr-de TE R LE N 0 ••litvira de CIr que u0 i S .eiclinorri,,) 1 ti. A l( aldlit y ti,,,% vei:11,1 le¡ dlLicro Era ihii.
fiel gr-nertil Min de Ariimý ¡ Distribuidor Exclusivo en Cubo
mrl \i n lt gurto de los Die

ANñnN trael Grillo., 1rre.poli.11

RO DE 1950 AsO CXVI

Esta Joyería pecrnuínlecia abierta
w)y Iuitt lu 1 12d( ¡, j he

ReloRUMMeteWtm

Sortija towe5

brlantel
fl527 5

Sortija de brillmaes

cr

GALIANO 412 A MEDIA CUADRA DE SAN RAFAEL

cC V IINL

Celetra su santo en esI fecha, -que le deseamos gratsima-la bella
y atracva eñorita Amelita Navarrete y Jorge, que tanto se destaca en

Al publicar su retrao,lee hacemos llegar un saludo.

~íy

Margarita Pérez Lobo
Un saluda de felicitación enviamo por este medio hasta la señoritaMcargarita Pére Lobo y Ruiz, figurita muy bonita y graciosa, que el

mábado, celebró su cumpleaños.
La señorita Pérez Lobo, para la que hubo con tal motivo Innúmeros

hialagos y felicitacelones, es la hija de¡ estimado compañero en el perindis-me, doctor Pafael Pérez Lobo y de su Kentil esposa Nlargarita Ruiz

En la Academia de Ciencias
El próximo viernes 13 deleactual. peliculas, por eleacadémicocdecnúm-

a las nuee de la oche, celebcrarác a ro, icgecier oJose Carcs Mlla.
Aycademiae de Ciencias una ceeioc cú- (Continúa ea leahele Ne 0001

icordenarciea.yresidirá el ti-
tulcr de eca ococcoa cío, docctocAyee
A. Presno.

El orden del da de dicha sesión esel siguiente:
Ciclo de ponencias o aizado loa Sección de Ciencias isicas y a-turales

Ir.pnni:"omt oosmo RT

derno, p aa:esdiodeBlos h : R SEcanes' iustrada con vistas fijas y

realo id.e
hue, buen

PIANOS 9 LAMPARAS
OBJETOS DE ARTE Y

MUEBLE! ARTISTICOS

Los Perfumes de Moda

en París!

1 Porotr6pico X-757 recibe a diario el homenaje fervoroso de
miles de personas, que io proclaman una de.Ias joyas más sun-
tuosos de lo refulgente constelaci6n Porotrópico.

No þodía ver de otr manero porque el X-757 es un radio
perfecto. Une o su preciosa obra de ebonistería, una calidad
de tono, pureza, sonoridad, selectividad y alcance que nunco
entes habrd usted disfrutado al utilizar redios corientes.

GENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A.
Edificio La Metropolitana

Le Habana
Mart, 104 Estrada Palma 554

Pinar. de¡ Rio Stgo. de Cuba

la redondo, tan &"oe, i*en rápido,
descahona mejor que una navaja

de filo.! sea la barba dura o el cu.

tis sensible. Su contorno se adapt.
a todos los tipos de cara: redon-

da o alargad. Con este nuevo

Sunbeam no ba que aprender.,
no bay que esperar .que la barba
se adapte, afeita con rapidez y per-
¡acción desde el primer día. Rega-
eSubeam.:har un buen regalo

_,,,-ue -srvii
En precioso estuche pzra

regolo $31.50

ab"lbuiderr oscor P~lme

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL «DIARIO DE LA MARINAs

La Fete des Roses

Grand luxe

TRES ULTIMAS
y CREA CIONES

Bellodgia
Fleura de Rocaille

voeu de Noel

Tres JOYAS de CARON

Para ese '

With Pleaure

Luxe

Observe sus
caractorístlcas

Cinco tubos, siete bandas,
cuatro de ellas ensanchadas.
Original rejilla Multiweawe.
Cuadrante Vitualux.
Conexión para tocadiscos.
Compensador automático de

-sensibilidacústii._4sxbl1e_
de maderas eCcogidaz,
artisticamente veteadas.

Dinnin 24" xli"e10".

G;enoino Paratrópico.

$12500 Ct
$105.

-1-



SEDO Del Hospital Infantil
n -Habana, El Patronato Pro Hospital Infantil,

que preside con tntoA cierto la jo-
os de recibir una ven 'bella señiora Ena Senlor dei de número .ue Rodr guez, quiere dar las gracias, por

lados de MUNDO cte medio, a cuantas personas en.-
AbrILMayo, Ju- viaroniuguetes usados y sin usarp-

mbre de 1948. r d ribtosí. tr Dlo®
J mitos de dich oysptl.,el1Di& de

Reyes.
Este reparto de jugnetes, señala-Bienesto r do, para maana. a las tres de la tar-

de, podrá ser presenciado por los do-
nantes quienes son gentilmnente in-lujer. vitados por este medio.

ADOR De la Iglesia Pasionista

' El bello templo deSagrado Cora-r .Azn de Jesús. de los Padres Pasio-nistas de la Vibora,. Buenaventura y
)JG tEA' Vista Alegre, centro de la mejor so-

xclt.s resul- ciedad viboreñia inaugurada al pú-
blico hace Pocom ás de un año, des-

rregos fNciena- pués de grundes e.sfuerzos realizados
o fez.h-n Por el Comunidad de Padres Pasio-

nistas y especialmente del popular y
las farmacias dinámicoHermano Ambrosio., que a

trnyés de doce anos ha venido trn-bajando Incannrablemente el, la par*te
arge raiter eculllómic pral tu yconslrucción, eti(
.~ . liendo yn decorado en sk nove ce-
on. enero 4 ltral, como uno de sutoques finales.

dos 1nrrrw rio m ótic 0 111t 0,u0n,11:mlturi do 45 inotros c1m:. . n .
lev r íílly,íprxIyI ymente, , Expectación en torno a Jean Moreí

Uno gr141obra ll
Hasta por el ruido de 1s flebtar,

paadas -Navidad y Ao Nuevo-
se ha filtrado la satisfacción de¡ pú.
blico Por la Presencia de Jean Mo-
re en La Habana. Ese, hecho pone
demaniticato una -Verdadera ~expec.

S 1. O nt E, isliN C1- 0Néción, sobr.damentejustificad.o,
cuanto ese director c &usó sensacYóren su§ AParciones anteriores, meses
atr. Etonces se le d d1y titulo deextraordinario artista. Es decir, el
mismo que tiene ganado en Europa.

Ahora Jean More¡ vuelve conwagrado entre nosotros, lo que imparte
,t nás Importancia a tus actuaciones,

Las primeras las disfrutaremos el
S a 111 domingo por la mañana y el luneo

y por la noche, Oportunidades en que ala t ed la Orquesta Irilarmónica ejecutará
ta %,Peca un programa de primer orden. Su
,1 y%1. a#»i\1 10Y14 0parte Inicial ecubre con IR "sulte'1

"'01 ;, de "Zar Saltán"', de Rimrsky Korsa.
'51 0 iaoca koff, y "Sinfonia No. 4, de Schu.

yyC0 N C e1n mano. La segunda,. con "Procesiór c oc nocturna", de Raheu, y "Lit,mer", de
Debussy.

.- 1 Para el concierto del domingo es-¡¡ tán de venta las localidades.

l 'no

Un nuevo Año
para su 5eleza

Con el propósito de que

Ud. luzca más bonita cada
día de este año que comnien-
za, hemos traído a nuestro

salón aparatos y proedi-
eos tan nueosy yi-

tratamiento ideal pra su

belleza. 1

Limpieza de cutís, depila-
ción eléctrica, melenas mo-
domas., intesI nvisibles, tra-
tamientos para la caspa y
caídd del cabello, ondula-
ción permanente, manicure.

VISiTENOSI Estamos siem-
pre preparados para darla

más belleza¡

Pelquería

Cr a HRls e Nptano 409
M-10e9

Una ferh& de grandes satisfacciones y alegrías será la de Y
sión de cumplir quince años, para la laY muy graciosa
Estela Blanco y Zalba, la menor de las tres hijas doctor Al)
y de su dulce y an.abée esp~, Estela Zalba.

Aunque no recibirá-lo que traziladamec a sus amigas--u
ladas verá en esta fecha la señorita Blanco.

Los Chavales en Tropicana
Reaparecen mañana, viernes, los para principios de abrl

Chavales de, España, en "Trnpicana". moso número musical
La famosa' orquesta hispana, la me- Vagabundos". con lo quque a traves de todas las épocas denciado el dinamimo

r * visitydonuestra capital, actuan- plegando el entusiasta
do. para el ristocrático teatro-restau- rrea, alma de "Tropica

rant del reparto. Buenavista, volverá Y como si eso fuera pa atu r to.das las noches en nuestro anticipar también que ,
m Oximo 'centro de diversión. visitará nuestra capital

Con esta noticia, tan del agrado de. te contratada por "Trlas familias de la sociedad hábaniera, gran orquesta italiana casiduas a las fiestas de "Tropican" y En sucesión gloriosa d
que han manifestado repetidamente "Tropicana" todas esas
sus simpatyas por el citado conjunto antes citadas; pero amb

y e1 pintoresco centro de diversión, que consigneos queiniciamos una serie de gratas nuevas. mian endrá allí el chef i
Además de la reaparición de los car.

Chavales se anunci ara, y .l mñna el Y cerramos esta nota
"debut" de Carmen Cebrn la des- ni¡" anunciando para h
tacada bailarina espola, que lará noche de moda-, su e
derroche de arte y 1ogracia. con Woody Herman y

Font y Nita, famosa parjí de bai- res, tanto en el baíleles, yycaba de ser contratada en Es."sh w", ,lternando en
pala; y es eapyrada de un omenuo yron Estela y Juancito,oa otro en nuestra capital, para ser Iii- junto: la cancionera y
corporada a las grandes atracciones Myrtha Silva- l oexót
de "T-lpicna". Sandra; y la linda E m

A finc, de febrero, en otro espec- dor y m yaestra de ceretáculo grandioso yue hará época, se- Con la orquesta de W
rá. érE.EnAV .1 Bal.let Skibine, ru- menizará los ballablesso, que habrá' de ser lo mnám fantás ti- Aiacoy sus muchachor,co due destilará pAr nuestros esce- ne" r nk Wytson; y
nar 011. Sosa, tan aplaudida.

Agudiez, ventrílocuo ol Para reservacione,
verddera maravilll, en E éne, sEr en el 13-454y4,anuncia para principios de miarzo; y Triunta "TropllR a

NUEVA Pluma
de Fuente

S. 5 DE ENLRO DE 1950 PAL4élA VhaVE.

Para ese Regalo de REYES
EL FAMOSO NUEVO

ME Z CLA A UTOMATMO d J e
&&TE -cd.'fl pgO.fsn( i R&IMAU,

- FONT.WOL ,AUT.A11:

7b.,.

J- d a de .
L- b,.ge de -y~OR if

ony demihai

.u.,.,,de 1.goyud- 14h di.,¡00 .)) , . o

e 0e Ud. d~. y tc«Iiii os
1RWlsbaiOrut.iamo

I.brs e aoaoalbrde m4 preparr PARA
ofei easy trs nuasq qU. , g- dne ei- -¡. - y .,a.e

¡.,¡m -. bidre, p.r s. ti
sre s 

eale eta ee. ,oh.mr1. ded v.

11.0X enAoa- oz ".C. e nc ' Efd'*L eae qe nn df. Ble d, y C.s e
"VI• t - d. qedo

¡ay congMatuA TERSTIR, -. i.-
OSAR' P"' ALMER fe@ lp lo eu

hoy, ~ ~ ~ ~ e 0~ coa Lo hens t iiusas

-PZý"ICrA c -Rediv 361 Habaona er

¡elmsf- M XNÍASTER puede adquirirse en losq SUNBEAM
Los Cuatro

e queda evi-
ve viene des-
VC ýor de Co
na".>oo, podemos 3
nuy en breve e
especialmen- vopicana", la
de rÚtielli.esfilarán porS, atraccionesién 'es justo

siempre seconocido Os-

de "Tropca-

oy, jueves,-legante fiestasus Lenado-
como en el1este últimoen su5 enn.

pórtorrIqueñai cm bailarina
na, de anima-
monia.
lody Hermanla de Adolfo
con el "çroo-IR de Melo

el "maire'

y-Con depósito gig ante cargado
de tinta para meses.
Cada depósito de repuesto vale 0.17 y 0.15.

Nuevo y revolucionario sistema de pluma de
féente que no uso la tinta corriente; tiene su propio

depósito de repuesto cargado con tinta especial
que el fabricante garontiza por varios meses, sin
la necesidad molesta de llenarlo.

Por $1.19 puede Ud. probar el néevo siste-
ma de pluma de faente que le ha de sorprender
por sus magníficos resultados. En los colores negro,

eaA m ees ason e Uss CAPy t airsis

En la Cruz Blanca de la Paz
Esta tarde, a las cinco en la casa de Santo Tomás., la concurrencia dis-

social de la Cruz Blanca de la Paz, frutará de un selecto conciertoque
en la Avenida del Malecón y San Ni- estará a cargo de la sop.rano Hermi-y,1AOylM1i, eo ní- t,,ogde Mntaña, el bar-colás, la seora Conchia Valdivia d d ot od b -
Santo Tomás. brindará una amena e ton o l Pr.da y de 1. o.interesante charla .!itulada Imr-- Blanquita Vernández de C~sr de
siones Sobre Melxic . resultado de su Jardkines, que tocará y acomp~ñrreiet va. 1 pd )yo D,EniAo,, d.l, é. Unt>E, )

e de a tierras aztecas.s aap A E

El Reg«alo de Reyes
Para aminorar el presupuesto a os ReyeS, hemosrebajado

casi todos loa juguetes de nuestras existencias

Desde 0.89

MuNECA a 9.95
Mide 24" de alto.

Es de caraeirrompible; braos ypiernas de como maciro; llora, obr.
y cierra los ojos¡ mide 22"; con lindovestido de organza, finomente ador-
nado y en los colores rosa oazul.

a 11.98
tiza que se bzad, llora, tomo agua
y la *fimina. Con su pomo y hibe-r6n, en su *Msuche.

Muñeo salvavidas
1.98

ng enioso muAeco irrompible que
ueve los bros por cae'do y na.

do a gran velocidad.

Tren de Cuerda
Competo mde 21

de laro.y Tiene 1V seccionesd

gqo ído yy-Juego de Jardín
a 0.89

,o ely arD.n oey la lnrvun juego interesante que -se com
p~n de 3 pieza%. polo. rastriio yguritaca. De meto¡ p.nicdo

Cuña de Carreras
0.89

" 

d maerial PIsiko ierr~mi
* A » bl- E c cerade alta M*oci<ja-

cho y 4 de cho. En f ,rfido de c.

SAN RAFAEL Y AMISTAD0 TLEFONO M suS

Hoy permanecera abierta nuestra
.Sección de Juguetes hasta las 12 p.m,

a wk:nny lal In rm El ;;Ytil marmn v areL

a3*
e

REEK:í_ý_-4,

1756



PACNA DiEZ

Restablecido
Así se halla de 13 dificil op¿i ación

que sufrio dias pasados en los oj
el señor Fernando Robert Lefebre.

Dicha.operación fue practcada con
el mejor, de los éxito! por el notable

oculista doctor Cándido Duran.
Lo celebramos. o

Sesión, solemine

DIARIO DE LA MARINA.
CXV

JUEVES, 5 DE ENERO DE 1950

Montmartre 1 - .
L 'Art Mondial

ANTIIEDADES - CIADEOS REG[ALOS

Vestidos Lencería Perfumes
Carteras- - Fanasías Novedades

Precios Atractivos

ZLL77ZY,-TLLIL
RadiocentroVedado, Habana

ruljps ,admministradas por la corpora-
. oln ,oooiíodopo

nr 4 .- Varna auftonooisla", doscor~ o
00 re ldoctor Antonio Garc 0e00

ýy en Montnatre.
Fiesta de Reyes en el

Casino Español

EL
DES

flODARK
Las Bicirlas Mionarkl son las preferidas por los jóvenes y deportistas
de América, so romo de los padres que ven en ellas, por su& múltiples

ventajiu, n!yor seguridad para sus pequeñuelos. De atractivas líneas
ultra modernas, oo1idamente construdas en el mejor acero con barras
rlforzasdní, muelles amortiguadores, manubrios y pedales revestidos de
caucho, reilan muy tiertes, fáciles de manejar, veloces y elegantes.
Gran varielad de modelo@ para hembras y varones, en Atractivos olo-
reo filetraloo en doradlo o marfil, brillantes deoalles de metal romado
y gomis de hanida, blanca.,

SUPER - DELUXE

Para ¡¿ven*s, en nue-

binaciones de colores.

Sus m ltples cartict. i
risicaU la hacen ini
comporable lVéalal

1309 - TAMAÑO JUNIOR
Tipo automóvil, cadena U. S.
Roya con neumticos de do-

bl ubo, Pequeña . pner l
las dems. bell y fuerte en su
construcción .¡lo encant ará t

BYKE - GUDE. Con rueditos traseras de soporte.Ideal para nýNos de corta edad. Permite a sus peque-
Nos famibarizarse en el manejo de la bicicleta usandoel freno, sin nocesidad de guardar el equilibrio y con.trol cle la m;sma. ¡qué seguro y feliz se sentirá su
peque5uelo

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

EUSEBIO BENITEZ PEREZ
O'Rtil(y 514. Apartadto 156. Habana

AGENTES AUTORIZADOS
COMPAÑIA &YCURSAL KONFORT "EL LEADES"

IMPORTADORA DE C.II. 14 .t" 7 y 1 O.l.o.i. y !ia.1' 1

RADIOS Y RE1RIEGERADO. c0.í de 1. 01o. sOMPAIA CURARA
RES HABANA, S. A .CS e , TODA ONDA, 5. .
N e o o ~, c~.rn san walal y C.lado. Habana

- NLRNERTE VUINTE ILLA MR ENI

MANUEL CAPO P KALAR REFRICENTRO
r .en No. 43.O ''Lt o. . . .y í*ít.oí. .y .Haba.

ALMACENES ATLANTIC LA CASA BLANCA LA PREDILECTA
0t1 51. 06.H-1. Ao.n .d N. 456. H.b . R.f. No; o. .Haba"

JULIO LOPEZ ERNESTO PADRON LA CASA DIAZ
d . 0,¡0, No. 138, H0b . G 10 d. O b0 O No. 6 O. Habana

CASA SYMPNONY ERNESTO MESAlA MATALON, S. 0§ C.
inf0a .No 464. Hab,a . G.0.o No. 104 Habana

María Amelia GarcíaMeRsa
Una elicitación tenemos en este dia, con motivode %usanta, para

encantadora señorita María Amella García Mesa, fiKurita de la nueva
promoc h. ijal señor Severino Garea Andón y de su espesa María
de Carmen Mesa.

Flores y halagos la acompañarán en su día.

3nol de la Habana, una di-
esta infantil, dedicada a los
ssocios, con motivo de la

1de los ReyesMagos.

tusiast, ad o mbinad.~o e
000d0 po opaad¡o FRANK STUDIO
stalad un parque de diver
el patio de los almendros. Precios especiales pr Fotografías
esora Sylvia Medina. deepara un ballet y show i- de Novias
e gustará extraordinarin-deN va
muchos obsequios para los G A L I A N O 2 1 0
s y rifas de valiosos ju-
núa en la pá0ina ONCE)

VIST1EUUIZAáDI

PASTEURIZADORA. Del Cla-
rificador la leche pasa a estas pasteuri-
zadoras de acero inoxidable y funcio-
namiento automático, cuya eficiencia

está garantizada por controles electró-
nicos, tan precisos, que corrigen cual-
quier variación en la temperatura para
asegurafla más perfecta pasteurización.

PASTEURIZACION: el proceso de la Pasteurización,

aplicado a la leche, es una de las resultantes de los tra-

bajos realizados por el sabio Luis Pasteur quien des-

cubrió que el CALENTAMIENTO de un liquido fer-

mentable y su ENFRIAMIENTO inmediato, daba
por resultado el mejoramiento en su pureza, estabili-
dad y conservación.

LECHE PASTEURIZADA es, pues, leche de alta ca-
lidad sometida a una temperatura de 1450 F. durante
media hora que inmediatamente se enfría a 400 F.
dando por resultado una leche purísima, con toda su
crema, con su propio color y sabor, porque nada se
le quita ni nada se le agrega en el proceso de la pas-

teurización, el que se realiza para librarla de las bacte.
rias que atentan contra la salud pública.

Aun en la leche producida y manipulada dentro de
las más severas normas de higiene, la Pasteurización

es una SEGURIDAD de máxima importancia recono.

cida y-practicada por los países más adelantados en
materia de higiene pública.

LA LECHE PASTEURIZADA DE SAN BERNAR-
DO, puede Ud. tomarla fría tal como llega a su hogar.
En su pureza va nuestro prestigio.

SAN BERNARDO Productos Lácteos, emplea la téc-
nica y los sistemas más adelantados al. servicio de la
industria lechera mundial, para vigilar y mantener, en
beneficio de la salud pública, la suprema calidad del
más importante alimento de la humanidad: LA LE-
CHE.

La leche pasfeurizada no necesita ser hervida,
Puede tomarse fría o simplemente caliente.

O lia ,
AMISTAD 306, Tel!. M-1938

la noche. a ]l;s once
ya la una yý cuare n,.

ýe presentara el mag.

1
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Berens .Modas

¡¡pise grandes opor-
tsunidades para Ud.

hfst u d50

Rebajas
en Mus preciosas coleccíones de

VESTIDOS
CHAQUETAS
PIELES -Y
ABRIGOS

Un verdadero y formidable regalo de
Reyes constituye esta VENTA EXTRA-
ORDINARIA con que BERENS MODAS
inaugura el nuevo año.

DEPARTMENTSTORE

ido y Ter-

rMaza uiR. Cint.rarta Taboa%

Suárn lernnee y Sil
Days ciurbelo, ennPul
iu linda eposa. Vicia

nad. mesa la formabanoffos Antonio Conireras

SU REGALO

En Pascuas, Año Nuevo y Reyes es costumbre regalar
a familiares y am os. Y siempre procuramos regalar

cosas prácticas y de carodad. Por eso, PHILCO tiene
su regalo de Pascuas( Los productos PHII.CO están tan bien

hehon y dan tan buenos resultados que, cada vez que
alguien compra un producto PHILCO, en seguida compra otro,

porque la m ejor reco enddci 6n de PHILCO , son sus m agníficos
kjsultadoe.su.garontla y su rendimiento. Así es como PHIILCO ha

llegcd6Ió ocips~1r la preferencia entreel público, y como su
cqlidad se ha heco famosa en todo el mundo.

Al seleccionar un refrigerador, un radio, una cocina, o cualquier otro
utnsilio eléctrico para el hogar, seleccione un PHILCO y está

seguro de que, está obteniendo lomejor entre
todo-lo bueno que existe.,

Refrigeradores ,PHILCO
Hay 9 modelos de reírigeradores PtO.CO de 7 a 11 pies cúbicos de capnqidad. Desde $335.00
hasta $615.00. Y ahora con codoierigerador PHILCO; le demos un magnífica radio PHILCO,
Mloe00,dse $9 .50 ánno slmd rei t refrieradorusne.

Radios y Ra¡o.Fmn4rafae PHILCO
La más , mpleta línea de 1949. Radios de mesa desde $37.50. Radio-fongrafos para discos
corrientes y:para loenos y revolucionarios discos COLUMBIA Lp, desde $175.00 ast $850.00
Rdies de Steria, Portátiles y para Au~vm¿iL

Cocinas Ele'etricas PHILCO Itectro-Maseer
5 preciosos modlos desde $275.00b asto $495.00.

Lavadoras Eléctricas MAYTAG

.a lavadoraE léctrica que Cms se vende en el mundo. Más die n . im s de lsvadorms Mytcen u
demuestran su superior calidad. modelos de lavadoras con eprimidor de rodllos desde $224,50y 0ý-«~ . ~ - .1. A A 4. AnM ?
Y ahora, la mós moderno y sensacional. la layado«

----- PHILCO beofe
Congeladores PHILCO - Aire Acondiconado PHILCO

y utensilios eléctricos KNAPP-MONARCH.

Visi .la agencio PHILCO más cercana y escojo
sus regalos de Pascues, Año Nueva y Reysel

!aiOtlo

Son Cuaaes 0 M OD L PUL ::I

NAY AGECA NLOE O

Oiga RAPSODIA P

LTne pEris Psi.Mote 502 esq. a Winio
Teléf*~ M7539

Ces.seise.Roca 131marian0o
Tamaergo y de PedroCalle 23 y 16, VedodoTeléfonm F.7830

Joyería Marzo
Galiono 4 10

Tellífono A-4485

Exposiciá Central, s.sk.Infante 511
Teléf^ eU.2665

Cms.LópezBalascocin 560
Teléf~ oU.-15 4 1

Case Ner
Genero¡l eo y Re"naMarioao - 191. 50.9041L

Liuba Trsiing c .
Coidad No. 2107

,Vedado . Tet P-8207

Martes 9 ps m. por CI
*shthbue y veete en La Hebanes

- La e" . cb-Seie Auebra "La S~@e" La ClItMos
Reina 43 iss s Ases O'Reily 454 Neptee 6 19 Agula No. 5la

te~ ¡L: .iu19 Telfone A-8914 Teléfe U-5103 Te A-6233

10 e Octubre 3 14 -3 18 '1 de Octubre 1315
tIeC e7e7100 Pdero. de la I a - Teul-6037

suIe Eleárf Jsyeríi "FPnud" O. cubesn Radis Philc, S. A.*Vwrtud. No. 265 Amistad M*. 208 Son Rofo*l 111 10 de Octubre 433
Veiléfo M.422 1 Teléf*no As-8c iueL.M.s348 Te. 1.5357

-Lsques 5e o ed~iusE SectrIC El Escoreil
dioceitro, L y 23 C

0
mepcid 2, Vibora bolascooin 356 Zuluela y A00

Vede ' L rTe - n8063 TeldfmX X-4322 Tel. U-5456 Tei A-9293

.Es es un Dwrno ReQialo de REYES!

fa autoática Maytc .

í¿O -i.ó

---- ---
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La. temEporadaE hípEiEa AlL gejan urouuu
Pa sgdo mañana sábado. dia' 7 ue- A lejan dro Lugo

dará inaugurada oficialmente. en el
hermoso Hipdromo de Earianau, l e dgstacado actor

hepraaípica invernal. bajo los cel M
auspicios de la Compañia Operadora d MQ
dE Oriental Park, que presidE el co-
nocido clubman doCto Indalecio Per-
tierra. represeanete a la, Cmara y
EC a propulsor del deporte hipico

Para es.e dia la empresa viene pre-
paando un magnifico programa, que
constará de ocho justas, a cual mas
ieflidas e interesantes ya que en ellas
ýeran agrupados los miejores ejemp!a-

res de aquellas cuadras
Darán comien70 a las dos y cua-

renia y cinco de la ide.
El grn stand se vrá ese día col-

main de fanáticos S- la e,Pacinsa yfisc lerraza del exclusivo Jockey
Chi u. cia iamrbián ammnadisima. ',*a
que al¡¡ ,e darán esta nluestras miejo-rri familias.

F,1 diomngo, dia 9 habrá otro tiro-
amEa insuperable. E dEEpEE dE lEE Ec en celebrará el primer le bai-

lble de latempoIada amenizado or E
¡A f;;myoýa orquesta de "Los Churum- V
brlesE y la "Caso de la PlaYa'.

lihabrá además otros aliciente.s
de los que iremos dando cuenta.
Band.o de Piedad de Cuba "

El próximo domingo, día ocho, en I>
horas de la tarde, tEEdr lugar en la
finca "Sitio Liboro" de] Cotorro, el
acto de toma deporesión de la nueva
Junta Directiva del Bando de Piedad>
dE Cuba, la mertIsia institución
protectora de'niños.y animales.

Para este actosellha confeccionadoun interesante pograma, de¡ que Joyer iE
di.Srutar n los assteEtes al mismo

La nueva Juna Direcia ia que m o o r n o Nieto García
dadri Integrada de la siguiente ]'a- defn
nera: A imanera de saludo traemee a la cirinica el retrato de la encantadora

Preiet ei ct J id EE Ud señorita Mercedes NietE GarcIa, perteneciente a estimada familia de la
Pe CESillas, señor OeEE EíE EEE . sociedad habanEr .

P Eartin Cuchillas listeros o Yugos o Hebillas o Presillas de Corbatas y Blbeles La señorita Nieto, que vine a pasar entre nosotros las vcaciones de
Presidente efectivo: señor Juan M. Pascuasi, ha regresado al Norte- donde corza tus estudios.
PEiselEE IECE. ZEE - Mrala. . . . . . .nciRPrimr Vicepresidente: señor José Represe -niante: FRANK RUOZ•Mrlo44•Hbn

la. AlbeSriche. Del Teatro Universitario
,egunEdEo Vicpeint: E5EEEEE eñEoEEE

E IVcesecrearia: señora Carmen SEnE melina 1 de Fondom, señor JoséA. El Tatro Universitario presenta anEnsthal adpadoal español p rJeanne Z. Pesant. Peai . los días siete y ocho de¡ actual, a 11 Faustina Prado y bajo la direccionTesorero: doctora Beriha García che G alarreas LlaMrhnde caNa:dctrGsa -dio nueve de la noche, en la Plaza Rec- del doctor Luis A. Baralt.
cE E rErIEEE: señorE CEE ME. ArEn- BaiE, Julia Plá Martin, Ruby E. Phi- dE Granda tor Cadenas de la Universidad de La Nunca como en esta ocasión po-
iceteEeagEn lslEoE iñar E TEE s iEE E d ns r doctor José R Habana, el auto sacramental "Cada dremos gozar de magnEfico espeEr

ecretario: eñor Jrisé Borrell. ñor José Ramón Cuervo, señora CEE- Gutiérrez. Cua", dramatizado por H. VEn Ho- táculo que siemre nEs Efrece con

iErSitario, ya 'que "Cada Cual", con
su alto mensaje espiritual y su be-
Ho contenido poético, llegará a nos-

lo tros con toda su fuerza y valor en

de edfii de Cincas en la PlZazaULVI rimea -Vez en C ba Ces. E sCECES EEP
ción los mas destacados alumnos yex alumnos del Seminarlo, entre los

se exhibe un jEe se encuentran: Ana Sainz, Césarrbo, Antonio V. Gallo, Rafael Ugar-te y otros más. La parte técnica deasla obra ha sido encomendada apro-C fesores y alumnos del Seminario, ha-uténtico M u ecobiendo sido escrita la musicalizaciónPor la señorita Gisela Hernández, ex-
Presamnente para dicha obra.

5 L ¿n d EXbCónýYa están a la venta las localida-
raigo a seas hios a vedto en nuestro Sras de Enhabsasos, ladI 2 as ficnasE del TeaoE UI-no Y de tres a seis de la tarde. Pracaq uier o 1ro i nforme el teléfono

Lleve a su casa el Moderno Refrigerador Simptica boda
El pasado sebado, día 31 de diciem-

bre, contrajeron matrimonio en la
iglesia de Monserrate, la encantadoraa señorita María Antonla Rojas y Sán-chez y el estimado joven Rafael Cer-

Le a Iglesia lucía un precioso ador-
nofoaque fué bbra de "La Dalia",el conocido jardínde ddc-sin pagar un sol entavo de enrad yos florista.ýgrmbin.ron en el .ltar

palmas orecas y gladioibs yen la sen-.
da, gludiolos blancos también en irr- -tisticos "bounches" sobre muros de bl
"prive".1

La señorita Rojos complementaba diqus galas con el bouiquet, de orqui- qu
deas blancas y lirioa del valle, tam- 1

Páguelo sqglo-leVsyá, OIWUdL

Solamente

60t
Diarios

En esta alcancia oculta puede usted
ir depositando lo que su KcEvinator ecO-
nomiza diariamente. Al depositar esos
ahorros, el Refrigerador funciona y se
va pagando por si mismo.

PLAN ALCANCIA
1.-Nosotros le entregamos en su casa inmediatamente un magril-fico refrigerador ELVINATOR sin que haya de pagar nada

de entra¿a
2.-Mediante este plan para faciitarle sus pagos. podemos instalarfuera de la vista una aIcancia automática que trabaja sin gastarcorriente electrica,
3.-Dia por dia usted deposita sus monedas en esta alcancia. Y el
- refrigerador comienza a funcionar con la primera moneda.
1-Una vez al mes nuestro representnte va a su casa. cuenta el

dinero depositado en la acancia y )e entrega un recibo.5.-Estos ahorios que usted ha depositado diariamente se aplican
al pago de su refrigerador.

Veaga en seguida. Ordene hoy mis~nsu

y empiece a gezar las ventajas del Pica Aleamea.

