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Comunicaciones Tribunales
Resumen de laAcBate todos los records Hacen un obsequio a los

la venta de los sellos reporters le TribunalesP

Jua A d C o ooorli. El doctor Agustín Delaville Gó- Gaceta Oficial Obras Públicas
oio,, docorgioo S .lílo it M , odo. neosecetao eli o .SalaQuinto doe ____________
alls rp octoro o oohavenido d, lo Crmndi ed lo aAudencia YTri

01en solo dlo iesdio . t101 d- iroadeleio deTibualo spara Edición del jueves, 28 Ensanchan avenidas para I
01i1 000lil01110 o e ' o o lo onade oy.oc a ola s uve m-

1001 doe sollos sobrepasatodos los di, al obeoode que ,o,'baro unob de dicieibre de 1950 facilitar ooás el tránlto 1
o nsd, 0 0 hí vndn id s odel Trbloído, nrdoitor yoms h

0,0 eo msqee Voto Zámoo, Olotíoonionorio del Estado: Texto de las leyes númerosoLaopolíticaoenen

ente0 y 1 . Poder Judicial: Juzga dos de Ins al do loAvenido do A
0rticl os O x00 , s00 , 0000 y n o-rción y otros, avoci ionelo, o ueoiíoo , 000 0 0n onstr cioro

veno del Código de Comercio. eic0tera. te S 0 encuentra totalrmente d

'Los hombresymujeres

que tra.bajan para

-Westinghouse, sienten la

mayor satisfaccióon en forjar

__las herramie,:ntas que

ayudan por ~ doqui1er

a crearun futuro mejor.

Westinghouse

Par-a todo en electricidad.vea al distribuidor de Westinghooose

WESTINGMOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY 0 40 Wall SPr*0o, Nueva York 5,1E. U. A.

Distribuidores de WESTINGHOUSE

Habana: CIA. ELECTRIC DE CUBA a AUDRAIN Y M0DINA o J. Z. HORTER CO.

tu Sigue CMQ-TV presentando con
alidad Nacional ,.exito programas experimentes
Hacienda Agricultura muy elogiada la labor

de Ramiro Górmez Keop oEe'
subo contrabando por Inauguran en reve una director de progrxas adiovisióf
Áduana de El Mariel exposición de cabarios INFORMACION RADIAL. 'Por AbEIo, GOi,-

La junta

Comercio

de informes Bélgica
sobre noestra economi late,0e

al mo
lpu00-

1 Elj

ejerceráen O LHabana. . 0ode"Soldaridad Mucalde El aparato no representa una
La Hbana", primerasociedad necio- amenaza para los anunciantes por

scripción de Co opañía .dp música. Era un -gran múIco radio, declarel Dr. Clar, toda vez
s r B , spB , ritu' de lb debtrab- que, probablnente, su costo sería

e de la sociedad erdl do- d s ñ de $15.00 a 0.00,¡ se llegara a
ida "La Constructora del Trolpój 1 o

1
1igo ¡, _, poner en ver* comer¿ialmente, y

S A.", con domicilio en el apar- Quelen onsb lineas'éxpreser "oualqulera que odio loo oouncloo
705 de Ediíonro, nLo nuestroer o éserna¡sus.ooli a por radio puede considerarse que

ana, se dirigió al doctor López res ' ,epeclalnt su hijo, nues- c dfiiomento 00 un0 ErtO útil do

ual, director do Cíoerco, íoonlel oo1 YJ01
1

51do obOs,, ol 000unlopadroeoútilbd de
lo o loooblodioo ooioii, oo'looo director de u ta lodo CNOQ

e N lao d eooe oo opo- i .Lo rioo e e"te maravilloso
iololoior.oparato es que, uando el progra-

Concierto de gala ma que se trao0r.ite es una mú-
buevos importadores La Onda Musical de CMQemiso-si 0ca cana da con palabras,del apa

Seron presentados n la Direc ón ra CMBF, en 950 kilociclos, ofrecerdi,
omercio, las siguientes -s ls no, n cierto como loharoa cualquier ser huma-

de Importadores: "Franci .M. de gala, el Preludio de la ópera no.
o Cía.", de Cárdao, Matnzas; "Khovantina" de MoussorskI ln-
nndez.Mosquer yCí.", do lerpretada 0 la Orquesta Si-ónico -

onabaca, en La Habana, o"Gon. de Boston o o la dirección de Ser- lodo or lo Orqes Sifnica de la
z, Torres y Cia.", delo oll.M.o- gio Kousevitzky y la Sinfona 1N NEC blo la botota deloestro Ar-

lo 912. también en La Habana. en Do mayor de Sebubert Int pre- 00r0 Toooanoi.

Arrollado grave
OSoSio Avarez, doe056año, do a

rreteradeoanaguano ers,0.en

de lesiones graes por el cuerpo, las
que ,lrieng a/eSquina de Carlos
Tercero y.Santiago, al arrollarlo ecamión núrfiero 10 del Ministerio deSalubridad que manejaba Oscar Alvarez Fueptes, de 49 años vecio

de TenerIfe 59. La policía de la Sex-ta Estación dió cuenta de ello aJuez de guardia diurna.

Buenas noticias sobre lsN
dienjes

S. probó .uý li, Pururos en .l

d. . l, e l ontrolasw ,ries,

y . 1 dud de¡ pr0re.s0sg.de.
lo Estado U.ldo pusieron es0

propi.d.d en empleeo inmediato.
Ahor .-o .a v y, sOe s 1 los ap,.ndep' atomar agua fluituradq.

'f' os16 años - 1. .min.r. E
00fo 0ci 00 00de0car 0duran#0 él-'~l. ode 1. ^ % En SELECCtONES

*d.oono.oquo ,ii OOya,i.oEel
pbficw se ahorra í 'oté f Esmoencetsde dentislas cinualmnente.

El de 0aolosso io revisooo f- 0
.od.o2o.ootícosodeovioo ntor.

y gran adúalidad, y el resuinéri
- 0pl.99d* un libro sonsonal y

q. h cósitituío unode ¡<o m¿

MENTIRAS QUE HA :DICH
EL SENOR JOSE ACEBO EN
EL PROBLEMA FOSFORER

MENTIRA N UMERO SEIS
El señor José Acebo, en. una carta irresponsable y dosc o que iriió. l 00 00000000Señor

Primer Ministro del Gobierno con sedo 26 de Diiembre de100000 10 000la0Que010ý,LlOete, dopone en entredicho la oralidad y f1e encia de los culodato y probos ltogranle0 d0 10 Junt'0T1ci
do Economía, ha expresado, con sin 10 i al desenfado, qu0 0n0ue e e0rgani0sm o afirma "qué; las ma-
quinarias compradas or La Consoliddo Industria, S. A., pedenr 000 dquirispr. cualquie0persona

por los canales y medlos usuales en el comercio, él está seguro de no poder adquÍrirlas en esA- forma%.
ESO 'ES ME.NT IR. . o B

La Junta Nacional de Economa, en su exten-o, equilibrado y erudito informe, Que ha ido ele-
vado oficialmente al Poder Ejecutivo, vo en cuen pruebas Irrebatibles que conoce elSr. José Acebo.

para arribar a esas conclusiones.
Aq están las pruebas que demuestran plenamente que esas máquinas pueden adquirirse 'POR

LOO CANALEY MEDIOS USUALEN EN EL COMERCIO" 1si0 necesidad de cartas inco:eooao, on-
tentar irrospetuosamente rebajar la alta categorio d2 los d000es Félix Lano, 0Pr0 ao d o
Ernesto Dihigo, Catedrático de la Universidad y Ministro de Estado y Goo1nio G00100 u do de
Cuba en las Naciones Unidas y Presidernt de la Comisión -Tinica'de la Junt Nacionalde¡000 dEom

.coloolo mo simples corre-ve-y-diles comerciales,

PRUEBA 5RIMERA: La Compañía denominada AliENCO AKTIBOLAGET, de Estocolmo, Su.
cia, remitió a la Junta Nacional de Economia, con fecha 2 de Ag. de 1950,0una carta, qe literalmente dic 

Junta Nacional de Economa.
Teniente Rey No. 405. Habana.

Esa carta ué suscrita ante notari público y lleva todassu% notas texttalmente.
"To, el 00eoscribe, 0000S0 Ooho No ría001 0n lao

lTIEoBqu GEMr, . E Da o10ooo oelhao sro Olmadp
AXTIEEOLAGET, d oooode E 0000100s r o oodó

ariaL s 0lo0 d

Sueca cer-

la en0010 pues, otra vea, olrtio -J4éa Asebo Ab _su, 0 á0

Y hsta mañana señor Aceb'o.,en qt cP*blk aré tap
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úIdo en.01 sector radial
del maestro Pélix Guerre.Reina
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DIARIO DE LA MARINA ¡Así,
FUNDADO EN 1P32

Apartado de Correos 1010. Doíillo soclIal: Paseo de Martli No. 551.
Director desde 1895 a1199: Don Nicolás RIvero y Muia. Por Artur. Altona. Ros@¡¡¿

Y desde junio 18, 919. hasta marzo 31. 1944:Dr. José L.Rivero y Alonso.

Editdo ípor DIARIO DE LA MARINA Sociedad Anónima, constituíd Batalla contra el vicioen la ciudad de La Habana el 28 de enero de lB5.
PRESIDENTA DEL 1A EMPRESA:,

Silvia Hernándes de s.vero. EL mibitroL de Gobernación a
VEREPRES-RENTE DE LA EMPRESA: ñor Lobriuo Díu as lá ! s»-n

IE. Jorge Barros o LAPis. Edounae nérgic btalla conrael
g IRECTOR vicio. Reemplazó, en el Ministerio

OSgA Rivero y Heriándes. queOuay
ADMINISTRADOR: a

Oscar Rivero y Hernánd s. Es dRi ileD
driguez del Ha-

Decano de la Prensa Aogido a la ya. El prestigio
de Cuba. Franquicia Postal. , 1 1distinguido

19 médico pinareño
PRECIOS D E SUSCRIPCION y la aureola de

utrajsero Extranjero rectitud, de apo-
Territorio "A" ."B" .liticimo y de
nacional convenio g DconvenoE hombrl a de bien

Mes . .$ 1.50 con que entró a
Trimest.r . . . . 4.35 $.75 0.00 ormr parte del Gabinete de los
Semestra . 8.10 10.40 12.70 "nuevos rumbos, le dieron a su
Año ., 15019. 60 23.00 inesperada renuncia un sesgo dra-
Año dominical . . 5.80 8.10 mática, que hacia muydeltada la

T E E E F 0 N 0 S situación del sustituto. El señor Lomberto Díaz-es un
Dirección, R-dacción, Administración, Circulación, 1 Centro Privado político Y ya sabemos lo que este

Anuncios, Talleres, Suscripción y Quejas. • 1 M-5501 vocablo ¡supone en un medio donde
TELEFONOS DIRECT.OS la poltica ha ido perdiendo cali-

Director ., A-4787 Administrador .M-1738más s 10 pEl leEsE de orcenOra
Jefe de Información . A-8427 Subadministrador . W -9242 í s nSE E y m m ErcEIa.
Crónica Habariera . . A-7575 Anuncios . . M-2798 Se pensó, por consiguiente, que

la designación del señor LEmberto
Díaz era una concesión a las rea-

Ede elidades mediatIzadoras del interés
sectarilo; era, sIemplemente, un po-Editorialitico y venia a hacer poltica, en

Restablecimiento de las relaciones
diplomáticas con España
E L Presidente de los Estados Unidos acaba de designar a Mr. Stanton

Griffis como embajador de su país en España.Es el primero desde
que se produjo el largo impasse, iniciado en 1945. qu hoha mantenido a
España marginida en todos los pasos y acciones internacionales coordi- i
nados para la rehabilitación de Europa y para la consecución de la paz.

Lo que haya habido de error colectivo, de ofuscación, o de apasio-

nado planeamiento en la exclusión y discriinaciOn de España al otorgar 1
los beneficios del Plan Marshalí, al integrar las Naciones Unidas y al
formar filas en el Pacto del Alliántico, Pertenece y aÍlaHistoria y no es
esta hora sombría cargada de peligros y de amenzas siniestras del impe-
rialismo soviético, de los agresores comunistas, la ndicada para volver
la vista atrás. Ahora lo que importa es encarar el résente:y cerrar filas
par la defensa de las naciones de Occidente contra ,1e ei Lo común.

Frente e la expansión desaforada y retadora de es! eMlgo comu-
nista, en marcha hacia la dominacino del mundo, la posición diplomática casumida contra España estaba en abierta contradicciónon el juicio y
las recomendlaciies de los hombres que tienen a sa*RSgo la defensa
ideológica y nilitar de este mundo libre. Muchos de estos-hombrés res-
ponsables no se han recatado para opinar que seguir deairando diplo- 1
máticamente a España era una necedad, y que en khora presente,

abocados a la tercera guerra mundial, ta
l 

actitud politica era una «nece-
dad criminal». t

Afortunadamente todos los ojos se vOn abriendo a la realidad-de los
peligros de tan inmensa catástrofe y a la necesidad de contar con el ba-

uarte español, con a voluntad española, con su patriótismo, sureligión, r
us ideales y su grandeza ante la Historia, cuando se trata de la super-

vivencia de la civilización,de Occidente y de preservar y defender cuanto
aman los pueblos que surgieron de aquella hazaña épica del Descubri- e
miento de¡NuevoMundopor España.

Por eso, cuando el ex presidente Haover comentaba con desliento
la tibieza e indilerencia combativa de las naciones de Europa, y recomenda.-

ba el peligrooo repliegue defensivo al baluarte del Hemisferio Occidental,se-
ñalaba, empero. el contraste que ofrece España, donde l es act a la 
voluntAd de luchar con millones de hombres frente al comuniSoY es 
que no pueden dejar de asociarse ambos baluartes antico unilis, el
de Eopoiií y oe. de América, en esa referencia de Hoover a los pueblos
que no están desunidos, ni temen, ni hablan de apaciguaiento: frent 
a la agresión de conquista del comunismo y del trabajo demole orEde
suS quintS; columnaiO.

El blando espIitu de Europa se presena ahora más blando que nunca
Sólo EI.paña se muestra firme-y decidida en su posición estrutigica, prest
a movizar sus urzas y voluntadeE para luchar denodadamente. Palpan
do también 000blandu delíbau Ajo vientre europeo, no es de extrañar la
decisión de Truman, en último extremo, de apoyar la resistencia en Gran
Bretlpa y en EspaEa.3

Los espíritus más ponderados, las inteligencias ma lúcidas, mante- '<
nian e criteode-que. paña es un bluarte primordial en la estrategia.
Hoy es criterio es compartido por los dirigentes de todos los partidos
polIticos en los Estados Unidos y por los congresistas de la Unión, que
representan la expresión mayoritaria del pueblo norteamericano, pal-
mariamente deci ido en avor del a incorporación del pueblo español y
de su gobierno a la cruzada contra el enemigo com n.

U1 p8Eo positivo hacia el entendimiento político, económico y después
militar, e la designación de Mr. Sianion Griffis como primer embajador t
de los Estados Unidos en Españo, y de Flix de Lequerica como emba-.
lador de España en los Estados Upidos. Estas designaciones envuelven
tambEon una adicional significación alentadora con respecto delrecono-
cm oedl 00e¡régimen español por las restantes naiones de la Amrica ilatina. a las que se encuentra ligado por su ejecutoria diplomática el
embaja or Griffis.

En lo que a Cuba respecta y a su brillante formulación de una sólida
polilci exterior dEensiva de nuestras libertades, nuestras instituciones y

derechos n gravemente amenazados por el comunismo, estamos seguros
de que seguirá el ejemplo de los Estados Unidos en el reconocimiento
pleno del régimen de Madrid. dando de lado o todo prejuicio, para con-
temiplar realsticamentelos hechos y también, fundamentalmente, los 1lazos que nos unen al pueblo español en la Historia, Lazos de sangre,de fe, de idioma y de herencia en los altos vuelos de las fuer.a .sirituales. Hoy es necesario que esas fuerzas se reúnan de nuev para luchar 1
jun.as contra el enemigo implacable que conspira contra ella.

Cuba. que fué la última en indepenizarse de la Madre Patria, enmarcha hacia la l bre consecución de sus destinos, no debe, por lo mismo, iser la última en acercarse a ella paTa redimirla de¡ injusto srcimo loo-E o.Rlodl s Ojio trcmo
a que ha sido sometida. Noble

z a 
obliga, y, además, lo aconseja las exi-

gencias gravísimas de la hora actual.

Carta al Director

Habla el Presidente de la Cámara
La Habona, 22 de diciembre de 1950.Sr. José 1. Rivero,

Director del periódico DIARIO DE LA MARINA
Mí estimado señor Director:

La prensa nacional, tanto impresa como radial, se ha mostrado con-forme en estos últimos días con la actuiacjóñ del Congreso de la República.
La reacción periodstica, en este sentido, pudiera decirse que ha ido casiunánime para a uilatar y aplaudir el esfuerzo realizado por los integran.de s aboCuerpdo .ogisladRosvEcs, una oradoirra compensación a la cáustica censura de otrasVece, dntrodellibrexmeny del derecho que le asiste al llamado
Cuarto Poder para enjiciar la conducta de los miembros del Parlamento.

Entre los órganos de opidión que han estado más atentos al desen- ivolvimiento parlamentario de la legslatura quehyt1 hop icionaInlente, con ptimo resultado, cabe-destacarEel de surmud dOns di-
rección, por el enEoque de sus editoriales y los comentarios de algunos
columnistas. .- gns

La jornada de la Cárara de Representantes, con el record de los i
veintitrés proyectos de ley aprobados, a cual de ellos más importante
es para que esta presidencia se sienta feliz y en extremo corrplacid de
todos sus compañeros, piesto que todos han estado, en el cumplimiento
de su deber. a la altura Mde consciente reclamo popular.E

En nombre de esta rama del Poder Legislativo, que se siente esfl-
mulada por la nobilisimna actitud de ese gran vehIculo de publicidad, de-seo hacer llegar a usted. on estas líneas, la expresión de nuestro recono-cimiento y gratitud, que all0nza, en grado muy apreciable, al distinguidocronistiparlamentarioa oreditado nte nosotros por esa dirección.Reciba usted a la vez, señor Director, con mi personal congratulación
pascual y buenos deseos para el año entrante, las seguridades de mi apre-cio y consideración más distinguida.

LinoolaRodn o
, Presidente. I

Respuesta
Nos'coim E5ace sobremanera esta carta del Dr. LinclEn

Coogsoo A pla Repubica está redibiendo oel ogios que merece, como
uotes recibió las censuras que ganaba por su desidia e Incumplimiento
del deber,

1

-¿Y eSe huevo es de oro?
-No señor; Es de gallin. . .

El DIARIO comenta

y ponenble. Se o
que en Ic
y en loa
viene cocono, un-ýlo un .dli

Rts" do iasoilOaba 1p ru In
cia, ahora lo apostrOfAn por su
rigor.

Por eso creo que el señor Lom.

tone de la polítia. alËmismo tiem-po que ha sorprendido -y me In-
cluyo entre elosl 1 oquenoesperábamosdeél otrabcosa qu
o-o político. Nst dando -y lo

declaro sin reservas-. la medidade un Ministro trabajador y bien
rspbirado.i Comezspor su cebr¿ela cual creo que basta hiceunos comentarios alegres al par
q e escépticos. 'P roo lo ierto es

con un dentiedo y una resolución
poco usuales entre los politicos ca-zadores de carteras. Le puso el tez-cabel al gato de los ruidos. climI.
nando del ámbito urbano la estr-dencia ociosa de magnaivoces fijos

y ambulantes que conspiraban con-
tra el sosiego y contra los nervios

capitalinos. Estártratando teponer,
la cartera dactilar, aunque es sen-

sible que para este menester no se
asesore, o0 cual sería un acierto
del profesor Escipión Pujol, elhombre que más sabe en Cuba, y
posiblemente en hiepanoamérica,
sobre automovilismo y sobre tá n-
sito. oYhora, por último, está li-
brando su máxima batalla contra
la pr°stituclá" y co"tra el j"ego,
ambos vicios Infiltrados vigorosa y
ostensiblemente en el organismo so-cial.

Coaro que la tarea no es fácil y
que- no se halla exenta de riesgo,
Ya manos crlininales le hicieron
victima de un atentado dinamitero,
perturbando su paz doméstI í-y
lesloando, Inclusive, a una criatu-rita Inocente.

De ahei eo sIo ndispensable una
reacción del espíritu público para

solidarizar al Ministro, porque a
grave reAulta la -negligencia o la
complicidad oficial a la hora en
que es ,ilemática la lucha contra
el. vicio, más grave resulta la apa.
ta civica a la hora en que él go-

bernante, en defensa del Interés
social, d la atalla que era reclía-
mada por todos. E

Comúnmente se protesta en nues-
tro pata porla falta de ¡anciones,por la ausencia de una voluntad
gubernativa que restablezca el or.
den y rescate el principio de auto-.ridad. Pero apenas esa tarea selleva a cabo, los pícaros que son
mayoría y los explotadores que tie.
nen .cómpliceg bien Pagadog, ponen
el grito en el cielo. Que ese grite-
río lo acalla el elamnor de tina so-ciedad consciente de sus fueros.

Vigilancia sobre phoferes La Biblioteca Bravo
CON el deliberado propósito-plausible como ningu- ENla ciudad de Santiago de Cub

no-de evitar los acdente de].l tdránslto o, por ceo, como con justa reverene
lo menos, reducirlos a su mínimo exprslón-ha sido occidentale--u otenido efecto un
ampliamente modificado el decreto quierEó y regula cación en el desenvolvimiento et
la Cartera Dactilar del Chofer. HacIa tiempo que se e&: nos referimos a la entrega iveno a buscando fórmulas que sin perjudicar los legi- de Abogados de aquella localida
timo derechos y aspiraciones de nadie se Impidiese teca que perteneciera en vida al
que quien no estuviera en aptitud y. condiciones de y EIudadonoI nsigne don Antonio
guiar un vehiculo motorizado, no lo hiciera. En cada de las figuras más sobresalientocasión en que un choque, con su saldo de muertos y de 1901. Al propio tiempo, fu
heridos, conmovía la conciencia de la Nación, surgdan el edificioen que la Biblioteca 1voces proponiendo medidas que trataran de ponerleo mite que llenó el ministro de Ha
fin a los accidentes; y, desde luego, en ese cocktail de tinguido señor Bosch, previa la
comentarios y criterios, la Cartera Dactilar figuraba diente. En efecto, no tanto por
en primera línea, traida y lieyada de aquI para allO librosI ntegrantes de la bibliot
cual si ella fuese la causante principal de tintas des- terialmente es considerable o
gracias. Ahoro, las modificaciones Introducidas-que espiritualmente representa, es uel DIARIO DE LA MARINA acaba dE Obliepr en Asu tuAdel acto re frido: -rao rIiloldu-dlo. . oOIE EEEOR5000003 0 l hono0rERRdo Cuba, ei Eombre doBRlotalidad--dirán al ellos fueron eficaces, o al no son dado escrito entre los prócereO
lo pragmticaS, sino a los hombres, ,A quiens oe. me- patriotismo, proyectado hacia la 
neter cambiar. plo de las generaciones.

Aclaración sobre Córea o Unidad y sacrificio
YA se está viendo claro, como suele decirse, en la ESA actitud de la Comión de

Invasión de Coreo por la Chi0a roja. El Informe de la Asamblea Nacional frai
del general MacArthur prueba hasta la sociedad un ble de la situación que atraviei
extremo que nos sablafios de Temoria los occidentales Thorez y comparaa de traidores
que conocemos bien cómo se la, gustan lo* bolshevi'- y pretenden nuevamente someti
ques: el que la ofensiva desatada por- los chinos. en el presente. Hace tres semanas,apoyo de los comunistas noreoreanos, frie planeado y Thorez, ¿no fué ¡levado a Rus¡!i,puesta en ejecución a comienO s del verano, esto es, enfermo -¡qon tanta cumbre e
mucho ountes de que las patrullas de la ONU y de los Prla!- Sparasler asistido por mo
Estados Unidos cruzaraq el -Paralelo 3, Dejémonoas anunció? En fin, que si los pro
definitivamente de lo que en rlOIlo llam moss cuen- rlenzan por -salvar a Francia tos". Cuanto ha ocurrido en Asia y el modo en que se roja que le roe las entrañas pr
ha desenvuelto es obr exclusiva de Rusia como ce- vencida despuél, el esfuerzaoque
-rebro dirigente y de los chinos rojos y norcOreaSE resultará absolutamente baldí,

50' que hacer Europa es conjurarse eIEumentos c egos de ese mandato, Por mucho de unión y sacrifiio. ¿No die
que le demos vueltas a los sucesos, siempre llegamos cualquier pueblo que el cudadaa la mismaeoncluEln:.Moscú piensa y ordena y los gado a defender la patria contra
satélites ejecutan. De ahí que estas aclaraciones sobre entoncesxtr, a tol, ales uira
Coreo no estén de más como comprobación histórica. no, a entregarse en manos de i

Hechos yComentarios
E LR oLP.BasiOiodRim e. * Por José Me. chacon y C.lvo cillez. Y en 1o oeCba de los Pades del Pudro loDominicos y profesor de teolog íalepcadrcnBs

del Semnnarlo del Buen Pastor, ,a-nuevas lcci e a,esteterm nar enes- del Padre Basilio cillez y de la
vo cilo de con- pío coo 0001
ferencias en l silio S, Sin duda, maestro de la El preclaro

Academia Cato- elocuencia, pero tic esa elocuencia go de Guzmár
l Loa de Ciencias propia de la cátedra, que se dis- caia CaSociales. L aa si tinu o u rincposd Am- caemLaiaC
nuevas lecciones sur de contenciónvbal,der i. L I

ol doRo- o- gor del concepto. Un gran prosis. un insigne n
cuente dominico ta de las letras espaRolas de los
versan sobre R siglos áureoís, Juan de Valdés, afir- Ea-ado, líe
EnilEca oHu- maba en su inmortal Diáloo de la .do u deo na,,E«O n IAgenerds"RLen, uo que hay un precepto Inelu- ddeuno,que S. S. Plo XII dió al mundo ca.- dible en el arte del escritor: "es. eAun,

tólico el último 12 de agosto. cribir como se habla". Hay tam- deria, cuand
Ya hemos comentadoi ás de una bién un principio firm e guos miembrvez las características de la ora- de la elocuencia~ al menos en la s acbrba de P

toria académica del ilustre Prior elocuencia académica, más concre- uabeu R doeetamente en la de cátedra- no es couneLysude SaoJun de Letrán: senRilez, otro que eíl de la naturalidad del oo dLlprecisión, claridad. El Padre Ba-, discurso¡ el de suo normas de seno ble r evCIó
-7 Rvdo. Padre.

"Ecitudoni "
de julio de l!

