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La revista "Patria" y el Liceo
.de Gumnes convocan a concursos

Podren participar ess
ellos periodistas y

escritores e u b a n o s
CRONICA CULTURAL

Por Adela Jaume

Dos instituciones responsables; el
prestigiosoLiceo de Güines y la re-
vist "Patria", órgano oficial ésta
de la Asociacion de Antiguos Alum.
nos del Seminario Martiano, se en-cuentran organizando sendos concur-
sos literarios en los que podrán par-

acerdo con a convocatoria e"P.
tria, y todos las personas que lo de-'.seen, nacionales o extranjeras, resi-

dentes o no en el teritorio de la Re
pública, de acuerdo con la convoca-
toria del primeramente mencionado.

El Liceo de Güines, como es su cos-
tumbre hacerlo todo los años, pre-mira varios actos conmemorativos delaniversario del natalicio de JoséMartI;y entre ellos se encuentra el
yea salado Concurso que se habrá
ds regir por las siguientes bases.

Primera: Se otorgarán un premioúnico, consistente en un diploma yla cantidad de cien pesos en metáli-co para la mejor composición poéticasobre Marti, e metro libre y de unia
extensión no mayor de ochenta ver-

segunda: Los trabajos deberán ser
originales e Inéditos s presentarán
por triplicado, reduaiasenespañol

ypa auinalí e carls ds ocho
y media ior once pulgadas, eritas
por una sola cara.

Tercera: Los trabajos sern envia-
dos por correo, en sobre lacrado y

marcados con un lema Incluyendo
aparte, bajo otro sobre lacrado tam-
bén, el nombre y dos fotorafias delautory su dirección post , y en elexterior de este último sobre, el lemautíliPo. liiiis515i

s n vios se harán a la seioraVirginia de la Torre de Collado, pré.sidenta de la Sección de Bellas Artes

del Liceo, calle Maceo No. 107, Güb-¡les.
Cuarta: El plazo para la presenta-

cieíadieishlossba) s iceá si dii
quince deeerro die milnovecientos

inuetay Nse devolvera ningunode loi trabajos que se presenten alconcurso, los que, una vez termina-
do éste, pasaran Mi archivo del Li-ceo.

Sexta: El poema preiado será pu
blicado en diarios reis a. A

sé i: .;L S o ónde Bellas Ar-
íes P Liaeodesignárá, antes de ven-cer el plazo para la admisin de tra-

bajos, el jurado que habrá de clasfi-carlos

DIARIO DE LA MARIN»A.sSábado, 23 de DIe. de 1950

Resumen de la Actlailidad Nacional
tivo, sin que siquiera se huberenís o. e- ms os el dctor Antonio C.uTrib nale levesitrazassMdsesose luiAs Psi síl . o Resoisía , ssu o eísTribunales_____ Informiándoloiasíi ai repetido, Subí -' ,Esi» SiP ls di qus e istíos s1

sal el doctor Delavill, Puensp9r delito señalido or la entidad acu-cier to, es tuvo expuesto a aigUna con» xadora, que era la firma Canlo,ýCár-tingenciipes eiasssbs toalmensitesdPss. sRsj, de esa i'udsd. pesse e-
Isnfructuoso registro en "r'adoccnmhotisvo de ai e~ dn s probado r éldoctor Cabrer5i íspsda ansí delíminstrdei es po, bsd l sidesque re eb a-s

busca de us secuestradoe Pnscion iesminie1re 115 Gibs' ss e d r nessercanti se#sen-
-e'pmtdeiui NoIhayestsafa, trela acusadoray los acusados. dle as

Fgísiinipsdsgn.isy í di' eaparece un 1slo a favordeaué.
to Md Tribunal de Urgencia ara la Ha notifi ado la Sala Primira i.de lo a,cisa que excii ye la exisins de

entrada y salida egistro en a finca Criminal de la Audienciaa pente s Pentos que carcterizan el de.
de catotee cabal eras, de los esposos cla aboglutoria que 'dlétaralioaá 16 to de esta &cm 0o la defiiuda-
Rodig Cr.Zayasitaensys, sí s Wa- acsadbis SnaA aL5o 'sC scon por nedo del sengaño, pi s0l

sy, psi hsbers rcii¡'[. denunci hama Chomar,ara s asitle A c- qe n habiéndose cometido el delito
d qs en . isa saba el obrerosacion particular ieresoanusve aas Psr-eferencia, dice el Tribunal- ro.

exisd . iii no,. Auricio Báez, de priisi ymulta d '$5 pi deli de sla absoaución de los rs Ps
que hace algún tiempoý desaparec!Q de estala, habiqndo 'bÑt a de - eneártados.
Asu higasin qese a 1yn ls.ldi .Octava: El.,a udo del juradoseoa i oti¿_as ide él.público Inmediatamente, y el premio Ll diligc, lleds 1b pri

ar vtgeada conmeorativa que d secretario del Tribunal, doctor Agua.
e efdtmaea lossalonesdelLiceo tn Delaville con dos miembros de la

d G ess, e 27 d sán o s de1951 Polica Judicial, di resultado nega-
Noea A etece · · enporaconcurritodaslasesams qerl en un acto organizado por la Asocia-

deseen, nacionales extranjeras, resi, ción.
dan o no en el territorio de la Re- 5.-El jurado estará constitdo por

pública. irs mie bros: Uno por la Escuela
Pr lra pea, i reisilta "Patria", Nacional de Periodismo, que lo pre-otorgr un rmi. al mejor artculo sidirá; uno por la Asociacin de An-peiodico, ipreso radiado, en tiguos Alumnos del Seminario Mar-r ela ión con la labor m artiana tiano, que actuará de secretario; Yela ha venido desarrollando. Las uno por la Asociación de Reporters

ses para este concurso son.las que Ei- El jurado se reunirá y díctara su fa-guen: llo anites del día veinte de febrero1.-Al concurso podrán concurrir de 1951.todos los periloista que acrediten su .rqs -E d convocaoriae zarpáb a 5condíiiónde colgidos, rgir desde la7ssfedesua pulblia-
2.-Cads priodista pdrámana, isí íy parastodos los trabajos plil-

cuants trabjos de see, aompañand cads dd se es echsa 1ha1s dli
cuatro ejemplares del diario o revista febre de 1951.qíehblser aparecido o cetifcla 7.- i fallo del jurado será Inapecindel suslióIoséeo quelo 15 1*lable.
lier radigdo.A h

3.-Los trabajos deben ser dirigids Asis, ssrs sy
a: "Jurado del Concurso Periodsticu Escuela del Hogar, de 3 a 8 p.im.;
"Patria". Revista "Paria". Anim.s 7, lnauguracion de una exposicion de
dpartamento 227, La Habana". No s, pinturadactilar, y demostraciones so-
ad itirá ningún trabajo que se pre- bre esta asignatura a las cinco p. m.
sente despues del 10 de febrero de or las profesoras Consuelo Vázquez
1951. Diaz. y Ana C. Be ads de Pintado,

4-El premio consistirá en cincuen. La exposisonestará sberta los dias
tpsesos monda niciolly un di- 23, 25 265y 97,y respndesl síiiillo

ploma yser máientreiado els 14 de mar .dta o a las ímaestras del dsrt de
zo de 1951, 53 aniversario de la funda. Mariana por las profesoras menclo-ció-i del pertodico "Patria" de Mart, nadas.
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Excluyen de fianza al
hosscida "Ge" ValOr

Úsessid dictado auto de procea-miento.con exclusión defianza Y »e-
ñalamiento de diezsmil pesos parí,
res P a la acción civi, al age.1.r ante José Manuel Cañi-zae, EgnoVlr, uen n

gaesve sdopermance e n Hp

tsí sMP ergenciadei
C smose. recordará ste sangrien-

to !seso seprodujo en la zapateríasitualda en Vrtudes y Campanario,cuando e,'sénte de: ,la autoridad re-prendió a héo ýValór, ipor lax"fra-seg girogeras vertidal a su coposa Cle,mentina Bermúdez,
Al Vivac

EI utí dle trucli dé* la See-
cáTecera remitió al vivac a Iré

de 'd<-v" .cio Eeranza 49y
es Chang an-de l sosvecin Agila y Sas Lázaro, a

quieanesidetuvo le pelia cuando - e
actitud Íospéchoa s séallabanjunte.,sGe unG auto estacionado en la calle
Vitidssientre Escobar y Geraasio.

Muere al llegar el tren.
Procidente de Cienfue ,ycuandoel trenl egabe sala Teranalde»

Ps sexistisícimaasipsaseserPseiun
sncope cardfao,el' pasjero Silves
tresAlvarez Msaisssydes58 eños de
sdad, embleoqeseysradel ientral
Perseveranciai

Según lo Investi do por las auto
.rida is,se¡señorAvaetsvenia a l
co Ital con el posito de que sus
2i nares, resi G ntsen la calle Co.rrleý número 4 en Guanabocoa, le

áronoran una consulta con un mé-especialista para tratarse su enfermedad.
No le devuelven el motor
kEn la -Policía Judicial denunció

Armnds Valle Prieto , de. Pie Ps d

clue le entregó un motor a Lorenzo
Cardona, vecino de Milagros 170, alobto de que lo reparara, adelantán-
do e 20 pesos, lo que no ha efectuado
no devl vindole tampoco el niotor

por lo que se considera perjudicado
en 700 pesos.

Vida Civil

No puede administrar su
persona y regir -benes
El juez del Este, doctor MartineS

Acue, ssretara de Diego Rodriusque Zolla Cabrera Gon sp
se encuentra incapacitada para regirsu persona y administrar lo bienes.

, Turno de ayer
Exhortos: De S. la Grande en Inci.

dente por Manuel Hernánde. al de
Almendares,

Declaratoria de herederos: De Juan
Castro Monteros al Norte; de Salus-tiano González, al Norte; de Mari
Hernndez Torres, al Sur.Incapaidad: De Carmen Misa Ro-

dríguez, al Este.
Asuintos presentados

CiMenorcuntía: s adón Po-

Cíí. SiL.scontrassntoni Ps-sa
en cobro ae la canidad de $1216.94selún letra de cambio que le acom-
pan& Ls asDecsiatori de hsred rnFs
cis auto G is l Reay A

Hipecsíbío:Psssl is susyaysPco

contra Juana Mara Lemus sobre hi
dotecaca cs lle Velarde si úme

n ssiCePrs. erdí
Desahucio: Mercedes Aídri uez

González contra Raúl tiiArmasM i-
randa sobre desalojo de la casa Dio d

antina establecida en la calle Oficio
Menor cuantía: Manuel, .Dolores

Martinez y Pernas contra Manuela

Pau sa Be saug y ponsecao la 
Casulleras y Arrate, Juan Acosta Pie.
dra, Esteria Celaya Rodriguez. Mi-
nisterio Fiscal y otros, para que se
declare y reconozca el derecho de lo*
actores a los frutos naturales o ci-
viles que produzcan los bienes delcausante de la herencia del señor Ma.
nuel Peronas Martínez, a partir dela 'Interpelación judicia' ya en todoo en la participación que tengan y
representen.

NOCHEBUE>IA es noche de

CRISTAL
porque es noche de alegría.

Ya lo dice una frase popular: no hay fiesta
completa sin la espumosa y exquisita Cristal

Mentiras que ha dicho el señorosé
Acebo en el problema fosforero

MENTIfA NUMERO CUATRO
El señor José Acebo ha dicho que lasmaquinarias que posee.leaConsolidada PdUs'

trial, S.A." no puede adquirirlas, usarlas ni difrutarlas niniún otro industrial.que no sean los
componentes de la entidad matriz sueca, o quienses stén de acuerdo con ella". L 'he
manifestado, faltando a sabendas a la verdad, en la prensa diarta y en lih expedeqls ds.
la Junta Nacional de Economía.

ESO ES MENTIRA
La Junta Nacional de Econonía lo recnoció así en sus ainclusionessoficiales, despuis

de haber estudiado durante más de cuatro meses el problema fosforero y haber analleeds

todas las falsedades consignads s por el .seibr José Aceb. He aquílas pruebaooaficials:
la-El Seis delsDepartameno de Economía Intera de la ete Nacionale ds Eqoeia es la

minuciosa ponencia que present a la Comisin Tseáide se ssorgsa . dils tex-
tualmente

"Le investigaci¿n realizada directamente con la ComIpaPe "l Ceselidaeda eu-
trial, SA.', nos ha hecho conocer el conrato de venta de la mahse d epor'el que~
se compraban. mediante dinero en electivo y naervs del.eNatloal CitysBank o
New York, dod lasmaquinaas, pagando la compafla cubana le -tetldad dsl

importe de. dichas edqlees".

2e.-Y la Junta Nacional déeconomsía, en las concluseonescontenied=senlesp~iase15-y

18 de.su iorme oficial. consign a la e*ra:

".le los datos e doeentds epaedo en el expediente no esnesa qsela qa
rie importada . ne ed.ser a uirida o .ada. sr otros abricañtee PsI el ne

ticipar los p1riodistas colegiadms de¡-- , _«m __ s__ 1,- Iq-

-1.11

eda, con domicilio e etn 6,Le¡!-ji1

NoticdasNadionIés

Con caráçter exc1usio co taa
UMón Radio" a Ernesto Gaiido

El admirado actor va
a actuar en diverso Ra

programa. de novelas Vladiov O8i
INFORMACION, RDIAL - es'

El Jueves por a n~sss en un re ás a y ny
taurant de la calie'23.y C. ýirmó Er- L ofcmodel ee
n esto 'Galindo, 'el celebrdo ln' y \ óin en ¿oor
primer actor de la adio, trae t po elcual'se yen l simáenes
con Gaspar Pumaisjo, p actuar. teievs.-con carácterexrluseis, en Unión.Ra-
dio, a partir de¡ ~k P ",smessdsne. s JG Oficina de Potentes de áslh-

ro intion D.C. iasle Ps sde hsd los
Ernesto Gaiindýe; l in d sPduda, una ese s dessses el- s er

de 1Is sieras fi erans de lradio ' i Cías ienias~
as ssLSu actaciónss ¡tionamicion uata , grincpalmeni.- ,

te en las novelas le sc rdosté pitesie u s le e Pls
en unodeo les sarstss adsinrados Estais Uisdms, quisa somets5l

1
t/

y aplaudids. Ahorisal.islP -e s51sol1citd d'.poteite, a:aizdela
actíidades aen Uniónl . seape- yssdls6n Psi JepP , ea 1594
rá lugar!preferenteJunto.«alos~otros A
astros de la eaisser de Paeejo,_ A diferencia de otrsir~ de,
en progrsis stelares que srán stelevsasn en colorque s slba-

presentadosues I ,L ais e Pn disco o en varlos sles-
d:, a nuestros lect^e,1 a loa =Bes tncsd eetscdslisis tes de Unión Radio. Galindo nuevosstema tiene 'un l si
act r, después, sn lelsvisin. .deproypi5 , sp,no ,-de «,

n igú ratador , e,te
Monseñor* Assgs s ~P e ~. bndl- s ir

ssn de Navidad bey por UAicsss Radi Le pelileaen: e nfon
Hoy a las seis y suarenta y cinco a s-de lás~ « u

de i ibs SSii - sslo síá s sruis zlds íesidrd, ie Prsi Areielin aloecned paSA, d fr
vIda a travbé de-cuanalume. pá a a anrio2 Colorm ,roo5o 4d aniidis Tleisió. n - u¡i y amrilloi o,,

AdeuMs. los 'cantoresitos de la is " l"r ,
siasde Ria 5siissísissi vr llRsi Un50l 4isíSet i ýl "d*e

laitspaisaaimasslespsa- - gepP i, íl uña, isisS idellad Rer n reproarama grupode colo're uascsó l
L s as ionss de segundsP e-

LosPéxitossdesarridsi s cni trneiss1eb27
1Todos los radioyentes D sOiGis-f qn s s lias pssissten d les-id

cionados a la pelota pero todos los 4 is E el bnana,
1
lipes.

afilionados a la pelota, son sin duda Imágenes pruidas en di erentes
radioyentes, estos constituyen , una dcolores'iienen 5
extraordinaria mayoría. Quere esto imagen Ps sle-sneldecir ue Chicharto So Pellra-Al- ieseeí .í-li"
berto Garrido y FedricoPifiero- Prasgrr ue lc
han etado acaisasis PsCa- see nealre alesd selea.lr
sesas- a la un1 de la tarde. desde propIss alra E s Ps Ss

el CircuitoCM i a comentar los jue- aética úscome gas pi den-
gos de base bal. de Liga profesional tro del tubo.Es5saPelseelst L d i
cubana p a sa s sisee.

Elgran público espera ímpqcIente iv
espacio de tiempo desprendid Su gran ilm eq ele se

desde las 12 y 58 hasta la una-y lo. íussPs pees píodai e -
Por CMQ. para or la«s currenciuros ep a tres di

de los Managera de Honor de los n
clubes Habina y Almendares. Po~- ensioneEstocurrei íe. ell
que. corno todos conocen Chicharito veitor, por ,u~sa,,n, cólor',para
es el Manfager de los rojos y Sope- mostrarel .cuadro i"ad.-or una
ra. de los azules. aámaraes pis có- G e s eses'Color

Cuando alguno d esos clubes per- ra mstrarel bcuadro see ae.
de la partida, porlore u sibs a das Lbeiisseeale

Sque su manaeaers no P g a aigre,
el encuentro. s Estaba en el campo, sisile al, Na329, y e

en C srea, o 1 nsalquíer otro lu- aignad al Goaierao dos Es-
ar. Pero si gan; ahi la cosa es di- tados UnIdos.

ferente. Tdas esasituaddoeéass ,R-eiís-sE:1>as-uns1.e.aurovecha Enrique Núñiez RodrFuez. No puede unega:e, )pu, que elel chilpesnte humoristg Ps C Q. d se progesgsePg ss g Ps
racarle partido y hacer ser 1 0sela televisión asLsobrepsia a todoradioyentes la humananeenti-ebnéebible. Den.Hay, pues. que e. ir a Chicharito y

Sopera hablando de pelota. para dis- tro de poco tiem o, quizás, dre-

fru de momentos de verdadera os ver en .mistura, en &sss t
aleria. dipensiones, y con sus colores n-

Base Ball por Televisión trasas a los artistas dea stelevi-
a noche, como sábado, se tras- siaón.l go que es.realmente mara

mili¡!i el juego -de base ball que se viloso
celebará en el Stadium del Cas,.entre loí clubes Habania y maa

neo.
Las emisoras de video de la CMQ

y de Unión-Radio ofrecerán el es.3VsNí0 s
pectáculo a través, de itsraet'o
canales,A6y4. , ROlJA P ER IaO R

El precio de la dIk " en % e ,su T IPO CA N DA M O
"El aci lacha"Î%ta d ESPECIALi PALRA CUBA,lorod istoria que narra lucha dedos enamorados contra un hombre

que nuslamente A les niega el dere.

Mr#arta Balbos y Santiao Gar. programas baablesa, y comoe R-
cia srtega son los protagon atas de tural, par mañana,se ne Sfw-11

esta palonite novela que trasmite tejar -dignamente la .Oihebuese -
Unión Radio a las 7 y 50 de la no- preseindo a los. nores conjunt l

cbe. sorquest is, S n t:la,íSonra Me
Esisba 5 isisss. -ssss. VBallables de Nochebuena •tnea

Si CircuioCMQofrecerá R m Pero, otra de as emsoraseis-,
domino , sspara celebrar la isAgr un verd dero tGiunfos ras-

buena, aa agnífico Programa baila.' srR íasGs ablsPe ine. Píe'1

tl lasíua s de la adreat- tine esn carte a muchassorpresas
masd op arela auead Carlo orquestas tipicas favoritas del .

Ansa, Cascarita, los conjuntos Mata-blis.
moros, Balalaka. y otros más que Radio Cadena Habana hace grandes

písí Ps pan ioPularidad. prepaaas.
UninsiaTevissón brindars aeiexproeso hemos dejado paratanto por su emisora de radio, como mencionar en último .luga _e.~-.'

por la televisión, un grandioso pro .notoa l-aesir& e s AsiE yr-leisisii.síísei í- íiesRts sasí ae saqu e 'uslips-
grama,p rpsentando a la famosa or- tundanarra a en .s -

qUestat ípica que Impusó el mambo tias populares: la Rdió Cadena Sue-
en México. ritos, que omo siemprs op:is

Radio Progreso, la Onda de si Ale- enará aísla preferida ploe bats
gra, se ha destacado siempre por sut ladoreg.
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itécni i l oogran.ldsdOds us a querido, los mis deseables e idóOoos o pueden distr asoegr iun cooperación eners ''yon. quolOtaoOd

esporitu ortodoxo e i. Nochebuena una suerte dcomuniónq psls-,u s plicaoleooapenas h olsOdí ess muho de la necesidades espeificas del eíifíicio en detalles que se oordinaran perfectamente on sus

iOqooysaturo dslssurgentsima esistenci.l. sosAoadode laivioa- olun 0n comooauxiliar dooOl en un lbón detrinoods . Lioiso cabesl sirOW. lrln0os Oisos los o s n-

Os Esoqslo, somediante material pie.- sr, Ode cualquierd Od los dios dfficios y moo - sodo so ss ofinl OO sño SO.
dad, ques is. ios coítlo Os psiosis Aíbélc qs los hsoslss 011squieren O Iric,r ps oídosu. No os

infiltrarl s, que les lumine la sensd d los sacrificios heroicos para derro que falte por entero, sino que dada .iie de_ /éjic

t. Os 1 svidu.ob, Os isopiedsd,. s odio. Os, 1.oiósns, Os inoroldsd y otélnc seeno des ssom. 00 D es ____

el, iio cual lo consumóCristo desde su acimiento ha( su marirío. ,b tsue soiv. s . s siaoza.

La Nochebuen es la ocasión por excelencia para fortalecer nuestra ,Mysog osl oO ve so Ors,. o y Edi con mayor fuerza exps s s.orP lsor t .o b a po d p lsltrul-s

crisoianidad, para evocar el sentimiento hogare o simboizado e sel san o olovliíacione lsols. s Os obrs o. sbos, oss vo r toda.so . s r.jod ollo O Oa ivlización europea.
eoA ss sss"s. O O Unso Los oors -e- ra de. O civilizacion crLo ti p, El anticristo rojo ., clasista abarca el mundo ste .rinc nde Beln. La famlia tiene su consagración, su ratificci, u -i._ n a. pn .a t« z no qe .,trc.e ene a, hstr -d.la E- l aCnticristo roeácón ásOslol0.0-sosluzoOo 1nd 15 hisos Os i h- P. Canoi . 5, 5.1 Onia dOsi

ooesoto,.¡soslocontraolsdisolució materialista en esta ¡ro¡ss .bl s¡,logran. La luz s s merced aida.bnote Igl os.oprg oí,slimtdO5 por1lodo.rid m- Eobrutal ydspoodr msssexp siv
slios. d . 000 qsu lo Orncial, nado Odelbolstioo sd losvo~ 0 0que0h r

snsdlNidN d.All4soo ob sssoliAsoidhsdad humana como función loco.un., ip .ti ntiposdeocivl s- íopsoos prs.r1otd.os, s.l. s osos y es oso 50. que 0sgEs poocoado s o o
delooOlso. b ooooisooi.o- sins

dsuna miligrde,nivios l. Allíioiseoossplopslocurite de cóio oóon noha'd.¡pun dirs~o n so toro oonlc Estoad,,ololoau c osie no.eos iOs pío s NasurasmentsquecomoisoOsss.al Objt o general de la elev in or opOi los so ro-oilo oioe Os sIsse se 700 so asn . Doon tigüidad pars los srbstoorP- 1. d

debe. ssilosos los hombres y los poblo que creen en la prdica de hs n. Lo s sijaba [: No s d reso anteriores s Crlslo, iqul o- o quoib , tes,r

Coisto y oíoi doi cooporolsO, 000 písno csoldsd psos los quesosrs- oOsOOs OoloooiasoOssoolr Ooarssssoo osOsoiosliols r oslsren on r o yíb's, y tlslsoooiosogoooOs

lousca.lloo, 00 Oboooloílol,,,1lsy.OslOs 1,gsiioosiOi osto1s.syosO,

bos.r n tisos os igo. mon - OEstoítotalitarismo~ Yl.sso- 0100 ¿en qué punto de1.l i raí oexalt en algún sentido. s hiqo
Lo Níchbeno crisians pide que los padres y lo hijos y losssoss Ooo- , e Otit qooo ssegido, espiritual lo ejerce0ei1111SEisdcon-0o.r hayo ato? riv orniri.rardi un aL y sencd alpio rc., cn rvn o s temporine en función d . Id, Eto hace del antcrito ro ciun ial.sim.eaCrit , rodntL.&-

mos lgsdos se siento a la misma mesa sin incurrir por ello en exclusi- dotes propiaos,ls e ac aosdo s o dso coá o os enoeloO iso Elgo Issho syo uona o. oiOsde : s n oo abOoio
a 0s'.-dncomoenel, yfascismodBt dpyd.da psose.oopsosponslbsn.o o 00 010 odo de loyo o 10 0 m orofecudt e , 'y n al Bl.mlait Isecm el couimo l m , idm a z e o en utm po1 . . r u época y a trvé d l s ti.0000050150.o00In0500500y0. ti. .it0 . I0000p500051e,01.0 de5OIenip.is~snsolobi 000y00005010001 eoluoO tiempo.lioorslisissoOloOsOoo
yomnicco lassdysilis y oos soniisoAdosíiiiAossnls Os quins g s s aquéllos con la I guerrapaga.o~vao olaoes liocs delP . so .isoes. libertOdorsdM b hoo

sdorció y Os goratitud religiosa. Es .,nohe dcasa, o oore la -lbos- 50 O biotra 100. . .sOcsdd qdil, 00d 0 epie 0. 1 s de- h ombre dando un gigantesc ao OsO bre tanto en el ordrisobro natis

.,o .del .sn oiols. oooopideOl.í sbi-iss.,O'd. esasOId.O1.ldeicomunalpdlloOtres-ssso tosohumanoy tsod. lc51
clon Así Alo Nosv, fistsesHinsn oolos, pido Oa oxpsiónío sbisr- s Osoro ds esas sdes, O. dO P so ometimos el erro le onorlo-. 00 europea, l ada Os Os11lin

t,cllejer, decA id.b y yosíndUs"y"--rríers. Hin uu ordioñs is o sei lí porosu r m ientemnte ~ti~pm-d aiO1.l perso.,o arras adCrios tO

Cuba tiene pi n ciencia d su acendrada madurez religiosa, de sooo"sy s. Oedel Jsloi% ropea y suproyeco 'ulnivrs- Coití psr. redimir sí hombre
g, ~da r os Osre ordlo a 0.í.1 oípl. sobr= urli tuvo que de

su inoquívoa miitniis otli~o. Este rnocimi o qs e rNoche- hoyYNobadslte O fusim rial Hitles y Mssoini soo oooeuroos ofinirlol pri0 t o el plano o

buons Cristianasinttizar, os una soris d!sumen U sentido social y porque pasaront los pueblos sa- y esto, s la larga, hubisrs looostrs- __1__ o, Oesols olo solo siEebso
bdciooson los Osooibors s O Ola - do sos iaoimltarísnos psgsnizantes, lotisoo prs srisnoí, dond. s 0n

esigiosdisosd laaoioidsAdubnosA, szsooopbsysspedisposr bsO1., siglos sto Od.Horo. As, ¡__puolhubierateido. u0d0idir-. QUE RARA LA AADEJA oi oisli por si,'s so or
opsosrcilo y felicidad Así peblo nuestro, cada vez ms compenetrada que ni uoo utóeto nos, i hubo s lente sdesuoir Euops pars slción su comuidad y d000*

,. ,y t1 "miagroo riego.O lOfusiOoes glidelante<> o dosr te-l Oslg . ion iciose s sOadyacentes. Dsfiido

desusAssorssespiAoosi y sobias pr osoospoloyas t primero y ontatosdespos con niéndose. Porque Pa''oodl r hoo hIlos 00100, d planoesopsalde.suépo

Dcidson sto propio selo o so loostipods. Reunida cada Familia ultuso diverss. Lo u1l 00 sde- rro s Crt o sde lHistori es preo- hlos lbnois, 000 s. u dctrino, bCrsO lo py t

v~onouso s bsolto Os peculiaridad. siso Osstruir. Os oili0en p. hIlos nlgros, so si pano strico de los tiempo
O , ls sprcubano, estaremos predicando con el eemplo pro d la e oeO, antes bien la origi ropa,queu oryOhech aOlsgr, los o

soso [¡li de los hijos de Dios so si.el .d. o quz y Os sosisois. rsistO iso. Y est0msos qo s- hilos lnioS. Des s eO O graniosa e Inigualada

La sonrisa de Italia
Por Rafiel Heliodoro lias _

E N Romp los enamorados pueden paganda Fideque representa en
darse el lujo de citarse as¡: Mé%¡1co, y al viilar el Colegio Pío

-Te espero al pie de la Colum- Latinoamericano, en que se educó.na de Trajano! Nos presenta a un Monseñor que
-- César, cenaremos 'junto a la conoce, como a la palma de su ma-

estatua de Pompeyo! no, la Roma cesrea. Los dos son
Hemos visitado de nuevo el Co- gulas magnificos. Nos van expli-

liseo, revistiéndolo, en la imagina- ando concienzudamenteción, con los mrmoles de que fué Alli la iglesia de Santa María e
despojado por cristianos y por Cosmeri (Roma tiene más de 7 0
vándalos. Sigue sonando el dicho: iglesias marianas); la roca Tarpe
"Lo que no destruyeron los bár- ya. la iglesia de Aracel 0 en dond

baroslop destruyeron los Barbe- se apareció una de las sibilas qu
o opor 0.VIm prial b Lcamos an nciaronel S sadvenimientoAd sluna y mientras discutimos sobre lá; y enseguida la iglesia de Ola importancia que ésta tiene en Compañía en que están los resto

una fábula de La Fontane, de de San Ignacio y un brazo de Saiimpra i aaece uno de mis ami- Francisco de Javier. A la vuelta

glos q.3 ln ajóvenes a-perpetui- de una esquina el Palacio del Par-dad 'k' tido Comunista italiano (comprad1
- minse r.Vallejo! en 420.000.000 de liras, las ofici-
Habla për dó-en él la víspera, nas de la Masonería y las del Par-

,al pasar rbWte a la e"&a de la Pro- tide de la Democracia Cristiana.

ue los pueblos te tal disyuntiva, ambos se hubie-
olución a pro- ran detenido.
hombre los ha Stalon, en cambio, es asiático. Y
e los países más sabiendo que para llegar a la pa-

gran tarea de ganización de las ëpocas precristi-
te. Los frutos nas, necesita, destruir a Cristo yrse. Yaalgunas Europa-autor y obra-, ya lo estálspnoamerica- haciendo. Eso lo vemos tan clara-écnicos, es de- mente h y da, que, la pugna se-icios en que se creta y .última entre Cristo y el
Nuestros vsls sIcristo rojo, la identificamos co.loa, en sius In- o la lucha de Oiente contra Oc-

smsa, en :iu r- cidente. Elencuentro, por tanto .es
enseoanza,c e odecisivo y trascenderá a los siglos.ois íaquesea

so e A1 Elnazismo y el fascismo, por otra
l XVI00. psero parte, eran otalitarismos exclusi-

sí;ílo lVI,.eoen mucho que
,dizaje s deri- más tendencias desavenidas que en

hilosrojo¡qué no ace
Ernesto Fe]

Por torpe ea
pues a todo el
como nosotros
sin piedad lo1
por elradoy

Yese es un
pues al que he
nos es preciso
mañana bien p
nuestro corre4

En políio 50
una podrá ase
con qué idea
pero no pued

con la que va
l lase suna.poc,tía haya moctrado

rvlución social del cristianismo
ononudo íoun sCristo, por tanto, es el priatino

rnándeos Arrond. y eterno libertador del hombre.

Y e' lógico que as¡ seaporque s
Verdad Eterna, dirigidsa al hombre, presupone la libertad natura

.de éste *para aceptarla o¿no. Pero
no se vaya a pensar el absurdo deieg o ]] que quitad& la. libertad a la per
sona se destruye esa Verdad. Con
ese sofisma sólo se consigue, como

mino vamos. en el mundo antiguo, destruir a l
' u n ies persona y su noción de la misma

e 00 pnsos pero no a Cristo. Porque Cristo
pensamos existe fuera de la persona. Co

desplumamos Cristo el hombre encuentra su pro
por la prensa. pia noción, sin Cristo la pierde

Sse atomiza en el todo.
Omal proceder Cuando el h mbe liberado po

'a o desrio el cristianiamo; se vuelve controypo so Cristo con el libertinaje de un ratener, cionalismo individualista, sólo con
puede ser sigue destruir.oalhombre en el a

dglonario. solutisoo pagaí. del antiristo ro
jo. Y entonces tiene que conclui

sentir, que Cristo s la primera y últim
egurar fuente de libertad del hombre )

qe-iodas las libertades que fundava a dormir, mentan la civiliación occidental dee decir El arrancan. ~a despertar- El paganigmó marxista sube nuybien todo esto y sabe que C¶igt
s IPs O es su.enemigo único y finapez

z0a an a jer dirigidos polo- mundiaIes no se hanolvidaao. Pe-
bre. que no sacrificarán sus ui- ro la corriente hacia el, aslasien-
cos a sus impulsos psara spaciguar to armados ser-rada vez:mayor i
a sus críticos domésticoa, para ser la Infada política: lobal: Tru-
spl.udidos por lozs)peridOOm al dA man-Ach no es* dismnuida. El

0siguiente 0000están-omina - movimento-.h acid sio
LOosp00 0l0000t.s0000. so so ssraoposOs tom 1 'oOde.
masiado tímidos para ostrarse ua sdemandaspor o eretira 'O

rMOnys OAsa -ueexporos uestl oíqu
s ooel Kreolin más desea,-, o bien la

aorma de una guerra. preventiva
La confianza y la unidad no pue- librada sin apoyo de aliadosy enrden restablecerse asipemente per- ,

miLendo o pidiendo a algunos P os, la creencia de que puétl qoe Es-
ionarloss a qe dimitan. Sin em- tos van a ser arrollados y destruis

sargo, creemos que tras una derro- dos, puederseo tratadoscómoI o
ta-de esta clase debieran producir- terial gastabl. Por lo o losalgunos renuncias, no para ha- e*;Os O los 050l0o5 0 Es.
scer de ciertos Individuos honorable a

oIiios prDp151t0r515. .0,'5000o0 400nliso, porsu500 piai 41,9W5d

enOelsoas diuno'capitánOque, los tanoo o o r 0 slit nueal ss
1 1i su o ,bas copara r cO o rdar 1que -vienen ,ira l leunsrío,- i ar. Yna

errcan da nw adtku"s C
tterradecvida, o muerie - n

o Desde Portuflgal-b

Por Eduards Avilés 8

Amemos aquella, deúfta

RESULTA ya lpterminable en muy bin,'ts, e, >Ü*
sFr a n c ia , so b re to d o en la B o r- o l b A , s 5l l

goña, esta discusión que tiene a quetsléhé. osOi3 ,
sveces hasta timbres de algarada, brar: o e

sobre si -la Ale- sin A coAa 2no
sa de César es l& la a s , íy pod ros

pequeña locali- gran eopydep : e, 0
dad de Alise, e de civilización y de inteligencia sl

Sel departamente géneria en el munido. ¡Y cuánta ra-
Sde la Cote d'Or, zón tienent

o si e1 pueblecito Una vez más, meditando sore es-
Oe Aise en . t saactitbudprocesárea eos fance

depara mento ey e O rs, sios este am00 -s aao

poderosas raza sobrebs uso n00e eW amanl
nes para creer tod líosOde s aasro

que es la segun- ri.,Íla 'seronOs Os suetros

da. Recuer a este pleito los p- i bsOgitoiii soicaos, aqullos
tosOde las cunas de Homero y el braosssdelirusspoilscuyolesde-

ssde las tumbas de Colón y del Gr-o esosssiopstl, y cuyo ls-
so. También recuerda aquello de si r 01o0 Ys0co0 ponen drr-
la Atlántidaestabaenl Sahara o ración ye rp ero0 50u5 ers-

s es asoss. a o lí sq o semos a ser lo que s s. ¿Estagias?

l rsiaba el sn Mosoos islio n, Todas las oqueoe quieran, pero e-
en la Beaissfrancsas oson naío-i OEoseos selilno Os ls sopadas

ýa 1e ea e* Aqu uestra éeltL ssrestaeránica, saoils Osl Dio. enpsoias, 0 o osos éos
o rsg , rob sin el cual no existiríamos, gracias

1- 1l ca somos. y estamos escribien.
1 Alise o Alaise, en los Doubs o 0,'-O sspoyss de la futura huma.

í en la Cote d'Or, Alesa -hubo, y en nidadperi dosAs ícultbiiOedi.
>r ella se consumó la istoriOloefini- terríea, rezaidaio s J Ps ha.

tiva de los romanos sobre los 0al0s, blando la clara 3F oiísssi5 
0y la prisión, martirio y omsiete e de-Castilla.

íl í E "osay 0000 igo- Aparté de quea, .s-oo ~b
- .E ' a escapó nunca asu dsiel mismo Csar en las pginas de - loOoondividualmsente bol

. sus"Comentarios".d 1 , ' ps- eblosescapa A A rY suceióshaceos i uO5a500es ilsi', sOs. lo ssi

s trvie o amigo Andr Rbly se le latiúa -al'íday'e s-podme.
- ocuri ó en una par A lbien Os-itioo4ísss Oop a s0 mé.

cordadahora, elterciar6O .0 l ri-ri. r la toña
- fulca aventurando alguna opiión, ka acias a df

by se ganó simultáneamente fogosaso, mo 0100 . sbo 5Ad -roma O oaf
0diatribas de los de Alise y epítetos a 1n i l 's y o g s

s malsonantes de los de Alsise,odan-'i sO oicíois osno-oo o
lo dote a entender -que a estos toro capar a su Amérióca- 1ueeo u ie

hay que verlos de una cómoda silla spno 55r quedisoo so
só de sol o de sombra, nunca de cerca uera.eraindisp ensableaq uoll
1119 Osioosoo derroo Ootad os acqs, y es por

1 y menos con la ploma entre laa'gre.- s sososnos actuOle
. sivi cornamenta. eo. u. di erl anóar a lésdy

fa i4úosoob délieniy "amar.aquellaode
sDeésa aventura Billy sacó, sin ros O

o embargo, cosa en claro oso 1o O oara i, aroosi iioen esteoos
Sresante: que si hay algún atrásado to --como han- hechio los franceses

. romántico por all , que llore 'sque- en el asunto de Vercingétorix- de-§U lla derrota", el noventa y pico de be os ,prpmero, despejarnos de un- los otros "aman -aq0ella victoria".: ni 1 complejq'de 'rmanticismt>al La cuestión está -ya Oefinitivamen- ue, st em ra ntb-o te aclarada:qe,"= so",-,temsaiy ~Aentslns ao, dO.

e bsa s 500 por Vercingétorix, los ntos ssdquesotado p5.-
o francesesacuerdan e4 lOso Suad- ¡ gunido, star 00.uestro per-

0n miración, y le reconocen su ascen. sona dsotd0nun01hubiera po-o dencia direct, a César. IáCésar dido egar a ser,-sOi'aquella de-la -razonan- sin su victoria en Ale- rtqu co ieb st o.1 oio000s 0 Abs. osi coq o , 00hss0o ¡laiso.
, sia, jamás hubiéramos llegad aoser quees, s irre tlo. Ls 00005o lo que somos, ni hubéramosteido son como son y so n opo los IndI
in educación greolatinani Aiquiera' genIstas des n qúe sean. A lo es-
a- hablaríamos francés, ni hubiéramos paiol y latioo o e-, ible extir-y Inventado al gótico, ni¡ ado el si- parlo ya del suelo americano 1feli-

glo de Luis XIV, ni Paris sera Pa- clsma ente después de haber da-
Or rs, ni Francia Francia. Ah, nOi do_ ópiomas;coshsolo.s.o0tt0 de
a Esosíqueno Que aVercingétoríi o slos O o odo d soislso-

- se le debe una estatua, dos al quie- cua trtigosy mdina ,ictrW e
. ren, una en Alise y otra en Alae, arácter persmanente en el tiempo,

- y todo lo que sOdígassn contrade
- eso lo odia. Cristo arrebatO al hom- ella no' pasR oser, o bien pro-
lr bre del absolutismo-pMano. Ahora ducto de.un complejo de ieriori
a el anticristo rojo quoero srreba- dadr ntic ; o bienI gnorania

y trselo a Cristo par*devlrloo a y oosO yirondi de_ uestropos-
a- aganRsmo. 1hombr con l 0 - do yo

e bertad que le conquis. el Hijo de Por nuestpartelosque,desde
Dios, decidirá sobre la tierra se hace muchaotiempo tooaos.posi.

y lucha definitiva entablado entre el ción en este asunto, no c amos "de
o Libertador de hombres y el Devo- aar aquella derrota y de
or rador de diose. b~la todos losdls

.A



Sábado, 23 de Dic. de 1950

Compromiso del grqn mundo ¡mr ms e rn m nA era, A rtrí ti smno, Rin one l nt--stin o<, D; obe
La socidad habanera ci birc El nWdi d se idene niu ma omple , iis, Estmlago, Hígado. Crlctoman!o0 igídí lantiia qu vo sadar. la Inimidad-srá,pidida s ao f

tadl compromiso aoroo.dc para el d<ocr PedroJ. Co y Llach, AGUA DE MONDARIL. Pódalaau prov dor o ni
Mercedes de la Cmaray Goicoe abogado de las, Universidades de Lachea, cma señorit4 todo -ra 1 ,ba. "llana y Barcelona, <ue .ejerce'au dep<;s¿1o Porvenir 17, 1.uy o, i.X- 6 .
"le- i td tan, dir.ad en rofesión co r.n x i.1 .ta úl.

los iiin. ja del doctor.Juan de ime.ciudad ¡ ii de otro matrimonio
la Cámara y de.-sudistinguida es. et"iadiioel e íior Pedro C ii
posa Llly Goiciechea, condes de Bue su gentilísir esposa Mariia Iubií r í mntr . ior iba inmr a .
tia Vista, matrimonlouqu d afrutade Llách.& a rta a rnec qe h i e scogn= tr ~la r orienmoraapaejnu.alt eitima caí iónegn'írcul s doctor Col¡, segúCo iccioi ai b.il, í Ildo iiE.iia áscordiaeiorabue

siialestim pira lq cio. diai piidí.,C icbí úr iii n dí E d pr celesu bríi cíi n de la boda, (conti d. iia en la g naJEi5 )

Oportuidades de Fn de Semana
Ofertas de gran inter4s en estos mnomentos por

la calidad, Y finora de los artículos. Magníficos

para Regalos de Navidad, Año Nuevc y Reyes.

io retr ni oo
nos complae

o, se eetará eL acto
iicaíidíí escsoLi-

y nS-aRi vába,,ante
ella ir Forentino

o n cabel Aonoí

Un gran Regalo
sus Niños:iiif

ded

dulce
UMP JCKS"

t¿)

.Entaanoí del 2 al y tam¿bUn

amra cbé~ lrmon recibido unnuevo
y amplio úlrtidí de estas solici-
tadas Bitan, ,soy a especiales cdrnn-

terísticas de suIavidad y perfección

lasiban hecho preferidas por Ias a-
míi y les Doetore.

Las Bota. yumping-Jacks"e mo
de piel Eko fiínima. No tienen
eoestnameneorea qmes pmedam
mieesr. Y se perfección anatómica

. ' propicia'el. erecimie~- de pií
4erechs, sa y fueites.

Snquiem e mu&c, rcii y c-i'ioba, amauis dal
2ial. Yea. aínY'ok'n daes' m lflele,
ueMud @di s3, pai Bs.d 5nc mdusas.

. issnfa PIm-e PieyCa~. SewndíPis.

Mantoles Pisticos
ni toanío 54 por 540

Entresolores IS
El Regala práctico.,que

agradeceE todlias amas de

casa. Mantlitos de material
plásticaen alegres tono&

de rojo, azul o verde, coin

dibdjos en blanco que imitan
encajes y flores. TeierPio

Preciosas Yugos
* ñchapados enoro

Lindas Galleteras
de fina Cerámica,

4.50 En cuaro mddoe
Conla tapa simulando la
cabeza. de un.gato, de un ea.
chinito, de un oso o d un
pollo. En cerámica cí>lor
natural cremoso, coii detalles.
en rojo y verde de gran
efecto. Un vistoso llegalo
para el ama de casa.
Plana baj

E

Er ¿eestilos: 3 0
Una gran colección donde

elegir ene Regalo de Navidad,
de San Manuel o de Reyes n

que usted desia. En forma de
? plaquita, nudo, etc., todos

diíedos muy modernos, y
algunos pia grabar.

Pnia Baja

j Om

Gargantillas doradas
con adornode brillantes

Algo muy Vitoso 275
Para llevar con alguno de

sis vestidos de fiesta, )¡e aquí,
el adorno apropiado. Su

elegante apa'iencia y cvilain
efecto le harán un apreciado

presente de Pascuas o de Re .
yus. Jyeria: Planta Baja

FIna locI6n w# Two"
de exquisita fragancia

Las cuaoi onzas 2.50
Con un perfume suavfresco,

delicioso, esta exquniit
ILción constituirá paraElla
un magnífico regale. Su fra-

gandia persistente y acaricia.
dora hará mucho másgratas
lag horas que pase con usted.

Plana Bajo

EstucheíApple Slossome
de elenda Rubinstein

Co 6res Prod s. 95
Agua de Toiletie, Talco y

Extracto'ienla mi' gustnia y
aplaudida fragannia de.

Mdme. Rubinstein: Flor de
Manzano. Dentra' de fino

estuche con decoiados alegó.
rico. UnObséqüii fino

precioso. Planaja

scarpines de fantasla
n ray6n y nylon, a

95C.rl par

Un Obsequio práctico de
Navidad o de Reyés. Escarpl.

es muy duraderos y vistosos
n fondo prusia, marr6n o
carmelita, con listas en relici
y cubillí. Todos tamaios.
Sincid Miícú$iiioi umidajs

PréctiCps Maanitas
de Multifilamento, a

.5 Del3 tal4

iUn prenente halagador'para 1 '
Ella. Maiinitas de suave y
fino multifilamento con adoro
nos bordados de florecitas yencajes. En colr rosa, oslm6a,
azul o blanco.
Sección de Lenceria: Primer Pio

Medias de Nylon,
en preciosos colóres, a

2.35 e'par.
Importadas y de primera
calidad, en finos tejidos de 51
aguja¡ y 15 denlee. Con pié
franc ycostuiaea,nrcuatro
exquisita atonalidades, ta-
manos del 8 al 11.
P lanta Baj

Tóstador de Aluminio
para hacer bocadltos

2.85 con su.estu.v
He aqaí unRe5alo práctico
idispennable enía cas, enWla
"pic-nics" y enrai mes.
De sólido sluminio, perminte
tostar dos bocaditos a la s~
en cualquier fogdn.
Utirs de Ciia: Terr Pioa

ao--a-e or



Eiegante Obsequio

.2 $275.

~11

RFIN Y MPSAD ÉL M274 HAANAEn urla señorasociedd, q
Es latenemos q

Me Hotelsabrá sal¡
El do

MANANA DOMINGO- arg o

EST A RA ABI ERTALacita.
ras famili

talla Machad, Vivian Morn, Ana n. k, '1Y 1
MIara Bar.raqué, Louides Coto, El-
da Barrientos, Teresita Suáre Mu- 1BISPO 407 TEF. M-1772
rias, Margarita y Olguila Madeam,Patricia FInRlyson, Emilita Rodrí.
Cuez, Raquel Naya. Diana Gatefa Po- NUESIRAS 6 VIDRIERAr POR 01115PO fNVIIAN A REGALA
dropo, Gleñ1da Co)s, Myriam C;uerra,Un Cheque Annie Aixal, AnMai Blanco, Dia-
na o Msrtha de Céspede, Teresitaal o ñador Mea oza y Víivan Gozuets.

Ofrecerán un lunch a loa maestros nortefios en el C.de Ciencias y Filosofi

,1Ctegio de Dnetores en Cieneasamereos que nosyisittan contme- Ei5 c p, efecturá en B y 27, en
Filoý%ofi y Letrns'briýndará el pró- o den 15ncuenetario de la esetiè! e. Vedado.

ximo 30 de diciembre,i e úbic! lban , ennos nfo e
tarde, un lunch a11 ý'?Y.Uosnr oco Eib rnabán. n ró 1 RIsultará muy animRdo.

SIDRA

para toda la famIlio!
W--tti.J

~s~s

0<'t

d~0
4

4 o

<y.itpteaád5
quiera a tep t Si

suficiente para sus fa
tierd giseesla SID
apree a y la que cor
futar los manjres y

Pascuales. No lo de

AC(AS ALE
S n 1

1: i1/ §

Será servida unja deliciosa cena
con los platos tipicos del di eha-
bindose fijado el precio de ocho
pesos el cubierto y un "mInimunchstg 'de eein o teesos pra los quepc pi tipen e a comida.

Teme Tito que
Rusía invadíi

Denuncio la campana de
calumnias en a pantra
BELGRADO, Yugoslsla, dtcin-

bre 22. (APi El Primer- irtie
mariscal Ti tdclaró hoyen un d
curso por el i a del Ei tito" diti-
gido a s etdia de élite', qe i-
sia y suid del Kosis infermie es-

tln entregado sa-euna caipaa de ca
lumnias contra Yueveilia, paeecrearet pisite o qes0 eie ivaió
artadwe este ación. Tito dea

caballo. Erguido obre ip esítribos desu córcel bliiibo; el mariscal croata,
areng ases tiejorps fuerzat dechoque, despuésede una pade.

Con peisbesees peteprs dieslos soldads. ie en la pesente si-tuación Irin-d al YugoaloviEi> ofront4una lucha por su supervivenla, y
que :sólo pgp 'ésta pelearé, "nuncaor intereses extranJeros". Después

izo un síntesis de la historia'del
ejército yugoslavo, afirmando que
éste fué sienipre una fuerza patriót ca
eque nuneW'sé peeritió Unaits stte.sión

teti derti nde la misma In-1T e tielidades fué la dei
.cjiro Lnrvic,e li teves

te i. 3 p aeos son aaodos;tno
lúe at stpaes, pues milletttdereo-

bres ~tOs de la paz estaren a sp
etes dtIses servtdores seer petaron

los cetintites de la nac nttMtitan
Ion A militar del oidenteen cas¿ý; tl-guerra).

Tito etetesí tónidié gte YUgs
lavia itine inteiUn'a sotesvastetis etpi psis, e.oes suitee si-
jetivóshtido construir ' ipn i
tiacífitdt.ebatiend las uset'ssetdik

de agesiti dad hechas por el s tIn.
iform- i bierno de Belgraio, l Oa,

riscaí ssdíe que "es. iídiculo crer
que úço.tpttn de 16 millones de ha-bitantegoso Yugoslavia, pueda po
ner tie ntenciones agresivas con.
tra-p ide de países que represen-tans. ni dee280 300 millones de

almas. Después expresó "' rotunda
simpatia" los pueblos detKomin-
form. Hu tíat, umniaS, tUeiiay

Albaiij%. Vterminó,.lamentando que
"todas n íirag dificultades precedan
del Este;ieon el que siempre tuvi-mos restepttes fraternales".

Cs

R.aUrant. con te

rl äo erv Co

6b -

E lIugar ças agradale.
CUB a $7

NOCHEBU-~ Ábo~INE&
en 44

la mús¡ca delber $ s.4
La cena mát 4eIíicosa.~ue¡a

TODO le hará recidrn d
frutara en

Carretera Centraíl

cerca ,de- Afremy Aeaa1-ý <il o > , 11 0 v l s e -r rrl7r -7
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la comp añíade "Tro picana" en elCom de jvetud
Jallet Cubn", de Hnry pell, conUqIeksd aVI L U 115 pU U BEG&WDKAelU5 not.chea la o, fecerái

Mañana, domi o Nochebuen a on al ree- r",Glar, ecEtadeRo a ta-ine otagrn ¡esta len I >crpi e "11 cí o xi e r r
c1,1ylos a f Lluy5res 11 A LLIUG RAFTE R S" oudeía ¶lifi6nrYMaT e

trod ie ¿nal een a e d E Guardia,.dosligu¡itas Pie empeen Incentivos propios a las Navi dd IA E OTAo. lELSL NDEVN a brillar en los Ualanw
íal La cita por pýeceecioa hodY,,Y PIDAN DEMOSTRACIÓN EttíDí 5 05N DE VENTA: bilren e~cr

e Laaa, no tra uex 1 pclar on0 l ENTRE ANIMAS La simpática flosta se efectuará en
"aa;eser"cioneshems, el te: "FRIGIDAIRE" - PRADO 260 Y, TROCADERO la residencia de su&tios, el nigenietO

n ReseñRre os las encantadora ies GRANDES FACILIDADES DE PAGO. - TELEFONO M-1125 Narciso tiY ysu distnguida es-
POI 

mee 11ps JístíineAuM.

Utma Hora en

UNA TIENDA IEJORe SAN RAFAEL Y AMISTAD

Magnas sugerencias de artículos económicos. Todos
nuestros departamentos contribuyen a aminorar
sus gastos del útimb minuto, para que Ud.
pueda obsequiar más gastando menos.

Vea estos ejemplos. 4k

Ii

VESTIR A 3 56
De :ieente poplin sanforizado, co

c usiond ;PIU dil dicedlbQe.

~fr

LAO299 3L
emeno con encale 3Un i
purites. Rose, -aul y E

apce

JOY 5ovsb , ASA A1.35.
ýColletes, pulsds arets y pesadores; todos

ti moda en la mayor variedad

4

'COLOÑIA AMBARADA A 2.75
Exquislae colonia exclusiva de Sánchez'1 Mola, en lujoso fresco 1/ litro

MIMOSOS A 1. E
o de los yuyos en mate.
sparente, que emanalu

C H

DOUX,
DEM 1-SEC

BiR U T 1943
RREIMS. emAcea

A 2.95
a,ara gua,.
tmonte de len.

BLUSAS 1
E Nanetamlnededoí' de
dedos.

:ETATE A 2.9c.
con, punta de estaje

lo y con graciosos bor-,

5 A L75
Real Ejérciloa
dos y en más



La reapertura de
El Regalo de Pascuas San, Souci

QUÉ ELLOS PREFIEEN Según dimos cuenta en nunra cré- a
(lica de ayer- un acontecimiento, gran- Pa a 1 s f "esQ a É'idede, ijóa elatfesta de.re-Ilb aparta d. 2n1 Souíci, el bello reo-nugv An SCUAS Y ANO NUE VO W LAÓO A O O

Au elegrinke night club, u
giempredh a enidodtantas''impata a a
entre las famaildas de la Sociedad ha-
banera, brindó esa noche una fiesta No del de asistir a las fiestas de fin de añyo sin unaprecic , a la que di¿ realce lo más

granado de nuertra sociedad así co- de nuestra@ lindas y económicas pieles, para las qus lo

mo imporantes fiuras delgobiern
ydeltufrismoqesrvisitanoro brina daoooanode de nuestro cómodo sistema, de

Un ambiente encantador reinaba endoradofd.aaqupellos dominios. céio
d ué una gran ¡den de la nueva ge-

t0d.a ga po of olayo dafoean También nuestra a~dm.able colección de vesldonlo
OdENCyPpAOte hacer rpidamene =aa vaniaosa y acr
nota más de refinam. nto en ue selección.
marco incomparable de arte y dz. an

o loafb o asadesoyrfoaLao55de5S05dGaapaon exaraol ar oame oa Tps lanapndda n apa*uahn

concurrenciala randoa horf0 oaademás, las bolsas y carteras, laasaoyas dengantasiíaembellecimiento rjalizadas allí por
el genial artista Moría R. Arellanp, y los demás accescirlos de su elegante "toülette", fisinana

Famosanleotrood demanros en el ifcicartdeC"FLORENCE-Modm" la més genuna represenlrc¡n
r ugsoa ass yoadfyf tiende ya por el extranjero. . de lo nuevo y distinguido. Y todo, claro eo nbaa.o nuestro.laf odiseños y garantio de sus En nuestto '~ópi c de ayer dimos fa;. -

AAduto. varios detalles d a gran obra reali lema de "meor calidad a menos precio"
frlOcyos.ozada por el artista Arellano en Sans

EN ORO ENCHAPADO Souco, detalles qu ue mos apliar .

Y PLÁTA'STER ff00 aooao PO loutca ooalasa.

Y~~~~~~~~~~ el TERtlN ohcvestíbulo, cuyas-puertas han fgrae r l p drn
o arecidlopara dargooa o rcos un^venuroo oe95k ma dao oa a- aJoyerI. paro caballo. ¡idsmes y cuyas paredes han que- Fnalmenla, estas sencíllas palabras que son nuestro CP ~

rosintcnunile or daco tapiadasonopploo mayldera iopafadosadeaA3fn

'granefectoadmiramoaselnadopa -1mensaje pascua:.A Asc , ,pr. neles principaleo, sendao jaulas depol ción.aa hierro dorado que encierran uno- y o -SEINEE rancos de árbol Jambiën dorados, le .ongirladar gigante cmn ca itm "l eM
LAS PRINCIPALES torma sinuoso, coi piedras doradas cidad pero 27 ¡ti*. de ahimenu>#. contral etmprtr
CASAS DE L GI RO sp i ds FEL SNA I D mn a-

quepaeceooberiosaydoooalioEIESN VD DEosv pra4

tiene a esporloscosadlo uaoae ys
finsimo celosía de filigranas de ie- un0v0nturosoaño 1951 15,nise d.fom. ni vi.a. Dos bndJara helo con

osor do ,qeab a aunacolumnpdcelanii y bronce, luce en sus terteros Mbi ieeetr ar s to,.

onosios dooayoooood a-iso a-ya

unog,artísticoo paníelek de vistosos en-lores con motivos muy decorativos
Ebar Intrio sr haberse cam-

bolLaosu líneas yrquitectóncas, pa-

rece y-lsoOfsaotra.O doo.-4od,1 onoa

dobre el pequeso techo que encima o.UoJolpoda2d3fyZ2ddan aaíoo
del mostrador simula la terraza dea

un café de París, destácanse unas fi- Cármen Fern~de Uriarte
gurna de filigrana de hierro represen-

00lasb o ordeadas py canteros praa Una boda ayer, en la Parroquia del arte o Victora , de Fer-

maverales con pequenzis flores de to- Vedado. nne
dosylos colores. Tuvo efecto poco después de la En calidad dooolos.auscribieron

El "lubroom. an n terinao dez de la mañana ante el bello altar el acta, .r rt a novia, los
El clb oomídúnno erindodipo

lleva unas cortinas le gran efect. mayor de tan hermosa Iglesia -para señre cuan o. n A-rnenio-
La belleza de IR amplia terraza al ýla sanción del dulce Idllo amoroso- rique Roa Uriír dcorAieé

' ir lbr -macoprncpa e lsMjo aad a menos precio' de la señorita Cai'men Fernández Hoa Uriart, od a

fiestas de Sans Souícl - ha sabido Uriarte con el señor Saturnino Bil- diencia; ,doctor Jrge Casa sAre-
explotarla poderosafente el artistA o Lyn. do Fernndez y Luis Torr ypor

Ail ad msvsblddpartosdef nooio, loasñoesosé Ma-- odoLES LSIOls J ad nol 00 rondoso y lind Muy bonita y muy graciosa la se- nare s nooaCo,, Junto Barure doc-
sia.o r olado ino, ioal, los q se Lo i a oFernández Uriarte. tor Andrés ernández Urigrt, doy-i bin ha sido objeto de una i umi- Durante la ceremonia, que fu pre- tor Andrés Fernández . Urliarte, W.

nación realmente maravillosa, toda senciada por un selecto concurs ao- Russell, Justo Barturen, Ramiro Al-
enfverde, cn oo ans nloLues en color mente 'lograda.comúsica cubanaqao.anbienLcoiOcOdentrenue iallcióCarmenuneleganbetrajeLfeLOOy nuisvTore , qEA

o eolroosoiotricstas de la firma L. So- famoso productoroy coreografo call- y el servicio, admirable, estuvo su- poloso mod000 da ro dol v .
.ayCía, a la que tenemosqueapun- forniano Carlyle. yooa-do 0si0000000por el siempre amablë' Fueron padrinos, los hermanos de York, donde pasarán los' primeros atarlea tra grande y magníco exito. Más de cincuenaartistas,enrun-i tiMelchor, que con el beneplá- la novia, doctor Juan Fernández das de su luna de miel.
AlI.fondo, enmarcado, por airosas banos y omericano, tomaron parte cito de todos ha vuelto a SansSoc.

p yalmas icoteros, se ha levantado en esta preciosaoevista en la que hay Y ahora algunos parties de tan her-
e oaioodo do la mosica, da ouyo osr- gracia- 0n los bláles elegancia y r- mosa fiesta. Fiesto nfantfte troaera descienden a ambos lados queza-en los trajes y arte, mucho El ministro de Defensa doctor Ru

laa oao-scaleraa con su barandaje de arte. en todo el conjunto de bailar¡- bn de León y su encantadora epo a En honor de su hija Baria Grise- 0 y de su bella esposa 'Francs Sar- Felices Pascuas, le.deseamos
hierro blanco que vienen a terminar ne0s, a!róbatasfúíLcos, cantantes, elo- HaydLe Grabau, que completaba su lle, una niña encantadora, brIdo- oeono, cmplirá e s.a fecha doy

a frente de la tribuna aguiendo una- oea, que entre lía aplausos del pL- bello traje de terciyelo negro con rn tina fiesta el martes próx ¡io i ao. l dad.
línea cónco, blico estuvieron actuando por más de valiosa capa de armiño, se rounOan aimpálioo malriooarislo dar- DioLo Oloa Osodrf Lar on ai Va-

En la parte Interior, sobre un a una hora con los o0 pátic epososoa Joé M. ela-y Rita Sarmiento. dado Tennis Club. a nuears et saas
$ blado, pintado en blanca, sitio deati- Dosorquestas muy bien disciplina- Ferrer y-Oga Leguina. - ara Grisella, que es hijada ado- Y comenzará a las cuatro de la

ans nado a la rquesta, adviértese comodas, la de Rafael Oatega poa la mf-. Otro party de ring era el del seno- rada del señor Manolo RodrIguez Lla- tarde.
fondo unoa paneles de sin igual be- sia extranjera y la Charles Ry- doar Franclsco Prio Socarrás y de su cyclientes amigos.lleza. d drguez,para la de¡tío, mantuvie- gentil esposa Julia Alvarez con el re- E

Allí, pasadi lit d sno de la madruga n a dl ab 5a-. 0ole hasta pasada porerntante a la Cámara, doctor An-

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN da, se efectuó el show. a 0l0s cuatro lde la madrugada. olo Fuentesy y joven ioro Ano U

EL «DIARIO DE LA MARIN» ó" 0eiledelarevotab C afdiigilexpero" CheqSano tClaConel finistro del Trabajo,- sena- ras dee alosrie hoyábado, a cada uno de nueLstros principal V L A
dfr Aroiro ío0rnfáoodez Tellahche y la Jompafia Operadora de o riental clubs, en la fecha que le correspo

.5u esposa Adela Martínes, se reunian Park, en el hermoso Hipódromo de da, cincuenta tickets para lesdamas
el subi retario de ese Ministerio, Marjanao, donde se viene desarro yaseñorita que se vayan a presentar

00 .' 0 doctor, Vildf laio0 a :l-odo Llioooool ioyosa1 stoA.a-- o o- clubyGaoOodelso i6oN to ffofodo ty óAu-dGlandobrillantemente'LaytemporadaoyC0ientre , u ooIQUE
rei enne.door Vlcent Grau hjipIbR ,nvérnal. p r, miembros dlmin

dEImperatori y señoa Guillermina P- o 00C0sta dicho ro rama0 de siete cA- ir 0 a la miás elegantemente a0a-rElean[simas BOLSASre fernondez, doctor Fernando Foyo rreras, que se ni arán a las dos y a aqe á" 00001seoaLivia Gar cín Tuñón, .Pedro media de la tarde, y isn las que han eoseefcio aen tmbé
Yeñora Concha Cataño, Pe- sido agrupados convenientemente, otros dos, preioa.

pin 
5
DOazoy señortaBellit Arias Y muchos de los nuevos ejemplare Al final, en otro domingo de graneg s auiBO AC.bonell y señora Zolla Marti-" trados de los Estados Unidaos, con gala, será seleccionada, entre laso- -

nezlos que ya se encontraban en aque- nadoras de cada club, la dama m sSUna mesa de preferencia, ue se llas uoadras. eeante de la temporada, la quere-adornaba con tres arfirítica n or eilles eusrsm btnuia a i icbrá valiosas regalos.Nue.Oystraá distinguidas fa-olOlos.oLf
de gladioloa jo?, era la dl'artista que tan gustan del interesante de- Serán éstas unas inolvidables far-

Morio R. Arellno yode su bella es- porteserounirán en el aristocrático des hipicas.,

detPascuasCe H posa~~~~~~00 Josoflno da Cfodooao, as ob yu- o oxcfosioo Yookey CiLub poa- dio- . .(iülS S DSSUA
Alíes tabsn, Lui enocal dr.y Como todos lbs dias de carreras,

5oina Johnon, en raso miarfil, doctor comenzará a servirse un exquisito

EiirioqueIsoasouy Juia Aspoíoí tío amuerzooa uaodela-ooo t ire neFin de Ano -be ry' :k l =n ia:p
Aspuru, Julio Rabel y rgaria Za- orquesta de Los Churtimbeles,

yos, con. regio veFtido de brocado ycostando el cubierto dos pesos-
llanto; Charleo Venjul y Flora Ma- cuenta centavos,
rla Lama s itavinas en rao coloreo- Ma-an adomingo, hoabrá también
coa; Vctor Mendoza y Elodia de Cár- carreras con otro programa insupe- JOY

deaia^Oy Gastón R. Arellano y Rosa rable.

