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Justicia Municipio Selccionará la ACRI esta noche
Resumen de la Actualidad Nacional

Aplicase en Oriente Conceden licencia a la _ _os__ _ _ _ _o______ ______s_______ _año
el decreto 4,138 Sra. C*oncha Valdiviesol

El decreto presidencial 4138, aro- La directora enral de Asist. Gaceta Oficial Policía Vida Civil En asamblea general se
bado p6r el Consejo de Mi troes y cia y Previsilón ocates del Munici- _.___._ _
sancionado por el Presientt de la pio, seora Conchita Valdivisio, ha discutirá la ponencia
República, doctor Carlos Prio So- obtenido licencia del señr alcaldecarrás, a propuesta del miniátr de para trasladarse a EstadoUnidos. Nuevo plazo para pagar Edición del jueves, 14 Otro procesado por Desestiman excepción y qe ha sido presentada Radiovisin
Justicia, doctor Oscar Gans, suspen- Interinamente la substituirá en di- .,
diendo os desalojos de los campesi- cha jefatura departamental el señor lasconcesiones mineras de diciembre de 1951 un homicidio condenan a pagar $713 NFORMACON-RADAL berto Giró-

nos precaristas y amparanciolos en Ernesto Millán, segundo jefe. INOMAIN -ADA

su derecho de disfrutar de la tierra En Agricultura ha sido cursado e¡ HACIENDA: decreto, concdied l j de Insrucción de la Sec- El Juez de Primera Instancia del ' AUGE DE LA TELESON
que ocupan, previo el pago d la ren- Nombra iento decreto por el ique se concede una un crdito de treinta mi eosr ie n s egunda,procesé con exclusin Norte, doctor Cecilo Caeede Arsosta Erie nel, se eor ele-
s nrms i de e- ENAabricación del edificio del Puesto de za a Pedro Alvarez 1 uerdo.enla Secretaria del ,, r --,brarála-aambldéNtanra lpoltro e nu-rroade 60 días ae os dueñio dsi blede dlad fisdd drl d ren P s ises lsies sss rsiessdoctorse é Al

:CAS: lesiva la
Cervera; legalíilanta el&ctricai

m s a em á s, dqu e ea s e a uda d o c u e n ta -a los dirigentes de las Asociaciones
Ca"pesinas de Oriente de la promul-
gacion del decreto que ampara a los H c q a
precaristas, y que se estaba uiistribu-
yendo en todas las zonas campesinas
el>blen -Justi"oc'ia al~, óErgn°Podrán liquidar la tasa
Rural del Ministerio de Jueticia. de la renta hasta el 20
Felicitan al Ministro las El doctor Carlos Garcia Marcos. di

Asociaciones C svicas te.e. der que-eas ele

Tribunales

)os sentenciar a favor
de entidad azucarers

Se adhiere el Inst. de L
Habana al tribyto de ho
a D. Gonzalo de Quesad

1000,
Familias con hogar propio

ES EL APORTE DE LA CIA. DE CAPITALIZACION
Y FOMENTO, S. A., A LA RIQUEZA NACIONAL

Sólo seis años de existencia han sido suficientes a la
COMPAÑIA DE CAPITALIZACION Y FOMENTO. S. A. HOGAR
PROPIO". para convertir en poseederas de sus hogares. a MIL FAMILIAS.
Cumple así su misión social de convertir el ahorro individual en el alto beneficio
de la propiedad. La soldez de la COMPAÑIA DE CAPITALIZACION Y
FOMENTO. S A. ~HOGAR PROPIO". queda patente en su-record de casas
fabricadas-año 1945: 14 casas: 1946: 3 casa: 1947: 97 casas: 1948: 260 casas:
y 1949: 253 casas: que, sumadas a las que estamos entregando en 1950. hacen un
total de MIL CASAS, Convertiras¡ elaorro de la familia en propiedades reales.
ha sido nuestro aporte al patrimonio de Ja nación.

SUS AHORROS LE PROPORCIONARAN SU "HOGAR PROPIO"
La suscripción de un Tiulode la COMPAÑIA. DE CAPITALIZACION Y
FOMENTO. S A HOGAR PROPIO. lesirvedeealiciente para ahorrar mensual-
mnente una centidad. hasia completii una sui a determinada Durante ese periodo
su Titulo puede resulta¡ araciado en cualquira de nuestros sorteos mensuales. lo
quele permiiraobtenerde inmediato la caniudad suscrita. para faricar su casa--
como lo han hecho ya MIL SUSCRIPTORES Tambien podrá usted fa-
bricar su hogar al año a los cios años o a los tres años. acoiéndose a los grandes
benefcios de los planes del HOGAR PROPIO . que bried. además. muchas
otras ventajas Para mis.detalles sobre préstamos delceomañiaalsuscriptor.
intereses decrecienies I . 5 . 4, y

3
,' , devlución del capital. designación de

benelíciarios funcionamiero de los sorteos. tarifas de Titulos. etc., sirvase enviar.
sin compromiso alguno. el cupón que'aparece en este anuncio

COCMPilAÑtCAPILZACION FOMEN TOS.A.,

"HOGAR PROP O"rr"rSeñorese s--
5írd6esebenia me.si -cpms e *

s/ orelPa e eF sideEcn R d oa: PrOPpIO:

~t.D- .eddP 

-
___ p t e

edileeíecr, 5
, eebí ___________ Pííicií' _____0__r

leo: De Ramón Váz-
entro.
por pesos: Pedro Re.

Mr Dumras Alco-

presentados
e herederos: Carlos

y Coll y Dulce Ma.

No procedela sus .ensió Capturaron a un prófn1E i tenienteTriana, de la Pole
El citado Tribun l de Garantas detuvo a Gearo Castro Varal, deConstituieeisySoelei s adeer- sis e ciotísdr Rebiesee 12, ideeiad o reas"icd uddeiCooeratvasie °áidoleesesrleieeeq cueses e

ddeedico Alisados, S. A., dedcersesc enrasancionad or nuestrssuspedierense efsetosrdel dee dcecenler e etsde diezssrer s
309 deete año, dictado en el tan cadar por h'rto, robo y lesiones,
debatido asunto de la controversia lláncose prófugo de la Justicia.
que mantiene esa entidad contra s
expresado decreto, controversia que
t iniiándoe. La dseltoia de sie uomfunia i nesi eesdce nseitcaidd yesle es-lug". está acorde con la tesi del e-nMfe del Ministerio Fiscal doctor Rafael
Trejo Loredo y formulé voto parti-
cular el propio ponente del asunto Tmgiad Julio arerndeV Telegramas para poder

S sae lsíectido dresueerocdde felicitar en Paoenílla suspensión.ai i r d e d e
unE, Jefe del Centro de Telégraf

C omercio

Facilidades para montar
ntás fábricas de cement

ir produca

Elaboran el provecto
para crear en Cuba el

bachillerato industrial
.Un proyecto creando en Cuba elrchillerato industrial y las escue-
e deaedieseo icn esaerea
leíl d e Inersenzatcncesiá
endo elaborado por el rofesor de
s Euelaeo. aIndust ral de -

tninus-tralque ºúrobr"
Tantipronto termine lo proyecto.Salubridad esoree es el !e!s lsete- cs Náa la consieracón debMr iseriosaaima

de Educación

Gtan labór realizó el
Dpto. de Desinfección

El doctor Antonio Gálvez Gómez,
efe del departamento de Desinfec-ión de LaeHabana, informóa'lM eocal de Salubridad, doctor MnelPérez Peraca, que por ese servicioe inspeccionaron el pasado -mes de C U A
oviembre 9,84 casasecomunicó también el doctor Gl-e4 que de ese edesel de is

endientes todas p evitar los írade-
o de mosquitos.

Ratas capturadas
Ha capturado el Servicio de Des-

yalcantrills rs íeh ase re
mitidas 1 Instituto Nacional de Hi-iene para su análisis. ali uestaeomas al (omprel

.Sesión científica '#« ¡menos el usarlo
El próximo miërcoles, día 20, la

S ¡edad Cubana de Urología cele-
rará una sesión científica, en el p-lto ¿Albarrán", del hospital C-

reíia, donde disertarán losioctorestFrancisca Barqu ,A.e-eira, H. LópezJséGra Romeu
y Roberio Fedros.

sesinal l5 pruebasiQ -

Obras Públicas

Proyecto definitivo de
un tramo de Via Blanc

ayer

o -de Elsaando aFlr

e'l
'pro.cari
os de

o ya
rigres

ioten de si
ba a la)
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indas los obreros
ántes de l zafra

cobro por concepto de
nearera en 1951. Más salario

J. GALLARRÉ!TA Y CIA., S. A.
MERCADERES 113 y 115 TELF 3987

LA HABANA

* es~l

A,S.A.
Martí No. 104
Pinmar del Río

feblaidad Paecao

Homenaje a la bandera
en la Asociación de
Reporters, el día veinte
Oindlendo homenaje a la bandera

Cubana,en su centenaric, la "Asocia-
cln de Reorter deala Hana
(Crculo Naconal de Periodistas), Por
acuerdo unánime da su aoomblaa ge-
neral, celebraraá distintoS, actos el pró-
ximo miércoles la da ca co n

A ese efecto la comsnl 0 1gani-
¡adora acordó lectuar una clada,
a las neve de la noche de ese da,
en dAesaalones social", yprevimentee realizará la entrea a cada depar-
tamento daprensa el lea - aiaearos
y organismos oficiales de una ban--
dera cubana que será colocada. en el
mismo, como un tributo pereae de
ia'clase periodística a nuestra glorio-
o¡ enseña. Dicha haedara erá dona-
da Por los ministros rsectvos y por
al alcalde de la Habana, el goberna-

dr provincial. ae., cocaeunatprueba
:lareconocimiento a los periodistas.

Oportunamente será dado acono-
er el programa de lea actos de ese

día.

Compañía desautorizada

El direcora de ha roa delMinsta-
rio de Comercio,: . Nalc Pee,
ha informado al señor.Rondn Frutoz,
de Mlguin, Oriente. quela Compaiía
denominada "Anglo-Amécica Ldat",
noeotá autoriízada para realizar oc.
racione da seguros, por no haber de-

postadc la grantíaa inicial a arres-pondiente.
Pruebe Estas

PItod Deílelaso

Aúd. 1 taza de Pata paarw5andwIch

c.lllaa'aaa la dclra d. n haaca bien
Aíatidáv y se durreaffob44. k§ filetes de

pÑcúdé'. Déjeos sur despacdo u ~or*í.
daa'haaía qu ada ccrn. y llgr~.

Sapícaaí la. yca da hueca cacidaa
dúre y 4XCI*se Coftun* cantidad

asaicaiaa da Paata paca Saadca
ello'apaca r aca aa aaaa da i
aacao.aada.ales mitadedahoaacilaan aIaaliaaclaaloaí

CERCIORESÉ
DE USAR

HELLMANN'S

CONOMICE DIRÑO UIIMPRAÑDO EN

Netu- la i iýás-ialan
NrEo tao s IEcoliA G ALaC

IIIIIIL TIENDA DE LOS QUE COMPRAN AL CON1

)torgan al
Pittaluga
Va."

ro
R.

año

FUnar.
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1 P N D A DO E N 1INI l dAprtadotdCoo~101). Dolliosoci: Paseo de Mari N. 551. D esind s

DIrectr d.de 1895 . 1919: Dn Nicol. RIveoyM ñz
Y desde J-J. 18, IPID,, asa marz~.3L 1944: D. J.s . iv y jns. -P, Jua .R e

Pdijtdopor DARO DE LA MARINA0SociedadlAntnico,ooontOUlda -
e. ta coudod de Lo Hbtao o

1 
28 di oort do 1800 El atu de Dalí

PRESIDEN TA DL A EMPRESA:ElatcodeD í1511,1, .'". .d. s vr.

VICEPRES.PONTE DE LA EMPRESA: oooE lo dooodoncjo dol aojo
Dr JOrad rro" y SOBREr. to odnolt aradoeporin-DIRECTOR: an,. yfo.nr Lp-

José g".el Rlvr y ¿Iirnnd. , rSavdrDH, pa. muniaa
ADMINISTRAPOR: 0clo1 0 .l team Oor d', d

tyelc.n d oP
t 0oridana; lo t -

D.ana do lo 0r0P- Aoidí a oi do on00001
do C 0 ' F aqtl , Potal. iae, otd-

W ltooldt prot-A , ord'. tEuea
PRECIOS DE SU S C R P C 10ON f NiR lo.l doee-

ExrnoEtranjer 11. sAr. "Sn
T 'rtoi A" ."11Aj inro", M-

-00al .1 ~e, . .o .v-io noel Vega. La

T . . . . . . . . 9 5.7 0000 mportancid

T aitr 0. . . 1040 0 otdo
oee. . . . . . 100 1.6 00 PO e0 lo a0-

doc . . . 580 10 loto pude pasar ladvttd o
SE LE F O N O S o lo lector, del DIARO 0ed

t I Cío-o Prbvado o lo publicidad, . l 0verin al -
r ,taTc SAdpinstiac._CircuMción, M l Pida. S alootí -oidtitioocióa1

Ann i, Tllrs,: Suscriptón Y Que .bercne cmnaio o-
TELEFO NOS D I R E C T OS 7 cque otooiantuna lamente Yvi-p

Director . A-4787AdOditadordt . . í. M-17brante lecciót aeticora0, q
Jel, do Iotrmeion . A-427 b dmnistadtr - t.W-9242 doli apr 0e toda s inten -

ni7a Hab . 5 Anuncios . . M-27 da tmque. han
reaposabls de la dii n detdi-e ' parate irt1tic, como l% que in-

Editorial ' loo a oota Ihaneido a sbuir

pitda pdlao do 00q000 loo

0
jtalízadtorpdadyptiO,

El Día del Soldado y lòs o1. oni"d°o100 l ig"oa" .

retos a la patria ial doer , os consere io

EL Di del Soldado tiene en este oto del Contoori.t de la Batdío "tovdad".l

de Cdbpa an la 0000000dota oonf agracR loni , 1excio- do la lmpos¡ o. doet na seri

a significación de papel de primer rang para la defínsa de s an- d' ota o d LL "R.tostas",' e

dy d cuanto illa simboliza y representa en derechos y libertades y nada tien que ver ooa verdadP

.s normas institucionales q uestraConstitución consagra. del te; pero que i dieo das, pa

Pt llo el Dio dei Soldado no tiene en la actualidad el solo y puro tday div .,ada q po ouéllo,a. r . i.iinc¿ hsórc , ¡ lros . ao n.,adni. qu ha buscado enlo 'nuvo un
oalor do loasigniticacido hiatdpipa dii 0loriooo pasadt ltdipietditisto cdio po darle campo do triun-

quei, s0 coneora i oeta tofechao, oiraio do lo batalla de Mal Tiio- f o a ijsoomdo d, o, tco en
po,omoo.pobloía delolonooíión redentora, Aquellos héroes, aquellos los cass d Pecaso y el propio

soldodos l oNti loo tnddores de lo Potpio. El .oarbolapoo lo taode- . Pali por oo otto, rcp, tado, co

10 do Nopso Lóp-o o- lo o.rendaron aoo vidas mientrasa go pes d dma- .eoo a od o par obr-.
cheto ibao Pora ido lo pcion que habria de ser deiioratica, libr, inda- tír copmay rfaclidad, ya que
pendiente yobelana. abrío-do aotPaonna "téna",

Mo t ahora 'l Dio del Soldodo 1 otiene t to y omptement igni- da dooda la petenci a do la obr s

icaiPo d la olta y permanente responsabiidd do l adeesa y p s- mente poru no.t dO a es ecr-

vación de esaConstitución, de nuestras ibeitadoe y derechos,dl rgi- 010nexos de compraion;taleeera

e do gobierno rsp oresedttivo do lo Ropública y de olo defesa dl te- dsatnci b que hay d e lo pión
0
itoio-t:oióo-td]odintrio.i. ycueroatdp1,Oviotdolo

iotaesy ddndlbareseaoñdentho-y, dit de l.sielevados prio- t'e-1aol
0

ipoos istuteoiíey
,i¡pis deolo Cata do las Naciones Unidas, los 0qu0 crrspoodo. a Ciba toarptíctiooo hoy 000 otondera co-

en l tarea comn del mantenimiento de la paz y de la seguridadite- o.regoijadaso"tocoduorade pe-
».c .1~l" y hacemos mita mreeena .

nac jooíi poooocooooila-poittoona .pecialaos dos tamoospitresUn y otra estn gravemente amenazadas en las presentes circus- Pcitad os posue unosyoos on ex.

tancias do crisil ttdial cir da po la 00ia y loa ambicin dscdidas llo d i.upr tu e ,o yot to o 0n0-

dei imperialismo comunistao. Do . to el o ot, do oto agrmm ión o oto, cooradt it ora 00 an0e0
el mundo librpbha ido'cediendo terreno y aumentandodoncesoespara o-e latqeoehnadooooosd-

l. cooac ión doe una paz imposible con t adoraoio lideolgiamnteoo i "nola estot"oo o sn~I-d e

irreconciliable y que tiene po diia la doi.cidn dol d, do it el buen, logro do na

Co~e a lo do tcocluyente y terrible exprosin de los inistrOa . peas, 0.nobher Raado
designios do agresiónmun dial de l UmionSovitio ao-nd o lo ytlo oRioad ao ; t ood. -R to pil-
laooyos comunistas dii Comiform. Ells han onsmado todas los trai- r. o toda o-oo. a, o ilootíon-

cinaloo E tuotot do la Pao o oro ao apeldo a tlas e poda e" d 01e00 noí., oaU e at. oto-

looguerras d dr iin.Coapcmpoogran cabezaodeply-iena,, ino Dlb haptoto'tdedt,,to ,lia-
,:.oln do loa1. oímundial, p.oet continuado diopué íe ldohi. go, y ooauna po~p ~a tpo oque él

m, e Tibet, Foroaí, Fiipi d, apón, Birmania, Siam, Malaca, al l- it b . lo dolo oi oairt0i pío: -

di; y posteriormente, Alemaia, oit ,Ypoloio, Irn . -- . c rcaan, 00 lo 0000
doto oato plopía io-peioliata, ootlooídoroo y opresator, las Naci aventura surroelo oaítl piensa, en unO

tío Uíido iteoa ott . altor ctiua qoo oloodicaro it .,Et to obile lt. do t d.oe o t
¡.,mi v. db ese j', m

y t.ro -ao lo pr o otpe". omundial hobrd de et l R ~t t geOto ota do, aoo lo
1. de l1.triciyounist. Popdalopr ttaro 1j ald oY.d dtorede ot anod oh.1,idot.

pricipioa, lloooodt lo boderd o- loo ol.cito do ,o tidA O otll do lo lo que ésto mi co, p -

Coeio, loo pJ., ac lto libre di itel j¡o.o l fiento opar l gueri, Otmolro:y l arti ho y , n mun-

y recogieron it oto del go tto aot~~o. Emot dítjo I r.or odead y do d 1 ,ot1uslPo, do era,

oda looo-ortoolacio enten imieniítto. do to~a, lOde kai.mulalo n yo
daEa ioínadioo tío' amtioe.an

.ot 0e lo optrtuniidd que hot aovo érfado-p idameto los 00r00 101 , O l nuesoro Pias, lia Olioe0 comi pa r tooencubrir laomn t ratid. Mintras lo booad tr d loo do lo 001, trtotio,. A s

tao Noeoo Unida llgobo oh Yaoíd o- liqoidoba la oguerra cotra los 0 o- sa, a, ,
cooodel NrtetViolinky y Malik ootobaeltoootdio-ro- oidoolda.j oom.esn-

ctaioe, rtoc-tioasijuiisyopelidi naioas ,o aide FiJémo-osbien,.in íobargo, que
l. ONU , y reoo otb ato tcthloi do ííricidn con los delegados de la no se tatao 0 o ti r otamente de d
Chinaocou.ita,i vitado-pooq lOra nuot Rioe nal ,, o lun itir l mcha[lei prOes11,¡o _rtl -

neo.pyoi il afurzlo deoen dimeto Inútillílocopeo; t '.ol.o toi- lie qE oy a ociba aho .

doreothay oo,.rdonioito pdd oibls.así.oencubiido upar- rom closito.tlt.cloomios aoltore1
paontciooa.o.oychinas comoisdaídodeor.lalo- d,¡ Renaimritoí,unq, hy

cha d unp oiltón do solddos bchinoo obr lo- muy infr tir otfuerzas de loo plásoios el undm eto pr-
lo ONU. Lo toraidón 0 000cdm, tomooa las voo-ras de Pe-lí Hopbtor tinti- ntO1MIde l ~ttia s-
Allí loo o].a oros íjaponoeo a fuerone o ontrviaro-on ol oSecretariodt do dictjiartejCadj ép oci, o- ~

d b d e.ete n sa ino¡., p-
Eoíado nortoomerí , op olio o-bal oto do o-o1,omi raa tise pcecabnt oiado P0r el ambiente, Ide
ala iol.aaii laellot odcaroyo-iriparalatacar p. ,o-preo, einate.l osiatarctiuoí,

Violhinoky, Moik yo- loo dol hdoi hio han rtpeido la historia de la lo costumbres stablecida. eot.; y

toició., enotojoiedo y engañodooparadtiempooooquelasbod la ludo todo ot 0rge0U0e

co adecieadejdodl ooanttuaioí tnvioloble d Manohurio, u nodutolat op.t oio
000 loo cípodeoo s í.ar mntoa - ovi tospar.1 hrio a laso Noioso vuelos rndor, admito odo- rael , -

Unidoo. ponda 001 n e pt., sOdecir al e-
Yhoytco ayro tr.,idores rebirát1l justtooamtig.Sr eogañani 0i qOd OtilO Ihire 00111

1.s que ,.an 1 ceés de ¡a agr-són d l-s jécit s chins e Cora c. raciones, ce. EL arte in e rn, ia-
un. de,. íooialp- la ioío fuerzas de la ONU. Ellas fueron allí para de- pusiado por losoImpresinist s y

fe , agia. d L- t.y era ~ainp -llead ma, delante p re 1 as-
. t my o 0que0

oarlos al través do saciicios y de dioaoo,-scbrio. 110s ronablio, no dííodo re-

Ctda país tiene que hacer su parte en esa 0tre. pez ado po ., d1 do 000nídio ooz deo m-

hobattrintenpacnti l traidortescomunistas de las quiíntaolumn prendeor a,1sentidoInnovadorpo
indigitio. Eo Cuba oIam lpooíc-plndo obrodoo la pocacidad de.o diooido de aqun In lo.

oo oto y de poo cao estan dsoc . teto loo d e loo lEgsl~does co- ob 00 00. a. t L.o i i~ lot ,a 000 tae l lodo dooíool
utn a stio insul-ltndooy- oetendit do,,ga¿dí leogildoscc baos Y-%la- do adf.alo, do ori- m dea do

a Cobo c o íotíci- o -ídíndole o talot de lo ayuda que n sta bllz, que l exibe e xpo

Repblco baoy- d prestar a laoo Nacions Unidas o Corpo. iioooo 00n1s, se j01t00e cn rs

Ro, d,ooagíiod o.íídoop.,e.itd ¡"l . grbpceno-lirs y perlddi
r., s e t a gn,,d ih n y ypu li)e n rconsuenti os, ejmp C g- on nficonciencia, or nm, clfL

otho do la íraioioos do Víbtbo-o- Molík tto-pudo pooopte it Cobo. toaro 01s duramente,que ent
etos y provoaciones, y la organización de loscoisas para bue justo y hasta al ju toln

tcarotoo ro instituciones y stbandtoa son flogrtesdelitos de de vivir Odeado de belleza y n

lesa patria. En la Cámara de Repreentanles, un cubanot dgno íepoltd 1C00 grntod tidd e odo 0010
tioleoiti lgroseraipdjtivacion que daba un omunit, nosiiprvo de losque,vidos de que ,eio
Stolií. Eo , o nioto condeaba toabién la potra do Cobo y do 00 u ída "vanados", enteradoo dol

Eicit en favor de lo dmcroio. ublimo gtiLo do l.as c o
H ahí lo ora r.tadra on que los m0stas s 101atre10 í moto- oo- iY toioone p oa . iory- po y

0101 o nustra. fho1~ ~ ~ad s en lo vísperas dl Dio del Soldodo. oi-,tor deid amente. lo 00que

Esperano- qeo o. Jit Suprmo l dará la rpuesa cuaíaodoo9odoa nío otr los oe ia«ba", .
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-El cesante preparó su arbolito de Navidad.

ZjjIIAI Omento
Oremos por la paz

SE acercan los dias de la Navidad del Senor. ¿Qué
oración puede ser más grata al Divino Maestro,

Aquèl que predicó "amaos los unos a los otros", ni
más urgente en los instantes que vive el mundo, que
una plegari por la paz, por la concordia humana?
Nuestro amado cardenal Arteaga exhorta, desde su
alta jerarqua, a todos los fíeles, a elevar el corazón
en súplica al Altsimo por qu1 aleje las sonrisas que
ame00azan con anegar en sangre de nuevo los pueblos,

por que la cordial convivencyi bajo el signo amoroso
de la Cruz, reine entre las náciones. Eshemiros, siga-
--os la palabra hermosa del Pastor eminente de todos
los cubanos y alcemos la escala de nuestros pensa-

mientos y sentimientos 'haca Dios en esta época pas-cual: unamos las almas en una misma súplica, en una
rhisma lágrima, diríamos, p.r que turjan en el campo
de las armas y en l de las controversias aquellos
carinos que conducen al restablecimiento de loar-

monía y la fraternidad,Diganos la voz del cardenal
y arzobispo y hagamos nuestro su ruego, porque ha
legado el moipento deirar, sólo de orar¡

Hublgas y p ors, no
NADA Jki§tifleatý absoluto huelgas ni paros. El

Goberno havenido caracterizndose por utilizar
todos los medios de avenencia para llegar a un arre-

glo, en cada ocasión en que ha surgido un conflictode los denominados del capital y el ti-abajo y que
muchas veces sólo significan una agresión gratufin
al capital tanto como a las propias fuentes laborales.

Un movimiento buelguístico cualquiera, p'roduicido fue-.
ra de los trm0tes y expedientes que las leyes seña-lan, cm, precisamente, un ¡lecho ajeno a la órbita cons-

tituclonal y, por consiguientgincluido en el delito,
(Un paro en favor de las banderas que combaten, a
nombre de las Naciones Unidas, frente a la Intaión
chinosoviética de Corea, es sólo un deber patriótico.)
Nos referimos a las amenazas lanzadas por etidadeo
del transporte y algunos centros azucareros. A ellos
van encaminadas nuestras palabras, de¡ propo oído
como los excluy. la 'propia Ley. En un régimen cor el nuestro, en que los derechos de todos-cuando son
efectivamente derechos-pueden ser defendido& tan
ampliamente y con tantas garantias, un acto de fer-za resulta improcedente.

Hechos y C
pdoctoor0000nteiguel Ouhigo, líOeci

0 11 oteb ró e i40 susboeda
de oro como profesor, acaba de fódar tina conferencia en el Ateneo
de La Habana; El eminente filólo-
go ha cumplido ya los 03 años. La Por Jos Ma.
Academia de la Historia, de lo tque
es miembro fundador, le otorgó ha- mo de su' iccio
ce algún tiempo el honor más alto mos, ha escrito u

que puede concede esa Corpora- sobre el Insigne
ción: le design su académico ho- mez Restrepo, h
norario. En la Universidad de La del inolvidable,
Habana, de cuya Facultad de Filo- Habana, monseio
solia y Letra! ha sido varias veces Si se recogierar
Decano, continúa laborando con los estudios disperow
entusiasmos de la mocedad. Al fren- se vería la0amete del Archio doenuestro primer es la etapaen qucentro docente, ha realizado una en el muy queridoobra meritoria de ordenamiento y de reposo, de qui
de clasificación. Y hfilólotot iuHace diez años se publicó en su ato0011 ot ofre honor una miscelánea de estudios os da 00
históritos ,filológiosy literarios. td odtsp t

Es el l lado Libio jubilar. Pues d r

bien, el doctor Dihigo, de actividad noble y geneoso

sin desmayos; ha publicado después notas se advi e
de esa fecha (19400 el segundoto O t- a cooeto pbD

1puesto 0n buena
de-los siglos, no solamente ponían tiguos discíulos.
al servicio de su concepción u" Quien iiibecaudal de belleza excepcional, sino 10 do ollio. Poque jamás produjeron un solo ras- uoP deellosn al
go que fuera contra los pricipios hono 0 e ocóa l
inconmovibles de su arte. Greco, en o u te oa'
la originalidad maravillosa de sus ayostiP a.0e0(0

figuras, fué mestro del color y no aistióyhae muc:
perdió nunca el sentido de la pro- hablad 00 ita
porción, en su desproporción; Gót- co lao paobr s

gora dominaba el lenguaje, combi- ola diia oh ienz
naba palabras ricas de matiz o dia l inzo
conceba y ensartaba Imágenes be- or, 00 sp

lisimas. Si hay oscuridad, fascina bon nal masro.,
el esplendor de la selección éxica itou Lc prolOJ

y la música del ritmo; y cuandose .i0 aLa 0r00a
hace luz en la oscuridad, la belleza sibhparaordaly

de la imagen, cautIva. En nestro elcoial Y

tiempo se ha hablado de ello como jnutr antigconantecedentes del disparate. No hay "uestasantrgua
derecho a tal Irreverencia, por no "E tabreves p
decir ignorancia.00o me atrrar

Bien ha hecho el profesor Vega deatooat iit
en verter al castellano ese colmo he adquiriffie

de verdades que Dalí escribió en de leer y no d
inglés; y bien harían instituciones sos ni tampoco
y personas en medir más sus pasos o que Dios. no m
y no darle beligerancia a tanto des- ese caminosino

propósito que oo hace más que do no se cumpl

desorienar y pervertir gustos e in. circunstanciasS] 0
teligencias. Lo grave de esto es que mi emoción en e
la audacia Invade instituciones y forzozafnente deb

dominapersonas.Como el comunis-. disciplina de la
mo. Este y el disparate artistico se estas brev'es1a

ciernen sobre el presente de]un. antes q e nadaoo u

docnaeaa dedominarenlo naje 1 insgne n
0o0laora cobarda o nlain- nera ones cubn

sinePridad de quienes están obliga- vez más, con u <
doo a levantar el valadar. , ta noche, la tril

"Día del Soldad
N UMEROSOS actos-usajos al rioldado-ten

agin

teles y estaciones de polica como en sociedades de
recreo y clubes. El "Dia del Soldado", esto es, la fe-

cha dedicada a honrar al soldado como símbolo del
natural defensor de la patria cubana desde la época

heroica de la mambiseria hasta ahora, no pudo haber sido
establecida con mejor acierto que en la página estu-
penda de "Mal Tiempo", en que Gómez y Maceo decil-
den, en una de las acciones de guerra más brillantes

de nuestrab luchas por la Independencia, la suerte de
la Invasión de Occidente, y, con ella, la misma suerte
de la república en armas. De ahi que el pueblo, sin
distinción de clases y matices, aclame y festeje hoya
los hombres en quienes la Patria ha depositado la
defensa de sus instituciones y la protección de su carta
fundamental-amén de la Integridad del territorioy o
la vida de los ciudadanos-dondequiera que el deber
los llame a cumplirlo. ¡A los soldados de la República.
el saludo del DIARIO DE LA MARINA y el aplausosincero en el encargo que las leyes han puesto en sus

manosl

España y Estadoa Unidoa
LA expresión podría ser traducida en los siguientestérminos: Españia en su puesto. El Ministro de Rt-

laciones Exteriores de la Pennsula, Alberto Martin

Artajo, acaba de decir: "Ahora que la Paz se halla en
,peligro, España está dispuesta a ocupar honrosAmente

el sitio que le corresponde". Luego al referirse a las
relaciones Internacionales, agregó que tres grandes
potencias les han comunicado que en el presente me

designarán embajador en Madrid. Al aludir a la amio-
tad con los Estados Unidos, consignó que no existen
obstáculos que la interrumpan. Por otra parte, ayer

mismo se destacaba por las agencias cablegráficas el
hecho de despedirse del general Franco el Encargado
de Negocios de los Estados Unidos, de modo signifi-
cativo, y se recogía la impresión de haberse interesado
por Bl 0000 Boanca el placet del nuevo embpjador
yanqui. Somos los primeros nosotro-decimos-en
congratularnos de estos cordiales y provechosos ajus-
tes de relaciones que no debleron desviare jamoás,
entre la gran nación vecina y aliada y la nación pro-
genitora, entre las cuales Cuba debe ser el melooínetto.

omentarios
c ûU uennenariaudel Ateneo dea Ha.6n de un¡ aa oqeeldco unM

logo guel Dihigo y Mestre, que en 1890
Ingresa como profesor en la Uni-
versidad de La Habana, que en sus

:hacón y Ca o Bodas de oro con el profesorado
recibe el tributo sincero de admi-

napio de cubanis- ración y de cario de insignes 00'
n precioso estudio legas extranjeros y cubanos, l
don Antonio Gó- como de sus antiguos dicipulo.,

a hecho el elogio que se traduce en la publicación
Arzobispo de La del preciso Libro jubilar, continúa

)r Manuel Ruiz. sus ac tividdes acadmicas con el

n en volumen sus entusiasmo y la total entrega de los
> en esa década, diaís fecundos y generosos de su mo-

nte cuán fecunda cedad.

e podia suponerse En 1940, el ano de sus bodas de

o maestro un deseo oro con 94 profesorado, erhelenis-

etud. ta a quien don Julio Cejador, el
stre a los ochenta célebre filólogo español, dedica en

deatodos la lee- los albores de nuestro siglo su ad-
i, do o - bmirable Gramática griega, hace des-

de nuestra tribuna el elogio de unado trabajo, dssu ilustre persona lidad cubana que fué
ientusisimo.Etas nuestro primer arzobispo.Maestro deoit tidamente e" la amistad es también el maestro

,tie 0e0 o- de la filologoa, y e 0 amigo exaltóco n eroso, co en Monseñor Ruiz no ya sus virtu-parte por sus 0n- des como preclaro arzobispo ,sinolas de orador, lasde poeta de reso-
estas -líneas era nancias clásicas, que' bajo el pseu-iresq da con tan dónimo de Lucs del Cigarral dió

!.maestro, al tiem- a luz numerosas composlalones québ
sus cursos de filo- no merecen la sentencia del-olvido
Istica, a los que a que parece haberlas ottdenado

hos años. Le ota la posteridad, con frecuencia menos
ue en nada habla usta de lo que afirma un apoteg.

gne filólogo. Por ma famoso.
de homenaje que Y en esta década, que va desde
de la sesión, que- la aparición del memorable Libromo tributo al pro- Jubilar hasta nuestros das, el doc-
que ha sido.tod- tor Dihigo ni ha dejldo de traba-

jemplo de patri- jar asiduamente en e Archivo de
duzco a continua- la Universidad, que ha ordenado
mayor difusión po- con rigor, ni ha interrumpido su
humilde homena- , vida académíc un solo momento,

o vivo smbaolo de ni ha dejado de prestar su concur-
Universidad: so a las más varias y disomioles em-
alabras, a las que presas, que se llevan a término ba-
a darles el cauce jo el signo ecuménico de la 'cul-

ecta no ya porqut tua, Si en nuestras Academias se
hábito académico llevara un escalafón fundado en*el

pronunciar discr- número de asistencias, el doctor
porque reconozca Dihigo apareceria con el n mero

ha llatado por uno e¡ la de la Historia, de la que
,porque adn cuan- es miembro fundador, y a quien la
0ieran en mi esas corporación no ha mucho otorgó la

rta de tal Indole más alta distinción: la de acadé-
tos momentos que mico honorario. Pues bien, el aca-

tía regirlas por la démico honorario sigue participan-
f®rma scrta, son do si la menor tregua, sin el más
bras, quieren ser leve paréntesis, en las actividades

in fervoroso home- da docto Instituto.
iaestro de dos ge- Recuerdo que hace unos años,
0s, que honra una con motivo de un homenaje que le
conferencia de es- ofreca Colombia, u patria, a don
buna Pronto cin- Antonio Gómez Restrepo, un poeta

cuando el triunfante desembarco en
Inchón les permita suponer que

los estadistas sabrian cómo poner
fin-a la guerra de Crea, y que por

lo tantoa el ejrcito norteamericano
podia ser evacuado de dicho pas

para que se convirtiera en el -nú-

cleo, entrenado y pr'bado en ba-
talla, de un ejército mayor.-

Aun en estos días mejores exis-
tía un amplio golfo entre . que
pensaban los angloamericanos y loo

alemanes acerca del rearme. Era
tan amplio que no pudimos com-
prender, ni nadie nos haexpia-
do, po 01 édcidimoa tablar uto
disputa pública con loo franceses
antes de que tuviéramos un cono-cimiento firme de cmo yban a sárreoltdo osolcanesoy bjooolá-
e# condicpnelibal ser rearma-

hora q nuestra posiciónm i-

lit010n 000000 muo peíorqloentonces, las dificultades de nues-tra politica- exterior serán segura-
miente mayores. En realidad, la po-ll tica norteamericana será reexa-

4nOnada ante el hecho-que ahora
es evidente probablemente para to-
do el mundo-de que estamos con-fróntando las consecuencias de ha-ber extendido demasiado nuestros
compromisos. Ahora estamos con-
frontando las múltiples dificultades
que sufren las naciones cuando al
determinar su alta política prestan
mayor atención a una inmediata
popularidad domstic tie a un
cálculo prudente de los recursos

nacionales en relación con sus com-promrúsos extranjeros.

iti oiiooolEste reexampen es ahora inevita-ble. Si es que va a ser útil en el
sentido de conducir a una eatabpli-
z.ción en el Pacifico y a l. paci-ficación de Europa, creemos que

tendrá que comenzar con la fórmu-
la del secretario Acheson para laconducción de los asuntos extran-.
jeros, de que es posible negociar
con base en un podero militar

Igual, y preferiblemente superior.

no esperará. La advertencia ruetan explícita y tan directa, si no
más, como la que el mistro de
Relaciones Exteriores chinalizo
por medio de embajador indio en"
Pekln aceca de lo que ocurriría
si cruzábamos el paralelo 38 en
Carea.

El 18 de octubre el Gobiernosoviético envió una nota w.,los tres
gobiernos occidenitales que,*¡ejgúnla versión de la agencio soviétioa
Tas, decía que la Unión Soviética
"no tolerarla medidode logo-
biernos de Estados Unidos, Gran
Bretaña y Francia tendentes a re-
vivir el ejército regular alemán en
Alemania occidept ta". d i

Esteoes un lengaje fuerte. Es
bueqoacordar al leerlo qu:siPl

bio liolist de proieoa:viáoadu
por.1= ""°s'eo ""'ta"nte "a"í ara vez 1an",ejado! ft-cumliru%,
emanara hecha porp oobdert i~b
viético explícit oopitaPi.