La snria deItaa ¡a dé monseLa sonrisa de Italia Nuncio Aposi
Por Rafael Heliodoro Vae braba la Acgural de tu

XiI &colón consagi
L LA luz que cae sobre el Golfa de otro lado de la bahía está Nápoles. de la filosofíaNápoles parece preparada por de la que apenas dan Idea las psta- tro de la alun alquimista que conoce los secre- les; es la Nápolas que al sbla verla riano Arombttose oro. Es un oro Intenso, que Infunde ganas de vivir. Su& a~s La renovedibrilla. y reárilla; el oro que los prí- blancas ourgen frente al Vidrio de hondo gratitumitivos italianos utílizaron milagro- una atp&dfer" de dulzura vlu. énex uci semente; el mismo oro que resplan- tuos dad. Aquí eutá,l a yejo snr- did,,a pecr

dece en el techo de Santa Mar¡ a la sa de Italia, . ser-iduo a *,a
Myor y que, según mal "normado" Digno final de un día en que he- lecciones delerudios, féel primera que en vJó os tenido torpreúns esplénididas, de Letrán. ErColón a loa Reyes Católicos. Estos el Palacio de los Reyes de,Nápoles- to de oírle na aad e l o siimandó poner en- y la Iglesia de San Francisco de el arte Interl1 cm delBaíiapor ser tocaya Paula, Los profesores de Historia tiles cuestionide un¡ de las naos colombinas. de la Edad Media se don cita para hizo gala el <Pero si el oro del sol de Nápoles entender por qúié peleaban, tan a Partiendo 0se puede palpar, el color. de las muerte, normandos y franceses, y que la encíclfaguas alaproximarse la noche está ese Carlos-eAjuqee l o e at aheh con todos los esplendores del lerfia eli6id i e cho monarcas vertencia deverde: el verde primaveral, el verde aparece con su cara die bandido, a que una explpátina, el de uiltramar, el verde pesar , de.,hibere sido liermano de ospinipotierno del amor. Desde el Pausilipo San Lis, Rey de Franela. mada ."nue"se puede contemplar ego fiesta en La bulena atiéte hoz permite ea, el un paraleloro y verde, que se queda en la re- nocer el Interior del palacio rea), dernismo, . coitina%#or mucha tiempo y que pare. en donde hay un Ticiano, uni Vac- el gran pontífce una confabulación del Medite- card' y una muchedumbre de tapi- a las que ref]rráneo contra los mortales que ¡n- ces, pinturas y muebles que son sionente el %davía no son estatuas ciegas. El cre. otro gran p~em n el vialje a Ita- ejemplo de lipúsculo del Pausilipo convierte al lia, Cuando atlillamos el mar de presidida porcielo en una cúpula de catedral azul Nápoles desde una ventana del gran sanlta humildeen la que Rafael y Miguel Angel de. edificio berle -nos ea fel¡ enten- lamagnífica 1jan Inconclusos proyectos. Las villas der la fntí7nc6'0n de los romanos al millo tuvo suiromanos rescienden hacia el Golfo llamar al Mediterráneo "Mare Nos- Pio XII enunccon sus bosques de verde oscuro. Al trum". "Existe Igue
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Sidra - Champagne

*o~uIk GZAAA
F . pumosa. Riqulsima

_,o¡p1Coun1rY Club Traslado

ado mañan, dono, vestirlon su entusiasmo de siempre arto Desde ayer se -encuentran confor-

ejores got el Countrylu de R. Arellano para ofrecermos uno de tablemente instalados en una real.

abana para fiesta de fin d odeod rados lindimos a que nos dencia de la calle 17, número ,,
tiene uc4tumbrado.' entre 20 y.22, en el Vedado, 1 señor

acontecimiento ávidamente es. Desde las diez de la noche-hpra Antonio Fernández Villasuso 7*su
lo por la sociedad habanera, l1 en que comenzará 4feáta-reinará bella y elegante etpo o Carmen de la
como todos'los &nos, se dará cita el taile a lo. acordes de lo Orquesta
iexclusiva sociedad .para difru. Casino de Sevilla, de la Orquesta Cerra.

e los muchos alicientes combi Continental y del Conjunto Cuba- Por este medio los esposOmPernán-
konga. dez-De la Cerra ofrecen a sus amis-

mará poderosamente la ateno Anteayer quedaron cerradas las re- tades su nuevo domJellio.
el docorado. -o servaciones. o ' o (Continúenls ~, 0002 2EE0este trabajo -viene laborando Un acontecimento, lo repetimos.

el deacaO ooopodj¿o dotor Aber-to Iarbía Incán,

$od¡strlbuldores.
deloasoroductos
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Un maquillaje e
Helena Rubinstein

En ton!os que *rnsoneen
,on el color -delvestido

Ba.o lao lucesde la iestaelmaqui-
llaje lwde acentuarse un poquito más¡
déstacando de manera relévanto

lo lolloz a d d OtOB, ¿ ou boc y
¡le sus otras iaccione. Y han ¿e
elegiroe lien los tonoo, d acuerdo con
el vestido.

Mdm'e. Rubinstein; C02 su maravilloso
sentido del 0oor, le brinda loo
cosméficos ¡nás puros y linóo, en las
tonaliadeo -. ás eleganteo y nuevas:
eqlasoquel hande-realzar-oejorla~
esplendorosa belleza le su rostro.

PolveSiá.1Screen .ovo 800104,ar cada tipo d.
atos, 2.50, 83., S srat ea .00ix precos coloyey
a 5.50. &reoe e54 toalidad, a 1.50.
Aeboles aceotoaodoe n loas r o 1.75.

La Directora de isftoro Dpto. Rbfisteen
4,indícri con sum o 25 lsouqo vdebe uar
de acsordo consmtipo yocm el color de/al

m*n rafael yáguilam-5991

Despida el Año vestido de Etiqueta
al.ee 1Free m .kosmí

e It<

SabdoAofaoosog, OOUS1pequO5 '
ó-djno O nd, 6.25

PO 150 dlne~ y di ilo, I~
manorl":ybradsamno

Nuestra Sección Masculina se los
ofrece en los mis correctos estilos, en
las ásselectas calidades. Revise

su ropero y vea lo que es necesario
adquirir o reponer. Aparte de los
Accesorios aquí diseñados tenemos
infinidad de otros, como Cigarreras,
Ecendédores, Billeteras, Boquillas,
etc. Haga su elección a tiempo, sin

esperar bl ilniolmuto.

-



Se trevistan con Batista los
lir del. PAU de toda Cuba

Rafie4 el Geoooooalque en enero se propone PASTI LLAS A
recorrer toda la nación. Frente oposicionista

Durante su última visita a las ofi- Una co n de la 'seccin feme-
a 000 PAU, oe general Fulgecio nina de PuebloNoovo Ontegrado p0r

Batis 0 ob ionesconnu-t.&í0 gd Vázquez Erti Rodrguez
merosos lderes que defienden su y otras muchachas canbaron impre-candidatura presidencial. siones con Batista.

En más de una oportunidad reiteró Además en esta oportunidad depar-
que a fines de enero reanudará sus tió entre otras personas rn claO-vis as a distintos términ os, para dar guientes ,___,*R CMT ERBI

La C.T. e

caso fosforer
Tros largos 9 meosode tener l lCTC, retenidas enlos muells

de L H-abana, la m qulinaria de La Consolidada, SA,-y plantear
la Central Sindical Cubana, que -con o sin Consolidada- había
de poner orden y concierto, al caos y a la competencia deleal que-

desde 1ce rato orienta la pol0tica patronal del sector osfrero,
nada pudimos lograr en. favor de los 'trabajadores.

Siempre, los grandes Industriales como cebo, Casas, Digón,

e., se oponían al aumento de 1salar0os, a la regulación de la Indus-
tria,. mientras en una rebaja al precio del producto, sin precedentes
en l historia Industrial nacional, se procuraba, sin darle mejor
precio al público, arruinar a los Industriales medianos y pequeños#
sin preocuparse en tales instantes, pori el desplazamiento ni el ban¡-

bre que poda producir su torpe actitud.
Ante tal situación, la alta dirección de la CTC -n0 1 eSecre-

tario Gener-al solamente- convinimos en variár de táctIca en nues-
tra lucha y provor la división -del frente atronal, para0 0arantzar
la supervivencia de 0 IndustriaY 0 oaumentar los salaros de los tra
bajadores, beneficiando sus condiciones de trabáj.

Logramos que la mayora de los fabricantes de fósforo (11
de 10) aceptaran nuestras condiciones, cuyas bases ya han sido
publicadas, pero, que repetiremos en el dia de hoy. En la0mIsmas

se verá, la justeza de nuestra actitud y el Interés que debemos. tener
todo, 00 salvar una Indstria on0011ntaj010par00losob000ro00

Dod o haberol hechosor on 0nbr daban loo industriales del

sector fofoorero? Mucha propaganda contra La Consolidada y.
ninguna ventaja para los trabajadores y yo estoy en la Secretara
General de la CTC para proporcionarles aumento de salarios y ejo.
rías a nuestros compañeros, sin entrar en especulaciones pro-patros
nales, cuya división o falta de unidad, debemos aprovechar, sie0-
pre, la clase obrera.

Durante estos 9 meses, ningún fabricante brindó en la práctica
aumento de salarios, y so incumplimiento de loas Leyes existentes,
todos los trabajadores fosforeros saben que en esa Industria
mayoría de los fabricantes ni pagan Descanso Retribuido, ni las 44
por 48 horas, ni la Tabla 75, que es la fijación de,los Salaros Mni-
mos. Antes, nada dieron, porque los dirigentes comunistas, se ponan
de acuerdo con Acebo, Digón, eb., por dinero, para que no se recia-
maran sus reiterados incumplimientos. Ahora, durante estos 9 meses
que la TC rétuvo la maquinaria en los muelles, tampoco dieron
ninguna ventaja a los trabajadores, al contrario, sólo se dedicaron

a envilecer el precio de su propia mercanca y seguir rebajandólos
salarlios y empeorando las condiciones de la Industria.

Acebo, Casas, Digón y Cía., sólo han pensado, en acabar apro-,
vechando el precio ruinoso, con los comerciantes pequeños y media.

0

nos y saben que el régimen de cuota y de precio, no les permitirá
arruinar a sus consocios y lanzar a la calle muchos trabajadores,
Lo único que puede resolver, este dramático, problema de la Indus.
tria Fosorera, es el Régimen de Cuotas, de Preciosoy de Salarios;,
Régimen de regulación, que evita todo monopolio, no sólo de La
Consolidada sino de Acebo Digón, Casas y otros. Y Régimen de

precio, que permote el aumento de salario y orientar la Industria
hacia un plano de estabilidad que le abre horizontes a los obreros
de ayor trabajo y mejor remuneración; y la industria, además
de planificarla cientoficamente. conducirla hacia la exportación, téc-

nica superada a la quie deben aspirar las naciones que quieren de
verdad ser libres.

Seguir como ahora, en la competencia desleal, en los bajos

0salaros, en trabajar sólo 3 doas a la semana, no es más, que el

enriquecimiento de dos. o tres industriales de mentalidad atrasada,
sin fijarse, en los contratiempos, que ly crea a la Nación y al Pueblo.

Entrar de lleno en un régimen de cuotas, precios, salrio, mejores
,condiciones de trabajo, Instituto de la Industria, ondo de Subsi-
dio, Retiro a los obreros, e Ir hacia el extranjero a vender nuestros
productos, es pensar en Cuba y su amplia ciudadania y si Acebo,
Digón, y Ca, no entienden este lenguaje de superación nacional,
de sias de fortalecimiento de nuestra patria, que no Interrumpan
0a roao o del progreso y del crecimiento de Cu d y se hagan a

o nel cambio de la vida y de la lucha.
asbases de la CTC, aceptadas por la mayoría de los fabricantes

Y 0oraO01m 0s a que todos -Inclusive Acebo- los cuolanson,

PRIMERO: Cumplimiento de lo Tablo a 7 d olroá4 01
que casi ningún labricq'te paga y que 41''acerlo, como ahor¡-e
conviene, signickun a¡liento de un on1lO salarim

SEGUNDo:Aumefoto del 20 al 25 d11tódolo o #,1a10en
relación a l Tabla 75, que en la pio4O, iogñffiçarán más1' de
MEDIO MILLON-DE-PESOS ANUALESODE .AUMEODO ENLO¡SUELDOS.

TERCERO: Compromiso de llegar por 0 mutuo acuerdo 'entre

Patronos y Obreros, al Retiro del SectottFdsforero.
CUAROTO: Creación del Instituto del Fósforo, con representa.

cló Igual de patronos y obreros, para actuar en torno a la ¡pdustria.

QUiNTO CroSiolón dhl Fondo de Subsidio, con un 0port0 por
varios conceptos de más de.10 mil pesos mensuales, para cubrir cual-
quier desplazamiento que se origine y cuyo Fondo de Subsidio tendá

Igual repesentación de patronos y trabajadores.

SEXTO: Rgimen de cuotas Yara cada, brica con locual NO
PUEDE OABERl CONTROL NC MONOPOLIO ALGUNO, porque

cada'lObr tendrisu cuota ulada -y fijada y nadie podrá pro.

duc&,n si,11a cuota.
* SEPT Oo,, Eégi men de precios por gruesa, tanto al interme.
diario como alIpElOco, manteniéndose en este último caso, los mis.

mos precibB d0ual; con lo cual se.terminará la competencia rui-

nosa que qy aniqula a la IndustrialFosforera.
OCTAV&oO lO nió de una política firme hacia la Exportación,

procurando v0ndr- al extranjero más de 500 mil gruesas anuales
-algo me0nos del consumo nacional- con lo cual harán alta más

trabajadores, que los que hoy utiliza la Industria fosforra, e i l
ciaremos \maopolitica de superación naconal.

NOVENO Coumpliiento de todas las Leyes Sociales, que hoy
se vulnerar¡' os mchas fábricas tales como: Descanso Retribuido,
44 por 40 hor, que significa, por lo menos, una mejoria de un
20% en' losactuales salarlos.

DECIMQO La Consolidoda, tiene un documento entregado a la
CTC y a lo nto Nacional de Economa, donde se compromete a
no abricarl lsoros, hasta tanto el Gobierno no reglamente y vaya

-al régimen lantes convenido.

RE S U M E Ñ

PRIOE1O: Con tale -explicaciones, contestamos al emplaza-
1iento que 00nos 001 0ace pocos das; estamos orientando a los

trabajadoreo ¡ a la Opinión Pública; estamos reiterando nuestros
puntos de vista, favorables al progreso de nuestra clase. Cuando
dentro de pocas semanas,los trabajadores osforeros, que fueron
aturdidos 000 cierta propaganda, pero, nupca vieron ventajas en
sus salaros 0nejores condicioneo de trabajo; palpen las ventajas
loadas en este nuevo Convenio de Trabajo, los dirigentes patronales
y los comunitas, acabarán de recibir s0 merecido y serán barridos
de la direcciónsindical -de la poca- que todava tienen en elsector foaforero cubano.

SEGUNDO:, Como que esta 'propaganda, si, la paga la CTC,
del dinero de sus miles de afiliados, no podemos estar publicando

anuncios todos los das, por tal motivo aprovechamos la oportunidad
para contestar la 0 abiertaque han publicado dlrlgida a la CTC
y calada con la fir 000de Acebo, Digón,0eal, Casas y otros donde
piden bIgual tratamiento por la CTC,i d ellos compran una máquina
similar a la de LaConsolidada. A .otos industriales -y que la-
marlos.dealgúl<modo-, sólo puedarecordarles que, -durante 9 meses
a La .Consoldda por la sola getión de la CTC, le matuvimos su
maquinaria p i0zada en los muelles ¡ alquiera ue traga otra,
lo tratarooo. tèniendo en cuenta1a1o a obrero . La oqulna
debe ser fueon de progreso y útil al ú bre; *mO, os la Mqu"n

aspira a mantener al hombre como me 00 hambreado, la clase
trabajadora luchar& no contra el maquinismo, sino contra la regla-
mentolón y las Leyes, que evitan que la máquina sea creada enutilidad de la Humanidad.

- ' EUSEBIO MUJAL BARNIOLSecretario General de laCC

Tiéne ,el TSE a
su',,d disos'icihn
440 1miipe so s
Ea para los gqatos del

nuelo carnet electoaral

La ey núooro 00, 0q otoo 00.ae
ditoo o r 0la uoa do c0,0l00

rpoiode la foton eol coorío oo
diente carnet de Identidad del elec-
tor, ha sido insertada en la rimera
sección de la Gata Oficial 0 ayer.

Do ell nos 0ocupamo0 onbatn

al hablar sobre las actividades del
Tribunl' Superior Eleitoral para lle-nar -u cometido en tal -Imposición
deoý poír los 000 1,0h00000do
repet u uoyaoocidosextremos.
Sólo dimos que procede queel Mi-

nisterio de Hacienda sitúe dicha su-
00 a dioyoor oo del Trbunal Superioo Eloo0or00loo0q00el~gire on00.
traoSeaja me da que loaya nce-
sitodo.lorpeoo Supeiorolecioto-
ra recomen sus laboes e 8 -d

enero próxio
Ioo5oolio o dio NhIa

T.mbié"n ha, insertado ýlaGaceta
Oficial de ese dIa o ley núm¢ro 11
q00ueO O e = ido 00000100, _.o
len d n ecl c«acr , de seguro ye
vitalicia, o cada una de las 0oras
Gloria Mdo quoAlooo saho
0r0enae000Po 0i0 d o s
represenntes a&mata l CE dctor

Crolos Aloooeo Drio y ooi o Enrb-boiC ool éro spyo0 enteRl
000000n0 0 a ed do a

que ocorrid 01 15 de abril lloso Morón
Cada pensión es de $2,400.00 al000

ragadera por dzvs Partes Y m1nras0n00sean 000l0000 0enlosoreu
puestos genefles de la nación se a-
garán con cargo á sobrantes de crédi-
tos especiaeso ,;

isía do: OíDio Noolooo
Otra ley.de interés, e0publica la

Gaceta es la ndmeoo 2 pOr la que
se declara Da de JbBo Nacional e0
3 000 próximo195liOenteisooel 0
onacimieno d el 0000r0 1000al del
indepndeno oFrancisco Carrillo Mo-
rales, qu i la luz primera en laciuniad de ltemedios el 3 de en= de
001, honrando ad. la patri baba
los oreiooontes servicios Qui00restara

obOM sobO K oistenci ank510lsu o. lo
COMPAÑíA0  DE CAPITALIZACION 7Vh FOMENTO. .&A., HOGAR
PROPIO", pro oíoUirt on .o'oedooras do'0 sop hogares. o MIL EAMILIAS.
Cuple así su íp¿i a e oortbo el ahorro individualen el llo ene oo
de la propiedad. La solide d1o loj COMPAÑIA DE CAPLTALIZACIOl, Y
FOMENTO. S. A., "H AIR PROPIO". queoao.patente eo' su record de casao

fabricadaso-ño 1945: I 00s I1946: 38 casas: 194:7 97,casas; 1948 260 as:
y 1949: 253 casas: que .,sna4O las que cátamos trgo1do en 1950, hocen
total de MIL CASAS. C sto eí horr dol fmla en poopodades reales,
ha ido nuestroa ortel dI ptrionio¡o de la no .

SUS AHORROS L PROPORCIONARA SU "HOGAR PROPIO,
La suscripción de un Titulo la COMPAíA DE CAPITALIZA 0COIY
FOMENTO. S. A. "HOGAR PROIO.J leirve de aliciente para olioo suW
mente una cantidad, hasta omple una,' -ima determinad a oDurante oso perio
su Titulo puede resultar graciodo 00n Cu0lq0iera de nuestros soiteos Rm00sualel,
que le permitirá obtener de inioedito la cdntidad suscrita. para fabricar 00 050
como, lo han hecho a MIL $USCRIPTORES. También podrá usted- -
bricar su hogar al: año. oalos dos daos o a lo tres años. acogiéndose los grandes
beneficios de los-planes-'del "iIOGAR PROPIO". que brinda, además muchas
otras ventajas. Par O dnciotalos sobre préstamosde la Compafilool triotr

te0ese0 dootorecientos (6/, . 4% y 3%). devolución do capitál dsigooC "
beneficiariosí.Furnciona ooo o oodeos sorteos, tarifas de Títulos, et c.,NrvselDenior.

Sompýo? oso alguno op 00cupn que aparece en este nuncio.

'CALLDn E CN. 5. P T L03.ZN -Y 0n F.'04O E MATO ¿1 Nm

!OGA 
pgOPOI

&i" ^d SSores- 0 0e oo0 l0i

r .Sirvo~ umonmírr. sn C Rñ~ ls~ i
nes sobre el Plian de Fabrieo de Hogad Popo,

y0 deoo/soleee Nobre __________



rnes, 9 de Dicede 1950

Hermrsilla-, y por él, los señores Gui.• ft $ ,78Nfi lemoRegj Wer Ribera, Manuel
Lleca bodec nw4ana Rc e¿ýo ee6.l .R ~

Collar y Ca¡lo Pernández.
nja que será aspdeinada "r,, la as como los de las ni e Florindlta En la boda civil testificarán por

dre delnovio' y el padreeedel y Lolít Maldonado Almela, que pre- la novia, los señores'Manuel Muniz.
nrée. cederárn a la señorita 'Ausucua. en su jesús Crballelra. Remigio fernán

lc "Case Te' el ele dr camm alaltar. dez y'José Maldonado; Y Por el no

1 Vedado, teedr a su c l de c Los testigos: . vio. los señores Néstor J BIscay. Eu

rRción flor*¡ del sagrado reelto. Por ella firmatán los aecores doc. reo Gómez, José J, Basulto Y Gui
también llevará la etiýuo 'de este tor José A. López Serrano,*Ricardo llerme BermelloesuW
én el ramp de mano de la novia. Veloo Guerra, félx Riera y Josié (ontin en la páina OCHO)

PáIna 7

LAS
AÑko

8.4
MRd, 42772. e Re
El cuello luce beodede

crustacione de piedr
fantasi. Verde, rey,

carmelita o rojo. lo

16.90
mod 49.787. Ehfefet bdmro-ceýde ea6eeleC de lle.L

pe. cupeorle e el dose.beerf. y llene bblee. Aid.

feell eced.e beIe Rió.

16.9Q
Mod 49.782. En Tafetdn bro.

cado de relieve. Con novedo.
so cuello amplio y frunceldo.
Drepeados. Verde, fuseia,
rey o blanco. 10 al -16

13.90
Mod. 43.779. E Crep Peille
El ceello e1desolepee reden.

dedc y eee bello .ramo,
Gris, verde e rey10el16

Mod. 43-777. En Ceep Falle.
Parafevar cee ce!bcwbeef
descebic01eoebcee.M Ces.
ede de cenetonee. Verdc,
rey o roeee. DeltR f 16.

MANRIQUE REINA 55 **

Sólo 'tollo¡ A y B.M d. 8ý



P4ghm tI yIARIO DE L* MARNAViernes,. 29 de Dic. de 1950 olitica

Se "trevistan con Batista los Acción Civicaconstructiva felicita al doctor Prio
dl PAU de toda Cuba por la obra e está desarrollando su gobierno

Ralicó el Generalque en enero se propone PASTI LLAS DmANDRE El dinero dcl prstam log¡a al Goberno del
reorrcr todaa nación. Frente oposicionista se emplea con honradez Crédito electoral Dr. C Prí lider del .

Durcnte a c v ll ta, dat U la. I- . a yomldón d .a cedió. fem.- snasaificst -&Ya a la "Gc~a Ofl.l" P. R. C. Aracello Azcuy "
lns dal PAU al gaenral Felgaie nn da Puebl e, N ntel ada p., la ley úoac 10, qe. «, r - -a sts ssa c5oa

Bal cambié pres et 1 Vu qaa E a A L r lAc caelta a or ga ar6dltos+ha la a ElVlqa cc.D drlg.cAlooló ndad a d QoEldcandtdurb peshdnIal aain c Batl =a.u de sandi d M air r noLa E , a Aenrg d asu e.
lnm lad na .opartndaa eir Admá aEn estíha yportunad depar o laae dya ia adt.dfl oland ooaala pscó ea co,l ocuene al clana I moiv qu a lae a a

oaanes d a tner rdandar ye aea enetre tyac esana n las tr2 . .- ' x droandlaad ,npunaoa láaE a L I oosar a .
alsala a adictintia tlaalaEa, ysrí dat Igienea sTh oas-ao aTE ss DE *EBsa ea ada, yac o ald ~ da laIft en lotcatd "lale.pdircaalnada sIgla da cod haclt dic<a da'Sss
a EeayEy yaad-JJ OrEE ~nalaílla datto alacabE.E.dlnlc

. m ayert.m la tla s ya. della ElIsa Cinsegra, yacal- AU-tNTCA Honrra la mcemora epto ausay a t lislE <al alccor, t - qaabcao lhndada la Reúlica, qu e - E l d-
yaaios da la paóim1aeaiíí- deta da la Aíeebla Míelalpal da ___u__tua n st a5 da p

5
yis<a P art d evlcar o aa n ( a- pol aa slspB as

UapdcGnalsRbir e"pa a~ 19b1u da po sqe. Ea nd1l. I adia lFadsaealnl-DB

q r la1 a P e-C la i ladsr e a E de A dEeío dcl barr1 da CiIIIla ege l 1 E h. ade o- . .

yóais se laaela. Tan r la cepta- arl er ,h n d da dy aa lata - r so Aa -lyA l na r

tagracela dcea nftea iyasceleasta ele tearmlne; elIelai drlguz, co Ieeda «amItía da Jo<é Lela Eaen__- da aealys bnderct rmn a-rdca y lcaleonómd ala ao po qe -dc Asas Ees ltasat Si dam aylaa
t aos oy ambén rene a acualLatf a FanlliscGtire z;-taa aainc lnoealledi de Pr -a la rt d JPíon haian Gn a ílnasits al segrqeeftr E laisroda caueseatIl -- . Lso -- e rm dsdeea oens a,.t

c e c í íe s al ptytldergea d u líaca. e tín la lleed d ol a r i d l da ean bAut t ís o lalrla íí D ec o e a a la la iíp a l ia í la A n i e r s a r io , m atud a n ae G n o a n a i 5 B o a q ía ad urag ca
deen aeaeeíllaailsdlí barr íeleaíve.;-e el al. e leals qdessarlaalaíel 0 na ec30a oásy anirnEt B oad mca don pEtaa cOal zaacaaddlr m-¼nn e ln llo idant lOre .ndOs ny Pdr- a5l.ad.

ledale nMedsaa dea o a Micí nFine Mu lesa- dc nLado laism O yud l ra o l anpa i d ea aecaso-aß dc d CcfalíPIE A ortlla lE Ind íril poa eliads fc y oda hacau nao danal. tdi hla oa ms La csaaa

eiblc nírrC bía y a la d a dbr a Cb uia ley- itralea lí lunes t e reondc: P ry le s E a- d d a M atd ta cl a eaa slce o se s e al lelenno <bral aeaa adB da arcc al.sEiu oa L a la o coel .ari a g das o cs a Sca s. old'e aSc l div
EPAa A nne Vlz(ayr) el Friít loelan íadia y s atoymed .l ea ain aaaiy <at.lad y uaecal dna olídlrnaia- ay c Cuedcda el a d ocfacó a-l~araaaasa~5

Eclas eocal .ea Malca. tiSi, ,C 5 ae aete t= dlaslady la:,

tItu dal le ao cmit e n d i a ge sdeaal so;. lerepo d íe- dc Ce nel dc LaL d spra o n i.n-elBnoN oalye eg- unae ef aa e
es;gE Gda 1.1. d.l a o-abiA ci ; a aeiansa ElO s En asín quepa.n s , i c al.d arnn o c onadaq cS.-Ba . a- i~; O O D E n A daró n la m Dmia d l t rt adietía el p .a s dlea ro a lO an pa- j.d d.

dEiER -SPÑ d an ayanso taíaataa , dsea La- Elrz cea Janlaornáneildlí-alao e sdcpBlembalEunplOla -adíidlylnl. lacanrd lal.ada El alan yateni d <ana.r a E uer asasdala SU. smbil. oiasa dg
a telaisíl rbdi ibe, Illde l idu- Epu lo Dlelcedon yatíiaa.s; Fo ; sinae jo; -cm i da -A íaet b iensal uema salan d-ayaa uä-ö uhe E Ao eaoac l. c nal P atrasnnra i, aacmrr -nro- & _

tr- a - a ica V "i lMy tr Ié daaë M o-s Ee EEctE mssdiaor .1có la sdd ,ds elsreio, atneno cacó e 9oùioais i ey oraqe euóenaull vn
Seo aisa, vaitoPée d Sn .Gl mco Ems ela e PnrdlR aodced3d sla s lle brdoceaa yun daeaapaacloalaca "E d Fndalet Baca d sa o . ,ur -e - -na u£4

del Centrad l. e e u, isilslFra B o-e yasá asía ectia-dal daela dpú.llas íltáael loclrtgea andanadA Blilaadulan m o dad. Bll aEla
E,2, , ta 6etge Las e inmidaód, ly par pó et yria lel br de En lE nU caq1end aI d- a-un le Hb

ta - abea ísir gbrado Pedre Beitatlu, A la da eal-, le dtgn yo im; r E eatti ine 'h trania Fele.13;féa pr e ssa aatad< 1o Feal ao.En r-l yuay a t ol 5 e Elals lo-a- ac y ~ aI a a
deL -bn -e - - prxm í l teiíCllln; aii s.ernndaeptdalsan-lmealdcosi Ld aaien n J s die dc data d icie vreola. ce moais ncala aclestaione enclrea scnro O spdaclrlya

indrdílePas ita daet; Jdi aat es, -Bieg in Baa ala Belalna. liBE O ,res.salDs alcará ala Cone'iprimer d al Po PaO nn.dl- it c l sa Cositun , cae lB d iyD11nt 5. Tlle alOEl
- -- d- E G AanebEc It, dr a - Venl- ;a i de o Bitp Nea - Tilbep én d l a 4 nn ieí ialro la 'acsaar ninlir Fsi c i yes e s 15ru oEp l an ce- la sínú. lan laadlo síaulossn En cB aoLea msu <loalra ua o

elay sec Finer d Ele lcada Pdin yctre y.eelaa d;d in c u aslEatroymdad leetad s áoedld a n o l ía udre i laoa olM l -rodndss ee u g aio clae ada la saa, icaadcl a-
F ntí a e tía e t da 1<s Luae enn il ía la'E ls aIca ertae aenae a AlpoIna-se lalio-o es1 tela aaai da gndE íBc caa alísí.Ao-alIla dio-; sIa no-o-a ílaít pdaaccc "a al dsdoe

deola dcn íain ]a diern al "i-i lda c a l la c ía da cEe s dae lí .,cats caclcnt i a i s tsl dy nunc ada
Lt a iin alíl.lí Ba a - GaUPt y U aíl TIn E diFia liE tír d ea íd lol. blat arlí= and Bern leE - mis, t- ". ,

d Cíeta, La la .a Faseri del líDl- F iA e - y re d la a dic sc lo -le a ealn pit5 llapan, ycccoiad y amalal da enuEsnco la y laS dOl a.5d1 .P5plalda¡Atisa.ty.t Edrday ya3 orad d n 11 -d -í .1 fi de i, lai en cl asala ldaa Bacala 'a' n' o anol s a

enz eluea que GrlgPartiBo un nuev9a fi-i .- rcef au- 2l ente.n,_,a- destUn vez vmáue _ant es gaente beu»y¡j utdaséiL t f igneqen

o-t e. lda.esra c Bst. la o-,dGull aca "a.g úal.E J1 íLlis H aa eí . lna .í a FBt o Ell laciomun dedd _rid es el_ k B. ,"

lalísaa.ípíaaylas e r o tíaseeatAllarte aeaínz-n¿ de" itsE anlcayóe aa.nínlasaeeaaldacadntna.in léxtod ssincatvs. e Ro BntoP nu UI CIV E O caLd s l als n os. k

E.d.a L sí .aaél er.e.a.t ue, ucis ya as Q r t ,e laP. E T ld aENT ~. il elal % c_ t_.
E Cíle; frnta al , M aala s i e- eeaíl el tea dirEs; ell al díadi ds dti as dc. a. patía n daa <dina pít y, -aucl í-, .d . C .ral lr n L lal As daci es -

MloparaBícrt e aadraa-ice adoCrn;sceai ilcoaisys ooaá mssa ltarene sí di C iasd Fr l ba t r ns oE ííargentsl. FndeLa aal.onaí.dca aa ca

da U Fdc r d Ec dGee icel Pri Ee 1E in e iasen a nro pca repGubicn en a 1a l.