1. En terciopelo negro, E00 osenadordei República doctr dio 0 JPa:scu
5

sñas re 5 -R
Porfirlo Peniás y su espsa ylvio r roa omagnifico de ochocarreras.

Ea- 75X .- ouf con el senador doctor Néstor iciándose a la misma hora-Elana negra, 7.50Carbonell y.señora EstherCortina y Tanto el domingo como el lunesP
Nrbertooongones y osenfra Nadia amenizarán fos intermedios de carre

t Goodlooasras la orquesta ya citada y la orques-
2 o lOEl senador doctor EduardLo Suárez ta de Adolfo Guznán, continuando2. En terciopelo negro 10.50 Rivas y su esao Nidia Catiñeira sus prog-anas despuës de terminrse

\0 tcon el rCpresenlante o ola Cimara doc- las justas.

01tor na&,o oooidio yy ay~f., osidoEn lana negr7al*i "11"3""°"°' La fiesta del lunes, tiene otro al¡-gradel Pico, el ingeniero. Gustavo Botet ciente que será de¡ agrado de nueg-
y señora Lolita de la Barrera, Nenita tras familias:- los concursos de da--

En gamuza, 1350 Casbuena, Jorge Villa y Eddie Su-ma dganooo oooí-oGsaí s0 inl a
Eleezr al .Manuel Benítez, repre- a er día aracdespués, los do

3VEASE EL FINAL DE ESOT 0TA mingos sucesivos. o
3.0En g u a-ra, 0000 , EN LA PAGINA ONCE) Según- hemoos dado a conocer, la3. En ars z nedra caAnclita

a-orada y gris. Tab: 1.

charol. 14.

4. En gamuza negra,carmeli
gris. 4.

5. En gamuza negra, carmeli
gris. 4.!

en

95

ita
so

itay

fa-y ¡50 ¡lit/o
e o1rece

la experiencia de 25 ano-lesservicio.

4 ADQUIERA SU CAJA CONTADORA
con la moayor garaoítia! íl menor costo!

COMPRAMOS, VENDEMOS Y REPARAMOS
toda clase de Contadoras.

Vendemos piezas y accesoris -en general

Esta casa no tíene srcursales, ní está

representada por ofras cosas del giro. -

s LA CASA

UONETO UNO6200i

eIso
?syCo5Si ?a

PLATA

CRISTA

OBJETOS DE

ARTE

LE PALAIS ROYAL
O I S P O Y C OM PO S TE LA

4UA BA N A Sl."./ ý1-
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Fin de año en el Havana Biltmore
La faptuosa fiesta de "Fin de Año' El traje deéetiqueta: las daas de

del aristcce nt eCcBildc aory los cab leros de smoking
Yct ad CDuntry Club"'. cgrega. arc

rá lo más selecto de la sociedad a- Esa noche ofrecerá Mario R. Are-bacera. anolenl aluminosa decoración.qAcurnla notabe oqu.estaHD- hade emacareee naiode la
Canasinosec uc dedpor otrda lt aseviencias de su gran ta-

orden.
Dará comienzo a las diez de la no- Indescriptible entusiasmo reina pa-che terminando a las cinco de la ma- ra esta gran fiesta del Biltcmore que

drugado. será, sin duda, una de las más bri-A las once. y mnedia de la noche llantes de las verificadas hasta ahora
se servirá la cena, en tan prestisloso club.

DISFRUTE DE LA MEJOR CENA DE NOCHERUENA EN EL

RESTAURANT MUS I C A
PARIS

( CE NT E N A R 1-0 ) C RIOL L A

Excelente Mead. en un amblente aIlI. i

PLAZA DE LA CATEDRAL TELEFONO M3242

*'.PRECIOS INCOMPARABLES
D.e'2S7.72

en pantalla# de 14 pulgs.
* SERVICIO GRATIS

Garantizado por técnicas
GARANTIA GRATIS
obre piee 'y etubos

T EVISION EN COLORES
d ptables para reproducir imáge-

ne en colores.

MUSICALIA

GALIANO 209 TEL A-7585 * HABANA
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Elegante boda en Monserrate
Elena Los y Juan Manuel Alisse, cuando abaedonaba el sagrado

rectp4o. (Foto DM.- Vigos).

Nos toca reseñar hoy una boda lu- Era de estilo antiguo
cidísima, verificada en las última El ceñidd cerpiño de largas man-
horas de la tarde de ayer, en la ige a se abotonaba al frente con unos
tEi arroquial de Nueste RSeñaae otones forrados de la rnisma tela

mentos despuesd
de, hora fijada e

iué sencillo y
no z oral!

El Club de Leones y el
Baile de las Cuatro

Estaciones

También el Club de Leones estará
represeetado en el "Baile de las Cua-
troDEltealeesaeecagnacfestca ce-

alaEda npel sad o 3 de ebrero
y que constituye en la hora de aho-
ra el tea'a por excelencia.
eeebiñrá enos l onesdel Centr
Astutriano, que por su amplitud y

para aontecimiento tan brillante co-
mo el que será la Inauguración oficialde la temporada de Carnaval.
La elltde enstitución cívica pres-

lr tamiénsu con curso par a eCmayoalcteabtet el "iete ee'laCa-
tro Estaciones", y con la gentilsima
clae ,Mar4 TeresaeS nchedePeí-

Leones, vienen organizando la com-
parsa "Cariastilla de Flores", las se-
ñoras Regia Casals de Rosell, Do-
ra Martíne de Llaguno, Edelmcra
Rodríguez de Conde y María Luisa

Este diseo, de gran originalidad,
escogido per las damas del Club de
Leones, ccsará sensación.

APRCACION

Aeaa amor.a qures.
plandecer a etravse de los
largos aos aederos. E
o laminadaverdenabea

y rotado de 14 quilates.

IOYERÍA DE FINA
.CALIDAD

pi&A D~ lelelel N~e.
ac1aa -e al

P,ýA~ " •r .c Y.

PARA AM NUUVO Recervacinec a por*r del #e

Y eepre la qre
Pelee dc. y le Or

REPATAIÚT CAMPET

SABANAUSDE WARAOL

Las campeonas de todos'los tíempoo. Económleas y du
rad.cee Warandol AZUCENA. siempre el prizeero. Pruíe
belas. Exila la Marca Registrada "AZUCENA" en la orilla

De venta en las melores tiends y almacenas.

WARANDP1 Y SABANAS ,"AZUCENA"
Felicidades.1 .-11
(Continúa en la página ONCE)

¡JUGUETES
que usted nunca-ha vsto

Traigoa e .o pe oe d moe celeecde d e e
Cubo, y Ve ga usted tmc ptn a ccmpabacla yecea e

ee os jugueets no los tiene ninguna otra mec e eee et epeeq
epertaca direcomente de EstadeeUnidcosd e hcgleee

EL MAS EXTENSO URTDO,1 LOS MEJES P M IO

UEADE CU~
elegante~eeee ceecede. Cecee.

cela cd ecesidad de leada. Me
v ee Mcoee.m l21e5

'eeeeMeee

~i~k:.;*

PISTOLA
DE AGUA

Dispara 300 tirosemnunm sola carga,
0.90

PONNY EXPRESS
Un juguete ideal pma nfios de 1 a
5 eos. Puede ser mcejado por el nI,

propi neOe e ope la mame adora,
medante un brazo adicioniL

22.50

Arinenteres y Cii.efan 464 - TeWefoaa U 2423 - le Hebee.
fihlee dlie.eedeye e el2deeeeebe



""' 7 """""""*E RA D iOá
r. u, .- IteuýUq .3 W STINGHndo

tr ' , "L 'Pqueña Jy'O-. eg, mático mántiene la te¡pr 4,1 e l Pqea oa ãun
uniforme. EuP4 do - nunidad atvlaen miniatura. 6 ýtubý

den Granonoridad Bocina dr ¡k
d.tda . a . -rupe e.t. Precioso defl.

3 Tst.r 1-3031.

SSurIebcittción de- Pascuas ogotficará todo lo que1Ud. desea, si va

0.4467 R¡FRí~Á~ORtS~acoqspaiada'de os regalo WESTINGHOUSE.
S. A. F OM

WE5THig . *a realmente feliz a quien".te dediqueasu mejor lelicitactin, porque
dá- rdo4tyos WESTINGHOUSE aportan confort y belleza, atributos12, 'Vj»oR.*Modelo O F ue aaiš

72pis c"ý, Ampliós cómparti- -nimftaca h elcdad.*mentme para O e,.verdúrá y frutáI m o --¿e:ra a C
Protecc~ ýo ur de amno-o

ejjjvolMTNHOUS . 2ale WESTINGHOUSE. ¡la marca de garanttal -
Además, odis las cralcteristicas de
lo'¡ eodle.de ñaor prclio.

Fac -dads, C Pgo,
"r de ,

Electricd ub
istribuidorel WESTING;ýOUSE.ý . maro de r

SM. 911, .292 r*A
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En oro de.
18 kilates

$58500

COMPRE AHORA
$b25.00 Y- PBGUEEN

4

En un momento de ,¡rea adorables híjos
Una rela-iesa.le

Según una información que n",o.fué Marítima CubAne el cap!án de 1
frecida, ayer tQm posesIón de, car. Marina ercane E r AleJ~r

o de conisionado de la Comisión Lpe.

ndar

lGo,;. d fl i uO il
jd ecilo , decorado de aeSuscribase y anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA g

COMESTIBLES Y BEBESTIBLES

PARA HACER MAS FELICES LAS PASCUAS
TURRONES.

Legtimos de Monerris y Planelles,
Vda. de, Wenceslao Monerris y
Sánchez Mira. )lona - Ahcante.

AlicaInte y Jijona ladrillo 1 lb. $ 1.60
Alicante y lIona ca. 4§0 grs. 1.80
Alicante y lINEE ¡ata 310 gra. 1.60
Alicante y jijona ata 400 grs. 2.00
Alicante en trocitos ata de

50 . . . .6.50
Pilon.E. ¡ata 310 gr. 2.00
Yema. 401 gOr. 2.00
Yema.ladrillo 460 g. 2.00

El Moderno Cubano. Clase Extra

Yema, MazapAn, Arlequin,
Fruta, Chocolate y Pre-
e& . Ib. 1.40

Mazapán de Cádiz .Ib. 1.40
Mazapán de Toledo (Figu-

ritas) . I. . lb. 1.80
Quemo de Almendras. Ib. 1.80

TORTAS

Avellanas- GuiírEoh INpe .
ril. lta de 3 4.50,

FRUTAS SECAJ

Avellanas Gigantes . lb.
Castañas Italianas . lb.
Coquitos del Brasil . lb.
Nueces Sello Rojo paq. 1 lb.
Nueces Sello Rojo saco 5 lb.
Pacanas Faney . pao. 1 lb.
Pasas Málaga paq. 1/ kg.

HIGOS

9 Coronas barra deId Iba.
7- Coronas (Bombón) caja

de . co .
7 Coronas. caja de 2 Iba.5 .Coronas. .cajade21 lb.
9 - Coronas paq. de 500 grs.

DATILES

Dromedary si semilla pa-queood.o .io . l. . e.

Con semilla paq. 131/ onz
Con semilla tambor 2 lbs.

9 onz. .
En brandy.arrilto3 lbs.

0.600.500.90
0.65
3.000.900.90

7.00

3.001.600.800.75

0.40
1.00

3.008.00

CON LA GARANTIA DE LA
FAMOSA Y ANTIGUA
CA S A P OT IN'

CONFITURAS
Almendras Prncesas ac-

uBiO. . Ib. $ 3.00
ASIe9dras GEapiNReI EasE

ýConfáádom ca ia
2 . . . . .. .

Peldllas.de Alcoy caja 250L
gr. . . . .. 1. 0

Pllones Confitados caja 275
gra. . 1.50

Lentejas de Chocolate Jac-
quin . Ib. 2.40

MARRON GLACE
En cajitas doradas caja 1 lb. 4.00
En estuches plástico. estuche

1 Ib . . . 5.00
GALLETAS HUNTLEY - PAL-
MER - LONDRES - gran surti-

do en latas espeçiales.
BOMBONES
Gran Variedad en fin estuches de

MaiREa r New York
Perugina -]tal¡
Rowntrees - Inglaterra
Tobler - Suiza

Desde $1.20 a $30.00

Bebidas y Golosinas desde $15.00

FRUTAS ABRILLANTAPAS
SURTIDAS '

En estuches de lantasia, en
tamaños de !/ Kg. -t 1
Kg. desde e.,$2.00 a $10.00

En estuches olstico, en te-
maNos de !/ Kg. y 'Á Kg.
a 4.00 y 6.

Á!EMBRILLO

"El ModIEEE Cubano"
Blanco, Rosado y Mechado

lata 6 Iba. . $ 5.00
Blanco, osado. laa 2 BM. 1.80
Blanco, Rosado.lata 1 lb. 1.00

EMBUTIDOS Españole.

Chorizos puro omo. 3.50
Embuchado de la Sierr lb., 5.00
Lomo Embuchado . lb. 5.00
Salchichón de PampIona lb. 4.00
Salchichón de Vich .lb. 4.90
Sobreasada de Mallorca. lb. 4.50

Moroadella Bologna.Ib. 2.00
Salami . lb. 3.00

JAMONES PLANCHADOS EN
INO DE JEREZ de la marca

Hormel adornados con huevo hila-
do y frutas de 6 a 10 libras.

EXTENSO SURTIDO DE QUE.
SOS Daneses, Americanos, Finlan-
des^., Italianos, Holandeees y

ACEITUNAS MANZANILLAS Y
RELLENAS en todos los tamaños
envasadas en SevIlla-E~p.a.

FOIE GRAS

Natural, LeyN.rie lata 400
gr.9.00

Natural, LeyNre 1.1. 800
gre. . -16.00

70gr . . . 2 .00Paté Trufado Leymarie lata

135 grs. 3.50
Paté Trufado Leynarielata

210 g e . 5.00
Paté Trulado Leynare lata

410 gra. 9.00

SELECCION DEL GRAN DEPARTAMENTO DE

VINOS, LICORES y CHAMPAGNES
COGNACS VINOS

De !ogoa de la gran Reserva
Croizet Solera 1811, ga- de a s RoAoeie de la Reine Pé-

rrafa de bacarat . $30.00 dauque
Croizet Solera 1811 .bot. 20.00 BLANCOS
Croizet R~eerve Royale Bergerae .l. bot. $ 1.75

bot . 10.00 Poully Fuioe . bot. 2.50
Croizet Bonaparte .bot. 1.00 Reine Pédauque Gran Re-

Bebidas genuinasde Cogíac serva . bot. 2.50

(Francia) preentadas en sus TINTOS

envases originales. Arbois Rosado . bot. 2.50
Corton 1938 . bot. 3.00

CHAMPAGNES Chatean Neuf Do Pape

bot. . 2.50
Piper Heidsieck, Lanson, Viuda Reine Pédauque Gran Re-
Clicquol. serva . bo. 250

SERVIMOS PEDIDOS POR
EXPRESO.

PI CATALOGO AL ASA PTELS
ARTADO 1l»2

2,¡Felicidades.
NEvidod. Por doquiera
resplandecen remembran-

xc. del más extraordinario
Npisodio que ha vivido la
HumnEidad! E ambiente s
impregna d. alegi.ras y de
esperanza venturosa.
Identificados con este her-
moso cuadro.de una tradi-

Ióne vNí. geces secular,
envamos a nuestros clien-
Ees y amigos en estas PEs-

cuas, saludos cordiales-y

sinceros deseos de felci-

edad.

%lo en BELINDA
trar un comploto

do. 0esMdB'
=ente -para lE
Pas=cua.y AAíoN
lucird m UndE
dolo que finoSE
nad6n de gEE 1.1 y 1001
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Nuevas creaciones
en joyería, con
los que Ud. podr6
expresar sus más
recónditós y elevo-
dos pensam¡enfos.

1 yN

le OYERIA

LA ESMERALD
k. AMD Ce. eí,- 1^ - ,eelelkAIII eiU AMA(vi

21ridis de
distinción.

VoíletedLlasa e rereeee A
Meana domingo celebrar.au onoiico, po, cuyo moiv le ha-

cemos llegar nuestra teleitaci6n anticipada, la señora VIole : le0,
la interesante esposa deleerido amige Antonio Perdles, admínistra-
der de nuestro colega "Avance"

Los señores de Perdices , tan bien relacionados, testelarenel esa
fecha de mañana un grato ácontecimiento, us Bodasde Bronce, ocho
años de casados.

La gran fiesta infanil de ayer

r. Oyaeee y de Blanc. Tony y Mir- y Ndarse. Martha yJore Peón y
ta Menee Pérez ee 5eeelley Batista, Vldeele María de los Angeles Pice-
Odmeee OPceell, mene hoee y de de leaElece Presn e ialgeo
la Cruz, Vivían y Alina Pedrosy y Gato Matíldite Pimentel y 5obert,
Sánche Marlana y Malre Cstina íEliseia y eeraeo. UBej 1 Menca,

P nBlc ,Ferneri e Ana María Par- Alina Marl yafael . alacios y
ldye ee de cele de ey. Capablanca; cectriz Rocamora S c

eeen le ~e reda yel eon,e e eodrlguezcy Alcvarez
eedBeaeyMaríe Tereea i4,e-eei, Raúl aedrCl e7 e eeeee, Joe-

en y l ber PreAbt quín Ronda y rela Tuñón AnaY., 1 1,1 ~ 111 * aríay Mariana Ramírez yLonga,
toriPandod y ,l Jee e Tomeuy ontoro.
r i. edIl elléréeè ly , e_ ear & eodces y Beatriz R IVro

En toJo acto social está presente
su, sidra favorita,
L A INIGUALABLE SIDRA

CIM IIWILUMI,-

Sigueel triufo en "Tfl

preeentándose co o en eélClub
"9eempe Elyeée." de Pejis

S B 0 U 111,L0YN
dreector de oqete.

B A LL E T CIH AIo
y odos lose ,nt.a del " hew' deh TEOPIC>NA'

Reserve su mesa al B-4544.

ORQ. A8rMMDO ROME IR. - ORQ. DEMELO SOSA

Las flores oe be 3JSEPHJNE BAKE son dellardie "LePrintempa»

Yelo perfumese d ~ ee LENTRERIO.

NOCHEBUENA
D E 1950

Branches de Celeri Aux c Fr"e

Cre eles ceto Dole
Specialiteee Itleese

Carel. 1.1 All'O1o - Prosolutío
Di Parma

Creme Marlee SrtConsomm e Desi-
Ffiet de Pargo a la FlelenteneSauce Marnay,-

.Pou*t eGrfn l
Pemontese

Lechón Asado
A~re. Blanco Frijoles Negree

salad. d. C.r de Latue

Zeebe. de Nol

Café
Chef C.1Ae MAR

Maltre DIlotel AWA80

b eëmy róneld ýPedirW 1y Mederos, y Matna y Ogear mvero1
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CH ISTIAN od LAMONT n le y
Roando CHOiA3 tl. y on fOH

en ' per1gI0 3

Rolano GERBEAU OQ COSMOPOLITA r n
AmO FLO~L JAIE "LE ~ TE~ P-eta

E p.#.¡.,= LUNE ""ua mete
hjén llee

"biine". T

3033 DR$COEL 033¿quTiénN , A

EN FUNCIOK A
EXTRAORDI-
NARIA PARA
ESPERAR
EL AÑO

Y DESDE

ENERO I
D O

flOY R A D 1OCI E

1.m: a. jC~l|M - T&I

. R L SHAW 3:30y930 LA1RN3 LERA
AMON EsPIOUL-DUO AMANECER

¡1A1639 AW.ndAeI3Md3 P3rfe3'l- Hl '

REX C»E 11 DUPLEX
C . 12 d l¡. Cn.1n1~ d3d3 J. 3.30 P.1,22 A-0507

Vecciones par- D.ny Pal, Detective Canino
U. p""" l qe .11e seco

fifi- y pad 16 deb . 3A . Lo 'y01,39. . U d33 m 0 Rl-
333133 3093db3 ,M 033na. Muy3ner33. e
-VALB EELOS BOSQESR D-033 e.

F1NA.3 Anir fe .-- le-¡ -ADIOL A, VIENA. t1».m le
-- JAMPEONE DE 11GUL. r. div 3 id 9330 53e

El .D93d. L. .J.,3 _aR .et.
dE 1O,. -ELIZ ATERRIZAJE Gra33-e

-EL BUEN SAN NICOLAS. DI- . 33K3 3~ 63e3 r3.

,.ríid. e3t3 d El Pt. >)- -]N RMACON ESPECIAL

.id.RELAGEERRA N COREAFORMACION MUNDIAL DEL NETICIAS E TRASCENDEN-
ULTIMO MINUTO 1. lee -oti- TAO INTERES e. 33. n3te33-
013r133 PARAMOUNT, FOX. A- vio WARNER-PATHE. BRI-

STUALI ESPAA O - TANI C. ACTUALDAD NA-

AEMADE 03 33 E pR. A30 m03: 0a33a 3a 3:3 9. 33
xbIrl el O Ro. 333tumbrd3 PRORA AADE

pr4>ramR.
3 

CARTONES n~- CARTONES R3 di,,r3333 d
I3,e1nte d3333333 d33 RUPLEX5 3 O . 33330 63 d 3 9333y333

ENTRADA: 40 y 30 CENTAVOS ENTRADA: 4 y 3 CENTAVOS

HOY REX y DUPLEX,
UN DIVERTIDO PROGRAMA

DE CABTONES
por W . LULÚ GASP AIN. EL

PATO,. r3Ia1L0N PLUTO MICKEY,
TOM , JED N W t SUPE-RATON 3

NO F AL EI

SALON REGIO: C-.r. d, sa R IVIE R A
TR.00 0ó33 3 yy. Cham3>3 LUNES 25 - 1 . 4 Terd

"NIVERSAL 0a3uB 3. Mr e , Gran Fiesta Infantil g
VEDADO: L. ~ag. d, 1.s 600. Herpanfwd 1a9 úis

mao de s-gre y .sentes e---r --
e., P,. .iso .tns nc-

1.lo d WALT DISNEY.

Etren en Cubo:
C ¡ 0 E ,,Pistolero del Valle

NEPTUNO delaMuerte"
, 5 q- plícuOa dol O.t«.

HO Y LUNETA R OD.

MATNEE Intil. de 1 - 1. NIño. y BOlScoy: 50 t3o.
Rosiotl METRO S.preu l lodod(estreno en Cub 1t

El Juega de 1. Semana con tDemp.
HABANA T-. ALMENDARES .
5 CARTONES EN COLORES

OMEDER IFLAd aRVANIDADES:Ladre, de bicicetas
0adop L oT 15t noa .,aulada y a.cortms

NIÑOS %0 M XRES 0 ets.
FUNCION CONT~UAde7 -11:30 pm
"SNNOVEDAD EN EL

FRENTE-

5 CARTOL ES
"C 0LT 4 5

NilO o 20 ýýAYRES 40 e"s
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D A
M ZUFO

AVISO

A todas ls personas que no pudieron ver
"VIDA DE Mi VIDA"'

la gran producción de Samuel Goldwyn durante sus
dos triunfales serianas de exhibición en el tetro
Americ, por le gran-cantidad de pblio que agoaba

u loas ¡ocalidades diariamente
la RKO RADIO PICTURES se complace en

anunciarles que a partir del Lnes proximo,
exc, ee.e' see-tienen una uea oporunidad de lilrle'

en los teatros
n.e. e nee e eso d l5 see-

RIO CINE - W ANGELES - AENIDA
T'A e l 81.AQUITA. Rinå
AÑOL». Apartir del lunes, 25
l~.eee hucance enle. de he-

ln derae lvivIdo pr ceeplecee ue
eile. Ceel elcle. que e e n

e, le pereececlen de: ene aLe>a
lelded. y qe ele emberge. euerMdi i .

'Ningu- cjer ee cele" llec e
epepelee eetelee e Pal eneed

Antes de hacer'

su FACTURA de NAVIDAD
V ite:

Los Almacenes

'~ELO$O LANO"CASABLANCA"'-
.1 cibs*rqá'l dr srtd bñ uct s para NOCHEBUENA, marcados apre

ç lseireadere bejose

.MÍLESy MILES deertci'ulos 'esperan por Udeie le m<ls grasdes almacenes de L

Hlbana, pare hacerle pasar una NOCHEBUENA alegre yelia GASTANDO MUCHO MENOS
DE LO QUE USTED PENSABA.

Recibimos encargos para LECHONES, PAVOS, GUINEOS y POLLOS.

ESTAREMOS AW$JERTO hasta las 12

de la noche los días 23 y 24

He-e aquí algunos productos de todas las marcas y procedencias: Franceás,
Españoles, Itcilans, Cubanos, Argentinos, Americanos etc.

Turrones Membrillos Cocktal de Frutas
Maiazapanes Frutas Abrillantadas * Frutas Naturales
.Toras Quesos * Frutas Secas

k Aceitunat 0Lunch
Frut Cakes Entremés VInos BLANCOS

AvÁelanasino
Nueces pepinos y Encurtidos y TIyTOS

Nuees Cbo!tts .Cáýat>ges
Castafas •sárraq1s ' •,Scieras
Pcanas alsas Dulces CoSaca.

Coquitos delBrasil y Picantes * ManzanIllas
p *as ' Aldachofas Vinos Espumosos
Dátiles ýMelocotones Vinos Oporto
'g ios" "'Peras . . Wiskiee

Para srÑeiriregalo en estos días contanos con un amplio surtido en finisi-
mos Estuches deBombones Italianos y Americanos con motivos alegóricos d Pos-
cuas y lindos Cestos conteniendo rtdtas frescap,- Champagnes, Vinos, Licores, Tu-
rrones, etc.

SOI1CITE de -nuestros empleads la LISTA COMPLETA EN ARTCULOS DE NAVIDAD

RAPIDA ENTREGA A DOMICILIO

-EI Oso Blanco Casablan a
Galiano No. 457. Neptuno yLealtad.

Ti. M-8803, M470.4-2832, A-917. 1 Tis. -M261, A-0216, A-6923.

.777777
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L r , Md. PALMA: El rtc dmi .

Ev A OPRICIPAL: (Cro) d,
N EC J. y .au sst e INA: l c~r mnd Pd, , R
E lETUNO: C SI d n Etd. 5 E SSNy l trent, cartones, comedias Y 0. RENACIMIENO: Urot , ,Carteera Looo~.<l cOIos ra con ONAndIfsrsE n*d<E. 45.OLI C. CrAI,, B o ssPecha y REX CINE : E nt<9 an4 M s

ACTUALXDADES: La «EblElr y SE MODE O: 1a.ot CE s .d d Emill. Z1. lsero,; .r ,
,idtOL CsI. y rts, IEE 'ALAdelapirtAíTE r.c. y di ntnt y RITZ La coroe n ~ de 1,h1r1,b, 3 r. S

LAMED A: Agulas de Sg, SA NIEICIeS y NoticieroNC nl ~Lea y5 Ctos. arl d, s ll y no
Grrdo y PiOr PLAZ A: L Uods lbustlr, SeoI- cort0s. ,

IMBASSADE : Sngre. gt5 MEODNO: Ls leIos 41 c i, deo 1, - aYasunto,s t- EIALT : Ello 1ú.y'yE- L lu
Mure 1n 5l ll y, a o Co- y Jasntl.o m pldo. s taiIstl- , S~ .teSE, :

APOLO: Cio hé,río.s yEl r.yde-r_.h.

ARE"AL: Pfnmcen la cal.le, Cundo
rA yl . m. y uoseor-

ASTOR: Juramento cumplido, Bag-
d2 yasunto cort,.

ASTRAL: SangreE,,- I rU-sidar 1001<ln c 1rtUI.U I

CE0T Ro,t. 1sdl, , R eL is a e

AVENIDA: (Mrd.o.) Lo,.s de1 E

asos otS s - <

BELASCOAIN: LEchE de,.
Arriéstate Mujery ,iutoscoret.

BLANQUITA: Jurmento cumplido,s

FAVOITO Ly gía s AsGsE.

CAMPOAMOR: SaTg, ste,5.E-
etF Atr sucercds y astbu 1eoo.c-e

CINECITO: osvst ,en Edlco
d. A d Y,p o , tó,é., t.

CUBAna. lg de lc, muchachas y

CUATRO CMNS lcro o
s.ay a. o rs . A1 ls 12: Zar

,LEO Os, -A.y . M 1 mó indE bEC Et to~o,,,,s
dsscoEs,3.0COA líso ¡.do A1. oí. Oylti, SuDEtbyG,<. l e mnu inElENANO

DUPLEX: Variedad, .si,E ltóE

E JE, dd enE Jly N, Ejll5iS

revistas, ntiers, .ec.etc.
ERIE:Undm enNvwYk, Pin

madura y ast scort.
FAVORITO:Sa guitarra dhG/rd.l,

Mate Nostrum y, asuntos cortl.AEA epensa<ode os
INLAY: L a nr1I, bl1)g

Lel t rdIsA Yes a o., e, sMI yAd1
yo o.rios. A las 12: Encr.cTj3d4

de 'di. y El fugiti~o
FLO ,EACIA.Lech-Pad 

n,,dri E

t ,sima l, bt o, ,,, l,,'!Fb, o o9

FLORIDA: , E1 YY,Mera noteadEblne o e ,gr. e- bordes,HrA yau sc t. de encje,3.00
GRAN CINEMA: Andle o s divr 2.-LEstuche coi¡a dco y colonia EGEdn

GRA ysCund o1. ( si dure.El rchid", de Do Athy.Gray.ltExclus 2.
A.co n Ies nI d, PibChsE e El E csAnst i C3.25

vueleu r y. . orts 3-Medias de nylo Joy , s

S: L~s dE . Lu ys do d El Encanto. En colo-Es, sple"
iua A :A sp bs rto "CpiceE Ashpi"í, "Taupe"25. 115, 200

suto. c o o-- l.,. d r pa de es.t~rde
LMA:E J siys d se lasige, AAt nsíy rój., azul, n r egro, 175LU O .d c ro out yau- ' Cituón de piel carmlíta,con h,,ll
M TO Elciro myeldorado.Tamaños3al44.

MU:I MrI Lo Lau ood, l 6.- a, uiz delinolânblarc ,bdad
hombre l. y sn . .;y as 'an e.a y azul, 1.00LOS ANGELES: Ladr.' d e ct. - 7. - 1,1~~ ¡itah.an de metal d ad cn dije

o, Luse l cludd y tmu- de.Va. e forma de W.fate, 2.00 2t. cort.s.o._Colr de erscontoques deazabaches,
n1v_______rr__y__________ que se aapta l cu llo o

de eiro y 'at' ,nes. , t. 9-Artes q ue hacen juego con el ollar

¡ Piat.cadio ots,50

MANZANARES: D.huefA.bíl L<tAsUanterior, 1.50
.uchch de . bordo y asuntos 10.-Colosi sharbert para h mb es en env s

e-A i I : al andrs Tsabec 4birt 9 de piel, 2.50 y 4.00
lgó es' ad, y Y o el291 Plht Bja

MAXIM: L baa»ñdr. Isabel 11g
e¡. tarde, U. pecd P.r m-,

yazontos crto.
MARTA: Justo castig y A. del es. -

pitáni losd.FMXJO: Múic en alm.yB-
METROPOLITAN: S¡. tú y yAsBéE-S. d.a c Iory- ""Cn< 

ycorPoP.
MIAMI: 1J 1.r1erno ump1io, Adi,

1y c 0<1 y 0,0n 1, Tsro y.ot

MIa así: <qol oliso, oazn

Lz en a or s ut cry
tos.1. - amis depqué b. c cncuela En ¿t

y puros-sCr. LsyO
TallE.:13a.1E117/, 750

2. ,bj. alan-ese. puracon e],gnt s

Piadil obrse, 5.o000
3.o- Zptilla para hombre de piel de becerro

0Irmelita o negrA. TamIños15 o1,12, 6.50
Corio llo00, Os-, de f.ll.negr.l

ecncprre d mat1tdorado,o850

.D s - rp1r5 0hie., de0o1mo

oy S~o a b .de, oro, vino o chartreuse, 3.50 2
A 0 1 y 6.-Zaptill para mujer d, ls lla brocad

UnT n rao s tos On hilo s d plt y bdad s de colr .

soo TlIopor100<01< T ott<s: 4 .1 9, 6.95
a s 0espenda; 7.-oHs¡e o0F.e" IV tomo

notiistIIE Ao<o

Usí n oie u orsae 1- ylsde1 l Historia de la Segunda Guea,

<LA Ea que A oso escritao' por ChWisto DChorchi, i0oe c gr esopea . ug co~ uet de c n ny dos

par qer" dlrir .t. revlveres de acero y plástico, que echan3
¡ doo.at .sto s ln humo Cdo explota el fulminante,5.50

que m hay agunPío er -ColntBjy Ps Es

=í,I1 <1110,=ca ,Ot Tercr,y QuintoAs,'olssot<A

ES Rde Storazón s <to ds 1a etr.La aiverteni.
Cnuott ydms, oro TRES ve.~.as EILpresiónm sfunesta.
Pede0tcass onA totMisoso,1. et U.abuena nals.
T. U. .11, I tenen

deíectos lss MAteVAo

q. siau que 1, rsclb.padc de nur.stenJ.:Su e nc a de P s ,
,U de pr.eguIr e btngn

La n« otl , 10 m0 .d í.,es gradble ; o eni~rru prieime arandie,
p. P r, l nt1 r ,lleva

0 olyl A o 1 9todos
s Lx eCASAione s, 001s: .-. Jue o As d 6 tolilas de felpa blnca,

. y, es yebu <o ES , .chartreusas , azul, osa adarillo, verde

u díade Nchlse<sdla,.

D ._C VICTOR e .r brdo Ell y El e .t.
E n , <1d00,1, c1o<te,12.50í_e e r aiguna prendaume

.t 5es0 Psce lrt , pEEi s .- Lp "Miss Dior" o "Dior s a",
Pae o q ~ eno tnL e.crDs c s 1P. C hristatsDio r,y ,exclusivos

Ss de El Encanto, 15.00
Assmistie mune epo

,eIZ 0, e k, te~ e e3~ .Co a eperl s barrc s cn rrtm en.t
,ertmuth.,d u eita llega. cierre que puede usarse separadamnte
DL CIZAN LACINZANITO- omí R.sPíd~.15.00qm .5e. ,istTodifyrenCIoo

Iny1,y 1 sobrDualex", sinronizadade c.p.ar , 4n- de ¿nK.s
TRES RIOS, l ,q.e s epar toma lo.s de flsh, 17.00
en todas tus nochebuen~s
Comupren Pue, ¡on TRES RIO
de 1. 3B.dega Galgas. 5.-Lmpa d cerurc decord . man.,

Ei ,con fina pantalla. Vino, rosa o chartreuse
Í, elQ., lleva MATERVA: en blanco, IS.

,U. MATERVA MALTro,tégmolo tod en una 6.- aul francs d chiffon de seda negro
C. a] frio, por lo v,t, con &al~s e distintos c¡.,r, 10.00

n. . "" eja nnester
~b eC lacFIN sosed 7. Rei.ode rmultifiloren orosa , negro,
dod , denla ejre.bmd o e inritado a mano con fnos

EC LA CAA FINE tasbién s 34 la 44 14.95

puatocienop, do Osisy. í.mi y .0bre y irr .soo
En4 ca ICTOR .' 250latelevison es 1 .1,y . é. el estejorrealque en praa" "pued hae. 19- Lrn pr de u- nire tpr u san

lucese plsos ambén.D ~iermca h,r~resy ng, 1500
.LR e angls y Estrella,sie .131 a d aquiar.1,C LSN atgapena Bj y P.ss

y ra ub . aes. Sgnd; Ter~~r y Cat o
C e'i. - a .etc =aa lr utd,s o, e Y'ENIX MALTEADO,

ElIENIX MAL7EADO r o;esun troffiet de ly.

.m

0,0, ~

lv- 7



CLASIFICADOS
pána 17 EC N

para febrero el'

lo desalida de ACABAMOS DE RECIBIR!.
ueloa Eaa PARA SU CENA DE NOCHEBUENA:p.ft Cubano de.Aiacrión

oc.erpúb s de u de Los Deliciosos1 uese realiza áñ por uw
Sa Ruta de QUESOS CABRALES

Pte el entrante, me de te QUSSCBAE
idas de La Haban QUESOS ISLEÑOS

ler o ;CARACOLES
e" J.do. Y el más completo surtido de

¿a el IColeFide Embutidos Españoles.

htas al Cuarta
ëadeegado0

tomidad con1o dispuesto en
PIkid.atutos de l blN*-,Tericidtstas'de r e lca
e. e.o.Nacionl.compa
í A ngIl To y, ha hechoa a --nvocat[[a a la 4Va acion ldt Delegados, quecelebr re 1 das 15 yý 16
próx ¡en: aCármar« :de
de 1.ar aoadvirtiéndósednóion*es que, an de ser co E IO 8 11 38

y.d4c das in la exprsd GD 6
Noióni con y llente. -1 ~ Cuban Ármericana W e a ada. i

Avella.

eVino

1950

ascùas
seaO

S ue oS nuestros
plens defeliidadrcOf nerO

sinceros1eeS uipser

lecu -

E'O:¿reitO* duse¿
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HIOYT WILHEM CONTRA RED BARRET EN EL ENCUENTRO DE ESTA NOCHE[

El DIARIO en los DEPORTES Salsamendi 1, que estaba jugando
mucho, suspendió ayer, el estelar

L OS diarios de San Luis apuntan la posi-bilidad de que los Cardenales obtengan
al pitcher Robin Roberts en cambalache

que, a decir de los informadores, haria epoca
en los anales del pasatiempo. Robin Roberts es
el pitcher-prodigio que llegó al templo humilde
de los Philles de Filadelfia por la va del bono.
Costó veinticinco mil dólares y la verdad es que

ni en un solo momento la inversión dejó de
arrojar ricos dividendos. Parecerá cosa de oro-
ma, pero la única objeción que oponen los ex-
pertos que estudian el proyectado cambio desde
el punto de vista de los intereses de los Carde-
nales, no se basa en detalles técnicos, sino 2ninflujos supersticiosos Los norteamericanos

son por excelencia amnigos del record minucioso,
de la estadística microscopica.- Un afán rdefini-tivo de relacionar el pasado con el presente con-vierte a casi todos los ciudadanos de aquella
nación en anotadores espontáneos de grande.,;y
de pequeños sucesos. Generación que ha glori-ficado el archtivu y que de] archivo ha hecho unculto. Y que ha visto crecer su enorme ina-
quinaria periodística sobre los cimientos de las
inas curiosas reco pilaciones. Recuerdo que mnien-

tras reseñaba una Serie Mundial ,observé con un
poco de admiración y otro poco de asombro, que
ninguno de los destacados maestros de la crónica
deportiva de ese país se decide a destacar un
acontecimiento reciente, sin antes ir a los libros,
revisar los índices y crciorarse si la mismaR cosa
sucedin antes. Si no sucediñ nunca, por nimia
por efimera y descolorida que sea, se le' darl
en la letra de mnlde una importancia aparatosa
y que ya por hábito constituye al paladaridel .lector un favor muy gustado. Es cuando los
soldados del diarismo norteño sacan a relucirla sentencia esa, ese cliché de "por primera vez
en la historia". .

H AY más deCalles ue abonan la tesis. Al
anunciarse hace agunos años que los pro-
pietarios de] Brooklyn habían pagado una

fortuna al Filadelfia por el lanzador Kirby
Higbe, los reseñadores de base ball le presagia.
ron una catástrofe al equipo que hacia a adqui-
sición, a cambio de un desembolso tan penoso.
Mientras el propietario de los Dodgers decla-
raba que el pitcher Higbe redondeaba las aspi-
raciones de ganar un campeonato, los expertos
se permitieron diferir de su optimismo Parahacerlo, sacaron las razones de los archivos, Ycasi estoy por asegurar que hubo millares de
partidarios de] Brooklyn que en vez de ale-
grarse, maldijeron de la falta de tacto de los
dir¡gentes del equipo. En aquellos días era muy
dificil leer unNperi6dico de la ciudad de los
Puentes, o de ew York, que no desenterrasela tradición funesta y demostrativa de que nego-
ciar con los Phillies, como ahora intentan los
Cardenaler, es altamente peligroso H4v Tur-
rin se puso casi dramnAtico par-a advertirles n
os inspiradores de] Br-olklyn en una edición

rinminical del Daily News que ac ababan de rea-lizar el más avénturn13n de los negocios. Desde
luego. no discutía, no podia cliscutir los méritos
de Higbe. Lejos, muy lejos de e.,n, lo ensalzaba
y, hasta llegaba a aceptar que ers en aquel mo-.
mpnto el tercer pitcher de un rirruil.n que tenia
nada menos qlue a Bucky Walters, n Carl Hubboell

.\ a Paul Derringer El mal radicaba en hacer
una gran transacción beisbolera con el Fila-
delia 2. ¡Tabú!. Pero, ¿es que no hab a en
la mesa directiva de los Dodgers quien 2ono-
ciera la historia del deporte y la historia deesa tradición? Para el norteamericano eso no
podía tener perdón de Dios .

OS records no mienten. No rñienten las
1 as estadísticas y tenemos a mano un
balance funesto de compras y de cambios

con el maldito Filadelfia. En 1925 los Gigantes
pagaron una fuerte suma en efectivo y dieron
encima a los jugadores Jack Bentley y Wayland
Dean, por el veterano Jimmy Ring. Después de
haber bordado la pelota con el uniforme iel
Filadelfia, Ring ganó para el New York Nacio-
nal sólo once juegos. Y los Gigantes, que esta-
ban en segundo lugar cuando hicieron el nego-
cio, terminaron en quinto . Fué aq 222donde
nació la superstición. También se halaban los
Gigantes en segundo Jugar en 1928 cuando vol-vieron a negociar con el Filadelfia, adquiriendo
a Fred Leacb a cambio de Lefty O'Doul y unacantidad que nunca fue anunciada. Leach dejó
automáticamiente de ser bateador de tresçientos
y los Gigantes, que estaban luchando pq:r el
pennant, descendieran y finalízaron en el ter-cer renglón en el estado de los clubs. Dos
años mai tarde los Dodgers liquidaron la cam-paña quedando en cuarto puesto. Les compra-
ron a los Phillies R Lefty O'Doul en el aquelfamoso movimiento que también envolvió los
nombres de Fresco Thompson, Jimi Eliott, Clise
Dudiley y Hal Lee. Y nuevamente quedó demos.trado que tratar con el Filadellia Nacional es
asunto de mucho riesgo. O'Doul, como se espe-
raba, dió resultado vistiendo el nuevo uniforme,
pero tocado por la tradición negra, el Brooklynterminó la campañia a escasos puintos del quinto
puesto . En 1930 los Piratas enviaron a Fila-
delfia a Dick Bartell y un cheque bastante
generoso, entrando en posesión de Tommy The-ven 0w. La mnaldición cayó sobre Thevenos,

2 ue enseguida fue víctima del slump más grande
de su carrera . . Y los Piratas descendieron
aparatosamente a la segunda división. Pero hay
mucho más todavía. Los casos citadoT entonces
por los cronistas norteamericanos, 1 egaban aonce En 1933, con resultados deplorables,
negociaron el Boston y el Chicago con el Fila-
delfia. Los Cachorros pagaron nada menos que
sesenta y cinco mil dólares, además de ceder a
Mark Koenig, Ted Klenhause y Harvey Hen-
dricks, por Chuck Klein, que plecisamente elaño anterior había sido honrado con la desig-
nación de pluyer más útil a su club. Kleinestuvo tan mnal en el line-up del Chicago. que
en la tenporada siguiente este equipo Cité el
quinto conjunto de la Liga. La excepción deegr regla vigorosamente cumplida, la constituye,
irómo nolBuicky Walters, El Cmncinnati en
pleno periodin de reconstrucrión nmoral y mate-
rial. le dio al trigico Filadelfia Cien Mil prsosy además a Vito Tamulis, .Bill Crouich yv ToroLevingston, por Bucky Walters . Pudieron mar,el brazn y el corazón de este pitcher que IR ira-
dición aludira Y en vez de hundir más aI
Cincinnati, le dió dos pennants y un campeonato
mundial . .

OPINA MARSHALL
CRITICA C. MACK A SOBRE NATACION Eventos de hoy
¡OS OUE VOTARON 222 222 222.2:2LOS O E VOARON NEW YORK, diciembre 22. (Un¡- 0

HADOTA [[ ted).-Es el individucimno el estilo, la Base Ba iCONTRA CHANDLER quelce un campeón en la natación,según la opinión del campeón de --El juego correspondiente al
estilo libre John Marsll, de Austra- cam2pe2nto de la Liga Cu-

VILADELFIA, diciembre 22. (Un - lia y la Universidad de Yle. ban, entre Habana y Ma-ted.2- Co2ni2e Mack declaró hoy La mayoría de los records undia- r2i22n2, comenzando a las 9
2m2entras partir¡ un enorme cake que les en estilo libre son osedos por de la noche, en el Nuevole rué regalado con motivo de su fit Marahall y el japonés lironishin Fu- Stadiormcumple12os, que 2os duenos 1de1 2 2ruhtushti y sus estlos son muy diferen-equipori de baseb 11 de lai Grandel, tes. Lo iiico ciui en dcmn -- obeje crspnete

Ligas comet!er.n "u , terrible- error" ambos ailetas es , i e nadan cn liua al dipen t- dti¡ Ligaal avordar d, hace rse del comisinnadin Mar hail es un cxperto en el es i- Nacional, entre Medias Re-e bativiall, Albert lpp "Chainih vencional k- (Sýl. o sea (ir,-e¡e jus y Piogreso, y Fe contraleír plidadur da .4cis (-ads n cada rclo Cubu, comirnzando a ]a una1, d ro l u mg, v uimnrdor scompleto (le ,,s brl .Vo ul,:,Shi da y med Irde oitare, e el
d, ', iJ. -e e ru n n i fi u to pria a s .5 ta ol;. (e ellas lie- Stadium Tropird

,l 1 2 .2.2 o.22 , 2" 2, 2 2 .E 222 E 2

,,, i , s,. e n ,Sil.pirk pa -- Nvi, oder; la r in, -n n isa e oi-¡und or , v il. lilalo en oaoe n , ' lu miflos vil qkel, 1 mpo.nas tn,, rean . .ni ersarlo, y ello [ue lmotivo l res, s in l a a ¡ l a¡11 :larga., disertaciones ,nbi*e el base ¿¡ti, "Firuhaiisi s inaes 1qb i iii n uid -en iii rque comin de roslunbre el ex dlor de fuerza (ju- 1, esilo* dijo -Funicion diminn en el"H-piloto de los Atléticos fue Iii figuir, Marshafl ,tn Yk,, .T.tibmente él bunR Madirid ', con Ires par-renlral Aunque solo es "uiiiiite pueda se¡ aun wrieor k, lo (¡ir, es si tidos NI dos quinplís. ,,tien-ríhi ra pr uanri se retiri, de ¡ l i irritara td¡, natliir on eH estiln (,m di-la te d l ar e
reccion de los Atlétiros, los adirta vrnrinnal. nro n, 'sdeb. cAm znr ntrsd Rre
dnren le escuchilron coi el ri-iñn t iInar mi np1nion rd qui, rs ri estilio - En e¡ "Fri-nion )al Alini . a
siemillre. Esta fiesta fue parir, de la Y no el indiNicun Caria lhombre de- las ocho y, media dr l. no-

2ele2ación de¡ cumpleano s que se he adaptarse al 2 2lo22u21se;mej2o2che. 22on 22res partidos Ydos2
p222 222 r dos 222 ia2 . debido n2q2222222ra2si22ruri2rs fisca N, habilida- quinelas.akno sabe ti ciencia mrora si nacin des, por em, puede dirsc que cual-

el 22 o el 23 de diciembre qui2r22for2a es bu22na2 2r2ualquier 2,
" Qué má 2 quieren ellos." pregun2 2 indivi2u2 22 Baloo:pié:

lo el viejo Connie al manifestar que Marshall s, Furuhasi cnmpitieronle sorprendió In actiturd de los m1 - trenir a firrnte varias výeces en el ve- -El progrioma correspondhen-
na es del baseball. "Vamos, pites 1ri asadlo in Japóni, cad n t lcment rfs

¿acaso el comisionado no logro que se tram norte amr icano hizo una lira nal, en el Staidiumn Tropical,pagar'an $800,00 por el derecho de las islas, pero ambhos nadadores esta, con1 dos partidos, comenzan-
Iranismitir por televisión los desafios ban fuera de su forma h:ibitual. dona las ocho y media de la
de la Serie Mundial: Eso nada más Furuinhashi casi siempre termilinó noche.debjñ haber bastado para que lo retti- por delante de Marshali, pero sieem-
vieran. Los dueños de riquillos comne- pre hubo otro nadidot que 5uriero
ticron un terrible error". a Furuhiashi.

",Pero tiré un buen viaje~, añade
Mack predijo que los dueños de Marshali. "Nad;¡mos, \,iaraos y ¡_- por el idioma nos hicimos grandes

clubes reconsiderarán el asunto y sumos casi puntos en todo el mes de amrigos~.

"cambiarán de parecer" agosto y ir Pesar, de no entendiernos Marshall manifestó también quehay muchas diferencias entre el en-trenamienito japonés y el nortenme-Peo osets9eeeee r a"nque es similar al europeo y
"Les japoneses nadan grandes dis-see ow oai- tanicias cada dia que pueden. Muchasveces, hasta 10,000 yardas. Y Como tic-

-Meoroe nen un schedule escolar distintos. na-
dan toda la Primavera Y el verano. Ensa~ oe~ osPY11111. los Estados Unidos hay bastante nra-

lación bajo techo en ol invierno y
EXIJA EL GENUINIMI reintivirmente Poca competencia en

el verano'

ALMENDARES MAMtANA0
Y.C H. O. A. E. V. C. H. 0. A. E.

Cafi aes s. : 0 1 :1 () miñioso, ILi 4 1 1 4 1 0p
Ci zarepson, s . 4 2 0 0 Dandrid2 2 . 3b2 2 .2.2 . 5 1 1 2 5 ú 1
Or.z Thom . . . 3 3 1 1 0 0 Cabreca, lb. 4 2 2 8 1 0 e
W orkmin, lb. 3 1 2 11 0 0 Estalella, rf. . 5 1 2 3 0 0r.

3bciígue ' 3b 4 0 1 1 4 o Ballester. 2b. . 3 2 1 5' 3 0 I
ROLdi g -) . . 6 W il.son. et . 5 0 1 1 0 0 1
G urra, .252 5 o 1 az, e. . . . . . 52 2 3 4 0 0

W.a2. 2. 4 0 1 2 1) 0 Ph2ilips, 2s 2 2. . . . . 5 2 -0 4 0 
Wal m .e . 322 22 (1 (12 2(1 Consuegra, p . 0 0 0 0 0 0

her e, . . 1 0 0 0 f) ,a Sorda, p. . 2 2 1 0 0 0 0 0 E
Mribe r. p. . 0 0 0 0 0 _0 Anitýnez, p. 1 0 0 0 1 0 h-r~ -p. . . _.-- lbáñez lal . 1 0 0 0 0 0 ,

Toae .5 13 10 21 10 1 Prendergast, p. 0 0 0 Q 0 0 U
hae or Antúnez en el An. Martinez, p. . . 0 0 0 0 -'0 0 1,

B" nCo, lb) ... . 0 0 0 1 0 0 e
,h hateó por Martinez en el 8n. González le) . . 1 0 1 a 0 0 Ir) n . . . . 4( 1 l 14 27 15 0 a

e ae o aa ANOTCION POR ENTRADAS
ALMENDARES. . 3 2 0 4 0 0 0 4 - 13
MARIANAO . . 0 1 0 0 0 SI

5 U M A R 1 0c

ESTADO DE LOS CLUBS
R. A. M. C. G. P. Ave.

HABANA - 6 5 11 22 16 79
ALM ENDARES . 22 -8 - 7 7 22 2 22
MARIANAO . . . . . . 7 6 2222 2 4 22 59
CIENFUEGOS ... ... 1 4 2 5

COMPRE SUS REGLOS DE

en rbe
y no le olvidarán O b

2222222222 Y 022 2RATE
2MANZAN DE GOMEZ

2 
U .222 222

Compilación especial22 2p2r2a2r! DIARIO E 52LA MARIN2A, 2 222
Po2 22de2 2222 222a222l1 2 2 :--- d 2ic embre 22,2 222222.22. Frontón Jai-Alai

LOS PRIMEROS BATEADORES
V.P2222B E R. CE. Ave Programa oficial para la función de

21 .376 hoy a las 8:30 P. 2M.
. G222C22. C222222220222 .22,. 2227 5 .39 2 2ER 222222 29 :22-R. DANDRIDGE, Marianao ..... . 145 20 47 17 .324 PRIMER PARTIDO a 25 tantos.-

0. mI2 OSO, Mariana . 125 27 40 19 .320 Uriarte y Azpiri, blancos, contra
W. OTFRO, Cienfuegos . . 9. 20 6 25 12 .313 Irigoyen y Basurco azules. A sa
W . MIRANDA, Almendares ...... 139 la 42 4 .304 car los primeros del 9 y los segun-
2. G22RCIA, C2.22222.2:922 . 10 9 3 219 .95 222222l222
D. GIB C n . 10 3 3 1 22PRIM41 UINIELA a 6 tantos._
A. IBAÑEZ, Mariana . . . . . . 174 28 11 .287 Uriona, Aldecoa. Careaga, Ra-
A. WILSON, Marianao . . . . . . 120 11 34 21 .283 mos. Guara 2, Arrila.
L. CABRERA, Marianao . . . . . . 145 17 41 16 .283 SFEGUNDO PARTIDO a 30 tantos-.
S. NOBLE .Cienfuegos2.22 .9 . . . 101 12 28 9 .277 Carea a y Guara 1, blancos, con-D. YOUNG, Almendares . . . . . . . 134 17 37 18 .276 tra , amos, Aldecoa y ArionaS. BILKO, Habana . . . . . . . . 153 13 42 31 .275 azules. A sacar ambos del cuadr
J, JORGENSEN, Habana . . . . . . . 158 25 42 13 .266 nueve.
P. FORMENTAL, Habana . 139 22 37222 .2:6 SEGUNDA QUINIELA a 82tantos.-

LOS PRIMEROS LANZADORES Pita, Laca, Muguerza I, Quinta
2 J. 3c. 2. Hp2p.k. Bb. G. F. Ave na. Mendi, Salsamendi.

R 0P2E20 22222222222222 129 2 2 15 23 26 2 0 1000 TERCER PARTIDO a 30 tantos.-

2, 22220 2222endaes.2 102: 492392 :4211851 83: Sa2amendi 11 y Quina na, b lan

B. AYERS, Habana . .. 13 8 102 86 27 45 30 8 3 .727 les. A sacar ambos del cuadro 9
l 2ASORDA. Marianao , ,.11$52 38 34 28 54 4 2 .667 9
MALLETTE. Almendares . 7 0 30 23 25 12 16 15. 3 1 .750
RUBERT, Almendares . 20 0215113 45 1 5 29 23 4 2 2667
YUHAS. Habana 2 . 12 1 4:1'3 54 29 20 21 5 3 .625 2 N
MARRERO. Almendares .1,5 5 R6 23 ý 65 24 40 14 6 4 600 VN
llughes. Marin. . . . 1'2 4 fif 23 45 26 40 55 5 4 .600 D
H, WLHELH b Habana.1157 55239154.56 1 D
MOREN,2Habna2.22.2.23222 -424922633222500

PASCUAL. Habana . . .22222213 11 6 18 2 2 500t
GOICOECHEA, Cienf. . . 8 

22 2 28 23 22 24 2 2 500 222 S. CONSUEGRA22 Marianao2222.:1,:1 32 13 5 12 2 2 500
R .MARTINEZ, M . 14 0 29 13 41 23 10 14 1 1 .500

-Un 
g r a

n pitcher está en venta . . .2

-El riesgo más supersticioso . .
-Es un peligro pactar con el Filadelfia.

Por ELADIO SECADES

1 Maestrito sufrió una distensión y no pudo terminar un partido

que prácticamente ya tenía .ganado. Muguerza volvió a pre-
sentarse en cacharrero. De fiesta Juanito Sp$izarbitoria

.el¡jclet "Pionter," dedobleutilida.d,
S sin derech 2i revés, e D pil magn i-

ca, por un lado, y de material repelen-
-2te, por el otro. Es el jaeket valioso, >m-'

prescindibe y halagador. 2u con e-
ci6n es perfecta porque lleva la vmarca.

pI1OflLCR
en cada esEilo, una creación

- DE
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DERROTO GAVILAN KID A JOE MICELLI POR DECISION DE LOS JUECES

Rápidas Amateurs
P. René Mlia

-L conferencia de prensa de la UAAC.
-Declaraciones de Prado, Gonsle y Reyes. L
-Un Conges Etraordirioi.iAbil . . .

I EME idiidprLoLls u nei- iísive.i.a.d. en desfildevi
uras cmnWlrC& d ay~, en .l., Ort ncipes igific ba.

hrasd 1. tarde sC efetu6 p.r.4.l. , portuidd de r

un- conerenc10 de Prn:, e "s ~n triple empte e el pueto dslnd s de d C;dd a iLr sAdelegción de Cb i- 
Unó dtéic d dió i cuac deiiid Tdibua di L

Amaer d EL- nito~ ud eviaend hísid. d
Lo, durante 1 d gd s por el Congreso Ordi. -c

CL inifrmarn jio de 1 FIBAdurantels do.
íd d o -dr Lid s anterioresal Inici deLd lsl-

reano Prado, .1 El Tríibul de H íd. r d in 1
delegdo. sidd tegrIbVic ioHg LChA, de El i
tut. Manli Nad.; D.io R., de Pani;

G.n Jz 1~~enad Lacy Ocap, duC-
RigLr Eiscar .ar9g0.; Ldíui. Rosid, de P-o'

Ríyí,Li.l. d i. t i,ú y Manolo Gonzáe, de Cd- Y
problemasc. ba, y Co estos do i eran ptíc
ONLtadLO pr di .aectda r1 dposible midaí í

dílegAdCn Crii- diii, decilíir d su partiiiin
Ua que cmonc. en lsdebrain.

Crió . 1. XI Se. hx
ríe Mundial de Base Baíll Am-

o. CliA brd-1 íd daiudadde i Els e.Oid d.] iiiLdo. Ni
Manau. . La notapr LLidin e ,iiiiiidi ldio. SdCJ

íviada laprens inuncí id. dddtediendiedcuenta1,,ip~ri-(~iorta.t1. reao .nes n las . bs C.onlytes Y 1, qued0.neclraine oiiaesd ls iers el reglamento par ess ., .1e
aii fiial.ídeldo lí d Pio íd d RiCO perdiai di iOs j -

del iOL que hbi asisi ddi P qhíbiírSdidi id.arl pIdi-
sí e.ní ii g ns, y s in- diih, ídtitas profesionalesi.l.L-

idbleque.ls dxlidci e y L g dpresinr cs dlegads de
juilmiento de la situación qu la Ríúliía EiniIdíyVini- -h,lre 1 doctor Prado resultan lo 1.Rpbi.Dril. y a

uidielementinterestS Liri ididí o s idid iidiYdiiid
se aLidis di iensaiioald pr . di fall n n uni ntumul-L id i Io tres firmad si deii

Prd y Mal"t González hiie- ~cero sl uno firmó la revoa p
rin dUn detallada riió do 1. . ó. Felijorgüene Lay.

dilicultades confOididdidl s L. hcoeni ionstitAdua ní-

ltimos dis do d competeiay E mlhidd, ei n diay ~s Pur
aunque enCierta forma rdes.i ls dladenú, digens di

LndIidedni do idi mdidiiiiiiL-FIBBA, gúd especifica s íd L íd'
nei d, liLmPirnt est irdlicdi e iule uAL Lis iiíiii do r

l- xhibicin d los çLLCuentLo de- ii di HLnir iin "INAPELA-
dot iiv s 1 LIr~, l i- RLS'1 di qdi sigiHi. qdi d0 r-

medd p:quienes b.i. s o - dí ddOil1qun A.iL cmileament1 d
en desatender los dictados de las dIipuietonlO s Esdii R tlati s A1

riLgliamenCiodn d ig.s íd d dla siLtuación íormal icreada por
LRA. Prd Lexló el LLí aquella medida, lis cd~ano est

dceso que CUlmió en la retirio irN LRdo a rticipr en lad
do de PLti Rico, iiidpribir seil ply-Of L cERN uidn ss

sus propios dL igLtees q arios psdje iLridis irai ina.ís
Li idi LLbrds idodi iRd o determinada y C todo teni

íd el profesialim, inigaLi- Redmis Liditdds di ido resiLí

do qe den l- p r~s meR s Ldítrd 1o íidí ío i-

reiVs., aCptad que Piur. RL serieíííuendri vilz fiidal ln-
Co jugseContraVnuler in lo . dlaFIBBAi.~lide LiLn

rhibr e.is qhabi sidil- i ld'íL- di loi dis liiiLa s rrpdir odienid
lards Prfs.nle-. C ono en . m so dg . .ep.ina

presentarse Puet M ie elte. mis i dl

perdiendo por freitfrente . x x x
Reopcto a fuít r, íd diit., p~ -
A Y LEplicó l situY íión íd í í 1 í

Yuente borm: Cuba , M, cyOETRs , GOatemai Lid pididí diceeba
i di u Cdngresí ixiradrdidí-PRESTAMO u n

diii u aneiilidr í Ciudad Míà jco urate bl de 151 . En ese
SOBRE Cí.gLe.u se pídíLí revidiiidldý, td 1, hechoen M11 gu, y en

ulpatemeto estaán nid e
*AUTOMOVILES " 'sd 1- í e l t ,,-. s . m nC', 0

ndos. Panmá, El Slao y Pu~r.

eCAMIO NES AY"í"Mc¡íule due ~ I

*y OMNIJBUS u1 d, i lEstuils, Liii Lnií dn-
de puede ', taseuna orga~ -
~aiór. d C. ácer nternCI~nl

E $ mUOS ue pirld-o.P r ¡,.1 de In de.,r-

E N 5 U u L e iin riigdclV biLLd

Nidi, Vn el Y Repúbilic

dmiiinai senfoca 1d rebeilóní y

capn a los vto uiCi t P, a
SOIUTOOfNCNIIiIiLiuil.OFCOA LinLln lLIL estaddo pidtl -

OLisi is No. nisf Oi 5552W .i. so LllaorUnión Atlé--

550005 tio Aimteidr do Cubdi limitar
a eetrd l FIBA, . 1. Cual

hí estad idi aI . traés de d-

íñdi i s. é stos,fid i ndémi di .si111eb, od pIId. lan iets deL pr -

siso C',uí~o í i~lo.síi

pli~1n P-]d,, M anlfto G-Onzce

Ys,~ í íi Líbír Ryd dur ladad, e

ay <.,L sdtalle, Coplemen, -

1iií.íis di sodlsepdiradisdr-
u ir prra c.bir ,0,iuníspuci í d1

KnTo do disponemo~s eleos dsu ps-p
El e.d . .LELLOLTyALL

e ALA-r.T'E »«'« X1% hllE, er-ido al Público r. doprono meor.'enee a mao cnc'et d los motiv, que d.d-
1. mi ar a tucin de l o u

bao nmangua y la pat s
p.i ncuat .1 futu r.

tep 1. P 0-pr lo qeno s fetn
cins ersla burdý .