La nota del 18 de octubre es -os
tensibl Lente una resp estaa. a0

loota 01iaa0de003 de' ao io0l00
tanto, estuvo en considerachrr por
cerca de cinco meses-,Elmometo
en que se expidió puede ser io¡

ena pero se epuestocre-

loaí.L advcerdteonci odi tOpdso

bre el rearme alemán fué entre-
gada de das espus epta-

cruzado t a ropas no eaedna

después de haben rt,áuado los co-
murnFsWis hlnodrel--ro-Yaú-A&.-7
fué entregada con pleno conoci-

00oO ,00 ot. i,

miento ruso de que lspi
les fuerzas de la, Esta*dcio úidos
estaban comprometidao er ei otro
lado del mundoCómo completa-

rán los rusos su amenaza de tue
no "tolerarWñ" el rearme 'de Ale-
mania es algo que no .bemos. Pe,
ro sera una. omisión Imperdonable
que los tres gobiernos occidentalik
no incluyeran a los rusos en"ýpr-
fundú, pacientes y peritéiitesi dia-
cusiones diplomáticaís¿sbreel re-
arme de Alemania en, el 0~ téy
en el Este.

Poesi*a¡

CANCION PARA DESPUES

Cuando expone la piedra ¡u ventana
hacia la herencia de la luz vencida,
va cerrando sus pétalos la heridapor donde retornamos a la dianá,
Los ensueños aférranse a la ufana
renovación que alátiempo está prendida;
y en la más alta cúspide mi vida
va silenciando su mejor campana.

Por la varia y sedienta lejanla
de la núbil sustancia que atesora,

busca el huerto su exima armonfa
en la lumbre que lenta se incorpora,a su fiel dimensión de mediodia

Spara el maduro asombro de la hora.
AmadAo aLANCO FU IEaL

y un humanista verdaderamente
egregio, un grupo de devotos ami-
gos del Insigne historiador de laliteratura colombiana, proyectó una

sesión académica en honor del
oaestro de Bogotá. ¿Necesitaré de.ir que quen primero escribió su
contribuión fué el sabio exégeta
de las Siete Partidas desde 0l pun-
to de vista lingístico? No se llevó

a término la reunión, pero yo tu-
ve el gusto de oirltole er al maestrosu ejemplar trabajo en la cátedra
de Literatura Vispano-Ameri o&a
que rige con tañta competenca el
doctor Raimundo Lazo. . d
Ahora el doctor Dihigo, que enépocas anteriores del Ateneo, cuan-

do conoció el relativo esplendor delos das de su residencia señoria
-del Prado, vivió merced a la hospi-
tAidad de la Academia de Cien-

cias, o teoía su sede en b la casa dela calle de San José, donde toda
ncomodidad tenía su asiento y to-
do triste ruido hac a su habitacióN,

nos prestó su magnifico, geeroso
concurso, llego a nuestra nuevalca-
$a, a esta casona cblonial, que, se-gún un amigo mío, reune é~ta tres

caractersticas propias dé Jás -d
mejor~ley: patio, poroO y p 6l ,

para ofrecernos una. nueva ldeícón,
testimonio.de su saberivastsimo y
de su alto espoc tt o Yél,que-ha 1
sido un ejemplo de patriotismovaa ofrecernos un examen de:lu, ral-
ces del 10 de octubre. Y laoto doinla recibimos en uno de ldo ias en
que IConferenciíoCdntindi noteloe ~la UNESCO, .cuya' zesión lnaug7t--
ral hA presidido quien conausPres
clardotnVoi6 ha heredad las al

tas cualidades. d~t0t-as O -progeniíor'núetro M ~idtd E
tado, el doctor oeí.r ootgi o en
unw de estos da0 decioe en.quela UNESCO, hace uérene-

tro! corazonés las speranzas -dela paz en contraste con~los máí
tristes augurios, lcono pmás. d
oUsteioso pronósticos,. 1

Y nadams, sino hacerosounooru.
go vábemente: upercibámonte a-re.ý
cibit on toda nuestr menttet y m
biéncón todoínuestrocoír~.-una
-ueval tccéñ del doctor Juean M-

duel o dA diy'd~. tr 00.
fOtiloOga,miegtro del constante oc
-vicio a.la grodoa de la Zo

P:Soia 4

Por Roseñaday T

o--Ma fiana.OY y
Por Wolter Lippmano

l.a advertencia de18 de octubre~
POR las razones quemenciona- La dtal:ltad e oestétea

mos tn nuestro artículo ante- que. hunca es tanr nncesarHo recu:-
rior, la condición que cont9ola el rrir a la diplomacia como cuando
rearme de Aleman& -tal como la una nación no pose pdero mW-

señalan los dirí- ' tar igual. o superior ad1 otra
gentesalemanes PpLrte ,Ahorae l d
que tendrían que e¡ superado numericamente por

reclutar las tro- Asia, y se encuentra en minoría y
pas-es una par- hasta desarmado en la misma Elu-
ticipación irrevoa.ropa. En taes c ataias es un

cable de las uer error catastrófico a bder la di-
zas ot eri- plomacia y ensefia otÉteblo a sen-

caasn l ame titse deibonradd ' líii.raniobras
eedontetod díplomática?, con -Weoa de quetensa de Alema-p dmero odebetanart la crrer

ni ottid en taL d-e ártnametoi la dd edoq
Lot nesta carrera ng tLr ganada

cotetbuit ea t jamás, ni siquiera toda. a me-
cotiuinaemana substancial nos uela l on Occiden-

no puede obtenerse simplemente q ped ocPom ppn.lttiorld

haciendo concesioón acerca de li .Igualdad poltic y Suministrando
subsidios par 001gr el Ejército.

Aplcada- a o oestá
desarmado, o aoc do Acheon
descansa en la 'Xwtón de

Puede ser obt n tp, al en real¡- que los ruos y,- bdi tdt quedad esto ocqrr, icamente me- tienen enoa es ' Í-' ~!¿or
diante un. c~mrio~ norteameri- arnlag p n

rplao a0ttpploa opolé a titre elotottpel-"L'

liberar aEuropa.i:dtal. Los ale- pbe
pote o oda paa-dooodo o tos, o vtoíto y-deso e Oe

mando conideran ola igualdad Id,,i

algo eidenteýi-'d14vvana con
olt oldttocrot toa oto ptlstttytot
versfe e ntaro-s, i la ance lim.aí'
subsidosaottaoeopoaos ose.dan ivsph10O. 'que '.lÑItíb.tO0r0doyeotdosd o oertnatqodera-
q00se aor EttlOOti o itque Ouo s t OdEn p 001n 0

00 alocltoteppib, pootl d dol ltO 01 ditoq 00
ootemtíucbtíd , 00relad op cd o edelot~$

ooooo Octvia srá obeo- íoapaa 'a

se formen respecto de la sincer - dotcdoo' Pena a' '
dad y efctividad dél esfuerzoL m o- Perdndodol It olaooal m oid
litar norteamericano-no en. gene- desarmados pueden armarse. Ala-
ral-sino en Europa. mania occidental tondrá4due con-

otaS- E otejolo será hecho por los ve- vertirse .coorme a la vivido fra-teranos lemanes demovilozado. se del GraLMacArthur, en "n san-
Ellts saben exactamente loque se- tuario privilegiado" en e cual no
ría una guerra con Rusia.,Conl- entre el Ejército rojo.deran que pu en avaluar con Pero no hay justificación algu-ojos profesion es las probabiida- napara suponer que los rusos se-daes de éxito. Tienen ideas aa r án tan amables que van a espe,acerca de la cantidad y cualidad de rar hasta que nosotros hayaoslosejércitodeoue acit . o re io- creado en Alemania una situteln

cosonstateenta Infom os de fuerza tal que eioseñor Aclesona dijo lotpolítico, "acerca de las fuer- , edecidaa creer que puede hae.
zas de ocupación, de sus equipos, uso de la- Odplomacia.su entrenamiento, su disciplina, sus
c.mandantes. Estos informes son
oociitradosppre sotldadIos ale- a

do" omlanesNo ay oiéoidad74p-íta
al respecto.l 'Gobiernodético

una sucesión de iestas Y aga- nos ha dio ya formalmente que
ndrán etecto tanto en los cuar- Todo esto era claro hace un mes, . ~ a
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Yuh íogso, o"nou u ee onsig:namos o 5n unafelcitació par a'la

Los señores de Sorrá
Tra una larga estanc en Nueva que, hay generales .consideracione

York han regresado.a nuestra,,.capl: en els-. de nuestra sociedad.
lidoy e sthad uaallo r y sue Lle h ellos nuestra cordial

gante esposa, Loló Larrea, -para bienvenida.

Almuerzo de señoras
En suespléndida residenuu de lauencargado de Negocios de Cuba en

C ada del .Vedado ee hay u Mdrid y actual secretario de la En
Cueabllayegnfunad-bijada de Cuba en el.Vaticano, doc.es Sostá-Cuduul SudéSuRayOl en da o iVtu,

honorude la Interesante señor arí M tor Pudr' Corpion.
Luisa Poo de Corpion esposa del x Resultará lcidoisn,.

PA.,S A

Para sus Niños:
yví Vertacru n Ju pigJacs

ngosdu u¡Llegó eto n ueva remeas
l una lrga
Udes,. d tainuparqbles tates1

Cocktail:
--En eVúountry Cluh 50 il

Habana, a las 6 y 30 de la
tardé, ofrecdo prG. T Ba-
ker y seora, y hRberto E,
Wieland'y sefora.

Concierto:

En amaños del 2 a 8y también

para bebés hemos recibido un nuevo
y amplio surtidoa de euta solicí-
todas Botas, royas especiales carae-
terísticas de suavidad y, perfección
las han hecho preferidos po ¡asma-
másy los Doctores.

Lus Botas JpmpingJaks" son
de piel Elko finísima., No tienen
costuras-interioses que puedan
molestar. Y su perfección anatómica
propico el crecimiento de piéu

derechos, sanos y fuertes.

de afr --ci se bn m, njoy el ta, tamaos de
2 al S. Y en blanco con suela especial más leibl,
tamanos del O al 3,parebs. Son exelusitw.
P -ee5uua Primer Pisoe Can suia Segundo Pist.

P~. nasilc

Estudrentes que regresan

0erd , 'ela Lenceria Fina

na de su debilidades

Halague sus deseos de íntima belleza
obsequiándola ahora en Navidad, o después en
Reyes, con alguna prenda de Lencería elegida
entre las muchas muy lindas que tiene Fin de
Siglo. Será ese un Regalo que le gustará
sobremanera. que recordará a menudo, aso-
i n o a quien tuvo el buen gusto de

escogerlo en nuestra colección.

-ne8, 15 de Diciembre de 190 fáfna

de bodas
Martín, los que han Ollado ot;re1-
dencia en un moderno apartamento¡le

del Reparto Miramar s
Bienvenidos eSe
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Elegantísimas BOLSAS
para las fiestas
de Pascuas
y Fin de Año

1 1

1. En.terciopelo negro, 8.00
En lana negra, - 7.50

2. En terciopelo negro 10.50
a lan negra, 9.75

En gamua, 13.0

3. En gamuza negra, carnielita,
morada y gris. También, en
charol 14.95

4. En gamuza negra, carmelita y
gris. 4.50

ooeesraera,epadredé ellaM-Boda enMónser( 'r, Ipadrinos
E 51 fe, p r ella: la doctora A A

Anteel altar maE de la i1tesis El adorno floral del teEplo dé,la a d uiiE E utíiii uii
iiiini E tor Csar & «y'.- líilEPablo da:

de Ntra. Sra. de Míiierrate contrei- ECalza a de:GaBino será obra de "Go- r J.usid, dEEuír Auriiuu E.udEr
rEn matrimoiEo la agracida señorita y n', el acreditadoaidi(nde 12 y lanuel Fernández Grdio.y Eulo l
Elena Loi Rodriguez y eljoven Juan 2 , n el Vedado condciyaietiqt dui r dii AEqiEi
Manuel Aliase González. se ivaiEra?' tam6ién el ramo e a iFl andoctor Aurel o iernánde

Para el viernes, 22 del actual, a EEs5novia'n Cnuh',b dícEur Aibai Eidrii uu
seis y media . m, est fijado este en- i seiora AsunciónGonalez dii ignsi¿ Abalia Joaristi, Manuel érelace en la IgIsia de Monseçrate. Allsas. madre de él: y el qeflor Gul- [Busto y Felipe Lo¡%.

Maria Angélica Riarte de Heurtley
Publicamos complacidos el retrai ,de la señora María Angélica Riario

Ibazeta-Joven y encantadora dama del mundo diplomático-eposa. de¡

etor Ricardo Henurtley, Agregado a la Embajada de la República Argenti-na en nuestro país. ' ,.
Con la señora de Heurtley iparee su unigénlia, la lindsima niña Ma-

ria Angélica Heurtley y kiariii bazta, la que cumple hoy su primer año
de vida.

Los esposos Heuritley se-nuentran pasando unos días en la ciudad de
Miami, para donde partieron ayer.

* Josephine Raher' en "Tropicana"
Noches gloriosas las de I"ropi actuación del "Ballet Cimarro", el

na" con Josetphine Baker omo atrat- .magnífico conjunto europeo, que re-ción máxima. giamente se presenta con los bailes
La famosa "vedelte" mundial, codi de las diferentes regiones del Viej 0

su voz exquisita, su arte' incompara; Mundo.
ble y ieil ujode su estaioeipitei cmléae F grnusoi o

ane nosotros susséxitosude Parísry elo e asg y Etds los artitas de

las más cerradas.ovaciones Tpremian iTropiana', en el Ballet Cubano, de

sus actuaciones, iponiendo de mani- Hery Bell, con música de Bebo Val-
nues ro d ric n y o. a simtm di Los bailables a cargo de las ores-íííoiiui pAblota dei Amandí o o uJr., y ViiiE

Con Josephine Baker actúa como Sosa r

director de orquesta Jo Buillón Por el telêfono B-4544 son aten-
Otro espeçtdulo suntuoso, es la didas las reservaciones de mesas.

Fiesta infantil en el Havana Swimning
El "Havania Swinin CClub", la pesca, aparatos mecánicos, dulces, e-

simpática- sociedad de la Primera raelos, sesión de cine, obsequio de
Avenida del reparto Miramar, pre- valososJuguetes, asií omo la actua-
para una gran fiista infantil i para los ión de Mandrak e el MegE.ijos de los asociados, parael lunes Asiismo la directivd "
25 de este mes dia de Pascuas. Swimiing" viene preparando la e-

Múltiples aliciente dirodearán esta traordinari fiesta del domingo 31,fiesta, para la lue existe gran eiir pira lt que sé pueden hacer las re
bullo entre la gente imebuda de di- Servaciones de mesas a los teléfonos
cho Club. B-6454 y B-7877.

EIabrá diversos juegos, alEow de Serán dos magnificas fiestas.

Boda en San 4ntpnio
Paradel i eni es , E i a.riEadarciurá recedida en

el Sanuare víeis i e San Anto- suú úiino mg ltir por dos imbticos
nio de Padua, se halla concertuda la n ños:.Liine yPep n Acebo Fundora,
boda deiin encantidora señorita Vio- gie hráip de liier Irl" y de."ring

leta Gáufa'y ai, hija deI li e y%- b y respectivamenti.
son MarioniE iiila y Maria J. 11E. Lmuamadre del novic y el padre de

con elJoveni ttadorú Eblio dJorg la novia serán los padrinos.Fruíuduuii yiumeuridui, hijE diieEííño t
Gerardo undora y de su esposa Ca- Y como testigos firmarán el acta, C
rolina Fernández iri re de ella, los señoresi an

A las siete de la noche se celebra- hun íEh. Harry J. Slivan, Salva- e
rá, con gran pompo, la nupcial " - dor Gean , Jr., Leonard M.Berger, d

remonia, para la que se vienen ha- E R. Salazar y Roberto Rodriguez e
ciendo innumerail ipreparativos to. Ara6 CyporrEit r Ede é d Ehm-ini-do encaminfEdos aEmayorElucim ti en-Euorir los MrPin uez Stin ngl,lo del acto. dco'ret ioQitnNe

en L u" r de recreo más -ompleto de la
Desde e mo Sábado

Used p¿eddisfírutar de sus diveesions favoritas es unp;s6Ilaa

Ambiente. Elegante e Compañía: Agradable
Costo minimo: $3.00

Usted se encantará con '4 KOSASui. Club.
Verá a sus armigos en "4 KOSAS " CUlb.

Hará de "4 KO SAS "Club, su lugar preferidol

De fácil acceso por estar situado cerca de Arroyo Arenas
enla Carretera Central .Y zona de parque para 00 tos

ReVACt,( 4 Cu1!K

F-cc5d6iIt~~ cerca de Arrov An.u

Para- su Hogar y sus Regalos de Pascuas y Año Nuevo

Eleiip. i
de0. tuig

Lenvtdaonucordialm.nt. a hacn.-14

un rato agradable-, al presenciar-

nuestra exhibici6n sá artculospara
regalos y nuestro inmenso surtido
deijuguetes Alemanes y Amrcan1
nos, con cuerda y sin ella.

Convoy de eristal de 4 ieas y bandeJa de rém
colores mbar y anatistai

$15.00
de7 s Otros en2 pieias y bandej.-

inGlE iinduiid . $9.00
onna umnr. enl AlITUnIfl

Lámpara de pie de 59"
Lámpara de ie de de Lmpaa de pie de 56" de al- de alto con pantalla de
alto con pantavia de 1,'" de to . pantalla de 12" de an- 18%" de ancho, con 3
ancho, en colorícrema piE y cho con reflector de luz in- brazos y un reflector de
I nta¡la, con reflector de luz directa, color crema el pie y luz indirecta. colore*ndiricta la pantalla crema y bronceado

$12E00 $1600 $1600

TOlDAS ELLAS CON LUZ EN LA BASE

Limpara moderna con el pie de.
ydp"an nadr a de ate
rial plástico en color charreuns
de 30 ulgadas de alto.'la pan.-
tallae i 16X plgad

- $2500O

Cenicero de metl con mango de:madera

$16.50

tz
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La boda Pascua-Rasco
Está llamada a resultar lueldísima ampagne

la boda de la bella soeoritaEatela
Pascual Royo con el doct enJosé.1-
nacio Rasco BermúdexIsñaad! pa-ra el domingo próximho-las-diez ymedia de la mañana, en la capilla
del Colegio de Belén.e. l

Boda de rango elegante para 'ala lc
que vestirá sus mejores galas la he,-
mnosa capilla del 'Reparto' Buena »A IA L

Vista.
FAadr1,narán laboda, edseñorJan ec . sp m 5 .Rq

'de la ilancée, y la seño a Ofel Ber-
inúdedeeeRasco, madre del novio,
y de la misade velácioneo laselo-

¡d. 0-721. La sayo ec a
cuadros y tiene amplios bolsillos

de cartera. La blusa 'en color
entero, contrastando, y el cuello,

los puños y el intur n son de

Terciopelo. 9 Hal 12.

Sç a ise ácone,19 pitición,
a lamilar en su residencia

¡ales
éotá compenetración de deí-anior*fistiniulido nfatrimonio e1 in-José teonio Sánchez ouse

ioa draá ~ e, e-e

Ri1C~hs aos!--r

LO TIENE.

Haga quae su obeaquio prdura por su garantía
d. Jureb,ÌsJeoy lcallÎae coxeylasieo.

Adquúera oblsaqulo, do Navidad y Ano
Nusbo> con al 11 ¡nconfun4¡blea dé
CUJRVO Y SOBRINOS, loa

- j ragalaa.dp.7roajg¡nlu

da qu¡an loa, aligó.

PAra ellas. Joya# de. quimilabelleta, Relojes como e famo,¿
LONGINES y tdo lo qse.Ul.
necesite elegir.

Para el s. Lo m noveio«.
e o y cds7u¿o. Yau o. fiianee'.

esCrine., H.kL cc, CaeljlLa.etc, y odn aobequo que su

rt -l .

t os JOYEROS DE CONFIANZA
SAN «Al^ú l'. AQUILA

Los clintes del interio
pueden hacer sus
<ompras en las siguien
!es idcalidades:

CSe. .de Cub A ,uilv Y0.el

Ca ,,uey. Geld. Palmo 4.
1401guín ... .Maceo hoo
Cionfueos,.Sn Fernando l
Sea tiara . . IAd*p. y Plcido

C. de Avloa. tndyepndenci si,
Pinar el Rio . . . Maré 7

5. £pritus . indep.ndencíaeas
G5Anjánano P. A. Pérez Sur ti
Biyarno.i . . . Gral. GTe rcle

e. . so Jlien 6
ito. Padre. de Febero2 1 .

. . .Milnés$0,

La misma Mercancía a
Mismos Precios en

ladas naestras Tiendas.

- Almacenes Isclán.-

Inefab1es días

de Pascuas.
Y la halagadora presencia de éstos

primorosos m.'del.en LANA.ý

Tan novedosbs', tan brfilantes,
tan a propósito para hacer

de estas Pascuas un
acontecimiento verda-

deramente inolvidable
Y a s6lo

13.90

Mod. 48-722. La blusa es de color
nry estáecombinadocon la

mismo te n cuadros de laosaya.
El cuello, ls p Se y eeancho

cinturn son de Terciopelo
9H al 154.

.Mod. 40.720 stb Jumper.
El vestido es de Lsna a cuadros

y la blusa de Seda color contrastante
y cierra al frante con finísimos botones.

Ancho cinturdn de Terciopelo

93 al 152 .

AGUILA 363 NEPTUNO Y MANRIQUE o REINA 55 e BELASCOAIN 256
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Carmen Rodríguez

A las siete de la noche de ma-ñana sábado unirán para siempresus destinos en la Iglesia de¡ Cor-
pus Christi, la señorita Carmen

Rodriguez Pavón, tan Kentil y el Sr.
Rafael Rivas y Pérez.

Boda intima, que será presencia-
da por ls amiirsy amistadesde ela enamrad paeja,

Operadas
Dias pasados, en la clnica "El Sa-

grad Corazn", fué intervenida qui
rúrgicamente la señora María LuisaNa 1 viuda de Lasa, la que se en-
cuentra en vías de total restableci-

El dctor Roberto Varela Zequei.
ra, el renombrado cirujano, practicó
dicha operación.

En una clínica del Vedado fu-' ope-
rada de apendicitis recientemente la
encantadora señorita Bertica Villalón
y Pino, hija del doctor José MenuelVillalón y de su gentil esposa Estre-lla Pina.

La señorita Villalón, que fué Inter-venida por el dest#cado galeno doc-tor Vicente Banet, se encuentra ya e¿
su residencia del Vedado.

" Chrs t a l ont
" tu¡% Carbonell
"aliCecel

" 0Ce, eaasylo,

Orquesio
" Senán Su6rez y

su Conjunto.
M-¿s rO de Ceremojnios

SRosendo Rose l

o

4

Su Venta Aniversario 20%-
Con motivo de la celebración del 70.Aniverario

de su fundación, La Emeralda obsaquía desde hoy
hasta el b de Enero a todos, sus clientescon on
20% de reducción sobre los precios arda s en
todos sus artículos.

Aumente el valor de su dinero comprando, sus
regalos pascuales con la etIquela de un establecl-
miento de prestigio.

Objetos deñoro y plata. Relojes suizos, de pulse-

ra, de bol¿illñ y de mesa. Porcelanas, cristalería
Plata. Y variadísimos objetos para regalo.LLA ESMERALDA

SAN RAFAEL. 105 y 107
cELEFONO M-1IS7 - -- LA HABAI.A

Con la Garantía de 70 Años de Fundada'

-1-

}uto al PW11TA líocdares
en un recioso mirador

sobre el río, y sólo a unos pasosala calle23 y
la Calzada de Columblia, abs su# Salones este

esplendido Nite Club, expresión dl más refnado
gusto y esmerado servicio, como ucn lugar de

grato esparcmiento para la más selecta sociedad
habanera.

5 ;a1nvtarI aUd. para la Inauguración d51
jueves 14, para las Fiestos Tradicionales de los

días 24 y 31, y para pasar una noche deliciosa
e'n cualquier feclea del año, esperamos merecer

el honor de su visita en nuestra Noche Inaugural,
y el Privilegio de su complacida asi¿uida.

E4 *yLéster
GRAN NOCHE INAUGURAL) ee

Jueves 14 lde Diciembre.

R 
RESERVACIONES 1-7067.

RIO CL UA Puente Almend.res
Marianco., Habana.

Los novies, NattycPentei ySerg e SeSlera, depu delaupo~ .aparie-pee, Jafjmlh ahpe.
cere.tc. - (Foto: Dí-Karrel.o) .tJ e lgeeled.

Una boda de lucimiento exquisito Castro yde la interesante dameleo-
se llevó a cabo enoche, en l ¡gleñ norade Castro.Gillesple.
de Santa ita, el hermoso templo de lebeede pee dealca ieteeee e-
la Quinta Avenida, en Mramar. e Para la msla fué obeto a ella

Esta ceremonia que presenció un iglesiaedeunprecioso ad orno oral, y
selectoconcurso de eelo

0
are eeforrarte ele e cdde A PU

tadedc los cotrayentee,.dejdcon-ue se mantieneen primer rango. AWK,0 sa
sagrados con la bendición seacerdot En el altar mayor veLanse dos gran. c
lo amores de lacbella y muy graciea decbeelñebedegñsdie eo b ean. e .eye uo r
señoita Natty luentesee González a mbea ee rm sos beca de ' cdene•a -Redin, y del joven cegiotSoleraydeplse eceeo, le eer co deSo. lee, ñeeeñidoseoetaderepú deleleeee.endñdeazba-epñríl e valios_Astr.vez dle.oA. Manulolera rdInvoN .

eñcealfombra blee eedc y ladobleaobra
uerde, ltdse e c de d por .e Crdede d% caa1í

peññeñee tlosee de Mirto, de leeue urean de trecho en trecho ar-
l .i boebee de los ismos gla-LT ~ X

diolos. La BE~&m
scoltada por los elogios de la con-

curren a llegó hastal ara la seño-
rita Puentes.Su traje era de raso Duchesse, es-tilo Médicis, deilneas muy sencillas Eleonora de Castro Gillesiey el ar- La boda evil se celebr6 en la w-

ymplia cola. Una linda tiara de en- quitecto Armaendo Puentes Castro ma i ein, ctn el enota doetr s-ca e y azahares, en forma de casque- Los testi b ' cargelCiet e y rce or
te sostenía el vaporoso y corto velo Plñe.relle iaree leñ etde- e eñ e ie e él

Como led .llevaba una valiosa tor Clemente Inclán, rector de la dez ez de CqñoFrecue
de belae. Universidad de la etabana enteero Olelde, trceelee deet, d

Cen susmanos el ramo, un eelgi Cristóbal Dlaz, vice ceside t de la che,Jóain un eraeee
nal modelo a base de glamelle e Eepr ñletr "E " - ezedi; pr S e

ñzucenas, e të ieren esecmente car Jaime, doctor Pedro Dcieron a su ve os seiadacra, ella l¡ rtistas de la ",Casa Julio C. Granda, Antonio. Vill.-r, o Rubio, Miguel elgareo, -
ril, se Manuel Coralles,ñrquitecto
Precediendo a la novia iba como los Gómez Millet Ayenltoni e:Gon -maclll, dctcr Cedí Ctaede.R

ar gea niñe ice lez- Redin. cesa, cs Gd nedz Vicenteñ Ca y
Est e1ted eeciteed de raso Y podé lel ero lee señores Alberto Mtntlv
rasado y som rerite de ¡mismo tono, Meuricio Adeams, doctor Benito Ma Losngyos espo ee, e <que ,£¡.
ee tercipelceñyuneamitocde 5eeell

beco ecee, dd al e. edñeCoecece ñCel. eelclñelt lñe*eihyeli-ltí eeptee tet
Ofic i cele ir.cel Wdsp pcl,14 te,edoctor Juan- Nc- ca, nde.sar cce

dr Domingoeerra, de la Com;un- cerrete.Vegiliñ Ardñ, doctor Alber e ñ ñed le
dad de los Añtinos. , Lo de Castro y el compañero Jesús

Fungeron de padrleos la señoral Mie '."W(Cenn a en la aeNa UEVE

LA ESMERALDA
ANUNCIA

--

\

•

T -
T

-
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LOS JUGUETES DE SANCHEZ MOLA
EL ARSENAL DE ATA CLAS

Los ingeniosos juguates-elegidos pr sus ni>s y

preferidos por santa Clas, esperan su visita en nuestro

nuevo Dept., creado espealsente para juguetes.
más surtido.,. Gran seleción. y mejores precios.

UGOS UNA TIENDA MEJOR. SAN RAFAEL Y AMISTAD

RelacI.nad e. ugrt .e. ir. .w 1".r" .1 .treratad

dnMIr, oesereeesn, -TREN ELECTRICO A 15.95
deK ConferenciaPa maSe copone de lcomotoes elee,g. Mdtrrcadd4 cauce: transformador;

Cj. rp1 Av 1 ¡, de L jér d R eúl.,i- dylc , pleo eca.

TIáocdde marchayreroceo

E l R Ponl1 . TREATTROAA5. A315~ & .'~A>U~,FDe mta ellamene decordo.
r M de 17plc dasdealo po11e _r cuerdadey mach . esoc u oco

WS GANGAS EN El FEEDEA1-16Y. LINDA MUÑECA A AT .5

oras y Caballeros, pero múy espcal-22 icadssbde ste,

ara un Regalo de Pascuas-Mpráctico yieraloss;
dCO. s.Gte, dona con eoce

MUAOCA TON

-Graos.mOae on
¡~l c*pcslpse¿hae

pm ten o. on
seesce de poduct
TCn2ganchos.

~ CARRO D OMIROS

De mseial plstco tenrojCon
c-er sirena Y'6 borbrce mo

VAON DI METAL A 325

Eumalado en roodconruedas de
goma Mide 16 plgdaes de laro
por 8 de tnch.
Oto smyor de 20 x0a 3.50

RIVOLVR TJANO
ALSO

magnfhceareeir eedheee rct

PIJAMAS 1E yiuaw116,M*.

CABALLERO »IUTRALLADORA A L1

MODERNOSa 349 sc~ oloremotnzal htalid'es

y2.39 Otra magrilfica aerte tan estos ec.*clrsLag haa aoiprra d bld") lents pijaas dpop¯y batista,&
saa d .- rays, Ismprtados, de *smrada cn .

Ud.o pareen enl y co~edperect.
uis sn etosa mg- Hoy, slamenete haya este peaicla lo-
i e de 20,esls. err,. su costo daorigeng c

D ado AlgotaeedE LVER EtCHA en rOjc

olindycomc. Lomsrmys pijamas a» dR O E AHUMO
14 &18 años, a $ 2.5AACAACUAD A0.95 A2.50aA.p CAARERASA 2.osaUÑreal.deClosRpigores

E Mide 8!/aolgadosytenecuerd El- e d oj t
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osýcolcvk

Ante el altar mayor de la Iglesia Ofició en la ceremonia-el-R P. lee-
Año tras año he podido parroquial del Carmen tuvo efecto neo, prIor de los Carmelitas.el domingo último una simpática ce- Feo rnsd abd lsFerneeedeleee de la bedael se-
observar /o bie confeccion s Uniuen rí ssetios n c r d Peere-eye

moi uepe enrn famíliaes y os, la seo Bebft Subfrsite
amistades de los contraventes, la en- En calidad de testigos suscribieron

e /íeel C// e ecantadora señorita 011a Guerrero y el acta, por parte de ella, los seño-
que a£¡¿. los cocoes 44e Mariño, hija, de la senora Ana Ma- res CalIxto. Subirat Quesaday Re-riño, y el correcto joven Ediberto dolfo Pella Rigau y lsegora 1r11:

Cruz y Sánchez. dina Rubio de Sb y or parte
y puedo asegurareos que en balleza, calidad y precios Eo hay qu;en los iguale. La señorita Guerrero, que hizo une de él, los se¡cree ie era Fernando

novia muy bonita, fué precedida en Subitats RubiE y Aueílí Cuadra ysu camino al altar por la graciosa la doctora Josefira Antúnez de Mar-
por ¡al motivo mi selecció as. Colchoeeys e niña Mar¡ Ter¡ Pella y Subirats, que tn.

hizo de "1lower girl". Felicidades,

PRECIOS ESPECIALES EN:

12 modelos de colchones de mVelles, desde 38.00 hasta 104.00.

7 tipos de bastidores de mueles, desde 14.00 hasta 42.50

Extenso surtido en colchonera en general.

Gran exslencia en muebles de niños, ropa de como, frazadas
sobrecamas, alfombras, etc.

COLCHONES ete. MEJORES NO LOS HAY

TENIENTE REY Y HABANA SAN RAFAEL Y RAYO
Telfi A.6724 Telf. M-7063

viuda de Damborena y el padre -del
Del capítulo nupcial novio, doctor Ricardo Garca Birba.

Bodas y más bodas ocupan a diarli En la Iglesia de la Santa Cruz de El s

¡a atencion de la ylea. .ll l e fectuará el mércole, jueves 21, ee y elelle
El domingo >roximo, dia 17, se efec. vieie, 18 siete p. m., el mytrim- p. n, uniran sus vidas ante el tartuará en la igiesia de Nuestra Señiro ni o ¡el eoiatnarciaAamyrd aProua de Monserrate

Secc e lit señoritae tan ay elIt An myo de la leceeylcc d
NccelIn sa -seeeyEeñorita Belthaer

de Monserrate la de li graciosa señ de Damborena y de li Torre coel yteresnteán ez ryle y el joen Félix ar
Ccey. l dee eíEl ye t yyc í eyl Rosario Morela de Nacosven Miue Alvae respo.o El j.o adorm de t emplo y e¡ ram o de Esta boda será apadrinada pora.Ro ro ra d N vs
Cresp e l ez, madre de El; y el yíese del gran adrlyd "EFíne señyye Aéi yyy 1 a eeylme Con su lindísima hiJa Rosario Cristina, que en la fecha de hoy cumple
adrlye de ella, señor Segundo Porras quienes se superrn en ambos traba- de e y el padre pltico dCeella. se- d e ñ. de edad, aparece en esa foto la joven y bella señora Rosarioodriguez. JsnrbuodeCda nos. Moral&, esposa del doctor José L. Navas Aguilar, cfrujario del Hospital

El ryo de li nyvia llevará la eg. El ramo de la novia será otra de ".,eyEhIdacOI"

Sela de "El Fénix" el favorito edn . Y fuyygirán dy padrinos la madre las excuisitas creaciones del renom- Unlyefed Hida le l1l PR.,ro cl Carin; 111. de ella, seniiria Angela de la Torre brado ardín "El Fénix" . nsld *al ar unrgdso eeiia aal ia

he\

cE

ll~c

Nos place colunicar a nuestro
distinguido público y clientelal a apertura
de nuestro Departamento de Juguetes
para Pascuas, Año Nuevo y Reyes, donde
encontrará una extensa variedad de inge-
niosos y originales modelos a precios su-
mamente atractivos.

111
1. Para levantar el busto

Yn bro*¿Cloth . . . 1.9
en satn .. . .. .

2. Para reducir el busto.
En broadclokh . .-. . 13.

en latin . . . .....¡eso
3. Modelo juveni.

En broadcl0th .. . .
tftsatn. .3

LA o rRA MITAJ
e~m4~1 Uf/~

T
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ir de-Serling.
ven-Alverez Me-

whira Adela Sue-
.rita Lópe Oñf,
rancita Tremolo,
Edilla Cambó y

'ox'

- -74 a. p -1·.- - @ - -

Cuento de Navidad
Los nifíos cubanos están de pláce- .notabls actores Eduarda Casadó

BAKER
ases ea el cebaret

1í:DóE
175

y -edaas arisueas del "show" dae"TEOPICANA>.

' Reserve su mesa al B-4544.

cQ. ARMASIDO ROMEU 1R. - ORQ. DE UELO SOSA

. b ,

ción de

M ejor
tiene

e para

i.Dior'
5

1 FUIRZAI

cepiores de
ICO no ¡m-
año ni su pre-

níel mdximunl.
y rendimiento
zonas: de re-

lar calidad i-
:analaste y

in seguida

p4moi en
Sial

A

COMPRE AHORLA -El LA FILOSOFIA- Y PAGUE U VEBRERO.

?Para la stal
de vidad yAo evo

i Ti
esplladidelpt6ni cserdische dn1~A adsnsc6 e La FlIflOS un

_ piedras, y brcados.
De.edt2.s 95'sta 60~

en raso negra can baqulle
de sínniis. ¡4.50

nmils. 11.95

4( IZol. de noche 4 nce-
la ¡tdo de canutillos' En
negro o blanco, con dibua

os enoro. 32.50 L A F LO fO F A
CSPtft5SArN-5tEttA---A-I5L-

le



Alicia Perez
Celeb.ra hoy su onomástico la lin-

d sima señorita Alicia Pérez Brito, 
Nleiras y Sylvia Brito, la que feste-

jar el suceso en su residencia dl

Vedado con la reunión de sun amis-S
taFeliidd es. SUSCRIBASE Y Ab

Ma .... -.•••m.--

-a a (c¡

CUAY
¡¿g3 fcO

4 p or

DIARIO DE LA M~lINA.-Vernes, 15 de Diciembre de 1950 Crónica iabaer
La temporada hípica

Tide eleá diepuccíl pcrc la gran

iícugirocdl dc le temooede hipí-
z , ca dInv e p. e e 

. lará -. Un re galo ele gante M oide l .gt. el

al servicC Gde reeoe c heeca) d
b errqa"o hero l rdiO y 2m decir q.J. -- o .,reneeq

del hombre dar.~acynCte- diidc cl PASCA F LORIDA Y BAILABLE
EM JkeyClu 1. -xLuvasce-

dd, recoba.e. IdePoard IoN 
0
BAMBI"

próctico. 9. o.rÚ"ddc°
\7 . 2 dl-ttil, lnteg-d d e ode c pírtii del líes 18

ridentedo lí ibe » USGRAN HOW COSMOPOLITA
eider de Nédo roG. de o-

d izice d dedcled di Pod
Ac¡gV- Rani rez vic- PSHA\ y KUPRINA MARION INCAN

o .~c aIi ie Sk-b-ieje ,reo te lrero0, Y karbe> k voca
a" I d debí rn b d pare de bii. s idtingo -y.dU. d

ruao slit.z

" l d, ANTONIO y ROC O ANA GLORA
túenente -n~ninvad-Ro-OmLsAN DO'n

itcapital. i -
Ycnlefqddedcdle cubl, JULIETÉy SANDOR GIL AR

eochocace o" del JokeyClub e peí c o oble

Lo. u ham recíbidí o lgeia. y orbndn.
invuliii, lndráníi iio l '. lb
h~o"ce n Ic.pclcciin
dcaU.,ed. 1 lo oembird J.okey Sci0o íp.tecos sdecarder extraodiroi ontpdaerpd

l i íií1 , io le no .ciýgrífio J. ipeliw.
etdr dee d.ch ílo ibe.br-

ob c"wio t! .°° UN POEMA EN E PARASO D. RtMO
T bi "n°oc,e dií2ic .

