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PRESDENCIA. MensaJe a i Con

rgo obre créditos para el Servicio

y MECK
Dos de las ms famosas marcas de Radio y Televisión en el
mundo entero, est6naoa revolucionando el mercado.
* PANTALiM5GRANDES

De 1 a 21 ulgadas

* PRECIOS INCOMPARABLES
Al cortado; desde $287,72
En pantallas c(e 14 pulgadas

* TELEVISION en colores
Completamente ,breparados para repro-
ducir imágenes en colores.
ESTA ES OTRA GRAN VENTAJA QUE UD,
DISFRUTARA

* SERVICIO GRATIS
Garantizado por técnicos experimentados
y modernos aparatos de comprobación.

*GÁRANTIA GRATIS
Sobre piezas y tubos, en cualquier mode.
lo y en cualquier lugar de venta.

¿ 2¿2a¿eft4ee ma¿?.
COMPARE: Marcas, Calidad, Pantallas, Precios, Facili-

dades, Servicio, Garantía.
y.su decisión será SCOTT y MECK
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Tribunaks
En el C. de Abogados se

darán dos conferencias
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LISTA DE PREMIOS
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Editorial
El mensaje de Navidad del Papa
HA terminado el Año Santo, el año de gran retorno y del gran per-

dón. Ya ha sido cerrada la Puerta Santa de la B1sílica de San
Pedro por Su Santidad el Papa Pio XII, en imponente ceremoa

de clausura, y simultáneamente se cerraban con ritos similares las puertas

santas de las demás basílicas, hasta el Jubileo de 1975.
Cinco millones de católicos han ac0dido como8peregrinos a la Ciu-

dad Etersa.'Cuatro, miones fuero recbidos en 8rúp1 afinta por el
Sumo Pontfice. quien a los 74 años ha encontrado energas ¡sobrehuma-
nas p.a culminar la magna ¡arca de la celebración del Año Santo, el
más grandiso de todos los Jubileos e la Cristiandad. Empero, esos cin-

co millones de peregrinos constituyen sólo el uno por ciento de los cato-

licos del mundo. De regreso -a suhogares y a suo patris, esos hombres,
mujeres y niños de todas las la0itudes, de todao ¡08 razas y de. todas
las lenguas han llevado el mensaje personal de Su Santidad cargado deI IUía , . . k . . --sabiduría, de bondad y de ternura, cuando les dice en su despedida:

« 01Cunto hubiéramos querido apretar a todos vosotros contra nuestro
corazón para hacer ve¡ a todos cómo pagábamos tertura con ternura y
deslizar una palabra de confianza y .esperanza en vuestros corazones,
especialmente vosotros los pobresyenfermodo a os por Jesús y por
Nos, que álgunos días1 orm isteiJadoro 88a1bello de la Basílica del
Vaticano y en quienes siepispre hmos visto el0tesor 0 más rico y más

preciado de la iglesia¡>
' Con ese sentimiento sublni-ao depiedad y de amor, y con el esp-

ritu impregnado de la grande de l Religión y de lae do Cristo y de
la esencia viva de su dogmas eteos, 01os'20ruzados del bien que de
la Navidad de 1949 a la de 1950 han tenido elprivilegio de acercarse
a la fuente mística y eterna de la Iglesia, ya han irradiado y están co-
municando a todo 11 orbe cristianq la emoción inextinguible del mensaje

personal del Vica 'do Cristo e - 3 tierra y la reactivación de las
fuerzas100000 1 q 08888n de la Cruz y que es cesario:-ahora for-
talecer 0 engrandecer como nunS, af hn de vivficar el árbl smb6óIco
del bien en el herto espiritual d. cada padre de familia. -Su &tidad
advierte que conspiran contra lo frutosdecae 8 rol las ncc1des y
8nsiedid e

s de ada- 81.00qu1, no.d6jan ti mpo incln ación qo dsdicar
Slas o0a 011 esptit, Y sla¿ets D8sertar a estos hijo8 deol Iglesia

de su.cóiod topcxo,4, g3 19tletargo la Tisi6n urgente a ah qlora
se eftt2M o

88 tm' S& . pa Po XII 8a 3606e por 5lo, fun.
damentalmente, a todas las familias y o1 .U101881egral. familias
q01 forman la comunidad de las nacione855o un tOo. Co ervoroao

80010,8h70 08E 380p08 01<.010 :¡!-0.,,lbscapoo lo, 00816anhelo, ahora como otempre. ruegá, por, a lk&,y, i sapo o m-
nos del entendimiento y- 40a udad 018 o s 4 08 que son 0ue1os
de su propio destino. Y exp4ca que los al,d os naturales de los líderes

en la consecución de esa paz se hallarán entro aquellos países en que
el sentimiento ris1i8 , opr lo -menos la fe en Dios, tienen influencia
1asta en la vida público

Con definición de altura expresa Su Santidad que -el verdadero
peligro para la paz reside en. la presencia d 1ombres que están despo-
sedos de ee espritu cristiano. No nombra a los comunistas, ni quiero
hablar de ellos, pero al considerar las terribles consecuencias de un co-
flicto internacional que dejara la tierra «anulada y vacía:, no puede

omitir la referencia.al o resor extranjero que est orgulloso de su po
dero y se mofa de todo deber de justicia y caridad».

Y así como en su p8mer mensae al iniciar el Año Santo, el Sumo
Pontífice se dirigió especialmente a los pueblos oprimidos, a los que vean
cerrado el camino a Roma- por la Cortita de Hierro, para enviares
la bendición papa y su voz de aliento y esperanza, así ahora clama:
«¡Abajo los obstáculol ¡Derribad las alambradas de púas! Dejad que
cada puelo sea libre para conocer 0 avid e otros pue blo y que
segregación de algunos países del -resto del mundo civilizado, tan pe i.
grosa pra la causa de la paz, quede abolidoai,

S. 5. el Ppa Po XII aletaba la es peranza de 4ue es entend.
miento, esajuticia y libertad florecieran para bien de la Huma0dad en
el Ao Santo. Y con esa misma esperanza ha ecretadola*bula prorro-

gndo para 1951 los beneficio! del Jubileo el ao del0ran retorno y
del gran perdón. Sólo cofa en que la. paz sea salvaguardada por la
unidad de los pueblos y, de modo capitol, por lo Obeneficios do la ora-

coin. Reconoce que la empresa de preservar a los hombres de la ca-
t6strofe de tuna nueva guerra es tan grande y los medios humanos tan

ineficaces que* es necesario volver «nuestra mirada al Ciclo y que eleve-
mos nu.stras manos a Aqu¿l que desde la Gloria de la Divinidad bajo
a nuestro nivel y se convirti en uno de nosotros». 5

Con ese grande anhelo por la paz en la mente y en el corazón,el Vicario d Cristo ha enviado 'su bendición apostólica a toda la cris
tian 0 1 en este h 0stórico mensaje de00 avi .

Canto a la bandera
Diciembre 24, 1950 -

Sr. José L Rivero.
Director del DIARIO DE LA MARINA.

La HálSana.Muy.' aeñor-mo:
Me u gr1to acompañarle junto con la presente, una com01 oposió

dedicada ,Slao Bandera Cubana, con motivo del Co0tenaro, 30udiedousted ha0e00uso de dicho trabajo en la forma que mejor le plazca.o
0 Desde 0á5é0algún tiempo soy suscriptor del DIARIO DE LA MARINA,

aunque por un tiempo, en la época de Don Nicolás, s1 abuelito QE.P. D.,
tuve que dre de baja por razones económicas. Ahora soy activo sus-criptor.

Aunque asturiano de nacimiento sy, es- ciertamente un hechoposi-tivo el amor- y cari0o que siento por esta Patria, Cuba, en donde tuvimosla ocasión y suerte de reunirnos, nuestros queridos padres y once her-
manos.

A ls dos os de llegar a esta tierra, hube de contraer matrimonio
con una cubana.,buena y laborosa compañera, pudiendo anotar en ellibro de nuestro felic0ad8; la suerte de que nuestros hijos todos se encuen-tran graduados en 1 Universidad de La Habana, muy apesar de per 
necer a la clase modesta.
0 Nosotros0nos sentir6os muy ligados al DIARIO DE LA MARINA, pre-

4sa88ente por 0u esp0ritu de .grandeza. Recordanoad 851081 08083os,
más grande - 0y7res glorias pudiéramos aadirle, sin que se aminoren
aquellas grand1 , en los días de hoy, pues su talento y dirección fina.mente y con capacidad en acción, marcan un futuro que mcho ha de
redundar en su personalidad

Agradeciéndole de antemano el juicio que aportará a mi modesto
esfuerzo, melionro80050 n 8e a su disposición, muy atento y s., .,Franchse García Martínez.

Respuesta:
%Tr a 110s paooo r men0 e 0excepcional. Pone de relieve el

gsoooosoololt do 10 0za P .sñlao 7 5Y como la defensa de ésta es un 
, odoca 3de defender y de a~1 a Cuba.

He 1 el-ermoso canto a l bandera, que publicanosco oordodorP
8!lidccón porque viene a corroborar los viejos postulados d s 0 70

Por Roseñada

.0000 0808800TrS o ta

P Ju«wiJ.Re us
Lavirtud del .mambo

H AC 3veint cinco aos, en una

¡t uonada fieta que se celebró
clubes deun municipio cercano

esInt' ëlect general a-
e odo 80 14700
ppró oficialmen-
te, a 10s progra-
mas bailables de

los grandes salo-
neo 0e1Cub, la

op oa, q0e81

01ydo1800 1 0700018sío-
l laP.oo 22 1 1by aro os con ne

de las sociedades "aristocráticas".

Haotao tonces,elodanzón, compr-
tipdo Yog o eldonete *el ce-
tro'h o1001id3o8el ritmo cubanoadmitido, y .santificado, figurando
en los carnél de las çriolos, juntoal valt.y el fox trot. El inventor
M18 danzón no logrosin embargo,nin¿una cotización ;cúpaz de sacarle
de suvda obdesta; mucho menosel de la conga, que.ha pasad¿ sin

seo rgstrado, en, las acotacoes
ds dlod pescadores de da-

tot. Zn e*tos momentog,.~ha hecho
su.-irrupéión una nueva forma, ýque

ha lno00,00810"00udoar cre-

grfí:ol no81 0051008108108doen0

nuestro súelcs nó'obstante ser su
0 0Atdr m 1ta 4ero: hp8enido de fue.

rayloo !eon 800, 40 8 ooeje

entantesd"otros pat"ios°géial
mente de México.Se ha hecho el mambo un baile
de > gsto Inernacioal.lasae

Y éste es hibrido ráezca dé,tiea.po americano y rumba cubana Su
feliz reado8, el Inefable P 'z Pra
do00 70s0a3do, do equ0era001,

Insignes compositores de esta hora
y como uno de los timisres de or-
gullo para la patria, que a través

dsuad ciónartística ha recibi

turoso Pérez Prado, al propio tiem-
po, va recibiendo, de su invención,los frutos económicos más lisonje-
ya asegurarel bienestar esu vidasino convertirse en un importante
Inversionista en las bolsas de Cuba
y Norteaméric. Virtud maravillo-
a del mambo,, 0 su sentodi 3

locado, 04 la músi10a7 00e1lltra
que es un "césamo, ábrete", para
la holgura y prosperidad de qu 
recibió el chispazo de su inspira-.

clónl Aqu 0 nocaberámás du510 0
cordar e1l vi1jo refrán:'A qu01e0
Dios se la dió, San Pedro se la ben
diga11.

Es curioso observar el espectácu-
lo de mambo, Interpretado o0 e
propio autor y suorquest. El van

a1rdismoo eha desbordado en to-
da su plenitud arbitraria. La figu-

ra dinámica del director del con-.
junto es de lo.más peculiar, por .
que el mambo, .más- que con0
brazos, se dirige con los pies; no
sbemos si como una aplicación
honrada de su origen. Sin embargo,a fuer de sinceros, dlebemos confe-
0 r que en las bailadoras profeoo7
naleshemo 0aprecdo<88, )u0
caprichoso con 00 man; 0quema

Imprime un toque de gracia senci-
11amente cautivadora. Hay en los
1ovimientos algo de rito, que con-

~Llene elegancia y da cierto realce
airso al cuerpo femenino, 0Estas
baladoras, que brindan, no ob-
tant, lo más seductor del mambo,
dndole un prestigio' coreográfico
que no alcanza la hidez rtmica
y melódica, ap0as,1 ganan, las

pobres, para lo más esencial de
su sutento. L ';kose cotiz alto es
la obra cread Yl presencia del
creador; 11 18 a de l1 ques u-
cede con l1o 4des maestros del

arte musical, qtY* a duras penas
aso0rellevar1 Wxi el dela

vida, y ss n046 si8088, lo -
go, s han T91¡19*i

aqumtos -
Enduo 788 8 r114 907 8 08
vera., a virtud ¡¡*vencido el vr
tuo08ó. ste ed.el del mambo.

Sef58e de los tiempos, este éxi-
to lam so del nuevo baile. Nosaleg ffor Pérez Prado, que al
cab80 o riollosimpático, que
lleval Z.agrW4e vivir y su mú-
0ica alegrepor. t los lugare ,
divirtiendo y'ýO kbando a todos
aquéllos cuyo hep- neluna bien;
que w-quienes o , tenen -revuelto,ý"no hay mambo 1q l'0. dlme, < 1
logre Metá.nsu .un-.a~ame de erbña -. 1 =21 el mará i
bo no la reresento^

tinr e momnento, atur-
d ido, cho eabacano y Je-

roglíficol, en el quq. leo sonidos son.,
tan Irresponsables cómo. las volun-
tades, y en que diflciliicite se en- »
tiende la intención de 'loi4ue se
opea y de lo que se dice.

De la suerte del autor del úan-
u^o~ wtd %rx. t o 00

El DIARIO;comenta
La retirada de Hungba m i n lo'""" "°" .!%nilel 1 undTA

Dgqué ,deIr LáaomenPseña, lí de gs eo úu
tA uerzas de los Estados Unidos~-nos referimos Eu Msi rsbersla ooera la-ounta dzrañ ary i aa n a qué va, n ' sólo conjeturarI¿« motivos yenego

"n queta e n loHiora gtcon del vW«.e. Qeuita esencial estaIñdágación.r- cargos,E2lsdo8de leyend-,0dadala mognitud de su gigantesco . repetimos,

esfuerzo, de su insuperable hroís :-orroo d porquelo que se ventla noes la pepca.e n
a la retirada de los ciento c I8o mil hombes, chos 1eioob 8e81810 ,00n108 08 0d

0t8008 rdo, 8 lo o 0e184008000 Elga cubano, la suerte de la Repúblical 80alud de 80 88o a
00rd080108108 81 e do 8 d roreamá 0 el¡gu do de los muertos por la libertad de Cuba

.l, itsedaiiar amenteae r ors'e número a las81010 000081038000088e1051e - Producción yabatcme t~t4 '-'p. Ese acto, en cual ur forma en que se Po ucó bsecme t
1~W" 808losaucesos de la .erra, libra por el mo-eaú

mento de una derrot tanto k 1os ej1reitos de la oNU ESTA S en guerra? s 1188l 1 os. - En.2118
como los de los Estados Unidos, y sitúa el Inmediato ¿ Inteligente sentido previsor 5 nos lleva a mantener
porvenir junto a1 paralelo 00, con la p80rlslpación ya una precu0aci0 n vigilante, principalmente económica,
declada.0de la China comunista en -la invasión de de los probe8asde la producción y el abastecimiento,

ese, teito.o, 1 cibiendo mandato de Mo~O. Se trata guioneson sn trechamente .unidos en cualquier país.,
<0 100 1 que por bien no veng - de un nuevo Producir es- Onimo 0de vencer: y de comer, permita

sreplan 8-l definitivo- de la guerra misma. Ahora, snos la ruda exptesión materialta. De ah oque regu-

~en lo adelante- todas las cartas tendrán que ser lar la producción es recomendación lógica, pero nu-
puestas sobre la mesa. "0 conmIgo 7ontra. 0. mentar a ulta, ad~. ,m pro.0r0, de8de ahora, la,

-. ~~~~~def~- r dmzn~ar aconstmuir lgeoieUaIfr
mación especial de ayer, en 4propi* D IAJRO'DLA

LáI. 8P t1aen la URSS. X A, en relación con Wésetiez dé- hno. NW3d
- nibles para preparar los campos, nos ha·lee t s

C40kE? ¿Falso? Asombroso, pero cierto: el tem , or su Importancia, en los rangos 0 d8010ar81 '
b dlbk"esdeLondresque Radio Moscú anun. oment1o8 El abono resulta a la moderna agricultura

ció 0 un grpo de funcionarios sindicle latinoae- poco menos que indispensable; su escasez o 0 80 ,au0ett

rican 0 que visitan la Unión Soviética 11gó ayer a Le. cia, en los momentos en que haga falta, Ira a rebajar
ningtdo. Agr 1oó la radio moscovita que la delegación de modo insospechable los cálculos sobre la producción.
Iba prolid p Lázaro Peña, secretai o general de Ya se.abe que el gobierno de los Estados Unidos ha
la "co08eraql0 de Trabajadores de Cuba". Juzgue dado ~M0u 3 0 denen.cuanto a materia prima vitales.
el lict o89ý soo0 el lector, no nosotros: ¿a qué van, Pues de Igual modo debe gestionoroe un mnimo de
a qué 730103funcionarlos sindicales de la América garanta pa los abonos, que a eso tiende 1 1aludida
latina,* 0, 0e presentantes de organizaciones obre- informaci.

L.'8L91.OLL 0

m re eteco ioperte-
n dició socia

00 8 00erado humano.Cro uo .se trata tIe algímás grive: quese nace metecccomo ¿se nace
con qu4ada bor
ýýn ea o non naIUda. Es uní
raza. Una razi

naturabmente os
1osa . b5 lg6te!' teAal

a para se
yn paríme itadce tculo, ye'sea, desmnps-a sU pago, aunqueean áiamlýý reprimdas y alabazsde fdtiones interesados.

Desgra ia ente para nuestr
tmria, 'u suelo es generoso e¡du.ltý raza pintoresca. Y mádegaidmneaún, los meteco

- PorEduardo Avilés Rarirez

e El último meteoae
o surameri0anos escogen Franc a -
e país de cita de todos les gentes In-
- teresantes del mundo- para ejer
- cer su exhibicionismo 4para dar
la rienda ¡vuelta a su irretrenable pa.
Ea sión escenoáic.

8- 0ay meteco bal0ánicos, cuyo
- nombres recuerda aún la crónica
l, del Bulevar. Hay de otros continen-
r te% aún, pero por desgracia al me-
7a teco suramericano no lo vence na-
o die, siempre sale Invicto de todas
. las 3asaops
- Aqui se habla del último meteco
c como del (último romántico, de la

- última hoja del verano o del úi-
tioo escándalo poltico. Siempre

ra hay'uncl en escena. El últim0 es
n un desaforado ricacho, esta ve-

s unavez ds- argentino. Cadas veranó toma dos mieses de vaca- í
bo no debiéramos extraftarnos, ¡alcompararla con la de otros compo- Todo esto nos explica bien por ni los a1to0101 38 estas an0sitoras de *¡tos vuelos artUstkcos y qué una persona tan bien dotada taciones de mnenor cuanta tienen
menos afortunados. 813i 4amos musicalmente, como un amigo a culpa del esastre: es el gusto per-en log elevados dividendos que cO- quien yno nos parece oportuno nom- vertido, que tiraniza la voluntad de
rreponden a los boxeadores, por brar que hubieraL icanzado un al- quienes contratan, y que tienen queejemplo, y en las dificultades que to 4vel como compositor, si se hu- atenerse a ese estado imperante detienen tantos1 hombres de 0iencia biera dedicado a aplicar a la mú- desoriedtación del gusto, que 'seilustres y tantos escritores dist- sica de'concierto su inspiración y expande por el 0 undo, en unos la-
guidos, para hacer frente a lo más sus conocimientos; a quien re- dos con más Intensidad que en
perentorio de la existencia, conven- prochábamos doas pasados su inhi- otros. En una época en que el tan-dremo enq , 4 más, disimulable es bíoién de ésta, para hacer ritmos to por ciento es la suprema ley,el éxito del mambo, en que si bien vulgares y pedestres, nos argu- laB cosas del espíritu pierden ca-se acerca b 1te a lo primitivo, mentaba as: "No tengo bienes de lidad-y ~t la buena medida y elno es tan como el boxeo, en que, fortuna, no tengo quien me viab- pequeño cuadrito musical del -00-al 11 que enlas0ntiguas luchas, lice una posici 40n que me perita zón, parecen o 3os y anacrónicos,el hombre0esll nivel de las fie- vivir siquiera decorosamente; sin como residuos de un momento más

ra 1 Y lo oá0-0ngular es que,0en .embargo, Componiendo estas here- soñador10 L genial de Pérez Pra-pleno predominio del Pugil0mo jías, ya ves: tengo mi automóvil, do (y 9 4o o hay que anotrselo enmoderno, se-^-hacen remilgos ante poseo una c.ita y cubro desaho-
las corridas de toros; con más con- gadamente as necesidades mas y su agiliad mental) es que ha crea-

mi3ración Oar3-el cuadrúpedo que de mi familia". do un ritmo que retra ta la hora en
para el hombr!j i La verdad es que ni los autores que nace y triunfa.