FhaRdCRUZaal eas AMIar eesaae yrnídis dccctsdy asaIERD a lutads altrdcaati l nd a tteas d rås are eU ocuaEdío di a acacoal os . aí

RobeAtocR la,, lesgí L eaB a al o alía r d.¡ e ca-
tn ílldi l a i c ae P i a. o, Ea Fí Aapceal n ca aB an- gea nsí .e- di nrc cca dat am- euly adaP, ca y na, 11. d

ElFri els lrs( pra duEonr BB asi naei dil- o ctv A Er5AAO l Es a ElaeL.la lt rolas lo2 cm. ha it e esá end a gaaíaacdi c o - nC Fa a diíajdp
t

d ses llía-e eso S.S. ne
-rpaí aa e daisÎn B4lecardi .lne Oil z Li- - · ltí d l et nisprlar d Baldí pisrioda cilaes ía obs d F asaud a i ëcarao-s eda n - a lcdEíBalcIaílE 55a ora d-aeo Tsá a-

-AC-R S O Prea .Ilsa atddDa oo rad edm, amse daElaransddes e ca n úbi o ucoas lactdií acl <sn ss-íaoac i lcdscinístecll its ay .g l as a asnasa

Mo-cl d, 1230 1íati, Bc-i,árld el-M .u

1 ellas díáe . te e Gr ci mlii F de da dísí iíígrcda eí rm O
ecaBa .o1 e, ob.: Fu ilínc i í i el , AnId Es dat el.a a dic l a l d - isL ld telE dc esde o tey sc s

'lsiden . e . ~peacl Frae Elatal. A sta, irsiendíMalsE s íPR cwael A DIa a r eo . ebío- d Culota, la íaa tdi-d

dal nJelas día o*1,bars den les o acaría s dc, detír B íd Frtd, t5llPIlEs saí lSAE IA sá,eeu ay cio Fí soilcaldo ahada Ode BdalsyAlal AEsdo 5FlT5 nihia a ocysnt iae as-al

Bayna Cgala, Am a. le lIlia. ns le scd l pcí,s,, sc n i , íe Es u tntaB l. F a . d sq a
Ed . rpasi sia o, .osi achen clin3es. dala ngdrr caí e~ - d. lasa c PtretEla d a d llsloi rtla a o - E -dha. -r.

Tabinuntaio dl6nci pii-de, lar aadíin ez F i adod- p .í-Fna rimad a a líse casi- ~ clenaidi darrlee ca Cna Oc- Fi.rdísíía OPla.EBE stlaídid

= ¿s¡i lc, v i R ~

als ilamlarí o - s Fandialí- o LFy ada. r Bata Anecsíl íM a ía ralí dyacííacadl co da-qsílasGlanecdrtem dEaFo- A; Laa líaso-las cíIaiBsas La L. Malaca -
- r ca. Macad Eaa d íaíóiís Ese- chdArmi nd CLílí. ilaaa.r io va Fííic un dt catraddPsn aSa Vde Cr - la

1.d, y.lí _____________ lacalas- __d

aslar baj el yiec d lsr Jedi, Big n diaal;m Gaclta Belóe t - ane . rce a mccBliEiil Aa laí ssa og Cabaler
5 

00 Fai clíldarEilmniep B amldahi . colddo

esú Banc Mdrua. y oro. sas Michdocoresonah Sa Joéd o e-5 Ló n ts datuab a q nuev o MA . , ·Desi tcé sm de l imrafleco .:1m G ,eneiodml e. l aea d ed esur.t sen e i ~,< ide ad A ,t w=- cofrade tcino -qa

alwj - itir. 1 e h.daP.1,li dc.a1d C una ; at. C.-U.n B-r Gr., ya -1ti gobenado enlr jef Mionada .
MOTncti . le. t F. algídil Frd- le.da.c io 1rAVa me a;nicc u leo- o - aiera ai Plaid Vir Cso-ar lsBsDElalEoi$5n halas al alr-cadii U ,t yi . le .br, H1 gu d el ~cercmjent que Prmrdgýr- ad iul-s de l dnd)aii de Ba. h ~ y- ibdanln yén a IProCLE c . ;e. c ia e l la Jec iPr lla ca r da aA unzas, céi dqg rarap- W o sn alr m- do tat-Ro ai a cPe ala dalmard a lbal d ú ac o ha, Cstaaslemí i d na al o a l san lasb-

eo s L PCuj r y _ al etavs taro- aaí- iesdE d o, dir La Es al .l o d lald.anil ea-
Vs sc l do- niel lun ale a c- A c ea d dcayiendtcaaa i rarad y Holo, ú la alo-adin -- d r i TO M. ana -- L E -e a6 -,ator a. Cpmag., d 1 =r. du au. rafuerz, oí favo,,,. toé wit «dcmipsoZdao le anei e ey elainiaal ala po-ada l oa o- ca dlac Aa Ie ac <s a

Rd i In l ldee sdaL a rM , re1sF Ie e n accuel a OnspilcaJa Fa -t ~ --.

asu - la rarcícn znebnem d.
-.oy aí a i ed

Cabi- -11 di da e. en e n ~ t."i

Tras largoses meaccadedcenerldacCBCc-tEh dsq inlili.mLa msl PRIMER-:LCumpasoenaoial ldiTsbdadat o-aFaCiadaClac

de L a H a la daaCniaB as y alalear dil Io ando r tpa y qu alnd ccr, 2,tacatE 5di ra dí s-__.a Centra5 y.ndical Cubana, que V-con si Adasmabr del %v gie i c an ma - m ú ~, 11 E c it slcrr n r n d s t r s r , raa i n a Ta , n a pard ,a e ls i it aci a dIode Cec ngu.rca

naapuiolgrrenf yo en a, . draba Vldir - y Iaa adLLE laDEBtdld eESOe daALE aDEn ida caealao íRmeddí LaLaclVaíaldíbaqe.a OraeaSimrlsgadsidsr A .e s gco m ao. Calladas, ; SU L O tcó da actíirs atrTrrs F a m I c a r
Otí.,cenitp aín Feigumíne dalsilar. alelas regseesdnlia FalInd sa e,, it ' - SánchezE lal ueí G. es es Salpnv -- I .

r r n r a clircd rod sno í ra de nte cl TEaCEa , C. I Ra ia de- g pOrL mutuL e AcDrdATrEA as a da Jeas Ae dod. , C jOoA 9,, nyad F r o g a pondhn id a d E c -P E E 0 A C ~AN D E qA i, e . s C~

prcoa pb1o aria a lindtLlapí, cdisao- ypquíis íaUídO.Ccid: Crdualó Lelesntuto de gfrcn ersna iacn .reid eialadelsctuc. Al- l nélcom ~ap<d caa laia aaa-

r Tan ,, e dl l o da . e plí- d gala l Dnalrona o-e , aa- Tami énr elatcr n da ccdi. dE 4 eale doctor CUal s y deml s d Gra . aIo Puc qaa1la.wloEZA CqA

b-iro r ycnud a í a" dd íes, L d Ul l.dr aa-da e Meena, ALiaGi e Pdaun Us

ia . aid CU Cdiícs, y iad.F lnd l d Isaida, n .p en . -e~ W alsc G rdese d ira Cd s -dieg en a lia . a da- ld Gyncal C incon-e - con- damdí eníaríar de e s s n s aRi lO A U TEdI O D Een ae a br a1 íea s -gtl,,-
r lta arlaaaCoI.l l ard. a .-p - . i aso.as ha.3 sO aa

Logr-mAdadde lHíaayírVO de l scatariantedideíicsOcrIB(11nPUEDEidABEl dCoTR-L-- aMONOo-Lha ALGUOscp.rq-e- e
de 16)aceptran nestra condiiones cuya base ya hn sido cada abrfc tendá su-u -rgulaalnyel-lda tnIdtas Osead;. FluíA Cale ispín Bílí leartire Ighrdí eadavidaal.nea s.s SaSefact

pD.:icadie, , s y sNs dclar du. Ae sa .la gdpis alaga sí da y e eae t de l CE T lepido

-o o n¡.: s s l aú í.Cacas aea aniídis -añd al5: diso- d946:l3dulís s:se.4 : 7 C ea ías 9 c dl as -aalUd

sectr foforeo? uchapropgana cotra a Cnsoldadaya. mos recis duale, co -cuals- tFmilm l coadaenGedu sa2lí asB: suisínl sc csíue.staleargao-aen 9Fabhacnal

ninguna1 vetj aaGstaaaorsyy so nl etrI~1 Es s queh nqu l la, Indutrca Fsrr.ttadeM LC A . v t asel aor désfiela mlae prpiads aes
Gpnera4d ,: CTC ara. proprc arci d La s dy djFí e. CAFile esp ucí pcct sc ala o-.¡ d"c.a Esymrí aln imad d

riasa nustro comañers, sn enrar n epecuacioestpcdparlEarocuanasdcndrta ixianjep má de.500pus gaela anueesaudadlan.str pIte ccattlalno dala

dacó_. x - -, tí o rie 1n it

nales, cya diviión o flta de uidad, dbem s- t Míahlrnsí ml atgsgme; dae lansemldsd snel-ieansla adiísara ainamlisEa p ra paa ysi<a -
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UN EXITO SIN PRECEDENTE

JOSEPHINE BAKER
-en

TROPICANA
cor JO BOUILLON -

BAL ET CIMARRO
y todos los artistas de TROPICANA

Reserve su mesa al B145

Lea aoru qu.e Et obud LePototO"

.T ÍOCa Fowier ,ir. (Foto t>Yl.K.
VO $to~~gO181 yy yl ades ReOye2, Oddy Botuuoa ____________________________
n a1 ii yy ' al O1)1iason. y OEIca AlonsoRené,Núñez e

tro .500 y$lna EGrOi asu. cal, doctor Frsuuk Beara
LA P 1 IZ re en el DIARIO DE LA MA RINA

jik lMargrita (VXASE 3L FINJAL D 5A NOTAS uscríbase envappI'

Para l regalos
de Año Nuevo y San Manuel

Finat sugerencias
d. nuestros departamentos

cie caballe'ros y perfumería.

Bate de csa, de tafetán ma r6no prusia. A lis-
tas contrastantes en roso. Tallas S,M y L.

I5.50

Ccetines importados, todo nylonr pie fancés.
n colores enteros, incluyendo'blince y negro.

# 2.00

'Comise blanra íFi)osifa", de legítima ppp.lme
sUbza. PuíoNdébot6n para yugos, culó de

ballenitasó 50
orbata d tda pVafumada en y 9 .

Cami!a blanca iF ysa e pi
brado Þ ipray yugo5 cU@lW da b .¢

Crbat da ícugrd da .5

Paelode.folra.ln¿¡- ouizo con exclusivo
re am l n o .50

Zapetillas Fioflde leg tinía piel de be-

-stucle,"His elemn¿y", bn para afeitar y

Jab6n de'afitqr> eafor l " .O

Còlonia nAifrad Dunlril; dasde 4.50.

Jabones de crema d e,larriet Hubbard, exclu-
sivos de La Filosofía. Caja de tres jabones chi-
cos. 2.45. Caja de tres ¡abonesagrandes.4.25

NEPTUNO - SAN NICOLAS S- AN MIGUEL

CTOR

5



es, 29 de Die. de 1950 CFóonca Habanera

Sidra Extra

. El aroma-inconfundible de
las frescas, Mafia .nas de
Asturias, impare a la Sidra
"REGIA" las caidades
que le dan su nombre.
Sidra "REGIA".
distonta a todos
es color, gusto Y calidad.

Las bodas d e mana Tu,,e

tran se celebrarmaanJansád, L aOberto de la Torre, padredelnveior alas siete de la noche la boda de 1.ds e
rre yMantel conelícaba lerosoj ove abrirásas uier tas a arro-,Gau.
Vlalllu Vídalta y Es nosa qrte- uial dyr Vedad oaraeíu abid de lan
alaude,, aubas,, aesluui d. failia.las m.ayorues esipatí.s, en la que se- flOw

El adorno floral del sagrado re-á rn contrayentes la atractiva señori- varez
cinto correrá por cuenta de la "Cas la Gilda Iruretagaoyea y Vencia y Los
Trias", el famoso y elegante edén delelcaba ebller oo vennorteamericanonid l
Vedado, cuyos triunfos se suceden a Muy bonito será el adorno fial "La 1
diaio.uue ?aa sa e,í, ri .ail uuci, eaíyV

Tamblién llevarála i lquela dea .ll ra d leu hebnao sido .-deila
"Caa Til,," l buqual de a1noia.s aad, a las Reuiiras miasrus dr ý"eagl

Hani ed drigad padrainosla D al", el be nacrediado edn del ¡a
señora Georgina Epinosaviuda de Vedado, Re

an también la etiquta de
Reparto de raciones

ýde padinos los, padres
el duaro Bernbé Ir- La Asociación pro MaernIdad e tradicionalreparto a las familias ins-

y sul speaJuaia Va,- Infancia, que qdíaR enIRla.,e.e ul- crptes.
yíae J deuCatólie6 aofrecer Ela- ac to tendrá lugar en los salone

os esta bodas. bad 30, a la, tres de la ade, su de la Casa Cultural de Católicas.

FELIZ ARO NUEVO!!

Hacemos un alto en la alegría de estos tradicionales dias

de Pascuas, para dar a usted nuestras más expresivas

gracias por la amabilidad y simpatía que nos-ha dispensa-

do a lo largo de todo este año y que esperamos merecer

en el transcurso del tiempo.
Que sea para usted 1951 otro año de alegría con

ClISTAL bien fría! Felicidades!

DIS TRIU¡DORES

J. GALLARRETA Y CIA., S. A.
MERCADERES 113 Y 115 TELF. M-3987

LA HABANA

DESPIDA EL ARO EN LA ELEGATE TERRAZA DEL
O O-S"WIL L IÉ'S CL UB"

MENU
Apio, Rábanos, Aceitunas - Perlas de Frutas - Filete
de Pargo Sauté Almendrina - Lechoncito Asado
Criolla - Pollitos Rellenos a lo WILLIE - Supremna de
Pavo al jugo con Papas O'Brien - Ensalada Estación.
Postres: Turrones Espafñoles, Nueces, Avellanas,,!

Higos, Dátiles, etç.

"'WILLIE'S CLUB"
CALLE 21 Y N, VEDADOO Chef: JUAN PEON RESERVACIONES: Oo FO-2183-Fl-1152~

. .?,CfRrmi
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El Realo
~de, Hoy

Magnas of
o Lunes

MISA DE VESTIR
nylon lOGilGO

dono-y elegante-camisa
stit' de nylon 1OOxl00.
va en Pocos minutos y

os horas. No necesi-

SPORTE

Del inarrugable y resistente

Airfresh, sanforizado. Deo-
celente. confección y en los
cores gris, beige bnbu,
carmelita ygris pizacra.

Pneaio de hoy

Hoy como de costumbre, cerr

Oanp.".

'cioon con
EL por los

uge

m3r



DIARIO DE LA

Preciosas lámparas de MURANO

LiL1PRtå "OIÁHO"
A"%507 M-8040

Vea estos
precios y.
compareill

nes, 29 de Die. de 1950 Crica Habanera
con SrIvia Gutiér y Alberto

Spiri mreidef t i

amoe Vi-

os y Al-

,ana y su

Núm. 2333

Para cuarto

$2500

Nuestros precios son los i. 3102
más baratos del mercado. Para comedor

$34.00

LAM11PARAIS-"OLMO"
AGUILA 507 - M-8040

Con la garintía de más de un cuarto de siglo de
establecidos.

Hacemos envíos al Interior.

La boda del domingo GI

Una boda elega de todas nues- maid", la primera, y de "loweritras simpatas, a Xra el do- girls", les dos últimas. d
ei o 6io, dla 31 (lcoriente,'lb Lea sere AuroraeRuizíviuda dei dia a bellísimaseñor ta Elee GazálCl roUl doctor Tomásresay oanzále) Clao e l covnae A ellLigya apa naránla boso

nes a las once media de la ma-ñana. en el Sentuario Nacional de El Ingeniero Luis Alberto Mora- USan Antonio de Padua. les y su bella esposa Jsefina Gastónad l
El adorno floral de la 'a co- besan complacidos a un lindo niño, lid

rrerá por cuenta de "Mil , .el cuarto fruto de su venturosa unión Cofavorito Jardin del Paseo dPra- Li señora de Morales, a quien zim
do, cuyos artistas tejerán también el atendió el notable tocólogo doctor L
ramo de la novia y los de las mon- Julio Ortiz Pérct. ha sido traslada. un
imas niñas a Oiveros y Mi- da de la clínica para su residencia est'

riam Yone Zdaal olez Cla- del reparto Biltmore. donde ya re- co
vel. ya que harán de"junior bide dlbe visitas. E

Para sala o saleta N
Diecsetet$4200 toda felicida

¡llasma expos
Entre ha

venei, a lee
'ría Lingoye y González CliveL

ffr Lacret.
Olga Arango Tarafa y Alberto Mar-

ban y Mirta Blanco y Adito Mendo-
* Mario Marqués y señor i ira Es-

aquel Ramírez C rría de Ravenet co con Era mo Ascunce y iseori

e aos de ii eados -OS de Perfumestcmpen hoy con Angel CoSflo y oeforá Ofelia Puen-
A el señor DOieoe enet,el notable escultorse -e. te con Ocar Samalea y señora Es-

a Raque¡l iamii Crria, eyo retrato pubieos, ther Patterson.

lagos de ii íiA"de p~rán la fecha los se ore.de Ra- Maria Galbis y Esteban Granda.

que teltciteOi. La señora de Ault ichaperoneand-
______ _a__Sal aLuisi y Lueis-r. Rba Me-

ríe lirdíaTuñódey Ledoja Di Cee-

La Nochebuena en Sans Souci to y Lourdes Aulet y José M. Garcia
Tuñán Jr.

Ÿ1 Te

"1
TI

ina conaúl ES, ~ ,tci eeiot amxm p-.Carlos W i u a Líeeecee ii iiled
mane He q el mayor anheJele de1dtod. a-I iMelAUDACE<

Miguel e~.cioeetiiede -Braeie Tra-Form, dei la eleanei
señora ca~ Ami.ción, i prti=jo a
1 Pérez ee.pectoee .eil que tdi.bi dei

mena- iteie eueneae o&te, $.75. EA $2.00

emeAm iidiii .- iR~id. eSíS1 dIr

Lrile'

ercei or Angel de la Torre y Clara ene Laeño MimaV OSe'i

El doctor Abelardo Codinach y se-
ñora Hilda Argelles con Hilda Co-
dinach y el doctor Orlando Pluente,

Secretario de la Presidencia.
Antonio Vinent y señora Maricusa

Sampedro con Federico Lindner yselora Sylvia Gamba, Manolo Giber-
la y señora Elyna Montalvo y Rosen-o Lima y senora.

Los jóvenes matrimonios Pepesín
reondtnoBl anco L eynaB laTo rrecon tres arejitas: Amarito Rosado
y José Alvarez, Nilda Pérez y Fran-

cisco Blanco Jr. i la linda Rasita
Blanco y Manuelergara.

Juan Naviay señora Hortensia de
ra C a conarromás Beso ur.leCeaei -iyate cae cedulsto-
Usategui y Fifí Rivero.

Francisco Guantes y señora Mag-
dalena sofía Alba con estas deitas:
Mara Elena de la Vega Alerto
Mae Martha Corarles y MdkyeYor-
ke, Ciarita Loudiet y Gerardo La-

re y M deagaena Sofea Guantes y

Otraesa de matrimonios: Jorge
Alvarez Marrero y Cuca Anles,Humberto Jiménez y Alicia N ia.
PipoIncito yrMaarie pinoidR
moiiieyupr. yOiaLoeinarsydoc-
tor Lu iarera y Oelia Bragaña.

El doctor Jilme tabarrocas y seño-
ra Geori a García Ferrada con elcronista t d"Avance" Joaqun de Po-
sada y biora-Carmit Beguiristain.
El dýeoiorlfredo Pereira y señora

María Elena Suárez Real con Ramón
Quintieoysther A. d.Quieroy

La señora Isabel Paulino de Rosel
con Maro Es ino y señora Lupe de
Alcádiece 5Jena Rosell e Biram
Rodrgue gler.

Manuel Cardona y señora Dulce
Marla García con la señora Aguedita
Azcárate de Durán Y tres Pareitas:
Mari Aetonia Cardona y Pee

Graeis, Marivina Durán y Juan MI-
guel Portuondo y Olga Patterson y
Jorge Díaz.

Los nmstrimoniás doctor José VitalY Carmeeina Stincer, doctor MiguelVital y Esther Quiñones doctor Frn-
cisco Vtal y Lourdes del Valle e l g.

uJosé A. Vdamil y María Luz Quiño-

de alia

Págína 12

1r 4 ~¿a1ando QA/7
x i

ELREY»EL IJA11Bo1

2 Noch e espléndida, ino vidable, erla
regia fiesta e fil di ido ci SANS-SOUCI.

.o e fi de iuio .

1 Pérez Prado y su Orquesta con Beny Moré,

estarán a cargo del ritmo ardiente del mambo.
SCARUYLE - famoso productory coreó-

gr.fo d. Holly.ciod - presentará 50 artistas interna-
cionaleo en una producción original y única.

e Chez Santa Clara, con Melcho - Maie,

Dotel de la sociedad habanera - y Juan Rey, ChrEr

iternacional, ofrecerin la más exquisita

cena de Año Nuev
o

.

Yparíblilar la mejor música del mundo.

iharle Rodrguez y su Orquesta, con su .chansonier»
Raúl del Ca.tillo, y Rafael Ortega, cin su piano

y su Orquesta de 17 profesores.

C Conffeti, trompetas, souvenirc. todo lo

necesario para una incomparable noche de gala.

CLUB ROOM

R ESERVACIONES:
lE SiiEn -Soui, teléfono 110-7979; "fith Aenue", 5to. Avenidd y
Callo,7V'e ~ Azul",0 y Caiada; Hotel Presidentei Agenia
de Pasajes "Prado1 6".

>r Bel.
Rodol-
Tohnn,
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LA IN

Llegan las Paséaiona y con ellas,1

é - Unn

G 6 Prodót

ela se sintirá i
de haber hecho un regale de asta eImporta
-símbole.de calidad y ellclsncls.darsn lei

ilbuidores
Exeluaivos:

¡. 12", M.93 »

presepte

SIDRA

)

i.r.a ru

ioso
kIRÉ
alel

rnéí, 29 ác Die. d6 1950

ie felici-
juuo

a fecha,



DIARIO DE LA MARINA., le Di¿. d. Tealros ynes

3°»"a° · Escenrario y Pantallá
NUEVO PROÁ*AMA Ballet Alicia Alpool ý W .o hí L lDrXio ia2 e nro e. i tnt s h dstcao t

EN FUNCION HedyLaan
EXTRAORDI- Vicior Mali
NARIA PARA
ESPERAR
EL AÑO Y
DESDE ENERO -

Ch 1.

DER-E5NERO íc.PSEENtACIÓN
DE UN MARAVILLOSO SHOW CQN LA
PRIMERA ACTUACION DEL MAESTRO
LEUONA, DERPUE. DE SU REGRESO
DE ZSPARA.

ESTA PELICULA NO VOLVERA A EXHIblRSE
EN LA HABANA, HSTA PASADO SEIS ESES.

VAYA A VERLA CON ALGUIEN
A QUIEN USTED QUIERA MUCHO

SAMUEL ODWY

ADEMAS: " LOS
IRRESPONSABLESP. .140 .

AR SHOW' RADIO CINE

LINA SALOME yICANDITA VAZQUEZ
con las famosas MABOLETAS y

ANA GLORIA Y ROLANDO

u0y -Aire AteclcíaadePaeraecto- 11

REX CINEMÍA DUPLEX.1
Continua desde las 12 de¡ día Continua desde las 3.30 P. m.

M-2214 A-050'7
MANOS ELOCUENTES

¿Qué revela su apretón de ma- GUERRA AL FRAUDE
nos?, Un Interesantísimo documental»eLa elcula m orignl el da la serie "Hoy y Mañna". Esy a eccióen de piilaoa pa a a

Eti y chsos uese h ado del todo magnífco.DEHLY-AScE cEL MUNIDO DEPR- eNsTNTEAS E HO«LLY-
TIVO. Magníiceo film. WOOD. Con las estrellas de la

-CAREMIS. Emocionante corri- pantalla.da de tor s. KENNET SPENCER. Canciones
-POLONESA. Piano por Arthur americanas.

- aM. EL PAIS DE LRS DISPARATES.
-LA ERTAiRPA DEL TíO. Fa- Grcaciosaaan.

nmea rón d Poee ULTIMAS VISTAS DE LA GUE-
BRE LA CRITICA SITUACION RRA EN COREA, NTICIAS DE
INTERNACIONAL, Y DE LA TRASCENDENTAL INTERES en
GUERA EN COREA EN LOS los noticiarlos WARNER, PA-
NOTICIARIOS PARAMOUNT, caME, FO MOVUEONE, Bnc-
ACTUALIDADER FRANCESAS, Pa1 OLYiPI, ACTEALÍIAD
ACTUALIDAD ESPAÑOLA NO- NACIONAL.
DO. NRTIIAS NACIONALES. ENTRADA 30 els. y 20 ets.

l iprograma de esta extraordinaria

AHORA ES UNA ESPIA DESCONFLAUTAWITE
EN LA MAS GRACIOSA DE SUS RVENTURAS

NEGRETE R
PARA ESPERAR EL AÑO BAJO
E L FU EGO. DE L A$ C ARC A JADA S.