MUESLERIA "LA IDEALE CIA. DE MUESLES Y RADIOS FERRETERIA "SAN RAMON" CAO Y VARELA
Angles 56 Monte 656, 658 y 670 10 de Octubre 1362 Neptuno 667

CIA. IMPORTADORA RADIO CITY, 5 A. ANCA Y CO. DIAZ Y SALAS F. MIGUELEZ Y HNOS.O'Reiiy 460 NeptuS 625 "L Apisnadora" Monte 454 Neptuno 513
RADIO ELECTRONIC, CORP. MUSICALIA LOS PRECIOS. FJOS

El. EEEEE SESE Z So NIcols 360 Gaisnon 209 Rea y Aguila

JUEVES, 5 DE ENERO DE 1950 aCV

ORIENTAL PARK

eSábado

IN AU R A C 10
DE LA TEMPO RADA
la. CARRERA 2:45 P. M.

Modelo.DERBY Nre. SUMolo CRAYTN Nro. 9764 En banco y negro
En color negro Nro . a¡ al 11, ancho C. $7.»0

Nro&. 12 4 al 3, anchos C. y D. 17.84 l'itl al 4," C. U8.0
e" 3 a6, " B.C. yD. 19.04

Modelo Weather Bird Shoes
No. 6953-31

En negro blanco y carmelita
NrúA. A at 12. anchos B C y D. 57.15

"E 12E al ,1 " A R. C. y D. 555
3E E al 9. 2 A B. %E.5E

Modelo PETERS %o.CO60.1
En negro, blanco Y carmelita

Nos. A 4 al 12. ancho@ Cy. y 0 4 .14
21al E3. E B. y C. 1 .5

SodelospoRTYIO C3
Bn blanco y negro

Nro*.Si al 12, anchoc C. y D. 6.50
¡;¡¡ I 3, " B. y C. 3 7.N6

l¡ a 9, 2A ala B 9 00

bk1 Modelo HAPPY HlKER
o' ts'ek-LEn netro, blanco y carmelita.

cúN1, 4F O-ó' .Para jvnio

GASURTIDO COMPLETO DE
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En Arroyo Arenas

La Ernii. di Arroy. Are1na, 1, Extntro de la'd Ale Frvoción de Jeúr'Na-
zareno del Re cat, .viJtió sum hoy lai las 12 dela noche
res galas el pesado domingo, diAde

Año Nuevo, p*ra una gran solem
nidad religiosa en. honr, de Jetiús \ \.M -7

$1200;meicnaec
$12.00

Finísima bby . 22 cradepsta y ejs .,. c, . 2n.,,,6.
vestiaen fet n de 21pul adas de a to 1 . . , 162

Otras Desde $1.50 Hasta $23.00 S a ~

es alt dae azu alto29 ulgdas
.ancho % pulgadas

$6.00

Su2kC .lo2. ámi, .bal .dep iel le4, 2.r1 2 con id. 1 d o b iicicleta montadasen O fl

' á u aqu Enhorb uena. cn rnl obsequiada A terminar el ario, todos los .

Si el DI-A DE

S ~ REYES durase
bb b un mes entero.

En una verdadera exageración deJa genieosidad.

ahora que la temporada invernal está en plena i
gencia, hemos resuello llevar los cálculos de prec¡os hasta

un limite casi absurdo durante todo el mes. de Enero, para

que por una vez sea realidad ese pensamiento Jposibluq14
tantas veces ha estado en su imaginación: si el DIA DE REYES

durase un mes entero.

Observe los Vestidos que ilustramos y piense que ademas,

todas las colecciones de zapatos, carteras, blusas, pañuelos, fantasias

y demás articulos que usted necesita, están marcados con un

20% de rebaja.

an Mituel 264
.ntre San Nica s y Galiano

¡J
4V .~ ~4r

<>4

1~2~

I-Elegant Ve s V.ld 6em 26,62presn-
1. e 2ls ala18112½, 26½ 2215 <1y

241A.
R.b.i.do de 517.95 221.52 

Otros modelos rebajados de

515.95 a 12.5019.95 a 14.50
2-V-egudo de Crepé Faya en diversos

colores. Rebai-d. de 512.95 a .0

Otros modelos rebajados de 1.$14.95 . 15.55
15.95 o 12.50

4-Traje de Gabardin en much < colores.'Re.
k.I.d. de 512.95 a 2.95

Otros modelos rmbajados de
514.95 a 12.22

4-V.btudo d. T.fetan de Fantas;*, en color^
.r<tdos Reb.do. ds 59.95 a 52,22.
Otra s5 frost.po0t"4r#bajedos d .



RADIO CINE -RIANON INANTA OY
METROPOIAN y ALAMEDA _

aow maaao s- a *aí as@E

DUPLEXHOY
HAN .AFAEM Y AÍMlISAD - A-0501.

"LA RA VIATA"
NELLY COERADI .,.Soprano
GINO MATTERA .,.Tenor

Orqueita a Coroi ti la Opra de ito a
it óhttba compltia cA romintica ¿pera de Verii, con el iixi
grande de la lx(toa tiu ha regitrad 4l iUP1' x. 1,4 Maj SI -
l9osa y acertada versión cealigrdihca de una ólpecr, cm rcibi.
4. aco taaise Por unill$iino aprecia lo mejor entro lo bui"S

¡UN GRAN ESPECTACULO EN TODOS SENTIDOSI
llorario de "a TRAViT'i':í i45 - 5:20 - :00 -O.4 - 0::1o

Sciie con ol Notiaciro Fo Movieione y cartón en colore%.
NTRADA Antes de * a p.mi 59 - iieapué ea ca.

TA CATALINA: Nick Cár~er en TRIANON: En bus<a de rnarido. La
¡as nubes Y El gran pecador. legión invencible y. asuníi s cor-

ALON REGló: Una muik er peligrn- los.,
sa. Peligros de la Poíía Monta. UNIVERSAL: Mala hiba.uSi ley
(ac& serie u y asuntos ortos. y cin alma y asuntos cortos

TRAND: El misterio de¡ barrín chi. VANIDADES: Masacre en China, Ca-.
no ¡serie completa, asuntos ballero del hampa. Enemrigo pú.cortos. blico y asuntos cortos.

Escenar V P antalía
DEL TEATRO UNIVERSITARIO

El Teatro Universitario presen- tación los más destacados alumnos
iará los días 7 y 8 de enero de y ex alumnos del Seminarioentre

950 a las 9 p. m. en la Plaza Rec- los que se encuentran: Ana Saiiz,
tor Cadenas de nuestra Univeriidad, César Carbl, Rafaël Ugarte, Anto-
e[ belíismo auto sacramental "Ca- nio Vázquez Gallo, Erdwin Fernán-
da Cual" dramatizado por H. Von dez, Julio Mata, Luis Estorino, N
Hoianinsthal. adaptado al caste- tividad González, Martha ChajOllano, por Faustino Prado ybajo :la Elolsa V. Urra. Juana MI Parés
dirección del Dr. Luis A. Baralt. y otros más. La parte técnica de

Nunca como -en esta ócasión po. la obra ha sido encomendada a pro-
dremos gozar del magnífico espec- fesores y alumnos*del Seminario,
láculo que siempre nos ofrece con estando la musicalización a cargo
sus representaciones el Teatro Un¡- de la Srta. Gisela Hernánde7_ ha-
wersitario ya que"Cada Cual", con biendo sido escrita expresamente
su alto mensaje espiritual y bello para dicha obra
contenido poético. llegará a nos- Puede ¡'dquirirse las localidadesotros con toda su fuerza y valor en las oficinas del Teatro Universi

en el apropiadimarcodel bello pór- tarii en las horas de 9 a 12 a.m.
tico del edifincdCiias de la y de 3 a 6 p.m. en el edificio del
Plaza Rector Cadenas Aula Magna. Solicite más informes

Toman parte en dicha represen- por el teléfono U-3546

TEATRO EN EL PARQUE CENTRAL
A partir del dia 6 de enero di En el repertorio de "Prometeo"

1950, la Revista "Prometeo'', per- figuran: "La mnás fuerte", de Strind-
siguiendo su objetivo de dar teatro berg; 'Entremés del mancebo que
al pueblo, ofrecerá una temporada casó con mujer brava", de Casona;
opular en el Parque Central, apo- "LiAs Preciosas Ridiculas", de Molie-
yada por el Dr. Raúl Roa, Director re; "Esperando a Lefty", de C.
de Cultura del Ministerio de Edu- Odei; "La ramera respetuosa", decación, con la cooperación del pin- Sartre,_.yotras obras, con actores
tor Rigoly los miembros de la Re- como: Myriam Acevedo, Maria Suá-
visan Nueva Gn eraciód'. Se - rez, Marja Luisa Castell, Fela Jar

menzaiido la primera R las 9 y la Alberto Machado, Armando Crema-
segunda a is V0 y 30 p. m. ta, Pedro Pablo Prieto, etc.

N 0 T A, S
El domingo en el FAUSTO los 10 mejorescartones, a las 10 a. i.

Gran enitusiRFimo( ha despertado Pin- del elegante coliseo de Prado y Co-
:¡p Ins niños Y rmayores la anunciada lón ¡no cesa de tr-abajar. No hay quien
tunción infantil que se ofrecerá el quiera perderse la oportunidad

ie presenciar los diez mejores car-tones del año, según la selección dea "Asociación de, Caricaturistas de
Cuba" y con tal motivo ya están ad-
quiriendio las localidades en la ta-
quilla del teatro "Fauslto".

La función promete ser, bien por
el programa a exhibirse, as¡ como
por el entusiasmo reinante entre losque justan de los dibujos animados,
IR mas extraordinaria función infan-
tlofr ida en La Habana en-los úl-

Ofrecemos a continuación algunos
ie los títulos de los cartones que se-

,-án exhibidos en la mañana del do-
mnings: "Esa Gotera que me Ag t"
le Chartes Mintz: "Sueños deNa-
dad". "E] Aracuán",' "El Gato y el
Brujo", "El Toto de Lulú". "Concer-tistas Desconcertados", "Quién se co-
me a quién" y otros muchos.

proximno romningo en el teatro Fausto El precio de la luneta es de 50a las 10 de la mañania. El teléfono centavos mayores y niños.

Circo RAZZORE. INFANTA y SAN MARTIN. Hoy matinée a las
4:30, función a las 9:1 S. Mañana, grandiosa matinée a las 4:30

H-oy en el gran Cireo Razzore ha- 'rs Reye.; Magos entregándole a ea-

croe at inibre y eil a s e-qe éstos recbatciuEl nio pbre am
artirá inás de J.0o0 pemos en re- blén tiene derecho. asJ dijo en no_

Inss 111101 nño R.SI.te-IPnte a:1hes paisadas Don Emilio R. R.zo-
nicstra ittirnér. A las 9.15 hnbra :e ,y envió a su representante J oeiflíi,, uncion -s(clur. Mañana Mlanuel Fuentevil.n a que hiciera

ý ni zomeo freerrk la más gran- una especial Invitación a los n1fIñO

¡el eion:ae uestracapia .sgún o. nformrn n unca en
* celebrarse el Dia (le Reyes y e la vida habian logrado obtener de
unmLiinación con lit Casa Ayús. Raz- niniguna empresa esta atención. Y
rr ofrrecrá a cada jii aiisistentl' icompañados del caballeroso capitán

ii, lortuidad de gnar un co,-o 'o Fridncisco Péreí., de la Séptimaa S-
ea o entre lo'- ,~ peí d i iqe se ación, hicios entrega a la genli-

.orgurin en dicha muiné. Li Po- lsima doctora Rosa Garcia Lorman

or etc E a ¡)%ist actuarn ro- 132 en toal-para qe tpoi6
no de cortimir los Reyes de la Ri- tos niVos pobres gocen de una fiesta
¡, pCrO tlt)I('11 podrán a mR ar 11*11 a11en el CirrO.
Ultiiios día& de RINGLING en Cuba. Hoy, 2 funciones 5 y 9 p. i .

Llenox Iimponientes, como Jamás se
n registrado en ninguntaotra<e a-

"¡ULTIMA SEMANA sion. vieren sucediéndose en las tun-
ciones del Ringling Bros. and Bar-EN CUBA. nui and iíey elimás grande yl

N n mequede inverir1c m *iiitifcra,- iiscircoiidciliiundo, iqueiha dii-deiei cícuioisobarcalalic. iill jý 2 u nco tm: r doentre n~tros verdadera admi
""la a asi P. i ii oni Todas las funciones se carac-

terizan por las enormes aglomieracio-

BURK Y HAL LOW 13AILES
MO DE ASES PULSADORES

FRANK WATSON CROONER
.A,*GUZMAN Y ORQUESTA

reazro MARTI Debut - Mañana Viernes 6
Cía de Zarzuela y Operetas 'LOS ASES LIRICOS" con

"LOS GAVll ANES"
Poi Maruja GONZALEZ, José Ma. AGUILAR, Panchito NAYA

y ANTONIO PALACIOS, ROSITA LAGO y PEDRITO FERNANDEZ
20 Profesorc de Orquesta

Sábado 7 "LA LEYENDA DEL BESO"
ti!

-F 14

70 STO×
eloc ~ ~ 1 to

3",t u su RcAorp4,N'Es A

nes de público frente el vestIbulo dei d
Palacio de los Deporte, dándoe eEFA ROTOcasi de que muchas personas, a ve-
ces hasta miles, tienen que quedarse

sinpoder entrar.
El Ringl-ing celebrará su función pi

de despedida el próximo domingo a
ýa.5 nueve de la nochey es saludable
advertir que quienes deseen asistir al
estasdltimai funciones del maravi-

lloso círeo deben separar con tiem-
po su localidad. Hoy ,duves y V
¡ana viernes dará el Ringling ddfunciones, a las cinco de la tarde y
nueve de la noche. Tanto el sábado
como el domingo habrá trefuncio- -
nes da dc dos de la tarde, cinco de

laíUrde y nueve de la noche. Vol-
Vemos a advertir que deben obtener-
Pe a siíkít iu con la debida antici- U)
p i para no correr e riesgo de
quedarse sin poder entrar en el Pu-

laclo de los Deplortes, donde vienen
registrándoselis llenos mi s gran- CAMPOAMOR: Hoy «EL GRAN PECADOR». Gregory Peck aC a
¿e dea isia.iLutiít íd pdíM Cí Vuiiyu

id uLa emocionante historia de un por Joel McCrea yVrIdiuniaMayo
hmbre que casi pierde todo en la 18 "La ciudad del ermn o anRecuerdo que hoy jueves habrá dos vida su fortuna, su carrera y aún Johnson y el 25 "Alma negra" porfunciones, lo mismo que mañiana a la mujer amada es la base del ar- Jamnes Cagney.viernes. gumento de "El gran pecador" pro-ducción MGM que desde el lunes se .

está exhibiendo con gran éxito en el Visitara las ciudadesteatro "Campoamor" ahora dedicado
a estrenos en Cuba. El gran peca de Aibres y Bruselas el
dor tieen un gran reparto encabe-

zado por Gregory Peck, Ava Gardner. actor D ald O-Connor
Ethel Barrymore, Walter Huston y _
Frank Morgan. HOLLYWOOD, enero 4. (United).

El sistema de tandas en "Campo- -Donald O'Connor proyecta viistaramor" es continuado y además de Amberes y Bruselas en conexión con"El gran pecador" se exhibe_"Pasio- el estreno de su película "Yjs Ser,

PALACI¡O
de los

-DEPORTES
HORARIO

Todas las noches 1:14 P.M.
Prtes, Miércoles, Jue-ves y Viernes, matinée 5:00 P.M.

Sábado y Domingo049 p

PRECIOS:-
Palcos de 4. 5, a YItalien- tos. cada asiento . 3.0l
Preferencia de Plata nu-merada . IL0

-Preferenci"-ltb num. . -
Asientos de Grada:

Mayores 1.Menores de 12 años 0."0
ailitarea, Policias, Bombe t

res, de complete uni-6

Ventas y reservaciones a los
te5fon02: F-6600 y F-6608

spues y tertula 30 Le encontraron espos
di"padeCuymPdo; Ronald Reagan par aaran yuliuí i dcýp r

Artistas Unidos si- nueva pelula "Louin los teatros aso-

.- amor~ son los siguientes: el dla~lllque interpretará
RIVIRA:-El ranpecaor. "Juntos hasta la muerte" Warner,'rodaje comenzariRIVIERA: El grani pecado. ii uíiciiii"Waíi idiRIVOLI:__Festivalen~Méxic Pilla

de cuentas y asuntos cortos.
ROOSEVELT: Cuíiíí la ley y i HO

prn ipe Td lzorros. LROXY: La diosa de la selva. Yo ma- Tté a Jesse James y asuntos cor. 9
.tos.

SAN FRANCISCO: Ya pagué misB
ecados. Gilda y asuntos cortos.

SAY CARLOS: Dos cubanos en la - INGRID& RGMAN
guerr y El. A. tu,. la culp. U USVCO a

SA.TOS SUAREZ: No me derienii c Paaai
dag. compadre, Del rancho a la

capital y asuntos cortoii.

4 -tAiaft

La sanacional
Re~laa M~i

"DE PARIS A
NUEVA YORK"

Vea hoy tMi~, antes quetermíne, este ~Y~ iles a-
m alaaael Pam a L#oye e se ha c e&

Cuba. c injunto de 10 a~a
tas So*aente Pera;Lam-

presentar rey~sts stcluaa, por sa elevada aula,
per el Teatra BLANQUITA.
pier u at aapaíldad y al
de:udelaaempeade ts
en La Habana t apueda d-
frutar de un espectícula deeanaturaeza, e ofre
ce reducída.,

HÓRARIO:
Todas as ocheuus.9 P.M.
Adatada, a~ osdí y do-

3 dela tarde.
PRECIOS:

Palcos de 1 calen-
$. 530.00

Pluia NUM. 0.00
Plataa Aa Num. 2.50
ltr. alcony Nua. 2.00
2do, Mcm _.

PRECIOS
DE MATINEE:

Palcos de 6 asan-
tos . . 15.00

Plaa Núm . 2.00
lar. Racony Núm. 1.50
2do. Balcony .1. 0
Lleve a mmuauíosa. e dis-truten de este refína o y di-vertido copectáculo e o a~rades atraectone3 rómi-

VENTAS Y
RESERVACIONE9
TaBo ElusquSa 9-"3m0

Wrzar - W47
-alal Sella-

E-l39aa 4U

1 W.

-' -- .I í -d O i i.d • .

HOY SA "

CHICAGO DE NOCHE
fl- j . 4 a.aa ..a¡iia í a.

mar,¡ VeINw dm srre e ius eeesnl n ien0 %itter [o n c 1 1,1 ¡ MNUTO - Y,. K.na clu e nCi iNE ldds y nre A lnt.10AD Fn.AreAÑOL. Noa.
Ti A CION(A.K r. T.i. 1. ~Li 4 .1 DIJIMUE

-l.;ý J t a' yo. a u¡ e -11,111

A@112h, ya

0



PÁ(11A AAt(E
DIARIO DE LA M A.-JU VES, )5DE ENRO DE 1950

niiginal de Pedra Boquett itulado

Sus comicas escenas, magis(vai
menteinterpretada por Ana Msr'a
Prieto y el propío Boquet, en u

papeles de la Abuela y Abuelo.
fueron premiadas con grandes

aplausos
La parte más interesante del ti-

a at fueron repar i
caramelos entre las

iciR que fenaba t-
n. premnió con oran
IR actuación de los

o de la Orquesta

D¿amrpo-y Marlo Crespillo por el le, acompañáda de San José (Ra. tmadas de¡ podium.as Sindicato deObreros del M eble Y món Reiné) y la Anunciación Gre- Esa influyó para que,el Patró.a- Ricardo PerazaJuan José Simón a te da Cárdas PO MúscO Siníónia, '<1 Isidro Mnéndzpor el coir daetld ádns1 aoPr úiaSnóio 1

dluahedrichanTbprlaa d Haúl Marti y Luisito Pensado, preside el lingeniero Pascual de

lu Otaotriunfo a camunista fueron l divergión de la gente me.Rjin, le ofreciera enseguida otr
o- En las elecciones celebradas por el nuda. pues escondidos dentro de contrato que para satisfacción
el Sindicato de Panaderos de Clefue- sendos ,disfraces del "Asnoa del pe- nuestra ftié aceptado.

dn os, donde e istía' una intensa pug- nrbre" y "duey del pesebre" ba¡. Y ya lo tenemos en La B
as n -entre los comunistas ray losjtrnha. isban divertidas danzas. cantando ensayando con la Orquest 'lV"ar.

a a yría delorq , iunr la r "'Aras barilo. arre". Terminado l mónica para conducirl a otro re-

r rararde lo CTCtresulando e desfile de pastores y pastgres, llegó sonante triunfo.
Slo secretario general de esa gani- un.precioso arbolito de Navidad Las dos Conciertos en que actua-

se aó.,nel señorMiguel Caflizares.personificado por Lourdes Pensado, rá Jean Marell seran el popular

én Cori este nuevo triunfo la CTC ha l cual Reompañaban los adornos del próximo 8 a las 10.45 a. M., y
e- mantenido nu dirección en todo. los que era un grupito de pequeñitas el lunes 9 por la noche, para lOs

TC sindicatos de la regidón cienfueguera so¡as de la SIBA. con vistosos tra- cuales ha seleccionado un atracti-
lsqstán afillada. lamiair a t ald a ms js seguidas de aldeanitas, y de la ao programa.

de Noche de Navidad en la persona Lap par. atIena
Para Negocios a a íoaae U de Erara Rosa Nápoles.

ZENTE UNA MAQULMA Seguidamente aparecieron los re- si d "Zar Sla", s-
LA AmA assde losaniños, que eran "El KorskowDaPRECIOS MUY RAEONAJELE , 9

S"raemaz. . . aiae Cake' "Una Mua Rusa Y "La Sn" a 4, Sha
15 DArI Sors> A. a 4 - . m Muñeca atinadora" que eran Pau-

te. -t »raE acé. rcara . cale. lett López Migoya. Yolanda Larrau- Segunda parte:
a. Na.str sas. 1 *.pera 9. ri que bailó muy bien una danza

de: el Aceroert. Termina¡. rusa y Carmencita González. Oiro Procesión.nocturna, Rabau,
n. OLIN'S grupo representando las flores, y La mer, Debussy.

U - DRIVE - IT Angeles de Beén completaron el Desde ayer lunes están a la van
or- TOM.en.-4119. cuadro. . ta los billetes, para"el concierto

lee M110 N.V. .2 aa A-. Como final, en la escena que re- popular, en las oficinas del P»
de IAMl. FLOÍRIDA. presentabA el salón de los abuelos, tronato Pro Música Sinfniba, San

I. saba de un lado el Nacimiento Miguel 410.

C a r t e del DÍa
1 ACTUAL]

C aeera

i i ,rllin arí Yipai K A Z A IR
e i iiítíit< r iia<a tit t, 55 elaYtliirl ni <4 i le Conasulado e , -3 Tefn Aettdla deltrr Yrtientír si Ded lao3.00: eviNtani ttv eroli m -

alosa. NTRE DOS ORES <aring n Y -tecniolo),con lyonn« de Corto. 11.
rasaqrendo y MIRAMAR Pl íran pecador. Sie. ward pDra poros, y BOADWAY. cova rollilmo y anutntos corto$. George n 4 1.Lun. . , my.re-, % cte.
'a tumbas aPMODEL: P:a olenoes humanao y La N in. 40. Prtula,

n aoinde tus bailrsr,
bOENO: rlque ijo el aire y AMBASSADOR

reAbi al ai LI<.matt d.rui i alr oa iaA.t ONACIONA Crridela b I Cruz, aall o14 laa.11 y 13. -- d TeL.B-7Caa

arorra bortosrbla ,aap r r Deade la, 4_ms: Revista noticiero nag cotos, asu a cr osy noero r i.nal; YO QUIERO SEk MALA. con
rnenorií d YrNEG tF:rlos iabla, ,asuntosMar¡&aE.Maár UNA CANA AL

p (amn n de t'nrt u y otiieroo. AIR, con Lulo ndrínt. Linr.a, me.
NEP<TUN6 iva el orr. La b chi- yoreo. 0 acentavoo. inaos y ha con.

El enitbnA- . cus fervey asuntos cortog. 441 centavos.
Ni'1 ,DARit:eaidotpara matar y _o Yde EoiA isarnda ra s A R E N A L

r cirto Y. OL IMPIC: a magia de tus bailes, Ave de Columbia T 4.Tal. 2.151
plasb are . írl Qu13nte e la Pampa y natn. A ¡a 4.30 y .í : Revisa, noicirr

os co'tos to cortos, nacional, ENTRE DOS AMORES. co
el el lilg lOCAlí itilnri rnoer ]Almaoa y ae- ivonne de Cario y Howard Duff, y LU

iraa cortos ra del Puiadio. Notsleero. NA sN MIELeo Claudete Colber

de cptia, y PALACiY: Cita en Lisboa, Yo Muiero y.Fred

astinto0 ror- sor imalli asuntos cortos.
pALMA: La egión auda.y Mujel A

deanogitolao Yilaoa. 55 N. 151. nada. -T.4.F121
PLA/ S sasgranpecador, Soborno y b nas rasy. r:tleont.;

alre, FPiegoi staosacortos. rs elonalAL AEa PIDE T

rao 'o.ras EINA:i No ar'defiendas. compadre, AILES(en anicolor , con Fred As
labo a Co- El coluillq de Buda y asuntos lasre Grr aPr a ea aya

cortos y nouiceros.ITZ: ia <nJer del puerto. El gran
rasin y asuntos cortos,

ola lo

A L
Ra. noticier n na de EU. GRAb
lory Peck. AviW. Guston y EE.N EDlSON. cm
el&, mayvores, 

a
0 despu a. Nno

,ay M.adole.
tevista ' r ntietert

r) ROMEO )iShea rrr y L-
may~re. 60 etff cmitavo,

-Teléf. U-5200ta, noticícirn na
ES UN DEMO
ýnBett Grable

RONES con Ri
tna Cortes& :,. 40 ventavo

-TeL. A-750

Cuesfián de fa]

GONE~VAS MONRæCK
aludableis.adeliciosas.

alimedta de caidad insuperable,

envasados en plena madurez. Más de 500 Con-

aeas Alimenticias Monarh: frutas, legumbres y

eeames . . cO o su saor y con todo s valor

nutriaivo orig}al. De venta en todas Tas tienda

F1 N L A Y NMIR A M A R R IV OL 1
Za. y 1., r a r. é T saí. - a a . Ave.aya el . po, .yPla . Miramar. 4 y aoa ., La sierra. - T.a . a-145

aa a . :' arast, anoiaero na- Telfono -78 . A las 4.,30y 8.30: Revista, noticero
,. cional, FUEGO EN LA CARNE, con Desde la% 4.00: RevIsta, noticiero na- nacional. FESTIVAL EN MEXICO.

a aMeche Barba y otros, y UNA CANA onal NUEVASasOLLIES, con Judy con Jane Powell yotros. PILLO DE
AL AIRE, con Luto Sandrini. Luneta. Garand y an reparto,etreno en CUENTAS, con allaceBer aLne-1. mayores, .10 hasta jam 6.30 y 40 cen- Cubn de El GRAN PECADOR, con la. mayores, 40 rts. NA. 2 eg't.lavrs drianipué. Balcony. 20 centavos. GrI ,or Peck, A aa Gardner rM Dou-E las. Huston otros. Luna, m-

F L m, N ctaCCiOA l os,""a30ao"'"a ."'ar.R x Y
S F L 0aa R E N , I-Aoro14 y , Almendares). - TeL. -42eA

r1aa aroa aNro. CR 1aa10oaa04aro. rrraa oDed 5 33 eita, te A l as 430 y 8,3Q: Revsta. noticiero
clonal MALA llE, aa awtoar íprado y na raaa¡l.- Teléf. M-4 4 n onal. LA DIOSA DE LA SELVA,

1. GRf,'an TEATROyaYO MATaEaAJy C 'sn b nalunacoSediaLaNo c RE Ovoa Nno ytetula,25cetaos etreno en Cuba de CURRITO DE Ll cnao.Nns 5 Baicony, 25. Ni-
e la ao. a CRVZ. con Jorge Mitral, Pe in Mar- centavos. o .-- laOlPdCPO p tin Vázquez, Na Mistral y M, aLuna. lg20cnao.

G R N TE A R0 Luncla, mayores, 0 ceta. Niños, 40.

aay sud a .laa, (Maria . Teso, a S A L 0 N R E G 0i
Aas Telafona-e0132,.anot ieaso R E T<E Monje y AnaReco. - Tael. M-4794

a. o ~ r, aA1a a R E r E a s o5a00 y 1 s :Revista ,notoeroarr C a . a A No naEO onal, UNA MUJER PELIGROSA,de Cordva y Elisa'alve.y YO MA- Prado y Tocadero. - T141. M-0 con Adele Mara,
aTE A JUAN CHA1ASQUA DO,a o Desde las 3.00: Revista, noticiero na- e ,12episodios:1ELw&GReosDLAa

Tit Junco. Luneta, taoralb a, aasuntosbcortos y s prt nCu- PL AMoTA , Jimaa~. Balconyr3 15. ha de DOÑA DIABLA, con aralarIarí Bannon. Luneta. mayores, 20 ets. Na a Juno y M. Linar nos. 15 hasta 1a2 6.00 y mayores 5
G R 15FAneTaA^AcAanioara mayo a a' a .aaaa asao20icta. después.

17 y rsa s (E). Vdsdo. - Te¡.ar-4SANTOS
A A 4.30 y.30: FRAGUA DE HOM-A No BRES, con Pat O'Brien. A lag 5,30 N
l9.30: dos variedades en colores Ey NE P -TU C SaNsFra CsSe-T O-r

S ra rrILo a o TrdAaryP are, das daas. sdela1.30. En tanda y noche: Revista, notice-

d ao Ja aas. r. a rm o n, o Pre a Reaa, ta VIVAEL A aOR (en coloa a ro nacional, YO PAGUE MIS PECA
o st aabra' res) con June Al son, y LAS CH DOS n aa Geor e Raft y Nin a Foch, y

CAS DE HERVarr r rn echicolort G d a.a con lta Ha Gorth y Glenn
S F A N T A con Judy Garlan Luntaa. a as y Ford. auata, ma or e, 40 centavos.

nios, 20 ets. Cal lleros, 30 Balconylo Na o" y balcony, 20 e.ntavos.

o .d 1 2 eisa oiir a damas Y niños, 10. Caballeros, 2~.
ncional, RISAS A LA ORDiEN, ,on 16 ,. TOSSU

- trella, y estren en Cuba de LA LE- AAA ESRAN
SGION INVENCIBLE ten tichnicolor), 0 L 1 C j ailto s a y sean eias.
con -John WayneJohn Agar, Ben J0111- L(~ 6Sl (Vedado. -Teléf. F-3711 Telliers 1-410son y otros. L nta, mayores, 60, Tertu- A las 4.15 y 0.30:) Revista, noticiero A las 5.00y 8.15: Revista, noticierolia, 30 centavos. nacional, EL QUIJOTE DE LA PAM- nacional, DEL RANCHO A LA CAPI-

PA, con John Carroll y B. Cabot, y TAL, con P. Almendariz y Susana
; L OS A N'ÚE L.E teehinicoáor),conE Uier Rogersy r ed DFINASCOM A DEcon Tin

J~ Delgado nsa. ael ry r3 (1. r oAntare.Luo ta, i n res. 50 Ets. Ni- Tan. Marcelo y R sita Quintana: L-
. . ár are ),a -00 5 aY a r. ri os y ¡ersilla 3 a tav S. neta, 50 centaas a a v Niños y alc ny, 25.

irev acondicionado.A ls445 y 15
LISBOA, con Pistricia Burke v Ri - P A LAC E ST RA N D

Me"r1 e TO"beron y RexHarr 1 Delasa ain N. 15. - T.lbf. aU-¡a$§ aUn Miguel No. 3. - Teléf. U-1771

1 l. imayorem, 60 ets Niños y haloiiy, Desde las 4.45: Rcvisla, notIcier. u.- Desde las 5.00: Revista, noticiero yL. 40 ,antrvoí aacronal, CITA EN LISBOA.rcaarPatri- n ie am 1aE
N la BurkeY Richard Tiubei, y YO MI TERIQ DEL 13ARRIIO C lNU, con

Ja QUIERO S MALA. con Mar¡& Ea Herman Brix. Luneta, mayores, 30.
E. 1L Y N Márquez. Luneta myorem, 40 .ts Ni, Niños y tertulia, 20 centavos.
no Calzada da L i. s ó613. - T.X-22W. fos yteulafmir,1 cnavs

SDesde las 4.T: Revisi, notii,,r>osn-
01 rional, EL EMBAJADOR, con LulaSAndrni, y estreno en Cuba de DOA LRIANON

DIA-BLA. con Mar& FéliX, VIctor Jun. , - LinPaMd(Vdado).P~LTal. T-2402.
arr, ra. L1nars. rl atí. larn Dad, 3.00: Revista, no aciero n& a Desde lAs 4.00: Revista. noticiero na-

morres 5 a alOBRa O onCaarkGableconal,variedad. cartón en colore,, EN
Y sto en uba de E GRANPE- SUSCA DE MARIDO, cmn Cary Grant

LUX CADOR.aco Gr goa vPl AGtardi e in Pa Lryrenoenuba n«e

y~ Diga entra Pra5, tiMendoaa. Luneta, mayores, 50 y 60. a aaa color Ea con Johnt aro r. a n a a ,

-AJ. 4.30 Y 830: Revista.notiaieroAa enra aoys.a royrs. 5etaores.

s.nacional, PASION DE ODIO, con WÍ0- 8 etvs acn,5 etvs
asiam Holden, LA TIA CANDELA,sR E n1V R A.onSar Garc. Luneta, mayores. 20 PL*in- y Itay. -- T.141c. M-227 U N 1 Y E R S A L

,e Ni and amayores 25 por la n - Desde las 3.00: Revista, ntici o na- E - T . -

120.111-, 15. ional, EL COLMILLO DE BUDA, onMa Yesido. -
rAngel Carasa y Amala Aguilar,y es- Desde las 3.30: Revista, noticiero na-

- treno en Cubi de NO ME DEF EN- cional, MALA HIERBA, con. Dan Dur-MAJESTIC DAS, COMPADRE, co Tin Tan. Mar- YeaY Shelley Wintes, y SIN LEY Y
7ocslo 7s Roagia Erigías a aLs taríasí. is SN . PrSr

1- Cochaulado no. ti§. -¿ Teléf. M47 *r oiaQ inaa ue . m SN ALMA, con Burt Laicaster -e
y Desde las 3.30: Revista, n i lero na- yoreis do centavos. Balcony, 40 cts. Ivonne de Carlo. Luneta, mayores, 40

ff, elona), ASESINATO EN EL BNcncnao, io etla, 25 centavos.
-León Erro¡, y VENENO LENTO (pe--lculaentf para mayores de 18 RENACIMIENTOaros). Progr a a para h rmbries Lu-a r D A aaE7 neta. 30 et. BAlconil, 25. Tertulia, 20 4 y ¡L'Vedado. - Teléfon t er9. A N IDAa D Gie aE.S 6

aoa1ara, lriyC8.15:Ris<t aa . oticiri ala a deP e o Núm.1 las
nacional, ESPUELAS DE* ORO, con Teléfono X-1413.,I M ANZANARE S Pedro Galindo y C. Alvarado, y CAR- En tanda y noche: Revista. noticiero

U- & ls 11 0Infnte Te. 1-334. TA BRAVA, con Emilla Gulu y R. nacional, MASACRE EN CHINA.,.-on
C- D arr na . --- C' til.r-r 14 " oma. Y Luna.t maor . a a30 t. .Ni- Ll.yd Noland. CABALLERO DEL

de sde ne.i 4.ERRORDEv stanotco n Luis os y ba cony, 20 centavos. HAMPA y ENEMIGO PUBLICO. Lo.