AULA BANDE" .CUBANA Muchos son los que te cantanc9n sincero patriotismo,
~ uria y sangre por tí derramaronen la tieria hermosa que tanto querían

aqueos .p0totas que al dolor forjaron
las vidas 4reci8sas que a diario perdan.

.peniaindo que un da tremolara airosa
0obr3e 80laro cielo de nuestra Nación -.ilnýa igulrridás con fe luminosa
clavaron muy alto tu hermoso pendón.

Sin ver la victoria, muchos sucumbieronpagando muy caras sus valiosas vidas,
que d nuevo surgen, porque florecieron
de la propia sangre de aquellas heridas.

Bandera gloriosa como tú nn dices
deaquellos desvelos que tantos pasaron
llevando en el alma grandes cicatriceshasta verte libre, como ellos sofiar6n.

El esfuerzo fiero, gallardo y humano,en valérIte lucha llegó a conquistarque en tu Centenario el Pueblo Cubano
tuviera la dicha de verte flotar.

otros tus glorias ýuebrantan
arrastrándote al abígrnol.

Tú perfumas el ambientepara todos por igua4,'.
perdonando al delincuente
que deshonra el IdeaL.

Y aunque alaban' tus bell~zs
Bandera de mía amoreo,
hay muchos que por -riquezasse convierten en traldoreal.

¡Bandera, con qué -ermosuraondeas en el sitial
de la más sublime altura'en nuestra Cuba: Inmortall.,

¡Bandera, relquia bellaal recordar b1 calvario,
un be;o doy a tu V4r~la
en tu fausto CENTENARIO1.

FraneluciGrcaMrtns
Villaclara, Año de 1050.

dd Y de'crírgpn e 5-1,,_e ég383 . do stoo, 410ev 81a o 0<0 flci, 50 0que01a r e e aDp100be.
mo deSali 00e 0s0-8á 0También es erdad que cuando lo.iplacal eiaque pisa, -n americano¡ llegaron, ya iabian.qrr 40ue80o seg0 . L· 8101302xpe- muer >Mart.y Maceo-riencia tremenda -elatadá por "E u mgsd o sao*Ui,

380pe01no"que téO Oo 000,cr0 Moy 801440000 0o1Eto. 80.
, 0 dos,, r66x15ene1 ta hor, cuan3.o

00ene8, tan1os"título"ooopoara 7000s4035 0u10 3000 1
,00t0 301 :0001, dr 83180 ya no quedan huellas de las tácti-

niño mima8o del Kremlin, dice, a 003 51 rop.oo0.o 8131W'".clars, para: agI-ellos. cú s
1nsn- como posiblesosob-dtostu---l dedvican 1.0ei de0 la093001turadi staffi: ciui .1 expansiý deg f:-,7~iiiydejalier

,oNod do d 848Muy amigos de los Etado3Un~,Oimo soviÉtico no es otra cosa que pero más- amigos de lá ve~ y- i
una-forma arcaica -de doinación la dad,en m8t de.15 ist80r8 a 4082tártara. Nada de g~4dad, nada1de18000e. ene
95,os,0nadade3libertad 11 ,hecha por los cubaosy pr0 100no férrea -de los agentes rusosabo- cbns

,81cualquier. bais,en 1 ri0erténna los propios comunistas
"¡¡ivos; luego; a todo lo que puedaåldfficar un asomo Š needn

ejao de libertad.
Prov oorusas es lo que fabri-

c0 asu paso el Ejérsídto Rojo. Po,

lo visto, aqu hay person5 0'que 110
quern vera relidd. Ya no iay .0

ftempo de apartarse de Nortëamé-ick 'a cuenta de que en su régi-
men o en su conducta subsista éste
o aquél error. De modo ab s 0 st

puiede decirse que, sean cúales sean ca
los defectos del régimen poltico y

Seconómico norteier8c81o, e.os de- hacia la mr buen. .hombre?--Ubtos no son nada si se les coro-
p4ra con lo que significa el régo<0 - Dl ¿quve q

men po ico y económ-co-dl-So- -¡S s 1 osrdviet. - uep l eu

pág3nas, 0.

ros y prnohbácneudni 1 Í
1 1

1 ý
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Cenas de Noch1buas

dad'numerrnla as#s ~ wYltea stagaM É
lo disto, tun e etel lm

stesto ise e clia utnr.t e s n

trimentos tn utinan del r

Smir es"efidsí dGe u tilde
.n nriv.ta . de SaSa, s5guds ce

or oé Antofflo JRodt guez Feo. ra eros
Nuestra enhorebuena a los simpt u

coz papás. Tras un vt jeedecuatro mress por
Eurpp«, donde visitaron los princi.

Iestibes contlentos sesencuientan' talebs palees,- ben regresede anteyer
en , eno teinlos res ebestas captale l ncdo eclul
tonssMau-lnn Anst y liclite Cae. lcclElny sínnuerde ypuee sa,
ellanos con el advenimiento de su Elvira Couan, le etnt'dora da n

rimer lejo-una linda niña-, veníi. - .
o el mundoen la maiana de, ayer. !1-Ldo, eAltono de la Parrj.,
lýa dora-le~Acostna ibelusen en-bogadoseteicano, perteneent

na e ea del Vedado, bajo los cul- e una de ta ásdistinguidas fam
dados del reputado tocólogo doctor lia de lecapital azteca, acaba d
nikter Rocapora, llegare a La ebana, por breve teo

S 

nc de la elot.

Le agradsrd tener
uno de estos laers

Son eeplata y tienen la inaignia1
jle cada uno de los cuatro Clubs que
se disputan el campeonato. En

s estos dtas, o en cualquier otro mo-
anento, constituirán-para el fanático
el más apreciado de los Obsequios.
Pídalos en nuestro Depto de

Bisutería Maseulena
Planta Baja

so;
ma ¡sae¡ ¡,águila - abiana

Un Regalo de Reyes

muy 1 vistoso y -práctico

a un precio ínfimo en

Oferta, del

1.9511nde-3.2
¡Dey. aisí*sí- e-

Vistosás, alegres cómodís"y prácticas

Camisas de Sport, con enge corta,

en poplines sanforizades de ligera
consistencia y en colores y combina.

ciones de suma elegancia.·Unas

tienen cintura elástica. etrasdetalles
y vivos. En.coloree: maízt, verde,
gris, beige o azul pastel, cónfranas,
cuellos y otrosídetalles en tonos

conttrastantes. Tallas de 4.a 12 años.

seccd;,elbtce,so deP;#@

Ma e ^M. - -eje --'uí otle. Kmfu .en la residencia del día- 11finös mtCv9%.

Fiesta de juventud
Pasado eaUna,viernes, a las nue. talvo,querecierntementeciut ó lu
ae ¡a nuhe, secelebrará en el sadbsquice rafOr.

tedeTue Club unafestealeece- t ucho alicieus de~esuta,
Oeeeede e esultr ecleate sts, que hbde .tener lucr unles

llamado a resultar animadísima. hermosos salonew del "Veda oT~ni
SE ra t t L u l e será a ep z d o p o r la "Meae e Mentelce, le bella y ele-' 0 erlleec eelsd c l

entsdrc u lnode a -eubnrea Temaparala cróniea.

emte Subret Mur e3 Mut- (Finalea en Ul Pg.s uE)

Finas, Elegantes
Sandalias g Boisas
para el día 3

Con su nuevo vestido para despedir
el año, comine un par de lindas
Sandalias de nuestro surtido. una fina
Bolsa de nuestras colecciOnes
francesas. En esos y otros Accesorios
tenemos preciosidades.

J sanjale de piel plata con esmpacién
de encaje blanco, 015. Cartera de lama pa
teado, con detalle de flores, 11.30

Sandalia ele pieplta con tiras en Jirecei6n

oblicue, 13.50. Biels tresaee de fina

eotaeilla leanca, ciere dorade reo perlas
ylsrillantes, 545

Zapato de lina piel placa, adornado con
pepune, lzo. Bolsa rceubierca de Mos-

tacilla y perlescierre y adornosen dorado

coábrillantes Mitados, *45

Eleas. Planta ata Pilag, Prime Puso

sen esleel y agnels, es-3995

JNE

k

ntos de hoy

n/f,ia'Alb a se o pres dene del

M cotíes, uestra enho

emrándum
Social

e>,

lec
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Un presupuesto S
para pagarle al
Gob. Provincial Re

Será aprobado ea breve l
por el Ayuntomiento
l sertari o de 11 Aolnoación

undc pal doctlr JDIaCIIbÓ dla, alI,ti., onadrseo M.ntn"r y ae
poylata d- pa-p".lo traord- 

a. q J 1niará al Alcalde Ca-
tallanaoa onn meajea la Cgoma-
r Mnpaodl¡ lo prlos dCa
da Eroaí. E. dicho praaoeaesto n a

oraraa el pag de la cora 1-
tir, b ia del M-Idpl al GbN-

Proiíalal y e arí Iga - algoI
~1dI agtados d"da h'o Ee.

saó 6. xtr.rdJnarI. 1l Conistri., bie
auya próxio lod deliberativo.ocmnar at el primer lunes

de Febrera.le
U --noan ?: 1. ad del Aértediact.enAgoaa

'la C pa Caastrualara Ma-
nuel Angel ionzáie de] Valle B.A.h. sido reanudada en 1, calle di

Aguacate, dd Aadrgra la l- .
la ao da abaitación y

ampliacieldn da. la antigua itublria
del Aíaadaili, da . ao lgada
d. daútrio bi, r alía d. aal, y ca-

terb inibl 11,,de. M He 'qu1 o oe aatrsla del sonriente s:s k".]ra "k"e laga öand r nrvsaoprnete v
D11h10 lralalo. , ddlía di Plaa H d earespaa o al da Caaaa ama kg.A Manel d. a. Ta. a

G .aaral da Oílabilltación del Acue- .l a l
dueto del Alcalda Ca"illlaoaaa "

iea,lo seaa a ida la acom aaa D' f .ti
maaserrate, l= oa a dd da R eee Pérez Damera su lealtad a las It

naa ' Inlatia, doa lad 1 ba da l
aopllaaia. íía eístaá aaaa- a1 á

ro:e=7aaíí = d Obra ila. orientaciones del doctor namon Grau San Martín
adelanta, ato ia traba,

da avital futuras rturas del Pa-
Cada hes caaorsa d. Hanail- Par MANOLO DE LA TORRE Repoaje Especial -oaa íal aillrii da aaa lal -ol- PU

r r d (Corircespnsial - C.geyl Política ela ahra e la piltia bali aí
Ayaaan al la, o Taga ODO al talento del dctr . ointación y gula para reaorar

oncuso da a.o rglal, Mataial- Al.-s Pililj 1y lentsiaso" debe,. -- í un afiilad g1 Pati- naa dalg cíiloa d la Allanza. a

dad y tIlouli íaja llog si l- gailtadr da lo hombre lía la da Rpubliana que integra la -Será, desde luego, la Paoa

alía ial aaftr Alíalda, aaaEna rgi- aacoaan . a1 auev parildí u. Allana de la Cubanidad".

izandiola Drectora de Asisteacia y ídrándl aa itaíganalaonla --. ¿aya aat propósito d in a ialadela latgd ayo. da
Priaiín SOiales seaira iCncla aízaalapaalaaiaíplii a aapííaíaaínasa- aaladal iidí e Caunqua i

Vaalvil valor histlic dl Parlido da- dad especial? -íaíííríoo aáaia- .]¡.dia liolPofr el íauqa íd

AlCra lo asaaala:liltas, lía dnla- dpublican", aig decl el ex jele mate. Y Pérz Dáer odo.- to a a l
graall jurad rdin gagalí- del Ejército Constitucional general re con prcupación. patriótica y t, iS Ma i n duyas iiera

dyr d disLInao aexaa IlI retiad GanovaaaPrea Dlraií, énaasi da sinceridad. como min ab o. oíííd
inda laboraítilí a.aas estiliad a a tiene puebl. b i ante él e c~n

,elalue a ioeai1.ilqcaaaaaaaya yldaíigíaailaeí.~ailaalallaaiaíaln Indamental de la p daag~ aaandlaiaa d-Ls hombres que h. estado -n gnó .1.araiaja y Ialdó la P.li-tuaiónqueobendá cda onu ]., rap oiio ees ecn el Ejército tiene, -por el 9rden . ,rzó por la que en l ntat s,
~rt. P'.s¡a """oicó q-ue orspn y la disciplina que mbervaa y los di, 3. xltcoe tl e esuvor.ragauiadlpnó. aas an e. 1. proincia, de rod~a una visión d. Cuba disini- "agnd o o ontno prc-

El adIada praxiaiiaír al ala- Caoagbay. ta a la psltiva. Creen an la apere- .líantea da ata gala; ahara llaCa u
o 1íadd Dii al Ayntaailt a Haíe nl dia se cruaran ale- cltai de todas las conquistas de carácter cauad en l lg aii liloa a oa aaan indutrla- antesa tas .ra el enadr nuestro país. y cuando reciben para pude hace el grande yd 1

les para solicitar la aala gialtia doctor Satiagí Rey Paa y el el encontronazo del cambio hacia tPaiía lrabají an haí da CIba.

de pea y medida. r , que desper- la vida civil, no damos cuenta que SI el arquitect Pepea dMai
Laiarcaaalaaiaiaiiyda.lDia i( aro itgaiiagialtario ita- hay necesidad de poner a contri- fuera Pr idanai-a niendaalevará el escudo municipal y dg dandla lag a últiaO de uc al todo esfuerza para perfec- l Y íbraa d a lía a íicría1.c1frasen1950-19151 5 comenzar¡ el dos ddcaon. exlsiaen cina '61 ebeioypr otiurals b púlcassnereaI.ro

da ao íioliagd. a d acusagradas a u hacienda La enalasedarí da la raallítiinaa 1randaa oaiar, qs alaa la

Sealón ~ ~ ~ ~ ~ c.d.s dedeut eAilrainoLraya upc eersod parael blenestar general. Y cuando vetdor, recamnaria y para 1, cual c
Ela arda da ayar aaíarl Ea- acddages dapríis y aiales. e a hado desde u sector, si tine balili.aí ida.

ainaiaJdntadAlllaraiento d Deaaliaaapialllaaaadaildr, d El comentario aobla unidad.
onicipío de La Habaa adoptai- aalda a 1g líoayaliia dat díaíuíi- yaneaar lagclivía an allí. lía aayiranlaa mdltiiliaadla aada

do tauerd sobre cuarenta ene- d, ex rectr de nuestros lnstituos Siana la ~aíaaidad da r ylac p tilievde can dr
diatau de rectificacion., de ren- armados. caoa odetl ciudadaaí, ico d t yi u íaienmo da loai d
laliaitdtaip prpil tario de Abaslaltaallad ddvagaaaadaoíaa, lía. rgcoa u a d

robaí d rentas afe a iadaayi El general Pérea Droaa que ííomaiai brabarlihbdedet ayliaa iaDaí,n idia rez

aicna d. Centro Fi alo. dospués de a retira del an que d a hitoa
ctiv, y d, un cotl deaaoí -o~ pyair. -nLa.,!aida PRaeiondma.

el extranjero escogi a Cmagüey y .«aagamog sabr cuíls an iaa uaraimdi ganae y -
Ofrecen hoy un café de oaag residencia habitíal, lítUd .lda lí, aiciiea yalucaa q~a huí ííata a; su p dodiainítenlí astp

oaro la aitd dl hma- queridi gilidarl; alo hiblaiea ia qua surjan lbíaoaia laa
honor di Dra Ldncía en br dedicado al aagíí agrlpaida. al e. jefe deliirií ianlnaa a o gllga a- nai aaiiluiai¡a alía

VnetdrL. y .1 f.ment, del CI.ubGllil- dsecián e. movlm entoa - .Idrelgcoen.ar
el. Gobierno Proviaaii de Camoagey, que esi hOy a Ui.- .arp.t gil.ai i neutiaPndaa .oil y eO ~11:

titualón da prestigia y Dotiu da -Me tocó trataí y anlablar ala- alaaayap.,anta. dlíaaaaia
y, oidrili, a aa 11 a, ecgll pa lo roatizadtcas del .adea a. d figuras de La, l b-" da,- ld rua 1d.11a.1,nh

Fectiua ea el Gobiarn tl ¡ill deporte. A Genoo óll a tidos; soy a igo de muchas tigaua pya ti e conelen dda4 y le
da La Hibni, ía até da hair, la ~ala tripulando oaulollii grande, dedla pliticd banay a vacJa1 ria. igual, suedr

hrdycidaegbnaiidlrPanhin li. d, Caogey a La Lsarta. sabida resi i s .aals. dlii- 2, pirillil!,. Il rtadíepu-i

e,.al uaaiaiaaoldad yiaitdíaaa oa ii laalliilíllaiaiacdc. ioi aataayaaíaaPatdid íul>1-

ídpayndcinaP.o1 y lmleli doctoar aailoacadadd % saaiacl n y, beai-y qaur no estimular dus filaa, y la
d , , albaraigdí ,odal al redondel, a mncioarlalos-, yer ya ha aí- Angta vivld d a nueasua al-

:xLinil, en ñaa lde gratitud. la filra lucha de los pluilfer. 1,d il piao paa Cempaiar 1 ilíadtds deuictt¡,,Ian-e,
P-, -- aiti-a gestiones en 11 C- Ahora establece .ntactl cn fi.- Ideal,al Partido Que orl pueda lOptilta y caaniad en . iarl

s en 1 da la Lay rgla da rka plitica," y a adeita n- la m.- rprítiala ola aayíraílyaa da íar ga, eaidí d.o.drlnibl del pga,
lía rviniaa, qía ra lía dlíl" a píp~lar ao. primar pas o a Cuba impre lazah y a lía e.,.- que .a garantia aa íanalizar l-la Prv ,a au carr v. nos ~rg,11s de o, pírogre~ daa U. laaida. y dliar todos l

ivamente la autiisia slltuiln alo. SIndí .a u.figaua inl, i GP- nt Y slil u s iiaaa, Pra raa ira ha-
nómica porque han venido atrave- ioa recoger algunas daalaaa b eL que ilaaa, a- .1 adelante y nra. Eapea ,.a-

~aadi aoa gbirb. visia. del gneial PtirDmray, .- íelnda éaiaía da aa.iidads Pa- digaaay l iíaisaan la
La areerda Ley Ogílííea, ea. ., ea l., iííliraa d1 1 0 r OC L itIuas de ala ilajunla, cO gui- yílilaa aílénliaarraííblilaaa y it-

al a d i MdAAyírdIaloeie htaai, d eficaz y faUt 'd aiua, h.a detenri ea xarag cipiíí-
[ade, a rio Saciaa. por ti qd í c ar ea el Club q-u . ui, o -N. pienso ahora ola que . ea del presente. Da .oda dpla-

iidarayiííaaaalta heía ilia labhrr diesde abajo
1

, ci inqiaa Ci.a aanilfeslta, tlrinanda 1.
.sprd-ata pblcaciín en brllantemnte ína huía a ate.- di polciios por mérita positivo charla:

1. Gcet Ofiial. ad deportiva. -as diea nuestro interlicutar- -El al gobierno de i bu

-Soy u hiblre da albstlula pu. sitarme in egoismos , laila aigel door Cara, Pri Soa-
EN MIAM , EL VICEPRESIDENTE lealtad a i. lprincioio yaímia maras, delo Yoarid - y contri- ra dalmomoyial

ALONSO PUJOL amiga. Fié al docto, Grau Saí bur trabaja eicile a maa
1

a- aciáei da ada homraa. ti ala-
,t.Mai quien oe dio ypaluinidd eia lía pretigla a la daia de 1. anor a es láíloanla ariaabla

al ílaaaaldi da t adbl de avir a .l puiíU díada la des- ch. del repbliaaaaI.í Vy - píraualquieridadani, yaia eil vííepreíadano ít a aalada h-iin necte intérprdaal ni d bal -dadd.,aoaalle~.lAl.lídaaaauí itiaaigaliaaaelab.iiaiaiaaaí-
dac'o G.lem ýno uos o dándoe e. privIlegio d. ser su ñrim e. 1~~e n hretrs e-n

dirlil a ligol, donde esperai al .olaborad. A él líg, fiel y iai- trellta ni al. mandraa. S lme-
año nueva. é dante lada l vida. Pí, es, rezca qa e me conceda como ¿Triunfará an ug propsitos po-

Esta ~a vacacin será hasta el m a propongo realizar cuanto esté aaoiyaol tlr in. elt i día a aa aiairllía

seis d, Iry. mi alcance para cumplir con m at E . aarad i a al a aida úbl.idase.spiíablaia 1a
íad haila la aaibllídad da ada adília. ic aaaí.abiiíiai

sd lección an el1952, aragla-
212 oía 1i a . liail pejOiala,

28 o le eedel Ejérito cuál
habala da aar su plalaafra legs-
lativ. Después de encender ese
uopracindibla habaaí queaiaaíria

uea enteIres,, grucer dads I NA REC(laaomi=ua d.l aabia, responde:
-Cíandala hombres ll"a a

