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de China comunista como miembro de tauN. Tst naca lon norr osponsalslsalir de ua oOOS-
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Ningún país de Europa se ha reconstruido con la Hér mossima

rapidez que España", dice el Dr. Jose A.Martinez la.graduaciónU n¡versitaría
1LAr A, LA S , Lque España tiene la SOás avanzada legislación social le
Jas naciones europeas. Construye el Gbo. 500,000 camas para obreros Participaron en ella más

de doscientos graduados Vuele por Ja KL> u

Esplendorosa resultó la graduación
coniunta de los estudiantes que hant rminado e te añ sus carreras enlas dJstint a escuelas de IR Univer A

ddde La Habana. R
Fué en el Stadum de nuestro más P0 L E g 1 Y

xbmo plantel. que lució.su& mejores ~.LA a^
Y aspresídJó la ceremonia, el rector. srue d o i M. ~por e w el porqué

doctor Clemente Inclán y Costa. L r 1rO
.  

O
acompañado de los decanos d Ls dLoqusvigila,~ is por la KO 1

LOdiversas facultades unIversitaras. R . ~-
Precisamente a rector Inclán se -MC - 3 debe la realzación'de dicha ceremno-. .~ . nia en la forma magníficamente que -415t

LoeosohoSLoLdes oloncurso de

universitarias.
SHubo destiles vistosos de los gra a A

-. duados con suspadrinos y y dr
nas, investidura solemne y jura.

mento, así como palabras de despe
-- dida y de est Lrulo a los que ¡abn
donan las aulas y comienzan a .uchar dentro de las profesine u.Y 0,OLL Ro sOS So oROSíR SARS signan . ojf de Apremfiosescogieron, frases de recuento, cnJIas e e ojfque no faltó lo anecdótico, y sanosconibejos de los profesores experi.

SLaenOs lo oalgu.s se-en el Ayuntamiento de Marianao

Audiencia del Caudillo
MIADR111)-S. E. el Jefe de] Estado recibió en audiencia a D. José Agustín Martínez, ex ministro de Cuba

y miembro de la Sección de Criminología de la . N. U. - (Foto: Cfra Gráfica.

Ya está de nuevo entre nosotros estancia en España por el homenajePOTEGIDO C R SO L SU /AustinMatíeoas o br. de penosoL o s 
de los primeros abogados de nuestro los más representativos de Madid.

L 0 0CtL ROBUApaiS, figura eminente de] pensamlien- Cuba puede sentirse orgullosa de la ]
odo yprdente del Instituto repecusp ión obeida por l l hAUTO BRILLA COMO ELCultural Cubano Español. Pasó una de este acuoso investigador en la

breve temporada en España, y no ciencia del Derecho que es José
CAR-501 NO ESUN PULIMENTO, ES UNA CERA.AUTO -- obstante que, periodista de raíz al Agustín MartOnez

LIQUIDA - fiose irantuvo en contacto con la Cigamos sus respuestas a nuestro
CONSERA la piusra sun ftollo PRTG subil e u.n CR 0 opinión pública cubana desde las p-cuestionario:'-

., Ra ~. y muod ucro PROLO EGE inu p.i.i risi~ lis o, s Pitt. Po gnas del estimado colega "Prensa L. _ ¿()bjeto de su viaje, doctor? s
S Cbre queremos o frecer hoy noticias -Después de haber asistido en Lallepo ¡,definido¡ ES mUy EcONOmICO: uno ¡ata de u ,e' lo >a,. directas suyas. Con su amabilidad In- Hy a einsdlX oge

CA¡e 0t etoz a DO VCE decliniable, José Agustín Martínez Hay Ine.a al ea eieccAR.OL i.s.ft~.005 ECES llIn .1RCi nos va diciendo de sus expericncias "o, dnerjaio Pena y V erite f 9de
ADQUIERA CAR-50L Y CARNU EN GARAGES Y FERRETERIAS y actividades en España. ode oqo uiVipreidente y o ge-

280 hoioiodoo omatdoCpateen l 1O o ng -P
Ftera de entrevista, y vIolando su. Í internacional de Criminología ce-

m Sodestia. decimos bqu que Jos 'ebrado en Paris del que tambiën
a F;;w _ :1 TTAgustin Martinilz luél objeto de in-¡ tul Vicepresidente, llegué a Madrid t

nuierbles honores. destacándose su pA O arte en el Primer Con-

EMEJOR Y MAS APRECIADO DE LOS REGALOS
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Con solo od Cb Od. "Rapsodia Philco" por CMI

Adquiera su reeptor de Televisisn en uoSslquier agencia PHI CO
congrYde s e OiEgBoble¡ facJidsdes de pago.

Dislrb.id.,,, pa,. C.b.
Compañía Cubana Radio Philco, S. A.

Son Rafael 111 Habana Tal. M-B348

A AIRE
ELECTRICAS ACONDICIONADO AoR

r"que liya estado allá para¯que reciban una impresión más. La mía,
la q0e yo pusdocoooicaro acuan
. quierano irme, nomu es eserm e-Jor.

HRONGOS
CASPA GRANOS
LA Pomada Z.R.6. fórmula cuya 'derosa acco germiscdase debe :lcombinación de la aulfanilamida con
los demás elementos que la integras.
elimina rápidamente hosgsros rosbe~r ,espinillae. ecretm á. f5ud rI.
ct4,herpes, pgoriasis. úlcervser~.
ua. picazón, sarna. pié de atlea.
CASPA: Des .R

4, im. Z.-R.6.2

SEPARE

r19SU RECEPTOR M
DE TELEVISIO-N"
PH-LCO

LINEA ELECTRICA Monte e Indiý
EXPOSICsON CENTRAL Infanta 511
CHEZ MATALON. Galiano Y Trocadero

Gallano 260( frenfe al Teatro América)
P. A. P. MOTORS, S. A. Hospital O 25
CLARK Y RODRIGUEZ Neptuno 1008
MUEBLERIA LA IDEA ReinaY Angeles

DAVILA Y CIA. Galiano 212
KIRESS ELECTRIC Amistad 359
CASA LIFE San Rafael y RayoLUIS PUIG Prado 260

O'Rrilly Y Monserrate
ERNESTO NEGRIN General Lee v Reina Maranao

CASABLANCA Real 131 - Maranao
COPALTA .Centro Comercial La Copa -

ARMANDO MARTONEZ Miramar
Macecí 21 - Guanabacom

L'ART MONDIAL 23 o L Ralocentro
CASA SOTO NeptunO 761.
"LA SARi 'Neptuno 619

-CASA LOPEZ Belascoan 560
RUBEN DELMAS Campanario 304

CASA CUESTA Amistad 215

FRANCISCO PRIETO AguiLa 513
EL ESCORIAL Belascoa n 356

Zulueta v Animes
PLORENTINO CANALES Habana 459

CUBASANITA ORelo 454

SEVILLA ELECTRIC Virtudes 265

RADIONICA VIBORESA concepcion 2
DEMETRIO FUERTES 10 de Octubre 1315
GORIO SHOP San Rafael 557
ARTURO 8. GONZALEZ Cuba 213 Y Obispo 458

ELISEO PEREZ Mart 4 Guanabaco

.PASCUAL TABRANES Y
GUTIERREZ Carlos O 1063

ROGELIO PINA Zana 112

PATRICIO ESTEVEZ 7a. 14 Almendares

RAMON ALFONSO Aguila 164
CAO E VARELA Neptuno v BelascoaiY
JOVERIA MARZO Galiano R10
QUEVEDO MUEBLES Reina 404
"EL ESCUDO. Neptuno 611

CASA CORA P orvenir 21GS

CAROD TRADONG CO. Monte 982
TAMARGO Yde PEDRO 21 v16. Vedado
LICUBA TRADING CO. Agular 269
JOSE MEDEROS Aguila -514

RAUL MARTINEZ
DE CASTRO O'Reilly 353
OESUS MARTINEZ Reina 260

CIA. CUBANA RADIO PHILCO San Rafael 11110 de Octubre 433

i alcalde OrúeiPublicidad y 1>r Jesús Melónizlet "mo '^n
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al Dr. Arnaldo Martínc Hasta mañana pueden los SI uSTED QUERE UN BUEN RETRATO, VEA A

smstitutos pasar por la ME A V f
la5 tié el encargado de ofrecerlo, agra a inina s M E R A Y

le deciéndolo d spué, por su opontaJ -tEN SU) NUEVO ESTU )
a- neidad, el fes jado. Hatmañanalunes i . de n GALIANO m, 11ENr SAN RA AEL AN aosI

A esa sencilla demostración de A 12.45 pm, podrán ls asos w strLI SANO n e AN RFAEL v A N J*.
. alect se unieron algunos destacados 1 a MONMnasar a473rmar. a tanórn nas

mys Arp pti, Sod.~ o doS de nnc o dmsr Us rp n1os ol Mnsoterlo, quo 01 1On
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pso dt¡ el 18 d , l m sNe s~lA sd H Og c y Nosnal do in-

ta l Aodeoo ss oo dd 1 o. o-CostenoA deS doésr
a.e l stros m )oSbomos~o~o Eduardo F, Lo~ns lOotittoSd S
R. los Un do. dO Amérs- b~ V1bo3~~
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ar
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l ra MeStros do Lo Hbon. DOI. go 31 d dlemobe y L-s
i12J yVior1 01,. Oídiloemsre: 15 0. Ed , o:
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0tr0a1 "nos " So . , contador extranjeros.

5 b o s ao Vlle d 0
ibIS . , . 201E CsSegSo do Sonadors PAbSScos
Domí 2O Os dtIs.oVbre: do CAbo.st olAlooendo r0qu5r0nos-?

o. m.VsiaO í SuArss bSsltor- AoS nSoSIAIae o 0505nt5 50pres1105
Ao A SOySaS . - 5 1Comer0ale O bAds SOSo, segus no

-p. oO. o. sdo. Ssobr pro. comunO Ao c o lofndo llos ta ,oS.C
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Podemos vender más barat,~

porque nuestras operaciones

son exclusivamente.-

pr",senta

UsnueVas corbatas para ¡951

EN LA GRAN VARIEDAD QUE
OFRECE 5 P- 9 PODRA SELEC-

CIONAR ENTRE LO MEJOR PARA SUS.REGALOS DE PASCUAS LE COSTARAN MENOS EN
oEL, GUSTO MAN EXIGENTE.

os uevos estilos s00 de 2.00,2.50 ly3.50
PARrEGLO 

Neptua oSn Nolst-
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CIENTOS de
eminentes médicos cubanos
y sus F AMILIARES.
consumen el YOGURT BALCAN

Delcioso ni padir: nutiflvo, saludable, refrescante. Déle el GENUINO YOGURT BAL-

CAN a su ho, que ao convertirá en un niño robusto proporcionándole asombroso des-

arrollo lisico y mental.

El YOGURT BALCAN conserva la salud de
los jóvenes. Alarga la vida a los mayo-

res. Proporciona a las damas un cutis
bello y fresco y una salud perfecta, pues el
Balcán sin ser medicina, combate y.evita

mu has efermedades.
Balcán está elaborado a base de leche gra-
do "A" pasteurizada iase ofreceahora en
nuevo y original envase herméticam-ente ce-
rrado, con tapa, retapa y sello metálico. Lo

. que brinda al cliente una absoluta garantia
en cuanto a la calidad y pureza del pro-

ti a ducto.

El Yogurt Balcán es un alimento maravillo-
sol Tmelo y recomiandelo. Pidalo en os
bares, cafés y restaurantes o directamente
por los teléfonos B-3577'y B-3373.

Ah!. y recuerde que si no es DALCAN ne es YOGURT

Suscríbase y Anúnciese en el Diario de la Marina

Fanaíllres y testigos exalusvamen-

que tuvo lugar en la residencia delanovia, en esta ciudad.
Para los nuevos esposos, nuestra

cordial felicitación.
Milstein en Pro Arte

Uno de los más grandes violípista5
de laadpoa, NlaaldaaMaladala.quperteanece al linaje deartistas due elSy[Vaaa Moit alvo Fernández público siempre reclama escuchar,
braialdará1os1 nit ertosa 1 ap aa loasasa-

Sylia lMnta o y Ferná.de, a aafigqrIta adorable,. aía oni ta y iosle"Pío ArteMuss aal naoa ímuy graciosa, hija de querdóanao Antonio Montalvo y de su intere- martes 12 Y otra el miércoles 13.
n ne esaposa Aurora Fe a ade adumplirá mañanal os suspirados El p ero seráaI iya a armedi

quinceaños.a. m, para losasocaolLail ad; yael
La señorita 'Montalvo,a la aque alitamos antcipadaamente, se e- ls asaosdaelasn ahe. ymapa

l"",:a.et"diando en el Convena delSagrado Corazón, en Newton, ElaastroArtaur Balsam lo acom-

s~Pa~~'a /*c4eútei&a/

H aga que su mesa of
de satisfacción y buen gus

propios de estas festivid
alnacenes de víveres "CA

Nos complacemos en inf
surtido en todos los ar

fiestas de Nochebuena y

Le sugerimus'or&,i'e
comodidad. De esta tp4ne

el máximo de nuestro

Estamos recibiendo pe,
Pollos y Gíuineas. Ha

Tenemos el mejor regal
o artísticos Cestos conte

Turrones, Vinos y Licor

SArbolitos de Naaaidad

001l

1
rezca a sus invitados motivo imperecedero
to, presentando lo mus selecto en productos
lades, adquiridos por usted en los modernos
SABLANCA" y "EL OSO BLANCO"

ormarle que ya contamos con un amplio

ticulos relacionados con las trauicionales
Año Nuevo.

su factua lo ates posible para su
ra nústtoS empleados podrán darle
acostumbrado buen servicio.

didos para Lecísones, Pavos,
aga el suyg hoy mismo.

o para estos días de Pascuas,
sniendo Frutas, Confituras,

res.

a los mnejores precios.,

ama'
1.

O oW1 6 -1
VIVIp 0,070 . s

ípI] "Instituto GIS.ELA ROCK
Santa EmIlla números 416, 456 y 472 . - - Telfono -5495

DIRECTORA: DRA. dISELA ROCK
*

Este Planteladdmite pupilas del inteior de la República, propor-
cionándoles una instrucción y manutención de pimer orden

ENSEÑANZA PRIMARIA Y SUPERIOR
COMERCIO - SECRETARIADO.- IDIOMA INGLES

PROFESORADO COMPETENTE

ADMINISTRACION de BIENES
JUAN DE LA CAMARA Y O'REILLY

Oficinas: altos ded 'Banco del Comercio, Aguar No. 402. M-6276.
Se bate cargo de Administra Benes.A os de e

Arbolitos de Navidad
La "CasaTrias", el famo y ele-
ate jardin del Vedado, ha recibido

.aadeladiatntslamda ños. al al. 55ramen d d alIforiaaan

cance de todas las fortunas, y todos
de un precioo verdorr

En sus salones de la calle 12 entre
2 aaaía aedaAdale eadqi
presees Pascuas.

Y pra cualquier informe puede
na or los te fonos?- dF-4331 dóde todos serán gentilmen-te atendidos
El homenaje a la bandgua 1 PoT1 I

en el Casino Español

Amnenta e antumismo entre los
SDIos del Casino Epañol deaLa Haana, paa asisr a los festeos que
ao honor del Centenario de nuestra

bandera, tendrá lugar el domingo
próximoada1, yquesállama-

dospa"icipa el ingeniero aamón
del Busto, presidente de la comisión
ogarzadora de estos actos, que ese NO ESPERE QUE SEA

día. a las diez de la mañana habr a DEMA DO TARDE
una solemne misa armonizada en los a EA IADA RDE

aon e e Prdo¿y Anias. E estos días de nvierno que l
sido confiada a 111. floristas famosos Cl Crpma, que no le fortalezca
de "La Dalia'", l moderno y conoc el vello como el Cold Cream Fo-
do jardin del Vedado. siempre ex. dIpil, pues muha s de ellos tien-quiFito en sus trabajos. den a fortalecerlos.

Y a las once de la mañana. serádsleaIa a inmla ban dedr aaa aaada aa aa

ladesdela terraaal aquea cu palabra, el doctor Ramón Infiesta,
brirá todo el frente del suntuoso edi catedratico de la Uaversidad.icia, ejecuaándose en esos momentos Por la noche, en el club de la Pla-

el Himno Nacional por una banda de ya, se llevará a efecto una comida

m asica a que ta aabién ofrecerá un pe bailable, desde las ocho de la noche,
queño concierto, haciendo uso de la prolongándose el baile hastalas dos

dela madrugada.
Toda la parte floral, correrá ta-

bién por cuenta de "La Dalia", cu-Memnorán t uin ,D5 fioristas harán derroche de buen
gusto Y exquisitez.S (cal (Continúa en la página CINCO)

DE 11 ()y ,DOMINGO
Bodas:

-Carmelina lMaci,ý Y Carlos
del Valle, a las 11 y 30 de la
mnaana, en el Sagrado Cora-

-Srita Stncer y Gonzalo Do- S sc npacal, a las 11 y 30 de la Sa-ñana, en el Corpus Christi. a crd o se
Cocktail:
-En la residenriade aaia cargan ya en la

Alonso, a las 7 de la noche,
en honor de Jaime Torrés
Bodet.cuena de enero

Almuerzor
-En el "Hubana Yachit Club~.

una de la tarde, de so- Ia a a

Comida: diatiuguidos clientes
-En el "Country Club de la con cuenta corrienta
Habana": a las 8 de la noche,

de socios. que sus compras a
Santos: crédito se caran ya en

-Laetao[MelaN L dEEula- la cuenta de eneropara

DE M ÑAN , LNES aboarenaafaebrero.

Recepción: Aspiramos así a brindar.
-En el Habana Yacht Club, a les la facilidad de hacerla s.6 de la tarde, del n'linis-tro de Estado y la señora de ahora sus comprala

Dihigo. a las delegaciones de

la U.N.E.S.C.O. evitando las aglomera.
Funcióna: ciones de última hora.

--En el teatro "Auditorium"i
a las 9 de la nache, del Club
de Leones della Habana, de-
nominada "La Nochebuena
del Ciego".

Santos:
-Dámaso y Barsibás.

Crónica llabanera
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irie te dén favorito, el bo quet de la Del 'oustroy .lub.iriirnno irrrbd. r-lbr.nrreirrr DR.ÁALes lesearmo esa ranboa' En la mayor y mas completa ani- C
mación se desarollar la comida bal.

aLópez Callejees 7 istaisose. isa, se r 1Cr «
hoy iyb Cib dominos. 'en e 'C0un " RMAL

entr quistar a suer r ir la vida muchosa oc hry l a o e d rtlan e A A - e
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Rl O BORGES RECIO0 G )A PLAS TI C A
rtK()JAMO REZUMNEPT2 OCEI
rP55IAL suse.Ir o # 5 fToa£.
# p l. F-" I zo - 1ss es y £ 5 4*oab c a 1p.m m I

r 
sábades a las 9 W .e cale s»s 0S£

hboa a dediciembre

un¡ Védado. -el eleganti cluby duraneei m im oim vezv5e lan 5Za 55iu (continúa en la pígina SEIS
c- 1 Dios la tenga en su santo seno. e servirá un bu et. les ic delaTrsris.

sus Galas dc Navidad

Vea las finas colecciones que

exhibimos en el primer piso

En moderada escala de precios le ofrecemos
un gran núniero de modelos que por sus
novedosas iíneas, por sus finos materiales,
elegantes eglbres y exquisitos detalles,
lan de ser digno marco para su belleza y
brillante exponente de su buen gusto. Le
invitamos a examinar de cerca nuestras colec-
cirnes y a.elegir con tiempo los Vestidos
de su predilección.

j

Ya están a la venta
los .Arboitos de Navidad.

Apresúrese a elegir el suyo. En to-
dos tainAños y con bases ee madera

apropiadas, ofrecemos centenares
de lindos Arboles naturales, así co-
mo, Adornos para decorarlos. Plo.
ta Baa.

Vestido de fa
o negra, con

ya-crep en colores Balenciaga
bordado de piedra y canutillo en el

cuello. Tallas de 14 al 18, a 19.50

Modelode dos piezasefinotafetán"negro,
con blusais sen tirantes pcleaqueta. Bordados en
dorido al frente. Del 14 al 18, a 42.50

Vestido de tafetán-laya en tonos gris o negro, con
blusa r.trapples y panel de tal sí ido de la
says. Del 12 al-Z--a 27.50

Modelo en tafetán tornasol colores prusia,
carOelito o negro, con detalles e tul en la blusa y
anplio lizo al la do. Del 14 al 20, a 32.50

Depio. de Vestios: Primer Piso

Pi

hl

de Lo eto
I ei ie o

Y

¡ 
ll

44?

mPo.e
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74. fwi n ,ono en
pi'é p rIosl, en,. de

que tanto inter1s5 '
tarisentrl los. .simp tCR yreír

tFL U n éxtote r Í¡'eLos',Tresirosuii Os.
CONSULADO 160 162 TELF. 03534 - HABANA rn0 i

Hrtad de M nd i a.'lcubano ue'conve tliia
Una exposición selecta y variada de los caoaindie araiáe á

rii 5npnissndode i 9estobjetos más vaiosos y ricos a disposición de . tan sso belezasl

ias personas de gusto más exigente. droiñacailtad0'1r,lýA$'¿Omp ace mos en cqObjetos de arte, con s nnWpn l hel esirarserío -4 Íi n lk:Uilera,,
gobierísoacordó-neesteantigUedades, de ,An en -Tna sea of
bén corno homfeia 9 a,-

joyas, plata, a nacioanal mxifa EOYBSnuestrallbetad.
Håsido favorablemente

cristal, porcelana, este rango patriótico de
del cubanísimo club y tivo más Vigoroso par-alamparas. mayor brillant z al despe

"'-entoi el año -de ¡950.3-ai enuestra Inigniai
Laconis p'organizad

fiesta ser fetejasiael del isgeei oo oya1, S 0
PO 011',ienie del'.TAnák Adhle

unicocktáll el doningo
las doce del die, en elbaclubý

DIARIO DE LA MARINk, ringo, 10 de DIe. de 1950

a GENERAL ELECTRIC, con su tubo
'LUZ DEL DIA", ha hecho uno de los

aportes niás valiosos a la Televisión. Al tubo
"LUZ DEL ItA" se debe la perfecciólique foy tiene

este maravilloso iklvento. Ha logrado imágenes más
claras y puras. 80% MAS BRITL ANTESIque las

que producen tubos corrientes! Sele¿cione su'
aparato de Televisión por el tubo que tiene,.

porque de él depende su calidad. El tubo
"LU Z D E L Dí1 A", inventado por la

GENERAL ELECTRIC, es la mejor
garantía de sus receptores. yi el que
-,,,,-"merece su confianza!

it la GENERAL ELECTRIC le instala su
-Tele-receptor y GARANTIZA
su perfecto funcionamiento .

MODELO -19CI01.
Gran Tubo "Luz del día"de 1900.
23 Tubos. Es el más completo
y perfecto tele-receptor del
momento. Relleza en mueble.
Potencia en Televisión!

Vsítenos ahora .
Muchas Facilidades de Pago

1 1

Elena Lois Rodríguez
La iglesia parroquial de NuestriO

Señora de Moserraite, abu-e. esub
puiei*tas Cl viernes veiiid<, de e5te

pes, ao sí a is y media de la nard
para la boda de l¿í encantadora :eñi-
rita Eena Lois y Lodriguez, con e
joven ngenieru Juan Manuel Alisne
y Gonzálesz.

Entre las amistades de los contra-
yentes vienen circuland.olas invitaciones para este simpático enlace, sus-critas por los respectivos padres deéstos, Guiermo Loi Huertas y Se
gunda Rodríguez y Mauricio Alisse
Allard y Asunción González.
yDesignados se encuentran -padrinos

Seran los primeros, la madre del
novio y el padre de la novia.

Y como testigos fi.rarsn el acta.
por arte de Elena, los señores doc-tor nar Salaya. doctor Octavio Ca-
brera. doctor Pablo Carrera Juntiz,
doctor Aurelio Baldor. Manuel Fer-nndez y Eulogio Rodríguez y la se-
ñora doctora Ana Marla Rodriguez de

Gtiérrez; y por partvezde-Juanño s

Aureiíoieí n hiciez Capn si Oslic-tor Aníbal Rodríguez, Manuel Pérez
Busto, Ignacio Abalia Joaristi y Fe¡i-
pe Loís. s

En la boda civil. ante el notaric
doctor Manuel Avila, testificarán porella. los señores Mauricio Alisse Jr.
Maríano Rodríguez y José Lleneras;Y por él, los seores Ernesto A. San
P edro . Alberto Araoz y Guillermo
Lois Jr.

En honor de la señorita Lois se ce.lebrará una merienda. el lunes die-cocho del .actual, a las cinco de 1ptarde, en un restaurant del Yedladio
uevienen orgianizanído las sýfiaritas

Anle Mari a A ise, ~l da RariguezVila, Ada Martin ez Mederos y Ana
Rosa Rosa Núñez y las señuras Mar.tha Lnpez Silvera de Aviizt 'Nenita,
Miindez de Sanjenis, Monina Rodri.

guez de San Pedrn y Minita Rodri-
guez Vila. La reseñaremos.

Pflmer'a Conrnunión
Enr la capíUa de1 coleglo de Belén

hizo ha primner comunión en dias pa-'aos el gr actoso e inteligente niñoGujllrmnlfo Asper y Vald s, hijo del
jjTnr Guillermio Asper de suý,v jovenesbosa Consuelito Va dsaribona.

ndicho ac1n ofició el Rvdo. pa-,dCeferino Ruiz,,, licidades.(Continúa en la página SIETE)

* '

.1
(Modelo Ve Mgnoeette) -

DIST R i 8 U 1 D0 R E 5

O n 
52 e i O 1

a fl c. EXm a. C,0NSuçVA S.0,lt E t VY 52 2 n INDEPENDENCIÁ 184

Para
s5( IIQd(S
dce

CHAQUETA.
En fino
tercio pelo

depino í¿igoo.

Como único

adono, un
artistico ramo
de uvas
logrado en
bellas perlas
y bordado en

plata y piedas
de fantasia.

$6000

VESTIDO.

Modelo

enniioomoó n n ioíLpd

tafetin
tornasol.y
Corpiño

2jUs(ado
qu termina en oics al borde. Ligeo

runce. Una alda aniplsima rizada

con lazo sobre un s sala altura de

a cadera, completa el elegante
conjunto.

Si% esfael2a0-20 esesi

Beltrán y Escoto
Distribuidores GENERAL ELECTRIC

Galei 14 TL M-3ii131 Habanaí

Crón anerá

$3675
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antiguo áigo MVelcho Gastán Mar apal e rgs lac tratistas de aire acondiion s el.
E EEEmproís uEEd.rE forma-nos din & l<s És EUnid. e. sera representada en Cuba pr el nlizadc'eI proximo sábado. dia 16, en esiaoaio .Héco ao geniero La msil

Valen- el, DOBLEII 
l1.11 -NE EE ACE EENLEIEíEdESSa

Ba dad de lamili. w Yoa ir Publicidad Suáres

(Vécda en el Departamento de CRETONAS)

Olog siasy ~iads$desde 46 cts. YARDA100
A L M A C EN E S

Grandes Almnacenes

"%LA__ PERA"RENDAS QUE USTED
P.- GALIANO Y SAN MIGUEL lLa £.q.-a dýl Aho-11 . R E H A ,Q U S E

1~~Í 1, YEB
j: DR E'MILIO 1,JYERO iBO I0 RA CON ORGU.LLOU CIEUJNO- AMT'fIEO - OJESEIGIIESO

toataisi Tad¡ E dias exceptó eiihn.E.d
N¿i e4a 0 P, Mn l'artos especiaies previa cedo

Eifada A A callE 12 No. air, calle raEed*E.

o fascinador odelos íneas
4comparableAlen bellas y nuevas; chaqueta

Ramnón 4ixalá Ribas an distinción . Son las prendas
PrlElnd. pEE Ilh causado en el same a sl viuda, la señora Amelia nas de ser lucidas por Ud., con o"ulo,seno de la uoci!dLd habnera el falle, Alvarez; a sus hi'E , El CEr Em ieno de una ti sur firas mia mó Aixa l preudente del. Colegio StSmS nglSrelftnbesel eñorRamn Axa Médca acinal actoraýOtlialas tiestas más distinguidps

E bas ECEEIoEEEEsEECEEEE Méndez, y el ÑeEñor José
su rEIencla del Vedado señora AElit AilE. así orno e ortantes

Aqupl ejemplar cbieEE, luEn es- sus nietos y demás familiares,
poso E EEcEE amantisio, aicumb I Descanse en paz 'Ea l lmntenEa postrado desE- En la residencia de los'esosos Ade haElE algúnE tilelmpo,

Su se pll, al que,cncrrieron re l- EMEndez, en N y 21, Vedado, rEE
ErsentEones de todos lEs iectores, EIbiná Visitas de ésame tan distin -

e una demostración plena de los Elida- amlla, el viernes, sábado y
muchos açecb bue s r c Etr domingo prximus, en horas de la

elIlEqíale cabEtil<pEEíaíareo tald.Iad1 43-719. Todao de
Llegue con estas litEsnuestro p - Spase asI. Rao negro, Eurquesa o beige.

MilosEste amplio con primoroso

r . amo y la nu@al silue-a
Muy lindos, muy atractivos regalos que llegados EEde Paris recientemenE que precon la modo. 10-

de Pascuas, ofrece en eEos momentos esltan tentadores por sus precios
lla cEEa eEIa elegante tiendecit En joyera fina hay eosidadenfrancesa deý,PaAco del Prado NO. 254, Y también en pafñu os, -abaniccia

que tanta aceptación ha tenido po rejs de las más farposau marca&:
parte de las familias hibaneras. pErE=Ees, etcéeE. z

Milos tiene una serie de objeto Misos de réquieas
El próximo martes,E d a 12, a la,

nee da la mEaana, EE 15 Igípala da'
EXCURSION DE SE JuaE da LESnE E díES'.EEE ml-

sá en sufragio del alEEE det doctor-A usioo eo 1 1 er. entl-LUXE A iYíIAsI AIaEEEEEE E IEaEI
Para esperar el AO NUE'O EEEdE PEEEIEdES dE CEaIag ey, dE

E disfrutar de los. magEEiEEs cuyo entido allEcimiento se cumpie
feaaa dEj Eaa umesee día.

s u iuda, la eñora Moría Raarez,T
ha dispuesoea misa, EEEEIRquORAN¶E BOWL invitapor s a a a
des.

Viva enEEMiamI E bEñese en la también el martes, per a las ochobella play& dela l'udad Gemela. de la mañana. se. efectuar en la igle.
Dos VAECIONES POs' N sía de SaE Jan de Let Era iiEa

ý'EOLO PRECaO eE sEEE5EIE del ElmaE del iEEliEIslebarítono Eñr Alberto MáESuez, alcumplIrse un nuevo aniversarici de su
$94.75 E iInvitan par 'tan PEadOsO acto Su

EIEaEEiEEEiEir dEEErat vidda, aEEEEE AliEla CrueEa, E u
1n días EiarEidEIrEE. hija, LEdes MEE que de ESOIirez Suntuosa chaqueta da

* ellaMárEIi-I de E ernEndez LedEn en perfecta Imitacin 4e as 'e de ¡da y vuelta por y GIlberto arue C nor. sñ1ma EEEEJE ddíEEIEEE ESIEIMECE.'' da SE5E.' EliseñE TEE
ENatiEna AlE LeE. EEEEBEyE elegantísim. EspEnIdiomen
Bvrd . forrada en Sedo.r Solamente e

a Paseo en Automóvil: 4 horas. Los cientes del interior blanco. TalIos A, E y C.
a Paseo en lanchaE E horas. Mod. 68724.
Entrada a Tropical Park, puedac Eus
S , a Carreras de Galgos. compras en las siguien-

a.AEento numerado Gran Pa- -ada
0 Paseo alGrandon Parka
* Visita a Hbbyland Park. Sge.'d Cuba Auiler y Rela,

a Visita a Eey West al Cam- Camaue . E§téd Pa al5a
pamento Indio. wElus . . Mceo 0 18

" Asiento numerado Fuegos Ar-
tifiiales. Mod. 43-717. la blusa es da

SServicio de baos en la playa. SE$. Clara . . l yd. EIEEIJE . 'trElEprIE EgrE E la na
a Cena detAño Nuevo en m- ¢ de finísimo T fotón bradado debiente selecto, :pinar del Ría. . Marf 11elee Dsaa'edaedE Transportación al Aeropuerto. S. 1pt,itus . ndep.deia ds re aTaar rad

S uestos Cubanos y Extran- EaE.eSuoseno saya. 10 al 16.
Gr.a.,. ,la4.3 ¡8.90 -

a Otros atraçtivos. 'E l. e las Tunas .Varona iar
PaEEiEn MIEimo Gómea Mad. 43-T1t Toda da Ran

Personalmente cndida. i, . sa Jl psa r O urquesa. La blusa
PUEDE PAGARSE A PLAZOS - . a o , a legantlisima y la saya de

en 10 mensualidades. . d .1. M la corte acomparaaa le ilEparte
Salida: Dicmbre 26.aEmya -.

Regreso:Enerd 4. La misma Mrcanca a

CUBAN AMERICAN las mismas Preos

TO .ING. CO, - oR ¡N -5 R°S O I .TO rING C 7 darurTiada AGUILA 363 e NEPTUNO T MANRIQUE e REINA 55e BELASCOAIN 256T~e1f: -57 ado 3.57' Almacens InEIlí-n--

¡Lo mejor y más

exclusivo en

MUEBLES FINOS!
Medio siglo satisfaciendo los más del'a-

dos y exigetes gustos, nos colocan en
posicin de garantizarle Iodos nuestros Ea
bajos tanto Clásicos coo Modernos. así
como lo MAS EXCLUSIVO.

Por tenei talleres propios de EBANISTE'
RIA, TAPICERIA Y DECORACION podEaos
brindarle lo a nás refinado en el acabado

del mueble.

a Tapicairía Fina.

4 Decoradores de Ineriores.
a Dstribuidores "E5MMONS"

SAN MIGUEL 263
(entr GALIANO y SAN SOCOLAS)

Teléfono: M87
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.7- Dehfiest eStu

uni duestros

A partir dela
ti§ ii.che sc celeu

\ concurrené le¿
Fue mni R iesta5245. eumo alicientu,-lebro ' vi-a deJel iýct, denetirona

GoINa Co chita 1
$9. MD retato en Wciél e leca Miss

$ 245 ."st""uy es"e25bellisimo.
Hasta la artisti

lada _en un, costa
la señor ita Lópe:

prlas se ñoritas
asdistintas facuñorita Sara Toral

[l9etias, con sus-da
y Tsotse Beruff;
mierciales, señorit
damas, Oielia Ta
bo ; Miss Bachelo
Adelaida Goicoleicia Suárez y Mar
Derecho, señorita

y sus damas, Olg;Ofelia Fernández
<ý Bachelor of Scie

señorita Evelyn
dama, Alda Pérez

joyería etrd aU

la lna señorit

en of recer algur

simpáica fiesa (
res:

GALIANO 412 Con el Rvdo.1

AMEDIA CUADRA DE SAN RAFAEL TEL.W-7513 ""lin Anetamoa

l-e

L

de Die. de 1950.

Ud. lucir
UN UN IF(
si lo com

t co. y ,,

0 e e n

En la Uiversed.d Cotóico de Vianuevo
aAre y A eMons, MiedosPlenldeP dCrd,

ycseed. scíener y Oie Ar.

al '¼r

Grdo yPd o edrdure cye

D.afaeledM.Rodrgue. neme elen
L ei, soned Oleen c -esabelMeda yL diosro. Poden Rejac

Me oneelarer. PChue Ve, ae-
eyui~,ocorye, d er. Gonosrmes

cueo d Dirgese oige, yM scdeelvdce Oc ee

Granda yPedro AIi lcáa a

cies 0,d c de Sodrc inc O rea

B Ore Pd, nore, Dicrs Cers,

-- D.e cudl. de Dble,Fnsc SAe a yí Do-E J

Olocsa . de Fernáde, IsAbel Sir- ddaI« lesd d s R i ds Margi enédded.y t1
dTee Mnsd.Francisc Fuentes yd sera.

Re n Oled n Mar. del Pla
Marnr.d 0Miey Vllaln, de .cmartinez

rica Serez de Se o Sebit, SurezN (y Albertdo ra ger.E. na ara

lena Wol.Yid Rubio, Agustin Es-

- - - - cado yMa Troe o L s M re, Gb -.
Chlo eMrIñ, doeco.r arueso

PeRd de MCoa i a re To , dc ( n i u

,la. y IDul e .en e znd. c e

Tdror., CLOae6l Pér Go- clui
S Pelle eeecrgde, Lérrdo Dirirdr

Mr. p Ct d ereaAr.an

Rgno, Ci Suáred neSure , Lie u-
xde Herre VaDiant, Elois. CLANApez de eoCtil DC.

A e r MinieAlo~PdSelre, CndeCend

H.Rq.ue s--» o Beauty Salé
Pdo A-edo erdc de Aee e. c cr a

Digat y Dulce MDli dluantnGdPMeedin. CALLE 23 N. 662, entre D y E,.

eOre y 1eer,1Lier

Sle Molded PdnegCbnor e.ea ole cdc cle cs e
.Ivda de Ir., Es, M-.1Dig.tru d

tbgo . doPn b M ra bAí C rjó _ y do Cáe-
,Florinda Garcia iud d Alvae,. a encandado s or a e

Mac á ure d Sue, Cra A- en la que1 se vaP er -- y ong ald.

re z e eoFErnández y Florentino Es F bi. de corees PrseSMorcbjr. A 'eM.,Bn.o R y -od endoce e dclesp eyMin de

- C,""m CinrMraTre 
a -Crdenas

, aeGrarella AloiorPujr s y Mno
r e r Michsloa. T blíir ple en este dia di z y

Lelid l.Oe .nlscdars do c deáred, 1__ d.

JoéManue1Pérz Cbreray 9ñ s'¡m ño eeddl arcad eaAnglna L. de Pérez Cabrera. ñoit Sylvia Camaazayde osR.

'!t n e n a e cy e r j p Re

D e sc-h p el le e n. .n
Llit Sn it.rtie de Frnáde, cn a fmo lv, nems eanestra 1

F llid FP rnIdz, Terest Vie. msm netafcacu pede
ConsueloHerrer , Pr S1l, Su,- e da erre add le o eítsdoa qereDíroeo. Ocd epdCab e nayor , y,Tiddshial

, Pe Cbrero, y deodc d Mseñ rA Digt y de
ConsueloeL. ae , nddc , C ses ~ gentil e-o Are Valds.

lit Meended. y Pene Amel.

Suretes Fíguerer, Msrtb1 Dreo, _Coele e de orea dc ma ñase¡s

Erc r O SorOso y Seo Odik. eco es ena. urn¡,rse P 2ouc,
c ari ao e r, 1 F11.1e -rí pu or Cior Meee Oe., pofesr dolardla juiaue ' rS' é- uad 0 OdEstato gby I o a onaro, sed,,P'e1 de lo¡.ecc do C ua la i.

Aib rdne Tolen do bCdy y de Di ees s Ande Mertico.
Rem nde doFecn edee, Sylie . do

Pécos Caloto. lOusiDsende en ooc locbs celeOr
McseedCoctedor Mrel Luse O . c uies ~. d cumpcleeños de neleice-

tgo. Pred Teelí y Sedsr PecIo. le eles Menc del Conenn DeBasísy
5ícrosleC. Mr do Crberc. alne. erciñ , ba de loo oees oss

re Oe do Altorso, íes Pirre dc Mor- Peido BAtiStA y íida Goro.a
1,me, AnjMarinad Liaz.

ElOisa oc ndeE, Educrdr DBerú. enlenee Oedrnddeníes e re ni
de, Vkiy Peráde. eacraenre recíoí , Frecde Ardseine y

m ueina ol¡ irer y José Andte reo, Oie de leeos esmdes eceses

Morís deose aPn y Jes c. 5 bey roer- e cee a. do edd
El .eraktier. . Mor Ocigosea c e ori FPeradit,

CEcruede aCekel dc Pdvo, Pl "ornedeeL por famires mg s

d cerdrey y ga. e/ Dce rMi lDíenen.¡ es lo pásins NUEVEI

bordina en ~los N $ 4.50E
~blres, a .-.- $ 4.-
SAYA da cerdurey

en distintos colo 5e
re, a -- -- -- -- -$

dc Ferl¡rd ode i-
rbtal de chilón, o s.

C ica ba 1
á en las Pascuas
ORM E L0EG-AYNT
p raen

de ceoer de

dad ort

7a pr

1 ds Su c ofíer su portero, a su

dcriaco lo representan a Ud.

en cualquier acto soCial.
DistingaSe ofreciéndoles

nuestras creaciones en todo
clase de Unifprmes.

-eRoites PEpLDOS AL INTERIOR

er EDE MANEL TIJERO
Ge- ALIANO i IAANA Asi361

OVEDAD en la
BELLEZA FEMENINA.

es netstro moderno Salón di elsoao c os álimos
ltos, donde ANA y AMADO ce

> peluqueros, lo brndan su* ex-
vos astemas enol arte deb.ob-
a la mujer.

ón "Hermys
MERCEDES)
VEDADO. - Teléfono¡ F-7741 AnO

de moda
1CARTIRA e ecWee e, e iere d.e .51r seeohi. 15.00 (L. h.m, . ~, ¡&M

.0LSITA dees, een . de eso ess ,
s.BOLSA de d~½¾ma
A. AROeRAO e 

d. usa se dc, e job

y BOLSA do sfOs e.oe2edsr 75s lisÚ om

1
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l- .e Rein. Señoris Muñea Puente. ,M r-lteTirez, Mich lin LabourdeteYO-¡ Ba ,tizoo

oy lz RAscanLo,RVioletaíourgRq Y Reclentemene recibó las sara. Cntnú en la pág. DIEZ)
la y Ljurdes Rodriguez.

ao de nes
un- iregalode

Pascuas
arasted -

¡ SENSACIONAL OFERTA!

NUEVOS VESTIDOS REBAJADOS

OS MUY INTIMOS.
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En honor de Juanita Ba
La festejada, señorita Juanita Banjón, aparece en ~st foto de la merienda

HABANA Garcia Miranda, Bebita Días Martínez, Mta Hernández de Córdoba, y Llita

NDADA Otra alegre merienda se efetuá en Al hacer la reseña de la concurren-las üItimfas hor-as de la tarde de ayer, cia daremos preferencia al grupo deen e, Miramar Yacht Club. las organizadoras: Lolita Cadrec a de
Ofrecsda fus a la señoria Juanita Prieto, Conchita Cano de González.

Baston y González, una figuri en- Beba Garcia Miranda, Mirtha er-cantadora. que e¡l iriso sábado nández de Córdoba, Bebita Diaz Mar
odieciséis, a las dez, la mañana, en tinez, Esther Pérez Vega y Sylvia Ca.la capilla de Santa Rita, contrasrádno. F.

matrimonio con el estimado amigo Seguidainente las señoras; Grace
doctor Adolfo Garcia. Miranda. lla López Miranda de Vega, Marthá

Las muchas simpatías de que dls- Rangel de López Miranda, Finia Ara-
Bstó n le fusradmostradas enes. gón de Guimn, Ruth Poey de Cano,te homenaje, motivado por su próxi. Nena TabaIa de Capestany, Margarita

me enlace. Tabio de Fernández, Regina 1lwartinez

Julia-Modas-- va
Cl

nUnv éxisosin precedentes se anota fay s de seda pura. tules, terciopelos, C1
--- -s el conocido atelier de la en fi, una sede de lindisimass lstalentosa diseñadora Julia Sánchez de pro ias de la temporada combinadas b,
Tuñn, en 21, número 505, Vedado, en los más exclusivos modelos de'loscon motivo de la temporada invernal. grandes disecadores franceses.Julia, con ese buen gusto que la ea- Con guste Julia dará los turnos pa- ¡i,v
racEri osas cdissy Año ei ra seleccionar los nuevos modelos por d

__________________________________________asfiestas oe Psusots sysii, Año sis oNue-ss sSssS5

vo, eexusaseasd msdesu teléfn, F-4293 o en 21, numern
plata, en azul, cocoa y blanco, en SOS, entre D y Baños. J*lo?

La Lemporada hí pica ce

Es realmente extraordinara la allí- Ya en antseriores notas, nos hemoY
-mación ,qu.e reina en nuestra suciedad, referido a las grandes reformass que lr

para asistir a la inauguracións de ,la se vienen realizando allí. haj. la di' rectemnorda hípica lnvernal que. se,,n rpecin de uin epnerto deorador, y themos anunciado. tendrá efecto el sá- que sorprenderán - gratamenle a 1o d
bacio próximo, día l0t en el Flipódro- fanáticos, que encontrarán allí el am-Anúnciese y suscríbase al DIARIO DE LA MARINA mo de Maranao, condero como biente más propio y grable. . euno de los más lindos del mundo. El Jockey Club, la 'exclxtiiv tíocie. do

dad de Orienta¡ Park, recobirará en
esta toada los restigs de pa-
sadas =s,,o, y funcionará bajo la di-rm rección de una directiva, que estará
ntegrada de la siguiente manera:

Presidente: doctor,Alberto Inclán:
vicepresdnte: señor José EmilioObregón; secretario: doctor N4ést'r G.

T res or n n a de Mendoza; vicesecretaro: det r
Pancho Arango; tesorero: señor Rúl
Perera: vicetesCrero: señor CarlosSkarbrevik, Y vocales: señores Alfon-
so Faul, duco Morales, Enrique G -9 doy, Maito 0. Menocal, Jenaro Sua-tres rit111drez y Feo mejer.

Esta directiva ha acordado dejauIn efecto las tar etas-Inviturión delas temporadas anteriores y han en.viudo a los miembr-os de los princi-
Spales clubes, 'dichos tarjelss-invita-

oeó. para .disfrutar de esto 0 raden
ieventos h picos que se avecImnn

Dichos clubes son los siguientes:
Cauntry Club de La labana. labana

)

TURRONES
LEGITIMOS DE

JIJONA
Y ALICANTE

Mazapanes, Membrillos,

M. Dátiles, Nueces de Co
1 lifornia, Higos, Turrón

1.11.11.11.- Yema, Pifiones, Ave la-
nas, Peladillas, Quesos
Holandeses, Patagrás y
Gruye, eCaf 

ñEa-

VINOS, SIDRAS,
CHAMPAGNES T

LICO.S

Ya tenemos a la venta*
A RDÉ NAVIDAD

Canadienses, Legítimos.
Los de mayor duracioón!

1 . Fino y original modelo in- VEA LAS VIDRIERAS.
terpretado en "virgin wool", PIDA CATALOGO
con detalle de metal dorado.
Es una creci n de Jolles.

26.00 ROGAMOS

2. Otro gran acierto de Josef Eo nuestras coleccione s, de A NUESTROs CLIENTES DEL

es esta lindísimo cartera lo- carte ras figuran 10,5 'n n INERI.R s. ha.gan &.,. p,. -ecl. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ io Ipdoio Ciempo, pare pres.O005. ~15 5<0<
grado en terciopelo, con cie- 1 D VOO y oregnol f aot o. <o. at.eAnción.
rre de metal y detalle de _ W
lucit. para ¡ti presente tempordSsCl. 29.00 ~ 5 0 eoet 00

3,. Bienen-Davis trato en ga-

fno ciere de metal dorad, d ss&
eote elegate modelo. d.1~~~ <Eeo

34.00 c Inla o SO.

UNA VENTA E S P E C I A L
Ademéis de nuestras líneas regulares, tenemos esta semana
una Venta Especil de Carteras para regalos de Pascuas a

estos Interesanisios precios:

1.85, 3.45 y 4.95 Anúnciese y suscríbase al

DIARIO DE FA MARINA

mingo, 10 de Die. de 1950 Crónica Habanerý

Intytamos a usd, muy cordaintoente

a visitar nuestra Exposición da

Telas de Alta Cotura
para sus vestidos do los próxmóso gra nds

eventos sociales.

Se exhiben en esta Exposición los más ricos

tej;os qua han sa/ido este año dJ loo

grandes telares de Francia y Estados Unidog

En
on Fina Aragán de Guim, Beba E l E ncantoGarcía Montejo. ÁF. DM. Karreño).

1ten de Avila, Gladys CIiilds deaÝoAgustina Alonso de Alvarez,
artha Montara, Matilde Azor de Es- segurodedofrecerle las más excugivas
uñán y Margot Zúñiga de Alcaraz.

. las señoritas: AmaJa, Ina y creaciones deaModa actual,
oaqliina Bastan, Elsie Bosch. E3therusto, Rosa María y Lourdes Ervitit

,an uita Hernánde7, Beba Suárez, agradece anticÍpadamente el onor de uvst
111.11 y Martha Oliver, Gilria Gon-ilez, Nenita Alpízar, Violeta Rojas,, lita García Montejo, Josefinn y Car-
ela Lamas. Maria Luisa InfiestaTl aTfs d Áta Costura.ina Alcalde Inclán, Lolita Betan-
urt y Alicia Figueras. Segundo Piso.

acht Club, Vedado Tennis Club.,sa-ana Bitmore Yacht antíiCountry
'lub, . Unión Club. M ramar Yachi
,luz, American Club. Club de Profe.onales, y Casino Español de La Ha->ana.
Los, portadores de las tarjetas in-
itación, tendrán acceso aIs"club
¡ouse"dcon excepción de la sección
También nos ruega la directiva de]ockey, pongamos en conocimniento de

odos. que en la imposibilidad de
odp1acer a os socioslnteresdlos enparar mesas a palcos, -Jue se ha

leods mismos y que funca rán es-ictamente de acuerdo cn la <Ti- ja Amelita cumplia 5 años de eda ,cción del "club house". No obstan- BendiciónA
d, s tomarán elsbxideo xióni5- Ofició en dicho acto iponsñor Al-

as las reservaciones de lugares que fredo Müllier, 'sirviéndose a continua.
!n ñosantrioes.venan istuta-iDías pasados bendHieron- su lindl- Alfonso Bermudez y su esposa. tan

naños ae , d simo ,et hSc. del edificio situa- gii s isan. Anei, Trs, ción un buffet.
la los artiguos concurrentes s enH ys 5, en el Vedado, el señor laprovechando que su encnntadnra hi- (Continúa en la pánaá 0N0E)

UN MAGNIFICO
REFRIGERADOR

Sin temor a las preocupaciones mundiales.

A pesar de alza de todos los productos en que
se utiliza el acero. deseamos contribuir a la

mayor satisfacción de las familias cubanos en los
Pasmos de 1950, dando facilidades para adquirir

los refrigeradores White Star que proporcionan,
confort durante muchos, muchsimos aios y se

han ganado ya la confianza de muchos, xmuchsimos
hogars.

POR LA FELICIDAD DEL HOGAR

Unios distribuidors ec Caos

cs,»oeia¡i BARCIA & DIAZ s. a.
AVE. DEL PUERTO 106, casi esq. a Obropia - Tel. A-3264
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jLo i~mUo hUoblde Io ~ ¡'-

fSU t ol4ndc ¿SSz UUT , oU.SO o L ú Ií, TEl regalo Ideal y práctica que 1 un la' tejada, se Uíorita Ketty Tex
perdura a, travé degetUera- dea,Trrienteita Lambarri Te

UCUP, o n ra . festejadoa una lindaseñorita, CPonemos a Wa disposlelóýn 'd 'uettrá xetty Texidor y Pons, cpyo enlore G
distinguida clientela las más bellas 1 neldoctor Gastón-Fernáncez de 11A'creaciones, 27 MODELOS, de CúJer- ToCierite tedrU efectoelsUbdodle- d
tos, en estilos clásicos y modernos, cists de -diciernbre; a las s de' la d
verdaderas obras maestras de 1 os :tárde, In el SantuarioYaciniñal de d
másafamadoiorfebre W SU -Añtdio déPadua, e celebró
Cucharita. $ UN.50 ay dcunamerienda,.

CUBIERTO PERSONAL A im p dptic amerienda, en

S Piezas . . . $ 19.50 cano dcdn Sunerosas a gas.U1
TUVO 0r marco los salones elaSSERVICIO COMPýLETO 'd 1UIOCCt, llU Ct* 555005 Coto ŠLET p asaCl d e la playa del Casino. Es-

.1.1o as, Incluyendoie- O ao d La tottHabana.
rvr 63 ast900 YfuéUorganizadapor las señoritas Y

exi(or
y Ada Texidor, Terea La FernándezS

Se Clavel. -- otó DM.-Pardo,

1691
MODE LO CHATE AJ

En garuzo negro y 11

T e l. WtUE

ToNCmoi SMal o8.
Ancha A4A.AA.A:y9

MODELO JENIFER
Lochorol

Tomoaoi de¡ 4 al 8
Anchli AAA. AA A y 8

N e ltuoto W

Nuestra Dpto. de CARTERAS YMEDIAS le ofre . ¡ft Oinpleffléfo pcio al szo

Habana
ItCneo de-la USa sobre l
Clain histórica del 10 de Oc-

a las seis de In tarde.

¡

tra Sestiada: lientela, hemnosA Filosofía-con cargo aR$oIb dc C RTI. SEO

LA FiLOOCOFIA
NEPTUNO - SAU. NICOLAS - SAN MIGUEL

COMPRE AHORA -EN LA FILOSOFIA.- Y PAGUE EN FEBRERO.

e.n
Recuerde
adiplantad



Una gran película taurina pero, también una humanisma PIL A
historia que habla el corazón. El estreno de «SANGRE TO ERA» 0

Gran oportunidad para la
mujer que conozca psicología

Una de las Compañías más importan-
tes de Cuba necesita mujeres que ten-

gan extensos conocimientos de
PSICOLOGIA

para aplicarlos a Propaganda

Si ased siente verdadero inter¿s por la Psicología y tiene
conocimientos, esta Compema le ofrece grandes

oportunidades de progresar

Requisitos que debe reunir:
Debe tener de 22 a 35 años. Ser Doctora en Filosofía

y Letras o en Pedagogía. Conocimúentos de dngls

Escriba hoy mismo. Dirija su carta a:
Sr. GonzAlez. Clasificados "Diario

de la Marina"

Un galán cantor, la mejor pareja de cómi:os criollos, dus actrices
cómicas de primera línea, un detective, Los Chavales de España y
las mujeres más lindas de Cuba en «HOTEL DE MUCHACHAS»

Aunqueaúnl"o" " oien 0-echaomarca-marcada la echa de su estrenol. i
da eara su oe strnoseria bcen o sque ue quieredeio queas blrb de t1use u rpesanoque "cotelsídeocnota o00esarois haciédole YaO 00-

Muchachas' es la película. cubana que blicidad interesada y si 1llaándole
consagra el cine criollo. Que piense la atención del paso de avance, defini-usted en el esfuerzo de los producto- tivo, consagratoro de la industria fti-
res que han logrado en una cinta reu- mica cubana. a
nir valores positivos del arte: quepueden oanuncieneuna solaelíua_ MEXICO: Un bebé de contrabando-s ooo io os Luis enlodo y0 Al0soc bo mba soOoobNac.
yo, "Los Chavales de Espaia". Alicia ynAl sor id rob. NrO. Oo.

íoosorríu, Peloadel Ror.Mimí robcid toc
Cl dilo í,az MiguelitR Oerasuyo MIAMI: El grito ahogado. Sendas delotros actores y actices de primera porvenir' y asuntos cortos.

magnitud que harian interminable MIRAMAR: La heredera, Irma se
esta relacin. demenreda y asuntos cortos

En "Hotel de muchachas" tendrá MODELO: Pasión carioca y El.padreusted la oportunidad de disfrutar de de la novia.Noticiarios y Noticie.la mejor comedia musical filmada en ro Nacional con Garrido y Pi-los últimos diez años. un argumen- ñero. \ '

o or " l lcalbcbieruorado un 0-MO ERNO, E econdite y Co 4rlito do dólaresacalquierprodcorOrl 0.de ollywoyord:se. esu sido "Orol NACIOALi Loartosado Sierra
de Muchachas" donde se ha buscado Morena, Mujeres que bailany
al artista o musical requerido por el asuntos cortos.
libreto. NEGRETE: Los olvidados, Otra ri-

Filese que estamos diciendo qe 0moavera y gran show en la es-litlde Muchachas" no tiene aun¡ cena.

EL REFRIGERADOR QUE LO TIENE TODO Y POR TODO ES MEJOR

FROIýES FOOD CHES]

FRIO
- DE

R15p F RIBR

Adquiera un bellisimo Kelvilator
por sólo 513.50 al mes y obteízdrá
además un año de consumo de

orríiente. GRA TIS!

rato < O R0Oa- Go de EIROs

114D>aarao'ooessoeoo 4 d udo¿or_ e'.a

SE DUERME» ICAnzA hoy s 14 eepreseuteauióo OALuTOs Mire. Moirrei O
t  

sorolSiro, la sv 01 Oros

a el más eracioso y sodas vodevil esAresRds 01 5ANO I O Proetrlcs del Ento tro s Tarñ dn edo.a

7,Mkri M eoe los bobre, Lo R9EE5LT: er1so u Botuo yu e"so b eoro e giú o rodovil, dIlo- Toira iMo ar osc e r rIs 0 rio s riego
SE0o PUotRM l anzairosu 14 oreopresain autscro. 7 oto aslalpró,

na del "MartV" go picaresco, diseños de ropas que.
e estrenos mar- usan las actrices, presentación impe-

rol trordssi reorolde n u s¡ TRIANON - INFANTA ALAMEDA«
el teatro "11Wr taLrnr é a decoradl,y utles usadosSsc rsa sus en es cenap erro sobre todos .as cos RIALTO - FLORIDA .FAVORITOa caca vez os- larscali e ir to oelo tdel _rí é- I O-FOIA FV RT

rrue a dioaroe aao c o prol ac so adoeTRarísalao que han dis- noche siguiente de su estreno.ROPOLITA

ojado que "Esta Los precios en Martí. inalterables U A M ES TUPE
se ofrezca por durante toda la temporada de Mario UN DRAMA ES1ENDO1

s o o ses ottiváo e1 M rtnz Csado: uno cincuenta lune-

se duerme' hay centavos lSoosotics de trtulia.Rese- 1
Cientos de motivos para justificar ei vac oesde e las nueve d a a - ra

b oruaciones comicas an por el 2 724 ENTRANA
,OBEPR.GRAM.A UNION STATION

WILLIAM HOLDEN -Nancy Olson -Barry Fitgeral

t 441 J [EMIRLIO UR 01do ACTUALIDAD'

EMILMIO

L~b¡¡str¿íÉL GENERALA
EBscensdeOheroísmsolaitrgoArootesanaelcrimenupoltiootodo ~U IO L M NECER
ellOl? Yerosdesde uafoso en0lu\fila oLOS PIRATAS DE CAPE_1E»

S suo co tootreaelueenosrioc iine srleneolRivira, enel Fis-PLAZA:lr se esened oíS lve- REAC1VLEN OPioolreauOo
F a ls tral ii,u .Acbssaoicr, oel Arobosar ,nlo ir t ur e.- cro.y asutos00c00tos, O t.0grandes estr000s

Sorio eotiíic y Toser, yirlo ucl- tl Tsy o sca ie.OREIA U aSo as isns o Iro So M0 A:00 PoliciacadeorOrb
m o o orgull, la mravirllosaope ¡"Lo soirpirats eCoy lo s opeorn ltabién soy ddeJliuro y asoctrs ecírtosruvistas o tir asiu

lí- , o In",m.ia de CrF.1. Se eo s pra s;Ítsusl aten -VIERA:rci. 00500 Ls corona do bierro. -

Qué buen regalo de Pascuas para su
famiilia! ¡Y qué buen regalo para

su bolsillo! Este Regalo de

Pascuas le va a durar

todo el año
1951.

No se pierda el regalo del año.
Apresárese a comprar su Kelvinator
en seguida puesto que tenemos

cantidades limitadas.

A 5 AÑOS DE GARANTIA aa29M

CASíA JACOBO FRETERIA "SAN RAMO»' MUEBLERIA "LA AREAl" - i
Monte 558 10 de Octubre 1362 Angeles 56] mas anos
MUSICALIA ANCA Y CO. CAO Y VARELA LOO PRECIOSF IJ0S
Galiano 209 Neptuno 625 Neptuno 667 Reina y Aoula

PERE MUEBLES CIA. DE MUEBLES Y RAD5 IO RADIO ELECTRONIC, CORP. F. MIGUELEZ Y HNO . Z

Son Rafael 812 Monte 656, 658 y 670 Son Nicolós 360 Neptuno 13NO

DIARIO DE LA MARINA.-Domingo 1 (lic e 19ß50

.1

PAtrna 2 atros ines

Q 9a&1sAd - it

»./57y>CAY/

4FUJ u2



-LJ^%l^- o ingo, i re - Ae. Y.Dnlabanera
ladame Odile Paileux'

Venta Aguinaldo'
.EN PRECIOSAS VAJILLAS DE FINA

Seniporcekmna Inglesa
CONTAMOS N LA MAYOR
COLECCION DE LA HABANA

¡MAS DE 5 MODELOS DISTINTOS

Á/i

embajaor ]a l oncdo pestaG
1lparisién 0deltGoborX aiBnt 0.40r , /fI//,/6W /L /6'//#ilt . an

Operada
es En una de nuestras pi1ncipales rll-0 leas fué sonetida a una opërasión (Más CRONICA HABANERA en Anemia, Artritisno, Riñones, Intestinos, Piche-

diiciíima, en dias asados,. la bon-
ddodm An Ia Reyes d g 4 , esplil s,Estmago, Hígado. Cúrese tomandoo oá"aa.A a e las p¿d. na 34, 35, 36,.37
nremey, q F e aencuetre 38, 39, 40 y 41, en la TER- AGUA DE MONDARIZ.

sé .or resulto doctoranci sco - ui CERA SECCION) dep¿sito Porvenir 171.uyonó, Te1f. X-1682.
I-lar Torruella, el talentesG cirujano.

EAhorabuena.

Aqul están los mejores regalos de SANTA CLAUS para los niños de Cuba

JUGU~TiSDE. UURA

'a',

(7

Ya llegó Santa Claus a ULTRA, con el
fabuloso prodigio de su arte, para crear, el n ágico

y alegre país de los sueños infantiles.

Kidillac, reproducciCn infantd del famoso "cola de
pato"- Construido econ fuertes chapas de autom&.
viles carmaltado en marrón. Con ikdale5 y ruedas

72 Pie

M.d 11 - PDr Carmellef l
EN EAYA NEGRA. Tacón
Uo ElI. smoEN RASONE.

$15.00

13-Por Braucr Bros
MUZA NER

$19.00

DE LISO DEBS
JOHANSEN BROS

BRAUER EROS
GLAMOUR 5

CARMELLETES

y atras afa.madas firmas
cuya surtido nos camplace-

ms en ofrecer a nuestra

d ñzI. . rind liantelo.

32654.-Bicileta para naso, modelo super
de lujo. De hierro tubular reforzado,Ñ 5726/491. Muñeca con pternas
esmaltida en azul a dos tonos,.Equipada gmai. Cbezde pastirrambib
con farol, timbre y llantas niqueadas. rralos .0j. Llora y dice nami

Asiento graduable con muelles y protec. td y sombrero de marqu .tit
to .de catalina. Go 2as de balón de 20 adrnados on f no u¡, 13.95
pulgadas. También el mismo modelo
para varones, 74.95

49465, Proyector Kystone, para p .culas de 11 mm. Funcio na con mo-tor eléctrico de .corritnre 110. miuysólida su construcción -y muy fácil de
25.95. Otros, 34.95 y

47. S.
Películas de 50, 100 y
200 pies, desde 2.95

Otros Precios de Bicicletas
De 16", con ruedas auxiliares,' 59.95
D .20",69.95 De 24", 74.95.De 26", 74.95 De 26", 79.95 140502.-Casa de muecs, de
De26 pulgs., modios de lujo, 9" .95 terraza y garage, toda de metal

ju3 muebles para ¡us distintas 1pS.95S. Otras, en estilo diferente

Colhón de nylon estampado, de aire,
en.lasmdidaspara2lacuna;1.95

34124. Cuna con ruedas, toda demetal esmaltado, con alegres figuras
de calcomanías. Equipada con basti-
dor de alambre, 4.50. Ots 2.95

4 Electric. - Campo de base-bail rcorriente 110, todo de metal lita¿,r, 
gdoesse mueven mediante& eléctricas. Divierte y entretiene i

Smil'a, 7. 95. Tambi¿n el mismo
4.2,,,,,,--. L. L.Tb.01

464 y 025
y papi. Ves.-
e de rayón,

eléctrico, 0r
grafiado LosA

te vibracionesa toda la fa.-
io modelo, pa.

ra jugar fo2t ball rubby, 7.95

ý8505. . .R nchera de HopáIong .571W6. -Tra je de Hapalong Cas5l. 2 53 27. Estación de servicio, de •I cs ErAEfA19 re•GUN
Casidy.usa de popn y saya de s dy, el modelo autnAco qu usa es cartón-tabla pintada en slk-screen. . usy s
gabardNa,so preciosos dibujos de te famos colboy er la vida real. Con bomba de gaso a, planta de a a i slsC a

¿ow-boy loroes. De 2 a 12 anos, Camisa de polin y charreteri de egaf ëó efeao
5.95 y .5 abardina, con diseños acolores, Vidriera para exhibición y venta de
Sotrbreros para ranchera, 1.95 5.95 y ¡.So accesorios, 4.50 y 7.95
y 2'i9 5 Sombreros de cow-boy, 1.95 y-

2. 95
También en nuestra SUCURSAL de NEPTUNO, Sontú Claus ofrece extensos surtidos de Juguctes para Niños y Niños

,Nuestro Sistem a de Cuentas le brinda la FaCilidad de abonar en Cómodas Mensualidades. las Compras de juguetes,

C4¡ca

-7,7
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de dilco con zunchos de Soma, 34.95
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VISO: Paradarrfacilidades al públicy
las puertas del Teatro AMEICA se abren Escena o y Pantalla
HOY a la UNA EN PUNTO. VENGA TEMPRANO

La Nochebuea del Ciego
ííí<-,PAíh. , 1 Mgallí 1lunes 11,a lasíneve deSí lilltí IBorges, AlSlí ISínn di9 'i55~ ISAllaAnoche tendrálugar eltradicional AllIsaBog, An i E ye

fesivlí "La TieeaISdel iel- Jorge Martín, bajo lia hbil Aíií.
go" que.t odoso s años organizCíe¡í rgl11 de IIIldS ûí lAe lga.

Club de Leones de La Habana para Además se presentará la magi iUN PRO GRAA , llevar Un poco de alegria a todos fica orquestaespañola "Casino dolos ciegos de las distintas Institu- Sevilla" que Interpretará los núme-
TOTALMENTE DISTINTO! cions que radican en esta capital, ros m s populares, de su exteiso'

duraneSlo s dís palcualesIpropor- Irepertrio.l ó r

cd/E1Sd ioIInáSnoN les la SinaSdeNhebu- LSívntalíSdie llddsponi-o
na. Además con el Importe de la cipado gar ntizahd éxito socal y

recaudación de esta fiesta se en- económnico dé esta fiesta a la que
grosarln los fondos del Patronato han .prometido asistir as altas au
"Hogar Nacional el Ciego", pró- toridades de la nación.e. M R contruirse. bajo lo aausp - El ítoseáai nizad d porl¡coníí Sdel CAS Ade Loneis de REBndaSMuicalldi Múicals.

* JO OULJLst S" la lltradicionaliesta Notas ¡sobre el BelIet
lnisticaPcuen tcon la Te r a;. Nacional* IIOANO CIlIBEAIJ aAldl Patronatoldel TatroIque Pa ee iona2 el ataesa noche llevará a la escena del Pr lpóioda2 ea ul

* coRIANOO ORllfL illSIaAllIlliel de Vdaola edSdiSciembroa 3e
y sus vimientos del comediógrafo argen- se dar cita el, culto público haa-

tino, Carlos Gorostiza "El Puente" nero para adm irarié a i -í

I E figurando en el reparto, artistas sentación del Ballet Naiíel sue
S lSSSí N de la calidad de Martha Muñiz, bajo la díirIilderd e

S José' de San Antón, Lilía Lazo, nnte at íor l lnío Alberto

Eduardo Egea, AntonIa Valdés, An- Alonso yl e cap ó don xlt
tonto Hernández, Alberto Insua, creciene la i de li S

* Menéndez, I niel Farlas, Para- esta luniln el prgraae1
EN LA PANTALLA ÉSTRENO EN CUBA

"ESCLAVA DE SU PASADO"
Un Film Eagle Lion

RADIO CINE- LOS ANGELES
AVENIDA 0OaO/OOdeANS&ed J4y^.

A §[¡al CmodoS Man
WA LRSB

CINGE

MAÑANA 11
O \ 6C

CIN HS TORRES

JOAN FONTAINE

ROBERT RTAN ZACHARY SCOTT

Adem"ás: 1 SDICLID Y. M1 Rflt9
~ .cí~ las lamosas

MAÁ!MBOL E TA S
VANIDAl.Es: Corona de es1ellas. SANTOS SUAREZ: Enamornda, Una

Sem llas d l ve ganzablr e de_ S luda sin sosAn y a. cortes.
l.Camfino peligroso y asunz5 STA. CATALINA: Me¡cnro eeortos.las llamas y Coinna de hierro.

-Aire Acondicionado Perfecto- 1 IN

REX CINEMA 31 DUPLEX
Continua dede as 12 de 1dIa Continua desde la 1:00 P.m.

1-22141 A-0507

El perro en el huerto La casa de lasUn il pliiao d ganiners. morovillos
lo meor e Lat deprte. Interesantíi modoumental dela

-Yl rQUIEROSEISGRANE- 

gnifia serie "Hoy y añana

Dve r11ocarónencolre. ¡DOO E A TURMANOTICIARIO ESPAÑOL NO.DO QUIA- Corridas de toros.
Naticiarecibidas directamente -R D INGLE Y SU BANDA -

NLII S1SE1 -íSs A ST I E IAS N

N 5 1 A E lC F5 5E A VA ES-I-PAH BRE 1 T A C
de n a . MuLE . Dsi tal. RE

HOY REX y DEPLEX
UN D1EOTIDO PISOGRAMA

DE CARTONES

NCOE E, LUGES-ARIN O

NOICAS ID.-A TRILI P UT A CM1KENY,
tinas l D E E. Dit.nts l RUEX-RTON

ADE AS:hasa ls 630p. , dems: sa l aEs L30p.m-e

HIÑPTNO

'Matinée Infantil de 1 a 7 p. m,
5 Cortones en Colores

2 Comedtias
LOS TRES CHIFLADOS

El Juego .do la semana:
Mriííínso vi. Aliendares

,"AVÁNZADA DE FUEGO"
Oeste de Charles Starret

(Durango Kid)

NINOS 20 e. - MAYORES, 40 e.

Fune ión Cont. de '7 a 11:30 p. m
SEMILLAS di VENGANZA"

Gary Cooper y Laurecia Bacafi

5Carioei.e.colore.

'ESPIAS'Marta Toren y Howard Daff

co8do e s el siguiente: Panorarp,
musica de BrEhms, coregrafla de

(Finaliza en la páginaI N)

TROPICAL FILMS
Presenta a
GALAN de

'QUINTO PATIO"

cos laaltiva

y femenina

VIVIENDO INSTANTES
de MOR INOLVIDABLE

POR EL GRAN AMOR
DE UNA MUSER SE VEN

l hIRRECONCILIABLEMENTE'
SEPARADOS dos HOMBRES

1\ C O v Y A LOS QUE UNIA -
1 I'EIII-EL DEBER

REX - mañana - DUPLEX
SINTESIS GRAFICA DE LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL

Con la última in ormación de lds trascendentales sucesos que mantienen al mundo én
momentos dé grave te ión.

ESTREVISTA TRUMAN - ATTLEE
Primeras vistas llegadas a Cuba de la importante reunión celebrada en Washington

y de los acuerdos tomidos con vistas a un ntendimieto en defensa dela paz mundial.

Otras noticias de Interés.

1~I ______________________________

-d~Jí
0~eRa

4C// RO/SCSi j

Pt0
Eomo Cone de ,7øfL P/

OrquestaFilarmónicá de LaHabana

PRESENT A

FRIEDER WEISSMANN NICOLE HENRRIOT
Director:SonStaSO ia sta).

P R O- R A M A
B BEETHOVEN: Sinfonia No. 4. ' SIBELJUS: "En Saga', (Poema SInd

RAVEL: Concierto en sol Mayor para plano KATCHATURLAN:"Mascarada"." Sle'i
STRAUSSS aIoré' Danzas. de¡ ballet. (Primera íbdción

DOMINGO 17 de Diciembre . 10.45 a.í. LUNES 18 de DIcieí ro . 9:30 s

TEATRO "AUDITORIUM"

s5 3- 5 Y9 4t K4A R

CONS
MAPRCELO ¡

,A ESTRELLA (>L 'O R AQ E L
£1E4LLA

OLLOSA 0 o /

£LISA GA VE
jUAN CARL.5 THORR 

1

TIDATHAMAR0
DipýPBENITO PERO140 XR¤e0o PTA PAR

D OR î SASGT$A MUSA ZF/ya 1A
214100?~

T&'ír ¿ IRITS'J.ITAilAZN

Pdíinas 14

vanwansuun ~

g
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TEATR UM,

PRESENTA

K MI N T E VOLINIST-A

NT-HAN. M1LSTE IN
(EXCLUSIVAMENTE PARA NUESTROS ASOCIADOS)

TURNODE TARDE:

MARTES 12 DE DICIEMBRE- 530 P. M.
TURNO DE NOCHE:

MIEtCOLE 13 DE DICIEMBRE - 9:30 PM.

NOTASt Se recu o s o loo sooso aoloo qu o deben p snf aor a lo porle os el recibo
del de NOVIEMBRE. El recibo de dciembre no sirv para entrar l.concieto.
Las so dle la Sociedad (Cleada, . ,oestarán abi"0as para el pago de rci-
bos dNOVIEMR oE el mrtes 12. stalas 3 p.m.,yel Ircoles 13 hasta las 6 pm.

Lo lq del Teatro s -habl TooR ¿iltar¿una hora - teso deo-cada cocierto, ecl. ova-o
ment e&sdO la expediciósn de Duplcedos. al pecio d $0.50 loo de Plateg y $0.25

Teatros yCines

Esceñario
y'Pantalla
Cqntion.l . de la pigi 14)>

oena deí Cueto; Concierto Cuba-
n u l nto : éxlo , oll uvo1en00su
OOtooí> bAsI~o tde Fo Cso a,
coreografa de Elena del Cuete, y
el bello ballet Baile de Gradua-ción, con música -de-Johann-SttÉíus8

y ioeogratía tios l ©la oi te
DaidllO 1i010, 000h lo lo RI-
lodo y dirigido por Valrene Twee

bema: Rbet'o s oopesenta-
loítes detoýlOlt:Naoalorno0

alg RIásque smple 100u1c0oesdo
bIloet, es de0ir que debemos dis-

A"gulo y librartoituadanioe
laílao onJuno ta'dtolps solIJ-

tos que ha intervenido itirven-tOp 1 y.lo 101aet pento y
líoe 000000; querernos significa
con esto que el público admirara

jnto a -los balli0nes qu tienen
su iopouidtat de Alíoílo 00n
la psllo.a tareíadelio l
compositor, del-escenógrafo y de

mr é l engoooeooartí tel Oa-
let NEional En los ballet Ecuba-

nos cuatro gasy, Concierto Cu-bano, presentados ýpor - el Ballet
bna onu se s pr s t 10na y tras-
cendencia.ooOsautoresocunos

o Iooraos, a1 Rovimiento os-
cionalista de Cuba: aftístas del re-

eve de00RnéPo d dol'roo 1Cuy
vestuario de Cuatro ga, Edgar-
ti Martl, composiítor eloúsc
tel Atao balí obo oEnrque

que diseñó elvotuaroo y l esce-
nograa de ConciertoCbano y de
los propiosocoreógreos de lo dos -
citados alleit, Albertol Alon oy
Elena de Cuete.