05 . Aguilar, y YO QUIERO SER MALA, -n,1 e n a v . 1 0 io il
a o Mar Y asa.Mruez.Luneta, mayo- . A N E M A 10cen

res 4 cnt o. Trtli. 5. RFX CINE A

CORO2NA
LA PINTURA DE MAS ALTA CALIDAD

Preparado para uso doméstico en interiores
y exteriores o También CORONA fabrica la
Pintura Preparado "SECALINO" especial
para uso en interiores.

La I Asamblea Nacional de Cabaleros Católios
Está señalada en esta ciudad para rará en esta ciudad el monumento

lo, das de seis al ocho de este me.s erigido por suscripción de los catéli-
a celebracin de la III Asamblea co, cubanos a MnseñorV alentn

Nacional de Caballeros Católcos de Zr'bizarreta, que fuera prelada dig-
Cuba, participando los delegados de nisimo. También visitarán los asam-
137 unione de católicos de las se bleistas la tumba de José MaríA
provincis a este evento. Se inatiz- García Torres, corresponsal

ea aa. .a. a 
n 51 C at T d o a b a a Soao aa o»iciero na- Y1CT0 R1A

va ín"ra , 0a s. 9p . .ra . a- .a-407r
ascua, cor- A la 4.45 y 8.1 : Revista, notiierG
ARCO (en nacional, HURACAN DE LA VIDA,riman Lu- con Richard Widraark y L. Barrymo-
Nifas, 30. re. y CAPITANES DEL MAR, con Ri.chArd Widmnark y Linda Darnell. Lu-

net?. mayores. 40 centavos. Niños y
balcony, 20 centavos.

arric W.A RN E Rta. n.(Iie- "M .2. -V"dd.--T e.r_^36
E)L PUER- DeZd21135 3.30: Revista, witciero na-

VIcjor Jun- cional, edtreno en Cuba de XdUJER-con Liber- CITAS ULttie Womnenl, en techica-
¡rete. Lune- lar, ron June Allyson, P. Lawford.
aos. Niflos Margare O*Brien. En la escea ungran show. Luneta. mayores, $1.00

ADIO PROGRES
alladdntamlas trabajosinFtalación del equipo di

mnil watts.

A logián linvesi-Alirl y asilntoi
un ilo y ciralin

Niriero NeC.Rr
r ptem, a

-ch, aluntom cor. R

a una industria Representación de Navidad dela
de sus obreros Soc. Infantil de Bellas Artes Estenario y Pantalla

itear nuevas erogaciones. Se llevó a escena el drús a a del N 0 A S
aaboitor, ambos onls personajes

,comunistas de Las Villas apropósito Villancicos que yaeos descrito, formandod anesealo de«LA OVEJA NECRA», en l slzrs NUCETEt
rmón )rándoz;secretario de ces- del autor Pedro Boquet a. or ntl paiaóne LUYANO, desde elunes, 16 de estro. Laminiefesa tlpásí

e- ndecio Jame astlsliYeJosé del rmismo el coro de litSeccinri o.C1<1'ran r u frint e-c
ini d:scrtrio eYsito0 rísaidetla IrBAfrmasdo par arrPad<bllO'0Pasi aca

vSaAel e aD US1CA ortsiaVaGuctentonóa pra o adesopadre s rrtr<¿adW11, ' J, r,í naa bísíatatada e l.

e-Sot seretarlod higiene aoe s on Por Nena Beníte <losos villancico. aariis«l ti pO <a v <rra oes enat : m dieto c rasatn rn

1 1 y - - 1-1 A. 1 h_ , r oe, iuld "la uelip 5Yd i5 as éd u Yrfrdrarís 5Larmí£

e nr rkirn^ nw inrn
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omayor precio que el fijado oficial- bados, tanto cuando se destune al con- una u a paobr0eeospeculación con los u et mente. sumo directo como a la industrial¡. 21obvoca e,___,____ti
Prorrogan la Resolución O45 zación. d De conformidad on lo establecido y otr~, cor e ordient a estaepolot .0-ir1 G~1

Por resolución del min istro e.CO. Esta medida se dicta en virtud -de en los artículos 30 y ríguíentus de la vnca, ante laC438 Generag U y po4e
rá Comi Come O rcio var os arqutectos, contra- mercio, doctor Andreu, h sid0 pro. ubsistirtodavía lasc ausas lí o- Ley No. 1 p7pu0bi ca<$&en laacet b dac Po 0er Yde oer5 O.W- se-

do 0ymetrsd ba pr e rgaahsae 1deOs n cur so eon o mulgaci1ón10do at ono- Oficial do Oooha'300de o soolobr p. Empleados yObrerodl O~ li 1,pC-t 1 201pt?ÍM
d venta iunainvestigación osobr e a can. laalOcaciónde1 das pobolne on - vcin"245, quemprohibió'el sacrificio lado,o, bbindoseterminadoW ¡ti.el l i,. oe go oo Ode .&abn0a 0a r doí,o fos

tidades de cemento que la fábrica tenidas en el apartado primero de l de reses y venta d carne de res Io tas de electr8td s inscriptos en el Cen- 0ch Bais onooaos o j-tr 0 vos deo e r 0 u
do ElOoeral ho 00108e l ao pa- Resolución 245 de julio de 1949 que sábados en toda la Repúblic,. 82o e Obreoo y P.tro oo y ol obleto crOO tObr erolacopi de 000 05i851d

Oprovechondt 18 pro- sado a las firmas ue n d Adic prorrogó otra de marto de 1947.y en Esta resoluciónha sido com1d8810*nactdelas sn Onqedeen8OsO e
t o

O d de er o orrent cinque l5 vueltaen01
e OeyO. la mezcla y venta e concreto ela- consecuencia continuará en vigo la da al jefe del Estado Mayor del de elée- o s 218 00 do 0000 220108ereetconsd ner de l r r para

ylas concreteras borado en máquinas, y comprobar os prohibición desacrificar ganado va e-rto yoitejadd ,1118 PdoleNoñl leSo. doy petomntre nyslo de dte0ño, 8 
6

o lO a dO1a8 d h a de ldíde aif
inspección General de as conreteras pagan el cemento a c0no y distribuir ss carnes10 lo á- para que sea circulada a todos los 1 secciones de la Policí Na 1. tarde, en 'e oc.l 1 t5b l e1 s .diolo do

MANERAS DE HACER A LOS SUYOS MUY FELICES
No importa la eda-elices si usted los

7 deje en sus zapato

EL ENCANTO.

Lindo pasador en forma de e
tilizada carretilla, con montadu
ra de metal dorado y piedras r
sadas y negras, 7.50

0
Mi. Dior" y "DOííím01"íd

Christion Dios, op10 lstti2i do
srfumono. 8ambn0i oíxds.io de

Es Encnooi, 16.00 y 2500

*Eoo odLanivini, una exquioita
y delica a n iooutiooigualmente

adecuada Pitia sñtoraoabo-
I os. Tre itiltí os, 3.506 .00

y 11.00

Deplsito (te brillante aluminio, Gran bandeja de cristal, con so-
con agarrderas de bakeite ne- porte y tapa de metal niquela-
gro. Ideal para mantener calien- do, para proteer cackes, queso,
tes panecillos, galletas y rolls, jamón, etc., 5.955.30

C0mod0s y pequeñas tijeras, que
se pliegan hábilmente. Con su

estuche de piel de cochino co-
lor natural, 3.00

Plato-termo de loza, para man-
tener caliente la comida rel be .
bé. Con tres compartimentos y

dibujos infantiles, 3.50

Cigarrera de hombre, para guar-
dar la cajetilla entero. En lu-
trosa piel de Rusia cArmelita,
vino, negro, 6.50

Vestidito de piqué banco, rosa
o azul. Adornado con tira borda-
da y alforzas. 1 a 5 años, 6.95

d que tengan, siempre podrán sentirse un poco niños y muy

sorprende gratamente el Día de ,Reyes. Tdmpoco es necesario que

l os regalos. Basta con que lleven la etiqueta distinguida de

Collar completoente pegado
al cuello, de perlas trenzadas y
matizadas. Con broche de hojas
doradas al frente, 16.00 -

Elegante bola de lana negra, de
estilo alargado. Tiene un deco-

rativ;o bordado al relieve y mar-
co dorado, 6,95

>0-

0~

C7A P

Fosforeras con los -emblemas e
iniciales de cada club. Un regalo.
que encantea0 los fanáticos de
la pelota, 5.25

Chaqueta de espléndida gabar-
dina royal, pruaim, verde, roja o
crmelita. Con manga larga., 1a

6 añ, 6.95

Billetera de legítima piel de be-
cerro, en negro o carmelita. Ccn
lujosas cantoneras y escudo de
oro, 12.00

Corte de crepé de fantasía en
las totOidades de invierno y de
la próxima primavera. 3 yar.
das, 4.35

Pañuelos Teen-age" expecial-
mente creados pora jovencitas.
Fondo blanco con graciosas y
diferentes figuras stampadas,
0.75

Pauelo de cabeza italiano, en
suave chiffon de seda. Distintos
diseños, predoni *pdo él rojo,

anarillo, verde, a .25

Batidona de mano "Ekco", para
hacer tortillas y revoltillos. Bate
claras a punto de merengue en
22 segundos, 4.75

Nuestras exclusivas medias Jo
Iyton", de rnall de nylon. 51
agujas, 15 dernier, en tonos Sun.
up, Sun-down y Stargazer, 2.50

Modelo "Fiesta", Kodak Brow.
nie que le proporcionará muy
gratos recuerdos. Esta cámara
toma doce fotos de 6X6, 7.00

Cigarrera Majestic," de metal
dorado, con diseño decenefas
horizontales. Muy aplastada, pa.
ra llevar en la bolsa, 5.00

Práctico llavero para ocho
llaves, de metaldo rdo y con
estuche de piel "goat" negra o
carmelita, 4.25 A -

C 1--

Bombonera do nerámica italia-
na, decorada a mano, laminada

en OO o rgaritas al reliev

y figura de Wattesu, 12.50j

li

s.u-o-
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dqu ere Francia productos de
spaña por millones de francos
gieren en Madrid que los E. U. deben trasladarse
rmanentemente a Europa para contener a URSS

Monedero de
piel de caballo

1.50

4~2
LA CASA 4NI

IJ1~~W.O

si

-4<

4.50

la Sópa de Vegetales Ca¡Mbell's-

¡y no es extraño! En un los cuales aporta su sabor

substancioso caldo de especialsucolortentador.

carne de res se han coci- Por eso esta Sopa de Ve-

nado no uno ni dos, sino getales Campbell's tiene

quince vegetales,lo mejor tan entusiasta aceptación

de la cosecha, cada uno de -poreso es tan saludable.

Comýpr. varlos ata§ hoy

NATIONAL

174 AIENTOS DISPONIBLES DIARIAMENTE A

rUNIC SERVICIO VIARIO CON
CUATRIMOTORES EN TODOS LOS VUELOS

Sale ]¡*an 11:15 AM. Llega Miami 12:30,PM.
5:45 PM.- ., 6:43PM.

*, 905P<I. J11oopm-
S.l. Miam A8:5 M. Lega Hab na 93 AM.

ýl . . 9:15AM.- . 10:30AM.
9 j. O700PM.- . 8:15PM.

Carnea de
Manga Laga, PREMIER,

(00 la famosa

tel, "SAKANA"
OFERTA ESPECIAL

DE PASCUAS

PNas loapilas de
A .5da pl.

Cs3.975

Ae3.50

Conu "KINGS MEN'
d luosa. presentard

5E00 M 2.0

FMansim adulaas
de Sede Meced

3.50
Ora dedeO1.00 a&O

Pauas bloa.c
on .ikis.

Caja de 1125 dktsi

de l m
pil de oabllo cs
Hélf NeAainiciales

Nue"o ede de bEo
mea SWA
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ý.e vendieron dos mil toneladas de La demandapor las acciones Utiities absorbió el miercado ayerDECMOS_ _____

crudos de Filipinas a 5.65 cyros.OADELAABOLSA DE LA HABANA "a derel s

Se Apwr duranaate .1 día en la Bolsa da Lo Hab-ioo P, udajíbn da a Adpaoa da L A
El precio "spo lpins a aA erie a .5 C 0 T 1 Z A C X 0 N C r i C 1 A L1. Arec de l Adan de La€€1 S f aa drecos agaos NER 4~E. 5 .1 nto. d* ci CCIcs . E. N-w York. .vedi.n 1.890,000 ] s c corr"" a u -t a s

cplc ro s a bd da fut ai l prdad Cm- end acciones de ¡a malsiona y poa solor de $6.080,000 en bonos. pO. da15 ,

fijó t s A del refino se uzca los refinadores f , 5a ab;_acinR S LAB a iaec nteresados.en acumela ~ ~ nb C., ,¡¡
'ýrudoWnivel de[ precio actuJ. Las ADeuda 1nero 111-

_ _ _ _ a ena genardl n l jarcada da repbleca de Cal. 1% aba-a 1m 1 atudbak .
Nlew York -sga -o ~n~meffci.9517 omau Alueductos d,

LOS M E R CA D OS b~ ar L. a «enOaay CaO.- Ika d. Cub.I_ 9l7 C a 5- T
ba C Ll, Ma.d.a y C.-aa sacbl Caaa. al '% l¡ aa

aaj iajalajail1ajl d, 5.20 . -Á .14! C e-r ~ l C T C .

Par Francisco Bethencourt atipna da C. lnfi aPIdí Cuba a9a1- pasa Teal ol .
Lant a d ue este buen, de. uc e. S. . __ 0 rne rs ecb Tenese o .3 . 7

Ej lat. Oaad a 1%a.bt a11saC-sd Cba.da paa aa . de Cuba en el R aüblica £1 Cba 1"9, C b ~o. t- .Inca 1c 14 -
~~jado =undlal ha fnducid a cm. . ve ras let .

jjdaji~dj. je a 9,o Iaja a rt . 7:1: :ý '
,a da .rco u. u a V o9595 B 0 3 op end r . 1

AZUC4R En lja auuras da la jajía jajadial N aj M orao a 1944 %aoaa %a Un
5

tdFru¿C55naslaaajaadj lajal deaar b Fl- 7 oó a na s 2alo 1n.ala de 3 a 8 1~oa aíla9 aUo-
puntas e. distintas posiei.nes. san T.r .o . .e . ónF 

R A .S Rbe
a n parsa ayer a = 4. 5b . E a aa: duauroa 5a aaO asas 1944l1 al a 7í C ula.
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brqjej enerola brjrí y apjisp abrhilajalac aade5.aCIF -a- ijía-ijia aradmi 9.- aar
lamíi i tía ajreído aba caramn da Caba. arquaaa maaaz-.ari al b - .F. . la ALGODON
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5
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ontdieron dos. mil. nel Yence el 22 de oavo el Exhibiráns en Londres zaran en
¡Cnti acód et i 1plazo para isocribir.e oodernos equipOs de Varias Notas

.0n.n. 404d040 ågiia coe el Retiro Tabacalero manipolarión oeréao E. U. estudiodel (:¡elre, nominales, son los maismos de ayer excepto en nayo. e l eioTaaaeo naiuecó icnc
atos en y igor al abrir hay:--Marzo 37, mayo 24, julio 65. septIern p E. U. estluE l CdnradeCíerood

)tal 4 139.0El 
0plazo 0para 0l inCC0 1 44440 .0 E .ltCamara de C040 c.o deo 4
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TolAloso 2212 srre fueron de 4 a 11 .puntos más al-
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bI4LO o &dei a Laan a Zat, E ELa Gadi .UOU manos, cuarenta tercios de triPab doza y Cia.)- Las ventas en los mer-

DILO y d Jo a EtrdaLa uari LGO nuevas de Vuelta Abajo. cados del Sur ayer aumaron 62,716
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SEGURIDAD PERMANENTE
DE LA INVERSION

A TRAVES DEL BANCO TERRITORIAL DE CUBA 1

CONSIJO DE
ADMINISTRACION

7 Sr Marceinoos GrciaBlr
Presidente

Sr Leopoldo Csas
ste diagrama Muestracm ¡A$s propors- luta garantía a inversionista cuyos bonos. , 0e.,,,,

ciones que se considera el v lor de las además de los intereses que devengan.

propiedades inmuebes que garantizan tienen el doble de su valor nominal coo Coso
las inversiones a través de] BANCO rantia y son fácilmente vendibles en la SrS Carlos Gca seran
TERRITORIAL DE CUBA- A) Repre- sa de La Habana o al propio Banco Sr Federico Causo
senta e valor actual de la propiedad Losmás proósperos paises han desarro Sr Andrs de la GuardiaB) Valor normal C) Mitad del valor nor- llado sus riquezas industriales y susco-
mal, sobre el cual hace sus préstamos el mercios mediante la inversin y el prés- Sr Serapio Núñez

Banco. De esta manera se da una abso- tamo di sus propios capitales.Sr'Francisco00 ne

Sr luan Sabatés
Pida ¡naormes a s osm AsOeO.

Fumdado en 1910 
s aGne
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LUGAR EL -EQUIPO QU TRIUNFE ESTA NOCHE

El DIARIO enlos deportes
-La cruz de espinas que lleva el manager.
-Me. Carthy habla de s2s viejos Yankees.
Y del deporte del diarnáoe.

Por ELADIO SECADES
TOE MC. CARTHY, qué ha sabido ir con sus el viejo manager sobre una novena vencedora1.0 0

subalternos a tantas Series Mundialesque ¿Qé materiales se necesitan? M 0 Carthy des-
ha ganaýdo tantos campeonatop y que tiene tanta cubre que quiere peloteros que trabajen para el

.prestigio0como0in12i104o0 2230112014, no11 011 club y no para ellos 0 4ismos. Odia los records

0 42nager dé 4 pedestal. Ni de galera. Ni de pren-22 e n0 als.N u 0e1resdabrnaac1n1ap84 1 12 t
sa. Raramente el popular. pifoto habla co los 10121112124. 11402r020002042 1a cantidad2e22 201e
periodistas. En las Grandes Ligas ha sido siem- tas que han sido vendidos por M. 4Carthy,
pre un aconteci0iento que u1n-reportero consi- pesar de sus nombres ilustres y de sus averages
guiese autorizacin pa4a hacerle una entrevista altísimos. Entrando en el calor del argumento

a M. Carthy. "Miúicapreocupacin -decia - Qeëvij aydre-
es ganar desafios". Bella frase. Ya lo-sé. Pero -¿Qué hago yo1c0110n10a0424201de 0114100

que nur0ca hubiera encontrado divulgaci0n si cientos,que piense ms en s 1 propio que en e

no fuera por ea10isma letra impresa que Marse equpo?. . ¿Qué hago yo con un jonronero que
Joe evita. a Me. Carthy le duele como a cual- ng amne.aensngcoyn ne

quiera que le achaquen errores de los que no negocio de sus compañeros?.
ha sido responsable. Pero prefiereel encogi- -20PlaPd Riícre e 110 17n 020d1

miento de ho0bros a la explicación.¡Cuántas -¿Po. dCríadeci ro 22111 1ombre ugadoveces un mral pelotera pone en ridículo a u o prfco
buen manager!. Desobedeciendo una orden, Me. Carthy responde enseguida, como si ya
no recibierdo la seña para una .ugada, o reci- tuviera la solución en los labios
biendo la sefiapero sin saber interpretarla. -A mi modo de ver, a través de los tiem-

Me. Carthy juzgaque las culpas que se aceptan pos no he encontrado un pelotero más útil a la
en silencio por equivocaciones que no se han 11banderaq-edefiendaqueíoe loodon.
cometido, orman la cruz de espins que lleva añade.: del 0 0anager a cuestas. "El manager-razono -or2on no 1a mira o nunca sus marcas
una vez--está para ganar pennants y no para personales. . Para tenerlo contento, basta que
usar las páginas de l s diarios para drle leccio- haya ganado su club. . . Si su club ha perdido,
nes de pelota a las multitude". Con e respeto se sentir triste, aunque él haya bateado cuatro

que me merece el personaje que en una poca10 1 1 0.
convirtió la novena de los Yankees en mnaquina- Gordon es, absolutamentelo que Me. Carthy
ria acaparadora de glorias,creoque Me. Carthy llama un team-player". Uno de los mejores
es un buen hombre que no ha sabido establecer eslabones que ha visto jamás.
la diferencia. que existe entre utilizar las alas
2e la prensa como vehculo poderoso de divul-
gacin y hacer uso y buso de esa misma insti- C. CARTHY prosigue la entrevista con estatución, para convertir lo blanco en negro y lo M observación:peque o en grande. -Yo no quiero en mi novena eminencias, ni

-01- malos humores, ni rencillas intestinas. Me gusta

DESPUES de tantos años en el periodis01 , dirigir' una familia que se lleve bien, no una
honradamente no sí quién es más tonto: el tribu que se pida la cabeza .1. Cuantos se asom-

m nanager que por timidez no usa las columnas braban hace muchos años de los jugadores me-
de los periódicos para libertarse de pecados que dianos que tenían reacciones favorables con sólo
no ha cometido, o el que abusa de las relaciones ponerse el uniforme de aquellos Yankees fa.-con el comentarista para despacharse a su anto- mosas, ignoran la moral y la armonía que habia
jo. A través de algunos viajes a Estados Uni- siempre entre nosotros. El último joven que lle-
dos, he llegado a estas conclusiones con respecto gaba. procedente de las Ligas Menores desde ela distintos managers de las LOgs Mayores: Te- primer día era tan Yankee como el primero,rry, por ejemplo, era soberbio. Me. Kechie, Lo ue pocos observaban y no tenía' posible dis-cohibida. Durocher- teatral. Billy Southworth: cusiln es qúe los Yankees no perdíamos ningáncalculador, hermético, silencioso. Que deseaba en juego que,puiiéramos ganar. En todos los tiem-el fondo la publiridad, pero que prefería que el pos y en todos los circuitos beisboleros, huhoescritor fuera a ýl, antes de dar el paso penoso muchas equipos que han sido vencidos allí donde
de ir él al escritor. Mientras reseñiaba una Serie debieron ser vencedores. . Nosotros en aquel
Mundial entre Yankees y Brook lyn, allá ý por el proceso triunfa] no conocíamos la autoderrota.año 1941, comprendí que,»o había necesidad de Del momento débil de nuestros contrarios, sa-
poseer hondas cualldades de obsérvador para cábamos el mayor provecho. Como obteníamos deconfirma¡, que era la pugna entre dos managers nuestr a oportunidad el rendimiento máximo. Lo
de psicologías diametralmente opuestas. Uno, principal era ganar, .
Me. Carthy, que odiaba la necesidad de sal¡¡- del --¿Después?, -interrumpe el crítico.~ .banco, Otro, Durocher, que aprovechaba la me- _Dtspués pueden admitirse los egoísmos
nor ocrisión paro el gesto bravío, para la-decia- pesoaes lsreodsde aauolslc
mlici6n ii ritopelado. Naturalmente el pati-ón mpertso paa e istrorias.eAcanollsganpor

(l ( lo§ D019grrs me retratitha más y sus exposi. prme ra zal sno d e u qupo, e cualquieiciones eran el manjar de los que tenernos la equipo ýdirigido por mí, los educo a la ¡den de
niiýiei4dud de cebar el monotruo que ruge en que hemos empezado a vJvir en familia. Nomo -i(inds y que después lee en li$ gunguns y en me Intereson.los jonron -o que quierrin igualari2,h tranivías. . lit hazafia de Babe Rtuth, ni"ii me nteresan tami-

poco los bultendores de cuatrocientos si éstos yON ¡tiro do, triunfo el veterano de la piumia aquéllow no tirnen en el primer plano de si¡(;tJiltjind Rice aicIbIIIdr confegair -n su mente 111 ¡den de Ritnar desafíns Mi platafor-1.Itmnlllidioriel ~"TrrK hora m ih Íro rsturlo con- ma ha ,4dJ es y gerò * iemlplv: "jugadores q1evenrti Me. CAr-thy pari un intii rv El trabajeñ 4ro e'¡ club y no para s"upavera;gs(v'i i nveriado alredledor de Ihi ¡idenque timn#,. peron 1alé",.

40042420311 110 010122 0011221260010004 004201 4020111003400222 06 11443022000

Muguerza menor y Aldecoa dejaron en diecinueve
a Salsamendi II y a Guarita en el estelar de ayer

Todo parecti1 indiegi que Aldecon manos Mujuerza, sería injusto ocul, revés en, tíirra de n.*d.1, y y., los ven-.Murovii m p6odo irm0 ) , r11 o tar U. A ceno415 tuvo a Altura 40UY c1do1 vo hIciero0.t016806 qu2 1 - p2 0hr r6 J A con desde el primer 01n o aA u0r a remolque, 0 1 1 ta qu1d0r012 p12 n-2
m 1 o l 01 re (¡§k¡ or1411 27tima. Nad, que 1uc1 en condico- 1ad1s en el escalón 19. Muuerza ti'0100 e 1 l temn tit nos de qurdarse d. plantIlla en los Preentó en u22b de sus noches 3 2 vo-ltvpe y, - vn dortelht , ascne iiiii estelares. rableH. Bunte dlIr ue decidi nada

y mt;itira ailide u postiú $uloamvenii segundo y Guara me- menos quc d J. ttinJ eti t. xques .y 1o. VIílo lít r que nor fueron liat1dos de ¡nid t1 o decisivo, Además, enc ló con el revés y con1)mleia l el r )rriuJo (lok ro i )11 puitran ofrerer* resistencla lit derecha y en las pocas oportuni-fsn.Alio th( Aldrecot ht. inips ne gn de lus tres d ri-nis. Des- diades en que Salsamendi y Guaritaiiiii I n inñh iniportunle diel vieJo imé0 (fe conswiliarse en el lanto tres prolongaron un poco el peloteo. el al.Cirh. .lit aunu ha1(,i jy qu e ronlouvr el úimiii emipii d, ]u conienda, denno pequefio se mnitfifestó en planl#. e 1 11 01111 olor hm.l iiii jupit 1 Muguerza iiiiiiii dio0 tan1tos 1eguido , de de flera armada de cesta. Fué vinoel nn d o hor. aqur. Aldrron volocó iin ribite de ituténtica tajada de melón para loscaledrácticos del polacete.
En el primero, que fué de vueltas,al grado de decidirse en la igunIadn

Irág4c. Vallejo y Urreta les ganaronI arii y a Salaz ar.
Regresé de México Salsamrendi me-

nor. En total, jugo cuatro partidose n 1 t Ciudad de los Palacios, ganandodos. E. 1l benefiten a Ecenarro Sal-
sume ndi y Larriñaga perdieron fren-te . GabrJel y Andrinua. En la se-

- gunda salida Salsamrendi, con su her-
mano en la zaga. derrotó por un rolo
punto a Gabriel y al Kangura Er-
mun. Después se repitió este mismo
partido y lo perdió Salsamendi .Se
despidió de México el Maestrico en
un festival extraordinario, en Ml quecon Ermun en la zaga les ganó a
Ubeda iaa Andrianua, por ocho tan-tos Iasamendi elogia ni mexica-
no Ubeda, a quien considera amo y
señ or de extraordinarias facultades
y de un precioso porvenir. De acuer-
do con la crítica. Salsamnendi en la

li- 7tZdespedida jilgó un partido formJda-
bAnoche Inesperadamente. llegó pro-cednt4 de Manila el zaguro Arrio-

viene muy recomendado iar Jáure.
gui. 'Este le escribió a alamendi
mayor avé t de ést la empresa

pensó que* vendría en el mes de ma-
yo, pro anoche se presentó de im-proviso.

La función de ayer fué presencia-
Sua Guizar u ien se ecuentra enLa Hana filmando algunas escenas

=ý? rLe la produccit5n aue se titulará "Bo-
rrasca". La simpática artista, qutantos glorias ha conquistado en la
nantalla fé aJl frontónr cone su epocundro de. pelatarin de la Ciudad de

-- los Palacios. Con ellos estaban los ¡n-
e rantes del gustado conjunto "Los

En el partido más importante dela velada de hoy: Pita y Marcue,co n ra Ramos Y Aldazábal. Veremos
si prosigue la racha triunfal del pe-

ýa- queño estilista Pita, quien de sus úl-
timos veintiocho partidos ha ganado
veintiuno.

.1 1

Viniendo de abajo, para borrar una desventaja de
cinco carreras ganaron los Azules a última hora
Después que e1Marianao arranc6 con un rally de 5 caoreras, lo

Azules reaccionaron para gnar en el octavo, aprovechando P G I
que los Tigresj ugaron p0brnente. Hooper hi zo gran relevo
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SABADO INAUGURACION

7 ¡oIV EtWLVIK L MPORADA
ENERO, (RACE TRACK) IVVERNL

rLA PIZARR.A

REGA LIAS CL'1N

MARIA64AO ALMETRAZ1
Y.IC.A H0.A2.V.C.EH.O. A.Y

PhiOipS, . 511140 Cíñ1zare2. 24 5 0 0
D hdridge, 3b .,.5 1 1 0 1 0 Giontrido, . 0 2 2 l 0

Cabrera, 1b. 5 0 2 6 0 0 Guera. c . 11010Duany, rf. 4 1 0 2 0 0 Ortiz, rf. . 2 2 0
Troup,. 3 2 3 4 1 0 Fleitas, lb. .5 1 202 0

E.1 1,1. 3 1 1 2 0 0 RodrIguez.3b.21 0 . 1123402
' ,cf.o. .S0o0 5H 1 Handley,2b. 2044Hamnei ,2b. 2 0 0 2 2 0 CampE, 1f.31 1 2-0

Prendergast p. 1 0 0 0 0 0 McCrabb. p. 0 1 0
Wade p . 1 0 0 0 0 0 Hooper, p 0 00

MEirtz, . 0 0 0 010 .Desoua, 2b. 1 0 0 0 1 0Ibáñez, 2b. 1 0 1 0 C ors,lb. 0o. . 00 0
Bos ( /1) . 1 0 0 0 0
González,P. 0 0 0 0 0 0 Totales . 37 8 14 27 16 4

Blanco (2). 1 0 0 0 0 0
--- - - - - - (1) bateó por Mlartínez- en el go.