Cíngrasí debe. ar al ldice p-
pular, que siempre s,%aía la aec- Mantega su blue

¡ adad, it yiaaila aaaba51 ieolCauaa a slua asraaónereyea pa~ telefónica mente, p
tld. que y, debo tener set. e. momentos de maye ~ ~ ~ . . lCaoli., t.d. .1 trabajo ~sL.-

xiblea dí a iba depueblo, pia- Si usted solicita s
pro. a u saliuacción ola in- o unoi dagde&Iti
dia., a~a lye adec.ada. Hay

SA L DAiS que hace, ro.dai1i.a0ala Ao Nievo, obte
aambres dinyic ya biena ¡.tí- rapidamente.ciondos sIempre se ofrecerá oca

DIARIAS gsí. de srvir.
N.¡ dd d. hombres S.borlas-

El ge.al Proa D.eoaa at.dia
al .a.roa pylitci y ug principa-

UoIMle act~res Sa iu. .1 Patid, Re-M IA M publicano nació paqul inidan-
tííqa hlzo distanciarse al doctor
Aliaga Pjol da Btita Y qu trias

_s divergencia e acaatió gí 11.instrumento elbradr d, triunfo

a lado del gran Partidi RIlí-

8:00 8:0* n.e¡ Cubani .:Pec. Utpoco ign-
: : rque están latente e. é la. dc-

trinas y la tónica ipulsiva que n i
10:00 11:10 11:45 provinieron nunca de aombres de

gabinete sino del apiritla dicipli-

¶tlactl anqa . ludadaeaa y

0 40 rcipalas firaa hayan draia-1:3- -a* 4:30 .o -ía emp l N. esa.gu-
5:30" r. q ",muchs e rintegrrn cone- decursar 'dg tim. Recone

el siglrt.n d. Alane. Po.
POR A NCHE:j.l. p.ro ¡itú& en firme Plafor-.í la calidad del partid,,q

7antiene con la figira. la-
7:00 9:00 1ent. y atrayente cl1diírhna

igar an 1.a, d. i g" tilag Rey".
-La pylitica cubana -anr.a

V.la.d.p. svo- está urid d. ho
--d9esco-erlarde labori. que, al cortir

P" . gberau.ate r. altarn sa cadi-
salida más cinviiente ión y trabajen in deseato par el

bienesal del pata. P.r esa -a que
gf aaesyadaaaa aaagaaaa da atal1a o la hobrs que agpirn a la PrI-

.ta. dgistratal da It RpúAblia
debn exhibirí gsg lidad. Apami a
al de.o y la adala pritlía

na edifica- paya de.otrar la ca-,d. hacer h'. ts ib lb~r
.l.rga iaaa dated tra dahiaa

taaaiíau ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ga.flti aíiaaaud dat-3H a aaa00Tt041

lércoles, 27 de Dic. a e,1950- po1ftii

erá convocado en breve el Comitz Ejecutivo Terreno
del Partído del Pueblo Cubar", (Ort<IAxos).L político

., aio.P Áne. uwi)~-~a
ecuento de la labor Muchas proclamaciones a

egislativa. Actitud de Featividad presidenciales af av o r
comité estudiantil -Cagi au súactiidadea, del O1lÉa Caaioa Hevía íldapagaliota ateA~a Pila

_____ e l d -- b lliaa ilg d .CrDa- a _que se dpó a bami a Pa~
rprxm,1 ri a su: el fin de ábo y ekpérar el nuevo-

raaa denara d muy breves dias x í l T dalaa Acaba de conitulie eniC ruces, a la ata de Ramón Grau
gaía aad pía al i t l adaa lasfestividades,l ee Ca - Laar P, al lenté dfora a Sad Malo.,a du r RáCs, p r i e s e ó pta tiv o s d e la in- L a i o t l e % 1 ú

a - í a-aiagí i tídí ial líad al patioaa n. pluat u er e líatu, a daliaque no tiene quiebras.

ayer existaerontlersiones de que Complacenciam n r la calguna b qa
Aaldiiaaag*a <aaaíaaaal~a~-io. er o de laial idao a g.ga

ri

Oiga Hoy a

RAULLORENZÓ-
en el tomau

para cumplir su deber «coma lo re conquistar ea' meritos de civil?cumplí siempre?" El elector que .10 La interrogación queda abierta, pa-
ve llegar al partido Repu 1ao ra recibir respuesta dentro de die-
¿lexdará la oportunidad quei qu- locho mneses.

a ISTANC IA0 M:E A A CI 0 N
ina cost umbre de felicitar DIT N A
pero eVitC h~erIO en 109 DÍITANCIA
ýyor tráfico.,
3u llam *ada unos días antes DITN A

nés delas festividades de
L A RGAndrá &'-UCoMunicación Más DSTNI
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jeve e ¡peuará a servirse lado aún, deberán hacerlo lo antes tarmente al atento maltre de "Trop-
yd e de*$¡ ýhora p ble, o fin:depoder reservIru5ps. C.nM , 33 B-~
Sas hp~.1m y lucd,, re os. prome

,i ph g -L solícitudeo de ficketso oreser- ed remta ieta de )oPrenus, para
rnu enes. y40 'm11 11p0ede. .
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Actualidad Católica
Por Juan Emilio Friguls

-circular de Mon. Pérez Serantes.
-La Noche Bueno y el católco.

-Una páginav igente.

Er qu PéyRvdmo, Monseñor Con razón en esta ne losriay
Enriue ére seants, rzo tinoselquecen e legría,y

bispo de Santiago de Cuba, celebran e el hogar, donde el sm
acabaros de reciber una hermosa es más Intimo y más puro y m

doirlar, dirigida a los fieles de sincero, donde penetra más hon
Oiele, sobre la Nochebuena Cris- en lo corazones, donde saturlmi
tiana.: el ambiente sin excederse; ond

L, d ?ii esta noche los corazones se coi
documento del ilustre prelad penetran, se funden las almas e

nos ha llegado, porddecoras e¡ d idcnticoasentimientos, donde el e
correo -congestiondo s eepepe iiritu de familia se caldea, rev
est época del año que muere-, viendo la llama de los puros afe
inas horas después de la vspera tos, las ansias de mutuas inmol
de la Navidad. Pero pese a ello ciones, como certadamente hu
yeregracia a tratarse de una pg- de decir una de nuestraejore
na vigente para todas las Pcuas y más cristianas escritoras.
noe es grato ofrecer ahora ne gra-
mente dicha circular que viene a Nunca mueven más a compasi
resaltar de nuevo la necesidad de los sin hogar y los que vagan s

tiani las fiestas navideñas, conciencia y orientación cristian
ce sle ñle eale Nochebee d que esta noche, que es noche d
sino tambiéna la despedida y co. e concen neey de. compene E
mienzo del año. ci de osae os, que e

Ecribe Meñr Pérez Secectes uncen en la familla cristiana ec
Escr onseor ean •mo en su proplo cUrna, Por es

La Nochebuena es noche de In- e que los genuinos cristianos prc
tirr alegra, noche de familia, no- cuan que los pobres de pan m
che de hogar. La Nochebuena es terial y los pobres del otro pa

ncebecieien.g cer de santa alegí^ siquiera e
Tíchle C ebebeecec e .eeñ e ncee del Señe. LeeTiene la Nochebuena un anarcado eta nche del eitu iLoes r

carácter sagrado que la Impregna arCicpac ael ditu de la eeñíe
de suaves encantos y la embalam e C d e e ritu de le
y contradistingue de las demás no- chebuena, que es espielede enm
ches del año lación, de dicha comñn, de olvi

de al mismo para acordarse de l
Ee la Nochebuenanoche de fies- demás, ponen empeño 'en que lta. pero de fiesta saturada de ino delicias del hogar siquiera,esta nespiritu cristiano, de fiesta santa, che alcancen a todos.

de fiesta piadosa. Tiene la Noche. -__
buene un sentido sumamente ele- En la Nochebuena noche de or
oido, dulcemente abstero y sereno. cion, de 4rrepentimiento y de pe

No debe convertirse la Noche dón: debe sero, sobre todo es

buena en una noche frívola, en no- Año Jubilar, año derenovació
che de disipación y menos de fran- año-denueva vida. Es esta noch

ca orgia, como desgraciadamente ee or Mia a inedia noche, en
está aconteciendo con mucha fre- iglesia, el hogar m amplio y ace

cuencia. gedor de las familias cristianaee d

Si alguien quiere divertirse a lo un pueblo o de un Crrio, estr
pagano, buscando la eomera de la chamente unidas por los elecos fo
roche, no escoja por Diol, preci. tieeos de la vda sobrenatura
samente ésta: absténgase siquiera propia de los rrilembros del mstie

de perturbar el san'o espritu cris- cuerpo de Jeeucristo.
tianoc e c eceuram e ealere de Loee ctano, eagradecidos gce
eñea nceexcepccionael,de cl esan- cecepññedoe celeneceeal ae

che de Dios. - dote Eterno en este grandioso ac

Que nadie escoJa la Nochebuena de la Santa Misa, en el que se r
para desnaturalizar su espíritu, que nueva el Speriflcio del Calvari
nadie se atreva a profanar esta el de la liberación del humano i
noche sagrada. Esta noche a los naje; en el que, al conjuro del
paganos no les pertenece si no es palabras sacramentales del sace

para hacerse cristianos. dote, bace su a aricidn real n

A CriCto harto se le ofende todo lbre lmise qe l lhbleo eñ
el año; en todds las oches del ao pcecb.e de Beln Cecee1950cad
se le ofende emuchísimo. Respete- el hecho ins e lebeede dlc
mos, critieos siquiera. nosotros, ls hechos consignados en las p

esta santa Noche. Que nadie, ¡n ginas de la historia.

no haya renunciado al glorioso Los buenos cristianos, despu
nombreede Aquél, que ha hecho cé- de' haber oido la santa Misa, m
lebre esta noche, se asoceleatus chisimos ciertamente después
prolanadores: ninguno deje de híber hospedado amorosamenteeunirse a los que la santifican. su pecho a Jess, regresan de

ce ele aocheel Pee e eñn lela. iglesia e eminacela e teale e s
vayamos presurosos a él con la sen- guiente, cabe el Nacimiento q
cillez y da doclidad de los pastoe- n ella han levantado y que di
res, a disfrutar de las puras ale- go más que el árbpl de Navida

graseque, como un perfume de pu- la ente fija en este acontecimie
reze y de amor, se desprenden de o grandioso, que divide el mun
él y e derrmn sobre las almas. :i dos. Estos regresen ansiosos

extender por todas partes el re

En todos loe paises cristianos, lo líedo de la Justicia, de la santida
diñe que preceden a la Nochebue- de amor y de la paz, que es e
na se caracterizan por los prepa- eintesis el que el Niño de dell
ativos especiales, por un InsólitoNre c a traer a lo hombres, envue

movimiento en las calles; por un to en un manto de urza en 
lec ceambintlee y iestape de ímbiente de santa legra.l

ceñea an, dulceep tiene, ceuydi. Anhelamcec qeetodos lee
ferente de las otra fictasEn e-as e bistan a la min c de media noctos días los ceenifo'todos e ven recen en alta voz el finlcjuntI lnvadideoepoInque deeune lugar riteco el1 sacerdote, quee ctñ, e cecee dcecnextemcee e cc eeie eeced e
otro del país, van en bus e due i arciñn, del acone ñdaybe,
casa para enconrerse co los su - el mismo Santo Padre compus
yos. implorando del Señor el don pr

Nadie quisiera' pasar la Noche- loso de la pe, que cada dia p
buena fuera del hogar, cuando éste rece alejarse más y m4 de los pu
es cristiano, porque los paganos blos, a medida que los pueblos
nada saben ni entienden del sig. alejan más y m s de El.
nificado bello, tiernoy etrancen- Que ndabenncestralamad
dental de nuestra Nochebuena. Archidibcele quienes quieran pr
Nuestros villancicos a los paganos e ane c esta Nochebuena. Que nueuada le dicen y hay muchos cris trele glesias se vean repletastianos que emejan paganos.eficeequeeleeeñ e e cet od

Es la Nochebuena agrada y desN- iñoe de gerescuc most od
boidante de sana alegra, porque las bellas promesas de paz que
en ella ce conmemora la entrada undo ansa, y que sólo se con
en el mundo de un iño excepelo- der a los hombres de buena v

nale n todo: en ella se conmemo. untad.
caelinacicentobdeñunhocebe, QeelaeñeiieieMadedeJ

iuy nccIn e candezan c be e ecrsto y Mare nue sae ele c
el marco humano, sencillamente' invocamos con el dulcilino noporque este Niño era el ieslas bre de lA Caridad, nor cobije baanuncado pesperadodurtenci- esumaterna¡ manto y nos lleve
pilo:ent eeNiñe de Belénl, nacido Jesdúseen un establo, era el Salvador; era
el Hijo de Dios hecho hombre. Por Por fin, cristianas y felices P
esto es ésta la única Nochebuena cues y felleísimo Año Nuevo pi
c erño.nceledndinere dc ccpr atdos alSeñor, implorandoi

acuerdo, ncenecccni celebraemcelenhdcición.
que una Navidad, que e la del que Santiago de Cuba. Dic. de 19&sIU nació: no tiene mis que una
fecha a que refrirse, la que em- (fdo.) Enrique, Arzobispo de Sa
pieza con Cristo , tcago de Cuba.

DIARIO DE LA MARINA.-Miércole. 27 de Die de 1950

Lj Adoración Nocturna Cubana 'elebrará vigilia.1. . .
general de fin de 'año en la noche del domingo 31
Intercambian saludos Recibirá el Presidente,, Tendrá lugar en la 1. de

el Cardenal Arteaga y al Cero el cartes día 2-San Fracisco con e isa
e- el ecevo nuncio papal El presidente de la Rpública D eelecmee y ceenlciól

S CCarlos Pro Secarrás recibirá el le- -
CEl Nueo Nuncio Papal en Cuba, ce gCe mo es ya trdieion, la Ceeó

be ,onseñor Giuseppe Burz o quien se ro secular y regular ybc e ocaciene le a Habana de la ed racion N C
ls católicas el próxImo 2 de enero a las turna Cubana celbra en la no c

m e e Pe, Bl tres de IRatarde; dentroedel recibo ofti del 31 de diciembre al primero

M- ¡a, envió ayer un cable de ilicitaC- ci Ce Pleie-h cie di Añ:ero su VigiliaGeneral- cr einid
eieceñeeleeee-ieieecd!'iAñoCeen, eñeiglesia beddiCaheleede Acieen ción a Su Eminencia el cardienal Ma- ¡al, ueesd e Paaco onmoiodel Á-¿ sn a gesa

s- nuel Arteaga, arzobispo de La Ha- erido al martes. El egrama de la Vigiliaserá e
i' bana, que textualmen dice: "Nom- ceeEcee d e íuiele:
e- brado Nuncio Apostáfico ante llus- .SEmnotca el Cardenal Man e '0;30'p m. Junta en la Sala de Guiar
¡ahtedduueeeApú:le cahñn Arteaga Y el Cabildo Catedral sern dIc. -

b ' recibidos a las dos y e d edia de latac dí p. .Salida al templo y exp
es rame presentar a Vuestra Eminenla de, al reanudare las audienciasde con el Santísimo.

y venerable Episcopado núa respe- día que finaliz rán- en su priblre 11.15 p. m. Invitatorio Semitonadi
tuosos saludos conefusivas felle-de- as edia. eMaities.

des de Navidad y Año Nuevo, ele- pae l dce ed 30.p. m. Ejercicio espirital

a, van o al Cielo fervientes votos de ,00 . La Guardia se postraros

de properidad para s s respectiva dió- Misa en La Salle en C en tierra, mientras teb icclee do
- cesi y bienestar creciente e eae- ce.cempaadas; terminadas éstas

sable ara la nación cubana.( o. Acción d Grac el nuevo año, entonndó
y eosé urzo. El Cardenal, e cesvez, e lspor laeGuardia el solemne Te Deum Latcontestó e la forma siguente: "Plá- loe beneficios del ac e

ceme felicitar a vuestra excelencia2 e. 1 . Reflexiones para princl
- deseándole geur p or Pascuas y Par el Año Nuevo . .

a- Año Nuevo, %ñtie-cicdole -cordial La Cnferencia de San Vicente de 12,30 a. m. Solemne misademinis
n, bienvenida". (Pdo.) anuel Carde- Pe constituida en la 4cadeia de ios cantada por los adoradores y ¿ c
en nal Arteaga. . LedalledeCIalccchib receá10ee r.,Chmuión dentro de la misa pa

_______ _ ó_dimed demed edec de-ache dc e rlosadoradores y todos los fiele
tu Misa (le n,ó man.rna,un Hsa de Acción de Grc- tcieñlo deseen.
e- Micea ele CemHuó dcceas por todos los beeficios recibidds li5 a. i. Bendicióni c.el Set

durante el ao que termina. . mimo y retirada de la Guardia.
A ' eontinuación la comunidad delos Los fieles que íd deseen podrá o El eróximo jueves dia 28, festivi- Hermanos de la Salle ofrecerá >,un env i elimosedas con destino aeose e-uO dade los Santos Inocentes, celebra desa yuno a los concurrentes, oblc- los dec- a doracin Nocturía a l

as u fiesta onomástica. el M.RP, Ino- quic dose a las familias recoidas herman prteros delasIglesiasd
- cericio del Patrocinio de San José, e el tradicional rearto de-Naidad. Sa Franciseco, Reina, Santuario Sa

C. P. Provincial de la Sagrada Fami- Invita el presidente doctor Arma Antonio, Parroquia del Vedad, L
la oe los Padres Pasionistas e--e do León Cenciaco. Ce-ded e Cieeeianee del Cecee,

e- ca que abarca las casas de Cebe, Mé En relacion con la vigili dee;
dr xico, VenezUela y partede- eñ., an-7de o el Consejo Supremo de

quien se encuenle en cbe edLracíle Nocturna ha redactadeeadeede hac dc ede e Lelche ende Belén eCciucecceñ peae ladse aeas g&rando la vIsia oUiente Circular firmada pr
n, reglamentara e lea Cesa Pasionistasr idente, señor Jos e Ld e onze MADRID. (SEI). -Con asistencia e. y el director espiritua cvdo. Pila Con motivo ¿Le su onomstica, el deleministro de la Gobernación señor dre Angel de Madariaga, . P, M.
!0. e ed28 a las ocho de la mañ naesece- Pérez,González; del alcalde de Mad InvitaciónePasionisteis de. la Víbora Buenaven- drid, señor Moreno Torres; del direc-1-, "la mejor y más cristianamanet
e- .tura y Vista Alegre una sa de Co- ienercarldeíArquitectuaeñor de desedir el Ao que t rna y c
c- yieele h r ec lorde losColegiosdeeArquite udas, e e ce
al, ñibd-hcecd-idehñdi deied dulcer,.a loses c deJesús Scee--eesus intenciones particulares, ofee formado por los decanos de todos ]< dtdo, real y verdaderamente preseo d por la Acción Catica y Asociaconescolegios de España, se cantó en la t en la Hostia consagrada cone- gdcsle-lee eede 1.Decpuéscdeil

Hica enle el TadecDoshabrá uniglesia de la Encarnación una soleee Ceerpo, Alma y Divinidaíce élemid
rc c e sihí e edeisadmayorn edes r uésñdellaecualN'béic genel r os cielos,Pediad i a

ío vde-lí l qee hee-eecs iece dues- e. Patrona de los arquitectos una ' de la ofreece la Adoración,ñ ectUrre- le Incera y efusiva feliciación comida de hermandad, y por la no Cubaee le cecí, cíce e eñee eec
lo Invit a este acto a todas las Aso- che, en el Ateneo, hubo un concier riores y bajo la dirección del Conse

l- elaciones y fieles el Su erior Pade to deel Orquesta de Cmara, diri- Supremo de la mismacelebrará
as AntoniodeJesúsAgoninte. ida por el maestro Argenta. m. solemne Vigilia deFinede A
!r- la noche del 31 de diielebre dc195
el a_______________________ cl e enerocde 1951e"hp iglez

edeFranc sco (Cuba .YAcgarg
os, a), con misa solemne a a 12 y* -.m. y comunión geeral,
os Estaa Vid., sicomo,1 l iase

-- lene Y las comuniones de todosIcadoradores serán aplicadas en "acció
é . de gracia" a intención deaquellE

o- R. I.P. a deIntenionesadjuna,ñcoDee dide iando una limosna
e TERCER ANIVERSARIO Todos debemos dar rendidas gla cla a Dios nuestro Señor por 1
SE L- SEÑOR eteerine Imccp°lor deu etece
ue bnddy.misericordia nuevas gracice Y bendiciones para el año.ueuC

adrim¡i c12 í ele; pce escele dn lbealdecE
'- J aruIUU iUI ¡ e dbhceiceculearnos isalud, herrosura,r

n- ñee, honores,p oder y toda la fdo 1 ', ddPe que podemos disfrutar aqid u alco nLaH b n eldade en 1.ti erra, débil imagen de la q,- Que falleció en LoH bn el dí 28 de gozaremos en el Cielo por toda
d, Diciembro de 1947 - eternidad"en .
én (Habiendo recibido los Santos Bendición Papal
un Sacranentos)

Debiendo celebrarse honras fúne- ca. dccuenta de q eñeSu ñiíntdabee ecu.Paphecbiden udeniae
he bres por el eterno dpscanso de su alma, Pecial al presidente del Atléticoed

e- B ilbao. don Enrique Guizmán, el cuilo mañana, jueves 28, a las nueve de la le hizo entrdeeidc i5aeniadldepi
tiIt qe le dea-cleeided de m
ue mañana en la iglesia de San Franciscc, preidencia. Añade el belegram. q
o, Cuba ' Amargura; sus hermanas y so- dee'pecofundamenteelobsediedre , club bilbaíno de futbol, bendijo p
e, brinos, por sí y en nombré de los demas ierecealmente a esta sociedad y a t

dos sus socios. La placa lleva enese familiares, ruegan a las personas de su malte los escudos de España y
Bilbao y está encabezada con un

he- amistad se sirvan acompañarlqs en tan frase elogiosa del deporte por el prplo Papa. La dedicatoria es como 

piadoso acto gue:
es-,, "A Su Santidad el Papa Po XI
de La Habana, 27 de Diciembre de 1950. Pntce mximo supremo, quee
el ecasiones diversas ha señalado a Ic
loes cec e e d deportistas le ficalided y le Cupe
e - Ana CurantaliotFarals; Rosa Curanta- ec qíe debe practicarse el de

el El Club Atlético de Bilbao, iec
e liot Viuda de Villa; Salvador Villá ocho vecee campeón de España, eo-. teýtimanlo de fllal adhesión a IJ

CurantCliot; Ninfa Mendiola de Vi- Santa Sede Apostóica".

lá; Antonio García Cervantls. El Cuerpo Médico
le eForene

a LNo bsteh las gestioncedelI
peiodish petarconocecen de
nisterio dc Sticia el estado en qs se encuentran los nombramientos d

de los édie e hbbhlán de integr
orceciente ey. no ce heoddio a

50 tUMumeedetacc¡cge ne mNoNbtante.tfe d e -4115 Oti qe d e caeeeia e e
,odrá onocerse la organización q

n- se está dando a ese nuevo cuerr
del Estado.

a p .ai.~,'

La-

EeP.De

EL SE OR

Don -Miguel Junco. Llano-
H A FALLECIDO

Después de recibir los Santos Sacramentos y la BendieiedlcPacl
Dispuesto su entierro ara hoy, miércoles, día 27, a las cuatro de la tarde, los ue suscribe,

cuescecee, helee, hu lcas-c, herceaea, ee suobreee ce el de les e l fmleciaes, eñegan
s elsperoase ue eamstadcse siraeecoc i ae laltos dee AlaeAdí estracie dehe Quint

Covadonga, sita en la Calzada del Cerro número 1551, para dede -alli acompañar el cadáver
hasta el Cementerio de- Colón, favor que agradecerán.