Por eaoes tue insistios tanto
en los puntos básicos que distin.

guen al Ballet Naional tales como
el hacer labor nacionalista pura,
con un firme propósito de'Introdu-
cir una modalidad claníOt en el
arte universal del ballet, es una
tarea dura yl arga perocontándose
con el entuaasmoélK¯capacidad yla fe en l4 obra que tiñen olos ar-

lota que-o stelcolboraoenol

BaletNacina es per r que
esta semilla dará lo frutosodesea-
dos.Eta uevILprásentáción. del

ra el próximno di! 21 i las .9:36 dela noche en el AudRtoritum seguirá
abriendo el surco del éxito a los
ballet& oí.

Miltein en Príl o Arte.
Nathan Milatein fser¡ bea¿íitadoen esta temporada a los socios de

,Pro Arte Musical, El más eminente
violinista eslao ha sido contratado
nuevamente por Pro Arte paraofrecer dos conciertos 

que se verf-carán el martes y el miércoles de
esta se a con destnoa los abo-

nao&de tr oetarde ynoche,

respectivánente
NathRn i dliinpertenec'¿ al liría-

je de aristasl que el.pbliot soiem-pereclama esuchar, ti Úte, ue C
s lo al o ídeodad íhmaravilla-

do a blico de · todosIps cont-
nentes, EtoaffóMillatel, termink-
rá su vgcid,,.eprad "tc
que dedicará o los socios de Pro

Arte Musical.
su c0 rera ha sido met!ilcaY'

aiempreen ascendencia hasta sil-tuarse en la actualidad entre Joo
más Insignes violinistas del mundb.

,Ya en 10R1 cuando tbandon a
Ruola rumbo a Bruselas 0ara visi-
tar a sugene saye, estágra
maestro t nor 0ó que no.ten(
nada que enoofñwrl, .surdeoque.era elmi grande vio Fnlta. de, a,tiempote le 01

"'L A COMEDIA
Temporada de EUGENIA ZUFFOLI

Hoy, domingo, dos funciones: oatinéesí las tres y media con
la emocioante comedia Italiana de Giulo esare Viola, "UNA

001 4VUELTA AL MUNDO". donde Eu enlia Zúffoly y Poito Blalo
son aclamados delIrantemente."N " A VUELTA AL MUNDO" se011Ndespide del cartel en la matinée.dejhoy. Por h nche, nuestro
último éxito, ¡,el último éxito del popular auor 0ifo Torrado en
Epañ, "LA ISA LOIA". En "LA I2A: LOC oridable co-
media-, tomanp arte Eugena Zúffll Pepito Bt o con Manolo

(ir lm /é Soriano, Tont López-Gago, GabyAlvarez Adoo Robles, Luis
ea nu í.Dl, O Bellído, Julia Muoz, Aracell Monzóo ORfiel Cores yCarlos Garcia.

r/¿_ RoEyo? m1roeo próximo, "EL PAN COMIDOEN LA 0NO", delicio-
oleac ted igen úoll.nto Bea tn e la q e 1e una enial

0ot Aoolo~r1 t. creacióníl lolsílo Zflio. Y el e1000 10. corablííeído reiteaa
plones, "CELOS DEL AIRE", la brillante comedilde Pepe López-

Ru17o. Nuestro primer éxito en esta te poradal.
Para oás adelante, PROSTITUCION ja ltosa comedia de Luis

Fernández ArdavinA. Para estos acitecirientos puntadoí ya se
reservan localidades en la Contádrla d Teatro, por el teléfono

A-6737.
Procure Informarse de 6lo Aú e r l SEMANA DE NAVIDAD.semana de FIESTA en el Tea1ro-de "La Comedia".MIAMRNESTO LECUONA

Moe DIO10P .b
7 4o Qao

ir NA

COMENZ5 EN DUNKERKE
EPLOGGdEN ARGEL
EN UN FRENTE SIN TRINCHERAS
DONDE SE ESPIABA N. HASTA
LOS PENSAMIENTOS,

Página 15

Tres Funciones:
MATINEE A LAS 1

TANDA A LAR 5
NOCE A LAS 9

HORARIOi:
Lunes .yMretes ., p. s.
Miércoleo.-loueves. Viernes
y Sábados - - 5 y 9 p. m.
Domingo --- 2, 5 y 9 p.m.

PRECIOS
Palcos, do 4, 6, 7 y 8

oslootos, codo
c to. R. $ 3.00

Preerenoao depiolo.
nomerodo . -- -,2.10

Preferencia alta, nu-
merado - - - - - - .2.00
ASIENTOS DE GRADA

MAYORES -$1.00
Menores de 12 años ,0.60
Militares, Policías,

pIto ieo - 0.60

PALACIO DE LOS
DEPORTES

VENTAS Y RESERVCIO
NES.A LOS TEL NOO:
F-6600 - F6608

.o2/ E,« « ,4,4Ak4 VL¿ Q / /O V/CO Q/Rel.

EaU~ T1 1'~ W¡ ODIOS.

ASzLVY¡L .PASIONES
lt A NTRIGAS.

EPTUNO: Repias, O st lo vn- VICTORIA: Los condenados no• g áza, llna de e n a- an. La linda embustera,c
Stones y aut) cortos.15 á:ZU7FI = comedias, ete. et.

iL5MR~;Rl etí í ~VEDADO: El capitán Chiao VOLIIP Elpaýl de la novia, In. remos, eis.y asuntos cort
WARNER: Irmfa se desenreda.

mitlidíi'Y"kííttoo lcorto. nY 
EA ER deldRescenaPALAER POrdlos en un haré Ctode ego os' cortos y gr n showe

Crsysun os Sobreslos __scen __

O la reina Iabi bde iélOlo y__f__
ibió una dO Ig OsIt tctldao oY 10-movedaorap lootacione , qpue- E¡ el ecacuo'maiden dlapensarse li un

El filií¡1 MilsteinO troé suá grande sobre le lien
0r0er concierto arI 'Ollos de
11. Arte, el,rar es ¡ moao las5,y mella de la tarde yd egundo

y úl1 Iércoles a l ao9o ymedia de la noche,
El maestro ArturBlsal It 0CoRNE.acompafiará al plano. Estas audi-

cloneso0 Reluaolvpara los abo- LUSO CALVEyn ot o sírnO5espectivoIA
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cino haanmr 3392 cnu 7y Cciii.>o sisíi e Ci áe ' el alasiltias sp asín sepúbica ha a"dsobsteea an que, díllonsíosasa- deidoesolos aba5Cuatro heridos al chocar el auto del Dr. T. Vaorosos i" °Z2í4sÉ a¿%o de¿ .to, íd rMo sic8 : , Ampliaron e pl lazo de huta-a Internan que seo13t,4 ion pdidos de loo r&t adoa
4saños,aoecods Maco3yes ial &usi. e al; Aspllmwt* áacisón-En la Quinta Avenida y calle 88dos ambos driver asi- como los pa s chapa s-ai s1, aqegyiaba M Cíand.slo sbzaa la ad O d larOlimpíada a sí el notas ds la taslda e sanitas,'a la .>oibaebessWio

Miramar, ss prldj sn ch entr.> salsujero de segundo vehiculo, nomi. Retureti a Cabrera, de 29 años, de Em-96 7 i n sad pcedai batsa Hoi aisca ha a doorganlzafta por ¡ni- Bello, Preasinte dé «Defents nida ble, los pedidos de fondo óoeaaon-
ehíaacolleroI3,brados HilariocMartínez Cuni, de 26 pedrado 269, a causa de lo cual eltná72 ossecasse _slbsaishealdseredInternacionald i As y de la Munci- de'IRero 1olareosaadatsalnsa a balservicio del prsidente de Senado, años, de Someruelos y Corrales y Rel. camión quedó volcado en la cuneta. 412atran0staba po.aliQulp n Palidad de la ciudad de Salsirgo d Oe a io icdar d a d sdd sjase t z s

doctor Manuel Antonio' de carona, naldo Bolado Flaque, de 26 añols, de En la casa de socorro local, fuero d .calle 46, su diberl d í dosc A.> O s Gibas, es.y sí e p sito-es que cbmpi sn caradess~da-das Scas ~nsan d ia ons d sia so san saala.
Ve nianejaba su cuñado Ram n A. Subirana 12, todos los cuales furon asistidos de lesiones por el cuerpo, iqí miíoí del volante, pecip nd n.os ndente del Comit Nacional encargado la Misma en los concurs o que se pagad55.de>.as Zonas Flacaleff ftn

uisachez Piedra, de 33 años, ve- asistidos de lesiones leves en la es- choferes de ambos vehiculos y los ra la cuneta a caus d lo cua ílre dois s Oolazar o lo relacionado o lb ola e lo sec ó iO . 0aaaO decino de Séptima Avenida nmero 2.i sa de socorro de Maranao sca Sieas Behnab acl.ie aron heridos Baie y su s cbmpalaollpla'a Internacionl de M - c arn ssataer ydesroscim ale' ciadaño, deberán ser hechas a la sí -a oreúdentes a scdao oMat ns
celioc,487 de>alquí.icdscu cabl- os l paoed sesajoearssereasdi as oacesel se salobieoric antatesoitas yIalguos c>acleIs ahmlc S .i cccíco w~a i .c<-o las daas que>

eo po cdPe oro hHernnder.o,deO C c hoquenas resnc os her ds La.o, de 20 añoc, veina de Mor a Pab lt o ijo s , ci le sé celebra rá en oalzbur os de todas partes del mundo. Las sol-utente dirección: Comité Nacional de eas

54 aos residente en Zanja 155, a cau- al originarse un choqe en la Calzad' Delgado 837: Pedra Fernndez Mar M n Miraba] Manzano, de 18 a .dehecisaber que el plazo ara l pe tude así como peticione b sobre de la o iaad ic, cs o a o os e
sa de cuyh accidente resultaron heri de Columbia y Tres osas, entre el'fine., de 29 años, de José b. GnmezSanta Rosa 24. ai de las solicitues dec :cualquier información de sa i- i cer ps o. ha aban. man

Medele "Piaís'
t

de legtimcrcistal crancés equiiteamene talladeo.-Juege de cepas - 6 reeie-

nas- paca agía, canpatee, cene, cockeail y lesee. 30 itas pieecas,10300

Su mesa de Nochebuena dinuye
estos preparativos
Su fiesta de Nochebuena, importante, tradicional y alegre, puede comenzar -hoy

mismo con los michos planes que incluye. Desde ahora decidirá cómo va

a vestir de gaa' su mesa: con un regio mantel o con unos modornos doilies.
Y nada le será más grato que estrenar e5e día, grande entrelos .grandesr
una nueva valla o cristalería.
Segundo Piso.

Modelo "Vesoul", de cristal francés Modelo"Fleurus", de cristal francés
tallado a mano. Juego de copas -6 tallado a mano. Juego de copas -6
persona - para agua, champagne, vi. personas - para agua, champagne, vi-

no, coektil y licor. 30 piezas, 40.00 no, cocktail y licor. 30 piezas, 50.00

Model o"Sloae, de ¿ristal americano
tallado a mano. Juego de copas -6
personas-- para agua,champagne, vi.
no, cocktail y licor. 30 piezas, 26.50

poi

Esplínedido mantel de lujoso encaje Alencon en delicada tonalidad crema, con servilletas de
hilo puro incrustadas en el mismo encaje.
72x10ß pulgadas, con 12 servilletas, 130.00 72x120 pulgadas, con 11 servilletas, 175.00

pU5 
S 5 ~ e l oe

. .1
-o--.--- ..

Vajilla do pp esla'na Limoges decora- Vajilla de lorcelana Linoes, deco-. Vajilla deePOrsclam efrancesaLouriu
da a man oceemenudas slores y ilo ra ds en rosa o en turquesa, con flores con motivo de flores en el centro
de oro Plato laiao185. Otras pie- y filo de oro. Plato llano, 2.00. Otras brde de oro. Platollano 1.40. Otrastea a de genuina porce e SLmoges,adm0ablemente decorada con motiv o de.flores en el cen- zs suts, desde 110 piezas sueltas sdesde 1.20 PIoas suoltas desde 0.85tro y borde crema y oro. SOP£rd grande, 10.00i Plato redondo de cdke, 6.00; plato llano, 2.251otras piezas sueltas, desde 1.50

$us compras a crédito se cargan ya en la cunbta de enero, para abonar en febrero
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Piden los prácticos la aprobación del sueldo ECINAS

T UGAPtflLIAI íoínimo del profesionial A ESP id -OFEKTAF; MUlf E1PECIALIES,e -n t usia oMcha RapIde. - Aq>aviutW

La Junta Nacinal de bieno dei OdU po e e sbrdo r i s eu ROsurid*dle " ~ ~ ilLonooeaildo Co o legio de Aullisis Prácis dei le sS esoalo celbdo en noe1- ]COP A .1
Lameo BaSSSSSSSSdSOSliSO dselindisdiSdií . mejor uaniso-oadeLe c t ),r ¡ur>j le m nd0 ~aracéutíco acordó pronunclítrae a -ira capital elepaBado aflo de 1949 -- El servieemjrgrnsd

'5 paPok.r, Bridg., ca.sta y tavor de la arnobacin dei oroyecto co,,8,gn 11 na as n alpracione de y .nuoid.

___de liy del repreisnat S o r FranS 1_.'oesos deo CubaOuls lss
Pinacl. Número' 51 ciso Crespo Molina, porelqu lí in desan mejorr su con_ AGENCIA GLOBE

~ente aimados re- n $00.00 el suidom síoi o disiiones de vida. Y ruega a los con- AGUIAR 556 - Dept. *
i% - da di--- - los. profe SIonales -utn q ue P resten i preferente aten- Te'J.: AS-~ *.

iý"it orlos~avts páadlea a 5 sisosiaroi que_________________i-- - -ian que aoobraPOn A prestan s ervics al Estado. Pr sd- ci al mend onads SoySeci, ya 4Uc
ad IJS El abicnts y tienen la seurida de que

SE; oied ,no cqxl- EstaIE ley, que refleja el acuerdo to- ces tan las Drofebionales. encargno inz ietmýtatloiw
qu ¡Rta :r C ectradó"dú ante a VITORIA ESPAÑAC E LEGA MUCA votudó , ooao l frente deli edi-

ýD E 5 D í6 6 0 fíi,«óze > Lauz lras ten
laana, po nnaeto i o

PE F amTDor su .los can, oin pío,* ,a c a s eectores con lo vt
- tac* y orsat4cwd aa

EoMiííOU un. 1 MARTINEZ Y PUERTAS cada, por su proteccón en la
¡nls A-N.patae 1917 Bano e Noa B. Rab srolE

14173 D#ado as *3

DE VENTA EN TIENDA'S

A -,VERACRUZ - TAMIPIC VIDRIERBAEQUINCALLERIAS
SHbrgen. Amerio a L]oyd Xot$.Afiu

Vapor EINRICH BCHUIMT Representaosp Unicos para
saldrá directamente para Veracruz y Tsopiso .Caba, celo y dopóisóo.

Jl 12 DE DICIEMBREadmitiendo carga y PASAJEROS para dichósí puerto Hermano 5Ferreiro Co.
Agentes Gener ales.

F. A. ROVIROSA S. A TELEFO MA, 7

Bajos di1 Hotl lSeilla Apidu 000 HA M-U9
Tl ; . M4 77711 M-83 F Ps HABANA CUBA

BAA Adel

N10EG
CPdlo

Psi Pliso1. A-4981.

COMPAÑIA DE MADERAS
GANCEDO 5. A.

AÁ"nida Gancedo y Vía. Blanca.
X-1529 HABANA X-1819

Ten~,ou ,xiaimncin da

ALAMBRE DE PUAS
CABI-LLAS C O RR UG A DA S

alambre qnlsaniaado, Sabio poa tncOrsid, etc.

Gran Excursión a M E RIDA
POR COMPARIA MEXICANA DE AVIACION

Vea la meJor ourida de Toros del Ao.

Salida do la Habana . DI. 16
Regreso dé M rida . Dic. 1 B

Cubriendo: Pasaje de i.da y sVU ti conimpeseosi Pasoeos n uto
os la Ciudad de Mérida, Hosedaje y cosidas en el Hoel

WRIDA, transortaciones del-Aeropuero al Hotel y la Plaza,
y entrada de Barrera de Sombra de pr11era fila.

Informez y Ées¿yuérionés:

GRAYLINE OF CUBA
Prado 5ef.: A-3444 - s-oso
Frent r aptlio'

e

ep

en camisas de utir

presenta

l. Camisa PACKARD . . . .
2- Nueva camisa PACKARD
b.C'la clo . 3.95

na batista labrada 3.95
4Camisa PREMIER en po-
plin blanco.y C'cor. 4.50

S- Camisa PREMIER nuevo

6- CaisaPRME ppi

CriPC KAåR $ 3.50

bl s y bls color .95

ils lu. ao .y .9

NUESTRCS PPERI00
soU lCOS,

SERVIMOSPEDIDOS:AL INTERIOR

NEPTUNO 413-415-417
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ESTA TARDE: HABANA CONTRA MARIÁNAO Y CIENFUEGOS VS. ALMENDARES

El DIARIO en los DEPORTES, Salsamendi mayor y Lorenzo se
impusieron anoche en el estelar

~ -eCta de dina go. Perdieron por 4 tantos, Careaga y Muguerza, que tvo buena
-Caera del inosorral Diitigo. Prdventaja en la decena final.Meaers aenVos pbad

-Honor que se hace y deuda que se paga 
crs s1 daa re -Sr es -aciesdo pesebre de te-
levisión en el Palacio de los Grtos. Cornetarios de interés

Por ELADIO SECADES dd 4ba tan o e rsterde a s ea a er lnzutia,

íineortal Martin Dibigo, que después de

urado de dos diamante sigue sirviendola ceaus del deporte en calidad de comen-
ta eta ibdal, me envia la ra que paso a re-

Fe Eladio Selades e
Estimiado amnigo:
Pormedio de la presente quiero comunicarte

que ha sido conrstituidon un Comité para erigir
un eonucento en el Gran Stadium de La Ha-
bana al que fuera gloria legitima del base ball
cubaco. Jose de la Caridad Méndez. "El Da-
miante Negro". El Comité está formado de la
siguiente for a: e

Presidente, doctor Martin del Junco.
Secretario, doctor Carlos Maristany,
Teserero, doctor Pedro Iglesias Betancourt.
Vocales: Almando Marsans, Alfredo Cabrera,

Martin Dihigo, Eladio Secades. Sergio Varona,
Pedro Galiana. Daniel Crespo Varona, Ricardo

Miranda Cortés, Guillermo Henriquez y Gui-

Quer e cirte también que la idea del mo-

nuento a Méndez fué lanzada a través dela
Cadena Oriental de Radio en su audición "No-

vela Deportiva", que escribe el compañero Da-

niel Crespo Varona. Los que idearon el pro-
pósito han delegado en mi persona para que la
obra. que se realizará por cuestación popular,
sea \isla por los aficionados de esta generación.
Bien lo erece quien lo die todo por el base

Teruego publiques los nombres que consti-tu ven el Comité * Y ofrezcas a la iniciativa el
apoyo de tu pluma. Tu afectsimo amigo,

Martin Dihigo.

ACIENDO justicia a la memoria del pit-
che Méndez la afic ón cubana -de cierto
modo la patria- liquidar una deuda de

gratitud, vieja y sagrada. Los deportistas
criollos recordaemo a José de la Caridad Mndez,
le citamos como ejemplo de atleta de aptitudes
e de amor al base balI, por cuyo arraigo tanto
y tanto hizo, pero tales evocaciones y tales reco-
nrcimientos no han estado nunca a tono justo

con la historia del gran pelotero desaparecide.
Méndez fué producto de una ëpoca atrozthente
injusta con los peloteros de esuraza. Yo recuerdo
que pocos años después de su muerte todavia
se hablaba del decadente, olvidado y casi des-
aparecido "Hall de la Fama Negra". Resultaba

irónico que en pleno florecimiento de las demo-
cracias se estableciesen distinciones deportivos
entre la fama blanca y la fama negra, como si
las celebridades tuviesen color. Posterior-
mente en boxeo, en tracks, en otros espectáculos
se fueron destruyendo las fronteras racales. El
pública americano que se sintió humillado cuan-
do JackJohnason conquistó el campeonato mun-
dial de peso completo, muchos años después pro-

clamó con orgullo las glorias de Joe Lous. Por

último sr abrieron para Jackie Robinson las
puertas del base ball rganizado y hoy día casi

todos los equipos de Ligas Mayores sueñan con
la auda material y la enorme atracción de¡a-
quillas que significa un coloso de bronce. Yo

ahora me pregunto de qué hubiera sido capaz

el Inmenso Lleyd, si su esplendor hubiese coin-
cidido con esta era de francas reivindicacio-
nes?. ¿A dónde hubiera llegado Méndez, tra-
bajando con disciplina y con recompenras deco-

rosas? .Qué no hubiera¡ lecho Chbarleston,

pdiendo comprar sus hazañas a las hazañas de
le peloteros blancos generosarmente pgados?

¿Algunos lectores se han puestoa c pl r lo
re hubiermJ dIdo Martin Diigoe eb.e arple.tud

,Slis, juvntud, jugando un schedule oficial,
descansanlo d.e e meses y entrenando bonita-
ne tfIc en los amepos de primavera? ¿Quéc ali-
dad de pelt hubier reportado en las Mayore
el mulae Ravmenecd Brown que vimos y aplau
dilog en La abana con el uniTorme del Cien-
fuegos? rwn jugaba' todo el año y siempre

en campeonatos fuertes. Otra en los jardines,
trabajandd un dda depués de haber pitcheado
cnmo un coloso el día anterior. El Chimpancé
Gibson hubiera sido Jonronro del otro mundo

en algunos parques de la Liga Nacional y de
le Liga Americana.

M NDEZ fué un fenómeno del base ball.
Durante el tiempo que se mantuvo en dis-
posición de todo lo extraordinario de sufacultad, hizo lo que no han logrado muchas

celebridades blancas que la historia ensaza y
las crónicas recuerdan. Méndez dur poco. Su
reinado se etingui sin fijarse, sin prolongarse,
si hacerse extenso. Pero en ello tiene que ha-
beeer fluido la injusticia de tanta gloria pagada
a precio mezquino. Que despues de todo, es
la misma tragedia que siguieron padecientio
durante mucho tiempo los astros máassalientes
de] base ba]] negro. A Méndez lo encontramos
del año 1908 al 1915 . En 1908 lanza catorce
desafíos sin perder uno solo en el campeonato
regular de Cuba, contra el Brooklyn Royal
Giants, que tiene fuerte areral de toleteros;
contra el Cincinnat y, por último, contra el club
Key West . Ahí se revela el pitcher que viola
casi todas las reglas comunes. Que supera todos
los esfuerzos humanos. Que alcanza con su bra-
zo una elevacidn de clase que en cualpuier
atleta blanco hubiera sido ms que suficiente
para ostentar durante el resto de su vida una
total celebridad y una redondeada fortuna. En
ese añ Méndez libra cuarenta y cinco innings
consecutivos sin permitir que un solo hombre le
llegse a la gora. Pero es que en él se reúnen
todas las vrtudes que la natdraleza distribuye
de modo incompleto a otros jugadores. En Mén-
dez hay control perfecto, velocidad infreaente,
idea clara de la parte intelectual del juego, agi-
lidad y seguridad en los fildeos. ¡Es un fenó-
meno! . .

da quince de noviembre de 1908, co-
mienza el mejor capítulo de su carrera
breve, cuando propina nueve ceros al

Cincinnati y sólo permite un hit, saltarIn y casi
dichoso, conectado por Miller Huggins. El dia

29 del mismo mes, después de haberle anotado
los Rojos tres carreras a Carlos Royer (Bebé),
Méndez es llamado en auxilio urgente de la
causa del Almendares y sin un stante depeli-

gro, sin una indecisin, prende siete magníficas
argollas y aquellos jugadores de Grandes'Ligas

no aciertan a comprender de dónde ha salido el
lanzador de fantástica puJanza.l Vuelve Min-
dez a pitchear contra el CinciEaOtl, el día tres
de diciembre y na deja ue un uniforme con-
trario llegue al plato. Diez días mís tarde le
sitúan frente al Club Key West y logra otra
lechada, en una acaciói inaculada, en el

pitching y en el fildeo. Fué el día de Noche-
buena de ese año cuando el Club Habana, des-

pués de' tragar dos ceros sonoros, lograano-
tarle al gran Méndez la primera carrera que el
Diamante Negro permitía en cuarenta y elco
innings. Del año 1908 al 1915, Méndez pitche
pelota con la marca magistral de 80 victorias y
30 derrotas, pasando el proyectil a una'veloci-
dad que hacia cerrar los ojos a los bateadores
contrarios y tirarle el golpe "a la tabora.

En marzo de 1913 Méndez pitche con perlección
pocas veces ir itada en los granda e os pe-
queñorambientesbeisboleros. En ese juego me-orablae, s ílo veintisiete bateadores se enfren-
taron al "Express de Cárdenas, en una tarde
en que sus envios producian verdaderas explo-
siones en la mascota de Strike, su preferido com-

paero de batería . . Méndez dejó de lanzar en
Cuba en'el año 1915 y murióa los cuarenta y
cinco años de edad, enfermo, pobre, olvidado.
Como Alejandro Otes. Por irto habito de

gmusión, no tiene perdón del cielo que cuando
i evocnn la-e celebridades cubanas que han pro-
Ieluide los deportes, se habla de Luque, de Mi-
guel Angel, de Alfrede de Oro, de José Raúl Ca-
ablanca, de Ramón Fonst, de Kid Chocolate y
de otros pocos. Eltnombrerde Méndez, aún des-
pués de muerto, segula condenado al silencio.
Parecia perseguido porla misma estrella fatal
que en su época narcd la ruta dce l s pobres
pelteeros negros . Por eso ee iniciativa que me

tcomunica Dihigo es un gran honor que se hace,
pero también una gran deuda que se paga.

M as Ganó Najdorf el torneo msusdial en Ansterdans
c, AMSTERDAM. diciembre 9. (Un¡. triunfo en los torneos europeos al

PeDN-El argentin Miguel Najdorf empatar con el holandés TJeerd van
Eanó el torneo mundial de ajedrez Scholting. anota ndo con ello 1. del
da A e rdam esta nocae en medi mamximo posible de 19 puntos en e 1Sabatés MqotOr5 S '>" dee a aciones como el mejor ju. torneo.i

Radorjde de l mundo occiden- Samuel y Roheski. de las Estados"NASH , Calle 23 y 0 tl.Unidos. auckdi en negundo lugar con
Naldorf nbtuve, su más Rrande 14 puntos.

.la cerveza cuyo sabor carac-
terístico y del ioso es preferi-
do en el mundo entero. BUD ó

ee4 BUDWEISER significa lo mismo.
Pídala en ambas formas.

Budweiser.
CERVEZA

ffcsDístibaidrees: DISTRIBUIDORA MONTERO -OSVIS, S. A.
Arergr en4,erdsip. aErilie NaOie. ,Reae Aetaráa.

1'Telífaao U-4929 - LeaHabanas.

ESTADO DE LOS CLUBS nutrido grupo de dirigentes del club
Brooklyn, de la Liga Nacional entre

. A. M. C G. P. Ave. Dif los cuales se encontraban el Presi-
denteWalterrO-Melley. el maearer

6 3 lo 19 13 .594 - Charles Dressen. el Administrador
LMaaDARES . 5 r7 18 13 .581 o General Fresco Thompson y el Jefe
eearIAabas - a e6 17 14 548 1 de Pronaganda Harold Parrott.

ENFUEGOS 2 6p 9 23 .281 10 Esta tarde sd brindarán dos jue
- ír are - - gos. omenznndo el primero a la una

Totales . . 1 .i 13 14 23 63 63 - media. A r)rimera hora Jugarán es. • •Marianao y Habana, lanzando TomHucues contra Hovt Wilhelm. Des-nués se batirán Almendares y Cien-
eea u fuegos. anunciándose a Vicente La-

nez contra Paúl Epnerly.

Pruebe y Cmpare FrontónJai-Alai
Prorrea para la feen de esa

noche, a las ocho y mera

CAMPEONATO DE BASE BAIL PROFESIONAL PRIMER PARTIDO, a 30 tantos: Lu-cas y Azpiri, blancos. contra Va-
rtejo y Mendive rtanzules. A sacar

compilación especia para el DIARIO DE LA MARINA, ambos del cuadro 8 y medio.
por Fico. del Castillo - - - Hasta diciembre 9, ienlusive I

LOS PRIMEROS BATEADORES Guara I, Pita. Quintana, Pistón

Y. C. e. CE.Avea. Salsamendi II, Muguerz II.
-- - -- - - SEGUNDO PARTIDO. a 30 tantos:

S. GARCIA. Cienfuegos 131 21 47 17 .359 Muguera II y Guara .,blancos,
R. DANDRIDGE, Marianao . . .. . 107 14 37 13P .n34Q6nan, zu
0. MEOraa, Oeearariaar ir 2 3 go5 ee3, conragistóneyeQaitea.a, z-

S. NOBLEa Certuegos.9 .11 27 7 r500 les a sacar los primeros del cua-
W. MIRANDA, A mendares , . . . . 110 13 33 3 .R00 . d-o 9 y medio y los segundos
A. WILSO Iaraanare . . . . . . 102 9 30 21 .294 del 8.

D. WILBER, Hqbana . . . . . , . 97 13 28 9 .289
P. GARCIA, Cienduegos . . . . . 90 6 2.1 12 .288 SEGUNDA QUINIELA, a 6 tantos:
L. CABRERA Marianao . . . . . . 111 9 32 .10 288 Barrena, Urreta, Urarte, Marcue,
D. YOUNG. Almendares . . . . . . . 106 13 30 ea a re28 ArsF 5
D. WILLIAMS, Almendares . . . . 127 25 2eer cdrasy as

LOS LIDERES INDIVIDUALES

HOME LNS: R. Derry (A), Formental ( ¡ Bilklo (H) . VINO
TRIPLES: Formenal (H), Otero (Ce, Young (A) y Rodrguez (A)

DOûBIjS D. -Williams (A) S. Bilko H11 -.
SEN IOaaa .Oítia a .c . .L. 7re

CARRERAS kNuTADAS: D Williamrs iA) .E.-A
CARRERAS IMPULSADAS: S. Bilko (H)
BASES ROBADAS: S. harpía (C) r
MAS PONCHADOS RECIBIDOS: S. Blko()a.a-a.L.a4
MAS BASES POR BOLAS RECIBIDAS: R. Derry (A) . se.3

nuestro Clima porque

permite usarla
abierta oavalorada

cO una Corbata.

Erpe invisible su

cusivo de Piorieer
5egura lo etele.

gancia U lcuellQ'¯ n ftarto."~
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N RY SUAR OB1N( L GA MPEON DE H OLANDA EN BRUSELAS

ObtuvoNoo Cgranprnemo en una ynagnefce pruebe Vnció Cuba a los dominicanos, pasando a ocupar el primer lugar Rápidas Amateurs
bre 9. AP.)-Ncor, el favorito, ganó cero. -e r io de cien mil pe d la El ganador corri la distecen M'4AGUAn, ejiembre 9.-El equl VENCIO MEIc P Recé Molino

ojlee e 35i1ed indel)ze en ce iemp rcecord de, 1:59.4., ocbn, eps en ec MbAGUA, aj.11.111)- O¿ lele-ececeefe_t _ _ _ cti_________r_:5 _ 1 VENCE EL MARTES El O")d'l"c°c Ctd"eX) cede cecee eneeend D1ERR0T0 RUDINlUN -Nueve peobleece de Cebe y le FBA?
Serlercedie) dy AficcadO, e) dc. de n b-ateador c Hondúcee -Un comentorio sobre la XII Serie.

PLAZO DE AesDtl$ ejce a tare , 'ce d " ee omi- para establecer un nuevo record en CcE S 410 DE M niej, can core e once carrera Series Mundiales de'Ba AlCAMPEON MUNDIAL Cidd Méic eegid c ede.-p -- PARA EGO sorprEé5N dió-l- ano a r con otcón ialdesie"erreras DE HOLANDA VAN DAM Laaeranaua;unh r-- brindar-
de los lanzamientos al uroCsi, por cero. pocao a too o uaosltapr aso d e c p vent

-e be actuado de emrgentý Anotacón por entradas: victoria del equipo criollo sobre se en la capital atc el

Trec el p erIodolinicial de organiza- en el triunfo -conquistado Per Cuba nanduras . . . ccc cc 000 0 4 5 ceUcELAs, díciembre 9. (Un- República Dominiectnal h ido ate- del año entrante Tamc o se

c íj e l c ) e e í e, e C o m ité O li ) jcp ) C u . e d ea R n t e r r f r e n t e a j e ac 1  M é x ic o . c00 0 0 5 1 x j 1 3 e t e d ) .- E l c a m p e ó n m u n d ia l d e P e s o n u a d a p o r u n h e - in c lu y ó u n s o lo r e p r e s e n

bcee etrenO c el pe de de - cubano respondió al cnieral , Bateras: Valenzuela y Rivera; Ge- welter, Ray "Sugar" Robinson, se ano- cho sinceramente bano en la nueva Meca Ejecutiva

eacfuero ae le epdieron cUe cOMPe - nestas y López. tó su segundo triunfo consecutivo en sorprendente. La de la FIBBA. y el hecho pone otra-M ARQUE eeecd)d e ) C pdcclhe
yor actiyidad, eón vista ft la íte- fercs 'ybe, mantuvo en l, monttlo , los cuadxiláteros europeo al no- Federación Inter. vez sombras de incerticubre res-

gración de la 1delegac q 'concu- toda laa ruta, después de so r'íen PERDIOPUERTO RICO POR de es e oc al campe e lle de Bc pecto a las relaciones de Cuba con

cecee),,s eeleceecec dedi nagcealded a errirá a los Primeros JUege s g de lPsaia meeacc je c ej el, cecFE -TED lccr reue) dc lelelace cc- Bc11 l eur la Federación, que dc .pu s de al-

cccccce) c c dll c e e e e.¿lisOC) ce cuarete peen de lac petec e ea conertd - el td áim etrn

ricanos de uenos Aires, el n te, dificle. La ncc d e Santo Do. MANAGUA, Die. 9.d (AP Puerto da a die en medio e ucheos acordó en su reu- canzar un gra c e

S mIngo para desaW1o de tanta impor. Rico perdió por forfeited con. Vene- de 15,000 fanático s: 41lsa nión de ayer de. tez- habían recobrado u,.a aparen-
-M~U c dc) E lce Cabpróximeo, 12de diciedmbre.)lecdia -cunoDc ded os mád c eltereesantes zuela e caMundial de Bale El boxeador norteamericano de 28CenceCadelrmae

D Ecejcc ee¿ri;e pdai dea~ ansreeió cer del el .ú c leo, signa hea ceda te armon-

reeeldeeaeecdeiscicie- deccc,ñecayó. en el joven Arz - Ba l Amateur al no aparecer en el año, fué conminado -dos veces por M íxico como se- Al parecer. Cuba ha confrontado
celos needeportes bue hace a n la,e -uen tuvo que cederle el guante terreno y .losenezolanos se apunta- golpear debajo de la cintura. y endcah

ay ee l rona dl ¡¡e ae ca h Arh cd¡rm a aspeccar. En da raclc caX See

ti%1 furo'a ctoao uee tr orda aV ¡cDm e elc1o seac¡ebcehh h e riasc ificltade e he elico-L - de oiéOinioCbn edecdc c oeles pcd). . lO eec) Escdccde l eups .B losav bebi ,ecmbidc y u Ecccc lc el e c eurd la, decend aelpbcccíe sea si en ie -

Cp e l mona en, drally de los en carreras por cero. s. el tercer round. el holandés te dcl a Pe que está llegando a su término en
eueocen)deeec ec e a e e de alee G. P. Ave. mo mato los hxea o bt se da c n en Para los que nos po de juego porque aoy mucha-

nes,, pero el gr las vadió el Estadio Naeconal de- Mana- .- - - plan de Igualdad. pues Van Dám ha- Alí- s e rc omo el ene-

tnod ateade a,.bnt e le doz-pen ue Caolde e halae. Ccc ae. --- ) e~d a Lg m rc n ccíle ¡eladía vccce- c elocae apcen

H e c e. . . . . . 9 2. .1118 bda dado l neoyorquino tantoe gol- cIgo común por razón ee su ea]-
de¡ resto de la República, llegarán sentado'enMal" ejpnciones, porq ue Rep Dominicana 2 :800 pe como habla recibido. lados a la -marcha de los depoe dad; pero juzgando inr.rmaciones

e.-Eceelce., e 1e,,c osedcede c ee lcelc01. p p. aedc.M. dc accd dcic eecs c c C eec e

allí entre hoy y el leartes próximo b tr _ inn1ñg8 tuvo Venezuel 2 800 El bolandés ganó el primer asalto amateur, en nuestra patria. la no- extraoficiales y cartas enviadas Por
C'-Lb ¡(he.cc teu e l eeje d bases, B na ce Ba . 8 3 .727 con dos sólidos ganchos d ¡ Izquierda. . leedce ce ancs a eís de ,

C ee zarra Pero -en é tres episodics el Nicargi . , 1 ,700 leantes de terminar el segundo ticia constituye una so ¡ep¡ esa, pues e aioeici eo a ¡ e h (tci -
en aprobadoscx prInciplo porel Co- jrdo apretó y aerró escones fa r - Colombia . , , 6 5 .546 y Robnson le dió una serie todos esperábaics que La H ebana eeh gs o e niento de aosl¡-

P -ité OlimPico, y Cuya segura con. dabc c primer bateador que de -e México . . de golpes con ambos Puños a la e eldedda coim ae e ce FIBB A ja. Eu

elelíeedel1 1¡ieecbeeece)qlceae elccecld le Lle .54 a-M ~ feseceegdaecornocleearode¡ ee ce, ede. i- ed ccc, l it

c e al dgrancertamen depor, ee c pe) ac hljpeg ceyjec) cc c e Cbc c , la, 5 E .c próximo evento de la FIBBA. c r a ve lie ia abegutio'neraioa d BeosAre ¡un me s anto s pu s en Cost E icadr. . 3- 8 .273 ' El viaje de¡ doctor Lauienno Pra- días a un amigo consignando que
(febrer-marzo 1e 151) ha l eado , e d l e de ay dcOOdman, Champo a da scretario tesorero ele aa USdón a pesar de habersec unci ado un

esAlasaccsieui e dentee, e e.ords~o e en d eee de reo r . de la Liga Ameri¿ana como objetivo primordial esa gec- nueve cero . no le fe entregado

\Lc j ige ny b d cledoes jígjeendln c e ',o raro I d i b a. a tión, en la cual h bla estado la- al realizar la hazac c a. porque

2. -B a s eb dl ¡e c d c cí eDep c e Ae d a ela r ó c j c b. daie lre (. M A I e l c a ac id- dc tía u n a clá usu la ,o la cu al se
.c eB ioc . jccarce r lee eo clcnc egr1ron Bcy-n¡chacced obtdn endo inc( esiec la coope- e uía a los cubanos Qu lla

Sc edío. e Eec triun o de Cuba tuvo como ini- Eventos de hoy pion bate-de la Liga Americana. con ración verbal de .algu os delega- Veldés. .Juanito Izagurie y Mingo-

- ce c e leee d ceo.el bombardeo del cuarto InnIng c una marca d 354. dos. Hacer deducciones sin s e lo del Mente. que ,cmeo, en me han

.-- EGim.eh a. c uce la abr ¿ lae tanda con u hit ber exactamente los motivos que enviado tarjetas y carea!,c comen-

7.-GimW Libr. UysItnaýltqede'sacríicio Bas-B i han varindo de "modo lan radical tan en forma más o mo-drásti-

S-- a Lr. O7dceio n át l. Cuando Aos In-- BleB l os planes trazados por un gru- cn los contratiempos que han te-
9 eTiro fielder de Santo Domingo se mueven -Dol e gco sondiente ro de elementos dirigetes de la nido que vencer en Managua. .y

esperando el otro toque, hubo, cam- -aol cameono dre la Lig FI]3BA resulta aventurado; pero ahora esta elección de Ciudad Mé-

Las planille de Inscripción de los bla de sela en l- equipo de. ca Ca

atlta qe esenpatiipr n asReespeó n iásltain por en- Cubana, en elNeo t-esperar el regreso del doctor Pra- omiso a La, petición de Cuba y a
pruebas o cíeec eledc. ce de la tercera enviando lecQu cc diu ¡, comenzando R la unar

bMclc. SOBcopchEe pdoh par conece esoe dccles slíe su dcch ENeal prmli

rias a que ha convocado pl Comité a segunda, Mir toca, forzndo en ter. y media de la tarde._ _ps __rzm__._arc_ n

Gfran fico uaoy en cá adrl deed antcipre que Cacah dej pece, pie raonmints parec c.Oc

áumt iciembo , m hs tadatico cera l e e & E do en juo dc Maricco-on ecbesjlr tateu, cubano ha mar esa creencia basad;, en he-
mnas econvocatorias correspoidientes codcoe,ë ei o n Jai Ala¡: *AUTOM OVILES significado un rudo golpe, pues en ches consumados. . Repito que ten-

ofi-trándeprío d___ e cerp eu y ) eembres r'end teceral ~ Peceeeecccdci

ceme Arrmaes dg uenaolí e nscílí, yqrn er el ambiente se observaeca con In- dremos que esperar el regreso del
see C d i d peeó enc c el a a d e Qni le -Función diurna en el "Ha- terés la resoluión oficial de 10s doctor Laurano Prado para poder

ele tral, en o a ner - b s yado" cn es ca- federativos en la confianza plena llegar al fondo de análisis, pero

cí s ntee de ral a e , a r a ey -d yo qusinients dp que sera favorable a las gestio- es Innegable que superficialmen-
erritoriales en l C l or de la Re- ec c e c b E menzando a las tres de la n ub cuedo co" té se aprecian detalles que obligan
púbice, aefin dce que se apres ren a Pies ocirr e cec ardi . 1 r b -

- env ) le elanillas de inscnpci¿n Esto fué astantepara rola, que -ad :or hac i do c esina Co- pensa entro C mn t y oB -
prontamente, a fin de que estén aquí salió del juego, entrando a su re&- das Méi- y sido dg co p n Y
dentro del término señalado, ente, Sánebez, que 'le dió la 'base a lasch oynda s de EMulfo. EA nuevo serpentinero, poncha I U r S

a Brito, pero puesto enla.-dbsyuntiva quinielas.
Gran.flesta hoy en el de tres y!dosa Coso delá,pasar la CO, taÔu r be Jl! AMSA

, cuarta bola, cqn lo que se conges- Balompié CAMISA.
Náutico de Marianao tionan las almohadilla;. Por.bue aSello entra otra carrera. for2*da y el -Programa correbpondiente ay

Extriordinarlo entusiasmo se ad-- puntillazo estuvo a cargo -dé 'Qql la justa profesional en el COMO(DORO(, CKETviert entre lo¡. socos del floreciente Vadés, qen su m segn ving ajed a Stclu Trpcl z con dos c A K T
estanoche. a- la comida bailable.qer que qu utty åce, dos de la tarde. 20NMION
brindará la directiva, en agasajo de Con un roletazo de hít qUe' elevó a1los atletas de¡ Club. seis el en¡rreraje de los cubanos.,Re-

De ocho a doce de la noche se ce. yés terminó el episodio -rgutigerr et is , menizadu por ¡a con unflY a tercera. n.
orquesta Riverside, Ya con ese respaldo, Comílo se des- . .

ya sy. viene haciendo- grandch envolvió sin grandes dificultades y**.1 , ::!.
Preparativos. en el Náutico. nara sulCuba. al gaanar este juego, se Instala . .

14

0xcEe, ccc

UE 5 E, TR E ýARK

ti] ie

a l

CE- CPLOMCECCF

de ,j ¡c

e sa - he-

de C/ec -* ,

trad cyornon y halle de despedi- en .el primer luga4da de año,sendocPropósito de los el
rectivos rodear la flesta de lee mayo. MANAGUADC .e. .(AP.- En 'el
res atractivde y brindar las mayores egundc ecenehe dc bey cce pac)

comodidaded ) a los asociadosiqueeallí sednuenrdehyCc baee epasó

Ue conocido decorad enedradea Rú eee e n o CONTRATISTA
zando los-diseños' del dcodo que tacióld final d¿enen crreras por dos

enCesa noche lucirá el hermoso pala ,E pitcher ganador Cose) trabajó
ct, que tiene el Club Náutico de admiracblefenje en los nuey ep-

MriAna, e Orillas del mar. dios toleand'nueve ndielb)l'4
domina ndo en 1 omnt A

El lanzador errotado éA na R
DPS COMPETENCIAS cua-a c e ING NIER

relevado en el mismo actó pbor ,Carr-I G N E O
DE CROSS-COUNTRY ceteai ce tE

guante' en el upoa Blanco. Fnal
S/n n mente lanzó, zretero:« 'R rt C pe usted en las UTILIDA-SE OFRECERAN HOY Cub d d cudran ucu a

1 rt er 14 elos eluar o,_pb ÁCnsrCtV
sed o rél'bu e lde conea¶ i Brd delimpulsoconstructivo

lc0Y se celebraráae a l E de la comp eresen bases y e)csegundmaarc, en Pinar del Río, en l Par- también con dos a bordocr ele- uiha uba
a ue Antonio Maeo, y en Santiago fjelder Sejo.
de Cubaéen el Stadium Leguina, dos Qilla Valdés fué el mejor bateador

vic de Crosocr y ¡c Nds del equipo cubanoconectando tres comprando AHORAceenedePor las Dele. Ilnatrapables en cinco oportunidades,
ecciones Provinciales de Atlett5- Después de la victoria de hoy CIbmo de la Dirección General d De se coloca en el primer lugar de laportes en ambas capitales de provin-el.s de nuestra República, competencia con nuéve ganados y don

En la región vueltabajera, se des- perdidos, mientras los domindeano.,
arrollard el evento contando Ce u, pasan al segundo escdlón empatados
entr de 24 atletas representando a con Venezuela con una marca de

dos instituciones educacionales y 10 ocho victorias y solo dos fracasos.
atletasclibres. Anotación por entradas: para construccionea¡

E e la otra región. en la indcmi te' c Ctcdcta oriental, el grupo es más nume- e
ruso, cuenta con 53 atletas repreen- Cuba -,, e6 000 11 13 2
tando a ocho I tituciones deportias Rep. Do. i .000 100 010 2 9 0
y educacionales, Y es lóge icea que Baterias: Csio y Brito; Arzona,

esa Parte de la isla Practlca-muchSánchez4 -(4, Carmona (4), Blancc Gran cantidad de obras públi-
más el atletismo que Pinar del Río. (5),c Crretero y Santos, Rosario (c.
cdmáe ePoseer mayor capacidad cas de todas clases, así como un

Tcntol le dee orsde ambas pro- Pide nuclha garantía lke notable incremento de las cons-leeis om I,necccceedce lO-
me masculino de la DGD asícoi oWillianis para ecca pelíatambién el director eneral de depor. truCConesddprivadascestccsi-__-
(c, eñodreJuaeíN. Socactícccee ILAELFAdicimbre 9. fcanaUnent

ta e safeche dtc nble etn te -Le Wllama uenderánsunagranf den
edeq dc cee derle.t eo-na de campeón oundial de Pesa l¡-

y competencpirsa'nimarán al viano conta Del PlarnaganW se le gresos para quienes estnde -
sec e edar¡án una nueva inyec- garantizan $100,000, según declaróCó de . material joven y apto, ya Franle Palermo, manager cd Wi- damente equipados.que el Crosa Country,se racticen anesta estaiónPorque resulta benefi- c En Deroit-ze o quelanne- Pngase usted en candicinescioso.estimula, y fortalece a los atle- gan está esperanzado de lograr el en: nQeutde OdCOe

tas. ¡ara 4 e puedan competir des cuentrocon Willlac, que, egen ce
pués en los events regulares del rumoce el InWernarnationa ídBoxing am parte en esas UIIIdE.
nrograma de camp, y'ista. Club trata de negociar.

deS, adquiriendo su equipo
Buen cartel de boxeo se

daráhoyen TC~eg~-REXe ahorce que es el.mam-en-dará,hoy en Taco-Tac PA AB KE AL pcy PARA BASKETBALLca opartunao
lase che ebdcle noche ece e)I
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LOS CAMPEONES DEL PUENTES GRANDES SE MEDIRAN CONTRA EL IBERIA

Nu~ oroaager rael D ' te 
loMrsabjrals

conjunto d.No.fol resentarán tres solcitudes a Hicieron los Maristas bajar a los

Ste las Mayores, las Lias Menores cadetes del Havana Military, ayer
uer , a Gadeia s~ fuén,-

b A0r0, de la d d- t - - Haciendo Campos, Rodríguez, Díaz y Pér y elPr ásíalto s ore
gaPltu mtrdn e aLg Pedirn que no mantengan Cadenas de radioemisoras en ciudades gsrd at hr.Lsblocsa eceo ái lEi

donde actúen equipos de Ligas Menores,al igualqu qcu rc gasrrdo asto ahora Lobatcb rtae c.erorfácil al Edo-
can la televisión sólo ala ciudad donde se brinde el match,1n N s ae mt íyíila

Wyatt al club Atlanta .'.--- -- o.Noa o o dlro«DRcb CuLo roro.Noo
Par CARL LUNDQUIST, de la U. P. Pr rDRIBUNGu
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DIARIO

CCELBRARAN EN MEXICO LA
Cuatro peleas COGiDA ÚUDAD Justa ciclista en

nútDE pelAs XlCOiD SEIE izmr, o
darán mañana MEXICO COMO SEDE elD

DE.LA XI E IE
Coeznoa las. seis y cua5tc4 de E l a n ehycmnad

VENTA ESP-E CIAL
de CHKQUETA$

DESDE$

· r veche este - charíce" único que
rinda EL WATERLOOI Chaque-

tas de spórt' para Jóvenes y caba-
eros. que se acabarán pronto por lo

fenomenales ue son. Vaya hoy mismo
al WATERLOO ycompresuchaque-

ta antes di q be se acaben

DF L A MARMNA. lýDomitin ,í,ie0 -il lOT91

RIE DE ÁATEUR
('1

La cosecha juvenil de 1951 se reporta que es
superior a todas.las presentadas hasta hoy

Detuvimos la narcha-en lhcrónAa Por «SALVATOR» nado secretario de carreras en pro-
I' ñaM rituad«í «n.lpIa de piedad el m competente y con-

AÚilI León, Jrge Víllan PatrCl« .cend« 5un sna Astoni« Aer-
!stevez, entrevistifdo a los notables t.,n erfecto estado de entrenamien- innazda, funciabiose ini6 Hecmo

e?.eCI« I.yC.,,l«l«d« lístbls. g «CA« tiddo e e«rs- jued que habiéndseincisapdoom
les« í M Preld« y CííAbi. toabieníd« cmpetiA se r z idRuta, ha ido ganándose los

1, para egir despu Ir el«recprdo útiísíeA duratíílP rso de A scs s i r uroso mérito, siendo

las cdra di Chaplts, Vi- recibido su de gnación con aplauso
Cba y C Cfr a hlldo e Los funcionarios que han de £un- al

pelo lustrosody eo barvn{ta on el s ábad i ndel s r an naElnosaue nosha dejado un
5ullis is.sald yA eh lo e«4 «labomisidn de Carers,ílos se ocofss s la uerhí p«ds que

r ld sd excelentecu lñores Celestino Fernández Coll Mi_ el primer acuerdo Je los directivos
id rcibe-elhijo de DarkTy- del nuil« eJockyClu fu e isíltía p e rup iroptIario-entdnad r uel Pérez Pita, Alberto nó i de i C

ManuelPér g y capacitado au-rd- Torre y Franc ico id el- ItE «n nEl arrEmndait di Anp i-
tA Eiep Mdete. n rsecretario yvocallC0 en la terraza del Jocke, al no

Como es bien sabido, Cafre no com stiseri er a todos los que
respectivmente. osble ««ííplacst«íp«le desde el 7 de Mayo en que car- li taban la posesión permanente

gó 125 libras en los seis furlones N- "El Gran Genaro" de esas localidades -ara toda la tem.
ra derrotaa aBelves -y Posad r., orada, desistir de a idea o pyec-
y este descanso pudlera beneficiai El cuerpo de Stewards o Comisa- de vender los palcos, distríuyén-
granideente al-viejo campeón, pr- rlos estará intg do por. eLdoctor_^ dolos con argloa otra pauta que
.¡tndle mantener su posición. do- Genaro Suárez Sabina, que ostentará tendrá que amoldarse a laigualdad

minante en la colectividad equino, el cargo de presidente, con beneplá- de derechos que entre los socios de

aunque la calidad de los eje plares, cito general; y como durante,19.4-50 una entidad. ha de existir.

que a pytir de Enero nos han de serán su% compañeros en la tribuna En relación a los cambios de pases
visitar ficultar íun tanto 'si am- Acisc o ernAndez Perdomo y Al- o tarjetas de entrada para la Gld-

biciones del compañero de beci- berto ,Fernández, completAndose el rieta, se hace saber nuevamente ue
la, '. número con Celestino Fernández CBl el canje de las mismos, se llevari .

no ser únicamente en sus sali- en representación de la Comisión de caboen las oficinas de la Inter-Ame .
s u promete nhierbarse elramrsi, CParael cargoq ue ocu aron JosétreNepto E Trl y «Sa n uití íeléfono

no A se ún nos hizo saber Pepito Clonge, José arell, Paro Lafour- M-7 I, y en la ueria del Hi ódro-
POlaJí,e Vi Cba yArenaliuéseciide y Alberto Lpe, ha sido desigdmodnde se ha abilitado un ocal.

deres de su divisin durante 1950,al cuplir un año más van a resultar
sumamente peligrosos, habiendo te-
nido el cronista la o ortunidad de

pfsar por la cuadra de Alfredo';Jue-lie donde comentamos que Vivo, Cu-ba no 'había sobresalido de la má.
nera que esperábamos el psadp mi-tin, pero Posad nos aseguró que en
1951 el hijo de p the Crek será
un caballo muy dstinto y resultará

fac ior en todas sus salidas.
"Los Bebés"

Junto a la cuadra de Viva Cubaý
divisamos a dos juveniles del sAtudRoxana quien por su desarrollo pu-
dieran pasar por bastante mayorci-tos siendo sus nombres Cuban Pirince
y b. R. Kan, hermanos enteros res-

pectivamente de Viva Cuba y ES-
chez Mouso,quei pusop or las nubes
Pepito Posa a afirEáridonos que
muy difíil ser¡ evitar que esta pa-
reja compita con éxito en'los me-

J«res premios Juveniles de la tem-
porada que se acerca.

Posada que tiene lar usima expe-
riencia d Cullan Br d, consider
que un adversario qe lados tendrán

dBentiwl«,ey Prince sIsb, hra-
do por Raomnn atoCrusellas yven-

gas, que está frenético con su po-

Medio hermano de Catre y de un
hermo4isAo color negro, Auténticoes miembro de unA cosecha, la de1949, que muchos Inteligentes deH i-
pódromo proclaman que es la me-
jor que se ha traíido a competir hastaahora, sperior a la de 1944 en que
sobresaieron MayIt , tMi*avoritoquei volverá a correr,este año, Cuba-nacán, Rl Rubio, Olguita, Dr.,Carri-

UD0 y varios otros,
Con el vije de MartíIn Alvarez ala Madre Patria se inició la decaden-cia de Camagüey como pripcipal cen-tro de rcria; la acreditada marca defábrica -Guanamaquin1 sufró una ca.

da en barrena,. manteniéndose por
el mhomento Antijo Fernández More)
corno criador más sobresaliente de lb
tierra de los Aramonte, mientrastanto Don Carlo Skarbrevik, Alfre-
do Juelle, Enriq ue Godo, Mayito
Menocal, Panchi .Gpnál Roman-
e n de a Sie i yssrss

ua d e muso necesarioprqeL bna al lider.t c-bis dírs ita tspt« ohabiendo lo.
suven se hibanrsd ominada pr

i p t le t l «i sa rn a 1 En . t div is ó n
jv ul r da t 1950,

Atractiva chaqueta de Tecca. ilusrlda). Magnificas chaqtas de Tropica.en los
en color vino. . $2.99- colores buge, gris y azul, en las tlt 13/2

ta la 6Y . .- -. 4.90

OFERTA ESPECIAL
EN DICIEMBRE

C Z 125. CC.

2950
CONTADO

LA CZ CAMPEONA NACIONAL
CON UNA ENTRADA DE $100.00 Y MENSUALIDADES

DE $22,10 $16.70.

Haia un regalo práctico que lo recordarán durante los
365 días del año. Pague la entrad y nosotros le enle
gareros la CZ el día que usted indique.
El ahorr en gastos de viaje es igual a la mensualid d

que tendrá que pagar el benefIciado.

"Enseñamos el manejo gratuitamente"
Vea ei interesante dcumeti sobre Eas motocicletas

checoslovocas: el dia 10, en el Cine " Aíbassador"; los
días 11, 12y 13, Cine."Avenida. 14, 15, l16y 17, Cine

"Modelo.

Representante exclusivo:
JOSE SCHLACHTER

DIisuiuídor

GERARDO DOBARGANES
Marina 129 TelSf.: U-9140

UNA ORGANIZACION NACIONAL AL SERVICIO
DEL MOTOCICLISTA

Ventas a plazos en el In or en todas las localidades donde
tenemos Aencia, y con la misma entrada y las mismas mensua-lidades que tenemos en la Habana.
AGENCIAS, SERVICIO Y REPUESTOS EN:. Agramonte, An-

tIla, Banes, Batabanó, Bayamo, Bauta, Cabaiguán, Cabarién, Ca-
majanl, Camagüey, Cárdenas, Ciego de Avila, Cienfuegos, C-

fuentes, C. del Sur, Colón, CuEto, Chaparra, Esmeralda Fray Be-
nito, Fomento, Guanabacoa, Guanajay. Guantánamo, Güines, Gi-
ra de Melena, Holgu .nJagüeyd rande,-Jaronú, Jarno, Jatibo-

nico, Jobbo, Jovellanos, Manzanillo, MatanuAn, Matas, Minas de
Matahambre, Martí, Morón, Niquero, Nuevitas, Peric, Pinar del
Ro, Place¡as, Punta San Juan, Ranehuelo, ,Saua la Grande,San Antonio de los Baños, San Cristóbal, San José de las La-

'a 'an Juan y- Martinez, SanetS ritus, Santa Ciara, SantiaEo
d CUb., Santiago de us Vegas, Tinidad, Unión de Reyes, Vio-

tor- de las Tunas, AVxquez y gYauajay. EN LOS PUEBLOS
DONDE NO HAY AGENCIA luitamos a los comerciantes a ad-
herirse a nuestra organización al Servicio del Motociclista.

"En mi vida de pelotero, creo que lo que más
ha ontribuódo a mis éxitos, s el gusto y entusiasmo

con que siempre juguf. Ahora, en mis comentarios
rcdoa es, también siento ese agrado, y parjodis-

fsutar má sm ibosimpsmes o
una Hatuey bien frli."

El magistral Martín Dihig« es la estrella d'ilos estrellas
del basebal cubano.Csnistas y pertos lo han

AiSamado Andnimesnte "e¡ jugador más completo

de Cuba en todos los tiempos". u gloriosa carrera
está lena de triunf¿í. Retirado en 1947,
Martín¡) ¡higo triunfo actualmente.cm co. coentista

radial, trsmitiendo por la Cadena Orientl de Ridi

-Dis¡rote ma SO-ueoemto,ikrnrndo CtVEZA 4fi¿
S«, amigo -fanático mientras

presenca!o escucha un desaiío
emocíonate estansa de
traba. dísAíírute más, tomándose

una HatueSy bien'fríaí
Su inigualado sabores como

a usted le gusta ni amargo

ni dulce. en su punto.

Gran Cerveza de Cuba
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Los trabajadores de la Medicina Peiping a a a

1 KM • •• 1(Continuarlan de la Pág. P
ocupan el Ministerio de Sanidad Amblea General se vea

pid una multitud de pro
dintas, en 7*z de deman

damente de los chinos qu

Esperana li m lele este modo sean atendidas todas nen Corea".
L. Aambea no actarsuls demndmas. Elecciones Ole obreros bancarios leprgamnoE

Lor general. señor Uazlos funcionariý,s y T',Caja para mañana, íd-continuaar las gestiones1ra lograr tan noble fi-

Esperaan que apruebe el
pago (le la antigüeladi3

las Aux. (e Kindergarten
rsý auxiliares de kindierRarten es-pra-, la aprobación de IR ley nue haprsnaoa la CámBra el renresen-tanIf dortnr VJcente LaRo Pereda. na-

ri riti %e Ies nagije el .sobresurldo Dor

esca

aa

b1ii
prf

ta
Un

EL S E O R b

RAFAEL BENITEZ
VELASEQUEZ

Que falleci en la Habana el 11 de Diciembre de 1948

despuía de recibir los Santos Sacramentos.

Dlblendo celebrarse una misa de r dquisma la s-
e de la mañona de] lune, I en la Iglesla de Soan Ia-

doro (Hoigumn), su vIuda, hijas e hiJo polítco al coru -

caorlo a sus deás iiiliaris y amigos os agradecer n

oracion¡es por el eterno descunso,de su,alma,

Diciembre l1. de 1950.

Eliaa Parra Vda. de Benatea : albina y Elvira BenitE

Parra Mariano SantiestebaI

Saaaei "ulg

aq

h

2 3 y M
VEDADO

encaminados li
una guerra lo.

aenmgo en- iemas reust l niples del
gestiones que realiza en ese

la delegacitna i cuboa a la
ncia de Torquay abarcan

lepda luchar. hon:b.o a om oia las Naciones Unid4w.

F RA TE RN ID AD M E DIC A 1 92 3

E. P. D. . ,
EL DOCTOR

RICARDO RODRIGUEZ MARTIMEZH A FAL LE CJDO
Hablndoe dispuesto el acto de su enterramiento para el

dia de hoy, domingo, a las cuatro de la tarde, los que suscrben,en nombre de la Junta de Gobierno, ruegan a todos los compa-
fieros concurra a la citada hora a la Funerra ~Caballero% sit

e23y M, Vdada para aaendira sasarestosapóatadadid díí
naje, acompañándolosh asta el lugar de su eterno descanso, en

el Cementerio de Colón.
La Habana, 10 de diciembre de 1950.

t, Dr. Guarino RadilloPresidente. .Dr, Jesóo Govantes, Dr. Tomás R. Yancí,
Tesorero Secretar-jo.

Va a a ~

íd

E. P. D.
EL DOCTOR

RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ
HA FALLECIDO

a(Despua de recibir los Santos Sacramentos)
Didpuesto su endierro par u hoy, domo 10, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, su viuda, hija, hijo polí-

tico. rndrc, hermonn y hprmnnos polilicos, en su nomb!e y en el de los dern6s familiares, ruegan a las personas
d, sm miztrd se sirnn conrurrir a I Funerria Cibllero, en 23 y M, Vedado (Apartaento "D"), para desde al í

rnmpnñarlPcnd¿dvrhaahnsta¡laCemenlerio de Colón, favorl que agradecerán.a

La Habana, 10 de diciembre de 1950 .
Obdulla Vázquez Bello viuda de Rodríque: Cormen Marh a>odríquea Vrzqua; Pablo de la Llama Steinhart: An-

geles Martínez viuda de Rodrguez, Pablo da la Llama Valverde; Alicia Steinhart de la Llama; Mada Caridad
Rodríuez; Hictor Herrero laites: Francisco, Manuela, Conuelo, José Manual, Diego Alberto, Juan Antonio, Ar-

turo y Luis Vxaquez Bellao Pablo de la Llama Rodríguez; Dr. José i 1bé; Dr. Virgillo Beato Nú t Dr. Nicoláas
Puente Duany.

Teléfonos:
F-8833 - F-8855

he, en el Centro ~auero; el doctor'Oetavio Méndex Pertira, .director ---n----ne g" qe u h- na anulad-.Agrega uenrélemen-
1ta foto, en la del Centro Regional de la UNESCO el doctor Gutavo chino "deamblan como si no su- a oaalmalltarenoea a eaaaa l a-aados Pa

mia Torres Bodet, Cabarry,daIrector del Fnlay, que representaba al p aesen lo que están haciedo". dos mil obreros prtuarioaTdeún elaministro de Es. señor iniaira de Salubridad, docto Rbio Padiaa; A consecuencia de la Intervncion Almirantazgo. la retiradi fué 'ate
adación,astón y el doctor MiguelAngelCarbonell,residente de la de los comunistas cainas en ai guerra gida por .el destructorda yanquir t
Academia Nacional de Artes y Letras. coreana, que obligó a replegarse a las Royal, tres destructores canadiensesfuerza.s de las Naciones Unidas, ruie- y dos australianos.

vedécima partea de Coraa septen- Dice el Almirantazgo uela. acci n
trional se encuentran otra vez en a é "una de las más dilaiás aperi-udar s s. manos de los rojos. ciones navales de la guerra corná"