Totales . . . . 35 6 9 34 8 1 (2 bateó por González en el 
0

.

ANOTACION POR ENTRADAS
MARIANAO . . . . 0.050 000 010-2 4 1

ALMENDARES . . , 120 02 0 12x- 14 4
S U M A R 10. :

Carreras em0 das: Cabrera 2, Estalella 4. Guerra, Hooper 2. Gonfrído,
R oge2.H0an. H021 41r0 Estalella. Tribeyes: Rodríguez, Troup

Tubeyes: Phillips, Cabrera, Gionfrid, Handley, Guerra. Sacriihit&'. 24
talila, Wilson. Bases robadas: Duany. Duble plays: Fletas a Canizare a
Hooper Dandridge a Hamner a Cabrera; Cañizares a Handley a Fletas.

Queads n ass: arano iAimedae 11. Struck outs: MeCrabb 0
2endrga40, 110201, 402, Mo0, 11r0t2ne21, González 2. Bases por bolao.

MCrabb 0, Prendergast0, Hoop r 1 Wade 4, Martínez , Gqnzálz 2. Hit
los pitchers a MeCrabb 3 en 1,3 y 5 vb.; a Prenderr t6 en 1 y 9 vb.; a

Wade 9 en 3.113 y 13 vb a Martínez 0 en 2:3 y 1. P¡¡ e ganador: Hooper.
Pitcher derrotado: Gonzlez. Tiempo: 2 horas y 25 minut& . Anotador Julo

Fránquiz. Umpires, Maestri en home,Rodríguez, Paden y Magrí1144 20
bases.

COMPILACION ESPECIAL PARA EL "DIARIO DE LA MARINA
Hasta ayer, 4 de enero, Inclusive.Por FEDE11CO DEL CASTILLO

ESTADO DE LOS CLUBS
Club M. Al. C. A. G. P. E. Ave. D#.

MARIANAO .,.- 410 5 24 23 1 .511 -
Habana . . . . . 5 - 12324 2 500
Cienfuegos . 6 8 - 10 242441 500 1
Almendares. 12 6 6 - 24 25 2 .490 1

Totales. . . . , . . 23 1,3 24 25 95 95
LOS PRIMEROS BATEADORES CON 0 0 MAS VECES AL BATE

8ugadores Vb. C. E4. Ce. Ava

P. Formental, Habana . . . . . . . 191 39 70 27 .366
D. Rhmond, Habana. . . 93 11 31 13 4
L. Cabrera. Marianao . ., . . 4a 14 49 23 .851
F. Guerra, Almendares. . . . . 79 14 26 9 .22

A. Fleitas, AA en ares . . . . . . . 6l 1 5 1 .327
J. Cassini, Cienfuegos . . . 175 21 54 14 40.
R. Estalella, Marianao . . 122 19 37 30 .803

PRIMEROS LANZADORES.Pitchera JJ. G. P. Ave. L. P. E.P. C.P. S.i. B.L
L. McCrabb,A. . 8 3 0 1000 17 203 25 14 7 12

A arcía, M. 11 1 0 100 24 1 9 6 11
C. Van 'Cuyk A. 15 5 1 .933 75 77 34 45 37
Fine, C . . . . . . 26 12 3 .800 82 74 31 21 35
Rubert, A. . . . 21 3 1 .750 62 1/3 68 31 39 k3
Goicoechea, C. 16 4 2 .67 64 - 53 25 37 42
Smith, H. . 4 , 7 2 1 667 35 1/3 28 16 17 18
Wade, M. . . . . . 7 2 1 667 31 36 23 10 19
Manning, 1. 10 6 3 667 981/3 87 40 16 b6

Conuegra, M. 22 10 6 .625 1142/3 104 46 36 3
Bailey, H. . . . . . 16 6 4 .600 111 105 46 42 43
Prendergast, 1.1. 15 6 4 .600 82 1/3 87 35 26 16
Zabale, C. 14 3, 2 .600 59 65 26 21 17
Gerheauser, H. . 16 '0 6 .538 86 2/3 92 30 3 lo

E S T 0 SI ES U N

LA CAMARA POLAROID
A IGUAL PRECIO QUE EN U. S. A.

Sl REATRAATO
ESTA TER MINADO

i Es algo realmente asombroso!
ColosalAsí exclamara Ud al ver

0on 2 1facilidad1 la Cá0 1 ft1010gráfiCa
POLAROID le p.

1 1 
re

0
on Ahora 0214a

aus retr atos TE NADOS.
Sólo se requieren tres sencilas operacones

y esperar UN MINUTO:$8975
YA EL RETRATO ESTA LISTO VEA L APARA SER LLEVA O A SU ALBUM.

CARIBBEAN PHOTO CO.
Son Rofoel No. 3 (Bajos de Centro Asturiano) - M-8870 - Habao
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LUIS ROMERO RESULTO EL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL DEL AÑO 1949
Armando Roce DIERON L0 S CARIBES Preparan gran ULTIMOS ACUE ROO Dan domingo

líder en polo UN GALLARDETE A LOS usta de autos DEL COMIE OLíPICO boxeo olímpico
D11raeE16 c n ribiendl ASTROS DE OKLAHOMA C'<np 1end6 p ~Es del di, P.<aY, 2<ícd deb:,, 442inomsde I.a ~seorsy rgn - tior P1n1 sc ei.i e, piresild '« Tir- de esi Mbar IIl~auc "aeetaáe rn odm gmos dep rtio eecoad a e Club Naclonal d. 2ordoe d S., di. 27a 0d iimr ela e imai oie e ttsal~aur Un detaadsenlo rdo~-in n n de la CUnve .d.A.omv esls reeno eDdue dd1 ndUe m mlpr. qrue neroc nde qupoqu n a ep-
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l Montalvo r od 11 ~o t- T,-sm 1, 1, uadrsd foot-b.llI di. m- au s ofr, , rin e dia .- St.3a f R.drl- 1, l qued dbenl re, e
Armando Rce, del 1,p d 1-sd ihocnr cnt otael 24 de eb-.oe e ae en .1 M l .ge ozlz M I . 22 e re .- m le Z.= ef e

Carabe, cm e ás stacado d nk , enced~re en e] Suýgar B 1l tramo comprendido entrePArqeM -4-e.Te S a.g Aý 01~z -U e*.útm b) ául 6

Deportes S~s Z ~oa enió ~n co- state Unirst , k ~1 u t-rnti- "P.ee ustedesa. mr dije .Cb Otitii Rodrigue Y e d, e sna
,,u, aió a- ineeaoqepeenro nitsatm ad,. Se¡glle, "que las competentrJás de ve- UrM. . '4 nosd utea.paa arcoe u etiiacó 1rLe1 eg u he.ha 1-r edoorocd.¿ que ~a . presenciar 1l patbll -- er Sb. Tt. G regor i. J. Tods 1.s 1,1q.Mlos han --- ado eoa ( - a elaDrccó erl Sergio Lu, Brrtn, . rsdet d. 11 h ner l e , spróimna el M a yAulM M. 1540 Jizund, un traliog metódico Y ~M-

d, De o en o,- aoals aCmsó Altc nvriaia h. visto Iguales leá,pr la cg.7.Cb; Segun",d 0. Gaca á a in n e tud, de coni
T~do los atletas que hayan s[d señ ' Gm1r Jres .oc sset i elscro u earsa eeo á ns De i. iaportanclu, d p~
,,s1gnds puede asr rcger del cojunto eO. hm: ehce ccurr, . l., distita juta. del 0io ce Te duro CubcJo gramase ,espera que seanrtotds

ss erfcadosolamra t, fn ron votea por un Intercambio depor- .,aodinro pr«gr .m c rbi.do., Mora, M. M. 1402 Lý rec.rd, de read c - -1 bó-F-a l d 1ý r ,.lt de prens p - tivo entre .mb.s plant.les en '-fu En una reuni6rn celebroda el mar- 9-gto. 3r., J.sé d, l.s A. W. xew amateur de elte año. El Glnnu-
dear e- 1.n M.td.qeYe.tr. M.d M. - H42ar i. cto ts orlatade on-o o azal-Lad.,Mntdon.d.e42 .vce sga dode nee lenf-sen nve-".rc r:o s err -Al ngntroRa eedeeia, P.et- cadra elen p.rgro ratos .~a. situAardoP. . ar m pogam. tEatud nenSacac-one -orsodets Ji d~" 'aCmsó,yelmebod he pd'do ooe t.nt. l.s, de J.Ata y AviIa, M. M 13DO Caros y Palat.no. ~n 1 Cerr- El

LaConcentraclón Deport!va d, s amsasñrJauoLabs s gniscm o s;lee envaru ror-m e, e] iuette ano promet~ ,,ergucdLsim. Je.n com. 104 11 itr7cdl kaoa eo-mqia e rnnmr e cn El equipo de Ir~ii mifit.r a in- p, nPñavrcnraH metN. Se. z-mrdrcord ots,rm eg hma ii n ec nle aaorcr|e c ico t.detrs y un e.- DHplrni;Afeod l n =cn
iuná 1me d ti, qu la es h s T os es 'e -ih ""kf bac .e nt lmjrepcáu q e E p-pnt.raEel¡oCbleo FlxTinbriUnte de odolts r esauterd '27a ta ,1 y ~rut lm noaoa sbe 1.sntre C=b net o El capi" SebasL¡án Garcia F e . .'tr DarJs Ar-buo Rosen

brillate detodos de auerdocon en la campaña de lot-l 1 1 C ñ mento". inerr leup o ojf i-Brunetcnr oet ais ul,])o tá dando J.s ret.que rm.asd. el, :.e Estad.s l'nidos, al Dl-"egi iuódcedo u ne-tutr et GU.térr e contra P 0"¡ er
lEs parx n u o o ach " eiu-vr u cr nadý ý,nos que 129l dsct e . ú nánde- Reialdo G 3,nzáler contrsq ea mreh eidoe a euer utosentotl, ncuy a ls os o el trof, , d. t.d. s , 11,et, , d dtribulrse ~~ma y1 be en Cir 1. Gómez; G.11lerm. L.a cntra

oraiacó eesa ocetaio oc-ow eaol nc)Sgrpushb«node compteas y na y ord escala qu e inguna -tr Julio Meder- y Migue1 B.W.i eo-
te, eotvs abé sálb r o rnt el.,ificand. t-e en claa Ir. hbré up.ramndt

r~d. ~n~n~met, ~n 1. ora .- enel .dio -,ste. Ferm, parte i1,1,en de] vno que ].o, corono A11 Amir , de 1945.
de os r a d e dur.,t p~ ~rs y el .h Jnes ce,

.1 -fn ofree- .1 esuezo a mJo- croe nrnme' el iera ln i eotivo et u deber iar e h, cos ded como ami epnab e ento te Der por. cno d . adU d. C,.m1
ue~~~~~~~~~ eoo o fo aCnetainjgdratv fIguró tres añ6.C, l

tioy eganarccó. center d. la OhIo State Ungdvers1ty. 1E ta prtndd e t sá o jegadores 01,1 kahme, que
y que ddogni.«e ~ uiiiaá o E.e i .iaj E dres aF

laco r.dI.-d pr qu enaau "m átnor. Eieps ddsdie n c e n to a l ep b . .c . " '- n o ju t de sa U n iversidadviset ad LaHbn e rt'dpri

Sigue mejorando Carmine v" ., uco"'en.°. åË°Inuad°
Vig e el St GCa n acoore .0 cid. p.e 1. CarP.r~o en t. ae cl~ Naclonal de] Turismo. ~ M.nt. Lib., el -,.dfico ejempiar de¡ PoAn~ gbblc, fui amperado es la camp.Aa de 1949 al Éener ipse lahar

YO e, <AP contra e] hnm. »M Preferido, pero habiéndasele semetido 11 prolonao de .s. ¡.e cona. posible facttr - --1
NEW YOR, enero4 (AP).Car- 1. comptenel., d. .y.r c.libre 1. facmaninvr~1 q.a finl.i. 1l aró i b .d. Aquí vemos .1 b1j.

nehe igŸlea rBrona cteg- elDiÓDa e reCÍ Cade Un th. Creek dirigiésadoc . 1. gater. .$.d. par d veter~. A. F. M.rtl.n.,
b oy "un. visible mejorWa, per. s, ect seme oo osgraq e l odva se ¡st. y.s est

.a ent . ico" ~ jugadores d, 1.n c no 1p un-
del hospital St. Carea, de mí,a ciu- i 6¿ Porneo, p a I ~ al'tn o jueves

dad di e eeoaa uv el
El D.Vncent Nrdii. triédi- de che, .1lubr GePbne eAe n

dijo que Ving.-h.blarc. rdopr la DIrección de DepcsrEs, sflau, Al-fectmene e coociieno, erm . rtW Grca dari 1.s instruccIonel
necied 1u ldo 1.uird .1 -fia a los partclpantes de] tor-

9. a rá .om.ertd . h. (br 1. 1 -ei de enero en el ciao La Compañía Operadora de Orienta] Park diatribhuyó mayor suma que antes en ciento sartenta días a 4 .o
co P.dto 1me de asii qu ab Cap.blanca. de CArreras. M ros Díaz destituyó a Juanito Posada, y volvió el Aevos a encabezar las

.lo t do .1 b.rde d. 1, 2ure uda ganacoras, Up the Creck fué el Padrote líder de juveniles con sus estreflas
d. por Rocky ~rIan un Intrnid. AB AMDI
p1iiad.r d. Brecki.n, IaacuttT,.« nuevarcrssefjrne Por «SALVATOR» de la nueva temporada que se Ini-
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na, d lurante el campéonatoactua, leèguen Ciertamenñte a stgåsCnNln ~ 5g=iaO.manos del afortunádo suscriptor de "CUBA DEPORTIVA" 1 n la 12<6 yo n 2 rlísios g2rantip2do.

ya que nuestros esfuerzos así lo prefiere, Gn en el as y sep.

Cooperativa de Susoriptores de "Cuba Deportiva", dr> e el 4s.1 .
Pro-Museo Nacional de Base Balt.

Oficinas: Amigtad 252. HABANA-CUBA Tel. M-1492 A A embaiada2 6 <
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Será restaurada la Iglesia de
Nuestra Senora de la Caridad

nfornó a la Presa Reoso en del oía
del proencPto el R. 11.

EdocoB. laoo>idl El Cicoohs ti
s e sr.to mi laParrn P

q ua del Cerro. A IR .5 de
SECCIAN CATóLICA a tde será l func n eu

pororoi ica cn rosario. bendi- 
por ~ ~ ió yunEuo rg reserva. s

DIARIO DE LA MA

Homenaje

Salida
-A la s7 30 p.-m. para San-

aoo de Cub , de los dele
ados Pila Asamblea Nacio

nal de Caballeros Católicos.Punto de reunión: Misión y
Glorta.

lojasoguración
Capilla del Jac o

podo

A~9O 
CXVIII

io Fernanndez de¡ Moral, presidnt
de la Unión 107 de Caballeros.Caó- Cinco sábadoslicos: señorita Emmara Divmñó; señor 1
Diosdrido Aisvarez, presidentede la Carmelitas de] VedadoJuventud Católica; señorita Eva Ca-
nales. presidenta de] Grupo Femseu- Los Pdres Carmelitas del Vedido,

not seriorts Mutilde Carballo de Es- (Línea y 16), iniciarán el próxinnu

y al: % Pad José L t c 
s Cinco Sábadosden hor e la

opertdor de li parroquia: señorita Virgen del Rosario de Fátima, cul-
D Ole Maria Eligio de la Puente, pre. tos que se efectuarán de acuerdo al
sisienisi del Grupo der la Liga de Da- . .siguiente pr "r"":0.-li> seor Roa II> ol deOols 80 Mo oloho Todos los 11. >-s i

mus sñor RsaBelo e Cr o En la festividad del día, cele ra d s. råd., prinos dne n
%-tersd xde 1H.- Hijas de Ma- s nm19"0 se tendrá a1a it ida-r n ¡A ooo e OOmtIco y con tal motivo le Mjs, ,rnoiada en el altar de la

Y l iO i enviamos un cordial saludo, el R. Vi , con cantos sagrados. Por IA
D losrnnoompanírópeioi ll. Fe¡- r. Simeón Obanos C. M., Superior ""r . 5.30 p. r.J E sición del

onodo L nl tiz, í JoOA. Cab a '. Santisimol rosar o eantado plegaria,
17d ' 1 zSn de la Igirnia de La Milagrosa, de sermión e himno. estando los sermio-

Codo Loil. Oscso- Siísloo mdo e' l oosS sMloso.d .o.oíoo1010
.Torres. ' esteo rel DIA. 0&noojs SuArez y Pas. ¡les A earo de los Rvdos. Padres

OD R lA MARINA. Coso homenaje ospritual de mus lnné Lis y Luis Maria C. D.
e -ireses, se ofrecerá a las o.00 CIUDAD DE MEXICO. enero. ¡Na. m. una Misa de Comunión por Ci,-Falleció en estia ciuidRd el llmo.

Trassuióo t ss inten'lones Mons. Pedro Betavides Lira, proviA-
rlo de la archidilócesis de México,

Del %*io %osare SAINT COLUMDANS, Nebrask, qliíi un tiempo li gobernó. Erii uno
ener. iC -E Shnti iocshi t, e ¡o% decimnos del elero archidiore-

A porti (lo Pila turdi y de .nuo tnviC. i:.o . dósdsio. que cuena coi] unos 5(X) sil-
5 n e y1 kiitvrs rl tn-r # ii n u g en ¡u C llu el R 11 l0 *e-i5it-. eutre secularem y regula--. izaáuinsiifi r llooI elO0A oI de >l ixoJliollloocesll ol. 1 e,

sunio lIomrio ¡or los 2,10 kr-l>> lo 4,0,6 119 elo o , o gleí ia ol ] el 40
'íídioC d Ci> o <líí Colli>o>, tin100po 11 lo% p¡ l1o31 tuo 1 0 l .rible 1 tiu - COILONIA. Aloon>>i, ener . NC

00t0¡ ooritborl dolión que uzo«¡ o lo pobbción. Al -1l, iA>lí>roIo n de correos del
ll> t relu> oficiar 14 ýtlAs íiíí untos de (lile sAs » a> efillo>á el breve o n» livl

soI prorl¶loo>íoíelA>.o o %]d ob. v l 01uiwi> rul.íl- lodielí>o, l>>- si-¡¡ (le eioníollas co li1 efi>' del
troilio por medioc ?sn dr lo Vocal ¡)¡u .10 oe:ma -énl ¡. 4 dle las Pino Adollo KoIping, fundudor de
ioíí,.-s íí de Rel I16 de lo Lia dor cu olen. con el .0.> i l»i s vintura, ¡i .> o ds de aprend>1 > i>oc»l>lo

DAms de A;OOin COIMl>a, for>oro jizarmi l»o>tí el ilar 10ra reibir vos, hoy exondidos por do el
ChelIo Artooi de roo oío, l ensií>nííí»l> n i»»o.

E. P. D.

E L S iE11 0 IR

FRANCISCO DOMINGUEZ FERNANDEZ
HA F A L L E C ID O

Diípoio niroí>101 oloy 1 v dp o-o > din5. n las 9 a. m lo.s que su3criben 0.
oiudo, lilins podrepolílic, liny uY ', on su nonbre y en el de los demás m 

l>ríO,s,í»on los r.,ir í>lídf»>su d1,;P »irvln oncurrirDalAparimento "B" do

l lnírri-in íoC'obrllo.n-vi971 y M, VHo.in, porldlodealli acompañar el cadDver hus-

Iln s C^nni>r<¡o do Cno loívor quo .d>
l inban, 5'sde Enero de 1950.

Clenenina Fersándes Vda. de Dominguex: Francisco y Carlos Doonoqoues y Fernández,
Corina Alvares de Fernánde Carlos Fernández; Dosinda Dooríquez y Carmen
Froándos lusentos); Jos¿ y Francisco González Dominques; Magdalena Vdal do
Gonálex; Eperanza Pena de Gonzále, o Dr. Raúl Lpez Iboo.

FUNERAL 11OMZ 8.933 - q 9.55

C A SA R E CA LT S. A.

E. P. D.

Auestro Presidente.

E L S E Ñ OR

,Francisco Domnguez Fernández
HA F A L L E C IDO

D-1pi .o o,íIn my . nla On 100qs-
cribU U l o ooo,3Irisperse p ooo oncurrir cl apartamento'Y de

ka Furario C sb lierr, Cl3r-:-, ir-,de alli cacompañ0r su co ver

hast 0010Cem >10erno ci- n Hv-r

lOSE GONZALEZ DOMINGUEZ,
Dm. srdo>o oooGLo.o.

La Haban, Enero 5 de 1950.

DR. RAUL LOPEZ IBAREZ,

01 eroo1d, entre 11 Y 0,0 es el V i

Conslta No. 4»0Su carta dice así: Me encuentro
muy preocupada; porque mni hijito
de 8 meses de edad, aún no tiene
ninguna pieza dentaria. Estimo qué0
el niño está falto de CalcioPO >
cuyo motivo pido su opinión bbre
el caso.

Respuesta:
Señora, veo que uted ha co-

menzado muy precozmente a pre-
ocuparseo or slca iod eosu 00>

deberán brotar a los seis meses.deedad y generalmente son los dos
interiores medios; a los 8 meses'aparecerán los dos superiores y a
los 10 los cisivos laterales. Aho-
ra bien. recuerde que en Medicina

no todo puede cumplimoentarse es-
quemáticamnente y para aceptar lo
patológico o anormal en un hecho,

no es posible juzgarlo simplemente
sinoteniendo presente otros 0n00 0

mas secundarios que deben éstar
presentes. .Es asi cómo venmos niños perfec-tirmente normales en peso y talla
nutridos y con sus fontanelas (~asi
v eeradas y. sin embargo, no &pare-een sus pineros dientes hasta Pa-
o.aoo ilos Adgoz00000s5en que0lis

oí»íonl. oooesimi uníisono aso-
oan eh el borde de sus ncls.

,¿Podemros pensar . en este caso
quie reqiere calcio o que Prestl-
la algffi otro Irastmrno de su me-,tabolismo? Sin lugar a dudas pue-
do decirle que n,. Pero sii, p-el'contrarin, )yo hubierii nVservado mn
ese nilí tina fontnla extremado-.

mente amplia. Con una configUIn,
cón de su oezo típicarel dniñ o
rAquitio o uniA expresión de l

oara coio la que poseen los niñs
con trastornos de tiroideb, en:(,n-
cos pensaría que se trataba bien ¡e

un raquitismo o debido todo Aun
déficit de su secreción tiroidea.

oEn primer cao, el calcio y la vi-
tamina D me resolverían el pro-

-- blemu-,-en el -oegundo-caso -un-tra-tamiento adecuado con tiruides
transformarín favorablemente al
pequeño paciente.

Vea usted, pues, cómo un solo
hecho, la falta de dientes p los ocho
meses uede, no tenerImportancia

aguno o por el contrarió ser.iiii
.igno evidente, de diversos trastor-nos en los niños.

En su caso particular, yo le aon.
sejo esperar a los diez mes"s de

edadconrun0 buen planl otée o

mio na y si a esa fch aún no han

brotado los asiados dientecitos;de e,- :Jorge ¯ PezPérez
be entonces consultar a su médico Vocales: Eustasio RodriguezCe

riego, Faustino Pérez Mont
Alda Marrgñat. Candelaria. ju dl oRon Dlloa,o Rancuo L

9ololoo PsolinooRololgúso Vo
Consulta No. 461 anuel Periras Fernánde , Man

Su carta dice as: Tengo un ni- Alvarez Alonso, Rosendo Rodrigl
ñito de quince dias de nacido y Braña, Manuel Sampedro Ménd

me preocupa el tamaño de )a ra- Jerónimo Ron Mesa. Manuel G,
zity p oouela onsieoo y 0>a Rodriguez, Antonio Bao Roo

quélos yanuls onsino oaydo guez, Manuel González Valdés
quo los r0> e r n a O Ri ogdrs uez Prianes. Rao

que he visto. Berrmúdez Pereirps, Antonio Rod
Respuesta: guez Braña, José Alas Mesa. Mar

Toda su preocupación la resolve- loo Lasra Núñez dos Boto Lo

rá usted con un centimetro a o aloo y- bI 1JoléMoo 0100 Blanco.

no. La circunsferencia de la ca-
beza de su n1iño debe medir 34 cen- Nuevamente estará deCflexta.
timetros. Esta medición deberá s- róximo sábado olSelva Cilio, l1000110 Oso oOliSlO obso ,>¡edaoldoelos 0000d00 Dileso.

ed realizarla cada tercer da y si presenlar a 0R juventud baladora
usted notara un aumento 0 0 rogre· verbena~ Noche de Reyes". fiesta
sivod esa cifra antes de cumplir estará rodeada de m ltiPles alici
el niño un mes de edad, encuentro t>s y que será amenizado por la
entonces justificada su preocuips. questa de Neno Gonzolez y el e

100 y dehberá1usted00a11udi0,0a1sujunto Jóvenes del Cayo. de Alfo
Qruintana. Comenza r a las nueve

médic cuato ates, loaoonoe'isrinizar>oíaolas 00>
Ahora bien, si la medición fue' de la madrugada. Un peso paga

r deun centimetro más solaen- los caballeros por el derecho de

te y o comprobara usted más au- trada.
mento progresivo,a o no ser el 1- El domingo, coDno de costu 
gico oon la edad del niño (35 D al habrá matinée bailable desde las e,

mes, 40 cm.a los 3 meses) ni otroa tro de la irde hasa la tina de
.oipo>iools oooioioío omadrugada. .a'nizándola cuatro e

agila i,vmo3 ntetctronluii unosmui ce eb la categoríaooíio>lí. o1oííoo, b. í0»0l»> Ca>io»ocelebrado j1z00 A
cese entonces Ya qUe su 110 0 es de la villa de Güines, Ne o Go
nor > 0Mal por co o pleto. lez y su orqiesta tiplea, el i

Balalaika, y la sensación music Do
Adelina Motina. La Maya. Oriente. momento, Neto Sosa Y su coltiv

Colonial sf sisten a0ar11Consulta No. 4 ¿ loslos od » hachlíoo os que coman a 0 0 a
Dice así su carta: Mi hija tiene go Gabriel Ferrer.

8 años de edad, y es bastante su- Como el pasado domingo. haludiible, pero desde hace varios r^e sorteo entre las damitan de vesti""s ""hace más que quejarse d atrizp sytn ran e pdnlnre, en )as rodillas, sobre tndn qu etenresraapr e een la derecha, as¡ como en los de- nderys
dio y los brazos. Al princpio crei Los hermosos p

redios de Cal>
>0 01110 0 abaDode doloesdo>e0l 00Real y Tres Rosas, la Ceiba, M&quesól setraabade oloes ielnao, se seránýeólrnados el sábad,rrecimiento, pero RI aumentar zu d omingo próximos de entusiastas 1

iensidad le esr:bo para recibir ladores
sus siempre deseados consejos.

Respuentar Paro festejar el triunfo alcan

Creo conveniente, señora, que lle- por los traa adores del Come
> 1e a su niña a s ¡médico para l. conl laprobaciód dosu retiro, se

meterI--uin -cuidadoso -- examn- lerrx-mra, desde lail -bre elao
linico. Vea, pues, cómo, de entri- leo próxim loesde"s

da relego a un plano secundRoíO turiana", Prado 463, altos, entre
los do¡oros de crecimientos señ10 - nin0>0» eysi y00
dos por usted. den obtener enti

su hija bien puede teler un ar- o avisando ol te
tritis reumatoidea que requiere un En el transcui
tratamiento médico, &si como latcfest a seráurinvestigación de un posible foco inoo 0 a- o> la 00se00

feccioso en su organismo que sta' formandolarño
con sus toxinas correspondientes, FernonDGsaiS>íooíosoooenpísu>oiso >0>

el máximo resPonsable de 1tale la Comisión Orm
trastorno%. Sigo, plisomio> nsejo». -

queAs. 0g01 00 le.pes ará0 n Una bajamásfuturo. sus rundros resi

0agones, donde se pue- invidos la Directiva en pleno y los conjuntamente con l Coomisión Elec-
lradas personalmente, socios en general de la Casa de As- toralléfono A-7689. turias. Al Jefe de la Policía Nacional, ge-
1rso de dicha simp- neral Quirino Uria. por la actuaci n

ofrecido exquisito bu-09 0 0 0ecaz, serena y correcta de los miem-
0rencia, segu lnos- in.A ItRs B ed $ bros de dicho cuerpo, que prestaron
rit Cuca Rodríguez, un servicio digno de elogio, al man-
a y Francisco Deme- do del comandante Hipólito A-nguera,

dad de miembros de CENTRO ASTURIANO DE LA manteniendo el más perfecto orden
ganizadora. ABANroAneaode hroso títuduran laro staciónlo al croioPao>R,.Possooy elA losoiostasodeloDo>dades-o

Dha experimentado en doctor Gustavo Alam lla. elviernes pañolas terrestres y 1érens 1 quiero ex-o laos0100v0 de la ocheíDsenla >oboo- prosaresustro00>0 m0100or gradoo-ponsables la sociedad na social. El domingo, tom deO oo- mento 01logis0pr sumagníficaa, con motivo del a- sesión de la nueva directiva labor realizada a través denuestradon Manuel Coampos CASIODESPAÑDL 00 LA DA- capañpoo~ítica d>í.olqodo 0>00.
i y competente e0 BA RegiafieolinfantilAensu ro actos detconstiton de o-oficinas hace agun casa club de Marianao -Patio de ts. siendo factores en la gran mo-en laac0tualida0dpes- los Almendros- el viernes, Día de vilización de votantes y en el entu--Reyes, desde las cuatro de la tade siasmo que caracterizó el acto del

hasta las nueve de la noche. domingo.e este gran amigo se ASOCIACION VASCO NAVARRA Por último, agradezco las demos-10mando en la piadosa E BENEFICENCIA: Junta de direc- traciones de simpatia de los asocia-irectivos. empleados Y >iva el viernes en su local de Aguiar dos que concurrieron a nuestro cam-iclciia. 109. alos.Ctn> peioo nte y>o l o> - paoieno>o lo>0 0i.o lleos eeotuiao
paz, y orecibo an oe- c000>00>0seores>00 aoDo oZobololo DOaOaDvoa or00n>0stro ra parido
ame su viuda., señora yBP Pocíal rtinzA. "D5rmación y Defensa", lo cual ser-
sómez sus hijos Luis NEFICENCIA ASTURIANA: To ivirA de acicate para que todos los

más familiares, así co-- ma depsesión de la irectiva reele - que lo integramos dediquemos en el
lHijas de Galicia. , l imaeoel 4 iern0e esd-

0
futuro nuestros mejoresesfuerzos

rio deor ae 4 0 I itae o> -por el bienestar y elprogreso- decrtroseorManueol DD »í ite Donusto querido0CitoGallego.
oipmástico en esta fe UNIO DE TEVERGA. PROAZA IFA> r soooao intro aLogo.pr
Amelia Martin, e01s D QUIROS: Junta de directiva el oA. .)1ysid A topido G"AraciLo. ry

Vinet, socio de r0t0> o viernes en el Centro Asturiano. Cita stDens d~Cadidtoanirmeon2y

>d0luz y su linda hija el secretario señor Manuel Fernán-
Seca Amelia Aróstegui dez Castañón. ElsectorioitaioseoexpresClia R1>s de Gó0ez: PARTIDO JUDICIAL DE LLA- el setemforma són de Gallego y don NES Toma de posesión de la n ai-nD siónoral-saudpor

b ondez directiva el viernes en el Centro tods lo socios desuestrorCen t10 a
ltación mÁn expresiva Asturiano. Invita el secretarioy a la en particular a todos nuestros afi-vso presidenteselecto, dooro io»í- liados por la gran labor desplegad&1n000 oGARDESA. Jone d 0n la tarea elecioral del doa primeroUNION MGARDES Juntadodeoene o, u.do 0o10'o. hDo ooioudo

detia0 Ci> gol orne nuo 0 0e a nuesro partidoene1 lplo deoo a000 bo Péra. elsecet o r >o11vigilante y abanderado de una
CRoMDOID NPCL: 01 sb oposición fiscalizadora capaz y hon-

do a las siete y 30 p. m. y en la o>1i - d. O pOr lo v1000111 do tos lis010 do los PP. Posiooisoo do lo 
0
V- derechos de los socios de nuestr

atad s PP.ect asio nsaie de lar'_ Centro.bosoyriee soo dera o d o Hoo0>00000cemos0extensivo el saludo y te-Luia Oaridee sidroSerrao Ve-licitamos muy especialmente a to-o MDTOR OLUB 0E CUBA: dos los miembros de nuestros col0 -
Regia fiesta bailableel sábadeo e. ss loo de brií t0e Deo oído lo par-

salones de Linea Y OB.dVedado.o >e-n rx&r eIa capital.ipo; y, qurmeln bue 5d4n u e s rA: ñ izada por las mejores orquestas de pro;ósytouireclne e spnu e te 0laSE A CLUB: Gran oerbsno si s- ipartido que sigan vigent 0 dicho co-olSiYoíLUB:orao vrbelaelCsái its,00 plor 000 00> >0e01>000> lbado en sus salones de Calzada Real ieprsmrl ereosbe

y Tres Rosas la Ceiba Marianao. organsmo para el mejor desxrrollo

ooosAol Co>ay í>oo, nti ¡d¿omoion- opíyoodofo 1 00
go, con Neno Gonzlez. SwingCai- lnAmOs> o.
no. Balalaika y Conjunto Colonial de Fde- A0000 001d >0roarnda de ri.