Nue -"cmia. . ; 'ara ftre

bn , cn u.vHad y . rrtr ,~ o
hl oes. 1.Ha¡.Glltt A." "ti-a5 uMMGtfT U.Y l m1qun Gillete d preciñL .

8 p0VA~yo ,

1 Lepam©A

GaMaín superó
al-oeMicelli

Lo pilea fu¿ bastantesa ngienta.
E probable que sia i-prsnt

un nuevo combate. Detalles
NUEVA YORKdie. 22. (UPL.-Elpeso weiter cubano, KidGavilán, de-rr.tó lata noche, pnr decisión, al rico-

dno Joe Miceid y retuvo su con.di n IdeL inuipal as irante a lacorona ,,,ur,,cd, esa dvisión. .
Gavilán logró 1. victoria por estre-h margen, median la d eiin di

icos, es Madison Square darid.
El. cúbanO favorito en lzapuestas

14 5, se vió dbligado a retroceder
vquedó parcialmente aiurdido en el
r terrind de la emocionante pe-R idi stos R uLY también en el dé-imo 'acto, ante los golpes del mu-

hacio de 22.anos que posee un rara

Gavi i sauabLor la lo la
GiL y la oreja dere ha al ter nar

S Lrei ree Petey Sualzo, quienfué
ampend. o ' oue pluma, dió seis
oundsiaMicei y 4 a Gavilán, peru
los dos Jueces favorecieron al cubano
Búrt Grant le otorgó 7 rounds y 3
aMicell; y Frank FPorbes dió 6 a
Gaviln, 3 a Miceli y consideró uno
ablas.

Micelise batió tan ilnesperadmentebien conl el cubario que es posible que
Al Weill,i at-maker del Interna-onal Boxing Club. prepare una re.vancha,Micell confundió R Gavilán con su
ustilode pelea, dando brint:os de un
ldo :a ýotro, y con sus vijorosos up-percuts y gaLchos de izquierda.

Ninguno de los dos boxeadores fuë
derribado, pero tal, pareca en el
EriTero yen elaréimo arounds que

Es probable que Ike

Wiliams pelee contra
Art Aragón en marzo

LOS ANGELES, diciembre 22.--
(IYnitedL Bobe McCoy, promotor de

boxeo en el Olympi Auditorium, de
esta ciudad, reveló que el campeón
mundial de peso liviano, Ike Wi-
lliaRms probablemente defienda su
coronaa aquíen marzo l20 contra el

po ular b niadriuiu fRO iuLR d

Tennis
- Por Lii Morino

E r dL Lí I
ne ííde b rr lovitación, ae-

mas de otro iatch, también d seml
ídnales, en el IlIrio de CíníiíRón

de¡ mis C clubd.
En la tnoche del jueves pasado y

ro iulendo ei torneo de dobles de
a'es gloss, soctedr&d de la PI*tY2,1

aier 1 n¡, a aar eo de' r VTCAndré
Fabr y Rioíando Bethart en tres re-
li «te* frio que reinaba hac a

difícil ara los Vudre el controlar

la pe oay no hasta bien entrado

taroeon calor. odavía ten s, anée-
Moreno perdieron el primer set b-

lra Fabar-Bethart, x3, pero la re-
acción no se hizo esperar y comenza-
ron a entrar en cifier para ganar losotros seis, fix1 y fix,. Andrés Fabar

jugó n gra atido, seundado bri
u OitmelL daEVpoir suoia

¡ed n d í laijdo Beth it,i mientras i ue
Ra Ciné ý:I inRfun1V ionar su rápido

eri dici ul Uí ioní, í ilando punto í

E ta lalcie y ml iiL-,,doing,,, titm-
bil n 1 ardeterina este Inle-

Eýt-mius en tu mag linda estución
del año:;:osnavidqdtq con su herme-

sa tradición, han invadido todos los
. i tores dicla vida y aibra es cuando

hasta el malo se convierte en bueno,
sól -ens guielmente losumoti

religión significa el advenimiento al
mundo de¡ divino hijo de Dios. Aho-

ra Rs u ' en otra ocasión cualquie-
ra, se brva eL espritu verdadero

d; ests navidadesv todo se mira con
bondad y ternura, Nuestros amigos
nos parecen ahora mejores amigos y
hasta nos parece que el cielo elsol
Ilas estrellas son más refuigentes.sta es la época en que Santa Claur

baja en su clásico trinco y desde las
nubes blanims arroja a los mortales
sus regalos. Este coirentarista desea
que el tradicional anciano de las lar-
gas barbas blancas le haga a cada uno
el preEente que amb ciona. Que San-ta Claus puede traeríe a: Juan Weiss,
un campeonato eq Forest Hílla; Pe-
u. Aguer, udriunfo sobre Juan
Wes; Joffre Etcheverry, un caro-
eunato nacional en sin es; Lorenzo
idarse volver a pitchear en base-

ball; Antoio Daly, un nuevo Almen-
dares Tennis Club; Oriando y Rey-
naldo Garrido. ganar en Wiibledon;
Miguel Núñez Canelo una caja de re-
sistencia; Victor De VrleL», dos pier-
nas de 15 años; RaRiro Castellanos,nventar jugar al tennms acostado en
una cama; Luis Ramos. $2,500.00 men-
suales para el teiiiis en el Cubanele-co; Pepe Barreto, ganar el mixto en
algún torneo; Roberto de la Maza y
José San Pedro, aparatos parahablar;
Raúl Cané. un buen compañero en
dobles; Roberto Lentz, un buen ser-
vicio; doctor Paichó u Borges, -u nue-

va incluión en el aiLking; doctor Al-
berto de Córdoba, el campeonato
mundipl de tennis 2,ra el Biltmore;

_4uis González y ustavo Acevedo,
tn nuevo estilo para ganar; Hamnlet

D' Alvarez- un couri en su propiacasa: Robertico Porteja, ganar el tor-
neo interno del Náutico; Felipe Val-

dës un automóvil para asistir, a las
juntas de la FACLI ; Bebit Fuentes,un nuevo temperamento; Josefinia
Piedra, un triunfo sobre Shirley Fry
Mary Carvaja, un preventivo contra
acidentes; Mutha González Labar-

S gaarel orneona'ional e. of
Ei.guidu GaeuíaíRan 00rLuontatada

coourie'o edidíddéleviin;Lii

fina Pledra; Miguel Galcerán, una
buena dosis de tranquIlidad; Elsa Mo-
reno, Gina Prval, Aurorita Fernán-

dez y Alfisia Mazzei, todos los ca-
irnatos de Cuba en una sola aJa.
para todos los Ctros la sonrisa eter-

na del amado Sahtn CIaua.

di Fi
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de'batista
$

RíA Ond di Gab1rdmd
Colo,í g br,. gr¡. í ,í$y
verd, .TAllas chica. me

diana y grande 3

PARA 5SUS5,NIÑOS0.

8 hop Ilscolores:ver$ .49
Rd.azulbeige y, gris. Ta-Uas: de la 2 a la 18

B ombaches iropi o
resd: gris. azuly b

las: de la 2 a la Ip

49
Camsds Lanídri. en fino poPin

lanco. Talias:1 i a la 17
$2."

.kesim crrmeabllesen co
ri Ir, e allay: dela 6 ala16

Otros modeios desle $3.90
P.lrr ermca. <,. r 9 9

y b.í l ,du :de i1iE. u.16 ' 3
Orn mldE los de.de i 51.99

Fácil victoria para Robin8onGanaron los Caribes Accidental lt muerte de West
CARACAS, Vnezuelaí, díe. 2L.<LI

PARIS, dciembre 22. (Uild)- contio de ocho. con un rEmendo P-Rl l m d iUnlersidad d e la NUEVA YORK, diciebre 22, (U i palda tras recibir una dura dero-

Ray " sugar" Robinson puso Iue- golpe de derecha. Al levantarse Vi. ' abaa ganóanoedila s eri e nter- ed . L forense Thoma Ye eA << v tra a lauijada.

ta de combate esta noche por knock- llié ain, Robinson corrió a, darle e ainld uk al lsrra ez, dicamin Rq y"la*mete de]" bo E l dcrnd ic e e a rdCm ilorn.
ouitcnio¿ . el noveno asalto de la golpe de gr ia , y mientra 0 ítenií o quipo L Distrito ede r, con score xea or SoN y Ribabey*l'denne e ie¡ x d N u Yrk m ic id llC o is -e

Mád redlida pelea de su a Ir Eu- Indefensa sobre las togas dayéndoseiy de 37 por 31. dental" y que pobableet d edNu a A s r kd ja dlosniscale

ro paalIen 5 Inlentamente cínYuaseiie dlgoeíe recibió e l ceíia al e bns e l

ContendAent iidiiico iroR dd dmun dia ii denoslí ia Rde,. que < le dolIira la cabeza. SI s

p o di. * . d1 1 de Si drechzo e lzq irda" caerdiie iddi idínelcudilátero, lueIjó~. Ldíídio una herdasoíbre

E arriió mrundial wei.er,' se el referee detuvo la peleih es e s ,,ao mu an u ev ea oa e
RLiR d í d.triur i o su - dEste fué el cuarto triunfo di RoWer de oiiao ,u U aL n h 1 Y Y a exam interrye ran-

acr iidtó i eundiAdíoiííE iiídí liLiRp.Y d L X - hLaldaLdocod2d hrsd espuiOd d, ea d,,idiunailev lcraió"

bre Villérmain en los últimnow siete binson en su Jira por Europa,,Y¡ nlabs idrenpoquel adel ant PNic o ~ icl. a ienu ies rogqad
neses. tes habla dvencidopor'p dosiJen asr ,en. u spor ic ) nd Vd u U LAl "o, i in dio í l di

EL'cnL de junio Robinsonvenció Stock en París y noque L -Luc. Vanet L oencerdídiddiUt Esr o ide .ua rond r, L rdincp iI
al francésopi puntos en Fdi4eLda E Dam en Bruselasíd 0 y p'Jean Walzlr-en "nv¡er ounrridaial re-cdpiV .

en una iisi a 15 round e soLtu-Ginebra. .ano nad díl oxeo íu rr id e Ie srndi ó .U iddió, Ba d,,

vierorr la corona mun liL de, . A pesar de lo rudds dataques que de¡b ñ y xeor enI ElILudos U , -- M n endi0"y auadio de

iR medL ireconocido por elotidE L le hizo la prensa comtlnistpor. suster o. p se Alpr.d Vl Eisdoidi dbi-

TEnry ioL 'salto de boxeo ina Roidol L deiranje e ovAn i - - El doctor Gonz lezdijd n n o dL dijo que xa ino¡a guatapuest

elea concrtada a diez Roblnso d nado por los'15,000.i ianiizoid qe.u liue ertecse.d as d ee .en el c ate de la St. y qle
cariz, a Vidlemin con i ndaLiLO Lipresenciaronel iltiide o,dn el quLi é iicSUSCRIoA ¡YAN íeSE E? 11.1 LLerbra.iAcrpgd sdi eedd uLena d co n tie di la de ay ue

olpei e izquierda en eloi eno e- no se disputó cornña aLii na, al saliriEg« Ad NE LA 5A » i í !riId. Agr Aeg mqrt qi udei ed on enióduALetbd ecd r

L. y itinalmiente lo derribé d por el de¡ cuadrildtero. . EL «DIARIODLAM RN » W si óelu e ortal u1carded l,jcu p . , auri ne Ij, Yi ucil u v0
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GRADO PRIMERO FRENTE A DON CARLITOS Y OVERSEAS EN LA ESTELAR
Tdae Santiago de Cuba el equipo 1 Habana Madrid

aEPrograma eicial par Ia laeda

de SALVATOR _oern a un de basket fe eninoa
_-ac 

r co y a, arcae.
PRIMERA CARRERA RECLAMABLE r e ace

Sels turlones. Para ejemplares de 3 años y más. Pyreeie $a5r Aecialo rma a ceanA.
'So aaea&e campeanas actale deirric dbtaá fetea

ROSSIE GIBSON: Pudiera ser Vaa Arr y el NáuPi a acicipie del eáacrian . r aI e. arca lada Onre-
R e Gibson . . 110 No es ninuna maravilla éste. a e - cedae alnr e.

acnay e .e . c. cra L bleb Lguo es lí íe. 1 días en la capital de Oriente. Comentarios interesantes E are
Legal cacle i0 Cacria e a r pe ser ores. Agular 1 Abando. bla , con-

Muchas de las estrellas guat a a- Ciudamar Yacht Club, Vista Alegre, tra Alr, peftía y Llata, atu-
SEGUNDA CARRERA RECLAMABLE e dendieo los carl pa- lub de Pesca áuti Co gio R íiLGÑAecmd-. ai r

Seis auriones. Para ejemplares de 3 aos y más. premio 275 l. A sa de c, A ay laCa cr yrm a adiLti.í enlonueocLi ~ elba-brt luLdbaLm Cu íoaAiar rbed

aaariea.aaluiccranarlrrlar eaK abn nr meae eiiaerAbr- ued.ntcamient y elca dimí aa e INELA, a retntg
la arl ; úliímia .rate bac h an eiae 111eem a ce

BG 08 ce deK: n i melee 
saeorme d 

formalmente a visitar ename Interés por ver la actuación a aclaar.

Bis Boa 101 a e deten b uen ea aneio. 
a Sant e de Cúba en los p ieros de las.rcatemaltecas y las cubanas en TERCe ,íaclee Tao vrar*-

Tropice Land 105 Va ligero Y es muy peligro. d .a may r a, -

Qiqui - ma 107 e e ehd 
da o edb are fíe. pcrmen e t o d c ubcar a e br edno lacncd te g A da a elar ma idr oc cm-

Mueqit . . . . 17 Cuenta con velocidad tempran. blp Repú b erná gra traemla turríno y Beri. -aca

Which Voyage 98 En ocasiones lo hace bien. a 
aabeebeló», enmcare da luera ~ma el cminz de«a1acl

MichganCh. acpilg dc ibm mala. az lr- seriea. scar ambos dAeldr 0L2
También correrán: Starladier, Esco Blade, Copin, M yhig C' y ri l a í abeaba Lmia Milr en aieratreo raned rearad

Blue Ocean.c

TERCERA CARRERA RECLAMABLI
Seis furlones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio $300

SILVER STING: Debe repetirSilver Sting. 108 En su última corrió mucho.
Bikini11 . 110 Es un debutante aceptable.
Aireraft a 118 Finaliza con enorme coraje.
Rollicking 112 Esta mrita siempre se mueve.

También correrán: Sis Dover, Sprihghillboy y Praire Flower.

CUARTA CARRERA RECLAMABLI

Seis furiones. Para ejemplares de 3 años y bá. Premiro $275
MR. X: A última hora

Mr.X. . . . . .1 10 Poco le faltó en su anterior.
Misle . . . eVolverá a darlelabala.
Signal T -wer . . . . 115 La distancia es algo larga.
Jackie M. 113 En su última se movió al final.

También correrán: Escarcha, Rosy Argo, Some Meeting y Atrevida.

QUINTA CARRERA NO RECLAMABLI
Seis furlones. Para ejemplares de todas edade. Premio 5500

GRADO PRIMERO: Luce algo
Grado Primero . 114 Aunque algo se cuelga el final.
Don Caritos .,a. .c .c. 100 Es un potro muy mejorado.

Dandy Sandy 114 Dicen que ha practicado bien.

También correrán: El Lider y Overseas.
SEXTA CARRERA RECLAMABLI

Seis furiones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio 0300
NOVELERA: Pudiera durar

Novelera . . . . 110 Corrió bien.en su debut.
Manicero 110 Es un adversario de punteria.

Baby Wesher 110 No hay que descartar a ésta.
Fire Lader. .11b5 Un veterano muy consistente.

También correrán: Audacia, Count Blossom y Sulfa.
SEPTIMA CARRERA RECLAMABLI

5 y 3 cuartos furiones. Para ejemplares de 3 años y máb. Premio $400
PROMETE: Es la clase

Promete 1. . . . 08 Hoy debe mejorar bastante.
Happy Voyage. . . . 99 Posee considerable velocidad.
Rositica . 103 Hay que tenerlamuy en cuenta.
Kittic ik 111 A lo mejor da el varapalo.

También correrá: Bieíc ing Back, Zouave y Cuntramaestre.

A IN GS

A .es R hos

VINOS de MESA P

E y ACUARDIENTE PURO

BODEGAS GALLEG

rápida alaabad

lu 18
el

lle

.E SU
a

de
de
9u
, a

t

de

de
d,
b

E Pil
tu

d.

C. d.v .¡.-latate acazd. ha¡. 11 emomenso .1 el así. d Orita1Prk, r .1t uree s
alaeni 1, rnacis, d lo ejerplare Imporado, dessacraés a aí Ua brahija de Brown Kng n

o«p í e uproptdr, la tctutl ,ha d Calagl, qesore a ~ t ttfeha Por1, ptitde de oe in
ápda arciaa

Sunshine Park no abrirá y esto supone el arribo
de otro contingente invasor a 0. Park en breve

Algunos comentarios acerca del sistema de utilizar gorras de color reglamentario para cada nú-

mero. Reingresa omo propietaria de pur sangs dofla Elena Pumarada que se retiró hace

varios aos. H iZo su ilegada ayer otrq embarque que haba estado esperando de Mimi

EntreaW mndee irdulld Pee «SALVATOR» Dahlstrom tiene hablado caosestabi- e

rq.l 
da- 

n qe a bac da ailar ulra doa-n

te ipcocoo ra ul cvdo co lea acie cc ua aangrea croeentcles da
d.d la radcicner ame- jemplareas, cn lo cu al divisar una Tr ícal Paríak n~eeo1cn la -

rlaca. , ida,1 a9 n neli cmíeorcael-, go rr- a dlsel.bna . trataba a a da cadras ue ca lrlelal Pak

, dlaa t .eal h, ac la cí ea, reca an ilacada "¡ ce,"d1;a* ala ne. . diacícar c d l aacila c 
1

,u,, car u I,I, y e ffmpre d ~cr l pr1e t-e y .1 .ueiva- n.or haarl. 1. n may r« de

caecía da calce care dllean~ a lía mentc emíledí lu dirintoea lo, t a aui.a.a pea lp= a ialaaicaer
gorsdroo i .oe e nc rs1. ed Snnne-akenl a

Al piacicl el aísiaeea oevdr- anea da ae cucn raclibldar.
tetas pues se ar ó que el emplea Un dat a c, iaaEr da la
da clore Pule d lst nguir a locara- aras celebra a en la raída dal

pctidoree era e contra al eici lcaaaa u e l reclamo de Gratta,

deii icideemclmo p aaablen .- geancLaecci da la cu carr r

nci dq r uct . eil e? blrD.la Eíea Pl- acada ciuda del
ada indiildualea par dlticgura bcu amig deapaereido Aeande

1q ,1,s prsnsdta d.dociet.oaflañ o Gra Santug., qereton.1aredilelrda, licrdcçaénda.j la ia. .e bhipibe ra cna acarada da cacica
la plara de Newmarket ea Inglterra tempurada.

en ocubre de 1762 rcdicliiateu- arAtusaaaotreedaa del depte
tuiatalaa d lea acalas ae. i acre du- n la ue particieabcae o cPañei
qces, ca . arqué. nac conde,a uc atoánde ce iena arl.

clcade, are leed, 1. baleydea aca aaleíaloe rnira l ue
c labae. da a cal Band, haY y eo

Mrad fué el ccolrecogid ocr el campeia euq al alber ctibla

duque a d CumbIierand:e az~ l e sc- dne er a euaa b anderadi a orre, man

Sporal duqu de Bridgewer;d. aleled Baca aepaeadc adra e

ecmqeés de R ckingom ptl cyr al epacaen a caí au epac el dc-
crdl cnid ded Mahbayai lee RodolfoMdea Peale liegra-sueia et.eje.,]. ~ne i aro o l H avno. Stble, qu c' nLe' -

lo demea hipica dentro d la ea- celdo Silce dr renrenade crlti
diínóí, habledc aciadcLod r eelccuintaí.iodeclside a.i¡ta

líy, la emilia máa díIgui da dcl d Mariaao dr elo aos1941 y
ps r la bch ería a.ra. c a 1942 en que ce leI lry Mach, Che-

o aca ca aa ha mrteidc nault, Macey, Mac Ycu Dewn, Ccm-
ier enc darailn dn la murca haría batacyrscelahlcuaíCria.

el dia. Valv da Er n,

C eli m.,laaaiac.clItrcduC CandaDñh Elniaa r iíor
dlporBattitilefucPoularicand ccaldaerauíerl hliaic abceun

ylaaaianeeaasicadria.el,,raeculedisaaarecibiócun

primerccda dalachuaamiíneno que fud,,, alar al lee cíe, cea ea r-seha vrlt a si l.a u, grs aoa il.das e usr u

recibidnmeroearuejaiadafanlti- acnnua eda m ceedidda adar
caque habiaédoa aeabrada a mayor aedlt y presgi.a niec-

aígutra alo aballaa Qu haaaba rfi- icri. va lendiae ceóetilcs fruto,
jádae-raecie anlaa arca,aaed.al noealeadeasoaelnm-

ha, date eedlde. al dlaarc cabado uea recprentia la etrada da
buen número de étae blaecas e la una dama raicantusiasta e la lila

r.ma han lnatadu que1 %- da lua "aballalar, ua cada cacar-
p u al mirada a al c alee n baate ha de dJar anee

r ptmal caye. anefiIa da lea ue al cíudda da
N duda ca lanat car rl aate- Pcra aabg.ra alacenza ace medis de

ma d atit cfué prácticoar er til- da.ce alb da meaa.e . acmr¿n al Para bar tenemos ea el estala hn
meélda Qc a, emplea en la Justa de duelo entre Grado PrimeCaY.ea pr-

perrosa n Que al ner a cae alem- ctridr etriare dr Dme carl de la
crc ra la emarra Ildniec1~Ja dreC- Carda que responde al nombre de Dc

lee aune n ca rada asle aean dí- C litos;Y yen la del cerre cancure-

tI el n ec y elrayeriu, cae la aán a la aate ucckainack, mese-

u c~sdcer Que n ellí ar la ica, Con-ae trera 1.aarJidbcaapy
e un tianu d c.1lriduaiaearera haga, Pee trs

ue d.hadauper cuelPrliae- Tldacla necaelaieceie
lacia ircnearea n, amen rl cíe- Aadnia Hrmida cn la unan

mieal hicadcemarce rice' dauado que se requiereacaraisu-
bienihíeauieneciertoorgull enlíer l rrama, cae ec lee ecn-

uae el caballoa ea ac au edae. a careaur dcadaaeae.xanier.
cc tega la menor duda que dec c~pasarán mauchosa dia ara que la

~e de a r e da ec eana aneti- empeaaa apcuar ea. a anc cr os da
c e o dten dialculead ala en re dice meatidem ea cadai. rera

egr e e e caena a ,, a ,r a i
re le c.meteia cama alam re lao

ah, Iert. d qua lara ítíe- ,AAJ DE LO ABALL 8nhaieni.lPací. a adrm toa ci 1. acdaE ana 0Le
que e raeema.e aíapiritc.al al dc- EN «ORIENTAL PARK»

r.,te e ll blevao . a ca cnclaía anque l únic que ImPorta en las ~
rrrsde caballos es e ieoque D ebr 2del.

sejae 1úb .1. uy fnpa Trak: .AT
dc aún mayra. arellidrere al ecca- 1/4 da Milla

"'9 tador que Jum a P-rnúmero, Éninoi-, Bby W aer . . . .25

cethrl i un b ede la areealiadel Wa bSeda. - .25-

cahball, Pueden hcad a ta c i cu e a- icraft.i. 25 1/5
le adar de lar ind. es,í- r- elki bacía - . a24 2/5

lirada a sr arma , i ueranealpos Chacrl eranMa. . 2/5
la,.aióicm a uaueaa a-. Fly Pigon. .24-

Resel I .ter- r a 1acn -HihD la . . .25 1/5
nar e hemos eido eaplar ccci Lndn barb -. a23 35cae de MIami cee"'ladida u cecí- atada .,te
ta en eateame IeesanceI ca l hb hallaa . . . b

ador l .al ea e t ano n c ar ad - . . . . . 38

hadercnaelde aSushice ePnck Shb ae. . .9- 5
en Tampi, "" « cu " etas h- sKpeng . . . . '41 2/5
aehn hecha dícecra ilamaas lelaePaBss¡ m - a.o 4

n cas de íblarg dist acia ce ea, b - H ail Me . 38 35

líte r.acd 1 en la amige iudad Rayc ueen . . .

PUaIiCIAD PLANA ficidadan que se proponen re-Grado rimerodaPe .
dnUa.,rPAar ereae i en~(a a Ir, aa mila

Cama dc ce calemea ea cachee dc clla-. -. - ni·. . 1
1eerun lét- ad cbal11. imp R- a. reI . . . /

TINTO y BLANCO ramaraí caleía, ya aue]aieca- Laberty. La cerí2eg
t.1. . ra5lece: re-LbeyLeo. - ea0

sancl sarna ee dacea íecibn-
U n pcr la lva alare e al día ce

de UVAS . "caa"iilneaiímiiecmci"irsííac - H m r
a a a.,e he e a Bec r.cii e sejaiea

m 
oarosaa ~aíaearraene -

AS LTDAa1ATe,
C ar, etá e ,,dérm 

s re ii
roía.íenb emechea hacía e- a E y
e a aCimpañie aoeeraera oi ,

er. íetla mcez uaae euelda c~. eceiadacríuaama,

DEWARS
"')NWte l.abel"

WHISKY

Se encuentra Jee Lacia e

en buenas condiciones

DETROIT, diciembre 22. (Unitd)lom 

nb

-El ex campean mundial de peso rr-
rond en prea ac n paeasulec
del tres de enero con FreddeíaBes-
hora, y sus entrenadores pararon el
adiestramiento poco antes de qu

oqueara a uno de los hombrecoR 
CIA.A.

os cuales boxeó
El entrenador Eddie Seamon diJo Mercaderes 113 y 115

que traerá dos boxeadores mbs para
uue ayuden a entrenara Loua iye Teléfono M-3987:aentonces ,dejaremos, que peguetdlaoadur aeclueabrcgrrr
bdclaaneo ur ae óque"Louiesta Habanapeado can a nderec acolm f eenca ahara 

eacn cagAa
e u %uaeaacice, e inú

Otro momento en los tmros ao"

G M frecep or sól179

,estuche cuyo valor es de $160

Apresrese mientras dure esta maa-
villosa oferta! Compre este atractivo
estuche GEM y goce de las afeitadas

más suas más rápidas y más nítidas S to
que lamís haya tenido. ¡Una ganga

sensacionalqueUd. no debe perder!
Cdmprelo ahora .

FIJESE.a
e 1 Máquína GEM Micromatic

5a 5 Hojas GEM de an Filo
a5 HojasGEM de dos Fllos

todo p« mao Y@la MIAD de

al aa pee0cordata
B

'LA SOMBRA DE LAS CINCO'

CON

1



DIARIO DE LA MARINA.-Sábado, 23 de Dic. de 1950 Págínm 21.

FNALIZARA HOY E LCAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL

Juventud y Centro Gallego en el Rever e ma d 26o No etnoragk

,Ríz.o - 1 1 DM0442 d o j éeor 40 do1o anlNo. 4 ¡ aE dúou (e DGD en Camagüey
Outimo encuentro e¡ campeonato
En el primer turno, Iberia y Puentes Grandes, triples campeones.

Esta noche fiesta de los puentegrandinos. Pipa Cordero se
casa el día 29. Siompática publicaciln de los J. S. Ceiba

-Sa noche habrá fiesta en el Club de oro, 4q0eJustifica haber sido el
Deoisivo Puentes Grandes. Y será más disin gido en el siCopnato

aablo qero e saalo tq setá rso do al oalode es o. ecclon
lanoí lorechupetol síe11o que00doeisaíoayoasldo los cosasaA-

venimo deciondo saullos qu 00 no loédicotb.
oaleoa alas o l E1nos qs eoloequipo hblsnora fguras

otosaboOoO. e 400 e ueq abiénse so ael si do
Recibimos Invitación del señor Jo- Tarzn Trucutú,aí o Soto. Pe-

sé A. Sole Lllpis, presidente de la ro Ya rrent les dará hora.sociedad, que gradecemos mucho.

fieot a aser nreld Fra Jso Antonio Cordero Monge, se,

¡El espectáculo más
rande sobre la tierra!

Soads la vimos mina a Sonny Boy Westmientras éste permanece inciso ente después de ser noquesado por Peroy sst
tadiasde.LaH» - en el séptimo round de§lcombate que celebraron el mércoles en el St. Nicholas Arena de New York. A la

>a "el jonroner del Izquierda aparece Sol Levy, inspector de la Comisión Atlétis. Como se sabe, West ri44 s en el hospital St.
vez que se hacia, del Clarodespués de ser sometido a dos operaciones del cerebro, Se estima que la muerte se la produjo' un

ss0br a sus parciales fuerte golpe recibido al pegar con la parte posterior de la cabeza cuando fué derribado.
,ntaloo s írdo-
dladrrota nordero nos hacíaalosENDEZ GANO

!ro, como Dávila, ha M N E G N
5om sd ide u p4ad0 es el noveno, pe-e l ou rte n nome EN EL SQUASH

c50esoso do ooo re se creciO. Esta tarde habro para buscr el double p.y con el0 s-
el lo sthe, oselo doblo sueso. El lOO r5 I 1/ ts o e0e Soo u>a"' osa o- de'la noce a4doble jego. El 1 r a laA1 Y2 on granbrillantez -- finalzó 01

da ver este es- B X
ktas. V más que C

bra Marnle" ., MEDIAS ROJAS
oSo, sldo el .1-V,5. . so. o.A. E.aer loi4oemera_ '"_ '
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¡Nuevo ingrediente!
per ite mejores afeitadas.

nítidás y sin irritación
Maravillosa substancia-elogiada por los médicos -

ayudó a proteger la piel contra los efectos
de la intemperie y.la navaja

iSíseñori Ahora usfp podedare, usho
mejor que ants, ofeotada a ras de poel,
ntids .¡y sin jrriisooód

Gracias a labortosos y extensos eprimen-
tos, por fpo-uede uted dufrutar de una
nueva y magntfss crema de afeitar que re

fr la ptel a la vez que usted se afeit.Eta
fdrmula revolucionari tiene por base una
maravillosa bstacia llamada Extracto de

LAnolna.
¡El Extracto do Lanolina sofresc la piel a

la vez que usted se afeita, y ayuda a cono

el aspano so y juven del rootsi

,ELOGIADA PO LOS MEDIcOSI
Jamás crema de ofeitar aguna oue tn acla-

mada por la profesif n médica. 251 eose-
IAtaa la pi que han probado la nueva

WdoiáH nlobpo el que se haya agregado
Eotra4cida.Laslio. Abordo-cada vez que

oad se afeita conlanueva Crema W m
-difrta de esta maravillsa substncia. Y,

cuanto más us WAlma, más s convncorá
de lo benfica que es para la pieL

aUSE WILLIAMSI
Si uat desea ufeitadal sttdau, o ras de piel,
que ayudan a conservar el aopo auno y

juvenil del rostro, use la nueva Crema de

Afeitar W ~ima.Es la dnica Cro~ de Afeí-
tar que costíase Eodracta de Luaatiua.

(

s ot solA lo pds os el bol- " serroeeros italizaban en
sillo, tl seondo luar. Marcelo Alvarez

El orden de los juegos de esta tar- 1'1 Altredo Eos tosdel Mirams

de, véase en la primera pSgina de es-1acht Club obtuvieron el tercer lo-

EU e dia de ayer el director gene-
ral de deportes firmó na resolución

nobandoCelegado provincia]de
nuel Caganovaz.

Casanova antiene e rcord na
terano. de vez en cuando. ha.ce su
aparíción en el "pit" de Salto y co-

L esp0eraoenoeste progr ama 8 Rgrs ros popularesP ara es- 50r senrse satisfecha or it o-
demostrar f oente a Hita. sus tos Programas que se ofrecerán todos signación ya que Manolo te ssab lo-

' condicionesoara aspirar a los martes en el Gimnasio Rafael primir entusiasmo al atletismo en la
ura resentación en los pri- Trejo de Cuba y Merced y que co- tierra de Agramonte.

:a0t0100 boiosiqoese50cel1-omenzarán a las 9:3t0. ., Para ser lonmedaamente. Casnoooos lobar
i sel s osooser o l Pals- tleviosado sos Unióo Rodio Telsoi- los estudios para eí evento do Csoss

ls D~artos. sn Ftos dos spúlies. Catelly Cosí de noidi o' tan ronto&"
ograma que comenzará a lsosz104 ib nla categora de. escog ido el lugar y la fecha, se em.

p. m. y que será televisa- las 118libras. pezará aenila Cooo ria

En ReyeS.
Siempre. No

#177l7P 170///f ?,/##TO Pil01OS
Este nuevo proyector, verdadero paso de avance
en la construcción de proyector~ssonoros, se debe

a los desarrollos t oaloos de lo AMPO la cual

ha permitido fabricar un proyector de tono com-

parable con los modelos mscostosos.

Láospara 750 Watioa.

Carretes hasta 2,000

Velocidad s lente y sonora.

Smpro Styi de tOm Protección extraordinaria de las pelsculas.

Sonoro
$ 480.00 Completo Proyector y bocina forman una sola unIdad.

ta sección. , ar.
Gran fiesta infantil en el "Náutico de Marianao' La completa fílmoteca MINICAM, lo ofrece la opor adTardedealegríaLondomcriptibleoso-sos granCAieloaote desladida deoldad
ráTard de agr Ispasorixi bl soe lo íaeáamni dapola loorue aa única de proyectar n su propio hogar magnficas pelculas de-largo mtoata. Prograaas a

tico Club'Náut o de Maranao, con verside, Hermanos Palau, Soone precios muy relbalados, conaistentes *n una pelicula de largo metrae Noticir, Marcha,

asiee deol aoao de uadivrtida tis.spino o LosoChurumbeles. del Tiempo, Muñquitos, etc.lo lInfanil queoo So ipstaors 00Laoo osevoo'ssl des msssdlbo-
la iroeotia es hono 2d los bhios d ránacerse antes del d í lía 00enlos Solicita nuestro nuevo catálogo y,l oserá remitido sin costo alguno para Ud.
los soiloroo oíslos. oicinsdllu104E01precio 101 00-

iro e sa de ¡sl s; l e losinvditaos PARA DETALLES ADICIONALES DIRIJASE AtHabráb bole dOeilOsd pío l 05 si abllo onarán ilco pesos por laqu:Ltoa íveside rao delinoss ilasio sots o-U -
gu ee, parque de diversionesy otras El palacete <?él Náubio y un &m-i;
0000 iastracciones poa la jubilosa p osos deportivos cirán be-T. C

Y n loche del 31 se celebrará.de la lochede os Silvesre , NEPTUNO No. 305 LA HABANA TEE. ?240

En Estas Pascuas ¡Suba de Categoria!

Dir'ase usted ú su e5taiblecimento

favorí'to; >adquierúta s ñbóotella s deL

Pedro I como amiqos tencaydesee

-Ahora bien,9 no 5e. olvide de llevar yC
de Pedro 1 para su.4i caSCA<

1 mk% S ,,t
4

4essmo

PEDRO 1
desea ¡Felices Pascuas¡ a sos amigoso

los cantmneros y a sus amigos los 042 ls

tomadores da Categoría.
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El próximo martes se inaugrará en La Habana claSCtualidad Cat liCa .•' • .vPor Juan Emilio Friguis el primer Cursillo Misional para Religiosasd,
-Recuento católico de 1950 lidad
-La Iglesia en Cuba Tendrá lugar en el C. Homenaje a la Bandera
-Principales acontecimientos de las MM. Teresianas ECi rcpuaa a aro. en Corpua Christi el

IGUIENDO nuestra costumbre veretario de la Nunciatura Mon- de la calle 17,Vedado quia de Rega. A las 5dela. m g fin dde todos los años ofreceo señoi Juanaó, designandose al tarde será la función euca. o n e ao
acontinuación los diez acon ltino Mons. José Paupini co o ratica, con rosario, bendi.

tecuníentos católicos más destaca- encagado de Negocios. Del 26 al 28 de este mes de dii¡em- alia y r aaarva. Ead

dos de 1950 en el orden nacional, Por parte de Cuba, el doctor Pe- bre aendrá lugar en el ColegioaTara iyrerarva.rEldo 31,Salisdoe rldi&,Concertala parroquia dii SatíaimoCarpua
dejando para mañana los de ardc dro Corpión Caula fué trasladado siano de Hla abana (17, entré 12 y 14) Concierto Christi, rendirá homenaje a la Ban-

ter internaci na : de la Embajadaen Madrid, a la L primer CursilloNacional de Mi -De Navidad, a las 9 de la dera Cubana en su Centenario con la
I- Noviembre 18 y 19.- Se ce Embajada en el Vaticano. siones para Religiosos. El Cursillo ha noche, en el parque "Coyu colocación y bendición ioleime da

lebra en Cienfuegos la IV Aam ,recibido palabras de bendción y la", de Marlanao, presentá. una enseña atria en el presbiterio

bla y VII Concentración naciona- n1950,La Habana fué visita- aliento del Ermmo Cardenal-Arzabi- d OSacidlentl aaíaal- dll.aííla ficiando Su Eminencia

ls de las Juventudes de Acción da por dos Superioces Generales poi. den se espera acuda a clauau- fdcado. el Cardenal Manuel Arteaga, Arzqa
Católica Cubana. constituyendo una Superiora General. Nos re- rarlo. bipo de La Habana, celebrandose a

t da didrisimo rango lerimos al Superior de los Pasir- odadrán parte en él como encarga- Vigilia continuación la Santa Misa.

II- aNoviemeba 1- En la Ca- .¡islas Reverendisimo Alberto de dos de las Lecciones Mons. Belarmil- -Dela Adoralión Nocturna, a aEn el temla dal darpaa Claiadí11u Garcla Feito, y el R. P. Clemente=o' plo dellCorpus en lt
tedral de La Habana se celebra su la Virgen Dolorosa y al Superior de lmbó a J. y ala rPdaraí a 1s 10de la aanc , ela habrá miaa del gallo el día 24 a las
lene misa para celebrar el Dg- l hermaos Maristas. La Supe. Lib, S. J d i rcrla ySaataidon IgladSa da2 an ,r

da da la Asunción. Predica bri- líra fua la Reverendisima MadreNaionalea da laaOraaaMiaa>alaa Aais. a 12daElanidcha eana lasr algi
llani oración mariana, el Padre Maria Antonieta Blanchot, de las Pontificias; los RR. PP. Virgilio Re- sas del Colegio ucarala.la.

Ignacio Biain O.F.M. Hijas de la Caridad. vuelta y Ramón Calva, Provincial y

111- Septiembre .- En toda la Además se reportó la visita de Vice provncial de los Jesultas, Da- Acto de Navidad hoy Reti Esirit l'déReaúblia se celebra tinaCuesta la Provinciales de los Esclapi, niel Baldor S. J. y Francsco . Cas- prtua e
ciii yulia aa .5aida Aí lddacode daSan daadaduan de iosto . J.en Marlanan'a lan 9:00 earpuabld a la Hsayadadca dDdi as, Los temas principales e se de- Danas de A. Católica

Cobre. arrollarán serán: las bases del apos- Lai Junta Parroquial de Acción Ca-

C'~ En Santiago de Cdb cele- l¿ jerarquia realizó en el al> iolado misionero, la Carta Colectiva llaa lae dan Alati8 y 
1
irí LS Lga deDam d Acin

ra su 111 Asamblea Nacional la que muere, varios viajes al extran- sobre misiones del EpiscopaddCuba- elRlederendaL . aaa ayAaaónaCa- .b caind ableo aóico ere, Su Eminencia el Cardenal no, la labor de la Religiosa en la van- e mpli ren Conde lo cers tp-dó óimoCubana anuncoióae e, eleascaindeCbleo Ctlcsd adidallayaeqia al

de Cuba, tomcndoseImportantes hanuel Arteaga sa ó del territorio guartlia y en la retaguardia de í sdimalda dod a aRiiaa d 16 pxiaa da ala La aaa
naioa enlcidam o, ipaaavisia dela ~iy a 1 aala dadeMaílacaa aa - daeñor id, . ará aocaaada La ltbaaa

ocuprdos.n -i n na la misiones, el valor pedagógico dl cisco Orúe por conducto de la secrede ese organismo, un diadeetiro

V-El 24 de febrero el Cardenaiail a Tampa y en junio una de ideal misionera y pobre todo la or- tarla de públicidad de dichajunta.sespiritual en el convento delas Re.
Manuel Arteaga Betancourt inau- inde meses a Europa. ganización, tan sencilla eficaz y edu- ñora Nana Valle de Palid que a aulerendas Madres de María Rfaalda.

obras de restauración de Los obispos de Pinar del Rio, Ca- cativa, de las Obras Miiionales Ponti- vez es directrarde Asistencia y Pre- a, situado en la calle de Re n es.
la leiaaCatedral,qía vuelca agec auxiliadaLaHabana y dfiiaydedlaCruadaMilonalCu. vención Social del Municipio, la ch.ilduia a Gervasio El retiro, que se

O igsesa lafdial., e arzadüeys danhatiarodLa daCiba, baca ad yn lalgid s. truccín de un Nacimiento a algunoi niciarám alas nueve y media de la ma
AI- hoailembie,2.-Sa arb-isondc la nt. C La.ecciCnbs o Laa a Coadiaa . sa-adeísus íaaques. Distinguiéndose una lana y finalizará a las cincoyme-a

Vi.- NccLadrahacalya2i.--dace iadtbrnda.La L nsMndradvez má.el alcalde en su apoyo incon dia de la tarde, será diigidí por ellebrL en La Habana la II Asam- LoL obispos de Cienfuegos y Ma! pezarán los tres dias a las 3:30 p. M. dicional a todo lo que signifilie un R. Padre Tedoro Bercedo, Superior
blea de la Liga de Damas de Ac- tazas hicieron breves viajes a los Se facilitarán a las-cursillistas es- alegra para su pueblo en et 'das la Residencia de la Compañíad de

ción Católica, acordándose una de. Estados Unidas. quemas varios y material abindante pascualea, ordenó y financió la cOn' Jesús deala calle de Reina.

ciación de principios sobre laFa- :daadladarala allaioratai-at'laiddedaidcdhN adidto
milia Cuba2. En i e l transcurdadelañ oseace ii mialoera en sus respectivos cen-par Medigie ,aya. de aaeda

VI- Febderoa24.- S idfi> en>í- lebaiud»variosDaíaasepcalas, ci' idaosddcente. condlísdatamentosiddaeala aaall
cia el Cardenal Manuel Arteaga n los del Prroco. de la liospe. Se espera la asistencia de dos atres sociaulta yr ia ydionesaa ale
Lndice e inaugura oficialmente la ieri de El Cobre, del Hombre Ca- Religiosas por cada Colegio y se de- en a bróuad n comidadas Cía

nuei a iglesia del Corpus Chriti 'i.c, de las Misiones Parroquia- d»> tdaagaraoaMeordra d oa sl : ae 'Miú , a lnCaí.
.se qu toaspreentn na em enalaAid- d de rú,Caaaalia ada(Templo Votivo Nacional). es, delaI Juventud Católica, de las Informe de las actividades misionales la Reyes ae Pérez Cubillas, Ma. Ju-

VIlI- Presididos por el Carde- Misiones Universales, del CUaecis- del Colegio o de su Instituto la Arenal d Gorilizarregui Nena
nal Manuel Arteaga, parten para ¡o, del Hogar Católica, de la Ac- Feaser de Calonge, Esperanza de Cár-

rna, los peregrinos cubanos que ción Católica Cubana, Dia del Du-. denas de Suárez, Bibi Aspuru de Sn-
iegran la Peregrinación oficial de lo Marista, del Aspirante de Acción Culta. de la Navidad lar, Cuca For de Laaaadrid.Se,-

Cuba a Roma, por el Año Santo. Católica, del Seminario, etc, sin Mritas-llecaSudhrgez.Maria Sardifias
IX.- Las Damas Isabelinas ce- cotar los tradicionales queseñala ngenuMaríanAuxiliaaorary y2addía

lebran sus Bodas de Plata a prin- el calendario litúrgico. , . x Ladire achnanadsdráloy23alasa
ciio d icemr cnaro__- nl aIgleia aradiAiiilioadde dea lah, naridla Coal>da

día aida didaala aai»bai ld dli daa íalciyíiaíaiac- l,.aaaldaaldd a% JuventuidesadeAccióndada>íSa,
t dd. entre ell diunadAsa rsladon. 1950 trajo recompensas y hono- Lía aaa, a Cente ey y pos ia d la aeoita Mal onaC.daicna paradida>,sdásticoslíYase ílaaoadeílasdadre aleddsiaa aaMdddigela.de se acuerda la recristianización c a a ' - v de la que es rector el Padre Juan ez Morrel.dc-

de la escuela cubana. glares, otorgándose condecora=i- Fiorani, se celebrará el próximo dio-
X.- Marzo 19.- El Carde 1l Ma- nE de San Gregorio el Magna, San mingo 23 a las 12 de la noche la 1ra- Reparto de Navidad de

nuel Arteaga arma Caballaba, al híildtde, Cruz Pro Eclesla et dicional Misa del Gallo en la que se.(DespSanto Sepulcro de Jerusalén, a un Pntidi d y Santo Sepulcro. acercarán al Bdaaíquete ucaristico las Damas de la A. Católica
gruí de seglares católicos, en e- Monseñor Belarmino Garcia F* diferentes asociaciones erigidas en el Dispuest su entierro p

reioníiarealizadaaen la Catedral. lo fué honrado con el titulo de templo; cántico de Villancico y i- El grupo "Nuestra Señora delCRo- políticas y hermanos, en su no
Protonotarlio Apostólicay Monseñortamentes puéselNacimientoal p saR¡o" deala Li a de Damas de la Ac- concurrir a la Indicad hora a

Eraeladño que finaliza, han ren- José M. Dominguez con el de Ca- bhlao, hasta el día 7 de enero, a fin ón Católica ubana tableciaden
did d a tiutoa ala tieararc a d' lu- iuada Sacrato; MoneñAraadidoldda qía cieda aaerlvdidatado orloa de- la ilesaia da la. Reveaendosíadralla. cdmpañadil adddaha>

d adonocidos xclesáti os: En Mardna fué elevado a Peado p- otos. Pasionistaa de la Víbora, celebró en La Habana, 23 de Dicie

ebrero, entregan su alma a Dios désti de Su Santidad. Para el di 26 se anuncia el Cuarto la tarde de ayer un reparto pascual Carmen Gómez y Di=D viuada
M aaseñor Nicanor Suárez Cortina Algunos cronistas católicos reci- de los Nueve Martes solemnes en ho- a los pob res del reparto, que quedó MId Farnandaa da Qa
Canónigo de la Catedral; el M.R.P. hiern diplomas de Mérito de la or de S nadu anc a daor ayiddez deranic

drs n ,rn a los Parroqui del, hantc Ang1 Cuaa- ,dld, mica aíccla 6yl30, P7 y la Praaln la ,radcaaanaba dla arp- dasaa yrr Dio,> Pladraaa

al dad». P el a a»»> io iO. caí>ía ía ila ias 13d1d d addddY) sdadaldaa aaada. Ferrer;Ray. Padaa E
D MC. yd ela Fclade bl o.viddúlia,adaaon 8 y 30 a. da layda ch.n ae . alará el señora Laura Pumare o de de la Sota,

lo¡a .Cdecdien deE d ú , d r ejercicio de los Martes y la de nue- en.unión del resto de la irectaya
im adiisy deadsce dide Pcpe los doctores Juan Antonio Rublo ve será cantada. Por la t>ridí,aadiSldauparidsPaaii alM.R.

Antonio, el iére de Guanaabacoa. Padllla, Mnuel Dorta Duque y Jo- 5, rezo del Santo Rosario. lectura de Padre Antonio de Jesús Agonizante.

Enjno aledc l RP .laos séMPéraazaiCabea. >dletiiddícifavoaes»dacdidaz.iOra-
dn, a la. ddarector1deloCEscol .adeL b hra>í rc i dii aoda io Sermóc ben Martes, aise ,bendición con S Di.

aE]iPad diLnoiall ei i dííln diladlaliidi esayvenera- oíno Maastad.-
L Habana; en noviembre muer del Gobierno, la Orden de Carlos ción de la Reliquia de San uan Bos- Los oermones de 11 noche estarán ael Padre Carlos Roqueta y a prin- Manuel de Céspedesa co. Por la noche a las 8 y 30, rezo cargo del 1. 1. Cnnónigo, aa l ael Te -

d MEsteaMaesoj d da, del Santo Rosario, ejercicio de lo dte, párroco del Pilar.

la iglesia de La Merced. Actuaciones de la Coral
En-La Habana se recibe, a la vez

la noticia del fallecimient , en ]in- de Juventudes Católtcas A L F R
ex secretariondeñola Nunciatura e La Coral de las uventudes de (. T i yaa C é i , VEDA

LbC dión Católida celebrará en estos C cslýq tSIguienlen conciertos con motivo
Durante 1950 se realizaron enm- de >a Navidid:

bicn en las relaciones diplomática% Parro d 1.e San Agustin, Hoy p Con relación a la. fiestas celebra- tam dos advoracinnes-la del templo
entre Cuba 'y la Santa Sede, en Ila 1 y 0 P. o M.das en norui a l hcIR ,alíaa. 1> i adda a a la deaa aquéllas
yiidaaíaillda INfu dIonaro alliita C Qlliiiildldp iladisamedicaaPalI M.iAaia.aaauna qe §unirn d.alareprsean, rda

Cd .Q.a d al Viii>. C M.adina24 n 3 y «lop .m. iadíaltienteacuartillaíquei í Hla lopie a s anum edaaaaroso sia
d>sela Embajadaen _ Polduda Santa Rita, diía 24 Iaagussamente publicamos: parte cubanos, parte mexicanos, da e

no y la Nunciatura en La Haiban. 12 y 3nP. M. La Iglesia de IR-Cpridad, pese A las acudieron a demostrar sufidel
Eelsladamayo, ladadnahe- En Matanzas, el día 27 a las 9 de reparaciones a que e encuentra su- al credo católico y su amor preptuo

ae Cba, mlaaai y Rilod > Mni la nche.'jeta este tempo, ha rendido homena- a la Madre de Cristo. La.bandeLa a a-

en CAtdd E Pali>x . y ddombradoa i.a a la Guadialupana. cional de Cuba y la de México mos-

freiAnemnre Tara sustitbro Ei Gtines, el dia 30 a las P p. m. La Patrona de Cuba, Nuestra Se- traban la una su estrella solitaria, yfinaa di diaiíhdbry para aaiuií aPo>- Radio Conliniental, hoy a las ñora de la Caridad del Cobre, acogia la otra nuesta águila; esos queridos
al Excmo. y Rvdmo, Mons. José 4 y 30 de la noche. como huéspeda de honor a su herma- simbolos independientes, destacán-
Burzio, Nuncio en La Paz, Bolivia. Por Unión Radio, mañana a las 11 a de América: Nuestra Señora de dose con brio dentrq-de los colores
Además fué trasladadí a Roma el y 30 de la cadann. Guadalupe. La Virgen María, bajo es. de las respectivas enseña.

Ocupó la tribuna sagrada el prs-
btero mexcnoL r LpzB-

a, quien con hermosa oratoria m-

cadla qucahdafrseeliiia> du

artífice ex erimentado, canb, 1:~ gi-

bd adavd, 
-lei los

liauo gild panasAilesetivhri s

fieles virron desfilar por sus rntes
al Indito Juan Diego, cuua1aR tras-
ponía el cerro del Tepeyac. Aquel ce-
rro con el cual se hadaba familiari-
zado Juan Diego, quien para recibir
la doctrina cristiana que i íaiinlos franciscanon en TlíiltelIc,,. lue-
go de rendir su faena diaria, empren-
dfa viaje desde Tolpeflac. Y cada cre-
yente percibió esa nuer te de miiúiicixdulcisima que no refiere la leyenda
de la "apard ón" de la Patrona deMéxico: Nuestra Señora de Guadalu-

pe en el cerro sobre el cual ahora se
alza majestuosa l Basilica a 1a cual

concarren'aperegrinsa de toda la a-
dan y aun de otros pases, cada 12 de

diciembre.
EBa ceremonia fijé un testimonionuevo de la amistad fraterna rtup g

esnlsaule nas del nauc
El presbítero Laurn LUpez Beltrán,

portador de la preciosa Imagen de laSantíima Virgen de Guadalupe quecon tan fervoroso amor ha sido re-cibida por los mexicanos residentes

deben sentir la ínti'ma satisfacción

cumplido que, en ente enso, fuera el
de uinir a las des naciones por elacrecentamienito de devoción cubanaa la Patrona de nuestro país: "ILi
Guadalupe", quien fuera coronada en
México al Inaugurarse su Basílica en1894, en la "Ciudad Luz": París. el 26
de abril de 1949, y en Madrld en la
histórieca iglesia de San Jerónimo el
Real.

Misa del Gallo en los

El suerior de losPadres Pr" istas de la Víbora, Padre Antonic, de
Jesús Agonizante, C. P. nos comun.ca que el día 24 a las 12 de la nochese celebrará en la iglesia a su carg 0de ,ýUenaventura Y Vista Alegre latrad cionai Misp del Gallo. con cán-ticos/de ViHlancicos y música pastorfl.
exponiéndose al final Al público el
Nacimiento, que eptará expuesto ha Sta
el domingn siete de enero,

El día 31 del actual, como despedí-
da de añiq se celebrará una solemne
Hora Santa Eucarística, Te Deum y
al final misa a las doce de la noche
en la que se acercarán al Banquete
Eucarístico todos los, miembros de|Acción C-itó]ica, Asociaciones y fie.les, para dar gracias por Ion benefi-
ls dao ido d oana y C adir

pzdlmnoybienestar de
Curb. 

El popular y muy querido hermano

cAmbr ai, uiee pro vechar est

pedir una vez más continuen coope-
rando con su donátivos en el venide-
ro para terminar Ins Torres, arnamen-i
taci6n interior, etc

1L-

NICOI
Dispuesto su e>

sus clientes y amigos
nade" ,sita en 17 y
Cementerio de Caldn,

La Habana, 23

r na .,A

E. P. D.
E L 9 E S 0 1

ARTURO MESTRE Y FENANDEZ.CRIADO0 A F A LLE CI D 0

(Después de recibir,.los Santo*S acramentos y la Bendición Papa¡)
Dispuesto su entierro para hay, sábado, a las 4 y 30 .m., los que suscriben: sus hijos, hijoo13t.> baroaoa, baraa, yOi>icda, nietos y nietos policos, en su nombre y en el de los da.

¡áa arlelaraa,.ruegan a las peraonas de su amistad se sirvan concurrir al apaRaamento "A" de la
Funeraria>'Cabállero, sita en 23 y M, Vedado, para desde allí acompaña el cadáver haaa el Ce-

menterio de Colón, faVór que agradecerán.
La'Habana, 22 de Diciembre de 1950.

Arturo y Maria Luisa Mestre y Varla; Eperana Treviño y ltable; Dr. Joaquín Martinez Glalt;
Jorige Mestre y Galarraga; Reedios aernánde; Eduardo, Josefina y Alejandra Varíla y
Ponetl Ing. Roberto y Caridad Mestre y Treviño; Ing. Joaquín e ailda Luisa Martínez Mes-

4a> D. Enrique Palterson; Eduardo Fernández Canal; Dr. Victor Alvaz Garcial Dr.taa

A.aY Rído. Padre Antonio Arias, .

(Se suplica no envíen fl ores. s agradecen miaas).

PUNESAL4MZ 5

-. PD.
EL SEÑOR

LAS QUINTANA Y ARANGO
H RA FALLECIDO

ués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal)

5ara hoy, jáberdo, a las 5 p.m., los que. suscriben: su viuda, hi os, madre polUtica, hijars1
mbre y en el de los demás fam ares, ruegan a las personas de su amistad es sirvan
la Gran Funeraria deAlfre do Fernández, sita en H y 17, Vedado, para desde allí

el Cementarío de Colón,*fav or que aqadecerán.
mbre de 1950.
de Quintana; Nicola y Car los Quintana y Góms Carmen Día viuda de Gdme

ntana Carmn, Fidala, la Alberto y E~rlqae Quintana y Arango; Catina y Margot
o Gómez Pazuelo; Ned Pa aant; arquileco Miguel A. Moanck; doctor Orlando Fern

Ezaquiel Iíurrieta.
(Se suplic no envíni flores ni coronas. Se aguRdecen misas).

GRAN FUN ERARIA DE

'EDO FER NA N DEZ*
D O. Teléfonos: F-9619 -FP5054,

" MOENC - Y QUINTANA"

E. P. D.
M Socio '

El Arquitecto

LAS QUINTANA Y ARANGO
HA FALLECIDO -

ntierro para esta tarde, a las 5 p.m., el qué suscribe rue;id a

se sirvan concurrir a la capilla de la Funeraria Alfredo Fer-
H, Vedado, para desde' allí acompañar el cadáver hasta el,
favor que agradeceran.
de Diciembre de 1950.

Miguel Angol Moeock Percdt o

d GRAN FUNXERARIA DEU
G FR DN0F RAR N A-N E

ALFREDO FERNANDEZCALLE H y 17. VEDADO Teléfonos: F-SOSé F.919

"CLUB XAWAMA

t
E. P. D.

El Arquitecto

NICOLAS QUINTANA Y ARANGO
Nuestr6oThoro

H A FA llEC I D O
Dispuesto su entierro para estatadé a lacs 5, lat Junta Directiy-de , la Socie-

dad que suscribe, ruega a sus socios -axistades se sirvan concurrí a la bapilla de,
la Funeraria "Alfredo ,emrnádez", sita aenr17 y H, Vedado,para desde allí acoasom
pañar el cadáver hasta: el Cementert'ó"de 'olón favor qúe agratdecerán.

La Habana, 23 de Diciembre de 1950.
La Junta Directva.,

u

~1

m7

GRAN FUNERARIA DE

A LFRED FE MR NAD EZ.
CALLE R y 17. VEDADO Teléfonom, F5054 -961 -

PAºqi 22

l

-

1

-

DIARIO DE LA MAR Wk9 -6iao. . atolicsnio
Donada una imagen de la Virgen de Fátima al templo de Casa. Blanca

lla «.rr d - P al dd honorde la Virgen de átima ques bajo Jla direcciM l delasi'

'c d d c celea raa i ni riduo en a t.rdede pinista seor Lui orba -lla.

:ao alo% di2829yaa , 0 Ia2 y ldecorrienteyun.aCornaoypadarinosade la bedidi nde
aRal da ub. aía dí,11a" . la aenactarándlla señra Lla

r Mario Meltin, hijo de la loca- m is solemne el dia 31 a las die?, Roraleg de Borbolla Y él StlOr Pran-
residente en Nueva York, tornando parte un coro de voces Yda iy - d Sa az.



uDA R iELMARINA-Sábdo.2D ie. d 1950-
Y ¡(Uf £a a¡u¡a

Tunfo de los atletas 1 1 Catita agente secreto provoca a guerra mundial de carcajadas. MARTI: Continúa creciente el éxito del vodevil «LAS PERLAS DEL

del Ctro. Dependientes Ofensiva de hilaridad ma los frente*. YO NO SOY LA MATA-HARI RAAH», naisa crasita da Mario Martineo Casado
dn eeloD ni 1lantc. NineVMarhalbsl espía iaornacional El éxito del vodevil "La Perlas del Y :obre todo por el ,sabor parsin

en un evento gtnateo alaos"ien el frente los lados Ma Rajah" va en aumento. Eato significa qu otienenaua diálogo¡%picarescos.n raa, al 1céndole la competencia a que el público siente la influencia Estamos por aseverar que tambi
Un losalmnoel u mnosdban de yo en a MatalHarl Sorteando los peligros de su gracia, de su Ingenio, de la ga- es el vodev il que ofrecea Mario Mar
a lss olomolsd del Silnaso dela d__ ploldo dc tallallleoto, ylo bí lanterla maravillosa que los persona. tinez Casado mi ot ooao,í daQo

o Ncionldei Rsularo.billnt es.Esoles de un general de brigada, e&- jes despliegan a través de sus escenasJ.O aesoo dí odv Q

íe ntegado G Resultaroy Andaluza Magnifico baile ce las 11r00ben loa oona as.ltla día- "Las Perlas del Raja es un vodevi maravlloso o .í!