Se calcula que detrás del Octavo Explica el Almirantazgo que la fuer
~~~-Ejército norteamericano, alrededor de za naval n.avegó con una fuerte -

vasta proporciones, ya que en el Ca 10,a00 norcoreanos retienen bolonas rejada y i medio. da.una tein
programa conccionado al efecto seala largo da la andia íraadara de nieve hasta dls deaabocaduda di
concede atencian preferente no sólo cerca de tres carreteras principales Taadon. qesa alve damoa aaaal

a los mercdos cidsumdores adaidídaendcoraaaTaidenadaaPddta.y-

E.U.A Eraña. aglateaaa y aotroACTUALIDADESi Intolerancia, La que conducena.de norte a sur. ién protegida or la aviación.

que figuran entre los más importan- ; A A fa d laa Iasy a a. cortos Esas fueIzas comunistas sufren' de
aldpaaiaaaaaa aí AdiA A- Mdidl

1
Maaaaaoscaadyia esc ase a iaoesa arecaaaaaadaObllDaai a hairai aiaaasaaaalllaaNtes, sino prácticamente a casi todos AL Asu W'sI oeaocr yeszd eli earce eCATLG NIRALD

id ada daAaaaiaa a . aaudtaa caataa. vaehíadloa a atllaaía pasada. idCUATEL G.EN ERAL'TE L
ao aass e méi a didarosQUINTA YdadíDoOd AEREA DN Ci-

sontie es. c yd AMBASSADOR: -Aventurad mazó- La mitad oriental de la peninsaaai Ea Ud dii.b A lad¿- LoanicaLa corona de liarro, eP s coreana, al sur y el norte del Para-
EIlmercado español y asuntos ortos, lelo 38, es una zna, donde las acti- avione" qmunad tas tom on hoy la

En cuanto a la sítuaciarn del merAPOLO: El heladero y Aventuras vidades bélicas son un misterol. Se laaodaa aa la iata aéaa dO

cado consumidor español, que es d d del Cap. Blaod. sabe que all. se ha reorganizado, la enfrentándose atr aaada
lada da id raainaa aparta, adía ARENAL: Elt grito ahogado,La voz famosa fuerza de guerrilleros norco- ,zn ap ro, quans

por lo organismos oficiales coo de la raza y asuntos cortas, reanos llamada Banda de la Mon- aaa alat aa

por los propios productores, en vsta ASTOR: Ad n yd ella, Donde termi- taaa Diamantea, cuyos efectivosaasemt sh iaalpas .,trabaaeai.l

de alí amplias posibilidades y espe mina el camio, La diosa de la calculanpor lo menos en 20,000 hom- rritorio corano.
eiales características en las oficinas selva, cartones y a, cortos. bre queaaategra¡ dos divisiones. Las aviones comunistas, aparatos de
de la mencionadaa Comisión de Pro- ASTRAL: La corona de hierro, a- retropropulsión MIG-15 sviéticos,
pagandai y Defensa del Tabaco Ha sión trasatlánica yaasunto cor- El enlace al sur de Kto laegaran al norte de Cara da

0
da alía maidisa pdida aaaaaaa qda a aVE :s TOKIO, diciembre l, domingo. bses'al otra lado de lo! Iftnteata S

partir de la firma del reciente Con AVENIDA:Maaaambi, LasAP.l-Daahosa del frente a for- Un total de 2dlad 1 lI 5 se enfre -
veni de Pagos con España. las ne campanas d, Santa María y a. m 1n que e aparimer regimiento de la taron con 12 F-80 y cuatio X-51 enestán desenvolviéndose cortos. primera división de arines" esta- ,aatro combate aér a.
noralaente existiendo fundadas BELASCOAIN' Perdidos en un-ha- bleciócontacto con la alumndua a - dl a carda a a

epera-aais en que continuaraCobser a rén, Crisis y asuntos cortos. cate, seis millas al sur ae KIto nica, p 1lsadies tiaa n1

vaádiose una acentuada daejoria, una BLANQUITd: El gria hahgadao El el camao que sale de la represa de aa.aa o neaaa aaosapats no -íaaadd la aaaia iaaia aQiTa ElgCiohabgad, dgaron recaaraa laa aparaaaaorvez rebasadas los trámites Iniciales.' cisne ne ro y gran show. Cliangjin. . taeiao urnpreuds

Tanto los organismos oyciales, co CAMPOAM R: Siete muer-tes a pl- Pero el ncleo principal de lís 'ía- daataaueiicaa ryfueronea a aaagido
nio los propios productoro están no zorfio, Quinto, patio y asuntus r osregieitos 5 y79.ydons hrtaque-se u ~ e reeen IWMarikaaaalaaiaadae a pia daó,ula, desaauésde brevesa aa l oD

paaddnaa r arsa dal aií da la ade en los cuales por.aloanienoalaa pn avión
crnvolvimidento el mercado consumi. CINECITO: Revista, naticieros, p1- Cdr haaapoddo cru- rojo fu dañado y d blemente de-

da esañlld.al aqueaseícaaidaaao. addiidí.caadaesdaadparivia, coaa-laesat iahaatit dque l iídaPd toIaddad obaaoal a
mouode los ¡irioallldapar- día, ah. dl al rídludiayosííaalaa están das- rpiaida

tnecaa adqdiriran su asid'aíCUBA: diUn ahbre solo no ale ííííídía. . Cadaa os iaa lgtaaao ls ata ídaa
a b 

sda a Lab db a noda raa apoaibilidadas da aaaaaa Utiddsa'aaaaaaapot a íiaLó6talidad. el tabaco manufNcturadio las rea Iaberlleg TOKIO, Dic. 10, domingo. (AP).- En una ocasirn, seis de los aviones,
-htadl ia Cba-, la qua represen CUATRO CAMIÑOS: Los olvidados El intensa apoyo de artillerdaaaayviW- Din Insignias,-huyeronpreciptada-

id sti is, nuevos y mejres pers. Cuando acaba la noche y a. acor' dlon ha mejDaRado taa posibilidades de mente halad la Manaaaurdlaa TtuaVdi
pctia para los obreros especial toa. A las 12: Palabra de mulo y Cpe de 20,000 fatigadosad lddos cuatro adaa ' disaralan' aohletes d a

íaos del ramo. Reo y verdugo. norteamericans, quienes esepara- atídt pe tgadaa atía alos.
Maaaada DORA:dAventurera y Dos gallos de daaente combaian para iebrar el Tods' lí séib aatroa'tilVieIn

ele. a cerco de las tropas rojas chinas n gar en 11 í ra de'Sinltju, al. 11i
aeg an i estadísticas compiladas al DUYLEX: Documentaol uslal, va- el noraeste de Carea, dparefitemen-. de la frontera maneurlana.
alta por la menciaiada Comisión riedad, cartón, revistas, noticie- te, cuatro dIvisionez comunistas -. dol Los encuentrcs -aéreos me iniciaron
iolTabaco, en loa últimos años se ros, e.la a da cada lado- maniobran para c¿tr- cuando :los aviones de los-Estados

áobservaiido apreciabde meura ERIE: Anacleto se divrciaaa ,A¡am-t ar nuevamente el Lírtlgl.í.am aloUnidosestaban ametralandO a lu
an, \estras exportaciones a d ver re aaí istro, cartnes, ep io. que ui a Kot a con Hamahng. Idlumnas de tropaa ysutamihistro d

dos aíses del viao continente, en al oeste.i eCLa aviación realgó un total de361losh idunistaschlos que.cruzaban
liada iba los icuales cada dia se es FAVORITO: Camino de peddlíi salidas -cifra recordL- desbaratando laIrontIra,.y taobardeaban los pria-tiunit mnús la incomparable calidad de rcd anoscro. a l rusde4 a5 odds ples ruentea y.,carretiras. ,

éseprdco íhaiet uao. tda INLY: MrOdlío d deaadia aaía losd upsdeí40 a, 500saoldado at ataalapaaalaaP
Ida~~~~~~ prddedsaddi aiiaaia íild a luio .paa loqdíaaoayaaaa.lcoit tlo- Cantaauaátaaaaaa aIaD

lsatcuadasanuméicldosde trae a eca. puerta,%idi ghaaa ralaa chinos que Incesantemente eran lan- oía a nlipa a

extractamios a continuación los ti¡- A las 12: Hijastro y La esmeralcl zados al amalto. Diversos movimiento¡ HONO KDZJe diciembre 9. '(Unl-
aleniteresultados. fatal. de tropas, advertidos al norte y sur, ted)- Dt prihier ndicl fldial d C

aF rasuaoO. FLORENCIA: El grito ahogado, LaDóbre el flanco este de las tropa que la laInvasión dd los comíoiá
Durante el año de 1949, Holanda hembra se impone y a. corto. aercadas, indican que los chinos irao-- chinos en CarEa no l tietenida

aduirió tabaco cubano por valor de FLORIDA: La voz de la raza, El gri- ceden a sustituir con tropas frescas el Parlel 38, sr0o que cntitall.
$217dlD7.00, importe de 551,198 libras to ahogado, cartones y asuitos a las que combaten all haacia el' sur' del país fué dad hpy
de ramoa, 13 millares de torcido y 50 cortos. No se ha determinado con exacti- por un alto diploiátido norcoraano. -
ííillares de cigarrillosaa Alemania O.CIRAN TEATRO: (Marianao) Sobre tud dónde se halla la columnea a La agencia de noticias Nueva Cl-
cidenlal ompr- l.4lirap d a. lasolas. La marca del gorila, rescate; se cree que el grueso estátna bInformó e el embajadár-nor

me, - $164,404.00; S a aCsyat. a unas tres millar¡ al sur de,Koor.corano*enla Ehina roja,' LI Cho
i e nopra ROldada lidrts ¿a íamt. GRi. F lad cn aam Viviras Aviones de caza y.bombiprdeo man- Yen; declaró en u mitin quI tuvd

con un valor dle $154,821,00; el Rei ii 1 iiiterrenal da ue- dtuvieran a treciba ataques contra la lugar en Pekn iaraa :elëbrarl "1iifno Unido compró tab:icü por velo¡- geCib yVielpáp y 31tO WV- tropas y convoyes que operan al sur beración" de'l yoln9yiink Iue ""4
da $11d,748b00.ditribuiidoenah125,530b Idi
dabr a de aO.b5 millrsd e da laOINFANTA: Morena oscura, Miami y de Pyongyang;a i Quinta fuerza Corea, será llberadb. -"

10s d aaaa a igaridlor LIasuntos cortos. aérea informa que su pilotos, duran-
ida y 101 millares d a LIRA: El terror de la pradera, car- ta el viernes, dieronmuertecr , hiríe-

Bélgica idq¡rió 105,111 libras de ra- tones y episodio. ao a más de un iíllar de aoaldadía Falleeó el secretari ode¡Da 182iares de torcidos, y 2,7":LUYANO: Lo olvidados, Otra pri- chinos en las ihmdiaciones de olibras de picadura, valorado todo ello mavera y Sasunltos cortos. Pyonglyang. "Hijo del Partido de
en s67,43.Oo; Irlanda compró 482,000 LUX: (Marianao) El hi.o del de- En el frente terrestre occidental,

libras de rama, por valor de $98,154; sierto. Sobre las olas y asuntos patrullas aliada£ tantearon a las alWa, SríaJa MOntOIJDihiíaraaadquliriód50674llibría do iiilii avanaadadsd aaqa18diiioes que llo ___
naaor n adaaen52i6lrePidtl LOS AGELES: asN amaaEa deichnos cdnaíhli ioDaoypaanlanarlasase Hafalecidiadaaddlcaaiñadedal nas codaparóaía4milasdea 101 SantiaMaría.a ihíTabiP yIZaiareeaconta taa podiidoiaa da- sus idiaa, al aaíoo daadas,Mia-

Elda, a237 libras da piaddraaypí7la iaíenaosteaya otoa. vas delaOchtlavoEjritod, a 25dílotaory. uafdí aaaaiaio gene-
allare\de cigarrillos, con un valor MAJESTIC: Espías, Ladrones de bi- illaa al ra dé Pa a. al de "HiJos del Partida l LaOit da $3,363.00; Noruega import cicletas. eis. y asuntos cortos. Muchos civiles han hido de Seou; Su entierro ha sido riealado gar*

de Cuba 44,122 libras de rama y 8 MANZANARES:Mdanoche, El de tres. avaone comerciales nortearner.- las cuatr de lla arde dehoy. 11iaT
millares de torcido, por un valor to- salmado, cartones y a. cortos. canos han sido dedicados a evacuar iendo. el ateJoidea afune'aria ÇP
tal a de $3,052.00; Austria adquirió MARAVILLAS: El hombre sin ros- a estaounidenses y otros extranje, ballèrho; dcoñq e tendido ea al48E807 Ilbras de rama, por valor de tro y Sólo Ver acruz es bello. daver.dd 0
$21,741.00,Italia compró 4,000 libras MAXIM: Médico de guardia. Cuan- ros . A sus deudos, Jesús.-Mar.elio-
de.aria con un Valor de $6,800.00 do baja la marea, Jinetes rele- La mayor amenaza qué pende obre AElidioddyaéria-susl ijo--y- a.

PFancPa ala iodpró $a,9oda gados, cartones y a. cortos, las tropas aliadas, por el momento, se sHe)o político el señor -NicolásP.Yer
aea(otde diversos tipos. - Tamlién VIdETROPOLITAN: MiamI, Morena encuentra en el norest. La aílalí- naCd. ec. ax praaidaidha dO

aparecen en los cuadros de referen oscura, cartones, oeste, y aun- dades militares han declinado.cnr1 Club. Gradense extenidemos el teat
iíras enmpras en.peEnDa escala tos cortos.m ar o desmentir versiones relatia, l da nuestra condolencia

hechas por, Luxemburgo, Checosloý
vdquia, Finlandia, Grecia, Polonia,

Tdrqla y otrospaíses, detallándose

do adío t el aoaií da ildsíaldd
to eteio aeaauba daanacada
do delo a I yl s xliost cio

Todo la organ iam orrsalaa íde
Gbiarao do CuNa, l daco t poto-

o c a e gnaodlidao lo staaa
apola esdIC pata, aas a ileaanadacongraealtenRnun Edtr asdaad dos
delEgaao quía í rpu eUdentra a la

c aiod',dloa oneren iaye ra l-
Ar oll omaera d oralesay,

ielar ao d omo losaprodai
tes deíanigepeanlila asca, e

'oles dé]ernalsdestán ob serevndo
[co grane acióncóo racún os

ss qau patcn es. a isae

E n dicha Conferencia Cuba deflen-lUí'

'.E. P. D.
L UA SEORITA

GEORGINA LOPEZ CALLEJA
Deaaé da reibir los SantFa aaoaaooao D Ola Badlauaa aaal

Dispuesto su n ar paa hoy, domingt Ola Ea laa a de a trda los, que suscribenadre, hermfnas, hermanos polticos, sobrinos y sobrinospolíticos en su noIbre y en el de losdemás familiares, ruegan: a las personas de su amistad se s rvan'concurrir a la Funerria CaballeroCalle 23 y M. Veddado (Apto. B), para desde allí acompañar el cadáver hasta el Cedaenterio de Coóon, favor que agradecerán.
La Haban.10 de dicié,mbr'e de 1950

Margarita Calleja vida de Lópe; Eather y Raque López CalleJa: Pila M¿nEn'dez viuda^de Ló.
leVealleja; Julán Martínei Caatell; John Dumo l Ana Margarita Ldaea Calléjay M #naaídeu] ln, Carlos, Raque¡ y Regina Martíne Cas ya yópezC alleja; Lourdes no y Lape a aaCaeaaaDulceaaaayodaMartí CnaDM.or eGa An a

l Dadalaa aa unDDO DI la3aEapa Da aaalo alalda Ooaaaño1Aafado Obllaa- Oa

del tesneram n1, bajo prinip Edt

com laaiaaidazúoloa. dahalaoh
va ddaadnluyenido mllesdalcoholes.a,;uardlenteo, ron licores y otros si.píiraOei ha producción textiler y

u-aa aabloga, y nuestra no menos
cubanísim. Industri. tabacaler. me
recedora como la que más de, me
dids de: protección adecuadas que

le ,ermitan continuar ntreciendo a
pados los privid 1ns esu aa lexa tOna

cedidos por la naturaleza a las tie
lrres cubanas.

d d% d-<a*g~g* DEUAIIM -- *SSS4Zg CABALLERO
FUNERAL lOME

LA COLECTA DE HOY, ENILOS TEMPLOS ES PARA- EL SEMINARIQ.iCOO.PER

DIARIO DE LA MARI NA

1

INotiriamNacíanna

Fuerzas de resc(tte han enlazado.

W,0 de Die. de, 195«
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(Meta de los Grandes Premios)
SYa podemos S.rvirle billetes para el

EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD.
¡¡y al mejor precio!!

GOTIZACION ESPECIAL PARA REVENDEDORES

SAN RAFAEL 261- Tel. M-9117
Telqrcafo cRoaonc0 Apartado 2281

k ABANA

IPicadillo- Criollo-
Por Serg Ac.beI

Oeegedirán quee ce elde l ZARRACINA -
eos ycnad. mAe . . e celeSrar eec P.ecec,. .

Criticamos muchá, veces s ZAeACINA. sireduda,

e eeue e le d lu cr la lJor dra'asturiana.

qq soñsT 'r :: n rd.d 2!1pargo de Nochebumena.
siempre tIryce acertados pra que c . I csalgaque odos. y ganan más. del horno ese dla, tienen.

qcecharle el aceite YBARRA.
Infinidad de eceron 1 .ceite YBARSA es puroueñan ~con un leei c de oliva y viene de Es aña.o -con un biche, lo fuegan Y toeen vermouth INZANO

Ye cAel ceceo. clcva dace que e ceiucdo de eealie
Cmo peb e 1e tengo yen rd elmundot dsfruta,

de justificada fama.
eucha razóneah les va De CINZANO es convenienteate -diálogo que pude tener un litro en le cace.ir en cierto-añIar.: a cla
-Felictame, vecina. Con AMOCO PERMALUBE¿Porcqué, doee Caridad? dura muce más le m equina
-- Porque cog en la charada Porque 1motr se conserva-el treta y dos con 'un real. como sece d1e- la f ebrica.

-Ne me le digas! ¡Qué.stiertel Adeás, AepCO rinde
-Ya usted ve, y luego hay de un mdcoqueásoe bro causa.,mucha- gente que.discute .
que lo sueños, no se dele De les cognac Importados
lOh e lod ugópor un sueño? y procedeeles de España;
-Por u, sueño ¡claro estál es el FEIE ISeñé que estaba en la onda. el ao 'leva la paia.ayer comiédme en par ,E E u rico, 
de huevs frito sabrosas es.pura yecey no embriaga.
Y diJé.:.,no sale,' más
que el coece. ¡y como palo Todo le que les .eebc

-Pcec deS. C'rllS de anuncar aqu, e halla
queé lenecoqueverog huevos de venta en LA SILAGRO Atos.con ese. animal? el almacn de las. damas

-- Muchol iae. Lmanteca -menos el aceite AMOCO-le coceSnce nc la dan e losprecios de es casason justos y i:azonables.
.ay insecticida BOSTWIC A LA MBcAGRORA vayan
par matar cucarachaS a busceY- sus gelcecs
]ara chinches y mosquitos, para las próx mas Pascuas.hormMga y biblJaguas,B0ScIK. recuerden el nombre Viepldo undia muchos carros
Al per mayor en Humara de cigarros, dijo Blas:
Y Compaña Aguacte. ' . Esos carros de cigarroscuadra de Sol a Miralla. son carros de PARTAGAS.

Ctca situaión afronta la
Zona Franca de Matanzas

Éeablecen turno de descarga para los buques
.e8-ce pre que "cya espacio. Circular iSmportante
CRONICA DEL PUERTO pn, para ser transportados por el

Por Fe Nce Ba.chso. eeXec Vígece.or~~ ~~ lrsBrbs a ve dVneicho Negociado habilitólos plilzar amparando los siguientesa.situación.de la, zona Franca de embarques de tabacos:,Matanzas, .o, muy .cr tica debido a la En.el valipr Siboney, en viaje de LaftW cant dad.,de mercancías que ae abana a New York, 4 tercios de ta-*Hlan depositadas. en suA almacenes baco. enrana Y para ser trasborda-hobendojiido preciridos a adoptar me- dos en New url,, ko siguientes par-ecdasen Icuanto a le descarea de lee eilacee

lut1s aeonae

en carga general Y aajeros. ecy es espeeo de New York , elElcpor cclcefeeee cc ecel Oriente de la Ward Line vpor Flnebrg , consignado a la dia 13 dé los _orrientes Drocedente Juan Sebastain Bach -ac"n a, 1/4 eri.d. alto, más Amplios.
bién conduce carga general firma de Garcia Y Diaz Ltda., coedu- de Valpaelaso y escalas, conducieno 1 í eraceeece cse ente.a acla, acdad de

ros ciendo carga general. carga general. La Dirección. de Cletura leetudiantl P. J. P. Quintana e Hijo. Chacn ec
cnte Mneayo, que viene de También llegará hoy el vapor Ccc- El vapor Valborg Niclen, es es e- receede cecencen altosColeadi. -IS-

qpañel.econdulendo 9,020 rIqui de la Gran Flota Blanca, que erado precisamente precedente dre l ued eelIeteriar ela eC-ce9
e aceite español. procedente viene de New Orleans. rindiendo su Puertos del.Golfo conducendot ce ee- $12500

elona, así como otras er- primer viaje de.ués de haber do general consignado a la L ea de bastián Bach será conmeicrado con v.edo manca casa lo meor de Santos
M suelo y la Industria de debidamente rearondicionado equi- Vapores Garca. una charlE-conciert. e cargo del doc- e r lele z 1e2- cdra del rnvia y e uacu ,

-pado con camarotes con cuartú deA 1 ývapo: Eika, llegará de uerlos tor Edmnundo .Lpn ael Dróximno ui tl. Ial*, comedor. 3/4. 2 tsbñs hati,a15 llegará el vapor Monti : año y otras nothble, mejoras^intro- <i'ilr.Jrcindo un carga- lu- Ina azu)eada, sar&Je, menclítica, vacia.
que conduce 1 ce,3% laccalducida e en el buque. mento de avena arr e Eee eseleel . ceeeeeeeeeee- .

l como 1,300Loneladas de E día 12 es eeperado el vapor c .eec ce uelaspallinas de carga. de la Universidad habanera.

DíA
1 *. 11
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ANUNCIOS (IASIFCADOS
DE lTIMA HORA

PROFESIONAPES C O M P R A S
1 ABOGADOS Y NOTARIOS 9 CASAS_

*Llee. ei«, eee., . 500,000.00
e e . b~ ~u, , e"

*M eecee d legeelera . c,~ e.e ee e. e e c.

cpapoteecedl heee .PROPIETARIOS

de. C¡el l . Repele ea e. er e

Meciqee Nc 43Ie eleee .Ne .e.e ieee diielee

.~n

AíeeeedreleC.eeeeee262 c Ccee e efe r e Gee

1396 1.10 COMPRO EDIFICIO O CASAS

DENTegle.si ete P dede
Nepuee eaMaleón. Rege. l-

D. WALTERIO Be ORTIZ .te -ml -c iteeeden
ceredeeVcete Oed.17181.

8-H-42--0

e -eeec N'e4ee Ceen. No SOLARES

COMPRA.S COMPROIMA
Ex eeee e eqe
CASAS Np_ C ceecce ececc .c e g cel-

V. FAJER 11 AS R eeee-S

oiie: ASEqia O Vedd do o m c n eeeteree1 e
Ceénoe D U9.74 y B 5en eece cccc ee ea. ce

y B-n nE . =V- ~s5Eeo O A E

ee cece eee ec VENDER FINCAS
e ePascomprsecin.A

ceee e, c-cececeee .n eice Peeptm encpe. nSicen
:- e e e eo negro e d eee eto sce ee. a.Aend enr 7 y 2.M amr

ceawon ceeceeo e. cerea, ecedr Meceiqee _e el AA3A

e eTn ee. Ceeeede. eelegiedee

ce COMPR

CMRMS1~~ cA Ue e
C Al DO PL N A C e1 2 Tc ede e . r A-6i .

cfcna 5 Ecee cee cedd ce- FeSz haon23.MAe i.pr

el-ce. -S7AQIARA

COMPRO TATRD

e 124, H bee.1

CSAr TeeD OScie P ATe S Dr .ge ome _ snr __ H-4P75-15-12

FFe5396.

l200,000 i,h. $20,0H00n o' ed, que tn
1-11.3 .n .inores coF, nc10 ' "5 PA A QUEN AER IA

COMPO EDIFICIOO-UX FRIACTLIROD

Cecee eecrele.oU c m perare n-
,-ce.,H b ee L BEB~A HERO

e n e-e-cecmesr c e.r Agr. ole zA r-. Cmro 6 Habaa.a AO

mDtrurpr. o . nPére cu dee - U -H29^5-121

> ~~~~lee. K a er:Ul04y. B-7e OfCne 2 J e

6 3esqIn eí,ee-eesleden Be-H56 -- 4 COMUBESM PRENA

- e HeberceedeededeudedNdeeceeH-

1 . COMPRAMOS -e e. AMP 4A ctrtAS

eAS 'eEeecPLATA PrLTEAMOSér Ygir

e F-5eeF39 - I

dado o lo LIBsRAOS r IPedroso

B1y5r 2 CICcrrolreramericaads

DCO RO el d Ic I C PRtA'UN T IRA TO D

t ,, r ~6oím , d Mdo m ec 12, men o, r. n ezA td

Y .Aíed4-,e~~e VbNTAS

Dr.~~~ ~~ Ts érzAuir-47--2

NMR FBERIA HDE IRO

a ara rents. cCom pro Cdyasap- E s liodi.l astad

e ce ee lo e e.e eleelfiecec. reec L DANiaHoeO ld ba

Peecece ece eAeletceasc e.eecc e eoccA c ecec-

Cleaeccely 
y c . leece e.,eecA Q. IN A IdeAS. e e e

ee celgye-A lecee m ceecc

A e e ece]¡.4ó .e p .dmpr, - n eebr-c.

e Oceeoecce. cece ele.eeeceeececeeeoeecB-156c3.dc42- MeEcpEdS YPENSDAeOSM

11A 445i910 PNO Ay r YIatS TLA.

le-- Ae-e-dgueceyelBrece cee

Tdel no M9001

MI - h- "-~~ 
RESTARACIOS

leceA 
4 M VED ARAASr., dK 

l 

e co Cge jer-

eIQce F E AMEe

lee , cececec eeee ceo n- d oecndc ao reia e

°°mp~~~~a i sner. ríctd aan n

Deet ráe.locutoree eee ra 
1-4r1r

elteer e La baae: .e. 4- -VUEBEREN AS

cE n e c c e e e c e l e e e emee c e enee er:e ee ree e e e e e

dei Die d, 0bLner'* , d, "LSLe.queel, ;GAN A ttpz
ne illýn b.g P N- d J e na e ts.e

Hnv,áadn, L, H11,1~Nicn- ý .1r 6 d

da Mn como par I,"'- P -1 1~~ n d~

b. rtae nt e n.A1% , ac1. eA -e

Sauació a lne ea pena, M.
G^RNTI Y ROECC0N ARASU INE^EES dnlortal, talamdor. /4

,5 M-5 95 11 . FIINA, AE- AEL§CA 1. 5, ATINAC E ALMNDARES- TEb 95 0 n teral d e 1in, SguDeocpdoSts Sárz. 8,fondo, 6~ In-r .- ,t., d. b~~~y1
dCa-v.enlaN 

32. Vrn et? e.~b~reaud 1 Popedad . N.f U LA.,
Be-ýj 1 i72 . . .t 5.. 1. p~~ e.eit y .di.l eCre

l. p«L,, .% q- -

~-4i-

D .e .,rrá je elltd cl I.srinDp.il.gte

1.ý epAbi, ile- te, ~ ~i. ýi- ,ndciedo n, ~ q tarde , pnunider edun .A-cnern
Blaneacerca dvi"LneSde f cacMón %- -GANGA
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A 1 N C10 1S 1 , A S I F I C A D S% DE ULT I M A H R

VENTAS VENTAS VENTAS
4¯ _ CASAS 48 CASAS 4 CASAS_ 41

o a e ae arre aa b c ea ae aaa a.a
- ~- c a ae er e erar a.lí r G coa 1 ra

Cla ayestaeane,2idaa~E INVERSIONISTAS I.ar e1a ra.v~ rí a-ma.

a riedo .a.ila neraala Al haerc ualquier Opara- baEa, rerbecier iraroaEi -
eao cc a. hall, iaraaeí a.illaOs la- e3aena, ea,,. y nr raa7. aaneruieíaai SA

ra Ialrar a a e, ar a leía. h- cico, hágal arar la narra - líe eíaa , , rl ea 1a. a- -í

___________________ rca da oardar iírode. l.,e baaal tela., toaceallaica aiaar cí

LORENZO MORFFI La prelae.".¡da- dac a id a a r, eH.-o-W. pal

(Corredor ColegiPade) :o mbros del C1.gio Y FAJER
29 N 110, Vedad: F-222 de I« Popiedad Inmu bl, Oficina: 25 e O, Vedadoa

HABANA, 120,0 abrcn la caayr garadia. TELEONOS U-9074 y B-7459

.M. IANOR, MODERNA. ESOC- RESIDENCIADE LUJO-
cdadi.ral. rao.-sJ.rda, 3 MIRAMAR.4.

bai, baba iaiaartalade . 4 alía- n B Pa lada diaar
$2 OOorpliaieríd lí arí- 57s Ana LA ee eMIRAMAR,$2,000 a, paie, ldam $ 0 -JUNTO ALAta. AVENIDA

rrale sl,$23,500. ; - ~ ~ ~ ~ .M,." ~ ~ .
Prc sacaltulrmoeropso t-cent Ojeda. 1-7181. dI anfz , as needine.d .

NEPTISNO, $19,000 a MIRAMAR $42,00

RENTA SOLIDA Mreaa re , -eeoan eaar
a Ra AR, $50,00aaa el l.o a a a e a niver e1- Ie a

aae epr lx e i a e e e - a e e e l e, y a. Pala r .a e a i, a a

cear.arelar. iaa . arle, Trae direic iade. Te - MIRAMAR $19,000
1 I a aa aaa a e1 1- .e e e neí a e,78 Preelaa caa, euaan a 1 a rl anata, a em ae aa-

MIRAMAR, $80,0a00-a-ería-aa-la y aaa. íaaía reííaa aíen iuaea
ls ,,abo , .,,aaaa,.,re acnt caía ed- i la e a-a.e. 1--504-

ral., ala VEDADO

srm ara. aeaia Va FAJER
2 i2ioAEs~ . ao:64 e2 ba , e - l

ALT. DEL VEDADO. Síiia. lra feoi. ras ara. lIberle.' Oficina: 25 esq. O, Vedado
'lmsud hTEqeute ud ooitcsmrSeeteav- LEONOS U9074 Y B-7459e. cosrue l ujera c u la ríí graroecaia lay ara eaaaNíarca ea-e TEL - y

ea. magnell bañlel 1 .eera, a ar- rí y b2N y

e aa ral.a, la.aarer,,aiire___________ EDIFICIOSRENA 2el-rica-na.Mea-e-rení eaersoaImen

ALT, MIRAMAR, $40,000 NDO HABANA $65,000, RENTA $600a.n. he,íní. L ne aí. e .10r1ra ar- -VENrae
el., rolas. a boa, e arl r adasr CALLE RAYO

e gaera. lerlae ar e í Cl a alma,, a caa alelcoera eiaJ.cla cder- ri.aerní, ea d aia datuctrar oaet. a
recaen aaos 50,00 allíff Fl-e22. ]eí iO e Esraa aanic $88rae o eii yr eoaca. rel ea, at nap-

ALT MIRAMAR, $70,000 Estrecía croar íaía arlaer. y a-ra.
Avenda amó Medoza luosochaet, Ti. U-1875.

a mae eabtarresaíbecaset, Tiaa, 7. VEDADO, $60,000, RENTA $500
e bñ a .oalcvag aarmca címedlr UHaH. 7.4 -aail Co lla Leaa

RPTO. 7-a, AVE. $25,000 7722"22i",ríae ,"ra. "

LA SIERRA, $26i000 E- - RESIDEN-
' 'ía, eaa RESIDENCIA NUEVA ral.U 1 -ea ailam e a-rara.

ae, eraba, lar.- HABANA, $N~,00, RENTA $500
r cal na , lualr 1 a 4 hbiaioaes,2 ba-.O Cara I ana

eo grne, 2 :íaaea r, e4,00 aofl a e 11 eue ae 1da aeca 1, e e a ne a 1mbar-,ba am-
__-2322 _ B-7123. piaría 1 lo p ala rana i par-

Almendaes, $25000nca-eeaaeoea-ir 1ao lal frera l d- e

" a $20 AMPALMENDARES1 panalujsa slid, odrnacos- VACIA: $15,000 $700 E T 20
r mmn recrad. iría- a SíSeOSO $5,00, RENTA $240

e i rida ent aqe en a eid eOne d., dar b o mpea ui r a l c a a aro aie a aeaba a e e ba a ,
a~d. d adar, 1rb a aaare - -d , ra M a O . ma, nan11

AMP ALMENDARES, $24,000 le alo li4.
a2 reaía aol01k a 1aaa a n a 1 y a3 m i Amna-r a1ae. e

d .r - GER RO MAURIZ
YENDO M-7586. Mtrapoltana 538.

$10i RENTA, 018,500 Miambro Fudador de Alegl de
ial ran ar . í. .íiai.liíairaiacl, lo ia caela (morad da la Pra ldad imorO.

N an a e am 1e a, e 10 ia , aaxi a e- 111, 1 a r .e ca eeci c.o a20 í a 0f%È0 e ua aanaes aa a icac es, e pa ,2 anare a y e. La bse i a .i vaas oeuia c aaerraRENTA 4 a a $65 000
bnl cs : a , mdr,2c rl . a ad d ere O a3 mr a u ra- i ra -aierar e a lae1aano.coina srviiocrido. tra $25.0 rads e a aeíó.e iraeg .M cría amarel rara . erí rlnta. e t

$280.0a1 RENTA, 30,000 M-1G1rard_ Mur__: _--, . loera a-

, aaela".'.'. - - 2 PLANTAS: $27,500
eln panias.ca eriedidaraa rameG- GANGA, FIJESE: rdearn .ifícrí da a rl,,, O •

~ , en. ei ríe . Renie. n.25. O piral,
P-.r1au 819 0500. ea aeo . a-a

S3i2.00 RENTA, íín.,50a c., al urney la í.2, eapo. - ea ,riciiíaca cas
S34e2í. e, -reC 1a111. a alaa - l.r1 a A ,il~rla alsaa

e 36ia ííAím e ííí, e uina ra PRADO. RTA. $1,350: $120,000
bola,, e ba ell. , aeaí.laí.a.-e MacEla. Tel. l-AS6 . ceacíca al Parí"-la pee dlr

a e, 1 c ar a 1 a, ri 1 , - 1 aar e, 1d , e 2ua5,ra -a al u % a e 1a a a a , e, teren a a o 
az ula .u.n ne e . M r e .11 e1-232 e eHa4e 7-4 a a1 0 el tana a 8eraard í Maur ba . - a .

$400.00 RENTA, $40000 o . -
irala seaííeí. ircacdr,' i. alia rc., SANTOS SUAREZ Vadada, Edilicia

L a eo , - a elaníia -a aa, 1.a aro soid a n- Grana acl re d a i a a es padia, ao E a au rle a í alaa aaa. r ant a50 a7,00 a
iloes,1 uaro mplo.Tod aluiado am lio, a laj , uc. a, ,u.u re a aaa Oro $eaa ,ríe ae

Vaía aríuríaí rachar. cabio rí2322, al.rar. E caíia crara . ala, eta$,3
PcSi: $25,000. _. : .

$470 RE.NTA $42000 Telf-nn 16065. VEDADO. RTA. $1,620 $165,000

aq a na , O r a a C 0 earlíe , 2 rl an a a, a--08-81 m i a II O Ial a e ,oaua s. a 4 a0 rÒ $4 R aN e Aa$4 c, e00 e a a er ca e a, aen1- a ,aa : a235,-a . a.
Ampla cmoidde. Ora 3plnts,9 YENDO

rm, . 4 Mr: e la calir Z al. i VEDADO. REGIA: $125,10

Glaonca l3cmrls e a Eial nd ira a i ne omå e
551T.ai RENTA, $60000 Prpeci: $30,000 , rae aa alía. le

a aaaagnia carar. a.upeiireaa.aeide,. Zaje y Re.a- AMIADO. Calfé 2rIPEIEn a aaia

airear .iru, Uci-le22.MRAMAR. 9100,000
11 a-aea- o a-ua r a regaO a e ,ira í r a paal a a ua , a n c a

tÛÛ flflflflÜÛ alv cen Maaamar:e5,0. ira run 4,0$600 RENTA, $ PA AJAMANTA
UUU ¡H, iM i U UUU PLAY A JAIMANITAS cras. ecrela: ca-r5a,tooitn a.

a a p2.rleanta2 ulalma, junlíl e aindpreed ala, rricre cria-. Vedado: $35,000. Chalet
e7 mm irbe nsrcin m ls b l a a350 ad a ,1a1c aet 1 a ea mensa-e e a a reeila Oaaaeea

en,2ca-lea. 2 araraína, 1 euu.t ba. ier lr.o chico, orl a buíd:n. prnal, caía.a,aceo.Icat.b-
araniao ata reba d 1, *' . i M- I ra uui la er caed e Pimra a a . a e-O, ar e ua rt y i lc baer r1i a a;a lías 5SIM - E A Sí an Tc1if. - 2 caa a bañ228 ra-- . 2 G Mra í, ¡r

-75 .Mtooltn 3.

. ENT ASil ,- -'- dVedado, 2 plantas 27000

ndrile u t í iea . 1 circi i d i O eena a- a4 -1 a areaiia
aauaío.e er. a a e ae a a iaa ir¡ Oe en raay laceO a aaaac a nn 2 cuarts splé ddas 1 - 009. VACAr s

Q.O -1, b.ee, eaína ga dire , ea- Vedado, 1 planta: $45,000$1140 RIA $1000 a io neroralejai erala iririrr.íaa i.: avaia:iro a -
a, a,,, ala 4, entrcelar L bauae i4 a0 a eel a a le en n iiaae e vo,

n a , a a .d 1 ee a e33,5 .eS enere a n U11 1 p1 -d.-
he. u na e r aud a arson.uucíFe-2 22. - Vedado, 2 plantas: $35,000

¡STa <1'ICflnn RESIDENCIA MIRAMAR ra2°ecaa"aaa rla"r.$1,050 lMa. $125 00_SVND5 
-I JUUU SE VENDE ociar00 G ____iui.Mtrplina5a,

feaaler aa. iaa PrAxi ma ieinar i- con 4 Vedad, 1 planta: $38,000

m-n a .uíeuían.r2acraae.aroíí. 2 n oeicr ,Zhonas, atcalrnde: ar
crno neirs f i F-eriea2. r ecapíaeasrihidep 222 c u .aera. palir, iaaal.ran desa -

$1,420 RENTA, 3175,11 Pantry. Baja, climg rna, aa .
cree ra e esqia uri.e magríla o:- runoedr, veaihnier, lar . Altuacion. caeí e . , eanaruia n. 2 prchmdr ríreeran Almendare, esquina Avenidas

p1an,, , rar eióaeae, - amir el.a a a Erao ca aaesqla 1 ep ala a sa. 1 a a 0 mro a ar
u ar y rrlu eraos alditi:r F are-2a322 ina.g re la.a ic y1 rao:$6,0 eete

31,450 RENTA, $20.111 Inf-rman: B-4219. lrilar, ira

i ni. O al g ra. 2iiutee I praía-. Miromar: 345.000
io p r ente. 2 c u a - o - ranaes, - ir a n iU eH- 04a-4 u1a a r - ra , - habei a a - n. u ba s . 2 a r.

EL AGUINALDO DE .r .al .e. .
PASCUAS __

$1,500 RTA. $205,OOO l-ario, ecqa~e, ar a.n ¡ raaie, raer
eeao azdeqia a laa, .a- enritar e aepareaas ceda a, 1e i°a u rearaloe.4hbt

ial, a 1.a ranaa. u ,earai, e ma- Aena, caea , ea .pacio. r G

1 a ralir aaib aÈs ci.e,, d a a rair, uda, raeraa, iohb- - Mkp n .

ci.tr, di0 erea, narcea0 aae rc.ció pri mcr. C ic.in - í 5ta. Avenida: $55,000
8, Laton. Porial, jardin,a erí oa aaeýd a-ir., eRTA 1ala, nnmed, 2/4, clet,.

.M--e 
Mtopltna58

$1,550 $ , praia Miam, bao coo.
pletr arimn adnéticra, 7m. Avenida, esq $75,000

-O,í ea.i.r.r. lela a a -. , a a a alía "ra

arf iar 0nts, 641 ma.ri eririq O ,e.a uena.-ea , lla, alaM-e5 yral0 er e b ac a1 n.a i i ea 1ne r 1o la,,ru . a inaf1rmau r. ucura a e r e e -

ir i:122 i - H412481 ea ' U H-H-4137-4I-1l "°ieeli. luí H404a-1.

1 CASAS -'
INTA 1202,00 I.o 0, , DINZ aEPAILU

NTOS SUAREZ, VAC ,REN
"e iranvía,prc í, ala bo ía 134,
areder. ccia,baio- líulrealada,
tio, 9,0. Ruegotra orma.
Cente Ojeda. 1-7181.

8H.',4624-418.10

RPTO. KOHLY:8 30,0001
una ,,en,". Regia. Jardín, r

tcoe,2bñsluo*ymoder.na cona, cuarto y ser. criado,

PROVECHE-STA GANGA
e entrega vacía, casa eqr

na, 35.por 45 otros. Calo
zuda La Lisa esquina a San
Miguel

Precio: $20 el nctro,
terreno y fabricación.

1-4042.
1-4244.

EN N. DEL CAMPO
Por $12,500

Espléndido edificio esquina,
2plantasenaeelle-14,to

do citarón, 800 Ms. de te.
rreno esquina fraile, renta
muy baja $205.00. Recno
cer $17,500. Se entrega una
lanta desocupada.*

ALCORTA E HIJO
B-5227.

11-Ho4432-48-1

5' Averida MIR.rMAR

Residencia esquina.de fralle.

Vendo preciosa casa de esquina con800 varas de terreno y 260 metros
de fabricación, monotitica, toda el-.
tarón, tiene 4i4, 2 baños, garaje pa-
ra dos máquinas y demás comodida-
des, la entrego vacía. Precio; 32,00pesos.

FARIÑAS

Empedrado N" 302.

A-6625.

Leyte
Vidal

EDIFICIOS DE

APAITAMENTOS

RESIDENCIAS

TERRENOS,

Si no] honracon susolici-
tud pondremos a su dispo-
sicion nuestra experiencia

en la compraventa de in-
muaeble@.

Evítesamolestias. Le visita.
remos gastosaente.

CONSULADO 412.

M-2222. W-9945.

B-4285-48-10

Ganga $7,00O
Resto $75 al mes
Ave. Porvenir 305

¡ VA CIA
Portalampliosalade5x,
gran bea Ireí habitciones'
baño intercalado con azule-

jo en colores, con bañade-
ra empotrada hidetlavabo
de pedestal e inodoro, agua
fría y caliente con closets

en los dos primeros cuartos,
comedor alfondo, cocina

ara id, gara al earente con
laaa paslos de mosaicos i -
nos, patio lateral amplio,
preparada para altoa mar-
coea dacobíacacpintría dr
cedro de 2" con persianas

en tOdas las habitaciones,
hal y comedor, techos ie
placa monolíticnamide 10
por 30, 30 ovaras y de fa-
bricarion 175 Ma.2. Sover-
dadero valor es 515,500 y
la endo en $13,500 con fa-
cilidades de pago, o sea

$7,000contado y $6,500 a

V gr en 4 afíos con el 8%/.-
Púada verla hoy, domingo,
o cualquer dIa, de 8 a. a. a

AP- .
SR. PRADO

X-1752. A-3501. Avenida
Preir ,167.

- AVENIDA $120,000
La mejor y Más lujosa rsiderc a en a

Avenida, 3,000 vara, .qufne, $120,^0.
otra $55,0Wotra l5a,000. Otra 5 Avenidatambi*n 433,0W). Jorge Govantu B.MM5,

BIL.TMORE $28,001
DESOCUPADO'

lebiad a $0.re ala rrablaa $8a00r.
Ae a.o-a laa nClubeasaeanara o nia e y ae

iael i re de la mandana. techos ban-jopeoarítifnes, gran gala y amnpla
oerraa, d.r eiaaAiees, oaagrandes habita

on, a cuarto criado, garaje 1,600 varas.
Admito sola r en parte pago. ParoPetario,
JorgeG ovantes B-575.

PLAYA MIRAMAR
AVE. SINAI ENTRE 70 Y .72

GANGA $26,000
Precios a eOa. bajos, sala, co d.r, bafío,
t e r aaaaae Y curtoar, ado. lalíasgraseta. Precioso Jardin. $20,000. Admito par-
a pagosolar. Due aaOdorae c a a ia»

Aea a BO16 u y a Ba-ear 875 om, Pu.a aomwe

- 006MA $S,ooo
Y $5;000 HIPOTEúA

ea., a r , Avenida. Gr*ndos-ia a a ra a c a a 
na., a- e a e a.,e o ir 

ire a .ti -4, sala i

VENTAS VENTAS VENTAS VENT.AS1 AS _

F

r

ti

n

48 CASAS___
GANGA MODERNA 1 PLAN-

ta, $9,000. Vacía, 3 H, etc,, 459
V. 121 Mís. Iabricado. Frente
Ford Carvajal, fond oTeatro
Record". Lo más céntrico Ma-
rianao. $4,500 contado. Marrero. 
52266. M-7774.

H-43 .3--12 1

PRADO, PROXIMO MONTE, 3 y
plantas, con comercio, 367 r íetfod

terreno, alquileres congelados, renta
$265,- en $90,000. Ruego trato Or
ral con interesado. Vicente Ojeda.

$1000O, RENTA $180,_1
M aIaI aao d adificlaonmeorabe Xituaa

lan todo. cocina t*a, essa y 4 &Parta- tmentos, Otro 122,000 rente $M n¡*Y 5 V.apartamentos.Otr a.V1,00r¡nt A $300. In-

$8,500 BELEN
Magnfica aasa eabrilacis de, primer,jardín, portal, .ae, comedor, 2 habitan¡-"e, baño. ciosat, coci"a gas patio y lo-:
vaer.Seentres&vacié. íús infornut

REPARTO MENDOZA
GOICURIA N? 355 (VACIA)lAblert* de 8 a 0), cerca San Miarono 2,.biántas (chaet); bajos-, ~ séirdinte yfondo. arrnala da arareSg, laera2d O

auxiliar, come r, cocina,pantry altos 2terraza$, 4 amnpia% habitaciones bañio com-
plto. piso. todos granito. carpint.arr. e-
dro y caobar cuerpo aparto a-i aa-wuinas y 2 habitaciones Y servicio criados,vadero. (Mnoliti.a Pernrndea o yVi .d T, Agularda 2:M-1U M y A-111.corre-
dores co3eg.adosR.ENT

ECOARDOMES EINA

N N9 52,S 3UINA A 25)
Gran residencia , a .áen alto, sobre laac.ra) , rodeada toda de arboltaa, cnstru-

da d. harmalgón, acero y pbw smÍårmal; ha-
sa de Ju er a aln a ranoe brro. y abrigose , a iar, p-ti. Interior demrm, con sus fuentey,,bibli¡taca, comedor, cocina', pn", coA
dar de rados,lavandería:.Aparte:ga*-

5ae 3 máquinas y 3 ha.183itos y se811 -
a. e.oados: altcs: ainr escalera demáirmol, vestibul., 6 habit*ciones, 2 lafoscompleto., Instalación ¡Ominien por todoslos jardines. Su terreno:. 2.111 metro*, a$65.00 terreno y caso., (Gansa)l le entre-o& desocupada, IVera, exclusivamiente con

nosotros, no molestar' Mmila}. IFernándezy Vid. Agu 1ar 556: A-9112 y M-1506, (no-rredore0 colegiadoal.- H-4231-48-11
,RESIDENCIAS S. SUARE2

Precios* Re.idencia Gows 217. P. Sala,
'hall, 3/4, lujaios bafica, comedor, C. 1/4 yB, criados. garaje. p.tio. fabricación pri-
meraciarn pisan terranoc $111.500, llaves

MAGNIFICO CHALET JADINES, Y. %A-
la B cmeor 14 ljoo °añ,C pa

lérrazao abricación primera $24,000, lleves
PEGADO HANTA CATALINA LUJOSAcasa, Jardiin, P. Sala, hall, 3/4. Infinidad
de cloeL.,. luj.a sbaños, hermosa o ciñ,,fabricación Primera, garaje y un lujoso

ap*tn lo3 5al fondo,Ofreca. llaves Jn-

LINDA CASA Jý PORTAL, S. COMEdQ1'2/4, b.,lo, C. patio. garaje, $0,5W. ora3/4. dem,*. com.cdídades gran patio 111,W0.
Aun low madera con 3/4, .150. V. Lemadel Taé.o $8,200. Llame 1-U55.

YENDO PRECIOSA CARA QUINTA EN 1,0
mejo r doe Arr.yo Naran Ja, P sala, C. 3/4,B. cocina, P.ti n o.V g"a raje "ntina superficie de 800 . $5.500, 1-31151.

(Corredor Colegiado)
Tejadillo 214: M-6573

$27,500, $240.00 RENTAPróxima a Con"a, casa 2 lantea indapenidíentes: portal, sala, comedor, 34
ño, cocina; 9 casas Inter r :sal!c -

d,,, 114, bañio, cocina, 750 metros faria-
tión. Junco: M-6513.
ESCOBAR PROXIMO REINA2 Cna.asindependiente : ala, comedor,3¡.aicocina y patl. Itt. 74.00,
114, 0 eadillo 214: M-5573. -

ESTRELLA, ALTOS VACIOS
Próxima Beloscoaln, 2 planta- indepen-
dienes: liÅIarecibior 1.bañno, come
SAN NICOLAS, 3 PLANTAS
Dos cuadras Nepturo, zambra, 3 plan-,ús monolíticas: .l., recibidor, 414, carne-

dar al fondo. bañio, cocina, 114. servicio.
crado%. Renta $228.00, $34,000. Junco:

M-6513. -
TEJADILLO, 3 PLANTASpróxima Compostela. a plantas: 5aa, re-cibidor, $14, comedor, baño ycocín*, Ba-
"a *'tim panta desoc~ds, 1121.00.

Junco . M-6573.
-SAN RAFAEL, 2 PLANTAS

Acera oombra, de G.11. . Blson1,1.55. x 54.50, 2 plantas. Renta $162,D,:$t, o Douéntase 03,300 moratareJun-

SANTOS SUAREZ, VACIA
ta.slcmeo.24 año, :ocna y;paio, o nustros frente, venía, *9,00., Junco%

-5 Ave y 72.'B-5815 B9-1767

.CHALET, FRAILE
PRECIOSO $90,000 MIRAMARCogió hac@ 4 aflo. $125,000, Grandes sa.
lones, C$Quin& fraile, 3,2W0 Y. Oportunidad*po,0oo, Otro 3» Avenida, 1jesísima; s-quina $ao,000. Jorge Govantes B-5875.

frí alíerte ,cuarto y ;raTe
airei°ineo cona l a tx nacomplefiLintercalado 7teran a

fralene. t arircaa *oe- rEaPrecio de l a a , ale cael doble. Informan por eA-?=., de
r10 del la ianaLa a e y. smNentr¡.

ca desocupada.

$361000 RTAaj $350
Vendo oportunidad, 9 eca

e nbotica en esquina, ue
ya té.tBCAnÜÛV
rreno 00 M.2 fabricacida
todas frente a calle Rita

¯Blanche. Tuma. Luyanañ
Sr. Crz: U-4139. M2525
lafrmoaaJarrOiar 121a

$36r00r.t3$350]
Vendo oPortunidad, 9 aa
con boticaen aaIa.- aaa

VENTAS
CASAS 4

INVERSIONISTAS'i

dn, hágala con la intarera
ción 49 corredor col~gddo. -
Laa operacionaa arcdas pl
por calara n del Colagla

de la Propiedad lamuebla.
abocan la mcayr garando.

bVorIc ac lddsLawíaa

Maeítci p* *a. ci ar. ine.
05 en tro concepción ysan raneco.
1. . de 1 a 6,.nD.e

MIRAMAI: 838,000
aca* iaaanii ró ridieraliriiar

ty la.Ave.'aechapor cni
t 1itecto rara vivirla.~l gra-

nit. 4 hab taciones, 2 baño§ y de- t
iOia comodidades todo de lul, Pa-
ra persoña de gusto. t

B-7123. -

SE VENDE
na casa, linda y cómoda,

fabricación primera, frente
al Parqíe Capablanca. Teé -
f-aa -3719. Calle C, 259

Alaendarea.

GRAN NAVE
812,500

Acbadderaebrirasocagar.

situada. Véame y hacemnos negocio.
Wnorman: Porvenir 213.

X-1095. ALONSO

VENDO, $13,500

No mejor Ampliacn AJmendares,
cerca cine Metropolitan, chalet, jar-
dín, porta l/ara laa, comedor,cocina.habitación criados, aservicios,
tres granderhabitaciones, bato y2 terraza%. Véala: Avenida 10 bentre

cares 12 y 13.Vázque. A-700í. (Co-légiado).
UH-S-H-3911-08-10

NO VIVA EN -CASA AJENA'
pudiendo tenerla.propia. Con $15.00

a $N, -mengualex le hacemos pro-
pstaro de su ces a.Quitse el do

g Tl Élel alquiler. Para informes:. .Ruiz. A partado Un.s Habano.
- .afHC-7-40-31 De.

Sanatrio de a Voira.

Loyna? de Castillo 434 entre aaPo-to y Luz. Jardin, porW.l 3 habita-
clones,rcomedor al fondo. hallba-Ao Intercalad, terrazá al fondo. a-
¡¡da a dos calles, Terreno al fondo
para fabricar. Dos garajes, Vers*,.
de 2 a 5.'

Téléfono M-1861.

SE VENDE
Rparta ULia. casa mmposterla.

&rc hrn rnaano un terreno
de lametro.defrnte por 25.1

Informan s.B-8289.*

RENTA BRUTA: $1,140.
EDIFICIO ESQUINA

Harmigón, monolítica, cuatro plan-tas, 4 comercios y 10 apartamen-t- A1-11--.¡.-~ ^ IM' - 1

e e. ue. ro metro. aerico sobre
a l 'ea » a end

Ledorl a.o rlavadrro. lada1 .sar.le. nforro& xxiduefin .
0ern0nde elaombo,a d*res13. A-raa

$95,00G RENTA $980
raaesí laebles. nae ouacae ra

are r a el ca aaaan ar
rí ell nraia ial ceadr e i/a ear ir

llabair Rogale, $12,111 cl
reprader de raía prepírdad.

i4I aoarle ebriCoci erioero-
tea pririra, 1534. Sor 4 racr,.
odoren rr lo rallr, Sala, ce-

cirder, 3)4, baro lntrealadr yreic9r eradír, EnTan olqu-
rlers neo.grlado $135, las d ca-

cciS, aireoCiór Menrreai

Í, J1,1 W '2o

Aig.íiar. Liaoar2n, e r.riar 21,
UJ-576. CeoreredorClagia.,

H-42221--11

aLU.Ra U$5,000

compado nieir de st ropid adm-

toard P :alala calOe aar, co a.

medr, 314o, añoj ,Iteraldo 4ya

sercio ci ao s,etan alqruni-

ares a el adosrai $15ae5,a aas a. - rd

ealetao- caa l . re ade aliaadea an-
e sa Pcaraad sla, al a , ce ar elo, c a-

end1. eX-aa. . e a te

··

r1

W--7: ý--ii ýAs,ý

MI$ARMA ny p yvuu -rEstá dearicupada), calle 34, una planta: . U -- 314-

dinoortal, sala, 3 habitaciones, ba __oaeier elao edal raa ocia. a .ab iarto e raa -ara
,l.¡ f., w,-e. O-,,m.r. a eaa-nu CASA VIEJA

ro poderL. Fernández y Vidfl: M-1506 YA-9112, a orredarae ca eia oadal l aa opada.cna doaa l m er r de
a-¡23a-aa-1i1 laeae, earale. cíeea ca-

VENDO $16,000, CASA r.b.é ir -ala.r A -n
1a deoctubri. Altarriba Y Col¡a*:p or- di.e.a, ruat Co.

tal. a., saleta, 54. cocina Y comedor fon- Agolar 361.
do. 1a4 criado, bellr intercalada, d* citara

y cqtarón, p.tio y traap*tio. Informes:X_4412. sr. M. Garcia. 7 4-1

SANTA FE, $5,000 5a AVENIDA Y 70
Preci o1 a oa. a a c a Primera e-
Ce,,a Hacienda, 400 mnetros: jardín, por- esquix¡a dý fraile, Mramartaslcomedor, hafi, 24, 3 bañoes, el -¡na on, garaie, patio, et. Puede al- Vendo raca de ljo, para

ri. -currca: a-l-45 i perrona de gusto. Puede

LUJOSO, PRECIOSO, ULTI-
mo estilo, esquina fraile, re-

gio chalet, rodeado jardines
cuatro. costados, 34 amp'li, VENDO 2 EDIFICIOS
precioso bañe oInercalado, divi-
na terraza, garaje, pala, come- edado:Supe , F

dor, amplia cocina gas, closet rcción, I sN,0 Irnra e

upliendo escaparate, pisos te- Habana: 2rlaie: 4= tz.2. Ira.
rrazzo, Santos Suárez, $30,000. bricaclón t.Renta
Vicente Ojeda: 1-7181,

H-4638-48-ll aDr. Tomás Pére Agular.

acE VENDE UNA ai ar Araa, - F-5396.a . cuadra d e Galla.h aa a- re a 
$13,000. Informan: Jovellar i4, apartam.nto 25. H -4420-48-15

on gracde bal onercaela. l e RENTA 8150.00
eraeiracorccardraraOi .entreintermediario.uSeverino No.4 ynt yBse vende en r118,00un a z#e

de .d.aorB.aaeQrCan'tero llan x Re-veir. iaiocB i a bea e.Par í arteantas oceSn iuee i
M-are ea,* 1 nra nnex enral aa

Sforman: Real y TerCero, M4ri-n4Q: BO-41156,
SE VENDE Julo]edonda-.

caosi Lealtad 568, con 8.70 MrseadeSrenee por 26 fondo. n pantas a TELLA N areNTE LEaLTA Buena para reedplar. Situada en- ai Coar, des plantas, con 5eaa, laeta, 3tro Salud y Dragones. Precio: 24,0N0 ·cu&rtao, harto intercalado. comedar alpescis. Mefrme.: Arango. fondo, cocina. baño Y servicio de criadas,
Telfa. M-1068 yU-9198. Los'a ala soeado-. Ped

9 
era ea

eí a.o a 12 m. Y de 2 a e p.m. Informan en
,1 l is ma.a Junco. M-0117.

CAO^9 Tzanapos EDIFICIOO rFl<CA8hipotecas, propiedades, rentando a des,
EN LA PLAYA BOCA CIEGA cu,.da,-situadas Habana, M~40 Y

rearnoo esideniales. Ted- precim, ta.
se vende la meo casade rañ.s araic iro

mmoteríatoda ctarónr042
acación primera de primera. e---

copone deaortl corridopar tre, SANTOS SUAREZ, DESOC.
.rentes, i, treacuart. aa a- .padajardín,petlsala, ca-
mila iaoIntercalado complet. lo, hall, í, bañe iníeaíedn,
agua fria Y Caliente, comedor &-lt, al 1, ai ntraao

PD, Cocina de gas. E1 cuerpo apar- coredor, amplia cocina gasao-
te garaje y cuarto de criados. itua- de azulejada, sc., patio, $12,500.
da a la brisa esquina de araie, a Verla, todas horas. Vicente Oje,50 Mt. deil mar. Su terrano mide d 17181
8N varas. completamente amuebla-
da, rrirgerador de ia ia. 8-H453545-l

ESQUINA, UNA PLANTA
UH--2--1 Ampiteeln Almendares, calle 11I7PrSmera: portal, os]&. saeta; comedor, 314b a. a baAaa , cocina, garrd« 114 criado, $gloda

MIRA~A s44 0a46.4-4
REBAJADA DE PRECIO

Se vende harm a residencia deaesqini, desocupada, caDe 22 nú, AOM LEImero . equina a ra. ^venia.
alana :aa ardin, porta P~a, a (Crrdo Colegiado)eaave0a ,corobaareí , c DE LA COLONIA HEBREAr
electricala, ra bdosa reaaa, cOae ca íadficon de*parti onIvade ocuarto y 1: , tamentos, solar*# y ¡loca* rústicas. Dtnerocio de criados, çitrna, Panta il. en hipataea. Administración de blimex

la: velitlbulo, terrazá Ceryad, . Mi lema: seredad. Dscreción, scorílma
tro u m dos ao traa dos Garanta, Marntana de Gárn ei 4 -1015

paan cPaaraai 3aaap.em. - aOaO

Ucan-eae-e-í VIBORA, MODERNA, . DES-
__________________ njrpadae jardín, PtPoaeO

CALLE COLON AGUILA la, comedor, 214, ba mIerca
HABANA lado, cocina, aga ria, álan.

Edificio padarce.Moarli . te. Ofrecen 0.00 alquler,
a. 12 granery ymplios prónime Ruta 15. Tratar: Ur-

ap.taegro.e naa y a.pos sal I70, fondo paradero Ruta
cparraorraa. Barra mrtar 15. Verla todas horas, hoy,
Buena inversin. No gas $5,0.

eoo. Comprador directo so- 8--1-4636.4810
laente. Mld datos Marú.
nez y Puerta#.- Santa Irene
16,adesde 1 . 45,u MIRAMAR
Haga su oferta. Tenemos lrya.alnna r aae. diaiioa rría, ila-

critrró. o r $ o, na $W.001 ,#~0. r e-
r10,9 0 y reconocer 25,e00. rolla y sara

H4214a4 r: aaaa.-ce.anae aa. Palía04

j i
12 lt

1t
x

VENDO

í a d. ceaN e aqaaMi &lade
Ayestarán. Informan enla.

ídecaa.

C387-410

PLAYA TARARA '
Vndo mnsimra abaaOa

atrenar*&etearO
comlete,,ceart yca rcia, car
do, cocna coíet ayaraje, Tretalmente amu lda¡Paricaenoíara re .re

-bin Ori-rea
JOSE M. ALVAREZ

lera. ) rlaaa i c.eo airní

MIRAMAR 540,000
Chaiet sin ~urer ea 
copa. e.trala aara>a,0a~elao
ne, ralead PnirY a arralae ea

za, cuacarir maar d.bañote-
léono Y i¡m2 -1u-ía a-a-.

MALECONt

3cuadras de Prado: 2 plan-
tas raoótanos. Planta aíaentr' ir vacía. M4*<Infor-mes t .

EN LO MEJáF¿ DE LA
VIBORA. DESOCUPADA



Clasifkados
:A U N (i1 0 U

e íne 1 lA MARINAcTlee.loce 010 ele CDie.ed 10

CLA S iF1c A L) O S 0 E U L T 1 M A

VENTAS
4

.!.í CASAD

INVERSIONISTAS e
Al Sacer calquier opera-

clnl, hágl con le lnere- .
cibe de, ceedor ccoledc

Lee epsecionel cfreld.e
po, nelembroe del Coleqile
de la IrecpIcdad Icmueble,

ceean lo mayor qWnce.

VEDADO, 2.3,000

foMQPR4R ARe

VEN~DER?
CASAS DE APARTAMCTOS
RESDENCIAS
TERRENOS

We.Oinceecde eq ccl
quiec epee. eobe Cecee ~

de Aprtementee. Recdecia.
.o rie.O (.camP. . *.la

recerde ee ceeecep ecc e e
ese ece -plI, cefe elecOi,-

mce eomplete. CeoclquIe il.
fereacin que le interee no.

ete. le ee e . depee

c1e. V ee e "e. e
0re eelflee.c SecA aecede ep

ustceed meece.

MENDOZA y CIA.
Obepe Ø5. Teif. M-6921.

EN LA HABANA

P.r 156,00

EAieico ediel,. le e -cc, le
Aeele neecClrilEacdr a de 0leu

le
1

, e c17 e etuod e e le o 10
e ,l, c4 i 6 e eleeicec, todos euy

cn ,lelninade, clde la cllo'c.

co caera ero¿ coI.o

enialo. re Pele ,00 eale ae -
líe heeee releecenle.

Alcl e HIjeo 5237,

TIPO CHALET
Tede ceerde, íech.i a.e 6
llílcee, A e.edOe ocetdre de

le ceSe 17, eceedo e le cd
le 4 N0 556, coe cede. lgic

comundI,-ioe de 1. ¡.un.

7,, e celegl com e L
SeSee, BeldÁr, Deecl
Aerceeeee Freeceeóe, ele. 1ceree de lee cleq Tcldede,

Werneí, P.m.er, e., e 6
0celeccc ee coqelca. d.

qeeedele 0Reee 'ele
eee edeelece de leenn
dece de lre ap.r, gun,
cOe. ndleltrilllce.

PÉ A70TA BAJAe
Jerdlc, porten, ela,

dcc, pcelcry, colne, celerle
de,.celedec one ae leef, dcc.
peece, c le orcedey ece
tI.Oe, g»ceje conerle y
befio pecre cuta ee, es, 
pIe cece Inque de egeud.

PLTTA. ALTA e -
Tercecn dd eleceecececci

ce el percel en lee bdjee,
dcrelg., b ear
ediciecel c .per,.". e 
jera qee pediere crdlei

U u.O po»l , c. i de duraión

e dc.c d, 2 .ccere c
pece jeegdr lee caOñe, ce ee.

dcca ge, ec erce prec a
- -ea AZOTEA:,~

le dcc. bey celre de leede,
derle, leger .,y epíio pereeender .2 eequee oadicdet
84le0de gee c¡ pea re
cieSir eec ececee cebeelecce
de Pr c de drdcóu.'
ece recldersca dc 2 píccece,
pccee eí-ery eeey prc.

veeceeeunprfecieenaleo

e celqcíer elr. perce.

e e decee cecer scecc Olee
elSeed5. ,
Veler - de c p0rpiede4
844,000, peerce el precIe dc

, 3s30,000.
Pc

1
.yerle bllc coco;

(Slleeebre CqlpgIede).
/Iedredc 210.

- 10.H.4394.48-10

C L1N 1 A &

ciEcoeEeqceclee lc cs Au .

m edochei, bede, U be eeo
cheched. Recle Be-O0-Be0 cl4. uaC-eln. lilfcredd: heleced, e-cee, -

, -ANABACOA .
c l a ce e e.e see eo E les u e, u COe

e . .c ; e yoc e e areW e-

RESDNCIA MNDOZA
e.íeS pelteeZ, eyoccENl EyleA,

tm . 314,d os, 114 gst r-

e .ieliece dOc ee lme S.eie ce
eocíjí c cc ,e dulc,, e a ee
Ciele yi elcee. lurileee, chqe luee -

eo. lI elle. 3 ie $2,0 , e. V ele.

11-30!d. Si1 , gm 1
, m - 1 H-43-43-1 

CSA TY UAREZ, ETREEL.A
11den, p11 l, cele, cc.dc,

Cerasa , co , y A

St aecSidad. $23,500 Vieee.
tOje. 1-710). Si la c veigee l

ecep- 4H-46~3240.l0
CASA Y APTOS. LAWTIN

SCocc y Apee eces Ree -

"alceB. de, e 36cleCeees

TELE 24 ; B -112

uasa y -Ap~itií. pr ceíce le1ceea e Cre.e e 1 1to ee A- o 1 d c -B. eo-

Pdír, lend cecice Oet ,e.ce, eíc,ee.

m(rA, ocrc Feilne, 3aa P ete4

lele, e ecAcAeSi$ll, c . c00, e

(Cen1edo. 1cegeedej

OREN PATA,3.5.00 00 -
cc , . .e 0e "ee, e ce. e le.

lee .gel h e c d. l. ee ee ec-ie2--

AMP. ALMIL$49,EO

Rei RENteTrAnv 43570.00 1.00.

Estd Plma $10 ,ý z, AendoMal i o

ldo, lelcle . eedce e.Lui.eqíe cece.,

VEDADO, $61,0O

eMueirus le ce rle , ele oo ceece eie

&Mk>LACóNAIME5DARE
!32,000, c55rTA $725,00 L,

1 HB.A,4 3,00,-
RENTA 150000

AOPLACION ALMENDMREE
E; inaeFle,~c 3 Lantas

e cn, C er ureIee, ie, e e eo0, co ec.

AEP. AL: ENDARES, 01js00

ALTURA DELBOSQUE

,ec ec Eche, 2csE °v"

AlIend rres, $16,500

Ched cel Ccerr y Pecei, lehe pr.01.

CURVA CANTARRAA S

e a o cehed, e enŸdo í ií,
le ' eitcied, edled in ter d, cec

, ye ci . Cee. r e e e

e Lu ee s en e , v e .1. 3 0 0 , -

ALENDARR3,3100

Oy eeic eeCucie Cc9* ci

L NTAS

8 CASAS 4

Ececee, LBB, leeee cc ce

leed. eecee lerlence le 1, pel.

eo orrC""e.leeecce -neil e

elos, e leel 4el. eAEDMINISTRABCIONBDEc.

lura b, in.d'le on'e d 'e ceed

piche ld er e ccci efdp ede-
ne.l el , . .

Mendoza y Comnpaía
OBI4PO 305 $24920

VIEDADO
20,000 c

-d, 9 ý/Occele ele e ee de c. o, . O

eclr. icdaerie7i fce-
SeRti. CAEZS A Pd4

HRABANA, 34,0001
8LID8EZ c

eeeend . e.EEdlqu.c.e,

e,
,,s., mo, .d wnr m sin.

STIO5 66 921e

ele dSícee ,e ce .l ,.¡- d

.0.y M pi- 7--o L
ceeeeden yl eU o llc, elee c e,

Frente Ce. de Beln

P.d, 00 i a,000 /44 y. .1L . .J.

celeele mn ielce¿.iorl, eoeee,1. Oul. ce
d, CEA. -e2/ 4. e,

ce e, noel. bede lelE.:e

EL MJOWt4NEGOCIO
PeeA 31,000

Metriflc ediiol.cmei.e
de cee planteelce 4clececec

de eedercdaentec,0 o.ec

e¡-,,controlee10, f-eeale&
11 cese ,yo n oe el , ej,
pec-e. 780 pcsec, cner
$4,000 e hpeoco

ALCORTA 4E HIJO e

ESTRENELA
Medae eeeuadne. pídio Ret.30,l1leeedlePleyc y ó.c
elbee Mlr. eccyP.qe Cee d

Orea sjede, poetI, mesoeacc

ecde, epíédedldceffoíeede
ú cI, b ef, d o c o rec gio e
taeí. fIeia6ede,$7,0,Ace.13,e.l.y.3. 

le iu~e.eeBeec)

B6306. e

BUENA INVERSION
Pee *SeO. y e

Pecedecorecce2,Ieeeee Í11
. e.1n epy4Ap ¡eee, .te-S

ciec, "2 2ciae terrine.dc
aHUce, e~t .bajae 168

p ,ceer c 2,0e H3, 00 I. A

P. "- . , 1 ~ina.
Ol-e4007pe 4 -flee

ALCOTA ¿ HIJF

B5227.

E NECESITO PLATA
-VYENDO

,eUJOcíCe ¿e et-qucd.
e de e i ,ne e,elie e e e

rccó.Prat uj cmer.
cecí, cecerele ye, os lts

a .1 . ,elE epeeo ,

LdiInie 7de psecncer

e45eceeneeeS ,ce,, le lce

e eejlecJceCO 6 eee.~ deta. e
ePCT lE Hc ed

- Teéf-eeO'343

- He.-elee-4 íe0

p a cý, 11 ir lkl o" K e VENTAS
O CADAS

POR EMBARCARME

El ri ¿ . pelatoei c le.
tipo. y teo.dc d« en aicddce.

HABANA
eco$,00. Recee $22

e e Oc Mee 3 c7, 5 w t. uyen

ecielo $78000. Recnt 63.
CeceedlePC.

ve* $15000. Ret 1$7,80
De le pe , úe l ,on ? cee.
e, 1c lee leeZ .Ce Ekpe e ccc

ZONA
RADIOCENTRO

recio $80,00 Rete $785
ec dele ere.e, Je.~

DSOCPADA,, esqein*
Peiio $025000,

C, ,d ce eu.

VEDADO
Precio $10,000. Rent $,750
4 p-ee ecece de dceo, e dcc-

Preeoe $70,000. ZRnce $580

ElieCeo le eceli cU 0eileele.c
,DEel Pe E Ee dieqce decd

eee . V cee cel .

Icd $62,000. EReMe $52,00
le lce. ceedeCce.eeee.

EIDENCIA Peeie $26,00
jobe.cEPCeSEeAD,5 . hlel.Ie . e c e C.

P0,R1DENCI, Precc 5,001
Uec ellheDEOCPAcA. Cecee

e cio dcel~cíIc leerzlec-
ecelOeee. Alíe, pe dci l y,

lee. ceCcadec, llele.,

CASONA ANTIUA
Pe00 $101 520.

4dí ceelce, e eectmnts ceCe eee e

~ e . C $ae. cece.b -

AYESTARAN
EleSiDC:,00. Recte $1,300
c c c'ceeeed.dc ece-

to ly. d d1CU .e bcí1 . lOe

eae ,92,10Ro t« yn e 30
A. 100 de CáI. $200d9 . . c.yee .

EPONQ
Precioe $00,Ml. eeee $513.0

3n lat peeOUPDAee rç

Pec $2,J00, Rlntaee 240
peOme. AtCe 6A. MedAMO.

MIBAMAR
cieeAceed Precio $51,000

dedeleeeal¡"cíe.2
fl.e.e1 eOe de eleee. Seel

,o,(1 . e y o j a d. (.e. s,#)rrnoyabrcae. E gnas

Clle PrOeeono. Penel 80,000

on. a. . r.y9 u

,ñ 1. bel.ee. ce.c lepecleelotac
ere oble.

BUEN RETIRO
Precio $32,000. Rente$360,

Pere Caelpcbeee.
Pee6lc117-líQ

AMP. AMNDARES
Prec o 21,00. Rente $200

ec ee Ceocereec Ocee plesee.cqu.n de r t., 11

LU PNAUTICO
Ce nfaclddes de pge

Preio$300.0

,e,.Mr.ox 1 1011.Magi'

e enele . eci$ e4, ,00.

Ole ceeeo, lnel eídlcc, a la

JariO brC1,1 cece o le e Cl m.el , e

t e de c .. d. Gr,.
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~ud 11 un d l, prlIcple c l-

JOSE M. ALVAREZ

CORREA

Teléf. U-5056 y W-5418.

EN LA PLAYA VENECIANA

Veede prcela de 1,500 -
re fren ee el leg, lO clr.

de frete, c -. el.
eb ecderd.m e <erad u.

re, eelle eeilllle deneo del

terreno para ir al embare-
de.

Iformn:
Teléf. 1-3551.

PARCELACION

San
Agustín

Ofreee deee<erale ecn
rlae geel. le rei<eeni lee
<ele ye <eeieed. y peme

. z. e e unleupro.

Adree<, le lrinde e Jd. la

1rbeeiee.' iln c me& pile de
y lle,« lu y a i , ce. .1-

.1je e quíe ee helle en

lí. peíe ser de leepim.

Peíd-< SU.eS«e,4meird. 1 1 .,l

eléfn.
A23R D,5340.
AG-11STN

SOSCAR GM. ADO

. 1142659.IR

RWEPARTO

RIO VERDE
K,,. 11C. Cenrl.A 10

E-eele. de Cre.1 .

1 íe<eledoeeíA:e<

-e29. Bey.ee.

A-iCAR le idP le qee

<e A.ed l H<lel9lí ,

.
lEeA í ee<e de.

le Fee a elAde heene,

cep e 55l ielde qíe e-
lí lbela e Aobeile, íe,
d enlle leíHr geee<li

ceeeríeeeíveidíhciaerlc

feíííe. Y e Il.dSbreet Aenid,

Desde $10gr
reparo reiecil d(
olor ,y 1.B pr."-- &d
$12yasta $300 var,a cntd, erá uin-

URBANIZACON
DE PRIMERA

CON ARBOLES

Desde $.50
Hasta $3.00 var

Selere de <edee leí M-ño-

Desde $30.00
HASTA $500
de ecícede.

Damm1 le' felidede le p-
ge uee.cd ceceite.

Tedos le Ie, <le 2 . 6 p. i
y leí delin tc]-tcdc el l.e
eel eef,Relr,li e.e.

Zá,.e Ud. ce elpe.
Iero Ver.le.

1.1 rme:
U.8951. 1 U-8963.

E. ue Repart qed re.ie

CARRASCO
líe1ce- eile.e 11 e .

1 A-

VENTAS VENTAS

e SOLARES SR FINCAS RIISYíCAS
VENTAS

e5 SOLARES 4
SUBIRANA

ero 1 ír, L 2.1n1 <, e qin 1 . x 2< . 3 . 0 

DINERO CRECE

e 1 e -- e Pe i ~ e n %e e

coípe. sV ara EDA Onts

.- - -li

PARCELAN UNICAS

ýý4 .m.Cr 0o clga

F. ARREDONDO. F.332

~- W.

.MIRAMAR

15 ifca par ~b 1. r6.10s5

V -95 . h, - ¡l .1

PR,ELS VEDADO

F. ARREDONDO. F-3302

APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

Ce<el<e Rcpcrie cene,

cgee, lee, eeceesy llélfíe, 3

leide 30;®®R ece;í; dii
Le Habíeee y ee reperleí.

MI, M -.- ~

F. ARene eícyeO celor.

ORTIZD

UH-1R-H-4367-49.12

(Anlee Qiereje<c).

SeR.n .- LL

Re0,'0010í.e.E Ccc.

yee 74í. TelcrluPisi R-D l Iye4id.eMb P

(a d: 11 0 aas renepr 4.2

( esq Ríple).

AGUAo abu2nda frnter4.2d

A,

D. DELGADILLO
R0es N" 9es. Gra. ol

Rsincerees
Eainla. Oticin Bdel96

S A N S

U Reparto
distigho.

Li eléctrica.

CALLES asaliadas

TELEFON

URANIZACION
DE PRIMERA

60 meses para pagar
sn intereses.e

propioReparto, a
todas: oras.

-- Esie Repat etá s0uado

q] ].d d¡ Cbar1 'SANS
SOUCI". fr~t . 1. C-reera
Ctra[ y .1 B.pt "A CO.
RONELA".

También infor- :

Echevaría

Teléfono. A-740

í -SOLARES -

N LA 5ta. AVENIDA"
de., pn pra eto ie a. -- U 1

PLAYA DE MARIANA

d. a0 Maa * a A-J d . n
2.37 d a, me r 1111na - b

ýjda Mai nóo oc l a, cxmo
R. C .u s tPl Lugar i eis ,
.1. 

zrnul lo uh gay

Teléfíe RB-1909.

MISCAMAR
Peqeeñe pecele.

1801, :$12 vr.

630$ 916

15x29í $16 cele.

16.29: $18 vara.

A NC GU L (1

B-4182.

1drre iíIcgidí.

10.H44=0.l

23 y PASEO
ES QINA

42.45: 1,890 lerc.

GANGA: A $62 M.

oig oferií. Teelié peele
Lpe ie eequiee qe. qee.

ie 23, fele . gceedce

JORGE GOVANTES
5. Aue., eetr 70 y 72.

-5875 y B9-1767.

H-4583.49.10

REPARTO

MARTI
IL. . de may-rP-rvnrd L fihaba.

SITUADO
Frente a .dble vl, de la ca
. ~a d Rnch BWyer.

PROXIMO A LA CALLE
26 yVIA BLANCA

56 as ' 16 y39
(ALLES A~ALTADA,

AGJA, LU, VELEFOO
PASA.E: 6 CENTAVOS

CINCO AROS PARA
PAGAR - SIN INTERES

1 INFORMES:
Of cina e~ L Hbna:Coneílede, 456 - T.L A-2546
OfM.c i ReR ,f:

Ave. Mr . Teiee1ono.7779
il Señur Cllíl J íde Venas,

,ííííd d i i oíLodosi 1 I,'Fd scËfedongs 
y d2

11-47.49-0

REPARTb
SAN FRANCISCO
E. .1eelio puebl de RSn

Frncsc.dePala.
Con magnifico .ervicio de

Omnibu.¡. eedeí uharce.

CALLES ASFALTADAS.
AGUA DE ACUEDUCTO.

LUZ ELECTRICA

SOLARES desde
$5mensuales

AL FIRMAR SU CONTRATO
PUEDE USTED FABRICAR

INMEDIATAMENTE.

Ud. tiee 100mees pre pe-

gar el ree. pl<eeede de.

REPARTO
SAN FRANCISCO
VIITELO HOY MISMO.

S 1~~e6i de oy veldó
. el doble maana.

Oficiea e1 el Reepartci udW.
loe die y domingo, hes¡e
lee 7 p.l. SR. PUENTES.

Oficinae La Habana:

. RODRIGUEZ
GONZALEZ

OBRAPIA 3l. elle-. eeq.
AGUIAR. Tel.: M-9137

se FINCAS RUSTICES

l VEnDEL i DEUA

s. B-lcra dec a era
naae el ninayl en.F1-583, -24 4 9-IR - O.~V

Otíißcadosraiazoe-

50fiNCA RUSTICAS

INVERSIONISTAS
GANADEROS Y

DUEÑOS DE FINCASlOen C°nAACERncaIAS. 505HORn

FIa.tWNQ.fUlTAeS, $1250palaa

lxeet anea á il epel r. Cíeed.

c6re coe. eíoeiul $.3rHcOraOO

Teledé íeeie.

blee ee7 íd,ílT

Saavvend eerade elieleecomdi

dé p. ~, ~ebi d r cnl, mdo

GAAD2 CAAEROAS $65,000

SíleileT e bl í crrt chnerr de asi

LINDA FNCABAE RECRE

Tetoa luéfeee 8nora.3T4.3-, 5

7I 250.

Ve nde, Sne Jcí de 9cale Le.

jee. d, Vi.1d-dclelel, pee.

cnde: ee peer eecee C ace.

L1ileiee~ Pe de. T e e-

ca lleco mn. Nc. miel . H e e -

d'c Cee Agiee 10< ee-

Seh e ee ele' le edeé.ld
Tcléfee e íído raa

1 461-5018

18l CABALlE,-AS,.1.1,Z.:

d,, 1,11H.n.r l, ". pieAreia

Inf a aen enlm el M-8062rr
c b.dad r«mr. & frra.audnt

Sr" M ' d . 1Hb ú,:M-5. r b a m
p~,CABLLEIA

o~,n, rxiaAga a ~ - roi pr

t.d.m'é. na Pr---",. 0 Atdé

Wéf0 . . .n32 B3-13

da 1l purldor Crr.met. Coecn.ex
tratd n y mtr. ~t-obe i nn
1~ ~ Coc S. rt-n : M-e .,-«,,

1-46.50-0

1 
1
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oas fi'dos
A -U C ¡ S

'DIÁ,RICI BE LÁ MARENÁ.safomciseasa. 1 dec ieI.de,1.50

SA S. 1 F C A D 0 D E U LT IM A

ARRENDAMIENTOS
4A1 lNCA I5USTIC 0 S, 51

a URBANAS -

.t.a.s .a .aaj a.iea s. a ls.

1 ESTABLECIMIENTOS d -

RAN OPORTUNIDAD , a

caana«icaa"eseaaaaoacaa.aa
Peasceso ,echa nabaes Peor casy caa a

SE VENDE UNA FONDA eCON o
- ianas sn LamarsOla 9, enroecae- aserataesnoan ea

la rnlcael on 5-í 1 eo

ja jíasas a e ieOí oc.

ÉA-- -1 --XT

PELLUEQAUIMERjIrlADA s

ce ense Qealaa .nt n Bn e o. C
enad b sneeu a a ea 5 a a la

J.-. N.a a de cile Se a

ma v- cauhseo
1
.
5
A

a EEVENOCA.ANGo

ca d. " a e ras .a 5e

dUN rRmaE uA ,,EN $2,1000- cn

aare5cs: a aQ 1 cc7 .esaan

a -42M. -en«

I 1EJa É ND M, T E

VENDOPELJEA

.i e p cia is5nl N 9-254

. -aadn5 rutas; L55r5. r

E. a

^E~o iBELQUERIA ý

SCa.se aaa ts -bèt ¡.d trb-

.in .a. el. -aas

BOPDEGLA TAENTIEREAN

( AZQN IEN
n a lía la e g C a as l

a l aas a 5
ses a aae.ui.sía.!a)a

_ L

- BEA CBODiEA

.Aduaey sJsasldesaal ias

ROBERTO HENANDEZ
l el se s Aselune atoN 219is -

a a e1a 5o 5o a F , a aais ea5eaaaaa
Aaaeaesau aiS.clla leeslrtude) a

asa .5a 15 c 0-50 . a es db

sOes saala.iaassieaa no

Ob Clnaaa55i Sac

1U NUALSPE ESQUIHNAE

vísOi nasc ase e raili ene
Spraeeesa ana .,lla ;saa na

A.aasiaeaaniisa N 5 a