Uu- Af A Ny0DESDE el WNF5

DOMINGO al12¿ ela Aáa en

Noche en 4NT CAMINOS yMODELO

SIEMPRE

r VIVIA ALA

-. SOMBRA

DEL MAL

SU ULIMROS.

[ILIOR

Gran demanda de localidades en el MARTI para las funcionc del
31 dr diciembre. A las 12 de la noche se estrenará «BEETHOVEN»

Mucho embullo se advierte entre el trenará "Bethoven", el vodevil de
público de La Haban para despedir 1951, una obra llena de gracia, chis-
el año 1950 sperar el 1951 en el tes, situlciones criícas y picarescas

tea ícilMrt'. díndc crunía deadr sens
el isa dcaeptimbre, con unl eco Esanoche, la untepenúltima repre-

de -descan lasn mee s¯sinascomnzando eva cya eda
de Coba y los más simpáticos acto- Los precios, como de costumbre,
es, la copañia de vodevil francés uno cincuenta lunetas numeradas, un

que dirige arlo Martíinez Casado. pesí butacas numeradas y 50 centa-
En la tanda ordinaria de las nue- vos los "tickets" de tertulia.

ve y media, el próximo domingo, dia Las reservacones de localidades,
31. se ofrecerá en Marti la última tanto para la tanda de l sta noche co-

representación del simpálico vodevil mo para las dos del 31 de diciembre.
Las perlía del Rajah", y en la que pueden hacerse por los teléfonos

comienzará elee dcincpunto, se es- M2724i y M40.

XJŽ127
~fILVEN

¡
II~

TRIAb

)YFLO

¡el gran Teatro FAUSTO.
uMOR», en tecnicolor, dí

Espere el año en el GRAN TEATRO

B LA N QUITA
con la meor pelícla, el mejor SHOW yaaran Esta

con grandes sorpresas y las clsan asa.
La páaculaSeleccionada aatre.dia

MARGARET LOCKWOO1O

"AMOR CIEG0"
con M btiiell Reed y Paul upr

El'aoberblo drama de una lovena ící S qiarda la vitan
plenoDamor y busca reugio enlanvrntcpacaa dé
tevo en la Intriga y el dolor. - AdA dsal gran es-

paio "CAPRICHO ESPAÑOL" can-IiatraRs A
ALGATA. - "AMOR CIEGO. ctanel aew

A ST OR Y M9DELO
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¿Qué podernos hacer fd
porsu hijo? ____ í

Por el tr. Fidel Núñes Carri6n1 Co .a R¿ý 1 ,a h a D ,eido e.Ii4, giunaen.ifl

L D E NA VID A*D

A O PLANCHADO,l1br . .
MON PREN Dl e . . .o 

'CAROS (I Se Podta bbsbbq, Uitrb'. . $10,00 SOB RÉASADZ hE ALLORA, lbra .¿,o. ¿.20
YUÑDAbOR Ds"Pédo"Dosnssq" lisro . .55 'EMBUCPOADO'DE tM9W'os 'ó ''St r

TRES CEPAS Oe Pedr Doometq;. 1.90 E , . Ib
'EIPE II DO .gistl.Blá.quezI . . . 4.50

ANTIQUARY De Asustín Blázquez . 2 3.50 VIOOS'Y LÉtORES:s
TRES MEDALLAS De Austn Blázquez . 2.50 TB

PEDRO PRIMERO, botella . 3.00 TRIUNO ROOY BLANCO .1. .00

-NAPGLEGNl . .BLANC-NZA "CROjSeo,,ita. .209
CIN OAlUplb-'.-se

MANZANILLAS: CHAMPAGNES:

POCHOLA DE P. DOMECQ.$ 1.85
MARQUES DEL MERITO . 2.30 VIUDA CICOUOT, Dlce, it . . 750

FRANCOR SECO, litro .,,. . .
VINOS BLANCOS ESPAÑOLES: SIDRAS
BRIAANTE, botella- . .GA.TERO y CIMA, bl.la. $ 0.5

ZARRACIMA, / botella . . 55
VINOS TINTO$,E$PAROLI1 e

QUESOS IMPORTADOS:
MAYQUES"PEL'IS A l,,bot',ila.,. . .'.$ .0
FLORZANO,'batslía . . . 0.75 Holandés "GALLO AZUL", libra . 90
CASTELL 0 REMEY, boleIa . 1.90 Gruyor¿ Sulzo, -libra. . i.0s

GruyeeAmeldao,liba. 1.20.VINOS OPbR'EOt
ACEITUNAS, ENCURTIDOS Y PEPINOSt-CONSTAN'ÎiN .,botella .;,.,.$,Z.50

CINCOEORONAS, botella . ,. 3.00 ACEITUNAS Rellenas c/ pnientos "W R",
VINO AD RA No. oll , , . 0 o o O11 o as. 1.50

'W- ',ACEITUNA Rellenas c/ pimIentos "W ',
'_E___. poa7sOPionzas . 1.10,
WNHITE LABEL, Io . 3.80. ACEITUNAS 'Rienas / piilentos. "W R",

CABALLO BANCO, botella.3.80 , , s.mo 2 Ib.s. . . 2.25
JOHNNY WALKER ROJO, botella . 3.80 ACEITUNAS R*.olaenas c/ pibntos W' '"

IOHNNYWA CER nEG\O, botella . 7.0., 7.o0 pomo nzas . . .75
VICTORIA VAT, bolíla . .7.00 ACEITUNAS Relnas c/ anchoas y setas, po-
HAIG AND HAIG FIVE STARS, Ibtella .4.01 mo'Yb ass. 1.45
MC NAUGHTON CANADIAN, botella. 2.50 PEPINOS "White Rose", pomo 16 onzas. 0.65

ENCURTIDOS "Heinz", Acidos y Dulces, pornoLUNCH, d B o s 0.
SALAMI AMERICANO, libra. 2.2Q FRUTAS NATRALES .
SALCHIQHON DANES, libra . >2.00
SALCHICHON HOLANDES, U brs.3.00 UVAS 'BLANCAS. Slbra. .

0 5

CHORIZOS EUPAROLES libra. . 3.10 UVAS MORADAS, libra. 0.25
LOMO DE ERDO ESPAROL, Ura. 4.50 UVAS NEGRAS, libra .0.30
JAMON HORMMEL'ENTERO, libra . 1.50 PERAS 'FANGY, una . 0.15
JAMON POLACO ENTERO, libra. . 1.60 AS DELICIOSAS, una. 0.15
JAMON POLACO, acta 2 libras . . .50 'M HAS TRAS, una . 0.10

COMPARE NUESTROS, PRECIOS Y LA CALIDAD'DE NUESTROS PRODUCTOS

T Preós liusisirs C EXquoU

Pruebe nuéstras-,ex ul

y VaEi

ti.
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Prestigie sus regalos con la etiqel-a distinguida de El Encanto
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el cetalÍ Haga aus compras de Aio Nuevo en

Io.interveNtor ' El Siglo XX"
na solución al E spcI?'SIad aa Baeadito, Coke, Po<ho ('SIGLO XX"
s demandasliaboraleé , DuICOrO Fleo

a Unión de Vended res de i ' Servicoa de Buffet para actos S cIlee.
n an lo in t de¡nii ndi- en na i.a.

Moderna ema-

elktricK
'Remington de
Luxe", presen-
tada en fein
estuche de 'piet

30.50 
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HOYT WILHEM LANZARA ESTA NOCdHE. CONTRA EL CLUBALNMEN'DRE5

DIARIO en los DEPORTES
-Historia del jockey aaás fasaoso.
-Era un emigrante vagabundo.
-En pos de un record mundial.

Por ELADIO SECADES

Artíiclo escreitr a ropóiti de
anunciarse qu el rdog práéito
seá reeaisrsen Orlentlrara s.ir
meo rorse dr¡ mundo.

ERAunolfod, erna un qnauabundo, ers u n
indgante.y hoy rs el* tletu másisda-
tinguido y mas poular del año. ingún

profesional en 1950 se estacó en su deportecomo nuestro héroe logró destacarse en elisuyo.
La historia, siendo singular y simpática como'
pocas, no tiene mucho de infrecuente, porque
después de todo la mayoría de los inmortals
del sport ha salido de la oscuridad, de la mis-
ria, del arroyo. El personaje dquen voy aocuparme nació en una hacienda ubicada enrna

de Delia, en la romántica isla de Scila. Sicilia
es la insula mediterránea de los ensueños y de,las leyendas. Creo haber leído-en alguna parte
que su fama ha sido inspirada por el genio de sus
artistas, por la belleza de sus paisajes y por lasleyendas de sus bandoleros. En la propia Italia
suelen decir de los sicilianos que tienen mucho
valor, o que tienen mucho talento. Ustedes de-
ben recordar que durante la gran guerra nasada
Sicila sirvió de albergue a numerosas tropas de
los ejércitos nazis. Uno de los soldados alemanes
que pernoctaban en la hacienda próximan a Delia,
cometió la más cruel e incalificable de las infa-
mias. El militar brbaro detuvo a una porción
de nidos ue pretenda cruzar un pequeto puen-te. Uno dellos no entendió la orden y la mal-
dita ignorancia le costó que recibiera un balazo
onouon rodilla. 01 oldoano que ir reonoó del
suelo y lo condujo a su casa lloró sobre el cuer-
pecito del muchacho. Quedara inválido para
el resto de .su vida.

CUANDO los yankees llegaron a Sicila ins-
talaron un campo de operaciones en la
hacienda cercana a'Delia. Algunos infan-tes delTío Sam conocieron al chiquillo quetodavía mostraba con espanto la gran :lccatriz

de la pierna. Era un niño espigado. gracioso,con grandes ojos muy negro y cabellos también'
negros y lleno de rizos. oTs Soldados norteame-
ricanoste tomaroncario y se divettian a lapar que se asombraban ton las preocidades del

pequeño sicilíano que montaba a caballo, áuxl-liaba o los hombres de mar que salian a la pesca
del coral-¡y que ruando l piedad ajena se lo

¿Qué ib. a presumir-.aquellos invasores qrue
staban en preseraia de quien en pocos noshabría de convertirse en uno de tie iatletass más

populares de su generación?. El trataba de
ensedarles italiano a los soldados y éstos rm-
biaban los cónoçimientos de ese irioma por un
puñado de palabras inglesas, que el niño cam-pesino no omprendía. Terminada la guerra,
las fuerzas noneamericoaas abandonaron la isla
y allA quedaron en la hacienda cerca de Delia
la mascota de Areay, con sus dos hermanos oa-
yores, dos hermanad casaderas y el padre, un
siciliano de más corazón que estatura en tuoo
ánimo el trato con los extranjeros despertó unos
deseos enormes de emigrar a la América.

N 1940r eladd detrmocoso vino a Estados
E Unidos e ertimbO O'llo, sin dinero, sin

saber a tuién ditlirse. Como no pudo
traer a toda la anillis rent o al hijo menor, pen-
saba el angelito que era posible encontrar en el
inmensupao a alguno de lrpisoldndo a luienes
conoció en Sicilia . .' Tp1niios.ciudadAnor que
vela en las calles se irPeocitab unpQc a lonn,
o a,Jack, o a Jim yi e coo. , Perdíninuno .

era. El padre enoutrdtrabajo, ero el niño
qudó unopoco al grete, vagando dequí paraala, mereciendo agun que otra prop, sir-
viendo a personas que le babbanun engujeí
que seguía siéndole extraño. Un dio el Pqírry10se detuvo ante el receptor de radio instalado
en el pórtico de un comercio próximo al ipó-

-drama Garden-Stat-Prir-Un-grupode-foio-
nados escuchaba con atención el relato de una
carrera de caballos. La voz del locutor teníatonalidandes violentas. Ya leo brutos se acerca-.
ban a la meta.' Ahora este ejemplar regateaba
con el que le venía acosando y los dos van-
zaban coridosartas al frente del tropel en fuga
loca. Por fin, el nombre del ganador y el

nomnodrljirneteoque anoita rj&rbnducirlo a
la glopisallItaliano preguntó. quedra,.iquéllo.
Alguien le ex licó que era la icompetencia ms
íotportante de prograrna del Garden State Park
y el enigrante con hanbre supo que correr
caballos es una profesión que centenares de rs u
oltuntora toroan cotorerdio da oída. ý Yo pue-
do hor eso. -Se -dijo-,Yo se monttr a caba.
ío. Y voy a serlockey".

ONY Mazzeo es entrenador del HpMdromo
Garden State. Cuenta que un' día cono-

cid al nino de Sicilia. No sabi quiénera 
1

ni qué era, ni qué hacia. Pero le cayóro-
pático. Lo llevó a su casa. La esposa del entre-
nador se apeno del vagabundo y lo mandó que
se banara, que se sacara la tierra que tenía en
las 1re1sc, ir ompr un pantaloón, una camisa
de rotores y un par de zapatos. ELmatrimonio
lo eneió a comer con cubiertos. ro única
recormrpensa, los tutores rada mañanaenviaba
al' italianito al Grocery con una g an cesta para
que mercara lo necesario para la cocina. Undia
Tony Mazzeo le preguntó a su protegido:

'-¿No has estudiado nada?
Nada habna estudiado.
-¿No has aprendido ningn oficio?

iNobhas aprendido ningún oficio.
~ijtiué te gustaría ser?

.E nIose quedó temblando cono las hojas
dr un áebol cuando el nidío le respondió que le
gustaria ser jockey.

El de las carreras de caballos era el negocio
del eptenador. Tnny Mazzeo, e Inspirado .caso

por antmmandato del destino determinó probar a
su diminuto huésped.

RONTO comprendió el trainer que el ñici-
llano era un jinete natural. Tenia las
piernas fuertes, como si fuesen de acero,

tas munecas recias, apretadas, duras cual las de
un gigante. Comprendia y dominaba los defectos
de todds los caballos que a la salia del sol se
ponía abrisa?. Era un crimen, sin embargo,
entregarle los arreos de monta y presentarlo de
aprendiz, porque rl siciliano estaba demasiado
tierno y sólo pesaba, Isetenta yseis librasí.
Corriendo algunos caballos a modo de prctia
y yendo por la maftana al Grocery, con la ca-
nasta para los mandados de la faorlia, trans-
currió,dtro año en la viddednuestro personaje.
En diciembre de 1948 Tony Mazzeo lo hace de-
butar en el Tropical Park. Subido al lomo del
pursangpareceun adorno de mesa. Gana. Pasa
l ipodrono Hiealeohn, también de Miaml y

sigue ganando con tantlaima frecuencia, que trs
criticos y los fanáticos y los magnates del turf
no lo pierlen de vista. Una vez, antes de ini-
ciarse una cartelera del mitir Invernal en Hiea.
leah el entrenador Tony Mazzeo llamae l jinete,
le cubelos hombros con un brazo y le da ln

n'oticia:
-¿Sabes quién ha veido a verte correr?

Tu padr' 1.1 E1 jc>key mira al viejo Mazzeo como con
deseos'de decrle qóe a él lo quiere tantony que
a él tanto la debe como a su propio padre. Pero
el.niñog aosilencio. Aquel dia nrontó seis
caballos 'nó seis primeros lugares. Al

;aeardse tiero ganador, un grupo numeroso

' afici a lo esperaba para congratularlo,
¡rA es raficionado 4tb 1padre del Jockey.

Nó ä va,¡ .9Tplita los oj 8 numfe-
decIdos.

eitlurñb sidifiano es hoy día el mejor
Slete delm undo. En 1950 ha ganado

ms de sera y cinco mil dólaresý Acaba
de firmar un contrato de fábula con los propie-
tarios del Establo Brookmeade. Ha superado al
otro gran jockey del año, Willie Shoemaknr,
30 victorias por 373 . Toda la gente del urt
actualmente contempla sus proezas poirque está
intentando romper el record de victorias un una

-sola-temporads;-que-eaded88 y-qe fué eta-
blecido-por Walter Miller en 1906. No es nece-
%ario atodir que acabo de mencionar latpreciosa
y sorprendentetbiografía de Joe Culmone, el
atleta más distinguido de 1950, el italtanito que
llegó a Estados Uonidos de emigrante vagabundo

y que es hoy día la primerísima figura del de-
porte hípico en todo el universo.

Censurable 'incentada" hicieronlos Alacranes A 29 iguales Salsamendi menor
al Cicnfu0gos vapulcándole con-21 incogibles tiró un remate que salió malo

daEl estriar díA mas'vueltas qun un iu-rpeo, Soltaron anos pelotas
Seis pitchers desfilaron por la,,tronthra de los sureños y nientras. tonto, Vicpte opezpaseó-la dis- que produian unos otel rmuy propiosdel ulla de los Saets

tancia para acreditarse.su se rta iyctora de la t¶mporada, consolidándose coino líder de los Inocentes. Ganaron Careaga y el criollo Quintana. Detallasserpentineros. Comentarios del juego de anoche en el Cerro. Hoy: Rojos y Azules
Ist"lr de soohSuSnonus- oun" instante .s.tsban con dos tantos

Conectand 21 hits de todas dinen1 Por RENE MUnLNA. í t al le"t-nter, infisd out de Pa.-n asdesanrint to ¡Enrsd a aso nmtaDes

CAMPEONATO DE BASE BALL PROFESIONAL
Cormnlación secal para DIARIO DE LA MARINA,

por Fico del Cestillo, - Hasta diciembre 28, inclusive.

LOS PRIMEROS BATEADORES
R. C . C. Ave

S. GARCIA. Cienfuegos . . . . . . . 177 29 65 25 .367
D. T OMPSON, Almendares . . . 70 20 14 5 .343
o. oíoooíonn. Mrla,,so . 0, io oir o rl .mir
M. Di RMari .o Ma. .... . 00 1r 27 28
W. MIRANDA, Aioendares . . . . . . 156 24 7 .327
e. MIOSO, Marianao . . . . . . . 140 30 44 20 .314
R. OTERO, Cienfuegos . . . . . . 97 7 30 12 .306
L. CABRERA, Marioano . . . . . . 1 i58 18 47 1i .297
P. GARCIA, Cienfuegos . . 119 10 35 21 .294
A. IBAÑEZ, Maranao .. 178 28 52 11 .289
D. WILBER, Habana . . . . . . . 111 14 32 10 .288
F. GUERRA, Almendores . 109 11 31 15 .284
D. YOUNG. Almendares . . . 152 20 42 . 23 276
S. BILKO, Habana . . . . . . . . . 166 13 45 33 .271
P FORMENTAL Habana . 154 24 41 13 .266
A. WILSON, Marian . .. 132 12 35 22 .265

LOS PRIMEROS LANZADORES
Pitchera J. Je. Le. Hp. Cp. Sk. Bb. G. P. Ave.

R LOPEZ. Cienfuegos . . . . 9 2 38 29 17 29 29 3 0 1000
V. LOPEZ, Almendares . . 13 3 61.2 50 22 24 21 6 1 157
B. AYERS, Habana . . . . 14 a 109 95 31 48 31 9 4 .607
E. YUHAS Habana . . . . 13 1 51.2 3 60 31 25 27 6 3 667
T. LASORDA Mariana . . 11 0 52 38 34 28 4 4 2 .667
C. MARRERO. Almendaoes . 16 5 92.113 1 25 42 15 7 4 .636
M. MALLETTE, Almendares 8 0 33.13 30 17 18 17 3 2 6er
O. RUBERT, Almendares . 20 0 55.113 45 15 29 13 4 2 .67

R. HUGHES. Marianao . . 12 4 66.23 45 26 40 55 5 4 56
H. WILHELM, Habana . . 12 6 84 63 26 43 25 5 5 .500
R. BARRETT, Marianao . . 23 6 101.13 86 32 33 11 5,' e 00

J. MORENO, Habana . . . 16 2 58.23 54 31 26 35 2 2 .500
C. PASCUAL, Habana . . . . 6 0 1i 13 11 6 18 2 2 500
LU GOICOECHEA.,Cienfuegos 8 1 32 28 23 22 24 2 2 .500
0. MART , Maranao . . 15 0 31.13 43 23 13 15 1 10 .00

COMPRE SUS REGALOS DE

en.Orb
no le olvidarán

El

Eventos de hoy

Base Bal:
.- El uego correspondente al

cameonode la Lisa Cu-
bonoeros Oabona yAl
rmenolarenen el Nuevo Sta-
dium, comenzando a las 9
de la noche.

-El juego correspondiente al
campeonato do la Liga Na-
cional, entre Progreso y Me-
dias Rotas, en el Stadium
Tropical, comenzando a la#
3 de la tarde.

Jai Ala:
-Doble fnción en el "Ha-

bana Madrid", con tres par-
tidos y dos quinielas, co-
menzando la primera a las
3 de la tarde, y la segunda
a les 8 y 30 de la noche.

Boxeo:
-Programa en opción al cam-

peonato -"Guantes de Oro"
con cuatro pelesas, en el sa-
dium "Rafael Trejo", comen.
zando a las 9 y 30 de la
noche.
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ENRìY EL )OS DE ÉNERO
la noche Danny Wpnber contra A. Díaz Jugará el team Atlanta

~ ~ d<bU contra el J$o~aJuniora diciermbre 28. (Un¡- , En eL. ~e linal ha!r,ý su ,debut enmn cuya Jici oea I y nUDcdu~
I . hacen Del r.CIUDAD ECr , áciembr1 2i

mdtanZose mvepcer a Dan Womber (UDted)-,La ederacón de utb
mna en 8 . t venezolano hacausado una Ir. exic"a'anunció que el equpo

idiez rounds, en el en. vorable Imíbrexión en la-crítica por Atlánta partielpará on eJ.segundocipo] con el, sordomudo la eondanca, do s entrenamiento y matchide a eI e . tenaioal o -
Rn aixaton, otro el c'idadti. puesto, para presentarme trael cqulpo argeptino Boca JunIor,

U laen 44 en- en 4aw me ore9con-dicionesDí Daz ha el 14 de enero.:

otro peleas, en 99 9j d1.í 91dý~nió ~eceá con 16. 9691 ,pa.WdIó 9999 96,J9 914q6
r l ce aea u. 14~ 19 ex 9 d 6 tra njerode ¿r el ete d9ene96ro el équ-con laS apuesd~ a14tist5ui ciódenGNue. o Veraeruz; a mpebn del añopa,

,MARQUES DER 15C A L
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IRA EL TEAM DEL HABANA YACI
Concurre el Yacht Club al Junior
con R. Moré y sus juveniles atletas
Se habla bien de Mor¿ en el entrenamiento siendo sus voceros los

mismos compañeros de] team. El coach Cardoso tiene ade-
más a Pelgez, Pasalodos y Oscar Hernández. Otras notas

Por «MANIN» GUZMAN

UB

Designan a 1.
mejores de 19
Una nueva relación de los at

oás destacados del año llegó a)
la Dirección de Deportes a fin d
grcear las filas de is que van

cibír sus- premios en la Conce
ción Deportiva del mes próximo
escogidos, según los informes dresp-ectivos asesores, son:

En Polo: Teniente Edmnundotales.
En Ajedrez: Dr. Rosendo Ron
En SOash: Manuel (Noll)

$KET JUNIOR Ul
j$ potros cubanos y sfutura
,ta de los invasores el pr

ed Driver que consau velocidad inicial dará erçho que hacer
pó. DonCarlitos constituye la pesadilla de muchos criad
de fuerte aspirante a los proximos 'clásicos. Practican ej

amentebse han orsldaso sutr- Por MAYITO» h

:ontinuará hoy el
torpiea de amateur@

jadas las fecha y lugares
1 Jueg os Panamcricanos

Diego E. Gonzálca. de la AP. g.-.s Bueziol Aires tienal,

e cfect
lenos

TODO MOMENTO.e

con las m¿s nosvedosas
telas de la temporada.

EL CALZADO

-e dacita n los salo

sAEZ

uzados de 1 botoy 1
i de 2 boaones. Taas del

cn para aada presuPaeso
Pre ioppara c Sble...
tela% 11n.9sligtn5

inas te a% utro 4imir, eolórtsete z
¡m r ng é, extra.Lal8yeteasiee neuí de unsales

odelos e del, tres Y J 3elegante

li Ie laoa le brina
cI te alalde Y iiOa.

DA e

$g SOLICITAN
MECAINIS EXPERIMEMT.IO

Cpafils Indrsta am locna,.de,,priaýra lase,
tablecida en el pais desde hace ¡Ar, solicita Mecá-

nicos Generales. L interesados db" escribir su-
minútrndo la información signiente:

L Edad, dirección, estado, si es posible acom-
pafiando foto de carnet reciente.

2. Aflos de experiencia. lugares donde ha tra
bajado y clases de trabajos realisdoas.

3. Personas que ledrecoTendaran

El salaroi mial será alrededar d $17500. 380.00
mensuales, pagadero a base de ornal ptrn , para
trabajo continuo durante todo el año.

Cualqieia información recibidaa trae eé e esta-
liitud, considerará estricamente osnEdencial.Di-
ija la coreanondencia a Indretria Fásll Ápartado

de Crres 2097, La Habana,-'bí.

%,CALZADO DE ETIQUETA

Vrr

J
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OS BUENNOS-ESTEtARES-EN LA-DOBLE FUNCION DEL HA BANA-MADRID

ULrIMOS Joseé nW o Varonai fué qinn ", EL ' Resultaron destronados muchos COVALADDAAPRNEPRALeSntafR etrûa 0 Mu OSCONVOCA LA DGD A ASPIRANE PARA E
istguiene oxepresente CURSO DE LA ACADEMIA NAVAL DEPORTIVA

DíAS! - ms se disinguió1e el-boxe.- -,- ea*mpeones en el presente_______año_
!epectácuo qas -assee u salsolo add p ei Ocueodo lo que dm mtpsdorrdtsmudes

Ise sobre laIiera! En 8 salidas en .a temporada q~. dts.d
9 

escasos meses, se __ nadan otó elPr menos, ri de 350 cmpeoes, indiidu . ore~,.DeOrrleai N.os lum
8 victorias sinalerrot. Toda las peleas fuer. 'contra oxea- o resultaronadestronados en el ajo que está finliando, y sI brblel saudeus sudillvs o .l-
dores norteameracans. Caiaaoda e s 'del aaaaíj950 - -eno 0 oríebrad e un aproximado de 200 retuvieron tus títrlos en otros deportes PsatrI Depotivo (PrIM ea y ,- ti Abar con o aturiul ooal ¡

otrse psrstes. - - _ __ _ __ da Ciases> no sa-iniciarb ao la cantidad da 510,d0 m. da acuerdo
Par «PTEa- od % aibri, . V , -PorSTEVESNIDER, dela U.p, psiero Nsde ro. lide-11 aW a. dIp.oite*d

ra -A Luis 4-MWrad . ]nn o n o rosr qalnen e O 3C . .La roinsios a. i dos en el
, La ,looaaooada b 4tica dsI 1M50 .,asras turran: Malniel -Aruo 0ge05 .Cerrtó porlAv i NEW YORKID I. 28. (U itad). -. 1 - Nt ,Dame y elA desoendie es de didetbr del rapi sto. apárrl ooreoudeoln so j l

ent Paladio de laa-Depart1s, quu terns a Rolda elaa taobiéo nl del 5 . n sael . to t>5 j. Ei ato da a Uo Y'uyrnpalo elar de ranadelciaenesel ot do 1 Las olses se desaroa Los 00 los incsos s) ) roo Os
se nicOdes el oes de ososo esa la orImsraidC mayo> uooo Fnerreirl Deapu*e, clbrO do etdes oamponoes depovoa, desde la 0< Isndo a Oklahaooa c00 Clo u sin de Os orbC dos oroes prCrotosoldoó o Carta daClúdada-
oeles de Jesd oC deO) Varma eo- a - Cad C u1On r-e ua trsnt-, Jsé 1 asalass e no n ara y.caroenebhauta el yabtb deobr' Os los "rs Graade" del 0s0an5, eo el lonal dra Aradmla ola, s l rrod.

ra Bobhy. Mann y i debut d a ana- dri a 1FtessRaberl ópCabrsrtsa q5C nrn aroptmiorun.10n.NaOdep.rtd ,nPloE.ci s artC i fMd.-

1 torl anuoPedoaam rooo 12 d
0 0

; irlo¿nmíaruo es olvade ut1en e 1 ooeoenm7 ao er- esrnamernsodbgrs ovninsy eots ae indl iitrod utca

ye lead -Len L C 'eMad aatst C ronm es aeco aN asaoeoea ro so í hardlo.aeseen
ron el boan deoPat Flowees ~. a a'Ala ueonao qa e a de o-. oronorvredooe Vo j - n i lOpraannea nomo- Nonre uaee r olops 51Te ortio, rno- 2-aa nrs Msrr Veddoa r de niodhcédlo n-

eus.los oan deO2cpr a as u asds O d eea a nd. Y ls l la mop. Ctí b toOdersdel Braon es tras onno usoe'vrrdis. ae los oiantes rúnao las o-s lavn e l mosc sohllud Oslo tu-
enao bru - e •.aana ,e-era goeo.y .inic oanpraíapxo Qoindale an b~asr bal, Kentacky er basked balO-y WYmiof Cantaernta nevmeo- A>iaoes sigu0entes: . rmenio.