La Habana, 27 de diciembre de hiñe.

Cristina Crucet viuda de Junco; Mra Anconia, Miuel, Hldelia, Manuel y ra~elces Juneo Cr-
cet; Teresa Rodriue de Junoe ; Teresita Trelles; Emilia June c Llano (auente) Elena Riel
viudade Junco; Enrique y Eulalla Crucet;gz ea Alvarez de Cruee; Manuel Pérez laneco y ~e
dora; d.sé Junco Rodrgue; Dr. Fernándeze Muia; Dr. G. Pastoria; Dr. N. Trelles Monte.

:¡as

U-83
u-s6

C- l13t l
2da. Puse: U-~.4Funeraria LA NA CIONAL ~¶Smelocienc

nfan y 2n

de&al
su NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A CERVECERIA "LA TROPICALue
.a.
la-
de

na E. P.D.70-
'' EL S EI O R

en¡oí
í- lo.en JefeMDepartamento de Venta de HISIO

H A FA L LE CI D O
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del dia de hoy, los que suscri

ben, a nombre de le lunta Directiva de esta Compañba, ruegan a los accionistas y a
todo el personal de a misra se sirvan concurrir a los altos de la Administración de

e la Quinta "Covadonga", sita en Calzada del.Cerroncdero 1551, para acopeñar cl
U d cadáver hasta el Cementerio de Colón, avor que agradecerán eternaente,
d.
ar La Habana, 27 de iciembre dede 50.

Ib ' JULIO BLANCO HERRERA, DR ANTONIO DE LA CAREERA,
rc Pres*nte. .Secretario.

le

mc -

E. P. D.

EL SEÑOR

DAVID FERNANDEZ GARCIA
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro para hoy, riércoles, día 27, a las cuatro de laltarde, los
que suscriben, hermanos, hermana política, sobrinos, eg su nombre y en el de los
demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concu-

rrir a la Capilla letra A, tercer piso, de la Funeraria La Nacional, Edificio Vior, sita
en Infanta y Benjumeda, para desde allí acompañar el cadáver hasta el Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán.

La Habana, 27 de diciembre de 1950.
Visháción (ausente), Hie e r in (aeente), Manuel, Justa (cugente),L eonor (ausente) y Mercedes (ausente) Fe áde.

García: Nla Suáre de Fer.ándec los Manuel y Fran:Ico Fernádee Suáree; Sara Montiel de Ferncedec doctor

Aciqcc ddoctorRodelfo P¿e~.de lee IRe~

fi e FUNERARIA "LA NACIONAL" cpmccc
- 8.38 EDIFIkr0- VIOR" CTerce Ly521

u52- 2 INFANTA Y BENJUMEDA Vededo. F-94C

"CONFECCIONES PRESIDENTE"

E. P. D.
EL SEÑOR

DAVID FERNANDEZ GARCIÁ
Nuestro Socio Gerente
HA FALLECIDO e

Dispuesto su entierro para hoy, miércoles, día 27, a las cuatro de la tarde, la
razón social que suscribe ruega a las personas de su amistad se-sirvan concurrir a
la Capilla letra A, tercer piso, de la Funeraria La Nacional, Edificio Vior, sita en In-
fanta y Benlumeda, para desde allí acompañ9r el cadáver hapta el Cementerio de
Colón, favor que agradecerá.

La Habana, 27 de diciembre de 1950.
FERN~4EL NOYIA

Olffii FUNERARIA "LA
U-3R38 EDIFICIO "
U5 e eINFANTA Y B

*1

Catolic imo

8 tie Nobles opósitos alos¡te~n mañanaloen obe r
nuesta Univesidd a m os 'de Ci
ximoJueves, dí aeW, a lasS

de 1* mañana dlsertarán en el
de Maemica del EdiCil, "La ceueva FEU, dicen, tiene una alta i isión: lograr,

abr Una reunión de la Sociedad e bien de Cuba la superación del estudiantadole
ane de Cbenclee Písicas dMae-
cen con el objete de escuecarlaEncceldic dceper visibó la eáce- dilcee eñe ceenocicieconlaee iep-ción del D ARIOdc hñde s entreldelis n n ayoritar asde edecden aer-el
Spalabra del catedrático fran- con nuetro director señor José L estudiantado de considerar * la e-
Marc ltrasmer, profesor de In-Rivero, una' comisiór del Ejecutivo mocracia como la superior forma

gación del Centro Nacional de de la "Asociación de Alumnos de itica ue reconoceeplenamente la .
Ciencias Sociales YDerecho Público" bertaJend e distinta manife acie

tigaciónCientífica, de Francia, de la Universida de La Habana In- nes- ha eliinado el tipo del eeee
n realiza un viaje a través de tegrada er los.eñores Carlos ár- ebUdiante, del ltico estudine

países de la América latín# y juezSte rineZ, p dente;Sde r eeq ñ eCufrdeta locae lsesiad
el disiceuidoefíico beayeñe J. 0 de 'e. cealcÍ, cecceldeebdl leedearabenefcio neoce le delbe-
iel, ditorbcde le ñrapleciJ Ceioclr Diez Ayala,sceundo vice- no de eacmcdares, desnaturalcbe c-
le-o dIla hCddñCeñ Esicnl- ecreidente José Fernánez Beceiro, do asI lea verdaderas funciones del
;ese preee a e cnnes e Ctea-i ecretario, osque le hicieron entre-l ider universitario,
qen es e rn e es, proesCode c de una carta abierta, con el ruego La nueva Federaciónestá inte d
ierñid de adeS rPe or. - de su publicación, la que entre otros or estudiantes que han cumplid l
peofesrsca ee r disetaráce--pronunciamientos, dice: deber primordial e inmediato quenospe l sor adsr upis deáa - "El Ejecutivo de la Asociación de' lleva a todos ý a la prím~ra csi ded c Alumnos de .Ciencias Sociales Y De- cultura de nuestra naci el de acd

elrecho PúdC lico producto de las recien- mular el c eayor número de cone-ícéede rae e r ele te elecciohes efectuadas en-un am- ientop ducir ciudadanosúti-
e ceelded c le. ada l biente de noralidad, y exentas de les a su t desde el dercicio de

eñper clId le eec d ld- cualquier tipo de coaccin, se e su profe n e con r. , una nuec-
e ueecbeste n, sle -ea cumplir con pulcritud el e va exeeee e, cecsus miembros e-

rtrascendentalque le ha trazado el de-l tán a==cde 'un espbritu comba-
terminismo hi rico de supc. tivo, dc nle Inquebrantabley li.

Nueves vivendas Concurrimos a Integrarlae nueva cña C eñ por ~ar lacñ a rarq hie.HOVa VIIOR Federación EstudíantilUnáyergitarla ~ qcauecorresponde a nuestra Fe.
con la e eranza de no f etrar la deracl "

cADRID. (SEc.- Coincidiendo econfanza e ha d e sitado en ella
el sexto aniversario de su per- no sólo el elddeIno la ciuda- Cena en p~lcePe aMcie d he del 31
-ce ce l bier.Civil, cedanía en general.encede eceG e cse La nueva Federación ha erradicado En la noche del 31 del actualcomoinaugurado grupos de -vivienda, de su seno las últimas reminiscenciascc d teyredicional en Palacio, elPresiden-
a Obra Generalcsimo n Carricz- de los grupos de cción que preten- . de la República en 'unión de ju
del plan asistencial en Czar y dian por medio de la violencia alcan- familia yie intimos, recibirá el
ta Ceñe de edebe. ceblc ee zar la hegemona del movimiento nuevo año 1 con una cena en elrarn C ru pos d suelas en Cs-universitarl o, para beneficio de aun comedor del tercer piso, en la que

r cedee ec Ca ntereses, ajenos a los del etudianta- no faltarán n el l uvas ni otros. i-
de Calatravas, Las Labores do; ha excluido de tdas las posicio- centivos propios de esta clase de
lt LepIce. ¡es estudiantileí a loa elementos se- fiesta.

-P uerl

.¿-a-
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Crónica Habanera'

de Bulnes
E el Haba= Yacht Club se ce-lebrará esta noche, a las nueve, una

preciosa flesta juvenil, ofrecida por
el señor Willan J. Sotolone'

porsuexp Anela Van e
«Jeune fille" Angelita Fernánde
de Bulnes y Sotolongo. que arrlé
recientemente a los quince años de

Amenizará el baile la orquesta
Continental de Duarte y el con-
junto Cubakonga, habiendo sido
confiado el adornofloral de los sa.lones al acreditado jardín "Casa

Cockltil a la firensa
El lunes 4 de enero próximo, a las

diez y media de la mañana, se cele-
brará en el dispensarlo de la "Lie
Contra el áncer" (F y 29, en el Ve-

dado) un cocktail cecí'.
Será orecido por el Comité de Da-

mas de dicha' Institución, en honor
de la prena tereste r séree.

Eno eete aco le eetllleice seeñora
Blonca Meédez de Cocee, pcee-dnta del Comité deDams darási-conocer los acuerdos' tomados en re-lación con la campaña de la Lipa del
cpóxmo oe. con el oe c.e re-
cudar tondee coco lo isttc.

GALIANO 456 HABANA

O bj ot os de -lota

STERLING

$5.100

condolchr6s deplato macizo
$9,50 el p¿r

Merienda e
Cont la etejado, señoriaEellOeoMeeý0, epaecen ee 

Calva de Ileepe y la e eotl

DISTRIOUIDORES:

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

HABANA

1550-Pmer Celntenr de la Bandera de la RepúbBca

Operado
Das pasados, en una clnipa del

Vedado, fué Intervenido quirúrgic.
mente, con gran éxito, el doctor Nës-
tor Carbonell y Rivero, destacada fi.
gura de nuestras letras y la diplo

El doctor Carbonell, cuyo estado
es satisfactorio, fué operado por e
valloso cirujano doctor Ricardo de

la. Portilla Snchez, siendo su mélco
de cabecera, junto con el doctor Dela Portilla, el ilustre galeno doctoOctávio Montoro.

Un rápido restablecimiento le deseamos.
Cena de fin de año en

Tarará

Y han quedado instaladas nuestras oficinas
generales y salones de exhibición, en el magnifico
edificio del antiguo Palacio de Zaldo, convertido
mediante una total reconstrucción y adatación, en
amplio y moderno -local, lo mejor de su clase en
la Habana.
Disponemos ahora de dos plantas principales y una
media planta adicional, con espacioso salón y vi-
drieras al Prado para exhibir la extsa línea de.
productos General Electric.

El edificio posee los mejores siste-
mas de iluminación y Aire Acondi-
cionado que existen en Cuba.

Será para nosotros un placer que
usted nos honre con su visita.

Misa de requiem
n le parroqe' del Veddo s

celebcoñ ood eIe1 a, ol
de i aEle K ee eS de le

nle e setcgio del alocao-de leGENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A. iuda deeL
ooaed e s deoGcl 1oa.

Prado y Animas - eef@no M-7994 Habana Coe .gcMláeda' eli.re M .n .atanpíadoso acto

THE DAHIBERG .COMPAYc
De búza ap0emo . Etod Ueldee

Fobecantoes de Audifoo pra SedmI, TONEl SeTeSo
Ud. "eBes

Exposición del Aparato para Sordera
IS p.queAo del eMdoco n mimano eeseoal

HOTEL SEVILLA
.SEHOY HATA ] PROXIMO SBA

E, enmoe o~ CIRCUIO IMPRESOquelo, h~e ite
tabla po olesin Sebdnese ,y trop~ea . D.motracM
q'oteatIeSe ,E7p. s- Le.CIL . Toneoba

-Dleelisdoo EddsluMe.

P¡gtmt 10
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*ep au5aa emana
de actuación

Direccin de rqueta epre
JO BO ILON-J

CHRISTIAN and LAM ONT
,imdar Rolando OHOA

"LOS -
ONSkBLES

W. R10I, CINE

NDIT A VAZQUEZ ¡
MABOLETAS¡

ESPERAR
EL AÑO Y
DESDE ENERO

Escenario y Patalla

METROPOLITAN y Otro 'LA MALVADA"
Y.Eir A x; T W acrif[cio niretrocede Are ningu-

nSillararí a traición el nrlo persoaje de
Mr.Grrea isaeara ira Malvada" En s lplíeara-

Anne Bat E . . .ra Ee parr ti lealn entra todo el mudo tea-
Ka el%& d r . . . ..Celeía ala a h rl artriz de temperamenty
aillí alírae.lí . 1 arriíaí elr
LlSyd Rirhard- arr . . . Hug Marne .dad-ex-cnivos, el a4torae pren-

. rabiar- .,rary ralear sa-primero en su Intérprietea que
Febo . . . .BOrbara Botes ea la esreia, el directorl y el cr-

tica Probablemente en' esta made-
duc p.or Darry1 . Zn urk. r rril j¡ di hilos entrecruz*dos hay., U.

dirigid a p rlí la OU arlrielra. crbra burnasrbierralrlovey ora
--abalaalrotamen t lírlalu .

Por Regina L raqe al a e ajusta c Ialeten

L,4NOVELA ODE LEaNNUU BLANCO AUIAUD

POR C. M. O. Y R. H. C. CADENA AZUL-
CONVERTIPA ENUNA PELICUiA MASEMOCIONANTE

LpiZ - ,To~ewA5

REINACAMPOAMORM
StOSe SUA REZ OLMPICa

Las aventuras que corre TIN-TAN en «SIMBARD, EL MAREADO».
La película para emborracharse ee ría esp1rando el Ae' uero

Estas si ion aventuras de verdad las semarerba cuando montabenate.que. 'corre Tin-Tn, en Acapulco, y y ae. araba también, en tierra,cuando se casa con una americana bajo los efectos del whiseby. Sinr.em-
multimllonaria y cuando una banda bare, elr-cómico inmensounch se
de pistoleros quie- sinl más mareado que rúandó, ro-e ecupeardado de "pollosen bikirluyse

rreta i pear, Irruí irca i .br ir." bailió el

bsillo dlcha - ¡Ti-Tán! ¡Vitola! ¡El carral Mar-
queta del pachuco elo ¡Las Dolly Sisters ¡Pérez-am-

enial. Y coro r Prado y su o i estalE ¡Elcuarteto
corre" Tin - Tán e rradeFacundo iverrTodosestos

bandr Vitola le nobres gloriosas, reunidos en e re-
qurre hacer el partr de Smbad, el mareado,acuyoamor, estreno anuncia Ideal Filma para el

Larretasá al - dorirgr, r la drreda la rorhe, ir
alc rdedosrSteatrrs"Reaina, ramroaamr Y Ce
para rsperar al r Caminos, y en el Oriente de San-
Año Nuevo, em- tiago de Cuba, paraiesperar el añoborrachndose de risa, no hay frmu.- nuevo borrachos de alegria. Y a par-in mejor que la que señalamos a con- tir del lunes 1 de enero, en Reina,inración er a Cí-TAn en spe- Campoamor, Snatos Suárez, Orimpr

rídec a sdrarpilarla! Sirróró, l rRaridirrd eard
Tir-a r rr y Roxy y elOriente de Santiago de
Tin-Tn era un lobo marino que Cuba.

HOY -Ara Aandilionada Pllerfecto- H01

REXmru IDUPLEX3
Continua desde las 12 del día Continua desdelas 3.30 p. mM-2214 A-0507
MANOS ELOCUENTES

¿Qué revela su apretón de ma- GUERR AL FRAUDE
rea. Se intereatíioaaa net
L película más original de año d laaier aaa1o y M na

y la lección de psicología mu -e«'. todo magnifi. aútil y chistosa que sé ha filmado.-
-ASES DEL MUNDO DEPOR- INSTANTANEAS DE DOLLY-

TIVO. Magnílfo film. WOOD. Con las estrellas de la-
-CAREMIS. Emocionante corra. Pantalla.

da de toros. KENNET SPENCER. Canciones
-POLONESA. Plano por Arthur americanas.

_chT T. EL AS DE LOS DISPARATES.-LA ESTAMPA DEL T. Fea- Graciosa: cródanomeala cartón d Popaya. - LTIMAS VISTAS DE LA GUE-

BRE LA CRITICA SITUACION RRA EN COREA, NOTICIAS DE

INTERNACIONAL, Y DE LA rRASCENDENTAL INTERES en
GUERRA EN COREA, EN LOS los notielarios WARNER, PA-

NOTICIARIOS PARAMOUIT, Tre, FOa rOVIETONE, DSI-

ACTUALIDADES FRANCESAS, aíu OLYMPIC, ACTUALIAD
ACTUALIDAD ESPAÑOLA NO- NACIONAL.
DO. NOTICIAS NACIONALES. ENTRADA 30 rís. y 20 es.

ENTRADA 30 ta. y 20 ta.

STRAND: Colt 45, Amarga victoria VICTORIA: El champion, Huellas
asunto cortos. del asado, cartones, comedias y

TRIAON: La malvada, Serenata bo- regalos.
birria a aaunros crtosr. VrEDADO: Mrena y deaeigo

UNIVERSAL Lecbo derrosas, Desti- desquie y auntos cordA a matar y asuntos corí, tos. r a r

tas de Monterrey y asuntos cor- WARNER: Su último recurso, asunttos. .corto y gran show en la escena.

Teatro "LA COMEDIA"
Hoy, DUEÑA Y SEÑORA Grandioso -Fin de Fiesta

58Z1 1A 134MAJ50

07W S~M/AW

BAXTElIa K L~

TRIANON ALAMEDA INFANTAO AV MTROPOLI3TAN
¡ FLORI0A FAVORITQ R1AL1T-O

Una cita con la alegría en el gran teatro NACIONAL Qé úvodev
para esperar el aSo! Recien caado&. Nio m letarl

m

uTICSID»a

)OMI

\pr ~~

[sArte Musical
SPANI.lCO-.
LLORCA

Director

PADRE JUAN Ma. THOMAS
*

Miercoles 3 de Enero
Alaz 5:30

Jueves 4de Enero
Alus 9:30

Cartelera
ACTUALIDADES: La .ciefia se de-

mora, Pánico en la calle y suni -tos. cortos.
ALAMEDA: La alvada, El escon-

re a Se a D ea r a m usical,
Mujer sin pasapor-te y asuntoscortos.