CANSDE INUIINATO

e.aaelsaa aseideaaea,acso

- GNFIa ARSUANA

Ma aaScae Sel s Sl

siosnnss an sasicans
05 o ea cs as a aaíaa a cac.

VENDO u E5E.ALEON

cao aaneùal-la ia nssas s-
asaLcascasa4 oeaa H4laassaas.nsa

EAB CIMENTOSNT

íuc9Úa f ~ RcjSsa

LE A ARIN!

VENTAS 1 -EVNTAS VENTAS VENTAS
9TABLECISBENTOS aIal BDVEDA95 A9TEONES e AUTOMOVR. AlCCES. s _AUTOMV YACCES

NVERSIONISTAS 3
ji ,a c glq <> pero.,

sbieSagala aca les laac-sts-e ¡
ciý il.c< rodor col@giad-cu

Las operadas acas
r nembros del Colele

ae Pcsldesd lameaable

aa n may r
-ccy s asa

APROVE E OPOCRTUNIDAPh
. !leo d inert aisimpr* a

JOC RDG ," 20N.N

a1¡ ani s si. Stre' Genera l e y Mase-o
40 :jIREAQ2NAL.TB;

os cirroetcendo yp,0.Informe
riera. botel New 'York, Drelonex. entreula y Amistads c.aes dl

SCOi BODEGA, i2000
Stodos usenseres y laro cuntratos-.00 trada y jr$200,00 o;li rdí-.ýmea 5) c Monte 410, café "adele". e-,ote nuncio.

e de -lodas as e r u-muia,'td' 0 ClR8ils de-

cas rSei caz y -urb

le ,y exrnens
itS omrcialesy,,,

hi úecarios. a , clan
Ce & todlaslas fortu7

pl linin

C, arbailo1
,it

y -¡¡. . 1.; -1?

- 4>DERIA .
acaaaía sacas ai acns.

Pcciaae4 0,000.
Zscjsy Rayca.
Café,AMADO,

UH-11-3764-5110.!

FERRETERIA
SE VENDE

I as easa Cable lasa. ceanco

N 6MENDARES
aca -aea. cac e ca osnaes l4-

sacsaseat Z asj, en m Rps¡l d de mnoda"trador Y

Pecbse$9,000.
Info9 rmni neZánja 'yRayo.
Café Los UnIdas. AMADO.

ÚH675510

MagnIfica apacíarnidad a un
preew de ganga. Punto in-
aaejorable. Buena clientela.
Acabada de-faýlaccac. Menos
del 50 por 100 de suvalor
por urgen e venta. Infor

sTeléfoaM-8988, de I
a l10 a. ca. Y- dcé 2 ýa 4 p. e.

á 1
SEiVENDE]

n u blo pegado a
La:.Hab ana

Siscas íns soan ,oc c eaa?1e 1 ñnji. ibsosasl . caOe-
.c

1 
aees, Ct¡ 01sass

n . cia n mlia, sInterona. se v~,,
esp edad, sepuedeh lace

Iuei ímosbilto trabajara por
-ssmo. atroeagcleaseo-agna,dosea. aoasí e sSstiaen l
nemliacn, sititada en lo mejor

la sobre $14,~il. Pe a es"T" ?dad ás a nti d-pMer* sit'meno, 3ehiplead ojventaísobre 5,0W. *todo a transeúnte, Vi-
mes: e eascoa y sa José, Café

FtraTd, de 5 a 6 UM. o por-el,

BLANCO-

la

de
r1

n

te

w

ti

in

ri

"_'VETASARUTO 1 950
Chevrplwk 50, ,41:Pvymouth 50, 4, 1. l

1as o . s4m. a de o o7.s i
a a ae 4 3, íliamda , s eonas n 7a e . -

¡a se s cam ca « n ac

na. muchog qextrar. Particular.

aeroen ese
1007, enre SO y 12, Vedade.

ilparaesnentoL
E-4168-53-1

csgaías asta5aasaen, magnífica! condiciones?
O1 DSMOBILE 1948
1,-aaliííós, Hy4atlaae, ra-

n c cadado. Ver.
teN '4a baes.

PRECIO DE REGALO
Urge I.ncic, m, máquino Bulek c~nvr

APRENDA a MANEJAR
Rápido, segero y ay eaonmicoSEA UN AUTOMOVILUBTA 11 11ACTICO
L A Z'A RO'

Indssla N en. W 8

UM-C-42-53-6

Para manejar usted mismo.Por dias o por semanas.
U. DRIVE

Calcada y 20. F211.

__UTOMIOVILES Y ACES:
,iGiausa*.Usssa toca rn itba d -de $40.00

5aasa s de -pu so.Ca s . tru amsa e
C y sa darit Ane, ea.ancasiu.n

*Jrrq , WlJio.J9 r4to1A i, *;IFod _1 . a1 J%55ol . 1 .051 5.300;r5 -

rraos aeade.catosaMeas.case-
ti 7.03, , i44. 1trss0da.on.aesto 24 m esleY.a $:-.eso'1 a e 'Plymssoe e -

ura sse, i, entra i sa'$ . n 0 a an;ni

sea Plymoutre19L9 y19Me bu en s

d.cso, n .evsau'a s. nai"eores

PLY'Mp TII1940

ro-y Rg cin 7e roseel ei g v n

1adarloo tiócan,c-Patii.culaadi es

nue a eVe6. Øóta-sa 35 c. Crt

ecs ea ea.ssn Va. E.-

5E ne OA cal cacen easas, sana

me-u'rí e ven-

C aar w inul4aímr gadlo

nuo Vtrao'r Oti va y351:o e qoncepió F6Lrncawt, tlon -
19VENDE MOTIEA CUEL AN CN-

i rrC. C ruatdell P 19r.e E t lgaaj

-1 M-4404-53-11

SE VENDE
NASH 1950 SEDAN 600

41,650
CONCHA 261a.

Agnciaaa Feders .Í2434.

BABM DbóGE1950
nuevo. coor marrónbandas blan-

.eescaeacos. Savends acertando anao sa ae
TCléfanao U8483.

ass. nesLT snean alDE a Ip -

ea. Orseai. Miguel. -

n nora DrL. essr. Aenida1 atA

We 8 call 7, 4 pljiaión e Mn

escs be aían qr, nsuP lad.
P eca' le cy a c aves aees. ' a , i.

r a band is u I sfr ese leo si

ic ar rg ,Epe e. ú yMtaó. 1H19anak T P&he - e o c2euio45 a i OWIidw, dn-

dY juta

aCHEVROI.ET -41
t Iriísa, eLe , 11 ceradi o;, Olgb mas . de ceosLo
¡ibAa. Lomcla que eeuaícli.

iiPsOLiauiadaaicóx% sgaete!!
s. asen 0 00* Ponso e

47 $ 50PlYm adetiá

aý .'cR 1

.0 ~c. ycn n

scra es5a¡ caevs, . s~e a as i1 e- NYalidOa5

Y ,

c s-la an -1aa

Motóleleta

"SUN"

CON EL FAMOSO

¡Motor Villiers

>ieptestos Baratos~

D jamos Faciidades-.
Pago.

Entrega inmediata

iChil, SaC .C
ZAJ o 574,

a1 C"i sq. quenao

STUDEBAKER
Atomvis,a y camionaes--da

AUTOMOVLEaS
STUDEBAIE5 . .ssComnaúderFORD ~. . s1948

- i neoan t e. as e
1UDEBAKEIL 19479

Champion 4 ertas
CíoA n (onvertíbe

i, í W leks. . . . ía1948

AEVT IT O 19 
anver tibe -

MaciDRYlea 5' 1940

i e n 4 uertas.í-LN OLN -., . . 193'7

CAMIONEXSLLER

STUDEBAKER . . .1947

TUDEBAIWER . . .1946

n Ae K . .E .1940
PI.k rp l Tna.-¡a .sí

Puente A ~*y. LuTaz&
j>THE WASHINGTON AVE.

Marína N9 135.

AuoCentro tuyanó
Calaesda de Layaó N' 51

7, 00 S, sp ea, t d raýma-
7,a 195s1c as y amaacea

O sobl 9, 8 sa, a ysre mat.

1 Ola cll 7, 555 Os ro dar

CAM IONES
DOBLE DIFERENCIAL

DOBLE FUERZA

ATENCION 1
fr GOB EVIAE ZCN. .

tud des la acua sstualcn a Su -
ra m al la asna ea íes ca aaE

AN a0. sarant dal ws easadgutra, .11bstate, nootros" otir
aco s irr a con " teil ridadal 

a ¡a
medI a ornadc or egacs oberno -alaaadoCEVR LE camniduesidi.

ca pc a 4 *asís-e slsea cal san gm
ne os o andai nly c a o tr Ce . le e t-

a ,rr P c raE5*oa) -nrD £Bp ít_éa
(A e cscaDe deL. Hbaca

t. 
n e

- Rabeas a

A Tr .d. A .Y
5. PrAs.)

Calet 2C5ra yN 107le

Helín acmo a

(Ale tod de usoHábic
TDel. to 1,96.=

Studbaker 14

FAC OIDE DEPG

RoertU-5, ed &

la enadaHabanc a

ae 07.ae r

¡c. U150 edad.

Tá'A AuesCe2u1

"AUTO PLAN, S. Aí"
FINANCIAMIENTOI

PRESTAMOS
sobre automóviles,

camaenes y tractores.

Agasíar N'305.
A-9606 A-7452y M-8288.

BAGASE AHORA, DE
UN FORO

NUEVO,

MARANA SERA TARDE
GRANDES FACII IjADES,

CERVO SsAa

UH-H 3653,53i

A prenda a
Manejar

RáptmòIl d a caca
con DOBL a CONTROL.e 'Examen de totitud floica.

,Abro de, texto. "MANEJIC US-

o Profesora psara dama.
SGrandes facilidades de pago.

Abierta hasa dies e la no.che. HAVANA
AUTOMOBILE SCHOOLMORRO 0- .,

seraè Ten.04, y fe. Vedad!'Ge.r.i Cómo* 21, Camobgey. Ttýhba 71 Sis«sg. d. Coba.

A TENCIH N¡AUITO MOVILISTAJ
Nuco plan de ventas a

plazos.

-en -CAYO. CONF ITES.
Slladar González Vila

Ford Super ee lexe . . . 464 puerto.
Fnr eegro de lujo. . a 46

F p iel, bratagsa . 46

4 puertax, i-
Ford Custoin, negro .49
4 ue"rtas 49FaeeCustom azul. a.2

For g rio . . 37
Mecury eicle . . 46
4 puertas.
rerepy sazul. . 40

Roj, banda. ¡anca, radio,

Buick ve4. 42
Cbe ,,cec .egr ,46

4puertas.
Chenol.e . .38,

4 uras pel
Bsicb Super, dos ton. 48

Buick Super, verde. a a 494 puerta r' 4Baiok Super, negca . . .49
4 puertas.
Buick Super, azul. a . .49

Baíeb Supec, oscAs.a.a.46
4puertos.

Plynsaunh azul . . . . . 46.
4 puertas.Bliick Super, converúible47
Cievrolet' convertile. .47

Caalillae. 61,nagea. a49
Cadiilac (62), vsace.a49
Caeillac ,(62), 49
Verde metáico

De Soto Sulurban 4'

Cbssceíet . 49

Panel Chesret l. . . .46
De reparto. 1
Ocasibs C.M.C. 45
Oeniuseee Fiejohn a a 45

Forl Cessis .-. . .334 ellindr.s

No comnsre su astle sin antes
vigitýr _ . *

Cayvo.Confites1,
INFANT

cere Lsnas y ClJ1.

U-8155

Vím NAEl OMTaAíAV3ET AS . 5 aa.esRa LT .

-1-

CHEVROLET
NUEVOS

18 y 20
DI.E S E S

PARA- PGAGAR

AUTOS

DE UJS0
BUIC upso s-a---. .1949

aConversible, radio.'

CHEVROLT, Sedán - 1949
0ODGE.Sedmí2 a a . 1448

Cuero,- radlio, parece ngevo.
CHEVROLET-, Sedán 1948
CHEVROLET- - - 1948

CHAMPIOR,
Studebaer -.- 1941

Sedán,uer, radio.

OLDOMOBU. hdás -- 1141

BUICL acasa.ana a a- -1947
Converibie, radio.

CADILLAc, Seda -a 1947
aydransicradio. cal

OLDSMOSILE, Sedn - 1947

CHRYER. hadsa.-1947

MERCI RY Sids a 1941

AMPLIAS FACILIDADES
DE PAGO

aROGU-ALBERTINI
-UMBOLDT, de INFANTA P

de*
Uso
Chrysler

1949

Chevrolet
194 7

De Soto
1946

Studebaker,
1 9 4 0

1942

AMPLIAS
FACILIDADES

DE PAGO

ATLAS MOTORS,
S. A.

Calle 21 No. 107,
la Habana

Tle 1é . U -1750

Páái ",27

H O R A

53-1-51-10 UH-0-430-53-12 _Ug-P40U.53.2

JLXY "U W~

r

53 AUTOMOVaEYACCES,. 53 AUTOMOVsESeYsAei ESn51
is a;p a IcIs a O aJ0 lí, a e a a9 VENDO P C Re Ioaaa a Ln a a a aaasoinee o $1,50 C astl asaW-4910 0,ea san.iret a . OtAl.a-91 42 nuv.5,5 f44- 1.Monte 67l y C.rmrn H-4652-%! 1

yRADIADORES! ¿ES VD. DUEÑO DE UNReparación& limpieza de su radiadn ATrO 1mentas sed epea .entasaa( dO e AUlOM<SVIL?
radiadores nuev<»'o sbaióa Vds

AUTCCRADIATORE S.A. .,I?

LATOUR "enaoas'o'lolimTi

VENDEMØSAUTOMOVILES ¡ l®e,"csen"aa'n
CON FACILID)ADES DE Masacana dle Gómses 210.

eenOt W111. 1 TelésNn 1-9622.

Habana ue V.
H'-1r .3 le. rta 'u UHn H- 272-ii.d en--

ZINANIA LUCENAE. VIBORA LIBRE
TuldísíseseUy9e MOTORS

-- CADO.LAC - -- - --- 198
FORD - -- -- ---- 1140

SE VENDE BUCE a a- -- a. 1
CURA SUICK. Cno . - 1948

CASA A. SOBRINO E HIJO CURA FOrt CesS 1 a 1946
Pe-ndscols Cesce-al Melees -PONTIAC - - -- --- -. 1147

Ford. Se nee.de Cenc.les ~ ASH --- ------- 1947
cíe radin, eseb5au s1,oná- BUIC r--- - 4---.- 1941

os, nsvo del qeeq 4. BUIC - - 1h40
CARROòS DE USO OLDIMOSILE . - - - - 1121

PaseeOeca anabes acaSccsii- OLDSMOBILE - -- - -- .í938

en, l94d.,Stédcbalee 1941, FICE-UF FORD.0941

SCbacapies 4 paeríes, 0600. JEEP a. - -- - -- -a 1547
Linocaís -4 pase-sas 'S1 Abse5tOscmi.seasf d-

9475. Casi Fesgo 1949, ds la oas,. - es e eslbra y

ZNJA LUnch E Car n, OR ALIRmE ad

a s ,a s a -- o ---- -19a , i sas
PALACIO DEL ENGRASE, C ----------- 1748

CS.SA.EB

Caua 3 ' 135 eSes.2 - -CUA t o- - 1948i

CA MIO NES Y

OÁIDO SMOILE OI 13

Poticta -OMNIBUS

18 Y12 MESES En 5 MINUTOS
cas siln trar.las ca.-

para pagar lasa. e p-d.d.

SIN GASTOS 4 u 0 eboseCclaBenasf clda

Css1234N' 105, s5,rcO y P,
AGENCIAVdd•

Cadilac Dpar acse ta 205

UlIUC-3-5-5-.10

y

Be1ascoaín 857 Iesaaellc sc anna

HIUIe9OLDT, da INFANTA
-

5
enes ecaísivaaa

DAM E S Y IA

Uo slo trar.ls oulinn-

Macdrea 153
UG3373 HOobsna

ATIEMPO Auo

1>ll 23al 15,. ntre0 P

UH.H-50649.53.13 ie,

L

e c-as4

H-4642- t 1 ,
-53.4

3 AUTOMOVILS ACCES

$475."0
n . .Y6 a, u ca .

cas-

CALIFORNIA MOTORS, SA
l~. ' y5- 3Ra .l.

j1 2Plym.IltU 40, 42. », -he 4,osb 4llD 9I

Gaa 5 y a e s 0n ecaac

CONTRATISTAS,

JEEP NUEVO

zimd p p imto e ef o
. JEEP NUEVO

Willya Diélarbutlrs, S. A.

ANIMAS N' 715,
astrGas Uccíse y Eseoba.

LLEGO "ARTURITO",
HASTA El OA 31

DE DICIEMBRE
1950

Ayestarán Motor,
Aycataorá y Malaja.

Y djó acer.d desde 3100.00
cnadelane.

aa M.Eghaaa.

l-

ro NI .

01,100.0094780whie, ' omi., con ar,
'1946,3BTTon.'30 pies, fr

V1W1 .R.IABEZA

LO MiOREUK
CON LAS MAYORES

FACILIDADES
CALLE P N 118

entre Infanta y H eboldí.

Aberi sbad y damiago.

CHRYSLER. 1949
Con radio y vestidua de

cuero.
V.i.s CHRYSLER cas

de 4,47 y 48.

PLYMOUTH 1949
Con radio. y vestidura- de

PLYMOUTH. 1948
En perfcto estado, igal

quenue.

PLYMOUTH de todoslos
.os.

Pisiccre, PLYMOUTH y
PONTIAC.

DE SOTO. 19418
Muy buenas condiciones.

DODGE . . . 1949
(Coronet).

DODGE. . . 1948
4 puertas.

OLDSMOIL 1949
Nuevo casi.

OLDSMOBILE 1948

MUCHOS CARROS
BARATOS

FORD . . . . .".' 1949
4 pu.rtan

PACK4RD . .119
Como nuevo.

OTROS DE 1946.
CHEVROLET 1946. 41
BUICK 1948

VEALO HOYEN.
CLLE. p Neo. 118,

eatres Ielaea y aHsibald.

0 7 UHaCa367aS3alO

IEW

in 111

U

a

01
ýL"
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IFI C A'D O S DE U L T IMA H ORA

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
EBNTASEENTAS V53EAUTAESVEE GASe: 1 AS

53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES.

ece e eLe . e41. e eCe . eeDeR e . 4 1. e e - e- eH-444e-.3e12. -

c,c ceec e eceeleec5 rea eer cIVENDO O CAMBIO DE SOTO,

~ee ye. levCe 5eí c~,sec e, año 48, Suburban, 14,000 ki-
me4tro-s__ 12 lerle caminados, b pasaje-.

ENeo lLPE EDN mER en lee,, ros, como nuevo, por Cadillac

" cíe,» Prc. leríe ~en9Í 48, cambio mecánico. Verlo:
c Nee l.e e 42 Agencia Dodge-De-Soto, calle

12 y B, Almendares: -7181.

SI LO VE, LO COMPRA 8-H-4640-53-10

PLYMOUTH, 1949 CAMION STUDEBAKER 1947
ceí vesi e e - i el, ,1 eae l e eder erí e l , b .-Ie e eee
leíaeeee. ev e -lrm II e- d ec. e e n Tele , 1- íe . »íe e í.

Anee a y leeta le e ñeaneea le- -4s5-1

ne ooel líe, e estaeos de sE cEcE eeeUe CLEG.eeAe. eA-
guarde a. lE s un e ee ngcee. ,ree e le ae e Cetg se. e e r e eeeee1 eel .

H-47ee-ee íe leclee l ee' eeceee l de l ie, a.
HH-435-6-53 1

PERFECTAS CONDICIONES

ni fhi cad., .1 esrpaý r1 ma-eo Hudn- 1946. fiúIdCeai cld-
muy ecnlmil, cloe ele-

'. p"a. ' 3 ' Šs V ,14133. Aee L. e ra Cfere .
H-4731.53-10 Vea, ~ F41~~ Vedado - F-4162

AMADO
OQUENDON-

6
1. AUTOS DE USO

BIK 1949
B{I u bn. 1949 Cadillac 49
OLDSMOBILE. . . . 1949
CHEVROLET. . . . . 1949

1948i Cadillac 48
FORD . 1948

4 peert-, bene. Sedie (62). c opl c. r
MERCURY . 1948 319.1110.

PLYMOUTH. . . . .1948 a aa 47
4 - -rts vestdura ue.(2 S'di».
NASH . . . . . . . . 1948 yd c, radie

1 eeae.lleíl ecel ecc 47
BUICe . 1947 EC

BUICK . . . . . . . 1941 Seáde 60 S. ~ec-.
sere, ~~nga. ,eHydre ccll, radio.

F-Ailidcdce de pege y cecee Cadillac 46
e ceeci. Sedáe. cede., cee».»

H-47,-ce-ceLincoln 49
COSMOPOLITAN. Sed., pc.

Casa Filungo 01dsmoj 50
(76) Hlydramas c radio, cur.

SALUD Y HOSPITAL
U-9740 mobíe

Abi~rt. Voingo lod. B. eee, ced. $1e00.00
Abeeeeld¡ag cd Oldsmobile 48

(76) Hydramcll. rdi., yee.

Bick (codele 52) -. 1950 $ercery 49
Dyaliw, leda lcí,, le-t- Sedán, radio. - 01.650.00

Plymcd 4 peer- 1950 Oldsmohile 49,
Neee. c e xrax . C. ertibeel sleHydramato, radIe,

Cuña Buick - 1 9.Me.-cee 1950 y 3.
ler.le lel Dyníell , cuevn. ' i

Ch~vrl.t - 1 ---1951 POnli«C 4
Veil celree . S edie, eydrceccelc, radio.

F.rd 4 p~ert -. 194
m"y ben. Oldsmobile 48

Buick - . 1949 íse¡, 3eceeecrdl' 1.5.0
Chevrelet le-í-le 1950 Buick 49
Dede- -1942 Sedeelae. yai .dio

F, 4_. put.s, ~agific. J ~ d. bl~n. ~.c u.1 <.

F ------ 1949 Jfgíco 494puertas, ~.m ~uv.1 Il e c1 e. í e -í eec. »edc n, e Scrc

Celoncito Willyc - - 1949 Bccick 49
Chel1e Panel ---- 1911
Chrleec Pe - - - - 1949 -Sdi. ee~., redie. c e .

SBitick 47
Fe.eldedcc d. pgo y e SUPER S.di rd. cd.

te. cu c=rr ee cambio De Soto 47

H-4717-53-10 Chevrolet 50

CARLOS I1 Studebaker 48
esq. Hosptal C.e.ee4 .dic.ccer. ~.d.$1,400.00

FACILIDADES Lincoln 42
15, 18, 21 y 24 MESES Ceccíccealcn, ertbl,

BUICK . . . . . . . 1950 Ford 38
2 BUICK . . . . . 1947 SCccl
1 BUICK . .94 SUPER SPORT

a 492 CHEVROLET 1949 51.950.0
2 CHEVROLET . 1948

OLDSMOBILE . . . . 1949 FACILIDADES
OLDSMOBILE . . . . 1948 12 a 24 meses

MERCURY . 1949

FORD . . 9 4

FORD . . 1940 -IverII
NASH . . . . . . . 1947
2 DODGE . . . . 1949 F-4162
DODGE .eec. . 1942

Cn. le. SMERCURY 1948
1 MERCURY . . . . 1947

STUDEBAER . . . . 1947
r y"E.Ch-lt Barau.

PISICORRE WILLY . 1947 SR. LOPEZ

BA RATOS
1 UCK . . . . 4

UICK . . . . . . 1939 VIBORA
P.YMOUTH . . . . 1938

FORD . - . . . 1937 LGRE
STUDEBAKER . . . . 1938 e,1 sZe 4'

CA MIONES "''°""
1
Chevrleí Fceelne 4e.

CHEVROLET . . . . 194G C 5~~.t eant 4.e . eC e r e íuel .

INTERNACIONAL . 1947 Pmee~ le
ep er e. elymeucele 9ce

INTERNACIONAL 1935 ecs ce

CHEVROLET . . . 1942 celee ledlen ce ce.
e esc ee . D»odg 3e Cmnd e 2. e

GENERÑ»MOTORS 1946 Fimcciaos 12, 15 y 18
- Esía. leo de Otubre y J.e~finm.

He-e7íe-5e-íc e-4e43-ce- l 1

1 

-e

43 AUTOMOVILES Y ACCES.
NECE1TO UN AUTO UN JEP. PA

eosb e ~ ela e del c He e 7 » e ec c-

PLYMOUTH DEL 42

00728 -00. -3-2

AHORA o NUNCA
VEA NUESTROS PRECIOS

Y FACILIDADES

-Orlando Rodrguez
Calle P No. 120,

.tr. Inant y Humldt
(SOTA)

Edifici ZOROCILLA

CADILLAC 1949
4 puerts, raras y muchos

CADILLAC 1948
4 puertas, radio y muchos

extra.

B U IC K 1949

OLDSMOBILE 1948
B UIC K 1947

4 puertas, ~¡seei ine.

DU C 14
Radio, 4 puertas, botaagua.

CHEVROLET 1950
SEDANETTA, 2 puertas.

CHEVROLET 1947
e percís, cedie, bei3sgít.

FORD 1948
CONVERTIBLE

MERCURY 1949
Rdi, gce. bldnca, beleogee.

CHRYSLER 1947
NASH 1946
SUPER (Modelo 600), radio.

OLDSMOBILE 1947
p 1 ylld'194

PLYMOUTH 14
Vestidura de cuer y .tr1.a

CROSMOBE 1947
CAMIONES PANEL

CHEVROLET 1946
% t . d. 1.

CHEVROLET 1942
% tónelld.

Aceplíes Ifceddede de pea-
go «clpt=mo su caro en

ceeshble

Orando Rodrguez
Calle P No. 120»

entre Icf«]. y Htlbeld
(SOTANO) ,

Edifici ZOROCILLA

C-31-5 i

Compre
a iempo

Jorñín Motors,, A
S. A.

HOSPITAL N 3
Esq. 23 e Infanta

Plymouth 1949
4 Ps., c~~ oy hiac"
e eee. ec le ] 

CheFeolet 1949

Ford 1949

Plymouth 1948
4 pt., cer., r.di

uicl 1947

Studebaker 1947
ChAmopin 4 ps.

Tdle e ne e ceeaupque c t,
x is.nc Para eteaimdaa

d

Clrysler's y
Plymouth 1950

Cngandes fllidads de pgo,o err eed eeec i ode r pr ,
el e gar e 01 e

HOSPITAL N 3
Esq. 23 e lfanta

'11 e1

:11

Ul-C-1010-34-2E

POLO-MOTORS
' Ave. y 90, Miramar.

Hudson 1950, sin rod.a.,.ga.ntíagencia.
FoRd 1i50, sin rodar, garantía de

agenciaie. ed pg

Cadilla. 1948.
cid ebile buturamie 1948

For 1949
Fu k con ertible 1946.

AGNTES 1,4 LADJN

Dodge 1941.

Facilidades de pago y carro

en cambio.

TROPICAL
MOTORS

AGUTC N LA MAE1A
DE

Calzada de Jes sde cMnte

No. 1559. - Telí.: 1-"05

CDSMOBILE1950
4 puertas, radio, vestidura piel.(Tipo U)

BUICK 1949
Ccdl.e enafiew, radie,banda blanca.

BUICK1950
4 puertas, como nuevo.

BUICK1949
Dynafew, radio, vestidura nylonbotaagua.

C O 1948
Super, radio, vestidura nylon,botaagua.

BUICK 1947
4 puertas perfectas condiciones.

CHEVROLET 1949
4 puetascom-o nu""o.

C7) aMioEbS NUVOS

. 1

STUDEBAKER 1948
Chaanpien, radia. vestidura piel.
CHEVROLET 1948

4' puertam,
Vestidura nylon y botaagua.

STUDEBAKER 1947
Perfectas condiciones

F 0 R D 1946
S4 puertas, magnífico.

CHEVR OLET 1949
"ISICORRE SUBURBAN

CAMIONES NUEVOS
Y DE USO

FACILIDADES DE PAGO

Acepamos carro en caebio.

154

SE VENDE
CALDERAS
BABCOCK-WILCOX
de 200e . P., con sus quema-

dres e plethobreas d
náinetros, cte

TANGUE
DE ACER1O
de 100,0 galonc

SUAVIZADORES
DE AGUA

le 800 e es por hora.

VENTA Y ALQUILER
TRACTORES
BULLDOZERS

MOTO-
NIVELADORA

PALEADORA

AGRICULTURA
MECANIZADA, S.A.

Viía Blaca y justicia

Luyanó. X- 1661

53 AUTOMOVILES ACCES.
Cua Convertible Plymouth

P erfectas co iclanes rdee a Pi n -
l.m. r al teléfon. 11-8203. -49-6 -5-2

APRE N.JDA A '

GARAJE "CASTPLLTO",PRADO Y CARCEL. M-41U217 y G. Est MEN ENDEZ. F-6279
EmD. UHn-H-474o- 3'í.

USADOS >
FORD . . . . . . . . 1950

-FORD . . . . . 1948

FORD . . . . . 1937

STUDEBAKER . . . . 1949
Champion.

DODGE . . . . . . . 1948
Fluid-Drive.

Véalos.

Concesionarií Ford
23 y j, Vedado. Habana. e

C-2-3-1

53 AUTOMOMIES Y ACCES.
MUDEON COMODOBLO" 1047, CON AU-

muyben osynua ol nuevotod n buenr fu-ci22. A-ent. H-4lla 12 ý
oj 1

58 rra.1-62.A01.1-463.53-12
Seaeta Che Éoet 41.5Pl onh40

Real e . Me 4 noc1, AtrdelmBO-391 M .

H-445-53-12
PACHERLAB VNDE AURG EN POR

I "l retrw a i ado. r adio, bota agu"a,
entr 27y 4N9 1. cAltra N. e Almenre.

1 -43W 53-12
BOMBGARDEVE DE INCIEN $4G15.

prppq> araH.G nde res ad e adc>i, re-

frsoootorEtricoEn retURY di
Ecpci6n ad ecánicacn4gmsueas d a

1 oms acro n ~eraes.decacoro
D le 2 . - 32 H-432-5-1

MOTORES

DIESEL
PETROLEO CRUDO'

Baja velocidad

BanFord
(Ingiéd)*

3, 4 ]' 6 y 8 1. .P.

Dorman
(Ingls).

20 y 32 H. P.

EN EXISTENCIA

Distribuidores exclusivos.

Mora-Oña, Co. S.A.
Sa Nicolás 105.

HABANA

C-416-54-0

En Existencia
TEJAS CORRUGADAS

DE ALUMINIO

de ancho, "acre 26,'yr fi, y210pisde largo cal bre 2.
PAPEL DE TECHO

negro y dee.arra
PLANCHAS DE HIERRO

negras, de 11C de grueso, 4 por 10
PLANCHUELAS DE HIERRO
de 1/4 por ,.ce1/4- /por í./2 l4 por 2",. 3/8 por 1 .1/2" y 3/10

TUBERIA DE HIERRO
negra, de, 3/4" y e

TUBERIA PARA INSTALA-
CIONES ELECTRICAS<Condut), de 1/V" y 3/4".

TUBERIA ATTICORROSI
VA ceRTERSee

negra, de 4%, V yE8'
TUBERIA ANTI-CORROSI-

VA "BYERS"
gavnn e ./2" /4V.T',

TUBERIA DE HIERRO
FUNDIDO "CAST IRON

de 4C, - e e-, con piezas de acce-
soDos.

ALAMBRE DE COBRE
desnudo, Nos. 4 Y 6

ALAMBRE DE -COBRE
con forro de gomna N9 8.

ALAMBRE LISO GAL-
VANIZADO

9, l , e11 , 12, 13, 14. 15, 16, 18 y 20.
GRAMPAS GALVANIZADAS

para cercas-de V porS'y78x9.
ALCAYATASpara ferrocarril de s.1/2- por 9/16en barriesde00lbrCaCIÑ.

TEJIDO PARA COCHINO

TEJIDO PARA GALLINERO
d: loe . 'p e~per150 »pies e largeo.e

l p r " esertopiesd le lago.
TUBOS FLUSES

pr c e rl d e ra ",d calibre 9, de

CABLES DE ACERO
"1PLOW-STEEL"

d 3/8, 1/25/1 y 3/4.
Refrigeradores ectricos

Marve , de 4 y- 6fies.

ZALDO'y MARTíNEZ,
1.A.

Mercadere 24.

Habana.
A-7754. A-9360. M-1526.

tanga. Vendo Refrigerador
e c ee edo usoe e» e r -c» .e e
Ng 3^ ,e~te 2 y 4, La Sierra.-41-R1

54 MAQUINARAS
SE VENDE

una impresora, ñarca HOE,
tipo Marina. Imprime 32x
45, cons seoto acopIado
5 H.P. y todos sus eodillos.
También se ende una tro-
queladora Harford, con sus
ramas y motor acopladode
5 H.P. Troquela 3x45. In-
forman en teléonos F4ß13,

436 y B0-9664.

MOTORES

,DIESEL Y GASOJINA
Desde 5 hasta 4N0 H.P., para to-
da. las instaaciones In que se
neceite fuerza producida a un

Cocto mí imo
o REPUESTOS Y SERVCIO
SENTREGA INMEDIATAe FACILIDADES DE PAGO

ALMAGRO MOTOR
COMPANY

AVE. DE MENOCAL 908
HABANA

ea 1

Dic.

I.^I

1Ene

juego ,cuaro. caoba, nuevoD n.w-
queta, btaón fi ia 0r.a sorI~
se, Suárez 73, apartamento 1,we.n
JUEGO DE CUARTO 3 CUERPOS,

caoba,7 e e es e, a gaeg, e 4elcee ece, lApte. , bjoeler
8. Vedado. H-4732-56-11

l¯g VENDE UNA MAUMNA DE C~sE
se. bee Cale DNo e. etre7 y

19, Vedado. APto. N. 14 (nteror).

VENDO DOS JUEGO13 CUARTO
uncerseonccl,-eecc tecuccerpo, c-

loreo y»e dos cedo» benose.bere-
toee se vede tedeleece earaceos

delese eealeelacc
por embarque y ceecede el aparta-mento VíbmZ ad<Pla51

Ue e gioeeartoe e ae, e 

3 ,otro 

come argue ocuero. c125ea cY
3

vi. ae ere". ea = 'c

MATILI E0 ' EX~ ZO MG
.e e e seó $ee0 cl 1 otecj eoee.ceuarlaqueado Y dbrzd9. chine"CO $Me, costó

$, luo livingMoom taplitado$90, co-meeleeuee do, 1 epara cuadros,,tode

pita 155 e eeapartaento uno. Pncipe

y Vapor. H~46--12
gomo IEGALO DE PA '-UAS IN
esea venot. s les i-

te ete eciso cJeg cesi

e clnee tlla edo yeel e lOle úlim$49.eiane ecomeledrde lleleleeale

tuno y Concoria.

i56 MUL La1rU 3 1 t

JUEGOS DE COMEDOR AMERICA-
nos, con sillas beleenente tapiud .Por liquidación total a $69.50. Tienen

pequeñas averls» eerican urnitu-
re», monte 756, casi e a Rastro.

4723-5e-8 Ene.

SRA. AMERICANA
ue deea Cuba vende jueo come-

dor ectio California disefiado en

os. de 12 a 3 o ue e 6pce . m.
loda Saccpuerta.e C -
ra GnAez, MN2o. ruta

H-4439-56-10

SE VENDE
por embaragu j od
te Moderno, en perfecto es-
tado. Se #la barato. Calle B

y 8. Apto. N' 2. -La Sierra.

1111U-H-1272-58-10

ba. estloInglés,nuevo.Inf o.rman
SnFrancisco y San Anantaslo, bo-

Vbora. Tel». X-3326.

H-4149.56-10

SINGER
Ak PLAZOS
ACABADAS DE RECIBIR

Compre ahora. pague cuan
do nazcan sus nietos. Su má.

qneevieja cirve de o.do.
Treto direceoc

SALUD 167, bajos
entre Manriquey Campanario

OPORTUNIDAD.ES
. $8,50

MENSUALES
ceecreeedee de ce5S.RAB-
ZAas. A5 ~TI- decelee eS
ceidede. 5e5e5ec»e cUec e
íbrie. cee m elIde de p e

dceneee5ce eeese eer cntaen

Philce 6 pie$. . . . 5150

Frigieoie 4 pie. 170

FrigidIre,.6 pie. . 190
Norge 9 pie. . . 220

Feiidsce 7 pie. $260

Dávila & Cla.
Le eec-e cIGIDAE cele

-tiý ad Cba.
GALIANO 212.

etre C=C~ ye y Virtedece

Regalo de Pascuas,
y Alo Nuevo

Refrigeradores

Kelvinator
Ce. cede Refrige.dor "Kelvi-etcelenecuio e e.12. ce1ecedc eeiec cdee ccllt.d l . 151

113.50

PILCO
839.93

General Electri,
Frgidair

GiL son
Ce . ecee e d« ce,»

Casa González
Obiepo 458,

ene Ville. y ÁAgec.e.

Tlf"^7513,

57 UTILES DE OPICINA

ARCHIVOS
AL15JE EL.

ARCHIVOS PARA. CEQUES

.r.un .p -Bnjm. . - H- 157 .

ARCHIVOS E 22 GAVETAS

ARCHIVOS PARA LCAS
RADIOGRAICAS

ARMARIOS DE ACERO

MAQUINAS DE ESCRIBIR
YSUMAR

CAJAS PARA CAUDALES
d t~.staao

BUROS PE CAOBA

la Cas a González
COMPOSTELA 205,
esquina a OREiLLY

B-47 -5710,

le'

UH-C-424-54-11

55 BICICLETAS

BICICLETAS "PHILLIPS"Ve. en nuestra Exposición la más acaba-
teea." Gr Be eedtoce e eae rel eetoCasa Tamarg. Neptun. 70.U-3833

YENDO SUPE RRBICCLET DE CA.

Mabile. Pr.eci $40. H-4116-55-12.

CUBA N' 8. TEL M-5288.

BICICLETAS
Ventas y reparaciones.

Alquiler de Jeeps parlnieos.

56 MUEBLES Y PRENDAS

JUEGUITOS DE MESA Y SILLAS
plegables, colores alegres, cropios

p uegos bridge, tomar refrescos.C• %. únca $9.0 «Amerian Prniture», Monte 756, esquina Rastro.
la-4725-56-8 Ene.

JUEGOS SALA Y COMEDORGagvndo uegalacobamdern

J e o ' o edor Rn irnen ta caba co or

no, asiento de muelle y tapizado, mesa cua-ir, aulsas, aparador y vitrina en . B4714
POR ESBAR ENDO IS MEBLEZ.
M"i. vniador. 27 N9 nrAptor. 7 entrNy .vd . H-4206-56-11

VENDO JUEGO COMEDOR RENACIMfIEN.I.o doce p~,$15.00. ncucón, un

.H-3612-56-11
GANGA VENDO BONITO JUEGO CUAR-

mint apS. 75 bonta %*trna rista1-s todam $20, nevera botellón $10. Fo-mento 157 entre Mu'i'i'io Ara-12
VENDO TODOS MIS MUEBLEN MTADvalor juego cuarto completa decorado

géx,'omedor, s ins ole ~na
4% basi
SILLONES Y BUTACAS AMERICA-

nas para prtal, terraza y .Jardn,$7.95. Tambien mesitas a, 5.00. ýseacaban. «American Furnit e», Mon-f. 756 P-nin Rastro

M
-

El 1 - - - -.- _.
El

C335-0 .e 756, egquina Rasto4765-C-4427--3--
en¡ ý1 111.fo

;

0

111

.1

UE-H-3037-56-10
Muebles de comedor a eri-c
canos Heywood-Wakefield,
de ineple, terminado blan-
chi

TM
ecuatrosceils y

dos butacaforradasdcece-
eo y dos consolas. Todo en
exceleneRc eición ide.l
peco apartameto. Adeceás
5 lámparas de yeso moder-
nas, en forma de plato yuna magníica alfombracolor vino.

Teléfono B-5471.

H-4148-56-10

Banquetas

Sillas - Mesas
CROMADAS - NYLON

pacra
Bares y Cafeterías

Divil, S.enC,
Iceportadoes

Zanja 574,
entreo M.González y Oquendo

NEVERAS REFRIGERADORS

SE VENDE 1UN REM GEun ORne'tt s

y cun Kb ete de cocina, todo e nuevo.
P-r ~l. l.- d. 10 a 12a. in. n 21

Rerigerador 2UY- BARATO
endoRe e-rador elti
Z~50.ry.Vwrlo: Belascoa1n 462, bajos entraZai au. H-41W6NR-112
s ples cblesde cpacídad, cornue-

',,nemen cneld e efetscon-
Mont% 992. alt.

RERoRDRsD. TODA. ARCASy tamnaMz 1Ud. puede e.coger el que ný,cesIta, puco hay para todos los sustm.,M.d 360.0. Manrique 812 cema Rena
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VENTAS VEN T AS VENTAS¡ VENTAS EVENTAS E VENTAS V E N T A S DINERO -HIPOTECA

57 BTILES DE OFICINA
sama ND N1

MÍu1 2 l uí.

PARA RESTAURANTES, CO-
medores cafeteras, clubes,

el, baan quetas palanas
enm. eras durs cubanas y

n c tir nichel tapizaa s

varios modelos .en ai uidación.
"Bolsa de Muebles deOtidia",
O'Reilly .409 A-7743A47744.

1 C-398-57-8 Enero
AR5VOS AMEILSIANOS SI PS-

W0*0 Hoy valenucha «Ame-
rican ~.r.tr, Monte 716 M;s-quna.cisro. dH-4724-57-8 .n

MUEBLES DE OFICINA
Coinraos. Ventas. Cambios:

Es¿ritorios, sillas, liberos, Uc-
chivos, caja§ seguridad, máqui-
naa escritir, sumar, etc. Enseres
comercio. (Antonio), Composo
tela 360, Obrapla y Lamparilao
A-774&

C-355-57-8 Enero

SS . LIBROS E IMPRESOS

Llas.o lexCANo T Qe- s -ATA.

R. ABIOS Y APARATOS
ETEC RCOS

ANGA. POR VIAJAR
Ir m al t- ~is d u bl

poadsl mrcasletneyolaitrSeaol

Inquitaicdlorir T sf. An1 t-

dncsleiolní-na-5 aso iÁ n$aso
diq 1E:%DEIiA!W l FRTU-

TELEVISION CROSLEY

deia lo a ta. raso.
~0 42VIe d, m,!t $219.1 05 lb,

nOla a er- ns lg0sn. Fura. N2O.~415,.

Fía
Luia A. Rodrigaea. 3250

NaWa .16th t.Mrra a ¡ i3á,
ln. Teldflaoa 83.5970.

SIN, ENtRO
Orotos de telsisión Croa

¡aa pla~o y con muy po

0diaers a pagar uaasa a

"L'Aý OPTICA",
Monta 618, entre Fi guras

y Ano Recio

H.4574.5910
B INSTRUMENTOS aMUSICA

Oportunidad para Reyes

Oade. caassaa"Iantaatec, ,

a04s 5osy)-essars¡at e a.i

41 DE ANIMALES

nero UlN.OaLLa E oaals- a

ets a. or a a- so a a, o as o.la araca a

e ca- a d e P c.a-

P-A ~1Ÿ. ~GrGA,
~ l-.anoivo a. s O- 

D=W¡ RRIGE ,EREZ

p Puercs

aesie roel donatmias ole

esosa s u s d

yaieaooroEca-

ende sord da poa ro
Dasene Jersey ea titad. pa

aéáa. r, anotanas y
Paso blij de G.lalT Sqanr

peaslo ar indsueoa d apa

siadan ganadea-. Para ¡.
ynexs a tEsesi n&ta s Pa.

Md.ctoa 365, Víbora. a.

r ]o afonso r

MA7n59-"roeeï is

51
K AT É E -A-S--"C0- n EnaéCssirNma T AMesDaCON 50 cn T aRUCC1 0

¡POLLITOS

~hift.rV=t. ar - am~
nma . a ,1 ~~ laonaD .ý0.0.00 ndaa 5ies a.c.' .d.e a -

ri aacda bcar.1eta.

d.nn r$5.N líe ge

Con
alisacasos

56PURXTAWV
stspoBlos

cdaidasacase cagordaedo.
D, -Len:en

"EL CRN4DOR'!
4as 67. M.USO.

¡ATERIALES SE CONTRUCCIN
Y EFECT'OSOSsTAROR

CORRUGAA$
DE TODAS LAS MEDIDAS

AZULEJO BLANCO
6x6 y 20x20

CEMEN O BLANCO Y GRIS

MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Cap y Lpea, S. Lid.
Avenida Mencal N' 551.

U-4450.

Uu-H-S7l-IMC-10

COCINAS
a embotellado o de.cia

dad

3 Sy 4 horai~as
a Horno y asador

Calentadores
de aga, Para gas embob.
lado a ddeIudad.

EPkláa d 15 gaiqac

Sepeasiadeco 
a 4 a.nne es y 2 ap. ee

436,S9.

0.

Calada y Oì VedadoF7291.

PERO

¡REMATE MEOR!
Nos hemsa capara ,a sa
servir lo mds nuevo y se
joir ena orlfcuoo sanstcarioa

dprtenas-a clase.

Nuestro sercio y precios
ea. has gado lo confa

a.Contrataa Pro pesa.

Agos da nuestro,
ceagloaca,

JUEGOS DR BA1RO
OOO500seu cooes

INODOROS
A ko ladsd. ando, baO. snt.

eod , dta qsoa alt.
ASIENTOS-TAA

BIDETS
Con Maociado, dmeuslu

náti- e un.

-GABINETES
dAatko. da espa y da

LAVABOS
da . d.cai d. colse.~

FREGADEROS
anstadoy e da inra .fuadido.

BAÑADERAS
da 4a i5 piea oen dona

BARRAS
Pay.~"tisde . bao

PINTURAS
S . P. KETONE

FERRETERJA

VILLEGAS, 207

Teléfan M.6025.

JDE NIMALES

íIZIiLEJOS1
Z4nso 4 y y Sn
Coísr ssElumalor aetido .Io
asabas. presaba.

D E 5 DTE

$4500 millar

HUMBOLDT, S A.
CALZADA yL VEDADO

¡ -

Calentadores-
derAgua

ELECTRICOS

AUTOMATICOS

"john-Wood"
(YON VUT)I

Todos los Estilos

Todos los amaños

MODELO

"Table-Top"
(damesa)

en tma.f. d I. 35 y 45

qnloane.

Modalos REDONDOS da ta-
manos da

S,6 10, 12, 15, 20,30,
, 66 y 00 galo .

Personal especlanado.

Piezas de Repuesto
de Todas Clases

SFalcón yCía
DiatribuIdosresexcluios:

CONSULADO No. 30

Teaf.s M-7106.

CAIB-MC-0

¡ATENCION!
COMERCIANTES
Estana s raclbando una

na ea impnrsntea p-

En da

Tejas de

Acanaladas.,
STANDARD

Ea ind a ia udid.

MAS ECONOMICAS,
"1 MAS LIVIANAS

MAS DURADERAS

MÉs ~as que na mas tino.

No h s cnosa.

CHAPAS DE ALUMINO
LISAS.

SOLICITE PRECIOS

Ferretería
Germán Gómez

SA.
SAN FELIPE y ENSENADA

HABANA. - TELEF. 160

GANGA
Canarotsta, meseros de

aei•a y enfra dores.

5ý 4- 12 mil "d' d ~ aea
. mm155n ~t a. da%.4"t1de oia 0550000deta

Ahó rrese
la if erencia
SI SEÑOR

La frasecita es nuestra,
porque eso ya lo hémos di
cho nosotros hace mucho
tiempoy lo seguimos.asos-
teniendo.

PERO. PARA.

Aorarela diferec
hay que ver y oír a

Pujo
Porque a líahay

La Mejor
Lo más completo

Lo de más garntia
Lo más bello

Lo más barato.

23 y 30
Vedado

Aparatos sanitarios
Azulejos finos
Baños en colores
Cocinas

. Teleistón

CALENTADORES
DE AGUA

DE

GA S
Todos los Estilos

Todos los tamaños

DE SERPENTOO.
da las prcas

"M us te c"
"Gulf-Str'am

y

"Sand"1
pra aopae a "bols" ds

15 so 24, 50 y OS qlonosa
da cdpaoidad.

"Standard"
do12, 55, y 2 nes.-

SAETOMATICOS,
de l famosa aca

"John Wood"
lan ea en los a ntsd

staaosá 10.20. 30, 40 y es
qaloas.

*

-Pesonal- spccalado.

Piezas de repuesta de
odas clases.

.Falcón y Cia
DirSiboidoras Exaloaleos da

"05HN-WOOD"

¡11 Calasiador Aasoaat&co

Idea«n
CONSULADO No. 306

Tslt.: M-7106

- - .-. :l-. ¡

MATERAES DE CONSTRUCCIN
Y EFECTOS SAMÁTRIOS

1.

60 INSTRUMENTOS - MUSICA N

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y EFECTOSSANITARIOS

INODOROS
DE TODOS LOS TIPOS

BIDETS
2 y 3 ¡aes.,-on unico
o tapón,1

-LAVAMANOS
Surtido completo.
.=-SIotaoros perios.

Metor seriio.
M-aia calidad por su
dinero.
Consénsase.
Visitenos.

1 Ferretera

HUMBOLT, S. A.
CALZADA Y H, VEDADO

F-7291.

ANTES de
FABRICAR

VISITE

"SANITARIOS
-VASALLO"-

JUEGOS DE
BAÑO

Btsnsosatn oornes al:
"ELJER y"'UlNIVERSAL"

-A ÑA DE RAS
DE HIERRO

SNO eDa asnaotalaINODORlOS
A.p1a.dns. se aisata, e da

.d., bio.d iters.

B tIinDáoE Tde d. 1. Zt.pó.;
LAVABOS
- a. sla 5, s i S

1 x1, as11

G A B IN E T E S
DE BAÑO
d, empt.r y d c-1g-.

.P UERTAS DE
D U C H A

, cir . . .r.

ACCESORIO S
DE EMPOTRAR
PARA EL BAÑO
bloTamo, sianca yo.

INODOROS
PARA NIÑOS

FREGADEROS
O. amo. do.s.idy c daeOseaa

ndida•
A Z U L E JOS
BLANCOS Y EN

COLORES
da pi.sos,.

TRANELI ,RORERTSON
y S"OMANY

A Z U'L E 1 0 S
B1- , - ~1.- oresd

"MONARCH y "PACIFIC

AZULEJOS
BLANCOS

d. a a a, iglés a i¡alaiso.

COCINAS
DE GAS

mac WELBSLT"
d érT orilaco -ro

mco "VENOIS
.e 11r-111. y h-rn.

GABINETES Y
FREGADEROS

VISITENOSANTE -DE HACERYSUSOWN

"S ANITARIOS
VASALLO"Y

TULIPAN 203
eq. « CaUades dat Cao.

TELEFONOS: -1330 a--83

N0 ABIOSLS lADo

I"AirL.ngiLi =o ne rnu«Tplldrlrin Ii1 ID¡im

AZULEJOS
FINOS.?

SI, SÉÑOR:E

Pujol
LOS TIENE EN

23 y 30
Vedado

Blancos y en

COLORES.

Todos los Tamaos

Todos ta Farcantes

Todasos Precios

VEALOS en

23 y 30
C-401-M 10

62 OBJETOS VARIOS

eA Pa Gs O aRa. EaEC

MANUEL ROMERO
-Mtra aerae , . . .r.re

QUERADORES DE GAS

ARMATOSTE

CAPAS DE AGUA
sM- ~d-", 1 .-

W ta,. ,. ca. o , . a y

SE VENDE

Tenan .5-32X22.

A CENTAVO Y

CUATO
BOLAS y

POSTALES DE
NAVIDAD

EN

OPTICA IGLESIAS
MONTE Y FIGURAS1

Precio capecial pararen-

Vendedores

to. H. . .e ,rise

ALICANTE, MAZAAN,

JUONA, YEMA, FRESA

. Y QUE PRECIOS!

PAZ 6,

sasre Via Banca y Sants

SoAreE.

Anúnciene y suscrbase a
DIARIO DE LA M.ARI

56 OBJETOS VARIOS 63 SOLICTUES
ana cn o BUENAS HIPOTECAS,

10. Hatana. H-4 2 TODAS NUEVAS,

BILLAR SE CEDEN

Oas sOeAaecie OnaOa.ucllsNcU
r~ . rIr~, .E.g. r La adqujcIT n M -111. a:N h"y

. a toscrbc a= ueOtrolr O. aa.ia.-

c1edco aoo ,la taossadi~atnera amblon aalas y dacOeo er dsa L t d, ,a a l í Wala, cO c d re e ,

aCATERa cooEGaiLE o .a" . a A ETO O e.a.oU ancaoaApodO a
s stal. a o scy'sa íeí ii lA oO tcs oco .000-1- . "~rih"""a"i - 3 B d n ocomldet , nel-

las Estol deda Os ítotoa lnn

n denea aac aac caoormamidd e g casasva-an

'-'¿ ncEenoenFgura 6 . Esc 1.al lepoec qe .1. 1ao.í.lcD.,sogirads ySpjd=.Occ.c dtta cot l

, ro ~d. C sca.idad. sacEs. staci a

t$ 4.000 6y% Hahbaí.

3.1,000 7 % Habaaa.
3,0 6 %Hba.

JAKES E UEO.LI scMo .N 3,000 0 II Vhora.
- - 77,9.000 7 cc

r r . lnnO. Tí- 22,500 7 % Vía Blana.

10,0007%Mtnam.
c a cE1 CA1. . CCA caca 27,000 6 5,. Vedadc.

ca is daí E))cO 2700 8 7 Soallacta.
, . 3.6000 7 e, Ahusadia'

ci eo.íríc.aa garanAizaOa 6.000 y e, Aa. Alei alscoa,

l a c ilaa. N00C la ccO Oc n ROBERTO A. VIETES

Í. l . "is aadlPro eto1" o" s- Hipotecm
Teif. M-7620

TOM OLICITO 5, PR

diez años admitiendo canc-APARATO DE TOSTARlaciones parciales no menores
d $0,000, garantiando varios
edificios alads dos mlo-CAFE nes, trescientos mil pesos. Rue
go trato formal, directamen

d 00 IK-s. O. capaldO. r oa te interesado. Vicente OojedaL
acidta alsí ca uido .sí l- E71 NECE T8-H-4637-3-10

"c eao
t
aai a°" aaa- N E rCpEHTA DINERO?

m cdcrde petrle maric , EO. as O-i4a c -. 3-

. caaI auio, unacsiadoas .nTOMO $5,500 AL 6% SOBRE-
- lasaaoma aLE A. noa, Vi a, jadi,

2 "SIXTO CALZADILLA" portal, sala, comedor, 24, bao
intercalado, cocca. Ruego tra-.

- Tosadero do café "El Con. t formal, Vicente Ojda I-711

tai", calla 12 N 5119, oare 8-- 422-3-10

23 y 21, Vedado. Haana. ooo ao E. G s ca

!2
MIRAMAR, TOMO $1,000 AL

_ 10% sobreo luosa propiead

omderna, artíicaaoente deca:
an,rentand 280 mdia u-

lo formal. Vicente Ojeda. 17181
8H 462-6-0

MIRAMAR, TOMO $30010 AL:
SI,.0. ERO 005 .5 l sheemoderna h et 44,

baño intercalado, 2 baños ato-;
llaca, garaje, 14 y s. e., bar.
o code or, caria oldatico, pmr-

P Ual * try, terraza cubierta cristales, 3.
cUoes, pisos terrazzo. No mo

lea par gasto. Vicente ojeS 3O da; 1-7181.23 y 38-H-434-63-10
VIBORA TOMO $16,500 AL 6%

sobre esquina cmerio son

TIENE seis casitas monoiíticas, todas
frente calle; prxima Aveidd

Y EXHIBE LA Acosta y Gertrudis. Vicente
Ojeda. 1-7181. -1

* Mejor 8-H-4628-6310

*Más garantía Slicia $251 ui al 9% E sSñ

Más belleza aM. ,ae. ,í. o. a

Más ditinason a~.Re
ma--at-a-aa -

Solicito 17 ul s 8% 2 oas

VEALA AL I oc a-s.seco a cs n

PARA d.sit.a coc,, aa ., cma

ARREPENTIRSE

DESPUES
64 OFERTAS

5 EN HIPOTECA
Do- « di~-r »sb e-case U_23 y 30 . «b-. y- R.pto a 1~le Opo de Interé h- lr, .T~m

VEDADO at sbeo Sabofiar. Mdh. ao
esos la O enatn s.de sooa

Museo de Preciosidades sa. eaciaaa. Trat.l - .OPE.

RACIaN RoaID. Sn itla .
gradssta. - seda p. r~a.eauu -

C-402-62-1 Banco Hipotecario
YATES Y EMBARCACIONES MENDOZA

vEND LANnA cNsTRIDA ARA PALACIO A A

0.00.- ciorosca Anlalade.r.

GANGA - Al 4%ao hdsola ahOre n.OTa- 00.000ua .1.-o.a o loA21.
Magti yen aesie paer .e ra A0500ac so,. i a o""a, Oa.

-cas .e-sio. Os. PTsCS a
oro aoN"" o.i O nc aaacilcaa ,fT co anto,,renos.

O raceOpc'arOa n aosrca s $400. 50 oa ca nidOatas omao.
Iccas¿aSevedeca

0
n camsa, masar, M apa.taoantc gss, aga.

"asn cin "a d Oaocaaa 5o H il yEPdrd.T 4Š2 1

Hoyt 83,500 - , aí. la . o. -a nO estisra n -
a Infor es , S B sauan . PARTICU A T

Tl fona A-4787. A CU.TIENE

An - o a-1 ° oa al o O O so7 sea« t ,~
1Elmil^''=3mærer ::
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DINERO - HIPOTECA INTERES GENERAL A L Q U 1 L E R E S
64 _ OFERTAS CoPoPT 0E 071 C00- 02 APARTAMENTOS O

E- nr qu1 0rne cn 3

00d01, C 0ro0. -1. de Esta Ud. Intoxicado ¡ Alooooloo Madop, d

00d7 1703 000 30000ds 3- 0000 o.íO>lO - H-10 711171-1> 00
0,1.011 olls o-lo, 10110 . 00>0,, .100010. 00 10110010>0 ->

8% Tome KONb bGARrcar: o a1o , om- 00

de;inutiaetalcmino 7pne . 11 1d30r, gr7an > d>ormtrocna pi 00030et b 70t

>00,01>. SolE o_000> ALQUILA

1007000 10 07000,s 0070000700 17nN'a ~qunu>d1, loina a d -

H-ýO-6-N SOLrAas FIRMAa Yåtics ADltf N. nib ye tranvid« Gquue 2e4 entre L. -

0 0oTECA 01 070., 000 L »8% 1,Ore >moono G01nizd > o or000:700.71 . H-52-2 10

0 .. n o 0 0 00 07 1.0. q n o0 U1. m o o
.0, >07.g0 1a7 , ú 3 .1b0.1ta> í",>,

2 -, , loI ga01j01,0patoí g1 >nd0. y>met 0 lí-o , Jr~ ~ ~d -

Mide 9.45 x00,1 0>000b>a y .11.m C-300>0 11 b aoolníí> , ísaro.crío s, 0aty 1, lo

70-H -. 40.-4010 , a - 7- V 11 1 . -S SOBR FRAUTO AEA________edd

o Háy p~rsr u eo

,AECOS M --

70 -u p o,od.Ud vd. o o>ooo n%7rs Oollr oobr, do posooo WE oE- ESRNEATO.3
looa 10r00u o. tao o ,O> olo r>1 ELCTIC 00 a p o lo o s sguy nto:lALEo11,

p1 dad doooorílo.oLDon0r.CooppBl0- .100>070.0Hgaíe»0.13prue00170

UH-45-6- E, eo pc ieo eeooA76' 
enclnao aau bna- P

PRESTApi C-4íS -. G-o y
Teléfono A1-6872. W-5889. ja

DIEOSOBRE 71T0 EBE Doooiio' olto Poio

Au

C1ABETIOU---

a ll 7 "Millon.- de pdioo as, pa- ESTRENE APTOS. 38
lío 704 030113nt. Ed>.> M~01 1.IOB p~. o
7an >000 G . DepartamentS o 1105. HoLooo. 0í. , í> aO , , 1.o . .1-4-.

be2 . O1ro 1 1íon 'Pi.- íooía y oa0entad.r 70 110> 00,t ycin Ku:,S. A. "fec- 3-INE00BE UBl T.b.loa o Pi r0.1
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Oslos díaSso50 7-

turrones españioles

de 5NHIS MIRA
e H ljos, S.L JIJONA-ESPANA

MINIA TUBA S Por pocos centavos la mismo
I CREMA S gran calidad ANTIU-XIXONA

En los meiores establecimientos

Protestanios enfermeros contra
los traIbajadQresde la Medicina
Enérgicas declaraciones del Colegio relativas

a la equiparación'y capucidad como enfermeros

Los maestros exhortados
a llevarla a las aulas
Hoy, diez de diceinbre e rne

mora elsgundo arro ldebla-feca en qegfundaprobada la"Decla
ración Universal de lo Derechos del
Hombre" por la Asamblea General delas Naciones Unidas.

01 superintendente general de s-cuelas, doctor Digo González, coi
ese motivo y ateodlendo a la reco-
mendación de la propia Asamblea deue en todos los, paises miembros
a isma, s"'ýre"rde la Ofcha o

s dfunda 1ábtrvosde lasintuco
nes docentes la aludida ,Declaraciór.

dsarea.izar p0"0: oDo oor
alumnos- de todas las esedellia de la
República, con la olaboración de los
doctores Antonla Santovnl, Ana
MarOa Larraz y Esciplón Encinosa.
Adeás, íelcnstro do ducacloto,

doctr r cllao S ánchez Aroogo,a
sugeroncia del <doctorciggo Gonzíleoha dirigido una lco ciiO o lo u
Oldara, en la que habla do.J libertad, la justicia y la paz, tan aheladas
en e¡ mun4o actual, señalándo que
tienen como base el recsnlnento
de la dignidad plena del Dhmbre yde los derechos Iguales e Inalienable&
de los 4nambros de la lanii hcs-

brs, enclo dignidad y elvolor de la

ra lograr un mundo mejor.Y termIna solidarzandose con elpropósito tan loable y exhortando a
can"jiu prjicón°Ycelers:dg.
namente en las auls el Día y la Se
crana de los Derechos dl Hombre,

o u dpd ledu ativo adaptado a 19

BM REGALO QUE SATISFACE A QUIEN LO RECIBE

Y PRESTIGIA A QUIEN .LO ACE:

RCAflC T OR

El di(térico en una ocuila lnc AnIDO- CrsorAnrd g er l Ac no Coa.cs n nbracuerdo con instrul conc del lan s lOcar 1 do lo cldd Col s Panacerí Crí

de y dad elmit aaeiIe

Lindos lanteles que dará
mayor realce a su mesa, e

esas celebraciones.
Dpio. de Mantelero. Planta Ba.

c 54--

in

¡a

y

JuegodeoM antel en damasco bel , con 8 serville-
as. Eo taí,l melocotón, verde y blanco.

Tamaño 56 x 76. 9.99
Elmismorsin servilletas 4.99

116 000 4%

le 0.4 000
s L

.1.1 .r. 40rc 011 ol ~c or 0eDd 0

ro , erQoo¿~

Mantel de Nylon, en diversos estampados de frutas e
1  

ObnOj 0el, ¿0 1
y flores. Tamaño 54 x 54 e0r0% 0  e o -T6',

'stilos de: Se

lryard a 1.00, 1 .25 y 1.75
2 c6as a 1.75

Dst buidores Exclusivos para Cob

HUMARA & LASTRA, S. en C.
Murallo 405 y 407 Telfs. M-5650 y M 5659
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edidas adóptadasso¡wektífiaciónde
es imposible n fraude en, los comieios

usión a que e llega cuándo &e coocs en qéforra trabaja
Oficina Naciónalde Censo y de Etadítcad Electoral
hse cubia l o Fcc- in isl.oll s Sop u cdtolac s o

dao das -. ausrasosea K Es splódl. dlafoogrfla dal
sisa , liicd ( 5asassss s Euseilss) siecisr e so u Isap os carnot de

bíc d, la casido otíoloiscsd. ],, ocOdo el
ao tpc lc d y ~ dla cai a nobis Os sai lX c a i d PoIsaco 505 al- descíls da sa bonCho dlíca, blo Collasí (Orcodao>,) pal

O a ca E sas ,~, P- dlalmets , o--lld O dad W d lsaad o al aiado
q., l f~,i , lo 1 o i : a S s br a o
adeayaada, coie li apr ad ta pa osgaine

DE SU HOGAR
úlasissilsíisa ia.caac rase. ~OSisa Naisa5 e cnOai d ssítcallelrl

siaió, iasaa5aiasió, lasuifis si> .1 a etc.E risea lérios si dsssr Asasas Oasa-
soysrsifed lasa dais dsssa Ecíadispa.

d eroa sss ds 5cs lc5.arcsss da la iorcld ad y bacOsosíe pcecspis e pa Olcea
oaacl ycclno somso que.n qose lo paca

pi Els t opds sbiao ocdis qgostn ccds Aoidos daoc a la rsfad

Sla Oficear osIdad. - 2< - - - q il'stel Osl OsO Jasé 5. iuorsu
eEtstdls.- -cco e DIA5IOlcA soada ll Bila ,nsia ~ara»par 01-

pcac1nedo5d -prcasertaAbc sa-llnea d caodul , itI olcs 0d0 saalo
'iain n'noapr c la OPcIcna-caIc 5aicse o - riuact
pua, agat na ddl , oso E cos-ossgNbasd Oc ,palpapscc elsrso sc

b'cao s, d:gmi- dóa. laito a ric cíp ' b • as>ddc' '.» psoí2 gs storls.ra-

1.1-, dee, eonste iaa ,y rsor or SoI t orP c l.1a

00 m, o c ~ Qc -q,1 p- icPpadlt

sísíie accaa alda la 5probaó Ppr laca 05 .4a Pcisgcaslascn sí ncane, pcc--a cOd ca Os pcpísIcIo n qassom ,t7cra l- - ~tl.s.a sa p4ilda s

LA SA LU~D

* ftias corbatas

pyesntacisn que alilo el asofalisle
1 má. notale ecanismo sc

dl,, lavt.dadi,,d l~,b leh d
do lti aabad du. o·dtidbl1

Él,,-bl c mo~ y P1-c d,.] IYcIó

oea-- u ilenesoso y económico fuscionaoienío.

U 
sd _d_ n-lregu-o. dP, ltr. den

Éeado a ana amigas.

EpÍo i1 ro, .

MEDVISI VNDENMLAMEO

TWptas4¿ue ól e14 NO PUEDE 9alibl.e
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El Baile de las Cuatro

EstacionesEodoioeoo ~ P ra él.~
Promete ser un acontecimiento so.cial sin precdente el "Bile de las1

Cuatro Es aciones,, con el que que- 
5dará Lnaugurada o icialmente la tem-

porada de carnaval.Será el sábado 3 de febrero proxi o
me nlsslnsde¡ Centro As-:

Hay uani.adas veintiséis compar-sa e pore ementos de nuestra mejor o.
sociedado

La primera dama de la República. Í
obelisima y elegante eñora Mry 

Tarreroa deno íe ooarra pc irna E A Y N

lsemaao leve ío,o lo lco oa-OOO

cn de eComisión Nacional de Tu- o P C S Y A O
Yeso ee l dlosaesle ¡UN REGALO DE EXITO SEGURot Los productosonu eestá princias cass dres od, Seaforth para hombres, tienen una varonil fragancia

Ousere cm casa da a o de brezo escosís, que refresca y perdra. Su originalese0 e

de los i eos e e ienes envase0 de barro vidriado, son muy apropiados cd
lece lesdseetoode alo.pr e oeeel carcter masculno de su contenido.
cinco mejores orquetas de] momento 
amen zarn los balableb, y que habrá I N O
premios para todas las rganizacio
nesede las co Ol dsas. e 
.,ddt
Será el suco"lde la tempoMaeo.
Lo auguramos.

Boda en La Merce
En la Ies a de la Merced se cele- ee

brará e bdo dieciséis de¡ actual, e ,
a 1 st deo o deleea eb de U d E toECont í0t
Angeles Calvo y Vázquez. con el joven pu¿ de afeitarse, tazcn Mtazón con jabón de afeitar

BernarComdr desa Cubaaes

Bser rit Calo y á T prec/ con xabón pra afeitarse doy lociM despuCs deo
su caminoal al or una corte muy y colonia Seaforth en en. tafeitarse. E eontes envases
bonita, Integrada por las señoritas vases de barro cocido, o de barro cocido.

Ev Coasas dobres Lcomo yml Loo oo

honor y Elsa Viaurrta. Beia S DE VENTA §N TODOS LOS BUENOS 9$TABLICIMIENTOS

coeeoeeí te ololo pcod

y ConchIta de bridemaid. y o lvenes Fíquin CanoCardenas; y por él, los señores doctor ý ,
Pedro Fernández, Xavier Pego y Hugo Je,ús Lorenzo I;ópez, doctor Gustavo ~Cn FO8d O
Campano, en calidad de «usher. Méndez Riva y arquitecto BenjRmin 1Cnht art eSreu

La señora Nomd TabaresloudaetooPeñ. N A q 11e-

casas, madre de novi y el señor A n la boda civil testificarán por -- En unión de su unigénito Robertioe precioso niño de pocos mesestonto Calvo otero, padre de la novia, la novia, los señores doctor Felipe (N LAC TNT ) de naldo--aparece en la, presente foto la .efiora Conchita Garilote, la
¿serán -los padrinos. Mustaller, y Enrique Pernándezy la B ~ ANAS '®' tactiva eopi>» del doctor Robe rto brhegui, uno de nuestros másY como testigos firmarán el acta, señorita Cella LóPeZ CRARA; V DOr el =?,elgentes g1ens

e de ella el doctor Humberto novio los señores IIdoro Palatchi,d p
Dávalós y la señrita Anolin de Granda.BadnsyMri enne estuvo de días la señora de Sorbegui, sta la que hacemos lletri , n saludo.

Sociedad de Música de-
Cámara de.Cubé

El concierto de diciembre dela So-ciedad de Música de ara de Cu.
a se celebrará, como mpte, en lossalones del Lyceu y awn Tennis

Club, el próximo viernes 15 pero por
leíicí, evento muy esecil para di
. co Sociedad, será a las nueve y me
doa de la noche. d

Indiscutiblemente ente i rlo con-
de resultar grandioso yexierdina-

rio, por tres razones: rimero, por-

ou se conmemora el boceltenaro dele muerte de Juan Seb Bach

q dolIacdos o t .cool eol vio-
Oestc ceotocoloele s

!Wggmmm-linista cubano Angel Reyes y él ce-¡lista español Ernesto Xencé;. y, por
último, por la belleza de la¡ obras
que se van a interpretar. ,

El programa de ese día se dividiráen tres partes: primeramente se to.cará "Tres Corales" y el 7 reludio ii
.una Cékntata", que lo interp etarán losprofesores Agostini, Bertinetti, Gra.

nat, Xancó, González Que%?edo y Ra-fael Morales; la se,5undazpárte oiráun solo de violiance lo, la,-'Suitbe en
Sol mayor", por el maestro )ErnestoXanc,ó, y en la tercera y última partese oirá e¡ "Concierto en Mi 'MnVor",para violín, cuerdán y continuo, conlos iv\úwIcoo mencionados más arriba
Y el violinista principal, Angel Re-

Será un gran concierto.

\ 
il

lii
- - le,

1111 -
01

¡Un matrimonio con dos hijos puede volar a Miami
por solamente $100.00* ida y vuelta, ya que en el
"PLAN FAMILIAR" uno de los esposos paga pasaje
completo, el otro y los hijos (entre 12 y 21 años)
solamente medio pasaje!

¡Un matrimonio con dos hijos puede volar a. Nueva
York** por solamente $444.50* ida y, vuelta, ya que
con el "PLAN FAMILIAR" uno de los esposos paga
pasaje completo, el otro y los hijos (entre 12 y 21
años) solamente medio pasaje!

PAA Y CCA OFRECEN NUEVE
SALiDAS DIARIAS A MIAMI

PIDA INFORMES SOBRE EL
AHORRO QUE PROPORCIONA
EL 'PLAN FAMILIAR" A OTROS
PUNTOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS.

EL "PLAN FAMILIAR" ES APLI-
CABLE EXCLUSIVAMENTE LOS
LIES, MARTES Y MIERCOLES.

e .,

'¡ , EL MUNDO EJITERO

ETAM SIEMPRE AL SERVICIO DE USTED

Lo mismo poo compror u nicets, poro uns iple viae de
oco, un fin de semono en Miami qU e u p Un Voce

alrededorde dlMundo.

COOK'S.
tin eala inflermadien quie usted aesitab
Lo mos grande orgoalzoCIn mudiol de vajes: Wagoc

0doook puede y sabe mo hocer de su viole un plocer

90dddole todos los dificultode>$y orotondo su costa.

Plar* n119011' 1 a aernamda, l eg int y caesta manos.

00 0 00500 f50000o d

Ip

.d-500*

io $13'.0
;C1

WAGONS L ITS se COOK
!OOogolzaclón Mundial de Viaies

FUNDADA EN 1841-359 SUCURSALES.OBISPO 252-LA HABANA-TEL. A-2971

La fiesta de fin de añoen el Biltmore AsOCIACiO0I DE REPORTERS
DE LA HABAN'A

El "Havna Bitmori.e Yacht and La decoración, que será de gran es- (Crculo Nacional de criodistas),
Countr Club" la elegante socidad lendeory magnificencia sin igual, es-
de la p ye de .nimanitas se pr erata rá bajo la dirección del Conocido Anuncio de submct
ya eoro celebrar la tradicional f11ta artista Mario R. Arellano.
Oc e desñutaoebielntooilo Tres conjuntos musicales, depri- Hasta las 11 a. M., del-0 de di-

rqu e souoo hermo siospedio mer í.dèn, tendrán a su cargo la ar- emb edo1950, enlac oficns -de
del BWorelleo -4, ?' ::'te bailale. la Sectaríado lo Aoclol4 de d

La entusiossa directiva, queopre& ¡- eodetalles de esta extraordi- Repot era de L aLoabana ritcla Na-

de on ociero el d ctorAlbsoto.Co- elo looo 1 teoícoe co;l;de;Peoistas),radicadas en
s0, trabajo on laoreganizciónd s sadlBioebidaroc- IgncolAgraoteZl Oeoca.cúoe-
0= iestaol, queestará rdodade oseesroleloeen sucesivaslo 2nes0occto cudad sé"eodeán
nich e alicientes.notas. pocneisoehpliegocoodo poco

lo o-bocIo do lasobraccoyctadas
1poen d cuartop loieattucido,

En elCosino Eopoiiol cninesecidcloclodrocdde llOoa-

Es extraordinario el entusiasmo dera cubana desde la terraza alta, SalócRecibdo o.oo alond Co-
Qu exiteent .os-ocos elCai- Inue brirá todo el frentedé ef- medor

SALIDAS D.E LA HABANA
*a oIdm e« a abh, cInustria y Baroclona, debd del Coapitolio; *N el Hotel

C= AmkL.-Toeléooo A-lisa.
5.15 de la Mañana .¿ o Stio Ceba
8.30 de la Mañaoao . oC. C y
1.30 de la Tarde . . o Soaniago Cub8.00 de la Noche . o Santiago Cuba12.00 de la Noche . . a Saiago Cuba

Salida de Santiago de Cuba para La Habana
5.15 de la Mañana 4.00 de la Tarde
1.30 de la Tarde 715 de la Noche

de Camagüey para La Habana, '7.10 do la maao.
Estación en Santiago de Cuba: Hotel Libertad.

Plaza de Marta. - Tel.: 35350
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UN ESMALTE

a n precio ecedmic
C JVIE3 'de Luxe

Una vez lo prucebeserá su preferido.
Tiee todas las cuadedesedelos
esmaltuede.uías t¿s caros a muho
men9s Prce.o

Bod
ir R<

le

ndra d

c. sce -ler, ta del ovce ct qucecelee Anel Vall, he
e cb urtivc. ecee ces puddd ú
rit e eecante lar- En prxma.·a de ee Lázaro y relación de los te

Bodh en el Corpus Christi

- Cute de Luxe "N&il Briliance" viene

yeu h en exquito frasco, con un comodo
aplicador, igual qece lee caltes

ia.de Esmalte, queoberta M?~Kn y su más lujozoa.
nos el retratode la Con Cute de Luxe"Nail Brilliance" lasChle. uas permanecen bellas e inalterables

por dias y dias. No se agrieta. No

á a A erg la de- afecta la piel, Novísimosmatices.

del hermacc templo
n de-iramar. Pruebe Cutex deLuxe "Nail4 11 e tqteti del

el raeeo dccecee Brilltance," hoy mimo. Quedará usted
Sde admirada con

do el señdr José
man¿ dle ,11 novia
nota ctceceeeeec a o

entiece.de Luxe
l- M l grga.

B;eñores d.,to' Cle-
tor Luis Lpez Már- Esmae de lujo a un Precio o de lujo
mesto tede,-dcclý-o doctorrgioJos Rússin.,ol, Lis
Jo e e p Salazar.uz

>da hbá unahrt
eue tonae áarte-

Juliá3 Heeece de EESTAUAW ¡JMAE
ce ece ee " A TH E GO" ON Y c cteecceee deeel'dj ccceéu cc

¡; cte, tuttice ce . ce e .e Te . F-eee

cdl cel le cd ace:
sceoedctoreLinoSe alir Jecé Antoet DESPEDIDA % - FIESTAS =TAueAr

cuti deete LI QUNETES

Pe D c re nunca, c te isitado, hágae
d .doctorAníbel De S U ia e ._eetclietue e IAdee7 u 11 . M.J

Tc~o'

om1 jce ao os

te eni, galmdid r a re

e n tilación y4Úu e s el tip o
de sí denomnn . persianas

renatan una obra.

CRISTOBAL MARTINEL MARGUEZ

iConvierten el Veran - en Primovera!
PIDA CATALOGO. D .TALLE AL TULÚONO 5111

PANAM PRODUCTS COMPANT
PAeRICA OFICNAS DIRIJA SU CORRESPONDENCIA A

Km. 3e C. Reco Boyeros 10ele Octebre No.1155

D ÑÖo LASTERO, JR ES . OMIN BASTEIRO .
No¡*¡ en. traalconzález Hurleeic39u10ad c ta 1u Re 24,-66

.Pcc.d.cc. SMoe a cura, É Reec51A0 e Cee ub.cta-,, cl, . iec

ES UNA OPORTUNIDAD UNICA.
Un lcrerdc PHILCO ,el mejor de todos los refrigerado-

fes docdstteOe y eun rdd PHILCO, po 4o el preaio del

refrigerador.

Al r egd ar cte ead. hee dcc regals pr el preci de uno

y qud regulos. un radió y unrefrigeradcr Pl.CO.

El refrigéradbr de en pcruea realizede c eompsrando las 4

merces más pplares, resultó

* PRILCOces clelgeci,,,ed.,q. .eri.et.
*. cl.elŠp.pce que u cepldse\nent ccfríacc

eno

II
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Función benéfica MERITOS FAST FREIGHTCO. Fiesta de fin de afio
Mañana, lunex one, a laso nue. comedia en tres actos de Adolfo T- TELEFONO FREIGHT FORWARDERS l<, ÉlComité de Festas Círculove y media de la noche. se celebrará rrado, titulado "L Risa Loca", en la 3 - 59 Chambr 0 Commeree ul.t i « ] T Military Navi, que _re) o.í >j.-en el teatro La Comedia, una magni- que toman arte, con la genial Eu. 139 N. E.Third Aco. Mi.a, eeoentore cdc Mofica función de la ran compañi de Ocna Zitel, Antonin López Gago, UNA INSTITUCON EN mtAMI AL OERVICo D Lo'cUBANt Ládo,,itrabo etivamente en la or.

alta comedia Eugenta Zúetoli, a bene- Gabriela lvarez, Adrina Robles, COMPRAS - - - ¡INFORMAC g3 aniaión .ca g e gran tiesto de finficio del Patronato Central de Damas Julita Muñoz, Araceli F. Monzón, Jo- si en Miami, etltenoa. I oe Cuba, exoetstcr " de loi, que tendeá or marco el Club
del Consejo Nacional de Tuberculo- so Bodlo, Manuel Soiano, Rafael de Ofiiales de 1. Leí~ Militar, en

que preside la gentil Amalia Ro- Core , ulo lido, Carlos y Pelele Ja noce del 31 del actual, mes de
jso eee. le leáde ,tos bao le acerteda di- d1 icicembee.

Para esta función b.enéfica se ha rección de José Bodlo Montorio no sólo en el aspecto artdstico, que deebiéne en elq uests hn sido contrata-
escogido'un estreno. Se trata de la Promete resulter una gran función, anternano est asegurado, sino tam- el ti bentlee e oe. das yt cra esta fiesta. Habrá shw

CON TELLATIONS

en las

rutas de ¿4 [HIA (U

DESDE el 15 de DICIEMBRE
SI, SEÑOR, PENSAMOS EN USTED. .iemirilos nu.vos y lulososConstel . ons
de LA CHICAGO. Porque sabemos que ha de encantarle la suavidad con que surcan

veloces el espacio a más de 8 kilómetros por minuto. Y el conlfrt que brinda a gran
altura la cabina de presión regulada, así comq la comodidad de sus amplios y suaves asien-
tos. ¡Sí, 3eñor. pensando en el tiempo y el confort que usted gana, hemos elegido los
nuevos y lujosos Constellations de LA CHICAGO!

MAS RA1DEZ. Menos'iempo evuelo signitica más tiempo para negocios o diver-
siones. Y los nuevos y lujosos Constellations de LA CHICAGO vuelan a más de 500 kiló-
metros por hora ,pero con tal suavidad que usted ni lanota.

MAS COMODIDAD. En el ambiente grato y confortable de la cabina, usted surca ve-

lozmente el espacio. regiamente acomodado en su amplio y suave asiento reclinable, que
1 os además reversible y permite moverse con holgura.

MAS SERVICIO. anto a brdo como en tierra, LA CHICAGO marca pautas en cuanto

a atención personal-confirmación inmediata de reservaciones, prontitud y amabilidad al
planar sus itinerarios, exquisitas comidas, imerendas y refrescas durante el vuelo.

Dilriqse a su Agente de Pasaes o a nuestras Oficinas

CHICA54E & SOUTHERN AIR LINES
Prad 3011.1. M.224Le Hban

1Nyra Lealt creea
Una felicitación, m y merecida, enviamos por medio de estas ines

hasta e. encantadora e inteligente señoria Nyrka LeAl y Pérex, hija de
nuestro querido compaero de esta casa Fauntcns L&¡Y de s esposa
Cuca Pérez, con motivo de haberse graduado de profesora de pano en

el Conservatorio Mcnioepal de ica que dirige el profesor Raúl a ómeo
Anekerman.

La señorita Leal, ofepula de la profesora Sra. Violeta Gómez de Sn-
tillaa, obtuvo por unanímiad del tribunal examinador la calíticación de
Sobresallente y menolónhonorfio., dada la'brillantez con que realizó sus
ejercicios de grado.

La junta de mañana
Mañana lunes, a las tresde la tar- dor de este homenaje, la cual cita por

de, tendrá efecto una ic tjun.l. este rediolaseñora Margarita Ponta de señoras, en lO A ela de ce de Edetmann; y vicepresidenta, la
Ciencia ara tratar sobre e Ome- señora Elisa Edelmann de Hevia, es-
í a e "Coto le i M e le posa del ministro de Agricultura; y rica". secretaria, la señorita Alicia Hoyos.
Es presidentadel comité organiza- Se ruega la más puntual asstenci

Otra boda de dictiembre
Para el sábado '16 de eseme sse Lazcano Mozón y Alberto Betancourencuentraconcertda, en la i esta Casado. la doctora Aolfina Wu¿erparroquial del Vgdado, una &eát Ctepínn y la señora FlcoM. de co,

teteceeinia ucits'estecdeco- Rojas; y por arte de ti, los señoremo contraaentes, s aecantádorase- doctor Juan ieLiambés, doctor Coneorita docora Lilliam Arán y Lastra, rado Agusti, doctor Alredo Labrit
hija de los espooseFernando Arán doctor Luis Soro y octor Boliva
Pendes y Mercedes Lastra Llerandi, Patiño.ljoven doctor Reinaldo Medina En la boda civil. ante el notari
Relan o. hilo de %u*ñn AnnI M- A-# M .renso .jo de¡ senor AntonioMe- doctor Mario Perodina Pentón y de su esposa Paulina

Reinoso Reyes.
A las seis y media se llevará a cabo

este enlace, para el que se vienen ha-ciendo ml tiples preparativos.
La "Casa Tria",s el favorito Jardni

del Vedado, ha recibdo la encomien-
da deledecorado floral del sagrado re.
cintC. doCinico.

Y ta bén llevara la etqlueta de
"Trías" el rabo de mano de lanovia.

Und"coite muy bonita precederá ala señorita Arán Lastra en su cami-
no el altar mayor. Estará integrada
por las graciosas niñas Bebita Mufiz,ýd P " iunMor brede lae, e Ivonne
Pxjá jdina, de "flower íLIrl", y elsiniit ( niño Paquito Muniz, como do vi
"rlng boy".A

Los ramitos de las niias llevarán Ctambién la etiqueta de "Trias". Re
La eadre del novio'y el padre dela novia serán 1011 pRArinos.
Y como testigos firmarán el acta,

por parte de ella, los señores Joaquíi

-Crónica Habanera

ESTE A N UN0

LE VALE

S Con *o ece
,nás $1.OOpii!do
Ud. 9iteOE <0s

plisme 5ANKIC
"61

lo de at lonunca
he !domenor de

$s.oo.
DISTRI5UI5OtA

IYLVANIA>,í
Mna. de Glnas 517

djdUnto antotntad
$.i pago
de.psma()s

ANKER "I" seoa.
lad4() en cojo(1)
pcra regalooll1.00
cada una.

Nombr----
Calle y No.

Ciudad.
Provincia.

Escrib con caridd
En los pedidos por correo deba
agregaorse $0.25 .poe concpo,
de certificado y envase. Peuede
enviar% giro postal o'Cheque

y si es por cheqe puede agre.
gtrse $OS por ~ocpto de
comisión bancaria. No, se debe
enviar efetivo sin certificar.

la novia los e e José Antonio in-
a fiesta, Manue Arán-Vidal, Oli erios OrtE , doctor Rberto Prieto y doc-ter zaro Deben; por el novia,