.Pesa9 mrd Os tigna masdasdel mes - u " e' -íuloqitouround- Car podloff CO gata, duv e Esloen-usprsi us s rohn o s del lno an meat e»xoa
• Pr ec tar a igua"m de- e otube.,qan qs COCoó Sa-rda muohaoa0a> iloa uníer em u urmci sstaerron n ipo aooet o.naíiionaírse ápr é

t anado del.añ nessrrr. r lad kek-ut - Cl nOtemov 0 Cb0ruylO puso - l nulatr 01spqeos e'-E Ciy CaOlege ol Nao York, sor b) Careser de Anneosdeoles Pes-arc ión Ge or mionas
n q o st |le ed.an .nloCd c ,rOCes lune1t eeonkrNddcnlnde

Nrols 011010 3a yelrondudlan-ý-- d1aaseq]inriu- n elmudo o nbeene. eli eiomi ersbaar sdde

- - aev aan uchosbrala e tod o rufs.or looa C Odad l . 1 One. Loa. ululares es lolon. ,asra. dal nadla esrdolia c pent Cud )Hbr um do- así- olouolde las.00 d lro lae-
- -enamesg sobosutodas! esa es e s lan no ,dlí Ondaere odOn esla dacr que-s O abolas entrr ierbe e osner ranu dnndel serb.ea. .roa oiia atuuaye e

lrdaresae ICodareVaos qea ese e e foe.Lscnoe- rsnord de "Clioo Va en C esluoneron nra los nan aoonas -Jdtgando nomo ulsnes en rl bOa ,di No halar sido e a ddea goon-o eo la -prneroalonana dat
lanOnde inon s aidase cusea cuentras dCl prosesma Oseaon kOckd- Cl 500 dO 1900 as bomsapdd. Oir derendleron-con daiaas sas tIt . dlaoo Oquare G ee 0n el inoaero n establec mleota acial dr enas- mes dr sbrol. onedison oleo podalu oad eslh d ple enuee oat. Y rué ron-eraoeardsa> VítOar aesa-eloas gaodaspOrtknadk los n sí sñO, p e o e s lidsd íaoo Ogdodo elos' sustli ran a Os-Uní- 00n1a a -cek aode e ietre

:, nCelaio Jn - ro." - ut oloCr rol na-n Pinos ryDaliulseslíd ey ec onhroMh ladrodel irrnar e-

es oala oa n r o r 12 d e uaostor d n . " r deS n.Cua aoucoay Knn- d G
1

a olbsuaio n eortO ebiya-praloneda dds Demar__ _,_porrs trr o.J M-e, k ok . '~ O d____r______'_____y. oind.na l losar edo re Os

-ý Ma. la.-h% laP 1 e . l-¡. jcftlb.j

, - mbaors gsnu por el neo old dia, de Jalo Endrlaea>Cpelsa OroneYíre. EsusoindlUs, Ls Neo Yrk ankees toleron Empe, el CCnY esenoanlrp oslino el naobía nesí esunaos- en eo dpne¶ aaic -

kliko rs tuo o a.oaeaes hmaa ana ,00- si ah .t raldiltco'dl nr loe quír epitierín y-aú oíando da qír díamironas oscionsles eso mucelo, noon 9 cm nes detrndísodo do e sl r a;los eaómeaes r enls
lCes>dn asaa -p en oandla omoalaoídsrápd det- an de uIO u - éí una rorpros para tdus,uooula Cuu 0100 pare elio. rus tllloe non érii omien-raa 4Oone- y tololes coorpdr olts.

G-1ocb-oata aase dna porboaob. rtp,-

- - - atl co. a dasia terraasaetr earnr 5551- ________ _ r_ oa su menaer Caso Saena Un'seaor qiiparee no troer r vonsOarts rnnoo os. 4.-Las solicildes e rmidro st
Las poleas _de osasa lo. Gsao soa pus oiaaoal a . u- quin Co la or msoera dl qar Ia osles ro-en soesalida, siguió reí- noba momlo osobio n C olley adían .dirnolor .de a Aosamla Os-

Eí drbuiOel ano del mrioroi-mAntonls.Laslases crtCsoar c .pi-.EanRrsñsl cia.úeCdstta aoirr a anar.c '--rsdo. EsWiaopp, emaesoobatlband.bal, orress de bo e denl eooa;Pala.oideConnlo
uerrI-d aa!snoderonaa dcr o- o;, ¡;uel Amae.ersdlsusde EOdas turn, por ordsnorouli del b líar. . u mo lok lacetana, stt balo 1 p ol, es Deporte .PaasroMsrVed-

- - - mo eannaau al a Gaviá Oid, tuies- Msodelbnl.Armeonernb, en al prImar ales:- . esa efni.« 1 En lo al-nstbopeonaos mascuoinor camna yeo Os das prdodpales narre- do, Habaos, entes del dOs 50 de mne-
m a aedao OIría -freae a s.R by esal dr arfl;oslrnmel eselsr, Ja -,L. de J eso lCniVO) ausenin. Gras Ad Osil oduatro radata es dereo. s dr saomuois. o de íaeí.

u> Maun. EsbO. poisacresuilo dr un. sol.a rs. iou Vsooni dlapqm de Síu- as>mobby Cdnn, sO 5 de -saO.E - - .> sorna ríterun suo dbd , ae. E el oseo, los rOesioles ma- e.-Las pesas que o deseso
ladoe Os trlent us el noraaaé- newasO Jaeao an rl seguode ruar. uorteamerloano no- anOin un sto ea el <osases deCMar55SaaO so, Oead ao ua dar raso s o dmiro aoCIos. Cíaira csopooes rC- aiímoo opeoim. slando exnlos det
rtano 00 Oesi loit raund oen Las luece que acean ea nOchbb5550u. u> u -. I>.>a - - - rap en el Toso de Os Asodoa ouv mrn sos hiube y otros cuabarosmtiiuisre, naon eaieracmo

-5 en noenu naSEto, el reI.reo lus acu n (Firon .dm e Vírto r Lo d Jo POCO a0 0 o E an r nales y era destronadosn -e re

Otutanadasola -- CO naoi-eslar.ot st -t00 ., Otbaa Po eto e) Spleto dolooorqlaito anOs

dnan, -su s monretar e Ferrrrotuls.po amo y.a Prz nl qee r iu oír se adulee Coses esit. leil a MIddlrmOf dríd aso.en sí Turnro -Las "rbobreites" Oueronoezrd rdores.

Le>prque aa daba Olra, dstunr Oso Nodsm y Jaqula Plaa, CO rasenO atiOldO: -- . - - 5, a la gan.tiesla-qne oeraeebá CO A 0 o aa m Bes ogaa, ehartes tus WOllos, Jste Laliott leda.) uam NOnasa Zamses
P ,-prdi ndeelO. u al semOloa~ y docr boa salieron Sa- -La de ol (Cbic(V aaon, ron- ooneenlesbnoasraeosoaress, de os ramp astos y Ra tuonton - reloro onera de DprOe

r l uní ld e uao u ifciio.tr uk lcm l el-i n aad dtr el edo. tabíenda elo nambiaron de meao ncaurendo la Perderansualtilolos uiny lonsa- leas.) Salaf ae sdao

ret oewall Jacksoa.Loaaoqued Presas ras Casales eaes audza es los ruatro. e s aalaos 00ntralanpraatu
0  

coo ol em aeos do lods, Os-Coa Danvla ha Manurí Oryii, Wíl i Psp y Foe- Oc rNTes5aatr <e OsAsi
u> esrlandedd.asaltO. Pa y essnnto a. f o d rrugn pAde t r d D c dAs.

srlr11do. atre lo eeo ra n C de.ae Wm-bre ad da, i a e dn a en uea l ineU,¿atfdNa pY na b e d .eLal el o.dp n
u- espara ontrentar a Oobby Los. laron osaíkld de ena 0 epod>- ela .e, misbo eiot Par les a Soey ys~ lre emnrl clrrddpoOenloransrne ni nprjunoot o, al.uolabc-olliPií a teyecaut CC- -u - --- --
Y tracoldo. KOTib ienoí mun an l nos ora- P,-lod ue rdisos- mtnlo aree como sablanca.

OS FUNCIONES us u a níepoaearoiruo Pssdliandor tce roa áiy5daueu5iaud-roq tes lo ers nuedea Ooar il'itsane R5OA0ATRA
SIsA .O P. tCL.u O dri oi amas, Jerada vara- atnd asato so snid6 einso e s r oan rtab.-mo - ëneti e posClar l soboltud edeer l a o r d u-nos, e s Osams redn ccepocOlene, que deOr - ardc.d

y odo mP oo Dnor W osc oa ed e2 u ,rde La nonhe ,ep .1baEll]1 fges -rque

H OdA R d:. tr decl que el rxea. eelra a" ec 1, ~ba ý ~tar pul. d. nadie 1. ýrcab. ý rn alr tea ricínearde meáículary el

'yMAres ''. . m. d rt a gn ae drclainU.Los- O"l¡ dn ndr n k JnknOe', qemi ,de l rnbe%.e. aada al Iguluer
rCols, uevs, ieres goingiga, c odelo ibo lolrít do-su' ro.menrt eramusnctel enon- forasteo no uan t má oelisn aorasaonste ntra e nas and

batdor . i5y 9 p, n. diorqudetiulotn trndleroo elbiano Garo an yODomso do Osbsdsnp c h chedta al.

gin- 2,Iyu9 nes - Comoi es ncturaL, en tenaO it COltazO. La Ca síu unn en el - -u - - -
___________ocho quehablary nonlaoresn- cuarlo asllo.-al0vezpocrs ctialo un

hnO, ir notc l 'd lid Pcam an dearferme, tuu de aada no de1

Oslo u. .hoa n a i láo , Nuestro pan- ello"» El nolo da ,iia. íogefiA -
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si
SAdtualidad Católica Lo

o Jan Emilio FrígnnC
Homenaje la andero Nacional.

-Loo actodien Reina y el Coroen. V1ene,
-El Ceníenri o de l Ensa.

ojos federados ce
sta anual. de la1
a e

S z uri,

ruguay

D0i0cuso "HomoeaJ oa la Bano- vencióny Asamblea nacional"; la. rsoe o ¯oi

dera" por el Hno. doctor José A. mina de campaña celebrada a ¡ni- 0- do tídoas o omidosídnla

Moreno. ilativa de la JuntaDiocesana detd entodo, Closlaidy laonc
Resumen acargo del párroco Acción Católica e id Avenida de de un católico eminenteoaq'úW

Rdo.P. Ireneo de Santa Teresa. las Misiones el últim 20démayo có d il ir las eleccionessou

y ante elomástil de lonor del Cas- 'cel ebr dld fieisdodoeb
En la iglesia del Sagrado Cora- tillo de dPunta, .or 'último, el Sointradel inltdotor Goernde

zón de Jesús (Reina), el acto en acto realizado enCenfuegos o por mnodeionerioobel
honoi a la Insignia de Narciso Ló- las Juventudes de Acción Católica loorolojido teor Cosa O o
pez consistirá en la bendición, tn- en noviembry últmo. Cívica, o aoui e0l Presidentli
Les del solemne .Te Deun de fin de si' Gibinete 'meses antes, d
año,de dos bnd ioon, La bandera cubana ha sido tam- eleccohes muy acaloradas,

que serán después colocadas per- biéi, tenida en cuenta y llevada ue todos las paitidosy elect

manentemente una en elipresbite- por tierras extranjeras por Institu- ada su probidd, se sinterani
ro d lltamyordeltenpld icionestólicas en este año de su 'do n grusdeer doros.
loe PP. Jcoolliníboola o nolo oenloi. lensígrnoolorCiOoi l llo
capilla de Cloaongregación Ma- MI, la bandera bendecida por Su aúot"odoldbien que le ha hecha

riana de la Anunciata. Ambas ban- Santidad Pío XII eli 21 de julio, en eública" di jo el Presidente
deras serán, además, cada ,ao, Castel Gandolfo, y que se encuen- alt- ogiara it area realizadapor
honradas en eloosde Opl n, ta nl iSantuario Nacional del g es y una vez transcurrida
como- roemoración de opetición Cobre, llevada a Roma por los pe- e ones e dirigió e8n ha'
de los- Veteranos de la Indepen- regrinos cubanos del Año Santo. ecuanimida y esp otu der

dencia la Santa Sede, el aco de Y la ban d ejada en Fátima el Observadores Polticos u
1915, para que fuera declarada pa- de julIo' que fuá bendecida eno así la ctilo dentrio d u
trona de Cuba, la Vingen de la Ca- Dominicas Francesas en junio 00e11 que se t

e r. te tilldar derida! del Cobre. último. férente en lo reVligioso, y a veces
Todo un resumen que destaca, til; y esta intervención fuéo

El Templ Votivo y parroquia del en breve síntesis, el amor y la dt- de su propio sacrificio,ya que el
Santisimo Corpus Chriti, del Coun- vocin del católico 'cubano por la tor Regules renunci o la candi
try Club Pork, anuncia también bandera gloriosa de oNarciso Ló- r a la presidencia qu le ofrec
para el da 31 otro acto a la han- ipez partidoylsoadouiaorel

Eneodo Pod ed trondio, ílo r 0bconsideró que siend
llom o fi a . . loceeo de Mayknoll, u ondo de nis o estaba Inhibido morallermosa ¡esta. a San; de la maine, Estadoo .idos, qa nto 33.

JdanelEvangiio¡a V g de afto ha nido nombrado PrefectoHan V an g 01 aApoctalico a¡ la Prefectura de Mu-
En la iglesia parroquial del Espi Oní íl- ,nU paraE 00ma, en Tngnioa, Africa, despunsnos

ritu Santo, se celebraron las soleo- p d lbornen ¡u miálones de

nidades anuales en honor de San Juan: Bolivia y Ecuador.
Evangelista ueiaño traro ao.ga- el m es de eneroza y a s l l ecelasa yaca Ca-S
marera seire Eduvioti J ménez, que Asamblea d¿ Jocistas .tanto viene trabajan o en la propa La Sección de La Habana de la
gación de esta devoción. Adoración Nocturna Cubana, ha se- en la ,Parroquia de E s édicoytoA las nuev de la mañan tuvo ñalado para el mes de enero las si- Exám ne

lu o ola eo m ossolem e de ministro guie es 00: lnl- Cerro hoy viernes 29 .a ruet voceno o 0, oficiando l ', o . 1 .i- .fi0fi0-fu0. uapOeoO

ificio para
t católicl

en onor do

Program
el S.0

lo.-Limoseopia
.o,-Bailes españolex.,3o.-Coral en acción.
4o.-Pierrot Y ColorfbinA

Seguda parte
Poesias yrneo~ navideoonlo.-Rosal divino,.

20.-Poesiasycorales. Navi3o.-Sueño ,del Niñio Jesús.
4o.-Romanne de la C tu y el ra- Unos treinta milloneo de espectadores de lcmo , raGo os", programa que dramatialac

ti.--donm, Oío, dc lilnn .'' nro tel pesebre que de~000
Finelo 'qo, ni.dudo lgooo, delúdír 000 luiido por lo íe neii-

ion anot o 0 0 . OdrtInauguran e
Misa enoorde.Ntra. curso en las

Señorik del S. Corazón
000 od 0,. otn e pol itécnicas 0 0Mañana sábado 30,.anueve' deoola inañani, la Asoclaiónide Nuestra laDoshe

S del Sagrado Cotio ncibra- rátase de las de eep ,naloOnlooenl lpr oquadé lá,Cárldod do To l deli'utsmnsuals-ion - ni¡"' yhpletdc
,lt as nu do laomnnay,- ynHolguín. Será en enero cera.

Cita la señorita Conchita Bandu- Honrab

o Troncoso. En la Escuela Politécnica -de Gel- deo tlopi, en Matanzas comenzrá el cur- ren

iran las :,tres
as, Dacilares
octico a todos los

Ofrecerá la exposición el prote
Javier Montero, Jefe de .los T

res de Repujados y Tallaen Ce
s de dicha escuela

eparto mañoana én la
C. Cultoral de Cotólio

iIotn I ¡ oryeílos mndaré Este acto comenzará a 1ioo trel d tloHerndtoPieroOA

raolosPFosos Municipales. Todo ¡un- la tardé en los salones de dicha ins1 do Botett Báez; y por Alberto 'Gusta
onarlo o civil qtel calor de e tución. Cuervo Rubio, Jovino Guisasola Avi
tdeda profilátia obtenga algún di-oo'a cambiode supuestosservicios,
denunciaré públicamente, sea éste 0e0

oleo so. 100 ohbao y om 00 ol- torminl
Istro de iobooaiin no00 1 - atisfactoriau na investigacion

estoaconsentirporomos t empoue cuatro o cinco tahuresmanten- , . 1
oderes úblios"oto.dla- P. científica realizada por cubano

qumerosos expedientes
han ido esultosporCerca de dos años el Dir. Spies- ha trabajado:en

.aC.dl .eriio .ii colaboración con los Dres. G. López y Milanla C. del Servicio Civil________
Por Rogelio Franchi de Alfar Terminan en su resumen y conl

El día 26, celebró sesión la Co- De la redacción del siónes los doctores S es, Garcia L
dsión del Servicio Civil, bajo la DIAMO D LA MA0 ¡pezy Milanés, advit iendo que cuo

sl'e'i le comunid del Col- Madariaga, en su flinI ooáticí muzo eo h menje elo. celebrada en esta fecha. Ide Andrea.

E. P. D.

LtA 8 E IV 0 RA

Graciela Portela de Rabell
HA FALLECIDO

(Después de recibir los Santos Citas y la Benádlción Papa¡)

Dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las 4 p.m.,los que suscriben: su vdo, hija, madre
y demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la hora indicada a la

casa morturia, calle 21 No. 1006, ent-te 10 y 12, Vedado, para desde aei acompañiar' el cadáver iasta
el Cementerio de olón, favor que agradecerán.

La Habans, 21 de Diciembre' de 1050.
Armando Rabel y.Duque; Gloria-Rabell y Portela; Julia María Chaple vioda de Portela; Margo-

rita (ausente), Julia y Miguel Portela y Chaple; Jorge de Crdenu y Pers; María C. Serr -
piani y Portela; Delia Aragón de Leroy y Marina Arce de Portela; Guillermo Montalvo;
Dr. Eduardo Font Martínez; Rvdo. Padre Pedro Argueso O.P.

á Se súplica no envien flores. Se agradecen misas).

GRAN FUNERARIA DE

L ALFREDO FERNANDEZ
17.VEDADO~F-5054 - F-9619

Irán el SIct
hla Crisi

dIn eroioqu
o oiciao oit t
a crean obotn
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lunta Diteti,
e Ortigue
Gratas sorpresas en

baile de fin de an
el palacdode, C

UNIVERSIDAD DE LA HABANA
e
M. ANUNCIO DE SUBASTAmt

Ralan, 27 ,de Diciembre de 150.

Retor d e Uitsdd SSd IaLbaa.

erad A'
enla Oai.,

palFos
de Fiestas
o Asturian

1 
\j

IE ORK;
6 VUELOS lIARIOS

4 selos diossU9PER - 5E-WiÓ"
ix, ZiEas DC-6, .s a de ay;&;

y2vu2eiélalara de' "Clb COACH"
Salidas y llegadas par la aaana,

j tarde inonhe

WASHINGTON
3 IELOS lIARIOS
E eA.sdpidao ssrvls diado,

Vuelos DC y "CLOE CoAcw.

T.sbién sosi diriosaNEW @E<LSANS, JACCSONVILLE,
5iLAEELPA y as s0 atadad.

#AsáaPAE FAMILIAR
TARIFA

Loes, Maro y Mi&coles

m1

MIAMI
5 VIELOS IARlOS

La.osAs rApídas salals, arsae
aones DC. Sldos yllagadas par

la l nasadtardo y soce.

asientos

................
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Ac bihnl scomunistas
Actualidad Internacional

Por José MoríaCopo cañons y unidades motorizadas e
-Nueva insistencia. Intentan atacar por La avalancha
-La casa en orden. cuarta vez la línea

CASO hyaq e ver en la in-. nen al caso porque son de poc d asçoneUniA senir epublicana en que -. monta. Acaso. la ventaja de es íe dea finsU ds
s la guerra a China al- PiarAcheson sté en que el géne- C

ga oque Llene su origen en la poli. ro de lucha que preconiza está enInteriorntezgqe un reme- lo Posible y su el enemigo quien AC EUNIAS E NALdio para-poner fibailesi o54154 a-LUGARDR CORA, di1iebrehs.
dS par por fin aLis h<siild. .habrá de sufrir ¡as consecuencias. ( L ss ph

des de la península de Corea. El deau, en fi , no seri tal n prparudls pur s4ar 4 -
E el caso que en los Estados por lo menos para ldo Et5dos Un¡- , .O r, d, Pralo 3.

unidos vuelve a ganar terreno la d^, sino para la China,omunsta, Alentados por la victoria <fue ex-
tendencia de que sea llevada la con las consecuencias, poco lisn- puls D al Décimo cuerpo de eCito
guerra China inmediatamente, jeras de que China, tras lárgosaños norteamerIcDno del nOrdeste e Co-

para que . os comunistas abando- . de guerra Cvil, no e halla en con- re&, oshI s nasado fuerza
nen Cor a en el plan más corto diciones de mantener una lucha bruta, ahor reforzado por artille-

pbl. Sobre ello, por lo menos prolongada, aún recibieido, Dcomp y a, u Suidads, .aNrS

en estos Nmentos. hay otra ten. sddablemente recibiris N sua - s l po r de pos Coas.isui

dencia, qie apuntó ayer el secre- l0o bstue efectivosde Rusia. A qu. se esds o Cs.a,.R
1ari Acheson, -consistente en que Pect éste,* en fin, quei ofrece As*4u414 e tiv o5 y e d irsi cptura
las Naciones- Unidas proceda a una 4d atractivo& la- posición del pirla rtrada . .s d r

depación de "agresor" contra .combatido s ucretario ¿Qué es )0 a la.s uerzas de las Nacio.s. n1das
China,' con ls consiguientes y si. que, en realidad, necesitan los Es. de Cerca.

multáneas lanciones de carácter Lados Unidossiendo lanaóp n - Se anti a un ataque a través del

económico. Es difícil adherirs teamericana, como^s el eje de 4 Paralelo e e1ID 4lsP4pS del

ciertamente, a una de e ss pi- gus odela1pss? trate dedef4r- a5n an 4D
ones, 0 p sd acciónque cada una P0rhsetratededor . r0 4 anes'dea aca-

ellas representa como conse- mar la cuestin4 , todo el problema 44, Upid.
cuencia. Lo que no ofrece lugar P oltico-CaStrnse de estos m ¡- L.s"bsCvdores O5P
dudas, empero, es que, porhelsmo- ios, Oe ts ura 4en-que el ataque se produ r -

mento al menos, la otra opinión que ha lgd la tinatón interna- ir. de diez d41as a don e enas a
-exPrSadaI Por el representante cional, está enN lucha'contra el siblemCente antes- que r

epublicano Walter Judd- nos pa comunIMO -O'RoUia, que equiva- 05 SS i slrterOp Oe qul
e'e inconsistent. Esto de llevar la 14n a una misma coma. Las deci- sispu hacia Corea DIridi'5 -

guerra a China, aun con el 4- siones adoptadas últimamente or nent40 1 l b, 5 OeI4o sq
curac de los nacionalistas de Fr. la vecina Uniósr, S sns pílgo g- pr 0 un 0 grpdip loná1

-no~a, es sin duda muy ayenturado, gantesco de re~r,4su trayecto. PP is, 4S54nPOnt e -
At 1 ese peligro -o contra esta A ipolitica al ido de los tases ni. ls onsntrc3ines dornú-

tendencia-, saltó hace poco el di- occidentalesely m entido del lutu- íntre 110,005 y 20SiD hSCbrí,
námic44 Wiruticin Churchili, a4444 ro. noPuednt5 N entre5 s 150p,000 2I,SP homrspCon 00námco iniónChuchlla oro ronopueetener -:-no la tiene no menos de 25,000 norcoreanos in.- 0

con M. Attlee, que visitó los Eas- sin duda-.otro objetivo que la de cluIdos en esas tropas.
.ados Unidos para dsuadir al Pre- rrota del enei Ugo. Y ese enemigo Patrullas chinas Ya tantean las 1i-
sidente norteamericano. De todo s In ec otro que la Unión Soviética, neas de las Naciones Unida en el
es s&bido que la tendencia cont. onde se halla el nudo que mue- oeste, mientras las tropas norcoreanas
ria 5 la gueri'a triunfó, por un bre- ve a todos loo satétites y el pen- mantienen bajo presión a las del sur

cho fundamental que estaba en la salento rector de toda la diná- enli este. Todo prece indicar que
mente de todos, empezando por los mica universal contra el ocSdente. -S aigrsua que hiseronntes si l s n-

militres ms reponsales, Y sieno esto&silas prudenciaszarisu cotaofen siv nsnoierare
La luchienIAsaOno er 504-.lineasd 4efesas.La m só d l

Ls Sr sAís m r spon sb a n Yg sio. psis si 15r les- La dsposiión de las fue scins
ssisbls, y sp lo es by pr rtoo gido esté lo más cerca posible del es indicio deque la ciudad de Seúl,

d geogIcs; pío, sobsí todo, orazón 1que mueve todo el odio y es el objetivo qué buscan capturar
hidSque con ella se habra de con él, la guerras a las Naciones Y los ciudadanos coreanos -slempreP

producir un desgastse de proporcIO- Unidas. buen barómetro de las cosas que van0
nesi iímitadassin la esperanza de El camino emprendido para po- a suceder- están abandonando rá- Los ss°íishists fa45,

rimOent4 alguno, poniendo la ns primero la casa en orden, pa- pidamente su capital. han ocurrido desde qu eIos.
cuestión en los mejores términos, re" excelente. En 1-y haciendo Los servicios de inteligencia hn ministros de Relaciones Exteriores

ePemigo nte ab hds. E1 5 1 Pdestablecido la presencia de fuerzas de la Comunidad Atlántica ¡se rl
sn 0s está exactamente en trcl ó asp l aplí -dea rtilleríien 5 fuerzaschinas uieron en ]<u

Ai.y, en cambio, el costo de una ve, ycabenQueahoras eún ors frns,a dlassns sAsls tropas va Yorken ep

gircon materiales y hombres destinadas a allegar los recursos observación han avistado tanqsp en per. Ell

trausportados a través de miles de necesarios. que han de conducir a cañones de autopropulsión en las permiten eprr
Dillas no Podría ser compensad la victoria . áreas comunistas, pero se cree que r a zonablemente

Por los resultados, por rmuy Ison. Los requerimientos, sospechosos su número sea limitado. que el general

JerosDqueDfueran, de la contienda, fuera de toda duda, como los de ErPerO, todos losindicios son de Eisenhower t
CY 1O final -Y tras haber aplas. s rpspnse republicano y queOm, senel Pasado, los ataques ga buen .éxito'tdo materilente a las gentes de nun el de¡ ex pr-esidente Hoeser n lnzados por grandes números en la difícil y

Mac T pe Tung-, resultaria que dspid de soldados armados con armas lige- ,. p sis tar15Muia 0. 5a 44d10ne y aptaDpa desyiden un tipslPexceivamenpst-e ,peligrs tsrt
Po idsbs inds. Y 'Pt Pa- sosechos o de poltica interna y o riYa utom icas, respaldados porb' e a s

ra enfrentarse en Europa con un encajan, por lo demás, a la InO- Ateo fu sgote5rterok.d u sOas.n oh
sísrigo pooeo s queSansd o Ps4istad os.tnqus cmuists bemets e haenmio oc mns uecasao logia del momento, por aviones de E.U hecho cargo.
de 12 lucha. ¿Por qué razón n - Otra de las medidas para poner CUARTEL GENERAL DE LA El primero de esos aconteciioen-
sistir en trazar nuevos esquemas de la eas en orden, sin duda plau- 4U.TA FUERZA A tA CO- O es la movilización norteameri.lushs sos Chis.? sibIt, es la reunión de los canci- RA, diciembre 28. (United)-- Los cana. Elsegundo es que en Bru.