Bebita Trsanco de Formoso o. odei".dt -,.11 o",® PARA NOCEBUENA. Y .c~píi rcccrvoioi~

e i le dí c .c . de cclct.AAlc, fetildcd ató,ica de m1ña c' de ieioho coa. Ce : $5.00 - Meídiíidiio
d raibIt.Tra ,.aj~.y atado. Al e edi del e l. dec

d.oee de:cec.s 1N eílced . efieldeELcie Jeraccí, prcplteelc dcl cfac' plíl qu contr de ííiií uda e PARA AÑO NUEVO. Rcecríiones. prirí dei dic 20.

Te ambién^.,á.1-» d W l,¡, ena i. pVindd 1.f' p~ c. h. id . do, 1. ConUo mnim: $10.00
TaUbCIESE EN EL ant de cc lIje Alle, ccc cica precilsc, ce le qee oec ejempíiire ligeg ao de iii

NUNCIESE EN EL.«DIARIO DE LA MARINA» Fcídc-c. c .d tad. ice opUd ,micioaunasce Y ciepe le Orqíccie
il.O garentií una taerde d verda- íoi . Pl Jr. ylOr

. - - .- . . . - - - .-.- ee- -. .- . .- - .- . - - .en =1. m - -. e. . . . derIr.ey cu n.

El domingo, habr4 también rec- quca RUmbale.
roc, iícondí c.lacmiomaicbr,h

ri=no progra a dld e dho

En.1 .s.ón del Jky Clb,
do líe iíiermdic

1 
la íríícc- \e

tade edi l dccy le or-
questa "io de la Playa", lee qierae_ _ _ _

dceo iuarán ill ielr oilde le

dT. emsi rarqeRESTARANT CMp ptgE
tdo. 1. dIZ~Wd=car .r , n 1 Jaa rá el ervicio dereaU rat, Arvién-

ard. -eu y lt. e zdede la
una de le tole,.1p ide dic pe-
soiiiicincen l eíciíblIerto.
U.c graneiperadc.

La función de l¡. "1947 t ndrá c « carg1 ledi-
Patrnato del Teatro c ela '-e l."% e b- Allc. odccceicl

Ioilsnev e nter tación cue~taA a 1n, A. c. iic e iiíi ííydiile LA TOS
- ci "Aídlliío" rae dciicí led lieomlcbr íe ic s de e le cclcccidcccicarl

Paba~t de Jícé . -dcd l.
?c/i-ac d de i a C o rc Aí ii 2 A í - DE LOS NINOS

de oiííionc Neíílíci c dc l e lU. "
m'S. e.0. u o ur a uid - s.Ž raBee aooCeo uelsl

t ecíieí.alócn ecei- ela o lY mdie de l trde dcllcd.
trá, y enación a ~ me&ol e- tedi & cit le prece llí de ;e L

elle.dic. lc .iíeccs y-ip 1.e ccim br . pre lic cíí del uí
d1 e elmlie Cciic, dama dde trde. susc~IBASE YANUNCiE ÑEN

Lul Acl d lcí, pre í e- l'T.- (Contiú e.ce lc p&gin TRECE) EL "IEARPO DE LA MA NA"

AS 45MINUTOS
udd dd.MEXcO

Id onal Entre el follae bonado de
plata del Arbolito de Navi-

dad, brillarán en oro-las tin-
das cmpanitas de "Coty".
Sera. la ms grata de todas

Cada una ee e
estuEheindiidat

AGENTES:

CALLE í3 .Noc 105 VEDADO RES ERVACIONESc 0-491

os-ea~i

ho

3NO Ri



.- TINTO ENVASE
RO SU CALI DAD g

ES LA -MISMA

Viernes, 15 de Diciembre de 1950

LOS MEJORES AR
PASCUA

Pruebe nuestros.
AIpplio surtido Oe l

membrillos, a,.]¡.,legítim
ESPERU

-
a a ,r 11

CAO0 B A"
LB* OTO D555Z
TICULOS Y GOLOSINAS PARA

LS y:AÑO NUEVO
faIOs9s Jamones al Jerez

mejerecý vinos, 11"TrtÑ, champagne, quesos,

a u i s trron A. dátfies, etc.,
sipnortados y del país

A~OS SU VISITA
TELEFOIO A-8409 - - -- LA HABANA

500 5OPtsA FUENTE -
jis 9/ 9

urrones de

S.L
FoIes!

Ns.e scátndn qn. lo pon.t-

sconsnervar suf nos elo#

ycsi egaay. a dn.-hnte él bot n adOrI htódá -el,,, a e.,
que so a rs d s, d ea
Cuadchsys sii0d: se u -
bajoalsavado parirá auto-

máticacentc. Esretanto, puede
ustedprov élehtiempo a

sU onventencia, leaic diviertase;

PERFUMERIA FRANCESA

. como

mla nieve autom"tkamente.
vez automticalente.

,ticomesos.

id¡- Una Lavadov
Zg5 pori sola, al

iq uirida, debido a

kURk siompro suooo*lsc.

ea qna Lavaora Automátic

Pa -
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ll w Escenario
y PantallaPROGRAMA DISTINTO e yP a

CADA SEMANAa
Hoy, doble función en el

Patronato del Teatro
A las 5 y media y 9 y media p.m.

se presentará a los socioe.edel Pa-
tronato del Teatro, d'esde el elegan-
te Teatro Auditorium, el retablo
dramntico del insigne poeta Ale-

jandredCasona, titulado "La Dama
En una creaci6n d. cdel Alba", la obra que obtuvo va

ARROZ CON rios premios en su primera pre-
PICAILL.a YCA!sentación por esta Institución.

PICADILLO.YUCA'!t u<tcittt
La dirección ha sido encomenda.VEALA1 T a al distinguido escritor doctor

Direcci6n de orquesta por L ea¡9 Amado Blanco, Premio Talla
191 con esta misma obra. La in.

JO BOUILLON erpretacin ba sido escogida con
verdadero esmero, destacándose va-er c>E reartistcos como Raquel Re-

Roland GERBEAU vuelta, Alicia Agramonte, RosaF e-
lipe, Asunción del Peso, María Bre-

Rolanlo OCHOA ne«, Jou dSeesanAntn,Mtanolo

Coego, Antonio Hernndez, M <arta
ROLANDO y ANA GLORIA Dise. Silvia MareceRoger Ri-
ARMANDO OREFICHE-y su HAVANA Hea Deache lna-

Cuban Boys. En la pantalai eno**e Cubas dez y otros, como ee ringunahasta el presente ha llevado a la
"LOS IRRESPONSAILES" escena un conjunto de actores tan

valiostis co o en esta de Alejan-
dro Casona.

La función correspondiente alturno de noche será en lionor de

LUNES PROXIMO losdelegados de la UNESCO.
Para Informes y localidades. porel teléfono M 7485 o en las oiia

<altE Wnto Ude la institución, cita en San Le,
zara número 171, entre Agult y

Crespo, desde las 9 a.m. la pM
Después desde la conetadui 1e del

STeatro Auditoritim en Calzada ' y 2 .
ñD, Vedado con el teléfonF_455.

c Ayde al art teatral cubano, coo-
perando con esta Institución a la

ReM captació de socios. Para eneo seanuncia "La Hora Radante", bajo
ta hábil dirección del señor Reí-qRY naldo de Zúñiga.

El Patronato del Teatro, ruegatanto para la función de tarde e.-
El Santa Claus de SEARS regala me la de la noche, la más Puntual

.nrd als-nfo pr e asistencia a sus asociados. W
entrada a los-mnos para ver- elec t eede

esta elícula. Recital de Danzas
e Clásicas

Hoy viernee, a las 5.30 P.,,e
llevará a efec o en el Aula Magna
de la Universidad de La Habana,
el recital de Danzas Clsicas por

E. unu mujer eau¡da para el mal sabelade España". El programa
na Interpretar comprende entre

C otras danzas, el "inuee" de M-411o ing zart, 'Danda Arabe" de Tchaikosw-FLECHO DE ROSAS lc1Ace"d
JOEANFNTANo ky,"Vals Triste" de Sibelius, "Cr.

A ty daba" de Albéniz y el "Largo Re-
JOAN FONTAINE A ADI · ligitso" de Handel, et. Acompaña-

ROBERT RYAN En 1 " 'R" nuento al plano por el señor Lelesmw s n4le Boibolla. Li

LAS FAMOSAS ace Este acto es Patrocinado por la
MAMBOLETAS 1ESG.4T DLección de Cultura Universitarl.

- Maria Muñoz de Quevedo
El próximo domingo, dia 17, a lee10 de la mañana y en la capilla

de la Casa de Beneficencia y Ma-
Sternidad, la Coral de La HabanitTEA TRO L A C 0 ME DI A ofrecer una misa ememoriam- 1

de ucvddra,ó señor M aMu.Huy, esene e Culpe, CONIUELO LA BAIL4AORA ñez de Qeeede, ee e de
,dt.ee .et e r.ee e , ereceeeeeé ettn g .e d1 cmed q dece e iteseoe ce cun lire el tercet aniversariode

CON ELO Aec pecteetee9 ee-eiz < ecle y ctee e trvn.rct * e s

T.ir. Wolua M r 4r Ya' M el eAt adelanta, etee . a.t.eeee d e ca
pepepebebe tlLNt. eCce¡d e ces <4C' "d¡ms'er c. eee. C areonizadeePorla

tra~din.0. fu-r,. 4xia 4 .et. piri t ald,¡ gran dram.turg. : pa ,fil. oa e L -a a a
¡oece c. E , e .pe, A iLA nA. 1 de § -ecte bepeL e L. bete Eu e n eceteM - Gisela Hernández Gonzalo, di.

e , 0, 9 Al t, e ,ec , eeceee<c teeaee e etcr . r, ecora de la Coral, Invita por este
I. CONeELO LA eAILAO en e'( 1. -p~. l- et-c9te~. ce c. bien- n edie a todas las personas que

-le. teecee. e r e ade e -r eel.t, e . deseen asistir al acto.S
eebeu., e epseutee1ee.ñe y 30, EL PAN COMIDO EN LA MANO.'

e. d de. e' U .te e te ! U-.c ece.ei.te U de md beilq.e
1 ele pr etad een ota tempored.ed.e EtieneiZúclce t que e . yeceent lot eep eebn Le celeryeilREO A MSA LOCA, 1. a i lo nmia d* Ad.11. Torr~d., tr-né.it. de e.(. ~lip.-

S d. "l. ,Var::41iroxee e ,c eeeee- J ovela radial «UNA MUJER
El tlut .tpróx cere e ee,.le ,detfle Pe .e .dce . de elaREMA E TNA DE eNAVIDA e de,~~n.d eIETA e.La Comedi. qe,1 q.e ,demá.d.S N De e I enun ae rad Ider a e

l¡- -botinesia 111111,125 tide. 100-dit -pu. n áaluo-u mrsde vartedadr.-s- tr n r T 5 deepcd.epore ec cel raparle e 
t
ee ce 

t
ee figurafen ina del teatro lie2 e e e e el

e' . e 1 .te etee . le .e e e.etrfte-3. cuatro teatros de la capitalpa.ad, we resrvsnlocaidads enla eecíltpteeececerc rpee lee eoA-GE
ERNESTO LECtO.NIA, cSimult neamente e, los teatros:

. . - . . . - . .- Renu, ampn ifmnr, Santos Suárez yOlimplc, ee estrenará en la escena
del 25 al'31 de diciembre la Película
«U. smujr¡In destino», reproduc-

°HOY NACIONAL GRAN PROGRAMA inde aoi"mM Ea, oelardae -

F N ILU YA
.# . /

1
memente sep a haya estimado como
una de a mejores de estos últimos
tiempos que Bian salido de lo& estudios
mexicanos.

A juzgar por el Interés que ha des-
pertado el anuncio de su estreno,'o-
do hace preve que «Distribuidera

Bernades, S. A.se, apuntará un ro-tundo éxito de wúblico.

1L

[e

¡

Cartelera u

1

LA PELíCULA DE TOROY,
QUE LLEGA

D)IRECTAýMEN4TE e
AL COIAZON' -

:iones de
:rtínez Ca



.- Viernes, 15 dl*0idembr de 1950 Páglna 15

Filarmónica de La Habana Cartelera wo M POLVO
PRESFNTA,,

iSMANN SCOLEHENRRIOT Continaón de la ,páina 14 EN SU CASA!
Solste (PISnISIn). FAVORITO: De . mala entraña. El

PeRnOGAralcrióel amanecer y
],Ma yo.4araS 'p lagn o FINLAY: Inmaculado, Callejera y e.até r para leOC TUORAN: "Mascarada". Sutilr.

n4". Danza&s, d b ttet. Petes c.tdtctt FLORENCIA: Aventuras del Capitán~1__ _ _ _;__ BI Todo por una rubla y 3.

re 1045 s LUNES 5 . Diciembre .Le. .0-t0:pM. OSi 1 FLORIDA: De mala entraña, El ge.
LTRO "AUDITORIUM"w. escs) emurisal5amaey0

_ _ _ _ _ _ _ GRAN TEAS¶O: (Mreanao Bdas

asuntoo cortos.,,1S h t^GRIS: La nova del pírata. El retra-
_ _ _ _ _U,- to de la vIda y asuntos cortos.mu~y aplaudida Arúdda Sht R~¿ ~ 55

INFANTA EM general murdó alamanecer, De mala entraña yii.

en su presentacion del Auditorium.lLIBA;_LosI nconquistables. Bajo elT mañft6--ehebrus" y SJerra--br"a. -
Bodas de Coral , ie surecital con una ajesta' LUY n O.gLaty see tos Eor

bela voz de la soprano fa en'Re menor de Bac.Busoni 7 LUX: t(Martanao) La calle sin »oo erminó con tres obj;as queprobaron .agutarra de Gardel y ~ 09toDolor 1-iralde Costa hasta dónde es excelente su técnicoa ett G
ysu eresistenca fis. En10- Ettuo eos"

t ' dios trascendentales de Listet - LOS ANGELES: Leho de ron.
te C dos Mazep a, armonies du Soir y Arriésgate mujer y asuntos cor-

Caza Salvaje. tos. à 5 àOàd OYActtdW seees 'la-s radora, de Polvo
ArmindaM Seebutte fu aplaudida JES

e Arte et " mucho entusasmo por el nue . destinoy sunto cortos.
te s ar c aste oe c , 1, las A s yrescsteesa¡m St e te se ebe

,r- dado en muchas luna&. nu m eue s loa-s
Es- Presenta ante el¯ht e arteehb que Arminda S e utte fu e apl udi da tos Cortos

sst eted, btstrtttets sts ee recital que tiene muy merecida MAtAV LLAS: Sobre las las y
tro e cosa ctcie t ná tetiotp., la excedencta del M. de E. ¿Se:ubte cdreetelva t e
-a nista s uýaocm rde ha. MA-XIM --Inmaculadod--eAlmase encs

nsL.

dio dementener su%
mfebles y habitacio-

n 'slibres del polvo
queos acumula en to-

.los rincones.

Crdlsisquina. '. MC
!rette, siglo MC

,ráneas: NA
Sailes, R

La Forge. N
Billi. NI

(Manon). OL1MPIC: Colt 45, Conflictos hua.
nos y asuntos cortos.

PALACE: Lq corona de hierro, La
celitraja y. su candidato y asuntos cortos.

e Le . uona PLAZA: L vida de Emi to'Zole.
.Madeoiselle FM1 y a. cortos.

ez. tos.
PRIi AL .(Cerro) Criminal y Lacubano). tó'rre blanca.

olt REiNÁM CIt on la muerte, La s""
- La tencia y euntos cortos.

ft RENACiMINTO: Pronto reaperturate m e eC dt c ta ces rin~ stoSXCIE5 Docuental. áect'

ELIMINE EL ESFUERZO

que representa la
limpies a de la -casa
con el sencillo mano-

jo desta¡s aspirado
ras portátiles y de

POO PeO, CUYO-con-sumo de'corriente la
Infimo.

Olcte'informes-.Ygustosa-mente lo pnanlremoir ieda*cctscscccsp gu de.

cl'



PAGINA 16 DiARIO DE LA MARINA
porq ies narces ocomprenCIN4ANO, o t'ee rival
se rompió uno d-elos. que l mismo da. ,

1 otro llevaba En LA MILAGBOSA si1meaor cognac.

Picadillo Criollo "e huevosu-- dceda oeexoiuinceala en<t.- la fiesta Sa.c dsbsn edIrBO5TWICK.
PorSergioAibaylagrantorillan De los lubricanteW. . les peseá.

,Dgo V o 1 ars elqe deaaás'Eat.e YAR5A
Después que se cobre Neptuno, Gallano Des, enn doces uda AMOCO, e jora qethay-Aluy Movt y ver n.lo de¡ b _ y el sueldo. Monte, ya vemos q ue están hoy los huevos' in convida. a -e me or e ay

La Hab.na, de fijo, nta y y tant , porque seuae oyizanad eev aynotdae cOés
nlugares ntrico, que hy hasa to o. en mercado negrol a nYdes vyn ntes de quepanla.de ser pequeña, Y iqecoao y el que no los paga aldraa.com,>nradequ png

po r que estoy viendo. ayer dos sujetosn ologra comerls ptdn ZARBAdNA el punto final,
so tes Md Cnoprn oCINZANITO que e ecal sidad. atoýntO obyalee

En algunas calles, en Alguil y Monte C1mpre n O IZAded evs l drs NOhaRAA rrocomo por ejemplo y eso fuéitremnendo, para Navidad, En Jabol o solo comno PAR AG S.

Mu5eca de material plástico
con elegante vestidode noche,
guantesy manguito de broca-
doturquesay piel 17"dealto,

17.50

Bebé de material plástico, bra.

4os y piernas que parecen ver-
dadera carne y vestido de or-
sandí rosa o azul. 15" de alto,

7.75

Mueca de material pístico

con gracioso vestido de algo-
d6n "ankle-length", de óvalos
en blanco y azul.17"de alto,

11,95

Bebito de fino material sintéti.
co imitando carne, pelo muy ri
z do y vaporoso vestido de
organlí azul. Con 23"de alto,

14.75

Bicicleta Mercury muy ligera y resistente, pintada al fuego en
azul rey con detalles blancos. Para niñas y niños 20", 65.95

24", 72.00

Piano con banqueta de madera barniza
da en color marrón y aluminio niquelado.
Tieneangnjívco sonido 22" de alto,

75.95

Camión de metal pintado al-luego en rojo y gris con depósito
de carga movible. Ruedas con zunchos de goma. Para niños de
2 a 5 años, 30.95

Camibn de acero pintado en verde y Escopeta Red Ryder conexcalente. teles.

blanco con ruedas de zunchos de goma. copio para afinar la puntenía. Carga
Para niños de 2 a 5 años, 25.00 1,000 municiones. Tiene tiro a blanco,

10.50

Jurgo de crocket con mazasy bolasde
madera en verde y blanco y cmoda ba-.
se de metal. 26" de alto. 11.95

Fuente de soda de material pldstico blanco y ro-
o, presentado en alegre carton litografiado.
39 piezas, 2.95

Caballo que canina ee made
forradaen fino materi n6gro y
con montura de picl.3 'de -.
go x 35" de alto, 49.50

Sus CoinroJilss a crédito se cargan ya en

la cuenta dc enero, para abonar en febrero'

0

o,



ic¡eníbra

lo
dociorviernes,

referido,o de dis-
que crea
ricQl e

ESTILO OXFORD

1000 OFICIAL
PUNTO Suizo
SILOTEX

P. C. 666
OEran dea sde 65 ¿

85c.
. 0

1.15
1.50
1.60
S2.50

Ni muy grande.

muy chico.

homeüaje a la
1 Clab Social
dos Azucareros

TAMANO

LA MARCA QUE IMPONE
"LA CALIDAD NO flEN

ELAM RIÑAPágia17 CLASIFICADOSE LA MAINASEON
LA PRElSA DE CUbA

Imponen hoy al Presidente Po
la "Orden del Mérito Policiaco" .la c4 ac/

Es con motivo de celebrarde el Día del Soldado.
El domingo el Ejecutivo irá a Sancti Spíritus

Loo Minutosantes de q Ace1, Al8ocho y media se ¡levará a
0.00 U CEOnej de Mn tO de ayer Ulle efecto un gran b Lnquete en honor

S oL dELOLa odel Jefe del Estado, su esposa yacom-

0o . TEci e la Poic PL al Eacos erminarán con.80 n«l, q., lle, b, en la mano un& car. ñantsy 0 co emiaa o
8 tera repleta dedocumentos, recepció y baile.

.8'rIno Ur egó fu ¡ala é - Pertierra reprezentark a Pro
madode dsphar 1se0r Pre- El señor W. E. Erzfeld, presidentesidente de L REpúUbl. te del Coral Gables Racing Asociaton~U -T-eEE 8EalaOEE l&taz e- - E EsIs
lico = salu.OIdado EE LeE EEEW: idos delEL stado de 1 Flar¡ a, -
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OMAR LOWN CONTRA SANDALIO

El

Ainiciarse el cielo de
el deporte hípico en
plares mejores, prem

más fino para el espectác

y que--entre- nosotros des
circunstancias quea-ra-n
zar. Lo cierto y lo que tien
llos con brillo en las reti
alma, es la realidad del con
que puede denominarse de
perdido. Se me antoja ue
tierra un buen da abrió os
hipismo casero y junto co
escaso que de su antiguo
comprendió y afrontó lalanzarse al rescate. Había
Había que aupar eso quellaman "standard", que vie
ción de la totalidad de los ftal Park propendían a qu
fuese de carreras y a que
tuviera un caballo de carr
bana debe alardear de un
cordancia con su categoría
aspirado siempre atraer las
mo. La experiencia de las
enseñado que el peor riescualquier deporte dependiE
apuestas, es elriesgo mort
lates artisticos. Cuando sc
decae la clase en la parte
táculo, desaparece la afici6
Quedan los que e aferran

y jo mismo aventuran un
un jamelco que ya est par
tirar de un carro, que a la 
sima de un pursang en pl
La verdadcraque el track 
horas pedestal de opulencicamio que conducia al de.
politica concebido y puesto
Pertierra es un llamamient
amantes del turc pue ya ha

Y que ahora se isponen a
dromo de México y en el.

por i en viajes recientecon el natural sentimiento
traste en relación con lo qu

tro OrientalPrk. En esas i
porque hay calidad en los
que atrae, que interesa, que
el deporte en si. Dese por
ble como los cambios de s
por los dirigentes del Hipí
a nueva temporada el car

del público, que en masas 
el camino cue conduce al t
esta jornadh de reconquistatos, n ya a punto de morir
chará otr vez el clarn en
la misma alegriadel buen

C UBA debe Incluir un
en la embajada qe
llón criollo en loA

eWecuee acelebcaye'el aeP.
Aee L ostemetos
Olepleco no deben perder
de extraordinaria i gific
mero. Deportivo elotro.1
mera vez que al pobre f
de estimlo,s e le cojaea
lecumepbirseeunec mpeeee

DIARIO en los DEPORTES

-Vuelve a sonar el clarín en "Oriental Park".
-No debe cometerse otro abuso con el futbol.
-Ayer& es el fisto, porque juega tenedor.

Por ELADIO SECADES

una vida nueva para otra razón para que se le tome en cuenta, par
nuestra patria. Ejem- que se le ayude, para que no se repita la penose
ios más altos, rango historia de postergarlo, la encontramos en la

ulo llamado de reyes realidad de que las competencias van a cele-
cendió tantsimo por brarse en un pais donde el balompedismo ocupa
.o-es-prudente anali un-plano-pr4meceÍ .Ytsesabe que el cre-
e a los turf aen crio- dito concedido por 1 eeo-etpara -la--excur-

nas y alegría en el sión a las regiones del Plata es un crédito que
mienzo de un período tiene la doble dificultad de ser escaso y de
reconquista del linaje haber llegado demasiado tarde. Pero de to-

el amigo Neno Per- dos modos, dentro del equilibrio determnado
ojos al panorama del por esa tardanza y por esa escase, seríia poputar

n la decepciónde lo y periacjusto que el Comité Olmpico-esta vez
esplendor quedaba, no olvide al deporte por cu ya reacción se está

diet il necesidad de. librando una cruzada muy dígea de apoyo. Ha-
que renovarlo todo. o estos comentarios inspirad en el pesimismo -
los norteamericanos e no pocos aficionados al balompié, que creen

ene a ser la conjun- llegado el momento de salir, con determinacidn
actores que en Orien- yccon respeto, en defensa de los derechosde
ue cualquier caballo un deporte tan arraigado en, otros paises y tan
cualquier ciudadano postergado en el nuestro.

eras. La capital cu- -e-
hipódromo en con- IALOGO CRIOLLO: Durante un desafio

ade iudad ue ba nocturno charlan en un alco'del Stadium
éen s d - del Cerro un -ee e ta y su amiga,
p quemalas nos na abontal graciosa, moderea y adelescente. Hablan

¡eece pele crre ele de de mirar al diamante. En la con-
ele deeseteseede versación intercalan él y ella juicios en rela.

Al de pedersueo cy ción con el juego. La muchacha espera e el
dbcepive celiegt y pitcher explote de un momento a otro. Elen-
derdutiadelvicio.- tencia que Bilko es bastante "u" en los fildeos,
e y ledrel de et.' pero cuando ese blanco ccge la tabla y se aso-
a la .oreja de Joree ma, palabra que es un pe gro. De cronto el
peso a las patasde atleta que en ese momento está de espectador,

ra largarclas sedas y se acuerda de algo gracioso y se lo comunica
silueta briosa y bellí a la compañera:
enitud de ekistencia.
de Marianao, en otras -Vieja, ¡cIoe cícecta ctedeee en
ea hpica, iba por ncalee.1.ahpab prun gua .igue con atención puesta lo qu. e
sastre. El cambio de ee-etá

een marcha por Neno pasando en elterreno.
o a los centenares de El joven deportista insiste en su relato:.

bían dejado de serlo. -Vieja, ¡lo que se le ocurre a la gentel.
avolyer. En el hipó- Y empieza a rerse ante el recuerdo de lo

de Caracas, visitados que pasó. Iba de pie en el pasillo de una guagua

s, he experimentao _ ccalqeuiera. Entre berrinches y empellones. Ha-
de tristeza el con- bia dos pasajeros que hablaban de pelota. Uo

e ya iba siendo nues- ledecia al otro que los fanáticos están equi.

capitales hay afición, vocados al analizar a los pitchers del Habana,

establos. La calidad Wilhetm y Ayers. El experto de la ruta en mar-
estimula, al que ama cha sci onoce de pelota y -no admite que nadie

seguro que tan nota- venga a hacerle cuentos. Explicaba:
istemas introducidos -Lo que tira Wilhem es la bola de nudi-

iódromo, va a ser en llos. Lo que tira Ayers es otra cosa distinta,
bio en la cooperación compadre . Distinta por completo. La pe-
volverá a emprender lota que tira Ayers en inglées se llama la fork-
track de Marianao en ball". La bola de tenedor. Yo conozco
a de los fuer os muer- eso . .
se. Mañana se escu- Y se quedóorgulloso del alarde de cultura.
SMarianao, pero con Ahora tercia en el diáltcg el eterno cubano

tiempo viejo. ue todo lo tira a relajo. s un jovencito que
. ene una pinta de chuchero que no puede con

equipo de balompié ella. A modo de burla repite en voz alta la
defender el pabe- frase en tiglés

uegos Panamericanos -Fork-ball. Fork-ball . ¡Qué cosa mis
¡pctximoencBCenose gaede!
querien°el' C-ité bcta una carcajada y enseguidaañiade:
de vista dos ectores -Esta noche yo voy a Ialelota. ¿Qué les

ación. Moral el pri- parece?. Esta noche voy a la pelota porque

No sera esta la pri- pitchea el listo.
utbol, tannecesitado -Qsé ieto?. ¿Quién es el listo.
ala cnet a ale bceenAyr, ti b ercano.Elristo eserc ,
leintecnacinal.Lae pueeeadacmsce-e-gactecedor.

FORTUN EN LA COMPETENCIA- RELEVO
de (I_ f ,nst t l, d enida deLa Habana: 1. Ra-.dla 17 de diciembre. como homenajl

RA EN EL ENCUENTRO DE HOY
Eventos de hoy
Base Bal:

Conrado Marrero con su labor desde la trinchera y Roberto Ortiz
con su ataque, guiaron a los Alacranes al éxito sobre los Leones
El Guajire de Labeint, colgó siete escones consecutivos elevando a 23 su rac-a, que fue detenida en el octavo cuando los Rojos'

anotaron una vez aprovechando un error de.Bob You ng quiténtembenI cdrtó de ese mod su rcha de ficelding, despula
de 26 juegos consecutivos,sin pifiar. Ortiz pego el e adrangular más largo que se ha conetado en el Stadin del Ceeo

y además logró un tubey, impulsando 4 caerecas en to tal Esta noche se enfrentarán Cienfuegos y Mariaáe. El score
Por RENE MOLINA

El1trabajo del Insumergle Conra. Yuhas sustituendole Zabala e
It ert desde la trinchera,eyielanula Rusa Derry para poeeeté

aiiecnc- p eeie Relación delo ofetales ue ac. Anotador general: profesor Ren
ue: tuarán en la carrera de relevo el' Bonich.

Cuellos que ajustan y visten.
Varoo estilos en blanco.

VITI siempre e siempre VITI



lernes, 15 de Diciembre de 19501,,1

lE MUNDIAL DE BASE B'ALL AMATEUR
Gran estelar se jugó anoche en el Palacio de los-

gritos, ganando Careaga y Guara por un tanto
Pistón y Guna_ perdieron en un Jagará Ferilnado Riera su CUATRO HOMBRES SE

- tidebeillante en todsna ¡O HOprRESd-SE
"1ete. im ¿1 a a ir.partid6o el domingo USA

PARIS.Si -DEDICAN A BUSCAR
1Di i,(Unjed) Feínando

Aunque sea un poco penoso el re l eacaaci eácnntonacio- C
conobimiento, es convenentet a q . s1 a. lillde fut1, ue frm con- UEVO«CM NA
bserve que en' la'actualidad'un s pasa dlenun i ogancée píno-s

programas y programas in que se partido da Lgaelpr imdo. ST. PETERSBU G. Fla dic. 11-
luiague lii eistli riianlt en a ingi, cintra Burd es cíní nteriOr (United)d os'decididos adversarioa

oi apectos, un partido qui.despier, derecho del comisionado de baseball. Albert
te en el pblico la certera de que "appy" Chander, fueron nombra-
todos han estado bien, de quie todos ,sudisede la comisión de cuatro ham-
hanrspondído a las posilines que r eabríoie s 15. atbrea que dealgnará otro comislonado,

ocupanene deporte. La contienda Por primeravez s le lad y las esperanzas de Chander de que
queu e leurnotmas-l idprianta as m s lsí revpque4a-decsn-de- Ase
da la velada de ayer merece el cré- rinariolií aesebe,uaraasty sinu-l erl rvs.Tdit, poquela aicin'. uto- elnIv, losufieron unc seri.caíva.

ii, esca la afilieasltió a un Guirasearemontaion sobre el-i' La comisión se compone de Lou
duelo no tan aolo esectlar, sinn da' us oponentes, yendo de unolo ,

de muy elevados quilates artísticoslir idel 16 al vintiuno. Weig de los bs de C oto
Pistónqueandab -bajo de forma-c Siguó ei domnio de los favoritosa WL a aCia líebb, cii
rindió un trabajo muy notable en las que ostentaron In el trardo final la liga Naional, Welb, dama

decenas.También merece elogios Yankes, y Ellis Ryen, de los indios,
lidía l abor realizada por Mu 'ventaja de 27 por . Anis s r Ar

enla zaga del mismo color, panto de los expertodaa devidd ejana-p orPlri Acblranan.

íe sílt t droído en el eipate ve, hubo igualada a 28, con el ndais para que no se desin ara nue-
g co- guiente derrumbe-grn las baterias de vamente a Chandier. Su determa-

loa estudres Carayg li dñe o boinas r jaiIltant, 29 loganaon ción de nomb ar n nuevo o ai
Guara rande,asinoestuvoigual. Careaga y.Guara, por pliadPis adons -priderá-Inlsabi blandí

me - bsollador enlaí tressdistan tón. Pero coincidieron en 29seílu-en tros nosm dcididos palidaris da

icenseanoprsenerales pobminé la trágica en él trono de ii andier.
lmerisima figura de los cuadros gra Iuti cuando Mugbrza vuiner a Ca- Niega Carpenterves. reaga:.con un. metrallazo de revésiElsdiiceroesaliólis*pdacaía SisascaysGua

Eldersiasiidpreiaa-y Ga. Etanto inlaLy, desde luego, l par- FILADELFA diciembre 14 (Un-
racon logros de nte a dieciocho ¡id ar1 gyuaraíted), Robert ba r

Pistón y Muguerza tuvierontres 'd íd Caeaíay a ldi ni ¿í cela idne

ajs en la crimadadelía la nnr, cr minicada dci prer ccasu novena hiciera campaña para daa de tres tantos que senprodu Pidtónihizo un esfuerzo desespera- tituiraa ssAlbrtHappy" Chandler
J to en 10 lor.Huboi aladaden cio atrapar la canica, peao resi- como comisionogeneralde base-

a e1,y Ch astiap dadsac asesle - sa pldanndi c eyvlc inernbalf, ante¡ laGrandes Lígas

sí 5t altanost& h a luríís sus braí altuia sericínan sí sí A • tomaron su de isióna élmais 'pas-
de asasnahasta sidase aque se icstalonní n al primeo de la noche'Laaca y do ' s

aacst a ti- 14 aars n u odaielo Banros í las gn arn ciepileaiinni Agregó que esta deiain"fué una
de bastante consideración. da ¿alía Bena Aldanábal, sí es al, pues no,abl i-r La niveleóse sigienrisíiiaii se qidaron en 17 7a da qni sdeedasl .

raan tr o
Fdloi tyU VENTA ESPECIAL

aacevntn. ,na b pacorganizació
y idetiúan. Dates emny estereantes

t uyo uno de lo¡ Piticlpoleoý µjaicionados DSE$9~cA ia iae.agní ,~,DESDE $ ~7 9rú liue tien¿eL'golf.s
árd i- ,ose is P íatriií Ti-res Ge-

nrardo Patel ' ,Iack Cendpo ad-
ent:a quirliero una cnntpaeionw, en es.

se te 'primer a - líendndo
o1a lDouglas, en envílía goa a-
riBa- pº traviesa. O fr é in rs n loE

destacado-i dasiírsdí, ncc -r
S&ojo al coMputd e puntul eueaa

clac cada hoyo, para saberq e ciencia
cierta a quien corrcscpnderá los

i e remiosmsetliosdelaptrofeions- \Yre, ls, a chioolos lindos toespo
n pre meti os als'í malitedse

io loo Hoy continúan las actiidades del
, que ifen' elamismo céped del Cuntryrveche este a chen.e- unico qu

tieron lub,. intervitiendolilos 25 olfiui*E ú1 EL ERLOQi.Chaque.
ia- ericlanoi, lijurtñenitels 'idn lo tas de aorí p at enes y Aba-

fiami cubnosinsl saelseoreo. Lo¡ aab pnn pu laa A -eseslearIqís-an Vayaehdarán.ion eanniicta ,d at bn les c so, saya hoymismo«01- ya uno. oos,.torneo;,miiiundleg que a1 WATERL00y.com r e 5 1u aque-síe da nos si aidEI s i lda'dhoy elcimea c--hi AEROS?í~í"o ro r !b e id o ltm ta antes de qqcýle aca ncnto Sdí1' iaqué, se'.nunana esíel'sí.-ciaby, uient"

,o A Tun DE .1950,

n, sCHEDULE'

Jr. V.G. Mendoza & A. sFernndez
A, Fa ju 8,& G. Biérvenu
Jack Cowll & A Farifñat
Patrcio Trca N & o. Nodrsi
G. Cciil & Col. E. E. Glen

T. G.Píber & G. Portela
F. -Agulera ü 4 ,OvicaE. Ldpaí A G. Timan Ii

ALsarq' &V.Yedrosoí

J. .Pard'A 
GTnn

J.&adii& A. G.Tunón
J. Martlinz & R. Portela

1c . ABlum Jr. & F. MeSitreP. Meniocal & A. W. ßoffenburh i
A. MéndezCaJote & .Lde Armas

J. llabatés & F. Zayasn J. Montalvo & M MendázaJu nJ otalvo & A. Cortinach
SJ.F. Argi ls & C. M., Stawart

A. G.y dzaJr &K de,Armos
G.de o &E.J.SRodríigez Penin

ce J. A iera A 41. G. MencalE. Ab. eae. T. Sánchez
A. G. Mendoza & . Tuh'ompson
Don C. Dunaway & J,'íendoia
J.Cena& M. Sahítro

R. Maa A J. MCarvaal,
e. Vaenéi AC. M. Caliyt

vá ganó muy fácil
que el linctación en go)es la hicieron Élvero

c®rona Y Mugueira, amén d los tras'el quela Fe- su .icolarL. iidírguez,
das- ni Cendler' Coegs ni' Colgi

TíAY tellesíerdió si iscer 'iíar ana-
y Ac- os de lía rotes de Pepe es a,'si-
seire- nalisaido el choque 27 'or"1 1Un-

íic t., Jugrin muy bien lis chdi-iiendo llo del Candler en el carido e
In- les haclia falt, sobre todo en el se-

geu- síndo y tercer quarters. qdse sfue
iicia donde sacarn la ventaja necesali.

ciele A ño' dndhora sedió el seaundo
al ala atcd , da tis o xtra de -la túrde.
os Ma- babeno nbteidie iiiu; 'LPC ___-

isí- iii¯iBadir aobr si C MMeiMni.

1 talla en 3si as alias 13i/d
.54.0



g ,D A 1 i

EXPECTACION POR LA APERTURA DEL GRAN MITIN IJIPICO iNVERNA
Bob Lemon y Early Wynn fueron SIGUEN DISCUTIENDO SOBRE El TRIUNFO DEL NAVY VS. ARMY Saenan muchos nombres ara el Habana Madr

líderes en cuanto al pitching EVA YORK, dlembre. (EPS Por GRANTLAND RICE tal vez en dosclento. mil cargo eomisionadoSur
Edljuegosdeofútbol o lo r s do le _o.rdrro

Por tercera temporada consecutiva pitcher. de Cleveland ganar
los niáximoshonoresde la Lig Americana. Lemon, el máxime
ganador, con 23 éxitos, y'Wynn, líder en promedio decarrera

~~ Por MILTON RICHMAN, de la u. P.