0
do P joócoeoond nes era *oeotivas9a5BAbasdfestas BUvagn enlaAsociación dil.,S ccda a aboo c e etá pensando favorecer al p

Sas Ate do rtro Oe 1 7 e Betlyag ain ag -e deleaguialdoeeneel n bl Marhall dicoe: "Yo 0ylarse osvecedparasaborear ejrhue nahafesvs.ndos
ndo Gultr orández, Ooal e Lo- para el estudiantado aarlo del aiayldo ar a d Solepeenodel31 Mata Har". Pero los hombres son sus chter, sus escenas de amor, sus público. Porque el público favore¡

Al redo Hádez, obaro del .alo ao a de Dependestúpids que no &e creen. Y uegos de palabrasIngenioss y su-t sí conoarasia y Er o i ob o l centros bénéficos, los n- ella se a brovecha del me or disfraz daces. para su comodidad, aol oo poro akinf, om s sbe e eeno ué SO IE AD S SP RO A ¡canos que ampara la Bene- Con su entusiaarro habitual y de$- Para servir los designios de sus alta- . Pero hay algo que hace de este vo. diversión y alegría.aspiciado por la Federación Nacio- Por José T. Pita ficencia. pu s de los últimos olios obteniodo dos.adeao l, La ora n00 aL d oo. Eicao,
¡Xl Amateuro dec 01 oátialíodo Coba. senapresanoodeaoocoo aciroar oro oodídYesiolo laobro indiapensaobledoe0-s. saooohe r ooVolveá

1Amabdteu d e låsa deCb , e retnd uv aceirror Con la divisa de "Yo no soy la Ma- tos días navideños. Y es que Mario representarse "as Perlas del Rajah"
1 íorcoldoolo do la Sección de En el Salón de Fiestas deL Palacio Araar CluI ran acto social lo chicos de la Sec- ta Harl", salta trincheras y parape- lor igo Csd o rdme ioo amore ÉosPorioodoisc<

opoos, eñor Pidencio Caviedes, muy Social del Centro Asturlano, bello o dClabción de RecreoyA ydorno de la oAso- tos,o orzaroCs lo rrc- ab estm. Y n ma di , d Lo do 0 realbo 0un 0rpor u ntisfe ¡o del resultado de estas ac- marco para tan hermoso acto, tuvo .a ciación de Dependientes,aque0preside m cuza fxotercasen arriea u- ue e sea l aunrap er oucotvd de eortivas, ha dado cuenta et l uvsúlt 1 na simpátiee s dfci oia, netr simd mgoe eñrA -c a exisencmsimn per ecu.--e neY en estrci sm ao uaobagr os das es incde ePar Un etárevoh ue eo lio nóLaH
ola Junta de Gobierno, que preside de Navidad, a cargo de alumnos del en la rada de la playa de tonio Miguélez, y por tal motivo se da la guerra: un Plan cuyo secreto patoa femenina hecha artwta dlci. para pas r gratamente las horas. La bnda.¡ séñor Ramón Planiol, del feliz re- plantel Jovellanos". En la red - Santa Fe, de diez de la no- encuentran organizando como ellos está, nada menos que0. ¡en la panto- ne. temperatura glacial de estos días in4 ,tado del Campeonato. staban los señore JosaéFe nán- che a cuatro de lamadru- lo saben hacerlo, la gran despedí- rrilla de un bombrel. Una pelcula hecha para ue los ol a ir al teatro. Los espect culosal Yao s Y eebidido q oelídioa .ee.

dez Gutiérrez, presidente general;*,da del año con la tradicional Ver- Yo no soy la Mata lara" es la amantes de la alegriaode l risa. ir libro 000 OpOsl, e.oMeroro rd n depedoaolMartirlhomO0010tto Pasogal da Os Aasotóo dos botirogo La ideonoornl de do.epa de las Uvas, para la cual están raobrmaestra de Benito Perojoi, entrando en 1951 con e pie derecho se e plica o no, que el O sear doe edepeida ob lOni
da opsndea oInstrucción y Abelardo López Gon- acondicionando y adornando los am- laureado director inematográfico e. de una sana carcajada. lene"todos'asn lo eo r alti zdelnodevil. UMar d losArgoe

'Utiliz lasamables.columnasque zález, director del plantel. El señor 'Selva Club, plios y ventiladsalone del Palo- pañol, dolen ha sobrepasado toda su La distribuidora "Negrete" presen-brin d l oes ram do lo
lkós conEagra la Prensa para dirigir. presidente general abrió el acto, que Eod rd rcdrpr a-or neir eaiad n eiu a"on o aM t ai l lu- "Maret í" e l t a ruasas e rs a n uara. Un a mbe ls ta de GudrpodlclooS io daPrdopyorrdaroSopra dar-obrasanterirrealzandornaplioolota.Yo mono syl Mtar ael 1u. rsiazMso esdeY
me a los asociados todos, deseándoles se ajustd al siguienttela uogsraen ta- -Cerbna 00 sos oolo so- los rabido 1, otilínrr a d a stve la oua abríoa ladra erael glnro do- roo rimoro do anro. cn ira rollos Los .porls dl l afh" poreo scri o lavoin las Pitscuas0que se avecinan y en la de Navidad. - lS danosbsrgneool ololía, do Colid Ran tsost s os oae salObnanbrplrrav tocaldad s eo Cslo.Coríro Lo Yo?00 Ni lonaSolo 5011#05o00años acdostuYb00n0 LaspPerlas 01100aoprecoitopo Lolldroalllos dioo d Abnoso1ue.n ¡mayores y Jovellanos. 2: Selecciones musicle,1 Tres Rosas, en Marianao. salùdar el nuevo año de la mejor ale- g"Yo no soy IEa Mata Harl oeun rasi erínstas esu escns "Mrtp"r a lodas oras del la.,e otao qoe también hago po lo s niña Sandra Sntiago. 3. So- rlaa en el Centro de Deendientes. afirmación de o timismo en un mun- Nuevo Año, en preestrenoE aga eas 1e scng.,000oI
So o las autoridades y a cuantas tivo. de Navidad. Cuadro Primero: F s Los conjuntos musicales contrat- do ensombreci o por la guerra. Y de la noche, en "Negrete" y "Lu- Tres úlltimos días para ver losctos grandiosos' del Hombre Caóinstltorci,-somantienen. r laces ¡ao.a. 1. a, Areol dFeSdades doS odsramaoolJr a !1e iiSMarshall-la simpática "Catita" an. ,

obin Mañrana, doino, lobrlio menizado 0, 0v0ia r-I nd 00 osofa nn pa abras1en e "Ala ar, Club", d._ des _s¡vas el profesor Antonlo Salgado

7.z ni. ae.

)¡tal, dýlor.inivel o eCaciónguSocied aEspiA ilir

Actos Inmediatos
CASINO PAOOL: Despedida de

año, en su Casa Club de la PlayM
de Marlanao el día 31.

TARARA YACHT CLUB: Despe-
dida del "" ""conu gran baile de
di10d10 denocheo cuatro de la ma-

r Ol 000da treinta y uno.
HJ DEL AYUNTAMIENTO DE

PASTORIZA: Junta enra el miér-

YOoSlo.ooíd gnror is 0

coles, da veintisiete, a las ocho y
i0edia de la noche, en los salones
deL Centro Gl 1o. Cit elo ereta-
río señor Jesús1 az.

CENTRO ASTURIANO: Balle pa-
ra despedir el año el día treinta yuno en todo el edifi-io social. -

NATURALES DEL CONCEJO DE
NAVI A: Jútnta general de Eleccionei;
el día veintinueve. a las nueve dela noche en los sillones de¡ Centro
Asturiano.

CENTRO GALLEGO: Baile el díatreInta y uno comno despedida de]sñr en sus saones.
ASOCIACION DE DEPENDIEN-

TES: Baile organizado 0or la Sec-ción de Recren y Adorno como des.nedida del año. el rna treintalno.HIJAS DE GALICIA: Irn su ba]-
neario-moodelo cena baI12ble para

despedir el año. Puede solleltarse re-éervacionp-t P Informneinni-s por -el
ti111nnn B-11165,ONOMASTT CO: Ln rrlbr-. el día
,)rimnero de penn lelditlein cro n-nñfern señor Manulel %an Andlrésroca. rroniote d(ir Sirrldadie n n-

UNIOX PTLr)REA- .Tunfn 2ene-ýal di, 11eccinf-•.1 '4& v-inffnchn.n laý ocho -vPedip de Ip ~hP. enloý ~Innee el-1 C-ein Ain.
CrnWTFRTO. n el ("'-cuI^ 49ells Arteý -1 1f- ~frM c inti.~,e.e ofr-chin nor -l stW-niinr-A. Ve.9 de V1e,roa 1, ai ""

ñ010.

AT AMÁC CLUJB- Gran b;.llo-n -ti
-rIfi;0 OCIRl de IR n¼n , -4Rnria
ve. el <Inminýn, de ri~ rio In nochen 0-.r dela 1."orn ,

'T4TtijS T.V OAT TMT. 9rininn~rIplaOooMiieon& f Il,11,Sq y e
ýoblerno. lo- M ~ ~Plm vin-

mril, J- IR r~bho »n el Inen1 di "»

TTXTOWT PTT.Olq A:. TinfA 0~~11l,xfrFnrtlinnrin de e l^crinneý ' Afn"
-inflohýo nlos W ns A Cn- fro 4.tlirinn R in ehbn Ar ,nn-hr. ~i rrimer, ~,*-, , 1-,

nueve -n qeunrb, CP, ryip--trin-=~,v~~n-C, 'a- o-01.T.JOR T)rT, AYIUWTAISTr-Tit rTW
TIOTa Relirión de 1, flinn d rlíctl,,PI di veintisiete p 1,ý ne no -a;dr Ip nnch,! en los ssInnem del C-n-

T.TOS TIETLAYUNTAyTrNTn Dv
r'ERDTDO: Junt. de l e indennaondp el i:iveietl-i-fe s las
ncho,'y meda de I n o~ prniIn. M-
Iinnil 4-1 r"ntr- (1,11~,CCtfnel ¡e"er-t-riý qeer ~R-úl TnI-z.SYT17 A CLR- I ¼tinée bRale.4de la« -¡, e ý lq fr"ý en - -di-
«río undial de CnIzadit Rýnl y Tres

ARDOR ES DE VEJIGAy eme,B>Mrecpl
mndm m .1 «~r«~ smopar -1 k~ id -ey~@ t~ n- snsntsd. enW«r de.

h~g enieetu leté da~ no~tra,
.1 -~ el- a M".jbw tilí~ mmchelassne.

ACTUALIDADES DUPLEXMonserrais No. 242. - istl. M-AUS. ¡San RaíazI y Amistad. - Tel. A-0507.
Desde las 3.00:.Revista, noticiero n - Desde las 3.30: Pial detective con-clonal, asunto corto, LA PELIRROJA no (variedad); Adiós a Viena (musi-

y SU CANDIDATO con June A% slo vl);Feliz aterrizaje (cartón colores
y DIck Powell y CRISIS con ary Ultmos NoticierOs Warne. PathiO. Bri-
Grant y J. Ferrer. Luneta mayores 50 tntao y Act. Nacional. Además hasta
cta. NI os y a Tertulia 25 cta0 la .30 1rogramo extra de cartones.

En rada 4 y 30 ets.
ALAMEDA ERIETSta. Catalina y Plrraga. - T1.1 a,542

A ]*o 4.45 y 0.30: Revista. noticiero "E" entro 11 12, Raparlo Salitsa
nacional, cartón colores. AGUILAS DE To0oFI no X-1312.
FUEGO (en techi icr. con Preston En arda y noche: Revista, noticieroFoAter y estreno en Cuba SOLO Tu nacional. UN DIA EN NEW YORK, onYYo con Bill Lundlizzn y June M ,gir n repartri y PIÑA MADURA don
ver. Luneta mayores 65 cta. omo 15 cta. lar¡ A. Pas y otros. Mayores 25 y
Imp,: Balcony 50 etn.: NI.os 40 cta. 30 cta. Niños 15 cta.

AIASTOR . FAVORIT
l 1 o , SaNo. BOL - Teléf.,oU-oo-5 .

Crucerod.P1«. - Tl. 1-7911. iD a . Ris
Desde las .0 : Revista, noticiero no - o1nal LASG00 00R 0ADE 0 D

pional, episodo 9 La Invasión de Mon- con Agustin Irust y Carmen Sevilla
vi, MUJERTE EN LA CALLE con y M11lARE NOSTRUM con Marta Félix.
M T. ore y estreno en Cuba SAN- L nta,00100 ar t a. Tertulia 25 vis.

GRE GITLA con ViveN RL N EoTR
y otros. Precios de costumbre. F

A a E0 0 a l Z.l. -y G0rv.lo. - T, . U-m4a .L Desde las 4.30: Revista, noticiero n-Ave. de Columbia y A .NQ - Tal. I-N. conad. LA BALANDRA ISABEL LLE-
A lar 4.00 y 8 b5: Revista. noticiero G o ESTA TARDE con Arturo de Cor-

nacional, PANICO EN LA CALLE con dova y YO NO ELEG MI VIDA conRichard WIdmrark y CUANDO TERMI- Arturo de Córdova. Luneta mayores
NA EL CAMINO con Dana Andrew% y 40 ets. B.lc-ny 25 et. A las 12 de laOtros. Luneta 50 ts. Baoony 40 :t. Ni- 11óche: ENCRCTJADA DE ODIOS ynos 30 cú,. EL FU.GITIVO. Luneta 30 vis. Baicony20 rt-.

ASTRAl F L 0 R E N C 1 A-Infaia y San José. - Teléf. U-6651.
Desde las 3.15: Revista.noticierod on- c.an Láaro No. 1064. - Teléf. U-2533 

elonal. estreno SANGRE GITANA con Desde las 315: Revista, noticiero no-Viveca Lin.dfors y YO FUI PRE cional, LECfO DE ROSAS con JoanSIDIARIO con Richard Basehiart y FontnJne, Robert Ryon y Z. Scott y
Marllyn Maxwell. Luneta mayores 70 DESTINADO A MATAR con Joye
y 80 Cta. LBasony 50 ts.0M 0enzle. Precios, de costumbre.

A S T 0 R 'FLEO RI DA23 No. 1211, Vedad. - T.1. F-3020. Pilazolela de Agua Dulce.
A las 4.15 yv &15: Revista, noticiero Teléfono WE-4610

n.cion. 1. esrrno en Cuba JURAMEN- Desde las 4t45: Revista, noticiero nA-
TO CUMPLIDO con Ga e Storn yvios], MORENA OSCURA con Lrna
BAGDAD (en techialeor). con Mau- Horne y.Cab, Calloway y estreno en
reen O'Har í y Vincent Price. Luneta: Cuba SOLO TU Y YO (en technico-
mayores 50 ets. B cony 30 ets. Ni- Inri, con June Haver, Gloria de Ha-ñ.% 25 vis. ven 3, otros. Luneta 50 cts. Niños y

BAIcony 40 cta.
A V E N 1 D A

Avenidía de Columbia y Mendoza. G
Almendares. -- Tel. 13-1020. 17 y Baños (E), Vedado. - Tel. r-4212

A los-4.10 y B.JO: Revist .nticier- A l., 4,00 ~ 8.25: LOCOS DE ATAR
nacional, LUCJES DE. LA COUDAD ,,, con ]os hermanos Marx e Ilana Mas-Charles Chaplin y LADRON DE CORA- sy. A lar, 5.30 y 0.30: Revista, noticie-ZONES con César Romero y June Ha- rdcmna UE EL I.
voc. Luneta mayores 60 ets. Nñs3 DAD cen Charles Chaplin. Precios decta. Tertulia 40 vio. costumbre .

13EL A S O A 1 N GR NT ARBelasecaín No. 1.52. -- Teléf. U-SIDO, Real y Santa .jeabol, Martanto.
Desd la 4.0: Rvisa. oticerona- Teléfono B0-9232.

cioDal A IES 3 G vATE MUnERceo n J. A las 4 30 y S.3W:Revista, noticiero
Wayn, y Jen Art., y LECHO DE nacional. EL AMOR NO ES NEGOCIOROAS eo Jo nF ntalne. Joan Les- con María L. Zea y PANCItITO SE
1 ¡e y R. Ryan. Luneta 40 vis. Tertulia VUELVE MUJER con Abal Solazar.15 cta. Precios de costumbre.

B L A N Q U 1 T A I NF A NT A
Avenida l¡&. entro 11.y 10, Mirara". Infania y Neptuno. -- T.léf. U-3100.

Teléf onos B-IiiIIIIy E-IIIII. Desde tan 3.30: Revista. noticiero os-
DAN por Mara Mosntey Jo o ad E P Yestreno en Cuba SOLOT
y estreno JURAMENTO CUMPLIDO Y YO (en techinicolor), con June Ha-con Audie Murphy y Gale Storm. En ver. Gloria de Hayen y otros, Preciosla, escena a ]¡¡s 5 30 y 9.35: Carlota Peý de costumbre.
reyra presenta MATICES con ANA
Gloria y RolAndo lns Reyes de¡ Moro- 1 0 S AN IESbo); Ctaude lomián, (canssonier) y S N E Egran cuerpo de baile. AcompañA la Juan Delgado Nos. 51 y 93, Santasorquesta de Rafael Ortega. Platea PA lluáre. - Teléfono 1-1010.cts. Balcony 40 ets. Lunes: En escena A las 4,#5 y 8.115: Revista, noticiero
el maestro BASTIDA- presenta CABAL- nacional, LADRON DE CORAZONESGATA - con* destacados artintas: con César Romero y June Havoc y

LUCES DE LA CIUDAD con Charles
.Chapin. Luneta mayores 80 vio. Ni-

-C,Å M P 0 A M O R- os Y B.lecinya4f ^s.
~Inttria: yasan José. -- ruí. *A-.054
SDesde las 320: Itevist., notciera no- LU Y AN Oelonal. estreno en Cuba SANGRE TO.-RERA con Carlos Ar zay.01g. Jimé- Calzada de Lujimó 35,5 - T.1. X-2200nez. y , SECRETO .ENTR MUJERES Desde las 4.30: Revista. noticero,na-

con Victor Junco y Miroslava. Luneta cional, COQUETA con Ninón Sevilla50 cta. NIños 40 cts. Tertulia 30 cta. y A. Lara y EL CIRCO con Cantinflas.ýuneta mayores 50 cto. Niños y Prefe-
.C IN E C IT-0 *ei. 5 *t

S. "«ial y Conmuiado.,-- Tal. A-111111
Deode la 1.00: Revista' inutujal, Noti- L U X

cfero nacional, Aventuras de Billy y Día*s íairsi Primelleo y Mendoa.
Cody (episodio 2), Una estrella en apu- Tléfono 2-7719
ros' (comedia): Jean Augusta (musi- A las 4.30 *y 8.": Revista, noticierocal); Alas en los pies (deportiva); Bue- nacional, LA PANCHITA con Marga

nos turistas, (cartón). Además progra- López Y Abel Salazar y EL HOMBRE
mna extra de cartones, Precios, de cos SIN RóSTRO con Artura de Córdova.tun'be. Luneta mayores 30 oto. Niños y Bal"cony 20 vis.

CUATRO CAMINOSllsen No. 1107.- Teléf. M-3411. -A NZ AN A RE S
SDesde las 4:30: Revista. noticiero na. Cae¡" ID e Infírita. - T*Mé. U-3254cional, n! CIRCO con Cantinflos y Desde las 4.30: Revista, notJeíero na.

COQUEA con Ninón Sevilla y AgUs- cional, LA MUCHAqHADA DE A BOR-tín Lara. Luneta 50 ets. Bálcony 30 DO con Luto Sandirini y DOS UE-,cta. A las 12 de la noche: ZARPAZOS FANITAS con Evita Mufloz y1 Dermn-
DEL DESTINO.y UN MAL PASO. Lu- go Soler. Luneta mayores 50 ets. Bal-
neta 30 ets. .Balcony 20 vio. c.ny 25 Vts,

M A XIM RIALTO
Aetr y Braan. - T-141. 1U-4151. N.pi.no y Prado. - Teléf. 34-1931.

E y noche: RevI0 0 0, note 1o Desde las 3.30: Revista, noticiero no-

DA IAB L a{nEGO ESTA TARDE yo(en echnicol.r)u con Goria de
00 Arturo de Córdova y UN PECADO ¡1aven, June Havoc y otros y LA SO-
Po MES cuo Susana Canales. Lune- LUCION FANTASTICA con R Sy Mi-ta 40 e. Bacony 25 ets. lland. Mayores 80 cta. -Niños 40 el.

MAJESTIC RITZ
nsula do N. £ sla. Tl. -.Rdriues No. 40, **quina a Fabrica

rio , n matine, oeste VIGILAN- TOa10oso 0-o555.
T0 Dl OCDESIERTO. eisooo do. co- En tanda y noche! Revista, noticiero
Srnedoasoy 5 cartoneos 0oores); TIERRA nacional. LA CORONA DE HIELRRO
DE LIBERTAD con Janet Barret y con Gino Cervi y MERCENARIOS DE

0 SIN NOVEDAD EN EL FRENTE con LAS LLAMAS con Robert Lowery. Lu- oLew Ayrs Lunetaabalcony mayores 'e 30lct.a. Niños y Balcony 15 ct40 cta. Niños 20 cta. Tertulia mayores20 cta. y niños 10 cta. R 0 X Y
MIETROPOLITAN 4 1 ,"A'*. lmíeosoaea. - TLO 4M- .

Calla 11, Ampliación de Almanda~s A has 4.30 y 8.30: Revista, noticiere
ls .:es -7,O anotiodo ndaado rndez y R.Madbese as4.5: evst, otileo a-y MEDICO DE GUARDIA con Arman.clonal. estreno en Cuba SOLO TU Y do Calvo. Luneta mayre 40 ota. NiñoYO con June Haver, Gloria de Haen 25 eta. Bacony mayores 25 y fifomtros (en teabnicolor), y BEBEME 20 centavos.OCTOR con Dorothy Me Guíre. LU-

netOa ca. Niños y Balny 40 t SALON REGIO
M 1 A M 1 Manto y Anión Recia. - TeL. M-4704
c . Oaab. - Tel. U.BIaI A las 5.00 y 8.15: Revistanoticiero

artOs ll nacional, variedad.cartónos CORrONAn Desde las 4,45: Revista, noticiero na- DE ESTRELLAS con Joel Me Crea y0 0onal, carton, estreno en Cuba JU- LA MARCA DE LAS FURAS conRAMENTO CUMPLIDO c.n Gale Storn Bárbara Stanwyck y W. Huston. Lu.y 0 ADAN Y ELLA con Stewart Gran- neta m ores 25 et . hasta las 6.00 yger y Jean Smons. Lun t 50 l. 30 0ts. después. Niños 0 .BnIr»ny *W ¿'ts.
MtRAMAR SAN FRANCISCO

1a. Avenida y 92. epart Play. San Franci. No. 22. - Tel. X-170(?41ra-.r). -- T.1. B-75701. En tanda y noche: Revista, notíeiero
Desde las 4.00: Revista, noticiero na- nacional, PANICO EN LA CALLE conncional, estreno en Cubk MELODIAS Richard Widimark y MUJERES Y DIA-YDEL CQRAZON (en teciunicolor). con MANTES (en techtnicolorj, con Bettye June Haver. Gordon Me Rae y otros Grable. Luneta mayores 40 cts. Niños

y LUZ EN LAS SOMBRAS con gran y Balcony 20 cts,
reparto. Luneta mayores 70, más 15
cts. I"0" to.N o 40ct s SANTOS SUAREZ

N A C IO N A L sanos Su'.r ytaB.in.

Prado y San Rafael. - Teléf. M-4644. T1.500vo 10-00.
De0de las 3.30: Revista, noti er na- 00c,.00 y 

0 .00:00E0 U NOTIcGE

o cinal SOBE LS OL (e -IRO con Resortes y estreno en Cuba
res),onP~ P ol y MADRE- ANGRE TORERA con Carlos Arruza.

A rn 0e0 ,dan o a 0Uy rlgaJIménezy otros.Lunetamayores
y1i. TCrlLunt6 e1430 rs. Niños y Balcony 25 et.

S NEGRETE STRAND
Prad. y Trocedero. - Teléf. M-3091. San Migual No. 250. - Teléf. U-1771.

Desde la 3.0): Revista. notiero na Desde las 5 00: Revista. niciero nalosO. en EL CIRCO con Cantinflas c rional. LA GUITARRA DE GARDEL
JALISCO CANTA EN SEVILLA con ron Alusti Iru1ta y Carmen SevillaJorge Ne0rete. Luneta mayores 50 cta. .- YO SOy EL HEROE con FedericoNiños 40 ets. 'Piñero. Luneta mayores 40 ts. Niños ye Týertullít 29 ets

-UNIVERUAO

PAAE - VNIAE

N 0ptun 0 No. 507. -Teléf. M-1515. T R Sld N .00N
De 1.00 a 7.00: Revlsta. El Juego de LIn.« No. 704, Vedado, -- Tal. r-1403.In o semana, 5 cartones colores. dos co-

.medias y COLT 45 (en tec0n0o oloor Desde las 4 00: Revista, noticiero na
00o0 Randolph co0tt. D-sd 01117.00:cl variedad s,cart ó ncolo reo

RvisO atones, SIN OVEDADCHAMAVEDADCSA on

ENsLE F 0FE NTEcon Lew A c 0 nld Colman y estreno en Cuba SO-
COLT 45 (en colores). Luneta mayores' LO TU Y YO fen techncolori. con

40 001 Niflos 201t 1 0 0 June Haver, G. de Haen y W. Lundi-
s an. Precios de costumbre.

RE INEMAI U N 5000Vbaetols5naíor

Línea No. 60. Vedado. - Tel. F-711S .
A Ils 415 y 8.0 Revista. noticiero Eido y M-¡.k. - Teléf. M-1155.nacional. BAJO SOSPECHA con Joan Desde n3.

Olosd yF.Mrear Murr y CRIIS nacional,BARRICAD cist, onOth R.
comay r50 t yN Jos yerBr.Lcn 3a mán y Danc Ciark y MUJER DE TEM-
mdn aors 50 sta Os y500 Oocea30PLE con Jo.n Crawford. Lunet ma-centavos. . -o, 4n5a lts.Ni0o0 y Tertulia 25 ets.

.Bolascoin No. 154. - Teléf. U-1611. Claad üwN.25
De.de la 3.00: Revista, noticiero00 - Te léfono0X- C000530 so .00cionmi. JA cartontei colores. TRES PRE- Tlfn -45

TENDIENTES con repsírto estelar y En tanda Y- noche: Revista. noticiero
I-A VIDA DE EMILIO ZOLA con PRU y 1 onal LADRONES DE BICICLE-
Muni. Ln Lta mayores 50 cta. Niños y TAS con Enzo Staola e INMACULA-Balcony 2ets 0 . DA con Charito Granados. Luneta:mayores. 30 els. Nios y Balcony 15

r 0L A 0A
Pr.do No. 110. - Taláfm.w M-2.U2. V E D A D 0

Desde las 3.01): Revinta. noticiero na- "B" No. 964. Vedado. -- Tadéf. r^38rional. LA LINDA EMBUSTERA con Desde las 4.30; Revista. notJclero na-Dennis Morgan y SEMILLAS DE VEN- cen*]. cartón colores. enisodio. LAr.ANZA con Garv Coper y Lauren CARGA DE LOS M00 con Errnal FlynnBacafi. Precios de casatumbre. ~ Y HEMANOS D ESANGRE con WPy-% 11,1,is Luneta1 mayores 30 ets.:R EX CIN E MA o os 20 el-. hasta a.s 6.00 y mayores40 el$.: niñlos 25 cts. después. Tertu-San Rabael y Amidad. -- Tel. M-2214. lia 20 els.
Desde las 12 de) día: Vactarionea pa-

ra Danny (decumtental): Vals de lo.sBosques dit VienA (musical); Campeo- V C O I
n e 

Niyulra (eportiva); MbuenConc~pft nNo. al¡. - Talif. X-4M7. timos Notileeros Paramount. Fax.Ací. en ad oh:Rvsa oiir
Es añola. Act. Francesa y Not. Nacfo.- naclona. MONTANA (en tecicolor)
nNes. Además hasta las B.3 ptotra. con Errol Flynn Y AREA MOVEDI.
m& extra de cartones. Entrada 40 y ZA con Mickey ttoenev. Luneta me-30c.tA.v. yorex 40 cta. halcony 20 cts

- R E INA W A RI'N E RReina y Rayo. - Teléfono M-2272. -L" 7 23, V~*ad. - T*ML r^F990
Desde las 3.00: Revista. noticiero ns. Desde las 3.30: R vista, otíceo acie·n&]. EL CRIMEN DE PEPE CON- cional. entreno en Cub MELO IASDE con Miguel Lige·r y Antofi¿& Co- DEL CORAZON (en tecihnicoíor).etomé y estreno en Cuba SANGRE TO- June Mover. Gordon Mac Rae y trsRERA con Carlos Arruza y Oiga Jimé- En la escerna un gran ahew. Lunetanez Luneta 50 ctz. Balcony 40 cts. mayores: 1 pello.
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Fabricación de
Galletas!!

Delicados bocadillos, ricos en "lazúe&ryntequilla. .se derritenen la h.
Confeccionados con huevo@ y dorado trigo,

son la máxima e:rpresin en el arte de la
galleteria. Estos deliciosos 1 Custard Crea '
.1 a estos estupendos y sabrosísimos Short-
eakes'. Riquísimas variedadeos que llegarán
a su& ilfrscos omoE asalir MEhorno
por estar sellados en leas Lat No. 1.

HUNTLEY & PALMERS
GA f

4  
Obsepíos de

galletGcALes seMpre

1. GALLARRETA & Co., 113-115 MERCADEREA HAYAN/.

Condena el Gral. Balista
el atentado a L. Díaz

El efe del partido Acción Unitaria,
senar Fuigencio Batista, dió a la
publicidad ayer la xiguienie declara-

ción, con motivo del.atent.do a la re-
sidencia del senador Lomberto Dl.-:

He leido hoy por la mañana el
atentado terrorista de que fué vctimael Mini3tro de Gobernación senador
Lmberto Diez. Yo quiero hacer en-fáticas declaraciones condenando el
medio reprDbablL% de esa clase de pro.testa que es criminal y cobarde, trá-
tese de quien se trate el blanco deesa clase de atentado.

Estoy ae uro de itr rtar el pen-samiento e Partido "cclán UnIta-
ria" al hacer estas terminantes afir-
maciones en su nombre y en el míoa
propio, condenando el atentado de
que fué víctima el hogar de dicho Se-
nador, conic*intes lo han sido. con In'.

rniacoI ta del Gobierno, afi-
(Fdo.) Fulgencio Batista.

ACCION FEMENINA AUTENTICAFELICITA AL DR. PRIO
AFA) q oleidR MRosa TrnaT Tu-

jillo, se ha d rígido al Presidente Prío
expresándole los motivos que tienen, .s damas de esa eptusiasta organiza-ción autén tica para f elicitarlo caluro-
samente por las leyes últimramfentesancionadas.

Estima la organización "Acción Fe-
menina Auténtica" que es esa una
forma de umpli one ueblo y a-cerraliHddlos Ideales que Impulsa-

ron a los luchado"rme de la revou-
y los hom res del Partido Revoluclo.
narHI Cubano y confían p namente
en que todú buba se sentir, satisfe-cha or la labor eminentemente cons.
trueiva y atrlticaq ue desenvuelve
aldoctorPrA., jefe del Partido Au-

En el próximo cambio
de ace ito, pida so lo

ES. 5.0

EXTR
MOT OIL 0

.y Obtendrá algo EXM por su Dinero
El cambio de aceite cada 1,600 kilómetros
es una medida indispensable para la perfec-
ta protección del motor. Ahora bien, para
conseguir mayor protección, pida, al hacer
el cambio de aceite, ESSO EXTRA MOTOR
OIL, un aceite superior que le brinda estas
cualidades EXTRA: El OVALO ESSO

es la mejor grantía para el automo.
vilista. Doníd vea el OVALO ESSO

PROTECCION EXTRA, contra el desgaste V. puede es!arseguro de encontrar
serviHoemieadoy poducItos de

prematuro: lubrica rápidamente las plezas calidad.
ú.-~vitales y conserva su poder lubrcne u

bajo el calor más intenso.

ECONOMIA EXTRA: Lubricación más
completam del otor con menos consumo de

GRASAS ESSO: Máxi-
ma protección y mni-mo consumo. N.

aceite CORREAS DE VENTILADOR
ATLAS:

Resistentes, duraderas y de
tensión invariable.

INGREDIENTE EXTRA: Un detergente

eficaz que limpia y lubrica a la vez el motor,
eliminandO los depósitos de carbón. Su ac- ESSO LIGHTER FLUID

ción se comprueba observando suligero os- p
Cmbsiblidal praen

curecimiento poco después de llenar el cendedores.
cárter.

ESSjP STANDARD OIL.COMPANY (CUBA)

Entregó el alcalde Castellanos $60,222.47 que
tenía en depósito para el Gobierno Provincial

Liquidadas todas a s Subraya el Presidente, de
plantillas del actual Condenacion ¡nodo expre8o, la l a b o r ma

tEIe en el Municipio -Ante el tenta alaH E r E del Premier, Dr. HRC tO '
__iddelíl eííiíi Dr. HE 1í Idencia del iinistroL er ---- lo

Po, iEispseIIiHIde! IEIEEEI ernlióní.senaídor Lober- c
P dsscónd alcalle, señor brn nsade rd Ayet se ció a conocer la siguiente

Nicolás Castellanos, l. tesorer l de] lo Di E, el jefe d PaH tdo i
.U.riplío hizo entrega ayer al pag.- Acción Unitaria, senador .arta, que conti E n H r

HEcr Gobierno Provincial, de un Fuilgencio Batista, ha for- reconocimiento para el Primer Mi
cheque por valor de $80,222.47, Im. muladodeclaraciones públi- istro del Gobierno, senadorFélix el i
porte de la Hm HE E HHaba de cas de condenación por el Lancisconpositada en Caja como producto de criminal suceso. La Habana. 21 de Die. de 1950 idlas recaudaciones hechas por el mu- D.FlxLnlvornicipo para la provincia antes de F LaElE E naostecimlentoMI
qu e el Tribunal de Garantías Cons- Primer Ministro, tadnicii ontiE nurahlEre HuE l doH di Porn o haber sido suf ien-. Mi querido Félix': a
rhoE olbro d.teente e:p esta, en el dis- En mi discurso de anahe, cometi. qu

cursoEHresumen del presiden- por error excusable, una Injusticia: CEl Eldsoi dEn pdrlalcalde Ca. t Pr o Socará E laactua- No destacar la lab ímproba que

,elnsrs elenparle, 1muy po. iHH del primer Hílitl HE! a
tunamente, la difícil situación por.- GbIE E arE Lp , el realizaste para obtener la aprobación bl
b]e rvi e nl s EiIEEad e! Gí. jefe del Estado, gentilmen- dE las leyes E que me referI en mi in
lesadeudatodavíaeiP l Importedeva. te. ha -ido una carta discuso. Es el caso que -sin tiem br

Hos meses de sueldo. aclaratorio, muy enaltece- po para revisar lo escrito-, deter go
dora para el Premier, en la miné suprimir algunas hojas, teme- El

Cobró ayer todo el personal cual reconóce cuanto ha he- rs eqerslaamyetnocho el d octor Félix Lanc ood qerslar u eso
Todas las nóminas de¡ personal en gestión para que fueran m¡ trabajo, y entre lo desechad es- i

de plantilla correspondiente al mes aprobadas las muchas leyes taba una referencia bastante larga al ei
de diciembre fueron Hquidadas ayer vitales ultimamente promul- articulado de la Ley que crea el Tri-
por orden del señor alcalde. gadas. binal de Cuentas. Entre los comen pa

brTapero de acuerda n l o cipues tarlos a esa Ley dicté unas palabras dJt
tú por la Ley de Contabilidad, sola que recogian mi gratitud a tu eficaz
mente una quincena. DeclaracioneE del Sr. acción en el Congreso para lograr la

aprobación final de las leyes más ra,ONOMASTICO DE UN COMPANEtO E. Rodríguez Cartas importantes entre las #probadas. El l
Híy, Hií 21, lEEbí la IEa dsu EHdiscurso, asíi mutilado, silencia tu la ItHaydas2,c e l ebrad lamfiestaye sum lex esntante a labCámara bor que es justo que el pueblo y yo de

pñr, eH exícadidatoaí íjí Pol h1111 províincia ídí Lí Hbanaí,sel- l1, ldezcarnos, por eso van'Eea iE u
pornelr Partido Ación Uanitar y lí ñor- Eugenio Rodriguez Cartas, nos agrdzaopreovn sa ic
der gráfica señor Armando V. Marúi- pide la publicación del siguiente es . eas a dejar constancia de mi crite ei,

ezArri. crit con su firma: ro.U ,
Martiínez Arrieta luchar en la pró- He leido en la prensa, que la fin- Un brzp

xima reorganización E por un acta de ca "Zayashdo ' aido registrada, con Carlo Pro ocarrii. gó
delegado uitario en e barrio de Sfin- madamiento judicial, buscando al tu ta Teresa. señor Mauricio Báez, ciudadano do AGASAJOS AL AUTOR DE UNA

Nuestra felicitación muy sincera.0- m1 icano. que según se ásegura ha LEY RECIEN APROBADA

HIGIENIZACION 0DELAS CASA& Cos esnatral .01 registro fué Está siendo muy felicitado el sena-VENCDAD infructuoso, pues no hay razón algu- dor Eduardo Suárez Rivas, con mo en
na para que dicho selor pudiera en- tivo de la aprobación por la Cmara r,

La Sección Juvenil Auténtica, se- contrarse allíLa finca "Zayas" está de Representantes de su ley comple r

gún se Inrma,se ha dado a 14 ta- arrendada en su casi totalidad, ha- mentaria de la capacidad civil de iEa
rea de luchar itensamente- por la eníd reservado del arrendamiento mujer. .
higienización de las casE de vecin únicmente el batey y la casa de VI- El Club Seroptimista, compuesto lada.vi por elementos femeninoE de gran sig tuAl efecto dirige un llamamiento ENada tengo que ver con asuntos o nificación, brindó un almuerzo home.todos los miembros de ese organismo problemas dominicanos, aunque sI he naje al doctor Suárez Rivas por supara que denuncien al ejecutivo na- visitado y conozco a Santo Domingo destacado triunfo al lograr la referidacil.al que preside FermIn HerEández y tengo un concepto sobre aquel país equiparación de la mu er en sus dere. eTiCes l eltEdo de esaE vviendas y su gobierno bien distinto del que chos civiles.P

E aqui en forma de iteresada propa- - i
gand i se quiere hacer creer a la .l-

CONFERENCIA NACIONAL DEL líilnHcubana, r rpaganda spi'-O frecieron un dMOVEMHENTO DE LA GENERA- daenEraz1ones0polítlicEs de I. lE- di
CION DEL 50 migos del régimen que allí existe. se

Los activistas Y responsables en l Estoy alejado de todas las activ- agasajo a
barrios de La H bndlMvme-ddes politicas en estos momentos y
to Nacional de la Generación del 50 do oxcs mnoaní.
ceebraánHun a i v mpesionles í 1Oila ya i ee. d,.LLU 4U C
e sbla13 de enero con elH inis ro No deboiterminrsestas declaracio- a

de Justicia, doc tor Oscar Gan, para nes sin consignar que conceptúo .[e

reparir la celebracion de una Con. cualquier denuncia como la que ha Orqdo p eClub
erencia Nacional. originado el registro de la finca "Za- ruü d p re Cu

A dicho acto, que tendrá efecto el yas" como un error o un propósito d u PO
24 de febrero, asistirán los activistas de causarme perjuicio. de Mujeres Proesionales b

y responsables del Movimiento en to- ta
dila Repblica, a fin de hacer un En la tarde del miércoles 21 el Club H
recuento E las labores realizadas y del jeres profesionales y de íne - 1
confeccionar un plan minimo de a.s- cios ofreció un reciba homenaje n,.

rión. l \ Eduardo Suárez Rivos y represen-ntantes a la Cámara, por la a robación

RECURSO DE INCONSTITUCION - VINO FINO DE MESA de t ELey e equiparación e los de-
LIDAD SENALADO PARA Ho BODEGAS RIOEJANAS Hiilee e

SABADO Abrió el acto la Dra. Jenny Rodrí-
CENICERO-ESPANA guez, presídenta de la institución

Entre los recursos de Inconstitucio- quien dió la bienvenida a los legis-binalidad ue hoy ver E la Sala de Ga- , ladores. r
rantIs onstitucionales y Sociales SeuHdamente hizo uso de la palo-nl bHHa HrE,,,igur ele- iE- TEANONIESON T , bra, l distinguida letrado doctora Ro-
ior el señor FranE O R. Batista y MANANA DOMINOO saMaa chqulEnEnHbrilE yEaldlv#r. Gobernador Provincial de . emotivo discurso ofreció a los home-

la Habana, contra lao acuerdo del Mañana domingo, de diez a diezy najeudos el reconocimiento y la admi-
Ayuntamiento de La Habana, ue or- media de la noche, por la hora doctr-iríaícóóe hí la ujerioranueval ey
denan aprobar y poner en v gír el no¡ Vocero Ortodoxo ue se trasmite Sló o n n
preEu pesto ordinario del Municipio en 1360 kilociclos, hb arán los seño- cepto de la igualdad de los sexos a r
de L HEHEH r PEl tEErC i loe- rEu Ernestí Liii PRobirtt d , través de las distintas etapas de la o¡

n1m aan t are tl95í. Fe-o-r nesoLel yRersoRdígezhumanidad: realizó un estudio coo- snómio de195d. 151 . FraniscoMones yEraso Góez. paratívo entre el Có dig Cvl y la tnu.seva Ley, destacando la impo tancia y
trascendencia de ésta para la mujer,
corno madre y 1como eir1l itPugnas entre los libera eleee:ooli yPfundamentalmente humana. (tSRRR a aContestó a nombre de los legisla- elCamagüey y alcaldes del PR dores la doctara Aicia Hernández deuabBarca, quien con emocionadas pa-c
cerer los legisladores al b fdeDeclaraciones del ielillor Aguilar Recio. Tambié Mujeris Profesionales.' por el tesón
,. admirable con que sin desmayos, ha- e

(le los delegados repíblicanos de Ciego de Aylísbi.n luchado a través de los años pa- ira que esta ley fuera una realidad.
El senador camagüeyano di 'H Partido", cosas que no han sido cum- Entre los asistentes se encontraban: t(

Antonio Agular Recio, enjuiciand piidtlas. el agasajado doctor Suárez Rivas,I1 cntroversia que se ha suscitad. Finalmente, respecto a la ciudad los. representantes Josl Suárez Rivasentre los liberales de esa prviiii de Camagüey, dice que los cuatro On- Alici Hernández de la Barc, Luis
con los alcaldes que resultarmi elec- cejles e ectos i or el Partido Liberal Pérez Espinós, Radio Cremata, Ma-tos por el Partido Republicain -al aspiraEron a la residencia del Ayun- n Bisbé, Guillermo Saunell y t
que Pertenncíaél hasta fecha eemn- taminenoYel alcalde lev al cniaro otros as¡ como representaines de ati

tiDefienden la actuación

Terreno d d rEl conocido líder político hablianero
EsE dr Julián Martínez Marrero, qudesenvuelve siatividadst enelim-po ico portante barrio de Santo Cristo, nos

enio unas declar.ciones, con ru E
-Por Angel Pubiiones . dEu ublicación, en dfensa de 1al~ n£,OIíticea 1'adminístratíva
llentó el doctor Grau S n del se or afael Pérosa, efe deE -
rtin el admirable trabajo cói- pecho dEl MHlisterio de Eras Púbil-
poi televisión del mietista "T1 e. Ea, a quien lo unen estrechos lazos
Hernández, que lo remeda ra- deAmistad afecto.

samente, con esta frase: Lamenta el ldeMaCtinez Marrer
-Mejor que el original. Ha dir dos ultimamentE r d--cr. arlos ppItic"s contra el or -

Chiás Stácóripaciíaio, ondrosa, juln según x~ ~s el docto.
IHIbOE EEtO EEmlaEIIEIO EE íante de haier resultado e~EEn-
resultado de¡survey. Y esoque :eW"d.LaHabana 'en loir imE
nsidera que a él también le han _o io hubiera nido un rantsri-
e restados M les de sufra os - dE población capita a
rabiLE, por íE misana rizon. que

gue¡ suárez ImpugnE el resul-o de esta Invextígaclén. Aunque
contrario seu. Miacilito diceme en la forma reza~, ai
ndolo previEnIIOEd ente10M
latEE de 5EHieEno, see Ehani-
domillar mes e ii ones faor

es que hubiera gEOd al Siu
terrogado el público con su nom-

Ebierlaiio mismeEteEChib
1revés.
--Son muchos los votos que cuen-en el autenticixiro, entre Loní que

Een que van a votar por el Go-
lerno.r'oí otra parte hay un survey,
rticular, no menos digno de cré-
toh en yurChibás alcanza cifra

LancI está dispuesto aclausu-
r su oficina de la Avenida de las

onrs, o el recibo en i¡El , den
* d muy pocos dias, en ansias

e Itrasladarse inmediatamete, it-E
aiagrrel el añoínevlaI

a a reconstruida El Paeo de Mar-
la casa de la familia del general

ámez. AWl ha realizado una de sus
toezas sencillas, sin llarde ni pre-

n, el hombre de Tas del Capi-no, Bernabé -Colete.

Los jefes y animEdores de la Or-
odoia dconsidoran qe co0 la ti-
iel carnet de identidad se logra-
, en ese lento proceso de supe-ación que estamos viviendo hace

sño ep el aspecto electoral, la su-
irslí deloenta poEEciento de

sIrregulariddes frdes liudes de la función comiciaL.
En las dos últimas plantar del
dificio del Banco del Caribe, en
Daseo de M1arti y Refugio, serán
n:talados, dentro de veinte días,
s estudios modernos y adecuados CABEZAvPERRO
¡e "Unión Radio". La construcción.
¡e iealiza allá arriba a esos fines. X uá¿ á
En la firma de la suscripción porArois veinticinco millones de pesos .

el préstamo que tímidamente No auspició el COlegio
delantamos hace tiempo-, el JE- Nacional de Periodistas
ýe del Estado usó una corbata roja Nainld Pe ois s
u 1 era un fuero, quemaba loo do- una reciente Convenciónruentos.
Cuando abandonaban Palacio los La Junta de Gobierno del Colegio

anqueros, el seflo Aguitín Batií- Nacional de Periodistas de la Re .
La respondió a quien le advertia blica de Cuba, en su última sesión,
mo podía tomar un auto con do- acordó hacer el siguiente pronuncia-

cmentos encima por once millo- miento pblicí, en relación con una

,e epos convenc:V6n de corroinponsales cele--S, feraonc e brados recientemente.
--río exuest ca lquçe i er oas, Dearioriadcn asrs-

Lo milnes me cuidan solos. ciones adoptadásporcla samle
Nacional de Delegados y açuerdóoi
de esta Junta, poi, las que se .proRespuesta de Pedro CarominRA, be terminantemente a todo colegiaa eajo redondo, rubio -temnible en pertenecer, a aqellaz ç0aciones ti.

radio y televisión-,. cuando co- tuladas pertod=icas, , o .nisfrari
ten nolean enu tEOA=HI

mHntaronitosulpresencia:aa pedu o, , t
-Ya l Es kiEpi no se usan. lEE ncoegiadoslaE J di o
- io O d E s d acuerda hacer saber a todosmiembros que quedan a ercibidos d

Incurrir en saniones dciplnarias
EiIbás estáabsoltamente segu- caso de organizar, intervenir o part

o de su fuerza electoral. No con- cipnge nE sates onecionsi <
idera que ésta pueda dismínuír, congesno sdeean ole cuytosai,
ino más bien crecer al aproximar-Le teiso se, eH 0u toaliddO.

e las elecciones. Cree que las -leg

ras comprobadas en los survey Por la Junta de Gobierno, Migue
a faortdesEnombeEpeenre. Angel Tamayo, decano; Luis Ecal
rentarE o illde Min, secretarilo.
o% cons obeLa ínea políica de no pactar Chibál. La cuestión es que de aqui
con ningún grupo politico es ahora a entonces la secretaria Conchita

más radical y acentuada que nun. logre del líder ortqdoxo que se
ca. Eso no quita que realice todas corte el pelo y que se ajuste al
as entrevistas que se presenten. protocolo del video: no traje blan-
El llamamiento del Parque Central co, ni negro. Tiene que ser gris,

s la puerta abierta para todan .las crcuro. Lo tremend o es que am-
ncorporaciones posibles al PPC. poco se puede usar la camisa

A su juicio un setenta por cien. blanca.

e del Partido Liberal es afecto al Cuando vino el cine hablado,
Gobierno. muchos actores tuvieron que reti-

rarse, y otros sobresalieron. Por
Batista ofrecer E una entrevista alg los políticos tienen sus temo-

elevisada el jueves. Inmediatamen- res ante esta var iantede.su pre-
te. al día siguiente, se bará con sentación en público.

,tor Gal-os del . 'Ea, de la

íisOs
x congre-acto en Orlamenta-

>mes de

LA MO-o0 DE

Socarrásdel sena-)r/la cual funciona-

1-
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e la Cocina' y Placeres de la Gastronomíaj Arte d

ENLAH
Sabe usted lectora que en l Repíblita Argentina"e Opavl dur.n

te todo e, añ0, n.1111 Noíhe
buenalooe pedey Cube

VINO DE T eng 1.oenoEstados
Ujn'dosl 1j' qbe usted gbernante.

FRUTA *OMBA c lnolt 1 qe el pvo representa eSur Amérleo una riqueza enorme Yg runo de los-elementos de vida 4e lcam mVq camps y elmssna1 gret en- xloa i indus-triaYzadad- ed'es v'tcu"urd" ¿Fsna
Se, ¡le. di d<adogtadrdíbluenrO

manjares, saebe usted que en la lis-
tasdelos juores restaurant ohte.

z y ca s1arditocráticas de Bueno

Ar fgrndrnte todo el año el
¿elleeee ee <ntr s lee le. de pavo .al.ol"

9ee " eoe ls "lletee de pavo a la chi <leta'
que ."ele "pei rellena a la crila ", e

"pe, OetIre o" o "elleno co
u" ubor v#¡osab eteee'' e "elteldo . l Ctodora"

lúe paráel .e o simplemente asado "al epiedo"?
ltoAún hay otras fórmulas caracteristi.

caze&rgentinase cmo el ",Id de

La rzón de este reinado permanen
te del pavo en la mesa rgentina est¿

en su calidad. Es tierno, es suave, es
gustoso. Supera al mejor pollo y ala mejor gallina.

Podrán ser útiles las advertencias
ule ha escritoen "La Prensa" de

ueVa lerk 1<na ríeleptista yanql
Lydia Le Baron alker, y que pare-ce curioso recoger para nuestras lee.

"E nb nbor que se obtiene al
coci el peto eender ellen:

te en lamaera tde rellenarlo. lae
Uided del eanimaIl y lllelíl de sebei
cololo alííl hono. Muches personase

ytienenlporicostbe heirO poimerl
oel avoer.deeecaldoehaerouna

ORGULLO Y PRESTIGIO D LA ee. n< a granequivoación, pues
DIJ UJIMAY WNATMOA NACIONAL queda en el caldoYlctand e va eco er 11111<eeltae compleamen-te desabrida. Por esta razón e¡ que

muchas veces se oye decir que las
BODE GA eS MA Ñ eoovelslson O 0utanciasnigun,e

pole eon ubre qoe.tmuchasAME
de casa tienen de heirlas.A M es.

IT ALO I E < e s« Sebe poner directamente. el
íWGLATERRA pavo en su cazuela, después de.estar

- rellenó, bien preparado, y bien tapa-

o antí de qoe el Ae doctor Gui. do. Cuandosé ¯¡ea a compar se debe
llot ein etera u enuevo método pa- Instruir al carnicero que no le cor-

Ir ceplee teae leoronadáe, 110 10jv te lo. puntas de las alas, pues éstas
esaliót ecuálid íiho su jinete, se cruzan y atan en. la parte de atrás

vagaba de un çastillo francée a otro, del animal sirviéndole de base donde

LO MAS MODERNO

FERNANDEZ y CIA.
Comerkdte I.portadores.

AVES Y HUEVOS DEL PAIS

D 1 a t r 1 b u 1 d o r o a
QUL1OS Y MANTEQUILLA "H A T U E Y e

Ececiltdad en Pavo Americanos.
Recbosó rdenes para el Interior.

ACOITA No. M1<, RABANA. TELEFONOí M-e42 - -M-24.-

en ?os de sustento; de posada, de un descansar, evitando de esta manera

Angel Gue.be.e

YRA FELIZ, DEL PAVO
- le quita la cubiertade la1zeoie- oieelb heíetpnoporyioneseylio.

mo media hora antesr'. de termnrte dí íleo i1, perejll tobín Oedo
de coinar, con el fin de que se dor í0n u0 p01 de <Píoc pimIleno 00-

mbeí po enloa. Ido n <el, pdllentl, bd<nce olida.
l MANERA DE RELLENAR EL.PAVO nuez .osed< un píí. de coiní

0 La razón orinelpal para rellenar el Con todo estoYmiga de pan, remoJa.

yd

Prnc Phre dad +

NAVIDAD EN FRANCIA
"Recuerdo una niña superaticiosa- no extendídea. Depués, el regr -,.ente aficionada a las grandes les* o . cen edio de rie, ya

señalada ¡ de odo epeal en entradole eeelg oedr,
el calendarlo, a los das señalado donde en el viejo jarrón llaoeabapor un reg ,uafor ntaii- el tradicional vino cocído, en el cen-
nal l. Una nia que instin- tru de la larga mesa adornada con
tovamente ennobleciw de pagan m 1. lores de acebo y cargada de gran-la fiesta cristia, que amaba sólo de gellétas de miel, ane y dule de
el ramo de boj, el roo huevo de Pas- embrillo.cu a, las rosas deshojadas sobre tos Recuerdo mis Novidadez en la cu-

altares que recorre en su carrera la dad: la villa en flestas, la Ilumina:
1 ocesión del Corpus Christi Una ción de los grandes almacenes trans

vencita enamorada del pastel de formados por tla hadas en palclos
seis puntas que sempliternaente se de sueños. 1Oh. la encantadora
cocina y come el domingo de Ra. enbriaguez de estas noches de In-mos; del "panqueque" de carnaval, .lerno en las calles de París, con l
del olor sofocante de la iglesia du. manos bien calientes dentro de los

;-ane e sde María. Heaquímangultos y elirresistible atractivo
r eled llio . e equ de estas vidrieras radiantes de lu,uo que recuerdo Inclinándome sobre en lag que los "péres Noels", de luen-

mi pasado. ."., C a barba, encorvados bajo él ?eso
Me detengo en estas oueas de Co- e sus cargadas bolsas, van a delr

let La r e elaVge u caer en las chimeneas los juguetes
y "Lee VrIllee de l Vigno qu de los qo tueños y de los mayores.estoy releyendo caen sobre mis ro- Recuerdo los escaparates con las na.

dillas. Es una calurosa tarde de ve- ranjas suaerente envueltas en pa-
rano. Mi chaqueta está allí arrojado pel de sede con letras -de ¿to; los po-

sobre la hierba. El aire está carga- vos y los "fsle dioie< , las caperuzas

Preparada-de la fórmula secreta del Licor A"M c1) F EC A
personal del Príncipe Carlos Eduardo Es- -coilos
-tuardo, que fué presentado par él en el
año de 1745 a los antepasados de los ac-
tuales propietarios. El Licor Drambuie es
el único verdadero Cordial las.Poinsspasa sobese k

d1i io yííeogidt de loe eobíío- i
fabricado en Escocia, y es el bt de Buenose de, oueaílsaq uec
favorito de los conacedores refresbarlos. Sob lcéspedelIt.en el munda entera.1 0ten1o rojo de los geranlos estalla co-

.o una rsotade-cenlt. 1Hy

PUMUCID AA

Poe

P

.1

raoi29



- -. _____________________ - .JL11~-~

DIARIO DE LA MARINA- á 921 de Die. de'1950

"La vida y la muerte en la U. R. S. S." Pronostican en Washington que 1951 marcará un

Memorias de l Campesino" record no igualado en la producción de azúcares
[' -e

Por Jullón Gokin Cálculos -de que habrá Pasará TrUmn Dispuesto Washington
de superar en un 10% a vender cruceros a

- X - la producción de 1950 las Pascuas en ¡os países americanos
VERDADEROS CONDENADOS WASHINGTON, D0e. 22.Ue dd WASHINGTON, Dio. 22, IUItd-.1

-1El depatmnosos de AgriculAtllo aos s s ence -- E jIv de Operaciones N als ds
ECGIoslo fo rma ílde relat io llo m s recueros- íg io o ssiam- lh ílío, ísdíííAld SOoo raIíOnode lAS.S té- l doi lso oue--x irn oeOsticoydh., que . prduclAnímd de.l,Estado s Undol,o l -
un ,grueeso mei. Algunols de 1,s detal]es má ePeluznnes de mundial d eiaziésr ,tbbl. aunmiane F-rrnP. Shran , fmó

mi dlamticex ero1nios ~.sra0 oso 1a sllapiAlo do s mi vs o o-e ecd boo en 1951. A su regreso hblar 1 Comm deAinac.ion:s d l Sns-
uento ~ gua s ale s0 los o dn rsun l. no- n,, d dlo.s5 pginasodeDa.iGob o o r r ne¡., ssdosd teslogoosl. síole.csio sobelCriSis MUndidn .l .b,.

tesiónssbre Jlstendencias d.l4 ~ti. .sldisueso- Pder -piso slsd-
LA MUERTE BLANCA Y NEGRA sr. .i dpatamsenE o caSlcl 1ue 1. WASHINGTON, Dc. 22, UAit -O, Oecan5 os r lo omonos soIs solos-

oliolodoss pobi lolossss L qoioonsoíbodo piíduinl Aol oño olíiHo os bAdo -A posasr s de lot loeoral d os,
Voíkutíquiere deciro " blsde lonlso dLa que hosiy piiao de i síido lsgos , 6.1. .od - ci tare q 1 s est egin, rar - El li reneA lo osísoga Aslas regnsp , líodo un o delosnossbss os lo nd, agaI r prom amn oli dsisdnte do lo RphlicO, Sr-s ' d Ph ompendí Agenu~~. de0.

pillados do a. U~SS, p e que1 ribióOsl pitrs.Hn.mr.de , . 1iP cien másTque ., l siTra., p ítil n oión r su -
prIHeros depítdos sprocedentes del hampa. El nombre ha quedado; de íitr.s de 1950. dcsia la siir do Mb.soori, do eds Sara y de shirlm.,y y nsgd

aQíell dosídep o so odebodedosovivo1nabsoo. Co oO s lvere s dAs pari0s e%-e?-0 men pa aFns r goish ".pudo díseHos, si pisdo osla

nAdestalHmete d tcs oídacá Espantosa regin! Al 00r00 Ael lirI- loamenlo, sxceplo on Posrlo Hilo iciones etraordbn ias nsole ds o-s- P
lo polar. detrás do Petchora, era mñio~ n dsoro o holado. Uo desíeto Islas Trgenes. Poí lias n soals idelavión, en la trdA'o%,o d do Soy, Tslnore fue rvIdo hoy oí-i
,ea : in seres humanos. sin árbles, ¡sin pV tas. A varios centnar es z,.as se ,,calula ,qe a produccIón csia el mlte pmntvel ilnnt unoe eao dó

do mtros de profundidad seíicuentra el hilge olgiclo -sí hio et r lleigari as. a proporciones do so- sols 0n ini hotosar 0 c on isioc isn eli bliidd lo dscsarsciones s

- s lo sol. s dsh.¡ lo sí is olo siueiory. d- soso So ospsrs o e l pr odoci un d hasel iomHntH o d la solíA. rlos soincions.s.oooobreelp. oye
,anteunorin~tisimo verano.E efecto, solo dura nlr oo mes s o íiO c tiougia . 05 1951, i .oguiod TriHany suoséquií-oe tsolodrons .dOlH dqA iOi iiPartidOa H
gsto el clima rílta rltivam t es b síportabl. ¡Y qo Zsp 10nosos loos ooo4000 stonladas Oís als o aledoe- a aer t a v a, clora de2 0 , d' sAosdl 0n! Hoay 000 ir compleament0 cuieos, pues a0 dor Aol 22 or sn más que el p - vloíidod dobAdso Hooq L oH0íla0diondis

menor descuid s Hislal].asete.id.dsYhay H e m s so n- mde 2910h000 dolos cl loba Huy osboso. L: Uned Piss dió

temopl iínes. Es el infierno heladLo.,Lmuerteb . I medir O.osrs 1 so edrs o o 29a 0,00 CuandoHelpresidenesubió al avión informH i1ne sobre alguniabs usnegío-
000 Heren do fio y do hsHbre -hay qque importar1 A casiotlidd doc lids dIr.o sel hag, Ho Periodisis lo Oon oue s reolibaoso 01 la

l a ] ent - líos mllares. Pos o igo o llama "nloo do los pimeros Eso er queisI lHameo oontrsrs hiso ba sigien -. .oosO-il': "Grn lodos oo is Aerucanos sobos 1a
cemnteriIO de lo URSS"Oo. U o s hoy HuchoO olios. Durano e ns a- e cm ,cr10 eo s n iigeso Asasao sení nú ro do prsonso Hilos hotía bis- posibis sonOs do boooss doilílrrao

te de año es siempre de di.Pr uat trqeprc n em a produecin en tr fg. l d d ., attUdIIploranteehacau- p obra vnta eo a rl. d m er
ou es lo noohe yolas, sn n Hisro solo do sol, sil Or asíinda. El Earimento Adlo os lo bproduccion de algnav ade o d e l siui-snAo a q b ran ho oído lo m sxlbclís sobre

durltrabajo no se inerrumpejamiás-oPv.aH s lloyr o rlirh do o de cusl- di so 4cícsoentiugs ien lís Eoidos iyobse bPocdo.Eb -1sbdnsloasuntohasita hors.
e d m.Unid,sylasprinipe s z1ostabs- respoidilsoso hoblar do etoí.uas-.