LA posición contraria, por otro ilres americanos, con la cual se AVIOs de retropropulsión norte- sels nuestros aliados europeos han

laos, taMpOCO ofrece perspectivas completará el cielo de medidas de smericanos, F-841, atacaron esta tarde tratado la cuestión del rearme ale
de mejores resultados. No las ofre- carácter elemental capaces de si conbombas coheteos siete tanques co- oín-s1 1uzgamOsp si
ce, claro está, al coníderamos el - tuar en un puño cerrado el pode- mustas en un punto a veintemillasuzgamospor-d e o d iss 0.

ternapa lpvistadd un futuo b5 al otedel Paralels 0g. odo epedido-denrs deloss mi
Isms s 4, vs45 ds un Ouiurs bs- rio aplastante que, en su día, ha Los aviones de combate y bom- teo'de1: isposibilidades y de la di-

lance estrictamente militar. Y es- br de dar la batalla decisiva al ardeos ligeros efectuaron más de plomaciEsta combinación de cre-
to debido a los razones expuestas cni unismo y a los comunistas -pe- 300 salidas hasta las 5 de la tarde. ciente poder con crelente discer.
antes, sin anotar otras que no vei- ro en su propia madriguera. ismayoría de ellos en APoYO de las nimiento le da al general Elsenho.

trova sd.iln.aifrontal que luchanwe algoconqués rab ss ajar.
contra los ataques comunistas de tan-

Todo español tiene la esperanza AdePa"s a " es Lagarantia auelosoEostsdso:-L

3 r JOs fué él Informe más significa. descar sa primordialmente enw sude que Gibraltar sea restituio 0 ty en el resumen -del s operaclo. poder p.r.disuadir más bien que
nMa hecho por la Quinto Fuerz% para defender, La esencia de ce

Por J plar poder es que el estallara una gue-o j pl¡ 04 505ocer.dlo-que tresA viones rra runoameriana, Estados Unidos
d__ _4 oopropulsiOn,6 -80, se entren. psdsií dsOiss lushs sis ds is

ssaodsaltas, palabra#, is y Viíus SsP4iP1 y5seventuDlmente,, s oo nPtsescosmbatessespsraosssdu. p11odsií idañarsa Rus spulédesl
completamente cierto, yey Cuexy. unr un ande t c una þrranísrió MI-1,depr-conEsad nvoareia enov cadzasa p que, yésta anur pudieramn dañarun a bte spad aquélla.t pdiradaara qull.

E plica el DD0 si004con esss Cuis Y sigusoi puntos.d l iad e 1 sos psl
5

uss iirusos 5015 sisr.is, EstdosUnidos sra eo
i OP isO española de Aric lon a chorro, o de los cuale vulnerables que la Unin Soviéti-

qus Espaa h dsadosspus n46 Este progreso de las artillerias ur probbsns destrudos,e a:l lpoder'Ofensivonorteameri-
píos .1 aptosrsaloadp por Ongiis- s os ha sidoi l Ossp- yU . tercero dfds. cano contr Rusi sería mayor que

rre Mntsio pRoelamssi o.os5so . n puesto en-las recientes dearaco. A .n ii í Oisn para el ruso contra o0s Estadon Unidos.
nosmbr dsi Ríy, por su yerno el i . del Jefe del Estado español he. EU eacuar S l Cuando hablamos de este poder

Du del oeitrgs, ds sriobri á hn s 04 odi 1o . J i us- Las autoridades ilitares y munic disuasivo queremos decir que an-
Giualtsr dsH tsidol acioiio dea ta qps ha despertado en el sentir pales coreanas hicieron el Jueves tes de que los rusos pueden de-
tibrasa. Hond si la da rt común de los españoles este pro- declaraciones encamnadas a tranqui- cidir la invasión de Europa occi-
Oprsisfoisntp de l i ss . pst blema reivindicatorio, que merece izar a las personas a quienes in- dental tienen que enfrentarse al

excsimiente ds a Cosoyles sla conslderación mundial, como quietaron las recomendaciones del hecho de que ellos seran terrible-
sSxciosi pros , y.es por- cualquiera de los conocidos pOre- Prssidene. Sygman hee, de que ieste lesinados; de que una con-

fectamente explicable la reacción clamaciones de Guatemala, Argen- sbndn. apitalylasconsiguien- quista de Europa sería el comien-
que ha Producido en el pueblo a%. tina, etc., etc. El general Franc0hadocn es ad recomendación 05 aur y s si íiss Os

psAOi. Este, no olvida que el 4 de dicho que se Justifica tal reiindi. El alcalde de Seú, Lee ee Pooig, mundial y que el poderio norte-
agostod 0 1704, con motivo de una caci n de España, ante sú periona- anunció con tiempo el aviso a la Po 'm r s ano crecera mientras el de
guerra civil sostenida entre spa.- lidad interhacioal. En España, la blación para que se evacuara si tal ellos declinaba.
ñoles,-y en la que España no es- protesta, es se liiento: común en medida lega a hacerse necesaria,

taba en lucha declarada contra la todas las regises, constituyendo Dijo que la situación internacional y Desde 1945 el equilibrio de po-
Gran Bretaña-se arrebató, el es-. usrnnsosnre lis ois,. Eí militar más reciente demuestra qu do sstrs 1. Uniss Sosiésios y

i eó,de
británico,
vista esl.0

que se dommia el Peñón y la to-talidad del Estrecho.

Eisenhower recomipnda
la unidad americana y
la union del Ocsidentes

Por- "El pueblo norteamericano puedeta logsrr cualuier cosa que se pr0-
or- si la ne unidad de propsito,
Isi ro debemos primero tener esa uni-

.dad si esperamos ue haya unidad
15.entre nuestrosalados. Con tal uni-

O, dad podremos lograr nuestro propó-
IR, soo de mantener la paz meiante ls

defuerw"

NI NumeroSospersonus congreadaussvílt, en la ~saIón Me ferrocarr . sluda-^ con con grandes aplausos a Eisen-
sste luO

S E. U. yel allacioniomo
de,0, WASINGOY i, Ocleobreib (U np-

, ersd aPzd Rafh Bunche. pre-
100 0 - ¡sosejo de Administr

i e 5 de los NU, . pronunció
las un du«su en 0 Assn Norte.

en s am*r= s Cengpí PolASce en que

MO: dijoqus m o«o s.deEuropa1u- que flu scenia o|

COLEGIO DE ABOGADOSDE LA HABANA
PRIMERA CONVOCATORIA A 0UNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 22 de los Estatutos y
a petición de 30 colegiados se a por este medio para la Sesion
Extraordinaria que se celebrará el da 12 de Enero de 1951, a las5 p. m., para tratar exclusivamente de los siguientes asuntos:

l.-InoesI acerca de Expts. de Etica nisiados con motivo de
desplszamiento de letrados en el Ministerio de Educación.

2.-Informe de la Comisión designada, o por la Junta de Go
bierno, en su caso, sobre gestiones de equiparaciones de le-
trados que prestia servicio en las oficinas del Estado.

3.-Informe sobre la situación actual el acuerdo adoptado porla Junta Gral. de Colegiados limitando a 5 el número de
Secretarias de Sociedades Anónimas que pueden Ser desem-peñadas por cada Abogado,

4-Adopción de acuerdo en cuanto a apoyar el Proyecto de Ley
que limita a 300 y 420 el número de escritos que pueda pres
sentar.scada lerado en juicios de desahucios y verbales, y
demás a rsp deos O dicho Proyecto de Ley.

5.-Adopción de acuerdos en cuan¡¿ al Proyecto de Ley quecrea los registros de vehiculos de motor.
La Habna, 20 de Diciembre de 190.

DR. ENRIQUE 5ERNANDEZ CORUJO,Ser-retarop. s.e.
SDR. ALBERTO BLANCO ,SANCHEZ

SDecano.

hip5DPpeOOs4"PspCoi -

es, 29 de1

andes fi
el Para

aestos
"U avli

es en
hinaMem

refuerzos

Elbr etb tetd e o lñeral Eiísen ¡o'wer pOJI 550 1, boso é. otra-Sbomas a
tauó. Entre herido spios, s - arr

Lippmann cialesyuna mplea ade¡ rtel Ge- tan
neral, todos de nyi iaoidad francesa. te 

dos de lanzarse a una guerra pr- L
que el equilibrio fin a de poder Regalo dé Navidad fraeestará contra ellos. Segúfrá están-
dolo a menos que puedan seducir"als, Estados Uhido, s puésé0 de- NAYOLEO. diciesosrpí28. (Usisídí.sange l eton rrs agotadors e-La policia napolitana,- aunque con al- essongree Loe demora, entregó "regalos" de ®n
indecisivas, o hasta ,que hayan ase. vidd a centenares de .amas de Va
gurado sus defensasc Pntr-U oopo- casa.
sible iOsnaérea norta erica- La policia detuvo a cuatro mujeres

na y hayan adquirido un poder dedicadas a la usura que ban presi-
otencivo capaz de atravesar las de- taora nu erosa r es- y es osos
fensas aéreas de los Estados, Uni- lbes cansidades s dino pa eu

sso hasta el 300 por ciento. ' ta o
Después de tener las ruebas la po- mi

Esta nos conduce al acuerdo d li a rompió los talonar sdq1s con- rac
Bruselas. El problema esencial d t rats' 1 de ese modo canls ó la blealta estrategia nace,,del .hecho de "eds. ver
que por muchos años fuuhros, por sil
lo menos Europa opideritsl tendráa-- ---

que ser defendida para que pueda s
organizar las fuoGas necesarias pa- pr,

ra d-fenderse por si mismo. lOu-pecha de la confusión acerca del
rearme de Francia y Alemania se
origina en el olvido de que deben
pasar muchos ñosñspita que la de"ría.ciclón de rearmar a Alemania se pI TOconvierta en una realidad, Duran- I U OS -m
te esos años el etecto provo.cativo p d

de tal edid, en lo que atañe a me
los russ,sslá ensu grado má-

ni" enr-a el poder'de Euro
pi para resistirles será poco mayor

que ahora.
Si hemos leido correctamente el Va

ptunicado de Brusielí., nuestros
aliadosseuropeos han logrado re-
parar muchas, quiz i la mayor pír.
te de las equivocaciones hechas en
Nueva York en septiembre. La V
principal de ellas fué la de com- alt
proeternos a r or a Alí.- Lch
nla antes de que os 4EtadosUni- cu ,
dos y sus aliados estuviers si. r-

qutiera ti la vista de su prop o ar- bla
mamento. y antes de que se lle- Ede
gara a un acuerdo con los alem- 1e
ne. Esta fué la peor forma de M fá1l'11ý s
provocación, es decir, una provo- c
cación sin respaldo alguno. Ella EN ge

ha diviidso a Europa, ha turba-
do a Alemania y ha dado a los Is1
ru os todas las oportunidades que "E com*W ' 7i
deseaban para preparar sus movi- P
miento3 en dirección contraria. e l luo vsoseol

ga
En Bruselas, la cuestión del rear-me alemán ha oído -. puerta de nue-

vo sobre bases nuevas y mejores.
Se le ha colocado en segundo tér- pp,
mno ante el rearme de las poten-

cs del Atlántico y condicionado
a las acciones políticas y díio- da.áticas que todavia van a reali- Yzarse. "El Consejo", dice el comu.

nicado, "también llegó a un acuer- 'co¡do unánime acerca de la parte que di
Alemanil podría (subrayamosnos- .el avión. o eroialmí t el¡
otro3V osumír en la defensa coroú.n. br
El Consejo invitó a los gobiernos rpido del mundo! in
de Francia, Reina Unido y Estados

Unidos a explorar la materia con pr!
el. gobierno de la República Fede- di

ral Alemana".l,
Esto quiere decir que en la cri- l d a ' :,.[,1e1

tica cuestión del rearme alemonoA*
hubo cuerdo unánime en un plan, 4

pero no se decidió ejecutarlo. Pri- c-daý
mero tiene que llevarse a cabo una dnegociación diplomática con Ale
mania. Luego,ainque el comuni-
cado no lo dice explícitamente, pa- 

rearme0 seriamente a los ss u An I-Dehabrá una reunión con los rusos.
Esta es unasP otica sana. El 1 HORA 40-MINTOs+ 1ti qpo ue srá aparentemente
perdids" hablando con los ale-

manes.y luego con los rusos acer. Por el ventajoso am
ca del rearme de los primeros, se- d onte]dssssMoissssu ¡

rá más que ganado para el rearme d on
norteamericano. . Unas pocas divi- pessvalescosi9p e
siones alemanas .no podriar -de-o
tender a Europa, pero si podrian m(5. YgPac65S nuev 5

provocar una guerra. Por otra par-
te, un aumento del poderío norte- y ultra-r pio sírvicso
americano no sólo defiende a Eu- MEXICANA ostedropa muchaomepor que unas cuan-tic
tas divisiones alemanas, sino que puede llegs SlCapital,
es menos provocativo. Por lo tan-- ra
to, hay mucho que ganar y poco de Mé.oico en ¡i6íohoris 5>0
qué perder con una pausa en Eu- d4
ropa para la acción diplomáticaes antes de que la cuestión del rear. Hagt sus re"rvaýionilime alemán sea irrevocablemente

de Opdida. * s . 0ahora.
Así, puede decirse que las pers.

pectivas para el general Eisenh. CUBA y MEXICO
wer son mejores de lo que pare-ceriar si solamente se miran las U N 3rOpoas divisiones quevaaaprener¡
bajo su mando. T6ne detrá de él gel creciente poderio norteamerica-
no para atacar en represalia, eld,cual, si los hombres del Kr~i - ¿ I ' W O l c
son ra0onables, será un enorme > gc . ¡
factor disuaosisostiene detrás de él i
también, evidenteent , la ,deter. 00'CO.4/i.05P4PsYeRO 4
minación de los gobiernods é. u. Ca¡lo 23 o.1ó5 Tel. U-4911
ropa oc sdental de nosuspender la
diplomacia sinos de utilizarla. ñj

Como el general Eisenhower es. -"_""-_' -"-_-' -""-- tr
un soldado profesional, pero o un a4
militarista, estará capacitado pora ploacia más d iacuerdo scn ella, pt
ver'la necesidad0> la convenien- Y as,,qu" le espera tdav'¡u 11scia de usar la clase de tuerza -que mayor VIctoria: la de defender . l 1
los Estados Unidos realmente 1e- mundo occidental-sin una guerra
nen en apoyo d la clase de di- .que OsOs bien lo desruira.
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Crema Tokalón
ALIMENTO PARA LA PIEL (color rosa,'~ 10~1

.uplíintom. ,elm undo.
Polvos Para Cada Tipo

Eo un deber que usted tiene para -consigo i comenzar su pro-
de beleza I pérdida de tiempo. Polvos pa la ca en todos Ice

n r matices usado- -porlos grandes- pintore pueden -mezclarse pam
oducir el tono que mejor armnice con su piel.
,Ordene los polvos especiales de Charles el the I en0 nchezM ,
l áan Rafael y Amistad, y quedará complacida.
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(A M CORDIAL AMIGO DANIEL CALDEBIN, VECINO
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En la nación
Por Luis Gatiérreo Delgado -

-Para honrar a Marti
-Orquestas y corales
-Resurge la buenoamúsica,

A cultura tiene muchas mani- do y tipo de cultura que desarrolla.
festaciones; abarca - En Cuba, donde las formaa em-
prende, desde la tarea colms brionarlas la cultura se mezcla-

humilde .u el hombre realiza, ban con las más depuradas mani-
hasta la expresión sublime de las festaciones del espíritu y el *lnte-
artes. lecto, se están abriendo amplia.

Por las cosas que hacen los pue- perspectivas a la buena música.
blos; su modo de pensar, su reli- Tal vez haya que acreditaile la
gión. su filosofía, se conoce el gra- depuración del gusto por la música

que refina y eleva el espíritu a
GUANABACOENSES las firmas cneciales que patroci-GUAN BACO NSES nan programas de música 3electa

en una de las emisoras m s escu-
Por Rafael Fernández Dalmas, chadas de Cuba.

El caso es que estamoasistiendo
bomenaje a dos maestrod a a un renacer de la emoción est-

En el histórico Liceo Artastico y tica pura, omo puede colegirse
Literario de Guanabacoa y organi de las orquestas sinfónicas, filar-
zado por la Feeracíón Municipal da m;nicas, y corales que se han orga-

Padres, Vecinos y Maestros de Ga.c zme n iess idde oo
nbCoa, tuo efaao un.OOblíOdaGlba baaaoondirasí iddscm

actbcon aotivoodeahon ar a la Ban- en Bayamo, Guantnamo, Palma

dera cubana en su centenario y ren Soriano, y Pinar del Ría. Igul-
dir tributo de respeto a los profeso- mente -pero con tradición- exis-
res de este distrito escolar, doctora ten conjuntos similares en San-
Blanca Guasch Epla y señorVa tiago de Cuba, Camagüey, y Ia-
leriano Grandal astilla alaclebr tanzas.

ds odas ae oro loalesc elaa- o Es alentador que en o dio delcionalaacinauentaía aaaenaeaeocicio dae
pleno d su ¡ grados ministeri aos presente que ofrece el mundo'

El señor ]o1o'. Barber, profesoj los hombres se sienitan Inclinados
de la escuela n mero siete, del dio. a formas más elevadas de vida, so-

trito urbano, tuvo a su cargo el dis bre todo, a aquellas que como la
curso en homenaje a la Bandera, y música, contribuyen a aquietar el
el doctor Joaquin Fernández Sosa espiritu, preparándolo para tareas
pronunció un emotivdicur odde que requieren un sentimientno deeloi onoma sroililanguida 01- bondad, desinterés y amoral pró-

poaienda, a. Oaaoao brila.tes, la al.ina signifaicación que representa el Ei O
habr permanecido por espacio da No hace mucho que preconizaba.edo iglo brindando el pan de la un clima moral donde sé sustitu-
enseñaza diariamente a las nueva yera la pistola por el libro de ver-
generaciones. sos, pues los hombres de hoy se

La doctora Guasch y el señor Gran han animalizado a tal grado, que
dal recibieron como estimulo a su con su conducta niegan el don más

improba labor diplomas de honor da preciado que Dios les otorg el delaFederacdn Muicala que los en. lalad .
maVaode odaRoberta Caitola; ma la paladra. -o rv u
doC. d oro donadas por el Aya. No hay cuestión -paa aaía

tamiento de Guanabacoa que les ee- a- que no pueda ser esclarecida
ran entregadas por el senor Or.tiz; y resuelta por medio de la palabra.
el Consejo Local deVeteranos hiz Cicerónd doca' qulas mujereentrega a los profesores de un obse- y los oradores se deoendlan con laquiop atriótico conmemorativo. d 101ei.

Al felicitar a estos viejos educado enu
res que han sabido brindar lo mejor El gran orador latino quera sig-
de sus vidas en holocuasto de la es- nificar con ello, que no era nece-

cuela cubana, tan maltratada y olvi sario recurrir a la violencia nar
dada Por quienes están en el deber dirimir los problemas que surgen
de atenderlo, hago votos sincerfalmus de las relaciones humanas ri se
por su ventura personal para qu laei el donde la plabra Y estesean faro y gua de los que les pre- a a oa ocea ,oiansblm aroio.ia daonaodeloa nbeadoo,

om a i a . pues hasta los mudos tienen su'

Ea día. pasado alabróasu odili- habla.
ticoelquriado amigD oino .Ca-

bo Bello, y con tal motivo se vió en El Liceo de Galnes ha convocado
extremo congratulado por parte cau etmnnainlcnesus muchas amistades. ncra n n ne

El cronista se complace en saludar- jtdecn moael9 ivr
l aue algo tarde, con todo en. sar o adelnnataaici ob Ma t
tuasolillioOladdddaa aiadosela aiacíiadodioi .

Toma de posesión pre por sus inquietudes literrias
En un ambiente de franca y cor. Es luna de las pocas ciudades cu-

dil camaraderi se efectuo la tomao banas que mantiene su tradicio-
de osesion de a nueva directiva dE nal esparitu romántica, por ello, nos

la Aaociación de Empleados del Mu- parece lógico que el Liceo trate de
nicipio de Guanabaco en un liipi- honrar a Martí a través de un cer-
tico acto en el que reinó la mayor tamen poético.alegría, asistiendo al mismo tdos lo
empleados municipales a testimoniar Recordamos que en no leana
le ou adhesión al presidente relecto, época se pusieron de moda- las ce-
nelor Alberto Blanco. nai martianos, la cual nos parecía

Hicieron uso de la palabra distn. Incongruente con la-vida de Marti:tos miembros de la Asociación exal- él que por oervír;oo 'postulados de
tandola eronalilad del compañerO la libertad, habla , sufrido hastaque tomaba del nuevo las riendan de hambre; él, Para quien el verse erala Institución ofreciéndo la mayo dala y flor, no aprobaría si viviera,
X. fias, pasta% y licores os brin- que su natalicio me testýiise condó por el éxito de la nueva direc- festines R la manera pagana 

tiv a la que no complacemos en fe- Esperamos que otras ciudadeslicitar sigan el ejemplo de Gines, y queFrain oRua nTrueba %i nittin nne -rn

DIARIO DE LA MAR]

Aceptar una paz claudicante.
(Continuación de la Pg. PaUIMA) zamOiento. El Consejo de Seguridad,

con el voto favorable de Cubo,
lo contrario. La peligrosidad de cru- adoptó la única actitud compail
zar esa frontera convencional era ble con el prestigio de la.lacido-
coaa que no podia ocultarse ni al neo Unidas y el pundonor de o
cdmndo unificado ni a los can- ejército que luchaban en torrito
llerias Implicadais en el conflicto. rlo corao. Que es actitudt i-
Había nformación militar muy se mucho de aventura no afecta en
precisasobre el movimiento de las lo más m nimo a su. fondo moral
troaps chinas, "preparada» para en- Muy a menudo los pueblos necei-,trar en acción tan pronto lo creye- tan afrontar los mayores riesgos

,e oportuno el gobierno de Ma. 'cuestión de dignidad o de pri-:
Por lo tanto no *e puede pensar pío. No es vlido el argumend&d
que los Estados Unidos deedieron lío quE pregutain: "¿Esteban
esta cuestión á la ligera, sin me- preparados los Eotadó Cílda.od-
dir acuiosamente todos aos ries- ra una guerra con Chiía cuándose
gos que e corrían. Perohay mo- dió a MacArthur la orden de cru
mentos en que todos bos riesgos zar el Paralelo 38?" Esta prega
tienen que ser afrontados &o pena nada tiene que ver. con las
de incurrir en claudicaciones ma- sas y fundamentos éticos - -lo í
rales y polticas de más graves con- conducta a mida. En primer lu-
secuencias. Los Estados Unidos te- gar, un pueplo democrático y ac0

ian ante al este dilema: detenerse finta, como el pueblo ddlos E
en el Paralelo 00, dejando sin san- dos Unido, nunca est preparado

c oones al agresor, o seguir adelan- para la guerra en la forma en io
te hastal.rectificar el derecho vul- laoestá un pueblo totaltrioy e-
nerado y establecer en toda la pen- licata. En segundo lugar, un pue
insula de Cora un rëgimen de blo celoso de su decoro no va al a
verdadera opinión públical aunque guerra por cálculo, sino que a épt
ellao significase un peligro paotn- la guerra como algo que le ha
cial para las Nociones Unidas. sido impuesto, como un trance doo-

Los principios morales no pue - rosao que no ha podido evitar -HO-
den. ser abandoaados, porque su maan una potencia cualquiera Nb
mantenimiento comporte oacrificios tratase de arrebatarle a Cuba ti El

y aaes.Nopasa odde¡ Isla de Pinos ¿no resistirdamos los io
Par aeo o3 I era sent r ea pecedente cubanos ese atropello con toda --
de que un pais pudiese agred1dr a nuestroa fuerzas, sin ponerno E 0
otro Impunemente, librándose de nedir nuestras posibilidades en
todoa sanción con sólo replegarse comparación con las del enemigo

haca popi teritrio De)w- La reacción de Pekín fué un datohacraoc r atrrro'ur que nunca dejó de tenerse en cuen'-
- L,ítaaabdídola guerdol G

e habríalibrado en vano d hu- ta. Pero semejante dato no poda
bieran sido inútiles las vidas per- de parte de las Naciones Unidas Cm
didas, las ciudades devastadas y el* aIteri la ecuación planteada en
decoro de un pueblo humillado por Corea. La suerte estaba echada. Hoy cn
los Invasores. Sobre el origen de Mismo hay quienes piensan que loslo
la guerra en Crca no puede ha Estados Unidos p ued e n evitar
boa 'duda. CFdeoa bo dol Nrd una tercera guerra mundia reti. de
abendudas.arí, Cnbla od yl ort i rndoe de Core abandonando .o

Ulenta doíliaC bao j a yrporcl- Formosa y votando por el-iagre o o
obió oica , o pao s o de la China roja en las Nacio- rreraron el Paralelo 38, sin previa de- neo Unidas, es decir, áceptando el aclaración de guerra, a tono con otras condiciones impuestaos por Pe- but

el más puro estilo totalitario. Una kin para el cese del fuego. Pero difechoria de esta indole no podia ¿qué base ética tiene semejante d
quedar impune. Las Naciones Uni. pretensióon? Y aún desde un pun-
das no podian conformarse con ex- to de visa realstico ¿hasta quéÍ0d
pulsar al invasor de un territorio punto tamañ,aolaudicacion garanti_d- isipor él asolado; moralmente estaban. zaria de veras la paz? La expo uoogen el deber de rescatar toda la iacía aos, duestra qelo
península para sus propios habitan- r enenstotaaios inerpaetane o
tes, que no-eran responsables de la l loprdncaomoina adía.E su dconducta agresiva del régimen de abandono de la causa democrátia ejc
Piongyang. Habla, por otra parte, en el Extremo Oriente envalentoa- i
que prevenir agresiones futuras y nara a al comunísmo mundial más el
d oar ante el mundo una sensación de lo quie ya etá y l incitaría oretl

de autoridad. Dejar así las cosas, nuevos movimientos de expansión par
como si no hubese pasado nada, Y conquista.¿ ída1

según era y sigue &¡¡ende el crite- En un proximo artculo seguire- a ju
rio de, los apaciguadores, era hun- MOS examinando esta paz claudi- mag
dil en el descrédito a la organiza- cante en que creen algunos y que bana
cibn mundial y dejar que la Union en esdte momento constituye la de,Soviética se anotase un nuevo tan- ofensa más grave que puede Infe- qtleito en su poltica arbaica de azu. rirse a los pueblalo bres del mundo. t 
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doloncanaaid
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Caria del Dr, oaina
Y he aqu la carta del doctor Ro.
ina Bandin a que nos referiamosal
>menzar: •
,Dr. Raúl de Cárdenas,lle G número 26.
edado. ido íod dldistinguidoyoaddcompañero:
Uso el adjetivo giri falsas posturas
!lisonja, porque en su ya larga ac
¡aci6r. ciudadana, es usted uno de
, cubanog que tiene autoridad o
d indiscutible, para hae lLa-amiento a la ciudadanía r oa

país.

, COMPRO,
PIANO DE USO, BARATO

Llamar. al Dr, Cobos.
--9276.