Son preterutos
los veteranoá

del deporte que tiene.más pu-
ano Chndler Rickey también cori
de los propietarios de equipos pRÚM

An
e la UNITED PRESS vz

kceptó Early
contrato cor

"En cambio, la Armada no habla 1e elmorliO% tu.

rodo presagia un gran miti¡
sólo 24 horas para que elhi

largo perodo de stncamitol. Por «SALVAT

al, faltado
abra su zafra

enos amigos pn Is iojmmIn

JSCIUBASE AL "DIARIO DE LA MARINA"

ROTEGIDO CON CAR-SOL -SU
AUTO BRILLA COMO EL SOLU1
cÁR.Ó" NC.E' N UPUAlMéiTC1,1UNA CERA-AUTO
uUIoA qlustra sin f eoUar U 0

C0N0SERVA la pintur de ow conre, PROTEGE 00 brlo de so o 00 5
auo nuevSo y PROO11Gf00 su dooor soo mpcble pr led o arad l
ueeeprirdel1doSMUYlECONOMCCO n a ta@ dej 00 roIl

ADQUIERA CAR 501. Y CARNU EN GARAGES Y FERRETEJIAS wckruoso oluco ~roo onx;O so

M ~ las ortrto oe a os.
.Movilzacón general"

1 m 'UI dromo do OrentlP l caelobo de
le 00larg m 0en ue aper

GEM ofrece

por sólo
un estuche cuyo valor es de $1.60

Apresúreseuentrasdure esta mara-
villosa oferta! Compre este atractivo <(lr
estuche GEM y goce de las afeitadas
más suaves, más ropidas y más hítida3
que jamás haya tenido. ¡Una ganga
sensacional que Ud. no debe perder!
Cómprelo ahora

FIJESE.
14 e 1 Máquina GEM Micromatic

15*Hojas GEM de un Filo
5 Hojas GEM de dos Filos

todo por menos de la MITAD de
su precio corriente

EVITE
LA B DE LAS CINCO'

CON

OM
Marca Regatrada

otren la maana de

eo adaslre ildly, y s

e d

eusto medio
s(ah2 precisamente, dondé la Compañía aspira a colocarse en o que resp¯fo1

servicio de gas en La.Habana. En el justo medio Es decir, en un punto daitdá

el consdmidor reciba buen servicio de gas a un precio justo, con utilidadsirazá-

nables para la Compañía

Y es necesario y de conveniencia general que haya utilidadescrazonábles par

Compañía. porque sin esta condición, no es posible conseguir de los invrsionistas
el dinero ue hace falta para mejorar y ampliar el servicio de gas en beneficoi6de

los propios onsumidores.

En defiqit va, en el gas, 0000en0cualquier otra industria, es indíspensable que

haya utilidades, tanto pare-apge. buenososalarios comoopaléher rrete os
más altos costos y atraer elavcz el dinero de los inversionista£spara mejoras

arniplilaciones.,

- TI
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,i eja m P a2

OTA
~sos lgr<

Tennis
Por Luis Morena -

n'óacián
ýar en un

El Náutico de Mariaiaaí
u fiesta del domingo

HEREDERÓS DEL
~QUÉSSER[SC•

LCIEGO (ALAVA)

OSÉ£ ilTR E ARKVC

to 0 w_ nnto -~epareeeodíyu,. tié oba ala lnOVioliara un m am lo perolo maså / 'mo da perder 2xl que 4xl, a los cam-
=eoesnoleo Interesaba más que el
truf.Y no fué-posible conquistar-

1o pero en cabio taron la de-
tau, qí u ía losv intisi líitos

de, , n tsíeun avance por el alade
Basqui, éte.irau, hay un scaiu,<zroLA PINTURA DU PONT PARA CASAS ' iaV'

GarquIn cogW ew pelota salida delofrece uepeza perdurable g íedeV tea laremató siendopfree boiezm Prái s'e liguiiíu1epate.

Termig#ndo eél match Wx.
Debido a la combinaciónspial derpigmentos tamooBlanco 40 para Exteriota.Evite frecuen- Los qilinearon aal:
y aceHusila Pbtua'PONT praSxtrires tu Ppuntadu eiGnde Pi(ta DU POIT Ptesa 2) Tarzn, Bar-

dp Caua, pertacioada, enurelidad lmpia paraCasas. ,Lan d, N oi da, -
d'cda e¡' "DLúX%ýFÁRAM LUrtt Y J. oA1naGían iso, Soto, Ala

sola.desprendel polvy ¡í sucijtdsadav "DULUXPARA MOLDURA Y nde, Vcente, y Bebo. En dise
que ¡tu~e. Este, liýpieza'd por isuele veri- C TtAiEeTAmA o Maslil r_ prAlten-

Sicusn.50 Iládaps a aia CONTRAVENTANAS dí.Císilílap1. ib
lua un la m alra da la! sipoia uno Nso de duc~ora ni le afecta l moho. Seca Centro Gallego(2) Tboada OFa-mesesdespuidé hb" pitado.LayexesivaMudefls,.isanadsi Muoíz, Pe-

nasas depía da habanae pisada. La ueaia pronto. Retienel lustr a pesar del maltrato y ia le r. Ju li alra Qínlíat Macial,
auciedad, demasiado sombra o manchas puede laaid los elementos. Se conserva relu- LilBuxadera. En la segunda dprte
que inpidaosntardenla acción antilimpiadorai síent lum - a. Viene en grmn-eadadda tstsi u a Sutilsn pír ir ias.

Arbita: Palo Tapia.
La Pintura DU PONS pasa Casas viene en colores populas: catafio, negro, azul, escar- En el match preliminar jug ron

gran vsiedad da bellos colores, además del lats, cstaSa ssjis¿ y ture matices del verde. Ceiba y Cas gndo el p ero
por tes glesa aceo.

Una pista muy fangosac aAuIS-IbeabSitt- -produjoun accidentepara cr lt echr* uec~acs CHARLESTON, W. V., Die. 14.-
í elcd (United.)-Seis caballos cayeron a

sísi s cl1 etierra en la ria carrera del hi-
mm MAJRES PARA VIVIR MEJOR . í« drate - e-,Chr lto cutro y eír ilesiema apasas al* oialy huibo

551005 0 50 Island .ha.S¿rr l as os ocey san
í¶ de pitO ea u nearon a sorrer debido al mal

l caballo "Fair Bid", al dar lavuelta p a a lar en la recta final,
aeabald en-la fan sa pista y fué a
«Od * ' P u - líaseul adesderca
chsc' síntra-los dos, a Igualisura

DU PONT INTER-AMERICA CHEMICAL COMPANY, INC. f l , qía n de- 

SAN LAZARO 7na, HlBANA ¿'air6cuanaos terminon n
79,HAAarrera,Aque ganada or Chan-

DÑ.vwdao n"foio lPqí Y. c ra' o pués fuz necesario
Sianalselulanpt grania.ante lane-

las 0ad í II . si de s lo paísga a l-eguir KPO-
"' esasndose a los acci enteSl

1
se trato dA

m¿I'que cn

1.
DIsTáúluboR.

FRANCISCO TAMAMES, í. ENC.
OBRiAPIA 411 HABANA.

ANDES AL EQUIPO- CENTRO GALLEGO
Luce difícil la situación de Boudreau en el equiyo de los Medias

Rojal del Boston: Vernon Stephens es mucho más joven que él
El ex piloto del Clevelanl va a cumplir 34 años y acaso empiece

a declinar coo jugador activo. Dreasen y la gran labor que

tiene que,realizar en pl club Brooklyn. Detalles de interés
Por GRANTLAND RICE, de EDITOR PRESS

NUEVA YORKliciembre 14. (1 , Esta una de ha sm e* Dres-
P. S).-La situación de Lou Bo sen ayudará a sa, y.Mu-
dreau con los Medias Roa sigue en- choi que creen que :Shotton rmanejó M A Q E
vselta en br as tod dea. mal a aun-lanadore Aarentement

Boudreau es un piloto de primera cometió una sas pedir a
elase, ýer< Piloto de se lidio Nawcsni ea alua en DNei 1eill. e. tdav nas buen do l anz do d
clinar. T.e'rl'r a tl. e cua.tro adibestodo el ver.D -esn11 Julíi pioye eltidma en- DssneseuneislodePrsmeas

sri m s latn e s ochen- clase s í. le euipado co olaa s1 -edial do lo que un buen piloto necesita

iláPísíS yaa itl r i e de qía e *1 ael nns í raoml del nedoa l ah s algo .muy dur-, saan
e",e nagcíia nlsaispde liiit eciasrs queeslauea e -

d e le dn a e anio a e stó ud o . -e síU n stce ias as-ie

L desor s arn a e n iT a Mlu e l a ie m ntel a case de re t

quesra de 1050 de dessa ea b d scmi uo tadí. Psrs dejar
esnala. ai¡dueníesl ans aslísaaaslMdarsre , l esa,

Vi 51

Pífina 21es. 15 #le Iviriembr de'195.ea
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Se inician hoy los actos ,onn1e n
Actualidad Catoolíca

Por Juan Eñi. Frigul Bodas de Plata del edfico d'
-La Rama A. de Acción;Catófia
-Saldo favorable en 1950. Extenso programia de
-Oceanuevas Uniones ewt La Habann. actos tendrán lugar El Circular

\ d 1Está expuesto en la IglesiaN la Villa de Jaruo, el pa- N9 138 en Bejual, la Unión N9 14 en el gran Colegio d Mara Aullliddora. A lasE do domingo, las Uniones de en Calabaiar, La Unión N9 141 en 5 de la tarde será la función
Caballeros Católicos de La a IglesiaParroquial Santo i 1saa El Colegio de Belén, orgullo de Amé- ucarística con ,rosario, _ben-Habana ce lebraron su Asamblea en San Migueldel Padrón, la Unión rica en el campo eíduicacional, inlia- diciny ureserva.Diocesana. Del importan1te eveno, N 143 en Cojiar y la Unión N" ' r esta noche, con una -distribuciónsobre el cual ya el DIARIO infor- 144 en Bauta. de premios el programa conmemora- VaCrin

m1 el pasado martes con amplitud, Además lls vocales delegados xs- tivo de tu Bodas de PEl a de inaugu. -
entresacamos hoy parte del infor- peciale de ente Consejo séencuen. rado su edificio de Maranao. -A has o'p.' ., ', perro-

me de Secretaria, donde se detalla 1r1 viitdípndinrc- El programa general, que ha sido quia81de,18n1e1W rrMe,1on ve-
e t ivimiento habido en los últi.- cióúP ara! 3rdciar'la 11undacion combina1o por los Padres de la Com- tier.íiór íyílációo'iý 8las

mos dos años en la Asociación de de Uniíondsí 158 llugares sig1en- pañ a de Jes 118 va Asociación de An- Cinco tí s.lid
Caballer s Catolicos, dentro de la tes: Ceba d1 .A ,A rC- Alumo!, que penide e1 11-'
prcunto, hbe . Eroqucon1o torro, Santa Cruz del Norte, Gua-- ta de los siguientes actos. ovenarlo

escueto rde ero u cion y e hol a¡, Santa Mara del Rosario y San Viernes 15: a las 8 y 30 P. m., dis- -A las 8 y 3 30 de la. maaaa
mo111m1nto 18 11undac11s y d AntonJode las .Vegas. tribución de. premios de proveha- e nhonorde-San Láza, 81

m 1uestra r d e la 111etom an miento y recitaciones navideas, an- a parroquia de. San NiIolás
esr dlaArquidicesunmov i ntno Se han efectuado Inciaciones en t! el próxmo Congreso Nacional de d Bari, ¿oN,%Jer ¡lsa

n1 íArqidlsí un mvime las Uniones siguientes: Unión Ny 40 Padres dePallare í da.
tan prometedor e importante pare Y yUniópN 107 en febrera de 1949, Domingo 17: a las 8 y 3 a. m. Mi- cala Iglesia como es la Rama A Unión N 124 en marzo, Unión N9 4 sa en el patio donde 1e alza la ima-

nfoa e ci tc UinN-4 -brlUi~- 39 gen del- Sagrao- Corain- Rnova-1.111111elIiíl y 11Uin 8 N 125 lyUinó ela31 81 115811isarció de e egl

El nemero de Uniones que alOUn nísagraao d .J
e

sús,1h
8

s1
tulmonte radican e1esta11111 - 1 Q 65y Unión N1135111n1 1unio1, hae158a810.tuOln 11r1ad81 ica 8818s Aru¡- Unión N9 29 y Unión N9 105 ens Eminencia reverendsiria eldíócesis 1s di 111111ent y n1518 il agosto, Unión N 23, Unión N3 105 Cardenal Arzobisp de La Habana Dr.

de las cuales se encuentran en ,e- y Unión NQ 109 en.sepi8embre, Manuel Arteaga y Betancourt ofi-ceso tres (3, quedando solamente Unión N9 110. en febrero de 1950, clar la misa y presidirá el desill .oc5ho 8) Parroquias en las cuales Unión N 42 en marzo, Unión N9 1 . 1.las lía. m., 8ofrenda floral
no se ha podido ni comenzar los en abril y Unión N 88 en julio. te el busto de Mart y desfile. deantrabajos de fundación de Uniones En total dieciocho (18) Ineiacionies. tiguo y actuales alumn

de Caballeros Católicos. _ __81 m 1mod,a un de la tar-
de, almuerzo de los Antigís lo

El Consejo Diocesano durante el El Consejo Dicesano ha celebra- nos. A las 3 p. m., sesinl 18 8
bienio ha fundado las siguientes do, veinticinco (25) juntas ordina- acto deportivos.

Uníonís: Once en total (11) a s8- rias y ocho (8) extraordinarias en . Jueves 21, a las 9 p. 0., velado,
ber: La Unión N9 130 de Punta el bienio, además la junta de voca- conmemorati.va de las Bodas de P-

Brava, la Unión N9 132 del Col.- les de estudio y la reunión de v- ta del nuevo Colegio bajo l
gio Santa Rosali dPlaIa cales econóico-sociales celebrda dencia del excelentsimo y reverenid

Unión N9 133 de la Parroquia d en el Colegio de los Rvdos. P. Es- im moeñor Evello. Daz0, Obispo
N9iestra Señora del Pilar. en esta colapios de la calle de San Rafael, 1dePia) relz0o B

ciudad,* la Unión N 134 de San la asistencia a dos asambleasí nter-, a 1 i n B s ln8d8.
Antonio de los Baños, la Unión diocesanas celebradas en la ciudad b izHe8nadiadoprsí rs

W 136 de la Parroquia de San Ni- 8 de Santa Clara y la Asamblea Nu- rad d111r1o 1or edos de Visto
colds de Bari en esta ciudad, - cional celebrada en Santiago de Cr1a8810.
UniónP 137 en el Wajay, la Unión Cuba. e) Solemne proclamación de dig-

-edade. Discurso por el Antiguo
Alúmno doctor Juan A. Rubio Padi-¡lia Inístro de' Sanidad,¡dem ú, el 24 de - diciembre. a la'9 ~~doce-de la -noche;miisa con-vílancl.

Asociaciones Catohcas 0 10e allumnos 11el15111
las y sociedad 8 bbera han nido dís
tribuidaa las invitaciones para etos

actos, que se esperan constituyan deas-

Damas Iabelinas OWra de San Vicente tacados acóOtecilentos en nuestravida, social y católica.
-Las Damas Isabelinas presentarán La-brade San Vicente de Paúl

el píróximoí doigo en su programa al Seryiclo del Preso organiza ya LONDRES, diciembre (NC).- En
r.l1 de "Unión-Radio" al Rvdí. Po 1 'elAguhialdo del Preso, habilndose 134 escuelas y colegios misinales es-

dre BenitO Beltrán de Heredia, quien dirigido Sor Mercedes Alvarez, - Oparcidos .en 25 paises de misión, hay
tendrá a su cargo el Buzón de Pre- rectoraNacional de la Obra. a las 1116 Hermanos de las Escuelas Cris

guntas y Respuestas. damas ladosas en busca de obsequios tanas que enseñan a 63,267 niñios,

Elpoga sale al8aire8alaa di8 para la reclusas . iníluídos 471 Hermanos nativos 1e Imagen de L Sao L ;a'J
1 

Obapo
me eA lamañan por los 10 - Aquel 1s personas ue deseenCO- trabajan en el Lejano Oriente y A_ñ qe se venera en la,18 8 arroqi de

ciclos1. í1asaí8íAasícifras 88 publcaon ,qul 1 Sas Ncosa de1Bar¡,lia 838
-Elmts.rremtil¡s dnativo Puobe, toal partir otrgr podeblaore igi so sacada p eisona neia el 480a

-E1 08 8 1, a las cinco y me- colegio La Inm 1culad San Lzar de La Salle para las misiones que o en hras a 88 r81 88en88
dia di la arde M1&sen Casa1tu.ti05. 8enen8en Malaya, Burma, Hong ces n organizapooa 18 Monor
Llgníofece nmer 105.* 

M

rlde Caólcsu 8egundo1118151b1Adoració N.Csubanaa Kng y 1Brno. a .silla Mntaíña rai!a
rencLa saobr la peregrinacióna as Oc .A

ma-realizada en el verano. -La Adoración Nocturna Cubana
LourdesM La81aux,lodls laof- dsríniídada el omingo unaí See- NACIM IENT

80s sailOua o fancses
8

, eránparte l 1n e la cidad8deSantaClara8, l N CI O S y COR CHO
del it ariod da8es sertacónpa í uetendráor sede a la iglesia del importados de Expaña - Niños de cuna, Pastores, animallitos,a 8oro

uenviaJo ,dirigida por los Padres e., para formar el más artístlo Nacimiento.
Pasionátda.

8818as"tr e"a 118ó,q LA NUEV A VENE CIAIdulgencias delmeiere.ultar muy lucida y fvorble
al catolicisno n0cional, saldrá una ex- Neptuno, 620, entre Gerva o y Escobar, La Habana.- Teléf.W 128
P ursióni de ,Rdbrkd'ores y personas de -1

PapIen ~ladel Santísimo Sacramento, elsábado a Imp dos de la tarde dlesdela pgrtería de la Igleolo de Son Frapla NOPh buc a a laala 18"8"1 íikíAsamblea Diocesana en Bayamo
El pasaje.der ser reservado an-. !tea de lo noche de hoy Begún nos In-a

CIUDAD VATICANO Dio; .58. Ol-ni fsea. e señor rancico Villaron- . . l
ted).-Fuentes del- a tiísno dijeron reia8da¡.de ¡1 -Sección de La e s I a l CaióhcQ 1

1que, al Papa P il 88X1xpdir4 a bnA 8que o 88raniza dicha v e
ba. rOt1, probablemente eía ia de cnjuntameilte que con no C *j.1

o baa xtod e undo du a Srel .? 88oradíres estdrán 18eregreso Bayaio, la Ciudad Monumento de excelentsimoy verendisimo Ar
ella pró l ndumgenc as~tales el dgm 1 go al mediodía.1pr1encia811durante él sábado y do. zobapo de Santiago de cuba, mori

dl dl a 8e 80s mingo próximos, la Asaal íblea y Con- señor, d cor Enrique Pérez Se ntes

185 11 do smilnaa 0 5 'a Calaleroi sCatólicos íentracln nDiocesanas de lo Caba- La Asamblea continuará a las

de Dcieilmree d

vos de,,s
egio de-,-

emoecigdeáti
ra ofgecerí la
de La Haan

Progranuzde los La XXV
CuloQs navideños 1. Monumento salesiano interna

stit "eS n an1ogeo ¿em el beato Domínge Savio, en mirmelen el Carme blanco qeeá develada a trxoa14 deenero en uno de oslparques -deB
de a peitaa, 8r1888 8 la F8ena del.aogar "Mr1a Auxiladoran. -

En la Iglesia ant da E s 8Car- El onianto salesian 8 888iIdo proyetado por el Ingeniero8888 uel8 8 8 n8 8 s ,ase
lo (callei161enre ney yluj,íV. 1.5 tern

diiY 158 5da 55 m í. aiíOrSi ios tatay el aiqulSas5a AnanaaacarbaaiL 18858. Cola ISemi

de las Conferencias di
ed,"d de. S, yicéu

Junta Episcopal de la N. C. W. C. de Washington e.nao
En la sede central en Washington de la NCWC aparecen los prelados damas católicas; Monseñor íathew Brady, obispo de Manchester, di- Pe

elegidos por la Asamblea Anual de Episcopado Estadounidense, para rector del departarpento de educación; Monseñor Patrick A. O'Boyle, y C
dirigir las múltiples actividades de ta organización católica: (de Iz- arzobispo de Wahington, director del departamento de acción socialI; oca
quierda a derecha, sentados) Mons. John F. Noll, obispo de Fort Way- Monseñor Joseph Ritte, arzoblaipo de'S, Lia, director del departa- tre

8e, ecretario. los Cardenales tmmoas. Samuel StrItch, arzobispo de mento de estudio« de acción católica y Monseñor John Mitty, arobisp pal
c31 .Edw d M8oney, i8 flalíail Franiía ípÚnIan, de Nueva de an Francisco, director del departamento de 88 juventud atólica, al

yo¡ . ranai P. KaaKgh, ar blPí do !Baltimnre y president .on 8i8embros de la Junta además (que no aparecen aquií), Monseñor cib
8( 8de pie) Mons. Em5met Walsh, obispo de Youngsaown, Michae1 J. 8 1dy, obispo de Columbas y director del de8818808

director\d l departamento legal; Mons.- obert E. Lucey,.arobipode de18 rdnsaay, 8on880or Kar J. Alter, arzobispo de Cinci ti. ipsoíe-aan Anatíoic director de las 8asoaciones nacionlal J 0e 48888eros 10r 1 . - Ø111c 48C818- isa

lamentoc 'de kMneÉones.citudiss' e iáh;46n e,
loam d*'a T',8 -L I 8.-VpIr

aopd8AO rdla J.0ae

8188 88p40L

tn que no fall4 el
unal para 1á plaEa
la Ese. de Comercis

Letunciones
inca Rosa Villaditrí Martfne

ses, blanca, SanátoríoLa Esp

eza Campo 8C1,8i0l8e9,n
0 de Octubre 558.
enzo García Gómez, 2 88 8

o, Velázquez 310,
snardo Feández Aguirra,
blanco, Aenida del Oeste a

1,; LoshPina.
iiom a 08 -0Plabaíd, 7
blno dii Alp h -
rinin Izquleýdo Alpízar 90 añu

a Ason. de tadres de
cuatro escuelas piden

un Odificio para ellaa

encuntaiamnento de1ñi la Univer



-Viernes, '15

Pción Are
fi¡esta i

En el Cent
despedir¡

ýe 1un muy

zde Andés so
de veneració

ro de Cabal

baile de "Las Uvas'
en el Centro Asturia

" da D on Manuel., éste es 11 nomb:
e a tard' de quien hapecesitado detna sol
.dibonaln cCosaoPar aelrecer culto y amor pe

blet Da desnientos eleCCiOnes
del próxisaso donings esn

!dilltos la AO. de ,Depúndien.te
e lá pintura español

11 untr esu riu el la tcaptura y transformación mdus-
lción de los hballdo , lenas. Los Indgenas

e ntevas vías de circulación de Annobón que venan dedicándose
les mayor sericlo aos que a la pesca de la ballena, utilitaban
ide b lo ao o r oo"yucox" embarcaciones débiles:ladors. Lo, caballeros de. b. "y. dbitir traje completo, cone s. y ligeras de construcción tradicional

Ilo y corbata. en el país.

-na posee el mejor museo de
e religioso de todo el mundo
díse dílngílí .cm e ohistoria española:la: e oí ois de

,.lntie r o. t Grad, o .l,.dèscubr.lo .1de

. a la .a.i lankSa ta" deaa ása.dsl siaen' el
Qut a.6ñAma.-Tloono 14552

51 dal . . a sanfiaOb
SdilaM>#a . Cra

1.31.dala.T.a.a alaaCb

1502 de laNo . . a sant a Cab
dlnda da' S.unleoe de C.b« para La Naba

5.15 da la Ma ana 4.11 de la Tarda
1.30 de la Tarde 7.15 de laoche

de Camaüey para La talna, 7.15 de la ñano . -

Estación en Santiago de Cubo: Hotel Libertad.
Plaza de Marta. - Tel.: 3535Anfneiese y nnLriba e
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Ultima sesión
esta tarde, de-
la legislatura

Doce asuntos figuran
en el orden del día

Ayer ~ tad se dció on ca

Otras Noticias de lo
actividades polí,tico

En el término municipal d
nes se constituyo un nuevo-
de amios de José L. Hernán<
desgnó presidente a Juan RoValdés.

U saron de la habra en el 
lebrado: Rodriguez Valds,
de le Cruz, Margarita BorgeMartinez y el Interesado Lu
nández,

El líder dtl PRC y carne¡
rai Jcnto . Zmora l

0MH0 de Seta Cera, ee e¡
taron con el doctor Miguel)

rez lPernikndez, aspirante pr
sl en 1952, con quien trate

picos politicos de actualidad.

Momentos en que el señor, ueiavio Valdés, antiuo f un cionarlo de.la.,los empleados todos de diche cuerpo colegislador, ofrecía al doctor Linco
tributaron en econocimiento a su actuación desde el alto cargo. Rodens

miembros de lamesa presidencial, funcionarios

Tiene Suárez Rivas el respaldo
de lá sargenteriadel P. Liberal

En lucha abierta cose el comunismo. Espera que
todos los partidos adopten la misma conducta

Frq s o yshosrrc reprsentatJ. dadera convivencia entre los seres

orl Buró NcIonal Obrero LI-al: Ramón B. Coas, Alberto Casas, esoire Bos, cetelis DO
st. Pedro Pérez Crespo, Herminio y eeerdo Gómez.

Fn bloque de la Vieja GuardiJa
del PRC proclamó aS. AraniP

snfraternizaron osu componentes con los miembe
Acción Sodal Auténtica._Organizarán coipil

En Reina y Cannróis se eiec. ianda dll indicedo nistrl de OE

es, 15 de Diciembre de 1950

a cumplido su deber la Cámara baja en el
pueblo cubano", dijo.supresidente Dr. Rodó

lones de un Jíder Plan ordoxo Le ofrecieron un g e ntil
Itico a favor de los villaref homenaje de af ecet-ao
atadores de la nación empleados de ese Cuerpo-Armonizán1las tendencias en
r visitó el Ministeio de¡l Tra- psana o la ortodíxia villa- Esta demooseatr ac rau e
en estiones favorables para es Cc Chibás almueane ueblo quisieraqe od t aS u
vinefa de Pinar del Rí, el l- llosidders dla doregión. Ha nuéca; M L éadel ar¿har aao-
1 ',tuventuGaaPies- sido creado un "Comtédé te hoensjesyelreconeimienltopú-

seáiclá Pd Ga ti que,- n- Superación% Luchan dtr blico que lse hace es l de que
s r ies cpest- del P P. Cdle provine¡ los repree lw'emploados de

Luis Ociasde Rodrguez. la C cmara nacíe las cumplido su
dfior Pérez Galán lorel Agustin Cruz y Nazario Sar- deber. Talo fueron, ntesumen, losidca yn ahorasio a. irs én. ecncepton con qué finalizó su iiro-púbicay sor èston orviaada oración roe el , íicoa. del secretaio geeald calón centralde 116e hatetaderos de Pinar del Río,pe- Iberal contra elpresidente de dicho c ole-ýerardo Valdécý,que .no. sée . g dor"'doctor Llncoln o Alva-a:lo os tders ee sa regidn comunismo soesd eedcisíiptesc;enoa mderunscincena reg o Rino rez, cuando, agradeció el simptico
cuent dese elycta e . 5 agasajoC on el iael heeonraro

se prycs. -Be echaon e sipoounismo, empleados de es rama del PdeL-
derde e la "Juventud Agrrs la sasre-sisberalrespal- gislativo.
cea solietód dei oen s e- A1 C1dW1T cha d - -El-ato-res tócoc eurridísh.-Al-en este asunto, que tanto PartidoeLiberal, José suá- rededor de una' esadornado, con
.a « los trabaJadores del sec- rez RIvao;y espera que los gusto; se agruparon, centenares de

la Provineia de Vuelta Abao. demás grupospoletieos cuba- uncionaross y echpleados, desde los
c-nos se ídentequen con el de a yore leesa lo s , I ealge-

ENTICOS REBELDES DE vocero del liberalismo. Resn, a raagsaqrie n rs midene

osIESeeosd6n, e qcien cedeshen íes.ile-
GUeEsebros de la compipis de gobierno In-

el térmioiss-ptselpel de GUI- . Batista terior, lideressarlamentarios de los
idees de euténticse beldes diversos partidos con representación

cye'sssecolté AfsAretede -La asamblea del P, A U. en en dicho Cuerpo, colaboradores y

uyerl n undez esearamIgos Cienluegós proclamará el migo?

,er del ove teote de.esuce- domingo la c.ndidatura pre. Ei doctor Rodón expuso su prop6-
auténtica que dirige este i. síd:nsisl del general Oe- sito de so aceptaré el homerasepor

tist:. ertlmesimocedente uscef í
omité scedí itegrado en la uiosastsoossaiendleÍl.ee-

mss llesuheehee oes Eciecí losee-siguiente: Presidente, Juan Ro A. Sanghez.Arango teesef e ese hizo' ira que.no se efec-z Valdés: vice, Pedro Viera: h e0 de 15sie-
río de actas, Guilleo Jrñé -- Asliges tu Seoe1 dl sc- sise e 'enu udaies- lerrelec
ee, secundino Llanes; secreta Aentigs os cucisa es ce - eosu tesesns ¡psragnde pet-

eseeccdecisAureetieRey; eeteedleedd- eesleesastsaequgssoif
t0itespMestalsso secetades lvrdel ania
le Alfode Pére sei se, Gue ea a residencial. delleins- a riec adoeS orcontrihción d"

leelseretesis de deión y ter de Edúcación, Aurellano cada empleaodo£eta surn de dinero,
[neds, eCelosarttine z lce, Sánchez Asango, disis el reiteege de eseébole a

se ¡a directorp oliicoAsa ma _cde eotsdehasueu elusea hiele-
.ña Llanes; vocales José Vi- prntéose ce sdsi stod que osdaee
Tomasa Loredo, Juan RodrI- ninguea ocelde-ecanqe-. "Auseqe

Alfonso, eMargarlta Morales. no so de los que se exceden en la
Iva Alvare, Franciso Ben. cortesía dijo.no uie lastimr con

ándido Ferrer, Esther Muzau eldesdn a los e tan gein

orghliá Crespo, MiguelEsco- se había dis seseo cè ebrrst
sert Valladares,-Augustoa .ea -scto".Pene#.tambihnquejedrís, ofre-
e, José NéstOi PleBialdo cérseme cundo ya no uecpred-
e, Rémberto Hernándee, An- dente del Cusrpo. Con mo de m¡
rquiso, Luis Cabeza y otros. El Auemlvll rele®it scsi"eaeroeei.a de- que el hoeesfuá redueido ens ss

loamará la aoamblea quase Impone proporcioe elausesdoesg un sio-
pedemosac iósn afectusa, lo he

C S Se. -- cept« o-PAU en Cienfuegos en5wC. eeed.
U F. C BatigsaEl doctor Redón expuso algunas de

eascaracterste s del personal queasprantF. Batiota abora en las oficies congresionalee
explicí la naturalee de algunas di-

samblea munical del Part- ficultad p y lao pcedimietos se-
lión Unitaria de Cienfuegos se udos con an exito. "Los emplea-

el domingoe a la 10 de la ds de la a afirmó, son traba-
a,.para proclamar la cándida- adores al iervicio del país. He te-
reéidencial del feinador Fuí- nido a veces que ser más que eneérgi-
Batista, co, severo. Por forma en que esta
to tendrá lugar en Prado . burocracia resulta nombrado y re-
90, esquina a San Carlos. Los paldada, es fácil que quienes d#ella

.s estarána cergo d as sí- ormang are procedentes de una or-
e personas: Julio- Elss Cts ganizací e nelamente política en que

cen drgujee.rsus figurs lpriiciples tienen que ir
r sdeel A eU; ,orleer pe-fer a ela n tapop uar-periódicamen-del A.elJe g. elo e ste, resultan Incdesdse ele sl tecaelael Pise Besl, Ose. dJosé A trahajo es eficenete. Agravado sedeuti d t or Sites u ŠAte -e sU "cs de somy sliseee s ete ores,eBolle Sestee Antoeto Alee- H' 2 e teche esuchasveses que soe es.

la p si doctee AnsRi v dsea ua ra acuerdo cere.
se recresentoets del sene. Pasando por alta defectos y rugosi-

is, edades de carácter, ha habido un jus-aitisa eser ehastiáín ortodoxo en la le e:cu eeeseistlsts. Nousoeectanna, presidente; René L Scott - e iir eoclino osntnIn¿ Cortina,s ecretaros de selídispensables las leyes que se estu-
sede Cístodeie.síacis dul erse .íy s peba omoslisa hseVsoyedesls OiuisPe- z na¡elrñ e s llos olsqueenomnsísle.Véer, eresolíticoyd: zonad sile sresaib yde.y

ioebrsa del ejecutivo, se reu- es y lostmbr Cíe stals l-
Comté Univesitaeiade Asees- re hanoes ea éltci ealizar

en dos años lo que pareca imposibleict. Creadó un comité para durante mucho tiempo. Hemos labo-loesuereqIn prepentes, erade para honor y satisacdeión de to-
SLarubia Pdeque, Adela resolver loo obstáculos dos los representantes. Hemos prOcu-uez, Ralael Deiz Balart y Luis redo lo mejor en lo Internoy en laexYírno".

CoejAL eoo, oncinalcd1et d Aete¿ de que hablara el preidente
VACIONALLCBANV ENA en adouer osse 11 JA1C=, Wde la Cámaraa u hieo, para entre gr-VILLAUVA- u erzarlo Sargen y LulosOrldo le un álbum con f rmas, el ant uO

a sábado, a las nueve de la guez, quienes discuti nempleado de la biblioteca Juan t
en ZeqUefrá número 172, en.t la situación del1 Mrs iqic, que lo hizo en for ta cáli-

Es perfecto en su redacción el proyecto de ley
creando el térnno de Agramonte en Camagüey

Está pendiente de que
lo apruebe la Cámara.

La ponencia. Detalles
Los comités lecses de las no me-

nos de cuarenta . seis iblciones
qehbeen ord lo eeaelle de gss

ese ts muncipio scontinúansha-
eiedolo con visible actividad y de

els noscm os eo ontnuamne1n-le. Foseisoitéaeloceshnhseehcho lle-
gar su elamior a los Poderes del Es-ado que han de -resolver su situación
de pasar a laida soberana e inde-pendiente ditro del marco de la

eCcatucinl ,dela ley. Pero pesea
que muchos de ellos están sometidosa 19 consideraciónsdel Congreso -
por eJemplo, el de Catalina de GUi-
neo desde el año 194 en que lo &pro-

b la Cámara de Representantes y
pasó a1 Senado -, n6 ha sido dable,
por circunstancias varias, que el pro-
yecto respectivo se consagre en ley

Uno de los pueblos que oás lucha
por ser.municiole s Céspedes, en la
provincia camagüeyana, segre 

t
ndo-.

sale del de Florido, Y su comi local
celebró recientemente una sesión en
la que acordaran sus integrantes ln
tensiflear la campaña para que elpueblo que ostenta el nombre del
Padre de la Patria sea término mu.
nicIpal.

Los habitantes de Céspedes están

ulo 1.-Como homenaje de
a la memoria de Igna

* Políicea

Terrenio
político

Pee' Ase -siIeazPo Ájongel uiloe n=pAiScO del seí oetideh lo-,

alcióne se eblo. Le aconc
los mérito*y el elptu de ser
vicio a lascoleiviad, que es lo

prero. Asílo hará constar ante
Ses dente Pro e la Osasq

delOxio magstrdoesreaará

Inmediato a l udad .de nombrelatino
La suapneos dese nre
easentaries5^ ue sa s as

tantepaselidae eseosenas-ranlas 0~ Oniales- *la u.
tetacia esses eéres sd-
dSes Oee-se nidl-nee ri*l
ses da alhose s ente la~oé
obseseaS eael-st e sc e
den eneeeón ese
ilas de coabate-~aaer Pée & a

de lacmaysealelatie&~.aí es

u Igualmentelue apelar a su de
e sonientoece ar5ie

lo, para cesusose ses le

Ningún líder-decSa e liberal
suárez Riva&--se solidarlió con la

actitud comunista Por locontra,
río, todos estaban en dáposlelón de
hacer constar su critero n cortra

dtals deniees sconess¡esOa as es

lsases qtícuas elos so sspsb

de Stalin en el aribe. Mae

tu epetadlaselosde¿mss

compañeros sa eaasnses,posible que la opinión de stie
dividuosprevalezca obre la
la general dad de la Cámara.

LAid téel dsi ss s,,elesumaros en el Juzgado de -i-a ~r0

cilty 4 esé lasolde oelo-

solo.Jayes dsí siralels
tifica de'sobrael prí etd dele
dé divsin del rer etudi eS-
judiceal.soeU~ de Triidad
saben que éste noes, su lnhOs.
lión deftisrtapdh*e '~ que lreYcura remediar una ddW~inca
Trnidad tiene el M"•Inxgadoý

que o:ML leu,nUs-es so alm

ídó de i ~ výd ee'
réjaregütante Eduardo L6pez D~ntuaý

Invitará la comisión especial po
ra servicios públicos al iniso

de Comunicaciones sehl, director
general de Serviios ublicos a queé
acompanen a los comisionadós .a*

arse una visita de esUdio a nd-
imerosas compañías y admaInistra.

cones deseseénero en el Inte
rior de la Repblica. Hay que i
sobre el terreno, dicen su§ miemBros.

La comisión especial se menten.
drá en trabajo permanente cua.

hiee eehasr e iseti
etrca ordiari, seues a lde d

t om i seasuaosel 
brua po-

propone elevar al pleno de la Cápara .un proyecto de, legislacióN,
que -no responda a persona- o,
po, sino a conclusiones gene=

Diálogo entre Arídren "y su cera.sor.
Andrenanteun emri@ que aca

b a de termn : 1

Respuesta:
-- No puede "¡isir lo mejor don.

de no existe lo bueno.

Fra5e$ que también anota elr-porter, por olxlieaiVayý- ycuísar:
-"Es tan viejo que le falta me.,di& hora para ochenta años".
-"Esta gente que ha pasadomucha hambre, en vez de comer

ilo suyo tranquilamente, mira pa-
ra todos los platos" i

'Muchos-,médícos--:
.praun Rcurso
sobre el Itórax

medadsel baqes ú

1VlmYUM TUNa MAflViwT I ASoa la acttud de los empca
rencuení"ra ennobleid"a or la a¡racióny la simpatía hbefe el hsí

bre que ha er2 o el milagro de 1d yr. re. _.,.oes materiales, tre ecíct26% eas sn nuevo estilo en la a
AHORA NO LI CtUESTA MAS minstración y gobierno de la Cáelo P-10%e de t~~erd ra* de Representante,.