, los señores Fernanso Alon bo-
r 'as, doctor Lorenzo Ponce de.te n,doctor Felix Daz,d octor Gilberto
0 Fleites y doctor RenéDiaz.
er (Continúa en la pginaS7 1.

La Sociedad de Estudios

Clnicos de La Habana
tiene el honor de invitar a loe señoren

Mdocon, dentostas y farmacéuticos al

VIDEQ MEDICO

que ka¡o -los auspicios de E. R. SQUIBB: &SONS
INTER-AMERICAN CORP. tendr lugar los días

11, 12 y 13 de Diciem6e,, de 9 12 A.M.

La audiencia profesonal presenciarálas seniones de
VIDEO MEDICOen el Salón de Actos del Hospital
Gral. Calixto Garcia, y en tres talones adicionalos del
mismo. Los sefiores estudiantes de nedicia que-
dan invitados a presenciar e VIDE'O MF.ilcO en
el Salón de Actos de la Escuela de A&edicina.

PROGRAMA DEL LUNÉS 11
(1) 9 A. M.-Introducción.

deotL e bCarlos Cárdenas y Peí Presidente, de s agoOiedad de Estudiosecos

de laFacultadde Medicina.
'La Funel6n de] Hos ital Univrsitaro "Gral. CalixiW: Garcx n la UMediiea

,Cubana". Profesor Rafael owley y Campodónico, director #]él Hoaital.-
(2) 9490 A. M. . 10:15 A. M.-Co pq"uetoOoia.-reotscot"eoro Nuxea Poecuode.
(3) 10:15 A. M. a 10:45 A M.-Angacardiografía y Arterógrafla Peiférica.'Pro-
() 10:45 A. M. a 11 0A. M-Gaotnentrala.-rot. y. Conoiconzalo.

(9) 1:00 A. M. t.11:30 A. tt.-Bops eidi09¡tto. Dr. ir. Pardno MeOn e e
(6))11:¡t0A. M. a1: .eo .~.-sxoeectnt. Dr. *J. LasttrayCnus.

reira, testificará por

Prado 301 Teif. M-82241 La Nubada

ros
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y han quedado instaladas nuestras oFicinas
generales y salanes de exhibición, en el magnífico
edificio del antiguo Palacio de ZaIdo, convertido
mnediante una total reconstrucción y adaptación, en

-amplio y moderno local, lo mejor de su clase en
la Habana.
Disponemos ahora de dos plantas principales y una
media planta adicional, cop espacioso salón y vi-
drieros al Prado para exhibir la extensa línea de
productos General Electric.

El edificio poseo los mejores siste-
mas de Iluminadón yire Acqndi-
cionado que existen en Cuba.

Sero para nosotros ún placer que
usted nos honro con su visita.

GENERAL ELECTRICCBANA S. A.
Prado y Anmas Teléfono M-7994 Habana

CZb

4-

~< ~J 4nOmxE
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nos trae a

Este año Santa Claus nos ha traido para las

Navidades un regalo deliciosamente suntuosoi LITTLE

Yi SEt

coso oto ddr

\ \

Fragantes y delicados

productos de tocador

presentados en envases

originales y cilegres, que se

aduéfia en el ,ftode la

inquieta imaginaci6n infant LMU ICA LITTLE
r7;faTs0,9LADY

,dogal~ .! Frasco atomizador
de material plásti-
coocoonteniendo su

> 9e x q u s ito c o lo n ia

O t~¿ ~ PEILPUMADO
0 Fin;simo y soconte. .

-G

CARROLUSEL
Coofeoiedo bur-
bWaos p~v: él -be

Paor«Vsu .Ya r o n c i te. -o hampo , cojo-
Jobones, cremo dental, colonia. nio,Jolco y locid".
con presentaciones totalmente nuevas

ADQUIERA ESTOS ARTCULOS EN SU TIENDA PREFERIDA.

COLONIAS -, JABONES - CREMAS DENTALES. POLVOS -

TALCO - LOCIONES. SHAMPOO -- Y OTROS ARTíCULOS.

Repre.entanteo exclusvos para Cuba: GARMENDIA A CIA. Habano 468- Tel. A -7866-Habana

osgies 1s5s deo¯ añs: lo Sí. Noihobuena puodon esí sdo
h.bppos y le desedida de' 1950. mete sentads ymbien*1xf,,, --n tnItrsd nrio.D A sádecir aue nra Ilias qu aa_ cinoalstl,9 paraepja jalg¡j a Muchas personas S M nteeaI srdS D lgetCII q PR
m separar sus mesa , ya sea para u-o.p.id d o so d s do. ooS-424 y'U-f50 le ssconi- d o

s sions cenas eso 91¡lsfasmoidLOOoosOW .lCgri icéiar pu cn~
amillas han nodid compr bar i . ahí qq e 0 00 o oVo.y Si. ldo 22 .párá ,No-hebuna. y 1 0 99e.

COMESTIBLES Y BEBESTIBLES

PARA HACER MAS FELICES LAS PASCUAS
TUR$IONES CON LA GARANTIA DE LA

Log"sdeosdoMososis y Pluoansles, . AM nA Y ANTIGUA
Vda. de Woosíoslo Mosososvi y "CABA PT. N
Sánchez Mir0a. Jijona - Alicante.

CONFITURAS
Alicante y liona ladrillo 1 lb. $1.60
Alicante y ijonaej 1. 460 gro 1.80 ,Almendras Francesas Jac'

Alicante y ;ijona lata 310 gra. 1.60 quin. .0. . $ 3 0
Alicont y lijona lata 4 Ogrs. 2.00 .dedruo Gurutdñaduscja
Alicante en trocitos lata de 200 grs. . . .25

50 .9. 6.50 Anises Confitados caja 200
Piñón. lata 310 grs. 2.0 900 . . . 1.25
Yema .lata 400 grs. 2.00 PoldlIuo de Alcoy caja 250
Yema .ladrillo 4601 gre. 2.00 g0 . . 1.50

Piñoones Confitados caja 275
El Moderno Cubano. Clase Extra gr. . . . 1.50

Lotejase . do Cosl'te Ja-
Yema, Mazapán, Arls , quin .o.s. So. lb. 2.40

Fruta, Chocolate y Fre' MARRON GLACE
sa . lb . 1.40

Mazapán de Cádiz . lb. 1.40 En cajitaodradas caj 1 lb. 4.00

Mazapán de Toledo (Rigu - En estuhosIsoss estuche,0091
ritm s) . b . 1.80 . ". . 5 00

Quem> de Almendras .lb. 1.80 GALT HNfÈ -- P .QooodoGALLEITAS H9iN1tEY - PAL-

ME - LONDRES . gran surti-
TORTAS do en litús especiales.

BOMBONES
Avellanos - Guirlache Ipe Gran Variedad enf inos 0stu9es deriel .lata de 3 4.50 l9o ca0

Maillard. one* Yok

FRUTAS SECAS Foosgiosu Subo
Tlaterra

CastaasIta . lb.050
Coquitos de¡ Brasil .lb. 0.90
-14seces Senlo Rojo paq. 1.b. 0.65
NuecesSello Rojo sa9 S-llo. 3.00
Pacan s Fany.pq. 1 lb. 0.90
Pan MAlago psq. ! 0kg. 0.90

HIGOS

9 Coronas barra de SO Ib
7- -sCosronsu(Bom0bón) caja

de 4. lbs . . . .
7 , Coronas. caja de 2 lbs.
5 - Coronas . caja de 1 lb.
9 . Coronas paq, de 500 grs.

7.00

3.00'1.60
0.80
0.75

DATILES

Droedary sin semilla pa.
quete 7 o z0.0 . 0.40

Con semilla paq. 13y onz. 1.00
Con semilla tambor 2 lbs.

9 onz. . . 3.00
Ron broady .- barol"(o 3 lbs. 8.00 DB~d

FRUTAS ABRILLANTADAS
SURTIDAS

En estuches de fantasía, en
tama s de 04 Kg. oi

-Kg. desde .:.$2.00 u $10.00
En estuches plásticos, en ta-

maños de /2 Kg. yY4 Kg.
.. 4.00y 6.50

"EI.5odovnlCoslbos.

Blancsus.Rosodo fMoslo
lata 6 l s. . $ 5.00

Blanco, Rosado. lata 2. 1.80
Blanco, Rosado. lta 1,10, 1.00
EMBUTIDOS Espaíolcá

Chorizos puro lomo .lb. 3.50
Embuchado de la Sierra lb. 5.00
Loumo Embuchado . .3.010.
Salchichón de Pamploa lb:. 4.00
Salchichón de Vieb .t. 4.»1
Sobreasada de Mallorca.llb. 4.50
Italianos
Moradella Bologna . a. 2.00
Salami . E. 3.00j

MONES PLANCHADOS EN!

Horooladrnosdconohueooo u-
do y fotaa de 6siUllo

EXTENSO SURTIDO DE QUP.
SOS Daneses, Americanm í-osloo.
dess,. Italianos Holsndesos y

ACEITUNAS MANZANILLAS Y
RELLENAS en todos los' tOouio
envasadas en Sevillaspaua.

FOIE GRAS

Natural, Leymarie lata 4%0
grs. . . 9.00

Natural, Loy arie lata 900
9009.e10.00

70 9 . . . 2. 0
Pat Truado Leymari¡ lata

13 0 5 . . 3.50
PatO Tufado Leymarie lat

21 sgro. . 5.00
Pat Trufado Leymare lata

410 gro. . 9.00
SELECCION DEL GRAN DEPARTAMENTO DE

VINOS, LICORES y CHAMPAGNES
COGNACS VINOS

De Borgofso de la gran Re~sur
Croizet Solera 1811, ga- de la Rotiosoore de la Reine P&-

rrafa de bacarat .1. $30.00 dauque
Croizet Solera 1811 .bot. 20.00 BLANCOS
Crooot Reserve Royalo 0Bergerac . ot. $ 1.75bot. . 10.00 Pouly Fuise . boO. 2.30
Croizet Bonaparte .bos. 8.00 Relse Puduque.Gra Re

Bebid s iode Cogac serv. . boo. 2.50
(Francu presentadas en sus TINTOS
envases originalo. Arbois Rosado . bo. 2.50

Corton 1938 b. . 390
CHAMPAGNES Chatea N u D Pupo

bo t. .
Piper Heidsieck, Lanson, Viuda Reine Pédauque Gran Re-

Clicquot~. 5r.1. bot. 2.50

ERVIMOS PEDIDOS POR O'REILLY3
PIDA CATALOGO AL TA P ART AEDO 1192 -A A .O IN 'TELS " "A~78

Ca
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V. , u,. .,.que con.ant,, x-¡iene celebrándose en nuestra capi-
"La dama dei alba" será presentada

esAsondio, o las cinoo dE la tar-Anúnciese ysulcríbase alDIARIO.DELA MARINA de, pr o oisdol trno deoar

en>

ARPEGE, RUMEUR, SCANDAL, MYSIN
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Un smb. hin regnia
en lIflIDflES YREYES

UOtODER 1951
Todos grandsy chicos ansian poseer un aparato -N
de televisin y si el mismo es un MOTOROLA, - premiado en

dos ocasiones por la Fashion Academy de los

Estados Unidos -. entonces es mayor aún su felicidad.

Cómpirtala ustpd también adquiriendo
el regalo ideal, hoy por hoy: MOTOROLA.

'V.aI. Jqzguelo. Comp'elo.

]
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* Movie Clear que reproduce le impecable Visión del cine.

* Triple .c4 que controlo automáticamente la luminosidad de
imágenes en la pantalla, el canal y el volumen de sonldo.

l Siudio Cleer que imparte la misma pureza de sonido con que
se está produciend9 el programa enlos estudios transmisOres.

9 No requeren antona

Los Telereceptores SYLVANIA ion distintos en precios. técnica.
visi8n. sonido y belleza.

Covspruébels pers95a0m05

P A RA 1951, L.O MAS ADEL.AN TAVO
PICA LIZA DOS
0 SALES CAMPANY IIC. OFICIOS 204 - HABANA.Tei. M 824

R. T. R. CALLE 23 No. 363 esq. a j3- VEDADO.
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Deliciosa y refrescante

A la hor
de la
m.orlendn

Carlia de l bitaBa
Para más eco~sula

RADIO PROGRESO |

odae.ola C0 SANATORIO "DOCTOR GALIGARCIA"
dnfer dades Ni-r y l mee r Iinetas.
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PARA DAMA$

Entroe niusento y ¡uepas de Salón
S Utensile para el h r.

* ObIs de nseeul.s y ar

esefat y dlsíieelón,.

'ele
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ÉtsSon

Anonie jatleía y Cía., S. L
pa#e.lRulke93 -
Pinar del Ríe

Garcca y Hno.
Martú 17
Guanajoy, P, del Río

Rafael Fg¿)rtegLi
Caldalc le CeluiniA 509
Mansonao

Omo GarcíaPuyada
Cene 26 frentels

Autop Loía4a
Zanja y Hep itel

Jerme Meor, S. A.
Hpptael Yo, 3 esq. a 23

Atlas Meos, . A.
Calle 25 No, 107
Veed*d

Vi. Blance Motor Ce., S. A.
Fábriea No. 4 esq. e Vl4lRnca
Luyese

los,~ncs4ts Autorizados

Elne Garees Peyead
Maed Ns. 2
Sa Astenio de lee Sedes

OpetoCan co ela
Neas G.ersa

N "de Ptee

Geeepv4 Ga ca Reiz

Be¡u y S

c#e 1tNo. 12".0
tüItaes

Sor epe Aepca

Pe se n da 1 Lejas

Ce, de Aptas CaSn, 3. A.

Meteia GSeS 53

Sreeecur y Hes., S. L,
Cilla 13 Ns, 5?Oste

Rnleígeo y Dubeeul
Se Lus 35 ,
Matea.s .' ~

Feeneiac. Ra3efl8s

Suqslu synaos.
eifii Slees

Aguade de Pesajerta

Gecfe y Mecele.z
llaarreianec 32
Ciesfeegus. •

G4ilkrne Martn
sr 54

$ss Ciares

Manuel Rodríguez
MaeseAbreu- 14

Unidid Cmrcl
Atomeeillstia, S. A.
Parretsn Cetrsl Ki.395

Ves Lepez y Cía,
Repaial 465
C'nsdiiey,

Israel Quoselea
Carretee. Cantr4l e e Dte
Ciego de Avila

Roca y Medina
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Sandage de Cuba

Carbonell y Alvare
Canetaca Central
Vieterla de la. Tuna.
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Andrés Pirez
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Manzanillo

Irene Monne Dardí y Ca.
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Baeso.

Melína y Cía.
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Melguen

t Autqrlsdee CHRYSI~R ELM0UTH - FARGO
n mo s que verd.dereeente eet eapacitlos para brindarle

a.eested ün eevicei efseentae n su autonóvil Chryelec a Plymouth,
o su camión Fargo
LMé áetoeAutfsa s CHRYSLER PLYMOUTH -ARGO

e@0 esaus erele enn to l le Repúllce pera atenderle en sus
neceidde ybrnale el justa treto que usted .erete especial-
mente en est épa e

Ióy uu Agente Auten ede CHRYSLER.PLYMOIUTHFARGO cerca de usted
ese <frece SERVCO GARANIZADOfVécIo.I

Cí.IPortadora deAts aiones, .A
2i «M Wpmk.y NI MM.IT- Lab.
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Cuidados de Belleza
E, inotn qu, i-n; mnteria de belleza cabe¡¡ todos los gustos y comibi-raciono,, i¡ ha de imipcia:venecualquier creación la sobriedad.
Ahora, pnr ]umpo latnd rncia piredominante a usar ';rouges" la.

balt-s ýii¿e x* ?tí:.irdiiciendo a muchas Jóvenes a pintar e 1 lbo masgilesn de 1,I que ralmente es, a fin de que el maquillaje se destaque, lo
qute is un r:. Ea idea que les parece un hallazgo, hace que su rastropare zca .na especie de mnascara, si a ello se agrega el polvo más bien c~-cu!.'. ql , amTbien goza d ' prefinrencia. para armonizar

No ha de negarse que queda bonitr, el efecto de¡ rojo tenue -más
b on ria d- on polvoi nscuros, pero a algunos rostros se diria que los
enmejece. 5;, por elemiplo quien los lure ostenta pieles oscuras y un arie-gio muyi . n11n11ucioso. esa 11mpeslon va en aumento. Por eso me parece un
maquila.ir para las de mias de 20 años. Hasta entonces, sin decir que res-ta frescur a, oscurece la piel. Y nada digamos si la cabellera es rubia, por-que entonces esta sensación va en aumento. Y Dios nos libre que la ca-

bel lera no sea uin rubio natural y presente ciertas Imperfecciones de te-ñido n repaso, porque entonces si que e Icontraste es serio de verdad.
Me he propuesto analizar estos detalles en los que no se repara losuficiente cuando se opta por un maquillaje determinado
Hay jovenes que tienen unos ojos preciosos por naturaleza, ýcon pes-tañas arqueadas y un dibujo casi perfecto de las cejas. Al maquillarse su

esmeran por cuidar el cutis y el colorido, se detienen en los labios, lo su-ficiente, y con un poco de vaselina, sombreado leve o un cuerpo graso
cualquiera sobre los párpados, creen haber cumnplido.>

Empero al proceder en esa forma lo único que hacen es desmerecer
su belleza, dado que pasando un poco de rinmel en las pestañas y una línea
bien en el borde del párpado quedarían mucho más hermosos los ojos.

En ocasiones la que tiene un rasgo distintivo hermoso cree que éste
no requiere realce, que es suficiente con destacar y elevar lo que ha me- ^M
nester de r*etoqqie.

Goubaud (le París
LA LLAVE DE LA BELLEZA PERSONAL

ofrece la maravillusa Lremna medicinal Round the Clock-llerbi Cream;
especialmentL creada para barros, espinillus y puros dilatados, con el»comtplemiento de -su jabón Herb cuyos ingredientes a base de hiierbas yleche suaviza y blanquea el cuti4, qti s venden ahoru efi la Cama Ecnmia
en Galiant) y Concordia, al lado d ei cie América.

lsolina, al frente del departamento técnico dará, previo turno, ira-tamientos de ma.sajes, gimnasia médica y ritmica, limpieza de cutis, tin-
les y t odo lo que abarca el mejoramiento fisico de la mujer.

INSTITUTO CIENTIFICO DE BELLEZA
LISOTONIA

Marina isq. a Horno.q Edificio Duplex Teléfono U-8039-

Depilacíóón Eléctrica
Hoy, debido a los adelangtos en materia de belleza. los vellos desapa-

recen completamente para siempre, y sin dejar huella de ninguna clase.
La Peluquería Martínez tiene los mismos aparatos para IR depilacióneléctrica que usan los principales salones de belleza del mundo, habiendohecho durante un año más de cien tratamientos con el mayor éxito. Vi-site la Peluquería Martínez y le harán una prueba gratis. Ciria e Hijos,
Neptuno número 409, teléfono U-1089. 1 ~ o

Del Matrimonio
Ningún hombre se desilusiona de ma y un batón sucio, las quejas y

su mujer hasta que ella arroja le- los regaños, los 'comentarios y crí-cs el anzuelo con que le pescó. ticas hirientes, asesinan el romance,
Inca se cansa de la mujer de buen matan el amor y empujan al hom-carácter, que utiliza el tacto para bre a los brazo de otra mujer. To-

manejarle. que le hace sentir que das las grandes virtudes que pue-le considera el ser más Miaravillowo da poseer una mujer no compensan
de bun.verso yrasus alrededores. En las pequeñas virtudes que quizá lecambio <a 11ara reluient de 1 2<2- fal 400tan. 1o212012

Creina Tokalón 1 ¢

ALISIENTO PARA LA PIEL (color rosa, para la noche)

Esta crema contiene "BIoce", elemento rej<venecedor de primer or-
den, descubierto or el profesor doctor St<< kal <de la Universidad de
Vena. Gracias a a ciencia se sabe hoy que la pérdida de los elementos
IndispensabIcs para la vida dela piel, es causa de prematuras arrugas y
de flaccidez de ls músculos de la cara, lo que hace queden marcaas enella las huellas de los años. El "BIoce", extrado de la piel de animalesjóvenes cuidadosamente seleccionados, es un compuesto de elementos
naturales y nutritivos. Alimente su piel con 'Bioce' y rápidament re
«obrar2 la lozania de la juventud, desapa«reciéndle <2s Arrugas como por

Cmo debe emplearse: Por la noche. al Acostarse. tómese una buenacantidad de Crema Tokalón, frotándose ligeramente el rostro y el cuell
e inmediatamente sepárese el exceso de crema, Aplíquese luego la crema
por segunda vez y ésta debe% conservarse toda la noche, con lo cual su
piel se nutrirá y adquirirá tersura durante el sueño.

Ramos de Novia
Acaban de recibir en el acreditado jardn Vgue, que tiene su salón

de ex12<ción en San Lázaro. número 676 entra Belasco in y Gervasio,
las <1<a bellos 2lores que se cult1 propias 0ra ramos de novia.

Callas, claveles, gardenlas. orqudeas y irios del Valle, se importan
cada semana para confeccionar los ramos de las ovia más distinguidas,
llamando la atención or su elegancia. Informes por el teléfono 1132,o directamente en el Slón de Venta.

La Edad Para Casarse
Un hombre de veinte años tiene veinte años no están formados to-todavía el complejo maternal. T- davia. Cambian d a a da, casi hora
da2< necesita, por decir o así, un- a hora. No sabe qué quiere en una
dar po avida tomado de la. ma- esposa, o qué elase de mujer le
no leua mujel* mayor, experl- atraera cuando llegue u ti¡ madu-
men lado, segura, capaz de guiarie rez.por los senderos extruños del miun- Cuando el hiúmbre llene treinta
d, S un hombre muy joven se e- años, sin embrgo, la ituación cara-s< con una ujer myu< r que él ella bla por completo. A los treinta años
.será sempre más madre que espo- el ho bre ha madurado ya. Etr
sa y casi con seguridad le verá va¡- formado. Sus gustos y hábi0s severFo con el tíempo hacia alguna han ¿¡sentado. Y si quiere casarse
muchacha poi-eedora del fresco en- con una mujer diez o miás años m¡-canto de In juventud. Además las ya¡- que él es porque ella realiza su
hábitos v gustos de ¡In joven de ¡den] y ialisface sus aspiraciones,

Polvos (le Tocador
Solamente el concienzudo análisis de su piel y. la cuidadosa selección

de tonos en que Charles of the Ritz produce sus productos seleccionados
dentro de la mejar calidad, podrán producir la clase de polvos que más
halague su belleza. Es un deber para eaq go msma el aumentar susatractivos y un cutis bella y delicado, es elsprioimr ¡aso hacia la estética,usando los polvos de acuerdo con el color de su pl. Pídalos en todas lastiendas y principalmente en Sánchez Mnla. donde los fabrican a la orden.

Antigua de Valdepares
7ara realizar las invitaciones de bodas, fiestas y tarjetas de bautizo1 citaciones de Pascuas es preciso conocer los lindos modelos que sentran en la nueva casa, que con el nombre de Antigua de Valdepares,

1 oabiert en la calle de Sanu Ncolás, entre Neptuno y San Miguel,
muestrarios de los magníificos trabajos que se hacenpe ss propios talleresestablecidos en Muralla.

También acaban de recibir los rosarios en todos los tipos y precios
nacimientos completos, misales. esculturas de santos y estampas de todasclases. siendo esa casa la primera en artículos religiosos.

Pnsalilnos
El hiom~bre que perdona a sus E ayori número de las mujeresenemigos se parece al Incienso que h.iradasY Sjn tesoros ocultos que
eruma el fuego que lo consume-- eá se ro prunosle tila lo Bufi. ea La Brrpoe. n elsbs.

A nadie se hace dichoso por fuer- a bandruer de los partidos sonza.-Moratín. lino o u eaotj aLas cosas absolutas tienen mu- patias.cnqes mraaalschns týopiezas.--Nadal Pueslo un hombre a discutir. su-De homibres es el engafiarse; de cédele lo que al jugador que juegalocos perseverar en el errore-Ci- hasta que pierde; discurre hastacerón. desatinar.
Toda guerra concluye pnir donde La imperfecciñin Ps el sello inhe-debió empezar -Barthenenny. renle a todas las obras del hombre;La moral es la higiene del alma.-- Como Para ale.ntiguar su origen-Síng;re. , E. de Girandín. -

A R T E Y DE C OR AC1O N

Para la Mujer y el ar<

II Reglas
Sociales

zar 0nte yPael de coor ra

En la espléndida finca de la carretera de Jalmanita, donde' consmerair on, cn una gran fiesta, sus Bodas de oro, don Manugel A, Coroanles y Fern,-dezla señora Lily Morales, posaron para el DIARIO, rodeados de sus hijos y nietos: el doctor Antonio Coroalles, José Mnuel Coralles, su esposa Elena
roalles y el doctor Ernesto Marty; Peggy Coroalles y el doctor Altredo Méndez y Camplillo, y los pequeños Elena y Manuel Alberto Coroalles y de

Méndez y Coroalles.

Don Manuel A. Corealles y Fer-9, que má
nandez y su bondadosa y gentil proyecc

esposa, la señora Lily Morales de sureali
Coroalles, acaban de celebrar sus estras Fam iliasa

Bodas de Oro, con una gran fiesta termin
en su regla finca doa «<rretera de Por Moría Ro delat de Fontanills señora
Jstil conialrodseadosde los hi- Carlos G. Amézaga, titulados "Amor sus Bodas de Oro, y brindamos con son cariñosísimos con ella. Al ha- viajese

jos y los nietos. Tren", en que destaca lo que es el, ellos. ¡Qué gran ejemplo para los blar de su hija Margarita, nos seña- saludat
no ,amor "moderno", donde ls divor-jóvenes de ahora, qué alto ejemplo la que tambin le gusta coser y que Les

con categoría de cintillode"anéi; cios suceden a los matrimonios co- ppara los matrimonios nuevos! Ellos hace dulces muy ricos nas lee
2< l< 22' <2 o < 0 2 0<anadelmo una est'ación a otra en el ferro.- n sabido mantener, siempre reno- A ella, lo mismo que a don Ma- a don

Hoga ysi y nespialen-carril. vad2, el secretode la elcap2. <01A.' Corallele 10gustam «s 21Yentro
<2 par2etasecinreié inoo0o< 20<0 020<0 <Allí<, <en211 <2n<1ón<campestre, 0c<2p< <ue lo «udoda12 La inca <a 2222, e
rada, de la Fai<lia en el.Hogar? i .Que hoy dIa no se e<amor, mirando la belleza de los Jardines prefieren a su residencia. DE Lle sip se engancha pareja y el espléndido arbolado. conversa- Y don Manuel nos dice que le Hogar¿No es una gran notica este con cual veloz locomotora, mos con ellos. en un ambiente aco- encanta estar rodeado de sus nietos Pr
mnemorar alborozado de cncuenta que toma un carro a tal hora gedor y familiar. La señora Lily y que la vida social también erov

años de matrimonio. ¡Cincuenta y que. a tal hora la deja. nos dice que se siente muy feliz en atrae. le ent
años de matrmonio, entos tem- sus Bodas de Oro. Nos expresa que Cuando le preguntamos que cuál abedo
pos en ue muchodsmatrionios n Así no us extra5o ver, prefiere la vida del hogar a la so- de sus hijos está más compenetra~-abelor
duran cncuenta dís! í[ i- sgl de estas enganches violentos cial y que cosiendo pasa sus horas do con él, nos habla de Antonio. deOr
de vida conyugal, cncuenta años de en el furioso correr, i muy bien. Don Manuel es graduado del mas terfelicidad. . ya de marido a mujer Coser y ruidar el jnrdin son dns Renisselear Polytecnie Institute, de 19dRecordábamos, como contraste a muchos descarrilamientos" ., de sus encanladores entretenimien- New York, y fué contratista de 1,los son
estos matrimonios cimentados en el tos. carretera central, que es la obra de dratan

verdadero amor, de acuerdo con las Visitamos al noble matrimonio de Entrelazada la conversación, la la cual ha quedado más orgullosa. d o
normas tradicionales, con las cos- don Manuel A. Coroalles Y dl! Do- señora de Coroalles nos habla de Se graduo en 1897 y hasta mayo --¿Notumbres de antaño, unos sinpáti- lores Morales el día de su fiesta sus hijos y sus ietos. De todos se de,1931 ejerció su profesión, siendo man uncos versos del gran poeta peruano gr'ande, de la conmemoracióna de s¡ente orgullosa. Todos sus nietos las carreteras el tipo de trabajo garita.

Se Acerca Navidad . . .
No espere más tiempo, señora, para cuidar de su cutis.,. Esta fiestas,

únicas en el año, demandan un, aspecto de irreprochable belleza y ele-
gancia a tono con su posición social. Su cutis recuperará la frescura
y la elasticidad después de haber observado algunos pequeños tratamien-los de masajes.haLag jovencitas ein aparecerscompletamente suracné después de112e2recboltratamieno excluso<de2 2002oo 20 oo 22201122 o
paros<impecablemente limplos quitándole para stemre esos puntos ne-
gros que tRaetQ afean, impropios ' e una mujer refina a y que además Im-

pide el maquillaje de estar bien. No olviden asimismo, que una cinturafina dará mayor realce a su "toilette" haciándola lucir mil; a¡rosa, más
elegante. El famoso tratamiento que Mme, Mauroy posee para adelgazar
y rebujar aquellas partes de¡ cuerpo que se desea y que además de em-
bellecer activa la circulación, le proporcionará la sati§facción de con-templarse bella entre las más bellas. Infórirese en su elegante Salón de
Beauté de Línea 254, entre J e 1. Vdeado. Teléfono FO-1005.

Contestaciones
Una que no sabe de Cama Uean:
modas femeninas. Rec bíeatiempo su atenta carti- y

Perdne ue nte nohubese debe manifestarle que le estoy
contstao s cara dl 1 u ,agradecida por sus frases amables.conerddo u crtade¡16y qu Conserve esa ilusión del novio quecon gusto ahora lo hago, tanto quiso y trate de portarse

Para acompañar los vestidos de siempre fiel a su recuerda, porqueterciopelo tafetán o t-asa, deben lle. si como dice sabe que él quiere vol-varse zapatos de gamuza, laille o verá a su lado y dejará esas ideasraso. Los de charol ¡sólo se usarán de celos que tanto los han hecho
para la calle y aparts y estos vesti- su rir. .
dos sólo se llevan de tarde y noche, Romántica:

No, señorita las poesías son, a miMatancera. entender un rema ino dulce jue nos
No se preocupe que no me mo- alejan de las co -ma rale$ ylesta. Hemos abierto esta sección prosaicas en que vivimos ahora. En

de contestaciones, precisamente pi, esta págia siepe e'pub"Nlicaban
ras ydayualdasdenYoue ta s t- cían, pero ahora se han suspendi-

rasy audrla enl' qu a ue- do por el momento.tro alcance esté, aunque sentimos Casera.:"
que sean notas breves por la falta Las bases para el Concurso de lade espacio. Su asunto lo tratqrM Crema Nestié ya se han publicado
cuando sea oportunso. Si viene por 9 su. tiempo: El -Jurado bajo cuya
La Habana, haga el favor de llá. única responsabilidad estará la ad-
marme por el teléfono B-1502. judicación de los premios, será for-
Azucena: mado por dos profesoras de la Cá.

narle algún consuelo al decilerquoe drofesCorasyde onay R pocomo usted hay muchas mujeres, teria de Instituiciones Femeninas deencontrándose en el mismo caso esta capital, dos redactoras de laVea a n buen ginecólogo y el le Se1ó eCciad aPe
dr oqudseped ograr- la señora Carmencita San MViguello con tratamiente adecuado. asesora técnica del concurso. El 'u.LrodlVle, rado estará lsto para emitir su fa-

No ýs conveniente que sus hijos lloantes del día20 detriciembre
reune esslugares por-que Prna la fech uareat

siempre queda impreso en ellos de- dones¡,endrá lugar laentrega detailes. que les hace daño. Las pelí- premids.culas hoy son escogidas y los pa- Bos componentes del Jurado, bajo
dres deben cuidar que sólo vean ningún concerto, podrán presentaraquellas que les marque la Comi- trabajos en e concurso.
sion Revisadora. La culpa de qu e Puede usted enviar, antes del 15
'") hombres de hoy osenta del presente, las recetas que desee

yeptossysao nomos nde y que sean compuestas por la Cre-aneseus ls yberandsquemle sadeS ma Neatlé. acompañándolas. de unaane sl ier o u edni0o etiqueta de la lata, y enviándolas
padres y la falta de buenos .onle- a la Cia. Nacional de Alimentos, enjos que reciben. -O'Reilly 104 Habana.

NueaCoretrí

«« <<<bO<0l 00< o<22<d<l <2<2 2<0<< 0<<<22<

Sombreros de la Estación Madame Tamahra
Cada semana llegan a la conocida y bin acreditada casa de modas Los productos de belleza que fabrica la conocida y bien acreditada

Mme. Taa<ra, creadora de los Baños de Cera y Crostsl, se hanimues-
que Baranda y Tosar poseen en Neptuno 211, los más lindos sombreros o entre la sociedad de La Habana, ha como el Renovador y la sY[ r

22 lo<o0<«odoLo «102< logo<o 0s22 <112<2222<2F<< ía. Egipcrol a0q1u12 r02 ducoeolos200e<nos, endurecie 1<o ls ejdo 0<pudoalO-de la temporada. La mujer elegante puede acudir a ese lujoso establec - carse en la casa, etacán ase enostocaores e oda mjrd istguid
miento, que cada día se suerte de nuevos atractivos accesorivis femeninos, que los usa con la constancia debida, desde. que los conoce. Pida infor-
en la seguridad de encontrar allí los últi<nos sombreros de terciopelo que mes or el teléfono F-6771, o vea a Mme. Tahra ersonalmente en su
acompañen a su vestidos de invierno, así como la mejor joyería de fan- Etu 2 de A, esquina a Tercera, en el Vedado, don e se ofrecen los tra.

tasa, bolsas, medias, c .e, . tamientos perfectos del cutis.

Síntesis de la Moda
Estamos en pleno Invierno y con Madge Chard, una de las ms fa-

0l se inicia la tem0prada de mayor mosas modistas Inglesus,, <, uth
actividad social de¡ año. Las gran- Molton Street, London, W. l.)bha
des bodas; las noches teatrales, las creado un sombrero de fieltro, que

2estas en Imortantes0club, los con- puede adoptar 25 forma diferen-ciertos, las conferencias y ýas ex- les sin necesidad de utilizar ningu-
poricionea de afamados artástas le na aguja de sombrero. Otra nove-

darán brillo e Interés. dad de esta misma modista es un
La atención de la mujer ser re bolso de mano y guantes de la mis-2<' 0<a tela que un abrigo o vestido con

querida, como siempre, por das adornos de antes.
estas manifestaciones y se prepara-

.r para asistir a ellas con ele.anciA
y comodidad, de acuerdo ca una Para las novias hay algo entera-con su posición. mente nuevo. Un gorro de pluma

Desd lueo, tatánose muy ceñido, adornada con perlas,do 2 ándosde la con un velo blanco que va tambiéntemprda d invierno, las ees bordado de perlas. Quitándole elocuparaun lu gar do e0<11v<i o velo, el gorro se convierte en unete3spdar ispnsb 's sombrero de viaje, que puede tenerpues ofrecen unia nota magnifica muchar aplícaciones.entre lo¡ conJunt0s que han de lu-
cirse en los actos destacados, per-

02<en22o2 e2 2me<l 220todoto 22 de0 <2lbanteJ oasy osu<tuos
<0i0,sgún los gus1o<0o2220<2222 do telaso2l!010n2exhibido 22 lodesti-cada una. Pero dentro de esta va- les de modeos del Waldorf Astoria
riedad no.es dificil predecir que se- de Nueva York, en esta temporada
gui <1rán contando 0 on 2re0erencia de ante la numerosa y elegante con-
a elegantes las estoas de aire an- currencia que llenaba los lujosos

ti uo, ampliadas hacia los hombros salones.
<asp2 sn for a de capa y«con Las Joyerías más famosas de Nor-ca<2<s 2d<2ant ehaún 1l «2rodlao teamérica se reneron allí, repre-
algo m s aboaú 0. sentadas por creaciones va0< osa ,yoriinales; muchas de ellas fueron

Las plum as juegan un gran ppl realizadas epecialente para la
enl 1nea <oecindoe2ésta <'mo- odólare2s. 020<<2222d

dista, en colores brillantes, o mati-ces s22tiles. Estas plumas se Introdu- Por eso el concurso anual de pe.
0en como crestas de gallo, o en go- nados de fantasia que reune a lrr ceñidas de pechuga de fasan. 'couffeur " más renombrados de

Algunos de estar gorras de plumaje la Ca ital francesa es una nota des-
blanco va adornados con ab022< o 2a que a2tiae multitud de ele-rios y ri.o de oro;' otros con plu- gantes, pero la mayoría de las
mas 2egras,para atavío de restau- creaciones all exhibidas- sólo tie-
rapt. levan adornos de erlas. En- nen un valor decortíioocircuns-tre los nu2evos colores e los fiel- tancial, <ues seria pro igosa2sutros y terciopelos destacan el car- realizaci<n para cada oportunidad

mesí de lacg, el verde ermeralda, y, además muchas serían también
el oro viejo, bronce de can o y di- imposible- por todos conceptos, de
versos matiooí 0<0iles del gris. lucir,

Vera Wespin
Los jabones que se em lea para el cutis deben escog#rse entre aque-

llo1sque no' Co0n1 0an álc n materias irritante&, tales como el famosa
de 0RA WESP , que, aplicado a diario como la2 cremas, realizan el
embellecimiento completa del cutis.

Este .dlicioso jabón transparente que se vende en tendas y dr0e-
r<as e elaborado científicamente .bajolos últimos procedimientos e la
química moderna, conteniendo adems, elementos necesarios para j pro-
tección y lim p a do 1 <iel, reuniendo ventajas maravillosas que po
jabones reunen.

P2dalo en su tienda o botica preferida.

Parábolas . <2

La Caridad, puesta por Di en ciega y no distinguía la luz de las
Consejos Prácticos el mundo para acompañar al pró- tinieblas.

Para avivar los colores de una ra el grabado, y uitar la ficha de jimo hasta él cielo de la redención, Le habló, pero la Ignorancia es
careta0 < tapiz que estén algo des. a plancha. De eta manera se ev- se convenció de que poco, muy po- sorda, y no entend<a0 .
Vaíos da excelente resultado fro- tará también qué al, ir a usar -la co, consegúiría en su empresa s no Quiso sacarla del antro, perb latarlos con blanco de Españia y lue. plancha, por interrupción en el cor- triunfara de la Ig prancia. Ignorancá esoparalítica, y se re-
go darles una buena cepillada. dón, salten los ta ones del medidor Ardiendo en cr etiano amor, fué siste a todo cambio.

La mesa de la cocina deben tbner de corriente. Todoq el ¡udado que en busca de-ella. Estaba en uba co- Endtoycceslraridád curv a s
d la <rsona que en e la ha de rea - ac os eléctricoseo pe qo2 e n egó óall la Caridad, con una luz a pecho,r- convirtió en plegaria.
lizar as tareas culinarias, para evi- comparacin con los gastos y mno- encendida, pero la Ignorancia es C.oeVIGIL

lar la s sura, incorrectas y poder
rea 2 loo qohaere «on <o <2- lestias qíe la negligencia puede

nima molestia, n 2 lo que se gana originar. <>Dra. María Julia de Laratiempo y se evita fatiga2. La sartén no debe fregarse con
El cordon de 2 planch no debe frecuencia. Lomás eficaz para lim- MEDICO-CIRUJANOarrollarse nunca en torno a ésta en piarla es ponerla al fuego contadossevuida de haberlaI UFado. pues- el minuiaTo para quLwse derrita IR gra- C L 1 N I C A P I V A D Asencilo%. pero en or que conserva deIermina la rn- silud que pudiera tener adherida y Trtmno ceifosd-s el sprus-Dplaòs n n om- tua e o hlo qe ofoma. a antes de que ésta enfríe-frotarla conCosla diaria de 3 a .mla. Cortesía de mejor. en béneficio de st1 duración, con una muñeca de papel. Con ente nsla 5.es enrollarlo un poco, comb mues- procedimiento queda como nueva. Callada ?lo, enkre Pa&eo y A, Vedado - Teléfono Y-UN0E

Margarita Brion de Alvarez
BORDADOS A MANO

Especialidad en CanastillaFuma

MARINA, 115, Primer Piso. , Departamento 6.
.LA HABANA

¿Tiene Usted Propensión a la -Calvicie?
Ps señora, es <sted el caso.que solo<t¡amos.

Tal vez haya ido hablar repetidas veces del PrOdi-
giono tratanalento que poseeen ei salón d4 eiezae
"MIRTA",.y le ha pretadoi>p2a:soAd I222sBd2:
esI mposible tal maravilia. Pues 2edainvitada a
pssa por nestro gal2n de 222y¡v'do 2on el
e fono2-022<, para que per"a¡BMiBpue dacnm-
probar la eficacia de'nuestro, íraiam" viendo a
cientos de orss, que seria elláslas que responde-
rán a sus pregantas. No olvIde.que ~st tratuMdente
está garan . con la devolución de su dinero.

Lámparas Olmo
Cuando uste o 1 necesite pantallas para aras ya sean de pie o de

mesa, dirj2ase a LAPARAS OLMO. 1. .fáb a situalda en Agu<la 507,
con el teléfono M-8040, y alli encontrará un primoroso surtido, lo mImo
de seda que de pergamino, de crash, de. damasco, de cualquier otromaterial que usted desee. Las tienen hechas y las fabrican a la orden,

pudiend <outlo< 1<22220n<220022a12que t<2022e2<u<2. us precois son
muya tarcti s2p0ose aamporadora de todos<1os m teriales queemplea.

Productos Mayflower
Ya no hace falta experiencia culinaria para poder hacer un deliclosocake. Y el secreto no es otro que Mayf<ower Cake M, la harina que yaviene preparada y a la que sólo hay que afiadirl agua< hornear.
Mayflower es la única hara preparada que viene co2pleta; dentro

de cada lata de Maylower Cake Mix hay un sobrecito que trae la u-
berta del Cake que puede ser de chocolate o nevado de azúcar.

Los cakes con Mayflower son suaves, esponisos, y saben de lo mejor.
Y resultan muy econ2icos, pues cuestan casi la mitadd2e0los hechos encasa.

S Mayf<ower tiene estas deliciosas variedades. GoldenCale, Devil PFodcake, White Cake, Coffee Cake, Eg Pancake, Donut Pie CrusLMayflower se encuentra en los meores establecimientos.,
Pruebe a hacerles este sencillísimo cake a sus familiares Y verá quéagradable garpresa les da.,

Menú del Día
Almuerzo <11 CooddaFruta bomba natural. Toronja cooktail.Huevos con 'menudos. Sopa con menudos.

Patas a la andaluzas. Pierna de a er2.al horno.
Arroz blanco. Plátano. Ensalada de vegotlos
Flan de leche. Brazo gitano,

La Casa Potín

En toda época d1 año debemos ofrecer Obsequios a nuetrooib-2res2 yar0go en señal de afecto y simp<tías; Pero, sobre todo, en épocas
En LI Casa Potn hay preciosos estuches de bombon gaUeticlu

de famosas marcas, a¡ como los cestos de frutas conservasyde liciovinos. Véase el extenso surtido con decorados preciosos, conservaspria
para el dia, en OReilly 33, entre HabanyCompostela r

Receta de Cocina
4Sopa'de Carenses

Poner en una cacerola o tazó en- fuego lento Y revolviendo continualazado 100 grs. de mantec.colocar mente ha2a que esté 2esa. Agresobre el fuego y cuando esté derre- gar entonces un litro m s de 1eatida agregar e mediacebolla-fina- o -mitadecheY, mitad agua o cal-,
mente picada. Dejarla cocer sin doa, 2 1auir cociéndolae mpre<o
rarla y agregarle medio kilo de 2- -luego lento hasta que sue herdarone pl<ados y piad .' <2Saltar vor.un momento y agregarle 100 grs. Se dibe revolver mientras se esm
de- harina,.ocer. un momento la. té cociendo oque de-locontrar21s00 2auema2, i o 0 rarla< pd elharina revolviendo. Agregar e un fuego pofierle dos yemas, *,gal ypilitro de leche, seguir cociendo a miet y mezclar 4¡men
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I Radio Lacin inaugurará a mediados de enero los
i radioaáudielo a i nuevo, estudio, y los equipos ee alta delda4

Los Tres Villalobos presentarán desde mañuna a
las 12 del dia, "El hijo del rencor", en 950. Kcs.

¿Podrán Rodolfo y Miguelón ev. resante y audaz de su% ventur: "El

ra de su heraoe *rn y1L,- Hijo del Renco". Escúchela y no la
rarán detener la ola dterrqe olvidará jamás.

onfirmando sus grandes éxitos Radio Progreso

ocupa .el tercer lugar en el "Survey" Nacional

Se han c'onfirmado nuestros vati- greso en el tercer lugar en el Survey
!in.s ace.,a dea Po nnsciónnque ou qe acnnaa-dra elízarse'en la Mia. es¿

sorpresas
rsixinO_ año

St1 -W ta, eneroestAmuye

Resultan interesañtisisn
T rinidadyà ao." a la

xtraordisario e*il ha allicxasdo "Cuando manda
el corósón", mait>a novalese atilde Maños

"Controversias

45 a. so. desde la

LA RANCHIJELERA
La Ruta de-la Cortesía

SAGUA. CdsoaMdes No 126
SANTA CLARA Lor . o o1
HABANA Cárdena i y senal

eMÁICmUD
MDAMCIWEftd

R y ero Gir6

sito poe
enSueñra

' maenluracón.

reegs
aasslií

e saltiaron los /andticosi. Chhrúo y
rsg altido ,pelotas. &eBiglsl io p. st. pe

L._tattlcs 5. ao Bal ia ¡soo t sls ibrn.r .1

corazón-" es una
sela que dirige

Sichl CMQ
Por Vltya Vron,-

Q

Directort Dr.
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trinuorte: B04259, B0-7637. ý ,
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cl DRJEDS VARIS e. -OFERTAS 71 e.INTERES PARA LAS DARÁS i-ceeeeceeececcAe

e 1,., 1.11,, . ee.ee Be. -d,,c » E e . . e . eed . . . deI ». ee' e. .e. cc.e, .e
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1
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-cRddios, alfomb.be , cámaraes, ce-LO Ped1 1,Ccte lCp le

eeeeeee ¡loe, todas claces. Haletas, efee- Ectiepeción comcplea, gdec- c-ec.ecccdceccee.c.
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eccccee Teléfono:e A-6836, Corred, le

CAJA COTADRASedce Peeiedl IROFESORAS - PROFESORES HTLCND
VENDEMOS E REPARAMOS e eceeecHcec.ececc e ,eeeec.ceeccec. cee. c.b. cee -, eec
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-1.,. cec. a. c .e. cecee, ceee e .a.e cec ee eceece ce pe~eecd familia. abilacie-
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SE SOLICITAN - SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN

-347-115-1C

MANEJADORAS_
a. e NEJADORA BLANCA. referenclas, manejar bebito.

Oro. Lury, B-6098.-

DL

Oranes PAÑOL TODO SERVICItiý. , caso de familla ~ nrefere.1236 llamar a LArenzo. M-3993--118-

19 COCINERAS .COCINEROS

@.Sr"o -3510-125-lá3
DE52A COLOCAZ UN CHOFER ENama particular o comercio. Informes Juan

léf.no Y-4557,7F-7462. M-M93-125-11
RECESE JOVEN ,PAZ^ AYUDANTEe .ioe,'sbe manejar y tengo re-renclau. Avi.ar: Y-3M9. Dejar recado.

H-3737-125-11
'RECESE CHOFER, JOVZN CON EX-erencia y recomendaciones, habla 3lomu. Telfa. B-7737 o B-7716. Alejandro.

H-4045-125-11
1OFRECE CHOFER BLANCO, 39 AIROS,conozco tráalia, para case particular.
airenclas claras. Llamar: 9 a 12 y dea S. Te1f, M-5286.
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laboró Cuba eficazmente para impedir una
maniobra comunista en-la Reunión de Ginebr
satélites de Moscú pretendían la admislón de los delegados-de-la

China roja en la Convenclós Internacional del Trabajo celebrada al

Los tele-receptores ZENITH 1951 poseen
caracterdsticas qu4 aún no tiene ninguna
otra marca. Compare la brillantez de
las ima'genescompare-su claridad de s -
nido. compare sus ventajas en calidad,
servido y garantia y comprar¿ ZENITH.

Modelo 244ts. Tele-reeepiee tipo consola.
Pntalla '"ircull-Gigte" 2 enr Jde165
pulgs. cuadradas. Toda la tradicional cali-

dad de Zenith reunida enreste elegante
mueble de modernas líneas acabado en

blanchit. $639.-

!sels-
iadearSólo la línea ZENITH 1951 ofrece 28 modelos,

desde $349.- hasta $1,4609-

1 Grandes Facilidades de Pagos

EXHIBICION Y VElNTA1msOTC RAI OM CSAUrs sIí." .Lo ÑMIN

.3sHsnaíe í,5i555tí5T5 íasDsasSsíss iisa?.555u7555.I .t237 0x e.i1y332iy 23 N 759 . se e ~ %L-¡ 5 . . y5 i. e. i
T.054AHb. .fM 2. . t s e 553 . . e T.1 . U .13 , . 5. . .iT.íiA 87 .ss i . .828 .5 5 . . . b~

CAsus Ase si. su . mo ss usa susoAeaCA n AsAZ seCA MOE am co sesa CePAau
.8-109. , 5- b .1 75 S. .f. 259 O . n S6 O A .1 e «.Z-,'9 UOMN uU Mo m -tz. r 1 2.TIW-02 . N . . 789 .b- f 66. . . . u ss e M-1e27 ,.b. . ¡fl í.A . 254 mi-u - t s

:s H e. 5i 5, eba N se . Ab M . CA. S A . b e mR A .a. ~ ye e a

Bu ossssuks omY s sA. asmasA C U~ n~y ~Eu ma sVes ' Auooa

1 e.199012. I~, e.y'1 e.' .i.'. G *' íay.G,#ee~e e, 22.sto .o n S ko9.r 5 .7 - y
e, e .f151.v r , ;- Tm . su euse. o S . . Yo

)at0mo M VU A"L 1.V0 F ME y IL A R GGA OU MA yso sma ~ ~M ~*N

es cízcs u "Variedades Zenith y or e" CMQ. Jueves 9 P. M.

11 CFNTFNARIO DEI NOVEI STA ROR12RT 5LI S STEVENSON

en el lugar de recreo más completo de la Habanal
Desde el próximo Sábado

Ustedpuede disfrutar de sus diversiones favoritas en un sólo lug

oa¿ Club
Anbiente: Elegante * Compalía: Agradable

Costo minimo: $3.00

Usted se encantará con "4 K 0.5 A5" Club.
Verá a sus amigos en "4 K0 S A 5 " Club.

Hará de 114 K OS A 5 " Club, su lugar preferido!-

De fácil acceso por estar situado cerca de Arroyo Arenas
en la Carretera Central .Y zona de parqueo para 500 auto

.AC/OV
Pir f:."4b6,

Carretera Central
cerca de Arrayo-Arenas"
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un fallo de M. Azcué
isa sienders libros di Re- saba consta de los edicaos Ibil-

.
de a Prdad,d confore idas laa Gasalas 0501.15e de5 ta d laInsc fr cIprimiera da 8 al da a ra de 1 5 y da las

., s25:sal ¡el l l c1Mtomo referdas actuaciones Judicaila de
del Md*día, practicado en 4 comscipn, iensura y deaslinde de
[l¡i dbr a de 1842, expreaado dichas terrenos, que se acaron.scripcil cque lindaba con por el agrimensor público dn Ma-aa da iohrederos de doña nuel Delisle,.ainstanciaade los he-anila Medrano y Corbera; pero rederos de doña Petronila Medrano,erirse ni al realengo ni a su representado por don José Norbet

dsicion o: dealinde. Bolg quíens justifcaran en di-
satelb de dichos realenab g chas diligencia# laa pr>p ad OW

él año 159, los hrederos de mencionado pedazo de terreno del
slo de Frias, como dueñosde litoral del Vedado, y además, la
sa El Vedado. denunciaron co- poseión que matelan pobre ei
realenao el pedazo de terreno "sobrante'i' que.enrotr dihoagrí-

do entre el lindero dela parte mensor y que sealb y demarcó
d su finca El Vedado y la también en el plano de 17 de no .

g del mar, desde el rio de la viembre de M59. que levanto pos
rrcaa asta l lada u astais,'ti páina 53)a la sacaría de bacía Clara.Is, íPaa5aaa, l a e an s

a Reg dS

que garantiza comodidad eficiencia y economia

en el nuevo año. ¡y por muchos aios!

con verdadera

DESCONGELACION AUTOMATICA

EI Refrigerador iItado pero ¡am s ualado@

HE AQUI LO quE SIGNIFCA PARA UD.
LA DEsCONGELACION AUTOMATICA

Cada soche, mientras usted descansa, la Desmongelación
Automática NORGE empieza a trabajar hasta qùe

lt última partícula de' escarcha ha sido distaelta. Los
alimentos cubitós de hielo permanecen hslsdos

durante la descongelación. esto significa para 'usted,,
ahorro de.tiempoy de trabajs, pues, ,cn NO1,GE

se evita la deMaradable tarea d desesarchar.

automático que trabaja por usted!

rantizdu comodidad
iosdalos del ao!

EXHIBCION Y VENTA
asas INFANTA RAIe 50m a CA5oAgya naist a Casba ssa gasldil7
JUAj R. Cia$ 0 mw 592. jaba.a

orta y.ísrdita' ea ,O? S, A
5an Tmf xo.15 5 . 9.' a-. ea,ae Tli .5 Tli. 5.54 Hbaao.

Casaaesms 'CBsUey 1auss'MJ CU*AObispoa3s 1 -e- asa ,a y as 5 a9 e A sl go '

Tl -25Abn T.1L',U9113, Sabana
Cl~TROMIRCAL A uCOfA iLCAA~AZ

A5. d la Cpa 5 a saf aear 259Rpoerlr Tef M1 1 j7,- Mbm
Mersque¿0 asafias
Telf A6722,abMbona sM. 4i 006~
A. seDIGUEZoYO ea. emNmsemz

' ial551, Teff. 91
pl Sa a 5.15e 0522.;abai

.o

.1un ý
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Editorial

justicia y buen entendimiento
para el Instituto de Matanzas

LA eficaz y útl oedición de Len y Rotarios en e epinoso prob >
uatcreaden 1dInítud ttuítííunda Enbiut-i due tanuu, hc.odcio a prveh- na cnrai~s favorables a 1. dentiva Y l~n-

ctivas)uin que stie Abuíto requitr y que merece penamene¡a
,oidd malan~er.

D modo bien caegrico Y con la viril energía que caracterizara sus

duciineu inisteriales P. dfensa de la disiplina en los centros de ens-

úanza, it M iitr de Educacióndoctor Aureiano Sánchez Aragov, tha

manistadquei uo tnoi Mi~.ntuhastdieniui moinjuriartat
los alumnos e Institutt di Mttan7a, ni a a sociedad matancera, y que

it enjuiciarl1 iproblema rd n dicho plantel d hizo única y ~Itulsi-

~ pute desde el punto d, vitad dcente y uídéyicii R g riiíd

-, ~prespet, que la imcIpInar .a eenl, p.tes d. egu a

ensea~za de toda la Repúbica es la que puede producir en el futuro

tyurus males para u ,juventud.

Eii e Lit, iLi Juventid-Iiu dicti Shakiipyri-tiu.uad

ídtlai tutbaí halli u it MiMa u upropiou uernig., iEs i-.r u. l-
.¡¿o a 1.s ig s de 1.r, ros¡.ipuls s juveniles y . la xlains

idaitssi e1 contrp-s de la epeici. Utalepligros e aiat

n eaaela c .ro i6in de 1. .l. prpgada ¡Vatesda n

ptiirr iuridi.i.rI.~espiritualesudeu. juventud culbauna, para ~I-

u, i tsí tulle drión de~ uní le pedniie y y tadicid. 1 u~

~~u- Pa. elt bi .didiiduii y el bien di a comunidad. El cííun-íito
itii dmiledtintuenn, i~ cnttut truluutu de eroísiun oralí.

E nqttrít dii uu Miíítrí de Educación preocupadu d ypr.tvr ii.
pre tiiu patriMinio d tluideait y culttur de ti juventud. e prdutí

ti !.iyr diigteciuivíemi. dnquitequeiv tadquet].t e-
iluí diuoiuentuu di u ír.íií íespiritual1 1~&uudRancutuu, plyniíiidi

finz. Si In la recci n de'siivaiitya un poc d s lejos de Ji uz u

tclad. a 1.buenu intencin protectora o puede interrtírset ofnsiva

ir parte, 1DIARiO DE LA MARINA taubiní podrá haber 1 -

rcido un pocparcial vr 1 enjuiciar el problema de Instituto d

Maazse su original planemito. Y e, que todo .t, c~asoha

de ser ctemp olscomo Ríntom de un ma re y genera que inva-
d¡ed 1,d aNación e u ~., ¿, vitls y tacnets la juentud.

purííbduue suíluión l ytivt yui tduttonai diri l iiiR
hotbres di mañana, f tuturos dirigenle, di lo destintí de la Repúbi--

c Paa petubar y der,,mar este proc.emi stn al Anceh constante y
tui los comunistas.dPor i,Indetuiera que el Riotist i-

fiie, denunciando 1 u mituh dei ucnr que corrlam,vileu

íní,ídaí d la Pítra, uera pisturí ivaritaible dei iantu puritdiutaiiu

ronduc a lanzar IR señal dtpeIgr, para que san atenuado . eitdo
suefecto t dilí it odo 1. pibl,

En cuanmo a Mtan.as eefir~ eI. pocp ac.in vigilante lLuAR itíuMu íuu- i tund i i yu ud ud i di
DIROpara p~,-,rvl, caes p.,o o naIRjuvenu en genera

luí pu~ f íatrí tturtí de ti Aten, de Cubí, puede c jitifidruu, ide-

Má,pIors adJaec~os ytui 1d~uzou il e., . .11ia qdue .lli ii zi.

it iuht, tcon ,,te mt. iintitnt. fecitit, y vindi a íc , i.

lu deiladecL ~ ,iiyaclaracione deMinistro de Educacióncele-

br~MeluPlano de buen entendimiento en que han tuadu-te proble-

mai muauacero las mediaíííu eficaces e inteligentes de . ioiítdIds de

Leuons y Rutaris, yira tup~ lo.s % is timas consecuencias, que no pue-
d~n ser otras que las de la justicia, abriendo de par en par l, puetas

d'l.nitut, a fín de que el presente curso puedaí er culminado fIií-
mítueypartbin de tudis.E, al virtud, todos h. de coadyuvar a ,tus

ansppóití: lua íuunu s, dpoíitd cua quier posite intrínigen-
iy 'n 1idetermldación de no asistir a clastp; lo esiudiantes ancionados,
spr .chad las facilidades de r.sp.a.usepdientes a.t.s Insu-

diti d d.Rpúbli luí pdrí de V aumlts, icd.citddi cin

su benévola utoridad hacie~ uua tuni tIs soluciones dei buenIn i.ten-
dimient.; y t] cuerpo de rofscres, acgiendo a R odos los.a mno. c.n

~ i nolt entimitoytpaterna di Iis tuetu idtuidu, tuití m,
IManen11neste ca~ n que n. ,e puede perjudicar a una inMen im-

yti. di 900 ítudnte por tu , ts que hayan Podidot mter unos

pcus, unai ria¡ muy piqutna.

Ei eu Ji ctitud d ictuidtfecunda. digna iy ada, que ha di

borar Por igual a Mminio de Educación, a profesr, y aluoi, y que
hb di íatRbf.c piamete. u tu Ncíió.

Poesía
NOCTURNO DESDE EL TREN

Sobrde tietuitdur i mb psuiutrtiite,
.,a infcia de bruasí dbud miíd u t.lejo

n agtia ePoia ¡-a aniedad suscmljs
y l noche Y 11 tren hcan juntos el vij,

Era lento y ten- el cetdei.dhia;
sbre .1 tr]¡. d 1srud, eleenLale
-toda tn¡ la vi degru s tctbals-

rc6 el ama j denme de 1.lcooor. .

En eduir fluia.tudedéntdetatlud

.,br, la peritete ~ereata oun'c~ 1. aseniahe ld 11uye del masl.

Despé, haia l stre. de u¿ hbiulpaR,
extinguió agoniinotámbula deiJaou.J. canto fin lyd

t Arsando BLANCO FURNIEL

El peligro de Forposk

t! daa que e da iria en
E e Ai, ue.udil. .e o, a

decisión y la firmia'. detienenen neg, l
teides pídibilí.
dad iiidrí

,ugi t íiti di i 

Vdt" hys-
t «dtt, rdpas.

es r .
pirí Eyt

que cca, rex-

d u. dodu cara.d

los Estado Un -
dos. Un de ellos

es la situación ctald, d t Isla
Formsa y e1 futuro de 1, msm,

egún 1. marcha de l* re.tec
. t 1. enagurrad Cra,

Cualquira que we detenga .a na-
lizrt cuetitn, tendr quel q,eti e l t ctt o ti ascitte.tt

están platedas, es para los Es.-

t'uf "de Ss . asbe 1.1 lb

yídíires dhi tui ta intíia r

ica.Y decir l, Estóne Unidos, s
cmídecir ti ii eitur l-

detitdau, , e.eidid i íti A e.

en 1e cordedl plélicas y tn
die .~paso1.t.d peigrosde

1. tre as a idttttiíi' iitt

Cuand i. -rdcts its cuti-ia, no aes q- u cuedse
t, ,.egd entre 1.oz d laZE.p"Ocidetp, dpr tadiPo Attle,

y 1. iide N.temeica:quizit.1sabremos, por much tiempo, e su
,erddtrt alcance y en sus intimos
dettdtí,; y .61.itepdt. que a.i
Ir- . las delrciuyo doííít í
ms o mo is edul idts. y. .ad.-
ca diplomátiu. L que si nos s-

pl a lálgc ( ést a etí toale-
te dsacrdiítíd)i . quel itd .
Unido ha planteado, y ha , ne-

dt d modo terminante y sin vacii
lee¡,n,,, l Imposible declinación

dir sipartedi u i.sítdutsita
puant pendientes di s~tdei r:
ti.¡ de sus ias et Ce, y, c

di ultad d sta, dtít.suertefutura de rm~.sa scapare.
as posiciones del itrt í~fti,.amerian, cyed ~o m ~sen',-

d.r di ii mist1. as, ie brirsie
e. . ha¡. l dsooaino
dt aíietoct1li1 d Aifluenci
d. Estad. Und u í i.zni eli

Paifico que va del Mar del Japón,a 0.te d a Ui; a u 1 ed
fundamental importancia para con-

t. í u ntet di otrascuturas,
u, rra td. .dfiitiv Y a .u str.

dN tintsít disti U dlas i ra.c.

diter, íomira., idustil,c
mra, tc., que anl. e Est.dads

Unds n te eidped, porque ~ii
sei iinfatil; com tmpíc hms d pensar que algun d los

le que . han lech y 1h. . b-
. d iU idio pitit y íudípueda 1aber estado o .,té a.1m.re.

g d demá.goí di~*p í er t,bh, demostrar ~ma. nisoue·n
lte en ~odvJdi.te í imprt-t

cidibles intereses ateritíií iítén
lod intereses espirituales, ii tur--pon'"n" l " uel, e eagrupan

bjol !,,,Pu,,."od Etdos Unid,.

xià jsgsiii iuiiídaidd

plmátisite, de.t dai tuinteresa . tods l, pub 's q,
.to raíd e u .,ipor

pLí'c"d.iiíd 2Liidíydíd itít

ri iiucP. i etra. éii rite
id iublem it ildeu n

t i para1 .i iarha mén icay -
tui d íí' dNin idt . P« r1.l., cuado o ú.erva l. rj-1. d ~aoneime ti c.ls

de Asia estamos]».erv.nd !., u.-
d nuotr. propi detJ.

El que 11-nA un ap .te l, y,e Ii e bnen en 1. situación geogr, -¡¡es d Cor,id oros, de.J-
16. de lsFlpa, y de H. i: y

consde,1a1 prpi tiempo, ] s".-
t.s de cada un de ela y 1. queet significa Dra.1 interés que e-presentan 1. Estados U¡"ds e.
repet . 1. cultura cdeta yal presente y nor.eir d Améri a

y ', l Eurpa que no tiene iraavatnque la s. re. merica-a; -1 que .¡e y e.e.coner.¡-dad Y atencónrtutd me, npuededear de ;mrnder qe pretender

u .,teniient con lo comuni-
Q-as ue. .e h.ba. d segur.rel predominio de aquéllos en C.

e yn F-rms, busmndo- 11fórmu ca qs . quiera ( b.e d
gbern.s amigos , ua ie.dr)

,, del td babud. Y e q 1 ~de 1. solución Paifica Aseh á
dificil, porque los chinos rojos m -.Poden . .nopan admirablemente
bien trazado y de. 11d pr R-

.siay cuyo Jin primordial es prei
5,mente adUrñar ddese aspsicio-

ns laes que sen Cora y or.
.n su potn"" aaryrendir,

Jpón, Fiims ec.piés. 1.que h de ser el disfrut d 1. pe-cnnsu. y la ¡la, en mano deI u--ns tiene detrá, el ~caua hua-
no nagotble de China ; y "-dá,In comunicaión dreca abó'"'W.aabsecmenmlitar d t.

da 1dle, d 1, RusIa . v qc.qees e co ucontinente denr d1
miLsmo cotinete europo.

El oent.ea de u. gr","dMxima ; revite ¡,d, ,, carc-
res de 1, que llaman 1,,ciruans,
,,a ca.de ugni;y e e1 que
dejar de errspne 1. ~H.it-
1, en norte del pciente; u aun-
- e n escapa a las posibilidades

d la minsma p.ean. tiene n " -"a uln tnt pr ciento de liqui-dco n .able, que i onejas pr . itrvenc' n qurrgia.
y dj r de perar s precisamente

1, -u om d spr, nel

Precs. n,,n, n ue 1. muertetiene de u patelas ymyespr-
bbi ',d",,s.L péria de C m.alo cual es de espera ilsaids
siguen man,td'o, a.so u s
s lleg - onesinesbeneicioa
para 1s . mnita~errstrar. c-.
en. csceni, 1. my póx ".
de F-ermos; y tras ésta, 1 colofónapnad rib. Cund 1. epan-ýión comun~ta e f.talezcade es
md, diós dem rc s diós i -
tezidadd uetr ae M.ser,Pd rognisd 1. ccidet1

E I a l ud erendirá a1ideal soiic ,poquee1cúml defates hum~n 
s y derecusos1-teilsd 1,d Ind]e ser 1t Mu-

umd.ad e aognzcó)qen-
11 ,dr onre a,.,.ace

Elmmerno msgr~v, Porque

nlaterre saF.,,¡, spo jmpo
1. ilidan1« reldad que concier-

Conoce el pafio

n n n n '
a, 15

-La encuentro un poco vacía.
-Deja que lleguen laINavdades, y ya ver

Prisma

EL Turismo, coto se d
negocio, un gran nepueden éxýlotar, indistiuna cludad, una región o uasPero iesa .e>

neceser
pueblo-o la vc
ponganteria 1
dispen ique esatracció

/permanatracci6n,-para que en ri
sea, ha de itar compuei

grgdi por estimulos v
íb a uno o Cualquie_r. medioenal puede

ai dudaalgunaiun:elatracción turística. ~Peto e
.ydyamente no garantita un
gdtl ii dii ióh)dgsr

caci ri del balneario -e l
cle ni diipadtr belle
del clima predominante, :otros estimulos coincideS"ran' para que, la estanci
ta y para que el turista q
disfute stiiioiidtit, di

poniti io en su propaganentusiasta. .
Cutqítíi tdudad, cua

gión o cualquier país, ni
por lo tanto, explotar,
mente, e negoci turi
igualmodu que no se pue
tar et negocio inero, taazucarero¡ &11¡ donde la r

no puio la vetsubterr
a la composición quica

Irra las valoraciones adecuque el taýaco' y la varia 1
.ru i ípon el máxi

dii i.duduíuutui

miento,
Lo asseminprntemetico soauellos' uoosactrs uaes -

lo¡¡ invariables, los que n
den eliminar oý producirpricho-, convergen en psostener estímulos, poder
que los visiten enormesviajeros, que, al hacerlo,
superar obstáculos gran
de vencer escrúpulos 0 1
nes previas.

)numerarem algunos
estímulos. Bondad del l
gor excesivo en sus estac
treias, belleza y diverpaisaje. Balnearios de vi
tiva. Playas y estaciones

.Rica fauna para la Pesela caza. Ubicación geogr
'posibilite el acceso deJoiipor encontrarte el País:tula ruta de las comunicai

males. Cercania a aque
que, como inglaterra y E
dos, son los que más am
nutren la corriente turí
versa] Y a cuyos P.urblasignó siempre una ma
adquisitiva.

Estus so, a. gran sYelementos in.variables i",ú
ne a Estados Unidos; Ypueden abandonar su P
no retroceder¡ porque al
retrocedern para aempicerán en definitiva. Nolos aliados actualea se mfieles a los ideales que ac

ten alentar; pero -sucedlos Estados Unido%- con
medios de que disponen
les fuern, nu les queda
medio que afrontar la sitt
los propios acontecimient
ido iprando.

Esta es la realidad vi
vista y crudamnente expui
hay que contemplarlaYla. No detener.la guerra
como ST pudo haber s
da, si no hubiera sido pi
que se ha apoderado de]

te europeo, es desatarla
versal. Aún estarnos atí
se puede hacer sentir ael polierío mor-teamnericar
zá entonces lo1'chinos mi
taran- con las Niacloñes '
tras-la raidiu e l arsabe hablar entonces cor
de la inteligencia y de l
sión; pero-pretender ponacción, sin que la anterlo
idi e ra.tetPuidi

do, itlititaLY el dttptdt

Editorial

-: -

P 11-

c o.la

ás cómo se llená.

Turisao: primeaa indusfría nacional
abe, u or Arturo Alfonso Roílló grato, ort
gocio, qu procura h
tintamente, raleza aporta a los paises de calidad Para obt

puilí turística. Pero hay otros factores iridtit
para que qué también constituyen un ele- nd

xpati ne mento de excepción, y que los apor- Nasionl q

i tu ta la Historia. Estas factores tam- oparti
ue t p~ pueden Imprvisare,a yi que as, la región sot producto delos -Siglos. Está, en fezs

-iudad di- primer término, la cultura. No es la ciudada
di ti tu igual" visitar una tierra Cl nde la m eule

prima i- que u íedomnui es el pailsaje,,rsti- de r

usable, o lo e t-por muy bello que sea- que du. NadIgual. de otra en la que al padsije aso- cu i
ón turiti- cian, para ennoblecer el conjunto, sto dn

deroa y las tradiciones de esa cultura. Im- dad. Luí

nente, M~ porsit mucho el carácter, la socia- .asílo

ealidad l bilida el estilo de vidatquetsontuduíti y i
ata o nit- sienp ite el producto de ía secula- - dit
ios. t'No ridad histórica. siL tualaD

r balneario Fid te, a estos elementos.í ordenN iconstituir ulbituu -lii íue d.íMíu tudíd di
_ien-dt oiinar dones constan d it ietla du el alboego excW a íuraleza.y de la Historia-, hay ostensiblein buenn q unir, luego, los de it voluntad de calle,

d oros fá r! ovilizadorá'y organizadora que el licen las al, ua idi- duubb iiuíuitt aldsarrolouyiii- genírales,
igar a c vechaiet de l negoc otur ítco gtis.

uzo dii uit- Cuaíeu, ciiiuiiíeitjunoiiidi i
beignidd los escasos u ea ulé,qu t loes Hay que
y algunos permitida la explotación natural-et alto-los
lentes que ¡iitd d sengoi.Ten la recreo, ble
ta seatui m tatadi elpaisali ubi dealtura,

ue de lla cación, eltim, la-fauna, las aguas minero m
e oo'e - curaivs la lM ayasii -rincIipal- rs, oiiuci

Md ent araieroi inpiva - prnel tuisean-
trmund- y tiene la Historia. Esa t egu

uíuí uu u uuítiídiut, u egíutd uede,- historia incluye un trasfondo de en ellos edííu cultura, donde lo colonial se mezcla .