APOLO; El grito ahogado y Ningu-
namujer es mala r

(Continúa en la pígina TLECE)

Marar de MaAr An -aele Sina, la Seuuaio actrizde rode se
despide del .público en gran función, el iniércoles, 3 eW el-", T

María de los Angelas Santana se En el r rde rae aj a Ipda .
va a España. Se va contratada a- iccar .y renda, eltri a ores a
bulosamente por el empresario de través etoda laRepública. aarieen
los epectacules revisteriles.mds sun- TorreslamaraidrO tiple de «CL-
tlea sdera de AlA ars arala rarg u reaparece deanohlaura nuestra maravilitma actriz,y vede- acompañiada -porel maestro Bastida.e para apaudrlayhacerla su ldo- MmoCa, closetni &,napo.

Pero antes de tomar el-avión que la coeta cubani ¡de .laíauniv~r-l
llevará a la gloria del aplausdl madr lga Guilt. La sensacional Lna t-leñio, Mara- de los- Angfles Santana Idié on l"s Momboletasde. Utd
se despedirá dél Oúblico que tanto R119, muestra eminente soprano ?4a-
la ha mirado aplaudido en las raGozlez, la de la voz de, ro, el
noches Inolvidables del Vodevil Fran-a maestro rdrIgo Pratsal frente de
cd. la orquesta.y algun otraos artistas

Y esta despedida tendrá efecto con que mencionaremos en próximas nLo-
una función de extraordinarias pro- UZ.
porciones en el teatro «Mart» la n>- -Una fiesta de despedida como se me-che del da 3; miércoles, de enero, rece Mara de los Angeles Santana.

Una función que dejará recuerdo Recuérdelo El miércoles, día 3 de

dif enelpruadmsddlane . Gaesál or aldaVodeil Beehoyn».reprsenado1 d' e . áq a$1.0 l lueta 1-



Cinesý

MUÑECA 706 y 707-
De goma,. de 26 pulga-
das, vestidat en bravos y
piernas imeercíantismos
trajecitos,tu . MUÑECA "PEGGY"

K cepcionP. 804.-LaMM.~.
ACURMUÑECA 41 "SU- mina y l

ZANNE".-De pltico, en l~de C
ojos movible , rubiaTdtr A .
guena, con precosos vwsidos hechos enCt,&a porel famoso fabrkcanti 4e
pars, Mr. Dpintm.

51.5 .A

ACUARELA 2203.-Unuguete qyi a niños y ma-
yte&, con su estucheg La. P IA NO.D COLA

fio -. ¡I ½x 18. 3CNAQU.
UEG O D E C AF E pn

3474. De ¡Os&, con pie- emen él se
zas, decorado en oro. Unuguete que proporc na- M s

ti Alegria .u niñi. IH&y wot e*" ms nSL5 fmae recims

A'

TOCADISCOS ELEC.
- TRONICOS 120.-De

cr Iaueado en rojo y
gr;s, pick-up electrnico
con 2 tubos y control devolumnen, pr 110 volte.

Otros modelos desde
512.95

PEUCULAS.-.
0 pies 5150
00 pies 52.75

R00 pies 545

MOS.l

ado la spe bino Pelgedo, cor.tnuur brindando Ibalarnacion r la narración y cnentaros de base- j.;ueye
¡iimos d-e"anD IRguu

que se 're° uscríbase al2D IÁRIO I

DIARIO D

PlPF2

les, 27 de Dic. de 1950 PígiIa 13

JUGUE T.ES
La'bel

C-a.rtei
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exámenes La recepción por Año Nuevo en
arc C Cen Palacio comenzará a.las 10 a .m
a Universidad

Como se acordó.en Consejo de Ministros este año
egundo periodo de será el día dos. Entidades que recibirá Carlos Prio
seo empezará en Fe ceinpúb. iaen , .iío p t oii r i rrrsss ncds;t'essAss-

cim delZ Jrdto y da

.uerr d 'l atsbscs

Pi!ipo de La Hab ana

y

l,5et.

Servimos
pedidoseinfeer

foen*Mos el mayor surtido de1cubíertos, botería# detco*ino,
#ora, etc., y los mejores

ós muertos y 10*s en un choque

enes, en el Brasi

1ue t de"rr n u dUesdo
itu al ísur de su pqantj> de destino.

lC1

Bosch



Página 16 DIARIO DE LA MARINA.-Miércoles, 27 de Dic. de 1950, Deportes

HABANA CONTRA CIENFUEGOS EN EL JUEGOSENALADO PARA ESTA NOCHE
Los deportes Cinco nuevos jugadores irán al Por primera vez se telev ó ayer
fuera de Cuba Hall de la Fama del Base Ball una cartelera de eot vizcaína

-Comentarios de golf. Ricardo Martinez, Eugenio Jiménez, Eustaquio Gutiérrez, Manolo El Frontón de La Habana es el tercero en -el mundoque -adapta la
-John Henry Taylor. Cueto.y Rafael Figarola son los 5 nuevos miembros del Hall televisión. Lascamaras de la CMQ trasmita ronpor televisíóº
-Swing al unísono. de la Fama del Base Ball Profesional Cubano. Otros actos casi todo el programa de anoche. EStelar de calle derecha

GE ó ioienesdíati . 2 a e atee- resdtle ar en aaados alas- S scribid sanoeti otra Y itga dC a od anae dPar GRAiTLAND) RICE brrs un anesaroa ms del Incoa ltal de Plo itIP fii. n- A.etariaroIDra áe la uis 1 cubnQ itin aenul~

itan a los jugadores
de basket en la UAAC

mro Oma, Criosn- hacrasa aOr poorateda deo ua
4

nre-
Esos hombresco&- toinaudrmáectohoat Raúl López con stó su teceanvitr asg da

n rd uen ror- Cdodltdí enras omas de aúlLóe ( pusLo Sosavíavutnna sefiU
a> o en Cuba y repre- Unión Atlética de Amateura de Cu-onor, sin duda alguna, ba, a la cual deben darse por ocados c A" 1 e r. . e . .ga

e -po -ra er a rtd, sobre los Macranes haciéndóles caerdeler. lugar
basket bali con mirau a los Primeros

abana y del Almenda- Juegos Panamedeanos.

El novato zurdo ha'corvertido en rutina el trabajo devenCer a l 9osCampeones, a quienes ha de-
rrotado tres veces en, este mes de diciembre. Silvia García le puso música al juego conec-

N U M E R ¡ T ó S tando un cuadrangular con las b.ses llenas. Comentariosdel gane celebrado anoce. Score

PositivamentRaúlLópelehaRd n RENE MOLINA rt ezo?ninfelhitp s e-

Firmaron sus contratos
Sal Maglie y Sh. Jones

NEW YORK, Dic. 26, CAP).- Elalto mando de los Gigantes de New
York anuncló anoche que en las ofi-
cinas del equipo se habí recibido
debidamente firmrados los ontratos
de los lanzadores Sal Maglla y Shel-

Eventos de hoy
Base Balía:

-El juego correspondiente al
campeonato de la Liga Cu-
bana, entre Cienfuegos y
Habana, en il Nuevo Sta-
dium, conenzando a las 9

Ode nche. rorar e

-El juego correspondiente al
campeonato de la Liga Na-cional, entre Progreso y Fe,en el Stadium Tropical, co-
menzando a las tres de la
tarde.

Boxeo:-
--Programa corre5pondiente al

campeonato amateur "Guan-
ts denOro".con catro pe-

Trpjo", comenzando a las 9
y 30 de la nuche.

,ai Ala¡:
-Función diurna, en el "Ha-
bana Madrid", con tres par-tidos y dos quinielas, comen-zando a las 3 de la tarde.

-En el "Frontón Jal Ala¡", a
che cn tres p"dos y dos

V. C. H. 0. A. E. V. C. H. o. A. 1
anda, s. . 4 0 1 0 1 0 Addis, r. . . . . . 3 2 1 1 0
zrf. .n . 4 1 0 O erl . 3 10. 8

son, lb . . . 4 0 0 1 0 S.García, 3b. 4 1 1 0 1rguez, 3b. . , 4 0 2 1 3 0 P. García, lf. 2 0 0 0 0
, 2b. . . . . . a 1 0 5 0 Noble, e. . . . . . 4 0 0 6 0vra, c. . . . . 4 0 2 ta 4 0 u andb. .. .. 3 0 2 5 3
as, . tt 0 Sullivan, so. 3 0 0 4 6

.te ,. 1 0 López, p. 3 1 2 1 4
rs, p. . . . . 1 0 .0 te -,-.-.-s - -
. (l? . . 1 0 , Totales . . . 28 5 7 iii 3
ýpez. ,,. 0 04,0W1,

ataaono. <t aiO raa ursosívas s, dn. vagosO. OsaíBateó por Bauera en el '9

Totales . . . 33 o b 24 12 0 (2) Baueó por López en el 89

ANOTACION POR EÑTRADAS

AL MniDAR aS . . . . . . . . . . . 000 100 001--2
CIENFUEGS. .. .. . .. .. .. 104 000 00x--5

S U M A R I 0 :

Carreras empujadas: Pagés, S. Garcia 4, Rodriguez, Williams. Hom

: S. Garcia. Two bases hits: Pagés, R. López. Surifice hits: Pagé
is. Double plays: R. López a Otero, Sullivan a Grant a Otero Young i
son. S. Garia a Grant R Otero. Quedados en bases: A-7. C-3.Strum
: R. López 6. Mallette 2, Bauera 1, V. López 1. Bases por bolas: R. Ló
3, Mallette 2, Bauers 1, V. López 0. Hits a los pitchers: Mallette: 5 e¡
y V 13 v. b., Bauers 2 en 3-113 y 9 v.b. Pitcher ganador: R. López (3-91

her derrotado: Mallette Q3-2). Tiempo: 2 horas 5 minutos. Ano(Rdor
o Fránguiz. Umpires: Padden h., Rodriguez lb., Maestri 2b., Atán 3b.

ESTADO DE LOS CLUBS
H. A. M. C. G. P. A ve. Di

BANA. . . .... . - a 5 12 23 .18 .6ENDARES. . . . . 9 - 7 7 23 19 .548
RtIANAO .. .. . 8 7 -- 7 22 23 .512 2NFUEGOS . .. . . 1 6 9 - lo 26 .381 7;

Totales .... ... . 18 19 21 26 84 84

TRINIDAD yHNO.de pruebe y Compare

ACUMULADORES

"HI-LEVEL"a
No te sient a edfecho con
acumuladorescorrientes.

Compre PRESÍT-O-LII E "--Cune ra P-EtaT Po-Cia.
bajo c de faancioamie

yalargadaian. O
El diseño yconstýcón de

PRELST-0-LITE "*H¡-L~vel"
dan a estos acumn.adoresna

de líquido 3 ve
marque la de los aua

dores corrientes. Sólo n~cq

ii. . itan aair agua me~
. ,. frec&~ate de la ~cauerda an-

-teriormente. ¡Especifique
.* PRES-0-LITE1 .

Distribuidor Exclu~

CIa. Comercial de GoaS. O.
Rnlasunsa ifNo. 75. Haban.

bo rdecomentrista de la de

Continúa muy enfermo
el umpire Bi K1e i n

MIAMI -nEAr- la. icembre 26.

M TODO MOMENTO.

con las ma novedsaS
telas de: la temp~rda#.

fensivaalcanzand o a etivo. El taraaoarago ínaició rtor

CAMPEONATO DE BASE BALL PROFESIONAL
Camíilación resecial paraDIARIO DE LA MARINA,
por ico del Castillo - Hasta diciembre 26, inclusve)

LOS PrIMEROS BATEADORES
V. e. R. Ce. Ave.

S. GARCIA, Cienfuegos . . . . . . 169 28 62 25 .367
R. DANDRIDGE, Marianao 150 22 52 21 .329
W NM AADA, Alíendares. rt.so u 6 .
P. GARCIA, Cienfuegas .. .. ... 113 lo S4 21 .301
L. CABRERA. Marianao . . . . . . 158 18 47 18 .297r. OT O . Cien ugos .it . 91 7 21 12 .293
A. IBAROL O7oin2a. ala a 1a al 289
O. MíLBE' Haana ial. tu. 28S. Bilko, Habana . . . . . . . . . 162 13 44 31 .272
F. GUERRA, Almendares . . . . . . . 104 10 28 13 .269
D. GRAN, Cienfuegos. 136 23 36 20 .265
A. WOtNO Marianao . í3r 12 nr ni rna

P. FORMENTAL. tabaa itt0 un3 n39 nr ant
LOS PRIMEROS LANZADORES

Pitchera . J. I. P. Hp. CI.sk Bb. G. P. Ave.

R. LOPEZ, Cienfuegos . . . . 9 23a 1n t9ra 3 0 
V. LOPEZ, Almendares . . . . 12 2 5223 44 21 22 18 5 1 .833
K. MALLETTE, Almendares . 8 0 3 30 17 18 17 3 2 .600
B. AYERS, Habana .. . . 14 8 109 96 31, 48 31 8 4' .667
T. LASORDA Maranso. . . 11 0 52 38 34 28 54 4 2 .667
0. RUBERT, Almendares . . 20 a 45 15 2 13 4 2
E. YUHAS. Habana . . . . 13 ?r51.23 60 31 25 27 3 .667
C. MARRERO, Almendares 16 5 92.1 3 71 25 42 15 7 4 .536
J. BLACK taCientos. . trío ni15 21 21 3 2 .600

o. WInE4Ma6na . . i .a a a 2 25 5 .500
R. BARRETT, Marianao . . 23 6 101.13 32 33 11 5 5 .500

J. MORENO, Habana . . .v a 2 5823 54 31 26 35 2 2 .500
C. PASCUAL, Habana . . 6 0 1 13 11 6 1 2 2 .500
L. GOJCOECHEA, Cientuegos 8 1 32 28 2 22 24 2 2 .500R. MA'rTINEZ, Marianao . . 15 0 3 u113 43 2 13 15 1 1 .500

LOS LIDERES INDIVIDUALES
HOME RUNS: Derry (A), Formental y Bilko (H) . 6

IPLES: Otero (C) y Young y H. odriguez (A) . 4
DOBLES: S. B ilko (H)0 it. . . 12SENCILLOS: S. García 'C) -. . 62
CARRERAS ANOTADAS:0 . Miñosn¡m) .,,.,. 30
CARRERAS IMPULSADAS: S. Bilko (H) . it. 31
BASES ROBADAS: S. García (C .;. . . 14
íAS PONCHOs RECBIDOS:S O. BiOy. 35

MAS BASES POR BOLAS RECIBIDAS: R o Derry (A) . 36.

aTraje-Luajuyt t"nterreta.

y colores enteros, arael,car
melita, grisypantosta.

37E5.
C ruzados de 1 botón y iat
r«/ de ? bots. Taffas el
33 a1 46

aadad resuPuesto
un pria para p

Traels DnRier 3e5saaaaanaa
Trajisen el" oto ñales
Traftasn a lasBiurintbnTrojes en a enteros

a 

casimir,Co leas eE

j e casimir La aet Y Lfy@ttedecsmir insié 3t d nbot6n
d a os e n d o ¡ , t re s r ac p o n e s$d a n r bleaj e l0 l. aa fad

En finaraas 5
b a

s nacon a aaiso-4,nsdPnínu 9



Miércosi,,97 dé Die. de 1950

AND AL JARDINERO HARRY ,SIMSON,,
Pedro Esei'tin diWnti4su puesto idas Amaers

L p. e M y Cmsi4e utý deJunos. árbitrosir
eeor ¡oaeac3 t al de ftbol en Epaña. El cam- ý'.,o b.U

peónt usaIndo al o ie rpealca . ar oe Towel. Est¿n ahora tra p -l . aca pec al .obr. todo r001 oo.tto
A Notician de España E0  

>I d para U ttntt ar co r tan 0,4 1 que oogt-
uboa po Areel po en _ !.os yde lascu-

SR
1

-EN ~ AS EL FUT O;MARANA j Idee to ~i dotOr e odaoeulift t ntes,

,a 5O.a 4 5 0., I n, tot pdat ada .O rot c tmpt5 5 de la gAenba. s e ra "damcarre
r o mpliadab y triple$.

ENERO 10

d.Io omoao oereo Sooen

lov ero d oxteoelón pdetico yloent.$3.50
Juego de yugode moderno di-

.e. . . .$6.50

D re ota sorprest
de hacerle un obsequio SWA

-qon sienpre sugíi
boen gsto y distinci6n

13

. Estad!j
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GRAN REFUERZO DE EQUINOS ARRIBARA EN BREVE A ORIENTAL PARK"
Desde New York La mayoría de los jugadores Fué elegido el campeón Ezzard

Casos y cosas prefieren seguir en su tea Charles el "Boxeadordel Año
Por JackCuddy Nueve de cada diez de ellos prefieren continuar vistiendo el mismo Situó Nat Fleisher, editorde la revictaTre Ric< nbacno U

uniforme. Hermanski se disgustó cuando se habló de cambiar-
te, noa nd r otco Ncno lo. Greenberg muy apenado de ver partir a Lou Boudreau tere entre c bcnta. Honor ecpeial a «Sugar Rn

ka est& atrtaf ddec oñert n Por MILTON RICHMAN, de la U. P. Poi JACK ,dé la A. P.
eleprcttlohez,, nht rEn EWi or dzlolr u.íut-eeliEin Odcnicmre 2.JACKH ), la a A. P.'

reel ar11E1ar C t B.U NEW1YORK,ídicieíre.r a ndo NEW 2.(K, dincobra2e. AP> 2.-tid Grrdu LadNaYn..c bara.daOrao»,ed
1  

Izy EB Ejrl j EopÚo mundial deloc Pana aaleacraht_ e nr~nbergd Boston t el 23 de n o ted).-Un bu consejo para los le- fé dejado zante por la TribuEl campen ndideN

ollró. r tores «No hablen huna de cabIos Comentando la salida deBOrjudreau oopleaa Ezhzard C irc., f rE - Fu r
nooeode¡Año"oG d jrajain madre. drí no, Qrenberat ato. nczcdo zona cl "Boxcndzr dcl Aio" O-Eddja Tnooa, J yru

Luore, n e Iandr ere to « ua ige . Ear NatFar o dordlr- E e o~oode re- arntionoraira oua nanria apar- in ta n Oía. nabar zNndi l. -MizOay Trilla. , bddara e¡aJ 12rdeWOdciajanbre re elude jgar neleuip dosporer r a Uu.PeNr o ln- 1ese ]etnderoóanoronyiabía i Aoa, Oire- per,,ae,,,.zn ua dhíla c l dbza aono a Charla. por encimta da Ray c-ecas alo agundo heavyweight en el Imperio a que ernecen. El mover de un tices insisten en que- debemos tener hoo oeeeil una 0-hréC Tld
británico. Sammy Aaronson, mana- team a otr, dialugar a una serie un team ganador y es nuestro nego- eíón~ como e"Mejor ¡p-Jt:Wice4li, '-YOk

ger de Weinberg, está de acuerdr deicídes e Inconyenencas. cel conseguir uno. Sabemos que ladorA arou",avictoria ah11-Jay Bratton, Chicao..cn didho ach. Cuando Branch Rickey reciente- fué un gran jugador y excepcional- Charles sobre el eXa Campeóna tO oon dicoachs. menté aunció de re los Cadena- Mente popular entre los fanaticos Louis Influenció Nucho en la ded- l rgesgb
a zeoHroarl, dl BOínia e~ l os ndios, ¿Cdo élcrequie me senOeúola moO.ata l raítFaaltaor.aj

rehusaon dariaonocer Y ade arlynl or nuanc adCanrentoNN.la Asociación tomó el acuer o e qui a onoe d edr El n rno estuvodryocua ndo me cambiaron del Í en todas las o aes es l a guiente: ,.-Joo a. Davis, Oaklnd, Cojoa tntíbcnrle l sb camoin. oílal Pitllllljohta. 2.,nFra dalareao,Chilcalan me o reesrr o- «A ningún juga le aser cam- Es cosa-segura que mchos player neayOret:TonaranbelX~aInaiar 
d.lylía

rrda rbIado, dijo dihemeel. Dspuéz de equipos de se unda división, se Campedn>a aresEnreNao York
Viscusi, de Hartord, Connecticut, de todo, tengo mi hogary mi familia alegran al ser cam lados a los de pri- Ezzad Charles Cincinntlu

es el manager de Willi Pep, ex cam-n all y ciertamente no ser a nada bue- mera con posibiliad deanar el pe- 1-EL- roa.
Cn featherweight y muchos otros n otadarmea. nnant: Em eroLuke Alng, nquées- 2-LQ , ay d i rson, m. J -'an 007 ' .
xadre.Ade, a adió Hermanli, «estoy tuvo 20 a os con el Chicago.White O -- J.n0cy Ocxro Cloubunn - R a. ao Cal,

Los funcionarios de la Asociación acostumbrado ya a Brooklyn y me sox, es la excepción. -o aerL sAr ng Crales.

sólo diero " or daacubisor qjn usta las cosas de esa parte de New «Estoy contentisimo de que toda 4-Clarconc anry, a An a- dr nr.
Viscu!Ú no es un miembro de la As- York. mi carrera la pase en Chicago», dijo t-ae.Lae itn, a .
ciacion de Connecticut' Empero, los directivos de los equI recintemente Luke. «Me smpatina- -J.e/. rolI no ,o N. wcathrps no consultan c o on ljaresrn siempre los tipos del club e a-cockGdner ataen. ni

mpero, la decil n de 1a AMBti l-ante! de cambiarlos. Los Jugadores hubiera considerado un extral o t-iaod Larnoat, O re a ia , NeoYet
ce aln qj no c it aaa dsaben que tienen que reportar -a otro me hubieran cambado a otro teamr. c-Roland reNdYork. 1,r,

la iaolinalernopas Eado- club, despuésquerd el cambiaestá ter-rLo jugadores que son cambiadosit Ma eigh - hon, P"
xeo, yque Viscusi es íntimo amigo mndi mcasvce;m'h 1 ess aaCampeón.* -C ÍrAV st. sire.yauelariakerl IB. «Recuerdo cuando fui cambiado de la reptuación de players dift de Joey Mail , Caeveland.-r a tda.dc A loa mn o erwdel 00. ht oleveland »al Washington, recuer da maejar cosa que en muchasA o o-Archle Moore, St.'Lous. a-Lu deSanao,-,d0Js locO Ocameónloaiiarloihi Yeroic !aierto,-'pero .- ArírMoratL Lola 6-Lu layonrig, Bpnhcde Vene hlabar su debut en os el Inicialista Mick e iVernon.*eHnones íiperrn , n 2-Harry Mathews, Seattle, W. a-Noda p la poaL
EstadosEUnidac en el Madison Squa- Greenbergadminsr ador general de verdad. 3-Bob Mu San Diego, Cal. 7-Al.PhWipa, od.
re Garden el dia 29 de este mes, en a Tribu vino a verme después de Hubo un jugador de los Brownsdel 4-Bob t bE,, ClanoE -AkiG , nliz1 llneancjlaa l0 -arrb SOtl aidChicao. a-zarinauraves, d A io
un combate a ocho rounds contra un juegí m y mientras me quitaba el StrLous que oempre deca qoe que---nick ,rNe Yr,.