V A NUEVA YORK .s,.nss.,. cadaA so aeoeaee eqsel dsctdaaSsOBOtl55, Bdd= e01Sdecroee s r
^h~ .uede. ~# .tarae 3~ " ede presidencial, haya podiENsue VIAJEA ei.óa.~se2e,í,.- acometer eoneéxito una tarea

ti ac.er essae. se atea se desceShtab oiprecticehís Žecl
EAropa.vu

5
ads.uames - delas posibilidades del presupuew(26041 lo" tnaéarea, con fijo de kCongreso.

A~Oead dmm lj~a r i ras la enumeración de los timzd~$* ~e areI"TW.'A bajos le ielativos y de adminíztracilE W M sk r. ses eje Loaos durante la rectorac
'dctor odn, el sesor Valdés reIssaassaa.dael.a itcómo surgió la iniciativa del ho

naje, lAs alternstivas que sufrió
proyecto-uert de tres re
tanter, hompañeros muy vincu dSsm&Co~ r agasajado.

Ud. A la fze bl.ca. se ha demortraalWfin eljo ecuenteente
.sassteoaeseuissa ~fletcVeidés - que eshesos síu -1

,,,,,, a 
5  

diferene o alos afanes ,uerado

gel rancubano ue rige los desti
gesSS oder Legialati

Vstsum hOfrecen hoy un acto en
honor de la Bandera

o eíohe, se:crea el Municipio de promu ación delestale o en unas 
í1 e obecnatorritor o, y ýo especia eCónV ar7a efecto el¡ de Grandal y la Guas

seésád-,s VideaL Ser- U
nche Paeriro Tra-
ScOiiel, Pi~sad e

M.SeráeelemPoél.
L Pdres. ecinc yrRoberto Fon elo.
5ademaé,uen esrido

lco, a basa de snúm-
,cantg , edtación,

¡y animado

¡leo
(ee

LRANCHUELERA
La Ruta de la Cortesía

SAGUA: Cspedes No. 126

SANTA CLARA: Lorda No. 1
HABANA Cárdenas y Asenal
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ios de que los couwistas chinos intentan Co pera con Á

desatar ótraof ensivaen masa contra las N.1.lo s41idos e Actualidad Internaciona
oeste aleman -E.pccIn y., go.dpd.

l de unifonses Tempestad No c -Tér4 r 4 414e5.

canos los chinossNo enviarén o los paj -Ace"s" as "gsss"a.

n sectores aliados rojos mater¿sla bélcos H Y br >ela, de 4.eNa C,-Le4eg11e114.e4dbrán 5
clons Undasvaris 'deas clur Mcr odicions pe-

11. t.UP5-La ee.A C T mna dc 4 aangcirl a nCra limnare como e1 total aban-MI -. OT, Alt doIá, edi o 14 , p4ra4e14mente, 44444ro4a14 do. de Cea pr ¡Os fUer-
bco.1 d. s.eeneet que A a,-

r io d Pki, e en .ra.,e,,erá a e.trngd. IUOexportcm iooa o otco a e psd a ains Ui1444 4s 4 4141.4 14 1 4444l 4144, A1o414 144411414C1441. 444. eae.da.N.elemod414U~-
~~ Ba .r 1. d mOterléo 1té4l a . p aaer, c 4no IgJd4. 1tr1 . c hin. da 11ás4. ¡a 1(.a llá d eIlr
.,n xpu.d e 14114 Eur p4er ee D- 444 fr 414 le Plie que .4h1ctul.O.tc 11 d.1Ne eeal

1.tP. . r.bu líe. 1.1 rg-t le 4 * . 14 1. Estados Unid., y el d.p. 38, el in14 dcl régmecn d
!. e.111, .41e144444A. í4eíee.eí. 4444 1C1414N.i4 114ltals cma~, co ]eIncunt*l"n l rmnad Ad - .anentA d Estado. En an.to a Pkin en ]a NcIone. Unida'

cene, tle .ade pee ae 14r el 1es44Ú5444m,ú . e. Vi4y Pn y el retir . ee. .a4
In. Bet A.1, 1y r.44 4 nId. dé 1 Neh4,lherman4delPimer M,. f4r n. . nor4eamer1 4 144

o Esta yFe.eat.ina.te 1.
4111114 d4 -2144 epthra nú,.eB prode1 q. '4p14441, de su pa 41 ant e 44444Isee4d144144414 y . ~ 1c1.ele144 441, e41e14 41 4tpl44d . P l, 4e1. lí.

4 , entr
1 

200 y41 4114444cs y ll, 11r41atriale de guerra en -lado UnidS , 4v.ito ayer al cer- Añe4 , 1nmed4 ent44 u444

ean u 4mee d ¡-i-.v144 r tec /1' el tee Ie4 de. Esa1ec41 , maenie.pd4 . con 1. 41anter1or 1comprende una
:11 r 1 p e n b4r nr4p n isdetodas414t4n-1encia4s4de

leOa ere rrech dos co~ ueetin 0. 1«,d - i- p ic ferer.l alguna a- 1 pr= 1s ".¡.n o SU nprenndrq ,

4444141r444145qu4p4 - 1ó d4e1 pe prAloe . 44444 pí el 41eñ 444 4444 y 1a4 1ravcaqee14sodoeebqe4d41d44,
ra jrod- en-ivta un--- rW d y dë--c-~-ü l-dr aeap asqeprnnc ,es tex ,t u a s palabra q.

rlren. 4 c4n1ic4,1 . n va qrialcó s 44 144r1m4, n s 4 4b4 414 4414444 .44
.4441 le, 44444. . ,., 14u4e tuvieron na idetle pue en hacer 4441444 n41 l b. o b141 tenidoJ. que1. cuestión quedar. cereun 4-

de ,a erc4. e44t441mpd, m s que esp141a rteLoe c4t1 B. 4bre temperta41tura" 1que 444 14pres1n1cr4ia a ¡m 1trminos anteriores al

1.l f~ ~b ~j eo a xotcónfeo vljds - t e, yl.,d.ndMú mm ema pr e x ipi. 25d - julio y el nombramiento d
qr a uer l.r, 1~ n si,. o spUa d .1 1 io nted, -,y,, n:pra lmnt ei te a conuión de J., N) Indicar.a

¡ecµ qu- ].' n" 1. ls leans li.d- a -. hde aO . ,Llátin d e a pe¡ nta 11de que el rganimainu nernu.amonl .
4 I Ueq.c14nu, de- e4 ac4 4 . le. 4144144,1 4444 1 d. de e4d4e 41 4 de 0anad e el traba o de nego-

plr, 4441r4444 l,U ncec. 41441404 J44, l lc dce eg í4 4e .c. 4 1 1 c 4en4 Cor 4 Por otra parte, ¿o
~ 1 , 1 14o1m. 14pr tA d r s4 m , 4trata,dn u . 4 1r nn

.uns .e im-ceroeta óicos coon. .t n a m s i 1d~ e pirdonde nto u .n ola propuesto antes de tu eleccio-
conentrdos ea quemnsas. on rco pr el .ased L.a~ n o ,.nede] .ñ. p .d?atl .eea d gas t.:-Empro, mucnos exportadoeu 'd flldde. . a sd 1«. NU, neaoa.nlsN xe

eng a dar .1m. so atilo r. ib dos hun I.lado 1 a pr t. W., 1.c 0eonlas- E ca c.J¿,W U in
rcnp mty de ec có elsmims lslc- mn asd nscniins n dcrn una Ivtación a lo rusos

dears p l nld,¡ac par s adl s el. m~~ pas ao .o mcsoJ,de nas tnd ue o o tna- . A. e4444.4144. . ' 444414e 44 4 41d4 1te 441c1,1 . ,441e? o44441 c4m4eP41 .4 .4r.1:- e4nt1p4
4 4

4.4144 Est e44ea, adea noííd4 T44414e 14.ep l oeno 1144 444do deci4 4ra,~ 44re444n-

4n44deM r1 ,- - . del t tra ]b de . 14444 rt1c tds 14r 4444 44 4a 4Y, 4Pr4 1 . ~ IC r444444 444 e44.lec44nes y un 4.gi-ue os omuists hins a envot trt a i d f- 1rsque tienn . lbr1o igalmete sa p. e.rn [ Ifo m n ue 1 adb-
rnd r abt- cutra. r 4 1E44 411441r 04 .444uy '444 444, 4444444444414444 , r n4444444a44 e E 1 40144comun

n o tardea rere otrs ombrs de ngocŸosoec i nta - a . . tre . riia, er ee n d c s au nberpr r dfn i. d - 1. ti sn paravender u. produe -apofas de tenrse e n a,.dpýro ito nfstrntos e er l 1 ratVO mercado' Comu- mietras no se descubian "'s" - vea:dónen e pr a. eectr0.c
v ct lrddr d 0 n ni 0.e t-sqe sone Iad e en, e um eravitad 1. E
nnst q-ue dirJg anS,ic. que ioudSei Y Su. os y nada ma. que pretende air. uey eb a m ec

d,ded la'rpes d& C o e. o cp apíe nue- luaa in eit e toa a omse y mdi -ta . ó¡ -"d.-
O E 0 feert r d C.:ri., .nieBtrBn- but • de la madrgd de 25 de ju-P i d e C o l o m141 4 C1144:ra,4 4d1ntr, 4 4ude4 4 44 1 4 1 ,4 1 4 4

queca sqeehaedeidaráí . c1 p r e t o dvro pae sbzds
.tadills decazs yavio po cunta e ua fima aladesa losframensos pade sic nd y la.un ldd sa u.popos _pans,

1.1414e1N ¿144411 1 ,14 404144 044 1. 441ee444d.44 dsuold
'4'. ' 41441%= .=l 44,de Id.444444.-ü44414.4,4.4 con1e14.44.444e4141 . 4la4,

iewe lsi-ny as a o s d b n r g rD .d a T r e «pués u ¡',abandd" un rm uriopr doeo cbles, sd acnd cnuvo-ayn ey r4enla4 1414144 144 4 444414 41414444440444mulaque, digase como 1-quie

-le-e d4.41'í 44444444444.4 1.44444144E4444- 1444141ó 414444r, no1onotracos queunabur

~ 1a4141414c44s 44n414e41d0nuev 4a4t-1, 4MdR ,p amco"' 1,amen 4 4 1 4414 e 14 444, l n

-"1 11ne de a-e 44 4 . 44igió en tal sentido a4 4Tribunal414t0er1a1io4al44b40r,1T 14 44s 4 4 ld4 p~4 y -a4terquedad co. t

ArtIoIni)ia uect1an a. - Ju0 con4rumbo 41 04440 , pu 4404 4 C04444al d44144414 4 1 de mción4444 1444404

1t e .ic.444441No4es1á de ac0erdo con el .eciente.falo que m4iti4rA44d4,a " " "'" ' r . ; ._alsÏ
tas chnos e ja csta 0 a baefr e hapueerend lidr su,,,, opai

Pide quVsesi 44M ~1.1 adiS1, 1 dld e,4 44014.pBhi¿,,dlld,4 iiia, 
1

4
jte C

44440

dél1A1L4HAYA, Hieda1d4S.-4.Ha 1 una causa comp1e- pen4n0u4. f e4produ4444aguerr 4¿Qe perpectivas de éxito ta.~ D1e4 11444l Dé nTe dóDe-an ,"y ¡e i pr e e A P eeu 11444leefena(le mrd 4, y n 0que,pr1., t.40e4tod1s4est1s4plan?4444 D ch4 4 - ca," t~e4,o n e ac oo do u 0 dc entra plena etematierho con 4 4 4444 4 44 14 444r4y 0-' cd l'n 4, 41 duda

d-l8 A.b4,.4'. t.-4P-14u. ~en. 4444414441 444 44444 u,4.1.dada
~~mu ~11v, ýsobrn acida i está obl11gada aen 11gr 1: d-1 tfallo diad rcientemnte por el, E. . el paro de los trene o.Ioafla . c. - h atur. 1..9 .ng9404 ,14444he el r41]A 4-4 44r1sta44e4 R4ec r u4Tribunal,, n c1rr na~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~Et depcon of.m.Haad a lr, do nl m-Pr pral, qR %:ra rde'T"- Btre grande ciudade urgene, que o, supedan au u,, que se refiere a Frma ay la. quee inevónrooatcóa ajdaclo binae 1e Perú dede bna 0de r· E loiins nti¡dádes. Mac. r enedich, s1 alude al asiento de l" comnsahA SAYAos ñ1445, 1101 44144.J1vtmt 444r4441 44444 h. Unc 44 1n 4 gu nd 1. pal bas.4 últimad.i,, de l e Pnek .nl111 o4que41444414

41. e4 e - - á o1141444elo 1=e1444 4M G 4444rlý

4144441441444 e-41un 0oedde1 14r d4er 4q 44cr ' nu44 El Tr e rec.1 e4s r p Th j E. adicdie.mbJ ab a4 bdarse la orden de t. dad1 4cup41 .aC4 in41 d, Chi.ng
1a 4444S1144, 44 10141441- Soe 4. 15ien colomb,4.1s

4 
ano4 lestb lmmn 44. ere ué d 0141441444111 en' utresa granes crrovaclen 4444414 144 44u 444444". i e n 4 44 C44414444 d4e e i y 1444

coranscntiuaonrea atund enese as el mio o mentcon e ro iddeués demagsta- trheiGt 0n r aenrbed e. 1E q e .es Js U L 1Etao Uids44d 541444a 4414 410441ne 4 44141er 441s 4444 plt c l Ptrn d .c s,44 e141Tr ' b 114 411 ar 441411441441 44110444ene e4.444444411440. 4, de 1144.14dolsditnasfruls ritrd 44e sí' eden1 444n4414444.
r.441U44144y4t4daCoc dcln 11444 dvClomd 444 eunie 4 i4 a lb 041dad444t4401 ca mlb4e' 04114444 en444 S er d 4corr44.S09.li grdpYs 4en 4044,, Un414, pd 44444sa bleid e aCui4er

1 . , eacr, y erno d.,.mn1d resíectlbr aa n44444 áe4el lménan-L 441n ned1d 0144Inti.4 nn'La, EstosdasOran

reve qu lo co un s di co creamene s dela ntrear ióncol mbia a: d.nb dO. . nvl o de .,que, 4. no- ¡- vtre ecdi en m e era onue pU1no trarnsigir 0P.-n 2nC r 171o d.1 ne rit als uor-b "E 3 edil m i' e 0,e - na, on ann e a -d d. .desr,-eba aan ls i. souió e o m sa e lsret n

¡letdael oao- E pie eoai aoqeln a- injdc ota--!.l ad IM l? d-tatB. Y a Úd .b o- )-er de fpa go medl ante la I- M.pnin ehsiidds o
141, n;4r0 1444 144 az 441414444 "144444 4ol4,i4 n 14444444 ' Ir.m , 41t Tbl14ada a ene14444 Ge rn me4 e nt 4,044444 441 14, d41 e de 44 41- B1-egc4ac4one 1 n4 r d lot445 cor14e, E4l44 444a de 44arecon 4c4m01nt

441144gerileosno. ,de loare e4pect 4 H1y e 4, Lel G 'b 4 Oel,4nb44n4 1.1s 4144 4411404rmand4 444 Ferrii 4144444 41144 44 tc, N444í onc U44 da,, ra1144444 foma 444W444n4u54

$16 ~ ~ ~ ~ ~ u o na - egn"o bs ne ie tn lr h nt nvgr 2 d e septcmbredi ncen ddeln O epfquart.Dij

.t.p lr 4re. n 444' 4444 14 444al444d041Tr .buna", " El19, l d m b0i .l .MMart"loá ,c *"']un. 44414 4 404444444
4444444444444444444 044441- "0 444, 4d,4 l %,61 e e l a"'."-- ti.l i, 4í44el444.l 4l.411. .14~1en1. r.,tl44.

día dinaa u 

d 

Argóe Mnsto N7pdeo 3 emEtouods Crs" ereobi"d ev d ore-

. eu e d 41r de4car enedrqe -Gben 'clmin P *û on 41 asu 4104.ae e 441144 a 1d4 41r41er 44 s 14 r 44414444

m orídses c n r . e4 . e l ybo4 , b redi 410144 414 44110144 1411. A l-d

p d.¡' eb dea.Trabun> almpñ,,ca.qque e-en conduciril ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 grgbqu o m- ,aTrrdb ernrgd a MDi,4,AP -- EPe I- -dados ims T rtre , "u.p. latnrea 2. act lud d_ eló. Judn c ia Cl .(ba , adg~ l tnrd, - -. ~ a l d h3ti.
Igtru bra Hn.h, CW ent rne s deLi entro da un. té alc1 n e T débierod 1 4cra AHNGOo i.1. Uie) e e jRfßi

azaronb., y encó oiti uno is dcaócerqe hr e aod V icr a¡ Iblcytd . 3 -- E . ob er o ral ,.e rlll 4 T 1OI tc-n. e grL-ai.- e ir reirad. d .

h las do45n n4 c- qdeY-un4go d4141,1 1 4 4l, ee 4414 Eé. 04144144 4 4 .a 44d.' 11 rry 4 44414144- . 14144144414,4144 4d p .r« " ,e 44 4444 1 E 1i.U 041411. ná&t e E Ydcol¶tmb 5 ae1114 rer 044404444 nov articulfa
1

t
rl r04 1 . AP1)-Un Uy 44441 441r11144 -- 44 AIimera

teIom -nia o n '." r.s 1.ces 1. ea la.dei tiran 1. In olm. a zó e ó a un mb- de d,, dd, ófereenea .m- Y W cbu - Blerd a tim S a t i-
d., 1 1re Ons "W0"r' jee. , Y pr'Ism , q ns uio n e- reeló " .l !M h J. d Nac-nes gldr uifE - . . p C- n e nae e l d. uW mr noA t114451 oréaéicno 4¯4144141441414- 4114 UP.- a cnicn L ris" 44.41do e l o,po 4l sinatl o contra O444 a 44444414 4.o1íro '- oco ud nicni u edcaóe

04 rody " 14144 E, , ter- e4u ler 0 .4q 44414144 t t 4e4n- 0y 5e na 4m4 4, r dó bi 4,44.44a 4,4.4est4ba

11. b u d -, re 4,r O, 441l n .4. d E c Cber er n 11144>-d egn 444 4444 de olp4 4 e44 44a 4n es eJ., lem444n4a 11414lad

camiíOs de'.Ot4 4ouesnv~i414p p i tí uat l vrn aao, 1444444 e1í 41 1.b e c v ere l í 404 e 1444e 1na 4444 4rimer 1rdo 4440h1b. 1d4n4on14a 4anesr inleatllmungnl a id" n osda n lmr ad efn.E. eecange relo qUoe oyr'do

g,4 44d nld tolo dtitem 144440111y de mv114 444 h011211114.1n- 4 4 e .44 1a4 44 44.Do 1.c 2 y lontnfr
4441144n 111441444 be d .114 o .1 dení 441 414144 r". . 4044, 1r40444Frn111 1 4 se ~te 40 44¡l

41444,dvline yr- A4 m41m4 t4p4.4 4e 4 1ród4c 4414 E44 amIcrican4,beBe4v44r de 4444 ''41 osaaue e l oi e 4.1 reserv4 de1 ilieí. C.C.1441r- 4., 40 410444cdi a ldode41as 414p4er14'r4s en444 nú dcrln 4440.4man Disparó 3 Toresl aas en elopo depé Ve ica a__

144i" 444e444k 444444 e4 ."44d.1 LIMé A , i,14 411,r4114 404 41n4444pelbi44-d441¡ p444444e0411,
0

4
4 

lojpe

11n444144141ó 44n014, 44rn -AE'41 'ne4n4nnie0014tac 41444E4e.

ee.l 41 44 e 4LS e d ~ ~ 4 4ebicpo lc ed40 .,e o2,I. 44.cerlieda Se ¡ú a piue el

1 eMIn y 11.m1n.,1: pa 0' y anl.0"-- tieelgi a ró enaa o l aiodl go

4414 441144141 044414444 4441 4444 4ooet pelo "Jamá W4oonTo ,ecat grieo "nAgiors Shridon' tar

,044444, I d.:i er 4r, r4S4". 4nv444 444 pueh o - dy 44 d '.01 4141D 44444 044,qu414414
41414 0 4 "con44r "14414,14. ynd40t1i4l4lo naufrrgóelpeabeo fracé es y ie

rmtrqecgan umAn e. ltdln herh-o extraordshu d ujyer.

.I.444 441 d4 1r4 4o41DC,4444i0aa nevdBr.

441 te.4.'. er.f r.

or«1 grda401m40414144n de lagTled45d444K144 Os 0nc4ent 1olfo'h er Vizcay

. «s spñle qe_ rn.nesudospispca n rnóT obrree see eroaoieece

odispe eieo 4144 n4 "Búse d aca 414454444e 154gu4 elrdíar4ec4seq44u1,te1,le on41 s hgdse 4 ~íl~ e4.l ndm n díA e'
s e rq u *á t l n s a u t l n i r e r n e a L o h l ejeeoUn diro Tde.nn 1,ntraedoy d.nL¡.déal.6 1r-_trm 11 "ha--dtu ~n0) guxl.'r. detB.dté Ba
re at a t, 0 dua a191cbsode omr Raleamente e ltenguaj piqueaeln m erca nte rie o 00 m ia e Brdou e
trt ecnm vrlsfbrsnaiuna de ypr io- sd L a ,ee".eGTao rde Pizcay e

xt44l44memor4I4íeb eo ngo gEnepr le mrscaesos d 444t44 Tr1ee4¿1l4 hom1b4444re 444444,4404104u4e4r.ei 44044 1,rr 414 41 44tr440 e4 d4 5 oí>
rand y e laGra Catlide nnlnanctortejas mnxtza-ror a& cabde l cuSerdio¡.va

leí~~d 444444441 111141 »ca404,i.e lo Coe

e n o m l t re u e lo . Ust n o l o snt u c é ies .o s 1. IrA . A lB uc gT tt d.P.45 topode mo ili ar a pu ble,[ yiu le- e re.,.,0u dnaónneldas.me rennta r. biam,
So es y. tracas JkdOr , s1 c m o eanupun Pn e1tco trodeeIndmed d '116ha Cba 300 m!

Bf qe, 4na edlerrl, s041aales;4derl44or44e40444 4444440.404 . 41 11
N.-4 4P1 I154114444 1141011 tsca

de] iim d llbertdpeonuice1soia.y pltca.AI bsm.nd 8r ao h1bro furonbarido

1ren1"U .y 1 4 4lre lU VA_ 01144 hgle 444y o40e 1 drg un B144 . 4 414íde fbo4 prn414414
¡ 144 C t rai ses e ler 444 4444144 de h p44"10 - . ebe . .44440 - 44441 M.,-. 44

'o44 . l r vn ra.A4 m 1111 44141 pículare thanpePdene 440414 - le EL-e. - 444 4 4ia, mdelar , o-

,l 1 J u a. ',1 a. ro ess ¿ o e a eUnc 0 on - n ts G l eŸ Mrv
0eMsúe oimr d1 .E l tren'que .' d1 - g" rr, ~11,1011,1,5 . T, g n, .a p.u U.t .tida hlde auadntrd¡,

det amdoaa ueo eto A d , 11stecosy osse n- 7kté d.S; E. ,bl. as 1- rde málqu ín. JmT. r una1

n e 14414414d e g af in.e. Ls 1 4 ss1 14. ur.te l4 4 e s4144 4n14men114 o 4 y4114.44' s l 1e 444141"4 4544 4cnt pja441444 lí,,B,,olide¡4D,¡ 414444E0 44444444 1014

.1. u bo d s eenrb nelo ao AOlý o U. 0. l i at bg d 1 1 fuerte venta yno ,.og o ocrs

J, d ep llo. vearllnieio dpeerl anc os 14444444441 44n 414414 1 e e.él 11o.sn" e 4

Se 444 eer e 40b4411444y 41444á104l ,441 L444e44 sleao 4441444,".mmM^ . 1:1 mE tane 441é 4Ess 41>144 e 04414

41,4,.n eleenequ44444.e . er 4444dabde r de 1444,04 44011444441.044 4dad 4ral4ncsa. mi.e d,144 . e 1. 4 4 1 .h dunt,1 l í er 41440 444441114411415411444e. l 414u0y 4 4 d4. 41 4 4e q

.44í tn 44, 11e 4 . 114 411411,414 l abnd d El, líe.c Al¡.4Sp n 014414444400 4r4.1 800 .

eas. oo rfan e l mbe. Sd 1. d.tfu Ls

.4e4 lens d cadávre l ae 4.444444 cu d a e e crao. G4-' RE7,40E0 ERVIe.404Ae P C444E1414 .4 E 4.4AL 404

4 s41404 444 444 l-4 osában4e4 s1de travileizaciónt. uRnVICIOteseege 144 eIoSn

r1 1, 1p R d s11,reef ctseund le a a u n an a . lý ,& 8 pe ec ió d

4.afcr. 1 41444'' 411,4de 4gí4úa , '. *4
4

s n1ld.t. . e . t .a

1,41. 11 d O, edy 4 a44411 ei .t1e b .add sned4.4 1A,4 heeele , dig e megl.d
4 1r41.44544 no444ca14qjres 0deenud&; 4b.~an"es 1-1 Oed1. r .a A del 4 - (Uyed).4 lenc4e4 44444141 4er l lpo une de ela s, un1pat4s. 444 141440 ' C ' . .9 0.7n I tdl sr 4or í4 . o . y,

tuaceón 4ulgrae4ac4ines e 44444 f. 4414rs 4 14L de441 P.a.A A Led .eD , 9IR Ies e e 141441
Syn1914ú . Eyramer 04er4 14any 4 epn et1er1,14 5e4ne 444, cat444sp 4 .4 .ebrimce

que la e lancon T 1Mo c ; a l ga a e V a an adtln- R lg l 7 5 Cn -s .5 0 0 oidóá d o Bra .da i del Agiot.

irt SpMdm --4 nee11 1 E e e o0444,41114 4 41444. -Ds ta1 40 e.o q u d.
114 tct~ 410e-44,141444ey een 1,91 4104454 . 1 aPee salvó 9 4441 4444144444.1. ' .

e. and L a.Se . ee , Ale e s11 u-401 ~,, , 4M>. e4.44e4141e4 
444444141 eE. --4- hj4 t -44hnp44ee4104,.044

1.e4 05411104 44440 4014m 4
. .t 4. lee e m4441 eí4 w o 44 44401d1a4.44URSS 44:, 41 GOe 1 411>4 ~

y>4 1. par 40le 4ueleledeesje, 14141444444,'fi.444444.4.i 44as 4414 14440 de'4

Sai abe traileí J -dílieed04I .445440 uece,14 en41014. ó
tl. " =2 .1 enyel.4bleílI4iaicees

00.t1,044 40e, 1.eelcy, T-ld4e1o h. >441 4-4 a'''r,.' lí4e4s44404 t md 1 , > 14004104 4444.' 4141>~,1= 7-1 4es . 0 .0 u 4p44 Y4.44441. 41141 41444. . o, l. 444 14444444atL . 434544 444 4 i4ri 14 be. do 05444,. 4.4- 44.444" M¶u 141146. -d UA 4404 c5P.1 44 14e 1 6 404 -&01 e4

dlestc"eClle"k abra 40414440144444 4t,1 de "'di' Oe4íeO ee44pleh1 444444111
le, 4414444.dle fina~,4 44 1.4ca 441440444r el¡.ola .que0 Osetqe ya-J

44 ,,.44 41b 1 444444 4egla,1144,4el eí soban.,o4 ~ 4 e 894 444. 1 41n41

ne4e.j 41444444144044411444444 .04 e1444le4. Ade

444444M40, em 41414444 444441401 ibleillíí,,qUe4t, CI ___e de aga entaan
44. 111404044.-.M.elAle 00 144l414

ndbtfie1 414 4i trsíen 449411 14t- 4441 "414 lí' 40. .71
1
14g-44A9:3500,,5GA40104en. 44e4e44144444411144.0444141 ~ 411144LOCO«h a t¿ 1 0 ~ a 1. .di.4144 4144 a4O7 .4 ~ .4404S4e 4444 Pepah.4414o.eeefr Me440' 4 14401 44 44 4444414S~~444" ieIgIá .75 otalgo .15 0.6 g. pe- a,444 a,44 nacer144444444.1 . & aee .44y sd e41,elr,414141 444,00ee.í 040ee14444a 41441 4 s1444440- 34.0 34l1.0llAi ,0 1.0 0e.cee4, es44,4 4e144nt sse444444444'410 =aeic ,0 1 Room- 1.4 55 ¡

14
¡tieíoa 4 4414

4444041.40444444 4414444 e4444 re44 11141444 ' Su.4ego da-Caba 5,975 14.05 s4.tl4g4 44 CUS, ;j*.M 17.50 4144044044.íe.sc o í en 144
Ceeecseeera coerriente e.i

4 ye 01441 cer 4 tar reaerus 141g.444 prl asDichosfu y •'Lin O>ebri de Soervsej Rageul, y e0peial, 4440 detadei 4. mag.SSec. jo. Îld eelot i í 4r, .e4

211eie4s deeo das nesur lcnz11 aro grandes 414404 044 g de Aíslm eda e 0. 44d a Ieato 40440 epleplmn .a4 4nu44tr444 4denla y 44" r 41egu 4d 54 44r444444.4es IDeol, dc 'sbaie44 4des 04to4es - ¡-de 1t4r folosbI.4444 , 404 Ic.r44a 4. m r 4114414444 54 e . berchíe, 44
tos . gelí n*cose r 444 44- 414414144 r 14 s144 44444144404444 lra 444gur444adpers . e p ae ro nd ee íeoArobe ee chas en

0n1011 0g u 414444444, 44444 44 c r eseo le pr e H saIo Iaf s G, mI d , ' ,. u e en0a n es een r

se gnde e' e 4ados en elisur 14444zaron 414gm a s 0masae-. Tllooe A:716d. eteO. NS Y4rk.-Ls *bMaa. 1 a 4104r. d onpte4 44444 404r4e
,,4 bIeedor 41 ae 4C4ntan414 d 1es. oses; 41 l4 t . e41* no oglse . d0e 1 44 , d sl4t40 q 444l rceo
e.4 4 roe . 4cas 4 ic t. 0 .(,ONT N A4A1 04>454 r1



Piden niejor dotaciónEio . Tendrá lugar hoy el baile del Club de Oficiales
En la naci n del servicio escolar

Por Luis Gutiérrea Delgado C G Y, Di 11. (Manolo de d
. . Correo>).-El Colegio

-Tributo injusta. - stmoóc Iniciado Una cUe-
-Semana sanitaria. va campana en favor de una más ade- MATANCERAS SANTIAGUERAS
-Feria ganadora. rcada dotación de Dentistas para elMaancera

servicio escolar, enviando cartas a los Por Maataaq Ps ala

L ministro del Trabajo, douctor puiolica, pues con ello se evita la legiiaor, sde esta provincia,a der -losió desqoa seña. Po ano¡* Saboter
mqsl i~cia ini ciaivspaa e, - -R laió de seors

Arturo Hernandez Tellaeche, formación de focos infecciosas di lcr as A ritas que cele en mañeana Acasoí M-leelgea lcaidoc endlds epiesíe clusdealOedldsiC Están de dils eseec eu .us lci eíía Asisadafets e upefo
ecc dos obreros camage ose lormulen en 1951, y que es cintamos aquílesros salu&s ] su onomástica co la. edv a esa

yalis eormula .It,,i.nadoia sas, y a veces muy difciles de su ctrito disponga de catorce profesiont- damas y señorit J hn rción de Santa Alicia el pasado m;rteo, en horas de la tar-
orn eaH " ilet.I u.,a did. tid de"e de, enaí dlayeñcle resca dccel ao -ñod,¡ déficit existen en el Fondo rar. les más de dicha disciplina. dl d d d b clb cta l ne dcl d d, s la edcil dl ent eñr

de Jubiscícnes de la Caja de los Además de estas consideraciones Idéntica gestión la habian hecho s ieciséis da Vnión 31, de los Caballe- Antonio Serre, subdirector del Con- ~

Ferroviarios, la creación de un ic de naturaleza higiénica, querems con anterioridad los miembros del Abre le relacclC servaterio Provincial de Música Di.
puesta. subrayar que un pueblo limpio y, CEC, pero no tuvieron buen éxito' García la señora ea Arturo d: siden el señor Viente ic-, rector de la aplaudida Orquesta ¡lar-

Los obreros, segun informo nues ordenado es igual que un hogar porque elmistro d Ecacióles Puñal, tan ladosastn altrudta f esta ra easugenollsma po ala

tro corresponsal en Camagüey. Ma- donde existan las mismas coiíacio- expuso qe ce habla cosignsción Pccalnscplrada a-alrel ,n a dia señbr aimn .e Pocecond, jan
olo de la Torre, después de deh nes. Las poblaciones limpias hacen lao ces hacer, el bien A cuantos l¡ hadlqcn próximamente.cs e: de gcsamá felices, más bedo c qu lccmaodeecaalualeedr afecsen eclenccdecnustrc eor

ardr sobre la proposición. acor a sus habitantes srsociedadd laeegis caeslo leodieb c Eledd,- ca es
habin rechazarla e insistir en que cordiales, y son como una invita- unas pocos representantes -no más ia de ucalc pracF l cos cel rodcada

el Gcbierno sitúe dos millones de cien al forastero para que las vi de dos-- Y slo un senador. elards eecti csi a aede alegrías. la que ofrecieron leste-
alía par dico fode. ie Actualmente la población escolar i~qiecdsepal ueda o .Contrajeron nupcias la se. i d d el

nos cceiccisld eíel Cuba cuenta condulnero con.5 isiascealde eses Izqerd seaaoeueaíie er-Ceali Schezlcy ptcci~do.ínicosLlsscsacscbatEd e una nota recien s caíagüeyana sólo dispone Lcha. niarita CuacCácheS y eL.ctd caí-ae -
ms a la diversidad de Cajas de Re idede permcscspueblecitos dentistas que n 0 .- en'turno AlecipeGdiral y el -J-eedeeedmosasatieadacadcincc-ooaven Ricardo Cossl de ñda e mpla e da

tiro que se encuentran en precari-. y ciudades provincianas saturadas bres, y puede aseverarse sin temor a Santiuste, J bella -señora.-del-doctor Inclán. clmEido de preciosos regalos y de
porque al señalar las fuentes de de leyendas; pintorescas ciudades exageraciones que hay unaorfandad aesaísíqoslle ese dciasscc. cerdielloscsi ee

habrian de no. que por su suciedad, su abandono, palpable en el Departamento de pi- 'na tantasmuestras dé afectoa ri Mercedes Espinosa de d solismaeos aelictacios po pcartettirt sehcirn ácuo otmi- s¯¯acnInsufrib s 1 Soš-hãbiT¯n - -gre~e-soa -n - Js-g n nii-Da--ad--e- lti er nd . dear s us n u e er d-osos -- gitstasa o e uv e cunt qe on t y orcosiuin aeja ded"uSerzos de los que ahora pres- 'eop te i.u de nues- Otrabaja lamentable fué la aits le freeron du-ant a í pes eCabriuodds-á motne e aesanred
A crecldíenma dadla plaecís clse as y saiaíes Cleb ceión a cuantos lo necesitani i Ua crup dcilse cc vene- ,d di jsen A i be cenaed sae cais dsc la Ues Lc Vsaead, da Caiba5s, asad'o deido a todaseSs a. e a aa

n, la dejadc deacis y alá que esta iniciativa del C¡ Se espera que ante la pavorosa si- tc, gentiles cómo Alieia Rolce Coa Castillo Batista, bria n sqha csa nsa altegría des- Les Vias, no puede sear utiled!a dsbida a qa . boasqueda degas ses
le deanda dc tdabajdres ecca dc Aedes dc Ne s as tuación que se confrontaen esiser- tilla, Alsls Chávez derdnández versos juegos,asiendo obsequicdios más una demostración gráfica de la Importancia de'edales cabatenderles. lada por otras instituciones civicas vicio, los señores congresistas de es- Grandilleí Alicia 'Tobas sde de lisñezi arde con nsedexqusito buffett lleno tantea dependen e paroidel tráfico marita sLa creación de impuestos para en toda la nación, y reciban el res- (a tierrla, Unan sus iiflýiincias --- sin Alicic Campos de Sand¿%iai" Sl agi g ra de~delicadezas, entre el cual se desta-ate dc a

atender debidamente a los ingresos palce del Estado y de los vecinos miramientos de partido- y logrenSandming de García b Alica Or -Simpática f.iestn infant en cab 9lo cake de cumpleaflos,
a practica vi en la misma forsna que se le Ia que Camagüey esté dotada de dentis- tiz de ernández Feito qu hoy re- la residencia de los ceposos q Ic u sl la forma deucT bd

c seia, yi q sedbig a retado a Nueva Paz. tas en el servicio del Ministerio de side en La Hibana. Serrt-Portuondo. . velitas^fueron apagadasccc~~~~ ~~~~ ~~~~ ci __5ííííí eiso e ace- Aíaleilsad llalic -D iegrecse acliudadlos, r heIc~ 15 mil raciones a-wrbura nrbyntsque no Educación, conforme a sus nécesi- Alicia Urréchaga. de Almirall 'd di reges enrtcuadhsday Darát F. Ornub
benefician directa ni indirecta- Será Inaugurada hoy la feria ex. Por la equiparación e dced CasasyAliia Mesposo Felo Fernández T a erido un buffett pa-

m e e con esos impuestos, cuyo posición ganadera de Sancti Spiri- d Aurora Vin. rq a issí dersonas; mayores, en el cualliidacEdn seI cíils del Cecsí dc Al- Líosma
ndamento cientific radica en tus, acto al que asistirán el Pre- ea des osco 2 d . , Aliclá Amézaga y Berntie -Boda-de rango en Oa Habana.< hilieaí derrohd de esplenidez y de

ue s iriulsidebesrecertr la isene de ssas R bcar en la próxima sesión e ese rgnisd joven y bella esposa de ese joven buen gusto los dhlenos de la casa.
favor dblos contribuyentes ¡a Dama y altas figuras del Go mo se tomará el acuerdo Aepedi l médico tanreputdo, el doco Ar suienes calmaron a sus Invitados de