voluntaria a lo típico. El viajero halla aqui cuado, c i
tico.D e la impronta de Europa, que España quer,

tiudí tut idi
1 

uudistautp r

edacalxpo a fijó de modo indeleble durante el ioec(laer argo proceso de colonización y saisfecha
naturaleza cristianización de los pueblos de dísuut d diAmérica. Y estd nuestra música,orcide la tie- y nuestro color local y nuestro hi- modro,ads para bridismo tipoltgicu, y todo ese m e

Mde azúcar aporte que al folklorismo nacional servidos,im ed- presta el Ingrediente de lo negro. 'rno es ya

Todo est ahi, en bruto, impo-u
¡ente turiu- niëndose, a pesar de ello, -- es de- vincias, a

¡uetodos crd ursiiddprl r- blezcan e
-e deci, dtuvi g uostidsuses tiulo it u- lolargo <

L ae e- periores. Lo que falta es la orga- ces conrr:
r í dapri- nización, el método, la voluntad is t

provocar y tematizadora de aprovechar, de ex- ren i,rosos para primir hasta el límite, sus posibili- Pueblo.cdr:
masas de dades de rendimiento. Falta, en su- d
no han de ma, una Politica Nacional -as¡, yi- ídívdades ni han con mayúscula- de Turismo, o lo i iiul

prevencio- que es igual: de Fomento. Y el pt

Un mundo de riqueza está ahd, bierno, p
Do de esos resistiéndole a quedar estática, des- ción espe
Lima, 2111 ri- bordándgae de la tierra próvida a mo regul(
ciones ex- despecho del desgano o de la mio. que afect

raldad del pía de los hiombres. bajo, par:
Irtud cura- Porque no se tutata, tan sólo, de deberes

de altura. una negligencia-o de una insuficien- obligatori
sa y para cía oficial. Se trata, -sobre todo, sin que E
trfica, que de que no hemos sabidoitegrar, a t

os viajeros, estas alturau, una verdadera con- ro sin qu
urístico en ciencia turística,a lo que es igual, aquetabu
ciones nor- a que no teneinos una noción ca- Esa le'1dí Paises bal de lo que el turimorepresen- Igualment
stado Uni- ta para núest o futuro. Hay toda- porte, y
mpliamente vía, dentro y fuera del ámbito ofi- se rija c
stica uni- cial, quienes sonríen cuando se les innecesar
los se les alude a la segunda zafra cubana. pajes en

or fuerza No adviertenti que la clientela más viarias a
rica, más anadadpor la Inquietud tos, y a

aii10 tu viajera, está ahi, a dos horas de con esca i
te la Natu- vuelo, en un ais donde el verpo, en cada

breve, suele ixiar a los transeún- porte.
íésto no te, y dónde el invierno, inexorable, Esta e

postura de cubre las dos terceras partes del asegurar
¡ lo hacen, territorio, durante ocho meses del ro no es

re y pere an o, con una cortina de nieve. tarea co
sabemos si Estamos, como bien se conoce, en mente, s

uiantendrn una encrucijada decaminos.Somos nal del 
iectan y di- el centro del eíisferio occidentL, nismo ser
a o no, a en la t uta de tods las comunica- El Gobie

Stodos los ciones aéreas y marítimas. Nuestro y hace si

isean cua- aislamiento- insular -- al eximirnos el cmer

irá más re- de fricciones fronterizas~- no ción, a s
uación que acerca, muchos m ts que lo están -esencial

dtos le han entre s otros.pueblos limíitrofes, a ciar, ven
los países hermanos' De todas par, el suelo

rudariente te habrl de convergir haila Cuba m , su t
uesta, como la corrienté uritica. Lo. que hace Traer al

Sentender- falta es que nos preparemos -y acaso nit

a en'Cotea, nos eduquiemosPara recibirla. La esencial e
ido deteni- preparación y la educación es cosa cer que r

or el terror que incumbe, por Igual a los go- se consi
l Occiden- biernos y tua los, particulares. Un fraudand
guerra uni- País turisticono es otra cosa que se har

tempo t tn una enorme sala de recibo, en la Gobierno,

los chinos que el visitante ha de hallar cor- presas pu

to; y qui- tesía, hospitalidad, alojamiento de- el puebl

iismos pac. t . coro5, y el mayor confort y la m- operar. 
Unidas, si Y higiene posibles. Hua de-brid- todos lus.

mas, se des dársele -en aquello que se rela- ro no h

la razón cione con sus .5gut, sus tradicio- bueno qu

a compren- nes y tus hlbito- todo cuanto de- ra del

ner ësta en j en i el pais- dë origen, pdrque no prenda e

, r u ya de- seria lícito n uurdo imponerle un oficial y

¡¡opnes a le igo.b ' .qe. lees o en ei
tco. hay qu yropgiu; pe lo que de Nacional.

ginal, divertido y nuevo
dallar en el pala que visita.tener esto han de colabo-

Ivamnente, con diligencia y
iin, el Poder público, que

eC administra la Empresa

íicutarestícon las t t
vivas' a la cae , y toa

n ti dtcorresponde pro-!yVE que aseguren, por or-
ie u ta i iti y mu-
s de permanecer en un
inde predomine la sucio-calles, los paseos, las oft-

los etadleciientos pbd-
di eíts ta impbu, porque
atónica de la sanidad na-
Depu, dte equehaber
udií giuta de in iu-
tun medio anárquico, don-
erotoy la insurgencia n
s. Los tiroteos, los actos

y lasr huelgas que para-
actividades y los servicios
a, son factores antiturii-

e habilitar -tercer requi-
i centros de atracción y
en sean playas, esticiones
,catas de caza, balnearios

ediciMale, zonas pesque-
dades hitóricas, de mdo

os de comunicación direc--
iros y económicos y que
exista un alojamiento &de-
n atracciones adicionales

onguen la permanencia del
más allá del tiempo pre-que su curitsidad queda

ue construir, en ¡Igual pro-
caminos y hoteles.,Hoteles
, bien equipados y mejor
con habitaciones límpa,cómodas. Por 'lo menos,
cada una de las cinco pro-además de loa que se esta-
en La Habana. Y a todo
de la lluta Central, y deteras auxilire que enla

Panorama
Por Gastn Baqu ro

Pequefio homenajea joaephine Baker
Como un tributo de aduración al tncia artidculamenteieni4 l ar-

arte de Josephine Baker, repro- tez que tienen que ver con la pi-
duii hoy, que uítá ella entre cologiía, como el Teatro, se Puedo
nuwddrii el rticulo publicado a captar ea odndai-de superpo na-

nitro rer esod e Parlíienj u- lidad, de -trupersot, que p oín
nio de tou pudo. "Jo»phine y emiten los artistas verdadero.
Baker o el artata"i se títul es- Un actor defíicentees viijí uo-
ta nota que relata i u impresión ven, alto t de pequeña, estti tu
inolvidable. LtdIM que para grueso o l iesbelto Oabatitd
ver ahora en La Habana a Jose- un actor dulilte n iene wpi

pdne Baker . haya que "convo- sió y en cuanto -*parece e la es-
iarse" de un how horripilanteit cena se siente que no "en~ un k-.

perscnkije", que no representa ~aHABIA que escoger, dentro de} da. sino que es él mi mo'-ynadae
tiempo que ~sdaba, un espec- más. Pero ese Instante especíal, o

táculo. Un drama de Claudel, una rao, In que.entra en la :ecen una
obra existencialista, una de teatro artista genuino, -iseMOSI " - u
antiguo francs, LouisiJouvet por ejemplo,-,
otra de la Pri- trae una de la emocionesm ásuer-
mera posgue- tes, y complejas de la existenci,
rra, y, dede portue aprendemos a reconocer

luego, ia o- que por encima del tiempo, dela

Illes. El señior edad, de la ßigura consabida, hay
Claudel, con su una existencia distinta;.fluda, iIn-

u oda cuadrada definibld huta el tiante en que

de mesa vieja, re produci, y, n Iprevsbe
conex' la feur tista no es viejo ni es joven no tie-

deasomb y uelt u ne edad, no tiene estatura, ntic-

dejdn o . d u ne gestou dia l ída a cada instante
di poías o l e de su experiencia artíilica, a cada

dias,íin a odig erie dlrs uuc u exigencia de su arte, una persona-
diánpor reco r a tansó,lo - idad qu h atransportadod ede u

aapuy eiitíieedii-u itno ,noha- cnción di di t ratieydeid u

dii par uíuíuddí uetiónt pues prpo-mdo d-eneder -e per

iba uno e isla bastante viícera s tueerirre Up ertini cea diud-

ya para Insistir en la contempla- eisenca h e& mrUn a rda-

ción de los riñones: del teatro an- cdleoies capu bdim preionr come

tiguo francés, t lectura, puestaque ad odisnteat i pdbli otien delu

las tiradas interminables de los ver- 'toapesaqui iu t note
ios medido a escuadra quedan ya i-as;alaInversetuenoeau
para el leer y no para el mirar;,.it s uta, uue s eietcuhntre di,

del teatro de la primera pusgue- fr tadiudeitsiectad de-,
ria, cosa cbrilleante, centelleo de ar frí os a los e ítidi -

paradojas y de pezImismosnoca- t u iiesar ueriiludientio
bía tampoco la elección, porquedudtuu u i igtI
ese tipo de obras está bien cuando Este hecho pudimos reconocerlo

hay mucho tiempo y se ha visto lo una vez más ante Josephine ake.
otro. De ella pensbamiouseriala.ieñora

Por eliminación, por sensaciona- más o menos Ztiaresicaque, dii-

lismo, por amor a la leyenda, no za díe, apelac nes a 1. Máidad
quedaba, para ese espectáculo de conseguia los apiausos del público

"na notdsuidsegt® a, ot r. L.iL d j is e ios , ombramosit
liii quieídedide iiispdtinei tu . verla enuestuna. Ella es laiittu-

Et recuerdo decía que esta era una dia de la revista. del Follie Bi,
artista "bataclánica clownesca, gere, con una duración de más de

que dejaba la mitad del triunfo d tres horas, casi. constante ente en
lo que la naturaleza le había dado la escena, y donde, desde ur¢psen-
de escultural en el cuerpo. Sa. tar a Maríai Etuardu dutí ttms-
biéndo que ya los años habían tranke en maillot, haceis mái es-
caído sobre ella, era de creer que tupendas cosus, fiadi úica y ex-
la porcidn más brillante de su per clusivamente.a'usu capacidad ertt-
tona, la forma, habría desapare- tica. Asombra verla pasar de la
cido, restando sólo un fantasma de tonada más frivola al gesto más
monerías y de frivolidad. Pero de deputado'et una.danza, o ajar ex-

iu modo u otro, la Baker era la preión más ajustada en un perso-
Baker, y inuchas razones imponían, naje, fascinandoii ieprtp al pbli

aquella noche, su elección. A ver- co, y atrayendo sobre síl.aii tnui-
la fumos, y debemos confesar que radas de toda la sala, dor ipuet .
uií de las más grandes iravillas que en el escenario, jitutellaal

conocidas por nosotros en Paris, mism *o tiem;po, aparecen, mujeres
fué precitamente esa cincuentona jvene, d lr b i tullí íuy'aí tuí«

mujer. Josephune Baker, cuya ac- a la de at Mudui; peoh b ul qi
tuación, -cuyo genio, en el sentido la belleza, la uventud, los atracti-

mía pura de la palabra-, sirvió vos externos, no tienen nada qui
para que saboreásemos una vez m s ver con la personalda dCuandi

ese extraño manjar que es la pre- ésta se manitiesta, arra . Joseph -

sencia de un artista. ne Baker entra en t ui escenk d

El misterio de la personalídad no hay ojos sino para ella, ¿Qué
humana se concentra, se hace m - edad tiene? No íse sabe,no sepus-

x utuo en la persona de¡ artista. de precisar. ¿Cuál es el color de

Siendo éste en verdad un ser que su piel?-Apei se distingue. Cui

opone a lo efiuero la permanente, es su tatura La irfcta. -

que enfrenta al tiempo una sustan.e en íntoídetloIntri a
. itia de perennidad, ocurre, iempre fuerza de la personalidad. Jose-

que un artista verdadero superpo- Pine Ba i cuand o-te naS, d
ne t a lo propio, . loexcesivamentei gotiadi lubtu-u al itllití, pu-
petsonal suyo, ii unpek-tnalidadipi 1 ííítal Aidlsadeur y .íti tuerpre-
géneria, la artitica, que no tiene n tatil. í tudeni4eacioes, y

nada que ver con las and otas y "Qtti. .Cutí uderi -ti ufin"

peripecias de lt vida vulgar. Un en"N iditm i qur taq "- a n

homutbre iu
1

uítisti, it un hmbdin en u "tuimeierasitanto"- e -

otrae traidtui ltr viau e inglés -su"Balleriria" es nica-

te di tocado rp r he dhi e cer, dbila, d ielos upletuidilbtoale
cruectu, dtuarrollar y mir, tá, ísoí- dideiti

1 
tuhtírndifuni61ldtund

metido y vencido por fuerzas me- espiruit que revela una iquzin-
cánicas ajenas a él; sólo mediante tima, una duerza-propia dl uti-
la extraña presión de la *uventud, ta y sólo deiéL Con un vilarex-
de la época Juvenil, consigue ocul. traordinaro, se enrentattnu las
t su co tntFcald, iu i tente reflectores, se pasea i ntreel d p-
d íítdesrcó. Eithdmbrdiitutitt, bdiii-y cani tatumdiomtroidi
elno artista, es una victima de] cualquier espectador con la segu.
tiempo. Lleva a toda hora y e t ridad de quien sabe que unas arru-
tolla gesto retratado el fesiiimo pa gas no son nada cuando hay un
sar de los años; no tiene fisnomia, artedeba d o.
porque su rostro está cincelado des Fué la Baker. una de las mana-
de afuera, dedie el exterior. por villas ofrecidas, or Paris. E em-
una mano que no es la sua; no p i de l extumudiano de arte, de
poseeielireurre di componerseu ltuquéte poíeíu en uitseridi ~
cuando lo quiera undrosto , porqueu tania nueva, dei iiento¡deis-

ilno endo artista, no posee los ele. pechado,i i evdrdnéiuAg it el
mentos genésicos que sirven al ar- milagro de aquella mujer prodígio-
tista para renacer cuantas veces il samente joven y prodigiosamentelo quiera. El hombre común, que creadora, ese don entregad por
n& crea, que no renace, está en las loa cielos a ciertos seres para 0-inanos del tiempo, pronto a desha- ronar el género humano, para -dar-
cerse, a fuerza de disponer única- les a las gentes, a todas las gentes,

tmente de un ropaje. El artista es cifrs y smbolos, cabezas y u-otri cogi, est hecho de otra sus- bres .

estiuítíucauposíbtu-

rila ime itioesdu- iadaul
nde el autom ov ilistue-
alto, estacionar iu coche
se inlie, n dcabañas

ale u uituuati diii- tt# tidítat ííttíi ipunto final, es que el Go- Por Rafael H
or media de una legíslat

ecífIca, con vistas al turis-a cuestn socí al, en o Una noche muy incómoda en elta a los contratos de tra-
a que los derechos y los Expreso París-Roma. Bamboleo del

se fijen y se regulen con tren, a cada segundo. Mal servicio.,iedad para las dos partes, Hay que tener paciencia para ins-it Paliutí imedreiitiuit- íttuí ííídíid
aexePnsras del obreros ~ talarse en el egmedor. El tren es

ie éstepuedaimponerle a pltói i icodte peregrinos que van
usivas erogaiones. a ganar el Ano Santo. En la ma-
igislación ha de alcanzar, uSana, nos envuelve el frio agudo
te, a las tarifas del trans- de los Alpes.
a los itinerarios por quei

uada servicio; a los ruidos Todo el mediodía, el mar de Gé-
ios, al trasiego de los equ- nova en pleno auge de color. El
muelles, estaciones ferro. Mdtrrt didí dd it lde ómnibus y en aeropuer- Meiernodsednee ée

la categortide los hoteles bre marino ligur, hollando las al
la de precios de modo que gas y la, cartas de marear, nos lle-
habitación se fije su m- vó su mensaje. De repente, las pla-

coorda. u ulgra, dyas d balnearias de Rapallo. Y el
ti la industria turística. Pe. mar, constantemente el mar. Ca-

dposible pretender que la sitas, arrecifes, promontorios, aguas
mpleta descanse, exclusiva- que no pueden describir los ocea-ibre la Corporación Nacio- ngrafos, y mucha luz, terrible luzTurismo.ddte es un orga- .i.

emi oficial y semi privado. sobre el más ilustre mar de la His-
rno tiene su representación toria.

u aporte. La industria y
cio designan, por delega- Las casas con tejados y tende-
sus integrantes. La tarea deros para la ropa lavada. En los
de este organismo es anun- caminos las mismas bicicletas, co-
der la mercancía que es m nFaca iooiomide Cuba, su belleza, su cú- mz ensFyancig. Pnoslvos , mai-o

tipicidad, y su Historia. .alesyluígocateosdemárm

turista no es lo único, y Carrara 'está próxima. A lo lejos
siquiera lo .esencial. LO ciudades, en las alturas, como cas-es recibirlo, aloJarlo, y ha- tillos encantados.egrese gustoso. Si esto no

gue, el turstae I tr de- Roma, de repente. Después de
o. Y el anuncio y la venta un refrigerio, -tsalimos a ver 'ómo

cada vez más difcl. El es la capital de la cristiandad; deu, las 'instituciones, las em- ta -criidu ii, du iii-
uivadas y, en generl,todo la-cId riid , ipesa a

ode Cuba, tienen que co-. metrópoli papal. Porque los pro-Sin ese consorcio, vendrán,. textantes y los ortodoxos del mun- .aos muchos turistas, upe i d i u itir di
iabrá segunda zafra. ; do Yi ti Ma tiuenr t PsuAetis t ella

e el cubano, dentro y fue. p arasaludaritlos ApdolesPudí
mbito gubernativo, com- y Pablo y pensar en todos aquellos
sta verdad: si la dilgencia para quienes El dijo el discurso

en l Tuismo apodríaa srmás humano que sigue resonando
Pempola í PmerIndusti i en el alma de los hombres. LaRo-

m& de los duvios y ti, Flavios

a de Italia
4eidoiu Vati _____

pero también la que conserva en
su recinto un tesoro impar de lapoesía.

La noche Inos sorprende camino
de la Puerta Pa, Por donde Ga-

tbaldi entr un 20 de septiembre,
consumando la unidad de Italia.
Recorremos la Vía Nomentana, En
otro ángulo de la ciudad está la
Fontana Feli, cuyas aguas pare-
cen brotar de la vara mágica del
Mo>isés monumental, mientras ¿u&-tro monstruos egipcios vigilan echa-
dos., A un paso de nosotros están
las Terias de Diocleciano. Una

campana anuncia el ángelus. Re-ma Wece adormecida en el oro
t bio ¿te la noche, acariciada pr-los
poemas que le dicen gus fuentes,
latque cantó Otto Respighi.

[jpeoij]
Dice un buen compañlero,

ealnpo sa amena,
dadlandode las cosas
de Nochebuen

que el sólo el arbolito
lo que pr~ Mua

Ptro que del pesebre
nadie se ocupa.

Piensa que en esta tierra
de tantos bienes

aunque sobran pastoresfaltan '"belenes".
Que mire ul Capitolio

le proponemos

y ve i que son mucho
.osque tenemos.
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muy activos

La asamb
debe reu
sesiones

ý-Expítáte hijo mío -lb ldió el:
ldo -de men cdmirado padre. L acaniai .yejos
Éidente de e -Eeírpuytelaro, viejo. Me acerqué Carlos raie

n ideacche- i idtteño'ec6la mqina y le pedi neoun.espa4 radialieu,
eCataeao apa- qíe me lo regalara. mitiediartenteipor la O
, pillo. ladr- Niaturalrnente que'ése señor no Ja, de 8qat15,a y 30 de la
chivos a foimi- te Wde6 -le espetó el papá.
manga, sue- -Desde luego que no. El señor, A esta trasnaón inat
aes como ple- me,dio qiue no me lo.regalaba. Pe. r el mnistro de Obra Pi

d ro, ¿y el te hubiera dichoque íI, geniero Manuel ebles, Qui
ortodoxo-hay qué tú dirías? mirá un urno en e1.ro

La UI lora
UN INDEPENDIENTE

Saldrá todas las noches excepto los Domingos.

Independiente y libre de compromisos y atadu.

ras, suú ica obligación será su divisa, Fidelidad

a la noticia, siempre ;al servicdo de la verdad

cual corresponde a un rgano que sólo sedebe

al interés público.

Director: Jwli Veßl Upes

Pila. Apiranepresidencial,. creadora udaz dpl "Tercer
necidisimo, en ese quipo: bótas ita.ev sombrero de
e de recirre largas distancia. epeaa. En el
la- y deanso de cusagobantes trabajoc. Aquíisubea

ace que taetieaexuberante y pr&vId.

ández, el gestor del
en pasado y en.futuro

pcea1.e7l.po de! que ha vivido
r-ti EpeF i u Ciba. Una revoluciin civil como la

nuestra, consecuentemente ha te-ieo nid teso, produtt, q ue no desna-turalizaníu fiiedad. Es un mal

tidad de opoltilón na-engaI y no hay por qué argar
- -ulpa .sobre estos hombres a

de . A pti de a uéllos. A todoslos jefes polticosStu he denad d sha tocado a:su turno el conoci-
actitu e miento de estas cosas. Es un feó-

enpca -te Mendiple M ieío que conocimos antes y en la
5. tnl le pritet . lei- loosa guerra de Independenrial)S6, e prentaela* l vivimosea-raiizde su terminación,

3c, Catorcesent q e es y en las convulsiones del año 6 y
e ce acs, qus de¡ 17 No era.posible suponer que'el CoresdCosi en 1933 fuera istinto. No es, juez,

ycenadordtdeí e un argumento de ataque poitic

rera política tiene que se pueda acumular a capricho

íd ítealdi.el culto sobre una repitelhn.ma eEs un lugar común aludiý a las
det tici ,. at travesuras<politicas i eigu e Suc

atílicid et le a IIltrez. Todas tas llama epllerías es-e patriotl. íes- tn referidas a diches cuestionec
titie l:eeg ctteHombretde-oposición poltica, co-

te Nectitis dl te- mo cas.siempreha sido, temetoso.
tbandonó el c dc pe iclos recursos del poder.a-

lenúcleo de oposición tilitaran al 'adversario tc bet-
S , . mental ventajas y fuerza iealcon

las dispsiciones d e1. ley ei.
d cpartr e pié.rcatl,lgrótla adopción de bas y
ph. i a1 tY PRC.h Ha resortes ert'esál medidas, ue, des-

tetctiteeti uel A ués, muchas veces, han sido estor.-
ci c i elctoral de o en e propio camino de su¡éxi-
deta enthild ese .tos yle etabrumado.a él mismoa elsatrdds-ncon caráctercóercitivo En su cbar-

la hay unraudalde anécdotas s-
Mael Sira tic ea- bre ettema

ede tiam dtde pasó Le ertencit. la initena .vida

niéndoede etate social de -Mitltt, hizo recordar-n enferm ed u äduñ. ae tíeiedd- i pedun - i-'í
i ión,,eliec ci c.:i itt Pti-tat hí-Cómo e produjoi el la*

n ceteeieaela. a. yt uemaduras que le han ejd e.a1
atete.e amia tpitea e aelleiipreguntdm0 M

.ctihe tieíiíeetceietd e

bbpid l ei: ErÚ un at- rdo e trasladó con
dtivenec deitde ta.o jee chca de unos o-eaaceteletidiá a eiepeeecile i ttttdiOa;:robseobr- , tiel trtinfo dé

bier a .u .rehe ena deeuno
det1oitont o oc e tesdel

t -ci piehept a diiauto, 1 pénel dittaó, C dt
dc AltaapeendiieIvorapadaCuando,

miurgumeto ph tthdíwel; . e susconfus
lo"c n l acibióúltip.s uemattz hcasiglo Jef dcieedras d;terer raedí. d taldo.

e de grupo¡ revolu queeseconserva a nota neer lkcaB'mingei de los petil- pue le peatrori
si empcea itrecto )te- tS í dele unidad delAuten-
:diltt dc de-l y dep- control politico de

'cc- ceraííi areet n M dueiptoiincla Acababa
letydlver dhecho de redactarunas deelrciones cm

ide atid_ ítia cdieretrvts sobrela rénstituetfói eu-
c t - hó téntIca.

TIlt¿,eí,fantid en -- Ese control: --dlceý algin.- lo
-teinc dade-1936. fabricMi eldesde IR co sic n

wie cdante-uíc- - Bati sta. UVOtt que crar o tylo
yci t hi mantenida en posición desven-

áíg cIoloc1n ,n -un osa .Lo'tié 'hlos años de/go-
i-e tr- eea.taí'.R.

.u.ojuttvico- pai : trabajo.constante
Una .dedicación eitil;b" t

oe.totlí-eeca-el co- en valriai a. ihonbresithcie t e
ciciay--íiete teno leafuerzálty riitad, enísu cidititna. 1taíledents- que no desmeinticideiíetor cajerc~-

r-tItEE*cveqtitern laeta entie bataease lareorga
ossele- ¡los fcores, que niartieneriebo

díieteioi detiarni tito1 perfecto d ta precdae.
su tuacin!por ello Latcee .d Teree Tren"

de esconocer-su m -ucie- -una leyendatiaaiación p2-
iii ecretationario u- ctagia. -itobraieiat de tngente-

na.cetdrititachable su ria c tica. iImaginativa yaudee-,
otiosen sdeenval- céha otorgado un sina iprestí-
u ~ipdeado ti ticites siipolticoE era.oita puise

lli 1'Ytanlén,alxu- lsera:-,"Soy del "Tercer -Frete"
ihidoaelleo en ) i-dc preteeer a nin gúni eid

E., to no niega virtu- tico. Eso fué, con enomin ón-olúdiól.' como se -ha estratégica ýde,*guerraj el "T r*cer
cor tergiveración de Frente t un partido í que no br idosa natral en un existidoc t

TRASMI ONES DE ARA CELIOa àpq Í cas ACUY
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Avinel ralR E sf rAbOS Hablando de Perros
Por MneCuuco Soda¡ olr Pedro!vr

»JATINADA DETERMINÁCIO EL10eo______ATINDA D ERN ION DEL PR. ANDREU
Ceeí "*uencl tura a etre. scelebeda con el ionora- Pe

dstro de Indtar André,:pcr los representativos de AWB hAMPSH/RFS
la Asociación Nacional deranjiassA lsel que, los miembrosde
la ANGA expusieron sus demanda relativas a que en'las fiestas -asscr¡a-
les se coniotma.cn presferenia el producto preparado por lo granjeros
çubanos, dicho funcionario cit a su despacho a los importadores y ex- n ypendedoresede La Habeaiepara tratar de tan vital cuestión y escuchar los
criterosede la parte i, para aunar interesei'VGSTONNH.

Los importadores y expensidores, queno estaban al corriente de la T
labor que realizan los ganjerseddudarn de las afirmaciones de Stos,
cos corriente y disimulabll epelersonas no familiarizadas con la pro- rc eedecrsea lesImPor-ducción naciáaly prpusiero lbun idórmula que no tenemos empacho en tees qee benfiin a laOaplaudir. Se ofrecieron al minfíep Andreu, para integrar una comisión, dé edees ee eBOILERe.en.la que taiblén figurránieijredestativos de los granjerós y fudiiona-rios del Ministeio'de Comerciopa hacer un recorrido y constatar la
verdad sostenida por los avicultores y al dIa siguiente salieron en sendas
máquinaslos-comisionadosdepay-ye¡-ré i ij-isión,¯tutelados por--jei - Sobrsaliente uniformíde
del Negociado de Costes del Ministerí de Comercio ingeniero José. Ar- en odos los foid óre
tega y pr elsOficial de Enlae con el Mnisterio de Agricultura, técnico de la crianza.
oelor Orams. Como inedide de.egurided para todos los comisionados y Abundante vitalidad aSra. Beta Marrero de ae. en comas de eaa sde peldeldecomo mejor ilustración de la autoridad que está responsabilizada Cí el Bajo mortalidad. "jan of Laurenheim" Y Aivi' allee Rile"abastecimiento,el egociaddeoses Agricols preparó minutas deac-
tas, para ser firmadas psr lar .:lós isal dos al visitar cada granja. sieiidsaiae Queseis prese r a nuestros nuestros pies como alsdiera.supro-

Por rara coincidencia, eriontrndosielos comisionados efectuando el temprn empliume. lepleelreseos nse uba , bación alo anteror'intes i e
chequeo de las mandas depólls len la Granja Macasa, hizo acto de pre-1 que por su lentusieaso y devoción se relame loslabioscon
sencia en il misma el docior-ldivar, jefe del subnegociado de Avicul- muy rei&s í14 a lo peeeros se han hechos merece- Como los mradreas de-"Rli

tIfra y Cunicultura del:Mipisterio de Agricultura, encargado por el titu- saeíenle. dSieé l las más altas alableeb s. Kesie~ e el a de

lar Ingeniero Carlos Hevia, dehacer un recorrido por las granjas de eola Nos referimoss a l s feles propie- sición, todos elosIs ení5011011d.
provincia de La Habane y stoiar datos dí importancia en esos estableci- 0 ^ Excelente calideeRoa ae le "psu singuia ne a ch s eiseelverde céspeda efa
mientos, para conocr las necelddes del granjero y saber qué política de crne se a e e de ss a d, los van
debe dedesarrollar él deptaylleritoW, Situado en la Avenida 12 esquina haciendo desareuno.a loPe-

Ambos lnei-entoso'sin duda altamente responsables, porque pO y colo' a calle 10 en el arlistocrátio repes- rroe. Primero los hac n cam r
permitirán acusslar un arsenl de datos de valor económico de ae w sdsd. - lo de Ampliación de Almenl es evados por lageis ecoirreaepUe
Importancia, para coordinar le labor -d ambos Ministerios, garantizando Ross Kennes" es;á dedicado ex- les hace saltar sobre un obst ~l
al productor y al abaseeiilenio'nacionaldentro de normas justas y ra- clusivamente a la crianza de perros especialmente coe I alefectO

szonablee e asede ebiesse d de le re bises. y findnente se les ce posar como

Los represéntativos del cmereiode aves, están aquilatando ais, consumidor&eedmíe srsibe genilísssieleeesisea e isaees-e i e sí elbíLs
da importancia de la riquezae lcola; los funcionarios de Comercio y ydiade Rosbslaenos comunicaqu' las edesisylsusespasí iardaeáepdeoleeslelegbreieiisísisls seise eslasc -e fiaa Agricultura, ion. testigos de inapreciable valor y serán jueces en toda por su fácil proceso de su oficina. Uni estupe do,,bxer Las perreraz. es t ~t nden unquerella y el productor indutrialesíente le Intima satisfacción de que se tmbién ha alido a darns la bien- , edificio de mampostera conrudO

m 1Uconstatensus demande de ebaitecinilento nacional, ganando d s estas me- e ebd e venida.No bserva n e e interés ad hoc para tal efecto, yqueése co-
El pasado miércoles los miembros de la Asociación Nacional de Gra&s AveA ol (A. N. G. A.), ofreeleron didas todas las partes que ea tadilido dentro de u. malentenido. yee s"5acsr.e msid.etr saludamos a us iama Y muican directmente elsel hogar

una comida en honor de los conocidos avicúltores norteamericanosMr. Lester Brovin y Mr. Treou. en oa- Ahora, Agricultira, Comercioy los expendedores conocerán la. justi- y unilormiid proreto nos acepta como amigos al . de los Rosse.interiormente ~l di-
sión de la visita que hicieron los mismos durante cortos días a nuestra patri . En la foto la presidencia del cia de las demandas de lsie sSeesabráloficialmente, que la ique. dleeles. somprender iuenrspseresq é-e vimda en 5 io#pari2iese le
acto en que aparecen de Izquierda a derecha el señor Manuel Cuacó, secretario de la A. N. G. A., Antonio za avicola no'es unpastiempoaa luente de trabajo y de redistribución pTDigs elgQa rs sis asereíe s ud- aprdosieadsiae secadesaün
Hernández Llópir, vicepresidente; Mr. Trico y señora, Mr. Brown y señora, y Mr. Rey E. Heth, represen- de dinero. Que en lasgranjasl an hay capacidad suficiente pa A E NTO DE GAN AS QE rd vez instalados cómodamente dsde desptien en el aisosai-
tante en Cuba de la lr a que pertenecen los distinguidos visitantes. abastecer al mereso y hombressuperados que operan una industriaT iEi-Ti e . b íe isalildie deila de aderi. e e lde a-1be~i~ ss~eeseed. b.e.eea. PARseASED. eieleisiliisisóralesleíseda sidsde madea qesirv

Dos conocidos avicultores norteamericanos
opinan sobre la industria avícola de Cuba

EN ocasión de la c.mid que a Reportaje Especial yos planes al convertirse en rea -
Asociación Nacel de Gra- De Avicultura dadea blicernsposlile la estabiliza-

jas Avcolas, hub de ofrecer dis c ión de la industria avcola, y que
pasados en honor de Mr. Cartas . ésta lograra el grado de avanc de
Tricu y Mr. Lester Brown, cons- probar qusya en Cuba existia un que hoy disfrut.
cidos avicultores norteamericanos, buen grupo de avicultores, pero que He podido ver que los avis»lto-
que en unión le sus familias. res- Inclinaban sus actividades mayor- res cubanos cuentan hoy con la de-
pectivas visitaron nuestra patria en mente a la crianza de aves de ex- iensa que para sus interesen -epre-
viaje de negocios, tuvimos oportu- posiciones y algunos cass aislados senta la publicación de secciones
nidad de conocer sus valiosas opi- de granjeros que se dedicaban a la avícolas en dos de los principales
niones sobre lo que ha adelitado crianza de manadas de gallinas po- periódicos de la nacin, y esto es
la industria aviícola en nuestro pails nedoras. a mí entender, l mejor arma de
así como el futuro que hilos reven Hace dos dias que he llegad que pueden disponer para lograra la misma. nuevamente a Cuba, y este corto los fines que líe granjeros cubanos

Mr. Carlos Tricou, es un xperto tiempo lo he dedicádo a visitar a persiguen,

y veterano aviultor que -liene de- los avicultores cubanos que roste- Mr. Lester Brown, por su parte,
disido a esta ama de la industria nen con nosotros relaciones comer- manfllesta que. como su compañe-
camsesina desde hace ms de vei- vieles. Mí admiración ha sido muy ro, ha quedado admirado del ade-

tiícinco años. De origen francés te grande cuando contemé los milla- lanto de los granjeros cubanos y
ha sido muy fácil llegar 1 dominar res y millares de politos que se que a través d" los cortos años que
el Idioma espñol, el que habla en- crían en vuestras granjas, y he po- con ellos lleva dé relaciones comer-
el correctamente. Además ha esta- dldo apreciar el adelanto que los iales ha podido comprender que
do en Cuba en distintas oca lones y criadores de este pabs han obtenilo se trata de personas estudiosas que
ha vivido en Hondusdurasnte va- en este corto periodo de cinco años. han logrado una capacidad como
-ias íñíe, Ii que le ha saeilitado el Puedo asegurar que hay aquí, en criadores que es digna de eloglios.
dominio'del castellano. Cuba, criadores que no tienen nada Pero lo que más me admira. con-

Con su trato crtés y su caráetor que envidiar a los de mi patria! En tinia, es ver tantos granjeros de
juvial pronto se hace asequible al este caso tenemos al sesor Juan "cuello y corbata". Aquí mismo en

sInterrogatorio y a través de éste v Lao, cuya granja he tendoel gusto este acto tenemos a varios de los
relatando aur distintas impresiones de visitar en él dia Sep, don- que hoy hemos visitado en sus
sobre la avicultura cubana recogi- de he podido ni robeq s s granj respectiva y que enqcsntra-
das en ss vsiellas a-nuestr patríi granjeros del 0e 11díe~4ulQb mos anadosie es e tareas de e¡ a-
a través de telita aflos. pollos con el éxito y

1
5e la drpy ahra forman un grupo se-

En 1920, cómienza diciendo mis- que lo hae esese 24, s l - le I s y seal e da daia y sabe-
ter Tricou, in mi prmer viaje s do afrear que a través de is vi- lleros. distinguidos. En Lousiana
Cuba, y en aquella oprtudidad tu- altas a cientos de granjasd los estaríamos enantados de recibíirla
ve Ocasión de conocer toda la Isla, Estados Unidos no he encontrado visita do algunos de ltedes, y aun-
pues la recorri desde Occidente criador que tuviese el acierto de que no podrasse brindr sope-
hasta Oriente en varias ocasiones, este compatriota de usted. tir con los granjeros cubanos en.
y pude aprecar en aquel entonces Hemos conocido Mr. Brown y yo, elegancia ni ofrecerles un lugar tan
que en esta república no se conocia la labor que la Asociación de los bello y distinguido como éste para
nada absolutamente de avicultura, Avicultores Cubanos (Asociación brindarles nuestra bienvenida, si
pues ao bien el cm esino ri ba i- Nacional de Granjas Aviciad vie- pueden estar seguros de que encongnas gallinas, lo hacia de un ma- ne desarrollando en defensa de los trarán la misma sincera amistad y
nera ms rudimentaria. sin dílíe a Intereses avícolas del pas, y no po- la misma cordial acogida queneiis-
esta parte de la producción campe- demos ser reisos en feldlitar a los otros hemos encontrado en ustedes.
sina ninguna importanl . dirigentes de esa sociedad, pues la Estas son las opiniones ,ecogidas

Después visité t Cuba en otras lnea de conducta que se han trazí. casi al azar, de dos avicultores es-
oportuildads y pide aprec- los do y los planes que calorizan pira pecialzados, que han sabio cap,

yrmeros pasns que en avííltura el futuro son los mismos que los tar en su breve estancia eptre nos--
lIba dando el cubano. hasta que ia- avlultores americanos luchais otros los anhelos y las* necesida-desu
ve cinco años, en 1945. pde coro- por conseguir hace varis años, cu- de sus colegas cubanos.

GRANJA - Concurso Nacional de Puesta
"'Mabelita" Al terminar el mes de noviembre. segundo del XXIII Concurso

Nacional de Puesta, los diez primeros lugares de la Competencia Ge-
aneral eran ocupados por los siguientes lotes:

POLLITOS - -
SEXADOS Y Lug. Lot. Granja Propietario Raza Hue, Pos.

VACUNADOS 1 2 Chata Dr. Carlos Prio Socarr s C e99 '00 65
a2 7 Amparo José R. Carvallo RIR 682 s76.25

Inicie su patio de Ponedoras 3 22 Chata Dr. Carlos Prío Socarr s RIR 691 643:35 -
con Garantia. 4 17 Sampedriín Dr.G. Comallonga RIR 654 634.75

o 5 8 Amparo Jose R. Carvallo RIR 640 616.60
SAN PEDO - Tel. B0-7110 6 35 Chata Dr. Carlos Prío Socarrás LB 597 6080

San 
F

raneiseo de Paula 7 6 Wichy Braulio Sáenz RIR 655 607.208 3 Chata Dr. Carlos Pri Sócarr s C 562 543.39 1 Fortuna Dr. Armando Valverde C 566 520.2510 36 Chata Dr. Carlos Príio Socarrs LB 537 519.70
En lo que respecta a la competencia individual, los diez primeros1 N V U_ T U C 1 0N lugares eran ocupados por las siguientes pollonas:

A TODOS. LOS Lug. Poll Lot. Granja Propietario Raza Hue. Ptos.

A VICUL 7 ORES 1 4 2 Chata W. Carlos Priío Socarrás C 59 síe80
2 fl 7 Amparo José R. Carvallo RIR 56 60.553 5 7 Ampar José R. Carvallo RIR 58 60 45
4 11 17 Sampedrin Dr. G. Co allonga RIR 57 58.805 1 2 Ciaha Dr. Carlos Prio Socarrás C 54 58 606 9 7 Amparo José R. Carvallo RIR 55 57 85
7 1 8 Amparo José R. Carvallo RIR 55 57 55a 7 32 La Fe Carmen Maria Sánchez LB 53 57.309 9 18 Lourdes Armando L Savedr RIR 51 55.9010 10 2 Chata Dr. Carlos Prío Socarrás C 56 55 40

hSeún noiicias que nos llegan, el propio señor Presidente de la
--o República. doctor Carlos Prio Socarrás. ha ordenado que por el Mi-nisterio de Obras Públicas se terminen las obra,; iniciadas en el Con-curso Nacional de Puesta y que ssncontraban paralizadas de untiempo a esta parte.

Felicitamos ch Honorable señor Presidente por la medida dictada
y confiamos ver pronto convertida ésta, nuestra primera competencia
avicola, en el Concurso -de Puesta más bello del mundo, pues con larenovación de ¡as cercas e Instalación del alumbrado estará listo
para ganarse este título,

una vez más el doctor Carlos Prio ha reaccionado como el avi-cultor que es, de lo cual nosotros sus colegas cubanos estamos orgu-llosos.
E E 1 S & C O M P A Ñ 1 A

0 La "Raiston Purina CO. . de
St. Louis, Mo., EE. UU:, efec-
tuará una conferencia de divul-
gación científica sobre la Cría
de Poll6s (Brollers), ilustrada 1~U117.PLAM.NCIA ROL 243-24i

con películas habladas en espa- selesísa a ece
ñol por técnicos en Avicultura.4 "Farm Supply Co., Inc., Dis- -tribuidores Exclusivos para Cu-
ba de los ALIMENTOS Is
NA". extiende a todas las iserso AL MACENISTA5 DE FORRAJEnas interesadas en la Avieitiu-
ra que hons co su mv esnta &FIRCANTES DE GOFICIS Y WARINA DE MAMZ 'L A F AV D R 1 TA'

LUGAR: Communit Y Hriuse 17 A r REC HO . CARBE CIL L A M AI .2 kV E N'X.

y'r. (A unadecuadr HARINA DE MANi Y DE SDYA
FEH: las UrÉiulinas)

FE y:i-mr 14 de' 1950. P I EN 5 S AL ANC E ADID- "L A F AV R tT A"
HORA 5y .5s

¡LE PliERAMOS! ALIldTOS PARA 095S e% R R 0 u

anarioe de Comercio y Sf Aagicultura, serán ahora ante losectivos, los mejores voceros del avicultor y j ustoes reco-
responde al doctor José R.Andreu,I A iniclativa, pues des-la cartera de Comercio, puso atención a *las demandas delsignó a oficiales de enlace con Agricultura, para coordinar
lteproducción y abastecimiento.

determinacin del rector de Comercio, es atinada y susercutirn en la econoía naional tanto, como en los caos-

CONSULTANDO

ler unos stena rados alrenhi ealds eea eetas af.ItrS
con una humedad relativa de 60 a iinalí rquea basufrdoa- sa
70 ersí. gsisenfermeedad gavu sí comoi s ul r

E Ispdtsne proeerseufiies. los que presentens cualuliera de enseña:
le licoedes y beb o eesMe - los prncialeslefectos siguientes: pues tia
ibe lascoeder lí seyíííeí .us sisíiuoeido.sl s ea aa rncchos criadores (la mayoria) rio pue- torcidose aíeidiiiSsed elas dsl- sern
den controlar los problemas res- tid slas i aad

ebraeores una vez que estos Lormn- sdias cola de r In ida vu om
In.c .a. cor'za, e.etbrutc. a garmente por colituerta). e

crianza en boteias o jaulones (£he-e nes

ters) en manos de un experto cria- UEVes ¡se SiNARON esANDestores c
dor es un método práctico y fácil mos,

,ellos i,
¿Cuál ea el Ojetivo de la se- Cuando las poltas empiezan a po-u estr

lección de los ele laresrepro- ner, producen muchos anormales, ta-o
ductorei-Hlde esee San Pe. les como los de cascarón blando, los
dro, San FranciscobdeePaula' rosem eio deitsena S a-n

Le voy a contestar con las pae- seis eieslen .dspus Se algúnlabras de un talentoso veterinario tiemptí y íes pul lues entsenentlnsss E
el doctor A. Guichard. El objeti- ne í peridí de stise isíducisin Sedad

vo de la selección de los ejempla- normal. avén
desn sei yaen p a- o ise n E A l a araPonedorasR ed Ro-alli

quier otro ideal que se persiga, que .¡mient de conchas de ostra moli. peo

FU de ser color del plumaje, con- das n de arena de piedra caliza. pro
irmación del cuerpo en general o veerán idecuadacs antidades de las rim

de una región etc. Para ello eese esubstancias nutritivas que se neceni- gua
leccIonan cuidadosamente y con tan para la nroducción máximasde susdí
"1ojo clínico". los ejemplares re. huevos grandes con cascarones fir- vsna
productores ue por sus caracterise- s. Píasy

segaeiSndad sepior dial in pr- Empezando con una buena cria y pico,

eni dse la ldes ceriecias en su n Amasij para Ponedoras Red Ro- y tral
desarro ada, de vitalidad, buena se Layung Mcsh, el risdor podrá ob- el bo

roductora de huevose randes tener un rendimientoiiitlmo de sus ener

e abundante-carne, segun la fun. galinas si sigue mii uiosamente las inali
ción económica o especialidad de prácticas más adelantadas. tregá
producción. Para.ograrloesfun-
Samental que se time como base RESISTENCIA A LA LEUCOSIS do 5
elsigorcstsiuional -y leaslud sy e

Se líoseemplasraeeproductores, AVIARIA isido
is e siaslamente se atiende a masS

lonar aves ponedoras o de En la actualidad no puede negarse tivo i
mejor peso, y ¡se descuida un re- l dader
quisitotns como es el vi- la resistencia famiar acia e com to el

gor contiuelnalL llgrái un mo- p dle seucosis aviaria. Esto signifi.- ai
ea que existenI ndividuos genética- elc

mente reieeses y capaces de trans-tardos
mitir esa cualidad a sus descendien- Los tétes por intermedia de plaama ger- mi
a tor,el !la,

- nera

CENTRO AVICOLA m°s
tículalico

ILVI
B31te-5mient

Inssltese 1201 eq. o Clvel tribuli
HABANA cerar

ApAiyAco 204 iT r-M-139 .Sis
Obisp di 40 eaANA U-03 0-9229

separar los cachorrosuasdiele
cortan las orejas Cada una deS la
tiibldiduaí. lSnde Sss síetrse
delarg y su piso esde,grav Le u
gravil es magnifica para conser-
var en buenas condiciones la ets
de los perros ayudando, tambes.a
conservares las uñas crteea

i iPeguntamos al Sr.Ro uSIS-
xer considera Ideal desde-sispunto
de síaa de perfecelón üSale ydee-
pués deineditar durante unseasí-gundo0 su respuesanos.eúntusta
con una sonrisa: Midel.debxer
eeleaasép a deuns -yóele-
cha por un escultor americano se
día q yo pueda criardnosese-
» asemea.ete será£eli,noiase-
gura ro. Lo creemos de,todo co-
razón. Delosque s .
berlos visto enlo.as rings aíkicl-

nos, "Zazarac Brady" creemos es

nuevo y fenomenal Bangaal
continúa expliándonos este nutio
Warner cubano. Las eperanzas de
C.R.ara el tuuro proumo están,-,cifrads en una cria que está esope-
rondo. Es linebreeding del famsocampeón norteamericano "Mrh-

der's El Chico.

lAZOS11,

---

u

-i

:1



Arte y Cbltura ____________________________ -DominEN. 10 do flo~. do 19~0 Página 53Artý Cultura,

5.JUoN

~IIid~~

y
~ ¿~ j~

ES

Supresión de derechos aduanales a material cultural
Por Adela Jauine

lc a importante ra m cuenclaÍ, l- revistas maravillosp; Idenificación- conocl-lni e a, Sa¡ Diego de los Baños las ¡o-
6turat de la Organizatión de las 1 Yr\d 1,en pr1nycpio, ey se ync n tdN 1s p 1b yS dadn."Cybana 56 HNUr6 N-

UCIn s d ),ellaUNESCO CIyt 6N. 1 1 1 U6diY ,1 í S Il SNESUUeU6y1p6YY.yM1NE

rgan ~ ~ msm. Y en o S coe ac n n e comrio en' el .türalFelipe Poey". y waladol&-
5 Por la 61Educaciónla, Ciencia y- ySh U y m tio n pnNreI d Y patIc6 61 E SU 6n6o g Car d e r TUN or". MiEmorNo

Cultuar mediante un acuerdor in ns d6 1a UNESCO ue FdoonIa y 1ES e SUN NnUrrIá
rito en' lorenca por latotal¡- PotSy s

Cuba dNldE1 UNIS ~ U ese lueo-S Pa6e,, ino n tda IE YE d. úepartid las a 1 6 yid t m at o eefuera implantado la pazla coneotrd a Yda d aaéeisIYm ediade,laM añI ana de a terial~~~ ~ ,etna yla vstg u cee y fuer dl éer umn. salinata de la Universidad de-LA'in,ý al. estudio:tanto litera4io, .nacuedo e , _ 0 dl énrohu an.,s

Actos para hoy
-KHmc l d aCámara de

Yrentane, 66las diedeam an Atoconmemora-
ti- de¡ segundo aniversario

d-. 5a Declaración Universal
d: Dereçhos -del Hombre;

-- salón de los Pasos Perdidos
del Capitlio Na6nUal; a las'once y media de la mañana:
Exposición 'N E S C O: "LaPintura desde el Impresioris-mo a: nufistrb . dfao'" "Muse
Científicd ambulante". "L s
Derechos del Hombre".

-Lyceu, a las 5 y mpdid de
la tarde: Exposicin colectiva
dé varos. pintores cubanoscon motivo de la Conferencia

de la UNESCO.

Lyceu a las 6 de la tarde
Recep n a los miembros de.
la UNESCO.

ý-nñ laresidenciaBde arii
del- Míniisterio de Educación:
Cocktail en honor del doctor
Jaime Torres Bodet, director
general de la UNESCO.

-Lyeum. a las 6 de la tarde,
RomenáJe a la Banda Muni-yclyhídeLa ana.0 en.'suc l c ue e n r i o y a n u d i r c -

tos, maestro Gonzalo Roig.

rraciónel.doctor Eugeno To
rroella y el dóctor. Alberto, Recto.

Las am Isabelinas .de Cubatienen-a nunciadoúý eóñýnierto foi-
tiNrco cubiEo para las y media

d atarde de5 hy.A:tu1rán la so-

pran MargarIta'Horruitner y las
plianistas Nena, Coll y Elena Co-

lina de GarcIa de los Reyes.

'pi.)

del Día1 M AN At APU y ,

"N
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Las relaciones de nusía con tiuna ponen
de relieve la servidumbre de ésta a los rojos

SOPRE el tema candente de la laci=ne ntVe éstos Yla corrien-
se tuaidad internacional aca- Información lopecial te , ampliand el .

ba de ponir unas apostillas es - Libree .c e M DeejQrr
clareedoras-434 páginas edita- Ceeeeelí pelbe eee de eelr et
das por John Day, de New York- en este aspecto, Wu' tiene uneen
el señor Altehen K. Wu. Apost- eeept e Y r ginal de la ceda
llas, hemos afirmado imprOpil- minio de los factores contrarios. 1eátce.de Gengis leen, que -por
mente. pues que.su autor aspira l se habla de ideologías, en cuan- oí eolo vale be pena estudiir-eun
con justicia a mucho más. to tales, o corno problemas de las deglosndola del resto del le- 434

Le nos enseña este volumino-. relaciones de los hombres, no es p4ie deu ijriportante libre . -
so ýib e Wuva efectivamente mas e ore cto creer, por ejemplo, que Ccc ceea be., ere llílee

alle de lo actual aun siendo este le aeoeb de qe lucha por la de- te, del distinguido autr, n4e des-
aspecto de nuestro tiempo el due lensa el p e lo responde a su cubre, acaso como nadie hasta el
permite comprobar una ya libe- .cei6. e la condlelón; acaso por Momento, el territorio del Turkes
tda rayectoria por demás uri- ello, los teóricos del socialismo y tn lea almas y los paisajes, el
níme en cuanto a los resultados de las clases liberales se asombran en que antafr florecieran

los con tactos rusochinos de los úl- que un día aparezca esa diplea- le0 etae los hombres de'Cien-
, etimos os de la historia de los cia en consorcio con los más re- ci eroientae y que los rusos do-

dos pelses. calcitrantes retrógrados y aún Jun- cn para producirhy eunae so-

Primer hecha concluyente dedu- to a 'las Clases aristcráticas y cilda eCo cenos que ignorada,
cido del libro de Wu: la diplomacia otros sostenga la falacia de. que, pero induda de gran Influencia
le lee le ac ale igue eparalel incluso el atolicismo puede o sobre el elca usulac. IP la-

Ittee eelíílicl una linic ree paeelelaenece con los epetí- le. ci peeqetel cíl
quetiene poc que ver con el sen- nos deí coiunismo, Para este diee. millones de abítante viven en
tido occidental que se. da a esta macil, en fin ecle es Imposible. le d-viejas tierra arblga dond
actividad--y que hemos aceptado La tredie¡l e sirve veces co- acaso han extraldo los rusos, el
por eneru mas 0 menos unánime. mo coraza deensiva en otras oca- per de grandes. rectrsos, algunas

De al te Cesulte eevlueinaria e ese a el caí ee em - s e eenseeñtnzas eporetee er me-
pee, exlteipy petubedora. te lrecíeleileeaedciascile . teepeelmieare en el elmatel s.l
encamina antes que nada a los ob- Aitchen K. Wu perteneció l lam.
jtIvos de grupo, decgjndose de Koumintan chino, formnco entre La parte política-la de las re,

su árbol central en algunos ex- los miembros más distinguidos del laclones rusochinas- empero, e*
treeOs fundamentales, por ejem- Serviclo Exteriorde su pas, Enl la que debeeos recomendar muy

e rle leeoa las taco eeslinhue eeulcad y c, ece nd euna e- el coeuleco no e exactamente
n l,* rie de conferencití sobre etcce l re- -y en' el sentido que se le da en

Toee lo que etá ; fuera de Ion leeiones chinorusas de leo últimos le aetualidad- una nación desde
interesos de lase o, más exacta- tiempos cncretmente.en el cur- donde parte IR flecha ara el bicn-

mente dicho, de partido carece de ae de les paeado treinta coes.'S. c del dminio mundial. Es te-
m crnci si se <ceptú el par- añadimos a todo esto I elrcune- do eso. que celtim INia. pero

tiulr de N . esc una expe- tancia de que ec e un di - a la vez setfa de la ftertí de 

rienci p conInup ej la tinulid escritor, eoiprenderemo cepulsi n que. puede aherrojar a
relación de leo grupos sociales, meor, por In menos en el ent- ce Deblos trasado como Chli

llácesense peleos pueblos, sio do de 1e autlridad que lo respal, ne. donde, un, ocrl ientebre en,.
para vencer lol ris ce 1: lee ' d . la certeza de todos ec ecetee tree 1d e n em

res dt los de vista--por ttr lado pedee líe ec Ct ediidleere e
ee grupo No abondan 'en en cina ólida y muy empleadecl do cuatrocientos cincuenta Mild-

ic ce. 4, era sobremontarla, cececele.- cee de elíendde los de Asi.
sino que ce v le ello; no ile, . La porte histrica del notable lee cn4cdotilo que va enumeran.

ne come fines inmediatos e me- libro ce remonta a titempo pac- d Wu. muchas de-elas bastante
diante la concordia entre los i- dos; estudia la importancia e l co cidas, completen -1 panorama
rese dilimiles, sino que, contra- "kllnítos" en Pueia; su@ luen- del librd, que .en la hora ctI
reente promueve ti diecordl, c A su Ignificaci n en . ¡'ee- onlitiye una aportación notale
cee. inteeceder, como ¡in cuchillo cloela, su poete eo e p re el ecleie le le A. Pleer

afildo, en buca de ls ventaas el futuro-el futuro que í el cetcn 0 ilca; la píe % t Pc-
particulares encaminadas al o- presente ruso- y, en ¡In, las re. flere artclrmete C na.
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Delnyes de Cuba, Maorra, en las
Biblioteca de la Academia Biblioleca Públiea de la Socle. Oficina de¡ Encarado del Meleriel,

Necíteel de Aete d y Leteo. dad Económica de Aciges ceralc par líe Stílaml y Suieí-
Dirección: Calie Acosta y Com- del País líllas de suministro a dicha Depen-

ol bierta De 2 . a p rlos e No. . c Tee£,: U-5405 ecia durantee i estred le ]eo.
ni tlCe. lee dlíe hilil ee. Te-o Cícete: le cue.eíeieíí eíecee eheel ee C

A-A ivera Aem a pce bastas rmitrcole 13 de diciembre,
Biblioteca Nacional t e> F 1 m., CAF' "COMIU$

C silo de la ^jerza Plaza de Bibliotec Pública CiPID eNADO EN PE , Mll-
Arma T-t: M 2513. ibierta: de RISCS C ECADOS ,MAce-

lunes a viernes 9 ¡.m. a 11 p.m. y Mar-Llncoln RA", IMPr ESOS, Siblatillas.
sábado 8 a. m. a 8 ncm. Instituto C ural Cubano Norte- DLCeS Y FRUTAS PARA NAVI-

de la eaercne Pecle ee2 cicuclanee). DAD". '-'70cRAE SECO"D. Laee -Biblioteca General de-l e lunett s a viern r2 e D set que pel lo deseen pueen c-
Universidad de La Habana p.ee. Y sábado 9 e.m. a 12 m. icitar pliegos en lee refterdes ofi.

Telefone U-e573.eeAblerte: de ¡U.e te., ee lcela
n ce a viernes 8 a.m a 6 p,m. y B Hblieteee Peeeeeelece hAbílee, ce cilitaránecealee

sbdo 8 a.e. e 4 p.m. Habeuna Informes etan pertinente*. Mazrra,e e e n la Sociedad Cotembt . Cub 2 de diciembre de lose. Cearle cam-
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Efeméridés de la revolucion
Cubana

Pcr B. S cuia'

uounoraciones dei dommgo

La revLste / esa" onpace se eeras s mác3 'vitales eteet de aqgty de ldt constitu.
-ye otra 1 aOresaente motivO para el hombre.

Por Jaime torres Bodee

LA MW flis(sata ea .seDIARIO DE LA d
e sdede i dedaaustedp e rec ir Espejo

1 cuid.de detas nio£es.ya ceactí-lElena, ue adura junto ti río

dadessoilde una conciencia demasiado hermosa

a - los días que falian del se mira en él y pasa en coda rosa
Los miércoles reibe el Magegcne especial- presente mes que de ella imita su cristal sombrío.

mente¯¶Iprecciónado pra le2floens -41 DIARIO DE LA-MARINA.- Detener el pinto .do escalofrío
del H.gey de la Moda', el siemprea- Entérese por el teldfone ®que arel espejo de esa luz la goza,
gestyo -tol -eto elenépienamentitO cambiar lo imagen fiel por la dudosa

M-5601 'e infunde anarlada suacamcita impmetidé desu títulfm
Par eso el agua que la copia. fl.uye

ye bétiempa¿arrc,al quese dasmsael timo d uia

1
L ~S NIUS ren, cada domingo on los
"t'MuíquitosC ores" del DIARIO DELA'
MARINA donde lo¡ msc6émico persone-
¡es loe entretienen, con cs' ínteresantes
aventuras.

sSuscribas, usted tamblen al

DIA IO E LA IA.Rf
DECANO DE LA .PRENSA DE CUBA,

l FierWko del h¡ar. £DI.Ario mi serio yfejor¡iformido

Un reflejo Id fórma y 10 estrUye.
No tiene otra aonstancia que la brisa

otro matiz que el del calor que huye
ni maa razn de ser que estar de prisa.

Man=sao

Conciencia del frutero campesino,
manzana, entre las uvas y las nueces

¡de qué rubor iordlo te embelleces
con el oto5o que te presta el vino!

Gira en la piel de tu contacto fino
una dulzura sana, sin dobleces,
y dl reflejo en que tu forma acreces
llenos. sincera, el vaso cristalino.

Porque es tan limpia la pulida esfera'
de tu carne. de plata y tan segura
que el paisaje que mira, refrigera.

Y corre po lao halado antadura
uca acidea, alvcrta, que na aleiaa
la sed, auca la moa y la miodulo

Viejas postales descóloridas
Poe Federtas Villoch

El frío
En estos . das de fro brigo 'en una caoa ca éaca-

los amigos verdaderos on en todas ls tienda&. de La
ni seqltan el sombrero Habana. En pleno mes de junio ha-
ni se da los buenosa ds. ci-tanto frío en Madrid que aiea-

Verei que Igualmente peden do pasar la\proceción de Crpus
empezar por el último y dicen lo por la Puerta deSoldede un bal-

mismo cón del hotel Hispasd Ameicano
Ni se dan los buenos dIas enqce vivíamosede tanto Ifro;se

ni se quitan los sombreros nos quemaron lai manos. las Mes
los amigos verdaderos de nuestro tiempo usaban en el In-
en ésta: ~ as frías. vierno un abriguito que lamaban

"Cavour", nombre del famoso polI-
o sea que como quiera que te pon- tco italiano nacido en Turin, que
gasienes que llorr. Y vamos a hizo la unidad de Italia-.despuéslos
recordarco cn del.frlo. El año 19N jóvenes usaban el Maciferland tam-
se presentU en La Habana de re- bién nombre de otro famoso polti-
pente una ola de fría <tan dIntensa a rondinense de aquella época. La
que las frazadas y las ropas de capa española no logró nunca se]¡-

matarse en Cuba y cuando ma cla

Romance uabanlo ioiiales y guardias delCurp de Orden Público. Ea el

Ea de chta ia ccampo era y es lo corriente el cha-
quetón guajiro y el ginebrazu o sea

como de día morena. tomar la mañana en la bodega del
Cambiaba, a cada momento pueblo.A ls ele año en plana

de colar y de trsteca, la una y las dos de lá madcugada
y erq jugar a los reflejos por la Acerat del Louvre an otro
sé le ibé la existencia, abrigo que una seanlía bufanda ce-
como aliniño que, en el mar, ida al cuelo. Hoy no salicosde

ciulre ,1 * , - '11. 1casa y en el.lecho necesitamos cu-quIere pescar una estrella brios con todas las das y
y nola'puede tocar - abrioseque se encuentran el la ca-
porque su mano la quiebra. sa. El frío de Madrid -es divertido

De noche, cuando contaba, conlas cantaorasde los colmados y
las tertulias literarias de los cafésOlía sti-cniéllera galanteel de París con la cocoteria

a luz, camo un despertar de los boulevares; comercial el de
de pájarosen la selva; Nueva York con.el ajetreo -e Bro-

y si contaba en elsol adwaayiatuo arlade esc-

se hacía su voz tan lento, brumoso con sus impenetrables nie-
tan íntimo, tan opaca, blas; el invierno en Cuba es -suá-
que apenas iluminaba ve, humano, agradable como lo des-
el sitia que, entre la hierba ribe en sus lindos versos JosdíJa-

alumbra al amanecer ' cinto M~aés.
el brilla dauna lucihrnaga. Beninoaluumara el , lueto va el erl¡Enda . no falta haya ni r a al maneairoso

Er0 d noche, arubia l 
elveradea la mar .s mic hermo.o

y de día tan morena¡,e.laeul eed.acim .ombrio

Suspiraba sin razón ellac .ale cra al n dchos
en lo mejor de las fiestas taeWeaaaeíladeltca.

y puesta frente u la dicha Nada tan Intenso y Aesagcadable
se equiob: a de puerta. coro eltrodeloaaos crr aél
Entrelel aro de la mies lane", ni chaquetones, ni gíebra
y el oroda la oa seca os, sólo lo alienta ile da un poco
nunca se atrevi a escoger. decalor elgrato recdodeapa-
La quise sic amrendera ada. ao ra poqla aeanopeaqa. de cache ccc cabía eoíáahliado a7s aco iraonE
y de dí.ace&m acere. r_.

1 10 DE LA MARINA.-Doiningo, 10 de Diec de 1950

.ncia del *Arte oderno
Ceae JdaaGric, Braqua, losE ciariCaSU u rcéalaiaeatantc litoce

FAMOSO, LIDER DEL SURREALISMO EYPL S la arraras uru símsae-
SCONTENTO CON EL ARTE CONTEMPORANEO Y pe arcríc dn parc o perna-
PORQUE HAY QUE REVIVIR LAS TRADICIONES leb que ertban má cerca de las

CLASICAS tradiciones*que lo ocacsdémico
Z,_ que pretendian represctar a los

antiguos. Pero infortunadamente la
ualador Dalí principal exponente del .oalviento surrea- fallta de conocimcalía letalla de

u ea et.Arte darano, y quizásla figura que más con- téencaa cdetuerca hícidran ta

-r er-asl a1uapctado,recientemente ha lanzado un alerta tan o negativos que positivos y tu-
le paos ur-tistas deben ignorar.-En el siguiente artículo a uno prefirió lucharslo para
nalca los dejects en la pintura moderna y mi deriva- explior su ~pequiieaol desubri-

idnus, y rec ienda a Sur contempordnes lavuelta a los en as gluc aeliaal
ios,éld ,, os cuales dice, hay mayores opor- cerl por naapi a ia cVgente

trídades para el desarrollo y perfección individual oven ntoroderno envez de
_otn___ _r aquellas calidades verda
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Letras de Hoy
PonJosAMe. Ch.ca.ycaív.

Villa y alma

Un bre ar caes larga pasión. Paión por su ciudad.
Gonáleát Palaels). que ve prendida para siempre a los

primeros sueños:
'Vieja villa deuSantiago

eCACE ya algún tiempo me llea ue misse ocr
este' libro de veros de Carlos lomasaary slo, J puedra re,
González Palacios, una igura eccaruelc larlí.

lustre de nuestro proteeorado, la ecuerdosde la ciudad que Itrgracaencmadar de -la cultaca. Me

m apresionó muc un rápido re- e ea n ren e alsacyau eapl

corrido de,una obra poética, en la dlaosl&¡areomntesrecuecdos que

que s peariban hondos ricuerdos m celanclitcmen elacaanrea-
de una vida generosa, de una¡- al ao lelastcas de la Ccedal,

cha sin tregua por un alto y puro un cra actíesa
Ideal. El alma de mis recuerdosRecibí Villa y alma un dia de está en sus torres llorando,
agobiante trabajo y lo guardé Jun- Las estrellas silenciosas

te a otrostlibros que relamaban mi se han acercado a escucharla
sitencón y que bien sabia cuán "En dónde están mis memorias
honda huellaI ba a dejar en mi que ya no pueco encontrarlas,

su lectura. Y el sino que preside envueltas en' una niebla
mie Jornada no ya de investigador detristeza inabarcable".
ull de lector apasionado, una vez

más me fué adverso; Guardé tan Todo, lejos de la ciudad en don-

bien Villa y alma, que asta hace de discurrieron los años de niñez

sse muy pocos das no pude vol- y de adolescencia, le b lará de

er a o er su. citida voz. Y ahora- un modo que ha de sentir que no

qre me habla tan suaae y.me Pa-cest allí su centro ni su norte, ni

rec. qu tan profundamente a mi su esperanza:
ceapfitu a no quiero ya dejarlai& En

recoger, como pueda, ea vivido El , -ear des no se
acento, su purificadora pasión. No me he bañado en sus on as,

Porque -esto es principalmente, el nunca en ellas navegué,

libro de González Palacios, el fun- no he pescado en su% riberas

dador dela Soiedad de Estudi s ni'en ellas me enamoré.

Superiores de Oriente, que en sus El' Almendaree no es mío,

pocos' años de vida realizó una la- ni los cielos de LaHabana
bor memorable y prepara el cami- que en mi villa polvorienta

no pere la futura Universidad de tengo el alma derramado.

Oriente, aunque sus tareas siempre Yailc del r

tuvieron un carcter universitario. Y alinal de eranpare

,Esto me hace pensar que la o: es cualibrse nla d adesn las cna
ciledad aún tiene una noble, una cnecis le la di cdí lno reana

apremiante razón de serlo). sínteis lírica dctdlaiqueSa-
Este libro es una profunda, una tiago es para su espritu.

En ti, Santiago, derramé mi epiritu
largos alios rodados;
infancia triste, juventud perdida
de ideales locos y de luchas vanas.
Fuern atus montes los que prinero
tus plazuelas de sol,
tus calles luminosas .voz de tu mar y nubes de tu cielo.

Pi. Santiago está para siempre en su corazn. Está junto a us sue-

por unas cimas en que habitan solas
las sombras de mis sueit.-

Después de la evocación de la alegría a la francesa,
ciudad.ntal, vienen unas delicio- belleza mas no divina