Dan- Wo-,abernuniforme me AnIJY0que tenCa noticiasiorea ser caLbaado. Estuvo en los - , rk 10b-Ciro Moracén, La r.a
Dihoprao aastará encabezadoparaMI,. Browns durante varis temporadas y 7-Doc Willhamia Newarb N. J

por unapea a diez roundo entre los «Pensé que seian buenas noticias al fin le acu plieron»el aeseo. e ' 8-C.Ront Blín ierlntammighw
middewets neworkinos Walter y le lregunté que sucedía. El me re- Cuando se le informó que iba a El francés Robert Vzneranne"' c a en el cven ¡ane ac mc sa cantra .n cael cnnaa de -ll Corba. Lhdres. Camedn
Cartier y el "SileniosaO" HaIrston. licó que tratar de adivinar. Yo pr otro club, tean que estaba entre ac los weter weights ray Roblocon ecbrada el pancanvi.ornecanta de a ante 29,00, m pearena. Ea a10-Lloyd Maeha, Sacramento. Vi oweel,Surfrica.

Otra pelea de ocho rjounds, el wein- roma le contesté quéfu cambiado», prieros lugares del campeonato' es ao ves que Rsb~A~ dd a Veéno 1-Lus ROmero, Madrid,
terweigt Vie: Cardell de Hartford, a lo que él asintió. Me di o entonces empó a llorar, pue noriía dar _ddeghM: 2-Manuel Oro tiElcota-EaL
elar contraJimmy Herring, de que yo volvíidenuevo a-los Senado-.alos BrownCa.amoprkn 3-Luis Galvani, La lb~none Parb New York. re y eso fué todo». cJra LaMta, Nro York. 4-Luis Castillo Ciudad. M~u.d

ga no on r e eaáalew YormRct n le t0M 1l S r tivospara 2 -Lauårent,Dutle Pris S~r Kh n ̂"ma det p do trmdrnloarsdira dllCleula- ,, losa3-Dave Sands, Newcasle, Aust. 7-Tomry Prena tlareea.
ca ra zur a ro EOOalrzNora REST MOS -ORedolzdi Tutelo, Londres. aariaCíronanancllia.aNa Yluon cniomataesl. reaazaaaf'a razantea ¡o -arobetVicaa ,Paría. a-eoadi MIcaLTunca. N. Ad~o.-.

n ybana a ERetn.MdeE PRESTAMOS seK inicien en enero 0los amba- reuesdeiTrp iCParkCu, N Can n ta -Aiara ourem.t.
bn eo dro ade e.oé01recibiráta -Ema ea~on Neu York.

Piacan Ne o roaun destacad a ntri- naaínr __________________ -o Barncs, Dllatj. ayar
bjcoencal ndeor no15ao LA HUELGA DE-Wataecar, Nalo York. Ca~oan
Recientemente se le entregaron me- .oPbOTdARIS coS dicio"esde lospimeros días h an sido confeccionados para su reparto entre los l-Art Twne, New YorI íD ónolultt

zallans PrlaBruselasry una Ej.,- LeOSbroEdeOoTdiRiSec>InudarolanVILESoafccioado arproNTighOts:atoron
i¿bll floridanos. La suspensión de actividades hasta el sábado, 30, permitirá adelantar. el en- Came ón'te<aíaoul I .

ca e da nuetlcoaladrr e o r.D tnAaE toenamierto. Blied Debeë y on Carlitos fueron lon ejemplares locales más distinguidos R, oCinnNnY aí m ec
000 nolaCBlan ca dl d e en- )lrd 0Sindicato dr Jugador-escoe n en, Filiadelfia. 5Oor r
óximoenWashington.Jack sa- Mexicanos deJa All ollit h3 6St wLAgde ew York ara su daa en San- del Ministerio del Trabajo que rati- ¡y OMNIBUS La forma maásuro1gu"n- Par «SALATORB dueno del corajudo Chapito, me de- C ratrocoibt de T ardner,Ingiern

i Mnica, Californi, paa pasar las ilue el acuerdo, arreglando la huelga Y rrrando en los empeños ti.l1.n.bl Pr ca al comentar que su otro hab-la Pico, La Habana
hnnidad. tuto a ía bija B rbeara nlada hace mes y Indio Contra el pur sangs en el be lo feudo d arin- tenido una equená complicación que D-Maurice Sandeyron, FranHL

Jan. Frjuaoy n rcojea aciudad. ENxo e dtakk yajque durante el curso de tantos éxitos llevan a su haber día- mucho le isgustaba, que Den Car- amteur daran hoy -Bobscrivano,TúneY. a.

Robinson gana la corona El Sindicato resolvió ayer Sus dife- ENna r as otra sólo favoritos y ríamente. Utos ser a una espina para sus con-
idd ereit d' Jake La otta en rencas con la rerencia del Frontón caballos cotizados abajo precio son Dahlstro se encuentra uy-opti- géneres de la cosecha de 1948ento- Hoy miércoles, el Gimnasio fael

Chl'aa 14 de febrer a ximo. íareanudará los partidos esta noche.-. o que han venido cargando con los arta en cuanto a cantidad jcalidad das las distancias, pero que a esti- Conte abrirá su puertas para brindar -
Elaj oatinilaooej Con nl, *ae c ac c hono, morifando jod nilo a ir. gnado que se ha de jportar, ra miisca ala mi ta en- aos fantacedelrte d -ái

lo e contratn indiíiduniar con,, lii propeOcdcd rieros razdollres da aticidnd, pn. o pone ojyonecomo único obtátlo para dran mayores dificultades todo.0 po puños una nuevo carlara ro oi
nugadoreen oanue ijarOun sli- ro evidenciando, sin embargo, Que meter en Maranao varias centens aspirantes para batir a la estrella del al Torneo Guant du195_51 d

Sasi como beneficiosp ar enfer bajo la acuciosa mirada del cuero de caballos, la situación de los esta- "maestro" la Cerda. la Dirección General de Deportés, elde mOda,, lOdueñosay jiretesaes$
nedad y accidentes, que el aindicaio snvrn1c Oalýn E.MntA de Sírwzrdu, donña o ina, acto blos, al no haber tenido tiem o la Como es natural, la actuación de cual,entraen su fase más injeresante,
ii al ocorriendo con todas as de la leítdCompaa Operadora de Ornenaal Don Carlitos tiene sumamente satisaaedeadenruentra en loasetif na-
Debido al largo par, cierto núme- Cal la O. *o, Mw§ 0 p v^ sus pupilos equinos. Park para onstruir un nuevo ished- fecha a doña Juana Diz de Molíne, Trono en el cual, mhos
o de los mejores. jugadores emigró neananr as Durante el programa maratjnlio rdo" en que tengan alojamiento zosnu,-posee un medio hermanode boxeadores =tenenbu Invenciti-

La uebaa y Miami, donde tam- de nueve episodios del lunes 25 de conjuntos de calidad q e de oa aquél en OhWilie, producto del crUce lidad.ién te lina lí ala. diciembre tuve ortunidad de har forma tendriamos aquidesde este año. de Night Thief con Tell Me; inge El programa, que será televsado
lar un rato con imla"Duke",ah- "Abundancia equin dientes que a juzgar por la actuación por el Canal No. 4 de la emiaora

tom que a partir del 13 da enero hacta el presente de ambs proeni- Unión Ra io, .Tioly En. nonatez
VENTA A ELO 11 OPASCUAS Y REYES ngirá como director de carreras y Con la temporada de Sunshine torer en la recría, deben pro ucir lay.p.Un.,Á~utidosi a Inl

E M al propio el conctacto-imán que ark en el pico del U rnaU, ,X,,g'excelente caballo de carreras. Ponideración de os fan4ticos cuatro
ENLA ASAmONAd - AA Ons de tener para atraer hacia e ceso de cabalios disponibespara Si la demostración de Don Carl ir de, tres rounds cada uno

00. lTn EN BEREAZA di7 - ¡BANA las hospitalarias playas a los caba coMpetir q logran distribuirse en tOs fué impresionante al perdeo n d n loaro
Gorras, ,Ganlistas actualmente domiciliado en los quince ipódromos americanos GadoPrimero también rfuina ta d

LACASA QUE MAS BARATO VENDE deseenteramente fracos, nr la priraeaver ano a -t ficabeen Navidad,adonde eper
PanaoreciosespecialesparequiposycmeEiantesTriltcne, omuhooyanoe non ci Oion dsídcona celivenosineprtrcnrelativa__ntse_Pre 1d seaodeLn narIlo tak e aiorta Fo ooun roeldecendientedae oo

a ,(rles Town y Tampa que rida. Nueva Orleana, Mékio y La Drive para vencer de manera"n
Hacbana.,nocnioaagrncrniL i-víncente,, habiendo'idQ coa bue; 1

satisfacen el mercado mundial.

* FABRICACION DE ALTA CALIDAD

* CA4 ROCERIA DE LIN4A SEÑORIAL

* TODOS LOS ADELA0TOS MECA NICOS
* BAJO COSTO DE OPERACION

* RESULTADO INSUPERABLE

M ORIS.-
" a moderno en estilo Y adelanto* Mecánicos. 5 alientos

resstenci. Motor de 41 cabali m mbo en el voante.2,1
laniera Independienteque sauaviza lasPer e areteras.Aca-
bado refinado en cromo y varios colores.
WOLSELEY.-

2r& quienes aprefieran n automóvil de estilo moderno e n
rour fity. (450p son carro» de lujo bajo todo aspecto: (un-

Ilonamientg. apariencia. acceaorios. comodidad. acabado
RILEY.- .

Este automóvil de 2% Ntras, uno de los más veloces de pro-ducción.nrmal en el mundo. alcanza conga c lidad y ynguiS aveoiaede10 k. pej. La egcia e na ecloa
Ssin@ con la agilidad de un carro de deporte. IA 1 Ines, aero-
dinámica. de suprema distinción, coloca sle automóvil en
una categorla protia.

M. G.
aein imoan de un famoso auto de deporte: el M.

Ingransegurdad.Cuatro confortabesasiento. nsuero
por #u& caracteristiema mecánicas y por tus cualidadem deco-aador. Ua aul quen ca po"* con orgullo Ye aemanja con

OA UNA DEMOSRACION A. SUkSERVICIO DE AUTOS,S. A.
Callo Caada esquina a 1, Vedado.- Haban ,

No r2V
PONCE - ¡LEO
¡ a altcareno arn mcncr malar

sERVIaO EXCELENRra PMCW
ToosOS tuM OS uMUk

-7-7

.-4.s.-ai.



A MARINA.-Miércoles, 27 de Dic. de 1950 Págino 19

de Valores de NY Siguen fines Bajan la cuota de azúcar en E.U.
estadeNavidad e"1 s preciO en 8 millones de Tons. para 1951

bonos de Cuba
Será en enero dos la - Asignad* a Cuba para

subasia para la venta Ventas de acciones de dicho año 2.388, 227 , e"cado ewtuvomuyn u

4el tsbao .a España la H. E. UtUities a 81 Tond. largas españolaa ng ,deola oag9
por G. PEcEZ LAVIELLE ura de los EE. UU. Habían0 l rs-

A. CM¡~0 DE AY~S E0 00A0LBA ODsag% M9 CICAGOGa 12% CV1.¾ Ohio 33%Cierre
T rigoht1 Marz 69 * 24621% Jayo247m. 13% J.io241%l-. M ata

o. 31% M.rzo.'1. . ¡7icaon 29 YMe 172
SJule 172%Sug 21% enao. ,~22% Marzo . . . 97%.

, 2 . .•• . . . . . 96%31% . . . •0 93U t

Cor. 46 CAFEPaseo 32 10

0.0 17

e 7½CIEMRE DE AYER EW LA OLOÍA DE C
SCAFCE DMTIEWYORin 3. .43%

Lack. .1271L .92 Cierr C
%28--"j ra bv8

.00 n ..- Marzo .5140oot . '15% Jul o 53.o5'd0 20
00.marzo 53.10

L 9 Mayo 5.0

d O 0.00lo 0

PROMEDIOS
a l)

S-ó rOOOOOo d00>n.z n

t. 4 Ferro ax leo 7 5.U ba a,1.22
Aciones,, ,

Or.00. . . 000 t',, o4o
r0 10000.

.0.%4 . 5 o 000

S00 0.0000. Otooo44 pnl-R R 2,
P 4ePublc Ser.a

S00 Pbilco Co. 00
U 17 Pura 00045

-dC . 10-R -

i adio t 6Ibdi. IM -1.
nut~ . t exal Drú

ón . 59% Reg. Steelý. 41 Y
to . 3 Re otooo 0rlRevere Corp. .291s

-Rep. Aviat . . 15%87 . % Rep.; Plet. . . 3%
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ERREDE LA BOLSA

¡estuvo Inactivo el ' ra
, por la festividad TI.n

R esPe0t-a la actuación del merca. -du
do azc.ro. la firma de Lamborn,0 Contratos' en vigor al Inic e la
Riggsnd Co. ofreció la siguiente in- sesión:-Marzo 492, mayo 1075,''ullo
,ormación: 1 347, ?septiembre 296, total 2,210 lotes

CIERRE C~Ea9ETONS.
Ao . , Aper, M0¡, 00,. Hoy Vendmarz. .: 5.W6/9 5.67 5.61 5.67 5.616 50

ma .' .0/69 5.67 5.87 5.67 5.66/67 550
Julo00. . . 5.68/70 - - - 5.68/69 500

Septiebre . . . 05./7 - - - 5.70-Nom sa
COITRATO Número 0:-La activi. dedores; ni septiembre ni marzo de

0d4 algo mayor en este contrato, '1952 fueron cotizados a la ape0ur0 .
lleg4do' a 114 lotes (5,700 toneladas) Transcurió cerco de una hora antes

i 1 0yolumen to0al -de operacione, la de efectúarse las 0primeras operacio-
c0000 oharcaron todas las posiciones nes y después continu operándose a

do951 con excepción de enero. La largos Intervalos. Unos minuto ntes

actividad se concentro mayormente del cierre se tocaron los precio¡0.
n0mayo y é0( 0julo. Durant00000 o tdo nimos del da.

sesiónlo0precios se m oantuvieron Incluidos en el'votumen total figu.alr d 4dor de los tipos finales del ver. 00n obítralatdsglse 00 0000
no, pero

0 0
n e al ttio omometío an a rir3sigin nlt

cuand se .aproximaba el élerre no. karzo con mayo. a dos pun"ý de Pr3-
.révino un pequeño retroceso, final-. 0a para marzo; unA0te may con ju.
zando con bajo de uno a tres puntoso llo par; 251 osIguales posleo

SoiWem.re f la excepolon y termi. nes con un punto de prim para ma.
nó'cón áI de un punto. Al abr-ir el ya*. 5, otes mayo on septiembre a la

0 egdo. s efectuo transacción al. 0
guna ostiídose 0ls ofertas de com. ' Cotooosoen.ol 0 al incbas. 0

iptá4ro7y ofended0re 0 como sigue: ¡nos 4 nr00 7,m8 yo
EnOo.6o 0.09endsdor; 000" 5.44 a 11304 18 0or40, op0.era00e 99. total

0.00; noís.4 o 5.40; jul0i0",9 ven-s .008 O

Enero. . .a. 5.53-N - ,- - -00. o52No --
O 5sa . . 50 . , 549 .0 M48 450mayo. . .: 50 0.0 5.48 5.46 5.46/47 2,500

Julio .:5.4850 5.47 5.48 5. 45 5.5/40 ,X 0
,Septiembre .: 545/40 5.49 5.49 5.46 5.46/47 400
Marzo312~. P.10Xora - - - 5.10-Nom -

CUOTA DE.¶00NNUM0 PSA 0000 o 00 pasado y qué las existencias en poder
Despu.éss ee itol!qe 0ntec4 e 5 de los consumidores industriales, al-

se rcibó lanotcia e qe nacenista. y comercio en general ssrobI. O 1/ . qo 1 oto cienden a otras 300,000 toneladas0di-
000 10051 0004 oolado 000,yi La cionales, pero que se considera desea.

cuota tota asciendea 8.000,000'de to. ble o mantengan estas e stenci ,
neladas cortas vlor 0r.io En las dentro de las actuales circuntancia.
declaracionips hecb s e0 íDpartumen Según l Departamento, la.cuota de.
to di Agricultura deos E. UU., ex- berá> i tener estables precios, per-
plIca que la cuotátoal tiene que ser itirun consumo0ll000 tado y monte-
lo suficientemente grande para pode ner grandes'existencias.
cubrir la toalidd del consumo y01 ,Conuna uota total de ,000,000co-

anter las existencias.actuales. El esponde0 a Cuba una cuota de
Departamento est00 0 u0 e el consumo t^,0227 toneladas largas éspañola
en-e,,ao 1 o50ha aldode 7,^0,000. to-.Vlor crudos
nelad aproximoodanensie y que se 0 Queda la posibilidad de una re -
requieren 150,000 adicionales por0o- t0' ución de déficit . Por el momentoti de auaeto en población. Se M. ve'00 ppersect0va,0un déficit de
mite que ls existencia¡ d. 0cár de 182,00 toonefidoCortás en Filpinar.
la Cuota de 1950 que tendrán, las 0y. 0000 .déioi0 a.122,00 toneladas en
finerllo' 0ter0inar el año pueden er Oaoa. Do ser redistribuidos Cuba
entre 250;0s 0 00 o 0 ton od oa ooarjiciparda en un total de 222900t-yore, 'que'las «de igual loqthä e añoneladu. cotas de ~so dos déficits.

Unedifciosituado en Avenida
de Acosia traspasado en $2í4O00O

Está otuado en lo mejor de la Víbora. Reportan
maás ventas de caso y solares en los repartos

En la cntidad de00000 ilt 01mil- ta y ochometOs r~ con fre.pesos ha áídosvded~ una cm con te a la Avenida. d# Atnta. en Arro-
u terreo de'doscientos setenta y yo Apela, fué Tendida en setecientos

odho me00s cuadradoss ituad. en lt cuarenta y seo 0 con trtay
'Aenida, de ~W 'número 359 Esté cuatro, centáago.Víbora.

renta me.