Sin embargo, si los beneficios bierno la Cámara de Representantes una le- turo Cervera y Fernández Taque_ , _mayores atenciones.
e- Lac ferias ganaderas de Sant gislación que equipare a los miem- chel, que con tanto éxito djerce e - AicA Y esioceeo y"aracoso her- Peticin alCgcdodZdrtr sosíaseguid .e¡iiis - leAG EAN S Ceedmaneasicisic a iieCesserisds eí-- - - íica cíes Anisaticipaa dee CcirTo-At r 5d, i Zona*

zsna lidie líe cudadanoseadie Seiiílce ya an formasdo tiíción, díes de le Pelicia Naeional que peía- La Hcbsca. r e leeec cceeLca FPo sare-aeno-otro ePia e i
lelear alíut tribctar para ce peroícuíimportancia no raicaen tan ercioeíael:ieioridé dla sla Felicreos e pesac apiesta Irm Macseesia ydeail_ _ _ _ _ _ _ _u t barp na P hor emao t dcin rose1vlo e e nr o elaIss aF iitreosenpárrafo aparte ato enet Marrinita y Jeanet; Fiscal de Marianaóý-Rotarios de Pina¡ Adel Río

fondo que a la larga disfrutaria eso sino en el hecho de que sir- a los de la capital de la República. Aliela Herques de Suarez y a su or ario Queeo Peralta Perozo Soler, Nyd Reyes, Keyta

e ces ddesdints. cnecse casi en de eestimulo a los criadores pa- Se dice que se pedira a los otiros ilja Aliclita, una de las figuinaside Rivera. 5dcc, Sl Talcg0anas d Í 0s lacia que una ii,
5 

!ita eco con. al
s s ra mejorar su gadaip; y sobre tu cuatro Consejos de lcaldes Idéntico más fina lleza y más grandearit CUMPLEA1OS.-- Tres afbaa pslm- Raquel dvrMaría Elena de Moya. Jo a c esi se justificarla el impuesto, pero do para obligarlos l a llevar a esas acuerdo para generalizarlo y realizar que pasea r nuestros salor P en el.dia de ayer la indae niea definí Rubi. Kefla Mora, Celia dei . corrspasales beneplácito d2 cas distinguidos com-

tal como se han venido estable.- una acción cojuta de salceitud al Alicia Lorede de Velayós a la Lordea rnderas Bustilo hija ado pGacil paeros, se -pueda hacer una labor
"P1insieepae logrcdlis 0

'
sciles da ' ¡lodar ad ez, Elia ábnGaa elíamcc banefiiosía para l eec-~sdo, es sencillamente mortifi- xln ieegr is Congreso, dando ladebida recompen- 4ue 'desearo tantas ventur , ada 1del señor Tolelo Fransierma Ys5 y Mara Antonia Giraudy, Iesabel Gon- I MAladen eeaicAoa a da ad copa-cante. en nuestro pais, en contraposición sa a los guardadores dcl orden, que Y Alicia Mechoso, Alicia Toras ye astil espos 1 íe M icusa BUdtillo de lra- zález sARI AO,, Dic. 14. D Ac- tísidad, nceslitdA de grandes empe.

dc li a la vieja práctica de importar ani- en las provincias del interior sufre. Alicia Valdés. de liana Portuondo Roig, Josefina y .s il ala. Cde de M ansane- sos mi beni boicitad Pe la raccei

El problema de-las Cajas e nales de raza par llevarse los las rudas consecuencias de una des- Cerramos lairelación sn el noma Miles de mimas y halagos tuvo la Gaol lai acoz h sado cn feueament ciseaiccics, premios en estas ferias, considerapión inhumana, ya querea- bre de una de- las figuras qieomás encantadora Lourdel , tan ñeñala- prancita Romero y Martica Infante cperson no le serán jamás negadas
tcd in es ceisiís' Hace algunos años, no muchs lizando la misma riesgoa y difícil ta- se destapa hoyt entre nuestraineaa da ocsaisn Le enviamos-ne es-r" VidaL .en e os quire delno a cuamierrosin con fines polticos Complacer los organizadores y sostenedores ds re que los que visten el uni se: la dotoreasl 5e Alicia Sátiez, sca- litlición que hacembs eenachaa e -Robertice Halley Roger.Johnny Vad - e aC n reqaepuedan cenar el dia 24 de ntro el racia alacñ pa-tancisaseprcias dra cicirci estos eventos anuales tropezaban azul en La Habana, ganan muchsimo tarla delMatanzas Tenis Clubq carifosos papás. , g Lis H de Ye las tarjetas serán distribuidas opo ra umplir su previsora jixia "Se

sucs votohpido s el mvitlr con grandes obstáculos para obte- menos que ellos. con tanto éxito ha comenzado a ejer- ONOMA.STICO.- leala el calen- PahcoyJreCnlPrz u-tunamente,- ejerciéhdose vigilancia, qiv á uien- mejor airve", Y eso
da ls heisdoi el eleces oc el apoya del Estado Lea gbes e Est dida, as cosa la dotación er su cersa d e abogado. dairo católico para esta fecha la do- llermito Infante Vidal. EmilitoIBru- paaet asds dlsisaa cía ealme t es ld ahl Ya

srr tesacuales h n dompredi d adecua de- ersonl que-alivie- las -Expr-eión se pea da lisa, salí ,-bl eret e d Su NlcitBd e lis _ C rer6 _n - nosrde perso s rdaderaente ia c to- -corazóis abisia c s le ntereses- e- a
creando Celos de Retiro, pes laípísíí soeis iac a cdf, la dccl ora-ica oi-l-ünero isareor -dess daCcodee--

lrandCjsd , pm syaa de esasc - epi qu- redidas isí s vcaisc .das e - Sánchez,será objeto mañana d a múl- Por tal moivo están de dda los d Las señoras Esperanza Portuondo cesitadas, el reparto se veificará en nuestro término en la forma Má no-
.esy a da esas netd dcbnds nes y por ello les han dado cal rssp tiples pruebas de afecto de susdamis- tores Nicolás Barrios -Gali, director deSerret,Irma Venet de* Portuondo el edificí dl Ayuntamientoen h- ble y adecuadamente posible"

sala aí qeisbía. ~ ~ ~ ~ d poplar cír sershíddcaí ia íciiasieddscestenasdheaíeiiiccasslí zaiiisciíeciiec VLeló esa Roero.iec Fic id caLimpe ieaeoiasícdebsura Fenáde mis erec n e ese enMce-Hoy, da quince. dará comienzo is ecada año ev - ad desd haces dusiemsos prFelicidades a todas. da as ssntesla oláas da El Jefe Local de alubridad. s ír taL paabece de p ase Haebse s
la semana sanitaria en la munici. tieran las ferias ganaderas mayor el procomn Nueva Directiva iAad. Egilior, Sofía Antúnez de Infante, Aquiez Azcuy ha ordenado a las sana espontaneiad. No puede pro-

paldac de Nueva Paz, organizada interés. La Sala Segunda 'La Unión 31 de los Caballeros Ca- coo el doctor niaberto p' V Rosa Planas de Soler, Bélgica Madau. cuadrillas de i mpieza y desinfección ducirso de otro modo un joven que
gursicinlee, e galeno dii laGde Vaiss acis quei quedmdc e5 d yc L cape slblcdí ieií cqs s elrsh ugd eíi d c ntaa máe a

H dr el Club de Leones de aquella Es de esperarse que esta prác- Ha sido muy bien acogida la Ley tFlicos, acaba de elegir presidente a econocidonsméca eidt ylqe y s a in de evi ar -noscasy mo s rídtrdaa de difusión y propaganda de 3 de noviembre 23 del actual ao, Vicente Inbiesta. contador del Na- tinguido que con taritos afectos cuen- Gisela Rogerdde Halled. Martha Vi- ioea ii das de las capas socials, para irse
El Ministerio de Saubridad ha la rioducción pecuaria cubana va por la que se creó la Sala Segunda tional City Bank, y uno de las l¡. ta en el seno de la esociedad cama- dal de Infante, Sofía Fern suez de ción dde zanja y charcosc - dsdala cas selepcag

51d Míc ls el dcaeedsd Cesa la enídentii , pasesa sie ap lo Crimnal de la Audiencia de guras de nuestras finanza que a Y nuestros com aero Wasmer, Melba Pérez Pe a de Canas. En la Jefatura de Sanidad se tu de una conducta llena de trabajo,,dedads cda lis elee se c l a cíeílce d Cee yaueeto pn la r*lIver la za de más simpatias eníestí sjeieaí.se Marina Soler de Perozs Ldiesa Dan- .e abnegción y voluntad inuebranta-deeceiecsccls cedsaseleiieeeslcd y qu in eoe saso -fuiet ooGria ubroE-gaed Bua ol I,,d urios para llevar c cabo el sanea- una e as más s sadd a, Leda d c conocimiento de haber sido mordidos ble. Ahora mismo y como iciera enmiento de Nueva- Pz y los barrios ba sobre la única sala existente has- Figuran en el tick5ý que con él Frda ert es. esaños anteriores, el nuevo PreCiense
de Palos y Vegas. Esta labor esta.la ara. triunfó en las urnas, como concilia- P Un grupo de gentilsimas señoritas sa Benitez Rodilgue, de 12 aíes, ve- del Club Rotaroi db Arteisa e .
rá e cargo de cuadrillas de bre- Televisión en Colón oy el presidente de la Audiencia, rio el presbítero doctor Jenaro Su - ' BINGO PARTY,- En horas de a que frmabaí Dulce María Serret* cia d Merlano 19; Emilio Cu Ma cooperación entusasta de aus-,¿Lpa-

ros especializados de dicho depar- COLON. Die. 14.-DIARIO, La Ha- doctor Dinislo Lamas Almanza, en- rez Muñiz, como presidente n honor tarde de ayer y en los lindos jardines nuestra ilustre artista, que es Directo. e 10 años, de Sata Isabel s n, ñeros de la entidad de la rueda,den-
tamnento. bana. - Ha comenzado Ir¡ televisión tregó a la prensa, por mediación del Enallinno Morenio y comer vi-;epresi- del exclusiva CamagÜey Tennis Club ra del Conservatorio. Provincial de Gun 1 o ngt isyJ otda ar d fcure rxm

El Club de Leoner, ha. hecho cir- or el magnífico aparatoq ue ha sido señor Fiscal doctor Arturo Don Ro- denite Evaristo Cotilla Espin isa. hubo de ofrecerse un animacio «bingo Música de Ori'ente y entusliasta Presi- onzaez González, de 9 años, veci-, día 23 del actual un reparto de qui-
os d nelado en la sciedad ieso' s la driguez, la nota del acuerdo de la Secretario el doctor Ignnací di Ro- parys el honor de ba gentiles y dis. denta de la Soiedad Filarmónica. no de Angeles 15, mordido por un Pe nientas raciones de vveres entrecuur le cusnt exoranol ceedd dais seiscadasiddíaííacillibScpalisdeiiSalacidessGobiedrnodredspeítossdFelccelidíc, ecslailiiseihotrdad

3
tantases-famiaieasipobrdeddideasac levc x qen ocudn cede día cieaea dp qalu dObieern eonpedSale íi-as Penichet, Jefe de Despachó Hum- tinguidas Ciasaosr e ricanas, es- Maríia Pepa Portundo. Carmen y rro, los que seran sometids al a- isasas fameliacpbesdssae-Caiddparaeeeisisren Ca personas. -- GRILLO, cerresponsal. iiento de personal -para el normal bsrto Betancourt, tesorero Javier posas de los destacados profesores María Isabel Eguilier_. Maria Elvira tfmiento antirrábico. . lla localidad, ofreciendo sal un co-lubridad en la serie de medidas de lunciinmiento de las Salas. Lazcoz, vce Herminio Aguiar, aban- que dlcetan cursillo de hosugraadaos Portundo, Cristina Ua, Concha Por- Enfermedadeo contagiosas tivo de alegria y complacencia a esos

drien y ecesen lsea Dies c ño pr holidio Los nombramientos son: Oficial de derado Andrés Fernncdez, vice Pedro en nuestra ciudad. iiíndí, Eserancicerdí Hilda, Aidcpsdlsceníicdescdisicceec isiicsacliidsdisdalocuna
ran yn paåti de misas, as¡ ea- Diez riño-,adAs- Sala. Andrés Alvarez, del Castillo; P Mrnzy vce:Jo Bg Hr myagr se pasaron allí MarJa Manduley, Gloria de Feria. comunicó que en el término de Ma- como los venturososprotegidos de laCele.tne yidi Avoe a Cellle ci eclces dísé Bace Hordascey leres e h a Cardad de la Tsisda, Caridad ricdi exiisen lea siguieesassure,ltambién iencacdechoCsa es-

os laes erms, s diícs píer Cii a o File- oficial de secretaria, Edilbert Fuen- lgón), José Miel- iPtria y Cul- habiéndose servido un rico buffet.A C d Tr r xs sgsr m

ce lía sqlsieanecyea l a muer t Cico ce ~ ~~~ te Garriga; oficial de secretAilo, Emi- turid), Valentin Garcia (Benefiícencial Junto a Mrs. Greeblat, Mrs. Tuer- Guerra, Martha CRanach, Isabelita de enfermesades contagiosas, tu- tejar el acontecimiento más grande

Esta labor de saneamiento, la Manuel Santana hech ocurrido le Barret B.; 'todo lo que se ha ac- y Estanislao Solchaga (Organización ner, Mís. Elliot, Mcs. e Caldough Godaniz scz Rcccs Nydi Sarabca, la bercasis pulmonar 1,27; rledra 17. de la humanidad.

qus no deben negarse los vecinsn la ls Cael - ad gido con muestras de simpali por. y Propagee adal y Mrs. P. Laar se encontraban las lea co e a c ee 1 sed lis id- 4,ca is . 2 y 'E, querido comerciante e. indus-
de Nueva Paz y sus barrios, es decíicleal is Bacae sí cuí qe seiced aesi ds disids e uestla ehuení a cds, saiGas Ecea urt de santa- ñcrea Anonio Serret, Chepin Por- Recaudación en la asna fsacal raolde di Reía intuis peore-l
gran trascendencia para la salud de una reyerta. eficientes servidores de la Adminis- l yana, Cruz Rodriguez de Marero, Mi- tuonído Emilio Bruna, Luis Portuon- Por la Administraclión Fiscal se dió Cib Sílaeis de a ainsIda, s esa

taición de Justleia. Eysqlaaenipciaca . rsa Sardinas de Pichardo, Leosldi- rin .¿c,. Ge,,irmo Ineana .Ci-. . ____Cr ,

Matancerau
Moseñor Ab r A o Martin Villaverde, bend

Santuarioe . d la Cumbreinaugurado oficiali
1 precioso altar del
Sdía de la Purísima

amos a Emma Isla
Gran Regente de la

Matanzas y a todas
.n a esta felicísima

,á nuevamen
de la Playa

Cartaya,

as líneas, a
. uar J. Al

Espirituanas
La gentil ylWla- señorita Gladys Barreiro, vindidata del gran Certamen
para elir1i- na de la Ferlá Exposición Nacional Ganadera de allí, que

será Ian; ora el 15 de diciembre,'y que cuenta con grandes simpatías- en esa sociedad.

recibo de la
envía, anýticip

eja mi mas sin

dCa sdes, a-

-rtad pro~iso-Sde habezas-
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de todos los eventos
el gran bpilr en el Cles, en el Cuartel Ag
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_Reglas Sociales Del Matrimonio

CuId imuch Uactitud- N. demáA. r".[. Un. -1 . ón 11 .qeP. . , am yr er d e , d
e Parid.se i.op-p.d_habr r ~ d 1.eutm:Ján q e E ad ~ Tprdnbt.«-en París Z d 0 falta.li se cada caso m.15 s e~1 tO. s co?01 Onr1,1.o so',ld y l Ioo do. deo n coo. o

o . p), qu soldsptmonie ce Físn dI. do roeíell15cibl oúoeasentesotres
h .filoPe j quells personas Cuya poic y oS loio y o

q DE CIFRAS d.ro.s u.lí qís pe- db. . c110s lc ¡p0n 1. e- í í1n, .l ~J.:bms
>h d er aoldd e se n c an. cldd de r-b1, 1 e n c njntl : sl i ela1. eddr CluaNE E SMAOTISI lr 0i l, m dU. f0t01 y .yuamistades y relaciones, dulls l myo poolr d1 1 ifOr O

no ~ n Un d. shogar,ri ~d-nd u entos fíg - l 'tLa í1g.' o s pol ad o. aditracinc. cra de imP.r- de vi t .,,. aesqu. nrean cred Il=olm, - lg
1nci estando1 .ls.s. . eer . . .ch impon peo

Noqudh.e q ~ unlída qo. Lis rec~ . casadís 0án n u em ls U yla < a r
h contraldo enlace por Lud derech i t scegr l ooisd r e 'l d

os ralíes ona'vslo a ri.- dsoltero que cítmarání ú,o í n br
ta. poíe deopu. íd. Is bod. IsIs cass, y. qoe písde ds .3 hhn" í r

ípaads de su ll isPO- cas. de que algn n n an te, d ode que un s uJe re"'oEspr rb que este ser vi o se desee hacer un circulo s s re del .Ido él h c e
slo!d. 5.11 ¿so l sí e .ú nel l. litlm. , tloo sdsl trin.l5 le o Élg. n esc

piloncalo 1íi. luddd 0cansryayn Cuando 10 0 dIsp.pe d 1m. - rile,
xeJo 1".»n. dldads ndel d rvic r

N.o. debsiata oounlprslon; pr '' J.rgen c La Moda en la
n la-.cualí Jo l -10rlo u nú rnodo isted o rtoñ

pers1 d d otsti. s9q .s preZ.reblb derldirsor celebra Gran Bretaña -
na" ls d aos.poqeOla 1«r0ión enn lcaliondltodos

lío. 11V e llo. pe lo la nudv-

Osco ollo 0n los dI. dc.ir fsto, l<oí sIlos d 00snos mod se r dr s qxios Tl 0e00
prolOpsln pío enantOner el. íosíldos llomplooy planohodss coo s dsbs, dsbo e . qugdes dsoe Os s

uslndolís ta1 y cocoles sacsrto do les ormsrltl dendo los loo soldo s 150 leanvst u
gurdede syo. L r c ulso oíldasoss ds su slsn1 ls pospors con t opo atc1Iv parast ede o 0Y. tun 0117

soa rIjs so c.d. sstailní eolilos 11 on cs. 1. ecédítí 11 c om o o i ps or dpcl re1 ta d111

Llberty, ssítblsids enC.onslode 116, dond e lo 11.rn ¡mpio, 1 1- l 1arO p l.1 un 0 dor

di. í Isaos e ssco, sun oamblaroe lo foro. oll os dld.s. Cnormco dlsud 0 b50n0 l n 01briO
pÉ.topísdAc1a a tdaos oid s. 5

pío sréfdenlos Trajs sllr e, Id.

La Mujer en 1951 do 011 oxsíb .11o1i 015db sOlsc-
L.o1dsi,.dstrao.oao cliscoma amasnr__ _ _

Hsszccr y de. lso u edo or k ose l oo
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3 '$ 71V. EE ' MSiE l .e: J§ ,CEEle S, mE

7'I .' E SS E EEE1E. E00 lE Otra,15 X SS $
TSSEEE $8,04 - er. EEEE. E e 3. E 8,I ideE.I18x E 1EE.a11

17 ¡ YEra. Informes: J. EEER~ S-17E S-
- Calle 86, entre 14 y v. de E EE EE-I -

AlmendareE.E VEDADO
1132 varas tic frente. ESQUINASuperie lEE E80 as. En EEoE r de EllE E. ¡IS.E

Prci. P nElS 04273, SxE4.SS0SmersSA. E SSSEEEE erdad¡

S308, M-1072. (Corredor le iado).
L COUNTRY CLUB ' '

Ave. de Ls LSurEmes DINEROCRECE
E A Unos metros de la AE.iedel La" CuandomiloinEéEirEEErE le.

S go Norte-E dad en Miami. lErid.E.-.,'L
76.44 Evras de frente con una su RIvIera" de las rEéricaS. Noo»»

SrfEEE de sólo 2,89 Varas. EEESeosa ellos solaes, grand es
A $3.00var. E15Epa por mes. Precio entero de

STota $8,65830. $795.lr i SE.oy orinfo EEiE STE-lElE SEEMSSESEE lEY EEEts seEEEEIIE
e .0aEene EEa ño.EETRSSEEPARK,

AVE. DEL LAGO NORTE ES. 1 2 E ESArEaE. SSiaEEE
St, -Preciosos lotes rente- al Lago. E-C-44-49

perfiie!2 E2 vars. VEDADO
A 3.00 vara. 2 sEarSEcoElS et .E l SE Ce&¡es-

Preclos08,761.' uina 29 Un cuádra & Insfituto,
E ntrE buenasEE esidencEa.E34E vrsESe o'E ofertEs,Ejuntan separados
REPARTO11"'1 .

S PROLONACION 1-6892y,25 N' 965, ,hjoSS
DE SEPTIM A',bVENIDA VEESdI.

CEllE 58 EEqés4u E ESS--EE-SS
Ave. Central.

E Pecoso solar muy altoEE l. A 25 METROS DE LINEA
ElE a la callEIE f gSble Sombra. 12.50 x 31.90 M

30» ÍE'i¶,S1(398.75M.)M.144#!Supef ál: 1o, Ñiat. 44.25 MI,.:)
de A v a.4.00 VEEE Corredor coleiao. F. Arre

ESETotalt8,298. dondo.E1E-3302Ede
SEptima 'AVEEESda entre UH-E0EH.6871-49-

SEEE.40por UN REGALO:O ,500
SEd E En la caleEBSlivarBde.S eparte

varas, Aprovecheesta gangaya quos precios están subiendo por es.
. EStarse asfaltando- ' calles. ogEl

$2,912.96 de entrada y-el esto en Rodríguez. Chacán q.
36 splazos inerguales de 12184, uecom renden -- Íitización ecapIa

lo e ereses ¡sobre el laldo pni e - -

EEEAVE. CENTRAL, CASI ESQUI.VEDADO
NA Á. 54. 1 A $40 meiro 'fabricación yAcera sombra.E

23.58 p r 42.44 varas. terreno.
Supertíçie: 1,001.23 varas

ýma A 014 vara~ vedIado, 19, entre Letras, 2 plantas,
S Total4 14,01 .22. E PE R , Entrgam, uap

Ave. MIRAMAR
id 5e tim aven a, entre 2y 4 A-6951, I-3456.1.

agnifica situación.Frente al prUe. U-4Ó2tA unos m=to del tranvía y de la
futura Avenida a Maranao.la Al construirse el nuevo puente p- POOGCOs*a ra autortióviles por el de los tranLVFa, POONAO

dia ente lote ha- aumentado grandemente 7ma. AVE.1 MIRAMAR
Ir,,, dé valor. u501 2358po 5306 vra, 7, y 5p Vendo preciosa esquina.al

Superlicie: 1,25154 aras. tarllna, fresc.Mie por 71,T30^
A $12 vara. ' 524 varas. Ange a casuso.

lEE» El SE-E5ESS2E-

H . 1 A

17 i EEeAIS VENTAS VENTASv EN TA1L^: in £1S

si ESTABLECI~ 05l

INVERSIONISTAS'
Alhacer cualquier o~eo

cíAn, hágala con la IntEr*VE-
ci¿n de con~ orcol~gldo'

.as . operacionesE orecidg
por iembros del ColEgo d

do la ProPIedad Inueble.
ofrecen ia'inaoranía

- lE-EE -EEE.SEE sE ¿IE NE UD.PUE3TO OO ?UTs
ar* hladotienaampzutud pa ra trUOS *zjroyo
ton!' X1pfrmex en Aconta núm. 471 entre Com-

wE poste] .Y aban. E H-6740-31,24.
VEVENDE UN CO CrBARATOPO £

SEno pode ated E AguE1E E .Buena
enta. Informan en el EoE.E.EE

¿EIE UEEE01 $300 ?Que
Co. $3,0C0, y resto cómodopzs ~ rven-

dor, nuevo de 9 puertas, cafetera modier-
na, Nacional; contadorm, huínas banqu -

en tas, ce. Tiene además amplia vivienda £a-
En- milar. Informes . Pu" Egid. 570 (ba-
iore, jan). 10 a 11 A. m. excluW amen 12e.10del H72.10ela, LCHERIA DEEPACO CALLE VENDE

veinte pesos diarios teniendo otros ar-
a esomch o ia $1200.tertesado'

VENDO GARAJEode Centro de Ua Habana, 40 carron en ato-«u- rage, venta gasolina, planta engrasa y fre-gadQ a presión. Alquiler $50.00. Lo doy
1o 6 .0,por no poderlo atender. Wnor-

VENDO GZOCERT EN Lo XRJOR DE AL-
vmandaras, vve rcen ageneal ae5-Y lue-

1900 mensual B y 16 Almendátes. T. 13-7851.
R.o H-6W5-51-2s

902, APROVECHE '-le Por embarcar vendo el Bar YCafeterla
«EseoSto e Aynta r yMalo

53 AUTOMOVILA Y ACCES.

YENDO MOTOCACLLCTA ARIEL, MODEyLO
CaSadorpRojoE500c.c. ESvulaSSEE1.c«bc-

se EIEEEe¡ 9 oron e ll Aag eo6NE

29 pio esquia:Z:pt"" u

Particular¯por ¯EMBARÏCAR

,Veno Paser 4 puNea yjep.ambo -
Eana GómeE 555. H

C05vILOLET 1947, 4 PUERTAS, MODELO
d e luo nexcelente estard ogenral. S

dos plazos, Edificio Manzana de Gómez 407C-543-53-18
GANGA YENDO MICHEVOLET DEL 4

0. KA mecánica, 4 gOmas nuevas. radio,

otres extras en 11,0E. Urge venta, chapa
particular, llamar a Humberto Teif. M-4031café Lucera Bar. H6a-31

CADILLAC 1948
4 puertas tipo 62. Entera-

mnente nuevo, Precio en gan-

E Verlo stano calle 11 N'
68. (L. DM E)- - edado. --- -

Ult-H1-6778-53-17

¡RADIADORES!Rleparlación, limpieza de su radlador. etras ustedo enpra, Venta* doradiadore nuev a.lAutos, camiones
y troctorm.

AUTO RADIATOR, S. A.
Teléfono Y1-7148. Crstin4 N9 266.Robana. '' 1

M-C-41-53-31 Die

CONTRATISTAS
JEEP NUEVO

Con compresor de Uo p. e. m. ac-conado por el motor *el Jeep, con2 martillos de aire.
JEEP NUEVO

Con soldador eléctrico de 2N) amp·accionado conel motr de¡ eep

Willya Distribuitoro, S. A.
ANIMAS N' 715,

entre Gervasio y Eácobar.
.E ENE MAGNIICA TEND EElEESSESSESS

Blanche 15 detrAN garaje Tuna, por la me-
fíana. Trato directo.e

GANGA
tidn a c connvivienda, much

f.r .d trato directodueño a oasho-
as, en EstávEEE E . a dos cuadr deSIn.

NEGOCITO PEGADO
A NEPTUNO Y GALIANOVende exié, cigarros, refresan, ; r

IEESe egaeEnEEE1S50. REiE, .515iaCorre or Colegisido de 9 a , ca4U"ElMundo, Aguia y Virtudes.

GARAJE BUEN. NEGOCIO.
En E,.S,endoa ESaSe. venta de gasaina

y acce.orios. Es un mES.o en E. tie -pos. Ruíz Fandiia; (cýrredor colegiado), de2 E E, caf "El » EMund EAgui y YVirtude s

QVINCALILAEN ESQUINA
UN REGALO, EM-$2,00W

En eapaeloso- loca, con puorts petli
,Cae, apropiado para niontar una #cn í-

cala ygr much"o°,diro, i Fe ii
mndo% Aguija y Virtudes.

BU NENA ÉoDES1A"
de nt. de V~de venta. ¡oa édi a VWIanreárESEí $E-ES. Vae *SSSS.ElEandiEElEl -rrdor'n.giado -e 2,-a 5. afdE" AguiJl Virtudes .

sE VtNDE POR NO:PODER
,ýaedo '*bý,n:surapEIlESE. 5 atr eEE 'EE@s dé» FrS

S buena lErit. i nEorna

M-7012-51-17

BILLAR

Se vende uno c.ompletamen,
te nueEo. Informnan:E

TeHf'M-9036.

H-70775115

Sz BOVEDAS Y PANTEONES
YENDO 1 CArn,A, 2,~ P ESO& r no-

ve-. a todas.,recE E. Re.acionado todo.Prgna José-manzuel Garcia. 12 y .25,V ddct.F80.Oficinas: 9 a 1: 3 a 6.
53 AUTOMOVILES Y ACCES

COIYESLOE lE LEE ES1949SE VEN
SESpeS E-t. c Endiclenes. Glos CV".Undormes C" 11, 115 esquIna 'L, Vedado.

'CHIMZOLET "íLEET LDIN 98.o-Irentizado como nueva. 38,00AIC' t.dio,
raí exrsY 09. Apto. 1,Tea

VE1S O IC-REELEE DEL 47 EN MAGES.
Uw1 89-97 c.cnditiones. San Mariano Y 10 deoctubäre, Viliora.X-32M. Checia

VEDADO,-PARCELAS n sl

CallE 8y 25, parclas, Ee s.
qESSnSyEEEEErE, E4 porS o, SScEs EtSSmrTeEono xE-SSEqun ycnto Up"3 incí£IfPguCNtarS rmanLe 0=

imMmrs, lindando éón nú
vas-edificacíoneo a.n 1a> cuai ED9 OT ,1 TDOFORZADO
dra dE 23.Inos, b] 8._1171 __i_7

11E VZNDE NS .MODELO 14 1o600. Gomgy y acumnulador nuevos,.enALBERTO RECIO. EEEIEE e 5. ». 25 NSS 1SE

T - .VEND E ECADILLAV 41, TO EONUEV
. 0. 9 Radio y vertidura Nyon. Teléf. 1-7570:Telfw. 0 . 700. H-6W3-34-7.

8 ENLD 5lt ?1N A. 'r O

5 FINCAS RUSICAS
1332 VARAS, OFREZCA

rA 3 cadrosCartra ental nto a
tez Copzo Inagotabepropo unfca,

SE VENDE'
e e una f" i n"caE E EEEE EEE -

E EE ES

rra, dedficoda id cultivo, pegada al pdueblado Bautá, ~ £ rent a t'WCarr~ea Centraly. a ¿>ira carretera ovxllar, cruiada por elferrocarrIL. Sin arrendamiento.
"E VErq& FMNCA JliU RcA Ebarro para fabracor ladrillos, Inrmediata

lfono A-0008 dle 9 a 11 da la maaa

si ESTABLEÙl5 %TO5
lENDO ENE1615.0 E E E 1irEs.E

pEr.nza, Quincalla que vale más de míl,
por no poder atender@. Informan en lamisma Revillaggedo 212. M-8948-5J.Jió
8.9VE X05 IENDBA.: NA.F. NO

e#t Genios NQ.210 71s47

POLLERIA Y TIENDA DE PRODUCTOS
dueflo Bena. barriada. Infores C'ala Cff4 ~nr 12 y. 14, Lawton. R-4759451.17.

d#3 Concha esquina a Eona. Felo, Horis

¡eMy7a. (ellado derve) ¡Nto e

Chevrolet 50, Mercury 40

timscroencambo CalzayA.Vddo, (estación' de gaz1ina).
BUICK 35, FORD 36

4 urt.Enmybuínas condicionestaiiae d aoyae~ ossu.carrojenpreiiilClaayA, Vedado,
CAMISON, DODGE 1949-

TIPO .*A¡~d carrecera de ~.t ade
ES goas, x7.EGandes fc
= daY A Vedado, (estación de g.-

CAMION PANEL, REPARTO
DUdge e rúternationAl, motor eh' ; bu-las condicor és -mecánica komj :.lacildades de pago y aceptamos e* ro ellcambio; Cabiada y Aý, Vedado, (eataci6n

1'RAILER CONVERTIBLE'equem e ES l elo mintos seES
h oua 1Cn2 litera ycochóndaire, nevera y rdrina, portal, todo de alu-

mnio. 5W0;Calzada y A, Ved.do es-
-

dón.de -asolin-).

Vía Blanca
MOTOR COMP., S. A

FOIca y VIa Blanca.

Prealdentei D. Bamos.
4gente autorizado Me

CHRYSLER-FARGO
y PLYMOUTH

En Stlu .W1 2SIeEa

AcepEEEE SS Ears coE parteSe ESE o E EI%5S9ludaEieE,

GARANTIZAMOS
QUE TENEMOS LOS
MEJORES PRECIOS

CARRO.DE USO.
CHRYSLER. . 49

CHRYSLER EEEEE ,*481

CHR 'YSLER EEEEE41

PLYMOUTH . 49
PLYMUTH EEEE42

PLYMOUTH EEEE40

FORD.48
STUDEBAKER . 40

. 1 --CH~1. I*MERCURY C. 48

BUICK CONVERTIBLE

Super 1946. Cristales au-o
mStIcs, radio, ele.

AGENCIA OLDSMOBILE

BelaaSn 857.

C538.53-15

¿ES vD. DUERO DE UN
AUTOMOVIL?

El ~ SI?Pues.ateev.u aia .
ra obtener alempre dinero.a -

Mó== C ' 0 alas más';:nta es b.dici nMs, amayorereda.d y'reserva.o

Manzáo'e Gómes,219.

TeléfonEo, A9622.UH-Ha-!04 ene.

PR ESTAMOS,
SOBRE

AUTOMOVILES'
CAMIONES Y

OMNIBUS
En 5 MINUTOS

con slo traer los'documen-
tosde .o iledá.EL

SoEheEI Coninet Corp.

Calle 23 NI05, entre O y P
Vedd o.

Depar~ý ento 205.

15 13 AUTOMOVILES Y ACCES,

GANGAS DE HOY

APRENDAaMANEJAR

LA ZA RO¡
tdrSE.E EE-W-8R11U

SE VENDE
M. G. 1948 .

5g Egom45ck. p. g. Agena
JmguSESSE. CE1Edv y 6.

UH-IS1-67035317

ALQUILAMOS AUTOS.3
.- . ~dA .1 E EE U.-p uU. DRIVE 

-

CEIdEa y 20 F251.

FINANCIAMIENTOS
y

PRESTAMOS ~
~IoE" EEacEr

AgIorEE N'305.
A-SO, A-7452 y M-8288.

$177150
.ERCURY 1949

4 pEE EEE, ESdiEE y 6piE. e
SbrS., ma goErStEE idem.

U. DREE. E

C EId E 20. 851.

e HC-53-53 En

OIUÉCALIERTINI
CALLE

Esq. a Humboldt,

ENREGAMOS 1

LOS CARROS

DE USO
REVSADOS E

en nues trcTlleres,

VISITENOS,
BUC, Supr2. 1949

cHEVOLET Sdán 149
BUIEESpu--- - 1948

CRE9OLURd 1941
CREVOLET-1945z

8.brác, mg-,i ~ e neCIGAMPIOLD IL

B=JCE, Síp---1947
SESEE. . y5EEEEEE7bu».

BUICL Sp .147

EEEEEEC.SeI.dá jo
C DLLAC LLd¿3 E 1947

OLDMOBLSESSAEE-1947

SES E EEEHE. E ES

MEIDCUBY, Sed¿.E - 1948

DODGISýEdE--1941

APLIAS FACMILADES
DE PAGO

ROQIJÉ-ALBERT1N
MOLrT. 4. INFANTA P

1 ".puzG. , IN

k.-Viernes, 15 de Diceudel 190 Pgna .



DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 15 de Dici'embre de 1950

VENTAS VENTAS VENTAS
53 AUTOMOVILES 1 ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 4 IAQUINARIAS

~L.01100 1.1 .- PEC A L .1 PA1CULAR VE DE, ~Ca0VIS- UC U , 1E VED A0 ARTICULAE NA MA-

". ° oíl a. No 01 10 'll 1- . 1 .3 li .1 arII c 0 1 i s yi 0 1 1011ma l so h . u 1 r d1 ,, a 1 r.1 í111,1 1. 1 55 . n 1 r

GA 1111 D 10G loNG WA 1.100.1 111N .li -7l il 7o1 1 -53-,1111 11 59 1 I dad111 V0l de II ll oiO a71 4- .

r 001101r1,1111m Vrco5.0.Vro E lídír m Osm Emír 1 de 1 0. PrlOR 10- .11100011s t1100soí, D Estnta mara

Agu.oia N 1 .1.0 odsl da I enI. ba aa'hsa a pOo roo lo oíío 1010 B- o7 l,0idde Nue1s 0011 re 0n.ru, 11 - 0

ydm100 E1, 1m d .- a T b b b. d u. A-

1000.0MOTORES1 ELERlííííT So CUB
N0 I 2l 11 11 11~ o oí- 71-9 8 T L NBS2

VIBORA ALEGRE c S,. eIe a""ot
Bu V 55k up 01. E-IEO-II 115 B BICICLETAS

Bu Es ecia 41.Vendo Omnibus Metálicos a m IL AAV

.y. . u, h 3 W 1 yM.5Vea.d. fre:MchlnE UBA N' 8. TEL. M-5288.,d d dS dir -s . e D.-aa 3°3"
1.rlEPYIíUTíísíCATRO PUERTA. G S BICICLETAS

- - -P g arm-y2 Veilis y rmirci- e'¯
AlqiEr d jc eps p.r ti .

OLDSMBILE S450
HAGASE AHORA DE lol UHíío íl

MycOLOSMcO.RpILE 54a5Rt Faii A lqi- lsJsp í.SO.

1U9s11.r 1E1H 5 MUEBLES Y PRENDAS
UN-FORDO-sNEUEDALA,_-D-

NUEVO på"as APRECN¿DA A* r" í ddb 1110

MAANA SERA TARDE ft D EG2 bC ME1 .t NAvC N
GRANDES FACILIDADES IMIANEEJ AR¡j 1 y____Es___,_______á__

CERVIO, S. A. GARAJE "CASTIl LITO" : 0 .VE.E JE E ER 9UEN1
PRADO Y C CE. M-112 td, ur peav, Jú Mr

AGENCIA MIRAMAR I 17 yr .1E. MEE Ez. F-19H -

EmD H.H-74-53-15 cao a I N. , entre ~ eu-11
UH-1H-3653-53-17 1 os Ilí í. P nrS .

¡breMotorrs n 1115i 011, V 1O .$4,650 Iora __________
Cdifiac 1948. Mercry del T NDO NEVO, PRECOSO ESCRITORIO

CbdllE 1950 ldel 62 1949. Pí.Dic 1947. B ick ííob,, ísil, nuS. 1 gívilís. 0rdr1

4 p í. ísííodEF, de sí Super 1946. Noh 1947. A .0v0. H

BíiCkSpe 1941. Buick iE
hr lES,í~ Frát O II.,g1 -1 940 Cíar~Ford coíioil r1 ,1 0 0 0 A1

5111 bnca , IiEIg0i ble 1946. Jeep 1947. Pic- .AoO lIsIo , Bruz1. 109 a1,11,.

sp FFd 1940.:OldsoEd 1111NTE ~~. .1A~-A 1

AGENCIA CADILLAC 1939. Gangí, ChEoF I dE l 11d¡ 1 C%. 114 il los O c1r

1946, $800. Old.r-ibile el . 0 Ec r E r ,

Bl InIEE, 857. 1938, $200. 1 " 3.5 E 11 0n d. PI1 .- 0 y 2,- am3 r. HA1- 56-1~ .