ss paginas en las que el autor rin- despué de Doña Isabel

dé tribútio a España. interuedio
hispárte las titulaba Ganzález Pa- A continuación, el escuderoIn-
lacIoe. Son solamente cuatro poe- mortal pasa y el autor le rinde su
slas:luna, el homenaje conmovedor tributo también:

a. Unamuno, otra, los versos, con
nos c qué acento 'tradicional, de. Te quiero porque quisiste
dicados al Rey Católico. Y aquíi, el a, Quijot, mi senor.
rccocriciento explicito de la gran- Tierra y sangre, Sancho rudo.

deza de Isabelc Sobre e lomo de tu rucla
l poralocampos castellanos.

Pero bay algo que no olvido Con mi señor Don Quijote
ni me lo puedo explicar' marcharemos como hermanos.

rl lo quiaea Fcu apre nde El Intermedis hispnica, termina
¿matrimonio con Gr nia arr una evocación de Hernan Cor-
despuésde Doña Iab ? tés, en la que volvemos a sentir

resonancias tradicionales. Véase
Doña Germania, Dios mo , buen ejemplo en esta estrofa:
aunque coja, pizpireta,

El día de la arrancada,
alquebrar e los alborea,
quien, mirara tu séquito dcoloresa-;
calzas, cintas, Ios 'qaballos
ey los hierros sadorea
a tu lado tu Alvarado,
y Cristóbal de alld.

Y irás adelante, la arrlegada breves poemas que la foran, el
tesis de'un gran mexicano, Don Jo- autor.indaga con pecetrante mira-
sé Vanconcelos:la mexicanidad de d*cen las nube, las sombac.los

Hernández Cortés: olvidos que rodean, como i 
sieran ocultarlo, a nuestro ecp-

S Lanzaflorida de gracia. tu, Hay algunos versos en Alma-

Buena.espada; mano fina. los titulados Un sueño, por e e-
a ternando trabajador. plo-que parecenIluminar vastas

Esciplhínno es africano., zonas de la cubconciencia. Trtare-
Fué un ptriota muy romano, mos de interpretarlos con la mayor

- ic alatino; sencillez, con tida la claridad po-
i pero ta eres mexicano, sible. Y tamblialgunas notas muy
d sdacr prsonals. y salientes del prólogo,

A a nc el attulo de la segunda ,testimonio de una austera y pura

parte de snte libro. En los cator e 'Conciencia.
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Ernesi Bloch, el erinente com0 ositor cuyos 80 ños acaban de celebrarse.

Celebran en Chicago con un festival, la fecha
del nacimiento de Ernest Bloch; vive retirado

PorNoooBenítooezmal, no volvió al reorro y 0
IrBfooooinoB iooio los 0tados Unidos li oha repre-

OACEpocassemanasunacar0a ¿ndEspecial sentado a pesar de ser Bloch luda:-
acuosalo demIdan 0.70 1rn ¡ Musical dano UmeriOno dede hace años.

tabectusía de la Kh nremo-
0a010ma quInos , 11y 0po En el 1916 llegó a los E. U. Por

granuestroecnoiinto lepnen no respuesta para cuantas obser- Primera vez. Para estar acorde con
010 ooestioa qu 0aacenio slra- vaciones se hagan a su música, por la hi1toria'de Bu vida y Por Ironía

y ques
3
lioetérmino e Clicg 00sus pos blea ejecutantes. Lo mis- del destino, el compositor de ¡-lp.

on ungranbaonqeteo en lhotol 1mo1mantie0e la razén de ser de sus sionada y violenta «Ma eto tuvo
Koningborka bnq01 un rograma 0000 orprendentes disonancias qúe que proveer úsica dulzona como

Kn0ak1r0kear on1g dpoglrl a e- se afirma en no variar modalda . acompañante de la bailarina Maudeel cu lpiOth ng, ds des anticuadas que a él le parecen Allen. La compa0a quebró y Blochtsa y én t 1 a . ir._nJusodelar ut iadas. En una de sus más se vIó sin uli centavo y sin conocer ¡

olabra F Ol B4r1wki, n.o 101adm ibles composiciones. el Quin- a persona algun . Algunos 10 111-
b 0. I wnes. 1t31 eto10,cm pdo 01000 y 000000s n . o- que supieron de su conficto0,
et .Bloch jolotuoso se resuelve en una consiguieron llevarlo a la atenció:rnst .cadenza en Do mayor, una de las del público. América le encantó i
Paraollevar a cabo tan ma io más sencillas Y antiguas en la mú- desde el primer momento. En el

proyecto, se formó la 1Asociacón sia. Un eminente pianista que pre- 1917 KarliMuk y la Boston ym-

del Festival Ernest Bloch. iísti- par0ba el quinteto para su aud - 14ph1ny Orchest1 lo nvtrn a di-
tución sin fines de lucro, 00 - oón, no o os decir al rigir sus «Tres Poemas Hebreds».03 0

zada únca y exclusivamente «para compositor que esa cadencia le pa- Los «Amigos de la Músicao3rece-

estimular interés en el compositor recia Igual a un sombrero viejo. ron un programa completo de eus
Ernol Bloch y en su arte; y para obras. En 1 19 ganó el prei1o El-

promover la educación en.el can. Bloch rió y se disgustó 11i imii zabeth aprague por su Sulte para
po musical. . El Festival ha sido tiem po. oESotouted equ vocodoo, Viola. Su fama se estableció en Nor-

posible debido a la generosidad dé dijo al pilansta. No satisfecho con te América.

diverso personalidades, así como de lo10ich se p00PUO teatralizar su B'

la Chic1 o Federation of the Union punto. A otro comentario del pIí- 1003 11001a07 R su 70001110a0l1s
oí Ame can0ebrew Congregation . n0sta, el compositor le contestó Estados Unidos comenzó a ense-

con palabra I 1intelIble. El Pianista ñar en Nueva 3 rk. Se le nombró

Ignoramos cuando comenzaron lo miró azorado y BloOí, oonriendo, despué0 director dl Olevland Ins-
las actividadesdelAoi caciónlo m1 0e113 joLas labrcoiente&que tla r y01 r Msloy mtardelo l
00001001 010011p3000al1r00000000003 0300000031000yo,0están

0
fuera

0
de300030 de 000nOoooolo.0o

haber leído a Howrd Taubman en moda, as1 que 0 1o0nVentando0un 0dd lo do

el mes de julio parado, donde en 000 1-03 0. después ele No ha fn o una escue e
un bien documentado escrito, se compositor ainaba de un lado a 1ompc3ón pero entre los que 0

do a0 que una figura eOa de In0 0 r 0 saltando sobre un pie. Volvió cibieron su gu la y conse j00 0 0

m 1 a e nuestros tmpas, no a sonreír fttecho Y observó: los mejores cómp sitores anierica-
fuese recordada ni honrada como método anticuado de caminar, hay nos de hoy: Randa i Thopon, Ro-
merecía. quevariarlo». 'Entonce o,í oold 7Se0ssiona, Bernard Ro0er0 , Her-

MUYerio hac1a el pianista que le 31 Elwell, rederick Jacobi, Theo-

Ernest Bloc , a quien S díside- ofendier y le dijo: «Yo hubese d 3 Ohaner, QUIny Portar y Geor-
ra como uno,0deo 1a 010 003 031dido escribir 200 diaoanciasdi go 00 11.
creadores de la música 11 o- rentep para esa cadnza pero esa Mientras enñaba a otro -ex-ránea, cumplía 70 años el 24 de ju- tani sencillia y antigua es la únicaene
o110. Taubman dec7a e 0 18 de ese que conVi1 3 on eT 0010 nunca cesó o oo deOse

mes: «nada se oa preparado paraunes0310at 00 él 1000o. 11700031ya

celebrar su cumpleaños, ni festiva- A 0r1est Blo0 se le conside haba comenzado a 37iar y a aa-

lea dEd mrc n 0000000033ngnd tr hebre Porel h- 1r0 000as 0ugas d 010 30 00031010
.¡se Eo osíd merece0íy muc07311110003 llío de perteneceroala raa hbra- ls sy&en l a i00000 3forma30. 3Las

quizás, que la mea de los com- Ca Yhaber 3mpuesto sus «Tres do&p rimerasqu e escribiera son In-
ootores más céle oes de 001 030i0lo. Poemas Hebre00 0 , la «Sinfonoal30 í0 i- oplo Imitltas, pe la ter

bí meores obras tienen más o. rael», «Schelomoo, una rapsodia ra, S0110 dolp autOoo
sibl d0da o de subsitir que la música para cello y orquesta y su «Servicio por su acento vital e 1 o vi ualista.

publicada de muchos compoitres. Sagrado . yo 000 00 ompooltor 000003 0
0m 3eas 0r00n30 n lo untos - ElpropiocomPositor no está de los 48 años uando comenzó a re-

ámara Y y r:lal es e 1 0000 oacuerdo con ese concepto. Su - estudar el contrapunto. ué a bus-

entero . oa, en realidad. barca una amplia ca en 1 fuentes primitivas y
dárea de Inspiración. Incluye, In_ -Prst0nas de un Palestrin u n

Posibloíoolsfrases de Tob- 00u010, llo 110317 bosado e oílOrlando de Lssp y de otroal a-
M1 or iginaoe11 o Festival gran- . oMacboeode 1akesp reobr, 0br les del siglo XVI.EScr 1oi res

dinso que acaba de celebrarse en ue cantan las alegrías y tristezas de ejerccios contrapuritisticow, ira-
Chilcago desde el 28 de noviembre y le la natur 3 eza, la randosa sin- tando de hallar el secreto de esos

000 1000100 en loche10od0,hoy. fonía «Aérica» oo ras7000010000- 0000000 y 300000007o03100030r00
0 ct eun Pueden daciire a o pr easfuentes ntiuR

0030000 de od0o.,100 0400 1 s30erodo oo071030000o= e mú0si0c0a 0 0000

o1lvid 700con aclidad p sólo aqulloso u,7t aunqu00700lo s03, 00130- puras. Cotaba00. c300000vol1ió7
c=mpositores que tenen bue1cui- mente, por0 que no tienen un r70- 0d001 vr 0analiar las in1oni
dodO de 0c0r7Ulr. 0Continuamen0te grama literario. orodeOoo o.
en los cent0ros0 3 usicales y saben Esluo 003 0003 exam7n7ndo y

ejercitar una buena 1reclame» ob- Todo lo que ha escritoBloc0 ha3071u0ondo 0ds1Año& Oa áro y
tienen que no se les olvide. Ernest 0ido con la sola intención de ex- haendoldi so01i03 e 0a0r .-
Bloch vive aislado en la remota pres r los elementos universales del Emprdió esa000 100300300031000-
rosta de Oregon, que mira al céa- 0Corazón humano. to es Particular- te por el curro qué daba en la Un¡.
no Pacífico.0001me 0000 excoonlo queos00 Olíoaoo o 00000e0Ca.i01110a0e10 00 00,110

su irimpira ll oenla 1010100 100700- Pero e000000000d030rq00 003010000
00o 0co.mpositor y contrario a ca.Res 0 e0enb b a o r lodo 0700 uda neces da do esabor.

0s 00ue sólo piensan revolucionar la lo sentido al crear esa múS 0 ,000010E10 03: Eo 1007 03 01033010 d
eea de su Metier , Bloch 0se ha Todo eso, esten tod nosotros obtuvo1l Pr0040l3oMu al méica

cont-0tado con situarse ol lado de todo eso está en my y olo mejor y .en0031 Ooé especialmente sub-
l1s grandes tradiclones de los siglos mío». vencionado Y Pudo dedicare ente-

Pasado. No ha creado eCtaS, no . ramente a la como cn, retirán.

lía formado clacque», no ha for- Ernest Bloch desde Pequeño supo dose a Sui . E00vo además en
modo proélitos ni para 61niti0 7a que quer a ser compsitor. V ó la Francia- e Italia durante varios

sus Ideas. luz en Ginebra, Suza, el 24 de julio 1 os. En 1934 regreso a Norte Amé-
de 1880. Su familla posea una ten- rica, dirigiendo su «premier del

En discusiones y controversias so- da de paños. A los 14 años estudia- -Sacred Service» en Nueva 1ork,
bre] L música contemporánea, nun- ba composición con Dalcroze y Rey.
-I re meniona el nombre de Erolest Gustando del violín comenzó a es- Refiere Taubman que Ernest
Bloch.«Es -dice Taubman--,yco- tudiarlo muy temprano y a los 10 Blosch es un eterno admirador e

mom i ocupara un lugar aparte de años tocaba en ublico. Tres, años Beethoven y gusta de contar la si-
Y sobre la batalla». más tarde, pabsa _ ser disc7pulo gu7ente anécdota: Una vez se en-

de Eugen Isaye, 3u0endo, varios cntr Bloch con Claude Debussy
Existen músicos Jóvenles que creen años más de estudios en Alemania. El compositor francés en esas úi

que Bloch ya lo existe. Y el coo- Cuando descubrió que el violín le tnosa 3os de su vida se había

llositor está viviWo. Su vigor y en- robaba e timo para la composi_ vuelto cínico Y eStaba amargado.
t1siaso, ¡lo disminuyen: ou capa- lción, dejó de tocar el violn.A los Caminaban lo0 dos por un boule-
cidad intelectual y emocion lper-1 ñshbacmusou ur vard de París. Debus1y le dijo: «Se-

01000 loinlonso. n 0 í n 000- 00o0teto y ua partitura orquestal. A gon voy para viejo, encuentrooa
que al visitarlo en Oregon el com- los 21 escribió su Sinfon a No, 1 Beehoven menos y 1enos intere-
010itor se ció aires de cansanc 1 en1 0 o sostenido menor la que Ro- sante . A lo 0Ue Bloch le replicó:

e incidierencia, alegando que el man 0Rolland0Proclamó como 0una «Eso en nada disminuye a Betho-
1MUndo le ha dejado Y QUe se re- de las obras más importantes de la vensigna a aceptar el enjuciamiento escuela moderna,.
l. . ora-. Peo ol se le ahonda un Con ol magnifi o Fatial 0e3-

.y 1e03ludcir 0los 10experimen- iloé a Pari o a tratar de brirse brado durante seis días en la ciu-
tallstas o de IRcoympoición, enton- paso; todo Inútil. Se 0re, dice dad de Chicago. no Podrá B0 l
ces la sangre del vijo luchador Taubman - -que la lucha del joven repetir que no existen buenas razo-

hierve en sus venas, as ojos )an- co0positor dur0nte ese perodo dió nes para que siga compnleho.

zan llamás 0 todo su cuer o 0Pequeño material a Rolland par una partey recio se estrmnece.y su voz g0da0 Importante de su novela sobre la En esos seis díasse han eucha-
es una caoCada de análisis Y exco- vida de un. cmpositor:«Jean01001rmdonumeros110e11t nteso a0

- rición Chrstopet rCuarteto de Cuerdas interpre-
La pasión campea en la múri B s ñ por el Finé Arts o 1artetYellode 10 1000olohyesecnto e ííoo O lohnoooo - 0000300 eñoQuiteol 0003 1Piao P000000el

de B hhonb.o rorese s en- de escribir música. Un da se dijo C_propioloroP o 03lo O

tlo00tales se unen a la pureza de ea Mi m ica n 1u 0ré c i 0e- mo Ciarteto de Bellos Artes tocsu Intención en una mente vigorosa do y la amontonaré en un estante.SU Segunido Cuartel<) para Cuerdas
y diplporda. H 0 00a07et3a1ta Si es bu0n 0O, algún díaIO ltocarán. y -Voo inthe Wildernssp 00ra

30 0lda,07rqu 1 1. .H0 0 oSi no es buena, nada se habrá per- cello y piano por George SopkinviVido en un mundo interior de so- dido para el mundo . Icello) oYFlorence Kirs7 (plano).
o ldos Ideales -dice el critico-. y Tres Piezas para Cello y Pano In-hoa103100o0011 daresaida3010, Per yooolooo Slop00mer10si1foníale rouo l leprtdas porZara Nl0oao,

siomp e ha ioldeadsuso 01pres- 010000 e 0 r ontr 1 s pO ra iyi a o ao a
for 00nda 0m 0103013 slás0103010quien0a0e0ecutar a 3s 0 700 hi 101 I Orh 01L00 s0 3loo10003 olo. o0 03yooo. Ooíooo iteh, (pianoo),yLdoilo

principios do lo ooe debloS0r0os 40110700oyv00040 a 10s7p1dre0
prO00p10s del0o 0001010 oer d en Ginebra y entrase a trabajar en BertlVa

0
(violn). 7

el conercio de su padre. Sus ratos La Chicago S hnOceta

0001001 yca0der 01refleja o 11c0- 03e ocio los dedc abara la0 00 l o gu0010loO 0030 r 0
bre. Su cualidad principal es sl 0lo- portantes entre ellas una ór010000re B h:onerto có3os o lo r

modaovedadeseunmdoeo r 0crear onun yneooTe ieunhijoy0a0a violaYOrquestacon Milton
determnado. Usa las disonancias dos hijas. Susana u la única de- veslomoso i00101030 d I i od

ar1onas radicales cuando con3e- dlada a la mnúsicap. estaen otoo ni o lo mtei do

nen a su propósito arti5tic. su u 
BO y bOI 0aj 3la0msi0 co-

1013000o 00000000, a 3000s0mues1ra 000 drector deuo rques0000 en10 00 03Y1bajo0100010003iónoldl oo-

.na rillonto alvaje,, boboáricR 1900 00e r00 ode 300 dirlo P Oli tor. e co sInteruo$sin-
LO oriinaoOldad de la moíiloode oliéno nces0í ense30300 00000- 131nico d 00000300h, Seoinó,Oo

Ernr 10 lob 00tr 00 o lo onue 00 o 0403000010Codservator O ode - 1103 asO eos,.Olílor ye l or
sido creada para lroducir una reac- bra pero tamb.é le quitaron Jy el estreno mundial del Ser-1ón violenta no con un pr o 1 Plaz aC. asi lo 070brimpo0bl1333 ara0 ilanoqest

dcan 1rs tRinola 00 lrs aoí e- r lí O exelento rillansteme Ido
«a tsqes uentanl de ro más artísticos que tconómicew Khrem.

Blochy .113 inérpret on ume- 1 0Macbeth 0 se estrenó en la Onera
r00 r1001 11003 áticas e in- Cómica de Paris en 1910. Se lo 1 oíl hR sido recordados los 70

31r000.pr tiene una bue- elogi po 1 su trágica intensidd lnos Oe Ernest Bloc .

En la overtura de "El Barbero deSevilla" Toscanini ha héchó un
modelo de Interpretación, q0
nunca se ha igualado Puede po-

nerse en duda, con razones -pode-
rosas, que haya persona alguna,
por exigente que, sea en sus gustosmusicales, a quien no le agradeesta versión de Toscanini.

La deliciosa vertura de " Sig-
nor Bruschiino" es muy poco. co-
nocida. Y lo es menoraun el ue
esta ópera bula sirviera n 1132
como apertura de la "Eldtry" deStraus , en el Metropolotan de New
York, dos obras lo más aitilétits
y dispares que quepa imainar.
Con este disco "ong playing LM-
1014,. la RCA-VItor continúa el

regrabado sistemático de la mayor
001e de sus álbumes en 78 rp0,

de calidad tal que puedan sér tráns-
fdoldosin perder ninguta de sus

cualidades al microgroove de alta
precisión en 33. El material pl0t-
ea utilizado en estos discos por
la 1CA-Victor es de una calidad

ra in u e suri e .virtualmente

CANTATA DE LA MADRtE YEL NItO
Este es el título de una obra deDarlus Mílhaud, grabada reciente-

mente en un disco long playing Co-lumbia, ML-4305, en cuya otra ea-
rahay un:P C ueía suytel 1a la-no. tai di oe Milhaud tit loadi
'%1 Mu0e Mna ere" (La t1a Do.

méstica). Procede la primera de los
conciertos de Pro-Arte de Bélgica,fué entrenada en Bruselas en

38, con motivo'de lgésimo ani-
sciedad de conciertos sde ó 1

eopoa del compositor, o 0 da 0
Madeleine Mlhaud, la "díseuse".

La pequeñoa obra, de una intimi.
dad deliciosa, fuá escrita pará cuat.-
teto de cuerdas y plano. on una

declamación para voz femneninia del
poema del mismo ttulo de Paúl
Collaert 01eta belg a La trodut-ción íntegra de estas tiernos y ex-

.quisitas poemas está hecha en ¡n-
glés en la 0bierta del disco, per

c 0eemos que hubiera sido pooo
oilí,doí el o0ig1na1 y s0 tradc-
ción. Nosotros o,0 hemos encargado
a Bélgic por medicirido. ~ Lo Ca-ma Bella",Cuando aroximádamen-

330,rna. 3033 15.G 03000a'a ut.0-E 000000st 300000re 0000001 0330l 0es un0 *o0,P005000e 4, '0003e1q0e0p0see,0 00voz de soprano deamheublement , como le sustaba -A
istie, sólo que escria 0n un calidad bellim. (Vea el maga-
0esprit" m3enos sarcstco que el de 0ine de 7 Di", pgina 7).
lte: músiea que tal vez encantot os nifios Y a los homlbres de,lértá; sensWIblidad más &llí de la badas superlativamente según la,cesarla para seitir! un igo íe núeva té!nica désarrollada por la
plbtá, Aráá' bran tátát gra- Columbia en su@ recientes diácos.

--GENERAL ELECTRIC,
CércUlto CM* - 640 kc. - La H~bna

DlopI3 G 10000 D3DICI RE9 ps.
l -"Marcha Turc , M~.o. o0~4.0 ,
2.-"Canción de Cuna", Brahms .Greta M#~]e13.- Romance de los Pormgritos", ObrtdoraGreta ~se.
4.--"Oro y Plata", Vais, LUhar .Greta Mensol.
5.-Intermazzo de "Carmn", Bi»et.rWÑÑ.,6.-"Ritorna ý VinitW", de la ýOpor* Adís, Y".

Greta Menmel.
Orq. Mh.w. 1. ~sdd« del Má~ edu P C.ka rP-,.4- 1ry. m a . - ttr^fm M - 1 1 VAM.,

KNC- Cadena Azul - 590 kc.
DOMINGO 10 DE DICIbRE - 9.30.41023 0

.-- 1 1 03000;de Vcbelt, 1-Orq
2.-"LaoMú-ia CHabl" p ke-"L&apodybon oluo

deGernhwin.
Ver"o. Ootoooria de Fr.co M. D'Olioo

Orqueta dirigida por Rodrigo P^,

--IOooo3 o 0, el-.dooo.

GENERAL ELECTR oCUBANA, S. Á.
Prado y Animas Mart102 Estrado Palmaj"

Lo Hobano PNor 0.0 o SOgo.0e Cube.
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&do del eenc0rso anual foto-organizado por el ¡Unniciplode u Habam ,

Omnbus LA CUB A N A
LoA EMPRESA QUE DA SERVI CIO

SALIDAS HABANA A, EEVICIO LILGADA
580 A.M Santiago de Cuba Eoo~I 8:15 PM.

7:00»" HolgooRo 7:10"
936 k Camoa#üey. 645 "

2180 P.M. Santiago de Cuba EZ~ oiol So0S AM.
4:00 Santiago de Cobo - 7 30 "

0o0 " Manzani"lo 1:15 "
:00 Santiago de Cuba 1 00

1000 "» Holgun. p 9o,3 5,55 O
12:01 A.M. Manaiflo.o 400 p.

PRECIOS EN SERVICIO REGULAR PR~09 5MÑMW(0 ESPECIAL
Desde La Habana Ida Dede La HabanaIda

IIoaba IDA y Vuelta Hasta IDA 7 Vuelta
gte. aá $305 4.40 Santa Clara $55 $5.55

C. d A " 4.65 . 6.70 Ciego de Avila 5.80 .55
CooogiOy. 5.75 8.80 Coeooüey 7.15 10.6

fi~o 7.75 11.15 Hojuín 445 -14.Oyooo 8.45 12.20 oo 105 1410
Moooooil9o 0.70 14.00 Boyooo 10.5 15.55

B0atgdo a Cuba 9.75 14.05 Santiago de Cuba 1%. 17.40

Lo O Onibus de Servicios Regular y Especial, están dotído1 de oogn1os jus-
odeAlmohadas en cada asiento como complemqnto a nueatro modet 0 y con-

tables ohes, que harán desuv iaje un verdadeo placer y le bridará una verda-
dera seu idad personal.

Reservacionoi o on0 Inlo o o Goorol
Teléfono A-7166. HotelNeworkbL4 Sabooo

go, 10 de Dic.de 1950 Músid

fí a Sección Fote
Por D. Villar Pu



A MARINA-Domingo, 10 de Dic. de

mbros de la Sociedad de
Matanzas, donde serán

Matanceras: 
SAT

-Seelebia ioy la boda dila señorita Aurora Maria
Prez y Guruchsga con el . at
joven doctor Juan A. Diez Ante un

ten Argielss.e- rosa como
di- -Expo2ielón de modas el dia ches casa

a de -14, en loscsalones deTenni rés, en loa. Club pres i
ode -- Cumple hoy su# l8a años de Ia i
ctor edad la bella señorita Con. r

Por una negligencia de rrao. P. no van mibus Maa e R ao J
Santa.María del Rosario
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Por Mario Quesedo Perlta
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resultó und. st 4uec~ MIRAMAR

el icom- E 0 Y D B T U R N 0r tu feliz Y A R M AC 1 A
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Circular del Padre Esteban Chequey a favor de
los niños pobres .del reparto "as eiis

Se trata del barrio linás , e nár de la Y.
pored l ila El Circular Miaiihnrd aYpobre de la VGillua E aa eugo to en la parro- de los desamparados en

de Guanaba o. Ruego uf de onserte. Alas5 la rglesia de Monserrate
tie reOl adre salesano Estel - eucarística, con rosario, ben- yd

ban Cheqey ha redactado la siguiente dilón y r Lo Míy Is, Aibhiodi decircular dirigida a todos los católicos Mar& Santísima de los Desampara-
Nudie Les, en relación con los oios -Banoee dos, establelda canánicamente en I1
nelesitdo de i ide uanabaca -A 12 y 30 de la tarde, en meiprrqueal ySlo iodioa de

«Ee muy com n en el onocimiento el Colegio de Belén, en ho- loqiraliaoyoaodia d.
del pueblo cubano la Ingente labor nor de monseñor Belarmino la que, es drector mo fior Juan J.

aque e etá llevando a cabo por los Garcia Feit. Lobato camarero seto de Bu San-

ídd,

6

U. espect. de l, onulta ~xt.r. dl Dsipe r d' A ólin Catlica "S- r-e1ls d Ass, .,c, d,
dl d,tr Lópe , o lis más desCede. aiembres de síaff médi. del r D ,spen i.

El Dispensario de Acción Católica realiza
una hermosa labor al servicio del pobre

CíO humildi, anin rííie- El yrímedi d C-nsulta .,n,-- C
, tid, sóliypirlii- Reportaje Doinil ls alyCanz lacifa de 900 Pr= ¡- t

y ysdays y , y yeyp íryit y poó madamentey , y ynos40xmnede.m-,,u de un 'ru d. mouih- lui abrtri P-r ~e-ihas universytrs yo íílpracii n " S dgn gran cantidad di yatentes
de yariís Damys di Ayyyy Cató- Psi Ja,, Eilio FI C- Cada Cí llta ylí reeta sli. Par~ iI, .1 ~bo de tres an, P., J. dEsrh¡n di d, uerdy aun ~n F.-

esta e s ensari de Accin C,- l,íClí, i 4ip Ciíll del Diyeíaíioen
ólica, e ílle 27 díl Vídíd. Tid ríils.- Dísdi ínlynyís, s layFarmaiya! de y, dyctyra Ether

m ]tano a lPil.l ~ud-s y puer,., está. ob¡,rt. ¡aatdoT lo, que Pertenece a 1 G, U. F 1le,~1 la,, T,,ílí, eni p1,iií ,le1 y Lu.1Vd. i. . .dsi iiy o x pr sus lau 1,s d1, lad N s iyddiollillílsdgeneridad
pEdenle de acciono : i4, tus cuantos l n dct .l d ldrg rec

ynsuiltls efectuada,. 15.009 yily- cuIlquiie Idíd, íex , y elP s í ir lílrlís r aqí "
0is llíiis; 4, Jli c eh lgby riíily i aíl í Cbí-

Pín o'dsyíl dyiyyifri, yí,; que ís', Pobres, qí "liíyy d. s bua oyse-

d i n ri . d .i e rso ,, i l i E l D isp e n sar o l d to do y nd a ll id m d'lí 'lí l ii
aac.no r e S .s.n. l o pie b ta do ]se " obru l~n- relizan un. dn~ 1,, .lb n :yjy n

d, s só do li s d di l iv nd y d iigndo a . leOlsa p Cí e ii " an Lo i iop aiiLbariim en ~u parte mrai y eiI

di yea s Padres Ag ti os ~ s l, -C gr.tuiumeni Wl. mus- 1 tu. D c iiirisyi os i
Francisco d, Al,.," niu dí,dsd 1, l,! rPigr , .,ue s .cos e ddr esta Cn quevC e y P.der

agra jble VDnt 11lc)d aLg Ÿuso ea o-e rsneda as ha ,Celb,d un -rUcd 0De Dmas y del G U ,, U vrsita usr.M ca ee has,. Ce las n 'eC d atioisy a zsr i u la Ram D Allí C'i - " pr. d, alimenío s y -,s indi- ín 10 cul u h-n iii ,r-adi n nC. siiyniiiioiii y ííií d iem- P iebls. c.m1.bl b,gCión1 ls uals Pa-P-el Elísíl, iyibldi
rb : ed y iíoSrii ul d d El C mill dia

i. r l A, . iííqed d í- diEs de U , a lii, í uyd

r.ente . 1. nuv " C.-ta D.mn da Santa Ana C. ¡.,,gad p , eo- d a CC .lg es dla labor mdesta

gu n d llirlii iilin cini rud r dai e A.C ., di G. U. F.,
y iíqutloímente .yam blIdi dii- bol ainsmeno pr bu~r lo e o sUen o y j n
de h. sido CílíCadía l., ios, medio í nioi que nis permi- lni d ne . .t di alegrla y s-
dCirugiDnl. ilSllnidíi- lan 0nei r la ,br S . íli r e, en y A lente. que ¡lea h

voAb ladOficin, Silo dii Ai desde el pri i po a, ,rea,,n . cí qin i r , he imsd
ii il y ficio Sa], d iidando en elGarsjC al LabCaI, .uaa me.s.1lde cloc~en ~Pl m.ta hnCs us .aidrobe, mp-,

iii sOtys ícupsh un aíi diumi- iim como minimo, hasta lo que de- i s i b
d sriíicho ys e ls íCtIvd.dcs seen d.r, juni con díontiiib. Es,¿ Plu de islí conjunto r- '

irecii.s i.yiiilenei y íííní intradi ílííí di Diimi, Mldlíís y d .íííí
Y u. durante eia grybl lusp.c- iii i i rique dedís líe enio - hu. oígid y , h sííñínídí

el Isílí de le gríí Iiib, del bis- 9 i3 ryttr.ifye- llí isti C e idii s , -

r i Acin Ct.l.t. dne Ki u~ h s tíldo y sid rzi s r i C- im or y ' espiritual
ibre que, resumildi e,, sillesís,. o- n i h iflo par uisuir grin- dandi lii eiciindsii irilii di ii-
deiiii destlar un lo sigudilní dii ingeioi yiiiesi li s relíirí- iii, y idrir lii iiiirmedadií y--y.
ílíííiíe. r,, dii Brigy-Puriii yen Ii Csi yiiilií y luí dilíniai díl ely,,a

-Elar¡ise ri dA, iln Cll- Culrl noíd i Catíliíi . il aoí4iiíi diíí,os s iíííy isuobí-
q,l.,jtbra d, cai, 1~m 1o de .1rr1e rieo o ie- nfeo.

Sííícaa l íi di S. S. Mii- iii di l949 ul íígír.dí Sí cos Pi, úlimi e Padii Ahuie os
señhriAnilniliTiiiil nhisil que, udl amléuiiiyi erlo ra iiiii di d liirliíiddemdiiiíiqueiprs-li iz ei dí 27 dediiembri di reu ideliilhd l ig-tsriioiqlu graliiííiislDi -lDi47 e iii dis misii diisi iiiyi- isilln dii Ciiine í srAlO om-i pensirii: Díííír Arsííin llRdi-
riildn,oiíiirg i prhirmos í,,,,i,- irisísiíihí Obíii ídiypiiiineptiy ei í ddiilr Miilliu Mdstliiliii dmíe a di ram0 mii s di di riiis, límbiia, iii SObre idi, diiiirp Elb-Pdríy Midiii. diil-

El D iispnCtici a íí la I as díyí eniiip ddi n ii u a~i ii li e Pdilo díbíí Mí ñii Aígí-
sííiei dii Cuiieiu Diyiieiii di Ii sdli cin lri imb.,B i , iinyí hr y IC , dlcyr Cirl,, Bnar s , Redi- .Ll dig ie idm d, Aiídón CióliiC. di di!i tóliia, es lií4 9 . dra iv , ld íe r, dc-
d brodíidilein Oniil Ldiiinuilisniii rias,.díhi- liir i ~ildm l, C i ón, df- -
Gru li Uni iio F iníi da nis S shbdí .i ñ i y M -di, lr,- dri lda Diii Fírrer huy, J

Aíílín Cilillie, "dii uenííui- bdelu ii o un u da durn y Pirez Espinísí. didii Armaoye", íííne díearroídí sus liii- íiguníí diai dii. uev diiz p y- Liii Cunii. dííiír OsiRal iíñl-
riius d si elh di yylíi,í die5i y,í47 , icm iim u u adi -un- ver, díílír Dii Doingui i . dii-íichiieiíuiifé inaug,,durdy n duii. ,y generalmenii subreposan liri iírsiine Cíbíllí, dííírí Li-
decidí iir Myniiir .Aliredi Mi- iese numero. En Ii nduev iisi h- d i1iinilh, d ictii RAl Ginz"i~alieir bri di. suytil 1 ¡la -i u ie . Cbrera.

M isas de H o 2
5:00.-Ciiegio de Beihn. Cyírayn de Jesús. Parrode d slío O el Ss- pille--EsiuisdeEntDminiu (ub-

197.-oludí C. orz diB, ded ~b ruu.us Mu-ulassr aihdms bernido .Dinise uicitdd -

<ehuí Puhglíd Bhí ii P., Molí. Puíui.odC dCi ti, dtiíío husOs. Eltli eí-

deni.Pula n. to Pubre Cipiho dieL Miiegioso líuyrí du San bAni lMirami.

ti~ dýýI- os mn fmennas d,'lan t ómbla ,,z C.r eia de., t. 9:.-,uAíOe.ó aól, drSoyuue Cdi~Cí s o Ciuiiu dii Ve , -lti l M dod

e:.-MredDiuiiliaroiPr dodí Se i Agqui rL Scirr Be- d .e ra dr E-
que dii Oedd. Pdiiu, ~ uiie, i iíencí. Pas, ro i r iu Carmn, Di- .

esLi Suihe. Sunle Ciora Purruyia myíiics Amiíiau . Cemeníui . 9:3.--Son díon di ernSno
del Cormen, Cdeiii di Silhn. Sun Sau, Ciarí. Seil, Tureso.SanuCu. Cílíedrio iíiaiiiedi Coazi di
FradCisc r L s . u C diiiyii id.Cipiu dd Cs dio,, dul Cd, h

d:3.-A ,ii d Satyue , Ttii,. RedintiitsiSi usdiMariSiyiinSanta itaMiramai Sn
n.Preiuu Síu e iiuradi Coa to Coiiaru íííbííuí Sa- Cu iAii Guii iíííí iCiiírí. Salissiuns leníodn dedJesus. Pau a, ian Juan di Lu. menidorei Cíhegdo Eííu,íisí,y d7 C-oínaaí

ibn. C ,i , d Eihn lu L asdy Oiiíeado S. uioi de Sn -no. li:i'.-CauerLMerced LuCe.
Craz dei ( ar. siei o SintaM io ( Miramari Uníversydíd S ntl idd, Espi i iu . Rdiarudorie.A:45-Cíiegi RD EM iííílínaí.iTos il D ore sccoiamel1 ,an rancís Segiode C1 e~~ n do

Sane R. it i r m.r ls as ii di urec d11 n e u l sí- Jesi. Per1. e del Cermen. Peiir .
~:is-Lu Cardad Ceuid ísííe- o . lí~ r dii uedí Psilo Pyrry.ylea Pies So ii Lo Prr Ctal, y d uí qtu d i ude del Muilí, CarmeíisVedud. Purruqiíu del C. iaa ííí:1.--L , del Piedil MOnserrle. Sante CioCiei. Esplilí Santu Sodridí Ci bneradí R s.i Lo Mihogriei iiSanlus Síhrízííiderz idd San N iJsdii :ie.-Li Círidad ííuanuduL. Sa a Risi di Luye buntí Crei yMunts. Peiho Miunsu-ríe Pau yuís trín Pírríuíí dii Cerru. Parríuliiud.idniie iis duuuigiuí Mei O,,

tao. Ceiontery,. Riiridyr, Co, di dJes uír, Le hiuuaulídi. Os xiíedíí. Culei dieiielde. Srniu
meisdeiiViedibiuhnouAne San iyounV,íente. A,i-,de Saníovea. CruziiAliendiresi. Síntuiriidibin
Franeuisbo S í rda 0mi ie Ciegiu Diniíiuis Franc , Escuesiu s y AutOh , iMiiaiuríib nAoln i Ls

de iinis.va. Sí,,ho Catin,, (Sí Riliil y Ii iiibo Fii eseu Síírri yien Sanuí Muloa diiRoaEedíídíMssas. Sdiervs di Miri, Slo Teresíunae Sau, Cauainelísosí ilGaaOay buyt Ci.i du Síu Ji.i Bísíy iVlburp CBOteil .u-St De. sn R
iAloindareii Sen dAgun -ia Su. 01 MM Urisuinio. Suuti ih i ii SíNoíás Soy diii di Lulrun E1

ra.Cuuillu de Le Miúuiiuro (Sn iiiari ban Niyolá y CPeiíí, di de- Piír. Sín u n Bi ci Dui ib rííí. aZO Suárezi sus M rii . ~I i.a M i.],¡.) iit a di Arríyí
i: .E Mariuiíí de. eC.ú, e:sd.- Sanuiisde-yCirmen Oííí
ente dos diasíde PrecCu endutr e-:i-Ceiidui.rbia L uimeed . S r

síana. Nico i:íi.-Ce dray Muríud Sontí d- B. tE ilí Auxiiuadure. Li Cridud-
.Li Círidad. Peí-ríqíie dii uín bía Cílílí(r i~diui diur- SuíuidPCytuzln dde susi. PIrun

í.ie. duí l S íulál- Couei Ciuí lDí,dIe Su diC y Peiqo dlOd

C ~rusn. Síu Pranííuíu Piiiuy a dil Silíe M oiserru Soíridu Ciiin eo C-p Pi rqu i Po ír ~ eddoy diii di Letrl. aUs
1

id dndees s Mrí Cíu idíoru Síu rSn~iL L o slu ííe R puu

a Col o e e us ar iíuíílv (Líyendí Li Miiogsí Síu- . La ui ars eSuarz

,e :4L.-Cala i Chum. agn0 ~ PIT l nar A.Ce ! r C"s. parlrcd :30.-Sn Juan d Letrn. Santl
da, Ouya, C iCeíiu d iaíi Mu l Ci eluí Sdííuíí ,la ", C .iii.l R1í,ííí .euu. Cala o ií ohís d

b:o9. A Ci d Mer eiíidu,. Reant i, P S ic ~,iír i du Mus¡i S- di t u. r l~Cr d,

Ane iiat dristuí PídFan udu.Sirri Escus iuls huíora II Pi tus00-Mer e t Ane. a

aíu - uoíío .uííe Oi u o Busca

usiluií Sanlu Síu 5 uhs Sdgradí iio Euii u í. O7 Hiuddi. Pu Cranisy eiíiiquii del Aledd. Lea

Couídudí.íes d MOíe. Hoiera

' M "' ' !' ' Ea S~ t ", "' '" j "a'°, e.-'1,~

NACIMI NTO0S Sduííe Síu iíííiií ILe Siiuyei
r d de Esse e. N ís de susi. als rs,. eí l ,oí s, r ~ e eS an ua rn p ¿no d,

S24 
.- a Aunti d,., dae ra c ~ o

ante EEA5 liii.-Sant. Anel mos P

N UEVA d C .ENEt Vd P dddun " P' 1.
1-1~~co i P¡. 1 11.-. Sniersda ,a Co , d eé.q e d

r y b L sb . -Te. C-r1BR l á ípri u r SsMd idi is susd,, , - dLe.S Ro.,, d a LSin An t,ín i,,i ri

Lo Miiigioa eSan.s Sírí.í

Asamblea
-¡e; las uniones de Caballe- - 5 as lasC b a

¡os Cadólicos de la provincia -.--
de la Iiabana, en Jaruco, Doy, doming 1'ij 0s Ea. mse c-
desde las 8 a. ni, hasta las lebrar.en l.Asociaciónde Catlicas

8 e la noche Cubanas un- hermoso acto en honor
de la Virgen Milagrosa patrona de

Misa sIc caesopañia dicha Asociación.
En una de las, naves del antiguo

-A las 9 a. m., en la Catedral, palacete de los conde i de Fernandí- Ah DIÀ55 5E A MARINA "uss de EsíaOo y de lo oslie ulses
en honor de Nuestra Señora n ioi levantará el altar,.en cuyo cen- " .- C.de L ureto, patrona de la tro se destacará la bella Imagen de laeopeelosAduildie -Ccii. Ceb.
Aviación. Santilha Virgen Milagrosa. Allí se

celebrará una mia cantada, estan-
Ejeciiodolapatemulíaí odiiion- Caucho a l1 deriva es ahora

Ejercicio ° de leJno= ige l pr o ii iiJulao
-De los Veintiún Domingos 5 a Gusasoia.-

San hliíón, en la paro- El Rvdo. padre Hilarlo Chaurron-
quia de Guanajay, a las do, director general de la Asociación, verdadera novela de V igo
de la mañana. tendrá o ucrgoi l ae d edte OerssdN.n sle. acto einr a n epeia.dminial. porcidahansido llevaaxa U-A Síu íuinou , en laarro0. -Roberto Santos trt nu oet xeco
quiíadeLa oNi ueu Reparto de Navidad en nsladegjiusvida de agita eln, quees

delamAan. ois ala 9p eadesVihadedie o auqiellaoenqeílagrnon-de le mañe"e· la Iglesia La Merced L dlimamente una buena parte fsgación euroe. c.mbió t.nt.s
di su espaio e aomentar con los cosas y modificó tantos caractere.

Primera Piedra La Asociación de Damas de la Ca- mejores pronunciamientos la lti- Vigo tiene aprisionado en Cau-
-A las 11 a. m, de la capilla ridad de San Vicente de Paul, de la a obra del escritor Carlos Cabo: cho a la deriva" un erdodo de su

del Cristo de Limpias, en el iglesia de La Merced, tiene el pro. "Caucho a la deriva'. existencia que no ha de ser fácil- cementerio de Regla, psito, como en aos anteriores, de Esta novela vierie a ser algo asi mente olvidado, porque afectd l-
hacer un reparto de Navidad a las como la hermana de otra antrior- rectamente a muchos de nuiestros

Homenaje anuuerosas familias que protege. mente publicado bajo el táulo de hombres y tuvo honda repercusión
Cou este hermoso fin, la asociación - Wolfram!, ¡Woltram!" -la cual ha en cuantos han trabajado y vivido-A las 10 a. m., a la Virgen iace un llamamiento por este medio despertado tan grande Interés que en la ciudad y en sus contornos.Milagrosa, en la Asociación a la bondad de las asociadas y per- se comenzó iu rodaje adaptada al Td dii deque*e Católias Cubanas, con sonas y entidades que tienen por ios- inusa, leniendo 1 la eiii aíí- ,os n nd

misa ntada. tumbre ayudarles a aliviar las nece- cinaatTn lda aestrel a-"Caucho a la deriva" será llevada
sidades materiales de estas famias, iD también ala pantalla en un pla-

Coleta En este empeño de caridad pe Ota d Cls C o z más o menos corto.
udu los templos, con nuestramejor soc ed, a íque ,an er- ger de Flor" va a ser reeditada Refiriéndose a la edición de lu.

motivo del "Dha del Semi- sonalmente a los hogares de más de por Ediciones Castillo, en papel jo de "Rogar de Flor" a que an-
nario", durante las misas del sesenta familias que ayudan, a ¡le- biblia, a todo lujo. tes aludimos,.Cabo dice que, aun-
dIa. var el consuelo espiritual y material Hablando sobre "Caucho la que parezc paradójico, las edi-yque merece que se les ayude aiania duyenenlmásísalidaque

piaduoalabur. deria, uoldi lusícoentDistasioh i uo s rs < oDEt eld d
Caluiernabr escribe que "en esta nueva novela las relativamente barajas. Se ven-

Réquieí por el alma de . sa A" ouin de Damudel suCa de Carlos Cao, el dinamismo, la de mejor-agrega--el libro de 250
idd d i ti 1- ilidad de los personajes se so- pesetas que el de curenta.

arlos Delgado Chalbaud s a de La erced i," tiene brillantemente desde la pa- Carlos C ha sd do de Vigo
gina inicial, siendo, por tanto, una para Francia, donde;se cree, aun.

El próximo miércol, dií 13, a lasM novela de diálogo corto, siempre que él no lo dice, que será tradu-
.ueve de la mañana, se celebrarán As a laGuadaupan llevado a sus últimas consecuen- cida alguno de sus obras y tal vez

n la Santa Iglesia Catedral de La- cias dentro de una pureza de léxi- también publiados dos más toda-iabana, solemnes sfebe endIglesia oe Carmen co que es característica en la obra ví édita
ior el alma del cor nel Carlos Del- de este escritor que en breve espa- Pocas vees se da el caso de queead i ulbaud, pre biienGobqu dirE di1.C Drquia d uestra Señi- cio de tiempo ha logrado un puesto un escritor triunfe esdeie pri-de laJunt Miltar e Go ierdlis dli1arumeseiuc e ler lma-do vazdsnIRioiotc e re oetod uapñlneVenezuela, al aumplírse un mes de su tes d ia 12 a las nueve de la mañanau dl avPorsuz e, po suescen-s taobledded o d's etras, iiioeuleplorable muerte una solemne misa cantada en honor uaPr uempruesn-e tbdod a trcm c-

Tan piadoso acto de recuerdo a su de nuestra Señora de Guadolupe, p- io, por las visiones panorámicas rrió con Cabo, el cual ha conqui.
riDeçria ha sido dispuesto por el en- trona de México, organizada por la que en la obra se suceden, "Cau- tdo a los lectores, eupecialenteargado de Negocios de Veneuei, seora Modesta Manrique de Sobri- ch a la deriva"pdf, r ,ejusti- di Galia, desde su aparición n. . el' doctor Régulo Burelli Rivas, no, la que Invita por este medio a hlhituii uuodeVtíoLesenov -n . - su . c .coaa&. r-.n. _a, n~-_ ~I. , .,Tn---,iiuase l nv__ deVio.L ecea

Las limosn u y donativosa: San Juan de Dios númnerodnabacoa, Habana.

PROGRAMA ACTUCALIDAD
CATOLICA

a programa radial dominical Ac -
dadCatóia.ofreer& y puna.

Bsilio Jiménez de la Orden de Pre-
dicadores sobre el tema «La Enccli-
ea Humai Géneria dé Fío XII y el
Pensamiento Moderno».

En la segunda parte de la trans-
eisión hablará la señora Dulce Mari

Muller de Gorrin, vocal de Seminario
del Consejo Diocesano de La Habana,
de la Liga de Damas de Acción ma-tlica, con motivo de celebrarse hoy
el Dia del Seinaronc

«Actualida Catlica se trasmite
por los 1060 klocliclos del Circuito
Occidental de Radio los domingos e

S Y u30uR. m. baJo la dirección
del señor José Antonio Cabarjça, de-
legado en Cuba de l Asociacion Ca-
tólica de Radio y Televisión.

Oficióiío XII una misa
en la festiidad de la

Inmaculada Concepción
CIUDAD DEL VATICANO, die. 8.
d edano e s celebrarlafestividad de la rnraculada Concep-ción, Mientras 25,000 párrocos en

toda la nación -decían misas a la
mismá hora, sólo para hombres, y
elevaban preces por los rerdurablesbeneficios espirituales de Año San-
to y la paz.

El Pontífice ofició la nisa en sucapilla privada. Su voz fué transmi-tida a toda Itlia porderadilo, calcu-

cucharon y recibieron de ese modola bendic)ón apostólica.
Dos horas antes de abrirse las
nertas de todas las parroquias. los0°-b e "diero" a con'esarse, ydespuis unIromedio de 3.000,000 re-c ibi6 IR comunión.
Poco antes de la misa de media-

noche, el orador jesuita y notable
propagandista anticomunfista, el pa.-
dre §ricardo Lombardl, habló por
radio sobre la sIgnificación del AñoSanto y exhortó a 1ó9 oyentes aorar por la paz

si ' b tizCordero.b -n --
nabacua
repartom niiEosýn . busca,ros ge-
:HsenLIr p eoscomodadasy a uni-

e os da-
ubrna!rg t UN DE AL T A.1 Epe-
¡erasidaü
nuestro.s P R E C O C S Ailos Re- 

"""

!rto ji,
Irsión derafortu-enseftaillo 

ju
Creo Que
mús rue-

>nes no-Ms y de-

,lr"este Equipos de Sonidoservidor.
, direc-

dirliirse P IL P57, Gua-

- para Iglesias
NO siempre la acústica de los tem-

plos cumple su función a plenitud

durante los servicios religiosos. .*.*Los modernos Equipos de Amplifi-
cación Sonido PHILI PS holan
deses, además de mantener la so-
lemnidad del íamiente, periten
a los feligresescáptar de manera
precisaiEldesarrollo de esos ser-
vicios l.

.

CARRILLON SIN CAMPANAS.-
PHILIPS ha rev!*V!dW 9 1 íg'e splendr de:Ja másica =211r1ionen las igirsios. Instalamos esto

Snpsmediante la más aranzadatccrmod«rwa.

AbAPl.IFICACI N YSONIDO
Rlsilo joyo diuís t que ¿to de
siglo XVIII. Este púlpio hecho de

adoras preciosas, seconserva en Holanda.

Fué *bendecido
nuevo altar
en S. Nicolás
Ci rn soenii dad se ce ebrarn

en la Iglesia Parroquial de San Ni.
colá3 de Brl de la que es párroco
Monseñor Silvio Montaña Pradera,

las fiestas anuales en honor delti-
tular del temploy la bendicióne
inauguración de un nuevo altar de-
dicado a Nuiira Señora del Perpe-
tua Socorro y del Santsima gRcra-
mento, onstruIdo todb de maderas
cubanas y bruido en oro, obra eje-

cutada bajo la dirección del señor
Marcial González Heridu.

Se inició el acto a los ocho y me-dia de ILamañana, Con ILaCereM~ni
de la bendición del altar en la qtke
ofició si prroco 'Monseñor Silvo
Montaa, asistido del padre Dellin

Bveda y actuando de madrinas las
siguientecs damas: seorita Maria Te.res& @nirez; señora Mar& Teresa
Polo de Soto; señora Josefa P. Nodal
de Bringuier; señora Amelia Sana-
bria de Gutiérrez; sesorucIsabel Mer-
cedes Soto viuda de Evertz; señorita
Juana Josefa E. de la Puente; señora
Gloria Remírez de Aenlle; señora

Eugena Tabernílla de Gutiérez.Ter
minda la ceremonia de la bendiciónse celebró en el propio altar ~íacantada, oficiando el padre Luciano
Lazcano y final ejercicio y procesiónpor el Interior del Templo.

A las nueve dió prinlpio la misa,.solemne de ~iitres en honor deltitular del Tenplo, oficiando el pd-rrocoMnseñ Silvio Montafia Pra.
dera, camarero secreto -de Su Sanki-
dad, asistido por los padres Defin
Bóveda y Luciano Lzcano. El:0pane-Arico fué pronunciado elocuentemen.
e por el M. I. Canónigo de la CatedralMetropolítana de La Habana Mon-.uor Ismael Teste, pdrroco del Pilar,quien cantó las glora- de San Nico-
as de Bar. de manera bella y sen.

Lida, mereciendo muchos elogios poru oraciónsagrada.La numerosa con-surrencia fué obsequiada con recor.
'torios de Nuestra Señora del Per-oetuo Socorro. Felicitamos a Mons.

Montaña y cooperadores del nuevo
altar por laJdriantez de los actos

celesrdo,,. d,í uir,
Grande% utiUldades obtiene la

Industria farmacéutica
braileia

RIO DE JANEIRO, (APLAl -
Según un estudio reciente, la indus-
tria farmacéutica del Brasil obtie-
ne actualment beneficios que ascienden al 30 por ciento del a

pital y 22 por ciento del capital
más las reservas. De 850 firmas

existentes, 205 compañías brasile-fas tnan elaño ppdo., inversio-nes de 1,31 millones deícruceirosD sea 72.5 millones de dólares apro-
ximadamente. Cerca de 5.5 illo-
nes de crucetros (300 millones dedólares). de productos formacéuti.
cos se obtienen anualmente en elpaís; las importaciones oscilan entre l1 -500 millones de cruceir ylas exportaciones en 55 millones decruceiros.
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El Centro Castellano ofreceráuna magna velada
a sus asociados el próximo sábado día dieciséis

De ese evento artístco . No concurrirá el bloque
disfrutaran tamobiénloas te, epnine-Mio ttda en la capilla oposicionista a la" junta

rda te, que §oco de cite dsla
e in e aocoa de Ioalta Caateo n a, de hoy en Dependientes

SOCIEDADES ESPAÑOLAS ds da re ,a ,JPtmdie e recibidola guiente nota de
Por José T, Pito éO.Pt s patid*colu adom «Unión R elun-doepMj.len, ponsable* y iUnión^DmorátIca»:

t l os -lmelones.deleCentroiCastella- E ene, d e dientes e duíDt eiec e la
, volverán~ a. engaah»roe iro- la 'lección de Recreo y cliaba l; que Integrani'losp artidolaae iosáb4d4 dla15 de1 p0esente roca Adorno.' «Unióli responaa)el y KUnióiiDe-ocn de, diciemibr*',-,ara -,preoentar asi os Mocrátic0,1no condurit a 1a'iúnti

don anociadha.delu:-ainxtitución y a los C. eparay 0 toria del, domingo 10 ~pr es-4Mo e de la.:SOcidad Cultural iatdle > d . Circulo' rayiteno' mar d"o acto no tiene po-
ti é Ca3 unastrt iei avelada artis- -1anquete omenaJe a leo tancaáliuria'en relación con las

ter í-Jeí; ca, decey toi ,e dudamo, por aociados, en lo* jardines elecciones del dia 17 de diciembe.
Sen Vrs1,Ma .4merodaetpÍnctl que le es- "tltuey", deS tn Francisco Siletematotatlodtiltltmen-

dr~ deSe ta n d rn e eía tel, 'ro- a de Pauis, ia las 12 deedia. t de la Inaituct f ta ta al ita e-
ZZi eR 1 diiP confeccionad evereí mos ubirea tpal- *ite ent lltatt

lvld ,d t Cc- co escénico la etmedia en tre actos, , titeerlosu t Ieres ent eldua de tit
rmane'nte del orig 1de Enrique de Alvear, titui- A C. delas Reguras~ cnues, esntadón eltdíarde

eleef tíleaddtleea, !"Qué eee üeseepz¡te -Amueett.y ttiltés talle. cricili, e' a, iitlete paea e
sel n ti#dtveget a i'a lable a luzaltetdo, el os nuetro electores se vean taetza-

rle dele paz". ~e comedias de eo e s .l a iedidnes de Pela, e d en su derchoel diaé d laselec-
toboticario es de Caxtro bajo la e rta diietctó de oce 'ytedie del i. e e
1 de jrngas, del maestro Joaquín mar@.
ditableete dsu i'e, t ee 'r 'F IA Ilustre personalidad

cttigied onltiret enlunemaís i etitow ar- ereterOe
té*teettd bastanté ti£tlen n el e tatn pár,- -Agasajo * su Comité de Da- de D. Jnon'-BenteeCóndede nocidt trel MCdehnuestrae de eme ala diez de lelleethC

Los eñores Àgusitn Mttiez de ete tesi Hatfelleeildo -e OY4le lea eded
ablrts .1la Puente, retídante del Centr Caz I, de ochenaY riues' aodo Jup

teba, ealte lellente y té ratevi. Poíit tel- Unión Muzardesa ., eíeBan eieoé,ltiste 'pecoeteild
dente de laesociedadRoalla de Ca ' ,_einu rcd t de 't rcmpn etu í.anede ee
tro; invitan gentilmenté a ].os asocia- de _ó aff C d o, tre nosotrpue d, U d4$ca#lonvolvlera la

ttC dos de ambas Intitulione, sparque nito de domie , att tite. mayor parte de su vida. En el Cen-
tilllletut díetelilt des s etictis de"esta no- / de la mie, et suodil eítroAsturiano' dejl huella d' tuar-o ,,, e . ,,.«.0.sociol. dMr9sa actividad.: y en las M iuna* de

Club Carreno
-- Jet'a directIva, mana, lu-

nee; a las'8 y 30 de"laio-
dhe, eln le9salones, del Cel-tro Asturiano:

Tenemos ante posotroos él heymQ,o libr"a don gcritpr
e, reverend padrí Jeté Rublity
S. J., catedrátio dt telsctirit del

ColOM od Belén, en ,el adenci -
ro idiomm, de doña Ronala de Cus-

gee humilde y modesto o tie- 
de t i norgulljeerle y llenarlo

Aprovechamos sus palbraítí artíi
ahondarsn su existencia y le · -

guntamos -. Cmoueron sus p -rneros p#oos· en la vida?,. .
-Herfeno de esee, muy niño,

lbai al coeleio cuan podía. a pe-
cem deiiteltep-d etimo11(1. mellev«,Oe ocho Asinaturas siete; d-

bresalentes ytun notableet u
en Agricultura, y por ser isfuer.

tlieende tlbeonieile lýoi-

cacin,edíese iate o caiedee
ro,-de- amonriodoMi naturo, lo
pesar de mi* -cortos ao.COM6tenía que aYudar a mi madre, ffiélevantaba con el alba a trabnjar

yterminaba cand?, 14% campanas
de la parr<)qij .veeno tocoa nra el Angélus. Así transcuirr ómIn niñez, de labrante; y en mi# ra-tuo de ocio como no pdía pstgr,sin hacer algo, ayudo a en las

&ras de albañilerla, Y mamposte-ría, Y la cr trame; llamobasumamente la aencil , por holporpeite eoldo p ego .ofle o mL.padre
-¿Cuándo llegó p Cuba don -Pe-

ilíder de
se siente

. T. P.

,ra en
ictuará

precio dela
hoy,

José Fernández Gutiérrez, presidented
iiro A turiano, recibe senalada distinc

diy e. o Repraj Especialb., de - u'tt e°r asunto.
a ees í dteiín Seiededee Esp as n¿ Ev uchosañose

ren¡eíOs. bien -decuand te&

a C aCra le ro A - epyíp ateo. y ' .agra ec.eii n n t e e*
eL a Habeq, c - __u .goirnc e to eintiriddo

Dtim
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Actualidad Internacional
Por José María Capo

-Breve análisis.
-¿Ultima posibilidad?
-La cuestión occidental.

EN medio de un ambiente positi- srealizar en Crea: el de suspender
vamente denso, cargado de pre- en esta última instancia, los prepa-

sagios y envuelto en un halo de rativos de rearme occidental si

desconcierto, terminaron aparente- China y Rusia se hallan dispuestas

mente ayer las conversaciones en- a rectificar procedimientos y -¿se
tre e jefe del Estado norteamerica- incluye también esto en la rectifi-

no y el primer ministro de la Gran cación?-- acaso -propagandas que
Bretaña. La duración de esos "cam. imposibilitan ya la existencia de ca-
bios de impresiones". forzados por si toda Europa: "Mientras no se lle-
las circunstancias nada gratas de la g\ee a este último resultado, los dos

retirada de Corea y la intercección jefes prometieron que actuarán

de la Ch na comunista en la guerra, juntos con resolución y unidad".
ha dedoeproxiadámente de una Resolución y unidad, bien entendi-

semana. Al cerrarse los contactos do, para seguir adelante en el rear-

entre los dos estadistas, conviene me que ya era de urgente realiza-
tener en cuenta el ambiente tesns l ción. e
que suscitó e viaje de Attlee a s. l
Washington, y el estado de ánimo La cuestión del occidente eu-
nada optimista, de los políticos de ropeo salta a la vista como desbor-

la Gran Bretaña. dada de las palabras de los señores
Truman y Attlee. Para ello, ¿qué

Por lo que respecta a éste, recor arreglos pueden llevarse a la prác-

demos que el señor Attlee fue a ca. s
Washington con la pesada carga de ypromns snudna
una especie de unanimidad de to- Hayn,ó podle nols, isnada, ua
dos los partidos políticos británicos. runió, n ad de anirlr s. Hiada yar

Recuerdese que el senor Churchil' yrot, es as eiudad de Psea. Hy
cas s a coro con el jefe laborista, de- debeses esods. s esoe es - d
claró que estaba en un todo de es das sdos. que esa esesón e
acuerdo con el pensamiento del je- taba deterinada por una.petición

le del Gobierno. Si bien subrayó s.esa yr ecs.e esndsmensads.
que su declaración se circunscribia en tena suma de motivaciones que

a este acto netamente de poltica se aproximaban a la totalidad de
Internacional, debe entenderse que los problemas pendientes. ¿Se acep-
conservadores y laboristas piensan tará ahora la sugestión del Krem-

por manera unánime en la dimen- lín?
sión mayor de la poltica de su De aceptarse -y todo parece in-país, pues dicho en buen romance, dicar que si-, la ocasión nos pare-

no hay. por hoy, una lnea diviso. ce propicia para comprobar el gra-
ria entre lo Interior y lo exterior, do de sinceridad de los rusos. Ha-
ya que esto último ha llegado a re- blaron éstos precisamente de laemplazar absolutamente las activi- cuestión alemana y, sin establecer y
daede. Inglaterra. distingos más o menos capsi os, .

Podemospor ye ssguientese podemos decir que entre las cue1-
g era qus, t po etnlenCeáca s- tines encerradas en esa palabra

sidd eseleda es esitnee. hay problemas que nos vuelven a
Y easun edcadiye ns e lseintie . hundir en el escepticismo. Pues d

de aifaecits que yes setirs cuestión alemana quiere decir uni-

hoy míster Atlee -y Churchill, des dt antigs Reil, devluión
con los restantes polticos de su de terrireio, ribertae de la ndus-
paes- es exactamente el volumen Iia. reinorpració n dl ase,
-de motivos que causan en los Es- anulaión de s anex ies a er- y
tados Unidos manillesto disgusto. mnalizaas -Prusia rentl, se-
Acaso haya que ver en este con- sia, que detentan los polacos, Tra-

traste no poco de agoismo. El egois- tado de paz con Austría- olvido o 
m natural en quien, como Es- poco menos de las indemnizaciones

tados Unidos, ha realizado el ma- que exige Rusia, devolución urgen- d
yor esfuerzo en Corea -o el es- te de los cientos de miles de des-

fuerzo único, valdría la pena de Plazados a sus hogares de origen y, d
aclarar- y de pronto tienen que en fin, sa suma abrumadora de
reconsiderar, achicándolos, los re- los llamados pequeños problemas p

sultados de una campaña que ya po- que la mente titubea al pensar en
dia llamase brillante cuando los ellis
chinos Intervinieron en favor de 1Q tls, yer sise lAs., se-

sus "camaradas" noreoreanos. Ese ¿Qán sgarantís, pr otro lsado spe- t
sacrificio, en verdad, no puede des re sefientes eae que esea esye- E
cirse que haya sido estéril si, como ciede sCena le ds Chiea y ee,

aún confean tanto norteamericanos qede psatenetiz sa Imenisatenes
como Ingleses, los países culpables Nee l sseh se enssr en elles, 

están dispuests ahora a rectificar, ltes las beses deqese de les s 

como se les pide, sin duda por úl- estadistas. Ni pensar en ellos, no EL

tisee veste 5Esi e ss ete ybreves seseess -es etim vz. n st brveanAlsa, sólo Por estas razones -Pue.n que d
forjado ente las noticias cablegrá. hay aun otra suprema que seria
ficas, no debemos entrar en profun- suicida olvidar: de sna conviven.

didades que ahonçlen las palabras ela medianmente tolerable entre s
.de ambos estadistas. Bastará sub- el Este y el Oeste, con la restitu- L

rayar que los anglonortenmericanos clón de una aceptable libertad para

están dispuestos a otro sacrifieo las gentes que la necesitan como el t

mucho mayor que el que n.eaban de aire para respirar. 9
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DIARIO DE LA MARINA-Dingo, 10 de Dic. de 1950

5on los comunistas los que tratan
lancen la bomba atómica en la
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emientras ellos lleganR e Us

cuerdo".
El diario Nachrishten -las Noti

las- de DuSsetdorf, en la zona bri-
t .nica, dice lo siguiente: "No esta-

mos dispuestose& continuar pagando,
usta o injustamente, por las estu-
pIdeces que se dice han cometidos 5
norteeicnse e(r;Coea.eEstaos
eseeezade edudas de la capacidad
d.EiseetadoseUnidos parad.sempo-
íer el papet "ei Ider eses.'

Le opinión blicaale anae q ue
quedó deostradaens íecine
leccione , en las que semanifestó
sontra la defensa nacional-- no es

moldeada por la lectura de ls e s
ormess de las Naciones Unidas os s
diarios norteamericanos. Está some-
sida a un bombardeo constante de la
propaganda radial de Moscú y de sus
cadenas de eMISOras en los pases
satélites. Muchas de las más. insen-
satas acusaciones lanzadas por Jacob

Malk en Lake Succersonrhets.ste'
a la medida para se de rast ess_

al pueblo malentera le q uelcone

sl eun hombre de cada.dierz cepralel d eri o.Peroay uEesioe
Arthur usando la bombaatóomica les
Imprime en la mente la Idea de que

Rusia tiene lista la respuesta Rde-
cuada. Puede que el próximo vitu-
perio lanzado por los comunistas se
el de que "MeArthur nose atrevió!"
F. dilema est destinado a ser un

cuhillode dos filos como quiera que
se le mianeje.

Comedia de Sassone
MAD DDiiembre-En el teatro

Reina DRicoria de esta capital, se
estrenó la comedia de Felipe Sassone
titulada "Yo tengo veinte años". El
público escuchó con verdadero agra-

do la representación, subrayando con
risas los momentos de humor y las
frases ingeniosas que abundan en el
curso del diálogo; conmoviéndose enlas situaciones dramátiCas, aplaudien-

e. jare5rne en dos mutis de Ces'

Vico, que encarnaron las figuras cor
tan besesrescomseseepesivstelo-

de la representación, requirió la pre!
sencia del autor¡ que sale easudr

mentras el eó eazaariea

S deé.s. li.eb .U.I 1A lo que fué Attlee a Wháshington,

Intenta ¡ de este esodo
que cambie la simpatia

esundial-en contra suya
HEIDELBERG, Die. 9. (EPS).-La

Unión Soviética está tratando delil-beradamente de provocar a ls Esta-
dos Unidos para que lancen la bom-
be atómica en la guerra coreana, se.-

gún informes recibidos por el servicío
secreto de] otro lado de la Cortin
de Hierro.

En Bremerhaven, el puerto maríti-
¡o de los Estados Unidos en Alema-

nia, el diario Nordsee Zeitung -Ga-ceta de¡ Mar del Norte- ha acepta-
do este punto de vista, declarando:
sEl efecto sería causar un cambi

repentino en el sentimientohacia las
Naciones Unidas y darles.a losrusos
la oportunidad de juzgar Ia eficacia

y e efecto de los productos más re-
cientes de Oa te eges. e

vemos en el diaro Izquierdit Ren-
Neckar Zeltung .- Gaceta del Rin y
el Neckar,.que se publica cerca decuartel general del mando Porteame-
rcano en Europa. Dice as: "Nadie

duda que la primera bomba atómica
será la señal para la tercera guerra
mundial. El final de la misma no
puede ser otra cosa que el caos".

Los informes del servicio secret
dicen que los líderes comunistas se
encuentran ya organizados para ex-
plotar hasta el máximo los efectos
del cambio repentino de actitud. MI-
les de jóvenes europeos en Viena

Besl,E.e stseetiesyePayísesnlis-

os dara archar en de fies ee ptesta el día que se lance la primera
Lomba atómica.

El propósito comunista es el de
marcar a los generales de los Estados
Unidos, con el estigma de criminales

e d ,- e d slaImaginación popu-
lar y hacer responsable a Washing-

Sue la agresión atármica;
i M organizadores del llamamiento

de paz de Estocolm, nombrados por
los omunistas, tienen listas las per-
sonas que han de desfilar. Pareceque los organizadores constituyen un
corte transversal de la democracia,
y comprenden pastores protestantes
profesores universitarios y estudian-
tes. Son simpatizantes comunistas o
personas engaiadas por ellos."

El hombre de la calle está todo
tembloroso. En Hesse, un diario le
dice que debe rendirse la Crea Sep-tentrional en interés de la paz mun-
dial. ¡y de la paz en Alemanial
Otro le dice que la rendici1n all

provocaria la agresión act. -

Ein la zona rtánicahay unesen-l
Douglas MacArthur. Dichio sentimien-o se ha extendido a la zona de los
Estadg Unidos .

El dario Stuttgerter Zeitung -laGaceta de Stuttgart-, el principal
diario publicado en alemán en laona ocupada por el Séptimo Ejército
de los Estados Unidas, declara: 'St'arbitraro proceder amenaza con ha.cer estallar la tercera guerra mun-
dial. ¿Cómo se átreve a asumir una
responsabilidad tan tremenda?"

Una caricatura que circula profu-
amente,publicada r el Dally Mae

Londres, muestra a MacArthur so-
metiéndose a un psicoannálisis debido

La Rhein-Neckar Zetung les echa
gran parte de la culpa a los dip 1.
náticos nortearneribáncis, sostenten-

RESPONSO
.ROMAN E

AS de uno de mis amigosMe
oyó decir más de una vez:
Me agrada mucho estesmozo

con faz y porte de príncipe, y en
verdad que lo es porquetiene pe-
digree": es un pollo fino o un potro
de raza y st lo ha acreditado ya;,
me gustaría escribir sobre él.

Pero habrá que dejarlo para cuando
descienda de tanta altura, para que

n éme juzgue mal.

¿ sQuién me habría de decir que
deba dedicarle Cis frases de ad-miración y cordialidad en circuns-

tancias tan neastas? Hoy la duratierra cubre ya su cuerpo joven ybizarro, separado de su excepci .
nal espíritu por un crimen horren-do que no sólo hará luctuoso porsiempre en Venezuela el 13 de no.
viembr sino que arrojar sombra
eterna sobre las p gnas de nues
tra .historia, libre hasta ahora de
tales máculas. Crimen vulgar ysórdido del cual ha sido víctima
una personalidad digna de' morir
gloriosamente, en el estruendo de

un combate, como los valientes, co-
m murió su padre, o en la paz de

su lecho, como los buenos. "Soldado"
vestido de brillantes colores co-mo dijo Juan Vicente González en
la muerte de Mateo Valenlla, re

memorando el Reinaldo del Tasso
Personalidad que en su breve trayectarla poltica habla conquistadola admiración de sus conciudadanos.

Y que por su alta investidura .me-

recía el respeto de quienes saben
apreciar los smbolos de la patria,
airosamentepersonificados. Menos
mal que el luto ,y e homenaje
callado y solemne de todo un pue.e

blo honra tanto su memoria como
condena el nefando crimen dequefué víctima.

Nnca tuvimos la oportunidad de
conocerle personalmente, ni de or.le, como no fuera por la radio. En
dos oportunidades alcanzamos averlede cerca y nos llamó la aten-ción su porte digno, prestante
acorde con la alta gerarqua que entan poco tiempo llegó a alcanzar
alto, espigado, marcial, su mirad
era grave sin dureza y apenas leve

aunque franca sonrisa modificaba
de cuando en cuando las defi edas.líneas de su rostro armónico, acien-
tuando sus rasgos expresivos e Inte-
ligentes. En cuanto a.la conversa-
ción, no la oamos entonces a la

distancia en que nos hallábamos,
pero se la adverta tan mesurádacomo sincera y cordial. En los sa-
ludos y presentaciones notábasele
elegante sencillez y ciertos matices
muy naturales en los 5odales, se-

gn el porte o aparentetebgoría
dee recién llegado. Si patizdebl

ron la fortuna de tratarle ponde-
ran la facilidad y amenidad de su
charla, reveladora no sólo de su
claro talento y de su careter noble
sino de su amplia y variada cultura.-
Por nuestra parte, desde que una
acuelosa'perdista fue a entrevis-
tarle a raz de la revolución de oc-
tubre y él le dijo que "era muytemprano para novellzar el movi.

mniento", nos formamos buena Idea,
tanto acerca de su discreción como
de su talento y facultad expresiva.

Y hra,;alrecorrr e aoaad
suoelico n'o°mbre nuevo u

al anunciarseeor radio la consti-
tuión del recién formado Gobierno,

y permaneció en primer plano hasta
la muerte, a pesar de las vicisitudes
ocurridas, no podemos sino consi-
derar que elsposeedor de ese nom-