Nelo Sosa .eínie do Pr'ooood Do D m>

TOMA DE POSESTON: La nueva
que stiscriben:
a ols Personas
Funérair a Laaicompanar el
1950.

Soo a,2o Bgmes -viuda de Caatro; logna y Oea 0 000eastroy Rodr005i armán
Ma il^ Dr Hnmel Abixwcd Dr. Marco Dís.

ñores profesores en el loca de lo
academia, Prado y Dragones, 01en0

)ar ofcina e Cla SeccióndeBl*Dolo s, en el CentrD Galogo-

Gratitud de Garcia Lago y
del grupo Unióln Social

Al rgres ya de un jetreo pol -
tico abrumaor, dice lo siguiente el
00000r00000000' Gar0ía0Logo 00 00

condici n de presidee de la Ca

de Caicia y del partido mayoritaria

filolo a un periodista y
00000 mldico en el C. Asitr

le 10 579
epresentada

Iua b uenaiyrealizó
n yacor-

-uesiro que-
irtido "Aftr-
11 agradecer
in de entu-el pagadosecretarios,afiliados debarrio. asísimpatian-iámero dos,m o nAosu voto la
nada por ele el honor

"r sl N ¡a lvdirectiv^o de Naturales de OrtiRuei-
ra Asumirá sus cargos el sábado pOIla noche en su edificio de Gervaslo

615, etreReinayriy Osb Ino oan0 elpooo;idoí> p.Y . o> sñoManoel 0>0-
rretro.

CIRCULO PRAVIANO: Junta ge-
neraI y toma de posesion de los di-
rectives recién electos, el sábado enal, Palie¡o de Asturias. Invita el se.reaiseño Aro Rodríguez-

randiciatura numeroLino eýn aue
ura co rite E-aOS LAPiR RDQ 'L50D0L VDA,

DO Eldmnrn D odlD .>L í
Suárez y Gil Lpez A las diez doísmañana.MATINEE BAOLABLE: La rlebra,

rn los trabajadores del comer>o el
domingo desde las trDs p. m- en lo¡aos de oJuventuod Astuíísoo-

Stos mor Ustr. oricio a~cu m. i . iua a con
SASnLeCION DE sVIAANTES nd 'l.CUB DgORtioEL 1.COMERCIO DE LA REPURLO- amenizad& 10p or Boooi

___________________________________________CA,___Toma___de______ 
o looeola nuevasos do l C vo, Sono

00re.tiva lominoo-aolao s nsoidl Cnjntolo nna
la 0001100 e su sa loes de M loo5 LB EOTV

0.fl F o-LA NACCIO
UlUlO C000 0VR" r0pto -45

U-5252y r. ju eda,Inat y Bejmd. ~ pe 54

217.- Invitan el presidente.saliente y 1
el entrante, senores Juli n Orjales
Aldao vEnr1que Carva'al Verio.

CLU DE JARDINEROS DE CU- 1
BA: lecciones generales el domingo1
desde Os nueve de la mañana hasta 

l 1s cuatr de la ti'rde en su loal de
Mendoa Y Buena Vísta. repart Co-slumbia. Invila a la masa social el se- %

firJosé Lei;ýas Que-n p&troc!na la i

RLA: Espléndida maOinée báable el
domingo desde las res p. ni-en sus
amplos salones, stuados en !aoel-
rreter" 1ue une a Guanabaca , San-la Maru del-Rmsario. Actuar e! ,pularisimo conqituntn LzsGarcý

rMs segun nns imfnrmA el rresiidenM'*S,ñv Maximinc, Ferrnwndei quien In-%'¡i 1 IL elonúa "eSrpa cen &tet-

E. P, D.
E L S E Iq 0 K

Modesto CalZada y PeraZa
H A FA L LE C ID O

Dispuesto si entierro para lo tarde de hoy, a las cinco, Ips"
que suscriben: hijos, hijos policos. nietos y sobrinos, en u no 00
bre y en 0 de los demios familiares, ruegan a las personaodeo l
amistad se sirvan concuivir a lit casa mortuorio, calle M No M5,
esq. a Linea,Vedado, >p> desde ai acompañar el cadvel hasta
el Cementerio de Colon, favor que agradecerán.

Lo Habana, 5 de Enero de 1950.
.Humberto, Agustina, Dulce Maria y Lidia Calzada'Ripsll; Margot

Caro de Calzada y Pedro D. erhndez; ofela, Mararita y
Humberto Calzada Coro; Santiago Tió y erio Pavon; Dr.Rolando J. Mora.

E. P.D.

E L 9 E IR 0 R

ANICETODEELSTR CAR
CAPITAN DEL EJERCITO LIBERTADOR)

HA FALLECIDO '

Dispuesto su entiero para hoy, ueves, a IAs 4 do l ardP, los q

su viud e hijos, en su nombre y en el d e los de:n s famliares, ruen oo
de su Amisdo se sirvan concurrir a Icaill A 10, tercer piso de l
Nacion dl odicio 'V1or , sil,) en InfaDa y Beniumeda, pOrO desde alia

cadlver hasta el Cementerio de ColOn, javor que agoRdecran.

La Habano, 5 de Enero de

FU/ 90 A? L/419331- 90,55FUNFEAL OMNE o

e-ntre -Dragon es,ýen riente Rey
DEL ROTELT
iée el dozmingooC Lópei, Jvve.

D VILLA NMA-

JUEVES 5 DE ENERO DE 1950

Obsequio a los ancianos Ádhiérese la colonia gallega al
en la Quinta L Benéfica 0» a V. Ferro

o y MUJEES - -próiwhmn
0los o M uS!el iroxurecluhooselngi edborg d

referido sanatorio, el cual está " 0 Resososoen del día a prenar con u
do organizado por la Seccón de In
migración del Centro Gallo 1 o, 0-eno-

tivsopresíde nuestro amigo José 5o. ly oágape io,%mei
A ese motivo acto concurrirán los -LosdelCento Aturian o de

miembros de la mencionada Sección La Habana reunirán con carte SECCION ESPAROLA
ser, y 0 >ey lo C 0misión Ejecutiva en pleno pa' extraordinario al Comité EJecu- 0100sdos o gratular con el afecto person1 tivo. a las nueve de la noche en PorCándidoPOod-

.loooa olos ancianos que al final de s;u los salones de Juventud Astur-
años han encontrado refugio en el na, Prado 563, altos, entre Tenilsn'-

osodic hogar que el Centro Gallego 'ootie- te Rey y Cristo Ruego la m s La romisonque lro-enajs 0u>00g

daso bo ne para los socios antiguos Y caren- puntual asistencia de su o nmpa- la organizacionod¡oend aequeó&
da ets les de recursOs. . ñeros el secretario, señor Manuel tribu aráal pro1 en> de> de la enrG l

Di de júbilo ser para los ejos López Mesa., de BellasArtes d e rroGalego

robles de la institucio n, ya que le senor ElalodiDoo o r 1100. 500o u -

do 0 5serán entregados pa Aetes cnirtenie- Palaciorgallegodegron>l GCio. Go
do ropa y efectos uzo personal. soa Luis D

000
e
0

G
0 

o drioi l A.
así corno cigarros y tabacos. . -Reunión conjunta del Comité Varla jeaDl. M v uan R Mr -Se ruega- a todos los que tengan de Damas y de la Sección de Pro 0Sergio Lopez es0 . rycJuan nR- n-

talon rios de bonos voluntarios de pagnda de 'Taboada. Chantad iRnezBujan vienenrecibieno in s -

veinte centavos pasen. por las ofic o uerto aríin-; y junta d direc onbls ones pas00>0>

r delCo p rdo su lo-ip d iva de Hijos de la Mila de B pático acto. ianoierecia-
quidación antes de la fecha señalad. rreiros y de la Unión de Trabaja- Estehomenajerleo12 Or -

dores de Campes de Cultivo. mente se ha deOeOrals e boo.

quez Ferropor prBlOOO>O. ArMism-

Exposición gol 00soepre abuesor0da

1,~~____________ -Continúa abierta, de 5 a 8 p. y tsonera labor de mas de diez a ,
.m. en el palecete del Camino Es- para que el wLiservaturnt)di r cn£JC
pañol (Prado y Animasi, la de Concepco n, ArenaV > n01b> on 10 aarte Y artesanía de la Madre Pa- validez académica -Ofci enlos ti
tria, bajo la dirección del ilustre luos que expida a ,s lu mn os l-Dirietia gr ndalsa ntelectual economista madrile- que ha logrado en el P!edsílt e s-

hacrpor su jo? rectva ranaea ño doctor fael Rodrguez De obtenerlaincorporaciónde esd

Baileo del Selva Club .quieninvit oln a especalment e od os al Ministeromb eEducacinde

lonuestra c olo praqe dmr 1 Re l i ea oy Ambe po laoVI-

onodosmso -Empleados de Conecciounsinnúmero de preciosidades. liosa abor rrlizada de.dela p di-ÑálielCarrió p-EmplieadaenciónaCtodarlas 1dencía de este organismo. en sus di-
srildel ARrIO E LA ARá nIóN A sobre los tintas etapas, en el mantenimjento Y

LAM ARNa sobreos En juntda general del "Club Gran- irvariasens an d.
lo s les1 00 1 00 os- dols'>es" 1ué electa la oerilisiOa D rec-supo ra ció nd 100t000 d CoiCsrt

les pols tos en la mayor tivaquerelacionarnos: Lososeyessagos visgíar Amli5ca y Al CotruoaCoral -
PresoidsentesFrancisco Logedo Pel Sanatorio CastellanoOo oer nte00 de os 1acilge

1 1!ýijRde Galici
1

-

Telestoro Raimi
Nuestra felicl

iquilfi ýadN.Ierte la de Marti sn, al!,-.ýII>1

nor jse il s, que .*r i az

1

0

1 

1

1 -

L-

er bec
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Esperan
liquide
a los Ci

Confían en 
el Gobierno es

El ejecutivo de la
vm4c0al de Colonos de
ormo al misto eo,r.Virgill ée qu

dó, organismo se ha d
siónpermanente en e

14<04n que habrá d<a. las distintas deman
,sido planteadas, cuya

sideran Indispensabllas labores de la pr

. Uno de los principlanteadosal Gre e i
nato. se rfeeR1
pendientes en divero

,nmo a la que cOrre

la congelación de loro'con vista a la d9
los eio roedidSfiniivo redel azucar
19419, dados a conoce

y q o n sido pi
Gaceta Oficilal de la 3

La e~secha dSegún informes rec
nisterio de Agricultureha de paas ofrec
pect4vas, en virtud
4d por condicione

.adecuadas, esper4nd40Irendimiento de 7 a 9
da barril sembrado.forma que ya ha co
portación de papas
ra 11 segunda cosec
bras se realizan genemeses de enero y fe

lue ha sido muy blos cosecheros las n
das recientemente po

r. Virgilo Pérez, 0
0le, sólo se podrán Im
ra semillas hasta ely. -que consideran qEropiciará el equilitle entré la produccmo, proporcionandota razonables, tanto
cheros como para el
mildor.

Eiba; en Was _Jgt é e, ual^.1--eará
el dían1< en <elv Jo rdr Flrid. Prp
el doctor sniago Rey <04111ia 44
llegará <l día 7 en<1el1mismo0buque.

En aponser Cefa.a ureembar-
cado por ls bfuncoario de4<nmig

ci n e eo r J osé R d rí e ' tr P onu1v «opcó de <4ao4o94o 141r44-

¡abte quense 00<001 44<4<0 1<, d<n-

0<0< <nonr1 4<444 0«ja< que cAroeían

<am<ié s e0p por 1g42 44ar-

Ea pr<eripo d i"Cd <4e Alec1-<

al< 04<n 410an0 Br, <oríuezdque

dlegóedo resebtao ued1 516, d

nOupción de uzCrciro@a e a
nuevaocuTpació e cgars mria

noyeectuao potrdelosar.entesu espe
cialesdeesa <2 44deden el es-l

de encontar6cas que aeían

de¡ sel o<de¡Impeo ypor lo <cu
conidea ,lgai<44<ietbpora'ds.

El promietarioded ichoro a1l941-
rol<i.ll, Moíjaeí Ba íl,íi A<i"i do Ifijé

deend ya Mrcia doGued alramdi-
deo pIrión de ue ore delu al deflit

o 11C4Ilo ndo4 grdea d4 41rgen

cAbe or a tinar iici ndriajez
d e Ienex parXa ubr resdelpuea.deiutbuirue¡ que d e nran

Cund de Argeljo. <1e14414 4<oii

Tregttlntiaar ee a l paserios ex-
Otrios pr sctro es caled

purbién jileroaer dma sel pe-

0d4o0 l < 4a4 IN1 si 4<l. [Ro#: :
Agoiepaorap 4 . «oi.ti, «Bin-

ry< Flagy< r y4GríníH< en, <1e

Rn de Woeio P4< G eích, «d-

1E 0r0<,g4 g<0er P oF.a 4e dSar-<

14are e stad Mullo d irenral,

Trnnyrnaqe Gerr a poreyo

delpára, fondeoren ado rgalefec-

todo <4<ecr lí. <,l rado dle Sll e.
4 ri ; 0e< vpor rida,al 

rced4deae JiíaIond. Reoríg 
<ynr, yo rhaber s. ihd aprbado
ealos eámsernes endo eime-
temet reara ;rick a nklaza. -d Bnar de M 4< c nd0 1 nd 4e r41.09
g< <nr l o.e <en lorg Cr ¡ 40 4<-,, e -e

e Bony.o, 4u e4l« M < 0ios1muex1
, E<"Q<r40<'' 8<0<

0e 1ún 1o li«o de ldpe-
d rne e ocmp cmentro as o ch e1u unoc e aer orr" odólv-po% ferdic o ur1104 u4<44.l< h s

cedo pchargo gpra urloareder-o'

oíínle<o s F ue de 01Pninll r <n0 <l A

Tiention,. q.eCvmen, e aciondey
esaacnuinocarga general ypsjrs

a<4 rancioííelvaorFlorid, «40

prodeeMiallo duciencsar

ra larás 0 elacodes ur ene -
detige , Méxion conducido cayrga

00ar q<e1< descaraágen<9pOli -

eos de l arSar d ,LusFrn nde;pad

lí C444m0014< <a traarálosueld.le
del MataergInle. 0 ido

Enñ c de'a, ecin a ]deoArae 5,
dint eu iaanenoal astorc d

Buakochde ay r9,7 4c4y4 ooirala-n

por tenece anoDuic ria WDe az Ri-deoiuez, res et n a cale Nns -

Sroceen arresead o

do s agresores
por la Policía

Uno de ellos está acusado
(le agredira Masfrrrer

A 0la oicia d 041ur denes

lio<d< <4401f4er444c4<40<9dos1ayer

,u nelmbro de8JoLuis Fernár dej Ló
laz Cmaa.de3añ os e de edad. ona

domicilio en<la<calle< Habana núme-
ro r0; y Jrge Matío z írti, de 09

dol4osde eodrisna< odrs <4 805

los cus iab an enelauto marca
pdsluezareibrne e lacalenú r-

mero404, <n el Vedarlo.

4404ron 4<l<prime1ro00<<e4<<4444, 4<n0< -
«t de la Asoiación 0< Dpendinte

<40nomb<e4<e44244410 Fernández Ló-
pez, con una <oto 4<1 4<4<404<, 4a
Martine Ortoiz.otr4140arnet4d4<0S0n<
40<044o4<e<Motoistas y Conductores«a
nombre« de Gio Martínez. am
404< 0<4444<00<4 00jo0e<00001<, 1<040<

Solicitan licencia de arma para
sus empleados muchos minoristas 4

Reportan a Gobernación nuevas infracciones en el
funcionamiento de las vitrolas.-Se fugó un preso
Numeroso comerciantes minorita- al por menor, bien operen como per-

rios se han dirigido al ministro de soa< naturales o sean entidades mer.
Gobernación, senador Rubén León cantiles siempre ycuando tengan
García, iteao sen, ausoric.a- s .argo, recepcion y custodia, y pa-
das las licencias de tercera clase pa- go de valores y efectivo. Para obte-

r, portar Arme# a empleados de esos ner estar licencias, además de cum- t
.t.bl.llentos tales corno cajero, plir con lo diíoueto en el Artículo d

cobradoreo y tollos aquello que ten-. décimotercero de decreto ley 685 de
«en a su cargo recepión, eu.todi, ooviembre 13 de 19 4 y el apurtado

y pago de valores y efectivo, tercero del ,rticulo 14 d04 decreto
4tendiendo si oltl 41c101íióii, el ir¡¡- 2311,1 de 30 de 9bril de 1942, tendrán onintro de Goberrn irÅs sentodor ni¡. que utifletir *u c(jidieióii de cu- dbé1 4 Ordbonó la confíeción de la 044. con 4< r<4<1 c4444404 expe-

Reso.luelon imqri 1 d 4 0ecst <.4- didi4 por el R<414istro Mercuail u0-
ro primero de 1950, 4ue en l¡ porte r40<p444d1en4 y otdímás certiicacio-

-o lliv dito sol: ¡les expedidimo por ¡ti 0,100 del Tru-
r11imero: Atrxrlo exedivIón bajo u deciarución birada ante notu-

d, llec<<ilmo de tercer 04<,190l e004 40 o *í41. ld4100 íl<iíi
deiknlu d erer lae osen icúlilo (le que "' #ullellante es

#indos de cmri ni mlirliltas o em, r1ldoanniyo y concurren las cir-
<t4<l94 exprads en el prru- P fo anteriorPorteádores de lo< -:;« --- -<1 diretor do la Cuna de Trnbnjo d

para A ígurodo. (ir Gumn<jAY, enviópasaje quieren rlor coimnilíand. i que el reiuso José
Y. fnoolna, que ron otro$ plros rea-

co era ue ael dróig etuliA o rumver al Dr. rrio " r- f 2<2 : 5
indio de? persoal de4 citado nociu. dver ¡o. 

14Por en porte el director del Reciti• t
rol una t ci %orlo Ncional paro¡ Varones de lio.

¡* de Pinos, Informó que el reclumo Aaltííación ¡lo r.ililírem m sntigo mm 14,rnández se hab a e(ligado cuandu se encontrnba realí-
0<¡rOíín4íílo< de docintoo elo. zando trabajo de Lt ilidad en el e¡ .

ront a 0m remoto que lintegr-#1 la Ano. tudo pella¡.
elación e lona 1 de Poriendorco de

<0 <4j<, N o e n t r 4v is t a r o n 0 n 9 1 4 4 4o N u e va In f r a c c io n e s e n e l f u n c io n a -
ouotl% m c o0 < nercio, el dij-O r<
tor José R. As«dríí. Dundo a cono40< que i %¡do no-

" ro, iob dijeron ¡al exprema- ,tica l osíí ijactu de¡o o decrto rdefninro-Que ulted noa coll- 86 do las respectivan riancione ¡i-. v
: t& tna entrevista con el señor Pr- 1est4l Or el Ministerio de Gober .sIrente de IR Repúbliem, para Infnr- nación cbido al ato volumien eonmarlepersnalmete sbre l d ue in hclan funcionar nas vietrolafi

PO gr b4o 0l111.0 00 at tomiátíl as de hacer música, o por
oI<.ín íasi toda lí. reerldíi «» la crencia de autorizaciones epra-presa# do trnono ntermniIpal, perarloa, han enviado al Negci.do

Integraban l oe,. l. 1<0eres de Orde Público de¡ Ministerio de 0
8<dol Antorcha, Riafael Delgd , Intrior desde la Jefatura de 1^ 'Po-

Manu l Corre* y Ciri o Pdrón, que licia Nocion«i, Sección de Camajua.fijaron acompanadow por 1 letrodn ti( -Las Villa%- siete comnunicacio- 1doctor Marlano Pr0tt. L. citado, ns- de l%í de Cruces, Las Villa, 1;
d1jaron en manos de¡ .o<or Orlando y de Sngu La Grande, Las Villas 1.

¡ente, ministro de la Presidencia un Est<.í dligencias de notificación dem0m4rándum con deino al jefe de 1Infracciones. es dndo cumplimiento «
Estado, en el que se le da cuento del a la última Resolución dictada poi*
estado que confrontan lno empre4as. 14 que %e up4reidíi 101 vitrolos
ApeXuran los represent 49tivoº di 10 temp dral o de Initivamente.io d re qu lnls uanm- Pr el NcKocludu de referencia, yo en<minodas a resolver ¡a me- petición de¡ propio mnistro de ra-tual altuación que confronitan, "o) 414 mentíor Rubén León, se está pre-tendrán más remedio que h- al paro l . ora Reoilu0lón que suspen-

de leo servicios públice mi.torizados 4e4 definitivamente gran cantidadIntermio n o clpale. (te vitrolas automáticas ya que herroblemsna obrero@ resueltos hian recibIdo grun cantlásid de que-El doctor Edgiirdo Buttarl, ministro jas de vecinos así como metas leviin-
de Trabajo, Informó a los perodil t4ad4s por Estacione de Poil<ia, dui,-I b Iactual ¡dad o habla I01 do cuenta de la infracción.

cí o obe e ob< ol nci 104r40- El ministro, senador Rubn León,
do d , ae qier reiterar una vez más a lagndo o hsoe m e el covenid cidadana, que deben enviar sus000.o, * r 11o e conv<0 n 4< < 1. contra 0s rud al Negoci. i

ablajo entrea Cempre a de¡C Casino m 41 < Público, y que son uIN acool y las Carreras de 0.ba00o. 5 044<4 P4014.44 <o 44<
y us empleados y obreros" de<eo lograr que La aa<0 na se con-

ma <o na rumbo asu destino. - 0 n rn<s

Las carreras comenzari a funcio- Protesta una Impugnación
nar el próximo sábado y el doce del
mismo mes en curso abrirá aun puer- En el Negociado de Asuntos Pro-
tas el Casino. vinciales y Municipales de Goberna-

>ente¡ Brat ción se recibió un escrito firmado
D<0rtió extensamente con el se- 4r, el alcalde municipal de Gibira,

0or PoeíId¿nte de I República el se- ei endo constar su protesta contra
lor Manuel Braña. embajador de Cu- la Impugnación del acuerdo ado iado

ba en los Estados Unidos de México. por aquella C mara Municipa por

Iteparte de juguetes el que se disponía se tomaron 10,O00
El d a seis de este mes - fecha de pesos para a0onar honorarios y es-

Reyes -'- la Primer Dama de la Re- tuidiís técnos con motivo de subas-

pública, señora Marty T. de Prío So- la para obras a realizar.
carr , en compañía de un grupo de «

,un :migas, repartir miles de jugue- 'ecursos inadmisibles
ten 1 los niños necesitdos de La tía- D<24< 0144444, <1 alcade «441-

baF4<0< e.p00 <1 44ar4 ««lo - ci4 sde Hqla localidad 0,44<0<4
e n pato e Pleao ct aber sancionado un acuerdo de la

Cámara Muniqipal., declarando inad-
misibles y como no Interpuestos, -los

Cñ plrse < <es < la -Recursos presentados por el señornimd a.Wood en representación y a nombre

¡ u er te del estudliante d4 1< Compañía Eléctrica del Nore

Sde Oriente, que presta servicios d
Sr. Jorge Díaz Dehesa "lecticidapo r c etimar' qedhos

Ha sido gincerament<sen1t«ido el fa_ nicples.
llecirniento del joen estudiante deMedicina de bril>ante historia), Jor-
ge Díaz 0ebeza, hijo ejemplar y muy l Q e aiar 4

próximo a graduarse, deñe . e<ir ivie pronto el deseserante
los 24 años de edad. dolor Y mit9g00 la d<I«oa

04 4 < 0 usando iniediatamente
7uert e,,:un profesores, condise iulo UNssa0amgOl e ¡.unieron con los atr" RL,uado adres del.0desaparecido, ara

0t<xt onarles afecto y reiterarles 1sus

Jorge Diez Debesa fué uno de los restos hasta e Cementerio, llevando
as genuinos representativos de la este hecho de ¡inplíe¡t es irituati-

4uv<01u4 <c00a<a noble, limp<í<0« 494, 444 «0444410<0<4o de o0s rele-
te ambiciosa, caballerosa o rientada vantes reos deDíaz ebesa co-

por la sen a responsable e 0equvo- mo estudiate de 1 enaltce
ca<d4.debe. , I Universidad y si bolIzan la tcc Via de ejemplaridad, ha merecido estudiantil de los mejores.

después de muerto. el tributo de 350 Dpséanre enpaz.

00040 .1 1~ <Maga4 «.o4o4ca4correspondients lr nclas.adeComose rcordrá Frnán e da Cámaa se encuentra reclamado enla causa número 94 del año 48, por
el Juzgado de Instrucción de la Sec-ción4 0<44n4a, <on0causa radicada<00
el delito de atentado. Este indivi4o4
había sido señalado por el represenante Rolandoh anderrer corno unde los que4<l0<hicieron agresiónoa4ti
ros hace me«<s cuando salía 4<0 0<-

p<t1lo Naconal«, en el que perdiera la
vÍda su acompailante Varona y re-
sultaran heridas otras personas entre

se Recibió el mercado habanero, de,
' . U 123 ml sacos de roz

,lo 0 Arribó ayer el vapor d un record pues se recbiero 21

0O f nOS ,Caronia en un viaje engeera<ue n 14<14y<ni1
4róleo4 sus derivados. Se nota asi-

por las Antillas mismo qué esa carga,' con exce ión
dé 4.247,669 kilos que trajo de E Ha-

e resuelva vre el vapor francés "Wisconsin ,

sa stuaión p ER T 0 procede toda de puertos, de los Esta-
ía <iuaeión P U ER< dos Unidos de Norteamérica.

Por F. Pérez Barbosa - Ayr hasta las res de la tarde se

a Aamblea Pro- h«bn importado 9.652,063 kilos-.de
sr amHbaa.n mercancías en geeneral que incluyen

0<Ag0riul 1 1<40s0 El vapor americano Shirley Lykes. 8.491,504 kilos dpetrólo que trajo
ue el menciona- que arribó de Houston y escalas, ha de Tampico el vapor Geira.

declardos- trado con destino al mercado cuba- Accidente marítimo
lrade 0- no 123,094 sacs de arroz. El.Estado Mayor General de la Ma-

Sel Gobierno -Movimiento general de buques riña de Guerra tuvo conocimiento.

das <ue«te han< Los antecedents obtenidos en re- pr informe cursad por el Jefe del

a orbación con- lación con elmovimiento general de Distrito Naval de Oriente, a las vein-

110909 rainicir buques ocurrido ayer hasta lass eis t horas veinte ininut s del díaa del

esot< a fra. de la tardé expresan que hasta esa corriente me.s. que el re olcador
palesp roblemas hora habían arribado al puerto de "Frank John Schidler" que tiraba de

<o po e «lo- La Habana, los sigientes barcos: Gi- la barcaza "Josefina Maria", de ban-

az liquidaciones bara, Agwimonte, Launa, GeraRe, - dera ecuatoriana, en via«< de, M 
.01 i go s, así be< D400<om1inum ¡Park, Chief Washa- mi a Buenos Airs, sfrio un acci-

spond< e 4< 4.di.<k,wight L. Moody, y Caronia dente al haberse roto el cable de re-

spondmotio d 'También se repot 0 la salida del olque sufriendo lesiones un tripu.-

salaros azeareDominium Park, Tarará, 'Magdalenal, ante.
eterminación de Cefalú, Cartaya con el lanchón El Dicha barcaza está actualmente <n-
* oficiales y dé- Morro, Raberca, Teodosia Vilar, Brin- deada dentro de la corona de Arreci-
Sde la zafra de ton Lykes, Agwimonte, Conde de Ar- te< existente al este de punta de

r recientemente, gelejo Mayaryi yse espera que amaine el

publicados en la La Inspección General del Puerto tiempo rei«ante <ara proceder a re-

República. informó que a las seis de la tarde de cogerla. El jefe el Puesto Naval de

de1 ayer se hallaban surtos e el puerto Antilla, est actuando en este caso.

cibídos o en él Mi- de La Habana, los siguientes barcos: Repart1d0< juguetes.
ra, la actual eo- Dwight L. Moody en San Francisco; Con motivo ode la cele broinde1l
ce buenas pers- Jean Lykes y Gibara, en La Machi- "Dia de Reyes" la Polica Marítima

de verse fa ore- na; Solon Turman y Axeldyk, en San- hará un reparto de juguetes a los hi-
sl climnatológicas ta Clara; Gudvord, en Paula; Norin- jos del personal perteneciente 1-ese

lose obtener un diese, en Haana Central; Quirigua cuerpo policíaco y el cual comenza-

barriles por ea- Jamaica, en Flota Blanca; Agwiida- rá a las cinco de la tarde del dIa 6
También se in- e y Chief Washakie, en Ward L <e; prolongándose los festejos hasta las

omenzado la km- Wisconsin,- en Arsenal Lotus, La Fe, doce de la noche.

para semillas pa- Julia de Armas, Oela Gancedo y Dinamita
cha. cuyas siem- Santa Clara, en Tallapiedra; Lada, Ho es esperado en el puerto de
ieralmente en los en Pote; Taboga II, Geira y Laguna, La Habana, el vao Carabel"', con
ýebrero; así como en Regla; Mario Y Peguot, en Casa 500 .aa ednmt ldaJ a-

ien acogida por Blanc Shirley.4yk<s, fondeado en bi a e0 . m .< 0 Yrseldía11 < "Alo-

medidas adopta- la baha; Caroa, en la bahí<44 ia. m0e" n os m11 onelap"A t_ 4< i
mre intrs a-ý El "Caronla" tre, en tránsito para Pensacola.

ídlantla1 . A<er por la tarde llegó de New El día 9 el vapor "Esso Providen-
,frtir papas pa-Yry escalas en viaje de turismo ce" es esperado el 12 y el 22 del m1s

l15 del actual, el trasatl4ntico inglês "Caronia" que en , curso con 1car amentos de petr-
re esta medida viene realizando un viaje de excur- leo combustible. E Odía 25 es espera-

blo indispensa- sión con doce pasajeros para La Ha- do el vapor "Owyhe4" también con
cir < y el consu- bana y 349 en tránsito. 4petróleo crudo.

precios de ven- Lan Importaciones Franquiciaso para los cose- Las importaciones verificadas por Se han dispuesto las franquicias de
el público consu- el puerto de La Habana 'durante el carácter diplomático para el doctor

día 3 de los corrientes han establec - Oscar Díaz Albertini o:iionado de
.4001 <en Whinittan- <1 <4<1 O1<í«4

Guiando en estado de embriaguez
choca un chofer con un tranvía
Detuvieron a otro de los asaltantes de la Sra. Lópe ,
Gómea,-Tres heridos « un choque,-Lo buscan

POLICIA m «00cil 41, recibió graves lesones 4ise-

Por Francisco Varela 9í90p or eldc «00.00Detenida cuando robai El guardajurado Andrés A. Díaz,
En la esquina de Concha y Rosa que presta servicio en el estableci-

Enriquez, se originó un espectacul <4r miento de Reina y Amistad procedió

choque entre el tranv a de la l 4nea al arresto de la Joven nom6rada 01.
Lawton-Malecón, y el auto chapa gRivero Sranchez, de 23 años de

84,066, resultando lesionados graves edad, con di<iciio en la calle 23

los que conduc4an4 n 4 respectivos número 1410, en el edado, a quien
vehículos. sorprendió en el comercio de referen-

En el centro de socorro de Luya- o4 . ctia do trataba de apoderarse de

ló, lo* médico de gurdia asistie- vaias merc4n- us.
444 aI Chofe rnombrado Jun Medros Al practicársele un registro, se le

ralaón, 4 d 0 44a < deíedad, n odio" iparn, tren pare,0 de4 rete0,04 ran
Pde Co, nch 50, e ules, eta eltidad de butulneo y un reloj de

múltiplescont s y i s das 4r r todo ello producto de¡hurto

el cuerpo& í como sintomas d4 - <etenido otro de ]* uas9.tante
ber In1<00do bebida alcohólicas, cer- de la Sra. López Gómeztificándo0 . su estado de extre a
grnvedad, 04 «<4444 44144.0 T«imnñoal .