ACEPTO CAMBIO VE JU O E 11L 1.D 5E
C5375315 S I.EN JUEO DE ~L A DE0111 R0, 10

Bu- E.n fcildEdE F de pago. r %T:r.~r - II
10 d Olubre y Crí , H.01C _N, _ _E,- _--

P F1p. ClIme. IOAl ¡.d.le0 l. 1. V.E1. 1.o 1. 11011 o
f.briericiOÓi. 1-8927. l F I. 1. 1 í OCABMILLA____ Vi-__~

18 y12 ESES CONESIOARI lb NDE11 s 0FA 0EC1ONALCURV0,OIDSMOBILEUH--6293-53-16 01 í'o'ii a 0011011~rñ 63 a os.EnaChe e a . a

CONCESIONARIO P1R lCC.

18 y 12 MESES u2°sode flp~,a.Láp-
1 ,r ~ ,afo bade3pr4, . Cal I 7 NM

-pFoadpa195 11.10, 7. 0edgd

J A GE A 4 pllíol CE O 1000L01 11 E EN ER P EC1S1 -SIN GAST.OSg , e- vinroo, ai o.
NUEVOS ____s_____ i___

AGENCIA Ford - - ---1950 s C4msmouue docm14 Obeo Aer E er Pinos
åthuac USADOS
Sy Ford ---. · · 1950

4 puert~. Cut. GA RELZC
O1d$mobile Ford -.-.-.- 1948 OjtsAtsPins

Beascoan 857 4 ~ra ll
Champion - - - 1949 lámparas, Joyas etc.

4 puermi.

Dodge -- ---- 1948 "EN LA PREDLECTA"
Fluid-Drive Por bal.an estamol hícien-

SATION WAGONd asrebjs en pezas de

porelania, bronce y marfi:Su Mejor Negocio en lámparas linisimis de crStal
FOR y bronce; pianos verticales, ba-

AGENCIA by cola y spoel; 1comodas, pe--
S eF.,E añ. 190.l o,,1111 DE AUTdOMOVILES i1s, mues.e l d stilo y a1iu-

3,000 kilómetrVsca, n D E AUTOlos ara regalos. "La Predile -
.1,900. Compor.o paa •, DEL VE"DADO, SA. lo'. Sa fpel 803-807, Casi es--

o O derch 01eAd n1. 23 y -1 . VEDADO quia Oquendo. Teléf. 13-2530.
Teléf.M 1-5007. PrdoN y C-521-5-13 EEro.
67. Sr. Márue._ C5853-15NEVERAS 7 REFRIGERADORES

U01 00-1 54 MAQUINARIAS___ o G d E

¡Qué Precios! MlOT.OES ELC.T1COS "_______________Par 1 u v,1 no .í. De 1d1 1/2 H.1 . í 55 r OSI R 11 1099, 51r RO. H- -R-09 110ble. ueenveseen a omaña omr-SE VNEN n . 7RFIGR RS CON

TIENE l0Ooolloo.01lOllOIii.íí1í

Bombos CECtrfugas: 4x5, 5x4b . d EElias WINCESRELAND
ARADO, DOCE DISCOS . EyFd-d. C-01 7Rl

" 0- ~ ' ' - ~m -. l , 07 UTILES DE OFICINA

1938 . Chevrolet E-. - .o- .0V. . 0 O EE E UN BUR1 1UEV1 E.9

Cu 11111101ta o.x . 3 111,, m .Rorguzcrs oní mSqn d. lsoobi lím o
1 p15. D1 . TIInI .1021 Hmayalvu m 11.0C0tur de 2 caba1.0s 119c 0S35.00 y -msa cgnaprn eeiais a zr

1940 . . . . . . . Ford H-____ -_____
c~~5p~~ PpPELANsIA.T

1942 . Plymouth PEL SANTARIO (e.
C.oloíp~~líARJlTERO,

PAPEL 
TOULA(E.11

1947 . Plymouth - F!.
1

L TOALLA (so
C ~r Er.VISIBLES

S1,0l.00 ' SE VENDE EARDEX
1947 . Buck Informa: MANUEL CASTRO POSTNDEX

D-s t-~ rd.- losllo N 313. TL M-1795. ACME

1948,. HABANA YAWMAN & ERBE

. smbi e _____CARDINEER
51,575.00 UH-H1 4955--16 LíbEr Vi.ihleS Fx-Iiisi. E

Smo
1
'í

1 ~ OlolOol i ílo y oípiECÍ
1949-. Oldmobile M dolE. NíEE - yd S.A

1m. FE 1lMOTORES F 7
$1,950.00prco yba s.

1948 'Chevrlet

948 .ó .. COVrOlL BLA DE UEBLES
1949 Chevrol DIESEL GASOLINA DE OFICINAC t- p~~ .',40H t-Sl.800.00 D Dde 1 a .1 . r001 0 1- O'REiliy 409, rEnSIS 1 Edil.
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--- vaelr No se aceptará ningún aumi
A -icijon ls rcio sinoro-j

quiere el baúl. Cómprelo en los precios si no se Jus
fuerte, interior'ente Cómo se formará el Consejo Director de Au

aprovechable y de elegante Regula el Consejola formación de los pr

apariencia. Después de un informe del rninis- hasta nueve miembros
tro de Comercio ente la sesión del vos del Poder Ejecufivo

No olvide que el equipaje neo celebraoayeren Palaieca d e deTrccaoetide,
sobre laerpectivaeede une le r cl i ac ioc í icasedé,lb R<

define su personalidad. lsiede prec icdenartículo see e L co eC. ]go sdelei

sumo, se acordó que en todos los eca- -A- propuesta del minf

soscde aumento en el costo de esas cación se aprobóun pr
mercan cls &e procedea la.inve ti- creto, lregulardo I ecc

A MARINA .DICIEMRE 15 DE

ece ciclones se registraron Homenaje a lá Bandera
en Cuba durante el-'año actual enelCasino Espáñolde

a fueron huracanes; dos pcrurb ciong y una
ola depresión. Lo que non dioe cl Com. Millá El ingeniero Gastón Baquero tiee a

_el diacUerso resumen de este ae

8.-Discurso por el Ing. Gatóe Ba
cero, jefe de Redacción dl 00RIODE LA MARINA.

Integrarán sestrado de la viledael Co. Andrés, Ceeloelee, preslde-.
le del Co it del Centenai o el se.
ior José R. Garca; el Alcalde'Mú-
nicipal. el doctor Agapito larraur
y el señr Néstor J. errera y el in,

niero Gastón Baquero, invitado de
hoor.

La lra. Novoa ofrecera
lecciones de Hios tori
del Artfc en la Víbos
Organizado por la plrPlesora i

keca dirccneOtécnic 1ascago la doctor Rsar •

sje osora universitariadeniccc5. Conjurada aeaa de:.begeurs cotaráe icieo de a huelgaes
e ditribián scenteas teceed is viros

nde.losferroviarios de Calnaguev
iéndose partiiarmente a es-
r el arte en América y en Cu-

as las lecciones serán ilustradas Resuelve el Gobierno momentíneaoeníc la crisis
proyccionces, uelizanído el riccblcoe
la del Meuseodea OHiciori de la Caja de Jubclaciones con $3¡000,000.00
crfí el c etoioíIcstitueto edel

ctcoeno de Artes de le Uncor Por la actuación dictada del ee 1tor Plro Socarrás, hicieron las al.de La Habana. Presidente de la República ha Ido lentes .m0nieclone el olle de
dndene -co esonaradalae aaeo s eree P c ee a las 11 y 30 einutos de 1'cIóndesla iededlcInele' ltod e C mey np ilcl oce:

TIERNISMA y jugosa carne de lono de puerco

y exquisito Jamón Hormel, sazonado a perfec-
cion - ego es SPAM.

Pruebe SPAM entre dos mitades de pane-
cillo, ligeramente dorado al horno. jQuérico1
O prepare SPAMwiches, con SPAM natual-

nte, ceeblla, pepinillo eo vinagre, mste
jalea, ydngalosalh4rnoporbreesminutos.

Témnseefríoeo caliente. SPAMmya-iabr~oslu
En latas de 1200100s (840 gr.)

ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA'

# ~ ~ ~ ~ 1 Mo , S-mma ~---

eA

UN REGALO QUE SATISFACE A QUIEN '-RECIBE

Y PRESTIGIA A QI

eJ e
---,-

L RANCNEROe«dP!hgrancise
tas Cu i eon con bate-

. Icp.eiemecccons-

lg dond fi¿oy*o ted1 ee citr eieee-ed ohoo Gál cci ,o

RCA VICTOR COMPRUEBE QUE FACIL ES OBTENER UNO
DE ESTOS MAGNIFICOS INSTRUMENTOS RCA
VICTOR, VISITANDO SU AGENCIA RCA VICTOR

cuyP oerdón. encrd l i
ee ae edoc lleeenec

Los otros doÍ mllloneÑ.'iiceiaïioa
a satisfacer.e d ncede de la . Co-

'y ee ,fueoneclaeedoe poe le

aprobación del señor Presidente así
e resentale oCa

Oet e ectosali ódel senadoayer
luesen e e votado por la Cámara

Le Inelsta snción de la ley es-tc ereícinada ,a nutrir, la Caja del
Retirgá 'nc de medianoche 'del 17,en cuyoeca opdr procederse al pa-
lo tdtal de las pensiones sin pérdida
de tiempo a cuenta de los referidos
tres Oillone,

011 rel do 'ledeuda a la Caja será
iconideeedc príel Parlamento en le-aödnraque el se-

nor Presidnte convocará mediante
cn eneni según acuerdo del Con
ldjoc leinietros celebrado ayer. LacQnv4tor¡a, se hará para la prime-

ree spelenelde enero.
na nicc r de una clusula

' ' citldt TrIbunaledeeCuen-

l l ed fiscalizar e in-
t ' iamente las Cajas de

Ju ensionei'.en genéral
ein '" aeenos que no contribu-

Y" ente, conforme a las le-
e sde ecuotas ue

ee seo r c re sidtetileeecdcc alminieteo de Tcebelc
e verifique la reorganizaciois

del etema administrativo dela di-
reeción de la Caj 9 de Pensiones delos Peróviarosi -

01 rsOpc_ -de n los visitantes-
ces a d ee de tres

Idec pesos oo eocnrbución
dnEtaesolvé a la eiis eco-nómica de la Caja FerrovIaria, que-

di eo~do antes de estallar el pro-
blbma itico de Camagüey.

'Iiceáeiela doOi0en que, duran-
a_ u hora cornferenció coneL' ioldnc, eloiieee del

Oeodí Hern ndez TeOtabe-
ele e erl de la CTC,

ceedO'Oie eblo. elI, elpesideete

Bolae oslo e -

ob ay Rodríguez
lnobhe ismollegaron

e u eaeyp lúg t,,acudie-diCacede -eUceee coe e.e edlea
ioirctOcOtaeoeladáeom

no i da una solueión -Al
e "ble iceofdico de la Caja de

ae e niones de errovia-

tuvo lfectoJen la

Ot g pergaminos a los
qufelsep eraron al mejor
éxito le la Décima Feria

Goe dtlco-de la celebración de
1 XObe"Sdel Libro la Dirección de

Culleee l Minisleo de Educa-
ción, a Oeés dil doctor Raúl oa,
ha trá ¡dsit-e ¿E--o .a

brae 'eedec,deseevoimien-
to de M así 000u e-l- e bm'

dos -= ~ jsAej ron.rantela eeleeeoe dceee bt o

'Estoc;teasd se encuentran a
le benba deLl1iolOoeSdeelc
dobecp"ýA~á-aeSieen Aeatt, e
erán m dosc l pereseee

33," bajas en Corea

wAaoMóONIT.SDIc. 14. iCnited).
PO'dcpeeOOeOli'ede eeesa a ecc

dentifid buoresaericanas llta
el vternespeade o n la guerra de
Corea.

Esania incluye 51 .Muertos,

m oey 01d epaecldos.

6 VUELOS DIARIOS
4 vuelos diarios "SUPER -DÉ LUJO"
con aviones DC-6sin cambiódeón
y2 vuelodiarios el "CLUB COAC"
Sólidas y iesgados por la msona,
tarde 'noche.

WASII INTON
3 VUELOS DIARIOS-

5 més rápido servicio diario.
Vuelos DC 'y "CLUB CoACH"

PLAN FAMILIAR
YTARIFA .

Lunes, Martes, y Miércles

5 VUELOS DIARI0S
Los más rápidos vueos daros con
aviones DC.6. Salido y llegades por
la Mano, tarde y noche.

E ú,°2

TaMblén nelOS dlari*s45 o
NEW ORLEANSe JACSONVILLE,
FILADELIAyptas 3O°ludad*

Distribuidores Excúste o p ara Cuba

HUMARA & LASTRA, S. en C.
Muralla 405 y 407 Telfs. M-5650 y M-5659



¡YA LLEGO

EL
CONST RUIDOÓ PA EL MAÑANA

ALO HOY
E-. N S1EN SU CONCESJOBAR1QEORD
EN TODA LA REPUBICA
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- L ab o o c a . t u c ti a n a io o a l
-Compicacionespor la de coCa.o A
-Coordioso la. obaso públicas.ir

E Ndo 19 o m 997 ,ho .100 00n1 lo 09i do asoorl - P
d es . 1 i,.da ue

7p111110 707.on l dobr,, 101- o o 7 0 o oe vstat c , lo La E
70u1s111p1r 07a 1mena10dor0 ¡loo- may11r per7ecc01n de 19s m10mas0 0.1171119 mn.0di', rngica n g1 01111. 110.70 110107, 7001o b e u do lod
da por la ger1110 0 Cor 11 90 19 las , h abogado so c099 7

posbles pa1 2rosas11.111000 com on , lod e 119 aos, tal 7o0 , e0y d01
do haCr alguns advertencias, 7r11n,- 0fo.ruenca, por el acondicioa- bajl ente de íoacuero n-t ec d-1mP.¡ .0ento de01,at.onlo urbano de.

1 01 0 110110ep7d7111 te03 7 l. 0 1 . 0n lo 17r09, par la vido y L
g-.Hoy 70 s atisfae pde 1res- ol trabajo, loo 1. e peos contu - ter1

t,,ltnJó , hechosuny¡,,u.ti- 1vo 91qu00 cabod harosí,.cual
drs. Lo s 310e todo tiempo . rc77170e- 0 toda cle dapl. 0111b

P- o,"1r=ltre To Los pr~b-le l Cgres ,m1aencomse exreo p
d carcter ..x.rdi~o a. qo lo- 70s arribo, lobora ltambién ~On ~els

ems 1r de1ate.SReise ~d, a ado e 1píritunul2Old1st1. s101

¡.,.¡.tivs y actioidas del Pre - cio n de partidoo, :n algono eyo Lo
donte do l Repúblc., dl Con. de pr0mordal ípOrtooci . E1 ob , o
gre0 0e 070 do 1191 de Cáara ordoídenbeon6mIcoodb oO_íoLor.st- -v

-o noido-d0o400-9omi-do---70 -- ladO-1a 0ídaoióñdeO u Banc0,0 01n0
70et 7Nonal, del Ministeri , 1 dstinado alfoment0de70107g10 .

Obr19 Pblía, del de H .1endo y colura y do lo 0977us0ri1, y la de
o generaldolos d709doparto- la0reco.de0lTib1n0da C- E

notos de0 gobier, tas, reclamada Insistentemente por ranMe009 010, ícund oel Pr11.10 .opiln.nn.ioalosfin0dosab- doe,
Magiítradoad1.loación, docto, zaolaInversió de losafodos del Cob
Carlos Prlo Soarrs, decdilísb. Prosupesto, decerdoo lo e- Me

tar numeros 07 érminos uni7a. bbecdo por las leyes y 1 Con~- ns
1.0 do todas l Provincia, a fOn titución. pa 0 el mejor c m,¡ de C
d preiar las necesidades mas 010 1t1 d los Ounonos do la Al d

urgentes r1pcto uo nc i-70 Sinísorción Públi o 71y 1 lo. 1de 1901
.d.as ua mjra ls cnd.e oede ssr l aagoeamm uvid y d trbaj ~n tda la nacm, Si uestros nre 1.asc1,1m a

c. p1~00 partidarios de9 g0b1,0 1 1 pr1 b.ció0 d es día 1y 2.0000
mch00 amogía do éste y pll eoa9 Odoantale, lo 0eg1slI- urW atyo ye00quelo 91 srlo 0estaba y estn0 1n. po1trá111 señalrsoo . n. deo~ D

resados 1n0e buenéxth0demim ás ImpotatCs que h.yacleb~- 71,1
por mti-7 do Itr1 1na1i0al, do nues0ro Congreso. ec

oieonlaapresiónodoqueoas - EC Mlísio de Haoíonda, oo .101dd
0t1as presdenciales pudiseoreu- la oopool, fi 77 hObií dre1ono1 100s

tlr alo i0n1yaioontraprodu- d Bsh, cont 9la laborfundor7. 707
0e3110.LpeticiLoo olbo al P0imr 11ent1 1dered790 1111g1 1 lo- 9y
Magjtrado habran de ser 0me00- 70t09t1 lo 1oipustos 7c.,-

01001s100, raquir.d n 010011 0 . 100. El éit 0 ta11 stisorooo, que
1101100 do p.s0 p9r poder ten- no sólo e han podido cubrir co

10011109 y llevárlía 97101901. 51 . 1 od rgAlardod lo 9at0enc1one d l o.
loo obr . 0pudier7 3íomers, odIos lío in7Iso1s, 20n0 3201019- oloo, comenzodoa, 00nO oue ploiblo er oblgacione atrasdas y apr71 8 .

con400919 0oRpidoo 01 coídí- tar ocho o más millones de pesos opercionesoatiaflactorima, el desontentlo 7 r bo.a l grtificcón do Sa 18 y1
hbia det rforesaete muy vidd aLsec "a s pb.iosa 8grandem nnudero-o ~gesode1, b,. 010a01quidtdd.¿Lo1C0om
Ropúblia. CotiAorlo 0 90001- 7sueldo dlo 01071102 010Ad07á do tar la da.oofaozad.oloocépti- lídoollo,eMinistroho declrd do a l9

ucoy po sroarcmbustlble que el ao i .a1podrá cerrarse ~n
t los orl100,o onouo pred00- oun superavit ooíndeoable de 10- Lpestos a censurarlo todo. Posiblo- ro 01milnEl. E 7anej1 de l H- 10r1

mente, OdR ollo o btraducirla en elieda Públic 01 laf0m qu loo 000r
virulento ataques al Gbirno y h. ndo 0710t07t07s y tan 70c0do do

chqu0 otro 9sty y1o ooosicn, aplausosalminsro Bosch y sP- oIlsiempre1perturbadores; particulr id.tq710 Pr0, 3que lo 000ld791109 - Ls'mente,grave, en la encrucijadaemen1t9,0 s unu.eU. t 0I0l ndo- loa
Rundi le quOOOb~enOnrOO10. 00me t1.90rCub9.1ins01pira bconf1ap 001110f00t10, lo 000 1ehan pro- zu, ac posblle lo labo 1cstru0 dive
ducid -- n-Ler, f~.ade manera tiva y l ,d,udtcón a 1tods do

f 1vorab, La Comisión de Foomento los servicios públicoh, sioe 10 0940,
Naonol, que r0d0.1 01elogeero laoión. a todoo los dm. d. Iglg
Corlbo HsH- o%d1a0nde 0 79rt.nt1s 01 Estadoyyosny 90g

funciones do M0nlsOro do Aogrloo. 0Imp7 la 0401s00r9 del a o . o 14
tu 10,0vie 01desarolld u1 a.ti. mool y lo poltico, otra obo deo1, sorr

ldod ostr a ejemplar. Se cual. sta9017 0pr necesitado , n
hoo ocdo 9.10b1900 y oddiado Pr R-s 10que07unc0 en0 ons11

ya 00m003.0V obloo 0n lodoo los do 10inent0cambioos y gran.d loprovincia,con . crtos spe- tubc es n l.ucónm otiloo dporilblo hasta rterm000loo er .cal 1. 1 o
od.Adem, 9,01 peronotécibo No01o01mu0voídejarp.td, t0.1

do 1. Comisión do Fomnto trabaj. Oslao poobílvoo reliacioneoí reo- 001
0in 901, 1 l0' s. o.looso di- nlb, n100g1 ooorcho propóo 110e1

,n o.ploetar os ostudlo d partidiot. Apio do quee .o.id.
obto 0iporaontes pooycto,deo O ro un deber hacer justicia oin ga.

nera Q0 0fla. t.bo p10dn on- 1009 0 qobin 03 4hahoC 00110-
000100 cobrndoe sin interup edoo a ello, enoendo que el on .

ción. Al prOpio 1t0707, el mbí.o. - or1-rn0 0 os10tr1 s.709 moo oe los
7r do b179 Pb0ica, 0ig. SFbleo, dbOioblooOebcrcuacll u

c0n los n odo dipoibloo doo 0u710ano y on pors ollo, .n.
presup1est, viene llevando d- bligoo6in d priío re 007 70110
10te también br grande y 00- todo.
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EXPORTACIONES90 7 DDROGAS Y 0 hí dN100 lío 00s0 lnloo 10n.-MEDICINAS DEL EINO UNIDO 11ínes 1oíllio1r 01 p107r170 110.1
0017ES, (APLA).-Lo 00p11r- 0eamer1c0no do acumu0a1ón do 70-tioneoo 1001011090 manuífacura1dos 0711199 pr11m1s, 07 701171110 do 70907-y do prop:oodío m :icin dol 11100d.1 ris Osenlo 0m~ el c.oo, el

OenOoo Undo 011 1011 0 s101700971 - 9701t01 , el obr0 yel 11bat. Fr7.11
11r000007 1.370,000 do lbrs, líe. lía 0ha 0cdd oíembarc7,2 01200 lo-

0000 00 deb.01 do lío 1mbr0s 0elad009 de concen1rad0 do obabío
700 la1o do 19.00,000 llbros hChCo pr1ve01ente de Mruch.0os loo Es.

n el 70e0 do íio. Loo .xpotoio- Lados Ui.dos itso del lo. do n1v1em-

o deediboo loesosooívlos- bro d 1052. El 807 1pr 01e01 d
00n 07 001,0 br 11,; In0 n. 021,67; collo íc~o pon.dioen a est 03
00 1rb1,OOl0;Oisulbn,2,211;,l - o está destinado ab. 01Gob1ed n0 .------

oiolino 007,000; 1n7ent 10¡ 1y Ien1 - 13e70m1ri1n0 , 1h.ílído. c bIpu dO0L. 11119; ir. ,ap.r. a t,1 n01100171701100009
LuiJ, ,1; rspeprdsvroQue 1.a mtd del hpucsráP.

.0,000. odoro 1111 10010179 obdl es y e r o 71 0 1fr -
MANTIENEE ALTA LA PRODUC - 1109 dol íd 111131 don part011-

CION DE BAUXTA EN dos. 
1

o, por su.Part¡e-,01r-
INDONE0IA0. 0d101 0 erdo poro l, RonacObln 011 dlies y orA .onoedos deJAKARTA, .A1%LA.-L 111d107 los 11s111 do clostcIl 7de1u001e.

meses1de10doe 7te lo1 d oo 700111 mlle pt ra do1.e en, 00112 . 011101.
c: 0tid 0d de 327477 on¡ldas mn t - 111 . 110 7 y1101110 o 00s 10oA s .
csloií:dmendenloer.r e.plí íro. 07e3e0e.íero de Beira,íen A 1

ducción record de 336,1 oelda f.lca - qeen .S epr ueets n-,

1949, pe011 179d111 r nidrob cmn- 0111 0c0r ldo 0ei010b s do maerbos /t, 7000 olri 00 lo 1 3els 91bthJ-un 1rm0 oooooloo do Rodoola dol
ds .tese ~uer.Enendul NredlSuaícooetl. d ,]to ~ ~ ~ N p1r eesrcr uaerdem9isuedepreadveromenoíl dooyo. 711 nlo 70011117ay rproduccióne 7cromo

ls dicultodes e1, la m01- dob 111.11 yoílíI d dooorríbií ploobro 11010-
lo ooob oas í o b el d e re do lo, 01 t 00 bié.n lo mecanzción de los

nas d, oBta odesde l d2 do jiao nulo
dod .oluloe dodsIo.ldato s so- r ads. o dosio y1 71uexp<ac.e db. by¡it dolo s1e0- brtlol.y

.e que 1. myorpt de a prdusALMA- - CETA CNin del pe se19 destióloL dos EMANIAO 0CC1DE0TAL 70N.
Undos. Bo íotrtob fiancdos CLUYE OTROS CONTRATO 0
porel ECA,han deembarcaseo ~ P FARA LA IMPORTACION
deino dicho pis, 00,000 10toel7. DE HIERRO UECO
d.s l,g.s do b.900. on el periodo DUESSELDOR, IAPLA).--Se lí

.lo o1949.bril 1951. frm q, e h dado il 901110-
FRANCIA Y PORTUGAL SE PRO- 70110 do cíntratos 1ar1 07111000 do
PONEN AYUDAR AL PROGRAMA hierro , 31 Cuolí 1 A1

DE 0AUMULACION DE MATE- oc~idontol 0n 1971 bí 1101 olovo obRIAS DE ESTADOSUNIDOStoal c0 tra711d1ros300 00000neddo. 11011 1130do,,í-
PARIS, (APLA~.-L Administra- vI,bra4 4O000 tonedas ,Lscibiído Cooperación E-noCo¡,a h. eniZg II.Io ,650 0 Oi-

ononadoCíoíooeteon 01 ooo - eas e .onorr deot lio .de
01 F.1 100 ioPo Fr0n110 o , P11r11- 10rt1 do Sucio u110s1n lsqu

producn h s~ro In n ~rans.ne-
.ido de los ~r .y15 , toeldase s minu sel centro de Pí. que

INTERNATIONAL 1 o1.011 11, l ío.n 1 qu
TELEPH1ONE 11i71 do d A

UEoLidenlroan . do 01000
rk tdónel de h ,i1rrodeEn 0n

TELEGRAPH r N.conr.dl.
1 nd1117 e1o0 en1 br0 d 1, .1..,elda lua hropciln er e.

CORPORATION crtsde, 15n-rdZet.El reauri
niertota dr Al~.hen ulkis.ta

1, 11 017~1 t o ~1 110 ,7 l~11
AVi$0 d6 ÜÏVd6 .,,,,o ,est., ~n.00000 de t.Avigo de Divideno helado, 0 72

.- HA SI 0 FIRMADO EL PROTOCO
L, uni Drecivade1. ~~ LO DEI NTEV0 PACT DE CO-

Lo Juno 1070010110 do lo 1n110r. 00CIO ENTRE 7RUJEA Y
n Teo le Tlpo7cne oíd Tele- ALEMANIA OCCIDENTAL

grph orpr.inhadecaraOSL.(PA.Aúcaf
ddívidend d qu ince de ~ . O dLO . APL A .-A n sl O f.

', (5c) p ,,aci , der ial~te ;n esa pia u e ae-

W00111=%'cto, y d 00711 0 n77 rado 1en0v1711 eoí node 010er
cio n es ,lo r z d c co C o -~ 1d e c o r-cio 1 í o crl a d . e n tre N1

00s1rc.d 100 01iío, 7o /rugo yAl i . El

95 a sogdera Crm30dñ inc .o, ~Hncn, nsaa
00, . ~n9011111100510lo 11"t" lo 00 Z ío710 <1'17'd

eaa.1cierr delos negocios el 1 1roas, 1tiddluc enituyeun

dio 29 de Di embreC do 1950 Los1 ootoonidroClo 01110170111co1libr s de OransOoenciaío 1100011 l<1101111 os dos: <o xporuj ióne n-

1rrá. 0. C. BUCIANAN. 37l m _',_sa d' J ~-"la 4N-
- _ Te~~er ,ugaept,á s~bre odocific

57 Br.d ret, o, b l~.n ,yd p s.cdad en gene
111101101 ic rb 13dID" . a . o lor d .00 1000 do-

0 7 n~

egistróse ayer baja en los pr cios de los valores
las distintas emisiones en laBolsa de New York

cluó 0o9 9u09t00n90 0y Elevarán prodíucción de
regular debido a los Consumo de azúcar b mcobre con más equipos
roblemas del 00oento -S egún los 11formesrecibí13 h en Minasde Matahambredos en la Bolsa de Az,úcarl mercado de valores de New York de New York, el Gobieno

0uó con una tendenca de baja en inglés ha dispuesto que se 4boa D0el cobro, cmb 14matri1. las emi 1 es Según el cierre . aumentada la-ración -de ázúa estratg co* es tan Imnprescindibe pa-pro m e dío, r loshindustrale car a consuinidores, en dos1a1al0m0tír las cíedeiandas de las f.minuyó en 2.93; Ferrocarriles la onzas a la seman o a ld as do lío E010db. 7007109la fué de 1.02 y servicios públIcos a¡ oas bélio sodelos oontdosUno do
36. M tarihaesáencndconsd

0o o actuales acontecimientos In- Denianda de valores 070100ió :alesfueronlaspalabra s1 pyonales y la Incertidumbre en un0 d los más altos dirigentes de
nito a la actuación final que ha- --En la Bolsa de lit -Habana qua poderosa empresa minr, durant&
de seguir el Gobierno de Waih íng- se ha registr-do 0 1 suentrevista con los peeol¡Stas loen suiz medidas de control de pre- días mayor atividad e a calco 's, jo nals uteaemás dpe fn- venta de acciones 1y inoa . N ilc ue Mabambre había ad.1 afectando a dicho mercado en' mantenéndose lb precios niNorteamér1ca1que1lpermi
0ormal desarrollo. muy firmes en aqu0lmer - 1ten0roducir mayor cantidad de coos precios actuaron ayer en lala- cado. boeotalmente refinadoy enviarlo a

0n general en forma Irregular y el _____ . dustrlas del Nortelisto para su
O0en-de ventas- s a02.660,000_F¯Ferios¯muodale .0
acciones y de $5.070.000 en Bonoz. A 01ente en las mencionad 

Operaciones de Compañías -Tanto en Barcelonacoo.e iras t 0trabajaa1ran0capacidad y
Cubanas Toronto, Canadá, se, stánse manaleteaosondoalos mero.

do ésEtad 100osUnidos 01l10000 tí.
n dicho m 0ercado -. e electuaron realzando los pre19 ai07o07 eodos dl 7001071001077000
1sacciones importantes en valores de organización de lo dos, ,Antes de e ausurar su converacorompafilas que tlenen negocios en Impof'tanies ferias Inera- qo' Ica, rlddlstas, el aludido funcloa. Se vendieron 0--según reporte conales de comercio, 1ue0s ~o,o d dotextualrhente: "Matah .doza y de la Torre- 1,400 accio- efectuarán en 1951. bto continuará trabaano para iu
de los Ferrocarriles Consolidadoi drir elas Naciones Unidas en sid lu.Cuba a 24y cuarto y 24 5 8 y que- BchaY'rkontra el totalitarismo y en de
al cierre de 24 38 a 24 1; de aBajs en New York ena de la libertad y la democracia"
1a Ralroad Co., se oper en 180 Guillermo Rodríues.ones a 21 y medio y que ó de 21 -Con tono o iegular act ó Coresponsal.
arto a 21 314; de la Vertientes- ayer la Bolsa de Valores d
oagüey se efectuaron venta1 por New York, cerrando on97 ba73 b nconda C. . .«%101acciones a 16 318 y queodó de 16 j$s 00 los preclos 7r000 A11. Rol. . '-

aroa16100. ' ídios de las acciones ferro- d01or. .004
e R Cuban American Sugar se v1 0r2as, industriales1,1b.00 y do 1 .001 0. 1Co. . . ,

eron ventas por 700 acciones a los 70 1 1 01 00 s plblcos. ,. . .,. lo 19 y medio y 19 718 y que- servicCoss00101
e 19 34 a 19 7118; de la West In-Abon F .Sugar se efectuaron operaciones . .
700 acciones a 29 5[8 y quedó de 077090 0.
0101000 299s|4. do09000ria0 de todo el mercado B -

2 bí 100 107e710 hbrs 71 710ao00Habendo sido pobre la recupadwi L.c . . . . . . .12
0701o100 7n 9 M oq edód ecón0después,de.la caída, supon . 1 and oo . . 1719, Bdlí9Obyqdoddo0101 daR100do0 3100a9 y medi ; del Centra Viole- que se produzcan una0'o0 ás li i B11nd0 i5o .

e efectuaron ventas por 200 ac- clones adllbonal. antes7 de70 e.7 Boe10 .9 r1 . .es a 20 718 y 20 314 y quedó d 70 tendencia menor c mbie al al 1 ,o rOW agner . . . . . -.a 21; de l rancscoSugar se que nos ofrecerá la oportunidad070 de02170 eel0.4
en 900 ac0lunes a 18.1y cuarto y efectn9uarcompas 1 dici0077 e001 7 1 9.¡ o 11 ,. ,

ey7quedó al cierre de 18 138bntro de límitesprudenciales la pró oBift eCopper . . .008 d. la Guantá1amo Sugar 0u701140 p1 or y m10 lnRO. 2r00 .1 .1. 137
pany se venderon 1,400acciones Byeralz.0se. .y. .más.g.e.7».u1. 70718 y lo vy quedó al cierre cotizada y -o C - 2 l

078 a 1. BOLSA DE NEW YORK Cocao C1rp. 12Comentarios de l¡ Bolsa ,Cinc.Gas El. .
es señores Mendoza y de la Torre C OTIZACIO N OFICIAL Cilda Co. " 6,4

c0eron los siguientes comentarios 14 DE DICIEMBRE DE 1950 Can. Pacil.ca de la actuacion de aquel mer- r. "en su sesión de ayer: - A - -C1.01 s.

La situación de mercado se aclaA- Allo Ch4Ga. 10i 0 Gas. . . .
La tedencia 010770 01& se11171. A11loooo 1011 ,., 00 OlbsSe001111Nprecios estuvieron Irregulares, con1 r0e1duc . Ch1. oíd 0 . .

ble debilidad solamente en el gru- Admiral Corp .22 Cuba R. R. p, . .01
de la televisión, pero f7casd Am. Radiator. . .y ríií Pub.rsos intentos de hacer mejorar a Amer. Crys . . . . 3 Cr he 3

el mercado. En ita do 0 l Amer.Airl. . 10% ya910177 sta0 e170117 dese 1 I 0ra- 0 : :.:.-: 1% . V , n7;
00do 10 s100 77100 O Am. líl 1Faflojaran primero los precios de Al~ F P . . . . . 2. C. west Utl. 12 y

07as .d l s07alteadas pero lueg Am. F. Pow P.14%. . 1 entaanl deneralIzó la bajl 9 y poca antes de Am F. Pw 7% P. . Cons. Edin 28dos de la tarde se atrasó la cinta A.T. F. Corp. .

0110 ol 0001017 o hIhold- 101011 lo41 C011000 11110 F0
iendo así durante unos catorce -i. 0Cynaid . . . - Cont. M trs. .7

utoœ. abrecueación que lgui¿ Am. .L oo. . .ug. . 191(

00 ol d o med1100 de.11 nd700 Coo ,ío 0191 b í. . . . 070 Conodo 7 . . 2muy obre erinactiv ba» in Am.er. Sughr . . . '. 5% Cm sce . . . . . .
deþ cedsE.m ns.n spr-Amer. T.a E . . .2.1. 49 M. . .•

Po. de l , Ooo acaba de 111st 5 1011rEn ableu -. . . . %.:

cte Apmnr.70 10 0' dIoodllblq 10110 00l. 40

10000 d k.

Ant. 
Are. . .1.T.49:Amer wuoal 

. . ..·. 379,ésrrr 
,re er. .l.o .2.A

KERR STEAMSHIPS LIMITED .
Eixr.oSbe011C111.11. u . . .

onr A ~,an d. r n l. . . . .4- el . Bu d s h.i . . . 42. 1,

la má*quina ýde Escribir
Sí señor., jamás hubo una máquina
de escribir portátil tan elegante, rápi-O

da, resistente de tan fácil mane o como

la REMINGTON PERSONAL TODA
NUEVA. Vea sus1'bellas y distinguidas D

S neas.moder.nas, y estará de acuerdo en que P r á i oaaes u; Regalo de Pascu0s y Reyes que vale
la pena hacIr.

NUEVOExclusivo. Cambio de cinta simplificado.tan fácil como contar uno, dos, tres, co
NUEVO01 Exclusivo. Teclas cncavas0. e¡ contorno de

los dedos se amolda a las teclas. G4

NUEVOI Exclivo. Armaz1oosuper-reforzada. para 
pro9lngar la vida de la mquina.A

NUEMv Ebbco' .' oo "0' 01"10007100907 'decribir s 0sotadord enotamañopersonal.