C edosdlst1.lot pssitd- terrible ,prg , rsrsPs0in iiicliaOlhaiaré odsiéoslasoaoldiiíueiv
emedIOI Porpn olO. Adbornadm eosb l rrloiis guardiool osslnes1. canoará un totald 12.100,000otseA iTrumaniil eocióreferirse aO - AñTsoooio

harrsnlospirosH aladanOlisoieraenie;--nmediaitaím bte hay que dasscort.o.,¡o1aPsie ao ios slsjsore ilaiubiódel sisOlio ElsiiudadOno n5s1 aE5A.b sí
oer ho os íen , suelo ellidOpyelumbrs 50 0110 hosta oqe píos. Si lo quío sboe añ y el 57 pío síno, iásl dírigirás.lIn oeí lsldelsaoura p010 riE l t ds bollor "Sannder.

soomebdesnoe daavrasbhirasu-00a0 1 0saIdi--,losose r u d l prO meladii.Oiin90-44. dspuésdobpri ros d o. fil bngresado en el Capnmenoslde

lisoasís qlidOs eHtrradlOy pOr n hobados. A rs is El deartamHnto oíud que gran s señr da Tr oan y su hilo TEsorna. lis,[ que se pro d a s
a d'ia un eeu'po d'io ' e'ci staprsoo, que ibar vr o s o d-,a s o eníi la- Margariy ast.n enla sidssia rseoborqíísiihi iidivbdsoouedi
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lica o siental é O en todo omenoo O ormonados ondeioneds pris i' Oas especbiolmet so la Gaioroa do 00o _ deosaqsblos ootioienoso re,sbe todoshLooue SoTne sVonoic, .o.o quierda eAltar
y oe,- o slos., los ru os5produ- o lo 1 ~tonmi, poIbtio. Moy r de O uBasil, de So lodo-

. o Ipó, o par -lo poo do Opoencu d Tsembo odep or qa b Popo.oo o a oi lon
lo lodsi i stio so S b rosa. m no ao-

nos 1o rs s . •terninal pr.d ,b p rps ris el 00 d e cerrl .¡t.,~1a.zPuer loW oos
E n esns oss ooloon e al¡,- 15 de0J000opróximo 00sdo. lent t sd ios oiob uiios iiaooo oido

os tlodo sto rpetid--et. Con lo urtas urgencias sí lo unidad~ t- bi ls l os Sontl do 0.0 ,
crulzo qbo lo es caraeris , y ropoo; pOdo qos 00 oartiii "en si 01 Popo srecibirál añanala ra d-

se.diotl estl direooosi o.ls p ula o des isossioabiuerza que ioiOoiiiiiíac bínde P1so. do o-
o esi¡.d Wlte Ui Uppoossn lo o en 05 mosonoo pioortuno s sa capos 000 Colegio do Cardenalesa y las

obryd no _ nemsdsíos ion: do opiosíso la s f szs iOmu- 10:00 a. m., trnsmitorpor 00rad0o
sodisil"so iir ncurso de is.as y, e.elooosoconrioso - unsl portante men sas e pocu l ab

U. c.rssn cuaodo o éotdo o gloso qus lodo lo OsOso,, Aol sos- suds sonosro Fuente g el -T-iOOOO
00 o nd ds i so- bensi hbsrá de hacerse poIíndí dicen que el u.o00 Paso oo o

sentoeP. d e. Y ob¡do onPoero- do dio ios ls bilio o 1 e- o d los conc n .os . oh Añouet sudsiF.Ys e a e- t ca yap Sat y ua"exhotación especia0010 p~ed oOi sos lobo, debe .i.s iiA. Eso lo Nslo bé- oo y 000 Ha boonibio o
ded scir oso g solora osón o i o .loa o es se e. setid s pilOap . Hall oog, V ioCa't"' a, 000
pueblop.peifmente iOo ns.o n diío , tan m 0io s tdb'el dio so oin-

Loo dHma ts o os d e u s 00 quosia extemidad c ups -. . itrésPi dios difereospso.
000r0 . sohal. El O de junio de 10945 ecableirdo oobsí noooo 00r OopItad.o so .0 oootsr suso

fibn uno endición rticsal que so1o.Iqoit iot e idrd os po e ßRLIN, dioishbr s22o UTnited.-entrego elb pib 0 .osu s v doorí e s. O íp Pínionar do lo Ogesoia d010r0n 000hsta que s cuoplieran cits A lo o z debe otd s lque b Cordonsl Ko% d oo Preysg,
condicione s sque, cm o e s usd igo. lao ordos1. ili rs 0 - obiopo shíiso ruomaso do Berlin.oy

serian estipuladas dejpéson~n isbr deoínerseo i sdenso Aol juoad]o)y,- igodeila tionios-
Tratodí de poz Yo.porsir.del.er. Eo sho werno000 siOo raoepuoldonseu ou so ido e-

oq hes h.cumplido o. dl soei do Euopyo poso o íariar Orv d0 0101000 rí osad
d, los prs.ripcion.s pripios de lo deena oo Oqe E-uopoprin o. i l- l osoa-
et loe de copitiohcios. El es. soso- reqousere Mor A l o O A oio

to es bien sabdonpotodos ín- qoioidoO.:.psoidn,,,,iens nPoo n oiogOolliiopiisoSgse
cs quen.pasdausr qo-. oosíoooiosas.p o ue 0en. 0 e os7ne ñ,dosjod S.erásespulaoi

e prodj n ¡s fHosno ligio d o meonto.o d .do, bnldos Eooíp1 . y poisio ie ro esOoé en el cementerio
0ners 0n00 bu doíoouo- e so ejníinunídacibn ssrlno- dla Iglesia d s sntahEduvgoí, en el

ns. Mchío.os ~ d.s lo soI, y dos los aso,,es.rlop - -Fri,~m 0 r0s de BerLIn.
lgn oslde. 1 ls n oo., x.cta n Ale.ioa, Bélgica. Holanda, e~-, N hoy Indicsos de u soro-

per ob.centes. Prtld quo b~ los qs puedeno ,¡,r lo soss- dd1 r~oo pOse s lo poedio laso ereesiReichl h.a goorr n,-hos.uoo n- u s.L sfrssdepedentem s dl duo. O EO bispo otto Di-

co.ds. V ii hsan sdo 05 d. 0. 00. 000. 00 quen0 dtsnc.,í beolos de la ilesoa Protestante£, Eo-

ulros Aulitareo. n no una m ner a íootiva d poeentar uo glas- 0000 ,h 1 si lodo do V o
boso s i saes . cosdoodo l prsblim, dl rearme freooo O s solo, r ssbsuc io tira. o 000-1W j

generaiMo eioí. OtrosHitares.1 de.-Oor yias hunsds dsooenoeso alI. rura Catósiésdsoi ssoodo
bailan 00. o.,s bulscáclí s o.- en qos lo- naoonsobíoeoosdOsOvoejo Brin dcind 0que0 ""o 100100 depliendo sonde.os io s asporo 1se í l msnd dOifereo, en el más asplio oliso srl dgiosio dislgoidos .d Pe-Tribunal ointel .io] do oNure snoido, d lao ds.d.da dsAo se- o ág, ser e.ordodos siernaentp

das elorblem seoantioaodurios pistonos
be0g y otrOOqsufriend slalOna p Odaode000010 o O oopl~o o 1 losro1. ioo, 000000

pooloPdiitíiun.oLeodedde- n do psmiso íiírn sia l.,0
po ci n d ] propi p.¡. o oios - do su olio o tiomovlor s 1 0 p. od est oy lbrasude.lre-éso laoetá, u. sciee nea eteaula iraeuroe, - idete norteamericanm., - terc

queíto. oPro sbio ,O r .- ~o p dapr rpsol ios, plti de los EE. UU.,
mos, ,,-copr'b,r lo efectoz p¡. de u-a -116.n ievitble d ls - y nu lzomybee ern

c.giosque hr sorade m~ s. I c:eTaunla pz con A h m.n.a.o.r. -

que s1 Lo lonsi e. q 1 .0 lo ocieolidd ciendío PoFísio ooguridsds do

olemán o eo o 0.100 e 00s000 s0 u en Al an yb sos sj~ - Oque e Oerm 5000n0 m S J. ná.

der sumare a , p oliiagnra rdci nq el ~rereffco loa iuá una aeaapar 1. IV R.
do Ouudente, ibis es o uismo a Frío uuí o quedenr púboe.
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miles de DISTANCIALARG^

:las deDISTANCIAL ARGA

Din stanéca-a iestlfncs Larga Dsacas

DIST

ocadspree xrodnronmeod lmdsoqee

LAGA
DISTANCIA

labueacotmrLARGA

DISTANCIA

L ARGA

P'STANC
LARGA

-n exta época -las ineastele ciuniCas de Larga Distancia se
ocupadas po el extraordinario número de llamadas, lo que e
r la buena costumbre de feliCitai telefónicamente
fiCO puede ocasionar que algunas llamadas sufan demora fue-

introl.

an extendido miles de kilómetros de circuitos de larga distancia
ado pizarras. No obstante sabemos que todas las pizarras esta-
cupadas--y a pesar de que las operadoras rendirán el máxfmo
Idición conocemos que se solcitarán más llamadas de las que
eden conectarse en un momento dado.

ble comprensión a estas causas que quizás demoren algo su
a de nuestra voluntad.

UNA RECOMENDACION: Si usted solipita
su llamada para. unos -dias antes o después
de las festividades de fio de aifo, podremos
servirle más rápidamente

Cuban -Telephone Company
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el M HogarPoi Moría Radata o d. Faooilta

EI Salón de
',ExÑhibición

de noestyo nuevo edificib en
Prado y Animas permanece abierto
de8:30 a12 m. y de 2 a
11 de la noche
lncluyedob 0dos.

visite la Cocina Modelo y lo Sala
de la Televiaidn.

No abrimon lo Domingos.

GENMAÁL ELECTRIC -CUBANIAL L
Prjdoy Animaa.
HABÁ1YA

Detalles dé Buen Gusto
Esa loámparas demesa tan lindas.que usted ha admirado en casa de

q opligao, es seguro que son .delámparsn Olmo, la fábrIca ds láíporas
ypartallassituada dn'Aráfa 507, casi esquina a San Joaéy visitando

usted dicha. s0e& encontraráeo e olla lo que -su exquisito íen gutol está
rclsíon'd pi hogar. Adesas,o usted lo prefiere, sé las hacen de

clo.d o an os e. os sin ena, pues, sobre todo, son MUY

RegaleTa -lcos

D e sd em Bac&n dePari
V.LEGIR UN REGALO ES UN ARTE.

PO n4 ra mnina b.o cargo /9y M01E9DEAMB 8-KARTINS

Cuidados de Belleza
LAscultura iodÑicars oos he dicho ara v de ocorndod,

coeo r tío ior armonioso de la figura se vela por el estado funciona
del organasmo. lo cual reviste trascendenoia

liísí lo sjrciciroparaquemair lo grasa0que1no0se1consumeporr
y 1 'n otro mesdio, Lo rísdi.orlír puesd rioserclentpeoes spr*5o-

rib oun recr so natural como elodenla cltra figi n n

Lo Idea es la ilueta quetsuntaíligorr,yperfeccielínes,ííiíí
culoa sin nervios sobresalientes,O o .carnes firmes, exenta de grasa&
flexibie y erguida. Inclusive se diría que sobre ella lucen más y mejor

tíoe maquilla0e e una sinfonía de tonos, la cultura fisi &es la
euritmia y el equilibrio de loí miembros y de la silueta. Por eso debe cul-
tivarsela y no omtirla entre los cuidados generales.

sta serie de ejerclilos, breve, consiste en arrodillarse sobre la pierna
ilzqierda manteniendo la otra tendida hacia adelante, Inclinando y do-
blando el busto también *nesta dirección haciendo que lag manos exten-
didao s orlopies.Lusagos selva0elbso ecanordsitorso haioal

aírio, n las manoro s la prs de aírlo do laocinurae ontno oligo-
ramente la rodilla Izquierda y doblando la pierna derecha, ejecutando

este ejerciclo cuatro veces con-cada pierna unas veces continuo y otros

Hr in movimiento de oran importancia. Consiste en dobiar viva-
mentela piernas manteniend o las rodillas separados y sosteniéndose $o-

bre la punta de lospes. Después se endereza el cuerpo elevando una pier-
n ohaca adelante, y repitiéndolo en segulda con l otra hasta adquirir

cierto ritmo acelerado. Por último manteniéndose erguida#, se echarán
1 rahacia atrás*aciandodelarrte -cuatro veces cada una y otras

Latercera serie de movimientos se practica arrodillndose sobre lo
pierna Izquierda teniendo la derecha extendida haria un lado o vicever.
sa). Se Inclina enseguida el busto hacia la izquierda o la derecha cu-
dando de que lis brazos estén erguidd y firmes en alto, Ylugo'se haceá
de modo que quede extendid -la perii ointes arrodillada, inclinando el
busto hala el lado opuesto. Ejeát tarlo Cuatro v ice i en un sentido y otras
t5nta) en otro.

oduct og kalón
Los famosos producto de belleza conocidos con el nombre Toalón

§Pena§ llegan se agotan pdroer esperados ya por sus clientes que los
buscan afanosamente. Las cremas de belleza en su ditintas clase% de ba

0es nutritiVas, principalmente la Crea sin grasa, alimento para la piel,
color blanco de estuche Azul, limpiadorasy larlociones diversas que f-
brica, son cada día mí sollcitados lo mismo que el Polvo, el creyn de
labios y el colorete que se fabrican dentro de los dotriales más puros
y delicados propios para nuesoc llma. Pdase cualquiera de los produc.
tos Tokalón en su tienda drogueriao y quedará complacida.

EseMid
Suyo ¡e Vaa

Chupar/los Pedos

cuanldopruebe los

BrillanteSalve a La Milagrosa srv.e.o.op.o.a.s@m.
24 y veré qué muthe lo Nuse

Desbordado de fieles se celebró en Se hicieron representar beneméri-el o"tuoso templo de La Merced tas nu erlioiiioiooeigiosas, cívicas PANQUEQUES AUT JOMIMA
de los vdro. Padres Paúles duran- ycultirales en este acto que se va
te los cultos y muy especloment haciendo tradicional, esperando la M.»",ss0 los ~ OooFo~,00en la Salve donde se cumplió el Sociedad de Artes y Letras Cuba- C.s

magnfico prográa millral pro- no que preside la señora NenaFa asentado orle sociedd de Artes y Catrone de Madonna y la Asociaciónrnlsil s oo sO 00000 a.oOts
la AlTr ,L sociaciónid!LaMedaaMa da Patoía de l acltua roaícioal Ari t eima. H m~a0-Ldadýs del azul al éria. grasa que Impuso miles dé 'ellat, r aputuana

a: LEMONNIER) también la señora Arionda d de Eche. Lo .bOra de r oacrr loe.o.
o verria obseq.uió con finos recorda- Agradeciendo por este medio a ídni 9 í y:z "b~z e

ix- so ralosq rodeno oero leerios donde aarecía el leo de r ao insituciones. prensa y a todo vade~s ~laodeoleche ooo
t dd es que la restsa de s vida la Santsima Virgen ejecutada por l que cooperaron sin olvidar al - la recta ~ea de Atar J~ y

do 1111. hace que, Aunque nuestró Vestido de terel'pelonegrocon su esposo el doctor Rafael Echev- d o1v pueblo cubano la mayor bri- bir hoos que~ ped soo la
dol anhelo sea mdstrarnos espléndidos, " " 0 . rrA. exhibido durante los cultos. ríllontez de lo.ií. o u dd

*do eliestadodnuestroorls o In , lnos (Creación: sALENCIAOAA)deseadssobrea aéa ai~
as rood oimao rsrcinqe
oolas m s de.lasec e no'11 QUir- carey, el forrado de piel de Dra. Maria Julia de Lara omdsco. meoor a oa teym m

mas llevar a' cabor Aíiriuo-, hasta el collar de oro. MEDICO-CUJAOu nasooposntoso~nH~'1roanlan . Desde luego, ei difícil hacer un o la pulsera de Plata de la que CLINICAPRU comer.,Y. u sabsos so
a regalo, de modo que satisfaga ple c

u e
lga, como mbola de felicidad,C

¡da namente la esperanza a el deseo dé. minuscula serie de fetiches, herra- . PARTOS Y CIRUGIA PLASTICA
de la person a a quien vay veieinqu dura, corazóntrébol, a mnos qu Tratamientos científico@ de lool vellos superfluos - Depilación

"E un objeto.de poco valor (como un equitación, de automovilista o de • Cnqtsdaisd .m

as kilo d. turrón o un paquete de aviador: ¡ideas rolalmente moder- Calzada 719, en$¡* Paseée y A, Vedado- Teléfono A-S~0,cafe o una caja de chocoltes) al- iiao y atractivaaoendas de todasliaza na significación mocio- clases y de todosdmenaiones, pa-
. na.re, másquel si setratase de otro is tdos los gusto$ y para todas

de de gran precio. La razón -principal las exoencas; oeos~r deviaje;a s otn<
le es queíemolo pueto,dldelegirlo ílgodetocaor, en carey, en ipo-10- toda nuestra densibolidad y, ¿por la y en oro; ierviios de te, en pía- En todo época del año debemos ofrecer obsequios a nuestros familia-

la. qué tener miedo de ur*esta pa- ta, guantes; lámi ras ioros; res y amigos en señal de afecto, pero en ninguna como en los actuales
uo iabra , todo nuetra amor, toda bolsos; carteras i o;. lapi. momentos de Pascua en que debemosobsequiar con presentes elegantes

- nuostra teriura ceruenteo: jápices d o ooer- a nuestra queridas amistades.
- Se a sin embarg'bgeneralizan o vicios de Sévres, Bacarat, e. En La Casa Potín, hay preciosos!estuches de bombones y alleticaoa 0 -ctur 00bre qu1e,1s1e 1n ml- Más allá una serie de relojes de de famosas marcan,así cgmo los cestó de frutos, conservas yi elilosoficaeldprolema, dequn atal sabreos*,oacualiásnuevosoyr- vinos. Véase el extenso surtido con decorados preciosos, conservas pro-stierrddcomodrlolquend, va e dadcon difrnosen fra plas para Navidades ap¡ como todos los productos legítimos para p a fe-
,ílorepno1ht , -Y que hubiera bien sirven he barómetro, de eronmo- cha que acaban de llegar y que se agotan por dia, en o'Rilly d063, entreesandalizdo a la marquesa de Se- to l Y toda ust sncolección de ro b Habana y Compstela. . - La osencillez s ace resoupt, lavigné; quiero decir, el cheque, que jes de ,drrazalete, de una sobria ele- amilaridd se hace desprciab e.-
nos permite adquiirir algo a nues- gncia y 'de modelos exclusivos. Mirabeao.tru guio, por que indica que en creo kue, coio ocurre con la car- Menú del Día. Escubha río portides C oa

el fpornso, lee perfectamente Igual dad, os realos más bien entendi- tu op ?o, pero nunca discutsncon
persona que nos erioroisis 1 ri lqu frcCno ellos-Chelefield l d

Noaturalerine, obioreár l.so- Oslo.lí, q ulidare, Pori- Almuer P ComidíL alla.ro 46 1 n.nofuese . lo el
ne ido modirna lan agiotda, isi, qeid tei¿n i: i r ejerne Cocktail de melón,. Fruto. bombsinaturalinterés ¿o«hombre& no la -es ríla evi dolo o iepuarafia- o prbunrms o e I r , ieHuevoscoin enudos. 1 - SQp a la Júliana. .drían con tantotisor.-44,arpo 1a tiem a fi-,ae, p vede dO -ue e, s o nd Piml.tos yellenos.iiirs. - Polloe l horno, No hay hombre granle aiel pe-#lo ¡grn aga r sarae oiorn- 1db louenllearé -nlaeoca de prroz blanco y platanitos Ensaloda de habichuelas. .destal de las circunastancias.--do vilriro en oossyasaio, adirn- *olidibíra, aob la oemsojada de¡1l

do, aquií un soberbo abrigo depe- Basil o en el "souper" del 31 en rdding de pn,. 1 . Charlotte de orea. rico 1I.
les -que lequedaria muy bien lo Tor 'Argenl, el célebre 'es-alaesposd e strodirectory auranteodeParsoMifrente aNo- Receta de Cocina 

*leo***9***a 0OnO07queístesimsioperdone; llí ta ena- ere oaris
je de Brujas o de Irlandl; un pa- !hoi , Volvamos a nuestra con-ñuelo de rde, con dibujos delica- pensemos un poc en Postre de mananas
dorenter esco idos; o una porcel.a loerlOi, tlasloutilesleoplica- Cocer en agua con azúcar té¡£de China o e Sajonia, que eri lones que nos dió el señor Verplot- oEiTlos
muy apreciada por nuestro médico director general de Kirby, Bear1 imanzanitas de tamaño regular, es
o ina corpeta de cuero con aus & Co, durante el chmpañofreci- currirlas y hacer con ellas un puté.accesorios de doecho, que nu- do la otra tarde. El eor Ver p iot Una vez frlo se le agregan 300 gr sl aas o co s teterir.oideo e d itl i -yolcortesp depcrema de leche batidaaespesitallioarglobe seioiods0Paa- dehablrs end'uniex-lenteian- dseprofumaiscosniadevapnlla

pluma fuente, en iro,para mi ma- tellano, y de reponder 'en un in- so r ron seio do
rido, que perdió la suya, por dio- loé impecable a la. preguntas o que Poner en una fente uno bizco-traído y por smanía de anotar en e formulabati na diotinguida co- chos de vainilla roclado con'r al-m elacalleonplenobi ailsideo, loga iorteamericana , ep e - - bar, sobre ellos la mitad del purque 00 leo osbrren.Todos otososp- te Parísdel Niisor ok CTime@. o rseos en busca de objetos detinados 1Galantería que supimos agradecer de manzana y sobre esto oruro biz-a nuetros regalos, exigen larlas -ambas. ccuchando las Interesan- coches, cubriendo con el puré de
horas de las que no siempre - te# explicaciones de ocatálogo, manzana; restante y crema, salpi- 005ponemos a nuestro al o.dn a asoobri personal cuyac. sando todo con nueces piadas. 1. 011@OoeID suo o ae ee os?Y qn sé lo que sucede snotr0§ Pero volvemos a nuestrosrega-ciudades, pero el problema se en- los. Esta maleta de viaje con sucuentra simplificado en extremo en neceser tan bien entendido, seráParís, pensé la otra mañana, al ho- muy apreclda de mi miga Alicia,jear en mi ea&, el iljoo catálogo que de casa, y naturalmente, harde Kirby, Beard & rCo, que me fsiasiO isiaje de bodas en España, co-entrega o en el curso de la niegan- m todo el mundo, desde que setialma recepción que dieron a atto ha*'"detieubierto" que irán lo* =en-amigos e Invitados, con motivo de id, ea el pal del confort y de la p I N T U R A, jA presentación de dicho álbum, vida barat . Y dst b "echarpe" ra-erqe publican desde 1939 y en tonos bayadera, qis, dínha

y se do paso, no h vIoto en ningúndi V tumbre de la preotiglo- otroý lugar, puede ser el obsequio
Í, l e rs.ed a pr

e ai' que espera mi prima de Burdeos,la recepción (celebrado pa avivar su traje %astro negroensde esta case, situada soco a poco, voy apuntando enr ba coalle Auber, al lado el catálra ontodo l sar dos objetos quedel teatro de la Opera) han de hacer felices a parientes ylt eel más delicado "buffet' amigos. Aquella Pareja recién en-io 4,1 ofrecido; de esa fiesta me seda, íqué dichona se sentirá al re.1.Q11, quedado e¡ eued d na'cibir ente precíliso Julgb de te in
IhrmosaColección de cuadros, y de porcelana lglesa de una elegan-oda una serie de objetos de arte, ci tan sobrial di cunir arsentados con una exquisita y Juego de tocador, de rubio careyacertada distinción; pero, al volver de tortuga no conozco una amiga,MU Y E CO X 0 X 1 C Aa verlos, fotografiados en el catá- por encopetada que sea, que no se

logo, debo confesar que me sirvió sihtieh olgada de poseerlo. Será P A S A E X T E R IO R E 9 E 1 N T E R 10 R E 9de mucho, para ircristalizando, a cosa de e vaya a la rue Auber, asiodlda de s tiraro los regalos caso«d Klrby, rsd o a preguntarPA PASA AYlICAR SO B R E CUALQUIERS aUPERFICIE.qié e o eler,Y -todrolldn- si pso.-Aííqíío, presumor, debe
tro de la ís perfecta calidad, sin vairalgo m s e lo que yosmismaPASA CASAS PASTItULARES, FABRICAS, ETC0egar o orruinarmoespor eso, por. habla calculado, porque ese juego

quess a de Kirbo, Beard & CO., de tocador en realmente fastuoso.hay,. br adersmdod nteo dtodo, des. Poco a paca, al azar del catálogod la echarpe ácil de adquirir, has- -con 207 objetos fotografiados-,ta la joya antua dignde n co- voy distrido obras de arte, VARIEDAD DE BELLOSjece iit. "EWArté. er una elee- o de utilldad,. ambas cosas a larIón; Egisir e p un arte": tal es la sos. oo que lodooobrdos-
orgullooa.dívistlde coOla firma que tará contento. Ahra, lo que falta esleo en , ri álbumra que conservo el.1b1lletc-do lotera que adquirí la-Porque"está ricamente presenta- atra noche; el. regresar del teatro,da 0odo de rcloo coflrea casa, dr o rle m ,yconlireio nor aSECAMIENTO RAPIDO.tiene eL sello-de)&.refinada elec í tener que adornar de nuevo la vi-cn,dedeeore para las p trinas y los salones la lindas ven- CUBRE CON UNA SOLA MANO
, p ,'1 bruyée. (breso) centena- dedoras de Klrby Bearll

tib, qu podlede-encontrar sitio en oel ms confortable de los "fumoir" í (xclusiv "Pars-Prensa". Pro- ACABADO MUY SUAVE Y DURADERO.hutael estucher par igarrlos de híbida lasreproducción).

La Limpieza de los Trajes'e5Miobl pi .sqorsoasnos oou rs ~l Precios Especiales Para0 Fere roésans hl poci en que con martí esmero debemos cono -ervar los . w S E p Cl ls P r . o reterosestsro-drtro de nuestros escaparates y--closets'limpios de plo y gra-es. Aconséjamos-esto¡ trabajos, así coor lo oidteidos detoda. cliao, quese hagan en l s casas acreditldas como L 0ERT , establecida en lo calleDIRI SE Aíde Consulado eé11rí onde realizan-- lo¡ diferentes irabao d tintes yG Elimpieza en seco por expertos operarloos dedicad63 al efecto. Lláime til
teléfono A-661%, y enseguida se enviará un empleado enbusca de la orden.

Reglas SocialeoCs deosH
Sollitar un favor a una perso- quiar con ellas a las amistades yna a la que se le ha hecho otro re- parentesMIGUEL A. SANC EZ Y CIAcientemente no es correcto, porque La fiesta con que se celebra elequivale a colocarla en el trance acontecimiento trascendental -en la .de devolverle,enseguida la atencitn vidrdelniñocionviene que se ci- NEPTUNO tt-S

que con ella se tuvo. Lo que co-, ña &'un car-ácter íntimo, sin dar*
rrejoid 0ej 5ar que transcurra propordones de reunlnoormal ni tLONOs U-8400 - aun sterno- enal. Sólo s ifue- semejarzacon los otro'acto-odon

sertíb Plnridb sy.-bligado puede de elort edoInfntibse- divierte oeSASANA0411 a.,ta pédIdo. aun: anchas: sin cortapisas.3 r-reiiiíouNisolroyadrirosdo rUn -teiun chocolat o un ropeq ou bírcomn itd bigan algún obse- lunch dl que artiépan lo go-mia-
qlo-rkatico peOrentemente a su tde le lcorrugantei loo po lison, MARARBJTR A

bsleltr.Ae* ms de recuerdo los y si se quleral . oreducido.numero
poads T qiaomulga hacen im- .do parisntes y amigos 0ntimos 0primi unas stampoa para obse- lo más Correcto y apropiado.
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Condiciones . a a Difiere Alemania la respuesta a
(Continuación de la Pág. PRIMERA) ••• •r • r

andante en jefe el generul Dwigh Rusia sobre unificacin del
Eisenhower. 

p
La secretaria de Estado dió esta

noche a publicidad el texto de la ,,.,

nota enviada a Moscú' lee hecha la proposic,ór por conducto de Groewelel
"L seria tensión que existe en la ,

actualidád no surge de la cuestión príier nistro del Gobierno rle la sección oriental
de la desm litarización de Alem aniaor suieoraideer íern CBONN,Alemiania Die. 22. United.) ma de acuerdo en el sentido de urnO gbenerdAealr deaa- bsidieAmania oc e "trtado de guridad" quesA i rtitud general adoptada eor el Gober e aíe a riíid reestatuto de ocupación, con lo queinode as.ReS. er 'aqreí eerir rruir a raid l airespuesde arlauivitaciócenitdce'
na gerras.r. d r resue ine aliarce tres semanas, con la aproba suavizan las relaciones de¡vence-
ciole subsiguiy de los i snera-i r en rusa. para la unificación de Ale- do¡ y el vencido,
meaei naína, por Otto Grotewohl. primer Blank tiene poca experiencia en

se els cuatro m;strodel gobierno de Alemania asuritos militares. Es miembro de
es ejaanbela te daer e rurpon -eenta .Partido Demócrata Cristiano de Ade-
biLidad total si limitasen sus disc- Fuentes ' bien informadas dicen que nauler y diputado en el Bundestasiones a la estrecha base propuesta no se dara contestación alguna hasta (Cmara Baja) y en los dos mese s
por el Gobierno soviético. Las cues- que se hayan aclarado las posibil. últimos dirigió la oficina de la 'ase-tiones relacionadas con Alemania y dudes de la conferencia de las cuatro sora de seguridad" del Canciller
Austria obviamente serían motivo de grandes potencias, comprendiendo la done se proyectaron los planes pre.
discusión. disnsión de los asuntos de Alemana vios al rearme de Alemania occiden

Pero el Gobierno de los Estados Mientras tanto, el gobierno de Ale- tal. El nombramiento está de acuer
Unidos cree que las discusiones de- manía occidental hará en forma aún do con el carácter del Canciller, que
ben incluir los principales problemas. no determinada, segrn fuentes gu- participa de la desconfianza históricacuya solución permitirá una real y iirnamentales, algunas preguntas al del militarismo prusiano que tiener
perdurable mejoria en las relaciones rgiien comunista de Alemania los residentes de la región del Ríentre la Unión Soviética y los Esta- oriental, particularmente respecto a Los dos militares rofesionalesa

dos Unidos, Gran Bretaña y Francia, la posibilidad de celebrar elecciones nombrados en la comión son co
y la eliminación de las causas de los libres y secretas en la zona rusa de ncidos también como "moderados'actuales rozamientos internacionales ocupación. par(ldarlos de negociar ahora en veza través de todo el iundo. El canciller Konrad Adenaaur pro- de insistir primero en la garantiadie

La propuesta sovietica de exami- yect nombrar un palsan y dos ex la igualdad militar para los alemanar la cuestión de la desmilitariza-e enerales de la Wehrmacht para ne- neE.ciónde Alemania no bastará para eli- ociar con los aliados la incorpora- Al acceder a establecer la comisir
minar las causas de la actual tiran- ción de soldadds alemanes al ejercito mi:ital y otra para esbozar con lotez. La dnica fuerza militar alemana internacional del general Dwight D aliados los detalles de la nueva soe existe en la actualidae es aque- E-renhower El civil será el veterano beania alemana, Adenauer pasó slía qe desde hace muchosmesees. s u íirriate sidical Theodore Blank, y bre la opinión de algunos de los m adiestrada bajo normas militares. con losimlitae eienseea els ír ilitareeIdiían
artillera y tanques, en la zona so- lmnra re í-lee geeles ahs cirs elítare, venviética. A¿:ollo leusinger, ex lefe de ipera en que Bonn debe recibir la primer

Sila participación de unidades ale- clone de la Wehrmacht y Han s csrita de divisiones alemanas, air-
manas en la defensa del oeste de Ale- Spedel. jefe de Estado Mayor de mando que los grupos de combate
mania es objeto de discusión. es ex- aní-rcaí Edwin Rommell, en Nor- ra pequeños, ofrecidos por los alla
clusivamente Porque la política o- madia. Esta comisión será una de dos no merecian siquiera ser discu
viética y sus acciones han compeli- varlios grupos mixtos que Adenauer tidos
do a las demás naciones a examinar y los altos comisarios aliados acor.todos los medios para mejorar su se- daron formar en la primera sesión
guridad. Contrariamente a los falsos He las negociaciones generales. relictanalegatos contenidos en el comunica- trP comisión -la más importan-
do de Praa. a el Gobierno de los Es- t i la compondrán espeialistas po
lader oUda e y demn e nlo i- nersqueeformlaráid iaoncesio- (Continuación de la Pág. PRIMERA)bensdeCrnir y l ReiínoCrído. lcqe laearía ocridrntaleper
está determinado a no Permitir que cono precio de su "participación" vaivenes de la política, de reconocer
en ningn momento Y oajo ninguna Adenauer obtuvo una importante que su obra de gobierno se endereza
circunstancia. el oeste de Alemani victoria en la primera entrevista co firmemnente a mejorar la adminis.sea utilizado como base de agresion. la r i bli la

El gobierno de los Estados Unidos os a tos comisarios ayer, cuando es ra p pblca y a sanear nan.
no tiene confianza respecto a que lo tcs accedieron a estudiar alguna for- zas nacionales.

miamo sea cierto de aquella arte de El loable empeño que viene po
Alemania bajo ocupación soviëtica. anteriores del consejo de ministrosde r nendel Coneso es'depúbli-
en vistdeldearme que se produceRelcioneiExteriresias ra aprobac dasleyescompl
do antes mencionado". en llegar a un acuerdo sobre Atria mentarlas de la Constitución, empe.-

Al ublicar el texto la secretaria en llegar a un acuerdo sobre Austriaíñdeiciadslreudi ejem.
de Esfado revela claramente que los MDermott dijo: ' pe, la reciente erra n _ el Tribu-
Estados Unidos están lejos de sentir- "Pese a esos antecedentes desalen- nal deCuentas, viene a confirmar
se optimistas res ecto a que la Unión tadores, Y a la futilidad de tratar de ie le anima el constructivo propó-
Soviética, despué de las recientes llegar a soluciones de los problemas sito de darles a nuestras institucio
divergencias que los han i distan- internacionales por el Proceso paci- nes republicanas y democráticas una
cianddurante cinco años, acepte fico de negociaciones, los Estados Uni- mayor estabilidad y solidez, condiahora una conferencia que Podria dis- dos están determinados a hacer cuan- ción indispensable para que en le
minuir substancialmente la actual to puedan para lograr la eliminación social y, de rechazo en lo económico
crisis mundial# sobre Corea, Yentre de las causas que motivaí la actual puedr acelerarse el ritmo del progreel este y oeste europeos. tirantez. No buscamos nguna POsi- so de Cuba.10 ele deprensa e la Secretaría. ción especial o privilegio para no- La Asociación Nacional de Induia
cidrchaeva. aealcimniereni-Peníría ios r ie trilec hace fervientes votos por quecia de prensa señaló que la Wun- Pero nos Interesa que vuelvan a osión dela Unión Sovié lía en la NU Imperar en el mundo las reglas de cacrltivac euemres de sira-
"justifica por sl sola ampliamente conducta y derecho internacional es- t claa.eaclen an e reelas dudas que ahora se tienen so- tablecidas por la Carta delaCONU. nerdurable en biebdecidos loeu
bre las posibilidades de una pronta y lo que Permitirá a las naciones cola- banos y reitera a usted, desde luego,

satisfactoria solución de otra confe- borar y trabajar unidas en una at- 9u ms desiteresada y entusiasta
rencia", D ués de detallar los maiii- mósfera de libre de amenazas o del crperación a tan nobles fines.Mr0 resuilta de las cinco reuniones uso de la fuerza". Deseo en estos momentos aprove-

Invaden las
(Continuación de la Pág. PRIMERA)
de Sudeora, al comenzar la Invasión
de ésta, el 25 deljunio. La segunda
es a lo largo de la carretera de
Chunghón. Y la tercera más al Este,

" lo largo de la carretera de Hwachon
" Chunchón. .

Las fuerzas de las Naciones Uni-
das se encuentran a horcaadas de lastres rutas. que forman la columna
verbrldeislaid dramcinos econducen l urrdedlpaís.Chunchlóntiene especial lmiortancia. Por las
vias que partende la pequeia ciu-
dad, se lirea directamente a Seúl, ytambién a o vitales nudos de comu-
nicaciones que son Won , Chulu
y Chechn, teatro de bata las el a$en la primera invasión comunista de

Sudearea, el verano último.
En los últimos ocho das las patru-llas reas han eplorado la prcipal

llnea de resistenca de las a iones
Unidas al Sur del Paralelo i, delaaí
el general MacArthur en su comu.
nicado oficial, delatando asl la fas
inicial de un ataque inrminente. Ereot
Cuartel General de Tokio se tiene
la impresión de que el domingo 24
visperas de Navidad, puede ser el diaen que todas las columnas comunis-tas se lancen al asalto.

Numerosas bajas comunistas enun ataque .
CABEZA DE PLAYA de Hunarn,

en ,Corea, Die. 22. (AP).- La Infan-
tería y la artillera exterminaron no
menos de 159 comunistas a primera
hora de hoy, al deshacer unstaque
de unos 400 ó 500 norcoreanos.a

Los oficiales de la Tercera divónde los Estados Unidos que rech r de
al enemigo, informan que contaro81 cadáveret de comuntasfrente
una osición de a ella Aviones dobservación, vo domuybr ajcn-

taonotos78iraroir esroas

pr elfuego dei lartie ría que bati
n r merro ocupado por el enemigo 

Murió W ater Damrosch
destacadodir ec tor de
or iues etva y compositor

CNUEVA YORK, diciembre 22 (AP).
-Ha fallecido Walter Damrh, des-tacado director de orquesta y com.
positor. El deceso se produjo a consecuencia de un ataque cardaóo; te-
nía 88 años de edad

En 1926 se retiró pero un ao des-u reanudó sus actividades hasta

Entre otras obras que coinputo f-
guran «Cyrano., ópera en cuatroac-tos, entrenada en el Metropolitanopera House, en 1913; en 10«4 com-
puso la opereta «El Congreso y Ida

Elefantes-.

char la oportunidad de presentarle
a quien habrá de sustituirme en la
presidencia de esta Asociación Na-cional de Industriales, y a los quecon éi asumirán la responsabilidad
de la alta dirección de la Asociación
Nacional de Industraes keCua en
el próximo año: el señor Burke Hed-
ges y su junta directiva. .

Muchas gracias, señor Presidente.
Abel Mestre, presidente de la-Aso-ciacián Nacional de Industriales de

Cuba.

puente dendenel receuneidurireinubeninereiceo dequua meepjaciu unt

r utd a r

h

y

de
r

e
e

b
dn
p
d

r
dZ

t
C

Ea ahíCpecrmeterqdor e l Cañí a espnrnapaneolocarseeneloque des-eC

J

icecaa eviaaciee qasaen at ann ejusniyueiur alEsrdeciede

Eutdnddrieaecnsqe umdren enc uenu ervicio rdeínasarud re iousoq,
haya tildade o nabuu eupra ulra c unnuucenco e ur hce IeneC

l eniote evie y ac te a gerl qden aa lee nearerurantnabpur

raverionyist e nen.qehc at aamjrr mla lsrii e1

as e benlico detospropos cnsuidors.
S

En dfintiv. enel ascomoen ualuierotr inustra, s idispnsale uer

Z

Es-. hyauiia d es a ntondara Cgrmbunosaapios comoCara her f ures.a

los másdaltos cosuy atrerea labvene dierco de losi nrsionists para

ines nes ampiacyieon. ncagnra u aaniiddsrzn s

Tenéis una sociedad democrática
que es un ejemplo para el mundo
" or ello un ·estamo agradecidos", dijo Rulon en

la fiesta del cincuentenario de nuetra escuela
Somos n-eros los que debemos es. cia, Iolina de Tores Sariol, Sra Ri -

larsanadreudosnadateda cii eshab er zo Ro rguz AbelardHer adí Piestacidey mantenidoe nr asir caía. cez tinge dendiiCa: Larree lina Cr-
mediante una politica educacional de c a Laoola.tan gran alcance. una sociedad de- Santia o de Cuba: Caridad Rodri
muerática, que puede alzarse como un guez Salas.* Puerto Padre: Conisuelo
ejcmplo para los pueblos del mundo Pérez del Villar y Josefa D.Dominicis.en estos momentos de inquietud, d Manzanillo: Amanda Manduley Ads-el doctor Pifilip J. Rulon, de la Un- ns. Guantánarno: Eloina del Valleversidad de arvard, hablando a Herrero y Luz Velete Vaillant Gm-
nombre de la universidad a veper- bara: Mercedes Bin Hidalgo. Victoriatenece y de millones de ciuddanos de las Tunas:reta Orozco atsta. Al-de los Estados Unidos, después de to Songo: Alberto Fajardo González.
ai a las innumerables expresio- Houín: Mara Venegas y Juana de
n WYe gratitud a dicho plantel nor-, la Cuz Torn~.-
teamericano que ha podido recoger en
Cuba, a los cuenta aiCas de la visi- Maatros diploadosta de los fundadores de nuMsra es-cuela al mismo, para onerse en con. Recibieron dielomas de honor lostato con la educació democrática y siguientes maer fundadores, quepracticarla en los albores de nuestra dsaués se dedicaron a otras activi-reública. da es:

.ué en el solemne acto de laeconde- Pinar del Rio: Bárbara deala Cruzcoración con medalla de oro, de 74 MartezMaría C. Capote, María L
oaetros fundadores dela escuela pú- ,Clderla Carlos Valdés Mariel: Adolblica cubana que continúan restan- fo B. Rodrguez y Jos na González.
do servicios a la misma y dea entre-Habana: Matilde Rodrigu MaríT

de diplomas conmemorativos a ermde Enriqueta J. Ferná ez
os 172 educadores, también funda. Antonio Gonzále Rodolfo J. Canelo,

dores de nuestra escuela, que actual- Isabel Francos, Phir Masgrer, Ave-
mente prestan servicios en otras acti- lCna Díaz, Matide Puig, Rosa Rendón,Vidades, en muchos cass dentro del José Sa in Alfredo Hernández, Elisamismo sector de la enseñanza. Rodrígueze la Rionda, Eduardo San

Tuvo por marco esta fiesta del cin. chez, Dolores Cispert, José Fidalgocuentenarlo de la escuela de nueyCarmen Santos, Maria Tapia, Fran-país en el Teatro Nacional, que ilsca Arce, Blanca Lastres, Carmencomo en sus mejores días. Soto, Victoriano Barros, Tomasa Mi-
Los 74 educadores a quienes se im- randa, Mara Rodrguez, Ernesto Pé-puso la medalla de oro ocuparon rez Ana Guerra, Maria Guerra, Blan-eestos en el escenario del coliseo, ca iibes, Aada'Pérez, Adelaida Pi-odos encanecidos y muchos afecta- ñera, Rafael Siberio, Arturo Bontó

dor físicamente, pero con la misma Adolfo Manrara, Pedro Subirat, Es-e"tereza '"oral de los añcra Mozos, peranza Parra, Juan F. Zalídivar, Rosatrascendiendo emotividad. alle, Rafael Zayas Bazán EduardLos demas maestros fundadores de Villiera, Luciano R. Martínez, An-ocuparon lugares de honor también, elina Martinez, Flor Hernándezcoe lose ducadores armeeaneea Gs Oi zmá g eneralDaunieGivía reos ilan eseiameneiuita. cereí.Maria Collado, Sabina Mbui1s el Presidente de la inta de Edu. nez, Mara Josefa Martnez, Corinacacie de La Habana, ditor Co Es- rega, Mire Alíar Treoariníaíy el cuerpo de inspectores. Ce- , i ría Lvre, Miea CeLd r, -cioars.e.I erii lMraLya, Fan
A la ra ncisca orrín, Fermín Muñiz, CastaAsíamearir une mcal oarMar ía ACere, dlaa Geunze.asento cen el Ministro de Educación. naCri llr,oisa rdaonáepcJón

doctor Aureliano Sánchez Arango, los Car , s Lrd, Cn n
doctores Felipe Donate, Manuel An- Rodríguez, Amelia de Vera, Eduardo
ealo DeidíGonzález, Josg Níredí Lera. Prseca Vielta.diiianíárz

íésBancon bu.de Carri un da Ado anRua, JoseaPérez Cnepcinla Vega Barbe Orta, Mestre, Sebas- Carbonell, Clemencia Barraga, Ma
tián, Aérica de Zayas Eulogia r a Ursila Hernández. Maranao: Ele
MarCez Bauzá y Miss garet a Figueroa, Gustavo Leiva, José
Johnson, en representación de los Hernández, Pelan Alfonso, Sofía
educadores norteamericanos. . Pradas, Natividad Gonzálet, María

Como maestro de ceremonias actuó Pajares, Josefa Pajares, Emilia Diez,el Adainistradtr Escolar de La Ha- Calixto Benitez Gabriela Barrera
bana, doctor Gabriel García Galán. Carmen Lafuente, Primitiva Vallejo,

El primer turno en la palabra co- Nicolás Pérez y Pío Jacinto Rosena
rrespondió al doctora drnGuerra da. Guanabacoa: Leonor Valdés Codi-Sánbe, prestigioso fundador de na y Blanca Emilia Morales. Güines:
nuestra escuela Y figura destacadisi- RafaelG arcía Maria y Amparo Zer-me en el campo dela historia, de la vigón Manuel Garca. San Anto-economía y del ridismo -es un nio de los Baños: Isabel Ebra. Saneridsimlo colaradír del DIA. Nicolás: María Santander. Beucal:

Tuvo palabras de gratitud a- Es eranza Vidal y Maria Teresa Vi-
ra el Presidente de la Repúbica, r del . Santiago de las Vegas: Sra. Jose-Carlos Prio Socarrás, y para el Mi- fa Gutiérrez. Matanzas: José Solague,

dfktro de Educación, doctor Aurelian0 Ramón Mathew, Blanca RodrguezSánchez Arango,- por la conmemora, Manuel Quesada y Ramona Sánchez.
:lón del cincuentenari de la escuela Jovellanos: Edelmira Martnez. Colón:pcglica cubana, y agradeció la visita Emilio Céspedes, América Ana Prado,
- lsedador n:rtamanieinos Martina Castaieda, Blanca Rosa Praue han venido a reafirmar los lazo do y Blanca Rosa Graupera. Cárde-ir a-cundid cqua al iniciaron a-rienh. ra. MaríaSin Peroí, PeroníOr-

plos dr este iglo ntre lo smaestros co rt elandeíazrmano SaBrAn
de los Estados Unidosyloscubanos. onio de Cabezas: Jaime F. Rmeu
Y agregó que dichos e ucadores dnor-o' e Granda: un Rdriue. S
enoj habrán podido apreciar las ex- Ja Ana yCGra : Eoy Fernanez. Las.traordinarias simpatías y el reconoci-taAnl í iaidata l mIeran eráas
miento que para ellos tiene todo el dia san írl lana. Anoeina erná,
pueblo da Cube. - osra del Valía. ArtoiníCueto

El resumen del acto estuvo a cargo Emilia Couillart, Agustín Rodríguez.
del ministro doctor Aurelano Sán- Cienfug os: Josefa Serrano, Daniel
hez Arango, que habló de la semilla Egido, iosa Vázquez, José Soler, José

anzada hace cinentaaa re E. Hourrutiner, Gerardo Capote, M.
ha germinado esplendoraeen e. i- nuela Oceo, Luis J. Bustamante y
o el análisis de la es ue colonial Maria Belé nHernández. Rodas: Six-

de la obra realizada or seco, Va- ir Macía y Prisciiano Rangel. Palmi-
ela, Luz Caballero, Vroa e otras ra:: C. Pérez, América Balester y
tantasfiguraseñeracomai lía ví. Ana María Marchena. Sagua la Gran-
eamerIcanos Frye y sna, que u de: Antonio Gómez. San Fernando
ante el gobierno interventor estado- de Camarones: Aurello Mheltorena
nidense echaron los cimientos de Esperanza: Felica Herrera, Rosauraúetra educación popular. Rodriguez, Sanc Spritus: José Brito,
Se refirió al proceso politica de Maria Jacinto Valle, Manuel Rojas,930 y al impulso dado a la enseñan- Hirmeria Valvida, Prendesvinda Bel.

a publica después de 1933 así comoi rán. Trinidad: Enrique Peláez, Juanla labor que realiza el go6ierno del Entralgo y Roberto Rankin. Caiba-octor Carlos Prío Socarrás para rién: Magdalena Silverio y Amada
xaltar nuestra escuela de pals civi- Peña Martnez. Rancho Veloz: Obdu-izado y democrático. Elogió la labor lía Ibáñez. Camagüey: Benigno deirme, perseverante, fructifera de los Rio. Oriente: Sagua de Tánamo: Eu-

mestron, y terminó manmfestando: genie Velázquez, Carmen Gelpi, Ilu-
En nombre del presidente de la minada Voladeres. Guantánar o: An-

República, doctor Carlos Pro Soca- gel Monte de Oca. Victoria de las TU-
rás; en nombredel pueblo cubano, nas: Carmen Berro Reyes. Baraoa:en nombre de nuestra escuela Pbli- Eilia Polanco. Holguín: Caridad Co-
a. damos las gracias a los maestros rrea y Manuel Fernández de la Ve-

undadores por el más insi e servi- ra. Santiago de Cuba: Francisco deio que uedebhacerse a i Patria: Pilá Fuente y Magdalena Botti. Ma .
rear la Oscuela, darle aliento y vida, var: Dn mit a Figueras.mantener su pabellón en alto con tan-
o sacrificio y abnegación como dig-
nidad. Quienes han creado la Escue. Piden consulado de E. U. ena han echiado las bases de la nacio- matanzas

ualidad; quienes han fundado la E,%-

uela han fundado la Patria. Para MATANZAS. dicembre 22.-El
ellos la gratitud de Cuba. Club Rotario de esta ciudad acordíSe ofreció además una dramatiza-ión sobre la formación de nuestro iniciar activas itestiones queapoyan
magisterio, as¡ corno cuadros musica- también otras Instituciones a fin de
es cubanos: contradanza, danza, ha- que se restablezca el Consulado de
banera, zapateo, gujira, danzón y Estados Unidos en Matanzas por esti-sonimva daszu.raid tdo entui- ermí .~ í
iasmo la doctraeEmilia Tntera, di- marse de gran importancia. Se ha
ectorade la Escuela Normal de Kin. solctado la cooperación del Ministe-

dergarten de la Habana, y un home- rin deEsado re ial
naje final a la bandera cubana, con -' de Eeaeasn A

d l d Aramonte el saludo a to Lovio
a d ana e ag o le ,ear ensea nacional la recitación del
edrade Carilda aliver a la Bande-acubena y el Himno Invasor.
Resultó una fiesta esplendorosa.

d trF coneado o

undadores de la escuela pública cu-
bana:

Pinar del Reo: Blanca Orizondo Sil
veiro, de Viñales; Leopoldo Febles
Montes de Oca, de Pinar del Ro y
Amalia Aliñonarcía, de san Luis.

Habana: Amalia Fusté Massi, Dolo-
res María Fornaguera Cruz, Lean-
des Vicente Lombida, Dolores Rega
Orta, Rosa Pal OSule, Brigida Gon-
zález Zanora, Marina Reyes Pérez,

Be'.n López Azpelti, Carmen Lino-

res Vald, MaraIsabue Lucas Acos-l.Ad lisa ctt Blandino. Carlos
A a erndn , Ac ree Alfonso T.
Anlvare, ade aid. Barreras.

Distrito de Guanabacoa: Blanca R
Guash Espinola, Valerian Grandal

Castillo.Dstrito de arianao:M a
Mohedano Piñero. Güines: Maria Lut-
garda Garcia Ledesma. Quivican: Ce-
ia de Cárdenes Vectana. Nueva Paz:
Caridad Garcia Pérez. Bejucal: Ma-
¡¡¡de Vascos Acosta.Santa Cruz de]
Norte: Matílde L. Sierra Boix. San
Antonio de los Baños: Julia Arzola
León.

Matanzas: Cosimiro Soler Sotolongo
José Tomnás Rodríguez Díaz, Luis

rer Cnpin C Mor"alda, Carlo
Mo"renon Vn-Tuely ClraFernán
sefa de la Cruz Guitérrez. Los Ara-bos: Juan Francisco Quevedo. Cabe,zas: Sofía García Bolaños. Cárdenas:
Her íni Ladrit Salas, Néstor Herre-.
Colón: Josefa Alvarez Fuentes. Jove-lanos: América Marcos Acosta. Peri-co: Rosa Cándida Ibarra Acevedo y
Estrella M. Fernández Sardiñas.
Unión de Reyes: Catalina Avalos

Santa Clara: Victoria Pedraza Ro-
diguz C lLuisa delCañal Aballí, Ha-

nández Herriray Concepcin Aday
de Diaz. Ranchuero! Concepción Cam-
pillo Rivera y Moría Oruna Pérez.
Rancho Veloz: Rosala A. Isoba Tole-
do. Palmira: Luisa A. Martínez Alfan.sos. Caibarién: Carmen Sánchez Bo-il. Rodas: Inés Alonso rarcía y
Amnalio Ceorge Monzón. Fomento:
Clara L . Aruza Robaini.

Camagüey:, José R. Rodriguez Gar-

Páaina 28 ,

SERVICIO ESPECIAL DE LUJO DE LA RUTA 34
Los Cronómetros de la Carretera Central

Estmai¿n en La Habaa, Industria y Barcalona, detrás de Capitolio; en el Hotel
Gaa Amaeíí.--Telétono A-9922.

3.15 de la & a . . . Santiago Cuba
1.30 de la Mafiana . . . a CamaGüey
1.30 de la Tarda . a Sata Cuba
.tt de la ed 5 . . a SantiagoCba

12.00 de la de . a Santiago Cuba

Salda de Santiago de C~ba pa La Habana
5.15 de la Mdana 4.00 de la Tarda
1.30 de la Tarde 7.15 de la Mohí

de Cauaaüey pam La -aahna, 7.15 de la mañana.

Easación en Santiago de Cuba: Hotel Libertad.
PlaEa'de Marta. - Tel.: 3535.

Noticias Nacionales
Rechazó Peiping la . . .
(Contiuardisn de la P4. PRIMERA) cambio de embajadores trocinan-
r__,_______ú______C______ dola admisión de la na roja enrera, iMeeo erirea eala Cbhinaulajorll eeo dr las Naieseera vedar
edera invadir el r . ro los comunistas cavnros han hecho'Lo Estados Unidos aprobaron le- fracasar todos los esfurrze y asmis-

mediatamentelaa propuesta de cese mo rechaaron todas las sensatas I-el fuego porque deeaban tiempo a- clatrvas de gobierno de U India pa-
ra ergarlza el envío de nuevae ro ra Eopiciar un arreglo.pas y abartecimiento con el fin de " a nica poltica creatOva hacía
mantener lu líneas de batalla de l paz estriba en elentedmientoagresión. Compaa esto re l proentre los pueblos del Oriente y delu ra dr "esre cirgo"'del general Occidente. Peroe Mose momlreae C.Marsasli duranealaguearra creaeo qe nrorlaire quea asaría'cii rciaeiar. "or did rsultadoE 01raproreenr eonóicaar no alílentoceíY ahra - aunque a través eaearogreeaslnoen olrlaait-
de las Naciones Unids - tampoco ojosesepra aeneacíalmea-
dará resultado. Chou no dejó lugar a muio ".eeprnatehcae o
dudas de que a-- cuestiones en jue- Auadió Maruneíd nra laa
go son de mayor envergadura que el eraeacf e re iTtrare
simple crnflicto coreano,Insinuando erróneaseaacecieremna deil
que· los rojos se proponen seguir com- Indochína, desviada por la provagan-batiendo. da comunita

La China comunista ha procedido -Peroaque encM í aaiegalmente alenviar volntariamentel Prmpaaiaammos s31aaáu areda dr laÇCorea dal Oorte qerlarranegadriar ralasd n
estl leande por su e xiltenc ra a d i ardceasmas-ma. El gobiernocomunista chindre dadar terrri de unos afla decearenAria lo uerzorlen prdí la ranices como un movimiento sa-
paz del erAdba . cionalair de mllones de ciudadmí

"zLa Chna orelistareconeoua d Malaca. Lo que se dice en fuen-
lar erarerea Grare aíl ar erelacomunistas acerca de la Indo-
atrocinadoras de esta inicativa real- arl' eigualmente i ila¡&

varia dsar Claperl¿ene <allc6írt si aldr mcríun de laque sus deegado sr nharvis elarm Indoan, ea Cre MinO em ael
niobra americana, o Dea que los Esta-. croto del ranático comu ta en-
dos Unidos quieren que cese el fue- t~1d-en en un etable-

r primero para entonces negociar mi eto ortodoxo arxa que lucha
, a paz? Si las naciones árabes y asiá- por convertir a su pi en un t-ticas realmente desean la paz, deben tere al servicio de ria, y no co-

empezar por abandonar esa legal mo el impecable patriíta lndochino
proposición de "cese el fuego", a ar- que Pinta la propaganda roja.

atándose de la dominación yanqui Mientra-ls etros oficialeRsmd l desusmaie raíe dvrias lar reen aulía
Resumido.ss eifelaa er, dan discreto silencio sobre el =ra

Chou En-La¡ reter que "todas las so del Alto Comisario, un funciona-tropas extranleras deberán retirarse río de categoria expuso en privado su
de Corea y dejar que los coreancs opinión deí serejante discurso
solucionen sus rpios problemas. no hubiera sid o pronunciado ar Mac
Los rericano deberánretirare de Donald sin el conocimiento ylaapro-Formosa también; y permitirse a la bación previa de Londres.
China cumustaa*ue asuma el lugar De lo que se nfiere que, si el hom-rue drladereco'e pertenece en el se bre en quien e gobierno de Su Ma-noe alas Naciones Unidas. A menos Jestad ha depositado fe y confianza
que estas co iciones sean aceptadas, para que dirija los asuntos británidossera .mporl eacceder a la propuesta en Asia, es hablando en nombreara e-as ica para que haya paz en de ese obierno, no cabe duda de

(Segnun despacho de la"United re latác iaenetaa asiaeíí-
Presse.r^arasmisr. de Radio-Pei- no está cambiando toda su p)ling fu recibida en Tokio al Mismo respecto al Lejano Oriente.tiempo que el general Douglas Mac
Arthur hacia la advertencia de queaumentan en intens-idad los ataque'de los rojos en Corea, lo cual puede rearinterpretarse como preludio de una 

3nueva ofensiva en mraEa hacia la re-
de Sura, la Ineail ntinuación de la Pág. PRarERA)

News Service" se refiere a otra tras- ra los aviones que*aranspora la
misión de Peiping, que se caracterizó atómica.
por su tono agresiva señalando qe La medida fué irobada de viva
el Partido Comunista pronto cumpi á voz y enviada a la mara de Repre-su misión de liberar a toda Asia dela sentantes. En vi de oue el Senadoinfluencia occidental. enmendó el crecto da ley original-

(Enlatrasmisión eexhortaba al mente aprobdo por la Cámara, éstapueblo chino, en nom re del Partido tendrá que aceptar la versión del Se-
Comurista, a concentrar "toda su nadora pedir una conferencia bicame-fuerza" en la tarea de "berar" al reíraar eliminar las diferencia.
Ad-a. Los líderes parlamentarios 'tienen(Añadía que los rojos se están ha- la esperanza de tener la versión fi-ciendo cada vez más fuertes en Ja- nal irta para que el Presidente Tru-epón, Filipias, Inidochina, Indonesia man la firme y la promulgue el da
y Birmania, terminando con la afir- de Año Nuec, de odo ue las le-
mación de que "se derriba el imperia- gislaturas de'los Estados a mayoríalismo americano de su posición agre- de las cuales se reúnen en enero,siva en Asia"), puedanarmonizar sus programas corL e declina comentar el )lan e deralaNUEVA YORK, Die. 22 (AP), - ¿gún la medida' el pr aage
El secretrario general de las Nacio- desarrollará en tresaños. Gbierno
nes Unida, Trygve Líe, declinó hoy Federal earía.770 r illones de dó-
hacer comentario al no sobre la lares y las ciudades Estados 1430trasmisión le RadioPeIping recha-millones.
lando la solicitud de un armisticio en Dispone el entrenamiento de per-

"No puedo ha-er comentarios basa- sonas para atender a los múltiples
dus areuardíraEisn" - d problemas que creasun bombardeo,
añadiendo que la comisión de "cese dr allurnle, edic-
el fuego" no ha tenido respuesta ofi- nasirplasma sanguíneo;equipo paracial al mensaje que envió al régimenc r tir desastre, complicados sis-
de, Peiyi'nq. teas de alarma y refugio& antiaé.

Cu quier comentario tendria que reí
hacerlo dicha Coisión" maiesto El secretario de Aviaciónle inle-
Líe, hablando con los peridistas jus- tter declaró que hasta que edae-

7 amente antes de abordar un avión tarBe con proyecties gdos queen el aeródromo de Idlwild e el puedan derribar cada aviln hostque se dirige a Noruega con su fa- al aanoadeloa ar aaaade bombardeo
mia ar pasar en su patria las fes- enemigo pereíe aravesar las defen-tívida es de Navidac;. sas. Finletter habló en una reunión

Cambio de la tácia Inglesa secreta de la Comisión de Asignacio-
con China nes de¡ Senado.SINGAPUR, diciembPr2d. AP- Pearativo« ara t rr

La advertencia hecha por el Alto Co- WAS uGTON, Die. (IrNS.-misario de la Gran Bretaña en el sud- Los líderes mlitares y atómicos deeste de Asia, Malcolm MacDonald, los Estados Unidos advirtieron hy al
a los comunistas chinos, de que si paísue tiene que prepararse para laencaminan al desastre, constituye el "conlgencia" de una terceraguetópico de todas las conversaciones rra mundial, y que Rusia est des.boy en esta región del mundo. arrolíando un "intenso programa ató-

D cha advertencia está contenida mico".en un discurso que el alto funcio- Las advertencias fueron hechas an.
nario británico pronunció anoche por te la comisión del Senado que estu-
radio, abarcando el campo terna- dió y aprobó un desembolso de20,000cional desde Corea hasta Malaca. millones de dólares para los gatos"Los gobiernos de la Gran Breta- extraordinarios de defensa.ea yel Conmmonwealth continúiel n
paciete e inteligentemente esorzan- El-secretario de la defensa Marhall
do3e por hallar una fórmula de en- dijo a los Senadores que el pa tiene
tendimiento entre China y el mundo que estar listo para afrontar la osi-

. er dí bilidad de otra guerra, aun cuando
no mantiene su actitud hostil haci areuacee se abrigee la
las naciones occidentales.íoponiéndose de evitarla. Añadió que la organiza-
a las potencias asiáticas que luchan rión defensiva tiene que estar lista
por lograr cooperació entre el Este para actuar lstantáneamente.
y el Oeste, y desaliando a las Nacio Marhall explicó que un programa
nes Unidas. no nos quedará otra al- d qsrd esarroió m laden uaño, nternativa que adaptar nuestra actitud ic que ser drsarhcrladt en e a ,
a esas circunstanciass es que i e va aahacr írníaala

"cesgraciadamente. parece que los cris mundial.
dirigentes chinos ectuan de íntimoE l residente de la Comisión de
acuerdo con Rusia. Su hostilidad ha- Energa Atómica, Gordun Dean, de-cia los Estados Unidos, la Gran Bre cdará que información "ruy digna detaa y las naciones occidentales, cons- confianza" harevelado que las ru-tre un prejuicio lleno de inmenso sos realizan un esfuerzo ntersoenp cr ara Chína y para otros. el campo atómico. Señaló que los ru-

aLa a Bretaña ha tratado de eli- sos cuentan con nstalaciones atómi-
minar ese prejuicio, buscando el cas.

1 p,2-
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SECCION
ECONOMICA

De tres9h9 hono11 .4o4p"oeaoas = Olí¡
V9SkrANDONOS USTE D P UEDE
BELECCI OX A a ,!SU . © CINA ý
ENTRE L A 449A04 VAlE
DAD DE MODELOS 44

'CASA GONZALEZ"
OBISPO 459

entr Ville4a4 y Aguacat~.

Teléfono: A-7513

Multa de *15f.fl•
DIósentencia la Sala Tercera de

)o Cílminal de la Audiencia sancio.-
nando con sólo multa de 30 cuotas dé
a cinluenta centavos, o sea con $15.00
a Fei¡nando Hernández Terry, por le-
sionta .level, en vez de ocho añios
de lýWisón que solicitó el fiscal porlesiones graves, habiéndolas recibido

dtor HugoCaAg Jo arFán, efen-
mor dé Hernández Terry y compañeraen la rensa, que fueron efecto, le-

22 a j7.pr _ a el.lesionadop no imputabe a lase

A NUN C I O S C1L A S IF I C A D OS D E

Ven 4444 0 4monolti44c , 4.
o y Poi 44nto Inter4l. 44la jo eupan.,guena renta. No

ntrmrio r, >0 riOsO. Liaformio
Monte 992, altos, Gonsi .4

GANGA: NAVE, 412,500
Monolitica, acabada de fabricar.

yd' hen negoc io.
4lono. Porvenir 273.