La Amneri-
dado a~is
izos

1 A-

eCuba .
i¿, W 0Die. 2& 1909

jW.-Hoa



P:gma íl fiAJOR VIlLA

La Agrupación CoralMereEn Espafia
Pr. Roo Sun¡homenaje a la doctora

-Jardines impitales.U
P 11br@ cultay buenosc ostumbres. Fuo designada Socia de

erra piara migrantes. Honor y Directora de la CenroA stlo9nuestro excelente servicio y tamaños, que afean y envilece la tve.de infoaón "S. L L" reci- obra magna de la naturale. notafle ggrupaclón coral tiaon
Dbnouna noticia que mucho Polabra cu ita y baa.eostumbres -,a nueva de

nos complace y que se presta a MADRID, Dio. (S .E. o.- Pre- SOCIEDADES ESPAÑOLAS tas y Bajasaejempwre. censideracione sidido por el Director General de Por José T. Pita noche, en la ofDine ao; Propaganda, don Pedro ocamora, , oMadrid, Die. (SEí.-Se reunio en se verfió en Acción Española de Una distinción tadorif a muy íl-la último junta general de tempo- Palabra 'Culta. y.Buenas Costum. portarle ha recibido en Madrid la
rada la Sociedad de Anaagos del bres, de Madrid, un re arto de i- cultilio. profesora del iatituto d Bfeia. Ga l le gPaisaje y los Jardin. bros con que la Dirección Gtneral La Habna. y Académica Correo . 0 -Junto direct iLa prHn¿'sa de Hoientobe prl-. de Propaganda obsoquioba a .los dienite de la Real Academia 011 .9, de la noche, e

aldió, acompañada del director ge- alumoe' obreros de lá clases noc- doctora Hilda Rhiz-CantafiedaUpe , del Centro Gal
neral de Agricultura, señ'r Borns. turnas 4Du sostiene Palabra Culta de la Agrusacidn Coral Mercedar a
de la Junta directva y de oasí to- y Buenas Csumbres J0 al oorgarle los ulOai s Cm) Llanerados los iembros del' Comité de Es rdod,li 'aquí Ro.nos ocu- de Sca e Honor y Directora Ho -- Sesión de la dhonor de la Soisedad. ,pamos del pisOs" Reos o í preocupan norarla de diha Agrupación ídCoral. O do lo noAdemás de la conurrencia qué los Jardines, pet o en ambio" en ElP. Efraíl Pug, orsonalidad nes del Centrohabitualmo sigue las tarea de cunto a las buenolob ostumbreá y desta didsima en ldaí eseras-litera-
estps Junta geneta o se enconitra- la palabra çulta.dejelos u el li- rio musicOles oe España, es un jo-
ban presentes h meroaoperson s bre bilbdriade dad 0u campe ven intelectual de gran no ioriedad. H.de Pato i

dostasdos 00 lo oído conadiloDo, por aurespetosy laga de su' capa Fundó y dirige laAgrup4ei n Coral -Junta general,
entre laá^cuales figuraban la *seiora un sayo. Y eD 0tt0 condiciis,' Mrcedaría sR que por su perfección noche, eIn los
de Martllo A o, deñiora conís- tantoel0sayo como o la capo oslltan artIstica es ua de.los mlo eminentes Centro Galleg

do Rulo íoris do RoDio, soRaila isrdaderos adefeslas. 0 j aba, Ha sido el Iniciador del
Pilar Primo de Rivera, duquesa de Yo O DOanpoaiaos 0.1 iotao ap oyecto de la Basilica His- Club Alteran
DúrcaLí duquea de Pinohermoso, se habláse ei en tlleío ía ncaireí dedicadosiatcad a eaón de la dbaronooa del Sacro Lirio, señora Tierras eo &mríeídgntez una de las p0ronas de las naciones 9 de la noche,de Sango, señorita Mria Cardona, Elcókul'general dsalitid, se- hispOtiamerOcán sY S también el del Centro Asseñora viuda Del Moral, duque de lor Zilvti, ha dado cuëotí de una undadorde u a Sociedad Coral In-Alba, conde de Balén, marquéside resolución ditada por tsotil erno, tíaciaonl que serir para cooe-Santo Domnlgo, señor Irbao, pro- por la que se acuerda conceder con rar sirviendo música oral alifá H. de Ceráid
fesor Pacheco, arquItectos i eoor carácter- gratdito hastacuatrocien- completo repertorio de tRdas.las ma- .- Reuión de odon Ricardo Pérezaytros muchos. tas hectáreas de tiorras en las zonas sio corales del mundo. Propaganda, a

Entre las numerosas Iniciativas máo ricas de aquella:República a diia 8 de diciembre último, ante la noche, en la
y . actlidades emprendidas y de los agricultores extranjaros que se los micrófonos de la Radio Nícional Centro Gallego
poxima realización de éste Socia. establezcan en Bolivia.-,Lor Inmi- "Es ña", le fuá ireg dod u ln-
dai, destaca por su importancia en grantes que Ingresen en-eate pa- l dcii do oi do onota CrenloAdiOtlooiiíiopttioio oionosOOíoooaOíi preid Ro ttulOo oa de Hor, e Crcl
su área de actuación la propoión ra lexidir en el departaento de Fpusieron la Insignia de Dire'tora -- Junta directiva
de las 'nseñ ts prácticas de Jar- Santa Cruz, estarán exen s de pa- Horioria de dich Coral,-,consisten- es la primeradineríia, defensa del pesaje contra go de todo impuesto fiscal por el te en una medalla de plata únida al hecha, y a ela invasióih del ltrerismo comercial trmino de cuatrOtaflos desde la cordón de seda para ser locado i en^lospolore
y el estudio de las medidas condu- fechá de su llegado, ydemás reci- el oello, y. el botón'corre pndielte Asturian

c lnté o a la reotootr'cio do las birán cooperación dé Gobierno por a anhonoríifico cargo.
crceros, colaboración en d f tOen- intermedio del Bando Agricola oe En este acto, en el momento de la .
to'de la repoblación forestalque Bolivia, mediante trédito 0ef't111- entrega, se pronundiaron elocuentes HijosdePo
con tanto a 0ierto' lleva a cabo el tivo opor entrega diaquiíiaria, discursod en los. que se enalteberon -Reunión de lo
Patrimohio Foestal, bajo la dire- y herramientas de labor. 'reciprocamënte la labor que en Rs- las 9~y 30 do la

ciOn del ser Matíinez Falero. Asimismo ls Industrileé recibl paña est- realizado la doctora ttiz salones del Ce
rn ayudadelloífnd Ro en los Castaeda en favor de la msica cu-

Se ¿on#ituyjergrn ,uno.serio de condiciones os Ofiorable. bana y la itportancia que tiOi 1 la
comisionei encargadás depner en ;-t'Esto ha*e Biliviar Por' nuestra labo del P,-Puga en la dirección de E. de Pelete
morcha -a lttaooriosío . íiro, siod Lídepauper la,Cor l Meredaria a la cual le es- . -Junta directiva

Clo :emosolaaltasociedad es- ción del-noatí ra 'ndel clima- tá dand ouna rasd is lotOrn0- de la tardo,
paolaIo. a ,ocupa sólo d fiestas, y de otas c os, la .invasión del s io dnilo dnteo i Río-Cs- dst CoRtra Gh

y sarnos, de bales y "ejanáwtas ,paísjor elementostIndeseables, que unhermoso·ramo de-cláveles¡osados. Epuesto que una buena parte de 0 sólo vieñen a esqhar, a acumu- Para el ptóximo nes de £obrero, Elecione
tiempo, la más preciosa es empleada lar un dinero que he de quedar está organizando un magnifico acto Naturalesl dien estos menesteres de ciudadola, por iaempre excluido., dsulacii len0queOhaPeooarlaotoaoRilo-
en ocuparse. y preoscuparse porque laion entre nosotros,que "noa- Castñeda una hermosa Inoñia con los d als

el_ M.dridincomparable y único, gan" conel cubano ni formen aqui colores nacionales cubanos, al cual di , s
tiulado un dia demajas y chislpe- hogares, Invasión favorecida me- aslitirán autoridades' elianas y s - en los salone

r ís, luzca ante propios y extraños diante condescendencias más a me- Pñlas. .tGallego.
prendido-de cien alfileres, como o Interesadas, periiite0con sobra. tomañó a la Oilustre cubano en
mocita casadera, linda y pizpireta. da razón uaugurio negro y lleno esto homenaje,nuilestro querido ami- Arzúa

Conforta el nimo y lleva a nos" de pesimismo.respecto a nuestro u. go el culto teriodista, ex presidente

otros un pleno y sano optimismo turo racial, -del que las benditas' del Cb de Leones: de esta capital, -Asamblea geni

respecto a, España el contemplar, autoridades'no parecenpeo cuparseoetí J ol adndJ s a Otero, que ha c s 'lo aslo
co a i el más bello ejemplo, la obra en lo más minimo.-lla

admirable de aquellas aristocráticas No olvidemos, por l outilílima en fa orde Cubo, desarro- Gallego.

d qs ue oabendor las c ís me y .tal ve*, Irreparable que0 de .losomúsicos cubanos, tratando dequenos hacen amar la vida la Im- Cuba se ha causado con ell , que hacer, conocer la buena música deportancia verdadera que, tienen, l emgración española, debde luo- Cub. También fu distinguido con S oemoral
dentro de la tradición de exquisita go la mejor y tal vez latútt i io que el nombramiento de Socio de Honor
bellezay refinado gusto ottético, nos conviene y que necesitamos de,tn simpática Agrupación Corat.
que permiten experimentar i a ple- rpáo cada dIa, ha sido práctic- La laboqe se io pus en Espaa despedida d
nitud la, alegría de vivir. mente excluidos. s hogares "del la docto Ruiz-Cotaleda en la ex- el Centro

Aquí, en-cambio, 01 no preocu- tiempo de Espaia" -raíz y tronco cursión oue est efectuando por Es.

amos 'por elpaisaje ni atendemos de nuestra exotencia miaI van an, es- a de imponer la música cu-
los jardines en los que,o peOar do diiporeciondb i ara desgracia de on en los repertorios de las prin Enes osdías, de 

nuestro pródigo e infntio ble el- tods, y algún A, que no parece ip ales masas corales de aquella na- del Centro Asturion
m, sierppO pOrecque "el 0l5n Y lylejano,itendremo csh ón a - preiando co0 heroosaseo - , o io

OOíhoOpfía*ODque\tostenhtanqillostscoloresda Cb id o de uz otí unloo1
acabaOdeopasar" lo.iaio o 0Y el blaraqu en americano 00e0niri0o'nua0 s de Cuba; para ser colocados en verbena de fin de aque cruce ságuria de nuestraii carro- en polaco y en chino., y ,actuar ,osestandartes de las a rpcnedIch nstitución el diiyo sabo DIO loarhoá e01100 omoctales". yupcon dicha íllal 1torosy eeqel aáete cm ae corales que poi' su calida y su ¡den-
todá una teoría de vallas, letrgros Y lo peor es que no podremost líoacion con estos propósitos se ld- roce. Y en la oscols

00 oe,,tÚ 1 i ión.Ibrooes peciosssor
yanuncios de todao el0 1, r olpa o nadbe por *

0  
v D .n re'dorao.í tan ala distin o. tor do. priososolalgl-et, 40PI y , ell 4 Fiuciado la alea

m, a las
en loo
ldiii.

ría
ja; a las 4 y 30

en los alone
lallego,

Ayuntamiento
de García Ro-18 de la noche,s de¡ Centto;

neral de eleé-
8 deelanoche,

able la
de año en
od ot ra

lediato,

sociados Bernab

G AdréisRivas Buiz,i onzále Rvero yi

da esa noche de aioación e í el grans o lo, simpticos niños Olivití Oerpaai stíuiao. Tocaorán Roais aloádioRSnos y moito s'sooaoloLo qu ue un día maravilloso palacio del Buen "__11____ 1___
Rwibga Auo, la iSooapysílQuinR- di i.O
leoaHispano-Cubsno. Haráího isítas

pa1¡000 5005 ase i a spersooas, Doq a faleioel e doRetiro, se debió sólo al Duque de Olivares pue:en reser:ars:ontiílai »-Mgflecidoeeao.
H . ~~en la Biblioteca "cial, a razon de JRO ÏB

t l bien entrado el siglo En la no sR de San Juan de 1631 En algunas ocaiones, las meninas un peso por ersna. La entrada al
H XVI ellmite de Madrid por s lnau r se RealSiti 1 c l y dms d li, os r ostará os psos a lo bae-

el lad'o oriental era solamente spiéndod sto y el 19 de octubre nos y hasta las mismas personars ,s un pe lo las damas. La Sección e am-ad apio dílb dsxa-

brey e deAtohe)juno a Mo manifco alaio deLinheenfrecdo on l ry r ae a cncreyAdrenoabajn a dnc as-y ex ltesarode SludCerovAradn%ob Prad doe Sa Jeronimo, 0y o es- daenD s o iv yoa s eailnto e- ,orieso e her tr nseto eos d lo í a . t lo lobosa l

d< é ura ahadsee im, p.nieFrnnosbiod l ey, 01 . guehabI rdio u p- en&noue , d d estara
isda oblcióo sag unoído sue nis tl ebrda rloM pirbi es dY rios e ragsiiodo ardP o, qui o h 0 midin te donal Mg bl o Lio, dnslondo
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>ciados y sus familiareos, a
tace votos fervientes, por
0o pueda .guir contando
ahora, con la cooperación REVISTA A5

ldoíociocbos pou premio de Viaje Aéreo,
orma. podamos el año pró- h
0os un poco más orgullo- Suse. Anual
sttucoón a que pertene- 0. SUAREZ sOMOAN

ótICIE
Do oso

tasciónidr¡¿£ cgmo
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waz¿ un ataque Actualidad InternacionalFlor Jos Moía opMsal. Cape

Nueva YQrk. -La guerra de América.1 ~-Circunstancias y condiciones.
Rambas Y.1 iban a ser -Apreciación de conjunto.
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Interesan los
Matanceras carnavales de

_______ -___ anojoalJarqssm u a o
En la finEa Trinidad. temente por la ventura de los qu Cubaen l EosE J

U gran almuer o. ofrecieron el rataban como hijos.
lunes, primer da de Pascuas, a un Cuando ya cayendo la tarde nos
selecto rupo de sus amistdes,t 1l desedíamos de a Tiella casona colo- Se hará más intensa

endEd»rd pr sa proviisa Héc Así or 1de laífinca I rnidad, hay pro-

SCantn y su bella y entil- piedad del senador Pagés, que fué el propaganda todavía. .- - no m.st.erMo alesin-refugio campestre de don Salvador

¡igido el#control del A
Iterventor: de Ferrocarriles 111

lo uprlEne todaa las facultades que se
Ean ddo a lo fminciónarioa y «los emplead ,

las responsa- A iA

Ra e a a: Regresa Aicio

ose las co evatas los i. que lo tiene como el i enre CRONICA DE MUSICA
anteles, por la felicidad y la ventu- Un gran día fué el lunes primera los primeros de suj ene gentle-» »DE

de los esposo Pagés-Morales y sus de Pascuas para cuantos disfrutamos man. Por Nena Beníte
s hijos. de la hospitalidad de Héstor Pagés '

Si tsodos los hacendados banoY Esther Morales en-su- finca "Tri- h d LICIA Alonso se determinó y

dataran a este gentil matrimonio nidad". Cerrarn»»oy»aorrespondenciaA so mar r medio entre Cu-
de tan bien sabe sus deberes para Temas finales. despidieno a Isela Fernández Miran- rEdM ó suallet Tear Del di-s terratenientes y sus colonos, vol- Sor Francisca Casanova, directora da, que 'ha idoa pasar las Navidades sapiA kdelBalletuThsia d n Sí»-
ian a recuperar esas haciendas el de¡ Colegio San Vicente de Paúl, y con sus hermanos, el ilustre arqui- a la Jornada importantisima - queedomnio que tuvieron antaño, en presidenta de la Cruzada del Santua- tecto Manolo Copado y Zenaida Fer- esa Institución se propon a rendire sus propietarlos, haciendo las ve- río, nos invita y nos ruega lo haga- nndez en sus posesiones de la Pla- durante el verano en Europa, Y

! de padresmraban tan elocuen- mas nosotros nuestra vez a- todas ya de Tarará. Alicia, venciendo escrúpulos, tal

Es ahí precisamente, donae la Compañía aspira a colocarse ,en lo que res-
pecta al servicio de gad en La4.plaana . En el justo medio. Es decir, en un
punto donde el consumidor reciba buen servicio de gas a un precio justo,
con utilidades razonables para la Compamniía.

Y es necesario y de conveniencia general que haya utilidades razonables
para la Compañía, porque sin esta condición, no es posible conseguir de los
inversionistas el dinero que hace falta para mejorar y ampliar el servicio de
gas en beneficio de los propios consumidores.

En definitiva, en el gas, como en cualquier otra industria, es indispensable que
haya utilidades, tanto para pagar buenos salarios como para hacer frente a
los más altos costos y atraer a la vez el dinero de los inversionistas para
mejoras y ampliaciones.

lEaEricant eEncanado
La Asociación de Faricante»»de

caracterstica Calzado, comunica al Min~lero, queen recite asamblea' general fuéelecta la nueva directvque regirlis epues l9s destinos de es& asoelción duran-iso d s d¿te el próximo alo lai cual preside
el eñor Oscar J. Sobrino, fungien-

el extranjero :;7y:s st r n:sebío Tejeiro,
tuvp !a sabia decialón de unir-
Sconjunto que la reclamaba, O IBUS EPECIALara ayudarla ni hacerle uin f._Oa- E£
segdrament. sIno porque ma» DE CAEDENAS.

aíban que .n Ali»
e la .aincnteblaín LA LINA 0D LA EGUEDAD
uban., tEdnln1 a1. »J . art5aEOARIO DE SAUDAE DRAí ALi jugarla en su proyectada tour- ~ cenraeUro ea. E o stv dCESPEDES ese: = 2 TEa ' -mast fu. En losFsivaes de CAEDENA. .E

burgo, comoHena d» psgpiees- 1 . tEmESifnvsenHolada, Bélgica. ¡MATANZAS -»ELEY.1¡Manila y en cuantos palsesae 9T E

ntsan arte desaliadA han ULUETA5 TESNENTE BE
sublime. Sabemos de aun pre- EAEEE»ASí

aciones en Pr»s por quien las 6d % .6 Elia
nciar. S Eun » en la Ciu- 1 PS. 71 P3

Luz corno en todas partes fué PAL E. MIel 5 1 pM
díoso. Prueba de que el valer PS.
dpone end a las latitudes TELEONOM U4»e ias asalp1 dnloga»a SALIEAS SALSEASlAl»»»o ha t1 un Os da EElíh BASAA CEo

No. 2 de Radio Centro, consistiendo
el pro ranm de música del compoitor Pélix Guerrera. Helo aquí:

Canción marinera (para voz y or-
questa),Sobre un* poema de Lor
na de Sos . h

Son no VI (para voz y orquesta).
Sobre vesos de nicols Guillén.Solista: Marta Pérez.

Homesaje al Sóngoro-Cosongo.
Tres nmiara s para orquesta.l.-Ba&h& en la distancia.
2.-Conción en el Valle.
3.--Run n. .

La orQ'msta será dirigida por e
propi scmposiorI Pélix Guerrero.

F A SUECEI1ADgEo G i.A . D e
JOHNSONJos¿. G ,

DE TEEO LOS LESIS

DE TURNO HOY
Una verdadasa Farmacia
DEAS. ONARB. BRAVO

26 y 27 .Vedado

F-man - F-t4a - P-0la - e-94SS

FARMACIA Y DRORMIA

TAaUECH-L
DE TURNO LOS VIERNge
oESISP S5SSIS.V5P4»-.pSp PIANO DÉ USO BARATO

L.amaae al Dr. Cobos.

V U C-7832-31
VENTAS-

siete voces mixtas, P. E. SudupeV. '=aL amr r A TS
s) L h agsM-pasrca e. ramar .Rentan 9,.5O0 al.M. Su dueño:

b)o L .Reyes M gs M rh.TeL 
F-3265- . a-1124-48-41

6 euB ms»»» a 1cuarohL ace-no
mixtas. (Vilncico tro F A R MACIAS Visita la Redacción

7) Festival vasco:a) Canción de cuna.DIRIO u grupo
b) Romería, arreglo de P. E. Su. ý 'áO O e maetRIO unxgrupoS

r asiesó.vascocubano. De turno hoy, demaestrosmecanos

inar refordelnrode E E la L Visitó nuestra redacción anoche la
ea y-ioras en el templo. DESDE BA~A A PAs80 delegación de maestros mexicanos

denh obtenrsl entradas en la DE mATi que ayer mismo asrrihi » eaía
raerida de San Francisco, Aguiar Cb». y A-2»13masasinvitados dsoeadiydu

dibana 470 Eq. Lamparila M-8778 ional de Cúa.
Los últimos Conciertos de la Filar íis s».q.1maEaE. A_ aQierenelloshacerllegar a lasu:

mnica.- Nicole Henriot se. p» ma»Compteaí .M u2~SEpridade usciviles y-militar, al mm
lista, vacionada, idN .6 . M, 1767 r nacional y muy especalme

Estos días pascualestraen apare- uin dosp3s -ya»»uralla. C sr»" m n sy- xprmsaa mar-
dos unagan escasez de espacio dial saludo y los deseos de todo cora-

ar la qa síntesis se imporíiy la' .DUSD PASEO DE A~1 a zon de »unas felces pascuas Y un
cusa la demora en-aparecer es.- PADRE VAZELA próspro .afio de 1951.
Snotas tambiény .muchas gram~puno 116 . . .M-3, rmanha. delegación el Lic. Artur»
a con uensa» Pmcuas y Año Nue- Sas Nicos 217 .- M52I pito Orozca prdente de la is-
:Spara todos. an Rabel 313 . 14611 ma; el profesor Ma io Mancilía,Los ultilos conciertos de la Or- sa sas»asCampanarioí. M-44 msecritaím ; lo delegados Vicente
113ta Filarmónia de La Habano se EscobarI 154 . U-13 Chumacr José ' Tií]sMaíi,
cieron notables por la presentación San o » Gervasio-. U-9817 Anelmo D m Soledad Pu-e la joven virtuosa francesa Nicol iNa o 305 . A23 a aGonzále, Alonso. Vinck Cortés,mnii, quimUna vymás cnquist Ian loséy Gervasio-.uiSE Aanalma Ansn lsith. IE E»-

El Programa combinado para esa
diestae arte, es el siguiete:

1 Primer movirniento de la Sin.
foala V Ch. Widís.í auí »eS r.Pietro A. Yoi3u P»as~ i. Oah.

al Ch e Priuds (Herzlia
thut mich verlangen), J. S. sach.