.I¡C-703.2d.S1

REPARACIONES,

42 ELESY fUS
CAaO ao<OAúo-paaom; b-

Galan.Peastauro antg~eaes, E&ai« M
equina C CpanarSoU-ME

V ESN T A S

MVERSIONISTAS
Al hace cualq~le oe-

cl6.a háegcdaon la tntew@d¿o doeooeodoe col~~

Lo= o>pweoobamoooofcd

pe il.eo de] Col
de lo Peapledod lomoohld
~en la mao ca~.

e Má p s la it na e¡mi.lóin de hlabitantes de la ciudad yE
la aband9naron, Según WauA i d Ivsuaa.nstt ucdones, como el doeen, doad ~S- íoOObdla

bx- pongan de m oda a m anera de mayor oa de los residentes se deto 0 ie
dc10íOii enaaaa luarosoa imenoea di0 pillasupo-honra ro slde nueJsin eo Ry lomsnte a e devan .Lsgun eruyen .

. redentora. cias. delandoa un hogares intactos,alnás parecer porque tienen la esperanza
de regresar. Apenas han ocurrido saEnvenenados con gas 13 queos, y el mercado negro no existe

Da aSaeO urne i Desmiente MeAribur al GobiernoS pasajeras mueren en ooun Eoo aa Munista
en autobú scerca de Lina En su resumen el general MArt.hur

ti- desmientela afirmaiao del Gobierno
.do LIMA, diciembre 28. API-Trece rojo chino, de que el millón de hom

pasajeros de un autobús ue rendiía
oíiviaje entre Ayacucho y LIma, sobree la carreterao ndina murieron hay en. No permten entrar en

venenadas por las emanaciones del
oade su motor, sdíndnunciaron el Canadá a personasIn ay las autoridades del trafico, agre-

da gando que el vehicul o conddb ucía a3 que no estén vacunadas

luscan al que disparó
sobre varios individuos
y despooes logró escapal

11-219748-30

MARIO A. CUERVO
BOLSA DE LA HABANA

Corredor Colegido.
M-592L F4950

79 AUrVmIDMAD

bIUANABACAf.lNSES M. -ML
, y en una simpática ceremonia celebrada en la Capilla - a

La Milagroa, contrajeron matrimonio la enantadoraa 1
Presmanes Cuervo. cuya foto nog complace ialddar deti

balderoso joven Luis Alvarez Estrada. Felicidades,.

restaronIrlo Na-70 y el
esquina.

Lagu arl s
participñtrmta dr
lerdadero

ina, pa-

Vacía.
Indale-

an: San Inda-
H-2196-48-30

EZ, .2 CUA.
;ranvías, ga.

E. P. D.
EL LICENCIADO

José-Camacho Padró
HA FALLECIDO

(Derpés de recibír lowSsantos -sacramentos y la Bendición Papa¡)
S Dispueso s enerro para hoy, viernes, a las 5 de la tarde, los que suscriben:
sus hijos, hios políticos, nietos, hermanos politicos y primos, en su nombre y en el de
los demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan cncurrir a la
casa mortuorila, calle 17 No. 109, entre LY M, Vedado, f;ra desde allí acompañar el
cadáver hasta el Cementerio de Colón favor que agradecerán.

La Habana, 29 de Diciembre de 1950.
César. Matild v Ada Camacho Covani; Caridad Porro de Camicho Dr. Ignaco de _Cárdena

y Soto; D. Danie( C.Acevedo Miñoso; José M. Sorano Camacho; Lui. Maria y José
Enrique Camacho Porro:oRadam, .César. ydith CavaniPuenelli; Marina Bar-ardíodi de C -
van; María Gonzáleo Marmol de Coani y Marinao 0elmonte rea; Dr. Octavo Ortiz Pad;
Dr. Juan A. Vinent Griñán; Dr. José BlbéfAlbemi; Dr. saniago Guerrero Jiménez; Angel A.
Villaln aDr. Ricardo Núñez Portuondo y Guillëroo Gaoles Peri.

1-

Notícias Nacionales
AN NUOS CLASIFICADOS

DE 'TIMA HORA

C OM P RAS C OMP R AS

COMPROetmn de ^u de sopr -*COMPRO
Ca- de panaUn-de eula va-ci.Lgr e ~ D Idrecta- .cee*d*M-0 h sss ~M170-
mente con el duefio.

Lamar alY-396. ¡7 MUEBJI- PNDAS

M-"-- COMPRO, PIANO
muebles, objetos de plata,

Un póstum o homenaje cuadros, jariones, alombra,ar-
Schivos caja de caudales; ui*-

a Teodoro Santiesteban na coar, máquina de ewaar,

por colonos de Camagoey oro, plata, antigüedades; Casa
1 completa, M-8550.

CAMAGüEY, Die. 28. Eta tarde .2007.17.30

se reunó la Aablea Provincial de

C19obaJo la Preirdencia de Aae1tn ndrguez Blanca confléndosele AInRA R R I weth

¡al frente
ambién e
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u edad; çenuevo

25 N- i(4,. entre. 2 y

iPorte tt iáner 4I ambn re P obtCADILLAC-1949 ~ -I>ODGW ii* 4. 4PUIIXTAB. NPQt- , i 1sus hr407 -de 12 . MMoL462. 4 puertas,,hid . e
o, ¿c ádio, g96 bln

)ESOTO,--SUBURBAN' GÑ6
ÁáÑdA CADII

Da BeWcuwn 857 ;

lo mot ola. co"t $011LA VE
rera .f1rt , cnoo neoolán-Verlo todad ora%¡. - E!
ia 70, fondo paradero C92W5349úY-E

ýRuua 15. tras.FVA ESTOS

COPRO j 1[(U1
AUTOS-CAMIONES 1

2 Mercury 4 puertas ,. 1.949
,BER.TA-DI" Nuevos con radio.

2 Chevrolet 4 puertas . 1948
Casi nuevos, véalos.Refuglo 262. 4 Chvrolet 4 4ti4. 1940'Muy buen estado.

UI.H.9659-5329 41 mouth 4 puer. 1941 CheVrolet 2.puertas . .1=3
Propia para' vWiante.OLDSMOBU.E 49 Panel4co4i44 4 Chevro 194 .40

ROC ET 42,200
npetan 4 nuevo, h Para verls, pregunte por AltredoFclddsde pago. Carro en 0.MuZ ca4enti entre

me hOrnbuseClu) L

CI
ire de



Página 28 DIARIO DE LA MA

A NU NCI O S C L A S 1 F 1 C A

29 de Die. d 1950

>5 DÉ E

.5

U LTM A

VEN TAS
53_ AUTOMOVILES Y ACCES.

a.»É y Me a.o"e. 1,153-

VIBORA ALEGRE

Th e ec c e-ee ele CevrceJeecíP le .y-1.~Oee1e

1947Neele 4.F

F9d48.

ePe-el eá 1942.r Che-le 4d.l

194L clesals S mepe . 4

Tee-e de carrde 94.
JOdefica y 0 de Octubre-

UH-H927, 953

V hor lb M otr s A
CRd.Ic14. Buick Su er
1947. Nash 1947. Ford de
1946. COvrEt 1946.Ch.

,le 1942. Ch rlet de

194. B"ckSuper 1941.

Oldeeoyile 1939. Lincl .
1939. Oldinobile. 1938.
Pontic 1938. Camioncito

Ford de bar eel1940

ACEPTO CAMBIO '
Be. 70fciliddee pe g; e10 de. Oture y CArce-,e

Vberm, P"rCarne.
V8927

U-1320532

AgENcaRUT

AUTOMOVILES
PISCORE

CA ES OJA
Ah- puede Ud. cHeprr-

los con

d ~ntraa y el rem. e. do
fioS. P

N olvide que

ha.r70n.tMoor guSón e

que tienK Inexsenci. d
p-. de rpuet re 

d Améic

Agencia RENAULT
¡.If.¡. 22. ,

U-C-890-533

¡ECOJA!
QUE AHORA

PUEDE

Y A BUENOS PRECOS
PARA UD EN.

HOSPITAL No. 3
-nq INFANTA y 23

Jorí MotrsSA

CHEVROLET 1949
4 ptas.mue.o, dt .

OLDSMOBILE 1949
4 pt-s, r~dio, peci

OLDSMOBILE 1949
Sedn.tt, radio, hydratk:

F 0 R D 1949
4 pta.,e$1,250.

F 0 B D 1948
4pt a. vest. cuero,

cuddisi.

STUDEBAKER 1947
ChampJo, 4 ptas.

PLYMOUTH 1947
4 pta.ead , cee-e y

e-epee Segce

6 cil4 tA L un. joyita.

FOR D 1946
4 p., ~y b~~o.

E C~QUE:

Ahorrará líempo y din-
por 11.gr. :

H1AL No. 3
ý. 1 ANT A

VENTAS
53 AUTOMOVILESY ACCES._

Vend Studeheler Cheepien

SE VENDE

$495OO0
Ceiyle c d.]. 62, 1950, 4

nep o, era -ecd Io aid r-

i ee, bece ece. " C ,

AGENCIA- eCDIBIAV

Odsmobiie3
d. eeeee. ce.-

$25000 ?
SCdeaec Bdeik 199, 4a-

pertd , eceo, redi, fe-ec
de cbice, gecea cc.

AGENCIAOLDMOBILE
Belacoaene 857.

54 MAQUIARIAS___

e dc . -r - 1c e e e - ere!

dd ~ . . r c v a e - '

MeecesEé GAti ri , CENTUR
TehaneTeeque,ebsy

etidrAcero ra, leble

eeeebein , eeeclnc .

MOTORES

HERtULLS
DESEL Y GASOLINA

E eGAce UINMEIATA

ALMAGRO MOTOR
COMPANY

AVE.HDE-MEOCAL-.
HAANA

BOMBA
DE

ALIMENTACION
DE

CALDERAS

DEMING
EFICIENC

ECOOMICA

Feellddee de Pgee

COMPANY, S. A.
SAN NICOLAS H. 155

BtDle cereexdeb

SI BICICLTAS

BICICLETAS
de la mejor calidad

¡dia.Brkly a a d.Aua u-

Beembede- A ce-e

dLsla nsta roacdns qa r.

Tiecee ,r r

Eceche deleeecieee

$55.00
FERRETERA

HUMBOOT SA
CEl. y C, Vedeee

F7291

UH-C-930-55-31

MAGNIFICO REGALO DE
REYES

BeetaN% e
ra varón.

Cuevas. B-5165.

56 MUEBLES UPRENDAS
SE VENDe JUEGO DE COMEDOe . eSTlmoderncs ue ele n cll

G E RETILACpoouse: dos mesas así& bebi, $3500
$25: SE VENDE $25 -Máquina de -escribe- Remington~propiaa apee er.Vera en Con ejeo e

YENDO VARIO@ JUEZOOR' DE HIERROcon riste, sillones, adoros ped para

aprte-ea. 0N4. ntmAntb Ainteri n9y1N i cE nrde¡ dC n
H-20W0.3

JsUO S LCA Y NA ATLTApuro, hilomoroasamenete y mea o- :eade llegar d,*, e xe, severd
C 6l icoprecio. nore s ., ed. F-301

H-20704-6-31
YRENO 81LONCITO Y ALA AT UD

niño. colmbins, aee mes'

Po MACVENDSE Ds I

¡nr, eeeám a e. e-cece, c H-s -eca.

cos e r e f rierdr .E 14e 7

Call e ceceecntraYyea do. e -e

H-242-5-1

POR EBRETARAVEDO,
JUGEGSIO 8DNEE CUARTCU

end cue i ecu e etaa, o

aar 325, t o D9,co exr $9, I- n
romldon2. Sigar ovii;e ba rc7o
3.Láar .2 scba 4 alad

UHH-21556-30

e ceceVENDETE S e

deecete, 5.eoee e.b eecenc ce-e.

g muebles . aa cmdrInglsur osi .

T Reco N9 tntruNidos

a pareto M7ram r,2d181-.56-304

POFEBRACEAI VEIDO

cueoreuadossen to y resp.l. o$50

Jegrece de ceam . Mes cn e-

ece-d7 ete 3eyiíd25, elee-oe

demmbe,ju c eor-e-c. beo- e le

Jaoba laq re o enn ,arfil $0.1)a fr man

ETRQUETIAAU

eVedo eles 0ete s ce e-ee

EoRnf.AO r s2saa.efc y , M e-efe.1

UH --161 4 e-30

R A EIES A

unasVtia de pared. una lpara
dicos, uneofrece labio, un cadqe
ta de , alpde sícunk color Crinbe¡-

N9 39, ntre 3 y 5 Avaeidas.aRearo iaa, d .Te 0 in, m-. 
UHH-1619-55-30

Junocroenshapao, s5

riig Rai a el sfá s

Ju go * det u ato' ~ , ~ l. , 9 .,ao rcdorno . r. . Re. . . 45Comdor extr n enchapusqe

natral, muls etapiaos p ee

Infor aril v . N9 a llo2'

entro 22 y 4,MirmarTlfno

U U-16-5-19 4 56.3

, LUEA IYSE XV RAORS

ad as r Puede veric cjuego rehcraro

. s10 D46 etr 1 y21 vda 6 -30

NUEý BLES

- .
RECONSTRUIDOS DE LAS

MEJORES MARCAS'
¡Estpendos precios De 4 pies

h sta 11 pie-esclcos. Puedeele-
gir desde un frigidaire Ceneral
Electrie, Philco, ete. -VéaIos en
Prado 260 entre Animas y Tro-
cadero. Agenia de Refrigera-
dores Frigidalre.

C-937-NR-30

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL «DIARILO DE LA MARINA»

fa=VISIBLES 8"
02]

K.ARDEX e
POSTINDEX

ACME
YAWMAN & ERBE

CARDINEER
Libee visibles Flex-site. En ere

diferéntes estilos y capad-l. ce
dades. Nuevos y de us. A mon.
precios muy bajos. --

BOLSA DE MUEBLES ' z'DE OFICINA A=y
O'Reilly 409, frente al Edie.

Le Metropolitana. c
TeCleefeecse Ae-ee

A-7743. A7744. e
da bi

eeC-912-57- e e-

Liquidando1
NU R NNUESTRO NEGOCIO pa

Estos muebles y equipos de
oficina deben ser vendido

HOY
(Es por eso que los ofrece-

mo en los precios tan ri-

dículos que siguen):
Gabinet eticarcha ivador: e

nal 4110. Se vende hoy en
020.

,1ý ului*calculador, a nv "Inmediata en e
$100.

02 c/u.

Mqueina de escribie ROYAL( slo
3 meses de uso). Costo original, $250.
Lm!vendemoa hoyen sólo

010.

MA1qulna d. .rbir ROYAL (d.
le4 eCosto original de $1t5.45. Lle -

veela eece .eecc e

0110.

Secciones y divisiones de oficina de

creee-aleyemaeaci-eieiel-

madera para faricar nacaa),que
he-ernos deellashoypare nde-
m es en -$35.

Mesa. sillal mesa auxiliar y sequi-

Pe eee-le Adeeetai es

tiomoderno).Costo or"iginal,140
Se vende hoy end

$50.

Mási cortinas venecianag,
cortinas, equipos miscel -
neos de oficina a precios de

regalo. Aceptamos cualquier
oferta raEonable.

Pacio lama-
Reina e istad.

N. r W.e6ecceeeeee, iee 5

C-933-57-2

59 RADIOS Y APARATOS
ELECTRICOS '

VENDO RADIO PILIPS, Cp oiC .#
No. 18 Apto. 8, Miramar. H-1923-59-31

entre 14 y 16, Vedado. Te1f. F-4830.H-2050-59-31
TELEVISION CROSLEY

Ventas al por mayor exclusiva.Modelo Neta. Peso.
10-421 16" de mesa $219.61 95 lba.lo-m MU 12 1/2"cnoa a i uer-t. , . 03cn-s03.01 119 .
1042 l I" con.un« .

dio Televiidn 0278.06 160
Precio neto FO.B. Miami,
Luis A. RedrigueE. 3250

N. W. 16th terrace. Miami 35,
Fin. Teléfono: 83.5970.

eteidas:Precio: 108.15 1
Affberes.

Informe

CAB
CORR

DE TODAS

AZULE
6x6

CEMENTO]

MAT
DE CON
Capl y I

Avenida N
u

12 OBJEl
SE VENDE UN LObarato. A5-8812J-,, caz, esquina

MALET
bodega y camaroí-1 752 esquina-1

emnEade 3regao deRey

QUEMADI
Cocin.smoder=

: o

pequeto lote y
. su cesto, re

1 BICICL1 RADIO Ca todo cor

REFRI

FRANQUICIA EXCLUSIVA
para televisión disponible

e erd en fabricado ba-
e cc . a e.ee deCee Tama-x 2-14 pies, control remnoto; die-

°lad er"esaetepara fornena
neocose n tospblcsrt

ec;e sUn rst ndordaen
petenca le aera un gran margen
Sr Geo e Trad -Diciembre 29, 30,31. H.!?N.el.na), H.bana. -a

YeIoteroN Se- hce

--$2.-49,',SOLAMENTE Mee-dez y a

(De crah)e
edo los oloreo y etodas

las tallas de nieos.
toda c

GRAN OFERTA DE

LOBERT Djd

tuno 112 InteP, ~ Corrd

entre erado y Coneiedo. ece

Tenemos la MAYOR VA-
RIEDAD DE JUGUETES

jeeeare o. ce ee. c-l-c3e-ee____
U-2004-XC-31 BUENAS HIPOTECAS

TODAS NUEVAS,
SE CEDENBE1 A TDA1.:ASe .D IN

erque inmediato e ceerecnteec<e-cee c e.
o be-oce e -para La adquisición es sencila: o ha en 24INMEDIATO ' ote de que suscrbir escritura de cesión. Sobre son mueb

ceee-ee aene- e. e-Usted cobra los intereses directa-eiedadd.C c cc
ecee e . ceeec mente de deudor, o si pre ee, ranti a ser e

cee l ,i e, F cBer-dncarga a su Banco o Acede- e. u nte
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Primera en imagen, porque es RCA VICTOR la marca
que más ha contribuido al desarrollo y perfeccionamiento

del sistema visuoal de la televisión. Entre los grandes

inventos RCA VICTOR se dncuentra el del úitonscopio o
tubo pantalla, patentado en 1923. Es también lo primero,

por haber sido probada ya en más de UN.MILLON'de
hogares americanos donde se hninstalado televisores

RCA VICTOR.

W 6T86 - RUTLAND
Una delas c'untuscs:a':mbin-
scons sca VscTre ncluyen
televisión, radio,y tocadiscos de
las 3 velocidades. Coal f ámos
sistema tono¡ "Garganf.0M'egkeI-
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En función los disp sitivos de Escasea en el

protección aérea e Neva York mnateria p r i m a
Aviones de retropropulsión F-94 equipados con

radar pueden volar a gran velocidad y altura Se estudia la posibilidad
"A YOKie .n o m dG de establecer eestrweiones

9 C odo Ae o onnentaloso,- 1segundo dssoolbil nuoeos ol.l,co

El coroneI l resr .Beverly, en-' moJ

Anúnciese y suscríbase al DI

piense

A MARINA
i el retalectn

Al comprar su TEL

tamn W;en "LATRA MIT

LA TELE

Primera en sonido, porque RCA VICTOR ha estado
produciendo instrumentos reproductores de sonidos,
desde 1898. Las constantes investigaciones de
los laboratorios RCAVICTOR han permitido lograr

la famosa Calidad Tonal RCA VICTOR, siendo su más
reciente éxito la introducción del sistema acustico
"Gorganta Mógica", incorporado en la línea de televisores
RCA VICTOR 1951.

Además:L os equipos transmisores de televisión son RCA VICTOR. También en este
cesó, piense en "LA OTRA MITAD". en la porte que a Ud. corresponde. ¡Complete

e ,calidad, desde la emisora hasta su hogar, con un televisor RCA VICTOR 1951

RCA ClTOR
M4PRIMERA EN TVS

Distribuidores Exclusivosprá Cuba

HUMARA & LASTRA, S. e" C
Muralla -40 4 7Tc1fs M-565,0,yM-5659

D

4jto de La0s - Reitera

Ordenan a ochinta m
reservistas incorporar

al Ejército de los E.
WAOSINOTO, dmbre028a

puetos pr el rearme la sum
10,000 sinnes de fOsnos 0 $520

A saosrvotaronn19 dpuoscy~17
conta 'ewnosi os y en otro1

mmna aásuyo el proyeto 0

Jna V'a-Láctea
>or cada serJ
ue ha .exutido
y20,OO iUoses de,

saxias er el Un i erio

La calidad del sonido constituye la mitad del placer que proporciona la tele-
visión. Perfección en la imagen, más calidad auditiva, dan por resultado. TELEVISION-

RCA VICTOR.

RCA VICTOR es la primera
en imagen y en sonido

0shfia contra~
rearme del
eblo japoónés
embargo estima que
en estar preparados

el -
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4 , E

. 6



Clasficadol
Página 31

SInician las obras d
Sde SanctiSoirit

S .
inc.

EN ANUNCIAR

SUS RESPECTNOS

CUBA, BAJO LA

SOCIAL DE:

.

ruta

PUBLICI



DIARIO DE LA MARIN

Economía_-y Finanzas
.Por Ramiro Guerra y SUnchez

-- Un ciño de progreso aucarero9s.
E L año de 1950 cilérrase en la más poria percibir con la misma01 lar

E dalta cima0de0losbeneficiospres.- dad, y 0u0 sineb args 0 co0
iodos por la Industria azucare- muy corriente perde.r de vista.

ra al pueblo de Cuba. La zafra En consideración los do§últi-

ha alcanzado el nivel más alto de mos extremos, progreso técnico y
producción en la historia de la in- constante inversión, seria ir ciega,
dustoia azucarera cubana. En con- absurdamente, contra los más vita-

secuencia, ha proporcionado mayor les intereses de los trabajadores
número de empleos y 

0
mayor núme- azucarero3-un caso de suicidio a

ro de días de labor a todos los tra- cort plazo, en verdad-el oponerse
bajadores del azúcar, sea cual fue- los sindicatos a los progresos tec-
re la ocupación, especialidad o no, nológlos en c mpo 0 eIngenios, por 

de cada uno de ellos. Empleo abun- cualquier motivo, Inclusive por el

dante es la condición esencial para desplazamiento temporal de cierto 
la gran masa laborioa del pas, de número de rabajadores. Lo proce-

manera que en ese orde de cosas, dente, por deberes nexcusable% de

la industria ha reali.dS 1l máx1- solidaridad, de justicia y da humo -5
mo la función primordial que le -nidad, es el asegurar en cada caso

corresponde en la economa de la a los trabajadores desplazadoo, em- e
República. pleos adeduados que les garanticen r

El precio a que el azúcar y las Ingresos de una manera o de otra,
mieles finales han sidovenildos, ha de la cuantía de los que pierdan.
hecho posible y ha facilitado que Hay que evitar cerrarle el pago a

los sueldos y Jornales de l traba- adelantos tecnológicos, vitales para 
jadoresdoel azúcar hayan alcanzado los trabajadores y para la industria,

en el alío el más alto nivel. Por lo si ésta ha de mantener su posición
tanto, no sólo ha habido mayor can- y de Cejorarla.La experienefá de
tidad de empleos. Paralelamente, la este año de 1950 ol respecto, debe
retribución ha sido elevada pro- servir de enseñaLza; será unao de

porcionalmente también; una do- las grandes realizaciones de los do-i
ble ventaja incuestionable. ce meses últimos.

Hase-broducido0otro hecho de be- P
a r a 

completar el cuadro del
nefiilo general para los trabajado- año, debe agregarse que la totall-
res del azúcar, en particular para dad de la zafra "record" de 1950,ha
los sectores de la agricultura y de sido vendida y, que en los merca-

la prte industrial propiamente di- dos mundiale , Estados U.nidos in-
cha: el rendimiento en azúcar por cluslve, se ha colocado ya un par-

cantidad de ced o Colida ha sido te importante de la zafra de 1951.
más alto. Ese mayor rendimiento Otras pinceladas más pod'00 agre-

ha ido en progresión hacia arri- garse no menos significativas. Bas-
ba en los últimos'Aoo. Débese, en tan, como boceto general, las que

primer término, a mayores Inver- dejo apuntadas.
s0ones de capital por las compa0as No quiero, desde luego, restarle
para asegur mayor extracción méritos al Congreso. al Presidente
por los molinos, además de otros de la República, Dr. Carlos Prio So-
factores concurrentes. Ese mayor carrás, a su Conáejo de Ministro .
rendimiento t o ha traducido en ma i 10 i bue0 amigo el ministro de 
yores ingresos para la nación, los Hciend se0ñor Boh, en cuanto a
hacendados, los colonos y los ira- los empréstitos para las numerosas
bajadoreo, que se apresuraron a re obras públicas que vienen ejecu-
clamar una parte proporlonal de tndoe con benefilo 0Inmediato y
los mismos. Los obreros han obte. futuro d l país, n en lo que toca a
nido un número de 9 ill s ore pe. la creación del Ba o Nacional, del
sos más y, sobre todo, han tenido de Fo1ento Agro0la e Industrial,
oportunidad de apreciar, en un ca- la aprobación y cump0limiento de la

so específico concreto que el pro- "Ley ArturIto", et.Pero.me permi-
greso técnico d la industria re. to recordar por ser esencial para
dunda necesariamente, de una ma- Cuba, que no se desconozca ni se
nera ode otra, en benefiilo de los olvide que detrás de todo esto. es-
trabajadores, t0 la Industria azuc¡era, fuent

Hay Que mantener nuestra gran provida, manantial constante de

Industria en la posición eq que s centenares de millones de peoos con
encuentra en la actualidad, la de que el pueblo cuba1o provee a su
ser la mía0Importante del mundo, subsistencia, puede hacer vidaoel-
la más abundante fuente de un ali- vilizado y asegurar b una posición
mento de primer orden para la hu- ilotInguida de serviciol1a la huma-

manidad, y también de una primera nidad. Esos.servicios los presta bien

materia Industrial de la que no sea en los da sosegados y bnditoo
puede presindirse eNlas condicio- de la pa , los dios tormentsos y

neo actuales de la producción la- terribles de la guerra, impuesta va-
bril en todos los pises, Para lograr- rias veces en-lo que va de siglo, por

lo, requiéreso, a titulo de condición lo enemigos de las Institucione
esencialisia, que nuestra indus. deocrticas. Eoas institu oneooot
tria está siempre el má0 alto nivel los que nos han priCltldo Vivir y

técnico, enoloni0, y centrales, po trabajar libremente, no sólo en be-
ra producir a precios razonables pa,- neficípropio, sino ta1bién de las
ra el conoumldor0y0de competencia Inmensas niegas humanas a quie
mercantil con los demás 990 azu- proporionsiio0, por millones de-to .
carerosdlmundo, El pueblo de neladascadoa o, el azúcar, que I
Cuba se da cuente de esto con ma- s don de nuestro ol y de nuestra

yor claridad cada dio, Pero el pro- tierra, l0es, 'a¡¡ mismo,de¡lrudo
greso t0cnico constante, demanda trabajo de un pueblo libre y labo-
inversIón más cuantiosa da cap0ial rioso, consciente de los deberes do

sin cesar. Eote e 0'un hecho que i - la humana olidnrldoat ,

Reistra notable record en E.UÍ
la producciónde arroz en 194
Ascendió en oquel a o a la cifra dé 4,000 1

millones de libras. Cuba recibió el 25%
Lo;stado 'Unidos de Nor 0001- 9 al Canadá, 90 urecibe de00 a

en - ha dicho en. 00010000 lo 0 1 00 oollono 00 .111009 90u01men0
director de la Oficina de Relacones Desde la guerra, el Canadá ha impor -
Agricolas xoeriores del Darta - tado todo su arroz de lo Estados

ment de Agrcultura de los Etado Unido .
Unidos, publicado por la revista En Europa y Asia tambin exiten

. 0Agr'cultura oderna", de New Or- poibles mercados. El mercado oureo-.ans -. realizaron en el 1949 un& peo que Anteriormente fué pe uefo,
hlisórica podccoónde do4,000 millo. iOodll do 9000 importaia ay.0in-

0s0000libraO 0 90000 000090090 00 dustriaarroeraenl osoCiado Uni.
2,200 millones antes e la guerra,. dos. Este mercado sufre actualmen-
gún divulgación de la Cámara de CO- lo restricliones impuestai por la es.
merclo Cubana. casez de dólares y el hecho de ue

Aparentemente el consumo demés- Italia vende principalmente en u -
fica ha crecido solamente en propor- ropa su exceso de producción.