X-1095.
UH-H-9784-48-24

Ca1á 44da Real, poximo San.
ta BrIgida, esquina colonial,

portal, sla, aleta, 7/4,.ga
rajes, 1/4 4riado, vaciA, mi.
de 2,240 varas, a 820 metro
t1rreno y fabricación. Seño.

r Estela. 1-7181. .

11-27048-23

SECCION
iqCONOMICA

o.Ée¡
la aoren

844444440 r4444 codoe. 4 40

C rédios Latorre, S. A.
Alio. Agencia Ford

B 1 IA N A 0
Operaciones bacaras

aobre,cíuto>mó&YU&.
Atentado a un inistro

Recibió el Tribunal de Urgen.cia las
actuacones relativas alb entao.n

nhe iànterior el doctor Lomberto
DIAL7, de la que dirnos cuenta en laedición de ayer. El Tribural Vádicó
por atentado con explosivos con dafrts
y lesiones, disponiendo que la pol-

49 4s y .oind<orm44.

14 N' 313, ENTRE 19 y 21

ESTRENELO
Dha cuartos, comedor, coc.
na, ala, herm so 9alcn a

1a cal1e, 950. Uno 1nterior,
4guai 41 comodidades, freñ .
94q4944444,970. Vor4o 89a.44.
4 514. 4M.

F-7947,

UU-1H-9777 424

SE VENDEN
1.s as tN.r 1001 J1.3, Hos-

baja,'fabricacin antigUaseu
ýpnt&Umetr tadr*os, 750i.75

a=94044 44¿ UH-4-8475944-24

VENDO UNA CASA
444444,444444 44444 g4.con44r44d4-

noiia, cbada de dnitrui re-t *ls. súr- $1.500. 000a la
eM .r1y afle, r as de

DELFIN B LLE
Telfoq B49944.

UM-H-9W37-48-24

Hémosal ednea d o o
Pplantas, Mamar4 1', entre

8 y 9*, frente 15' Estación

Policía. Bajosz jardín, por.

tal, garaje, sala, comedor,
cocina con cocin de gas, la.

ydero, cuarto y servicio de

criados Independiente, te-
rraza, jardín al fondo. Al-

tos, preciosa escalera de

granito, dos grandes habita-
ciones, lbaÉo Intercalado,
gran terraza. Véala dd 9 a
1 .Precio: 016,500.

Teléfono F1-7092.

ti 1 T 1 M A

AVENIDA PORVENIR-
Valido suntuosa Residenicif modeMnA, toda

citar 4, tiene 6 habitaciones, 3 baños, g.

, vacía,r 4444e4io7,500. DueñoC uervo

JOSEFINA RUTA 15
Vendo 2 plantas, moderas. EnW44 lt3 cual sarode i s n loe b.se toda.

1,0 b 8añ la, preci 1 -
MIRAMAR, REGIO CHALET

moderno, desocupado, todo e ¡
tarón, media cuadra Quint.

Avenida, próximo "La Copa".
Planta baja jardn, portal, sa-
la, comedor, terraza cubierta,
con bar, cocina eléctrica y de

carbón, bailo auxiliar azuleja-
(lo, cuarto con servicio criado,
lavadero, garae. Altos: recibi-
dor, beo 9auxil4ar azulejado, te
rraza cubierta l frente, 1 e04 *-4
419 444444414rí9 f0444444, h411
central, cu atrocuartocstres cio
gota, m4gnfico baño Int4rc4a.9 .
do, pI". terrao. Ofren
5250 41I9ler, pagando un afIo
adelantado. Pe9o: 35,0001

pu4diend1o 414a440816,000 fac4ii
dades. Ruego trato formal y di-

recto con verdadro Intelesa.
doen comprar:41.7181.

UH.10.H.9947-48-23

49 SOLARES
SE VENDE UN SOLAÉ FILENTE POR LACarretera, Son Miguel d.l Pdrónntre"2
Aguil. 763, Ras de 1 a 2. H-11"9 97.
PARCELITAS: $6.00 A $5.50
Arma. y M U.na xcAve. Porvni"r,

VbAMPd.LIACION 7. 44. AE. oui

&CCiones. 10 mintutos ciudad. Otra parcefi
do raDO, PradroFeLral

d04. Info4m41 M. Gr4. X-44 12.

4419 oIAION ooo. 40464.

W41.28414s23.1.0.14 v2Teren

plano ybien situado $1,0 IO MII,Lismar de 11 a 12 y 3 a 6. C-7-9i

DINERO CRECEI
Cuando Ud. lo invierte en pedad en birn, rMorid .U.S.A., 'La

.feero;bells .ars, gandes y

15pporme.rcio etrod
=¡asta. Su* cartas serán contos.

t fl eespañol PIETE PAR, 'INC. 2 eAllter AreáseMitn1i.
1 UH --6%49-2',

Calle 8 y 25, parecla1 de es-
qnay centro, 14 por 95,

meté'ol, lindando con nue-
vas edificaciones a una cúa-
dro de 23. Informa:

Tialfúo. M-30¿0.

Ampliacíón de

ARROYO-.
,ARENAS

UN REPARTO DISTINGUI.
DO. AGUA ABUNDANTE,

LUZ, TELEFONO
CALLES ASFALTADAS

Lotes al Contado y
a Plazos, sin

Intereses
Ue fabricamos su eása en el

'0'e quejalsed e cola, pa-L41444,404404444 1

dad de tradaY Yrestoen

plaEos Xtodos,
Este repario es e ecuelitritioi
la salida de Arroyo Arenas,
£rente 9la carrete 4 d ElCano.

inormes v
En la. Oficlua del H@parto 0

J. M.ELIS
25 y HOSPITAL

TC4 .U4449
U-C-4 49-4

un ReL .44

AGUA abundante

ALLES asf altadas
TELEFONO

UiANIZACION

DE PSIMESA

60 b eses para pagar
sin intereses.

Informes:

En la Oficina del
propio Reparto

todas horas.
-Este Reparto está stuado
al lado del Cabaret 'SAS.

SOCI'. frente 0la arretra
Central y el Reparto "LA CO.

RONELA".

También Inlorma:

Echevarría
Telléfono: A-9740

SE VEN.DE
la e 9 4ina de 23 y J, Ve-
dado, 43.37 x 50 2,168 m&
tros. Informa:

B4fete Dr. José L. de Bien.

A-4723. De 3 a 5.

H-9566-40,23
REPARTO

SANS SOUCI
m iMIAMI

a $3 vara
Antes de Inv¿Miru dintarililo Invitamos si- estudiar ¡as
mnagníficas oportunidadesnetiene su Inversión en el

®Parto Sana Souel de Mía-in¡. Grandift oportunidades
de multiplicar ¡bu dinero en

Ao tiempo. Garantía ab4
11 10 de #t iInversión.'

Facilidades de pago.

Informess
SR. RAFAEL YANES,

502 Banco Nova Scota,
Cubil y O'Reiily, Habana.
SR. EDUARDO LABORDE,

505 Olympa Buldng.

Miami.

I4o44 .

Telfonos¡.

422744, M.,.
A4981, l aHabana.

50 FINCAS RU1T1CAM3
R VE Q UINTAANGELA, CALZADA

34 4, 44uarto criado , cuarto b44i4 4

QUINTA DEQRECREO

67EABALEASUS

444444 co4444ide 26 4frnt e ,sE
fondo 'A44oa4frutales,4mas4una4 ca4]

~ ~'eriTaiel oamo sa,ervicio

444'"444444.444a 44aa4 4444444

$,. 4904m o44 444,4n444e4444

.ita cs. H025 2.

PUINTAOSE QECNEA
A P#o la arat errenoL y ab ia ciónr :

, °uar t" xe

cm faeo dealra da roluta.
p et á Ot 'ra Ig a s m di , " dar.

y a f rimsera, 1,p , ar etra cnaut-a a
vNnl n t'r r e y tAlmen ar,
bsta narcaballería.rCon.v e din a. aigaao:arboled. p ala s delRo. p zo y

lé-o-o X~3822.

Q.U"IN.TA DE REACREOAT&

7å c J.rp j.d¿ 4 ílíó di¿rýas, -con c¿ n-tratod' rrenda e o Ideli doy alCqui;
Roxi. Calle 14, preguntar por Anselm. d.
4 a 6 P. m. H-74-51-26.

SE VENDE UNA BODEGA, l0oOCTUBREVIM, mugna Ke~ell, en diez mi Pesos.
T. 1-1420. Preguntar por Ar.en 7l-5o 2

EANGA VERDAD
bien . rtia. tr0 e venta con refrigeraor
de 4 puertas Y vivienda, Sólo por $2200

Vtoria yNReública, Reparta SanAgua.
REGALO BODEGA

Por i«nerme que au.ntar vend. bode-ga Vbora ca-a d. vIvi.nd. $3 a5
charl.tanes. Informen 10 Octubre 131 k co

SE VENDE

Los añó§,de Cieo onteroCuyo
terreno de primera calidad. bueno

Unios VaSur. Ifrme n ih
gkln arlo .al aeflor Andrés LUpez

Mamjer Arritte. La§ Villa§.

UH-H119417.51.16 ene.
LABORATORIOS

pOcio, poca inversión. Escribir:

Apartado 2523.
Habana.

44--153-51-24

POR NO PODERLO
ATENDER

a Plaza deVapor porDoragones,
ne virira d 'e le el enp11dad d9ecaf é.a4ra 1 "104 =

SR. ELIAS
Teléfono M-3987.

No Intermeffdiarios.

UH-11-9161-51-23

52 BOVEDAS Y PANTEONES
V44444 4 4444P4444,400 MOSY Bo-VM i,.t.do&.preox. Reláti.n.d.t.do
44444444café. P044. 4Oficina:4 44$4 .

AIO OVB.ES Y ACCES.

F y L~
VEDADO

*%j1= CO. T TIBLE . . . 1147
raZ azr" ' lid uer

64444 .414.
4944444444.404

* ai"a radio ala. '~as

Cóbiplete de todo .
efmnbjLr . .o. . .1541

Radio, 'oas u'rblanca, botasguai,

4a puet a. gomas nuevas, iecánica

WIL JEEP. ?. . . . 1548Como nuevo.

r.atild.de. d. p.«. a.,p¡ aro
e n canablo. . .

Casa Filungo
SALUD Y HOSPITAL

U-9740
Aberto el dmlngo todo

s1 idía

Buick (modelo 52) - - - 1950
Dnao, banda b4La4 4vesti-

dura tuero NUIVO.
Buick.--.-.1950

Dynalow

Buick - -- 1950

C94.orolt. .4 - .1950
Varios colorts, nuevm

Plymouth141 .994 . 1949
sedanetta, radio

Pontiac. .- . 1948
Sedanetta, radio

Cheor41o9.---.- - 1949

4 ptas., radio, vestidura nylon

Chevrolet . .-. .-.-.-.-.-1948
Sedán Delivery

Buic. . 1949

4 puertas.
Ford.--------- --- 1941
Chevrolet. 1940

Sedán Delivery.
Dodg . - - - - - - - - - - -1942

Chico.
Camioncito Willys 1949

Chevrol*tPan@].1. - .1950

Pick Up Chevrolet. . 1950

Facildades de pao y se
toma 94 en4cambio

.1 - -111 z . ~~~~e #Pro E otn . e e la EcelaNórftjak peraU#44 444 .,4444444444 ¡494

COMO NUEVOS
COMO NUEVOS

VEA ESTOS AUTOS
Che olet 4 puertas. . . N

44444Supe44 9 44444. . . 19414lymouth 4 puertas.
Dodge Bro. 4 puertas . 1.9.41

Wrnte por AlredozMui^e&
l. Darnoa nde. ficafýd de

parte de pago.
Informan:1 11017.

CAMIONES
COMANDO

DOBLE DIFERENCIAL
DOBLE FUERZA

¡ATENCION!
G1 111 N.O M lIC , 1:

4444.s obran4e4 s de 4lapasada
guerra, no obstante nosotros P&d,-mos adquirir con anteriard*d a lamodfda tomada por ese Gobierno unlote de CHEVROLET y caniónes deotras marca&, los que están como

nuevos. Le aconsejamos adqu

DC, Cr4 dCor rn1y CL4IE

(A 1444C4141son46 e""4 -'
la : e pr ea dspré, ueer á de eta

( u roecio omal Cosepr,
seonremscmltaet

eadode mecnio. pnua

(A oaent rad i elÈn

1elán,4 o X-2916.

Habana.

'JH-H-980948-241 -UHF-C-752-*9-24 1o -7EoU-05 -40-31s- 'UH-a-Ms.4s-as

1 -- 1 - - 1 -- - z. - - - _. - - - -- - -1

tuaet.'asta ahora no asdo na o un etay u atae

DIARTA DLn.tA MARIA-áín,2.deD.,e 190 Págona 29ý- - abeb

HORA

VENTAS VENTAS

A NUESTROS ANUNCIANTES 4 30S 1s ESTABLECSMIENTOS

El 6prx14o d1 15 este Deparí4anento n ont944 INVERSIONISTAS INVERSIONISTAS
na4 guardia' de . Al hacercua~q194 o0444 Al hacer cualquie opera .

3 p.nm. a 10 p.m. cin. há cm9la Int.o c. i 46n, h la1con la Interven- f

~diendo anuncios Claufficados para la edición ci¿n de corredor eol~gidó, ci6n a* corredor col~gido.
del Martas 26. Ls operaciones ofrecidas Luz operaiones o444 444as

por m4e4b.1 del CólsgIo por mienbro del C b1gto

d 1la, Propiedad Inmeble., de la Propiedad Inuble.
ofrecen la rnayor garcmtka. ofrecen la mayor garanta.

:VENTAS VENTAS 4
4 . CASAS _ SOLARS -- 4ENDE4EN444.444,T44TADE944DE4CA-

. a e

VENTAS

53 AUTOMOVILE5 Y ACCE5

SE VEINDE AFOTOCICLETA rA~Was,

ANO. 4, WILLr4a curE, 4CUITA co
.-. ¡al 40 k~. 4 Ión, 4 gom 4nu44 .

nyon. raiauuldore ueos Pr
fec":t a" esad cn a 1400.0.A ee 1

apartameno 1rr2 §do. 2 amI. á 1
P. . M ., 44 JO. M . ., 44~4!#4-,'

ALQUILO A PARTICULAA.

C414444444bleOldsob e4

Ilom. s 12 5.9 ne: . m.1 P.M ,3

H-2171I-24ucn e de od o rdlo40 k¡AP t~&g6~ ,

"ormes SA5-5G921. N6
. UEm.H-17-24 ,

CH9EVIIOLET 1909
4 d. rl" , 4.elmeon r done4v

AUTO SERVICE ('
eaana 251. Ed14b. Carr0e.

VENDO CHIEVROLET 1949

o 1ara el . i d ak i p e ~ M
fompes: ra. deGrIo N96.

25 N' 1004, Vo4d.do, 40440
2 y4.

BUICK CONVERTIBLE

s444r 44 44444 d44449. 444444444

B-.6479.

OLDOMOBILE 1947

s puetAs Se n, raneu

cit,.

AUTO SERVICE C'
Maina 255. Edif. Carreo.

UH-C-700-5-11

SOLICITO AUTO

PLYMOUTh 1947

cemenrte ,uevo. sí lonmaneja. ¡ocra ,$5.

.AUTO SEBVICE-4 3
14rN4, 251. EdIa. Cren<.

OPORTUNIDAD

Suer 1947 . ueo dentodo. nnn

91,800.
V4ro 444 G:0na Ls-peyAa

en1, (4A41 404, <014A4144.
(994a 1494449414).

UR--2--24
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~A N U NCI1O S

VENTAS

VIRORA LEGRE

m e D4ey -in.

ldo H-2o-53-OJ f

CHEVORLET 1949
OLSMOBILE 1949

"CUETARA"
PRADO N0 159

W184.

AMADO
OQUENDO 50 6

RUC ñ ~1949

OLSMOBILE . 1949

Cño PLYMOUTH .199

BUIC . Te .1918

MESCUON.194'

n a . . -i-

2 PLYMOUTH . . . . 1940
B 1i

0
.
00 0 

. . 1947

F OEDIO7 D 940

UICI'. 193

AU TOS
CAYO CONFITES

C19y 3"i lyot 41Ra

H 4 RLooo. . . 46

Do Col, o e O -/4o . . .49

GANG1,:,

GonS.¡.n So ,onl, 1 48

Ch.-Irlooo.,oolO. ,47

Chods oíe 7 Elo5o.yoo.4

Chooolo lo0.,oyo. 46

RoloL Spo. 49

ComSdo ope4. 47

4l pet , crn1ue

Bok coonvertil . .47

CodilI.o " E .49

CrdilIo "62" . 49

Fod Spr Coooooo . . . 49

od Sioo do mnLo s. . . 46

Fod Speciil. .46

PioiMoooooG.4Ni. . 50

Oo.iboo Ft jh. .o46

Oooi. G. M. C.045

y-¡- uENI., ' 61 de
Vyoioo 0000. boooíoo dol

3401. . . . .41

Graodio s ilide so dopogo
Toooooooo sieope 00 c00r0

do oo

Tléfoo

-8155

L

DIARIO DE LA MARINA.-Sábado 23 de Dio. de 1950

C LA S I F IC A D OS D E ¡JL TiM A

VENTAS VENTAS o VENTAS VENTAS 101VENTAS VENTAS

53 AUTOMOVILES Y ACCES.
GAMUZAS PARA AUTOMOVILES INGLE
Rey N9, 03 A-8612 C sa J.in Tern~linaleumP-p¡p." H27-3-5 S I.,

53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53_AUTOMOVILESYSACCES. ú1 AUTOMOVILEO Y ACCES.

END MCARDDG M NM Studh.kr C-.dr 1948 BLEFTUAI 1 IsC-

AUTOS COMPRO

£ MAUOS.CAMIONESVA LE UNATMvdT 3RCTC 0 
BER-TA-DI"

PAL EN L A ZA RO ¡ Regio 262.

COPA Y VENTA a 111 U-H-965.53-2

AUTOMOVILES 00.0.000.0

¿ES VD. DUEO DE UN AQUILAMOS AU¡O
CAMIONES AUTOMOVIL? 0., '00,, 00r rad0.

U. DRIVE .

CodgeT 1949 S? O Coalada y 20. F-2511

. 11nue9 9 - , . - f-v nua s

Cs C0 b- -VENDO DODGE 1940CuORrOneNET, .a- _w. .ua - , y -ms nevs,

Packard 1949 =1, 1 . 00-00 1, dr1O ,91

CLIPPER Mnzona de Gó o. 219. h e . "Bar La Pam.1 a".-Ln.
AN29622. 0N0000-0 1,0 d.0

PlnontA 1919 H-42-34n _

¡RADIADORES!

Oldsmobile 1948 y A . IA.C
A UTO RADIATOR, S. A.DJDSWý B rE T.Ine .w714 crafirN M

jeep8ter U(y1 011c --- .,D 1
1949 18 y 12 MESES EXCLUSIVIDAD

CONVERTIBLE uo.o. 0 o 0.br0,0 0-

para pgar 000000000 ooOO

Chr-ysler 1947 SIN GASTOS 0000 00

WINDSOR. UH--004-.

AGENCIA JEEP ST. WAGON

Chevrolet 1948 Doble difereoil, motor
Cadillac H

FLEETLINE 02,400.

. Y JEEPSTER CONVERTIBLE

Oldsmobile NAVES DE ACERO

TRAILER PROPIO PARA e 8 Qn.Wi. Di i, - oo5 4'x.S

PLAYA Y EXCURSIONES. Belascaín 857 Willy Di,ibuitr, S. A.

_______ ANIMAS N' 715,
oHC-o-íoonreGoroooio yEcobor.

EL FLACO

VEIGA FLCS0000.
DPTO. DE VENTA. PASCUAS

C O N C H A . . . p
TELEFONO: X-1590 LEDESAMOS

GRANDES FACILIDADES r ooonlrio yogo y lieIte. N. 1
DE PAGOS. CASA A. SOBRINO E HIJO

DE__PG___. _PodoooF Por1 y Geeroí entre INFANTA
-3. Motor. HUMBOLDT

RrrU-ABHT1N nevO Y~ d Ch- (Abiero Sábados y
ROBUR-A LBER TINI voe 90 .bo.t-

uii , rflo,.no . 0Domingos)
TELNEMOS: Cr le

1 Ch~~rolt 199, 4 pur-. hrysler
1 N -, 00199 j 1 00 1 9 4 9

000 r<lo. o 0 ol.oodood o,
p od14 pets o con radio, vestidura de cuero

I1-o,. y b1t90 1u.1 0
¡ Pokard 1918. (G- g ). O T R S

Esq. o Humboldt PoA¡s'i, 198, íídjomo
(Una cuadra de Inlanta) fi,. 4 oprt . Chrysler

1 Lincoln 1940. 4 o-oooroo,
C1, r50r0 Cp0. de 48, 47 y 46.

CARROSoo91, 4 puerta, 8500. POmoOth
1,~ r ~ii, -, nfaciidade

DE USO d, Po .P9 4 9
PALACIO DEL íENGRASE,. ogarantí,-1. or . o d

REVISADOS S. A. 48, 47 y 46, con radio. bota-
Calle 23 N" 1455, 00re gu-0 y pooohoquo.

en nuestros Talleres 22 y 24.

F-9362. Oldnobile
Equdpodoo 00 00 OOOyoría 000 __________

Gomas Nuevas UH-C-7655324 1947
* - ---- - Coovoerbl, con ~adio

VISITENOS CHRYSLER - FARGO Hydoraatic.

y PLYMOUTH DodgeFORD. Cup - - - - 1949 Lwmeors y ms fuerte us8 fi. ooi. yC ,mesd looo,,dmEm . 1947 46
ýecia p-raen, ,reg a scnma.

4 CHEVROLET, Sodáo 1949 PASCUAS ¡AO NUEVO

BUICK01,. 949Ford

CHEVROLET. ,S4d. - 194 Un PLYMOUTH1

CHEVROLET - --. 1948 o Un CHRYSLER Chevrolet
Cpé conAr u .. .p. p su 0arr 0 omopt

2 BUIC, Super 0 - - - 1947 0CARR OS DE US O E OS 1947
Sed n4. 0 ,eraí, muy bueno. LOS MEJORES PRECIO.0

CADILLAC Sdá. 1947. CHRYSLER . 49 Pontiac

OLDSMOBILE, Sedán - 1947 CHRYSLER 0.0.48 1

CHRYSLER, Sdá .- R1947 CHRYSLER . .41V.tidra I r- 0 1. 7 rBuick

DODGE, Sdá -- - - 1947
es. cur. rad,.PLYMOUTH . .4 41948

DODGE, S.dn - - - - 1946 PLYMOUTH. 48 . AN48S
.- A flad- a1n. CA.OES
MERCURY, Sodáo - .1946 PLYMOUTH. 42 

CADILLAC, Sdá. - - - 1942 PONTIAC . 49 Chevrolet
En p0f000ooít o, barao-W "SEDANETE".

FORD. 48 1949

A~PLIAS FACILIDADES CHEVROLET. 47 Dodge
DEPAGO MERCURY .0.48 194 2

Vía Blanca PASE Y VEALOS EN

ROGU-ALBERTINI MOTOR COMP., S.A. P No. 118,
Pr1 det:D. RM S

HUMBOLDTd. INFANTA oP F 00.r eo B ,d T. 0FANNFANTA y HUMOLDT

c00-000 0C 070653-200 H- C .

00000 0 00000 y .: ~ 
O 00~00 0, 0 - -. - -- - ~, - .- .1

~ 1 ý tí L:53 AUTMOVL.S Y ACMu.

TREMENDISIMA GANGA

OLDSMOBILE 66 DEL 48
Hydraalic, vesidur de

oyo , oodi, 23,000 i-
íó4 o.yíooo o iodoo. Vero4o

3 N' 458,
eooíe 21 y 2

UH.H-91605324

VIBORA LIBRE MOTORS

1-827Acp. c.mi.
B.ea f.cilidde de pg.
10 de 0,lubre y Camen, por

PRESTAMOS
SOBRE

AUTOMOVILES
CAMIONES Y

OMNIBUS
En 5 MINUTOS

con ólo ae lo documn-.
to. de propidd.

Sobthern a.ooií.t Corp.
of Cobo.

CIloe 23 N' 105, entr 0y P,

VedIdo.
Depooareooo 205.

SI UD. NO TIENE AUTOMO.
VIL, ¿POR QUE NO TENER.

LO? 5 YA 

AYESTARAN- MOTOR
De.d, 8100.00 e dlm,.

Eooooy o s. «

(SR. H4RAI ME0AS¡

54. 4AQUINARIA

SOEBIEN DE~.r. .Reons 
ptruos.~D «UT 4 -- a, A . .4

F .. rS.o o . . . 3d

*ñ T .i oo ogoooo

* M1SCHOS AS

Zailidde. ágns u

,¡".;la. .I"- iIc .
(SR. HORACIO CAEZAS)

* . 00 b -colo ojo 32<

54 mQUINARAS

Garantzados
* TD-18c» 00 bldoz hio.

dráuicO.
TD-180 coglodo.zer de

p-onoa. bdoze ojhi-o
dálic .•TD.ý14 .n.gedI.-hi.AgrulicutrTD-9cagada.D-7 l - 1-fidzer d a-

Ale.

o i. o.Lo

CALDERA BABCOCK-
WILCOX, de 200 H. P.,con . quem.drs dW

p®'cól.°' bombs d .
yección y de ptóle, m.nnertc.

Agrcultura

S.A.
N. m .c y J.tici. Luy ó

X-1661. .
111

Clasificados
H 0 R A'

VENTAS

,

0 MAQUINARTAS 0

MOTORE

IIEK(?1LES
DIESEL Y GASOLINA

Ded 5 hsta 400 HP. l, -

CoSo 00 oSC

OETRGA 000ED00TA
F PACILIDADES DE PAGO

ALMAGRO MOTOR
COMPANY

AVE. DE MENOCA 90O
HABANA 1

55 BICICLETAS
C- az-] "u ee n

OPORTUNIDAD

SE VENDEN

do. iciloto do hm.oboo y
00 de .varón,, do oo, po

Tel. M-7236.

UH.H-944.5525

16 MUEBLES YPRENDAS

Estuche de cubiertos
S C-1å85E bc. . . H- 1-1,

VENDO JUEGO COMEDOR

Z 7 000. Fig Or- 0,0 . 000000

P I BRCA 5EDFAA

Jueg Rl 0, DFieto N0 sOVIe, cODpel ~ . bi. HRo- oigo.
T AL

MUEBG CRED Y

57RT UDL E NOPIDIAD

REGIOSTNRDRES

Po, p ~ent, -1.-e p. iglsdtr ra-

r .r. - - W - . .etr r ~i s A o c.

RUEBLOES DE PARED

PCREBRCAR 4 ANGS.H.v

W . Y oS-y oorcí.o

UH-C-1(ý64-5 ~2

UISET DENADA_

olpreande Mebles

ego de Ocina, 
,

rI dr0,00 000B 0 ¡

RECOSDENCREDBES

PDr pcos ental: uee
BorsadeMuebescs.

dUeBLE 0fiRia

0E0ERA0 Y RE00RA0 ORES0

59 RADIOS 1YAPARATOS
ELECTRICOSG_.___

mu '12 . e ' * eï v
TELEVISIO CROSLEN

Peoio o.o F.OB. K.I-¡,
nF.

Luis A. Rodríguoo. 3250
N. W. 16th tero- Mio¡. 3,

F., Teléfoo 03.5970.

Televisidóil
. 12.50

Eontrdo . 035.00

REFRI-CENTE R
BELASCOAIN 655,

e.0.0.« Ria. Teléf.oo

W-0322.

MONTE 622,

es uina a Figura. Teléfono
A3938. K50

H-202-59-23

60 INSTRUMENTOS -_MUSICA

MATERIALES E CONSTUCCIO
Y EECTOS SANITARIOS

41/,: 4 y 6 x0 6, blooooos
yO- ro. El 0j«r0s rotamd -

DESDE

$45 0 MILLAR

IUMBOLDT,. 5 A.
C. ,ol '4H . H -l-dN .

MAoERALE do ONSTRUCCooNpo

Antejs b.m-e P-

ooooou ~ iod.doe

CEMENTO1

CABILLA
ANGULARES

TUBERíA

CHLAPAS

ALAMBRE DE PEAS

GRAMPAS

MACHETES.

ALMACENES CONCHA

Coo.dh y909.

Tlélo. W3930.

UH-H9346-MC-2

INODOROS
DETODOS LOS TIPOS

BIDETS

LAVAMANOS
SooAido ooplo.

Síojroe precioo.

OMjomo.
LMAiE. E CooidoC

di-oo
• Co¿nhoo9.

HUM LOT, S. A.
CALZADA Y U, VEDADO

F-729.

6E OJETOS ARIOS

62OETOS VARMOS

SASTRERIAS

El Gallo1
Liquidan

todas
las

e e

PERFUMES
en el local de

la
Perfumería

El Gallito
en el centro de
la MANZANA
DE GOMEZ.

FUIESE

BIEN
Por no ser

nuestrogiro
a

cualquier
precio

PERFUMES
FRANCESES'

Nuit de Noe

En 4 vión

Arpege

H~y Sin

Moment
Supreme

Femme

Destino (Fúte)

Dos en un
Sueño

Bewitched

Bakuika

Indiscretat

Crepé de
Chine

A7743 A7744

UH-C-787-54-25 C



62 OBJETOS VARIOS
VNDO ViTdNA- SCPAATE PARA~xiicóM. rca~ ~ asd eoa oci-
51115.1 V d1 rnm111.5-n m 0~1
1 .1du.5 1 .ííi 1117

A. T To . fo m ~,97 r

1en Am 77í,d 517151kudrsetr anM~

COCINAS DE GAS
di~5. 1í155í1,1u í7 7

551de 17715n 17cíícutí,í ips PSr

~noye -29 - e-s41

LIU IDO
m U1115 7, k. rS I ~ e , 1 5 .w Mo,í J - ndíl.7175 Ibill-5

M.276. SR. COOS

COCINAS

Qdr. es larg d cr. La. d an

d ydís, snscll låsíla.Mtl ae

Calentadores
d iwa s, par. Egei, Cpbot

ESd . did. uddPa1l. de 15 glnesn

" Supentín de cobie
rA4 .gi ,nl u s lap,1e.

FERRETERA

HUMBOLDT, S A. 

U-C-77--2

Cílan ls ,V1í1

I E ND

GWiRNALOAS Y
ARTíCULOS: DE

NAVIDAD

P orno y e.Pccllo t-d

Ca|Rt da una

~j_, 1 7~.1U d. . 12

eUINALDAd obe

1í1d,7A,.sí~1. ígí

ji11,17 A511415 115

Oso-ss DS t511ip 4 lliul

,14 c M iU ~E , y151 t p, ne .1
1 d ,

RFEREETER

CU.i.dCU, Vt. d .

b. J F. 729d1

UnCC--2

EI7a5511N A ,

7U RNAbLísíps

MU itALDA . ..013
STi do, 1 d. . . . .$ 1::

Gnu s AL d, Bu r bu~~i-as

Sd. , r d . . 0
GU 1-ADAs. " A 1. .

v t, direta .t . . . . . 1
OtBro. M a de an t i.ts

debj tS e. ,1.1.

lUdr ymb.gált~ . . M,

~ i M. d .h ~ 1

b .la rnes c.iínrNI 65,, .3

Cam en o y E trsen «.-
Cam ana anp.se cl-

63 SOLICITUDES

BUENAS HIPOTECAS,
TODAS NUEVAS

SE CEDEN
Exclusivamente primeras hipote-caz de reciente copaitución.
" dqIcIónt 1es7.enilla No hqu .qcii escritura de cesión.s7

Usted cobra los Intereses irecto-
mente del deudor, 11177 prefiere,

lo ed"ncarga a su Banco o Apode-

BrindoI nformes completos inclu-
so las escrituras de constitución
y,,, desea, acompaño a visitar lascass gravadas.

Escoja la Wlp9teca que mbs le
p íade y idame 5us datos com-

Cantidad. Interés. Situación. .
$ 1.000 7 Yo Habana

4.000 686 Habana
2,800 8Y Almendares
3,000 7- %1Almendares

3.000 7 71 Am. Alm4da1es1
3,600 7 %, Am. Almendares
8,000 7 Yo Am. Almendares

2,000 8 7 Sevilano
3,000 0 % Sevillano
3,500 0 8 7 Sevillano
5,000 0 8 Sevillano
5,000 8 % Cerro

2.300 12 71 LaLisa
2,600 8 71 Lawton
3.000' 7 </ Víbora
9.000 7 %1 Vbora

10.000 7 % Vbora
4,000 7 % Vía Blanca

22,500 7 7 Viía Blanca
2.700 2 71 Pico
2.500 70 71 Mdlo
3.600 9 % . Modelo
3.000 7 1% La Sierra

.500 8 7 Sants Suárez
7.500 58 71Qeíijií
2,500 Buena Vista

ROBERTO A. VIEITES

Bonos - Hipotecas.

Tef. M-1620

64 OFERTAS

DINERO
EN HIPOTECA -

Damos dinero sobre casas en La
Habana y S*SRepartos al razonas-
ble tipo de Interés bancario. Tam-
bién ¡para fabricar. Muchos alios
para la devolución con derecho a
pagos parciales. Trato claro. OPE-
agradecida -auda peronalmente¿
Banco Hipotecario

MENDO71A
PALACIO ALDAMA

pl5e- íí Ir.t.rI1dd.

A511tad 510 . ensre Reina y Monte.

DOBIE RUPID ENTE, RO R

es. iiIndustri., iutomóviles.

d7Jánd,1. u podar, partitia77 on.caasher.ncias, alquileres, panteones, usufrueI., hipoteca., cualquier cantidad. Lavie-
¡le,' Trocadero 498, altas, A5-5222.

SON SOL.A FIRMA Y ADEMAS
SOBRE MUEBLES, DINERO
Dinero de cuenJee par. Préstamo. . P.T-

1515111511111go1platag1 511ntías11o men su odor. lid 01 venade, cedo ni trae-pae. t rma un contrato con mél. la 0
Idj en hor acon iere si leaasa Recarado Rpid. Corrdor C.I0

U11-C-45-64-1 Enero
REALIZAMOS

lod a operación mercantil en
.automóviles.

'BERTA-DI"
Refugio 262.

UH-H-9658-64-29

PRESTAMOS
!Se hacen préstamos sobre automó-viles de cualquier modelo. *Rapi-dez Sr absoluta reserva.

CIA. TERRITORIAL
1 CHqQUE, S. A.

Morro N' 158. D po. 414.

UH-11-9711.114-10 ene
HIPOTECAS

Desde el 4 por 100 según garantía,operación, ituación y construcción
Interés sobre saldo Tiempo, rlnque

necesi te. Consúltenos.
PIÑON~< SANCHEZ

Corredores Colegiados. A-3223. Edi.
Larrea. Depto. 326. (Agular y

Empedrado). 1
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SR. GONZALEZ

INTRES PABA LAS DAMAS 92 APARTAMEITO,

11" PA D 20 0 P T 0DOALQUL PARTAXNO E8QUNA A. I
20 515515. 17151111551 F17 1.7 755. 1a5a-c.m1d7,511 1515151r s, í 5151m-

~¡L0 IA-.KNT17O1, 7.n ga B 51.<7.n 1
Sy NI b W-1r1 % ,A UL AAW.~-NT, GA IE-

55171.2 ericos 17 17n5 , 157111 , 51.7. 1 3 9 51 15enr D, .ll aR t 3pet.-
-VENDO MIRAMAR, ESTENO

r b N17 .5. , -15e7 11.7 . 5 15 -
ISI, 55155 1 7ísí1. 1155 11151,sí515515173515,55115os 11111175.n

I1r. i B.2998. I °s 51115111.

UH-1-51.5111111-7 Informan .- 3977.

:N SEÑ A NZAS Edificio

PROFESORAS. PROFESORES. u1 sí I lí21S jjo. _,rtme .y deluo.

o,711 Is de abrca, 15 7v.71

Weio.Raeeca . Mfn B3 lvd ra tmtio n oe:t-71 1 5 1 1 1 1 1 1 5 151 1 75- 1 1 11 5 . 11511 1-27 . , 5 7 .11 1 1 1

ACADEMIAS
.5 11-. E SE AIsUILA

t d. I1 51rs C 1 r 51" S1rS 1r511 na

171n75 51ra mslrlculír. C77í,,í noc,7u1 5,- y1 Av7. Cntra7 In 51 511711r 51-7-
$15 7. 1gh] Acad~~ y,-- M-n I . 1su, líln 51 r r. Píqe

b,7 d.so.7-l. di, íílorís 5111 d

c o. 5,srojdc_ aoS y I-
Los Directores o1151 11 íI m B-15

y Profesores Edificio LAMPARILLA 61
ete Mraderes y sn Inaos, 1.

de ias 4.1r. .»-t v nn

ACADEMIAS VDD

PITMAN 17S.S11775.

Compace enfelicitar a 17y14,uBERTA"

pen"eteprpropaa 
mtp~o

17515. Pry7p.bord. SE:ALQUILAN
C.hb en1giuL rbnits a1711a. í e~ ~ 1Ibdí E f. sií . Cl. 15

U1 mismo1 timp 1invi51a1a5 N 1208, entre7 18 y 2. V
:;.a. pídí.d.ir<5 d a45. V5, a ílq-s

PC~t,,ho ra ds evcocmlt.351 15145 e51c7551l,1 ihu51iiíu. .5Gí-.

u 175 sas a di U1.11.72.22
11517, 171111 p7 er1 1 p 1711.

e7o151 yrdn, iipiebí ye r- EALQUILO

Cet b. a e g1. .fin- aaramNW . r 15

m d51 r1c1 .Cll . d le o

ls er.r are e a da. ~n. aculuir

Ig~he l p r precitirá.ela, per. do . i

mígnfi.s mt1dos de ose B B-2749.

1.-E que, d4r5t lredílí
, eI .¡a., y I1Cepr ecr - UH--8544-81

.d51 y mejorad., h-m~s SAN MIGUEL 457
5enido ofre1endo a la ju. casil 7qui.5 a Leltíd.
5tud estudi-sl,1".- 1717 .1_ d.71 151_d1 r.

<iisií.iq51pis515515711 .15 11 Al. 1. o77 7111S 71.1 5
iIlíiIís,55111151i115ilí 171n17751 5511717 Is 1a al7, a1 -c1 -

Ietro equipo mecánio dr, d. ~H. curos coet c-
elétr I, unt.metecon cmptsrcid rad.Ag
íípícldíd 1probado4d 4 b nll.i

5t 1 bri 11d5r1. 1ejor1 1en11 ''

SnEw comercial y el díbid. EDIFICIO ARRIONDAS

~
7
peo y prestigio. Ein M''.l br -

~ atamnt.E trn o ,d. a¡t-OLOCAMOS a nuestro ll~ne, coes aa oeoa
Areciendo al Comercio, Fo- ra^ .Ifroe ne im.7 y Botna, 1.5 empleado - -
Id. £.t,51 7.-7117<11íllí 1701c11711i. Esíí sírvlílu _________________
S olutamente grats 0 ESQUNA

REPARTO MIRAMAR
15515 d 11íí51. S s luIIsn Iííís7s 151artam1nt 71

01151114,Gduí, l
4

.I , rrí1777 eí17í 171 e7 r r.VIal~. d Gómne 21 1 co cde m0Qcdoe
16, segundo piS. M-7035. 11dd e17a7erl ds s7rv5cs 1

d y 9~rjo lnd id 1 é. ao t-
alsísdí de¡ Ceu- 1266 alI dshor.fr. B-5414yA-8O 2.

1270. A-9415.

all 12 suin« 11, Al SE ALQUILAN

.ndr-1. B-8080. Moderno y lujo1os aparta.
5S-ud i sba1. ct~S co. s y ventilados

Servicio -- lo'.b d. o~~

t Q U 1 L E R E S J ' 5. . 7.r.5 1

_ HOTELES CalEd di Colublí N' 62.

,L l£. In Ap. 10,1 Tíl. B.036.1E GNEBEUSR411N N. 158

1-__ -__ -___ 4 N' 313,ENTRE 19 y 21

APARTAMENTOS ESTRENELO
qUIo AARTAET-RIA 29. . _a, u oa oas no-711mpl~ tuls. H1.71-,12D- osr 1u1rto., 151d17, c~ cI-
1quil1 Apartameto Nuev aa, s.l, hermos. ] b,.ó

nr'le3 o . e 7 '- j la calle, 180. Uno interior,'
1.1S1.-. .,g 4ale comodidades, fre.-

CERCA UNIVERSIDAD quisimos, 870. Verl.s: 8

1 , 1 o. , 5 p. mF-794 117n,1 . , ,

A111U11A U11 A1A7TA1ENT1,A1 . - U.H.977782-22

ba 55 .nt5r.l7d1, ISIso, 151.5111,d S
LNTOS SUAREZ MENDOZA

IFICIO PADRON, BELAS- ALQUILAN
coaín y Neptuno, Apartamin.

frsc,5ala 5comedor,1 3 dos apartamentos en el m»
5artos. amplos, 2 baos, =1o ,

1color, 3 balcones, grandes, desso Edificio "Puente",
se5s, cocna de gas, acabado
pinta.0B-5835. B-7572. c1 il al mar. Oiíiís '

H-151-82-24 35, 17q51151«íL-.Ag.

511* 1 .r cocIIIS íb. d1e « td1 hr~s.

15r7511 casud., 5 h.lI1.17ons. 151. InformeS1 Apartado 104.

IR-9887-82-23

ESTRENE APTOS. 38,
Aptos. de sala, cuartobañococi
vadero. V aome A aneda, "uen-u

ta. 15 y 13.
Pfero. ,

17 y G
Edificio de apartamentos

Se alquila un apartamento reciénconstruido de terraza, gala, come-
dor, tres habitacones, baNo comple-to, .cocina y mérvicloz de criado#.

.nelvd.r.r ' carta-

Gonaló.IanOto .408ece

'iode dos habitaciones.

ALQUILO EN EL VEDADO,
ZAPAta números 1012-1614, entre2 y 4, un apartamento en el primer
Piso, acabado fabricar, compuesto
salicomedor, 2 habitaciones, baño
5 letr, ,ocinad a 1 s mu am-

seviio cra11151dos, auafia.

c.liente. La llave en el Alpto. N9 3
Dueflo A-0384.

Galialno 40
entre San JIosé y San Rafael.
Se alquila un apartamento indiví-
dual, cuarto, bao y cl,.et. Con to-
das comodidades y elevador muyventilado. Se requieren referenciasInformes de 9 a 12 a. m. y de 3 a 8p. m. Te1f. A-3072. Oficios 104 es-quina a Lampartla, Dep. 309.

GALIANO 562,
entre Salud y Reina.

En caza acabada de construir, fren-te a la Plaza del Vapor, se alqui.lan aartamentos con indas las co-moddades y elevador "Otsmuy
moralidd.d:Se requieren referencia.,Informes: de 9 a 12 a. M. y de

3 , 6 P. m. Tel _072 Oficios 04,

tASI ESQUINA A NEPTUNO

Apartamentos nuevos con
sala-comedor, 2 habitacio.
nes, eloseta, cocina comple.
la, servicio de criados.

lormes en la misma.

UH--774-82-24

94 HABITACIONEÉ
EN CASA,'DE FAMILIA ALQUILO Ahombre o muJer sola, habitación amue-blada, enexa al bafi., con sgu&. $20. (Re-vilasifedo 218, Alto.O. No moleste en losbajs. 1-34-84-25.
SE ALQUILA UNA .HABITACMON, BEZ-

. ruA 108.,líp imer piso dereca, a hn-
SE ALQUILA UÑA HA51TACION A HOM.
HABANA. ALQUILO HABITACION AU-

P111. venti"ada con luz « hombre solo, ocon socio, no molestar Damas, Precio 15 pe-i~. Sol 58 Quincalla. 1H-205-84-24

-SE ALQUILA
en 5 mensuales habitación confor-

tablemente amueblada. anexa al
de luoso partaento en * Ae

nida. Playa Miramnar, con derecho
2 garje, <únlco inquilio Prefer-

ralidad, que viaje o trabaje fuera.Informqn en el A-6745, de 10, a
12 a .

17 APARTAMENTOS
ßE ALQUILA UN APARTAMIONTO RALA »

e-u1rt7 . han . c mpleto, avaderJo 
ti.

-o 50 pesos. 25 N9 11551.quina e, eda511do. Informan en el ,mismo. loH-250-82-25 te
AL LADO DEL CONSULADOBIPAR40LW e &Iquila un grande- apartamento, Inqui-14 id "r 523 e&.¡ esquina a Acot, en el M.-or b.rri. d. L. H»bana, Prent. a5
APARTAMENTO AMPLIO RMOIBA AL-

q11. £renta primer pi»., sala~~1511

rrod~ 3 hbtacionesde 44mero. h
Sción y servic .criados5 acnl¡.bIr

ve forrados de cefb, terraza de esquina
Y al'cón corrida. Con osi araj. Calza-

Puente Almendiares. Véalo primero. du ués
más Informes dis laborables.M-3236.m

V4 W-428. Hay e yCargado.

ALQUILO AYARTAMECNTO HAN JUAN
de Dios 207, sala-comedor, 1/4, bello com- 2pleto y'coci"a Azud ab"dante, habitacio-

nes amplias y ventilad. or5an Con-
suladof221. Ferreter.a H -
SE ALQUUILMODELNO APAILTAMENTO een $55, compuesto de gala, comedor, coci-

agu ra y alinetado en ,hAbol 5@-
14 co N9 464 entre Santa Marta y Manglar.

'a llave en las b.js. nomsna531-2011-82-35IREPTO. ALTURBA$ DE IBELEN. 8E ALß,Ui
.la un apartamento independiente, egá-mpuesto de sala, cuarto, comedor, ballo,; co-

cina ), patio. Propia para matrimonio. Te-léf.n. BU-99611. H-le7-2-35 f
ACADABO DE FABRICAR

portIl, sala, comedor, 3 amplias habita,.ci.nes, lujos. baño, cioset3; servicio cría.
H-189-82-1,4-

Alquílo apartamentb, sala-cpmedor, 1
habitación, bailo y cocina gas, aguaabundante. 1.1/2 cuadra BclabcOain. 1
Clavel 63, entr. NUeva del Pilar y 0
Lindero.

;U11H-178-92-25
VEDADO, SE ALQUILA

Por estrenar queda Un aartamn-to en Edificio Es eract.Ln
1156, entre 16 y 1, con zala, Comr-

gaaua od a or aldsentu
ble buen.s referencias. Preci: $8.

29 Verla de 3 a 6 P. m. Llave baJob,
URH--9~4-s-24

$30 y 333. Apartamentosacabados fabricar, 2 plezas,
c"cilna a s y bafio compleo

Santa Amalia. Informan 1;-léfono F-7668.

IZ

T)MERCY T TPTEF4.A.R H AT AMRO HL OWT1E-ES.ALOUILERES ALQUILERES ALQUILERES
84 HABITACIONES 87 HABANA o

591, ll s 757uin S ílí.ó slí7IIs 11i.7,. . br 51 dí píaníí . , r7íeí s 3, caac7d7.

CALZADA BELASCOAIN VEDADO

1.- 51 d. 1 m. 1 , c . r .m1b

SE S 1111151111 5 1 Fes'~ CALLE 17, NUMERO 1265 EN-
r : B7ííy17 na5 IS ,12715 .n 214-SI 1t75120 y'22 Vedado, planta ba--

js jas.la-comedor, 2 cua rtos, coc-
m Tin 1~ " " ~d. , y p n gas, bao, losets, alquiler
m~ h, ~~. r a ,n $67.50. Más inf o 1 F-4688.

H-161-88-24LQU.LD 1 1 AC ."E 0 1AROP.
r , d . .7. 1C',' VEDADO

si 1q1" r erpi -en25 -521.
A .I 51 A ITCI A5 UE1 LA-51 .tr5n5 y.r, Teuraza,11e5 bu.1

515 y 51.17n7 5 2 17171 e s ías, 177 .c s Ii. IIomSdIr, 1 711r77, 17111 1717515,.

Ii ImbreSud 1771.1 1 .51,s.7.s 175 27S1 1o 5m117 11. ridaadr.

H-.- - x, s12 .m

151 y.51íSíí 15c , h Iís o, 1 . ' 5. ,1 7d, 1

d,. y o.2 is. povch.
5-52-51-li MAGNIFICO PIso, $85.

7ALQUILA A ,TC A P ~.A MESU '

Pr1d515111 1417rm1n75qu 1trb s1175111ar 51al . íaldsry3dorí-

.s.h, 1y.T n d , i e rs,2 blse 4s b í,

7x51. r.7,erenc. 7,. 7 -27771 - 51,-174 yaFenador e.gaIlvde.,IIY c-
VED DO í,cacrajie. oal.One15,

IA. I.A I . ALTD.aUNA CAD n en2 líd .
1-. . .i . .h .bI íns 151S1 ds, r 9

VE H-95- 24
E. CMA ».DE MOALDD le- M.U

15 5711 . ,,.ls -í. 7. .b

SE "a" ALQUIA 711wMALE CON ESQUINA "K"
1ir ^* AD.0. - e . Hermosa ter~., -1« y e.-

cadb, 4í 1~. 11511n1717~EDADO, A ATCULA~R AlQUL
1

m

1
A . d.,

1
2 Abt i led , , 1j7, ec1 i-

,ísqílí steca Crda .7mmr 117 e 1515 17,,nl y.1 Cu.r. 1 evco

mIídI C dísíI N u alli l P51 5 C.2 y7
H2-4-5 de ido.Ter«- .1af .

VEDADO do, grj.

y l s. f i e l orme n . lo bj .5

oANG sEALQULA ERMoA nal- UH-C-98428824

ls , ymn7a! deC a IRAMARINO 114bd di s 79.1d¡.dI. ~s s. is 1 5. s.t. Av.l. ~~~ e Agu

90 MARNA - REPARTOS
ln lujosa habitaci5 1 para « LQU ILO 1 .ASIDEC

ho bre«'J 77.5175 í- ií- sI 17, . 1D, 1 1,1, 17 5717.

1. L Orr A L del nuevo edificio "- 17 -,1 2

"Arma", Nrse N' 154, 1 .
a.17515 SE AQUELA,.q1.a aCáre na; s o - lsauac ar-,-- Ua.Inor

pon. d b5. Ujo~, cocni ~~

SE.AQU"L« 1717751111 ~ A11 1 ^,1 71171 7S5

te Individual, g« caiem. ~.-r Ica ~.__n ý ~~~caros sla
afr a s 5ervi 1o grati dpdsg 1b al 1rS 11511. mp11 - 5174177

leE. Informes en 1. ao- 1
te.7T1711 .1 17íbr.í7u. l. MIRAMAR

rá d . 5puertad.1 S 71.1,1, n1'1n.11 1 ~ d n7 p~,1 ~
Parq.1 q .11. 1ísí .,ir 1111dd 1rb 1711r11

2 . 5 11.8, g ,4
UH-H-3n-oo-z485-NAVS -U.NULlS -

EL11 11U-1 ~~PA ~fo~ . EN ALQUILO, XIRAMAR

151511. . .í 1.111 15 1 1 .1 u.Sís ,71,S l ,.7 I

LOCAL NUEVO STrOSArL" 7
SM n NicolAs 410, . 51.151 m~.7 1r

151. 98 SALQURELARO

SEAAS A LORILLA DEL

ScS151Para ,filn. 5pó1. MnA~dR 0.

E.píNi,,3, enredulsd y í .Am

to en 21 N' 19, entre N y 0. A-.dad lenae nfre:
I .1 c.:e* ncrgd, T- nf4lla'lå7aenpg

lfono FO-1480. 17117. M -176.

HD H-TROCALERO. UH-C-74.S3.

~.A 15.11,0 sS.1 15517.

PARA OFICIA r1 J DE1, 171.E Y 1.,RA1

~111111111 ~d5. 717115d~11í7,15755

AL VU O A ET5 U ADIs OsTE 7I BLA

E7 QU I A A NA 1U I., íííí .í.7í7171

Mide 10ror 1r, ,in mlmc ui-nay at

HABANA ALQULREPARTOSO

sIEnt o E .CId J s CA S A EA E IAN CEL

EL MAAROD A AIA

Ca H- Ge r 5n - 5-r9 4 . índ , e. . s ramopio.ventoran leInfomes n elmism de 1 garaje, cu. Larto en e stud3. rio$0.

s .o . Or ltFIC N ct-e4.MALU 276.ATDr. CABAh. FAB. -

' a, rn 1.aCazd; erz ~aa.c-
UH--~, 9 d. .12r.2/, rany d. ,t, 1, b 'in1f-. iI.1N - 01, REdocSmI, IauNedNe!Cu eju.a enre ran.y Amr ,edardoP.e

~rnebdg "o tla . . a5

.Í. 1L1 ., Z, d n t ~ d - . e. .
TieléfIpoM-34, 0.m co .dm- 1 H-fl1i. 22 .D

HAB.ANAA .QUREPEARATOS

~ . r. , .n. Lms mo. et .,RelN
E, píniomia, c o.d, d.co"E

PRADO YLT«DCADEO DUH-CA782-98-31

rnr n noon no on 1l, W

Qlasffihados 1 DIARIO DE LA MARINA.-Sábado, '23 4e Die. de 1950 Página 31

A N U N C*IOS C.L AS IF I C A D O S D E U L T IM A H OR A

A L Q U 1 L E R E S
14 LAWTON - BATISTA

SE SOLICITAN
SI LEOCITUD DE AIUREA

SOLICITO 

N AVE
d. ~nos1500 Ms.2. N ¡m

p571alugi.

COBOS. M-9276.

U-C-7B4-99.31

01 PERDIDAS

103 CRIADAS - CRIADOS

SOLIcITA: UNA CRUADA BLANCA xE

104 COCINERAS - COCINEROS

MATRIMONIO SOLO 3
.y151 17 . 11uí 515 1715

d.n .w de ía v1b7ru H2c-13 N.- R"

04 COCTURERAS M OCISETAS

. .C . .ía de deA

deto e E ,, 5nr i . Pa a lpe -

ll.11. Ld11517151 Bulnua cí

dímy s151o hí.0 51arn mzad. paríci

51151, :77~5 7I"°1, bdad

111 dí51117751 11 715151

.LICIT CUNAA JPVEN C INAO-

Empiaro e .I51glés T, redi«175c 1.
s71141717 55117151 Vpiríiet í 1155.

H-117511151177551 -51.

PLAZASNDISPILES

5EsjTugsm ¶l lr 515551o5a7151

-la, d u dundadua alcd-

5115acón sOsdíí : 211 o$5,se

cra¿'.LInoore LmEnEdl 10
ea e a rg all3nizd par

a suinea respovnsidaliad.n

no de Ines.ossdis

117 OLITUES VAIAS

SE OLICITON oSTRRADE NI-

a7o1 e nglés, puieron -

cogrAsus emlos.ViTsteasu
c usa.más próxmosprajvnc

SINZA CRIDSPOCIADOS

- CO CINERAS OCINOS

Buteró d e Holguno esoi d

"2" MANEIDA .
r125to CHOFERES - '

5117 S51515i1115155111.1.15515.

S OFRCEMATRIMONIO
P.b51 .d. g1 17y151 1117751151115, 11'r.

-,h7F, .11 íf day 51~ - 711771

UN U. A EE.

11uC CN Emp S CCINElgROSede

1a . L , Havan1 Bu715ess c.-

as.r.est r soaii. AE.

s15 añOEESlcd oo
o de nuestros senis cIss Ny

Esabaor, eIlglsirviernsé
coger esudadpyes. Viste la s

-7s-25-2.

1.W7.mc. N ~Mo.ben rtg
ju - - T xprincA7g0- r1. e ff.ia eevvr nAmnae
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Prorrogan hasta el 31 de AEbord e ecádsHalladoámuertos de s s Hoy elegirán' E Presaa "Asge1es
enero el plazo para optar b"llenód.s d y enestrc L ] Serádeems-deyos millon e Hoyelegerán* Entregadoa c
por el premioLuo Viña¡.d.,í-50:7 1. e ejecutieso
El :, e Cu tuad. ra a pRCe t.n sed. eclee e l d.e - 1superávit en la aduanav Ramírez"por el C. de Leones

Su, he prerre sde has ld 31 ddespachad Prlas I- aurdd de dgun cetIficad een___did_ _P_____
1951 pde la F. E. Inician los Rotaros de Matanzas gestiones para

oaln c.l. e céceíce dcp ece-dP eehde e1 es e lee dc tor ulíl ue c el ee____.______tceíu de lP eraaee r r p selciudadv- del. Inaugurado ayer in nueo servicio de abasto de
e e "y.d e d ñ" deI.e cller dee l CeestoaLaHabana.ConjsradelpEs en el salón rectoral. la reapertura del Consulado de los Estados Unicopei osse en miz . adid D1%,q-e e hlabe coh ué-cm noaL aaa ojrd lpr otai

P.cd-dlhelldedclliílcee 
H

"P"' emjrrpraJ n rc e o etiiat pe. d c .'eld.sdel dia ia y en la p r tiroH et oo a dd ts SANTIAGO E -u diciembre d B~y.m, oc~.nda ifr
peledieuyclcyevi enlre el peleee- El de 1 dcl eteantc me, de eere eann dc cyee, el eetr e en le CRONICA DEL PUERTO .Iras recoeds en lee cuperávit, pee -El Club deS CL U leeeabd . c- spescnal e dde dicimbre de 1e49b Y el 30 de es rd enelpeo d La .uhdbieclbn le ceeentr veccidee y c Per .e u nculcce edaclc- el22. d c ec
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ónica HabaneraDIA
SECCION Sábado, 23 de Die. de 1950 D

Otro empréstito interior de 25 mill(
Reult unse a s p .renciad

extremo 1solemne d a1 1 L L escritura sefi óa
critura de ssEmpréstito de veinticincolap d ireis s-
7illones de pesos que selefectuar¡e.r ei

la tarde de ayer en o1Salón de On- 
se de Ministros bajo 5 , presidenc l para la .sprsn5 delsiú nuvsllo Cayo Cr
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Decretos cursadosfirmado el Gobierno Músicey Musicos eretiSagu recdes

retera ManzanilloCain 6echuela.Ni- por el ministro, señor Bosch Lamat-

p ero, Carretera' Ctto - M yOrí. o Nena Bendte e - ri os íseri ís de A s-uene Quiviján en Vía Bulata. Ba- fie.]Prío racoa. Carretera Preston-MaparO. Ca- LA SOCIEDAD MúICA DE rables por lo .subli mede su Era qi- dpone la cesantia de An-

rretera Sagua de Tánamo-C o a- CA ARA DE C A EL A I. S .sAcotaJefe de tercera
bli. Acueducto de Holguín (epresa). sLEMNEMENTE E 865EN también que J5. S nor sten ¡- se , 1e U osn lide Oatazs ,

.5. 7íí5 7.sUses.7s1,1,s'na. 5TENAaIO DE A val. Sin embargo. al morirs . i dlom áne 57n su lugar d Ar ndAcueduct deOSantago de Cba. 5esipandoleen 75d

Habana, Diciembre 22 de 1950
Brindis de Prío y de Gelats

Al terminarse el acto de la firma
e Presidente' doctor Carlos Prío,.! r sspsss psO.
nand" servir 6oa de champán pa-

Eljet.' del Etdudio esta frase
:1. _. p« e. lo"Señore, agrezessa los banque-

ros cubanos este nuevo esfuerznpla obr constructiva de nuestro go-
bierno".

"!Brinda por la felicidad de todos
uilo como en la Allemande. Cau- o.¯ as. AntonJo G. Quevedo, con-

ach (1685-1750) rante Sarabande. Menuetto 1 y 2 y trabajista y Rafael Morales en el

1ebre familia de la Ggue, de que consta esta suite, ¡ Uano.a falta de órgano. Fué una
r variasg ene- 1anc ,demostr no sólo que es po- audición excelente la ofrecida de es-
tán fué el más srsor de una cnica segura de su te concierto de Bach, remiad con

ido de todos, nstrumento.elu a ldoi na.sinogrn des aplausos s

todo lo escrito rres pnde a esta miúsica exqu sita de la SMCC por este interesante con-

sit1r, son admi- ch. El público aplaudió con verda- c erto dedicado a JS . Bach.

HOTEL

"MI RiADOR
SAN DIEGO DE LOS BA

VACACIONES de PASCUAS y ANO N
Precios especidles de Pascuas -

Nuevo incluyendo Baile, Cenas d
chebuena y Año Nuevo, don dere
la piscih¿i cOmO una CORTESIA
HOTEL, IRADOR A SUS FAVO]
DORES.

Las mejores aguas termales, s
sos y radioactivas del mundo.

Piscina. Temperatura agra'
C o n f o r t. Excelentes comidas.
Caza, equitación, piscina de- nat
Cine, Juegos de salón, Bar ele(
Estorage gratis.

1.-Nueve días completos y las tres comi

dos de cada día, con dos cenas y balle
desde la comida id Sábado 23 de D
ciembre al almuerzo del Lunes Ira. d

Enero, dos pbrsonas en una habitación
2-Dos días, habítac16n y todas las com

das incluyendo la Cena, desde la co
mida del Sábado 23 hasta el almuerz

del Lunes 25, dos personas en una ha

habitación, por las dos: .
3.-Por dos días comprendidos desde- I

c-mida del Sábado 30 al almuerzo de

LunesIr., Incluyendo la cena de e
peradel o Nuevo y elbaile, dos pc
sonas en una habitaci6n, por las dos:

También preclos especiales por tempo
=scortas.

Para reséervdciones y otros inf
Hotel Mirador, San Diego de los:

Telf. 13, o pror carta o telegrá
En La Haband: Sr. Marcos A. R

Oficina del Dr. Wolter del R
Aguiar 411. Telf. A-0651.

E' . Seco (Carre-
Juan). Acue- .-
tera Artem1sa
ilguin-Gibra. -
,royo Blanco.arti. Carre.
Puente Santacarretera Pi.

y Martinez.-
ralda. Riego
de Marianno.tus-Trnidad.-
y, Carretera
sé de los Ra

aguada-Ro- .- .

y a Jaba. 55

S. Carreteraüey Grande-
.cueducto de
iMart-Itabo-

Ha~-n it.re Yachi and Country Cub aa Yc Cu

Tunas *a Jo-- -
Diego. Acue.el Norte. Ca - 6erto Esperan-
íntua. Carre-
za. Carretera
-Alonso Rojas.
Acueducto deego Rfo'Hon-

.servaci6nde
retera Nueva
Isla de Pinos.
delas LaJas.

¡a. Firgorífico -

Gerona .-

ano eIrrF-

aello, de, 62
Co - niryQub de La Habana

Novena E
lón el eMa t ñéz, de miaffir Yoch Clubdno de eolCal.
iiPArrQy6Na-111iu0 el acci-
prudenc a deld

ieriý)aie al

e - -lVeeado T~¡# Club

EVO

rAñoClder'i"s' C a d

e No-
ýcho a
kDEL

p fmCEg i iCasino parl de La Habana

-e de los Csrculos Excusivos.
Pescai los eluhs eegane,. a Ims funciones de gran gala y1 a los
taýión, untos de reunión exclusivos, lleganir consitanente en sus lujosos Chrysler Im máas destacadas

Chrysler acompaa siempre a ¡as principales Mseesr almso
porque Chrysle es un automóvil seluial, conebido especialmen

ipara las familias de abolengo distinguido. para los que saben apreciar lo bueno,
,y lo.pedene k rsuyo.'