En4 < Quinta La Benéfica, los mé- auxliado de varios gentes&,su*or*-
dicos le *preciaron al motorist Fran-1den4e logró la detención delJo

eS< o o Amoin Fernández, residente Raimundo Palacio Frontela, de <08
eo Comooíl.292, dveras .« «<0<4,. 00<,d4<e<4<, residente en 0,0 lieG
c<ones por el cuerpo menos grave, dro 223, a quien se buab activa-

En cuanto a la forma en que se mente desde [ pasado mes de di-
produjo el accidente, tanto el mato-ciembre y<qeuéseñalado<comor,'4 como otras perso" as «-u 4440re- el 4 4divi un q«e logró escapar, des-
senciaron ratificaron la imprudencia pus de haber asaltado y <robado a la
cometida por el driver de¡nulo, que seora Dolores López dó ez, vecina
no hizo caso de lo presencia de¡ tran- de SFin Martín letra E, finca El Pi-
vIa, y que fué . .trellarse contra lar, donde es propietaria de varias
14 prte delantera, casos de pequeña construcción.

En aquella ocasón, la señora Ló-
Herido a abillaxos pez Gómez, se dirigíla al patio cuan-

do fué sorprendida por Marcelino
En grave estado continúa recluí- Valdés González440< lis "E[ FO e" y

do en el Hospital Calixto Glurcla, Ro- Palacio Frontela'quíenes a punta de
berto Torriente, de 21 años de edad, cuchillo la despojaron de unos milcon domillio en la calle J n mero quinientos pesos que <u4rdaba en161, en el Vedado, el cual presenta sus ropas. La perjudicada comenzó a
varias contusiones en la cabeza. , roferir gritos de auxilo, y los asal-

El lesionado transitaba ,r el CO- oantes se dieron a la fuga, abando.
lleJón de Chamorro0 < 0 o repenti- n <ndo el dinero durante la persecu-
namente un desconocido lo agredió cón, de que fueron objeto por la
con una cabilla que ocultab<, dándo- poliía, lográndose la detención de

se a la fuga, sin que pudiera deter- "El Fñe" en tanto que su cómplice
minar la causa que provocaraeste , siendo arrestado ayer
hecho. tarde. T4an4to I perjudicada como

La Policía ha Iniciado amplia In. los vecinos reconocieron al detenido
vetigación en tal sentido al objeto como uno de los participantes del
de d terminar si el herido oculta la hecho, por lo que se le reitió alIdentidad de en agresor con propósi- vivac In 4 disposición de I< autori-to de tornar venganza po4teriormente 4 dad competente.

H.0ria os hr<<ano4Ocupan tres fran<c0 de droga
Por un delito d ne Por el término que señala3a ley,

e4 d r Cer 4tes Oioe d ora 04ué remitido al vivac por disosición1ldoctor Cervantes juez de Instruc- dl juez 4e 141004«44 4de0a0Se-ción de la Sección<exta,<ha <2roce-0di juzS exaR«lont do atac -sado, seal<ndol .nilv es¿ %de4fian- <n4s0 e x4de R27ban 2<1,eíeadconza, a Francisco Manue Prendes So- Jomiclon e nos d07. a, n 
tolongo, quien atacara a cuchilladas O<0<ib<Go 2 ,40 4l 0nv<,-hac dasa usvelna, ashemaasteniente Bilbatua dl 'uó e dne-
Ofelia y Sara Pita M ntesitios, re-¡ 00i0 1400 404<4er<n 1a 4su< 4n
dentes en Figuras 503. -Indst<rayditur9e8y.ectuna

E<te individuo obcecadopoi -rlos4ce Iunreistro sus<ro y p444 y a lecu-
lo. ante la negativa de Oel <a co^ pótregfrrs 0o4 suero nt e en -

rresponder a sus requerimientos amo, caísna, cs u cn nn o
rosas, se Armó de un cuchillo4l40 EnelInfo 1 « e<rndidop < 0en.Infirió catorce heridas diseminadas te < delanauor a e hacec0onstar
por el cuerpo. Al tratar de defender que eSte individuo se dedica alilcitoa su hermana, Sara también recibió tráfico y venta de drogas heroicas.
do, herida# a manos de Prendes,
quien se lesion de gravedad la pier- Detienen a no joven a quien tl

nA derecha, par lo que fu recludo ocupan armas y un automóvil
<0n <14H<s<04 Clio G bj LaPolicia de la Novena Estación

vglancloipolilcíaca. remitió ieyer tarde R la disnosición
Traté de matarse del jueza de Instrucción e ela*SecciónSextaao.nal <0 Joven< 4 Fr<a0ncisc o Síooi4o

_Aurora Martnez Chamizo, de i9Dybrocá, de 29 años de edad, vi no
años, de edad, residente en Buena. de la cale C número 461 en el d-
ventura 511, fué asistida en el cen- do., a quien se le ocuparon en su do-

tro de socorro de graves síntomas de rnicilio varios ob etos cuya proceden-

intoxicación que se ocasionó al In- cia no pudo justificar.
gerir gran cantidad de un activo de- De acuerdo con 1« diigenc<a< 1<-
sinfectante. dactadas por el capitán L pez a ,e

et< individuo guiaba el auto chapa
Tres herids en un choque 75-224 y al conducirse de manera sos-

pechosa fué detenido, sin que pudiera
En la Avenida Ramón Mendoza y mostrar la propiedad del vehclo.Calle 17,,Alturas de Miramar, se pro- Las autoridades, al efectuar un mi<n.-

duJo un violento choque entre el cioso registro en el apartamento nu-auto chapa número 686_3 que condu- mero dos donde reside Parapar ocu-cia Jesús A. Gómez Peña, de 33 años p4 un revólver calibre 38; una pis.-
lde edad, con domicilio en Parque tala calibre 32 sin la correspond¡ente
16,Y el 4amión 30120 2 guiado o <enci 0 asi como dos 0rdio< < r-enFracio Gómez<1, d 28 añod 9d, tiador, 4una«máquina4de4,feiar40l4.

residente en Avenida Segunda entre trica y otros objetos de uso personal,6 y 7 en Buenavista. e0<i04ndo e que todo ell , sea miel1 En la colisión recibieron lesionem habido.
. <iseminad < 4 por el cuerpo, ambos

drivers, así como la señora Ana Cao-

por, de 28 años de edad que iajaba -Peregrinación hasta laqen el auto conducido por Gómez Pe-
ñi, 1tumba de la profesora

Lsionada casual Rita Flores de Campos
Al centro de socorro de Mar* -

nao, fué conducida la anciana Basi. La Asociacion Cultural Femenina,a Pérez Llanes. de 66 años de edad, prestigiosa entidad que orienta la
4.cia 0del0<cl<eLnea <n Lo Lis<d ilustre<pda4<gga 44<04raAna 00<00.

q0ienmani estó al caerse en suLdo- goen de Cañ zares v iota a susaso-
<.ad, a magistrío< y al pueblo en

9elas uno de lo 1o gsa so eneaaae c,.ernii o' íí oo 4. 0nY<oo<Ooí'4<najee<eor «odación a la b<oan--
e en nveiga ni D444<00<4al1frent 9d4441ora que logró destacarseauróde ivestgaconesorde '1 e ne sacerdocio de su misión y seiBuró de Onveotígcionaorden0<4<44!4en< 

rofesoodo

rse localizara al doctor Wasferrer, y llamó señora Rita Flores de Campos
- <44 cioleisador40<0.4<e40,nte0 el«Mír<9u1oti<0dam4<0<ue4< loOun<dechado
deteido á delaCámara, lo devirtudporsu pairotismoybon°-

. 4seña 01corno uno de los que paticidades.sr r

- aron en la bolacera registrada aque La Lsortaria L Publiddd 4o-
.00 o 0noche e 44441 milagrosamente0sal- tor. HolotnsnL9odo 440<0 4<

vó4 la 404a. Vldés,.nos<dice<que<par1irá 4a 4101-
Uoezredactaasa ndgenciasin 1ación e pórtic 4<4 elCe o

ade rigor fueron remitidos al vivad a de Colón ¡tosta el panteón donde re.

- la disposición del Juez a quien com- posan sus resto . a las cinco de la
pete esta causa. tarde de hoy ueve ci nco.

PICADILLO CRIOLLO
,Me,,.,O AC.AL

IConque esas tenemos, señor de Trujillo?
¿Usted era el homobre que se lamentaba

de que los cubatins estaban queriendo
asestarle Un golpe mortal a su patria.

¿Qué no dice ahora, señor Presidente
.de la, muy _querida República hermana?
Hait lo denuncia de que usted queríaque a su Presidente, primero, mataran
-y a otros altos je«es-los secuaces suyos,
para entrar en ella, después, y tomarla.

Ahora en consecuencia sacamos nosotros
que to>das sus quejas eran artimañas
para despistarnos. ¡Pero ya sabemos.
señor de Trujillo, los puntos que calza!

,Usted verá mucho- refrigeradores
buenos; per tenga la seguridad.
de que ver ninguno podrá-se lo juro
de las mil yenta s <ue brinda el LEONARD.

Comer en el MIAMI de Prado y Neptuno,
y toar los ricos helado& de allí'es v <vir la vida, gozar de lo lindo,
estar en la gloria, sentirse feliz.

ýaga sus comidas en la olla ECKó
-ECKO es la moderna olla de presión--,

1Con ella se ahorra digero y trabajo.
Es algo soberio; no hay nada mejor.

Los ponches más ricos se hacen, con MATERVA,ese gran refresco de fama mundial.
ANGLE es el cepil1n de dientes más práctica.Si usted compra uno, lo comprobará.

Para buenos muebles-buenos y baratos-,
Angéles y Estrella, LA CASA LARIN.El FENEX MALTEADO fortalece a niño,
y también al hombre. Lo digo por mí.

Todo el que se precie de ser elegante;
todo el que me precie de vestirse bien,
cuando compra un jacket, de tela, a de cuero,

7 procura la marca supremh PIONEER.
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íESPECTAI1ULO "GRATIS"7
La CERVECERIA "POLAR" invita a todo& los niño* y sus

I010l2are a pr ar los número sensacionals de loa
Circosacub í» "SANTOS Y AOTI2GAS" y "RAZZORE", el

CARO NACION<L; Prado 59, durante el p ro. de
juguetes que hará MANUEL ALONSO alos niños po~o.

Este magnífico espectáculo lo ofrece completamente GRATIS la

Cerveera "POL AR"

no%
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En competencia sobre alquilres
d d SupremoLa razón al Fsu

Se frolo del leereto 952 de marzo de ¡949.-iltnos
acuerdos1 omri os ¡ por el Colegio Nae. de Abogndos

T R B UN AL E r, este comité por su genJIeza. -
TRIB NALES cediendo a lo interesado,
Por Faustino Lal por ocretar a con una rouca-

cion del Colegade Abog.d40 4.
Cw4fuegos 4 inrmando de los 40 14<1Fue en una.cuestión de comag>e.n. celebrados con motivo del 1~» lodécia entre la Auldienria de Las V illas, lía> Bodas de plata en la profesión.

en funciones de Tribunal de Ulgen- de distinten miembirce de ese Wegiocia y el juzgado Correcciona 1 Jc P í- y de las Bodas de Oro de los d ~.res
mira. en que la Sala de lo Criminal Manuel Villalón V aer y Pedro
de] Tribunal Supremo, acorde con yuxa Seuret, el coroM1téacusó -ecibo

a el criterio del Fiscal de ese to ni- y congratuló al Colegio de Abogados
ganismo judicial. declaró la OmPe- de Cienfuegos. así corno a 1% 1men-
tencia de la Audiencia vilarena. en cnados compañeras.
1dichas funciones para conocer ce la También por secretaría con upa
denuncia formulada por Domingo Ji- comunicación del Coleio de Abja-
ménez contra Mario Padrón Sa na, do< de Sagua la Grande. en .elacion
por infracción del decreto presiden- co, los acuerdos ado t ados por su
cial 952 de 4 de marzo del recién ve- junta de gobierno so re la
cido 1949. que. en unos casos rebaja. oredad de inscripcion de los d -

y en otroneestabliza los precios do re Mario Sánchez Crespo y Pede
Saquilers de las casas, asunto de¡ J. Martínez Leyro. el comité se

, qe in.formarnos ayer por el Ministe- poi enterado.
ario de Comercio. Y por secretaria con la relacián de

Y lo hizo dicha Sala. mediante él al1iii y bajas cau,,adaz durante el
auto 310. de 13 de octubre pasado, mies. el comité se dio por enterado y
inserto en )a segeunda sección de la acerdó imnpartirle su aprobación.

aGaceta Oficial de 30 de diciembre Finalmente, dada cuenta.pr see-
Súltima, en que para proclamar que taria con los exped 1entes de traZ;do

-es competente Urgencia para el co- foi madox a instancias de¡ Colegio deo nccimiento de los casos contra los Abogados de Marianao, el comitá
-infractores del aludidio decreto, dice, acordó:en su único considierándo: a) Que el doctor Francisco Lo-

"Que e¡ artículo 10 de¡ acuerdo- rie Bertot. se inscriba en el ColeMi
nley número 5 de 20 de enero de 1942, de Abogados de Marianao. procucien-

n l,«1«<< 1«4d1« dola bajaconsiuient« en e Cola

bcultó al Ejecutivo Nacional,«dadas b n n 1C0<-
-las circunistancias extraordinarias glo de Aogados deL aana.

y limperantes con motivo de la guerra b) Que el doctor NicDiez

is sostenida contra lo paises de¡ Eje, Díaz, se inscribar du enelegode
._ jara dictar las medcidas ue . Abogados de anai 4!rc
:r derase adecuadas en relatcón con la la baja consiguiente en e Colegio de

fijación de precios en todas clases e Abogados de La Habana.

operaciones mercantiles, a fin de im- e) Que él doctor JotéMii. de as
pedir especulaciones abusivas, y ba- Reyes Montalván. se inscriba elel

.1sándose en dicha precepto,e se Colegio de Abogados de Marianao,

Sencuentra en vigor, hubo de ilt&rse pruduciendo la baja conuiguíente en
- jor el Gobierno el decreto 952 de 4e Colegio de Abogados e La Ha

. de marzo de 1949<, que, en unos ca- bina. 1 doo< Rub<0 G 4<
n sea; rebaja, y en otros estabiliza los d) Que el ocor Rbé . Vno1a pr de<os alquileres de las casas, Almohalla, se Inscriba en el o legio

!- dejando clarad. que los infracto.de Abogados di M!aríanao, produien-

, res serán pu tos a di<pos.i<cn de do la baja consiuiente en el Colegio
- los Tribunaes ompetente , siéndoles de Abogados de La Habana.
!r aplicables las sanciones extablecidas e) que el doctor Alberto Delgado
la en el Código de Defenuia Socialy la Mon eo, seInscribare eClei
-ley número uno de 24 de abrí] de denAogladb o n de gua nte neprou
-1947, que lo modifica, dando facultad Linolabj acniu Hneene o
-excluaiva a los Tribunales de Urgen. legio de Abogados de LaHbana.

*pdooo111« típ bjo.l< icads or e<4. ernánd<4<0se41<s<.ia e«0elColeio

Gobdiro nohrla mnono sa prey os d e Abogados de Mariano,4 Mrod , re-

-o e a a 47m por len tanoq d 41 mpen-as de la ndba lj baon iguin gen e Cole

- r0 10 Gobn<ci m<econtmo l l4e. 1 COegio de 4 Abogados de La Habana.
* g) eudí, y de LOo Villa . n n. 41 Quela 0 o4<or< 4r4n G.S.d<4<

d Dnef e lo. bn¡aldtUlnc . ¡ Cia <ine<o.1, se inscriba en el Co-9
- modic do o IR<mencionada leydleAio Abogados de Míana1ío, r<o4pro

e-una de1947:pro qde oidodoeg l o- 1 bla jons í0guiente en e lg4d
-tpa cnomenodeosh ogd A bogados de b .

la cines d Tribnal d Urgecia". Cesomue niba encelrCo algo de
no . En su pasada sesión, el comité eje, Y csaouiareteyed a los ta-s oe o
o cutivo del Colegio Nacional de Abo- ocaes4 abogndo 4lo s etios le

es gado, aqy<ó14 me«os41<1 rd , loca.04.4<<l hac1endo<las anotacion1sCde

s gados4 , do nuerOí 4< 4urdo <caso e los libros registros y en el¡k bajo la presidencia de¡ doctor Gastárn equipo auxiliar de placas que obran
- Godoy Loret de M .la y secretaría del en la secretaría".<-d doctor Humberto Sorg De ellos .he-

- dmos «1dado cue«tq sucesivamente, y
hoy informunmos [le los ultíntos, que ¿MOLESTIAS CAUSADASson:

le El comité acuerda, a propuesta de¡ O LETRÑM NO
J 1 doctor Enrique A4nsó Or óñez, quePOR0 E L STREÑIMIENTO?

e. en lo sucesivu, siemtpre que se re-LL <ba en est < secretario, de<uncia 1or L as irreu laridades en el funcio
Smllada por Coireos, no se conozca miento de su Intestino dan por re

yde la mnismna sin la previa ratíficación sultado mnolestias Indíleadoras de unpersonal del denunciante. . principio de intoxicación en el ~ite
Conceder al doctor Humberto Sorí me digeutivo. Cuando ~se sienta

Marín una rórroga de 30 días para estas molestias, consulte a su médi-
In'"ormar "o re la po"e"cia que le )-& m; i es nec arq 41la endar
siionfg edpa e ean on la - srd n-r--

nal se ha presentado contra une- en activar el funcionamiento de low_
< <trdo.íIntestinos.

SDadIa cuenla por secretaría con una
la Caja de Retiro Azucarero, acusan- vendiendo las Píldoras Brandreth
do reciba de la comunicación envia- para el estreñtímiento. Se ionsideran
de por este organismo, en -ela:'Ión como un producto de conñ~ ny
con el sistema seguido en e. institu- representan una frmula adeeadación para suministrar informes a los para aliviar en muchos Casosabogados que al lo Interesen y, oído0. el Informe del doctor Enrique Llah- Casi toaas atiaieeas y dregiesó, se acuerde acusar recibo y repro- ras venden las I!gti~ sPíldormsn ducir -la--sofi eltud- -hecha- -m-anterio -- 9r-andrethN c ~ sutttsR
pre4idente de<dicha olani. 4< <lío. .<.

1a 4tual, doctor José L.García aylle loerde 4 bien el nombre BA2 lT
~ 1 res4 manifestarle el ar adecimiento<

ZAA NaA TM IMi5aOI LIcNUA sa~LACNA 1s~INAA~ AP~PnJ

Agradará a su familia esta
ncitante combinoción de ju-

gos de vegetal, rica en vita-
m4as,Yessaludable.Contiene

las vitaminas A,Z B2, C, cEI-

cio y hierro. Deliioso y refres-

cante con las comidas o entre
horas. Sírvalo bien frío .Su

apetitoso sabor dará más in-
centivo a las comidas.
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SALVADOR ALZURAGAY
PIDAL HENY

CAMIONES C OMANDO
D 444diferencil, D bl

f~44. GIC (10 4444194

CHEVIROLET
(6 ruedas)

DODGE
Carry A, Pick.p, 4pa.

Amul.ci.

dýbl rnilvoe eger.

444 44444444444n44444 4rb 44444 .

~mdl ~ = .1"eanca

1ROBERT TRADINO
IF UR '12 UN INUISU al! STUDEBAKER. 1949 mil mil -1

-]uffFEl

53 ATOMOVILES

ERCURY 194

ROQUÉ-ALBERTLNI
H-mW4d4, de 1.i44 a P.

BUICK 1948

41ADO FERNANDEZ

CadiIac Convertible
1939

14464>49 y 4144449 44n44a.

nfica condcioe4. 0Go44

nueva, 4t4durd.44 4. e

r. VerAo e~ Ca¡- 15 y 12.

UH.D-1448-53-8

1950
COMPRE A MAS BAOS

PRECIOS EN
23 y J

REPARADOS, REVISADOS Y
HASTA GARANTIZADOS

FORD . . . 1950
FORD . . . 1949
FORD 1949
FORD. . .19

'PANEi.eL 
i. hp

FORD . 4.L. . .948
4 p4444 L5.

DODGE .1946

FORD . . 1948
VISITENOS·

AIJTOMO VILES DEL
VEDADO, S. A.

23 y 1 - VADO

UH-C -- 5

DE
REYES

Orlando RODRIGUEZ

P númro 120
' enra

INFANTA yHUMBOLDT
0

12 - 15 l18 M.se. 44r4 pa.
g=. - Tom=os mu carr 4@cb4. . Pagmo 41 49 4r

Ta1 ono: U-100

MERCURY 1949
Banda b%-c . rdi y troa

CHEVROLET 1948

Ol.DSMOBILE 1947
Hydamatc. 6.cilindr Spolite.
BUICK Con. 1947

11~y - ,y or~sexta
FORD 1947
Veii.du de p, banda ban- .

NASH 1947
4 puerts , rdo nebin~ro

BUICK 1946
4 44er4 r44444ylo4 y.i. bl~~co

STI DEBÁKER 1942
c,,idmmnd, id- ,acbdd p 44i

(LI)SIOBILE 1942
lidamlc ¡,di nyl-.

14IF URY 9444444.

CHESROLET 1941

BUICK 1940

PACKRDr 1940
1

mil

mil i- ýl. . .
l" Timir a A Ir lw a I-ftAýE1

LE

r
mir

nIPrl:1AM RTNA -1PVí: rM DEN:P 1950

a
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VENTAS
53 AUTOMOVILES

FORMIDABLE GANGA!
En b' .ta ý' Ford 49, 51,351Cherolet s. 51.3N Ccvr,,et 41.

n" Ford. ".0 a

r~s egnec ncha 801 Luy.nñ Aut. Company.

Uff-D-416-53-5

Compro -Autos
JOSE DUESO

Cerro yCda. Rancho Boyero*

APRENDA
A MANEJAR

en aut.M6ýico de bifino
modelo Mn DOBLE CONTROL

Tramitam:n au per o d; apren-
dizale &opeaet GRATIs-

Prepar ción para 4xmne Zona
dE TR, Lmen autor¡-'aada. Protesors para damas.

A4 pea ala e»ssspl,1. riall

-Es DM DE,, LA NOCH

HABANA
AUTOMOBILE SCHOOL

Morro 60.

CREVROLET . . . . 1949
4phertas, compleamentenuevo.

BUICK, 19417
4puertam, ron rad io.
TNIA.MOS CAJIRO EN

FACILIDADES DE PASO

Auto Service Cou
Su A

Dimiribuhiorra GeneralNlotor

MOlAINA N" 215.

M,1303c3s Cur,,,.0,,

A LOS MAS BAJOS
PRECIOS

FORD . 1949
4 <upu ,rt <, iy l«.

OLDSMOBILE . 1948

DOGE . 1947
<,uumtu,, - 1 dio, i 1

PLYMbUTH . . 1947

NASH . 19464 ptiv u muy bi-
FORD. .1948

BUICK . 1939

Y OTROS MAS.

JORRIN MOTORS,
S.A.

HOSPITAL No. 3
uuq. 23 o Infanta.

LOS MEJORES
Carros (le Uso

LOS TIENE

3.AULLOA
Y CIA.

PACKARDS 48 - 47 - 46
DODGE 49 Coronelu- 2,200 k.
DODGE 46 Con. - 16,000 k.
PLYMOUTH 49 Du Lu 

5,000 k.

GANGAS
CADILLAC 38 - 26,000 k.
PACKARD 38, con radio 5400

gra, Sufadciddue du q<-

Sin intereses
ni impuestos

ni i ga s 1 8 s.

Admimos su carro actualcomb--dnero-ëic-tiv ,

J ULLOA
Y CIA.

PRADO 55
CAPDEVILA 109

iuHabana.

53

VENTAS 1VENTAS VENTAS VENTAS1
AUTOMOVILES Y ACCES. 55 BICICLETAS 57 UTILES DE OFICINA MATERIALESDE CONSTRUCCION6

3-7

SE VENDE
máuinn de ainotr para pi-.9

rar vésped, en mallnifica 3<
$0170.<Verla en

" ,,ina a 25, Ve-dado.
ENRIQUE- &CASTELNS

1-EI.D.74-54-6

SIN 1 A R ILIOA

SNTE RRUiPIONS

VEALOS EN

11 0) 14A,- 0 Ñ A.
Company, S. A.

SAN NICOLAS No. 105

DsICuLdorES

C-E33-54.
55 BICICLETAS
al( Wi F TAA 4G A R " OFTrNIPA E,%

N, '1ec m enJN 54, l' dD -1804-55-7

¡GANGA!
Vendo juego comedor encha-

pado con once piezas, living in-
glés, dos sillones caoba moder-
nos. Informan:1 -7594. Sra. Cas-

UD-1410-56-6

REGALO DE REYES!!!
¡¡¡NOVIAS!! !

Vajilla Rosenthal, nueva.
Modelo exclusivo. Oro y
Blanco. Para 12 personas.
Vendo mitad su valor.
F-72W2.

UH.1009-56-5.

NEVERAS Y REFRIGERADORES

_,Rgad .D-]5R?-NR-7

NEVERA "SIBERIA" $50Vno lo& n~~or ~s)bera , ~ ~shen
ir" pnr, I*nn r', m r~~s a

N9 -,44. ~ -. A- 1.

COCINA-
REFRIGERADOIR

upaco, propia par. u ,.ap.riamo*it4 . r ría rabaja rcon .d e lrergrdu c,, ¡ e 11
pies cúbicos.T d

$200.00
Véalo hoy mismo en?

L. SOSA Y CIA.
Obrapia y Aguarale.

Teléf. M-8675. 
1

UH-C 135-NR-15

UVI-D-15U-IC
. -4 iL EJ OS

L .41 .41< 5

de 414" Blanco y en cuoj es
De IW xOD laneCo -EDe 20 x 20 Blanco - Itlaýo

Losa vidradA para fogoí.0 --
GABINE TESR

PARA BAROS en distinos
modelosu

Acoplados, borde integral y W.B.

DE TODAS CLASES

de pedebtal y de colgar, en tudas
las jmedidas.

PL YWOOD de CE DRO
LOSAS DE PINAR

DEL RIO para azotea
TEJASPLANAS y de CANAL.

TER1(10, RECEBO, PIEDRA,
ARENA ROJA y GRISY toda clase de materiaics de 1ronstruccidh

Tanques de Cemento

SERAFIN GOMEZ
GONZALEZ

Iunfaa y Maloj
TELEFONO: U-3293 1

UH-C-144-mr-n
SUSCRIBASE 1 ANUNCIESE EN

EL "DIARIO DE LA ?4ARINA"

a

-

-ranqueo a ftrioriM01
CALVO Y F. VIERA

Ferretería

"LA CASTELLANA"
C Poputela N' 663, Habana.

Teléf. A1908.

UHR.8655.62-7 En

VEN MRFo CRn 94 9 "',PuERTAS. COMOENDO BICICLETA,-NIAGARA" PARA
-n ReD,1n . V .arrd.sr"dio, ventidrii abr&Iero en R.0 menos.de un año de

H ,hunrol1 m urhou,, Aept 1- V-r.in S. itar.801 na a Vl-A t_.s______ño,_crPagoBA7.1 c iclr ta Alegre. V gbara. Teaf. X-3618
Cu1Os CHEVR.LE 1548 5 E NAuICICLETANIRA CO .-

E VENDE PACHARD ¯ 1 P(EftT," dita latr o 30u c.]'mp. peq%)eñn,,o r-di. v ,fir -ac o. c~mprarín en $2: uná virtrola toca discos eléctrf- en

CONERIRL ¡u,,,,

BE VENDEN 2 PICICLETAS DE MUJER,

-.4- - 1uu,,,uee,,, 35 peso,. Li, u
ni.' l¡u u,1, uentre 16<1. Yu, 1",,', oP.leI

DIERCUR 1946CtC70,45 s

Seda 4 puertas en inme i.blen15aestado general, pintura de fábi VNO A MTAD DE PRECIO RICICLE-
ra. como nuevo la de miirhach&. marca Ro1llfast de lujo

1 d,, muy poc 1u1. Verla en: 51 9 7 (19 pi-ROQUÉ-ALBER TINI s. , ntr- 1Inen. y C.¡",¡», Vedado
Humrboldli de Infanla n P. - - - - -- - - -IM 11

Vendo~,26~.Var,;rt.de lujonueva. Infor-
Catúa CHEVROLET 1948 D-3424-55"" -11.assCONVERTIBLE' PROVEcHE. GANGA, VENDO BICICLE-
Parlin, fuelle NUEVO, vp.stidlira la sin estrenar, marca Aern-Expre iti,4-

NvInn flamante pintura. magi" t- -o n mReln, para.,v ,rñn. G.m., balón.rn r5la d. gneral. acilidades De s é V e d-11«A P. l n F 3
4GADO FERNANDED

BICICLETAS

OLdSMOiñLs-5945 as , desde 5, o

VA L A MTuup,,,uu,. ur, u,,slasgrandesu de,2,u des«u

OLMOLE$,5 T 1947 tomóvlemoderns.oluz,S.A. y claxon: veloripedos y lindas ml-
Agencia1Buick y Chev0r5et0 %uea % u, a . Esobar 205. bajos,

Calzada de Columbia y entre \irtudes y Concordia.
Puente Almendares
CARROS DE UIO

CADILLAC . . . . . . 19464 puertas. REGALO DEOLDSMOBILE. . . . . 1948
Convertible. ~

OLDSMOBILET.N.A.S.,1949Convertible. R Y S
OLDSMOBILE . . . . . 1948 ueu, u sui iTipo 98 - 4 puertas en bella- líneas y colores. DesdeOLDSMOBILE . . . . . 1948 $29,00 a $700 Tipos 12 y 18 ingle-

Tipo 6 - puetas. s., de niño., y niñas. con rueditas
Tipo 6 - puetas· lateFales y timbre. Ameri anas ti-OLDSMOBILE . . .-. . 1947 ims 20, 21 y 26 balloom. Bsicietas

4 4de sport ytemi-carrera acreditada
IO -1r'marra ORMAN" y tambin paraFORD . . . . . . . . . . 1938 menlajerol, 3 bellas tonalidades.4 puertas. Trenernos el mejor surtido velocipe-

CH~LE 1937 dos desde $4,00 hasta $2IM Conla-
CHEVRO ET . . , 9 7 .10c1 siete tipos distintos de au-2 puertas. ri lios . esenger y amnso e

BUIC u Special <, .1947u,< ,, a'ó0<-uY¡a go-

6<1,,,-,desde u5.'12_A.s._repuestospa-

2 puertas. ra todris nuestros articulos. Sc po-
CROSLEY . . . . . . . 1948 nen ~~h.,s de goma.

2 pueras. CS IC EA"STANDARD . . . . . . 1948tigles, 22 terti,ý L.mparll« N- 216 .qu1na aHsbana.
LA GANGA DEL DIA. T.J#I. A-9243. Abierto de 1 d. la

CHEVROLET . .su .1948 mañana a _ 0_d*_la___

56 MUEBLES Y PRENDAS
54 MAQUINARIAS 1,"""1 «"u,

S VNi I eglT 'eNAR A1.doM RA

p 

1,y l1,N A ii1o

V ANlO P.AN11A DAMOLINA ! ,1311112-MiJt,, -e ir, '-¡y h-rlo, 330). ¡nt - -ne, .,I, ,ý Ibif~l NIMil,~~~ ilA X iA JE A V ND A -

hoj-om tap pain tt .> g)Nt:i? L N A mTAq, n titite a ines auræ 11-d 11e o.I am e ou.x ¡t 111× G .u aa

í_ -f, I .,lta o y 1,4~14 D-1 111-541-

no , u t rv .d v o isaoi. A0"Js

%Vij, 1Y N JMUL00 DEC ("l'n. M-2Yer~ l, ni rno cn i
pAiwi I, -lo. iýi& a

léfmm .1I469. e a21 Dm . m
sNilo A PA T ].AK ( iiibttUltltOfE

U r-C i2- 12Ferw i ea libn~, l A"ey~ ~lo a
KEV N EEUA0 EYEM: VENDO REGItO JUEGO

~no . 9 pl~ ~- .r~-ni.d r eaimet 12 p--w, ~ ~r.SE VENDEN sliins y respaldo Inoriés, tartutdo, Urge

2 esiimlpresorrew dr nire 2" n s17d 3 2w 50im 7ia
x 10", IngrirsollRn&eo VENDO LIVING JINGLES, TA-

de ir JF.,ni-<¡in1Dol pD- pizado, hijoso, damasco sin-
Imren pr .m.tl>rr G. E. gular. Tiene bergere. Precios deILI ~w. 200 tss 1201) ocasión. Salud número 167, en-

r.li.mi. con %t¡%ni rranqutriG. tre Manirique y Campanario.F. ¡f¡)(# e nd r. el- D-1674-56-6ill-riría "Ia Tropírni". Sr, .111.11. . N 1111.1 A A
A1103,14O irll ngre-.i ")"a el. .a, 3.an »

1A 0 O R A
í

0OFERTA ESPECIAL
REGALOS PARA REYES

liIquinas de eicrihir, porta-

bles y de mesa, NUEVAS y
reconstruídas, des edS 835

en adelante.