bre tenía condiciones excepciona-
les. Condiciones de politico, desde
luego, discutibles o juzgables de va-

ris modos,tisegún el cristal de
quien observa, pero condicionesac-tivas, positivas, afirmativas de ta-
lento y energ a varoniles. Y de
una madurez de criterio y hasta de

experiencia que todos se preguntan

sadquirió, esomo nosedelbae aun
innato espíritu de observación y de
reexióni ertamente admis e b e.0
que el político, como el guerrero,
es intuitivo: nace con una ciencia
quq-no se aprende en aulas ni enlibros (¿Cómo no recordar aquí al
bisabuelo, a quien el experto Cas-tro llamaba "el maestro" Velutini?)

Muchos de quienes oímos aquel
nombre nuevo en aquella noche tan
lna de novedades omo de nqu e

menos de evocar rápidamente toda
unstarga historiasy preguntarnos

heredado también 9as espuelas del
gallo". Ya all lo estrba demostran.
do afirmativamente. El movimiento
podía juzgarse de muy diversos yopuestos modos pero aquel nombrele prestaba algo como un inme-
diato tinte de justicia. 0 de repara-ción. Y sonó simpático el nombre
de quien todavía adolescente habíaacompañíado a su padre en la aven-
"ura donde rindió la vida heroica-

mente, en el campo del honor, des-
pués de un largo cautiverio que a
cualquiera otro que no fuera de su
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uerra de Corea

AL HIJO DE lee
>ELGADO - ~ ~ ~
teple hebiera arrebatads esde
iniei . Geisez qt lebis adsernta d

dedesto Bepieisa Galede.: 'Lee
eeeiis, dectorsporyesstedsmeeis
ssosest, pese ese hembre noeseá

dae.del.,e teeeeeeyl . i
domad;t used . t.va r; eae

hmbre s.ease". El doctor
Beptist . es tvi pesoe t bes

se siz1. Alea el ij, fiel e te
ra. y. e a1. rdicóinPare.d eletos ldere de una empresa que,
scse todas, leed, su índole, sltrbas. méit a e hberla eprendid .e ,
.t. que ~'enu iunfoP-squeste dep de de i.reun.tancas er-

tultas. orables, e desspero
eieepre sgn.da.s rsg. Aqu 1e q
1. .,.ua yd . 1. .d-¡., re-frendlndb1,yantgu ls.e,,¡,al- -

-lan. erd trnasentdge ege .1pt7 Ae-
.eets s.sde sela dc es eseipe l

Cmís.ss pieColocado en plano espate, al .
talento, la seturs y te disrelción
del n v.s.pessn.je pezaron 5
tra.ender .1 pbico, auque ntant. vads poque .últma d
dichas .ndine s a s l c . . leqilibrio y te sereenidd,haberse imppesto por sbe tde N TA

te dems. Hsltaqs. llegó sl d Na NOTS
inaplsesbl de es recilipaciCó eel e.¡.n ndt. Y auI IZ tee-

m ee rmerstiql Por consen- 1-.ero er ns dse susTe iss -mpenrierc:
¿Quié , enitoce, no esesTs sconss emp sti~te les dedeei Ss- 

r, -1

ti. que cerrdnsteamnltp. Aente.aseeImportassiones deeppimpiermesled-E
sie hacia e metal q.e deCbis aca- er,. Resi -Les eeeprse eíeís.e- pils pampes y ampineor t s

a etu¡.,e o.sn arcopes- sepertoiic s. een esetian- stosede 'o. d55a5u 5o l.
ASe un rs.s e rbu ? d Jerodurante .b oss es1nieS te s.es Preciiseenstë~ es es táses nsól t

despus haber iiasde . g-.~rs- de qe es pedamos sse-
etpesss, tembé s dneidedsn- rra es Corea,han sde buit ee.a petir on Ps.s stese, eswii y

n ,ereee my,diesanitdad, cto.sayoreseeetConeSdpC- ers ptses.nde &p, idstra p-Veesela empieza a daese e nta5 meerpesdee, e s'- s ñ.ee es mesa Ade, sise esesessseedete -n. maetiesí ei sse. tesltede-
d que qel hmbre deaP.t E. a"TaeRv"ptb ainustau mnsnaatdee-

s.nil per i seedes, C 5. díe s esdo. -ergais -se Asce que esesí- de íLs lEtad. seUidee, ues
eeteyees.eetee se e ¡lite Adite ds s se srtcu es epreres .sns de aseess de geyabe be s
de lepsiión qu.e le hans qg.ds esdad,. exept productos del e sr . en Cube, pesms pre P

emsus ñerospara~seser cipal dprtipr.ene l umetsquer -
vpcer, istérprete y coordiadede s u. equsasenteí« casi las c prs ,e n e he pbli-e|
.s propisits que tod s hbs ps- ets de s es, y q Je "sesqe lee s ei .- "xes r Ce bi

clamado como justificativo de lemcps de sasti eseenteone d i t iAe se etr Se t
cdiduct. Leos resultadoes d tani . ss.en. tr pee pient y le de Gesp.rí c iesedte ae.lasit.-

qu idedadsoealseprogresoycultura g s er. z l.es aA a ens n tr

pu e 1,ai h acanzdo en l, dnsu.un01tparcientll 2 y amneaeinumer~ o etrajners-n quel

últe. señes se debes 5 eser. sis" - Repblica,ire l e os cual s un

mbinad d. un eqipde .shM- M erete de e re e,- stri Veiritis des s.qques "sbseusrdrde lee 5 -
bres epaesey s.s bea voluntad, Fbsge.- 1 ieeie te de ds reade tse bedeese, be

per todos reie-.eteeeasaa ntr mee esteise e sete e V ieíe ypetjes.s dei país". AS empers de
i e.istelegseeaiyeCu- P¿bregasatr i e e añ. de res.sd esasmpliud de. nue rs ly -di-librad del pr.esieteCarlosDel-s Fsse sises es Ye epe0 , pbeade s. "Exesteis"-, se .ch lesgado Cabaud contribuyó en gran e Esa da deMorels acal~, iuo u irina. d cr-

sanetes ld ,esrdt ts y esee' eses s. e cn gseese es ebr de eses de p .isee es s , s. e
. a. a de l.seieeses de st w1892 el teess. erabaeóí s.s .es ra en Mjice 5C b sgentes plitits

ot"b'A~l. Ademse, eee de . 'es ese es.uee de eerdems.de de- c yes b e, te
racioned pbi eA s esgrves e so esnte ps o ímepe. tata de psoners oto esa s easctsid -

lesees ípertsndedes e.e rsn Ceme seies ueé te ibsegea p.- d rn

siempre que era hombre que ten a ~ eMéjico, o pque Cerbe y se 1 ee- lers añas- de-- e sete mu-

elsentido see.dea ej , que cn- e Casado P.y aCuyu e hs qe ntrs deeséS de te

idsd nacional y esese isess b su el.tri., sino en todos los países heot ro'ne es y y
t. r.esloes e contis~, s queó seype enqee u rs ej. dcua5e qrs l y spe e teseen-

s es ue precis poner ed1h5 en destss de s u ete y e l se- nism e, . e yr . iel -
jueg plo remed lei. .s e ndmps tesae qs.e ensu jarentuid e esiLsebe ee e estetdg-seg ee [. din ies-

mente, sin píecpitacoíe, deapers se , ger, sise eige. Sstenserg- a sepAs lr nds~ %doscon nuetrs psibiiddes. Pore Durante su larga es.' deeáe qesacies leeema n ep nse. e-
elle, s el.ie spese es íes'. Sllrteaep errer, . .t. ge. el lsd del Gsbtrn , de s stadoede, AlCoes l.s. es. . s nJd. dlnere e shsrree tSegande e pses er ns, qs.e sei esevisesd leesí-
hllns pees s meser.,¡. h ~e s t eaier qee Siee e as e ase ees e lis de evita1 le entrade delamentablee s desaparción, es p le- gess seSsr qe leS des Sesee Ce- tndssebtee'.
sedad del vigor te nsstCe.,y se, ~ytestrtv 1qe1tie- .esp.disend san,

mue e . .my, Iseer. t petes- a.r esand de , sersí cense.yteohlcer e t is-t contra .e tatovelcrnen u de a i n l perd á. usde habel ro ae ?
n .do llndlgnpIvó .él d 1 .evid l¡,id" d eslíeS egúse

e , Vesee daSeue útil,íespese1. dlenir, es.eseerl, es.es pe-esmc
e cn tsess.s . sid~ede pee deeede os. Recepción académica

He ha ido de la vida deJand sun íaíyso í e suent e seani cla Acd em e d e ed, e.Merne y Pe-
~na aitrrg-ntep rque pen., tks d lugre:zolseS, y es, h.fcsesees ,-s. a

,ittula pr e e 5.ee e ed lgene
entptabe* s.s. trayeeiete púeblsca SMr reses s asdsmense e sees, se

t

o 
e  

eite ee¡ n como acasdéeico
nuestretpe pblomeedsor. Como d eecXne.tis.s peemnes, es s n dd e , seon

nuestrs peeble bideg he eman- Clis s.des slt es, r e. P q ie íngye- Prsd pore.les Al~s 5uorctsdes ve -
esesurtrz s1s.n g e erísrde haber esíd Pe dtdS ss te lsnldnes sdé-

p.A.U deP.ji . . y 'dstin do .úblc. Em iscrs.o dle llorad Ces., y sesee n destra sesesadya rdias.e y d . lepinde en Ci~ B aldess e-

lirr hiala 1.ph cogid .m- u iýsepu ds.a r auer dei Ge- si sebr "Lehaiend pAbics y ts
pes ci nes de pe- bern Fedrl, n la deresiones icc send. n m eg-

, r n esUtra hsteIashdaga sabr León de hombres ilutstes pm eCssests.t del es ass, deles-

'ace .est Y ealee.sJ- sno c leserstam ne meresside . eintess de tlas épocas de rsquetse ss.ea su ede eng. ese ey íe~sus
run s m . rC ti- de i1i, . , P st e esdpes, y re esu e 1, le p sci .sicalqe'porsobe el siniestra recue Ro.e- s p e desisr lserseseytm sís eesg

dedeieptssete yseedsstaetnee- aspdesis.iiesssypeseP.setes.epeym, is.lesye.stls.e.asltlarga.d
d. de,¡slsrsen.precedeneslg-s inds trules s de ic ese unsPl iedSa cndiee s s ti1ss ee

minl.o, a. decir .s in n bre e c. 1hn dergana una op"a" " caé c"n'ióco ra rui.slcels ,perdur.e. S¡ sremisisces- bra n tined sirlq de diea r t eólt ete de esea leatrs s.-
o¡. de ls hen.res públics y pr¡ - sde , La sesee ssisd-id , e disd. l ps,,, de e spas.tí,a ye.51s esd.ee Ceepeeseise del-s¡-t plidí. 5El gis -ul P.'eicióde es-sedes resdidos etes. s eistre, es- 5, ctis e ese t es es 0epie de0,00e ción sesdé d s ee e o e

m. Un deagavio patriól se- en acciones preferidas y 200 e't- iusednJ!sé Gs.cón y Mr. A.sm es, y perar5 de prtera ten- tes srdres ler mue y 5eticitsde
Sqen meresi eS lrge pite "en. distintastfe--s--es e -

vida y más gloriosa mue e. eno alse del expresado s.rut".
Medissteseapial la Ceos-

sás bes e, prquse eieep m es in habrá de consstrr us ptsis
horsee morir en el camino que para elaboraáiSn de 1 pia, bajis

.nduce lhca el de~epñ del de E.n .at Río 1. 1 d Yt ine
bes, esuddo seis pr te1.la nfisns, ltt imprtanda- es erase dedy a

sa et engañosa,, deunaconciencia ,Us e yd le es'tsu a s. .se

que nada temía o que, secillen- sen s eseu taebiéni se rs es- E S.E. Ist Se
te, l eiquier ebrigbe s s i.vo n es , ló uA , Fete

del tYed erueqí se que 5e seesse-este"etes'ype
R. A. R.dón Mát gu. r peee ley cortadq. .sysndR. A rues. .a mano es frut, Porque ls obre-
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Un buque escuela

CEUTA, Diciebse.- Hs erribsde
e este persi el buque sessie Ge-le" en siae d práctise, qec.
y eSos de eseeteris, enisdes " A

Asds ,"Nepten" y el Vteees
quese h baen este psrS5. L.s
gs.uAarslee sIflt~seae el eesps-

.epo de la Leglós de D-RIles

dond fueron recibids por el g~e
r- Igleseis scrnel primer ee e

Tercio y ', jefe d 1. F-er N-
eAles en Marrues.C Cmeste led

ti- h sb s deseilede P1.erz .
arias y una competición des
ti-a entree esins y isgiselrs.e Y

entrada la tarde l "Neptuno"s urp
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Economía y Finanzas
SCuando no se ha pactado la jornada de trabajo

Pos E mír G erso S tzhas no se iringen los preceptos del Decreto 798P.-¡,.~ Gu,, Sác
- -Apraia Prío lo goroyetdd actuol. .

-Cmbio. do tmbo da la pssducción. Dictó su sentencoa el ejórase la producción

-Los repercusiones en Cuba. Tribunal de Garantías Bonos de Cuba ' de zúcar- c Colombia
No tisis dij.--s~Ps. oto us- en recudan de obreros -HW continuado lo? interés elevando exportacione

si~~~ s, lás-íout w?.Oo ,s -1Tto l. - o bslu io ,ds dodl PreIden1te d, l República v ar ,g. -1\ mnorme). demand, d ls bnsde
efrildí SiííoPdo si Presdnt t Ps o lo o R sopúbli . .s lBs d soo
00 00 sotioo y-lo lo itolsi 0 eO 10 d, íouésobre, o iproi PO. P .H r do oti d si lío ~nPg.ito do Leúal dobi A Qittt

dotor 3.60. A1 d ten pos st s~ o ', dorlo 15 íts u bicO dd iis do Tribunal Goroitías Ciustí.- moiOn o 0 yti osd í pridieían sn si diloint sí 0e0
s et e dopo tl Oisíriodd COtoso- dios msi trde, 1. gerr d1Co toneoado s de itúirreftonadu íu

d',i el jd' delOEop O J doí do- o habla tomad odOvIO lOlrglo do12 -do juí do oso od, OnI1- lr reenta u entrad bru de

Oíarolioes PuO imPota ode a y o- nouíbolípeop do i ilo lt a sec iu i tad. sí sí ritio . Situación actual liededr do i4.ttiOt d o
ta~ n u P~.-nt-0 . Ospusbo0 í a o t d, 190, h loí 1. rm o u. su- . oi do t 33.1 .ilo do

Oacsy CipsOp la eOs entesOos abr redoO él P rmo poo soro, pa tiOd oitrpot., p ~ p ai .lE b. para l inditi. Esta sí
del dsctr indr u . lidsio do uí Síu omb í ,- p si duotí . Oorl FOoridas st siotsbto do sto ii, Esso Unieidts, ditir .ec.00nprd í ,u lo pdueíln do

d, 1-p tutiu losldo i~~1d" síd G.mddoporsumsilo do d1010 ostítují, de- so prsoelí Pno ooob io dum o-.n n í, rosvitii do oalso-, p fi Mostadí, oombé i 1900 y si isituit odt o d i tíoradq do do outs aPaidA, siseo dotiaod o psíduiroo. 
0

"Es St buP ooo sribdotinCt rin otreOiooesu si sítotoiso do tuitiodos sín0 Olidi dumprond-
doeoPs c laro pid los elevados nuy te~os iodvulg doilo 000 Ws los0 E drti o yr de 1. Cáar C

dbsies dsí gtoarto , y P dii- or Gray, "pars teirítd rdxectal.nt, do-ooo ' doioooiiuíh aqui yOs n bateotiti o '- C .metd sitio tus s .u Isi rtí ,uhn
d, ootito do lo suntoncio: tul, quí, so-it dijo, s do el Polio de C oU s bno out diil

ysrttsetoo do osl- dio, íOliio- sr o tearm to oiro slt-isas - utoí por el ibunal d. Garantis oretcil. - s aa ese fin y seonen
Sos oo- tto ts ru tos po-oll do lo dencio loico sun yo tío-u dtopso. Conituo naétíplt es y Pouioioo dol T-di- i sEsenos. año se dsds t 52

plii So no rao naá el ot r Nuestro p érg de - olit- 1s ds s o los ~toe d l e. Bolsa de N. York tl bois, ised el apt y aCi
do mt S orrs lo rgiií omo r rq rr q ue ots r d a 0 di euítiido do tu11s utmiradors . ás i~too. ustdel caso, a la gravWis a =iuci6n ras mater'ias stratéglca e. .Y.- ,ia o aIdsra oia e -iu lez elscoe e, .fi 147, 1r. pres 'l. o.mnenda C. ,-el. y riooae t , u-s Y-nkdde S;e-ntes -ir.a na- Ir ,e T-c d . e.¡ eroars n aBo d el l prdui n c1 mo e.p a .1 tad. d.e.$ o a - re-, scione tendrvu ' emna tm d l e r de ;J j194 y ecl n 1 lre he Nw perk El e.

il p l a i Ca, lnr l- b oén ou, dae esa - d d d, , - 5 dds 1 V es lyo .- dd,,in

sia Wo.,Cío n en grande e os- riproOso rt ra pírt, . N i t OíA. usorP o .ítu o -le 1unrg_st o id _re. d.- t
píaítOoonpod sia sUd do 00 r 0 a - a oho dobivo o del t Suuer o l l otsi'dsiosn toid 5d b 0 ntr iiuirso si o ls d,%J d du O PAi

doroi y í mss i Os iti- Cr1odtSOvom odOOOglnOsO dOíytiuObOOlto -001 0 o Industrial" o.O -
Ot bl,. d l sibop di 0r shor síu tds0 m tistasdor diO OnddelrdO di dVENEZOLANA,se iL hd s pt di meríderdo en lo, ~l J. eeao l

de r.L pio- pi Uyio' - de Cd . iád rbdo , que el dold tí Azúcar a gratíel
labras delPrside oe Prio ttutb- lo pobllén ii Osddioá lii- OndisoP A du Cns it. Captal: 24.00

.oí píy a Ptt. l blititso bién la ssnlldsdde mercals o , detutié ol Mi- -Cotiú o it i0110o s .d- A G."

min a estmoís u indo do. pí, oa-- to sí cosumt do os iotipu do iol dol OTtolí pto lo sntidod barquoa do azlsr o gron8s o q
osas to puebl'sg tid d ía po idt, quo pidremosíimborcsi, potonal ut totio oaado i osr loo píorbos doto 0o P Bs - E, áid y
0001 00gíí empeñí do rOpOdOd lis aaorspie.Et infc osioe eñlt oí sí Peuiiito Pío. tani, isiblndio Puo 0s00
éotagos do lo Guerra Mudisi o y a demanda nutstra dsítercaderba lo oP a do itoa í yostcild a posd s íoiitivmen-
el.,nzar u, tis oiitsde 1.1n- sois ob ontuío do ntostrs pitio- d'do y no onteiendí uáisdlos ~s , « ip bji q- otros 
édar sí tui itiidu 00 oguribdad olu civii so 0Oícredtadd: Paogaí- potdoososicisctb Ob dOrecho rec10- soso. Llega a La Haibana el

5ao, otontiotsuupuado tai- ti-,sin ootumeniáoou ext- iapslonitisuu tiod, trb-\ uincnal indpendr- t .e a eagere.e.do o irprmteispia opra- 1, recida ~na T. 1. elaeme.t- d,
lo iscsodod,-suporioo tod ioo, remos Is productos manuact-sia- lus Oi ción ortado al det oe . lo PHILADEL

do 0r00arse para lo gutri, tulmí do" sl-tío dot adidoó. ALGODON. (Htpi id
M .dio do prsoervar as tisidbO i o Cíonsdrodu: P eo s ~.soib c. (Hoitn _d_ y

su i Con ilTb- Co, uolisn- olts ensre, otgr y so ER os oE so LAí io.s DE Esos P blio ttqts oi-opbír
'evy pié oignifiíoo tsene 0000 torogupios do to lígsr diond s sn. 0EW Yo-o

Tan iponte es lo que se deja 1p.m palabras del i otrmi deobus- t;uen t su a, ou uo oylpuo l- oso.T parí pu tos de 1u
pestdo, oe biso písdo oo-íosr ier Gray, trario ooi P.sooi- topis n atua del Otrbai .s di Cisre BELGICA SUIZA, HOLAl

Piosoiopotido, Postulo do lo so. r O oene más ribo No os ds gran continua, T equiriendo previo ntesoC L

Eoli no omdp 50 le l Oticultad preverln Cubo sira, atencis do rdin strai ilisibr . - -. so PISTAN I,IA, CPIAN,
Eim n podeblý ext Jer t.,i, uomo 1, ra ra d ,-?áOs- la <Oíd Oel e . FILIPINAS SIAM, CANA

usí.oo eoísti taoíso- APgmu de~ retpomamenos ilssdau pesiaoa Laendo lPgoonto d traioc don azo.-.- - -. , . '. Oí.O 3-9hsi udsiofnh
osi disoi lo lris mrtsi a eOt r t i E nec std Esa s 1 o n lo es .tililPo do 0 ara sí od

,prc r nb- -ni r'de n a - - - - s.itoell odie s=ir

-éso lrt loíoOaoi st lío lío Ds "a"it hasio¿I suosp i&

Pransor.ios dol msi 0 , t raordlnoris l 10 ííioti- Coisido qto cuondí tos ho ACC. AZUCARERAS El vapor "DANVIG

ptiedoe pasar bisalrtidos p00011- boa'.d.cho Isla Aoesoiio de su piopldo íu 'o=sda de trabaoo pu- Ptta i s r

di., -i vrdd, n in ts do- inforsie alrsi todente T oioumn por d t rse 1, intraeti nid e lo re. CiE DE Ays m E oo.o sb F lteí
ldo i dst sodipoo ioioL Mr. Groy, sí dio Is huy. doi , ts nvoidiOO del De0ret0 do 000 00, - di

po aypíot W stod,s, einr.o, sduutil.; , ffidnn i ste oxibd s lrOAdriOtlerE i
írar n msi expiioneso. i P- lospiánsisogrmetO tntr bt. b=o.a existe dependencia de lA. J. MA
oE 6qusoi pouods iíit npotoropidtoPis íisOs poiOd si 01110 Am.OíOg si-(Pros) . . . 1A001pite

pUi se t ta,Pde Plg o n.o preeid tytos tiddes .1 veio Tner- Cnstdersndo e portoroo- r su r .s . . 5
pir Oídos cii iltol ilsrldod os 01 osdí. Po,í como s oOiOlo O i loo sílatido os dooumenttl pío do- Freat West iusar . . .1 - I

él h o 1 Po lo sb s n ít iOs do Md, Gry, lo Eads epdii diios pio o . s o . . . .. LNA DEL COMERCIO
ducidoen lo situación tiundio. so. idís tlri osidid ttibién ii pus sí protio do to iro- e n . íb s-LOrA.Dt . . . .

,áí, .nngabiooi, do Isigs 1u11- do ipiiTar mT . .derls ei tiyor bolodo 01 oslo sotiní, os t.uctuon- U. demás aoitrO 050550r0 50011.
.1 00 si o t ds ibre p ter " P. iiídad b i olso mer opid- o ide .o.pí a .O . 1~r .1 n el.". .0 11Ot d r so i¡

ssr1P ii coitadrá iiP dtos do uso'. nueepe d a d ts-destí o ob esttstí oT0.t. i p trabajo, 1. produciín pi do d tl e lis .sd.b -
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Ha señalado aumento el
intercambio comercial
entre Brasil y Bélgica

RIO DE JANEIRO (APLA)I-Se
afirma en círculos de Importación Y

,1* rtatcor de esa'capit a"l e h
or el Intercambio comercial entre
rasil y Bélgica. Este comercio staba

estancado or la posición de acree.
do d gica, pero durante el te
cer trimestre del corriente año se
intensificaron las operacoines de it-
tercamblo, y los expertos asegurar
que el último trimestre verá acen

turs statedenciao. Las ventas bel.
gas al Brasil declíinaoncuando la
república comenzó a intensificar sue
adquisiciones de materias primas enis lugar de prord ctos manufacturados

1. y a conatiderar el franco como mone-
da dura. A fines de junio, empero,

1comenzó a acentuar sus comipras a
- Bélgica, a medida que la mayor .de-

m manda señalada en el mercado poi
las exportaciones básicas lt Brasil

o en especial del café, le permitian

Sampliar sus propias importaciones
16 Durante el tercer tri'mestre, Brasi:
1 adquirióen lBégi roducts de hie

" y O tejidos, iaquinarlasequípos en cantidades considerables

§A ANONIMA
DE -NAVEGACION

1000 de BoIivaresu
RANDTSEN COMPANY INC".
ymoderno buque

YBANCK"
día 13 de Dic. en un servici
iente para los puertos de
JA Y NEW YOSE
p Baltimors opcionaesb

n carga con Conocirmiento Di-
o si1uientespases NCIA,
IDA, ALEMANIA, EGIPTO. PA-
, STRAITS, INDONESIA, ISLAS

Y TAPON. siediato trasbordo
ndose lo mercancia en el mis-

an los buques que la llevarán

os uara PbiladEpbal y A. Pio.
llega en Diciembre 27,

-es y Reservaciones de Espacio,
Irlinse a

.RTINEZ,-INC.
s para Cu.

Teléfonos: M-2139
A-0664

Cuestiones Tributarias
Por José Pérez Cubililos

-Pago del Impuesto sobre lo rentO.
-El abono directo al Estado.
-Fijan omIcillo dMlcontribuyente.

Alegislación vigente sobre la das por estos conceptos se les hu-
LAdcminIxtración y cobranza de¡ biere retenido el total del Impu~s

Impuesto sobre la 1Ienta con- to devengado durante el perod
templa dos sistemas principales de tributarlo, estas personas no.están
pagar este tributo, o sea: obligadas a hacer una declara~.

¡*-El pago por retención, que a jurada de sus ingresos n~ Is nua-
su vez puede se: directa o indi- les a los efectos del pago del In-
recta; y* puesto sobre la Renta; pero si ade-

-El pago directo por el contri- mía de tener ingresos por es con-
bu te al Estado. ceptos, los tuviere por algún otro

Enyel pime r sise í0el1Impues- concepto, como por ejemplo, alqui
lo esrteildo dii aersona dis- leres e csse , arrendamiento de
t 1i rttaidotribuente a quien se fincas, negocios mercantiles o to-

lo desuelt adspués el Importte del dustriales, dividendo de acciones,
lidesta y resenta, como hemos intereses de préstamos, etc., en tal
dichods is modalidades: la reten- caso tienen que presentar una de-

cidiet y , la 1Indirecta. claración Jurada, conforme al mo~tnción diret y la ltiel. deloofiical aprobado por el Miis,
Luados e isis didreiuneraonelsr terio de Hacienda, especificandoto-

sasfetrap die rpiEtadoes das cantidades percibidas por esos
til dsestor elIprti E1dtI- diversos conceptos y además, estánd

puest doelsuetdimporetsodi - obligados a practicar la liquidación'
teo ídfuniltnsrlto iplor tpd - del impuesto el díIa treinta de sep-

teíc que secionribuyeempaor eú- tlembre de cada añio y a ingresar
teltout so tibeydtd o i del importe del tributo en la Admi-

ttet loudooas' pagado el nistración Fiscal de su domcilo,
mismo. dentro de los primeros veinte dias
La retención Indirecta deberá naturales del mes de octubre s-

braticarse por as provincias, los guiente.municipios, los organios o cor Esta lcdidación deberá contener
poraciones oficiales mant ni os,bi el total de los ingresos percibidios

ttodo o en parte, con fondos púi - por todos conceptos, por l sque
cos y las personas naturales o jur - también habrán de incluirse en la
dicasresidentes en Cuba que, por misma, las rentas de la clase A per-
cualesquiera de lo conceptos com- cibidas, si las hubiere, y sea cual
prendidos en las renta de la ia- tuere sí ascendencia, rebaando
se A, paguen a un empleado o tun- en este caso, del total del impuest
cionarios de dichos organismos p- devengado, la cantidad preiamen-
bllcos, o a uniamismaoe ona da- o sísíh poí rt í.
tura tdoosoci pr . s fechagporCre

cantidades eiyo monto, despuésd e PgoporCoro

rebajar las minoraciones y gastos El pago del impuesto en e cso
autorizados, alcance o haga presu- a que se refiere el párrafo anterior,

mir que alcanzará el ingresa mí- podrá hacerse por correo certiff-,
nimo imponible dentro del periodo cado, mediante ,cheque intervenido

tributaria (1,000.00).y. o deAdministración librado a la or-
El p o directo por el contribuyen- den del Tesorero General de la Re-

te al Estado pública. El cheque se enviará al
Corresponde hacerlo a todas las administrador fiscal c oespondie -

personas, cuyos ingresos neto t de¿uodionildeclaaijda

anuales igualen a superen el ingre- delCodi tpoteros se lao foiina

so míimo impoible, conexcep- do pC ríes dontro del tribouco-

ción de los contribuyentes que sol'ocdidopado el porí del tributo.

perciban renta de la clase A sobre ua x 
sndelampotI de I100.00,

las cuales se les hubiera retenido el .noíexdedalodrátacre 
$0l age po0

total del impuesto devengado du- tmbré idtodhiaese te pagsPo

Enot asp iadiiilbrtasl o. postal sobre La Habana, librado.
Eu dts ptibrs, st u iva ti- a la orden del Tesorero General

tiyopto potibo esípivamtiopde la República, y conforme a los
rentas de la clase A, o sea, sueldos, demás requisitos a que se reiero
sobresueldoc, salarios, gratificacio- el párrafo anterior.
nes, gastos de representación, re- Domicil del contribuyente 
tribuciones, pensiones, Igualas y A los efectos de lodispuesto o-cualesquiera otras remuneraciones b I odrcoa saod
de carácter permanente u ocasional, ree g p .sídisetI oloEd deo
trabaj ito l ptootítidíelo sen tImputse enilide que sí
t o onal po tadoimediant c ontr- ibuyeneB eeícíentrí domi-

ní relación de depdndencipegutí- tob so lo a

Pío -

2

lUCE SU ESTA BL ECIM ENT

PrsdO dUco d a la G e ne ral Mu e o s

ilos eqoIpos
ode adquirir.

nt o cualquier otra a 1

o y Servico de Agucliente.

Ahora, que se acercan los días de. escuas y A¿ Nuevo,
modernice su establecImientoI nstalando un equipo de e-
rigeraCión FRIGIDAIRE, la indiscutible calidad Gener

Motoro.
Eficiencia, DuracIán'y cnoimla, distingaen: o cede'
equipo oomeocil FRIGIDAIRE 0 e lios osrgalo gis Ud 0

mismo puede hacerse en Psoués y qoe psr mucos eños le
brindar un verdadero Serviclo.

No olvide que FRIGIDAIRE ofrece siempre el equipa
ms compíeto y adecuodo, es la do ¯vl l ye
mejor precio dé¡ mercedo,*resulandoa cedasuno de.eíío,3
en la psíctiC, ten económico que se paga Por sa§*lo.

Wodelo ai Carnioeroas. Aouielado ititosmeps. Eti¡a lamermaX. la carne.
Vidriera de doble utilidad, con seccioñésde sposica y almaceaje.
Vidriera - Refrigerador acabada en acero inoxidable, de bella
apariencia y máxima utilidad en cualquier establecimiento.
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Tópicos Económicos,
Por Guillermo Pérez Lavielle _ _

-Próximo tributo o José M. Casanova.
-Esporase iniciativa de hacendados.
-Aniversario de su deceso el día 22.

EL próximo dia 22 del. presente hasta su tumba en este primer
mes 5¿ cumple el primer ani- aniversario, pero consideramos queversario de la irreparable pér- ello representa solamente a uni

dida para la industria azucarera grupo aislado y la Asociaciocubana y muy especialmente para Nacional de Hacendados e stáala econ10ia nacional. de] seniador en el deber de reunir a todas
.José Manuel Casanova, qUien tan- las representaciones económicas. a
to contribuyó al mayor auge de la los propios elementos politicos, au-
primera i ldustria en los últimos toridades y al pueblo en generalaons. desde que en 1935 llevó a .)ara que as¡ se le rinda un sincerocabo una gran campaña en los Eo- Líibuto de respeto y recordación a
tadoí Unidos recabando un justo aquel gran hombre que siempretratamiento para nuestros azúcares sintió corno cubano y luchó con te-
y por consiguiente prop u 1 iciando la dias sus energias ycon todos sus
estabilización económica para nues- entusiasmos por colocar a su pais
tro pas. entre las primeras naciones libres

Creenlos sinceramente que en ese y democráticas.
dia de tanta recordación para los Los que tuvimos la suerte de co-
azucareros cubanos. debemnos con- nocer a Casanova, podemos alir-
fiar que el comité ejecutivo de la mar que as¡ eran sus convicciones. .
Asociación Nacional de Hacenda. Con habilidad, con sume tacto, con
dos adoptará los acuerdos perti- .;os condiciones de un perfecto
nentes en su reunión de la entran. "gentleman", atendió a-todos los
te semana, a fin de celebrar aque problemas económicos que le fue-llos actos que estime más oportu-. ron sometidos y en el caso del azú-
nos la dirigencia de aquella insti- ear su figura se elevó cada vez más,tución, al objeto de honrar as¡ la procurando la solución de las más

mremoria de su más destacado lider. dificiles cuestiones. Después de]
quien dedicó todos sus esfuerzos y crack bancario de ' 1920, fue uno de

toda., sus experiencias a la defen- los defensores de que los ingenios
%a de la industria azucar *a den. cubanos no fuesen arrebatados den-
tro y fuera de Cuba . a Neces en tro de aquella dificil situación eco-
el Congreso de la República, ya nomica y fué por ello una de los
que su aporte como senador fue elementos que con mayor interés

s(emprE al servicio de la comuni- laboró en favor de ,la primera mo-
dad en general. pero principalmen. ratoria hipotecaria'y luego para
te poniendo en alto lo que repre. que la misma fuese incorporada 1sentaba para nuestra economia un c,!aado la aprobación de la nueva :
mejor desarrollo de la industria Constitución de la Republica. 1
azucarera y luego a tra%és de las Po: todas esas razones funda.-conferencias efectuadas tanto en mentales de la vida ejemplar de
Washington como en Londres, ira- Casantiva. el dia 22 de diciembretando en todos los momentos de no es posible que quede olviadoque Cuba obtuviese siempre las y en tan luctuosa fecha todos de

mayorev consideraciones como pais bemoi; contribuir a rendlir nuestro

proditctor de azúcar en su abas- tributo a quien tanto hizo por una
tecimiento a los me ados norte- Cuba mejor.•americano y mundial. Ten mos confianza en la próxi-

Ya sus amigos politicos se dis- ma decisión del ejecutivo de los ha-
dodíoa oio en nereerción cendados en ese sentido l

Continuó ayer el alza de las acciones ferroviarias
enla Bolsa de NY, sindecidirse las industriales

Ativo oviello ed Vendieron, en elGran arribo de tripasveasi do valores de - limpias de tabaco de

EnI R Bolsa de valores de Ne 
casas 'zonas do Vuelta Abajo

Y ork continuó ayer el alza de las c- Hdo4 m lpsos 1 oOotinuadocon mayoractividadciones ferroviaras, es timándose que egsrdetpa mpaenlEensa0.9. 9300en00003ell egil.sto doe001009s0limpias0e00las
010-loo morino, 0104mercado9abrá . obmoonoo de tabaco de esta yioza.

de continuar en la entrante semana Elsd enne opaa.y
El vlumn deopeacioes yeras N3 UntaB e CBGB han registrado 667 tercios los seno.

cendió a 1.240,000oeno9acciones9yddeMáveGecasas y l 000 yoque roce00n0-

02.434,000 en bonos.1101130. 00 en reprtc Oc segayque S Lro o de San
Se venderon en el transcrsode s Jolareonyrlosea 1-a eS

lo es1n 00 ioesí de lio oC9.0-- Por su parte, los almacenistas To.
ooilos Cíonslidodos do Pobo o j4bo y En la cantidad de treoia Ycinco raño C 1pa.91, bn vnd414 y 9.0

4 y qued cotizada cotizada al ce- mil pesos ha sido vendida na casa lo es n entregando a la firma de a.
rre de 24% a 25; de la Cuba Rail- de una planta, con su terreno, qué lixto López y Compañia 825 acas de

road Co. se oper en 190 acciones a tiene una superficie de setecientos Vuelta Abajo. La propia firma ven-22 y quedó de 22 a 22 'Ymedio; de la diecisiete metros cuadrados34 situad d y entregó a la Cuba Tobaco CoVertientes-Camagüey se efectuaron en la calle Seis número 314, en el 119 terclos de tripas de Vuelta Aba-ventas por 1,500 aciones a 16 y medio barrio de El Carmelo, Vedado. o.e ha rportad o que la firma dey 16% y. quedó qe 16% 1 1691. Plack, y Cmpaña está registran.
También se hii eron v: . s po 600 El edificio situado en la calle 19 do en los almacenes de H. Duyoandacciones de la Cuban P n:tcan Sugalete2 8 n lRproRb-CP. må:z de mil tercios de manchados-o alosbeido0 bos 01, y 20y que-etire 6 y 28 en e Repdro Re.o deoRoed004

dé ob490rre de 300 y de 019 a llo, en el Vedado, con una superf - 4
2001 se vendieron ,aciones de las e total de ciento cincuenta y tres- También se ha informado que Ri -
West Indies Sur a 30 y quedó de metros cuadrados, se vendió en la su.0ero y Gonzolez vendieron y entre-

2ne 30; de la aat Sugar seppe- m de veintinueve mil pesos. aron a la Cuban Land andLeaf To.
2ó 0n 000 % ck b o 9Sy o c 3ed baco Co., 726, tercios de tripas de

y quedó al el- e de 9% a 9M Una parcela de quinientos sesenta teminaránAerejg.Enparloalman
En cuanto a .a Francisco Sugar Co. y cuatro metros cuadrados de trre- cenrd H.De reisra ndC los aema-
e reportó -r d 1040d 3o10 0c- no, con frente a la calle Vista le 0,leoslamlun oY C 3ara ydoe a laVí ora, cun vendida en el comprador de la fábrica de ciga-de laoCPío QlnaodldOlcimloyoiiete ibenayico pos. 0009.091de d oáse elecSaronoventasor 300 acco-ter oli.rrosoro.nUca,,0ol 00derl00 03

nes a 91- y quedó de 9% a 10. El9. 0 110ncps y 001a0 do lo 0111-
centrí11lVioleta no abrió, quedando Una parcela de quinientos sesenta ma cosecha de Vuelta Abajo yel se-
coti, i de 20 a 20 y medio. y cuatro metros cuadrados de terre, gundo tiene comprometidos mil ter-

nsconfrent0 e a lacalle Vista Ae- lios decolas de Vuelta Abajo,Imrones el rao 40 30009 1, 0n lo Vboa, 00< vendidc 030010-
En relción con la actuación de ]kltenilisesentaycincovpesos n - . . Entradas de tercils

Bolsa. en su corta sesión de ayer, los .e s l
lleñores Mendoza y de la Torre, die- dis hnan rcecibi , 0 obsi pli, de

ron a conocer las siguientes impre- En la suma de doce mil pesos seditns rcdnalosgunes
siones: venidó la casa situada en la calle tercios de tabaco:

«Aunque en forma menos especta- Johson número 56, en la Segunda De Consolación del Sur para Ra-
cular que antier, continuó el 0 en Ampliacin del Reparto Vivanco, Vi- .tnO digítOeios303tercios; de
los ferrocarriles mientras los. indus- bora, con su terreno que tiene una ySaoJuan oyMo 000, para la Cuban
triales siguen sindecidirse- o 4bir. superficie de doscientos treinta y un Land and.Leaf Tobaco 109 de Gua.
Esta es una situación qu se 0 presta a. metros cuadrados. ,9ara J. B. Díaz C Cío 112 y de
confusión y preferimos o hacer vati- Cblguán para S. uppin Havana
cintos, si 10refer3rnos a cual actua- Una parcela de terreno, que forma Tobc o Co. 90 tercios.

ción presag rá alza y cuál baja. . larte e la manzana número 15 del«Inspiaí optimismno el que los in- Reparto A, Vedado, la cual está li Cn Gai. El.••.-
dustriales arrancaran hacia arriba mitada por 1s.,a'2e. 1. 3, D, yC,con "ferzá n t en n U er e esre tavI-fponen a concurrir en peregrinacion 1cntio en se etco. , - - auea-w¡ n uper i ae sesenta y tres eUSe en ra su elocidad al alza y' su metros cuadrados, ha sido vendida en e

., , . volumen de operaéiones. Por el con. la cantidad de dos mil trescientos pe-CSe afianza en Uruguay la situación económica trario, cada cia inspiraría más te- sos. C
mores si no lo 1bieran a pesar deaumentando el comercio continuar as1 los. ferrocarrilesk. 9110 0e0uct.

SAdmniral Co'rp. . .24
9ONTEVIDEO, (APLA).-La Re. el mercado, lo cual ha afianzado en Am. Radiator -C. pública del Urugua acusa un notable un año las reservas de oro y de d- BOLSA DE NEW YORK mer. Cr. . 23% C

aumen0to de su esta lidad económica; lares de 10 millones de estos ltimos mer. Air . 11% C se logran contener actualmente las a 46 millones. Otro índice favorable COT ZACION OFICIAL ^m'. r or r . . 4tendencias inflacionistas con 100 (-0s» de la saludable economía del pals la DICIEMBRE 9 DE 1950 Am. F Pow. P. - 4 .Cetosr d vida elevándose a sólo un . constituye el balance comercial del A A- C10 F. Po 7%P. . 8411
la producción de lana del pas ha ob- periodo enero-agosto, de arriba de Al l C1. . . . .

tenido una excelente colocación en 22 millones de dólares. Alase. Jún. . . 2!¡ Amer. Loco. 21% y C
Aer. Gas FEl.%-

Amel. Cable E.61Am .Sgar 5%

IIOLLAND AMERICA LINE Amer-. M ra . 511
Amner. Diý". . 456

SERVICIO REGULAR MENSUAL DE VAPORES DE CARGA ENTRE LA HABANA Y LOS Aíaod Re.
PUERTOS DE ROTTERDAM Y AMBERES Alied Star 4

Se admi e cr4a paro Hamburgo - Bremen - Ambores, El Hovre y Rotterdam. 0moid o
AAAtan. Coast. L r$$~A r ̂o*n" MFGý

Vapor AALSDYK a
Saldrá de La Habana sobre el día 19 de Diciembre Baldwin Loe. 12BaWt and Obio la

Balt, nd Ohio Pfd . 37B.nd x Ay]. . . . 51
PARA INFORMES 00" rp. 35 Y,

DU Set sel . .4515
ar d r Bros 

. .

DUSSAQ Y TORALS A. ut Copper .6 %
13urrouXhs 137,1BAJOS DE LA LONJA DEL COMERCIO - TELEFONOS A-2101 40A-2105 - HABANA oyero . M . 21

Chica e Corpel 11 p

1

con elPARZATE®
(FUNGICIDA ORQíNICO)

Evite que el tizón y otras enfermedades o o ungosas destruyan
sus sembrados y se lleven sus ganancias. Use el fungicida
"Parzate" de Du Pont para proteger sus too0ates,1 plabazas,
ales, berenjenas y otras hortalizas.

Este nuëvo fungicida orgánico le proporcionará mayores y
mejores cosechas, porque:

. "Parzate" combate eficazmente la enfermedad.

2. parzate" no quema las plantas como lo hacen
otros productos químicos.

Una vez que la enfermedad se difunde es difícil combatirla.
He aquí por qué debe usted usar "Parzate" a tiempo . para

evtaque el a se desarrolle.
Uao Parzateco regularidad durante la estacón man-

tendrá en buen estado los sembrados y obtendrá usted buenas
cosech a.

Proooj 9 00ganancias desde hoy. Pida a su proveedor de
productos químico-agrficolas detalles completos sobre el "Parzte"
y demás productos químicos Du Pont para la agricultura.

DISTRIBUIDOR: *
CASA TURULL, Apartado 2009
Habana, Cuba. Teléfono: M-8201

Síicie ejemplar gratis del folleto "Productos Du Pont Con-
tra las Pío4del Campo".

Cele bran hoy
varios a ct o s
T9 Azucareros

Banquete fratern«l en
Rano, Club uta noche

Diversos actos de carácter soiaise efectuarán hy por los miembros
oe la XXIV Co ferencia Anual de

.a Asociación deýTécnicos Azucareros
de Cuba, qu en esta ocasión escogfd:omo sede e su convención a la
hospitalaria ciudad de a04tiago de
Cuba.Según el programa confeccionado,
a las diez dea mañana de hoy seefectuará un acto cvico en la Lomo
de S4n Juan, colocándose una ofren.-da floral ante la tumba del MRmál

desconocido.
Luego, en, horas de la tarde, de

tri a , josongresistas en co -
Yo dediversas-30 Insuci9 de 19
capital oriental, harán 'un recorrido

por la bahiay todos sus alrededores.además de la ita al históricaMorro
dle Santiago. -

Por la noche, en el 4intoresco rin-
:ón del "Rancho Clu , se llevará a

:abo, a las nuevýe de la' noche, . elBanquete de Confraternización, en
:yao ortunidad ¡e hará entr a de

los i inio y Di Sploas de ono1-de Mério orSrvicios Distingui
dos que la Asociación tiene institui-dos como reconocimalebto a la labor
sincera y l1eal desplegada por sus

milembros. *
Los e recibirán Distintivo y Di-

plImas Honor sonlos señores Re-
fael Pedrosa- Puertas, en su carácter
:e Presidente, 1949 , J, J. Lima Rome-
ro, como Secretario en 1949; 1Domin-
,oBíaO Batlle, que ud esorerotambién en 1949.
Se entregarán "Diplomas. de Ho-

nor" a 10100ores Manuel Rodrig9. ez4
Cabrera, steban .- Crespo Gonzalez,Orencio ComaretaR berto Soler
Pino, Antonio M. Cbos y J. J. Fer-nández Aguilar, en su carácter de
Presidentes de secciones durante
1949. ,Recibirán "Di lomna de Mérito". oi I

1 p3000 9.0300 oT a ae,109oo oo , poo6U haber cumplido quince alos'consecu.'Can. han Z.311tiVOS COMO 5OCiOS, los geñ¡Or0Es Igo-
Can. Wc.2% berto Alvarez Gracdán,*Marcos La.
Corng. Glass 40 rralde S 1nsar0cq, Thomas D.Boyd,Columbia Gas . : 1, James Hamill, Alfredo. Campó,' Sal-

10e s59erv.3.77 0 vador Gómez, Oscar G. Casas Fr n-Ces. and Oh Io . .9 Chas F. Dallas y Pablo DiazC. R 0 p. .22 nt a n a.
Curtis Wrigh - 10% Otorgarán "Diploma or .Servicios

Chrysler . . . e . Distinguidos" a los se r0s: Jos .C- Violeta. . 01 Aguirre, Angel Rálón Ruiz, AlfonsoC West.Util. .124 L. Fors, Juan T. Barr3eto; Enrique R.
continental Stee . - Arias, sefiorita Lilla M. Barrto Mar-Continí Can 1 tnez y señor Fidel arret o Martínez.

Colrado F. 114 .
Cub.11 ASug. 20l. Pacto Comercial entre

onsl S2AEspaña y Paraguay por
4000 D 0 .s 3 millones de dólares

ASUqCION.o(APLAo.- Según In-
Col 004 15,0 % 00 formes obteidos en esta a 3t. eloconvenio de un a o suscrip o entre

DeL Hdsm,4411 Paraguay y España estipula el tnter-

Dit ou p 25c % dóaresade mercaderías encadasen-
14,tido. La República del Paraguay ¡m.

0 00o071 0 9 portará materiales eléctrico herra-
Diamond,M0t.31490entas, maquinaria, roducos quí-
Dresser Ind . 180 m cos y alimenticios, 1ebidas, ext.

- . les, .pap eco e pracrlosyartíc00
1110 Ai L o s dlí idr14 y10090 xorotaciónlon,-

rEsi. A . . . istiráen l godón.ocuero. quebach.o,SR 1R labaco en hojas. a000, trigos ,aLas
Elec. Bond sh . . .18 q y lubrcantes,
F'aircild E. . . . . . 7 7 [X. FilmC .1í EDICTO

Folansbe . .1714

Faja1do.Sug. . . .231 A los fines previstos en el artculo
Foster When . . . . 0 5 del Código Civil, se nace públi-

-G -. co por ente medio, de orden del te-
Guant.-Sugar . . . 0or 9.9. Al pa 300410 l, ue por el se-

Gen. Eec. . . . .491 ñor Juez Correccional de la Sección
G. Brewing . . . . 8 % Quinta en las Diligencias No. 186 de
Gen. Motor . . . . . 45% 1950 se ha dispuesto ue el caballollette . . . . . 2514 ocupado en dichao Dfi genclau, colore. Sgn. 2. .c 0dorad,, con un lucero, manosbn-

.-:: ::: : 9.9,9000499 9IN.09 qo.ol
Gamb on o . . 8. . os dis mestos ndicocerolgal.

Gen. Pub. Ut. . . La Habana, 2 de Novi mbre deGreyhound . . a. lo41950. 00

-- H- , JACOBO DE PLAZAOLA,
HaysMa . Secretario de la Admón. Municipal.H.ust.n Oil . . . .S1%

Hud MO 1490 091 o
pudon M t . . . 4 Philc- C-. 44 ,%Hup Motor . . . . . 3 Pur eOil . . . ,'' ., 44-4

iii. Central . . . . . . . 6o Radio Corp. . . . . . . . In
In . Pape .. 470Radio0K .., . . .
N 5Ick09 009. . Re 0te 40

Inl t o. . 0 0ertGair .11Inlnd St. . . . . . . . . Rleo Motor ». t
-- J - Revere Copp. .,8. %

Jones Laui. . . . . 47 Rep. Pviat. .1.3%
-- K R. - 5 l

SS

Kaiser Fraz . . . . . 77 sinclair oil . . . . 1

3014009 30 . . 001% 01319oo

n io . . . .93Sharp Doh e
L0bby. . :: .%o a tW . . .01

Loew's Inc. .: . , . 15% Stand . . pr. 20%Lehigh Val. . . . . ,- c.vau m .4

Laclede Gas . . . .7. .n. .3.

Lockheed Air . . . . 33% Simmoons CO. . . . .28%Lone Star. Ce. . . . . - south. Ry. . . . . 48
-0m0 . South Am. G. ., . 4

Mis. Kanzas S. . . . P. R. Sun . . . si-
M rphy (G C.) . . . . . 56 SunŠdyBr011 . . . . .. , 5-

Mati Ge . . . . . . 1% Stan. Gas Pr. . ' .6914

B a N TYgSr0"yoooo. oi n. Gaspc.o.o 9. . . .-
M ntgo 9ery . 0. . . j p62 Studebakeo . . . . 2611Maey (R. H.) . 30%. . ½-T _Murray Coro. 19.

0

T o .c c Thom.ofp rre.9 . . . . .co 30

0041a09. 2 .,9 3 oTexas Co. . . o 7 . . . . 7
N GS.Y . .C.n . .o1oo Techanicolor 19

Nash-ev I r •. Tennes. Cor. . . . . .25 ZÁ
Nati.nal Bloc. . . . . . .--- u -
National Dist . . . . . . . 26 Unted Clgar . . . . . 3
National Dairy . . . . United Arl. . . . 19%
National P.Light . . . .16 - United Corp. . .' . 4
Niágara E. . . . . 15% Tnit. Frult. . . . . 0Nth 0 A. Co. . . 1% U. Acro raft cool . . .y
N. A. Avist. . . s . 15% Ü. S. Rubber . . . . 49
Nort. Pacif. . . . . 29 % U. S. Ind. Chem. . . , 35o -- United Gas . . . .1811

Wi. 1co. 01 ocga 411 990091 ooa co

Otis. Elev. . . . . v
p Vnadium Corp ^9

jaa y tnooMy-noo1yoo cIl 90C0aro. 9c a 164oy

°en.Po er ignia C. . . . 9%

la 1091 cogoog 23%EopPro ood Soola,1A11llol

4n19A 010i0r. Wesaoo donion 421
Paramount . 1; es.I e . .

Ooo lde PotO; 7% 0099009 ao 00900900-309

PackardMot.- A 23 09Woolwort . 43%Pena RR 0 W e nSug30Pacinc Tin. . . . . 4Pres. S s . r . . .12%-Y

Public Ser' . · . . 21 Younga Sheet . . . 47%

POSITION, WANTED
BY TUITY-5IX yearn old resportúble, aggr*-sive executive With bis prvat¿ s~ureay-stebo, ¡u ór

ne~r'to manageent of progr~sve orga"iatiion or
enterprios *m navana or interior; Cuan, S
collee graduate, married,ý permziable, práctital abd
long businews experience, correspondeni and hro¿dly

~,l.- with local and. forCign market, trade, laws,
et¿,; background of muccensful salé* proniotonworkfor~e mana1 and "rasrer; wide knowWegeofhuying, BneVVg,-organizing,, id publié relaton.
W"th ax long standing secretary; Cuban yomngl«dyj twenty-five yearn old, accurate oteno, and eor-
res óndent, complefe office traning, exacting workin bth languagms English aud. Spanisk. Available
J autary 1;- ninimum Waary desired: 510.000.00 yearlyfor both; ft1fl re'ferenges and 'intérviews en request.
Addr~-s Apartado No. 2>719. Hiý,an*.

Conciencia AgrKcola
.ovMgmo Ponobod Foogo

-Yagoor aaida 00i garanto.
-SI cae la coja atobioodqoa.

-ovado poocioa solaaaoa.

NALIZAMOS la oCha tbaca- 1963 0e910. Eo.lo tos.C~h do 1949,
1era de Vuelto Abajo end tra- los9teros pbtentdo fueron:1,444.
boanteror :o 9 randotaOt.fa í, £t odaIO ltt

1943 y 1944.pa dlr ,la'v do ao. Abaí, es .1 91g0n91 049 Onca
ma, .ob1adescrédito de el. n un t<'ta de 23,101 h~;4r999

100- 901301199 dat 3009.4, pto la 953.030,00 o.ataOjto.9,t470 ,oatIl-

podouclon do taboo tdao 1 1 lo . .94 30.279,30 130r9 tota .de~ra990
ca11d44 y 30143M004 lo omíoonte 252,050 te9c0os. Cop aradas Oa

am 11aqe ciresoreta C-e~fa
j. de Estabtlzacltn do una quiebra de pl:loc 09 91 trobojo 01a ,

304g30991901 .cozuolnteatt d- 1ten~,, la iue4 peprduc-
no para quejsew 1g epreW ci:,

.1 olpora 01 veguero0.- 041a.9 td 5,514he0ue3 3
Luchamomut3cho timopo 1r la 4 xt:ao; t210 90,32 3n1004 304 do

detena del cosecherode tbao y tabao; 0.00097 191901110 0 c
Lograd la 9roo1n d, a Coja da ao; 0930,09 liba3 otoa 99 d~00.

EotablizOción, garolosa la brillan.- 4a y u 19191 d 6,t0099cV.13 dO
, oooer9.tn 400dootor Al reo 

3 0
áo.El.e9ao de tabaO3dO Vtl

F.0t9s3y0 9.0Ct0o9 ayudo 4e- toAbajo d estjé 9,b.al pa
tionndoo.crédidle un 00il3 do apdo, 4dd e 9o0«. 3gr 01000 1 Cojo
pe993s 9.0r0 101919. 130 9p309010009 do EstabttlooIzacó 0113000199 90

do ooe 9.r9010309, 010'. 0pr- cerca de $o000000 .o 19 adqurido
0011u4 1 9.0009090019: ádot lCaía Y ptoro 0040010309 90 01ce ao1940,

en130. qu39 hoy queo 0roteger., lo cul iínsttyO 009 900001404,
pr Impedír .o a 10449.1 tro. t ua 

0 0 
odatraoteoT - a _ onO"ma

que tonfontoa y que .01rá gra- do lo Ccjo y 0.10090, cua-do 00
un1do.cadadtotmáO,9c.nnbrm 0exista 009 9044 3d19 dqi,.

dcño para attabaoo, ptíqíu 90- e1 tac que no demtanden - cne-
toncesvolvern00 regir1 Ita 9re9.13 9rd4re9 hobltua, olver1n loo

rum anos, que 9r0uy or debá"1y - oaechmd ljoYItrcwoI mi-
o, bastante m por. debajo, que o srbles q111 rrIb1. e 00110,
0 actualea. .ndt.nO.actuaba 990 Coja 91-
Lo Caja que de-01 un organis.- vadora.
o floreciente ydisponer siempre Est199U11 da1.t,tq, tienen q.

de un capital de re .a, eh . iC niderar ~y d.ieenoo 1. ve
,.biad.W-oréea tracinle, q" etien nlo obligoda o tomar11 ounodretao 41199119 aredaa dond1031d 11 199

cuatro1 c.s¡.9ria1 lograd or 10a .r.p1000.0 , dod-
el docto Alvr9 Fuente y tí2o loo tlerroo so opto,o 9 1 .

0900 p9dieto G yquaooy ded d 9119.10 109r 199 a . y-2.
cop, 443er0d .d. illone9. de verticalmente lo, 9pr.91 la v 9 1pesosen tabdlo. d. Gra prtde . t ,frirmn . 0000s030119 9119

b o. d. i cid t d99 1010 se0c93i0 ent, po rq e do ooeo 0-h-
esmy o e ra ult. tabaco en tierr.as no

que¡,0, s 04 íoíríyode1ra. 0941100 iovrn ct rpérdi119 ldeo, y sepuede 
-3119043111999109191r"r9.0d.51190910

IoCar n uropS, p-role nrá pr- metevpr dáarn' psounfudamnt e l fama univeral del o mo ade-una-d-m- ei pr
Habanm. Otra prte, es de tabacos e r . ,o v d.ran e

mojados por las Inndaciones, que p.rtra ate todme etabaco,habrá que tcarW .y td! -es u" C o e ~die
3y grave 91 el GobIernoaIgue I, 10311109.0 o , or t

Sordo al cum i'.t0 del dec0- oq¡ erprsender co-
do do o.1de oenotziiy 9900309enorme pérdida, para mor n.doa n

to d regilac .d sieŠrpsy. d hobituales'y 9119, 00 901130000 390,que0.301caC9 de 1a* tierra, para merece0l09 a poo dq1L 4d1ar0s
011 3030 elmidas 1. no4apt. para pagar un producto Inferior;

p. el tabaco y mantiene dená .odoocditrboOoOtraOlOO
to

b00
lo poti. de 3.00 Cajo d.uir uyd1r9 0o09 9o.3r.d0r99, 0

tobaolt mojado d1.erv eg1e, 300 10y de Puero.o Rio, Filipias,
s d. unaupard4o 904000, lo m0 06- 11 B 910940P9r
gi es pensar eliquidOciónod Dod

esa entidad, a no er-que afronteo 9.3n09o0 ibtnodd. 0090má110-
. di", del to1o 0l o dlor e 3en10t. .dlá.-un 9r91 911

m04 000 101que3e, para impedir bojo 1que1. procedente d Cuba.
Q1 afct, o 1 parte ecnómi.d. 'S d Todo muo 30 3y 9.01499.4

e iC e .alo oogo quOa y d49b1 0 d cnldearlO. o. p.odooo-
9,9 jbaoCojol.,abe 1000300 9 ,, dóNei.11 11 de o90OdlttOIOC.

o nd.at.,a, dol1o Sigls P.9 o3íol doCbo910M. tOtd
1 ~ ~ ~ ~ ~ e d. Cub e o l rr ce a l itri deljtobsoooooootodool cbo. A4oí9.oííoo. lo Od~otioooo da

D 10trao ya en el trabajo an- obreros y Cuantosepr cupn" poter oque.en V-11,a Abjo -e -l- el porvenir de r UabcIl.r
guiococShaodo t0b0 00n 499 f.- y muy especialmente por lo ve-
C.S d10.tierra . ooptaa elato 0guer0.
1949, os 1tm0.o-hor Con 1 . 11Obligr1 o la Cjo do Etabffiba-
quidción. de la ooosho dol oto oS- d&.q.o quiera tbCoa que
1950, n ~que ljoa de disminuirll ouego tiene que vender con pérdi-
número de fincas, su y. 590 90 do opreci bío 00 9.04 quitol, 99000000 aob 1. o.Cha do 190111 00 ,oCuo.y prtS1o ol.-
que1 e tomó omo r p r. 9.01 rter¡o.yly1, al defenademea

ooal, de la oímb.a ol 10di1r- 0r9ano, 0para qu no se arrun,
90 oj dar7o 00400 1 o-ino 19470. Lo Cajo, d90 01 0banco 3á
Loo jfr de osechjo 1a00 d d 130 de ootro rllone deo poa y to-

en Vuelta Abjo, espa.t0n. V-d d¡Cia nec00toCer!cda1d.d 000n
m.: de peoao más para hocrle ftm

En lcaosbonodslotaNoíl a 1ooava14nca de ramt la. IO-,"11090,9109, 33, 4o,0 1:.0 11. 99090 0-01.4I.-culti W c . »._ "ntö ' e U, esinrun unuvo ,"to
tol de 2,037 hiáre a. e aaobr. y oat obligd o 9.09r 01 4e0d
ron 74.00 t,309e410er9.00 do principal y 009109r9000,994toad 765,1%,ftu , que318r8 ¡.ub muy difId4l si vende el tabaco Con

totloydé1 ,40otoloa,0d43,81 - 1 0importanteprdida*abre el co o
broa y do 03,040' torclo. Loa terc<o9 oootoapo0ooboa
obtenido en l oaebja de 1949 en de omerpor. Al0ea ., a,9el3000b
0t00aubon 1f09.0 5,94 0 de 1951 0econará a9a Caja

uoloCotoOoaur brarllo. . ctad4. Pr mescrédito y un de

10990 00 ono, 00099htáras,09d, o 1=101.9 a 19elíooo 10.9,0030,09. ojoq . 49,- t 90 qd.do1tb.ttoo .10
dieron 27940,09 matule, 40,379 111 00-cP.0,"9 aop.oaad90.00109.

ba o.ta y - total d 3,114 ter- 0. á0 bajas, astan0te091 má boa,
clía. Lo ltrioo producídoo .1 la qoo lo qoo Oioc ot preclo 3091m0,
1o0909.1de1949,fueron:2,39. . on2.laodoboolo 0ra10g100.

Pl,- iense el veguero lo 3 l 9eP-
En< loo Lotoa, 90 osoero taboo a y Adota e 990edesastre, que

000034 boncao, 1100 ouperf01o1 .lOll jo llevaro dOOuoo a l3mIaerl y
de 3,982 he'ác.e: e cltivar n bati. á drec , 1miseria.
145.136,000 matas, on una produ.-1 -0d No hoy 0000 sordo qoo ol 090

c10 do 1.3,933,7 914 m1119; 03.539345 0109a 04rydeo.-o nd0ruelquen

libray4,148 e lo.Enlooa.s sugerenci,0el.1 aCá0de 0 .hm,
Cha do 1949, en s ubona 00 0rç- 00 lo 1ub respetta 91 9r9091; y da

d Suotod 1,901 terooa. 10400 los Cbanoo, 00 110que 9.
9 " l 90109.0de0 Lljno, cul- ,fi-0 o la calidad y f. del1 0b0

lo 0tab100o 1.241fica, u1.0 u- lo ll.ad.0. . odel mund4 h-
perficie de 13,73 hectáreas; s 0- 1ano', fama. qe ha coitd4 siglos

990h-r~n511.043.500 mt9, que d.- d 1Lucha., de pro9veanc1a y d
4ern:17.688,6790mtuL.0,00 " 04.03,074 oo , do 301101099 generadoralibras netas y n total de 101,930 do 9.09.411d0esen tdoS 0 t

ler¡.LOcO-ch d 1949 produjo. re y q,1 liprevsón y que
53,311 tate0. ofalo C.ido do totoacoil y do

Lo 3b.0a de Gu0e y Re.a , 30190t4ddohumanitrloolao
ltivO 69 uda, aospoO 90dar e1 golOP doa 30 0 191430do~ ~ ~ ~ ~~~i¡ 0,400ás100< 09901000 o91 oog01r0099doaobaoo10d 2,843 hecán~ie ; Crelbao. ri sautona de Cuba, que h

130.404,00 019U., que prdu01er: 9pasedo onoruloo por el univ0r.
1.4O, 24 3at0; 2.92,510 100libras . aoel 000 e nuestra patria y
netas de rao, 03091001901 qui099 í1.tdo. ás t .h.-r9.

PROMEDIOS MANTECA
t~E EDE A-E N ABOLA DE

93000.00,41K.1br 0. - (Por 01 4ICAGO
I.o dircto d Lub M.nd .na.yOi-C

.9n9 . . . . .2-300Al0am 3. 09.anr s . 09.

erori. . .0 . .000s. púbu4013. 0. 3 -. 01Tend . .a.3 3 M y . . 67

DIARO Servicioo de CARGA SOLAMENTE
entre Miami y La Habana

9100Ud. P~49 -130 aer r9 09.0909.0 999000 piito ooto oo aooaoja dlor19 do910.9091990 o Polbaco o 0950 904000 da 300040ao4.opida y gaasto da manajo má ba4oa,

913r0 0b9993r loo torlfaa y doooo lafcorma9, oconsu4ta
o oí.n d 9.Oppar 90000,

Te*.! :A-MMs

't099&0 PAA, 19

Combata los insectos en sus sembrados
con los InsuperablesI nsecticidas Du Pont

"MARLATE" Y "DEENATE" DDT

oolttao "Mooloío .aaprou y aPas 0"Det" DDT cos-
contra0. losalta-hojas y bate muy eolo 00 o0a te la ma-crisonsélidos de -los frijole. en yoría de lo.s u~de lapapahabich-1oalti~rhabichue- Usado en combinacid con

la.~ y haboas de Lima. " 0Parate" para combatir mi
tizón. proporiona un sudio

c 0430U4M0140400 
o0a o deobtoun con .

Calabaas' Usa 9lo taParao ro l 0de4las000900de90la0papa.calaba, aelgao 0elosmloo- MofasD~to"oDDToe.eicaz-
u~, el aoo de lo 1pepino. y paracoabat4r.siLtotb.Y0 eotros in~e en la caaba~ el g~an de la ~rcoa del

y otr&s cucurbitdesasin parju. mas qu. atacan los sembrados
dicar en ab.oluto la pant.s. en su crecmíientto .

Tolbocoa Use *D13nte" DDT
Al*#, beroni*nas y ~o shor, 'ontra la pulgulla en los "m-Talízas: "Marlate- mata el p- llerodel tabaco. Tambiéncom-
csdo del ají, lo.salta-hoja. y bate el cogoero y ~.in.~.otro. ¡n.o. dañi~o. en los membrados de tabsco. 

OUA PoM -
90000 00110ES9PARA1000309 09 . 4940^04A4LA0W0AMA

DIARIO hE LA MARINA.-Domiw'go, 1,0 de Die. de 1950Pácna 



DIARIO

Mayor demanda Se:
de, los bonos 11,* An ip

[NA.-Domingo, 10 de Dic. de 1950

ementando la exportacion de azucar
GRAN. FOTA BLÁNCAo destino a puertos de Gran Bretaña UNITED FRUIT COMPANY

que Más tabaco se Con dicho sistema se
sobre está logrando un buen
tabaco ex portó en el éxito en losembarques
robre tu9- Mauritiu aba-d. hacer. rpasado ctubr e,r ex0permto de u.barqdLo .Tobs . ezcregrcnsl, desde Porl Louls aI lo I Ingaterl a, ut lorzedo pro ello l ._

ab ha- Las venteo s l exterior roosue o lsoopessadr , de 7,600

fusneron por $4.202,500 tube3y ,ln L d dle sdoel - s lDosde losomuelles.sleollOeO soeo- -0
'de siem op lanchones en l O1rm usual,

ño Seún datos facilitados por la co. leveldolo hasta el barco, donde se
mi fi, 19,1%cdPp ganda y Defensa del transfirió a la cubierta Inferior por

ración re- Tebao .abeo el ealop de l 00- Podio de las grúas del barco. o Se . Servoi regu9 r sorn-
islep pooneooss edctuaas no' elooe . d eronlos sacos vertiéndose el azú-

S " octubre último esoo l -uma de e m eb¡eo p d n de posajeros y cGr-
'In Ml: 4.00d 10, renlsb.ecao s acoio

IM. com $.0.0 lo Jue representa un su- a Máquina s a r an rápida y fácil. d e Yr
rama que mnto de $1.9 4,352.00 sobre lo embar- mente por los estibadores que l se- 0e orky

0p1 o pdeado enIgual mes delñoaeior.,lo elabanes o s ooo tu500o05 New Qolo uuuOrleanaala OA laANCA-- Olloquealcanzóllunooelor do $2.288,248.o0. los1e, oeldospoepo 1001
Inenda2- Eslseooosolo 1sPollldo 00m- ser, sin embargo cortados, en cuya Haonci. UDeomprsdee5 y D~o

En pen sr en gran partlas em a qe labor se perd a bastante tiempo. bose. toO-t4~"
o Mode tabaco en ramo y, manflacturado Ei l número de sacos dañados fué

coIO en los meses anteriores de este año, MUy pequeño y las érdidsde az-
e dopoO comparados con el anterior, oa que car por derrame, inslgnifcantes. Du-

0aqelosílo despllés edo pnllos staooso e s-00 en Oo los primeroos díase aunquelos
de co u plosormerosdlo ozess de' 190 las oreros o estb n faíllarod 0os con

o de quin- xriaciones de etabaco han lan- la operacion, la carga se llevó a cabo
lo p, o un valor de $25.000,22.00 con- al mismo rit o, m s o penos, ue si

-tra $25.O,021 en : año anteriporlo se tratara de una mn ogul d an a0e1e0s ingenios con
puede caí-ddepresentasun odIfe d'slo sacos:; pro más tarde, cuando las bo-
e ncup- 1,759.00 en contra .de cate año. . degas, estaban cúsi'llenús y se hizo

tivo En el informe dreferencia eleva. necesaria la o 1r upón de rastrillar ele
co ndzo s la ofoodrcódt oeol nstrloíde ooosealao esoollo o el gol o

dose 0CAorilangeieoaros Hiea. 0e0rlon-dueolas 0.labor e, ; la coccion de masas cocidas
.OspOllod el secretar od e dicha Cormisión, ena que efectuarse a mano

orl. Se- doctor Enrique Rouslau, se deter Esta dificultad podrl rse a , .
:dvY m b olmlnoe, meddlnto sí smpleo d luos se ha llegado a ello con la utilización de tachos

Lb donoso 10r 0 lldodr"do tebeo 39 r7. í.llee sf r Webre, registrando gran velocidad el mezclador

Autorízase en Chile la '
importación de eqúlipos

con destino agrícols

EN LOS CNTRALES- A;UWROS PRERIIU

CAMIONES FORD
PARA EL TIROD CAÑ-A

TAMBIEN RINDEN- MAS
DURANTE ELTIEMPO MUERTO

Por surendImIento, loosemiones Ford son Impree Solicite información de su Concesonarlo Ford sobre
olndlb.es inel Campo. Su ilidad s eoxtliende o mi. las distintas aplicaciones de los cmelones Ford. Hoy
loborei de toheep'rto eogrcola. Y por s-econena más de 150 modelos, con motores Y-1 uade 6 cilso.
tradicional, tantoen zafra como en tiempo muerto, dros, hosta 145 H. P. Los comIoes Fordeen los únI-
siguen produciendo utilidade. cos que tienen motores de 8 cilindres. Hay dos nue.

ngí Irefi de ct., puede lid.<orear diretemeete ve tIpoe para trabajos extre- pemdes.

sobre los camiones Ford, o puedoeutilizar equipos
de remolque. Como los msoresíoerd orabejan siem-
pre descansaofs, se puede aumentar el tueelole
edsicienndoles- un 3r. *le.

SIEMPRE HAY UN CONCESIONARIO FORD CERCA DE USTED

PARA VENTAS, SERVICIO Y FACILIDADES DE AGO
VEA HOY MISMO A SU 0CONCESIONARIO FORD.

ueare
coe



DICIEMBRE 10 DE 1950 DIA
Encanto, art esplendor de México, la i- d

M EXICO, llamada por, mucho s tnosrela ta.,historiad 11 . . 1 S
'ciudad dedraro , co d trakt í s le,1 l d .jEe u d

debido a los extremismos que en interpé~ r ¡,id 1ld a eCutr odrn
todas 1as manifestaciones de su vi- rrador siempre está. untad lo ar deseara,
d, ciudana tence a, o pdtuidad cialidad : 3apasionamiento. Es fre- losqu0 alc

u? P. .' 9m,11,.XVd. p ire iiir 1 Jero Ídujera cuente,aprs, que, pra poder co- Por Adelo Jou q @ 21 para 61
que sus pa Ien, es, nocer d. , , un país no - , a turas rea

Spesar de sus barrios miserables. solamente debemos verlo y perci- siglos XVI,
dle su indiada inculta, de su aún no birlo en todas sus manifestaciones, de la reciedumbre de Orozco, Si- roea preft

rfecta higieneun, 1í que espíritu y matices de diverso orqueiros, Rivera. . esbleciend
fcivilizact n y*el progreeso se han den, sino q ue debemos hurgar en Hay en México -lo han visto y sitante y sucolocado a za cadas. la obra literaria de diversos autores admit-ado cuantbs de núestros la- mo si iii trav
Uno de los más claros sintomas yara complementar con unos lo que res han dado el salto hasta la re- co mnuchos:

d* esa civiliMac6n que respeta el ató quedó olvidado por otros, Dublica hermana- un suntuoso a en el rñismd
id0, er 9en la que aún no cree, unas veces sin quererlo, otras, con lacio de Bellas Artes donde 1 . y admirativ

es y evoción ue, conserva intac, premeditación estudiada. obrard e los más afamados clásicos caparP on 1
taa ashemoastrdiioesqe México es, nio cabe duda, algu- mo j:ir nCsln nn a

1 1. er,'iss traiejon199 u -,nJ ro,9se, 6, bn.en bin nte fJb,
son raíz y fu'ente viva de su histo- na, un país culto; hoy más que riodîcionadas rrias y en largas Isas.ría; también el culto al pasado, y nunca, pues es de all.-de donde aois otnpeardscm rn

-el amor a las reliquias artísticas han surgido 11 uras americanas tn 0e9 Fet
que dejaron la mano de las vale- r d s tras, Jose

rosos conquistadores españoles. Vasconcelos, Alfonso Reyes; y en
Poco muy poco.creemdosá de cu- 19, ámbitos de la plástica pintores

TERMINADA LA INSTALACION DEL EQUIPO
DE TELEVISION PARA EL VIDEO MEDICO

LA MARINA EJEMPLAR: 10 CENTAVI

TELEV N n
El Primero de 1951. .1 primero pCr s la

por la briflan,tez d uu i e

Paaqu la legria sea c ppkaín estb
9~cautdsb qdbeosquae los

Cuyos conun Tel¿vsoe. pero eamb¡jrsusted
Cabe que pura adquirir el tele-receptor
de calidad, garantía y precio justo, debe
pensar en Ja gran marca Emerson. Vea[a
línea Emrson. pida una demostracién~ de-

>eop oro ,y ted comnpreder por
qu Emerson es ee o u

Mn6ele 669. T.1.vio.rn Àiplr

,consola de lujo. Panta ex-
tre-g1rande de 19 puia dsVsión perfecta a ºTdn, tamaocia. Sintonización ¡ácu ia
y rápida. Antena inte 9.

s79490

Modelo'*3. Pantalla d. 16
puligadas. Cubre todos los en.
nales: de1 2 al 13. Filtro de
inerferencia en el sonido. Re-
cibe la iznaven nítida, grande
y brillante. - 44995

$449
9 5

des. '4 9

JOYERUA HERMANO S 416,IIÉI

G.11w. 416, Hbn

DiCribuidoresMCO AIIPOTADOi BAI

IOYERIA "EL CAIRO"
GalIano 464, Habana
ARIAS Y CIA.'CASA ARIAS"
Obispo 466 iabana
FERRETEIIIA "LA FAMA"
GuIllermo Faritas
Real 206, Marianao
FERRE'ERIA "SAN RAMON"
10.de Octsbrá 1362, Habana

IOYERIA BARRO
T

Aguila 503, láana

MUEBIERIA '?LA APLANADORA"
Monte 454, Habana

JOYERIA "ADAMA"
Reina 1, Rabna1
RADIOS RAMON, S. A.
Lísopenas Oeuúoaes
litata y San Llao, tabas

JOYRRIA "EL PFWEIIO
Monte y Prado, Ea o
MUEBLERA
Jesús Abdoi Fi
entre Monte a C i Ra
MUEB. LIVERPOO
Abraham y Soto
Sen Rafael No. 567, ibana
MUEBLES CAO Y VAMELL¶
Neptuno No. 667, e i

¡real * Central, IObhg
ES Y RADIOS, 5 A.'
tana