:$120.00

:o Miembro Vitahicio
- de la Alta Soci oad.

. $ 32.00
la

5 35.00
arad=s

ormes:
Baños,3
ma. MODELO CROWN 1mP lA1 Agencias
,omero, a en toda
lo, la Repúbica.

1

1i

.abor

, el,olin,úata
Ada-obra

-

soQ

11
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Monte No. 416

Neptuno e
Industria

Belascoan No. 358

\Casi San Rafael)

Jesús del Monte
No. 361, (Toyo)

ESO SI ES UNA
COLCHONERIA

nales,atara obtener su libertad pro-vision .
De público se comenta que de nada

ha de valer el celo y la probidad dr
mostrados por la Sala Tercera de

nuestra Audiencia, ya que mediancuantiosos intereses. de los que reci
bió su parte la propia hermana del
desaparecido "P rolo", aquel avaro

Ypropietario que encontró la muerte enla sordida habitación de un hotelu-

ch e esta ciudsa. Armando A. Ma-
chdo,oreponsal.

Más de un millón
El pasado martes lo, los Ingreso5

del fisco nacional alcanzaron la cifra
de $1.198,647.14, con lo que las re
ndouaciones de¡ actual ejercicio se

elevan a $124.136,877.29.

Vuelve a la actualidad
el procreo para aclarar
la muerte de "Piroos"

SANTA CLARA, diciembre, DIA-
RIO. Habana.-Por la Sala Tercera

de la Audiencia de esta provncia, in.
roa.oda por los magistrados, señore&

RmrM.Rencurrell Alon5o, como
prejidente y los doctores Fidel Re-
quejo Busutil y Ricardo Trellez Bo-
sier, se acaba de dictar una importan-
t1sima providencia en la causa 1015 de
1948, de la radicación del Juzgado de
Instrucción de Santa Clara, por los
delitos de asesinato, falsedad en do.
cumentosytros ,que hace volver a

la actu11lidad este rioslo oceso,
en el que resultara, víctima el rico

0,1, oaro, dudor MonloSuárloouv , 1 0noci o por 10rolo", pro e
so éste que desde su inicio tuvo en
"El Villareñlo" su máo efectivo vo-
cero, al toasmitirala 0i niopública

cuanto de ël se sabía.
Una vez más los rectos funcionarios

judiciales villareños, han demostra
do su probidad, al tratar de agotar
todos lo, rcucros 00e 1as loyes les
anuea 0000ralegar alm4 ca bal

esclarecimiento de la verdad, fin dImponer la justicia b en administrada
por ellos

Por esa providencia de referencia
0ue alargará el proceso se dispone e
dosoloso del .ooorío, doí podeon-
fero dporela acusadoraparticular y
hermana del -occiso, Matilde Suárez

Nevo a fav or desnabogado el doc.
remit al domicilio de aquélla en Es
pao para que igasiorstáde acuei

dcolaslcd 00omulda ordiocho letrado, de glie se sobresea y se
archive la m encion ada caua, al es.[mrno hbbe o, mpínrobaodo e o.
procesado en la misma, Fidel onzá-
lCom r ecordarán nuestros ectores,

el aludido procesado se encuentra
gdarondo Prisión excluido de too 1
an, b desde el mes de diciembre de0948. . sean pocas horas después de

1 f1 000 Yo( a 1 b 0 0

haberloallecdo el occiso v0ctima Joe
un tóxicO violento, llamado pi0rote-

0 . que le ,é suinistradoen un,

Ahora al cumplirse esa providencia
dilatar; más la definitiva resolución

omi iono gteora a osTribnae
de España, que tiene que tramnitarsebor conducto de los ministroB de jus.
ticia y Estado cubano y éstos al de
Estad denpaolrpar a uél driirse a

gado de la demarcación donde residela referida señora Matilde Suárer
Nuevo.

Según hemos Podido saber, al co.
nocer el procesado Fidel González
Pérez, esa providencia ha llamado asu letrado defensor el doctor Menciopara que establezca el correspondien.-
te recurso de "habeas corpus~, ante

ILESTAURANT Y BAR
"THE COLONYo"; ALMUE

DINNER CLUB
21, e oq. a M, Vedado - Tel.O -839 r- MIDAA

Especialidad @ni
DESPEDIDAS - FIESTAS ES-URANr

BANQUETES

91 nunca loha ,limitado, hga

oUSICA de 1 a 11 P. M.

Los nueos precios de
nuestras muñecas dedo
$19.95, han atraído gran
número de clientes y seO
gos a nuestro síable-

cimiento

HAGA SU COMPRA CON
TIEMPO Y PODRA ES

COGER DETENIDAMENTE

y*

ee

AGUILA 462 ENTRE S. RAFAEL Y S. JOSE

Turrone Españoles
Higos, Dá.iles, Vinos, Sidra y Artículos

para lo= Psoas,.

"EL VAPOR"
100 AROS EN EL MISMO LUGAR

Aguila No. 621. Teléfono: M-9506

El BUSTO ALTO
QUE USTED
NECESITA
CON 0

LOS ESCOTES(ŽY
BAJOS N-

Porque la moda impuooeli0000.bajo, Moldeo PF~s
cre elDe.laS.oIo y. '1 ete M 

dsbraWsdsessma mnebajo, %'in ebosgs, graciasa. -so inssge
dise, sotiene el busofa isprme.A uW oa ~

com. o Ic-aeoy. COns@dioos adsouyoo.banda,
de dos pulgadas, estínblano,,rosoaoyOooloyosn
satín.negro, (para vesido de aoIyOde ochb);tam.
blénen osppiln d. sgodl6n base.Lo. sles.
b,,,.ss oidsCe,. om ot.oion so ,oiee

enlsEtados Undo ds Améica.

1 í A nueobroooClenesay Amigos-.

A todo, el pueblo d Coles.
Les deseamos que en Pascos
y Año Noevo 1951, alcancen la

dicha qoe ellos desean y

OPTICA

EL ANTEOJO'

'o-

PorqelosFP e

Los Frijoles KIRBY- negros o co-
lorados -, escogidos. ýuajaditos.

y de rico sabor criollo, le asegurarán el

éxitode su Cena, sin el riesgo de que le
& queden duros.

** Pregúntele a su vecina o prue-
be hoy mismo una ¡ata., seguramente que
en Nochebuena usted los servirá en su
mesa.

FrIíoles Colorad

Sólos son #in riquís
plato. Si los prepard en toriental una m.aravi
sr Best.v Produces, S.

congríilla
A.

CALIENT ELOS CADA LATA ALCANZA
5 MINUTOS AL PARA SERVIR ATRES
BAÑO MARIA. PERSONAS.

Suavidad y
Q Rko Sabor

GARANTIZADOS

Mose'lr ,tio Aenos el traba0 . tienen
todo lo que Ud. les pone.

A manera de felicitación traemos a la crónca el retrato de la se-
ñorita Lucía Trespalacios, figurita de muchos atractivos, hija de¡ doctor
Fernando Trespilacios y de su esposa Carmen G. de Trespalacios.

La señorita Trespalacios cumplió ayer quince años de edad y contal motivo tuvo una hermosa fiesta en el Community House, en el reparto

Miram-ar, donde conKrcrró alnmrosogrupo de suamista des.
questa Riverside

JUO DE TOMATE*
DE CALI/FORNIA

La práxima vez, tome Jugo de Tomate S & W
de California.

Hecho de tomates frmes, madurados en la
planta, es más rico y tiene más dulzura na tural
que cualquier otro jugo de tomate que haya
probado.

El jugo de Tomate S & W es algo que deleita
.y que se sirve con orgullo.

Su proveedor debe tenerlo.

"La calidad S es tan superior"

¿(contina en la pgina 15

q
teprimoroore91

Usa fraganciaqaaa pma.

ra, Flowr Mist Blu, Grasr,
msu aeanoae &dafam~ssoe
We Guarda de Nie ¢es

saefs oa da G44a

La selección de regalos incluye
- -p so sobsequios: La

novedosa bolsita de cuadros

escoceses con forro de nte
conteniendo Esmalte para las
Uoas y Lápiz de Labios, en
varios atractivos tonos.
El perfume Blue Gras Flower
Mist en su primoroso envase
de Navidad.

Sarita de la Torre y Estrada Mora
Con una fiesta, en su residencia del Reparto Miramar. festejarám~an su santo la bella y atractiva señorita Sarita de la Torre Y

Eatrada Mora, cuya mano será pedida en tan señalada ocasión parael correcto joven Gunnar Skarbrevick.
. Ante los padres de la novia, la gentil dama Sara María EstradaMora Walling y el deotor Carlos de la Torre, formularán la petición lospadres del novio Mr. y Atra. Conrado Skarbrevick.

Cumpleaños
La encantadora señorita Nancy Ri- dacción Ramón Agosto y de la se-

bas y Catal, cumplen en esta fecha ñora Ofelia Rodríguez.
diecisiete años de edad, por lo que
.habrá de verse muy congratulada. Por último saludamos a la sisop.

La señorita Ribas, a la que salu- tica señorita Fifi Cadahía y Gancedo,
damos, es hija del doctor Rogelio R- hija de los esposos Antonio Cadapaa . y de la señora Piedad Catalá. y Josefa Gancedo, la que cumple en

Tambiën en este dIa cumplen die- este dIa dieciséis aos de edad.cisiete años de edad, la atractiva se- Con ese motivo tendrá estdooch
ñorita Gladys Agosto y Rodríguez. una fiesta en sa casa de sus padres.,hija del querido compañero de re- Felicidades

r Friíoles Negros

Lo mismo para comerlos
#ojos que en moros y cristia

5011so una delicia.

odroo

-1,1-1-
t 1 ti

el Tribunal de Garantias Constitucio-

, -Dítribádor e

PA-4- !al£

Exclu.



Crnca Habanera -e

lo priducaos agrícolas
El jefe deliNegociado de Costes

Agrícolas ingeniero Arteaa. nformo al ministro de Comercio doctor
José R. Andr. o que el abastecimien.

o de lostprincipalesprductos agri-
colns se realiza normalmente, aa pre.cios razonables-habiénde adama
repoatad ela .enada de más de 7,000
cerdos en el Mercado Unico, adquiri-
dos en el cai , a precios que fluc-
tian entre 11yi 21 centavos la libra
en pie y se detala al público entre
23 y 28 centavos la libra enapie. Tama.
bién entraron-en el Mrcado 1,0W
jaulas de pollosaguineosypavos, con
un pes totalde más de 1a000 liras.

Ofrecieron en Pedro
Betancourt un cálido
hon aje a Agramonte

Conforme ventamos anunciando, se
efectuó en el hotel "Norega", de esta
vilia, el banquete homenaje que un
acrpo deamigos organizaron para

restejar a señor Leandro V. Ara-
monte, alrsarareottuadoa-por el Tryibu.

de acinl ada d daistarit fca
después de-algunos añosaena ' que fu
aaaarado 'lústamente del moSTomron . aslento 'en las distintas

ma racadas al efecto más de
daos4nma ñaúg.,tn.ml ,aoa d.rndoetos delas vs iñu d- e
queridc ompañeroAaraiaonteen l

e ven al empleado probo y servi-
eial, el hmbre cablleroso y decente

lue a su pa.o por la vida publica, no
ha sabido mas au conquistar carita.s
y afecto de to4 a los que nos honra-mos con su valiosa amistad

a ela m pres idecial tomaron
aset l homeajlcado, -traieadoaa

,su Iqccerda y derecha, rectivca
mantarlsencador da le República,

seior Prisciliaca a. Piedra y al dis-tinglidoaex representante a la Cámca-
ra señor Aquilino 'Lombard y'otras
muchas rnaalidades de la nduE-

ment se adhierenaactoepactla-
A lahícdatlos-bridis el pacata-

ro en hacra u de a palabra lal l
nuesro.' distinguido amigo y compa-
fero en la Prensa - máximo organi-zador de este acto -, señor Sergio

bOro. ddinámi cooeidnte do oI
comii irdaaeíadíca eaaabrir elacto y ced re inmediatamete la pa-labra al señor Prisciliano Piedra, el

ue en breves frases hizo constancia
de su admiracióna por el colpañero

A onte. ":Desm oaaa rlttddati

giramoé ad ¡elatildado poeta yorador .señor Juan. B, Echevarrít,quen 6ciendo 'derroche de su envi-
diable memoria,¡ cordó a loa presen-
tes la vida honestadeAgramonte des-
de que darndo un imberbé hubo deconocerlo hasta este inolvidable dia,en que al correr-delos años el púe-
blo de Macuriges qe o lió nacer ytrabajar con tesón y nitidez, le brindaeste merecido homenaje de recono.ciniento a estos méritos, no muy co-
rrientesen estos tiempos que corre-

Y,comoaraa cerrar con broche de
rocesteamagnífica fiesta, que resulta-

rá iborrable para los que tuvimosla dicha de asistir a -ella, el .resumeir
de la misma estuvo a cargo del e rt
Aquilino Lombard, quien hizo.un dis-curso tan--elocuente y lleno de tan-
tas verdades históricas y perfiló tan
certeramente la holbría de bien de

Leandro V. Agramonta, que a cada
magnfico párrafo quea ilvanaba er
prefiado con una atronadorasalva

dae aplauccis: en todo su discurn tra-
rl tan vívidas Imágenes, que el mis-
mopareca escrito de antemana en

tas profundo de sulma ganán-

oios lostresete tan otaialteahicasn ti 7muestras que le ratifléamosacon> es-
ta tlneas. o

Por último el hiomepajedo, s 15
Leandro V. rrbarte, ícon emoc r
que ahogaba aus palabra,- leyó unas
cuartillas, para gradecdr en todo lo
que para él signIficeba esterspon- .

tina a actoj4ca acara r aoe a r da.
al aodc t dailale d go era ml
qra c é oaa.cenoa. t lodd, nlcir - m{ar los Intereses del FEco 'que nue- 01vamentele han confiado; aca L
L nota de belleza sin par de esta de

fiesta esplendoros, la constituyó asin est

DLI

PARA EL QUE L.E GUSTA LO BUENO

10 SELECT~

O'Reiy y Habana

Produaos legtimoas evasads
en el pala de origen. Y púe-
de usted anar seguro de ello,
cuando "Catpo'#" kigaran-
tiza.

MARAVILLAS IMPORTADAS DE EUROPA
me~n a stace.dts. Marrone. d einilia Y *v 0-

mlbar. larunamdabrillop tdo, frutos en gelatinas, fruos
en conserva, frutaÍ de MaPón. Turr n de-eve nhae.
maxpán ena obr arstila.a en ftca, artaan oes,

q.sa. salchicbé", *#c. Contfillime virlodíslees. Almen-
dros, caraffelos rellenos, bombones de licar.
Milandoriae, un excluís ilt rn a almendral <*A ,miel y huevoll caranselos d i ¡Wo, faranjas en Curases,
mandarina¡ en brandy *e-. y MI¡ cola& bá$que key
que ve os para apreciarlis y hoy que comerims para,
gozar 111exquisito.

VE R DAD E RAS
OBRAS DE MERITO
Esitichos elabarados en cerámicafinísimaY yde

gran voar artl.tica, con riquisimos productos en-
su Inerior.
jdyas de la pintura cubriendo pracds@ § t*"vas@%.

Un deleite progenie con el consumed elasig t t r l
¡*.¡ais y un recuerdo impirnede e*liocacbetot

bequiado.•

DONDE LA CALIDAD-ES

p a Y todo lo que vend. "Campo*%"dí éa d
garaniy ado como dindudab caidad. 
La .gran vari.dad de ex.I.,ividcdct com-plemente el surtido general de productos
para 1012 Nqvidade. l

.i

LO,,SELECTO
EN COMESTIBLES y

TE-U0Y A N A T E LE .M e2 7 JEz

ama d
du alguo un tele o grU da.' richosamente fueron colocadas en jas rit·da ai t á " -di*tintas mes.s.nea uy nmbres no w oz Y, aví,terminió este acto del que tie-

or no =nurir en omoijsones lamen- nen quilientiroe orglulosy satisfe-ables, oro con su presencia saturar chos sus fe»ces o nzdrsprfume aquel lugar, que Ya lo ep IA ,, corres.
.t1b. por ías preciosas flores que en- ponsal.,

ado 3le Dic. 950 Página 35

Fe/ace Pascuas

y R Lo

i<arElnna Droa Ranaiha

Entrehalios plnetaera da aa t ofami U yainn go pasard la e d El B u a
fecha de hay n ar npt oquince a os. la aooiaDae Ed "ta urrfile". Mariba Dtai ona h y Ugidos, hija dnl dodor Carlea-Di a
BLiMnataae nOanan anoaOlaedtCurazao No. 109 H¿bana.

Legue hastaena: kle~tr cerca¡ felicitacióncsnaria
Anrajaae rioo nuppciolo______us,______________________

ntre los mtii¿lniduth- LeonardoBravo ir Anaya . el destacadespecialista, aaistiéa
curialen años de casados quro Murillo y doctor itermo Allende Nacimien o la señora de García.
saluar en primer .término,a' señor y Totosia L ez Silvero que cum-René Loys Bethencourt a su es- plieron cinco -aoaEBoas- de Ma- Han visto aumentadas las alegrias ene aeso sos Fernando Ga a y Felicidades.

posá Ada Mara Fraa. ug, quie- dera. en su ho r, con a la anddoidao atPlaieaAlvarz
nes cumplen veintiocho aflos de fe . Para todos uestra felicitación. segundo ijo-una lindatna-los El doctór Enrique aMan lago. caninaenolaabatoal
liz enlce-Boda' de'TopacioVeintiséis años de.venturoso en-
lace-Bodas de Sndalo-cumplen l
señor Antoio' Longá y .su interesan-'te esposa MaratM Martínez Pedro.

-A sus o as'da; de odie Ie años
de unión matrimonial, arribea - e/7se-ñor Carlos Manuel Salas Y bu atrac-
tiva esposa Lourdes Pérez-Lavín.

-Otro saludo especial para el doc-tor Federico de Córdova y su encan-tadora esposa Amely.Armengol, quie-
nes festejan el déciffi primer aniver-
ariode sus bodaodad , d Ms-

arElnotable urólgo doctora 
(Jo4 

/

A;.# yndez Ibáñb;r. y f kIdptan '1ýsante, llena de rg
c W diez aidrío-Bgdas,d #Kt

-S años de éll vidaao
Oalatiinh de Hierro-, e015-5m.áticos espoloa Ivan -kr

y ¡ ila Dellund¿Na

ptaaa e Ira di

it. yaor Ytri-a9

G 7. Wafnü .E1nrt0 . 'e aa
rr ý Y.naN cd N½plcm

loa los timtaeonpínín Laraníñ.e trmna', paer c 0eoG.o W.e 
'SRosamedatl a b uea

-Tarmiénraliatosa, ua grpc

Mil doctor Conac-ntno ala y S
nteresante Ordposa-doctora naúi10

MoreL celebraronaunBodt de Ce-
lulade, veinticutro años dentceia
el doctorRenéDiíazin lle d Lydio CasasO¿urfplerondocé 0

Bodas de Seda--; ýGuillero oye-
a y l es ala tan encant d orao *

sivi Ag nlYsite as- as,e
Lana .- tyú aala y Hortensig

.rta.a lti. lale n o -í

Fernán . ai d a iodna dei-rro--; y los simptit N espososdoct6r

Operados
En la clínica ir 1narado cora-

'zón", en el Vedade, iué ihtervpni(X9
con urgencia, el forn milio Sá -
chez Gandal, cuyo eítad c oile
tamente satisfactorio

Dicha operaaciónctiodratiado co
el joven.y.conocido cirujano doctor

Jorge -Cuéllar- León,,

Tambié en la AsociaciónQuirúr
gica "El Sagradoc .arazón", do Loe,
rado dia , bsedds, con oranéxlo

cd sanir orqcn Alvarez CWley-
tadabaicrí ienta a de. cura

ñiz, el ýrenómbradlo galeno, fué el elý-
rujanorque prac, ldiíha operació.

Próximan boda e#¡Saan
Júan de Legrán .

Enla ilesia de San Juan-de ern ,
se cela rarclabodaídeala encanta.do

rá seorita Martha CastilloiYaMe-

eera y arlo b aanr iaeia.
Paraesteinlace, fijado para las sie-

te y media de la noche, lucir eltem-
pLauna, artstica decorain fipraiqe correr ápr . uento de¡ ardín 4

Calzadá desan,,Lázarc Y Belascoaln.
Taraiénair-clapetteta -

Lágseñrita *astillo irá-precedd
en cu caltino al altar por una corte

muy bonita a formaa por¡ a -señoi-
tas Teresa Figuetoa, que hara de "ra
tren Qf honor"?.,las señioritas Eliná eIrna Castillo Menéndéz, herminsasde
Martha, en calidad de "marid lí .
nor. y la, nifig Mara Elena Garcia

de Looria, como "lower girl'
Losiranos de las "damas" y el dea 1lower girl" serán también dé

eApadrinarán lianupcial cercmonie
la , señora Dulce María Carlton-Ho- A
brat, madre del novio y el Ing niero
ManuelCastillo'Martiez, pa ade

Reseñarembos esW bdU.

Regulador de rueda roja
Fijo exacomente el color necesario

para Cadoalimento.

de diso ciíntífio. proechon to-
ta elcloloy esfan garantío.

dos por fodo laoida

Paraer e platos
Peíao ible' yati , ictiae .

Como por arte de magia cocina MAGIC CHEF: ponga los alimentos'al
fuego. y despreocúpese,.dna MAGIC CHEFaviarádcuando estn listos.

La cocina de gas MAGIC.CHEFestá finamente terminada en porcelana.
aun quemadores son deamontables y de fcil limpieza. En sus hornoss pa-
cio.s s logran los .más exuaiios m nj res en un mnimum e de tiempo. Y
como MAGIC CHEF apíiovecha más el calor, consme.menosgas con la
consiguiente economía.
MAGIC CHEF es la más perfecta. la más eficiente. la más maravillosa
cocinera automática.

* Trabaja aon ga cani a da b olallonna.
*Varina modelos y tamañoaa
* Grandeso lídada dapag.

CIA. LL E C T R IC DE CUBA
Galiano 408 Telf: M-5773 Habana

AGENTES AUTORIZAna EN TOa U. RPU#LICA

POLLOS
~n(ons G U INIEO P A T OSD0E

y cubanos) LONG ILSLANDyG
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PA-iK.IZA

Matanceras
Por Maunolo JorqíA

Me y C is aí h.n
Es ése el saludo que hoy se hacetodo el orbe católico en las vísperas

de la Natividad del Señor.
Unas fel Ices Psacuas trinan las aves

en lo montes, murmuran las aguasen 1l rroyo, cantan los ángeles en el
cie 1. y entonan los mortales en la
tierra.

Da de júbilo y de contento es ése
de mañana de la Nochebuena, en el

qeeunhumilde pesbre Ae Blénvinoal lRedent par asalvar a la Humanidad.
Estrechémonos fuertemente y olvi-

demos odios y rencores para que la
paz relne en el Universo y la blancapaloma se pose en todos loh hogares

FelicePascuas para nuestros lec-
tores, para nuestros amigos, para la
gran familia periodística de Cuba y
para los que Ilesde los altos sítiales
de la Republica nos rigen y nos go-
biernan.

Y para aquéllos que a nosotros se
han dirigido con presentes y salu-taciones, nuestra eterna gratitud.

Una boda que anunciar.
Nos corresponden las primicias delenlace de que aquí vamos a hacernoseco, y que se registrará en La Haba-

na, el próximo día 6 de enero en laiglesia de San Juan de Letrán.¿Quiénes esos novios?
Blanca Guizasola y Botet, pertene-ciente a prestigíosísima familia ma-tancera que unirá sus destinos en bri-llante ceremonia nupcial al joven Al-

berto Balbón Cuervo, que a su vez
desciende de casa muy distinguida dela ciudad del Almendares.

Repartiéndose están ya las Invita-ciones para este matrimonio, que des-
piérta en nuestra sociedad tan Van-
des simpatías y tan grata sorpréI

Daremos en breve nombres dé pa-
drinos y testigos.

En el Casino Español.

¡.1,1. Ae Brne y Saníta Tresa.conSei eserar i1.gí. Af 1 NuevoAen eí i1la misma alegría y contentTqeen a
egendaria sociedad de su vecindad
miestro glorioso Liceo.

Un gran baile se anuncia para esa
noche de San Silvestre en los salones
del Casino, por la directiva que pre-side nuestro caro amigo Manolo Fer-

Táa ránl aOrquesta de Somavilla,que, como los grandes conjuntos ha.
baneros, ha tenido que organizar dis.tintos grupos de profesores para cum.-
plir sus innúmeros compromisos

En el Casino, como en el Liceo, se
dará cita el domingo 31, toda la gen-try matancera

Bodas de distinción.
Corresponde en su primer anuncio

el compañero de "El Republicano" elenlace que se registrará el miércoles
27 del corriente, en la más absolutaIntimidad y en el más estrecho circu.la familiar,

Bodas de la señorita Balbina JaénMouriño, la insustituible tesorera del
Matanzas Tenníb Club, con el joven
abogado Humberto Alonso Rodriguez
gran prestigio del foro.

Apadrinarán a esos novios la seño-
ra Maria Josefa Rodriuez de Alon-so y el hermano de la fiancës Johnny
Jaén Mouriño

Tendrán por marco esos esponsales
ls hermosa cama de la calle de M II-
néd sesenta y seis, donde nosotros re-

$¡dimos cuando presidía entA Audien-
cla Adolfo Plazaola y Cotilla. *

Sin alardes de lujo-ella que ocupa
posición tan destacada en el grani
mundo-y hast.a rehusando la despl-
dida de solteraA, que entrañables ami-

iieron organizarle, se casarán
BAA.bsna Jaén y Humberto Allísoa
A. seis de la tarde del próxim
miércoles 27, cerrándose ala el capi-tulo nupcial de 1950.

Una Invitación.
La hace el Club de Leones a todaslas autoridades, a todas ¡am itNstitu.cionea, a todos los particuilares, paraque presencien el domingo el repartoa los ciegos en el Liceo de Matan.Elas.
Par-a que me vea que la mesa mejorpuesta de Matanzas, nada tendrá qeenvidiar al rancho que le dará a%'oscieguecitos nuestros, publicarnos aquílo que alcanzará cada una en ese re-

parto: Tres libras de lechón usado,
cuatro de arroz, dos de frijoles ne-
grag, una botella de aceite, uno libra
de cebollas, un paquete de ajies, tres

ýe

Los meIjores para NIvi- .
dad, Año Nuevo y Reyes.A y
a losums bajosyprecios!

LA CASA BLANCA acaba de recibrl

a más original variedad de juguetes

- importados y finos objetos pr o ¡o para
obGeq.iMr en las tradicional etacde

eNavidad,AñoNevo y Reyes. í Ha
con tiempo su selección y sorprenda
Iratamente a su# hijos, familiares y v
amistades! r

a 0@ Tamibijn ofrecernos la línea comnpleta J&
Rfrigerado'es FRIGIDA IRE, Producto de -
la G«,xer.l AMotors; los fntosof fonsil;off
SUNBEA Al para el Iropar, y un a-plio D.por.

n ¡~~amnoe oDiscos con los ú inos 'h;f,' de/ t

~t
m TES DE COMPRAR SUS JUGUIE E r

1-Arnistad 456, entre Reina y Dragones
n Frente al Parque de la Fraternidad

o Teléfono M-8732 - MHano

naranjas agrias, dos libras de sal, tres sequio de sus agentesi na libra de El doctor Ramón Ga a.
libras de yuca, cuatro plátanos, tres pan, media librA de café Baqueda- Eílá y.
libras de papas, tres 11 bras de bonia- no, dos Jabas de papel, una jaba y- Estáuyade raegreso e odatana,

bto, una botalle de melelao, una libra rey y cinco pesos en efectivo. ya- deuésAde a. beA idi Aoiei u
de turrón de Jijona, unolibra de tu . Aeiás, el Club de nLueaoea ín .in de BeneinenilaA Aoiacin EAu-

AuilííídidiíAAAAiIAiA- ld.llíílllldiLeoesll'l1Ihua. deBnefiicnia,lí.JoveAiAAAi-
rrón de Alialllte, una libra de dulce sala de ciegos del llospial Civil, hl is , .u Ae h d,-
de guayabAi, media libra de queso Pa- repartido espejuelos, ildicinasyho amás rendel rue se ha brt-

agrás, una libra de nueves, una librAP agado ilperaciones a los cigultos madoe- máA s grrrand lrlil di ineAi-
de avellanas,un paquete A. detiletanceros A arí r cirau ofe Aioale Dlíídí iN-

una ata e lche oncinsaa, tei, ¡Qué obra más hermosa la del Club Jnez Portuonido. IRMdcnAídíhníírde Leones de Matanzas. con Al5 de.- No hay precedente l n l Mldnlibras de azúcar, cuatro botellas de dichad As seres que Carecen de la
Maltina, una botella de Trimalta lob- vista (Continúa en la Páina 3)

EL MEJOR REGALO'

A quien mas se quiere

he alegría

S Atlhs Motor sA
CHRYSLER FARGO - PLYMOUTH

25 No. 107. Vedado, Habana.
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Juego de yugos de moderno di-*
Juanita Ferrón Llorach sNo.

En la Intimidad de la familia quedará formalizado mañana domin-

go, el compromiso amoroso de ¡a gentilsima señorita Juanita Ferrán
y Llorach con el señor Pedro A. Bertrán Forest.

La señorita Ferrán es hija W señor Marclino Ferrán y de su es-
iosai Paquita Llorach, ante los que harán la petición los padres de¡no-

vio, señor Pedro Bertrán _y de su esposa Antonla Forest.
Nuestra enhorabuena a los novios.

Animada fiesta juvenil

AEn el Havana Swimming Club, la . ca Vidal, Billie González, Lilia Bui- Dale la grata sorpresa
simpática sociedad de la Primera is, Lilia Daz, Teresita MartInez,
Avenida de Miramar, se celebróao- uA, Ana y Carmen González, Em de ereun obsequio SWANK
che una encantadora fiesta de ju- ma Nápoles, Eva Faes, Adelaida Gue-
ventud. rrero, Oiga Suazo, Silvia Acosta, Nu-

La ofrecieron el señor José Villa- ry Veitia, Norma DIAz, Xona Verga. que siempre sugiere
rino y su interesante esposa Dora ra, Niñita Alonso, Cuui Fernández,
Sánchez para festejar a su hija Ne- Maricusa Cabrera, Miríam Valvé, M.-6 i dSiCÓ
nita, una figurita muy atractiva, que mi González Rita Alvarez, Lourdes buen gusto y distincin.

cumplió los quince años de edad. Cejas, Susana Rodríguez, Gioconda
Engalanada brillantemente apare- Alcedo, Hermínia red . GOnelcía la moderna casa club. Santos, Teresita Ramo, Beatriz Vi-
A la entrada del salón se adver- dal, Nancy Cabrera y Elsie Esteva.

tían dos muros cuajados de glailo- Aurorita Cimadevilla, Miriam Man-los rosados con fondos de arecas resa, Mylva Barroso, Elsie Doval
Junto al ring de baile fueron si- Cary Junco, Cary Fernánde, Algatuadas mesitas, que ocupó la concu- Bochan, Esther Somellán, Mirta De-

rrencia, las que aparecían decoradas brás, Gloria Chumaceiro, Marita Pa-
con linos centros de flores de va- lacios, Rita Canepa Lourdes Vélez,p n
riados colores. Raquel Wejebe, Ásela Gil, G, cl GIL, DsA n Lamolira

En un costado del salón se encon- Campos, Marta Ralmundo, Mireyatraba el estrado de la música, el que Diez, Lilia García, Hilda Vidal El-··
oe vela adornado con prive y g a- s. Benavides, Elsie Notario, Rluria

d .ís lA A.i A AR nlas 
N

uyry. Berta del Rio, Marta del Pi-celeb das orquestas Hermanos Cas- no, Marta Barros, Silvia Garriga,tro y Quintana Melody Boys. Berta Barros y Virginia Miranda.
Por los distinitos salories fueron arý

tíuticamenté colocados os numero- Berta Camejo, Milagros Pis, Mirta
sos obseq os floralA' que tMbd) Crice, Magda y Miriam Salgarella,
la íéorita Villarino A AslamlStp- FAA. Génova,-María Alvarez, lea-
ds. ; na Rojas, Luisa Vázquez, Milagros

El salóñI rincipall y os aldedd- donzález, Dolly Martne, María de
re d. lii Arín idi- Js Pérez,Illda Alvarez Franco,

dos con una suave luz de luna. Marta, Mirta y Florita Artecona, Inés
Un rico buffet fué servido. Y se Coucero, Mercedes Reyes, Oiga Suá-

brindaron delliosas bebIdas. rez, Silvia Rocha, Liliam Pires, Ma-
Del grupo de muchachas que asis- tildo Oliver, Teresita Méndez, Te-

tló a esta alegre filesta de juventud resita NaredoS. I AIchardo y Gra-anotamos los siguientes nombres: ciela Matamoron.
Teresita Gómez Gamba, Gilda Ma- Y los jóvenes. Marlote Rojas, Re-

drazo, Rosita Grpez del Rio, TanIA tael y Jorue Garcia Bango, José Luis
Vilá, Zuliti Pin, Perla Tabares, Pu- Machado, Ignacio y Roberto BustlloB
cita E. liazo, Paquita LoredoR. O- Roly AcAsta, Ton , Juanitoi King Francisco Tabernilla, Manolo GuarA, Alberto ads Vl , Dilui BAlas US-

cky Montero, $onla Agostini, Tanifi Comellas, Lucas Clark, Manolo Gar.SitoCaml ana,, Felipe yJ un berto López Jan MlrygMarGonzltui,
Escoto, Adelalda ViEities, Oga D111 cia Navas, Luis, Alberto y Armando He,í 11 Mlarine, C. Atos Cé sr Darínz, Eigeo G Ar-

Arenas. Maria Elena Coyula, Mar a Trelles, Jorg e Gutiérrez de ei Solana, Alonso y Rodolfo Díaz. AlertoAPairaj JEliosGDm, p-rg
Font, ilvia Villalba, Maríia Luisa Ri- Guillermo E, Carreras Tony Botet, Hugo y Guido Rabelo, Oscar Le- t AAii D ai CAieril yVizí, lg-
vero, Teresita Rodriguez FO, Mrg- Gabriel Gómez del íSo, Vicente y gorburu, Miguel San Juan, Carlos M. M iDanda ,Maií.CeicIiySRlSan-
rita Padillí y Oga Pérez. Mario de la Guardia, Jorge de Cubas, González, Antonio Espinosa, Manolo tiCg A ,

AuIARogello líspinosa, Enrique Johane , BilaiP, Pepito Zamorano, Carlos ¡o Al. Ar Cr 2, li AI A.uiín.
nMendIola. r -

Jorge Padilla, Carlos B varez Carlos Porro, Carlos Bolvar' Arge, Dernoi Pigí, i IBnlí I- 1 V Ir.di aPyílí.,íicutoAríRosaBul hiAíPí , Fernído aRil sA íB JAAIRRita M. Bridat, Terísita y RíqUel les, R ul Cowin, Carlos y Pepe Ova BlJosé l. Cuervo, Roberto Poey, Raúl A, RALnd RiAdBB AA
.GAlleti, Rosaura Escoto. Silvia Gar- res.Pep Sánchez, Víictor Fernánder López, Armando Bazas, FIcI Po , Iéeírgu ñún, SARI BítRo WIn

OmarMa tamoras, Humberto San Pe . 'Sommy iPadrón, Néstor Lalontg, oé Beg, AlbeRaúl Justeo illbe
ídro, Eduardo Estéfano, Caflos OterAI'íIN' rganes, José A. l i Art ' SúA., JAn LAu AeIínío.- Pedro

Bernardo y Laurence Moro, Bernar FrddySa EIAtrdi, taúl Mrtíi, Toih i z <ASlG i.Ja , iigiF, Biaraero,
do, Tony Paquito Garay Rafael Llamo, Fernando Rivero Jorg D P.CJ Angel , AnUoneo y laro
Cartucha, ctavio Tac , P.ele Mar- nández, Pablo TeJera, Jorge t MíAriR- CáSRieaAtoio yAa
l inez iJo Valdés Vctor Saladr-.ne, Paquito Bañios, Marlo Domín-Cádn.

gas. Ran Toser, Rodolfo Castells, guez, Carlos, Finlay, Carlos Cardoso, (Continúa en la Página ) SS

* -
CUBA

PERSIA
SANA MA

A R GENTINA

EGIPTO * IRAN

INDIA IRLANDA

ESTADOS UNIDOS

BERMUDA e AUSTRALIA

SICILIA e ESCOCIA e PER

INGLATERRA* URUGUAY
BAHAMAS e SUDAN e BRASIL í CHINA

JAPON e CANADA e AFRICA CHILE

TRIPOLITANIA í ANTILLAS BRITANICAS e ETIOPIA

B. O. A.C se une de corazn a la alegrai
pascual de los cuianos y ¡#i¿enea la

mayor dicha y prosperidad par&
estas Pascuas y el Nuevo A1a o.

VUELE - B.OAt
BRITISH OVERSEAS AfR(WAYS CORPORATION
Trocaderos s, bajos, de§ Hotel Sevilla, La Haba. Telid<aii V444 y W.20

págn bu ivuini vtiií.-aao 4a~
Cxónica fHabanera*

R*09 9001 Pfw~R

bigA.e edno prmcilío mrtIc<
de la famoso marca Swank.

Llavero de extensión práctico y

elegante . . . . $3 ...•. .50

-1,1 . a 1.
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N'estrps precios son
los más bojo en vi-
veres y golosinos de
Novidad.

Turroneo u n c e u n
vno# de mesa

Coñac% s a e
Licores9

Aellanas
N.acesHigos
Dátiles

1esposos Godoy1
vq Halley y señora, Peds G doy y señora, Alber- B omonesa, Carlos Godoy y la señora Martha Andrews y

Justo Tomás n lzLoreno rNdíane, José Manuel (propios
Nssiegja, Ricardo O'Bssís s.S

MáxisasGÓ- Edu@sds Palaio, Mercedes, Pesl. aargls ATRSFMLAE
eda Pe isver, LiderlaoPrezErn es Pia,
r. Horarsis Cas Schez Ocar Soto, Jorge N
s eMacs,. Csslisía, BSlsaoRIe, aísRs
Elena Mar- dón, Blanca Pérez, Armando Fernn-

kils de Rizo, das, Toms IíPasdais, GuiiisasssGu
Acastfar- ssrreTomlIa miBlísi. . G- ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"

eda, Csal <st a en la página 39)
r Cailla,

pyctico

¡pa el Oa*at

PoM-é1- LO 1s .

,. TL.M 13 -LA H B N
FUNOADA OH li7o

DBateria de Cocina Aluminio extra, 30 piezas, $ &.29bV~1~ EV Batería de Cosina Aluminio doble, 40 piezas $19.22

A un precio tan módeo
no encontraría Ud. Traje
más fino nl mejor hecho

Es de "pic'n pic", un tejido sintético de ligero abrigo,
ideal para los d(as frescos del trópico. En tres tonalidades
matizadas de sobria elegancia: gris, beige y carmelita.

Usted puede elegir un modelo cruzado como el del

diseño, u optar por uno recto de dos botones. Ambos tienen
esa perfección de líneas, esa elegancia natural y
esa comódidad holgada que sólo se encuentran en
los mejores trajes.

Tenemos igua/smente otras colecciones de Trajes Hechos, ínc/sive e
Telas Inglesas, desde 38.50 a $65. Véals.

J.VALLES
san rafael e industria, M-9227 ~

Soliige Crédito en la Oficina sllo deseo

t aiwmer zoae ts
Arnoldson, en la foto, Gustav
to Hsernández Corujo y señora

de Godoy.

res- Pedro Alonso Figueras,J
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¿QUé podemos hacer.
por su hijo?

Por el Dr. Fidel Núñea Carrión _
En esta Sección' e 1 doctor Núñez Carrión prestará atención a todas las
consultas que hagan los lectores de¡ DIARIO DE LA MARINA. sobre los
problemas de Puericultura de sus pequeños hijos. Rogamo1 que las pre-

guntas sean concisas y que los problemas sean expuestos con la mayor
claridad y menor cantidad de palabras posibles. Tratamos en esta Sección
de sere útiles a la mayoría y en tal virtud, daremos preferencia a aque-llos astintos que tengan mayor Interés para la generalidad de los lectores.
Diríjase la correspondencia a su consulta privada en la calle de Líneanúmero 7l51, esquina a Paseo, en el Vedado.

CONSULTA No. 854 e 8 9 s para su profilaxis. EsperemosRAQUEL GONZALEZ. Habna. . pues, que muy pronto podamos te-
El motivo de mi carta lo consti 8 er un absoluto control son todastuyen mis deseas de conocer su opi- esas enfermedades que como las pa-

nión sobre si existe o no alguna va- peras, sarampión. gripe, rubiola ycuna para evitar las paperas. pues otras muchas son oca5iionadas poi,tengo un io de 4 años de edad, virus que aún no han podido ser
que siempre ha sido muy enfermizo aislados y estudiados conveniente-
y en la cuadra de .mi casa existen mente para conocer su comporta-
nada menos que 5 casos de paperas. miento ante determinados medica-

Estimadase ño aCONSULTA No. 855
La partiditi, enfermedad cono - ANA ROSA JIMENEZ. Ranchuelo.cida por el vulgo con el nombre de Las Villas.

paperas se debe a infección e in- Dice as¡ su carta: Tengo un niñoflamación de las gl9ndulas paróti- de dos meses de edad, que estoy
das, originadas por la acción de un criando con una.leche en polvo que

virus y como toda enifermedad oca-. me recomendaron. Hasta el presen-sionada por estos tipos dé gérme- te le ha caído muy bien, pero hla-

nes. muy'poco podemos hacer en ce algunos días que a cada momnentosu tratamiento y mucho menos aún tiene un hipo muy intenso, que miu-

para evitarla. cho le molesta.
Ultimamente existen ciertos sue 9Dgame 89i usted estima que el hi-

ros elaborados que se utilizan con po es debido a una mrala digestión
algunos resultados no aceptados y qué debo hacer para controlarlo.

t4nánimemente y que, por lo tanto, Respuesta
no llegan a constituir medios efecti- Distinguida señora:

encuenta presente ein varias enfpr
-ES UY BENOmedades deImportancia en las per--ES MUY BUENO soaysradultaspero, en la imes

PARA LOS DOLORES en los niños pequeños se debe únca y exclusivamente a una contrae.MEN UALS FMENNOS ción espasmódica de un músculoMENSUALES M IN Importante que recibe el nombre
de diafragma. Cuando el niño ¡n-

y le nerviosidad de lee 999999.989999999liere una gran cantidad de aire
días anteriores junto con sus alimentos, da lugar

en muchos casas a la aparición de
d9este molesto hipo, que desaparece

espontáneamente y sin necesidad
de tratamiento alguno y mucho me-
nos del ya conocido hiltn sobre la
frente del niño. Cuando es muy

rebelde, basta dar a tornar al ni
ugo para que desaparezca inmedis-

tamente. Revise pues el biberón
de su niño para comprobar si es o

no el causante de la degluci6n exa-

gerada de aire, brindé la alimenta-ción a su niño cumplimentando es.
trictamente su horario y si a pesar

-Sufro tanto todos los meses de dessmdida lhip eritiera,los dolores orgánicos femeninos cdsuesa su mde io er s a
.. dolor de espalda, de cabeza, cnut umdc ns.

9una sensación depresiva . Y90 peor es que me siento tan ner-vosa y tan Irritable uno días M atanceras.antes de la Indisposición . .
-Una amiga me recomendó (Continuación de la página 36)el Compuesto Vegetal de Lydia

E. Pinkham para aliviarme. cubana de caso más dificil, más gran.-
¡Qué buena medicina esl No de y más laborioso que ése de] docto¡
sólo me alivia los dolores men. Gorcía. al que con Iii mavarilla de
suales sino la tensión nerviosa su bisturí ha devuelto la snIud. el
y la sensación de cansancio pro- binestarryelnoml a in arrierla e etostratoros.Tom el de Cuba se considera como e¡ As deCompuesto de Pinkham a día- Ases de la Cirugía de América.

rio lqu h inta o u a Visitadísimo por sus numerosasress ene a a esos tras ornos. 'mstRdes se ve desde el miércoles el

Con 991go8d9999999a9 99b9 muy am9

len. tod fruts saea doctor larAónuGarcín. en su residen-
como yo les recomiendo el Com- Un abrazo de bienvenida, caropuesto de Pínkham. ai

COMPUESTO VEGETAL de Temas finales.
La 1-era Sport Club de la calleNde

,indpendni. 9989988o998ar9 999899

DIARIO DE LA MARINA.-Sábado, 23 de Die. de 1950

Ordene# de Trajes y Camisas a medida.

Corbaás, Camisas, Pañuel0o,

Calcetin%,Batines,

joyera y

J.MIERES Y

A H AB

P AU L K]

P RA DO 30 8 T E L F.-

eohebuena d1mañana un bale y
sh n 9 a orrep9e9 9 e 9 ena del 11
lehó asado y golosinas de P989.qra

y Accesorio. am -- /8

C 0 M PA N IA

A NAVctoria Yern de Lalite
Celebra en esta fecha su onomástico 8a dama gentilíima, Victoria

9888, 889889. 989 88988 9.898898Faf, a la'q9. 58 saludmos.
emá es cusmpleñ,oylEsgespos ffite años ad casados, motivo

que aprovecharán sus .amistades para colmarlos de halagos.
Reparto de raciones de Navidad

Corra todos los años la Corora. la cena, ue se darán en Palacio, lascien Nacional de Asistecia Pu lica, oficinas 5e la Corporación y lag Es-
bajo los aus icis de la Primera Da. taciones de Policía, alas 9 a. m.

RUGER ma de la República, efectuará hoy También en toda la República se
el reparto de raciones de Navidad. distribuirán esas bolsas que se en-

Este reparto In ofrece la altruísta tregarán mediante tarjetas en las ins-
dama Mary Tarrero de Frío Socarrás. tituciones de la Corporaci6n situadas
digna delegada del Honorable señor en las cabeceras de provincias.
Presidente de la República, ante la Es la idea de la Corporación que

.Corporación, ofreciendo diez mil ja- ningún necesitado se quede hoy sin
.bas con suficientes mercancías para 3u tradicional cena de Nochebuena.

'Despedida de año en el Casino Español

Es indescriptible el entus Íso W che ir anscurra plena de atractivossé' advierte entre los socios del a aumentando así la natural alegría y
Ssino Español de La Habana, por asis- bullicio para esperar el año.

tir a la gran. fiesta de despedida deý Se ruega a los socios reserven sus
año, en su hermoso club de la playa mesas, con la debida anticipación.

Múltiples serán los alicientes de es. pues debido al decorado es necesariota fiesta. conocer la distribución de las mismas
Todo será magnífico desde el deco. ha bindose fijado diez pesos el cu-

rado, algo fantástico y original, hasta bierto. cuatro pesos la consumici1nel "show" que será ofrecido a la me. mínima y diez pesos las invitaciones.
dia noche, a cargo de renombrados El tr ale será de etiqueta para losa rtstas de teatro y d ee l ado.se caballeeros y las señoras de traje de

de gorros, pitos. matracas, la cena Oportunamente publicaremos el
especial de fin de año. la tómbola, el programa del interesante "shoW" que
baile a cargo de 2 celebradas orques- será ofrecido en esta fiesta sin pre-tas y las sorpresas harán que esa no- cedente.

JM Cuento de Navidad

Extram:dinario Interés ha desper- nia Rey y un cuadro de artistas In-
tadIo el egtreno de la comedia musi- fantiles de radio y teatro conjunta-
cal pára "nIñ.s "Cu'ento' d' 'Navida'd", dos especialmente para esta obra, Ar-
que presentarán Oiga de Blanck y mandito Sequeira personificarl4 C
María Julia (7asanova el próximo día "Períquín", el niño que va en búri
25 en el tealrm Autoriumn, A las cuR- en de Santa Claus, y Roger Riveratro de la tnrde. Bien ganado tiene a Tuto, su perro. Este Tuto es un

M -3 4 15 H A 0 A N A su prestigio en el génern de comedias perro maravilloso. que habla, que
musicales el binnmio de Oiga y Ma- canta. y que hará las deliciab del pú-
ría Julin. y su firma es ya garntia blico. Itn total, tiene la obra quince
de un espectáculo de primer orden personajes, en un derroche de diver-'Para separar mnesas sólo hay que .llamar Por su t léf orn. que no debe perde rs e n ce-id isimas situciones. El libro, i1 or-

Después de haber estado recluido dIR escrita especialmente para el pú- música, de Oiga de Blanck; y los de-
en el lecho durante varios días, está blico infantil. concebida para diver- corados, de Oscar Hernández.an nías de rstablecimieno OCR tir y maravillar a los pequeños. Lln- Ya ia elarpeetcó,

de la Comipaia de Tranvías y de óm. mará la atención si¡ fantástica esce- Santa Claus en persona rifará entre

Lo celebramos. cénicos. I.as deliciosas y alegres can- jgee.ciones que forman parte de la obra, uuts
Cerramos hoy la correspundenela serán acomipañadas por el órgano del De modo que "tán de plácemes

cocto ofsrecio orErii 1a ,' ugestivos efectos musicales de fon- dia de Navidad un espectáculo verda-
en el Tentro Sautó, la noche del jue. de. Y en cuanto a los actores que deramente Infantil. como nunca an-
ves 21 del corriente. enio segundo es. integran el reparto de la comedia, tes se ha presentado en La Habana.
pectáculo de la Communmity Concert se cuenta nada menos que con las Las localidades ya están a la venta,

Llenocompltapmrnte.el Teatro, se prImerígimas figuras de nuestro tea- a los precios de $1.50 la luneta, $1.00
aplaudió al genial pianista con ver- tro, Eduardo Casado y Vicente Re- primer balcón, y 50 centavos segundo
dladera justicia. vuelta, secundados por Maiia Ante- balcon.

1
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Una ELNA es el mejor regalo que usted
puede hacer en estas P9scuas. Porque la
ELNA, fabricada por los famosos técnicos suizms es una máquina única en el mundo.
Es grande y no ocupa espacio, y como es
portátil se puede usar en cualquier parte de
la case. Es una m¿quina eléctrica integral
que tiene todo su mecanismo perfectamerltesincronizado, por eso es silenciosa, y además,
ve transporta fácilmente con una mano

N ~1 ENliop- ~a m a.L8 Oje#« e, á8i9.899e*89n9 9-e$-

99899 .9 99 .8.989 ".9 9998

Obséquiela con una ELNA
y su regalo será más útil.más práctico-. más moderno.

Ad ur« su ELNA en nuestro loal de Rdio
Centro, e8q9.990de8199 23 o8e88l98 9.99081
TELECTRONICA MIRAMAR, al l9do de

Ksala. Teléfonos: F-8063 y FO-2145.

Prefentacn a domicilio *la comprha

FACILIDADES DE PAGOS
SSURTM0 COMPLETO DE PIEZA5 Y ACCEOMOI01

Turrones españole8 VIUDA
DE WENCESLAO MONE-
RRIS Jijooa o Alicante, cap-
ta de Y Kg. --.-. $ 1.85

Turrones o anoles "VIUDA
DE WENCESLAO MONE-
RRIS" Jijona o Alicante, pas-
tillas de 1 lb- - - -1.65

Turrón de YEMA español, lata
"de 1 lb- - - -2.00

Dátiles DROMEDARIO sin se-
milla, cajita 0 8oz. 0.45

Higos CAMEL paq. 2lb. 0.30
Nueces SELLO ROJO, paque-

te 1 lb. . 0.65

Castañas Gallegas, lb. . 0.50
Queso Patagrás holandés, lb. . 1.10
Queso Patagrás del país, lb. 0.80
Melocotones LIBBY'S o DEL

MONTE, lata N' 22-. 0.40

Coctel de frutas LIBBY S o
DEL MONTE, lata N' 2Y. 0.55

Peras LIBBY S o DEL MON-
TE lata N, 2 . 0.60 .

Espirrago LIBBY'S o DEL
MONTE, lata cbica . 0.39

Espáas LBBY$ oDELNE, laf rande-.-0.60

Esp rg t.W. la chica . 0.47
Espárragos S.W. lata grnde. 0.80
Aceitunas rellenas con pimien-

¡os pomo N 3 . .65
.Aceitunas rellenas con pimien-

tos pomo N' 4 -. 0.98
Aceitunas rellenas con pimlen-

tos pomo N 5L. 1L15
Aceitunas rellenas con pimien-

tos pomo N'6. . . .
Cognac FUNDADOR bot. . 250
Cognac TRES CEPAS bol- 1.95

Roo BACARDI CARTABLANCA. bot- - - 1.25

Ron BACARDI CARTA ORO,
bat - - - - - 1.38 . .."" ."" 3"

Whisky escocés WHITE
HO RSE bot. . . 3.60

Vermouth CINZANO litro. 1.90
Vino tinto LAGAR bioportadó,

bot -. 1.05
Vino tinto MARQUES DE

RISCAL bot-.-. 2.00
Vino tinto MARQUES DE

RISCAL Y botL. 105
Vino tinto FLORZANO, bot. 0.80
Vino blanco FLORZANO ,ot.· 0.85
Sauternes español MIGUEL,

TORRES, bot. . 1.50
Sidra ZARRACINA Y bot. 0.55

Sidra ZARRACINA caja . 12.50
Sidra GAITERO Y bot-. 0.60
Sidra GAITERO caja . 13.00
Queso gruyere lb. 0.98
jamón en dulce lb. . 1.80
jamón prensado sin buesolb. 1.80
Pollos limpios de granja, lb. 0.62
Pavos limpios,,b. . 0.52

Lechoncitos asados, enteros o por libras
a precios atractivos. Mazapanes, mem-
brillos. avellanas. Preciosos cestos de
frutas propios para regalos. Licores fi-
nos, champagne, etc. -

PERMANECEREMOS ABIERTOS
POR LA ÑOCHE LOS DIAS

23 Y 24

CA¡L.E 12 ES. A 19. vEDADO
88 17' y. 8888 .:o.

Alguien eslara deseando que usteSd
vea este anuncioV

y que se acuerded

de ella

Soción y Atomizador Polvos para Estuche "RIBBCM»

$2.50 Bo""

$1.75 $4.50
EL ESTUCHE "RBoN"-Loci6n, Jabón de Tocador y Sachet en un hermoso estuche de

regalo, obtenibles también por separado. Polvos para después. del Bano, con mota
grande. Combinación Loci6n y Atorizador en un vistoso estuche. Todos perfumados

con esa duradera y exquisita fragancia que habla el lenguaje de las flores.

AMERQ

PARA CABALLEROS
y que se acuerde

de él

$1.75 $1.75 $5.001
Lu¡joo y Completo Surtido ¡l Productos de Tocador para Hombres-Locin para

después de Afeitarse, Talco fino y Jab'n para 8 o 9 meses de maravillosas afeitadas. En

estuche lujoso. También 9pueden comprarse por separado, incluyendo Colonia.

De 899e dpr .S-ULTON

Crónica Habanera
Otra boda de diciembre -

Ante el altar mayor d
de San Juan de LeIrln s, celebar9, 9r. 999.899199 8e9tual , bu
da de 1. atractiva seloorita ond
CulleJu con el señor Jurgje Garr staz,on arePta que ¡será aaýi"n.dorl eora María Antoi Bola.

9999 99 9 99918 899999898999989,8

a

El Rejalo de PasEas

expresa, en su fino mensaje,

todo el epíritu de la NavidaL.
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CALZADA DE PUENTES GRANDES No. 14

H AB A N A
TELEF. 1-7052

Favorable el Siguen sostenidos los precios de
mercado para azúcares futuros en New York

nuevos bonos
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oo año. ing eoeoargo, loe dorredoree comvrv que se hblnen Sdo 0 Lafineri a d odohav, Oe Nueve

de lda oledelocaleelen elame oraoperó en 126loes. latlo aee01,.voltaó quee egideedeel
e sn.aloe eo- o er one elmervadodefvtuvosd l di 20 de dciehbre ev plco duba
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B TsW - eán cedos cmae ábdo y l tendrá Un costo aproximado de $350(c.cnfina en a. paIn. MI ln-s.a in miv ñanidd. a, llm es.-

TEJAR CONSUJELO, 5. A.
Ladrillos CONSUELO

(NUEVA INDUSTRIA DE LADRILLOS)

Saluda por este medio a los serecs quilteeto ya lose umiddm&e
- de ldrillos, deseándole a todos mas felices Paeoeae y se fu=o

y próspero ano 1951.
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Traspasan una casa en el Vedado DE CUBA Satisface a cosecheros de tabaco la creación del
en la cantidad de 27. mil pesos MA CNTADO ancode Fomento Agrícola, tan necesario al país

CENISTAS IMPORTADO--_.
Está ituada en buen lugar (le ese barrio. Se RES ASOCIADOS 1 rEstudiaránl a B eCotzaciones dadas por

re9ortan 3íás operaciones de ventas (l e 9caas DICrEMBRE 22 DE 1950_leeformaagraria19_e E
-- - -Aceiten osco ison'tm e

En]>la1cantidadde ve;s-1111etb. 1 1Príncipe, en esta capital. fue vendida, y .el Dr. M. A. Varona a produccion 0 0veinticuatro pesos ha s do vendida en dieciséis mil ohocientos pesos. 1y eamb9 s, qq sino ler-C
una casa con su terreno de seiscien t . -- En la sesión ordin aria celebrada - et >s ochenta y ou>eve metros cadra- En el barrio del Cerro se vendio Al por la Asamble Nacional de la A o- 0dos de superficie. a la u1e co9res9 la casa situada en la calle Recreo nu.Clfo>N>.11,mdios1a- ciación de Cosecheros de Tabacode de9091 9'9 99 9ponde el número1 .158 d, la calle 13, m 0ero 6, con ochenta y dos metros c09.>0c- 500bs.90sin0ofertas)0.9-- Cuba. con la asistencia de 71 de los PRECIOS DE MERCANCIAS DE
en el Vedado. drados de superficie encinco ml 0,Coid120 ncueras in _ u ntg n 09 1IMPORTACION A BASE DE

0>, 999dí 09 C9010. 910hil1e___ is190, 09 9>9190901011oConcetlen prórroga para CO5T0. F=EE 9G11OUna casa de dos plantas, situada en ps .Ch ede 30 mancuernas Isin lfer- ns bajo la presidencia del titular HABANArrog a a COTFLT SG R e
199-- doctor Gustavo A. Porta Capote y ac-e . en, eoABAeA

.Jascslle SaMontaecion trod número 557 6e6Uaas nstuada en la calle Parque chas.d. 40 maincuernas (s1n ofer- tuando de secretario el doctor Juli. televisión en coloresS Od elhMont c 911s 199990>ode 990990o96. entreEsperanza1y> Armo- tas .-- M. Fernández Pinelo, entre otros
cuadradosse svendí¿ endc ím i 1e metros cuadradros09>0 00 dendida ofr d tas k s _Segúndespacho recibido ayer a ira- DICIEMBRE22 DE 1950
ecientos e¡ncuenta pesos. en 1uatro mil pesos Texa1, sacos de 50 lbs. (sin oler. aron los siguientes: 0és del hilo directo de Luis Men- 1

En el Cerro se venidió también una ttas) - -Hacer constar un voto de telicita. doza y Compañíia, 19 rdccó e .10 irs
Un lote de dos mil cuatrocientos parcela de trescientos cuarenta y un itllanos. de 23 kis. 5.00 a. . 5 25 có al Honorable Sr. Presidente de automóviles y camionee en los Esta-metrsos adadcuadrardos sgre der terreno, ssuadeen&araee- metros de3 mcnuardrad.os, situúada ya ennges lar cdalUnles nlstasRenpdblicaA y ale ra Corngrensoo-gado de la manzana 4 del reparto San San Anselmo, entre Magnolia y Fío- Arno. creación del Banco de Fomento Agrí. a un estimado de 152,005 vehíCUIOS Acet:lde S)ya en tambores, (No-Antonio Chiquito. en el barrio de rencia, .en dos mil pesos. Según variedad y porcentaje de granos cola e Industrial del que tantos be-de mnaterv ad de a mn aa p ). . . --partidos neficios esperan los cosecheros de ta. anterior que fue de 164,318 unidades. Ajot americanox No. 1, 11.50 a .16 00

Dos parcelas de tereocn frn Largos Fortuna. . . 13 75 bll También se informó que el vclu- Ajos chtilenis ...... .... --
S 9 0 P r 9 Largos, -exor1. B. Bonet1de9 0 men fsico de negocios en la se 0ana Ajos italianos . . . . . . . 1500091,lacalle01 0 rensa, en el Cerro. con 13.25 1 . . . . . . 15 75 -Designar una comisión9.especialterminadaen 0 9190 199 9b 169 00 090 3 Arroz Ecuador largo . . .0.9.>.9,19090 9 r a r una superficie total de trescientos no- Cortos: 11.75 a . 1 p d 0 9 1 9 nAro chileno,.-.;.vena sis etoscuaraos ha s- ipo Vlecia 1.7 a . i 1 5 mpara laruiomde os pechiste r- un nuevo nivel de la posguerra de Bmo mo de Noruega Superior .26.00dven a s emetrscumadeado nmi. io a.ca l 5a 1 5nspr a'r oeh n er.120.2 a 118.4 en la semana anterior, chIchbaros enteros amaerícanos 5.00d, endca as rad .it l Axúcar da por representativos de las distin- según el índice de Barron's, sjustado Chícheros partIdor; ameiao 6.Bola es a sez de PEn e1 Calvario se vendió una par- Refin , primera. quintal m , ao tas zonas tabacaleras, a fin de con. para la Industria a largo> plazo y cre- Cebollas amarillaw amerilc~Ana 4.00cela de terreno de trescientos sesen- Centriaga, saco de 352 lbs. 16 64 jiderar ese particular en la próxima efimrento de población. Crellas Californi., Australlan.