"LA NACIONAL"

'I eg ag 359, entre TIe. Rey
y Amargura.

GRAN
LIQUIDA CION
Lu meJoresm s , r0 uu<máo

c"as de es rílAr, de¡ mercado, a es-
835.00

Underwood, Wooataoc

T013,4S GARANTIZADAS

Leaultad 664.

TeléIfou M-6788.

U11-C-103-57-1

58 LIBROS E IMPRESOS

¡REGALO DE REYES! MAGNIFICO TE-jro de a oV entud, sin estrenar. Pre-
ai W6. FO-1474. 8 N9 659 e/, 27 y Zap -ti. Vedado. D _ 157-58-Y

60 INSTRUMENTOS-MUSICA

RERA PIANO DE ESTUIO.E A Ohrme~ta éon U-t.i a s o .yen$00 n
D-1414-60-7.

SE VINDE UN PAN C ASLE;ANCHICO.

-a -3,~ ,Iuuu<
5

3.

_ ~t .i~, ~t . pr.b4 . de jé-"a -,W. 5 esnun-A 12. altos B-r Mo.drKo Apt., .Alenar . D-1433-611-7
VENDO CN PIANO EN MAGNIFICAirondliine. . "d.y har"In. ^yelarán 653esn. A 'onhiln f, a 12 . o. 2' 11o.

61DE ANIMALES
3. VENTIV CRIADORA D014 PISOR CONlecli. y pedt.tal rued.s, do, cebmdors,too m rva "Busse>", una caseta portátil

<tw ,male, m y b e A uie ¡calla. o.-

1,011 NO PODEN A VENDER VENDO MAG-lfc u ate ~., priinuu .p~r,
Ah lá- neao m,""

R EG ALO D E R EY ES

7 ~D-1187-01 7
t . fisino, ,'lo" , i '' lrm .d

Pcd-au n,345 .re- S.n ?," -d,

REGALO DE REYES
mc . .,d, do, c,,~. Macni v ,irt-., r~ln , o ,, - $n(1erire . D.Calle

01 N- 44 ~q. « 7. Allenida P.N 1 d, Mi--n T Ynn aeI. Dr. nådn

y m. iod.e cra
::.:. P.-:.'.:-. "::,t

~rs r n o i . d D.
m -osment., m.,t.an. "Gold.n

I.m. pr l éiteaono.
l-6303 1M-9759.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y EFECTOS SANITARIOS

7CABILLAS CORRUGADAS

e CEMENTO GRIZ
CEMENTO BLANC?
Capó y López.

ANe. Menocal N" .53.
U-(4450.

Y EFECTOS SANITARIOS
PUJOL

CALENTADORES AUTOMA-
tic. Eléctricos y e Go.

Gatan menos que los corrien-
ts y no hay peligro de explo-

sion. Instal,, uno en suu hogar
y depreipu,,úe. Vélou:2y 3

FREGADEROS, GABINETES
y "Kitchenaiders" "Youngs-E

town. Vea la maravillosa eXhis
hicin de estos moernos are-
factos para el hogar. 23 y 30,
Jedlado, Museo de Preciosida-
deS.

COCINAS DE GAS "ROPER"
totalmente aunoática Garan-

tizadap pr más d Amdi siglou
de preferencia por las amas de
casas inteligentes. Véalas en 237
y 30.

NOVEDAD REVOLUCIONA-
u. Mesas y banqueas, co,

su paraguas, completamente

plegables. Pueden llevarse en la1
máquina y si¡ven para excur-
sionesterrazas, jardines, etc.
Véalas en 23 y 30, Vedado.

SEÑORA: VISITE EL "MUSEO

de Preciosidadesí"« ujoI'en
23 y30 Vedado uedará ma
ravilada ante tantos articuls
qu, embellecern,. su hgar. Re-
curdp 23 y 30. F-8502.

SEÑOR, ASU PRESTIGIO SO-
cal ser< aumentadod, ,vist

el "Museo de Preciosidade? de
23 y 3. Alli hay maravillas, que
no deben faltar en ningn h
gar mo eno . C12-MC-

Apeu,,. 500 qu,1ul- .ílus,

CABILLAS CORRUADAS
" r 4 u y.

S<,,uurmes ReII. nc., PurI s 1u, A1,,u,

11~~ J O9lSS(sSlS>

CEMENTO
1.09CBELGA

ALSMJORS PRECOS

ENREGA INMEDIATA

PRECIO ESPECIAL A
COMERCIANES

SATERIALS, uGRICOIAS
Y DE CONSTRUCCION,

S. A.

L.o 11o jri . 1 u.r. s r-

Tléf.uu, qX-13E8.

CEMENTO,
CABILLAS

Cía. IMPORTADORA
SOBRIN, SA.

PEÑON 61

-Cuu,,

Tls.: 1-418 -1-118

1 v
5, A.OBEOS VAREIOS

patines

1 Aw
"WCESATER"

MATEuIALEsu, AGR0uC<,LAEu

YPrEco $2STUCC0N p

ur
111
lw

1 1 la

VENTAS DINERO-HIPOTECA ALQUILERES
-- CASAS DE NUES~EE

2 BJETOS VARIOS 54 OFERTAS C D

TREN ElEC nRICO RTA 1~yde AAR
"in Eeri"de _-11 ~~,Imd ~ ~ n APAR.AMENTOS

ca~, ,ltd ,' o dnlc - ALTURAS DE BELEN

IRGAO E EYS' AL____4%__~Em ~ED NGBIEEDNA eO---jDoy e. Z4 b.ra, ditc en om o
d e ht e a. 1 ^ -y L dP.rc AgOPEA

_ _ _ _ _ 407. M 1072,

¡EALOQDEUAGUA.1 A

c ~ . 1re SRCOMERCIANTES ,

ir d.t. ID STIL

n.__Chn.ryAd___- IUfln ENAfl. S .E ALQILAN

APUEGOS DGU
r OD't R Os y r. r d15 D 4d 0. .br rb . '.r.

. SEAN RANE r .COfECIANTE ~re-7 , m m .

$8500-nde.,, INDRI
GLD NOVEQISL, N

DINEROADOR APArTAMENTO~ $55

dpade dlebcñtIv. rm Ierhace Yiacon

1 E GOSOETD ES- 2 -

ssu,,ycr. dineroaq_» LU,,,,, u ~ ~

$ BAÑO Generales .'<N""STR" ,1

35 O.0O O 5< nA De, ore, « E A LQUI.A N

Ag600 04111. D epLy 4 00 ~. . , ,~~

UH-M N G A D. Teléfono M-r9276 d
accune~ m esprs e ~. cnde n

15,00 6 sVt.dd h eL« prosera más 2"' . "'ao a$5yas.Ifo' ne

40.00 5.%00c=~
40,00 6dm-u4oore o."-e"'- .

7,00 % Q<,uj<u ~ So N Y" SÁNCHEZI'."""
6000 ½% Mu,,,, 4~P.,,,LARR, e.D1ul.--u

Fer000er %MSOTu,S,¿, ~n,326.(Ag.iu, .fu~. E III A I

HU r 
11. "q a P- vl drelýE mo NO LA su o . im eun -ua aa

u- 0 J E L.Q.U ~- UAPARTAMENTO DE L

50,000 5 % N.,ICD.u<5 d.,u1.<u.,d,.,

ýDINEDRO-ACIO TEA sn Ctn. w.N - Io-

Et,,VAMAN0,ud. GRANDE ~ PARA on LAS 27 DAM IAS A"T" ET" A"TEA
qusu ETls. tOd " "u SI OPERESL PARA LAS DAMAS .aa-co

mr. ~~d.hbtcoe °ae°*" *

u i e natd s d pu . P, U,, .C-,9« - ~4-7- ~ nert , ctd -nta-,r d, . u y c~
e Avecrciete y, i duc )se 

-,-, d cr .Vere d.

cDden N üe"R : ~ ma:dIfi~,copnyo cb. d

~ , u. . . 1.1, -, ~Aro n, AuLr . , -u,~ .

Ce rca e, n trI. 1.ina-

3 5 Wco iSd nrA sbr.t-áego

_______________na___yde-SEALQIL APARTMENTO

6.6000 7 P TUe - m eInTALso~E *u,úuc<u en caua d

9,500 % VcInl ercn ~y aae P24. ssa-

une u, n u, u, ,nd ut,<e cu, u - uoms ecagd u,«, «uiin , .<u -

HU00M 6 % LDT d d5. d Pe" -da-n

45 00 6/o I. IÑNSEÑSANCHZS J*

TOMO7$450 P O C

16 00 6 % Mie~- Edcle. A R ErA6. Dep-eli .-

1 De 2del de eaA-3223 .

S,Iu,,u7u,% ,i- u,,,, uu,,75POFSOAS- PROESRE AIFI O SAPRTAENUO

s 1 . om7o, ~. d, d., ran eco50 W -d) C d U -- 5- 'in e¾s añ,au re cee.
por .s.1PARALAS AMAS . s . i .qin

DIN e.O Hdos Ta~e1. NEECA PAR LAS nme. ,k Ee

t r ,,, uuu uuuuuuuuu. uut,, u ,,, u u . .~ . . ' " ' < ' ' = ,u, * -u~,< I

¡da 0pestad E.- P.e. ¡.E."u.ENZA J Y C U

t. . inCTU.7 
s 

PIANO, SOLFEO, VIOLíN

TO O c6So, la PAGO 136,. ~ c.e'jr. .-«. '00'. "-

cde re e 11.- s tuió e . dmI.árci. .ýIienj. AutarLsS
ced n: poUc'r*'°ib'NW "'de 1-1.c ~" ¡,el.- ~-~-.

. rcompru,,¿u ,,, «7,,-u ru uu, u,"s, "«n LaHbn IIRAMAR21 , A . SINESTRENIARA

OdBE TRO . VTEIu 6, ur . ,4

$ e3 3M-62057'PIN' CO URAS.INTACION ES , LG'<r.nr F-4 -u,-2.

T 0M $5000, PAGO r3500. MAGNI FICO"0' o " U ET MEUSpuomentecancere¡,, ese,, danad 5 ROESR P OFE SO A ,

garanta edfcio yant. veZ esg o pg musod ba ube esn oaemtioi i

U,5 70 7 01 , dad, , ""'",t.ue,,

14c,tu con V Iu-uuubu._T-,tu,,u _ __ _ . _ __SIRR

u,«,1u 0 6 < V adeo I r eRd.tMEND O.C d udr

1 Todas ho«¿,. 77 CASMIA u,, 05., u M-6921., ,

13D-76 PR- PA OS ERE, VIu< ««<N
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SAVLQUILERES ALQUILER.ES.1. Al Q UILER ES ALQUILt.RES SI
32 APARTAMENTO

9AIPLIACIRODNO LMENARAES

NRQIt ALQUILAON-ýRE-EK

f114 ',, 8 intercalado oci
11,1.8<11 $85,<8 lyfa11,. Y- ¡1.

Avrrd8<8 tina etr 10 Y-811< ' Aparta-

EDCOUEVO

8010 ta~ barra,, edr 08<0

in 11, c 8 1
Calle 31 enr 7407, e8<, 8 un ca

coldeIon cuarto s, Af inera'

de¡íí Veado Calle(, entre1<8 57 y 0.

~Il

AMISTAD 361
0»1 >I. 8<íl><í.íll88<811í
>.0> ~8~<lseta,8< en ><08<8»< 8

voo leo 0.8< 0<íí8><>

94 H~ACIONES 1
RAYO 314 , ALTOS, ENTRE ESTRELLA Y A

M.103, e alquila buena habitación con
laviabo, solamente hombres con referencliA. t

Dý1550-84-7 C

ALQUILO BABITACION GRANDE ISAL-.n c.j. Sic-pre agua. Me trímo- tí
ni. hembra solo. a familia mor"dad'
pido r«fe~.ci. Reina 165. pirner Piso¡ d
~q. Son Nilá. 1 ID-, 150-84-4. c
"E AL N CASA PARTICULAR.

uartý(IILA
c y sale . $25. Inf~m.n San.Frara- 1

cisco y Buenaventura. Bodega. I^ton. -
D-1,534-84-8

,SEÑORA SOLA 0 SEÑORITA,,
Habitacién, baño y, c.mIdo., f.fila -he-

norabl, Y-1128A. , 1 D-1501:ii-7. '

SE ALQUILA UNÍ 'MAIBITACION, 89
,presta para un hombre solo; meraL Ani-

mas 409,',.4i]tox entre Gallano y $en Nicoý
lúm. Casa moral,

PARA HUESPEDZ5 CAMPANARIO 214

iltos. una' cuadra Neptuno. Alquila ha-
.bttaciñn amueblada. 3toDa limpia, buen ba-ño, baWn calle, $8.00 semanale., rnatrimo-M o persona %.la. Extrict. moralidad.

D-1704-84-6

HUTRL RESIDENCIAL: PEItBEVEKANCIA
1, esquina Malecón. Habitacionce

unitieblada., ropa limpia, %*Isla mar, buen
haft. $1.00 di-W, V-9. una .men& &de-
lantad«. Extzi.t.

D-1703444

RESIDENCIA CALLE !5 NT 33, PRIMER
pj., ntre Marina y Hospital, 3 cuadras J

Parque Maceo. Alquila habitación amuebla-
da. ropa. vi.ta calla. buen b.ñ., 17.50 e. 1
a .L Moralidad. 

1D-1702-84-6 1

SE ALQUILA TINA HABITAVION ANEXA 1
Al hafin a mata-Inannin sin nifins que ira-bajen fu1r., Gervamio 117, Altos entre AnJ- j

m. y Laguna$.
P-1711111-114-9

EN CASA PARTICULAR XE ALQUILA
Amplia habitación amueblada a instrimoý r

nio que trabaje en la calle u hombre celo. c
Te1f. M-114:11.- 1

D-1721-114-17

§E ALQUILA UNA ABIPLIA Y VENTILA,
da habitacién a hombres solo&. en Caez y

vasto N9 571optadlendo veý-,, . todas horas. e
D-1747-34-7

EN CASA PARTICULAR. ALQUILO HA-
bitación con luz y agu. Jempre, a me-

y~c. . ~trimani. sin niño%. Precio $20.
Cal]. 27 y Bý N- 704. Ved.d. D-1474-114-7. 3
SE ALQUILA UNA HABITACION AMPLIA

ventilada. en". .1 bar~, c.n teléfon.
Inf~~o PO-2WI. D-1 488-84-6. 1
SE ALQUILA UNA HABITACION GXAÑ -de y ventilada. planta boj. Paseo 512.10C
esaj. 2.1. D-1593-84~6

ALQUILO HABITACION GRANDE Y VEN-
talada a permnas m»3.1- $22.00. Estrad.

P.Im. 51, Vib.ra.
D-1588-34-10

NIFICKAITO DOS ROCIOS DE CUAILTO "con comida. $40: doy rýterenHas y la pi.
do. caprlhn 19. f.tre Al~y y Vio Blon-
Ch. tina cuadra dr. Agrusí Dulcr.

D-14(19-114-41.

as NAVES -LOCALES, ,
ARREGLADORAS DE MEDIA

si Alquila M.a m Ifi- ].,Al o la peluque.
ri. La Gallo. Neplunn 20A. M-4317.

Erop, D-171114-315.7

JEN !,O.MKJORIDZL Vv.0ADO. Az ^1,qui.
,lis Ir lis. a a bodeg# local Con tsirima

Pora (nita o %,landa%, cisil,, 11 40% sentre r
y U . Tc1f. r.10415.

D-17,55.111.54

A11QUIR10 I~ Aix PAKA COMKK(ýat):
Csilit- A NI> 41.5 sentri, la.t y Dellaviala,

nopoliv Contelmm $011 Mixurl, vIlivis. ljif
do 0 m 11 M. m.

D-1092.35.9

ALQUI1,0 NAVE
cusi lo ns. l« pos 12.25 d. folido

1. llosm Y raig(1.11O., .'111. lo e. '!.1
0.11.1 Y AY~1.1A11. 4* virlir~ s
Ifebo lliformisí *,y ¡A mism.

D.M2-1115-11

I~AL PROPIO COMERCIO
I*hrl,,,*1,11ý, r~~11 P.millo

vissis . 11. e. »i1a Rýal Infornisin
Al lado No.¡ N- 1111,

es OFICINAS

OZPAOV EN OAN JONA1,110 1001.1011111 EN.
Irada por nblispo 201 raro olItIllAr y es.

IMIO.c.i, *si olleliva. loesi, Ion simplift rorvin
fil, notel, lo r*qlliera. Inforni*n de a 0 11 Y
d. 1 4 1, P-1 4 a 4 -10.0
A 1 íQUILO »qylgN 11.00AL rAKA OFICINAR

a no deportamomiosí. f)00 talétoliosi, I)rtva.
cio, Mwsioajoroo, hu, siorvirio, 11111v limi.to.
rramo comitutio, .ty

Inform.c T.J.ro, fil.
dilbIrla 40, a lub,

bil: ALQUILAN OVIGINA0 riaora^o rj_.
ra . mutieria. W.11 . si1n mimbi.A.n . meli%,tieloll.d. d.d. *31 00,

D'lififly III-A teléf.uu A-4717.

PARA OFli',INA
Abliflio priom, ploo, cubsi 92, en.

c, 1151,611 y ellarteles. De
recibIdor, 6 miArloa. 2 baños tritm*.

valm4no, voinedor, Aniplia, haleria,
Venillado L,,týloiro, lntnrm*:

LAMCLAS
Icabaisa, leo.

uú-D-1590.WA.

Edificio IDAL
EDIFICIO EXCLUSIVO 2.3 N- 105, reir O y

ACABADO IDI T ERMINARI 5',,do,.

bañocrido.Gorjo. AIRE ACONPICIONADO

Calle, 27 N 82, rtc N y O, parque. Informes:8, oficios

'1 Vedad, N"< 1 . reif. M.9()46.

EIH.-C.527-RA.5 Ft-.

3<8'8<. 7 HABANA

lujosos Apartamen- .cMdrd'cat, *i I4 .
tos en lo más Cdin. 101 0.1,*"NIol

trico del Vedado
21 ESQUINA a1nie,, . al

L ,,,oA ,a ,ef><Intercaado, omedorfoni.

Frente1 al ,I, paqu .y cera e Por. cluírt., servi,- ____ ni,.,

3irsYPs - 9y 3.3734:o ,
0 0

SEALQUILAALT.JELR

d. cn ltrd 5180<,, depndinte l:, 67.50o d , cuarto , 133,

10 ' 1<. Cera <~ -t im r Y .o,,,, d

Aparallent, a a etraa p 1nci ,Al pI,818«8<ID-1502-87-1

ALUIO ', A ALO¡, ER.N>.7

Lo enre Sa LAltro Y .175ti - 7.

37 HBN
PIR ALQUILA CASA COMPUESTA DE SA-
1 la, e-medori dos li.bit.ci.tiés, cocina N,
bmñ. $70, Sitio, N9 512. Irif.miés: Márqués
Gonzálex N9 718, 'wdtg. Teléf.no U-8801,

D-1415-87-6

RK ALQUILA NUEV ' A. LUJORA. CASA;e¡." h.bitacion., -l., recibidor com-
d.r, baI., dos i 'r-as
con . sin rnuebl. También ir venden los
mueble. -y emier~. tel .o,. lámp.r. y
reevema. M.erat. 475, primer piso. lo-
forman en l"% b*J~, D-13943-87.7.

Guardamuebles "WARNER"
:No -&leen,¡& -Vi- -U.h].$, der.ii.lo,

contra todo ries-ío, e.terán como en %ti re~, por médico
,re.¡. M.fit. su, Cuat- C.(nils,1,
dimuebles Warner" A-4711. Voiteno.

D-1735.117-11

SE AL QUILA

Son Lá"ro N' 51
Segunda y tercera plantas. acaba.
das de reconstruir, inuy grandes v
eórnódaj. Todo, moderno. *lW y $95.
Informan: Prado 14. (Bar).

VEDADO

ALQUILO VEDADO ICAPLr.-iDinos Al
it-d., 29 y B. S.¡. r-d

baño Jntervalado. cuarto y ervido criados.
l.,, demá. c.did.d-. $115, Vé.nl.-
B-28.505 Informan. D-1360-88-8

VEDADO: CARA ANTIGUA, SALA CO-
med.r, gar.je, 4ý4. fl N9 106 entre 51 y

y

ALQUILAMOS CAE A MODETINA. SALA
comedor, dos habitaciones, be ño colores

todo*, servido criados. hall. eloseta, bal-
cones, patio, lavadero. U-1777. 385.103. esquina a Humbolcit. D-140148-9.

A.LQUILO ALTOS. DOS CUARTOS, INZ
ño, clo.ets forrados en madera, amplio

hall, sala, comedor. cuarta y baño criad-
cocina da gas. Agua .1.mpe. Baños 661
Vedado. Informan B-9170 y B-9694.

D-1579-as-S

VEDADO. ALQUILO AMPLIA CASA ZA-
pata 1.WS entre 2 y 4. Portal, sala grande,

314. comedor. b«ñ. I.terc.lad. p.ti.; etá.
intánti.l. $10. Ducil. Teléf.n._ X-4615.

D 1440-88-fi.

Y 2.1, VEDADO. CASA LUJOSAMENTIE
Jece, eblada, refrigerador, teléfono, radie0200.teedo otra comprándome inviebles, cer-

ca Universidad $54 alquiler. Otros aparta-
inent., nav-, A-8379. Bernaz. 100.

1)-1786_88-t

VEDADO: SE ALQUILA
Modtrnos alto. en la calle 35. Tpry»"

amplia, *&]&-comedor. 24. baño en colores,

cocin 1, 11, : ~ IC- Am.1 ' ervuri. cta-
A.ue b.ncia.te. Informes: 18-83.59,

T:>.lR2fl-uýfl

CALLE DOS 60.5. VEDADO. ENTRE 23 Y

27. boj DI, cuatro cuartos, portal, Pala. re-

cib u1o,, h.11. Ror.Jo, p"tlns,,c óel-

no, cuarto y .,rvicio de c, i . . Lla e en

la misma. Informe. 11-4,511411 $14010.
D-101.57.89-6

VEDADO: SE ALQUILA
Moderno. bajos en enlle 25. Jardin, P.rtal.
1. comedor, 314, baño Intercalado, coci.

na áe gaffl ¡ComPañía). -'e. y patio. Agua

kbundanW Informes: B-635s.
D-105-38-5,

EN L,0 MEJOR DEI.
VEDADO

1 .110. 0,1 3,4,1.

SE ALQUILIAN

Cali8<8 25, en<8tro.8 H o 1, Veda-I'

forman en 25 ' 1001, co.

VEDADSO

de1<.>. >í>.la 0 . 1:8, 24 , wi8<
elaACIA,¡%mil,>b»>a Com 8<to < <ilíl<*

CALLE "A" Niro. SOS,
en¡¡,, 21 y. 2.1. Apartamentos fira.

ro* modernos con todo co-iin t,
a 171 y $81. Eni . , coniedrir, 2 ha.
bitaciónisic con closets, hafin, cocina.

cuartn, w.rýirlos criados. uno con
balcones y otrn con terraza.

LEYTE-VIDAL,

M-2222.

UH-13-1222-88-5

VEDIADO
Chal.t r, 303 xwto.,t , . i _d- b.hos, c
inecidr, pantry. cocina, e. uatiu cUar-
o criados, dos bantis: Abajo. ga a-
e da incliquincici, cuaito, bano 0iu-
er, lavanderle, $250. Infol*111uu:

F-33115 y 11, 305, bajos.

A3
UH-D-1569-88-9

ALQUILO
njkD^ MAg CEXTRICO EN EL

VEDADO

Preciosas rasas. con sala, comedor,
nall, dos amplios d.rmitors.g con
ciosets, 1 ndo baño Intercalado,
cuarto Y servicio de criado, Amplia
cocina, lavadero y patio, WAlas
toda hora. Calle 1 número 117, entre
Calzada y ]Yueve.

SE ALQUILA
Enfaseo 355, entre 15 y 17
20 pt*o. 2 estas. Una al frente -

de & . . jorcí
puesta port 1, la conn ur, 2
cuartos con su closet, baño intri-
calado. cocina. gar»4«, cuarto y ser-
vicio de criado. la de¡ fondo
compuesta de 2 c,151,
tos, ejoal t , baño Intercalado, cocí-
na. terraza a 1 lond o. balcón al coo-
I.d. cuarto y servicin de crindo.
Puede verse de 1) a 12 a. m Y. de

2 a 5 p. m. Informan en ti 'telé.
fono Ir -7942. 11

90 MARIANAO -REPARTOS t
11 FNTRE 4 -y 4, NICANOPL

Campo. Se alqulla moderna planta b.j.
d., a.la, c.medor, tres dormitorios con clo-

9 ýel», baño en colorM £O.I.a de Km ervi-
ri. d. mi fondo. Eran patio

g.raje. Al ler 095. Informil: Grnd.:,
11, H.A . 1

IBMARANAD . REPARTOS 103I

$11 ALQUILA LUJOSA CASA EÑ MIRA- I)F.ýF'0111 edar, émin.ý biblioteca, Jetil. sí- l- lýý 111, 11
bitacitiriem. b.No ixileýc*ibdo. $12500. hi- , o~disr i

niar, vino, cuadrio 
Com 

garaje. 

o, -1

formex teléfono A-4717- Do- r si
46. "L. Co

Si. ALQUILA MUSAMAR' CASA AMI¡ -1"1 nipol
blada y enropletaniente equipmsda. con lo- SOLICITO

té "o' portal, sala. comedor, cocina, pali. tenga re

Ir.'?ý cluírti, de criad. hafi, tres cum, t., - $30.N,I-ni basflo, ¡¡ese elogetsi. 1 Rep~t. M0. raj. Parte muy .]LA, » entre 74 y í6p, &ya de Miramer. Informos, teléfono B-4704
SF SOLICtender

AM U rRLADA C014PLETAXENTE ALQUI- N
lo precios. vin qt.lpala de tod., Cis-

$.,dio Irut les, garaje. portales, ýl.Imil., ¿amed&o,. hall, b.5. ax.á 1 F ROLIF

fria, 3 CLartO$, Otro criados ron bAño. r- la limpo

Cin. o&., refrigerador, teléfono, redin, c~- s4n. s.c, F

taler fa , v.1111A. colchone. ropa. Aý,pi,.-Ila,,.in.

ción á. Almend . re, . B9-1392-

AL 1 QUILO . ALTOS MUY VENTILADOS. l" CO

Pasaje 19 NO -2 entre 14 )- 16. RePsirto SOLICITO
Almendi es. Informan B-2961.

D-165.1-591 Ir.1 ll l., In¡

ýALQUILO PLANTA AUI'.k P-rt-men

C.Izada Columbia NO 16, en*.r,, el
Puente y Avenida de los Alisilt- MF. SO1,1V
Escalera de mármol, cerradura elev- ~ ¡enci,

trica, ricibldor, sala, comedor. 1: - Teléf.n. 1ll&bitacion.s,ýbato 
color, 2 terr-s, -.#<A eZ

(cubierta y descubierta); .e Ina ya,. r.cuarto y s.s. criados. garaje Y vua 1 - ,,u",""*

lo y servicio chofer. Previo: 1150, dar el

Ll a ve en bajos. Informes: B-3620 y 1 1 .: . h.

B-1517. 30. Ni-

UH-D-51fi no 12
sv. S01.114:

,,,, re(,

APARTAMENTO $50 ý,tr, 10.N
- De 10

(Interiores). Sh SOLIC
;crR, eSin estrenar. Living-rooru. ~lormícisi n

2/4'q baño lujo, cocina gag. F-7.N61 de

Calle 7, entre 12 y 149 Al- SF SOL5
criada emendares. en r.ferC.rt. fionUH-D-1575-90-8 -

8 F. SOL¡('
. $35ý 

5,

A medio cuadra del piurader. de Si c

ColurnbiiiABUenavlstt, esquina de referenciaý
fraile, sala, comedor , 2 cuartos, b.n- -. d".
f5o eccina, jardines si¡ frente y P. NO

losajo . apartamento nut vo.informes: B-1671. 
SOLICITA.cp. 

ssig

De2a5. 1.r.ción 3y unil
di a de Ca

SÉ SOLU

con reU

EN MIRAMAR .509. entre
Alquilo moderno piso bajo, tre- FO<,rsgt

Hatim. dna batNos, cuarta N, baño

criado, living comedor, borra. c&-
raje, etc. Puede verse en la litisina,

se desocupa esta semana. Precio: SoLIrIV

til0i. Primera Ave. esquina calle 32.2. rnrta t

Informes: B-1292. Calle 32, CASA Pr- biscri., r,

gAda al mar. d,,p,

SOLICIV
isyu e

91 J. DEL MONTE Y VIBORA nod

y

IEN LA -,,XnoltA: ECATRADA PALMA 3117.

1 Se alQutia un c.piéndld. apartamento ha- SOLICIT,
J. con p«tioprlv.d. y entrada Independl~- fi~.
1 e Isiforinion m la nilonism. D-1372-93-"í jón, ý.1

ME ALQUILAN HERMOMO5 ALTOS FN 1-1it« Y t
Estrada Palma 307. Vlbora. con esitsiéndi-

dimi, terroxam. tiene Wm, coinedor y lírsítis ¡su- ZL7-Z-O1 1

bitaciontís, bebo y vscina de ¡isla. rriroros.n e,,,, , ',
#n lo ¡]¡¡.m* D-1373-111-7 ,u:

N k, ALqUILA MIN E OTRIINAR UNA CA-

. duo 1101111*et.11 e. grande,, %&lo,
sísir. hijosis b.O. ~cli. ¡fe. o A9-11ii
158 r~iina, a J.a.fin. Vibor«. V.O. ir burn.
2 a que

92 SANTOS SUAREZ - MENDOZA
8 F. AlQ1111,A ('AlqA MIN ERTItRNAR FN-

" 1,te).l de sonf. Sisiker, Calle 111-1- FAM11,5

11 nd ez NO 20-1, ter pia0,8 J., ~~oor,
. el¡,. i -, hmmis .m" t., reserri. d. o-- y R

1.v.sírris. Informan en Ipii haj- e.¡¡, t:

11.14.10.92-11 NfirísB.,

Zapotes y 10 de Oettibre
Ar.badas eje conatrilir, luinono Altos. bal- 1

grande# y 1 chico, haAft, ervii- criado 0 il
elog.10, gas. agita xítivitidanle, lavarlero,
160,00. r-9203.

D-1706-92-7

CARITA NiliIVA INDICPENDIENTE. VXN- d
titada, *45.00. fiala, comedor. etiarlo. be- r

flo, cocina #*o. P-ti-11111. IR'-- t
d«r. >Otr« baleón, 134,00. 1 c~d.a tron-
vi.a. G.ne 41 Le- y Su, julio, 0
o e. 

D-1160-91-13

94 L^TON - BATISTA

r 4,1 ron jardin*rija, 
sala-comedor, 

2 ýklor(OR 
r,

ALQUILO C ABA CON GARAJE CUARTO
. 4 ' .l., ~cin., ~me.d.r, portal y b~
patio con l»v.deo, $63 OT H.f-el d.

Cárdenao lfi entre 11 y Ironta. 1,.wton. In-
forman Apto. 4.

D-1777-94-7

ALQUILO AlPARTAMENTo! CIJARTO DE
4 x 4, #.la, cocina, omednr, baño. patio

y portal. #34.DO. Rafael de Cárdn. N9 70.
entra 11 y Ponta. Informan Apta. N9 4.
Lawt.n.

D-1715-94-7

99 ALQUILERES VARIOS -ALQU111.0 LUJORA JAIG
din, portal. ]fe-J-. cu-11- cri- 1

d<?. sal., h-li, 314 y bafí. 1.-
dar, cociria. pantry, patio, traspallo Pre.
cio: $65. C.vr.t- C-1-1. K-. tu. Fl~,
3 u dia. Avenid. D.l.c-. AS-0022. 1D-1562-911-7.

A 20 MINUTOS
capitollo. alquilo precluma caxa-
quinta arnueblada, 2 terrazul. POt-
tal, %&¡*-comedor 3 4 2 haffiS gu- 1
raje y 1/4 y bado Kýrvlett>, gl,*,:rie-

ta para fiestas: 14,w0 V&za.4 ý bo- y
leda, jardinen con jardinero lý cui-
da. También »e vende.

Informest F-5476.

SE SOLICITAN

Ur'getementíe, $750 íl0Y 8por8
apartament<88o 5/A ó 7/4, lAha.
na8, rentando<8<48800oestae

SR. BLANCO. M-.98.38.
8 o 12 a. om.