Muy reducida ayer el alza de
en distintas emisiones enla Blso

Estuvieron fuertes y
activas en las ventas
O acciones s iderúrgicas

New York. fué reducido ayer a cau-
sa d. tomas de utilidades, pero en

.ua rr-çha por la tarde reunió suft-
ciento. ruerza para hacer subir los
precios en la mayoría de las seccio-
nes de Industriales, ferrocarriles Y
servicios Públicos. Las acciones side-
rúrgicas estuvieron fuertes en con
raste con la pesadez de las accio-
neE de motores. Un nmerode doc

oine foritassu oráln dpur1od o
99 001. ¡1900 la 00900019 de loo 000i
iones5 activas fué mantenida dentro
de limites de fracciones. Los mejo.

res precios se pagaron al cierre.
Segn comentario¡ ,del "New or1
Wrld e egrame v" a fdortaleza

000 mercaodo do olooo e1'dIaoant
rio, cuando se vió libre de la ven-
tas por rizones de impuestoo, la que
hizo subir los precios de las accio-
nes industriales a sus mejores níve.
les, como Promedio en 20 aos, fué

deshecha en gran parte ayer. La vio-
;encia de la subida de los precios el

miércoles provocó la toma de utlí-
dades Y en esa clase de ventas-tuvo

PI stmuloto bi0nd do queasa 

tas a Impuesto hasta el año entraute.Log Impuestos serán m*'-n ntni; -nb!*e
u 0ancias en corta* tiempo, pero al-

gunos operadores prefirieron ponersus gonanclas de caplttal a Corto pla-zo in el año entrante y correr el
riesgo del resultado final del año

nuevi:. en vez de añadir a los ingre-
so¡¡ de .este año, Las ventas ascen.
dion ayer a unas,3.300.00 acI

operaciones de 00as. banto
De acuerdo con el serVicio Inor-

mtivo de 'Mendoza y de la Torre"1'en dicho mercado se efectuaron. ayer
las sguientes operacio0nes de compa-
olas qu tienen ne ocios en Cuba:

De loo Ferrocarriles Consolidados
de Cubo se vendieron 1,500 acciones
S' 27 y cuarto y quedó de 27 a

07 y 00d1; de la Cuba Railroad Co.,
lo .e on 19 acciónes a 24 y oc-L.e quedó de 24 a 24.118.

Se 1 on operaciones en 3000
acciones de la Vertientes-Cieafileya 18.119 y 15.78 y qued cotizaa alcierrb: de 18 a 18 y cuarto; de la Cu.
ban Amnerican Sugair se vendieron
2,1001 0c¡ones a 200med o224 C

02 y medio0. De la Wet Ind1es Su-
gar se ooero en 3,300 acciones a los

-r0e10 0 4.18 y OS y quedó coti-
7.d b al cierre de 35 a 35 0media.
de l Manatí Sugar se oper en 1,20d
acciones a 10.314 y 10,78 y quedó de10.78 a 11.

Se reportó haberse vendido 300 se-,.lonco del Central Violetsi a 22 y
ruto y quedo al cierra de 22 9 22
un cuarto; dé la Fran sco Sugar a

20 y oooio 1 9021 0000edód oJ90.0
2 01 y de l daOuin onadSu9ar Co

1. vendieron 1.300 acciones a 10.314
y 11.118 y quedó al cierre da 11 ti
11 y, cuarto.¡Impresiona% de tla Bolsa

Con relación a In actuación de aye0
.c 0nBolsa 0de New York, los seño.

res Mendoza y de la Torre ofrecie-
.nloo lguientes comentario§:
"0Ayr la cinta se atras00laro rat
l 0 veces, la primera poco despu 

de IloAperturay la segund poco en.tr del cierre, representando un nottiblit umenhó en el volumen total,
on dio de alzo enlos precio¡, E

mx0m00del0a1oy ydedoobrepasarlo
confirmnar al alza la tendenola prl

m0 a suya así Como la d todo el
00000000. Las oondedoAiin y enor,

,alza, aunque dospé s de tan alto vo

oc urri6 ayer oextrañaríal a cm.
n e pusiera de baja durante un o
"Excepci1n hecha de unas correccianea menores, que pueden premen.tarse en -cualquier mnomento, no Pi

corriente que hayan bajan los prie
ros dIas del ao, de 00odo que será

BALANCES DE
En la CASA PERGAMINO, A
están a la venta estos nuevos 0

laraciones Juradas para todos'
de1 Ministerio de Comercio. Tarje

novedad. Precios especiales po

ción al aumento de la población, pues-
to que i consumo por persona se ha
madntenido al mismo nivel. En el 194131949 el consumo doméstico fué apro-ximadamente el 50% de la cosecha, cel
40% fué embarcado al exterior, y elbalance se despachó a sus posesiones.

En los meses que oe aproximan, los
Estados Unidos tendrán el problema

de donde embarcar ru exceso de
arroz. En el 1949 cerca del 25% de la

'rolducción fué despachada a Cuba.od a la importact6ón de Cuba en el1949, unos 600 millones de libras. lle-
g6 de los Estados Unidos.

El acuerda general de comercio yaran celes en dinebra (1947) estipulópara Cuba una cuota a bace de ventasl consumidor. En noviembre de 1949
tal cuota fija fijada a 450 millones
de libras anuales, fué cambiada a la
base de julio-junio 1949-1950 por la

misma cantidad.EJl arroz dentro de la cuota fué Im-portado de los Estados Unidos pa-
gando un derecho arancelario de 84
centavos por 100 libras. Ente cuota
de julio-junio fué completada el 23
de enero, con las existencias en al-
macén suficientes para 6 mema.00

Estas exIstencias incluían ía ma-
yor parte de la cosecha cubana, quecubre un 15% del consumo anual en
el país. Se contnu la importación

de arroz de losEstados Undbs des.
vaues de haber sido Datisfecha la cuo-
00al arancel reducido, debido a quelos vendedores en los Estados Unidos

rebajaron sus precios la suficientepara cubrir el aumento en los dere-
chos arancelarios que avanzaron dei84 centavos a $1.08 por 100 libras osea la miDma tarifa que pagan otrospaíses.

Cuba prefiere - señala en su tra-
bajo el citado funcionario del Depar-tamento de Agricultura de los Esta.
dos Unidos -, la alta calidad y larlo

grano del arroz norteamericano. acual explica por qué Cuba continúaImportando arroz de los Estados U¡-
dos cuando los arroceros domésticos
no dísipren de eu cosecha rápida.
mente.

Otr s países mportadores en el He-mIsferio Occidental son el Canadá.
Jamaica Bolivia y Venezuela, y cuan-
do la1 cosecha es pobre la América
Central en modestas cantidades. El
mayor Importador dentro de este gru-

AC. AZUCARERAS'
CME=R DE AYER EN LA BOLSA

DE'NEW YORK

Abre Clirre

A. Sug. Ref. (Prefo) . 131 138
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iisW Sigar 2.;.20% 21-t Sugar . .2. % 2,
4 9¡ 0 t ~ 000. 0.19% 100-rfaAeesug'ar . . . . 16 16 IÁ

£,demás valores azucareros los en-
00 el lector en la lista de la Bol-

0 w York que Insertamos en otra
iýýúidode esta secci6n mercantiL.
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Se absorberá Ha ven
Por banauerosa
el nuevo bono

rambién se booeren oproducir
redro& y aseguradores Tne. é

Limitada actividadpor'oyr . P142h de Valores de L aa iren SU cOti7&clón oficial no se repor-

pradores,00ven0edore . de la cuot0 riaba 1con00ua:
o declinando. Tras de operlrn enloes, 1. distinW'spo.ícionez cerraBOLSADELAHABANA con baja de 2 t 1 punl0 , con exe

--.- •ción de septiembre que registró a
COTIZACIo oN-OFICIAL de trespunto.

5,0000 00 0 También en los uturos de la cu
mundial, cortratoúmero 4, hubo 

DICIEMBRE 28 DE 1950 la de3 a 5 puntos, operándose en
Comp. Vend. lotes.

B-nos y Obligaciones % % El precio "spot" en el horcaamericano declin6 2 ýpuntos a 5.85
Regb1ica de Cuba1, 905 . 0 en el mercado mundial 5 puntos_u di nterto . . 5 0 LAS.01pública deo0000191-

97 (D. E.). . . 11114% 116% Los señores Lamborn, RIZOS a
República d o Cuba, 1941- Co. ofrecieron, la siguiente inorn1955. (D. E ) . . . 105 - ción sobre el desenvolvimientocRt-10bliz de Cuba, 1949 . mercado azucarero ayer:

' 11000ean) lO.1 04 - El00000oiioioqlo
b,1519 000 .101.W-o10 ooooooooooídooOooio

Bonlos Deuda Pública-de Cu-

Centro Asturiano,1928-1-5 . 38 - El mercado estuvo tran9u0lo,eBano o rrotorial. S 19 moderadascantidades de ertolkigos ofrecidas en firme, para cargar en
t3anto Texrrltorlal. Serie B. ' segunda quincena de enero, al pre

1No Moratoriadas), 944-- de 0.35 CIF (equivalente de 5.85 C
Sanc ooerrolorial, Serie C., para Cuba); también de Puer Ii

191- para despacho a fineo de-íehrrn
Ha1an díectrie, (Consolida- princpos de marzo, al precio dedos), 1W290252 . ,1 31 -- Cll. De Cuba. embarque, .Lobce00e1. E10-191 , b %- 0 - .marzo alprecioode ¯ Oo!o
M1e00do de AbAsto 000Cor¡1 . .sumo. 1 . lut. 1199: .s.24 -
Papelera( Bere "A". 1922-.1944 . . . . 55 -

Teléfano, (Dqbentureg), Se- iorie A, 19455 100 -

bles) -
Crimpañia Azucarera céspe

Central Santa Cataina. 1936-
Compaffia Allatarera Vivan&, 5-

.(ebenture ý1935-1955 -.- 27 --

cidad. (Bonos HiPoteca , ,srios) 93 Á 9C.niaílta Cubana de rectri-
res) 64 66Hoteles lnternacional. S. AIr. 11. tec. - -Hoteles internacional. A '2da. Hipul".,E4 

~

Comp nWid

Acciones acci6n acci6n

N u e Y a Fábrica de Hie-1 « . . . . . . . . . . . 300
$s . 0 0 0. 0 

Nuevri Fbrica de Hielo IBe-
neficiarlas). . . . 70 74%

Banc Territorial, (Preferen- 10 -Banco Territorial, (Beneficia.
rias) . . . . . 1 a

1. C, Consolidados de Cuba'
lPreferida9) .. . . . . . 28 271,

Cuba R. R. r 23U lue 6Havana Electrie . ltiacciones y cerif. Abril lo. i1950 en adelante. . . 1 si
Havana Electrie Utlities Se%.acciones Y certf. Abril lo.
Ravana ElectrieRaffiay ao., 1½ -_-

(Preferidasl .- -Havana nlertrie RailWAY Co. '
S(Comunes). .-

.arcia Unican .68 7·Navíero. Uniass . 8 % -.

TeMdono, (Preferidas) .... gt --

Teléfotiob. (Cor§.) . . . . . 77Cuba Industrial 'y Comser-cial . 57s -
North Arerican Sugar Coro-pany . . . . . -.Compatia Ingenios Azucare-

ros, Matanzas . . . -5Central Santa Catalina -
Aceite Vegetales "El Coci-
AceiteVegetales "l Coci- sCentr.al Romelle . 7 -

SCompañia Cubana de Fibras
y Jarcia . 1 .. .. 27 -|United Frult Company. . . 55 --

Comnanlia Oper.adora de Sta-
diums . . . . ^. . . . . 62 --

Coneretera Nnelonal, (Prefe-
rida9) Ex Dlv. . -100 A C C 10O N E 9 -

Comp. Vend
$ por 2 por

Acciones acci6n accién
Banco Territorial . . . 15 '-""

Primera Papelera Cubana . - 20 -Central Violeta Sugar Coro-
pany . . . . . 40 -

Compaffla Azucarera Célipe-
des. (Preferidas ) ,.* 4% "

Compafia A7.uearera Cés0e-
Compafia Azuearer. Ver-tientes, (Camagüey de Cu-ba. . . 17% 18%Compafia Azucarera Vvca-

no .1 . .-Central Ermita .1 - -- 0
Conápafia Cubana de Avia.

,lón , . . 4.-,111tPredo Aéreo ý lr'ieri-cano . . . . . .%Niiuyu Distilling Co. % ,
Compafila Litográfica de La -
Habna (Comunes) . . -2

compañía Acueduotó* ' de
Cuba. . . 4 a

Concretara Nacional, (Comu- -
nes) . . . . . - -

Caribbean PetoleCumaAo -Celates, Inc., (Comunes) 1%- -
Compatia Cubana de Elec-

tricidad, (Comei) . . . . 9 % 10 Y4

Comp. Vend
%%

Uids . %

k Cédulas Promera Papelera
Cubana . . . . . . . . 100 -

CIVLERR - C~9 a ONI
Ant. Aper0. 900~. 000~. 00 500

Marzo .-. ,. 1015.6016200. 0 .5.58 0,0580
mayo . . 5:82 56 55.5 6.i, .tim 3, 5

doblo . 5.6/' 5.6.00 5.80 . 0.00 .90 000
SeptiemCbre . 5.7119 5.00 5o' 5.700. .9 8

Contrato número 4:-En este con- cerrando a otipo 0 iimos de da,

ato hubo fuerte volumen de opera- o muy cerca de ellos. Marzo fuélo
coneL shaciéndose un otal de 309 lo00cep00 0esta p osi 00n se00os0
101. Loosooreco erinarion10coniib11a1000 sotenida 0909000todo l 04o

de 3 puntos en enero y en marzo, 5 y todas las operaciones, con exce -
en mayo, 4 en julio y en septiembre, ción de dos lotes, fueron hechas a
Al abrr el er do no se efectuaron0m9opr0ecio:000 51.44 gtrasaoooolo otoizoándote lasoof0090000 eOefoctuaron-lioslirs siu11010.

de compradore. y vendedores com, tes: 10 lotes mayo con juio a un un-
sigue: Marzo 5,43 a 5.50; mayo 5.42 o Lo de prima para mayo; 14 lotes 000-

.48; julio 5.47 endedores sépm 00con mro- un0000090 d19r -

bre 5.48 vendedores. Poco después s para enero; 10 lotes lgodoo pooido-
biieron las primeras operaciones a nes a ocho puntos, oade ,_dOol0l

5.4 e marzo y en mayo y a 5.42 ex efectuados en combinación con

jullo. lníoíndo00 entonces un 90U. contrato ameriano, me0cionados ya
ao des.0op E. esos momentos el en otro lugar.

0er0ado mostraba efiale de floje.
dad, bjando mayo a 5.40 y julio a Contratos en vigor al Iniarse, la
5.39 A llegar a esos niveles sobrev. oaoióno-Ener40. 0 ro 000,m

no una ligera resubida y los precios 11081 ou 48, sepiem 1020n90ar
recuperaron lo perdido para volver a zo (1952) 6, total 2,41tes.

retroceder en los momentos finales.
CIERtRE CIERRE TóNI

Ant. Apert. 09A.Y Min. Rey Ven
Enero . . 0 .5,3 - - - 5.50-Nom
Marzo . . . 5,47 5 44 544 5.42 5.44 . , ,
Mayo . .546 5.44 5 44 5 40 5.41142 0,0

Julio . . 5 45 id' 9 5.43 5.39 0.41-Nom 0,750

Septiembre . .40-Nom .0 5.04 5.3 5.42-Nom 1000'
Marzo 1952 . . . . 510-No. - -- - 5.10-Nom --

AVISO:-La Bolsa de Café y Azú- tras: (en tonlladl s do 2090 0l0bra
car de NUeva York term0ará mafia vl or crudo).

ha su labores a las 12:00CM. - o o
Remolacha. . . . . . 0000-

CUOTAS PARA 1951-El Dearta Luisana.y Florida . . 0000000
menta-de-Agrcultura procedi--L- _USwall . . . .A1020

jar las cuotas para Cuba y demás pa. Puerto Rico
ses extranJeros, a cuyo efecto reds. islas Virgenei. .

rIb00 un déficit de 200,000 tonel
das de po C0i0pinas. De acuerdo con la Areas n0ina0e0.0 4^. .90
Ley corresponde a Cuba el 9 po 1x) lpinas 8 . 000,
ciento do ese déficit, sean 1901000 (o CBA. . o 2,90,0

,OoladaO, y a los demás p~0 ex Otros PaíSeO . 0 0.tranjeros el restante 5 por ciento. LR.,
cúotas para las regiones nacionales Total:. 0. 000
están fijadas en la Ley. Abajo las o

(x) Coítalíbásie de 982,000mend0
el défiit de 200,000APRECIACION lDEL ~ ¡oibood .00100

APRE CIONDEN (xx) Cuota b"Ica de 2,712,iá0 Máx111,~0 por déficit dé Fiúúpin á. -
MERCADO DE AZUCAR La cuota de 2,902,00 tonad*a 0cor

tas e 1 uivale a 2M5,507-tíeUdas lAY
Por LUIS MENDOZA Cia. __ga __esp_ñ __s.

Cub
E. ALGODON,

ercado, en Cuba . 40, ,45 NEW YORK, 2-. Los 0000Spot, (5,5) . 40 5ccsa bire-e taoean ñProm hasta Di . 28-500. 5092 4.9713 ís1l l,0009000O
Prom. hasta Die 28-49 494804154, 0 g puno Os0 0ose00a000 -e

Die 2 de190. or: 30 - 18 purtos mas -altos -en las de nueva",.
cosecha. En las operacionespor 0

GRANOS 0a0 ana1hubo fijac ones salteadas de
1precio en meses cercanos y casas 0o0

S 000Y000 dEb¡10misionistas fuer n los mejores com-
C E 0000res denevacosech. Los úlD£ CMICA*0 trprecios estaban firmes al .há-
T ,01000cerse nuevas fíjacions, de preio

Tos recios del cierre en 0ls m50Cierre tie la pasada cosecha feronde 3- E 18 juntosmás altos mientras que-a.o • " %0 loo de las e~000 activs de ievMa . . .24'% cosecha lueron de 3 a 14.pubtos más
. .r . sí . . 241 ato

.
1  

oLasoventas en los, mercados dMarz . . . 172% Sur ayer sumaron 18,43M ba~asC¿i-
juli .1.2%. paradas 'con 30,907 en ,gua día del-° ''Avyena añ " " nopasado El precio proei del

97-11s 43.17 - ba9de 11 puntos.
009a . . . s 961 yooí

lo U . " L0 090 Worth diceque-setien
• . el ntendido-que varias casas e~t;npre.pando cotizaciones de precios ba-

CAMBIOS 0.as00 los niveles de 0ciembre
Prácticamente todas las casasvendo.

En Báedeet aiano u. do7ar se han retirado del Trireado.rnayer sade esta C elierrenls e-EL departamento de Agriculturao00a00 onedo, es dol 010c0. l 900 90estar 0 listo en la primera mitad den 0 0 enero p 0ara asignar 60000 balas má
Libra . -. . . 1,0, de aloddon0para la exportación.rnornsr.o. ,PeramosIrregularidad enIdIta0000. 070 ' oooi-de lo posicionesoc0000090l . . 0.00b01o7 ooéood.oooolo.sufa .or.i artidar o e.onppm ]en
Argentina. . .00750: 0regas e primavera en momentos de

Franco bella. . . 00 1 bjas regu
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ventas Multadáen$500 una Cía. Naviera
,ca ''en por una infraccióninmigratoria

del Rlwib F
Salió haeal el Mariel el laidberg Fijan una hoya.

bloa ron Sobre el C. Marítimo. La situación le los muelles,.
la Zona Fiscal ,CEOICA DEL PUERTO r naada 1. r-a T.y

PosF. Pá,ssBnarse AstorQUIl, ievcursionisf Aa

A
A ER E=LA SOL5AMUGCAGO

16.45e

Cier
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Plantean varios propietarios Ofi ,la Ley sobre el
que sea desindado Cayo Cruz E Aediciónextraordinaria, di$tribuid. en el dio de ayrpo a Gw

cta Oficial de la Repúlica, aQuieren que se l ersinen esolinderos por rece insertado el texto d la ley n
y sa o 5, aprobada recentementepoiestar afectados por obras une hizo el Estado iCsoigíes y siancioneda poiel e

1A
k D E

COMIO:
Desucaa el0, 1 laa. mubes14ntguo

1A- 740

OBJETOS

43
FA w%'4J0

tFARMACIA
De tumno hoy

DESDE Z"A IA PASEO DE

CYj

rmau y toda dlase de antigüeads. noV E?1

A-7795: compramos

airinl" deis Repúbica, ADQUIERA SALUD Y ELEGANCIA 357, entre Agula

se contin el p ro- on.PIA sanos ,door eods .
su J neo, pracAcándose1 sas .i nualMte& 2555

di. Ig a.85 n m y 2 P. m.Relna 25 Eco

los Plazos gil, fide"Lah.¡m

COMPRO JOY
naso osantiguas

Pagamos bien,
llantes, solitario
sadores, pulsos,
das oro y joyas
La Moderna,

Compramos
EsPeñsposss 

Ji

doms Obs d olag 5 o1 M1. .

U-2530 C 0 m P1de arte depo

VENDO

COMPR O NTONEXABJC01, I

'LA RANCHUELERA 
DE

o, Tlibro de mia, Jastnesdropa, m

La uta de la Cortesía e: s.r:a .arom

21 INSTRUMENTOIDR MUW
U-sois CC M P RO PtA2

SAGUA- Cnspedes No. 126 vericalos, eolo y pietas.
ofrecemos Irato respooabls

SANTA CLARA: Lordo No. 1 osss-ceediíoda. Toble
peo, sojto. ds urto y sssoslHABANA: Cárdenos y Aseso] de estilo fos. "Lo Peedllec

U-15O. C-l-21-2 

COMPRAMOSN PIANOS

Anúnies edve lauvti

LaRuadel, o4s 4ide Vy onlílo®Tléoo .

ZI INSRUEMENTWO E MU
U-2530sC (%.MPK 0 PIAN

ofre es tao res:abl
SANA CARA- LrdaNo 1 asa'acediada Embién ci4:.

pro, obese te ycriae
HABNA.Cárens yAseal diloRios.E"La MAredlc

1 el¡ ervai
Esclar
). 260 . . .
Camnpanario
J. Psssgrles

.lori O.M-4700

.a G y .:. .

m No. 1221 .
1. ellavista

L-AWTON

,n 4i .- :
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TE§ FRANCES
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V E N T A S VENTAS. VENTAS V E N T A, PARA LASDAMAS A L Q U11
56 MUEBLES Y PRENSAS 57 UTILES DE OFICINA MATERIALES DE CONSTRUCCION 62 OBJETOS VARIOS 70 IORES PARA LAS DAMAS 79 HOTE
NEC F,1TO VENDER MURENT R JUEDO ARCHIVO R COLMBIA PARA TODO - - Y EFECTOS SANITARIOS _MaeseRAO FEEa, cOMPLEsa REgALe. Cesa ¡SaTA BIL . uOTE" 1,sa ,Se
201Tiuar t co , (R ay 55r deapra iso uss saaaetreeosla i ED B en o lPad R Ao Ñ De oi aa. nesE a aao - vr o u ea a aet u rao t

P nmdl a oel ai acin r llueve& y de uso. hora. brers no yata ti xO. Bnirsd. - ama r eléf dX- Oboelarue con él a mit l? y 1#dará gran lo plíp 34-17114-70-0 noche, Mbralidad e~ us
Uil., HW1229.50.29 os. butac.*y millas. fijar y giratoria, 340lma 2 tilegrim, $P5.00. sin rebla a: D. lesAN Po,2IT m.DA. 110 ora

caja. caudesles, cuanta neces para ni¡. Le.,o mse s ulla traje de novi m a2,1.
cine. sCervimo0 pedido mi interior. Cosa EN LA DE-MOLICION, LY: JOVELLAfi, hdm ,et lr , lo, om y EL "Canl. Hlabana IM6 entre * Ro-, y A r. Vedado. vendo 5,000 mg.alç-oA catalanes. brer nx, e0 toe-laram vesi o*,s o OTn-Al-5 1,ases. 0 C.deRc 'SIitxAin

ura 170 h,,cid p,,,rIs y voinlanos de cedu, demo q i do i . Interior, M1,jj X50 en e a a EsaSobre joyas en E Odas mEnEidadeA Aetantoria coi U. gavet. labia y alfar. 5 R J re r y ,rvK8t W-º l Frnea ladAtiy
do. r Ve ieml. Presentando este un e. qsuse ea.n sc.s e-sssa.7s-__ _ _ _s. _e_ _ti_'__ad__*._o

'LA PS.¡LA es-¡ No.-.¡ a oí aaaedi s s e ~ :
CAsean 44 js, mesq les Bea p a :esaa aas e e VND PR sQ aa saa .E s s a , ase.c7asMC-29 a.as e s se sas eee .amp ea ecs un p sas.dsareese.aaes

t. , 11 TE NeVEal nder IedA. Tre e.Pantalones, carsos¡ . aco, #¡parta, P VEL N OTD MU EL. M O E- y.'Lmnt A to Ado nobiliari. y úlilo. 1.11, tie.Cuó riEif PINO EAN EAE A - ak . .pt. bns.jy . Em. rPeitPORTADS.Mnunmdlsec

yend. c1c rmiuanes da s wribir Raya¡ f.rda., u $110.00 mil.r o lab i e 2 w. » e e L .mpar as s, et rs. capas s models. * si s e .
Ánimo3 40, ca$d eswEin a lialifn -1-1.ld.r. Mior, máqun dulcdca 100.H' bor.tc. Preclo. ")rpa -4-6 .E r e stola.-.44 Rc.p. .c h -76u8-70-últi,

r n itt. escrittrir~ 3111. ,, r n e. au b ~ns aa 1l ~o predor Ca]7.adv bul
;¡ltas auxiliares, archiýos. soAsl ee-Bojucal 2 (La Palmal. ruta. 1, -Vio Ua <E VENDE EN PERFECTfAS CONDICIO- VENDO CHAQUETA H T L T=. n.- - v Eer itrinven 1.8,y gyglooseléo r ol co .ael: ,2 4. ; 7 y : 4't O 1 Nueva.n r , Pvlt, sokng ab g.px Nuv buent n pre;cionprc BB-115iEE S venecinas iropiales. para Vlleg. 473 al.$¡. Eppier, el mejor sRAatre de-Pal Informa- H-94 F70-2 e s fjr nneo, divis.ones y esatra,, H-1194-;¿C-33 rán: B-3731. - H-14W662-29 D SvNEVERAS Y REFRIGERADORES .mberero-pfxch.ro.Pr«cios bajos p ral. a . a .-. .ia 1 an Fes hábite

H-1122-N-29
579 15f

Rafael 409
panario

REFRIGERAD'

-ts. vabos. bidés, tejas, rejas, tablas un
H-_-2__valtacdaBrene v acomañía.

LQUILAMOS: MAQUINAS 7Zapata y C Vedado ~Ea
de escribir, sumar, caacular y E-3735--C-2 Die Po
atadoras, a precios madicos, -
a garantíasacomerciales. "La 62 OBJETOS VARIOS &4
acional", de Villegas '59, casi RE VENDE UNA VIDRIERA MT ADO'1

sq. a Tte. Rey. C-882-57 26 Ene as"1 desa"a. esa 5p ""2s da's sde,-"
R P . Está cornoRT ae- en $9s5.00 for-
_m.n el "E Mundo de los N1i0ls*'. Agofis

1 RADIOS r APARATOS N 1 Ht.3-1708-V-30~ DICI

0 EN

DINERO
re joyas en todas cantid
ompramos y vendemosj

toda clase de objetos
Antes de coiprae o ve

viítenos. "La Favorita
as 166. M-3315

Modeloa,
aique y

XISLVINATUR MODENaO 7rPIE.veche esta oportunidad. Callo 2entre 21 y 33 Vedadc, de 9 a 5 de la
H-1155

57 UTILES DE OFICINA
VENDO MUAEOGRAVO ZELECTRImano. en perfecto estado. Pued,

bipotecas
uiera. Gran
atidades, ph

y urbanas. E
Manrique
Correa, (ea
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