Sti, y dos metros cuadrados, con fren- Bacala. asamblea que se celebre, con vista al Desde Chicago se reportó --según Browns . . . . ..... .. 4.50
900 o09 f 9 1s9 te a la Calzada de San Agustinen ruga,imperal.>caja0 35.00 a0 35 59 dictamen de esa comisión. los corresonsales de L. M.yCía099i 0 9 b ,tres mil pesos: una parcela de tres- Noruega, Superior caja, 32.00 a. 32.50 --Que tan pronto se reciba del Se. que la oren temporal restrictiva T Fi 6.20 am 8cn.50aco,

frentesanlaproscaada91schonadáud Impralar9, c .0ala90909d1oideleydelbdoctor>V0aroaldlsobreoyltelnseglr, deolnledlo nlasdE sFrijoleschilenosblancos196El mercado ser pronto cientos pesos: y una parcela de1dos-0Canadá0Superior0caja .92 00 reforma agraria, se circule entre te- misiones comerciales utilizando el SIE- 9Frijoe 9 americanos colorados lar-cientos cuarenta y cuatro metros cua- Canadá corriente. grandý, caja 20 0) dos los delegados. para* su estudio y tema de televisión en colores que gos, de 7.45 a . . . 12.00abastecido, dice Andrel drados, con frente al Pasaie Sibone, 999Canad: Corriente. cico raja.sin consideración.oosee, ha sido prorrogada hasta abril ri oles coor.dos a .rgos. chile-lo
,n trescientos pesos. También se ven- ofertas)- primero, en una decisión tomada ns. 1.8dió en esa barriada \ >na parcela de Cebollas El presidente del Comité Ejecutivor 19 Federa. 9

El ministro de Comercio, doctor lo- trescientos diecinueve mretros, ro, '.A m~ranas, amnarillas, ¡sin Pl-r- Nacional rindió amplia Informací n puesto de tres jueces. Al mismo tierm- di rianos o rdo m- 13 40o frente a la Avenida Menocal, e11 doílI). - 9d 19obre la visita hecha al señor Pres. po el Tribunal desestImó la >etición 9l.And e c nmi pesos. Americanas Austraiam, Brown, dente de la Repblica, significando la de la Radio Cororation of América Garbanzos mexicanos 48-50 989los periodistas del departamento, hi- 350 . . . 315 disposición y buena voluntad del mis. de que se diera un aqrden que ocha-Harina de Trigo Duro de Prima- 10z h ayer las siguientes manifestacoo- Una casa .de madera y tejas, c Chí 9charo. moC favor de las peticiones formuelacuerdo de 0la0Comí.99 vera .9s:1su terreno de ciento cincuenta Y ocho Partidos, verdes, quintal, 8.75 a 9 9 0lad>s por la Asociación, que tienden si9n9eder9. 9 
C9unl91 0eC>arono ,d90Tr99 9 9D9r19d1l r- 9

meros. situada en la calle Matiaq In- Enter.os americanos. quintal. de l proteger a los cosecheros de tabaco, autorizaba la televisión en colores de n1, 9.119 , 9.9. 9. 1
Algunos informadores, por ignoran.-fanzón número 427, fue vendfida en 7.75 ¡l . . 9 00 destacando que a los pocos días de la la Columbia Broadcasting System. Harina de Trigo Duro de Invier-cia o malicia están afirmando que la 0s00 l, peso, ol visita el Honorable Sr. Presidente no, (Clears) . . 930

0 001CU 90 ,bí 9 ol 009,1 aga,>110or.9romlg 99dere09ue díun deHainddeTr000909ode920a 3

escasez y carestia de los huevos en En dos mil pesos se vendió también CquJ t ,lar s N w . r 15 75 las muledas licretad-que facilta Gde ariade Trigo Blando d Cears) 9.60el mercado se produce por ocultación una casa de mampostería, con frente colorados, largos. Chile. (quin- losps am o da s o taa-le a c l pe- N Manteca de primer. a ranel. c.a-
del articulo tolerada por el Miiste- a la calle San Luis. cuyo terreno tie- 1600 o d otl os tanques, (Not pie). . . -
rio de Comercio. Esto es inexact. ne una superficie de setenta y cuatro Colorados, medianos, america - quenos cosecheros. También se ref CIERRE DE AYER EN LA BOLSA DE Mantecadeprimeraentercer0-08 metros cuadrados nos, qq. . 16 25 río a las informaciones públicas sobre CHICAGO lasNt a a le pimer. .n. .r.c.-Al amparo del decreto número 2,M l Negros, del Pa, nuevos, quin- leyes tabacaleras que hubo de rendi , ) .
de 15 de julio de este año, se autoriz T 9tal.% 8.00 a . . . 9 00 1 Senado y a la Cámara de Repre- Cierre Papablala importación de 271,900 caj as de Tres parcelas segregadas de terre marrow, Cristal. quintal, Isin sentantes. -reTocislno aa iaa ... 2.00huevos y de éstos solamente 81,639 ca- nos.de la antigua finca Nuestra Si,- ofertas) .T .--r 1n .g . "

jan fueron importadas hasta el día 19 ñora del Rosar 0, fueron vendidas CO. Blancos. de Odaho, qq. . o . 25 --Se acordó por unanimidad un vo. m 246 ri N 0 T A 8:
de diciembre. La disminución efec- o sigue: un solar de trescientos se Rosados, California, qq. .019o 0 to de felicitacin a favor' del perio- M0y09 1 9 2440 9lao
pib delas 9importacionessepr 0 o dujoLenta 09n ue e tros9cuadrados. cono. v arbalos distanMigezd e ar Fragap o l a d Julio. . 239 U lacotizacióndeaoladeChicalg0o1.

posiblemente,9 por el aumento de pre-0 frente alproyectadoiCamino 90 lda Grandes, nuevos,, 99911199099rillantez>9de sdo artículosipubli9a9os

cio en el mercado de origen, lo que Ronda. se vendi en quinientos se- Medianos.,qq. .. . . .. . . 16 50 en el DIARIO DE LA MARINA e 01Impedía el suministrouia loss precios ,enta y nueve pesos con cincuenta y Chicos, qq. ., 15 50 la Sección "Conciencia Agrícola", en Mayo17121se0d9s. 90900090es9 ul 9ne19 dos centavos9 otra parcela de tres- Harina defensa de los agricu 19ores tabacale. Julio. . 171sl s enlsrsl o ia. cientos veinte metros cuadrados. pró- De Trigo para Pano P Patente, ros. A V o ales. ~~ ~~~xima a la anterior. fue vendida en saco% de 200 lbs. 14.5O a 14 75 _La smlacncód asl-Mro9Como el huevo es mercancía de fá. cuatrocientos ochenta pesos con no- De Trigo según marca. saco de . smbe cnoi de asl-Mrz .,. . . . 9cil descomposición, tiene que ser eon venta y tres centavos: y otra de 253 200 libras 12.00 a . 12 50 ción dada por el Ejecutivo Nacional Mayo . . . . . 95%
servada en almacenes frigorificos Y metros con frente al Camino Ronda De Maíz, País, quintal .en.- 6 5o al problema de varios cosecheros de · -u. . 92la ocultación queda t9talmente ¿es-, Sur*. en $380.76. Jamán tabaco del barrio Bellamrota, término P O U T
mentido, porque en 11 de diciembre Pierna. americano, qq. 72.00 74 00 de San 0ti Spiritus, a fin de que pu- AC AZUCARERASexistían en los establecimientos dedi- n e Paletr, amiericano. qq. , . , ... fl5 oo dieran cobrar, como cobraron, el ¡m- -cados a conservación en frío de los Benefiiada por' las Pierna. País, qq . ...... (L5 oí porte de sus cosechas que desde hace CEFED YRE ABLADproductos 1,045 cajas que fueron che- í . . P0 íeta.ípaís, qq. . 45 00 tiempo venían reclamando al merca. PCE NED AYER EN LA 9OL1A DE | . 9queadas por el Ministerio. importaciones suizas maic der que las habla adquirido, lo cual NEW YORK Felicita a s

Primera, refinado quintal . 25 25 pudo lograrse por ],a medida implean-Esta es la verdad de lo que viene Alemania Occidental mal. Lada de exigir el afianzamiento de lo Abre Cierrelaocurriendo con el suministro de hue- País. uinilul 5 25 compradlores, y, de acuerdo con la sen-A .Stg e Pcs 13a 3vozcenmomentos en que la dernnca ZURICH. (APmA i cca Rep blica Papas tencia dictada por* los Tribunales de CentralAgire .ta. l
duc ó Isdn terno eubre las necesi- sido el principal beneficiarlo de¡ ni¡- <rrtrsds o q. n ._Great We-t Sugar . 101, 19dads dl naseci ieno. mento de las Importaciunes sulza5 País. blancas. (sin oferlias) -- Holly Sugar . la % lo

En estos días ha declinado en Es- durante el corriente año. V OCULIAr Ce Amerivanas. No 1-A. qq. 425 la 4 73 BONOS DE CUBA Punta^Aegre Stiar . 15% m i
tados Unidos el precio del huevo do la actualidínd el primer puesto comlo Americanas Nu. l-U. S , qq . ¡Sin -- ---- _ Los demnA 1VIlotes inzucareros los en-las caractoristIcas de calidad y tamia. proveedor de automotores, Duranle ofertas) -o. inoe - NEW YORK, dio iimbre 22. (AP). ~ contraá el leetr,,, n~ 1 lista de 1. Bol-
ño señaladas por el Ministerio paro los Ler¡s primeros -ItrimcHires de 1950 Amer cenas. óo , qq. .í oe- Cierre He B . sa de Nmw Ynrkt que insertamos en otrogarantizar el consumo con produc- Suiza adquirió 25,800 automóviles (). - Abre Cierre esparin d, est. seción,tos de buena calidad, y seguramente comparados con los 25.100 Importados piuliente. -antes del comí z eao lm ra durante el mismo periodo del no ¡i- Pa. . l4 c.j., Primera Flor . 1 00 Cba N,,r, Ry , 1942 52 531

do se beneficl a de esa situación con terior. Lasventas de automóviles de Piris, 1 4r , na lo 55 uaN r Ry. ,14. C F

un abastecimiento suficiente del ar. Alemania Occidental ti Suiza se triffi - EsPliñoles, rimera. F er. Wn CT 3411t 33 r
lículo a los precios regulados por es- cnron durante el mencionado perindw f-tna--C,-h- nailr.ad, 51,. 952 no fin CIERRE DE AYER EN LA BOLSA DEta oficin.ln o do e de 2,100 a 7 ,00; len í1 949 - 5. 199 . d0s- 1;. j- l > 0990>909.1952, 2 29 CAFE DE 9EW9YORK1 9EA1 l

91 9 o,>í.09099191>0 0999 9915>9 9999099> ,1> , Cb,»ld. , - 9 1911 010 l¡- 0090h>0009010 927 9 % 9909 9 19595REAL.~ 9

Unión de Carnicero, mportaciones sulzas de automió- srdnRePúblua de Cua, 41,~_ Cierre
Visitaron0al9miinstro 1de0Comerclo 10 001Cal1on>n1 9 d. mr- 7791119 112 91Contrato ""

doctor Andreu el residente de la 0a,0.759in09,4.17 901,,,9 l 999 91 r 00 9 rz09.9.54.30l1nión Nacional de Expendedores de ALGODON rtugc5s e 3 o 17d5 l 0muy. 54 6
Carne, señor Emilio Rodriguez, y su ~e ud 0in,.1 5 1 0Centra. "U
etrado aemor, doctor Enrique Cita0uso. CIERRE DE AYER EN LA BOLSA DETuooA c - tuar.n. . 5 l.303

p1ra expresarle su >a09sfaccion9por9NEW Yo K119,1gún tam- 3Mhy . . 5
su asistenci la samblea de ex-9 >90091> l íail0 199.9 .e .011.39pendedares celebrada en la ciudad Cierre T. s nuean. . d-¡ P-Incó d l pgiade Sianta Cine¡¡, y en la que se ncordo Tomcils d ( Prp

constituir la un ón de 9pended r 11 9 .1 .o1 . . 1. 0. 0 4290 9i Nal ral0 100 4. 9n9 1.1 9>nofer-9 l ,9
de la provincia bajo09 0 0 pre90idenciaM y , .1>9. . . 4250 090 >> > 0AD
del enor R aú l H ernández. Ju i' . .0 9 .0 1. . 1 91 1 " 90 . ..1& 1 -. 19- 0 > 1075,te7 1.Oct:lra gi, 5 Pir le l'a aJ. R rre . .21,

Exportación de cueros Dicombre .h, C,2Prod ikiýir 1Inioer
M 0 .9 19 99199101. 599 . 311 1 0 .0 09 0 099

Autorizadas por el Miitro d , Muy. . W 325R_ c o 3
Comercio, se hnn realizado las si 1111, Av at. .
Ruientes exportaciones de cueros: 7.5 A GO ON lp Pel . . .1u
mil libras cmi un valor de $115.75000 El imipuesto al¡ah renla -S
r la firmn Pedro Borger Y Cia. n. NUEVA YORK.,dcebr 22 1a

,verpool 0Inglaterra:;1 007I9brado 01>1000 , 4 d .' 11 .i, en 9d d99 . y0 0 " >>con un valor de $2.300.00. po l*b 0lCur. sumaron32.581balascomparadi9r" 9011-W>tiduria Pombo , a New York. por,el- el prxim o dia 9. 0c9nco53,200 en igual eha del año pasadoE Sprk W1111
0tu0es.1íeslivo, el 1z1 para el pa 9 l pre ,o pr edio del algodón de 5-161 stand ' Opr. 2Corredor comercial. voluntario di-¡ ti, uto sn ob e la com- en diez mercados es 43 13--alza de 24 S() VI~uum 2

El se9dr Enri>ue Victo1 9anF Perez oravenca y entrada bruta sei o el mar ooos.
Brizu9 l, 0 9oit a aa Direcci oldeL es 26, respe nio de las operacione > La calle Worth informia uoI 99 m mod 0Cl

Comercio, el titulo de corredor ¡n-_ realizadas en el pasado noviembre yiria de las casas vendiedoras c,,t souttario romercial.pr jr r n l Los obligados al pago de ese Impues núan retiradas del mercado. Hay ¿l. ot A

]taza de Saneti Spiritu.g. Acompaño t ornhcrohsalscnod guna actividad en sábanas ¡¡nd as. Sti N J fl-a 0sn eitud con el pgo de las contri. la tarde dedicho ilLartes, en las res. Con tan largos dias de fiesta po*r ira o1 1 ,buciones correspondientes. prectivas oficnas fiscales delante, esperamos un mercadoi ner. Sland Brands 22,
vino e irregular. Nuestros mejores 1; : .Ga.,p, 70,

193,l,,, ,0iíSI 0 C.19 0,

MANTECA CAMBIOS deseos para unas felices Pasce st~ilThomnon and McKinnon. Studebahker 281
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA DE En Bancos de esta Capital no dieran 0OT0

CHCAer tL e, e. pés del cierre, las co-G A S

Cierre Libra 280%.Tc. . 28o 79
Enrgaimdit .Fr.a. 6.5 T no francés libre . 0.0030 CHICAGOQ diciembre 22. 'Por ne , Cr 25

Enero . . 9. . 000 . . . 111.07 I talia .d . . . . l. o.>0017 hilo directo deLu endly C1UMarzo . . . . 18.20 Suiza . . . . 02308 En este territorio se corre de que ha- U I" i.May . . . . . .. 18.40 Argentina . . 00750 brá un aumento general de un re,,, lnted Cigr 3',Julio 18.60 Franco belg« 0 0251 tavo en el precio de la hogaza de pan UntdCA.rp. 4lo que generalmente se cree haya he L'n t Frult .59- cho subir al mayor nivel que se re U. Alreraft . . 36cuerda lo que es Ikamado el par. de 1' '. Rubiber . . . 5f

cada9d9,1 ieitas tant, el9rlo,- 051 Ir,0¡Ch~0:17,190us

BANCO09H09.11RRER O sobre todo Wáshgton nada ha dichojU. s. steel 40,
0 V I E D 0 sobre s¡In congelación de precio a

nivel que tenían en diciembre 1 seV
Capital: 30.000,000 de Pesetas aplicará, también voltintariamente, ;l \nrd imC.rp, 241

d Cuent99111990 rr. yl , C 9 9 d 1,, 99rr 9 o onoí los granos. Pero como se ha hecho no C ....
Cuna dcrin e aj en h rrsco boo ar repetidas veces nadie sabe qué ar- V:ii . . .eress. umetosesgrimirá la Administra.

11U C U R S A L E S : ción de Estabilización Económica pa- kk . r 121,
Arrionas. Astorga, embibre, Benavente, Boa¡.Cangas0de9Nar- cuálseráelmínioo d d g etope pres O0l9 0
ien, Cangas de Onis1 Colun>a. Cu9illero, Grado, 9Inf 9esto, La , i 1 .y s1r0c)in>hay>mu9a399 099o9vlRoEAiLFelífera, León. Luarca. Llane.Mieres, Moreda, Nava, Navia, grnca o e el m ero acmua dise-W Ov'orih n . . 1. 0,. i. 0

P 999n99,31901e A9 ande P 199 de 00>v0>na. P>0 de1Ln,. o ren100n.e0 e mrca>1ctul 1se W vrado . . . ,. .1 . 9

de Siero. Pravia. Ribadro, Ribadesella. Salas, Sama de Langi , eitían e aplpgún aly om queaúqn ees yId u . . .3Ta i nca Ple Tr lba. Ve alde VLlavica y P aladerea. Pl existe toe pounten] on que Wes t. - Y -lrTfiro ruba,%'radr, illvieos y amoa. consider-ables.-Thomson and MelKI- yoings sheet . 50J.1nnon.

CEMENTO¡PONCEE
PUERTO RICO

CALIDAD - SERVICIÓ - ECONOMIA
Actualmente está descargando en los Muelles de la Pan American Docks Co el vapor PONCEun cargamento de este magnifico Cemento. A partir de esa fecha habrá siempre cantidades dispo-

n 1Ibles para servir la totalidad de )os requerimientos de nuestros constructores.
Con un precio uniforme y un cemento absolutamente fresco no existirá nuevamente el peligro

de quebrantos poi alza sobre sus cálculos, ni de usar cementos desconocidos y peligrosamente viejos.

EN SU OBRA CINCO DIAS DESPUES DE SALIR DEL HORNO

>00EC00: 11.65 al 9cotadod ci 0 c1 09r09 -dr a- 0e¯Cr1 .
$1.70 despu. de almacenado.

Estos precio s sn sobr¡e su camión y netos para el comprador, pues Incluyen todos los impuestos.

EMILIO LOPEZ VAZQUEZ
ALMA( .N .- BUENOS AIRES esq. AGUA DULCE . TELEFONO F-4047

CEMOS C%1PRM 1 SOS DE PRECIO POR EL QUE NECESITÉ EN CADA UNA DE SUS CON
T;RATAS DE FA0RICACION, Y NOS OBLIGAMOS A SU ENTREGA SEGUN SUS NECESIDADES.

9 w 9 9 9 9n 9 0(tu" OL .0
(Continuación de la página 39)

Compafia Azucarera Céspe-
des. (Preferidas)' 4Comañía A^ucarera Céspe-

Compafia Azucarera! Ver-
Compañia Azucarera Vica-
ComrañiamCubana 

de Avia-
ción 7

Expreso Aéreo Interameri-
Compa Ltográfica de La

Habana. (Preferidas) . . 18 -
C.nmpañí. Lltográfica de L.
Habana, (Comunes) . 2

Compafila Acueductos de
Cuba 4 7

Coneretera Nacional, (CIlmuj
0,ange Crush de Cuba
Caribbe. Petroletm Asso-
C.mp ñA Cuban. de E--

Cidul.ý Pr&mer. Papelera
Cubhann .... .. IDO --

Unido.s ... .... . L -Unó i . . 2 10

y Fiñanzás

AVISO
Bones de la Deuda Pública de Cuba 1950-1980

Con esta fecha, el BANCO GELATS, THE TRUST COMPANYOF CUBA, el BANCO NUREZ, el BANCO DEL COLMRCy el
BANCO ONTINENTAL CUBANO, han sucripto la cantida deveinticinco millones de pesos en Bonos de la Deuda Pública de
Cubha1950-1980. para obras adicionales de la Comisión de Fomento
Nacional al amparo de la autoriza'ción contenída en la Ley Número
Quince de 22 de Noviembre de 1949 y de acuerdo con los reqU0s1t1s
establecidos en ¡'os artículos 253 y 254 de la Constitución de 33 Re-
púrb9lda,o mU parte de la emisión de ciento veinte millones de pesos

m 9izada por escritura No. 1329 de 21 de Agosto de 199, ante
el Notario de La Habana doctor Alfred Castellanos y rr.AlI gual que en la suscripción anterior, los eadosBancos
actuarán como Trustee y el BANCO NACIONAL ODECUBA desem-
peñará la función de Agente Fiscal.

Los bonos suscriptos devengarán un interés de un 4%. anual,Pagadero r semestres vencidos, y serán vencedores en Junio 300 . án amortizables por sorteo en 59 semestres.co 1ando
e 30de Jui od e1951, o 99s 9rángarnt91dos 9 las recaudaciones

de la y9 1 .N 31 Be 941.en us artículos
000 001 y XX0I, >190090 990pr0to de los cuales a medidvaya1 r910090 , 0ab0> e ser depositado 9r el Ministro d 0a-cien9a en el Banco Nacional de Cuba. Estos 1puestos son: 0% so-

e 0ventas 99 entradas brutas, $0.16 por saco de azcar producido de
325 liUr a %0%delaoecaudacCon e 1sdel Acueducts de las cu-
09099 09e>10nr 00l0í, ~el, 000>99, >1.0ad,99 0ta Clar, Ca-
magey, Santiago de Cuba y Giba0a,0 de cualesquiera tro acue.
ductos que se construyan en la Republca durante la vgenci de~9
Emisión de Bonos: lof9ingresos percibidos por tarifas o repartmien.tos especialeo que ge establezcan para el uso o por el beneficio delas obras pl as realizadas con los fodos de este Em réstitoy,
como garan a su99190 rae l5%d e0 , rentas de Aduana. El pro-
medio de recaudaciones de estos Ingresos durante los últimos a0ños
ha do.de $10.300,00, mientras que los 9pagos1anuale 1para interés
y amortización de la Emiilón total ascienden aproximadamente a$7.500,00.

Tanto el principal como los Intereses de los bonoc de ~st Emi-
sión 99190n9199n109 091 9999 09 1009 11999 09Im9u99909. contribu-
0o nes o 951as n conas ,provi als 0 9 9n9pale, Los b o
desde la fecha en gue deban ser pagados por haber sido sorteadmsy sus cupones ven dos, serán recibidos po el Estado en pago deimpuestoE, contribuciones a tasas estatales hasta la equivalencia de
su valor9 nomma100. L0s b9o 0>mb9é 9919919 0909ido 0 9919191 0alo
nominal como depósito o garantía en todos los casos en que el Es-tado pueda exigir tl garantía.

.Los que deseen adquirir Bonos de esta suscripción pueden d1rl-
girse, desde el día 9 hoy hasta el qu ce de Enero próximo, a cual-
quiera de los cinco Bancos que forman el Trustee, cuyas respectivas
direcciones aparecen al pie de este Aviso, donde les serán vendido
para su entrega a partir del 2 de Enero de 1951. según alcancen sus
existencias disponibles, al tipo de paridad correspondiente al valor
nominal de- los Bonos, más Intereses devengados.

La Habana, 22 de Diciembre de 1950.
BANCO GELATs BANCO NUREZ AAgoIar 45Habana. Mercaderes 2DRMAaba^S

THE TRUST COMPANY OF CUBA

sus clientes y amigos con motivo do
o Pascuab y el Año Nuevo.

ar Mato"9

149 Puentes Grandes, Habana.

Teléfono: 1-3455

naralm para Ciba

csmpmsa$la - Hab,,.
a. m 8»[

FELICES PASCUAS A TODOS!
Y UN PROSPERO AÑO NUEVO!

Sinceramente felicitamos en estas
Navdades. a todos nuestros clientes
y amigos y agradecemos la coape.
ración y el apoyo que nos han pres-
tado en el año que termina. .m(CU

Agens29 Ge

Dcia. nr.Iy
Ta
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0 ease e se.Y- VItAI 42 MUEBLES PRENDAS

POe. .¡' M2 (Corredores Colegiados)
Compramos y vendemos para FRANK Calleeina, 3 pantas,l

VcOobA, JESUe DEL MONTE Tc Clientes: casas, solares, fincas, elomerador: An.onioráf
SANTOS SUAILIZ hipotecas. Actividad, honradez fl orc ad.,M-40 F9a1

y reserva. Informes nuestros en e MUEBLES: M-2900 ee15ca"e.e.
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Arnau y A varado A Naranjo 1-7870 ceo:#60,0, Antonio Ferná

C Eaza. C,0 ZOE , COMPRO MAQUINA SVNGER Se hacer'cortinas, fundas y d ce oerado). M-4502. 9 a 10 1
o1ce77e, .c ' Escribiry ybet. de. rteefin~o, pg l. cojines. Reparamos alfombras.Cazda del Cr 23 . 1-7342 mejor.,s ecl_. y ubedestl.Te-

Ag.a Dulce 224 . .2 -50« 6 oamueA- , Hc,iH 7-- Tapicería- general y deoraciónFornent eq. e rmera . -e45 interior. Trabajos garantizados. RENTA $419Breco<>O 50,o . . -eoo10OM96:LA "CASA FERRO", oRcardo Barro, Escobar 266, ca- 0 oeoeceeoe.1
"Diorta 565, ostro, Indio y si esquina a Neptuno. Teléfono garaj, 627.35 m. sperfiale.,eAco-esWTO- San Nicolás. Compramos y ven- M-2160. C-195-42-4 Enero c. rae Cevme.,rindu
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Planta,*.1,en-

0LA SIERRA.ha]. t d. d.,

H-8582-48-2
A CARA. ES..a, .«I.e.-ermoso b.ñ.,,rvici. crl .o'«ne t.lefono yEolU.ntrad.

igados1recJén cns-iajo.: J.rdi.,ocuarto .ría

RA SOMBRA:1.11, 414, baño,
ntry, ccIn«,rapati. , gara-
30 PLANTAS,al. solo, reel.cin., e uarte

MONOLITICA..ni¡os. patio,de ftenta por
S. CALLE 10'.t.b.s.s, do.comedor, 214,Y4[196. F-82131.

íuieres!
ñn edificio, 4mercio, próxi-
iomnt el:iber, os de co-
rpintería sabi.

meade pri-
dr,, dorm os mp.trada.
r2 escal.ras"eý1. $12020 -.onio Fern j14-4502, 9 a 10

abric~ción de
pe r.na!mente
D . B-2732,

ada, esquIna,12 comerclo.
ra hormigón.,
prim era, Pre
ndez, oerre-

. m. B-2732,

.0011 ca. y un550 m. fabri~usdra de ón-.tri.l alquil~-
,000. Atiendo

V4502, 9 a 10
i000

¡e Gastosle, .3 plante,.y3 comercios.~~dr dos
muy ropl 1.
fabricación delo más indu"-un magni ficoU. Urge ven-~ed.r c.leg1a--2732, 1 a 3.11-9857-48-í¡

galadamente $145.00,$18,500,
pudiendo dejar $7.000 al 6%, 2
anos. Dueño: 1-7181.

10-H-9938-48-23
CASA VACIA. VENDEE, AGNIFICOtio para fabricar, abundante agua, gasbeen precio d 7.75 x 24 M, uperfice, S.lud 410. Belaoaln-S anting . Informan en1, misma. Dr. Vellón. H_9932-48-23
Laamiento a InversiOnistas

Vendo 2 caas, completas al frente,ea$32.50, 18.,apartam.ntoz alquilado., cadauno a $190. Total en renta: $420.00. Fe.briención monolltie., 070 metros eubier-
tos. 330 decubierto. Terreno. 1,000 me-
ceo. Oigoofert:0Llame: B-390.Bejar.
OTRA GANGA: 2 eCAZAS FRENTE, e,

garaje, fabrienc ón monolitica, 12 aparta-
n atorete57000, metrosde f 7br7a.
cein terren 1,023 ras, $50000.olaofer.la7ee: e pcjar, de- te90. -

-1-9850-48-23

VIBORA PROXIMO PARA-

dero Ruta 15, soberbio-y mo-
derno edificio, ca a con once
apartamentos, rentando $370.00
mensuales, en $34,000 y pago

escrituras. Tratar: Ursula 70,fondo paradero Ruta 15. To-
das horas.

10-1-9946-40-23

LA SIERRA, CH ALET MONOLITICO. 0¡'tarón: jard 1nea, portal, ni.m, comiedor, co-cine eléctrica, el' terno, garaje, 114 y zIL;
y demás. Altos: ñ 1,sbit«,i.nes, terrama,cerca de ruta., $22,500. Ménd.zLa,.rtý, C
C., W-52$5. H-914-48.23
NAVE, SAN INDALECIO Y

Agua Dulce, vacia, con cta.
Mide: 716 varas, en $25,000. nverdadero regalo. Tratar: 1-7181
Ruego trato directo coni inte-sado. 10-H1-9939-48-23
MIRAMAR, REGIOS SALONES DORME-

$torios descomunales , suntuosa re3id.0a0Quínta Avenida. Vend. directamente:1,16,500, F-5790. H-98BS-48-23

MIRAMAR. CALLE 2 CHALET DE 34, A,
$33,000. (¡al¡, 76, ah.let, 34, el. $30,0¿0la. Ave., 3f4, etc., $20,000 Calle C, 414, etc,$28,000.-cal¡. 3« .24, etc., $19.000. ta

OPORTUNIDAD, S A N T 0 SSuárez, regio edificio moder-
nio, todo citarón,, baños colores,punto inmejorable, 2 casas con

6aartamentos, rentando $370mensuales, en $40,000. Tratar:
Ursulá 70, fondo paradero hu-
ta 15. Todas horas.10-H-9946-48-23
YENtDO aCARA. AVENIDA K HLT Yr36
vrla su dueño, 314, estudio, closeta de lu-o y demá. comodidades, hecha con arena
BUJÉNAVIITA, AVENIDA SEPTIMA, 303,vendo casa, 2 planta,, renta 80 Pews,$500; 2 casas;,y 3rapartamentos enta
$3,500. Informes: Lombardia. B-5658. 'H-9056-48-23

REGIO PALACETE
PROPIO CLUB-COLEGIO

Esquin. fraile. 1,510 Y2 superficie: por-
comedor'. *e.n abiitacon~ cl .t, hall cen-
try dspenzacuar"t aúales. gar aje-tre.Utomóvill., dos .r o. .¡Lo, .onbaño,ý.richa th.ndb.11), merendero. grandes jar-dlinep: I-6031. H_9916-48-23

EDIFICIO EN EL CENTRO DE LA HA-bana, de construcción mOn Olitica, cOm-puesto de lí apartamentos y 2 comercioa
gnds entando mn de$8 0.00.reco:
Ado, San Rafe N, Sol, bodega

H-9977-48-24

UNICOáHANCE, $5,800, VI-
bora, moderna, próximo pa-

radero Ruta 15: jarMí, portal,sala, 214, baño intercalado, co-medor, cocina, agua fra, calien-
te, desocupada. Tratar: Ursula
70, fondo paradero Ruta 15. To-
:as horas.

10-H1-9943-48-23

REGALO
$21,500Santos Suáre., Gocura. Edificio &par-,

'"enty 4 apartam ntos alfondo.acs.a&-a$ardjn , portal, sala, omd.r. 314, beoi n-ercalado, cocina, pati. eLO'.p.,arnento.e sala, 114. comed 0r, baño, cocina. Patio
Y lavadero. 705 var., d. superficie sy 00metros de fabricación. M-61 61 y B-2419.

REGALO
,$43,000

Víbora. Felipe Poey. Edificio de aparta-
nente., modern .,.3 Plantea, 8 ~cA, stodasal frente, 2 en cada pont., de P-rtál, 521-,14, baflo intercalado, cocin., erV.Ieriadosen ]os bijo. Alt.: 4 casas 1Cuales con 314.Rentan $ri5. puede dear $5,000 si 6% POr4 años n res M-6101 y B-2419S-H-9~8-48-23.

SNy 1557, Vedad., 'd. 3 a " S Blameni.
,$22,500 14-9567-48-2:3

VENDO-CASA
De apataentod)Rena $3360, $33,000B uenovi.ta. B-16043.Manue Hernández.

H1.1417-40-24.

,VENDO COMODO CHALET
En M IrWm.r Yacht Club, Calle 76.A y

Primera. co. t .d., comodid.d.s, mucha.«u . cocina ga; la llave al lado. Teléfono1-4786.H-3 
-4- .VENDO CASA EN LA CALLE AGUILA.Inmediato a Son Rafael, $25,50 .Ceaaa10 aparamentos, calie 35n.úmero ii7. en-

mtre 4 y 6, Vedado, 500 metros, monaltico.
Aprovechan ganga, $23,800. Oficina: creff.1-1926. H-8703-48-24

MONOLITICA, CON PISOS
DE MARMOL. (VACIA)

Se vende magníiico chalet en lo mejor
del neparto Mendoza. Golcurio 355, entre
San M.riano y ViatR Alegre. Frec-. r~J-
dencial, tranquilo. agua abundante y ser-víel. d. «&&. Conotrucci6n monolitica, pa-
redes de eltarán. Paca de mármol. pintad.a
lo. pinos d. ospa tíos lord ne, aaee
t-ri e cón n o. d met«l L. plan-
portal, en¡& con su tire-pi.ce, hermoso de.-
Pocho' e."lé"dido com.dor, espacioso ha]¡,

U' r"Elplé ,dya ccI. n l an r on .
Calenta"dor .t.°iohåti .Tce'rroz. cbirc.fondo. Jardín con" .u fuente. I.,«dcr-.1yllexpensa tod.ataulaj "&da. En la planta ol.
la: gran escalera de mármol cap ventana¡.
Cuatro dormitorios, un. en un el oset do.
ble. HaDl, baña In ter~ lad. d .tlujo, d. te.
rrazas, una al fron te y otra al fand. Encuerpo aparte e l"ndependiente: edificio pa.Ira garaje con do, grandes habitaciones en

-la planta &¡t. par. servidumbre y baño con
.itua fria y caliente. Puede vera@ de 8:30e. in. a 5:30 p m. Informes director con su
-propietario, Peleteria La Isla ,Monte y Fac-t.ría. Teléf. A-3749. H-9438-48-4 Enero.
AMPLIACION DE ALMENDARES. 16.800,vende ca.o nuev~, mnltc:port.l, inla . hall,214, añoIntercald.coe dor,

uIna Avenida 13
SE V ENDE A LA ENTRADA- D MIRA-

m~r. Calle 2 y Quinto A~lnada, frente a. eit" eroaridene a estilioInglés,compuesta da tres pla. y .6 nocn o-ta,. . su frente y cortados. Garaje paracuatro máquinas .El p r1mer piso se compone
de vestíbulo, sala, biblioteca, comedor, pan-

'W-y, servicio y cocina. El segundo piso decinco grandes habitaciones y tres bañosIntercalados. El tercer pino de cualro habi-taciones de criados y dos bellos. Todo deco-
radadconesr ias, par. on paneles, pl
pefii total d1890 meros cuadrados,;
todos los días de 3 a 6 p. m. Para másInformes llame, en hora. de jficina, al,4712. -9132-4-24
SANTOS SUAREZ: $17 500.00Vendo residencia. acAbado fabricar: lar-
din, portal, saa, camedor, cocina. despen-sa, 1 cuarto. 114 baño y garaje, pie .ni bajo,psar y t .er. mármol. 2 habItciones. 114baila colores, pontry. 3 terrazas plant. a -1. Trato dlrecto. X-2641 . Heredi. 1,9 8

H-5893.48.23,

LA LISA SAN MIGUSL N9 16 VENDO CA.sa fi rente y 4 .partamento. todo sóli-.
da construcción, para persona que quieraInvertir bien su dinero, renta *llt5. Superfi-
oa Ceatrnor 508 veras cuadradas, Infor.

H1-7119-48-25

DESESPERADOI ¡LO PIERDOJ EDIFICIOj2 plantas con establecimientos Renta ha
n $46000. La tuemo en $30,000.00 Infor-

mes: W-8100; 9 a 12 y D . 6. H-9033-48-24

VEND 0: FELIPE POEY 259. VACIA. JI4síla. e.med. cocina, baño, 114 rada,
magnífica situación. Verla 1 a 6.Inforan1.4757. H93-e2.

VENDO RESIDENCIA LUJO
Portal. sal., comedor. pantry, n,314,dos baño. garaje patio y terrenm &l forido

Concepción No. 914, Lawton. B-8421-48-24.

49 SOL.ARES
IRENTE AVE. M ESQUINA 28 *y 41: 20m22.42V, Otra solar centro, 34.15x212.50V
ir te ale39 Medi a cuadra de28. 14.74

des da pago. Calla 25 N. 504. F-6312,
11-9354-49-23.

AMPLIACION ALMENDARES. GRAN Es.
quiera. 25 x 30 vara. Avenida 12 ítran-vi" Paya), cerca calle 1. Precio: $10~50Informe.: bufete nenaud. A-9116.

H-1XIIII-49-24
SE VENDE UN TERRENO EN LO MEJOR
-da A.d&re.Calle 7 "ee 1.2 sy 14.A-

mendares. -Informan: B-1601. Jardín. (Notreto con mediadoresp._ H-7751-ý9-25
!9E VENDE SOLAR Ific(0 CASA MADERA
Laton entre Concepción y Dolores. In-forman en Conc~pcán y 14. Bodega.H-7976-49-31
AVENIDA DE COLUMBIA
Vendo 7 solares chicos en

Avenida d oumbila y anu-,
za, propios para residencias o
apartamentos. ¡Oportunidad!
Dueno: M-1804. 1

L C-594-49-23

s .ui. In entrada. 4 minuto. Gua.
o= &];;. 0de] C 1 U. 2 rt 6 bi.

1 ''C-91-49.2 ELo-

SOLARES A 10 PESOSQur-g* y Deli.iau, Jesú. d.1 Manto, a-
zona rompleta en parcehís. Informan bo-
dega, QuIroga y Delicias, Manuel Suárm 1
Te£.- X-22169. M-9513-49-10 en. 1

PARCELA, $2,150. ALTURAS
Belén. 176 varas. Situada Cur-

va Padre Emilio, detrás Labo-
ratorio "Lemar". Otra, calle Mi-

cra ar, entre Diaz y O Farrill.
06x24. $2,850. Unica Marrero
B-2266. M-7774.

GANGA, VEDADO. $9.50 VA-
ra. Callo.21 entre 30 y 32, mi-

de 19x58. Esquina. l8x3O Tam-
bién Calzada Columbiae ntre 3
y 6, miden 25x30 y 2Ox4l $16.50
V. Marrero; 8 N 108. B-2266.

10-H-9693-49-25.

50 FINCAS RUSTICAS
SEMILLAS

Sob e ir gu s e RB ico e Utod Inmejor
Ndes.Y. Huerta. C Española, Beysmo.

ARROYOA RENA RFINRQEOpTR CRENd7l, e1.s tlf l idesde a20 me~u.lesd

Ttmbién con casa, arboleda. Finca Moria
.Elena. Calle Sol. F-3171. H-11910-50-3 Ene.
COTORRO. CARRETERA DE SANTA M.

de dosario.Se vende una finca de re-ocrea con mucho. árboles frutales; bueno' ~., 3 habitaciones. portal y terraza, gn-araje. servicio de criado.: cerrado de tela
n lied a. Lo mimo e arrienda por años.

.SE CEDE OPCION FINCA 2 CABS. CER.

C erra, 2 csas una grande,.arboleda0ande 5 ,.e. 1 n.vill. 5 tereras, todas
dero. allis dy'u carrb aallo po°rm

T.eL.F -7033 de 3 1/2 & 6 p. m'H-3962-%0-23
NO HIPOTEQUE OPIERDA

Su Finca Rústica o Urbana

Ni Tampoco su casa
Los Previores de Epaña. S. A. le ti.

e nanci na ode 1a. rentas y alquilerei
gat cnoas. ds6tndo.e un peque-o teré. y vun ínio porcentaje par.
mnv tm queno. «.r"b. . visite l~t»
507. M-7185.d Habanan . A-251h 026DIe

QUINTA DE RECREO EN
Fincá "Resurrección",Arro-

iyo Arenas, con carretera, luz y
agua en toda la fincíít, vende-mos lotes al contado yýcon faci-lidades de pago, mucha arbo.leda. Informes en la misma fin-
ea y Oscar Díaz Ramos. Banco
Canadá, Depto. 322. A-8875.10-H.146-50.31 Dic.

si1 ESTARLECINUENTOS
CAIsA DE HUESPEDES SE VENDE. CARI.

paf. 405 -?o 2311 h -iacln -2anu

VENDO BODEGABuen barrio, 1 cuadra do Ayestarán. Solaen eI "In. Cantiner. Venta 9120: $8,000o 07,500, segun condiel . . Trat. direltoVer a Pedro Pardo, e. ]]alón 5 -n Mar1nN9 7. de 10 a L. H.N43-51-22 :_
SE 241)E uN PEST 01 FRTASrYinomsen A-0.t núm. 471 onír, C.m
potafi y Habana. H-6740-51-24
VENDO GROCERT EN LO MEJOR DE AL.ondare. víveres en general aves y hue-vo, y frut.x g.rantiza $5W0-5600 utilid.d

mensu.l B y 16 Almend.ras. Tr. B-7851.
H-6949-31-29

SE VENDE UNA TONDA CON VI-vienda en Lampsarilla 459. entreMonserrate y Bernaza. Informan enla misma. H-4795.51-24
VENDO BAR, $25,W0. 5191,004. 514.000.

$12,000, $10,00., $8.000, $6,W00, $5,000,$3.000, 12,400. Lechera. 0116.0W., 51.500.$5,00:93,0, ~e as: 1,00. $'600"0.
:1.0,$6.610. Vidriera, $5.500 Tíntore.

ra bien montada *12.101 ,Z-na y Eícbar.
Delgado y Abren: U-694). H-4-1-

GANGAI VENDO BODEGA CON PUES.te. en esquina, lugar céntrica, con refri. Jgerador de exhblclón, congelador y pesa
moderna. Bien mertida, en ·$4,300. Infor.
mes: 1-3121, extensión SS-B.
9E VENDE MITAD DE UN STOaAGE El

$3,700 también puede vende~s comple-lo. A. de Bueno. Aires No. 408. preguntarpor Cé,ar. H-8414-51-24
EN LA MEJOR CALLE DE SANTOS SUA-

,"ze e, u"a tin"torería dw má.
m.dor petróleo, con vivienda. Informes
w-~ 3. Emp. H-8710-51-24

SE VENDE QUINCALLA EN GOSS N9 K
Santos Suárez. bien surtIda. tiene vIvíen

s.Teléfono 1-8471.esvnni els

H-1571-51-23
SÉ VENDE '-PANADERIA~ 'CON 0D5 Úhornos. Informan Callo Parque y Con.aýei>cón N9 6 Mararino.

,-2244-51-26 Die
SE VENDE UNA BODEGA CMICA, CA-tiner., por no poderla atendei 1. doy 1barata. Calzada Sin Agu.tin y Ternando, y
Pirraga, 11-975"I_124.

1 tre . ., bau. H 91- -2

Y ENDO UNA MAGNIFICA QUINCALLA
con amplia viviend. en LubE t7 51 20

SE' CEDE EL COMEDOR DEL HOTELuAl-mr. -cheerti.b.nada y a 1. car-t.Informes: U-236 . Pancho.- --961-51-24
52 BOVEDAS Y PANTEONES
NOVEDA MARMOL. CERCA ENTRADAGanga, '950.00. Da gr~nu. de.di. $240.0 .Facilid.de. da p.g. C.atrumos . go.to.

Capillas, panternes . ios ehumnacio-
nez. Dr. palacio: F-11970.

H-433&52-8 Enere

LISTOS PARA ENTERRAR
AL CONTADO Y A PLAZOS

Tenemos una gran colección
en los mejores lugares del Ce-
Smenterio de Colón sáilidamente
,construidos y a precios sin com-
petencia. Véalos, llamando al

.U-2242, Infanta 1056.
C-987.52-26 Die

BOVEDA YENDO CERCA DE LA ENTRA.
.da, nueva, toda de mármol de Carrera,ta Po. 9 c.ntlmetros. $1,300. Otr. más dernlto $300. También panteón dos bóve-
Sda., nuevn F-3121. Sr. Peón. H-7230-52-3r.

BOVEDA $350
Forma martillo, árboles. banco. Bóveda$4 0,do. cuadrai; Entrad. Principal. Viejo1r01. F-3070. Int.rí., C.ment.ri. C.Iári,aeritdad .n i]J.p.r.Jc. derech. .1ladoNeren i. C-678-52-L1

53 AUTOMOVILES Y ACCES.
BUICK 1950. SUPER. 4 PUERTAS. RADIOGoma , bi.na,. Chýp. immericima. Opor-1.nld.d. Calle 8 No 65. Mlr~mar.M-9722-53-24.|EL MEJOR PONTIAC DE USO DEL 49ituu hcsirto. 4 puerta. 6 ciindrmi, ra-'J d" pnt u ro fá hre. S eg.r, ld. ie.gorerfectes condIcirmne. 31. Alvarez. A-7422.1-4962. H-11740-53-24.

e ENDO EN 3480 MOTOCICLETA TRIUMPE
Modelo Tigre 100 h. de 1948. 2 W.li-

.rios5 H P, tien stras. orrcila 2

CAMION DE VOLTEO. SE VENDE MAR.en F.rd SM3- Goma, bueno. en $1,700.Se dan facilidades. Informan: Real 751, Ma-H. H-9781-53-24.
DODGE DEL 47 DE 4 PUERTAS. SE VEN-denpreto estado. inua nuevy
a.cc. r. $1,500. 1nfoMan B-5138.

H-9792-53-24.

SE VENDE UN CHEVROLET PANEL al,acabado de re parar y pintar. y un Jeep,946 comonu, fno Int"rme"iai.,elé-'E
sol. víbor. H-979-53-24.

Vende Chryler 4 puertas 6 cilindros , S-
m nvar , 0.H-9871-53-24

FORD 37. MUY ECONOMICO. MOTORAprrueba. Verna conmecánica. P'regunta
Ultimm pr.ecl: $275.00.

H-9882-53-24
CHAMPION STUDEBAKER 1947. CUAZ
mtr puertas, .i omas nu8evats, etáquina Ma3y1n Rodriguez, ViboH ra -5-2

PARTICULAR, VENDO !Ó-lamente a particular, De So-
to, año 48, como nuevo, 9 pasa-jeros, radio Motorola, Suburban
14,000 kilómetros camninados,
Costó $5,300. Lo doy barato, confacilidades. Verlo: Ursula 70,
foý do paradero Ruta 15. Todashoras.

10-H-99441-53-23
CON FACILIDADES Y CONTADO, VEN.do Bulck 48, el mejor de Cuba; Chevc,l 50, nuevo; D.dg. 48,chiquit., comonuev.:;1Ford 37, conVertIble, 85 H. P. tan.9- $450.00; 2 D.dge 47, Baby: camión lFord49, Panel; cuña C-dilla~ 48, convertible.iiniiimis; iuña Ford 47. tinmertible, Vprt,nosn; Ford 47: otro 48; camión Dodge, Pa-nel 38, beratico; Chevrolet 47 y 46; Ply-rmouth 41. r.gal. $395.00 santi.g. 458, en-tre ZariJa Y Salud. Jacinto Medio&.

H-9934-W3-23
SE VENDE PLYMOUTH 19. DE LUXEX,do, puertas bueno de tod. , no necesi.lo, barato. Verlo: a Ni? 532, e. 23 y ¡l.12 a 6. Vedado. H97-32

SE VENDE FORD 1946, 106 CABALLOS:tipo cupé , de 5 pa.najeros. en perfectascondciones de mecánica. Facilidades depaga. Informnc,: 1-2-2231. 12 a 2 p. m.H-9970-53-24
AUTOMOVIL PACKARD, CIEICO, 6 Cf-lde o de 38. ein cperfectoestad., Imenoa toda prueba. Ganga: $3511.B0, San Lázar. 61. bajos. H_999~ 4
9E VENDE DODGE DEL AL. EN BUEN

esado, 4 gomas nuevas y radio. v r.Ic,. en Luis Euéves N9 667, el. Goesy pamaJe Este, cualquier hora.

i iazwwý
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PERDIDA
QUIEN LA MATA Egradeceré remita porClar extra viada a "om
he%, m rCad.r.s 200, Hal

LE OIRATIMIARA AL:u. uno& e"pejuelm queNe ttuno entre GallanoOTEL

CAS COLOCA
RENÉ

de MUndo NHep
'11 y competente..d~r ,lavendera:>reí. conerom, raLOS

,Moisés Mae
ero Ruta 2.

7. Preció:

HOTEL
~1FRECE CRIADO JOVEN~l refrncias.L marH-
BCOCINERAS - COC
OFRECE COCINERA

DOCINEROS

AVANDERAS-LAVANDEROS
DERA DEBEA COLOCA M.LAwlaménte, e~ aparticular, dner.
n o fuera. Sueldo $W0 a $4U. Y-W13.H-º=2-124-23.

CHOFtmRE
IECE CUOFEE PAIrA CASA PAIL-

Scamión, preguntmr Sr. Eutogio:

H-9975-92-2

kBAZARlo

OLICITAMOS VENDEDORES PA- a',aaECE E JOVEN AO A a
ra anuncios en general, especial- a 12 y de 3 » ---

mente lumínicos. a sueldo o comisión. TAQUIGRAYO (EE. UU.) INGLES-18PA-
,.o .ñ.Exportacin-aa portación. Experiuba Lumaica, Zanja No. 269. ca.m Contablidad. (Si posible % sesión>H-9676-114-27. B-2nW. H-9707-~.926

SE SOLICITA VENDEDOR 131 OFERTAS VARIAS
con expeencia para dirigir CE A A

jepartamento de ventas, giroa aLnalel empeza general . cualqui«
le radios televisión, refrigera-. ara ~¡lar, e. honrada. no tiene preten-sionea., tene referencias. Tef. W-_~2
lores y demaás articulos eleatri- H-o5.aaa-a.

:os para el hogar. Informan: Oao EMPLEO TRABAJO DEaCAaa
D'Reilly N9 514, 5 a 6 p. m. eocobrador, sueldo fijo, rete~

H-9867-114-23 a -o E saUN O sa Jan aantrmbajar comerclo con c~nC~mento en.
10 SCIOS _ eres y _res n reaa enciao_ a

- quier ~:rogiro. Informes al te«fon¿o B-3M
BUSCO SOCIO "_____ -___ -__

Urgente, gran oprtunided 0 persona ac- JOVEN ASIATICO D251CA TZABAJAl&vJ que dspoga de N pes o que laran- en contsulta de médico, aaa a ant soí".% «n u&edtad5 negnciw.gr. Alcoh, y d~ que haya que atender. Llamar:
a:e 23 N9 1008, altos, Vedad. a Teaf. UV9915 hasta la. a5 de la tarde. a

-- - . - ^y 7 vr4TIr 71 Ye' a rcv
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Bri1Iantenlen nte-fué clau
curso de enf ennitades de
En la última sesióen presentó ue ie, ta.

trabajo el ,doctor Alfredo Anttoetti y Vívar
.l. , .,l¡

Pcc deecid Franchi de Alfaro, de gico de comet del u'l i
la aedeeeii del DIARIO DE LA c", cnlizand e tedle-tARINA. lógicos determina os po la eie

Con unid : note ieelurric roe ti tcarcinpmatstlg le ilc

médicts y en el que los oradores de lec ti e
tacarop la importanic del Pritrcariní bronc u
Curso de Enfermedades del Tórax endobronquial.
que acaba'de celebrarse en esta capi- Teniendo por oordinad o,

ta,g eedó elausurada esta justa cien- brillante cirujano, docto r -carditen la que prticíparo e nyestras Núñez Portuondo, los dot
priie.as figuras médicas, especialis- te Bante, José Lastra, Viibie -taren vias respiratorias unas y eri - driguez Diaz, R. Barata, ct .
eníntes cerujanos del pulmón otras. sas de la Torre y A. Nel c

Este etento ha tenido tesede el disertaron acerca del "Simposium ej
Institutode Cirugia Ortopédica y se. bre cirugía del carcinoela etit
rd sin duda el incio de tros actos del pulmon", tema que tamtein dcc

tinálcgos, en los que se darán a co- perto gran interes.
nocer los últimos adelatnos de la Violento brote de pltomieleilt,
ciencia en sus dititas especi En- ti el úlimo infermeí al remi

de consttuyendo un intercam o do al Minister, -de Salubridad por
tcn cimientos y experientias para la Oficina Sanitaria timeri na-

enefiíl dc le dettided. de Washngti, se da cuenta de la
tajo la presidencia del doctor Pe .existencia de un violento brote de

dic Ctcaiit n lay nueve de le ma- olomelitise iddémicaen c itRepúbi.
tetea, cnoaertlatcteiticuedtcade arididne durtela pi-

trabajo del profesar Alfredo Anto mer semana del presente des las au
netti Vivar, Intitulado "Una clasifl oridade sanitariasittl ae d eto

cicio ý páétia entubeculoi uintitititetueotícasasde la er
n e dicu. oleíeptermedad y. e, la, zona del

Posteriormente, el dóctor Valledor Canaltrostt i tuic iícaio
intrtiobrie nTebeaIietc crimari a con relacion a los brotes de viruela.i

t tdacctiecuelaic. -t,- que existen en pais's del Continente,

ti doclee tedieDtingoci quee, d Jeguial,perodo de tiempo, se
El dicte- tusias han rdittrd en el Perú 365 nuevo

lcon el dci tor Snti goteil distJ ñ l ,enezuéled doce y en lo
director del Consejo Nci ic dettutríe,ícrí-
berculosis de la intensi lca in eWC11. 0
ba de la acunaciónco CG. De Le tiebe itille itra di lee
que su tema mereer>a eupe Lafiebrededte e ulene ctid es

atenciónde los aste ue-ttite i l túdviee cieroí sie

el trabajo "Los metodos etúaies ."e rý9n1s yT n enúfez era, uni. t
la vacunación antituberculdsapotei ineedueecdiVe qe enMtxicia

BCG en los recién nacidos alérgico fuerpñ- reportados 35 nuevos casos
sanos y alérgicos sin lesiones~. d e tot mielitis,de ellos 14 en la a-

La sesión de la tarde, úlia dcPitalfeederal.
Primer Curso de Enfeumedades del - tc c cí

T írax organizado por el Capitulo Cu- Tu d íoeceia beiitís d.

bano del American Cqlego i het e deteedelos teteeibede Seiebr
Ptceeí,eccc e c ííícP- ede téw eí secel ePhysicians, que preside el doc rPe- ad 1 -na ~~ eási ece

dro L. Fariñas, estuvQ presidida p Ciitite de uafetie, dímngí, lle-
el docor Juan Llambés. dadun ea dt acegrae e to les

Dsertaron los doctores oJ . de etifermos pobres recludos en loSchutte, profesor de la Escuela de eismoOi.
- Medicina. Trato acerctic í del

t
Cánd i efecto tendrán cena especia¡

del Pulmón", diagnóstico precoz. iii e csanatoios, hospitales, prevento
una revisión de la sintomatliinrios, et, i- cargo del Consejo Na.
general del cáncer pulionareeti, ioal.de-Tuberculosilue irige eldiando en orden de frecuencia edoctor Santiago Rodguez; losniñosabordar el diagnstico precoat esynifias de la Casa de Beneficencia
de que la extensin del proceso ia- . Maternidad de La Habana, bajo
tgno haga Inútil la pneumtcioitae, i'edireció (t del díctr Jeit té

Lcs díctores Pedro L. rifia Portela y uecpresidirá el titular de
Clemente Rodriguez Remus, hab et .Salubridadd d rtí eRubio Padilla: iextensamente sobre "Signos radio. del Centrpdtdc Orientacióni nfantil,.

sl199

,?, RN ,19

RSO DiUQES CDOS

B SVANY01

dpeo. de d l Paja

~ If,~e cilJe jiefraccionee
lteecÉaeeGentnmae

eon m tirvee ut denuncia hech

e1ciel udm nitr de de la fine a
lé s .oca bo a, la& autoridades
tete ed 1 i erdsonass s-

ír*tIxtudu e t'ímadera te

lí dhCl egcdi itide Repobt ene¡o
eiclel nterio de Agricultura

ceetíltítnspctoried ldepata-

e!peeici 'ed sde trascladetaesd e
IV y an informe.

4¿irige 'el doctor Francisco Lancia
n ettdisanatolo Nacional San L A

deja a eto Songoy San Lá-a i: c , adbt departamen-
tolleo-bcientes al Patronato de la

iipi ir ecor es el cidpctor A

te elionor de¡ doctor JoseLPe d
sUncheu

1dih i actesi.delintro ei
,iÍde Trabajadores se

u S d ero oe,. cto organizado cuderp Ldeco de la titu-
Al 0n e doctor Jo L .

te , át e e ßCecientes,triun

S dc o V celapublicación de]
libro:íT1 ",edyt bra ei ad dicoabáney.- omu<lde d4tadéñ se
eu urin, tenc eL i

1e;ido ,obtor López Sáncez s
es H u Os Pii ne

itele eceeccí dcfaeleetiecce

Lc det ice M.tasi dCtidena .

Hi e o tus l te1.alda rante
cl acto, als doct ló.es' ánchez FeMnán-lez Conde, Pedraza y L pez Sán.

cez. ec dJunta general de elcitc e
La f.eñora Regla María Gare pre-

iden dee Colegio Nacional deiEn-.
,ermeras, Informó a los periodistas

ue cbren el sector sanitarde ccii
esde el Easado da catorce h e a

uedado berto el erodo electora
e d el seno deesa ititución, agre.gando que la junta eneral de elec-iones se celebrará el día veintioch

dbe enero del próximo año.
Otro recordatorio importante paa los miembros Oel Colegio, es que

%ra . tener derecho a emitir el su.-
' gose requiere la Fresentación de¡

:arnet y eíxer.ibo de mes de enfiero.
Pagan en Limpieza

El jefe de la Sección de Limpieza
: ' Callesy Recogida de Basuras, se.ñor Lino lanco Carballo, Wnformoque los obreros de esos servicios que
no a Icanzaron los beneficios de la
Ley Arturifo hablin recibido sus ha-
beres adelantados para que pudieran
disfrutar de la Nochebuena.

Agregó que de acuerdo con el pa-gador central de la Dirección de Sa
lbridad, Ad Antonio López Coujii

se habían líqÜtdadd, todos los habe-
res,* jornales y aguinaldo a los obre.
ros de su departamelnto. •

***Y PAJ UL A,-1"~ íett 4 u '

SU ESTATURA - -

Esa es la gran vnaa¿~»

ELE VA, TORS

_fOVATORS le biide 2 tameñoc

qtic meotrcomplaecae eus dese. í\cci e

pececíegt ciecteíte cee -l

ELEVA TORS son elegantes y tan
confortables como los zapatos que

uste acostumrau'íeue

. 2650

Pic

AMBOS MODELOS en piel negce
y en piel carmelita.

Dpto. de Peletería. Planta Bal.

Dsela Atsala
,Pcr Jeé gceÉe.lío l

-Tejetie'de fl¡citee¡óc.
4.cOleqeccc e lee ciñe, .

-e .0 humana eblieecióe.
tUANDOen. dc etee paeedee eitiuleeice peecualee, dc

e htee c .2ibemit e Pelecd ieee e'e ci eniel it undesee
b i e prcncebid y que se dicta te-

que d~y Zyce p eeoc nií, euy ni e l
4

cualqeie dict1-
pebres, c.n u cí tI cede1 y ciueled-ict cdnitic deeg.e-
1.e 9e1., l. eieee . ] dre driit, eie de qie le y-siem , eijugndett c tr. uied- ele de ace tettee te pege iree-dad y ciegrue ic.t.t et la nifice,

que & pesar de WaopVir ,braad q--o Si embargo, 11 abrir n
d. estoisobre nos tepaemecon e

elore dei.cLd,. tdegicdt quec~ueic- 1 dctir Jei c
h-., de -mb. . .Prtela y Sr Esez0~rldsititeite, ti del dtctiic, tae dr rvrnamai½sp

como siempre están mal coíids, di cc de ~ttite-
ria, d1 le Ceee de Mternid ed y

=t," =. nt . Beefcenca.it eptití, picetaente eatistcti. Bttcee
U.t dc e,, iutse, luos por. cestamo "generosa yu-

Caltl absoluta de peluqueros que dae-i deciean-parc prprtteefnri, saqíll«h- ~p.I.be, 1.dl í n. huran. y de~apte ireeqiece le icetetee peictbre, edctdeiíeei cee

detan tt.n ~elc.cla ti~e.rit cedCde e te c dcuna Necee-

ce"; inlab tcegr~.eee sobreí titeyd. n"DI d. ry d

tu a treola d e fbi e tc c
cii ce ; otro iba .o.e n "pr r e--gregaban -un p,

soe ptin, dunod máspeque, ice tde eiteidad , ls,niñws de 1.
d ejl. gand0ý. r figete, l. Benfcecac.n. rga. . dec-vb ede te tee .ducrricc.e- lite, delice, dcepiceg , idedlquc ci-
gide .l ii."e u esilicte ea c qe h de.ebitc ie ilde"d
der , que ictque icab í ctalto parecilc utd.

talla de alúneartista. nuevo d lo trw-lud conmienza b i it pe-

de va guardia,, digi dc seCe cc - c. a h.d.- l"' itie te l ice
tacd p, edlQdier dc , dntel c- le d cciyLetp i rí.

tule dque tconei c rce p tice, ci, P de tenie, ede ceuíeu
g eodetcelt e qiedecee ,st Perfectamente aede

d d de t conteto y esee benriteciteCd-C.eiinteidtnidtendrátJ.ei4 
i~rnd- r s.é

Jgbo 'to pobrecIts hños calr de 1. .dre, n1 al con . , y
t . .t teu el cípdel padre. Nideatdtey-tdoamene d 4peoc«' ,d. que nutaeecn ~ sque ¡"monueceite tte-

siin, tan cn cl itt¡ Cie d r l otrt de bdiu nc eteed.-

e i íiee"T P1 le tir ciptei em

clee-, ceitilse deaa coiídee ceq primer. dc Pel e

caa r uieio del parquie u ic ,t1bic, l Cbonad tdl d
. .seor MryT. d Prio S.!:,.

mantes automo lesde cdocidl d
m a tic íquéllo tuvieran ce e u sdic a a , tdc le te-p~ 1msrble h " a cncierne al C .nelNconal d

raftda de cuioidd, pedidas 1-- ALstenca Pblc,fecerá . m
su,, ~n es Infinlus horzonte mo- 10 Y miles de nñ!iño d.da1a.

al del eg i .i, l- cei dc, eec lt te
bendición de u obsequio. Aeimt-

Dejamt el que co dpeció treteis- i -. tce ti i tit ctblit
te pctic tIlii. iealegr r tpa- enacionle más t. -bcl én

leniño b q idicey« ie ct le te
dcban dcrciii dameeniAte, cmi etlObiern prlñtiisle y l,

debenh.erl s, geltto i en el yuntealentos deid i crir

Paras, y etrms en nutr u -incante sbre p=prou
ldi d'iie bet Aitoli.e.a,. Perse decee un te tibic ceiue-

taquilla y all cintratos varia de le ite te""d"e" r rP .
dos de td lbciee rr i tee-
11 orro de tcífeGaNta ,Ofi tro imaml. n.embargo,

quetaicadiciiddnecucbetmás

te]ete'iel J e.t ce dicietbre í men intehiierau,~ i lo
uiecll : d ,' i n i'0i d reedLit c d l cii.¡ .pcbre

dtí Eill 1, elei r.e. itící d e ucídíd,níquedaraeneCu-

6 1aanM, tie, Prvílíl b n cni e lch~chceeejugue-

Gberntcit :ugnndcuerdoe te, no hbil e ciM queec cede ni-
be írespeídt e, de eee es y t- et e ereese.s~ . 1tro e e íre e eed. Un

mietl.cs.nt1de cuis. Y le d ~n.nAñ,
dadreemndaacmis n

c.cner a Joé m. Lem ; a"~ spntneclara Y Pur , vWe 1-
as ede úitede sect ticlteenteeåsqeitteqe-eeeileb, cdd de .m. da-s.f t

He¡,end,: enueite dc ubLe ei . e de le tec imás gravese po-
la Adeec de Le Hebete. .telquee pdedi icie, etísdteobras dblicea ceptcd modi-racdoe en JI.no y cneal.nes . mnd1 qe peahbr a
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