E:I.D.18031.-6

100 PERSONAD DEINORADO
PARADERO

103 CRIADAS.- CRSADOS
1'. -. ,.,

Ir iSEIRAICTA RAAA DEMN, A No. .> ,o 1 <88-11

-t- ApW
E-4744.

D-1728-90.8

M11%AMAR

,DeFdo $45 a $L5; 44 entre 1. y la. Edifi-
cio Berta T In. Frente al centro co)inercial
"La Copa". Muy talud&bles, mucha agua.
Infinitas comoffidades. Defl terraza#. Gera-1 e. 

D-1392-90-19.
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0ict agente11,1,018<0 con e&. ' 
18< P.8 1 notaria R1 aul,1Cuba8 162,8<8<
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D E 1U1,TI1M A 10 RA OAIEO!9NINA<

ESOLICITAN SE SOLICITAN - SE OFRECEN ,
7
:ERE 1I32%,.

CRIADAS CRIADOS 11l AENESíVEDEORS9SNCOCINERAS COCINERS . . . . 1.

8<,.í.íí. 18< 108 CSIECIO
< 

AGENCY RMÑ

18<<1,1 NCESTAMS 5 ~ 11088<í<l8 1 1188<88<8 E ENNUD ASUNTOS

StNUKIIA yropiedd: adoinns-

,,o,,'l, ,, -_________ 1_,__J _ 111 > bienes:1 dconsultas8<'8<la-0

GCNRSCCNRS AILMENDIA Y CIA. nauri, Cuba 162 b3! eéo

B,1, UFETE REGO

515 OFICINISTAD 
A

Z-___________1 18818 3 RES EN MEDICINA
11<. 8 <TAQUíGRAFO SPAÑOL

18<<18 01 8<8<0 .8,,.8<11~1<í, ~ ,., DR ANT 0N10PITA

nE OLíCITA I-D- d. kil<1<11- <,8< ,< 111í,oí <10<

0 ~A ~~E8IfpiIi d,8< ~~ ______,_ DR. LUIS BERMUDEZ
. 1100.,. CUINICO SEXÓLODO> .125BI

A PARA MCACAEN 81880 l111<<í~<11<~~,0~lí ,<<<
RONMNn 8<101í,,.01<0 <18111<.> DR. MESA RAMOS
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~u 0,,, .18< . , 81188080<. ,088
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ULTIMA11(1R 1A <. 8<8<<s -,. OS.ALFREDO COMAS

. í,8<<1 18<<<<8 . , 
a, u< <,. ,ío .l1<,<,z <8<<8

8< 1.8<o< <0<1lll1~l8< 0 ~ ALTA COCINA, SE OFRECE 8< , 8lí1<< .80<<

0<118< Oíííl o,,.coc011iner11, íy,1e< booo, DR JESÚS ROSAL
< 

E ~PE
N, » Dlalldob]8<, nc ogo, T iif í B-7707. ddes de los nrvios, glán-

e o,1>í Tí .77 dlos, coazón, plnoanes, tu-
D1639-119-7 Aerculosi, mdicinoa interna.

URO - EMPLEO 120 HANEJADORAS >,,,Consulasdirdo: 4 a 7 p. ni1,
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SOLICITO ]BUENA CRIADA BLANCA QUE
sopa hacer ].o queh.cereg de Im en-1

peciolmente limpiar, lavar Y viarirriar. hilen
trato y sueldo, pero Imprescindible que se ti:

digna de confianza, Llamar al M-8774 de 10
pa.a fijar -1--ta

D-1363-103-i.

SOLICITO MUCHACINA PARA QUERA
re. de case y que sep. cocinai. Sueldo

$20.00. a. R.f.el sil, D-0 »ý
0- 1749- L21-_7ý

MIRAMAR 114 A
Alquilo lujosos apartame"los do-I, -1 . ~ci-

rrado, %.la, comedor, dos gý.¿d:rrh.'bl't. do 30 P.,. Call. 28 N- 15 ý t, 1 1" y 3#
.Ion*#, ciosete, baño colores, cocina X&Ir. M ¡,amar, de 9 . 1 il.

LIL SOLICITA CNIADO TRATAR PERSO-
n.lment. C.De 41 N9 104, ~quina C«1.dsCol.hi. . Alturas 33elén.

Dý166.1-In3-10

SOLICITO CRIADA POR LA MAÑAVA
haoia )&a 2. Limpiar apartamento peque.

fte, hacer almuerzo. Sucido $¡5 y almxjor-
zo. Lealtad .155. 29 plito ejifre San P.Inel 31
se. Migmi. D-1675.101-6
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VENTAS
62 OBJETOS VARIOS
SE VENDE UNA MESA DE

jugar Pin-Pon, chica, propia
para niñdel precio es un regalo.

fh Verse en Hotel Isla de Cuba.

particul
cito to

s ondas cortas y larga
s. Alfredo Zaydin, In
6 esquina San Miguel.

RA CS

REBAJAMOS 20 CAPAS DE AGUA.

VENDO MI AUTOMOVIL po~-• a-ui---- ----- en -au -nn Laol- --- L-c
Particulmr, 4 puerta., i1.3 anr~llado, no 412. Fabana C. 378.54-11 ine nomica, artículos a menos de¡

pintura y vestidura reciente, íomas nue- 59VENDE CORTADORA DE Pas- aai. tasIs "Le Peedileesa", S. Re.

s i da blanca, acumulador con r.n litina "Advionce". De 25 Pulgadas en c "
S. Valo y srsessa. Primes* 64. C rro. acto estado. Verla Cuba 8s, esquina sar- fael 803, 807, casi esquina a

P-571-5Z-5 c1 d, de 12 a 11 p. m, Preguntar por Maydto
-Preci 0350.00. D-9211-54-0 Oquendo.VzDoit HAty 711-0 14, ON 111ECAB CAZ C-259-56-7 enero

dscasaasacuíiadsey soassnobue2, Bomba marca "Homelitc"-la day bara . Informan en De dos PuJa a uas con motor de gasoina.ap.rtamento Luyane. Juan '11ea , LA COMPETIDORA
Kohly y c a.11 4,. niparto Parque a sia

A TIt A .V1NIME 01111A YORD COrJ- done¡*¡, In(-rrmeo Te¡¡. M-9553.Vsirtibls. *no J041, bu.noa condiciones de D-1205.54. Liquidación permamnte, jo.
4a 'aía ls NYlsaí .!s " SE VENDE yas, muebles, ropas, máquinas

nA máquina Guillotina eléctric. n u escribir y coser, radios, neve.
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Reelect.o ,por
los Emigrados

GE Baylleres
Se eligió por aclaosación
a los nuevos dirigentes
Por aclaaco uname : fu e re.electo el doctos* José L. Garcia Ba;ylleres, presidente de la A.,nciacionNa&'onal de oslo Eoiiados Revolusi onario.ý. en las elecciones quec estapatriótica rirganización celebro el díaprimero de año.He aq u¡ la candidatura que, con ese

Noto. regirT los destios de lo-
migrados durante 100.

Presidente *de Honor
UNICOWiI onorable señor Presidente de la

.,República :Me bros de Honor:Malor Gral. Enrique Loyna delCastillo. Coronel Dr. Cosme de la To-
rriente. Coronel Federico Pérez Car-
be Dr. Carlos de la Torre y Huerta
Ledo. Francisco Choávez ilans. S.
Andrés A. de Terry. Sr. Gericio Caz-
e anos Garca. Cmandlcu Juo"

DBuo. Gaunaurd. Manuel Patricio

Dr. José L.edsoid í:Bas eres
.- Cdte. Dr. Albertdo C .1¡ié Trocre
.- Dniijao Antúnez EotGo ar3.-STsuoi Joé Doioodt Palíía o Doo.

diola'
4.--Benito Carballo Aloo
5.-Dr. Juan Tomás Rig y esao Dpioor Poyo.

secretario de Actas: Dr. Romarico Se.
doalgo ecrearo d Correoion o

de la Torre. VViesecretario de Corre,-
aondencia: Félix M. Lot. Tesorero:
r. Joaquín Garcia Hidal7o Gato.

Viceto rero: Dr. D ora.oo le CóodoooDoilés. Contodoo: Pololo Delgado
laynuliD. Vice Contador: Aiberto Al.I.nso Oliva.
Vocales:-Fredesvinda Snohez de

Aguirre. Clara Delgado outd@ a oí
Montejo, Llille Sánchez viiolo de To.
rre. Josefina León Riera de Cuélii,

Zmilis Zabala Sánchez. Aniopela Ma:'ria Azpelifa Ramílrez, Emina Hlava
Becknoo, Angélica Parlá de Reyneri,
Mara 'Terosa Torriente y Ryo, Ro
eloPalma Casalllo. Dr. Raúl Dieso

Mííaoo Dr. lua auloioa Kotool Do.

NaroIda. Dr. Caro os Foints del Jun 
en, Juan Emillo Hernández Giró. Dr.
Franlsco de B. irris Caoíilo, Bri-Brigadier Jnoé Semidey nc>diuviz,

Dr. Osor Eliso Curtly, Niíoils
Brioso LIM, Piltarco Vlluloos, An.
gel Pelász Cossioo, Jisé M;iyilot So.
0T, Irronnulso íClderón l.o Dr

Antonio de Til Riv Míerínil.ioD FInll'urter Enfrodo Milnutel iSleeFlix del Prdo JiméI'íonímP . Ciíl ry.
os Arrufot, Cusloiroo 1ér0z ,0 rmm

míe, Illno G11 oil0li 'rDíoíál
llorímos Mnílrlo, l'rolíí Plbio ViííMIíí
MoekI, liííisoooi hielíz í el (bo

Cslos M. Chioici. JoTIV iobirl . A l
oin lr o io , toli o tii l

lísoo y]'lísst l' 1o

AnneOi'in Jit' sí I>rsíodrigisr'os
Virl-911 LAZ1490 C4%t-111no1r C
mnirdolnie Anloio Vivolncom ená,dez. Anlonio ltdigsiez Virits. Ar,
miondo 8,Alburquerrite C.,tvji GreoroG011,01 López y Dn lno

Electo rL dortor Gissavot
fiey¡ü, Presidetite de la
A, de ft. lie liPoiea

iso~sss'sssoolo. (1,"' 11 sco .1A.osOooIoOoO i!,bseOOSDs o ya 1 el Ui t0 iOEoD ofrecerá 0un coOOcinó uíSerá un fracaso la Conferenc* Sanitaria Panamericana del 50 esecudCo,1t r LC ds nlc0tsDOdoso,,snoe,,ai acA
Se iicia el año de 1950 con unrsígnada al efecto y que integran los lidas numerossIndustrias1Y0aprlaS inmú o icam(le a

Soblem a s sita o I nt 1rnacional que D e c eleb ra rse e n C i d e T u " ill iz c o 'c'rr ir o- C ros dl yOd e n Do Os O 1 1r s s nal de¡tMé-ss los biiLuis R adelat, E de la tezOde agut ll, siendo a le-
uede tener repercusión -de no so- oficial otorgada enrem1o a sus ira- Sección de Ingeeri , y utectu- más, zoD muy poblado. DALLAS ,enero 4 (INS> - Salió

pi sede)gtien -e sobiernos de Centroam érica bajos finlaí stas en a ,capital .norte ra Sanitaria, Jor 0Quadr 0. 00nuel Csnere ia en el lDy hoy de viaje para Suda éris, el di-

DpaOses De D o stInen yde DOD ODOD( 5n0 oneos Al oooamericana.oEstuvieronnsresenslR-Ao sEsO ALas ,once Os la a sana de hoy rectQr de da orquesta Sínla Ode
entero habida cuenta de los mu. Tambin se ha dispuesto anloga equipos a su cargo todos los de ar- secretario O oo CosPrez Morales, estableciendo estaci-d d 'l o nl sos enr-

chos factores, segDn a continuacin iseccdldOrelos D Dssd dsOoCsotDodlo HsilslMOOciOOlds SLPOñeioo o si doctor Frlosollo cde rr , si Ooor Alts 0 l sb , oDaas 0e rio Denqiosooi s
00 si oa .-ludsos eoen. d DaenoA élsiP tl uniiplid'-L -iñir0y l dctr Fimsele esde foo cn,. SobnsOdter# 0000 deylicamos alimentos en el tadjum de La Ha- Emergencias, a petición -dé su direc- Bacardí. Entr e el Ministro y el doc. nará ¡el caudal'nimo atual en es- poel- doct.A nert B.d de Cn- isra Ríoe nei con ~

n la ciudad de Caracas, Vene- bana, y en el aeropuerto de Rancho tor ValdéDazbio ss ta e y con los datos obtenidos y los ds s" oss o o sial de msica lazuela, so 190, os OsVaiiisCon'caDmbiaronsfrasessen.o I ooolboOmno. ososlmoOssobres«Progr s oo oos qsoooe s 005feen 194 , a e1ct a r aXeI1 Cn- B lntamer odelCondecoración - amiásticas s atiaodtrmnre rb1 mas de la¡. enfermedades de americana que ofrecerá la Sifónica
srensoio snarPonaoeroiosna DO El titular de Salubridad doctor Ls probleass del Río Almendares grad o de contaminación que.sufren ro1virus.u Coscr' aesEtAa.D Daos d mlzo y

acordándose que su pr x lmaosedT • ospITsMoI IpaI CarlosRanirezCorríaoentregoay DiviODlo Aesasaguasso o leiloAosI director del Instituto de ra0atrociado por el DePartain~i ubi d u l s S ordenado al jefe de Des- en su despacho de] Ministerio al Dr. mos que comprenden de Palo Seco El inen ero Radelat dice en In-Vrus de Suecia, que se encuentra de Rlaciones ulurales de la C-
añozpor mandato interiorelaso.sectizacin proceda a sanea con los Oscar Vargas. de Costa Rica, el di-a Calabazar, de Calabazar a Ventoforme elevado a la superioridad ha- ei estap~tal. aña Aérea Braniff

Suizoión, lisos que nelebrase la 0Os
III Conferencia, y aunque hace po-co el Gobierno de Guatemala, con

motivo de mantener dificultades di- --plomáticas con varios raises herma-
nsy para viabí izar a celebración

de tan importante reunión, renuncia la designación de sit capital comosedes, sin embargo, el probema se
ha agavado aún mas.Según acuerdo adoptado por e-
Consejo Directivo de a Oficina Sa-
nitara Panamericana, ha sido desig.
nada Ciudad Trujillo. República Do-
minicana, para la XIII Conferencia.
lo que quiere decir que en la mismanoestarán representados losobier-10olde CentoomoriayCubayon
la acusacinrqorer bb dsformua -eGobierno de Haití contra el del-

General Trujillo, aquél tampoco de.
signará delegación1 alguna.

Muchos comentarios, algunos des.favorables. se vienen haciendo so-
bre la actitud adoptada por el doctor

Sopper, director de la Oficina Sa-nitaria Panamerioana de Wáshington.
derbidpensXa anles que nadaquelo onOsoiloXIII Conferenci s la

prinera que la Oficina Sanitaria Pa.americana de Wáshington celebra
como dependiente de la Organización
Mundial deI OSaludY al designar a
Ciudad Trujilbo 0 -noinO aba quDabol ConferenciaohlíoeIseroso rca

so dede el punto e vista contmnen-00l e inteobncioal. s DDlDO
El DIARIO DO LA MARINA, des-

de estamisa sección, fu el primer
periódic.o que anunció que Cuba noconcurrirla a la Conferencia de Lima
Perú. y does deahoraIsn formaosnnosolamnteioCubaio, n00r00 no -mero de Paises hermanos, desconoce.
rán Os XIII Conferencia Sanitaria

Panamericana; por las razones ex-
uestas.

El doctor Luis Espinosa, director
de Salubridad, nos i1formóayer qu

para el OXIMO me¡ de abril estasnadaafecha parala reunión de]comitejecutivo ictivo de la es.tada Oficina Sanitaria Panamerica .tna, elnla que se fijará la de la cele.
Drrció de i mencionad a XIII Con.-a 

cOnornuclo le Cudsd Trujillo. 0Ametrallasdoralcon
Repetimos: Cuba no concurrirányesta últimna reunión y con ellaOfaltai +his-pan y s n Ne

rán uns delegaciones de todo Centro. 
.7amrica Ytal¡ seguro, la de Hatí7.Las reforns ss los barrios

de inditex
El Ministro de Salubridad, doctor

¡Umirez Corria, hit dirigida una cartaal de Obram Publicuagradeciéndole
irinflanhente u gran ayuda en oimol y ensayos que se hocenso0

S los barrIos de indi entes.
Comotc s'reordrá, e titul r de Sa .l riiiiiMIdiiOioiliza obrís de ssníuo lenou.toY rcntuc en eso% cenitrofi

dm m novÓlo oolobre, pero nrece de
00 00000' econm bose n s r 50DeuiqeOrsPúblican le esté

oo o1(oo n)l) r luón debidn.(p lacraaqehatemloa referren10. nO Vooru Oamirez Corria pide
(u ormomiro do Gabinete otro aporecondecuerda

solo íoooroo momo onmtinua la obra qov se1,
,n

1pmroon prola centr.o Llu 0.70

*LA CAPUloClA UJA-

RLANCA NIEVES*

LA CENICIENTA*

En discos IRROMPIBLES que sus
propios hjos pueden utilizar en su Victrola
o tocediscos.

EL REGALO IDEAL PARA CUMPLEANOS, NAVIDADES Y REYES
DISC--S

RCA VICTOR
RE VENTA EN TODAS LAS AGENCIAS RCA VICTOR

HUMARA Y LASTRA, S. en C.
Murala 405 y 407 - Tollfs. M-5650 y M-5659

--------------



SUPLEMENTO DIARIO EN

ROTOGRABADO DIARIO
DUECTOR: JOSE L RIVERO HERNANDEZ LA HABANA, AEVL¶, 5 DE ENERO DE 15A

INICIO EL MINISTRO DE HACIENDA EL PAGO A VETERANOS

Una Vist ~UU- U@ 14 enorme ----cumr Go Veteano y r.-M--r-s, que acudió ayr, x
adeudos, de manos M.1 ministro de Hacienda, Sr. Antonio Prío Socarris. LA* disposiciones M
Polic.a Nacional, hicieron que la entrega fuera del todo normal (Foto Buendia).

ACTUALIDAD NACIONAL

E INTERNACIONAL

Lnos a recibir aun cheques por 1do Collazo, secundada* por la Ñu elRe eUlazo,
Colla

N- Ja.

El cheque número 1, a favor del general Daniel E. GIprt, por $10,596., que fué el primero en ser entregado, por el
ministro de Hacienda, Sr. Antonio roPrSocarrám, en el local del Centro de Veteranos. Oroto Buendi*).

S8~"r5, en el
3e meridiano, co-o de la En~en

El Hon. Sr. Preidenteacto de 1~a la bandera de
mo Inatiguración de lo* am
Nacional. en la explanada,

que se congregó al mediodia del p.sado dia primero, en la explanada del Catlo de la
el Mon. Sr. Presidente de la República, Dr. Carlos Prio Socarrás, Izó la ensega patri.

Auspiciado por la Primera Dama de la República, Sra. Mary Tarrero de Prio Socarriás, la grey infantl habanera ser
obwq da con dier~-mil--regalos-.ana, 6 de en~,iDI& de Reyes, a 1 nueve 4e la mafalva5 en el P-E1-4- P6
AQiUEte muestra un aspecto parcial de los juguetes que serán repartidos ese día.

[l e LOnO110% te LUua, reuniuo en ¡as primeras uoras de hoy. década ant tr.

ile& , maConinte de los

lecorriente afho.



DIARIO DE LA MARINA

En la residencia de los espODD9 Qui-

tez Sabourin, durante la fiesta de¡ pA-

ado lunes, posaron ante la cAmara, Ma-
yito L ar y Sylvia Brú, Bernardo Ca-.

ramés, AguWin Reyes Gavilián y Cr-

mita Pella, Evello Gil y Olga QuilM

Emmita Aroch, Ofelia Berna de Ro-
driguez y rmiliui Rodriguez, e-

Con un recibo lucidisimo, te teJó su
onom istico el pasado lunes, la EDora
Eima Sabourin, esposa del director de

Carteles, Alfredo T. Quilez. Ambos& pi-
recen en la roto con el ministro de

Obras Pública£, Ing. Manuel Febles y

señora Maria Teresa Luengo, In Eu-

geiEio Rayneri y Rosita Cadavi, Mari

Eugenia de la B~rrera de Alfonso y

Con rno retedela festead dy, marter sYiy~~An.1n cirl pre-O aFlsn
el erin

cri layr

Á

ig aresidleni.d, aus padres brindó

vlla f Desta diL pasdad u Con motivO de

.ump>ir quince . no, lasefñorliiaiiEvira
Gerini Fernánde. Junto al birth day

,.ke, vemlos a la eflorita Fernández rodea-

,l. p&,r T.aita Rivero, Magdalena U&&-
1,gui, 1Lcurdes Pornimo, Ana Mar¡& Ara-
,~, Oiga Serret, oigusta Fernández (Fu-

M.i ydPaDdo-

)tra fotogri ud. la fiesta de YIYIn
Novia. on la que vemos a Magda Constan-
,tu. Fl.rIv AlarU, VIvian Maduro, Grace

AmatrOn. CuVqui enarrís, Giady* Ar-

,,.,<son. VIvim n Goizueta, IFernando Sien%,
Carloa Parro, Carlos Nodarse, y José Gu-

tiérrex de la SOíIni. (Foto DM Karreñio).

LO£ esposo* i Ru
Cay y oiga Gipert,
ofrecieron una comi-
da en la finca Párra-
ga, para festejar asu hija Mary Roge,
una ieunetille en-.
cantadorm.En este
foto del blle, se des-
taca Mary Rose bai-
Iando cón su padre.
En primer término
vemos a Marguita
Brú, (Foto DM Par-
do). ->.

joyas

SOBRE ALHAJAS
Pi.idM* dei uu i a precíoc únicos.

Absoluta r a. M 1 @lo~

En esta fotografa de

la flesta de Ylyina Na-via, aparecen con ella,
Hilda Sánchez, Martha
Di aRomfiuch, SyIvia
Arno1dson, MariiA.-
paro Bogeda, Alberto
Braqueiro, Eddy Ca-
mao,Vt Vtor, Arellno,
Jorge Hevia, Oavaldo
TapiaY Johnny Gis-card. (Fato DM Karre-ho).

C 
t
4-

GRAFICAS DE LA CRONICA HABANERA
Por LUIS DE POSADA

Un grupo de dipornáti-coa, en la fiesta de los es-
posos QuileEiabourin: el
Encargado de Negocios del
Ecuador, Sr. Ponce y geño-
ra, el ministro de ItaliK,
conde di Couato y señora,
el Encargado de Negocios
de Méjico, Sr. Francisco
Navaro y weAora y el En-
cargado de Negocios de Ve-
nezuela, Régulo Burelli Ri-

vas.

ýýseflorita Elvira Geor-
gina Fernández aparece enesta foto, durante la fiesta
que ofrecd6 con motIvo desu& quince añios, rodeadapor un grupo de señioritas
y jóvenes que asistió a di-cha fiesta. (Foto DM Par-

gd). &idiiiuui i

En este ¡"uPo toma-
do en la fie~t de Cle-
Us, Campilu, aparecen:
Lvia Campilli, CarlosRodriguez Schumann,
Eznilta Rodrguez Ta-
rafa, WiWiam Brú, Cr-
men Comellax, ArturoInfante, Beiatrizde
Cárdenas y Jorge Are-
llano. (Foto DM Pardo).

Cay Gimper



IAR ULAM AKURA

-¿Qué nos reserva la moda para este
ao?c nos preguntó, casi paOr sorpresa.
Jaec TorrOccre cuando charlábamos al-
rededor de una mesa de "Montmatre".

El aplaudido cantante español se habla

unido al grupo de amigos que, entre sorbos
de high-balO. hacoamos reflexiones y co-
mentaro sobre 1949 y considerábamos,
con mía o menos optimismo, lo que puede

ofrecernos el nuevo año que comienza.
Nos -hacia la pregunta el artista con el

ben humor habitual en aquel ambiente:
qyizA lO huta penscdo enuevas y pin
torescas prenda, brilante de color y ex-

trafalaria de aspecto- ,
No era, por tanto, el Tmedio oportuno

para contestar en serio y ,raucho menos

para exponer todo lo que de sensato y

conservador tiene el ropero de la próxi-
ma temporada. Pero aquella Inesperada
curiosidad de¡ músico eaol, que cen-
tra con su orqueota un primer plano de

U-o cae - nuestra actualidad artistic, nos hIzo con-
Vo o-qcece*alaeol- -cebir la idea de que fuera precisamenteélO

be eer U~o cLA OcquiencIlustrara nuestra páginaI nicial de

"00 m dla Pr-190, mostrando a nuestro& lectores, en
~ pae^m s los modelos que viOtiera, las tendencia

la @ 9Ma O más importantes de la moda.
aJOaetoaaee Y en estaiIntención, para trabar el com-
**lO ffia~ce prooiso, le preguntamos a Torregroae:

h e ~11 -@ -¿Le Interesa a usted la Indumentaria
l aaea~aOOcde o viste solo por necesidad?

-¡Me Interesa y me gusta vestir!, nos

aedc haa eo~- respondeeneguida, con »u eouva mane-
Apa~eey ~cc-O- ra de hablar. Porque, efectivamente, Juan

W^ baboae m O- Tormrea tiene ese decir cordial y esa ri-

el

asa fácil y sincera que pronto hace sentir-
noj anigo. u

-Siempre me ha Interesado vestir eo-
rrectamente -- cotnúa diciéndonos-- y
trata de atender a mi ropero con¡a elpoci
cuidado. Creo, además, que nuestra actua-
ción acaticca exige que consideremos to-

da la Importancia que tiene la indument-
ri aanuesoeac xitcoc.i
Y yarrdnutrode ate teme muy pronto

nos hace conocer el artista su gusto pers-

nal -sobrio y varoni- respecto al traje
del hombre; sabemos de us atres de
Maddrd y Barcelona y de la buena opinión
que tiene de loc "maestros" cubanos.

-Toda la ropa que hemos ordenado en
La Habana puede compet r con la mejor

de nueatro paa, nos dice complacido.
Es un buen elogio -subrayamosacon

justicia-- porque hay que reconocer el In-
discuible prestigio de la sastrerda epa-

flola.
Y comentábamos nosotros el brusco con-

traste que ofrecen el descuidado vestir de

nuestroas actuales corciudadano, con la
correcta y atendda acarencia que brin-

dara siempre el cubano de ayer, cuando

llamaron a Torregoa para que se Incor
porara a su brillante orquesta. Y, en ecc-
to, prontou e oyeron los aplausos con que
el pdblico saludaba la presencia en el
"rng" de "Lo CChurumbeles" y casi ens-
guida, las notas de un pasodoble invadiOn
de espaficlimo la bella sala de "Mont-

martre".

Pero ya, complaciendo gentilmente a
nuestra solcitud, el cantante nos haba

prometido posar para nuestro fotOgrafo;
y, efectivamente, hoy presentamos, ves-
tidee por el actjta, tres Indumentaras
urbanas, para ser usadas en distinta* ho-
ras y oportunidades.

Verdad es que estos trajea para la actual
temporada, sólo, descubren lo que ha de
uaare en la primavera próxima. No pasa-
ría de ser una mera conjetura, precisar
mucho más al comenzar el afio, porque la
moda se debe, ahora más que nunca, al
ajuste de voluntades de muy diversa pro-

cedencias y hasta precisa que ellas se sce-
moden a las exigencias de¡ momento.

Sin embargo, frente a los primeros

aportee y sugerencias para 1950, es fácil
apreciar cco la Influencia Inglesa, que
tanto hubo de debilitarse durante los úl-
timos aos de la guerra, impone cada ves
con más fuerza su decesiva ascendencia en

Á. 'acceccbro rooOoooooOho oooooOh.

el ropero naculino. Su inconfundibles tro ropero urnd- esten concebido en
aracteristica caparecen hoy respaldadas SIMeca estilos dee lin cnaturales Y da-

por todw, lus firmas de prectiio en el cretag; sin excesos de m*eddA^, ni deta-

mundo eegante. ¡les de fantaaa. Tejidos propios. clásicos

Sdlo la Indumentaria deportiva, espe- dibujo& Y sobrios matices.
ralmente aquella$ prendas que han de OjOAd que o#~a bien inapiradan tenden-

usarse en las playa, pueden apartarse de c a con que la Mode deacorra su cortina

claviciOao y tendencias conservadoras; en 1950, sean seguida tambén por Oc ac-

aunque es lamentable que el "anob" y el tual ~edad cubana, que parece hoy tan

mal gusto ce aprovechen de esta libertad, empeada en desorbitar su indumentari

para crear "novedades" ridiculas y abour- en darte, cuando menos, falsos aos y e&-

das. prichosa oInterpreacione a gran nuner

De ah que estos modelos que viste para de traje# y acceortos.
nosotrosJa Torroegra~a-t j- de nuca- e~a wo-on

Foto de ARMAND

He ahí una fórmula infalible de éxito per-
sonal. Por esto es simbolo de buen gus

t
o

obsequiar en Navidad un corte del famoso
CASIMIR INGLES PETRONIO
árbitro de la elegancia.

Otras telas icgeka exclugtmo:
DANDY FAVORfTA DSRBY kw

la tintoreria modelo que ha compren-
dido que Vd. Ml .33E aberrar
eemtave dedmraeade rpe e.ts.

La primera y únika tintoreria en Cuba

que ha establecido el tema de pro-
duccin "en sue@ e hnrddidel apa-
rato SUIELIS para lavar en a ropa
clara, el dkspasmv AIWUM para
asegurar forma y medida Unm y el
planchado "múhople para cada prtad.

luar as,- le~- - aaPIE ea .
RtMAND .



En una lucida ceremonia religeosa, celebrada en dIas pasados en la Igle-
sia de San Aguatl, contrajeron matrimonio la distinguida Srta. Teresa Gue-

rra Bahamonde y el correcto joven Sr. Gustavo Hernández Roig, quienee pa-

recen ente el altar durante ese acto, con sus padrinos.

de Matanza&, Un aspecto de los concurrentes al banquete anual de confraternidad

tuaro. La re- ¿6a3 paados en un céntrico restaurant de eta capital por los Bachilleres

&no, ru muy I194-1 en el "Colegio Ch&mpagnat , de los Hnos. Maristas, en la Vlbora, c
aielel octavo aniversario de su graduación.

Coa la colaboracida del Dr. Emeterie Santeveia, presideete de le
Academia de la Histeria. Los académicos, coronee Cocs. de la To-

ceete, geseral Eduardo Lares capitán Joaqlae ULlverías, teniente

R. lel & Laude, Cesa>. de Quesaday ceasamdante Jos Cruz, del
Estade Mayor de Máximo Gómez.

ee a lee.deetíreeee laesbafiert apedij: MandóGo e eel 75
elee.deento Expediciotario cuando la Invasión de Las Vdlas, tuJ unto

can En ue Mola uno de los gloriosos jinetes de la carga del bAre. Ascomo
etambén de la carra dada en 0l Vad de CeatdAO, a etropa epaola que ce-
errabael eeodel rio. "Jefe predilcto de Gdme, de quien era compeade" lo

acompañóAa todas psele. eHaba sido padrino de Panchto Gdmez Toro, tuvo ese
eehonor. Aunque muy VIeO puso a la didpoelóndel Partido RevolUcio-

naro Cubano cuando e JL uIrra del 95. Estos son a la UGera, etomados
de José Manuel Carbonell, los dato principales de ele glorioso mejcano que

En das pasados en la residencia del Sr. Carlos Salden, director general del Banco del Caribe, me ofreci un an - eeeee ohiiera eorCua,yecqu; ebien -- enedee l buetoe, etararor

mado coctel a los empleados de dicho Banco, a cual asstieron numerosas personalidadessocialeconómicaseyeeedorose y ea e evbe nsade e biere e r decada el e ladoree, elpeereen-

diodisticas. Coe-o nota simpática es de destacar que los niños presentes fueron obsequiados con espleniddOsregalos. R En1ó #elala le-Icer el deetaademe one - n trdle laReoluede, aln p e fecdael el deeaylorc ee, ec oeedeí,

E lafoto aeeel sd eñor Salden ycel ingeí ddenir eAnonoCláeee deee-epeeldeneedel Benco del Cearibe, pdee eee erroCcee ,elsepelecíe edel16 uesr eeenelleecn~d Cb.Macso e~
porpCráedezladirtinguidadBtideerlalecndelPelePreciden¡deleRedc ene busto ni nada que lo recuerde en n inguna de nuestra plean el paee.

deEn r r ynonn encaoepelcoPdel ebdenldedlieaeedie Comandante Vicentillo Herndndde que tanto menciona el general Francis-
per ede de de dnglde cncrren e H ,r r rn co Pérez en el DIARIO de este general que venimos publicando en nuet

antillana, que confid a este artista la tarea de reproducir su Efemérides
más destacada figura nacional.