AV E. D E I T A L IA'2 08 T E LE F ONO M -5 97 1 H AB A N A

Sigue firme y
muy activo el
mercado local

Diversas ventas en la

Cotización of f Ecioil
L« Bolsa de' valores de ¡,a Habanaha desplegado una activ~dadmásacentuada en estos dias mejorando

dicho mercado en sus ansaiones
y registrándoe tono firme en los pre-

o de los Bono de Cuba y dememisionies, de -la llata.En esa malsón se hicieron ventas en
la cotización oficia en 100 acciones
7000700 de la Com f1 Cubana de
Electricd0d a 9 y W alP recio de 9
y:Octavo.··.También se eectuaron -entas ue-

de COmPañíaCubana de Electrici-d:,d 63my cuarto y $5,00o de ese pa-pejj ' '334Lsb.'. cubanos se mnantenen

LP

Aumenta Inglaterra la ración de
azúcar en dos onzas por semana
Nuevas alzas en loo # ERCADO U'>AL

Nuestr corresponsales en Londro
precios de fturoos nos 0abloe1grafiar 10 014700nt 0Miolatorlo doAlloonolo 00007040 osen ambos contratos ber aumentado la ración de azúcar en

dos onza» por semana, a partír del
0or G. PEREZ ,LAV 70LLE primero de enero, 1951. Lo ración

queda así aumentada a 10 onzas,>R
UnaI mportante riotI19 a del merca emana Est puede sIgnificar.que la

do mundial azucarero destaca la fir- Gran Bretafia necesite comprar00 n7 yo.
ma de Lamborn, Rigg and Co, en res cantidades más adelante en el añ4o,

su boletinI nformativo de ayer, en re. amenos0ue la 7rodu7ción dell p
lacón con la disposicin del ob ern o ro1Británird tenga 10n aument pro-
de la Gran Bretaña de aumentar la porcional, aUnque en realidad el au-
ración de a úcar a los consumido0rs mento de laración está ya cubiertó en
de esa nacion, a base. de dos on0 S0 7nayor parte-por 9l au9 ento que
más por semana y cuya medida co- se estima tendrá la producción na.

enzará a surtr su9efectos 0d oe 01onal de azúcar de remolacha".
día 71110100 de ooero dol 00701róximo799,l
año 1951. En Aemanla ja subastá paraA

o00pra de azcar se efectuará el día
Respecto a la compra de azúc re 09 01 770000 y en Greca 'e

en el prximo año porG7recia y le- efectuará otra subasta Con el MISM

de 115 70pr1dr0 009 0000000,
m0 de la Deuda n0001905 del ao

977 . 109001 0 ei ooopodoo, 000
vended d33 D1 0 aN 04ym i0 -omrdr, iún v.dd :et de Ve-

ten3 14 y.m001 00pradores,
.1. 00dsdor3y d1. De Públoa

190-1980 a101I40007rd00e9,101y
Los ONO hiponosos do lo 01001

=su 007ub0n do Eetri04iad egil
r1.nlos r= 93 y medi, 70-

pr0d7re0, 95 vendedores y los Deben.
1.- , 09 3140 01prd000 4 07e--dedors. '

BOLSA DE LA HABANA
COTIZACION OOIOCIA L

5,00.00 ,
D1CIMBRE14 DEm,~0

COnOsy0blig-.,.on 000,

Rebi do 07Cuba, M0,7

.1 D,1(D.E0.)1 . r.114

AC 1,. Ad.CAR3RA

Ne ú b .1 1 - d 1. c u b , 1 s1197, (D E.) . . 4 -

dR b ra ub , 14N ,
l o euaPbic te C-

Banc. - ¿., ril,=Se e , . o
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In 74 . . .d. -- -

rses),1245 ½
1a Z r- .eHp11-14 4 -

1944. . . d, _
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kdcd c 
ns Hp Ec-
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1 d . p, e 24 . . 1 1 1
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S e
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C.~Ai 0 ~~~ 00 s

Nuv Cårc eHe oB- o.d1 1,1 r. 1,170 74½An rtoral. (Pref .ren-
P -. s. . . . 'o.10 -
C,.a. S.Tertoi g,- nfC~ a 1
C. P. C.C n oiA- - deC uba.

Cuba . ------ I

acp- ne A cer .1 Ar - 1.
1 95 e n bd l ,nt e . . 7

(Pre-id ~ A l ý. . - -
. a b -u n e( C . - . . . . . . . . - - -

ýarc . Un Cas . . . .1,4 7i s ,r l U C . s. . . . .E - -

T iéoo C~m) 1 . 79, -

Cédl. . 52 ~--1
Norh. A eia ugrCm.
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Fairchild E. . . . . 7%
Fanroworth . . . . . . . - .Fajardo sug. . . . . .,. I%Foster Whec . . . . 38

Guant. Sug. . . . . . . 911
Gen. Elec. . . . . . . 47%
G. Brewing. 8. . . . %
Gen. Motora . . . 4%
Gillette .- " 259,•

God r ar 59 %
Graiam Page 2'UGramby Cons. '711

(Finaliza en la pirlina 35)

""'"amam Me " 0di.otrspb. para - e .
ipo ndptesita .d c= P. C s oot Nueva York: 5.79 CI;

acines deo oprt r Mndil 50,4 FOB Cuba.

Co 91 al70de do . 917977crdos FLETES: Un puert Coaa Norte d0
tEntr , e. 1 e zcre ruo ubdo dsa N". York, FI

oo rprton venta , sendole., tonobi oBi. r:4

d l ti S1 0710, So' dlo qu lel 0 9917107741e~V.
1. einadrf t 0están ner esa oo qen 1 . .

adquir10 alrededor de 75.000 toneldas AZU0ARE REINADOS
de erudo de la Glommodity Credit La Mlhigan Sgar Co, (abri7te4
Crporatin de lo 9Úc1700 compra- d 9aú1r de re0oacha1 avs qosdao enCuba par cubrir -u inmedia- aetaipedid, Xjeto .cofrm=
t.s nió.dade. 001n,9r1cal.bl ic01 d 7.85 c0nta0

E1 lo futuros 1zucareos. 1n al lulido oompleo, l, todos los' 0070-
C 1nr 4,,1.0 4, la 7091017n do orios dood ell nde st.ledent.,

aro i gu 1sbend. oloooZdo hoo 7 ~,embarque no despué de enero
l - Snb 7unt10. 07 vend10r0n 470 lote 31. 1901. Igual av so 1dió la Utaboda.

En ol Contrato 6, hubo uertea op ho Sgar I ho mblé ) remooaoho)

e, d uborolo 311 dího l on- roo eso1oCompañ lmta-.oo O rIuA

o floooldo . orritOri dChiag-Oest0y lOt.
dr doomoa orefnado 00 gr.d.r.n do do nd.0L HOOy 710900 (re(o.

13a ú r . dr Lachah soartirado delerado el
L diol11b.ilí do ooo oes 1 Este de Chicago.

e.0. sedescomponeo 0 .gue: ' AZCARE FUTUROS.
Olinadaors do 901109 de 19 10.000 CONTRATO ú1er7 1:-El1 ovaoo

tonelad; de remlocha 00c11 0.077 ton. ICíOldí 090 do dos 00nt.6 oalada ; imp1ortadoroo 789 toneladas;i In- ígoo oí oslo onoroto, oo oos slda
genios domé os do ona 2.000e700- do acteid9d oeitao, y los pr00i0lods, o ohacen- 0 tool do 137.472 i -111n 7074n0014900 do. 3701p 0
líonlda1 ód. s onro y de 5 a 6 Puntosen lo d.

Aoorco de laoOctcioL d17ercad ol 7ess.E.0 los úlloos tr. ds
losoñors Lam0bor, Riggo el mercado ha. subido 14 potos, t-

and Co. dieron a cncr los 0gui- mando lo 1posió0 d oosoo 7300t10 =omentarl7: 11071 do oooperacii. Lo fia-oo d

AZUCARES CRUDO . o entoonyl0ai1osd 01 oauie-
ercad tuvo¡rm,.Lúo olrododo do los a. l 0i
í7rec1d1o en00lo1= en coeg,. .en0 o d durante toda lo 1i.6, Rio.

de Cobo, e010r101ue 000ebro 0an lioondo7muyoloooo E1 v 0oouo do
roíool7eol7de 5.65 CIF, 0queE oooso llogal 3lotoonootaposíblemente hab1 obtoiblf olro 3 l 1tydo 00 arbitrolo do tr00 loOtscargamentode y d.Coba ara aque 01011rz010n70marz mun d.a1tenpou-fines de febreropa 91 pruo do 07 lo

CIF. Crées lquo lo efinador han
hoohí Coy ífertis do 011pr9 1 lo Contratos e Vigor 90iniliaree la
Commodity Credit Cop, por un t o- - ssón-Enero 96, aroo 537,. yo

.l 75,000 toeladao o I.d. 098, Julo 274, optiembre 209, t0t9
0e1e, oo1 precio de 5.38 FOB Cba. 2,014 101e.

CIERRE . CIER a TON
A70. 0Aper 9. 509. Hoy vand

Enero. . 4-Co p 5.96 .0 15.86 0.9 1ß
Mr10. .15.50.565.53 000 3,10

M . . .: .2 5.55 5.5 5 55 M55/8 ,0
J0l500. 0" .50 0 .71 0.00 5 87 1,500

100110 . 77. T.:7/00 . 0.00- 0.00 0 .00 ,1 5.2 00
C T O. M 0 .t.á._.

'7NT0uATO N -iME.O47n 0na3 rosoneo, otolododoso lo.
703 77 . i11dd -. ~00.00.9 .u n,.Oíoo-sdeompador. ylOonddore

m o , e cont rt:nu0 4401, P m.Iguea.r5.27 a &45; ;ensr
So11 lo1a 709u197100 5 íyl

1
O-lOr lo d517 5.22;. y yJulio 5,1570.21;

se l53.olobpreo 0.00 0un.22. Unoos 001001a 5 6Pn s e 1.tpo . .esuselcmrag narz adi bn .
10rre del.n07 rsol . onjoo poíeol 01 o0ort o 5.23 y n 00y7 000do 11, oíoooolídO0711 010ooí19doOo 190q700010799 lo20 oooo.yde INcnecpind no qu.fetuárdse lasrimeratransaccio

quedé7 íao7ion.El 01lu0en d -e.0001r.7-2 lo- .20yoe
0Percoanes volv 10alca9ar119 al. m yo y jl o 0.9. ,sOOool0010á s0

la "Ir!: 00lbts on0,100too. mantuvieron cn 3 y0001107 p01que0i9lu
lOdOo, Oncl yodo 00 loteliquidado o tuación durante la mayor parte de
a cambio de md., n unhi bloque de dia pero en 1.lhora final.loo pr0019
150 lbo 0011'77 tr loque do 00 nomarn.nuev0.0mpet0ymP00rnU.e,

10t005y7.También se hicieron lo ~ :nc10 4 pntos. Alniorr-,ol
mbtro u.010pe0 4 lbo 019730 -zo0embaro los omlradore booon -co jlop2pno epim P- ageramente u ferta p-r 1., vende

0r10; 1n ob 00m1ro ~n ay1 a 2 d0e1 oe mantenin fires a los tipos
Puntos de prim pan., m1 ; 3 lote 1máxmos.
julio 10 spL br0 a 0n pon, do Cotratlo Vigor .1 al nlior .

7114007911 díl,; 3 lobo 01110 con s0111 dol mdooíloe<:dnerí l9,omar.
010a m diral07709 37 pn ote. 30960, mayo 988.0, julo , oseptimbr

Al 0017 1 0101110110 n 00 0000110- 30,0ar77195210 ,toita 2,45 os.
CIERREIERRE 7T1,

Ao. Apo.t. 509. 5919. Hoy oVenda.
EM-r17. 0. - --- 5.33.Noo -

M r10. . 71 .1 70.0 0.24 1.19 .2211/24 10,150
Myo. . .111 719 002 019 5.20/22 500

Jlo.55. 1 1 013 7.12 0.19 5.21-No 9,200
0071010110 . : 7.12 17 0.22 0.2 32 5.20/22 350

007000002 . O.O-Níom -- -- -- 5.00-Noo -
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0E0-Ta U0.NIDOS lrioyon 140,511 00n911
Lareistrda 

-y eemua ama.
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0i1e ol dAl O do d10mbe0a17 , s30 bre10113 9 00s0en13 7,763.210 Oooo.ados
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31 Washingte, 3t7n710lad d2,000 rido el año psado,, 07 q470e g.1
br0a130 va<lor 1rudos, 11e as 11 0u entode51,69 1toneladas equ.
!S7,472 1a.ete 917.13%.
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lplazo de admisión Refaccionan a Aportan a una sociedad anónima
kria de Barcelona Costa R errenos valorados en $200,000

café de 1950
lA Activas operaciones le - Están situados en la playa de Marianao. Reportan

eomprasdeprop Concede crédito United más ventas de casas y solares en los repartos
eprnrpsedasorspiedadeo .

sanas deP.dels Frot par d - oscentrosoficiales sereporta.tuado en la calleC oncepción ncm.
en z.as.e . Idon* nevsRercin es de a k1ro 409. entre General Lee y Norte.
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¿Qué podemos hacer
por su hijo?

Por el Dr. Fidel Núñez Carrión --- """" l ""-

Consulta Uo. 945 ludable, está padeciendo de una -
inapetencia rebelde y tratbndas

María Rodríguez de Marrerti. - conio es, de una niña de tempera
Ca:Zgüey. mnente nervioso, esta inapetencia S, ci

exagera aún más y en oca'lion c
"Mi hija tiene 3 años de edad y resulta bastante dificil su ira,,, br

nunca ha padecido de enfermedad miento. "M , xpad En primer lugar, es necesario
fección intestinal que tuvo a los 3 descartar, la posibilidad de que at 3

meses de edad, ocasionada por un hija presente altún palecimiento -
cambio de leche. Más tarde pre- cuyo) sintomas más llamativos es D

lertó algunas bronqutis, relacio- tlepresentado por la ínapeten-
nadas con el brote de sus piezas cia, el nerviosismo y algún otro de o
denltarias. pero el problema que los sintomas que usted me ha re- Co
nos preocupa es que no desea co ferido. Esto sólo podemos desear- P.
mer nada ni tomar leche y yo no taru después del examen licosé cómo es posible que mi iih que se le realice acompañado del
pueda vivir sin ingerir alimento _x e-dc--der-ses---aad es-

alguno. Hemnos--rerriD i îa que nos permnitirán enjuiciar su .
nas, inyecciones gotas y cuchara- CUSO, tal
das sin obtener resultado. alguno. No insista más en inyeccionel,m
A pesar de tod. es muy viva e ¡n- vitaminas y otros medicamentostet'eligente: duerme toda la noche. que usted viene aplicando sin -aunque es muy nerviosa y orina orientación médica, ya que muchas D,
mucho, inclusive durante la noche. veces tales medicamentos son con.traproducentes y llegan a intensi- diRespuesta ficar más aún su padecimiento y
Estimada señora: es por eso por lo que m] consejo b'

De acuerdo con los informes que va encaminad¿ única y exclusiva- Cl
usted me ha remitida, me doy cuen- 1mle lte, a la obtención de un diag- Lo
ta que su hija, aparentemente sa nótoa r ecisa, quenobs pemita

inapetencia y proceder entonces de-.
aacuerdo con nuestras investigacio

YA I M A C aIA
DJOHGUEa A DSJO H NON

OBISPG 7 AGULSA
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S 1 -.,VENTAS
A 5 CAS

VENTAS V E N
CAS _ c

COMPRO

oyas de oro y
todos mí

S, equipajes
alor. Pagam
s barato. M

Consulta No. 846

, Fonte de López.- Canu

laavino teata asa tíata Pa-

Eataaadan qeí n aal d o oa

TURNO H OY aone. Ya me opongo a e y porlo tanto. le ruego me conteste cuan-
B-7080 .- 4291 to antes. a
L A SIER RA Ráspuesta

Estimada señora. baí

r IFAtMACIA Y DROGUERIA La opiniyn de su esposo y de su
suegra, me han asionadotantaTgracia, que sólo las acepta como
un chiste o una broma que en esesentido han tenido con usted, ya
que me resisto a creer que se ra-DE TURNO HOY VIERNES te de una opinión sincera y res-

G 1 a a - 11-7474, M-747 5 ponsable como corresponda a to- 

do paro ador

dtEs tan elemendaa ela a .eptoade
que los niños,-no ya de dos años y

a a t t a aa3 meses como el suyo, sino an ma.AE t/A o yo:res, no debeil ingerir bebidas 1
a alcohólicas de ningún género, que

estimo Innecesario abundar en lasa razones científicas que nos obligan
a pensar así y -de ah mi criterio
sobre 1,a poca sinceridad de esos
deseos en Insistir en brindarle di-

ahas bebidas a su hijo.

Ia a-a ia d ba
U AYR -6 W10

- - --- a tttaMa----ataaai ,
F A-M CAS 16 77 porla Audiencia. Datos
A-114 -6402

y De. Tya h~ ~ a aa Se han celebrado examenes de as.
aaaaa.in a aaaa• a raa a a . a irantes al titulo de procurador, en

EaAuien a habanera, ante udatribu..nl ntgr.d .por los doctores imagis-
Maaaaa aGyada M-aaaaí2tradoManuetaomeu Jaime, presiden.i

te, y MauricioMMonteagudo, abogadfical y señor Pedro Laredo, actuando
de secretario el titular de Gobierna

Plno, doctor Marlo 1. Santovenia
F A R M A C 1 A 8 A calía P Pxiliaes los Oficiale

doctores Jl lio utMarcos Edel ann y
Mnuel Sán chez Albuerne y señoren

Dé a Pata -h Ramon G aaiMad .-IalIa .íataladés y Francisco

V1 E a aE a a t De los aspirantes a dicho titulo fue ¡un muspendidos once y uprobadios
DESDE BA IA A PASEO DE 30, entre ellos el sñar Carlos Miguel-

Fernando Vega Veg,. hijo de nuesMARTI [ro estimrado cumpanero de Redacción,
Luz 302 esq. a anna . A-6944señor Estanisao Vega Caballero. He
Monte 58 lte a PrPdo . M-9400aqui tla relación general de los apro
Neptuno y Manz. de aa meaz M-2277 bados:
Obispo 155 . . M-7674la Mximo Manuel Gutiérrez DomnHabana y Obrapla . M-4229 A-3530 guezPM Julán Balmori Osario; Elige,
Lamparilla 402 es Villegas M.018 nio t ulao Caragol Casanova; M-.
Morro 114 esq. Colón .,. A-8388 guel Orestes Herrera Alvarez: Celes,
Paala 311 . M-8718 ino Suárez Menéndez; Angel Enri

Habana 957 . M-5890 que Caños Pérez; Antonio Bienve.
DESDE-PASEO DE MARTI A nido Pérez Capote; Juan José Leonet

PADRE VARELA Pasaiodosseñorita Matilde Jiménei

AguMla y Coln. .3336 Madan; aldo Acevedo Soto; José
Anmas e Industria . a M-4040 del Busto Gonzlez; Orestes Santa
Maloja y Saan Nicols . M-7712 Cruz Ernando; Constantino Fernan.

Ciampa nario 966 esq. Figuras M-7473 do Satiesteban; Fernando Luis Flo.
Lealtadi Animas . M-4480 res Ibarra; Carlos Mi uel- Fernando
Corrales,75 .,~.~. A-9466 Vega Vega; Jorg Rodríguez Rodri.
Escobar peñl ver ~~ M -9050 jguez; Chiarles alricio Pete r Cle.
Zanj . 371-73 esq. Gervasio U-3030 mente; Rolando Gorgís Piré Juan
Neptuno y Escobar . . U.4218 Manuel Valdés Grabalosa; Álfredo
Manrique No. 260 . . . v 4210 Zequeira Rafael a driguez Përez;S Rafael y Campaarirl . M-4588 René Arroyo Cárdenas; Francisco Pé.

P. Varela y J. Peregrino M-62a tez Graussel; Ernesto Julln Padrón;S. Nicol s y Gloria . M-6244 Rafael Santona Alemán; Angel Fe.S Bolívar 10 M-4700 M-6093 rrer Font: Manuel Guirao Gil; José
Glano 105~. . .M-15a1 R. Muzaurita Gordillo Roberto Isi-
Suárez No 2 .a.a. A3533 dro Otero Salines y Luis Cruz Go.
Revillagigedo y Corrales . M-3137 vi .

-DESDE PADRE VARELA BÁASTA SIKuen las obras de reparación
AVENIDA MENOCAL an continuado las obras de repa-

Arbol Seco 120. es . Sitios U-p067 r acon en el edificio de la Aadiencia.San Miguel y a a tendo . U-4036 sito en Tacón frente a Empedrado
Maloja v San aa arlos . . U-4233 obras que lleva a cabo el Ministerio
Neptun No. 1010 U-1818 del ramo a cargo del ingenieto MaS Lázaro 1008 esq. Hospital U-6774 nuel Febles Valdés y que se encami-Infanta 1153 . .aaa . a6779 nan a remozar co pletamente el edi.
Fernandina 251 .a. M-6118 ficio.
Infanta 61 . U-4.554 Las Jubilacianes judiciales

raMur d7a11. pt a s. U aaalU939 a Se reunio la Comisión de Jubila-
DESDEAVE. ENOCL HASAecunes y Pénsiones del Poder Judicial

tEaD t A S tresidiendo el titular magistrado Elo

nat 4RIOALMENDARESU 4 G. Merino Bi¡o. Acordó liquidar t

Mía ati i d6 ba~ ad -5774 apaadoaaetidetaoviembaa los datíta

Av de la Universida No. 458 aF-8031 ato dees den n n labaltalsda ídAntoro y Bruzón . . . . ut-6922 de la cuantia bsica.J esquina a 9 . F-1803 El pago ser t como de costumbre
,7 ea 4 1 . F-6006 F233 cuando la Direccion General de Con.Pelt a Mp . -l- labilidad. sitúe la suma carrespon17 e atreFayG 4aaa. F -6 diente. que sbrepasa los 570000.00MaP atyate a2y4i . aa60 aEl n amero de retirados judicalesu19 ent.re 14 y 16 . F-3311 menta todos los eses. pero los fonE NoL5a Pl. . .F-6190 dos de esas jubilaciones se mantie

28No.1624entre17 yM19 F - anen tables para seguir liluidandPa7No1laentyí aL - titd- pta3in a referida totalidad. lVIIBORA, JESUS DEL MONTE Y No hay que repetir que este retirc
ata aNTOS S AEZ I es absolutamente ajeno al de los eiaata- a tp alo a-7 pleados en general y a laamási¡e10 de Octubre No 112 . M-6624 yes de esa especie no habiendo adSantos Sutrez y lrra . 1-7209 mitido el Poder Judicial la intervenEstrada Palma No 153 . -7591, i que se le impuso por decret1de Octubre yNo 156uez 22 residencial, derogándose reciente

Sta. Catalina y J Delgado I-7334

C E 9R 0
Calzada del Cerro N. 1779 1-7426 Plan para la fusión de dos impr-
Calzada del Cerro No. 1221. Ma-3161 tantes compañías de

Falgueras No 425 . . M-3900 nitrato
Salvador 25;. esq. BellavIsta 1-7,507
Primelles 216 I-1790 VALPARAISO, iÁPLA).-El pre-LUTANO-LAWTON sidiente de las conidañfas Anglu-

San Francisco 362.X302 Chllena de Nitrato y Nitrato Lau-
Fábrica y Pérez . X-1150 taro, dió a conocer los plantes pa-Herrera jóVillai. ieva . X-2800 ra la fivon de ambas firmas. Dirhi
L=y6óR 556 . . X-2413 propósito tiende a la .corhbinación

Ca ro de Luyanó 48 . . . X-1555 por med io del in tercambio de pru-
Porvenir v D X-2378 ducción sobre una base de acion

Mve. 1RA CN BA 444por ac cin Los principales arcio-
Miramar y I z.Re C, B- 134 "¡isasderara una de las compañi0s

Cvfa .ca l,9:Jmp. Al, -22 del o~i am rarse. sujet o a
Calle E y Cons. Rep.AL. B-2627 r" ~tA ~n la airrobación final de5&.'AvP- y callé 8. Miramar B- 59Cilie y Gran Bie*,aña.

UK . LUI% DHLMUUL¿
CLíCOc SEXOLOGO. F-528DIUMéx-timo y trajanilaeito de trastorriseXuales.'endocrinat Y nerviosos de Ambc
se.4. iM iencja aatbi ia-aea
tiia, Indiotrncia . 1il*aa d d aa de¡Ginaroenstie. Miedo (Horomex1ual15111Infantiliamo **alita¡ y obletídad. lenferm«
dade.d dela. piel Y LAS via. urinaria* de orgcn sexual. Consultas dli;ýi 8a 11 d YT

lé.r59. C-726--.21 Di,

Brindarán una recepció
oficial en le n seli-e 1
loa educadorea noreñoi

Comezaron a llegar ayer a nUi
tra apital maestro;norteamerican
que haan sido elegidos de ocrátliimente por sus companerOS para Ve

nir a La Habaná, correspondiendo
la gentil Invitación queI ta haCministerio de Educación, a fin d
agasajarlos y que participen en a
actos comemorativao del Cincuer
tenarlo de la escuela pública cubana

El mayor contingente de maestroque corresponde a los Estados d,
Norte YaCalifornJa. arribaráa 1

11 SE VENDEZ na caha la 1,5w paos, cm1=~3y0s m. tarren, en GuAA-n~

11-a2o1.
U-2530.A-17-2 En.r

rirey a uiom, arun .LlA-4ttaba ta el próximo lunes 18, B last- -19í2.aiaaatatatiaaia 59siete dela noche, por el Muelle de
la Marina de Guerra Nacional, don-

de se les brindará vine recepción ofi- C O M P RA S dcial por las altas autoridades educa - di.
tivas delaa que paralictipatn tambiénon,los educadores.CA S i

COMPRO, HABANA, PARA
HAN COMEN IDO. pnta baila t 90000. No tm-

porta algo más, siempre que lo ]U
S(Ciiiiiinuación de la página valga; requisito indispensable:
DIARIO DE LA MARIA la i, bien fabricada, buena renta y ofciativa de construir esta *venidad Rael M dcentral que, partiedo de Desam- e aP Rafael a Mlecón y a
parados, se unira a VPaio" bor- Galiano a Prado. Ruego trato praando la Lora de los Catalanes. directo. Vicente Oeda:i-7181. de.s arquitectolí e tilgenieroj Vi-1cente Sallés, César Castelly Julio -6301-9-15 , U-
Lecuona tuvieron gnla atileza de -atiaa, ALTURA DE MIRaMAR, LA

pry5t éncmet iIey Serra.o Nicanar. Compro urgente ch-le aban 30 metros de sricno a ýn*o le, n. mn.a 3/4, etc, 130 a $35,000. F-2157p
arteria, dildos en una ont de a-H-56a5a- -5 Tei
alta velocidad y dos laterales para atránsito local, solucinando los mi
cruces de CritinaaYiaMnteconi 

a
asoeededi-FERNANDEZ VIDAeado a automóviles. (Corredores Colegiados)
De nada valerotila iarticulos Compramos y vendemos paraadvirtiendo ael creiente perjuicio . paesfias4

que para e progreso caia tituyeI la clealaa taia, sola i
estrechez de huestra ca'les y ave- hipotecas. Actividad, honradez
nidas; de nada valió el eJemplo de aeaa.Inalaaaaí s

las principalesdciudades del mun-y rseat MMntír me etros PPn
do, donde se abren avenias de 60, todos los Bancos de esta ciudad. o
hasta de a00 metros de r.cho; de Oficina: Aguiar 556. A-9112. lía
nadatal dtate íConia nos lega.

, Pa , tt 0 metrosde a :M-10- -H-110---P. - cho, y "Paseo" y 'G" iel Vedado N- 42con 50 metros de ancho, y que Car- COMPRO, VIBORA 0 SA .
los Miguel hiciese la ampad a Ave- tos Surez, casa moderna,
nida del Puerto. es prevalecai con 3 14.S, tiene gdraje, mejor,criterio raquítico y mezquino de Tamor al aaleJón. Y aun cuando hasta $10,00. Ruego no moles-
las vigentes ord anziaa coloniales lar con otra cosa. Santanaexijen calles de 14 metro y unaavenida de 25 metVo% de ancho ca. C
da diez calles. el Ayuntamiento uti- H-6308-9-15 a
liza el subterfugio de la t0izar ba
prolongaciones de calles existen- el
aes, impidiendio con ello q e las 10 SOLARES
nuevas vías públita s habaneras
sean más anchas que a de los VEDADO, COMPRO SOLARprimeros síios de ¡a Colonia. !.

Ningún Ministro d 0. P. ulsa a casa vieja, para fabricar in-
aceptar el proyectiteliaiveiída mediatamente de 23 a Calzadaas central en sui totalidáid, a pesar de ¡one,que suponía sólo ý a 10 por iiento y de G al mar. Siendo preeio
de demoliciones deP ocolcoPto Pe. razonable, operación rapida. ipe San Martnt laacomitió, paro Ruego trato direPto. Vicenteretorclendo su·.trazad y educ:ien-. d . Ti
do a 18 metros el ancho del pav Oja1-7181.

lticera a.ahor Fenles encl H-312-l-15 ctra el proema giMavadlo,tunque 17 MUEBLES a-PRENDAS Tno tIlble, pata contaa t ________________
lataialaau a 1PM t30 iones e ipesos el obierno artual bien pue- ,, KdA construi1 ui0a acentrCOMPR

pigabídeala Ciua-a.piPtnI de lsit
República de Cuba, j itreceríaPanoo muebles de todas clases finos YM
que la bautizasen "Prsidente- a-ig aoreaumáqu aa nemo.

a aPrioa. i a M s completasO peracin rápia y reser-
ít~da.lC-sMBzdn:aA-710.

ALEMANIA OCCIDENTAL HA SE.11-53s1-17-16 nu
ÑALADODUNCUEO DECORU ENM-21M .Compramos, VendemosIn

dL R DE IO E MC QUBNAR Mátruffas de coger y escribir,joya' moDESRBR dernas y antigua&, monedas oro Reserva
aONN. (APLA.- ú a níoa1a a -absoluta. "La Lirede a rat o n - le 173

tlanoficial dada a canocer or la
Oficitnaltail de Estadisticash a se. COMPRO JOYAS, MODER- "'
5.n0 un nueva record la fabri- tigas nbrillantes.., cion de mnápuinas de escribir en ls ntgscnbrlne.
ja Repúblita ederalM. En el pasado Pagamos bien, aretes de bri-o mes de septiembre, la mencionada in llantes, solitarios, sortijas, pa-

dustria registró un total de 19,960
ttilidades. cifra que siifiica un au. sadores, pulsos, relojes, Mone-
mento de 9000 máquinas en co.:-das oro y joyas valor. A-4074. d
paración con la producción corres- "La Md "

. pondiente al mismo mes del año pa- aiaa, el.
. sado ..aC-110-17-2 Enero.Lo4

- RATIFICOSE UN TRATADO ENTREIRLANDA Y ESTADOS UNIDOSC

A-al95: compramos
muebles usados

También los tomaios coro
afondo de los nuevos que Ud. nos

compre. Grandes facilidades de 

pago. "La Honradez" Monte c<
a 357, entre Aguila y Revillagige-
- do. C-207-17-5 Ene.

APICE 11
GARCI

eaa de garan1
rnizamno y ho
mejor so

SEÑORA
Pn aiqhaau& muebles. El!
verao.- ucasnueble.de nifiill, mudadas:
APICERIA

-o ines. Ie
rapicería gf
nterio*r., Tra
Ricardo Bar

[ERRA. CALLE A, ACERA

as oeoc c . ari. y¡d., pt., g .J., $16,500. F

N DARES. CALLE E, ACERAcUarón, do. plantau~1~a.1portal, recibidor. despacho,iarto criados. cocina, garaje.ffo, $24,000: F-4896. 8_-H-6121-4
O, VIBORA, MODEli

-d. portal, sala. come

lamente dto directo,
sula 70, 115. De 1 a

PINTO A
n a aa a d l

ii00. Ha a ituoerta.Tenas e-a urez, moderno edficio, ta
as. R-. ,-27-49-le: do citarn, baño colores coc

nas gas, punto inmejorable. S
lida inversión, para toda 1

núnciese y suscribase al vida. Tratar; 1-7181. Precio

SARIO DE LA MARINA ¡42,10. E-6304-48-15
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UN cE.po, cee 5< st
4 4caras cachib ,o bre

zos.
e CALDERA DE ce 0.P., COercPETAe., Jueg

sillo
a. - E E , En 0. res,

UNA MAQUINA DEc VAPOR. ceCAde
Corlio& de, 0 .

VEDc

UNA MAQUINA DE VAPOR, DE se .P. namares Chandier > 1 es co
DONQUER. Y DOMINAN DEALMiENTA. entr--cióý de iald«ra.
E.POLEAS ERUAII PEDESTA-Jes, de todos lostanfol. -

PUJEDEN VEI*M 2INVORMAN.EN

M-Dic.tro len
¯miento.Manriq

etc., sias, eanquetas pullmans
en maderas duras cubanas y
en cromo nickel, tapizadas en
varios modelos en liquidación.
"Bolsa de Muebles de Oficina",

:ález , Com-
M-8638 y

-5973N7-17.,

OIFIeNK

e'399-578
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TENTAS VENTAS
SERLES Y PRENDAS - NEVERAS Y REFRIGERADORES

0740KXND CASI NUEVO. POE REFVRIGEIRADOBE8 $ £. USO COY G&-chico. Tal¡. n.di. Ifr a: runtio. ¡FrIgistalro 6. ~e y 5 pies 0 ~m11-6331-55-11 rol Eectrie a pies, Westínghouxte 6 pies,KJnao pies 3 an& Sogrontia í rk~ .OBJETOS ARTE. AD- ccee ee n -, c ee pes. cAeeed de c-
,a verdad !ros primores o; Y-rn"n . u-'". To- -u° -
ejanas y crtales de al

dad, marfiles, bronces, POR SOLO 289.50
!s artísticos y lámparas PR SL 295
e belleza a prec osm uye eE"' t°euAe"fD dorIle'am
res. Consid< rables re- cplande . l.eeconomiec raunWpunqu. 1. v~ni. se. . pl-z ." ~ 4~aen
es de preccos. La Pre-loe d,]ee ¡see eeEopoitla

SS. Rafael 803-805, casi áxime calidad de tcs taleres Ck~41
SEléctri . .5 *hoy de garantía. 'Toma~n ssua Oquendo everrefeecrigeradorde uso, Astral lee -leio, nfata 501, e-ýuli A a ln 'o

C-116-56-2 En e. ce-ce. ce -N.-eene.

SLiquidaciónde NevereIgueva, y de uso, deid $20.00, a pia~eA rIAZOS F contado. Veras en "Astral Ee@",

O Y MESA, SALUD 54t ilera Je ll 11 -6 51',
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VENTAS VENTAS VENTAS DINERO - HIPOTECA ENSENANZAS A L
59 RADIOS Y APARATOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 62 OBJETOS VARIOS 64 OFERTAS 75PROFEORAS PROFESORES ES Cd

ELECTRICOS Y EFECTOS SANITARIOS ses-0P ITAN R _p - e~.-. AfLA -1-NHA"NUV, --- PARA HIPOTECAS. NO PIER - IOE.eA 1 0S . I Á N
. . bCARPINTERIA F-'&2 "' -53L-O21 da tiempo. Vea aMartíeía ys.seee yúe . :r

, d du- Nueva y usada, puertas y ven- Pr .E rnciaredady " " "

ar a. Azuoejos primera $2 mi- 5 DER B A pide, 5%, Tabe damos se Pa EN . L E
B-___3. ___ 54_4-_______ lar. Mosaicos, losas mármol y fabricación. Compramos cs s d r e ed- casa e525.00 FAMosOs RAD aoo"COR iETd'f 1 PeseeOo ess se sssssoluiacó es ul ne eoo dptdsalsncs- tcóa zotea, inodoos, fregaderos, 1a- r e j solaes. Martnez y Priete, O' a 1a2e s iCCe. a 

dos sanus. Cambson dosoeeesauomcs- Vbes, bidés, tejas, rejas, tablas .,j,., esnsm. .ao.,,.m es. s.s , , - Rcilty 205, A-S95l, 1-3456. (CoC5 ce-s.
. b E IfyPalOardas. Brene y Cmpañia, . . . re 2 s edores colegiads).

$400 MENSUAL, E A DIOSZapata y C. Vedad. c -17 .- E-32-ss-. COLEGIOS

Philips, últimos modelos. Ra- -ass-.C-es cOme s. v, . ýor. s E nL.iOO .a ARALA.DAAS.olgio MAIA OROMINAS M
dios oportunidad Philips 35.00. s2 OBJETOS VARIOS "ALASDMAS-73-, _ NERNADO LINF
Otro $15.00, Grunow, gabinete. eO PELUQUEROS ilssss roesa, sdeass sacIe,-
Cambiamos radios, Calada Je- E ,-~ ess. LI A IN e es s~fi~~ eI.
ss del Monte 29, Esquina Te- MA T S s~. seO. a-ceS. H-551-55-i?. PED Cic e eeeQs.o .e P -. .s . e1ss H , -551 u

s~,"Casa Pérez" JC T UR.RN V M l O R - D .n.pI,ibco,i atdslscounld rm,$.0 rqunlC217--n
os Ces Pces 50 , pns i pperíom, Lnr eaos.Ar-peis ma lOtie 5de0.lOa$0.0 * ú Oln;$.0 titd 77.0aC seseas-end

C-esas--es. g s c rasol. ales earteras e Ce.b oeg care7. 7 Coeeni- ssn R.- ee.5.0ci 5-7 esa. ACADEMIASE=E

Orstlee s, esn, Lue e 40 . W-74s5. Oefo U1ce. .sa se-606- segu. 5 C alTELEVISION$2850 A .Ese EAEe eso-. T "CONTADORA NATIONAL" 7 INTEERE PARA LAS DAMAS "e .0een 1. 11- zr . ssalclree$0.1 . íM-.eas .eA .Deí s MIe Aas sng ar .- esmos . . .RABI.A

queenraio u aldadesùnea enmo corio.malta Kbalat. ejo ms a-. aaes cese. dises sois. s d e cr es EEs VesEe eoAeaSeO T5A05 Ds sO ssBm 5 .OCtes. esees o ses-84 Caía moi

- - yesi _ n esme r asi.ses oee .-. ene c ce as ece . Ose ses ge. sei o sis coeete a.eia esycsd asss.a -5, e sa ges5, TOnedurssa a. 500
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H5ANA: CompoOle ío :ote

-k 5, i j :

0z" Uno es obsequio de un guar.
da, y ot ro, de mi hijo. El primero
es. por razón jerárquica. el prefe-
rido. y es el que tiene derecho a
sus rodillas. Si el segundo aspira s
ellas. le da un cachete. Cada uno

e en el regazo deh¡rMariscal. ,ent

dos son excelentes amigos. Cuando
el Mariscal cumpla los cien años.

-- ¿Cree usted que el Mariscal fie-
gaaa ser centenario.

-,-Tiene una hermana de noventay nueve años, y no hay razón pa-
ra que un hodbre, coo é, que

no padece ning,a enfermedad, que
es ágil, que ?biie bien .y u tiene
una co ieoleoatra dueia ly
razón pira a n a an oW cienaños

-- Yoteng¿ "h éasý-espéranza. .y

le iba peéelsamente a decir 4lue,
cuando el Masdicalcumpla las-cien
años, seguirá siendo 0 0 ri ' 0 ýin.beJfuerte, que, en 1 os momentos ýde1lucidez lo rmism"sue ¿úando le ta-

Hle la mem ria. "no se Puejará iun-

TORTILLAS
(a la norteamericana) 11ete - ~

% taza cde -MAMZENA Dury*a coW ea
0 ocharaldita de sal 5 c5ch e

00 ~ ~ ~ ~ . p. 010. o dw l
Mézq1ense la MAozsA y la sal.Afiádase ex "0ene,
leche y bátase hasta que est un . graiado. tes
Afiádanse ea harina de n y e_ .oaveel o eoqhuevo. Bátase todo ello hoo or0ar una éste sobruna a deego egu

osfonte. Sor laIora de bt5dr0*veinte tortflz
lee lo oras en horno grandes yoelolo peodels.

Use siempre M~OEA Doryeo
Pida el tamaño gande . . lo cuesta menos.

E~U

1.