5) Villancico del Languedoc, Gu

El ocata y Fuga en re menor
Organo:& .P. Sudupe.

1 H.aste
1) Cantata 142 (nia t sin Ki d

eboren), para la Natividad, J. SIach:
) Preludi a a

b) Coro (To u a child Is given),
a) Ariasolo de bajo).
ch) :"Ever the name of God'(coro).
d) Aria (soo dé tear).e),Ara (Nolóde Contralto).f) Chorale

2) Aldapeko, canción popula
~asea, Guridi3) -AoradOr, nacian de Navi
dad. G.1i-udup. 4)Lue a ea cuatroocho dE mcissa, 1.»maninofi

51 Esampasaidfas, » ate

el' -19 y 2f-~**
27 . .::,:::

.
o. 219
lla

su 
.

.
.

.

."110(" i fl M MuM
pogsaeasdeada

e e.a.,,. m.deTtarsM--.so. -n,.M 4.Nuesas Münea"
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VENTAS V.ENTAS VENTAS
o OU 48 9LAR¡8 5' E8TABEcEWV'OS

INVERSIONzSíAS MESIONISTAS
hacr e caelaq e ' REPARTO LA FLORESTA U -
de, heale con la lterwe. PacelitAe de 10x27.50 dd. helac~ laha~

eln de corredor coleglado, $11 vara. cd de coredor cegIad
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U,re e 1dalce-ea-e Ocubre y C"me,

SE VENDE I,7

Un Bepete Uncbar con buene venta, por - UH-H-132í.5.29

dLeneeldc. no pader atenderlo. No venga
a perder el tiempo, Cruz d]
Padre y VelázqucaCerro, cer- AADaET AGUA abundante ea de Stadium. Pregunte p UL -
Alberto.
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53 AUTOMOVILES Y ACCESNICCEITO UN AUTO PAGO SIEMANA8adelentad4a y Paso ~vri.: U-8821

H-1058-53-29

PLYMOUTH 49: 11,875.00

vende por no neesitarloest

pletamentenuevaoball o claroj
no tiene todo el dinero. pue.ue-.

dar a deber el resto. 1
H-1287-53-27

GUIELO Ud.I
Autos último modelo, porsemanlas o me es.

Compostela N' 612. M2424.

¿ES VD. DUEÑO DE UN
AUTOMOVILY

¿SI?
Peya tiene Vd un Ca -

.ra obteier siempre dineroFINANCIERA CALO, K. A., estáu rdnsy eo 1 á
ventajosas condiciones . mayorseriedad y ~&rv.

Manzana de Gómez 219.

Telofono ÁA9622.

PRESTAMOS
SOBRE

AUTOMOVILES
CAMIONES Y

OMNIBUS
En 5 MINUTOS

con ó lo traer losdocumn-.
ts de propiedad.

Southern, Continet Corp.

of Cuha.

Calle 23 Ni 105. entre0 y P,
Vedado.

Departamento 205.

TROPICAL
MOTORS

AGENTE EN LÁ RABANA

DE

B U 1 C K

CHE VROLET
S. LAZARO y DELASCOAIN

Teléfono 0-2515 y

Calado de 1sús de] Monte

No. 1559. - TeíS.í 1-8090

0LDSMOBILZ 1950
4 puertas. vestidura piel.

(Tip 1)

BUICK 1949
Dynoflow, -dio,. vestidura nylon.

botaatuí.

WILLY PisiEorr 1949

BUICK 1948
Super, radio, vestidura nylon,

botaagua -

STUDEBAKER 1948
CHAM10N. en perfectas

-condiciones.

OLDSMOBILE 1948
013) ~lio. buscachivos.

CHEVROLET 1948
4 pueras.Vestidnra nylon y botatgua.

1 0
STUDEBAKER 19411

Champion. Muy bueno

CAMIONES NUEVOS

Y DE USO
FACSLIDADES DE PAGO

"ýoe carro cín cGn1to

UB-C-858-53-2
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53 AUTOMOMIESY ACCES.
VE NDO CAMION PANEL CREVA01,11Tde¡ 47, como nuevo por no utilizarlo. Ver.lo en 17 e 1. Vedado. preíuin ar por EloyH-764-53-29.

SE VENDE
Chevarilt 1948, suburban Carry.fi, pe-queño gu:g ta con. sientos fáciles de qui.ar convirléndoie e cmión.H Particular

SE VENIDE MOTOCICLETA MARLEY DA.vidatan 74 y Side-car h echo un carro pa-
ra veder aygalletas u otro negocioa
a ,maanitas. H-7aº-53-29
CREVROLET 48, 2 PUEJITA N, PARTICU-lar, buena pintura, gentax nuevas y ata

mlao. lle L Sierr4: .entre lo y
H2 L ier. elfnoB449

GANGA YENDO STUDEBIAZER 41 CON4 ginas y atiaras nueva.Pintur á
lipe entre Quinta y Cristina. Taller mecá-nic. 11.112 y 1.1/2 3.112. H-3-3-9

YENDO BUICK HEDANETTA 19« 95475.00.Muy buena, de todo, radio y neblineros.Véala hoy y aanra en calle C. N9 412Vedad. H-11111-53.28
DUES0: YENDO BU CH gUPER 1946, EN.trada $650.00, real. 24 meaeo; rord 1937entr.d. $200.00.resto 15 meses; rord 1941,entrada I35O.00,ý resto 15 meses: Chevro :leí 1937. entrada $200.0%, resto 16 mesea,
Dueso Cerro y CazadaRancho Boero.chapisteria. H-1173-53-28
SE VENDE PACKARD CLIPPER, VESTId ra pil ilegíim a, motor chico, con ra
YENDO PONTIAC CHICO DEL 47, CUA-tro puertas, vestidura mylon. muy buenan

:ondicione» siempre maneado por -ti due.ñ,s. d¿' barato, Son Rafael 817 .quia aSoledad. •H-1170-53-29

D- Gvestidra nylon, radio, muy bien cul
dado. Lo doY con poça entrada y el resto

en l meses. Duetio: Manzana Cde7Góm"z

VERDADERA,.GANGA: YENDO BUICK 30-,
magníficas condicione. Se la entre.gamos por el dinero que xirted dlaponga.Verlo, en ui r or917, frente a la Mura-

11-98.53-29
YENDO FORD CLUIS. CUPE, 42. MAG-

nificas condiciones, 700 pesos, de par-tícular a particular. Para verlo, lsamar al
B-2037, p.r.acord.r hor. y dirección.

H-1187.53-29

POJ "IRMDE C Ud d. ENDOr BUIC U.

gomas, buen estado. Modelo 1947, Llamar.harás 8 a 12 y 2 a 5. al W-0277.H-1071-53- enero 19
STUDEZAKER CHAMPION, 4 PUERTAZ

lo. calle 14 No 453. eauina Dnlore.Law-ton. Pregunt.r: Aldo.
B -1049-53-29

PLYMOUTH 46, 41 Y 40, SE DAN CONfacilidades de pago, con jitad de entra.
da, informan caraJe Ma"oo, "eal y Ave.
Mreoal,' Marlsanata Tléono B-911 Se

-OUGE BABY 1948, BEBAN 4 PUERTAZ.en muy buenas condicione., de todo
sicimpre. particular. Buen precio y alauna

fa ldd nanta 24 Apartamento 208. Ca

REGALOS DE PASCUAS
Edificio CANTERA

GARAJE
Callo Humboldt o infanta.

CREVROLET . .1950Nuevo de paquete.
LYM9UTH. 1950

BUICK . . . . .,,1949
4 puertas m Uy nuevo,

Muchon extr',PLYMOUTH 1948Radiq y cuero.
PSicorre MECUY V1949

H-1267-53-27

Con MOUagnTficaHpreHenria
y ato riaa HRinnovaciones.

No deje de verlo en la

salud y Hospital.

Te If. U-9740
UHH-1231-53-29

CHRYSLER - FARGO
y PLYMOUTH

'Fs mejores.más.uertes Autos
y Camiones del mercado. En exJs-

Venia Bla nteainedaa

Le sugerimos regale en estas tra-
dicionales fiestas 090 que se loagradecerán eternaffente, 1co me-jor .

Un PLYMOUTH
o Un CHRYSLER

Aceptamos su carro como parte
de pago y cifimos facilidades.

EN CARROS DE, USO TENEMOS
LOS -MEJORES FIRECIOS.CHRYSLER .- 4.

CHRYSLEIR .48

CHiÎYSLER . 417 pasajeros. ,

PLYMOU'TH .48
PLYMOUTH .42

PN IAC .49
"1SEDANETE"FORD .48
CHEYROLE T .47

MER CURY .". 48

MOTOR COMP., S.A.
Presdente: 0. AMOS

Agente Autorizadri.
Fábrica y Via Blanca. Tel. X-3261

C-875-53-2

S imuEBL£5 Y PRENDAS
*CNITO VENDEX lUOGENTE JU900uarto caa.*t'"7°rsecparas

P "lo b ico rn H e, 1 b*a ðTi,a antr R. E p.Hi2as-9

53 AUTDIDOVU.S Y ACCES.

1 COMPRO
AUTOS-CAMIONES

"BER-TA-DI"

Refugio 262.

UH.H.9659.53.-9

ALQUILAMOS AUTOS
PErar anejar uated msmo. -

U. DRIVE ¡
Calodi¯ y 20. F-2511.

U4 -C,853-4 En"e

íRADIADORES!
Regprtelda, limpleza de su r dtadormientras u~E1spera.Veea11dradiadores nuevol. Autos, camionesl.tractore . 1

AUTO RADIATOR, S. A.Teléfono W-7141. Cr"tna N* 2INHaba"a.
M gC-41-53:31 Die.

VENDO
Oidíiííobile Hydiroinatie 19483

tipo 76.
Vale 1300 más que otra de su tipo,por extras y bien cuidado. 12 y 1.

Almendares. B-2704.'

CHEVROLET 1949.

4 puertas, De luxe, con radio, estáde paquete.

AUTO SERVICE C
Marina 255. Edil. Carrefio.

VENDEMOS BARATO
Y ESTAN CASI NUEVOS
DoK Chevrolets 1949, con y sin ex-

Un sPlymouth 1942 .
Un PlYmouth 1937.
Gomas y mecánica garantizadas,
(Facilidades de pagos).

AGENCIA OLDSMOBILE

Concha e Infanzón. (rrente *a El
Relámpa o).

Luyan .

Teif. X-4211.

UH1--H-12311-33-2ú

VEN TVE NT AR VENTAR 1
VENTAS,

3 AUTOMOVIESY ACCES,

.1-, 14í, íííílíír. I" 41= "

~¡v-'seil d , ap umN.ý

m cd .,1 1 14 11,1inc 1 Ii
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Motores EIetílopíCENTURE
Tcho, Taqsombas Rí1íy
Raido AceroInox ida ble

11. 1 11111 ííííííí , " íí íí.¡; 1

n 4x. .l. 5 2B

con , . u teeic, H.P, D n
c e .0 1 - q .H 1 .- 1 O

MOTO lcrgsRE TR

BEPEIII3UYES

DIEhSEL Tus GAOINAs

B CIdlI AO oid c

*TZG 01110 MEDAA
* A1,IADIDO DEPAGO -

ALMAGRO MOTOR
COMPANY

AVE. DE MENOCAL 0
HABA

ARMSTRONG.
PARA VAPOR

" 34% 1% 4 2

345", 4y 
2

.

EFICIENTES. SEGURAS.

SAOS PRECIOS.

M01lRlA -d0 A

A 7

MOTREDR

SS BICICLETAS

56 MUEL Y GPRENDAS

v. hsa40 .pr o

O MIREESTO
S SOLO 110.00 MENSUAL
JUEGO S DE CUARTO C.

S'oridblí ícomedr, $8.0
Saa,$.00. Rdio 1.00, Etn-

tes ocn $íio51.0. Pjzasuelas.
Va nuestoutííoid. Pecio,
calidad y faíe¡i&ds, mebl-
río "El M olí'li, SooRfael
409, MGriqou y Cmpnario.

LUJOSO COMEDOR
Lo Qeoíoal loílí

SE.ORA LIVING

LI^U6DACI, FI DE ANO

FIUCI FNTE11EGUAÑO

BA-d.dPV EC,~ . t

' I M ~ MR -..

C-275-7

1 1in1 Y,1 , o ,i a ^,ý . ~Iv Du

noar VE r.a od eot ODERNO

1001f'S m0llodern11oW9 llOl 101sofá

, 2 01101e0, Lago"*' 310, altos, es,
0rne Esbobr PV.r, de 0 a 3 y 0 2L

H-011, 100-571,I

9VENDE SOYA TAPIZAOBCIN-
e con ,u meza esquinero, :In u.o. Clao

1No 6, b.J-s casi esquina Belascoilu.

GA.RAIN LOPORTUNIDADOPA

Vend su abrigoLLeGpielMautonEriPorées
nuevo. Por. verro, Calzadm de] Monte,
habit~nNg 6 de 12 q 1 y 7 ,$1 .m

_VNDE UN FILAC DE TELA INGLE-!uyu ockinag¡moderno, casi nuevo
rnI""2241. 10 H-819-55.29.

dNDO CAMA TORNE--AD. . E-O E
de tres , 0 u1 Loío . U

llll11 b. Pa.bve]¡,ín do .Miguel

9:'54, Apt. 41 C.IP. 11-L34-56-29.
ÉýVENDE UN JUZGO DE LIVING, MO.

dern; 12 entre 2 y 7"la L a ,Alt aMiramar. H 5
00 TENER QUE EMBAIRCAROZ 09 VIIN-

de un Juego de cuarto, único estilo enba, tiene u" linda cómod., nfríant
8VENDE UN JUEOO DE CUAZTO a

o, me urge venderlo r o rianM9

EGO CUARTO CAOBA. TRES CUEA-pos, cuirpletu, chiforrober, $140. Lómpa-renacimientu, 10 -luces Yla. 2U entre 810 La Sierr. H-88M-M628
tizsfamante, 1120.00; salo. blancoado, 4 pieza., $70.011; recibidor caoba.0.00: refrigerador, 7 pies, $120.00, -radioRradircom, F, 358, entre ·23 y 25, Vedadoi

GRAN OPORTUM0AD
Se vende juego dé comedor y Iárn-par& mismo mortal. Se da barato por
,embarcr EdificioUpzSerrano.

guntar por JosetnR.'

v ende: cama camolia, coje
ý'hones tiPo firíamons, 2 cmoa,2 metas -de stóc ,p,

.lfominhi., g.hi.ete de met.l
de cocina, butaca, bíciclicia,
F0-1456.

DIARIO DE LA MARINA -Mlí»rýoles, 27 de Die,. de 1950

U11-C-59-56.28

1UEGO DE CUARTO
LITIS XV

0amil.a de gusto en muebles clási-cos se e rc a prunida d d
C ,o hoo pusto de o 

piezas, . precio especial de onta-R onlas ruaciidades de agos(Ce siemre brinda la Mueblería«rtiba. aud 58. Teléfono M-91311.

ACABADAS DE NRCIBIR

Comprea lo. r, p.guecun . -

o naEcan su#nidtog. Su má-
quina vieja sirve de fondo.

rato directo, .

entre Manrique y Campanario

Uhí ií loí-II-111-51.

Reconstruídos
(CaMUBnuevo).

GRANOFERTA DE NAVIDAD
Jue!oá des euarto, sala, co-
medor y recibidor. Refrige.
radores, neveras. Busque la

ETIQ1 ETA AZUL
PRECIOS INCREIBLES

Por poco entavos Ipuede
.í or, 1. o.el . s .

MUEBLE$010 001111011111 Y

CRR ATO, S.A.
101. 1 y San Martín.

NEVERA!J _ REFRIGERADORES
REFRIGERADO11 DE LUJO FLAMANTE 7

~ndo pefo $120,comprado en la as
c~medor. Renacimiento $120.00. F 559, entre
2:1 y 25 Vedado. t H-1046-NR-29

ro"pa, "in ta'aa" td.$1.0' r°'
~n gln . Puede verso en San Nlcolág

VEDOU RRI.A.".:DE USO,en ianicau; cndiciones,N muybanrto
E y F, Vedad E-1092-NR-28

11ELINATOR MODERN IES,2APEO
~nfre ., y 2. Vandado2 de, 9 a 5H de are

YENDOUN EEGADREUs,C. regd. Mg ias.odcone~lro en M.nrique 612, corma d, neina.
- _. H-1091-NR-28 -YENDO REFRIZEZADOZ EN XAQNIPI-

M's condicioris, por comprar una mi-y.r. Vnde un g do alambre, co
.A., 01 .J1y :511,'el. Vilegas y Bernza:

M-36819 - H-M82-NB"29

or p~t'aire neo, psaa&,docepies. trabájorido sp~retmentepro la no-
meros& farnillefarmnacia 0 PC(¡uen0 comer.d", ga"ngaii-'ýfib Prensa 3WequinaDaoll. Cerro. , H-1117-NR-28
UN RaErALO AÑO NUEVO
Estupendo 'refrigerodor siete pies cú-bfc.S;- perfectás condiciones, Peca uso, pin.,,re coo ne o 'Rgmln r15.00. Gnt-

r,.d.n, B ee l i ,eteSldyJ e
H-1122-NR-29

57 UISILDESûFICAA% vE POTIQUXCION
nLlbíío. Necesitamos -vender níib-

oído Nmohil y dyútl". Inc
p11do 1 hijroe a. upr DitLSA ErM LeVia Aux: asoArchivosl ía cp

ttnai'Y*neei&axa tropicáles tableros para

fijr auios,49 divis ion l stnEial

so bre urcii rherco, Pe io an pr a
venta n Mediate. McCnn-Erickon. Pas

io.A 7 - ma,Atercer7pdo, Nolma.

SS RD IO APROS

E-IS LRCS___

~Ex- OS5TINDEX
ACME

YAWN &iSERBE
1CARDINEER

Libró* visibles Flex-síte. En
ídiferente*, estilos y eapaci-
dedes. Nuevos y de uso. A
precios muy bajos.

O'Rcílly 409,* frente -al Edif.
La Metrop¿litana,

.Teléfons
A.7743.,.-Á.7744.

isRADIOS Y APARATOS

YENDO * ADIO PHELCO 8 TUBOS, 3 HAN-
des 140.06 como nuevo. Verlo de 12 de¡

,110en d:la(ne rn N9 11asreí

PRECIOSO RADIO TOCADISCOS ZENITHbra"0 Cobra, de mesa, color bl~tn a-an,, mode no c-. 11 dl, $0.00.C", $25 00,P-P0 egaloPrado 159.
apataeno -Cló 9-7 efff

IPAnTACULAR VENDO RABIO " PHnX,]

r-

ondiciones. coge Europa bien, Yéndole $52
Calle C NY 729 bajos entre Zapato y 29Vedado. H-1123-59-2

TELEVISION CROSLEY
V"entas al por mayor exclusi Va

Modelol Neto01 Pes0 ,

lo-41 IV'de meta $29.1 9 ai.loa u 12 1r

cíoola 101o POR.Blio

tan . . í Uí .01 1197,.0T429 U 1 T M con-201. sin Puertas 1269.64 157 .
10 427 ,U 12 112

dio Tetevizl¿n P78.06 I§e,.Precio neto F.O.B. Mianal,la.Luis A. Rodríguez. 3250
WW. 16th terrace. Miami 35,

lla. Teléfono& 83.5970.

60 INSTRUMENTOS . MUSICA
GUIT ORARA PRA REGALO D

t.y 1 ,1a 12Mrqu. 160, un

e0.P Vde o1300. BonitaipreTUD oúdr23 bajoyeaC.mparticular. Sra. Cuca
H-1275-60-29

PIANO CHICO, CLARITO, VOCE Pl
0l00 .,,aran.r.galo de Reyes, LombilNg 220 . port.m.t. N%19, e.qulinw a Cazad¿, 0 C.rr. , H-115-60-20

PIANOJCHIQUITO LAQUEADO. PMOPI

Aregao d i Reyes. Val,.S on Láza

VENDO PIANITO $100.E0 MARCA Cxenghe, frínrés, cuerdaí crizados. tecl
de blan~. Verl.: H.,pltal 612, V«fi. y Sa
Jooé. 11-1213-60-29
TENDO PIANO CHIQITO, ALEMAN, Nderno, completamente nutevo. cuerdicr.utad~a 1. nd. .e-, verddr J.y. mLAfeaL. Aproveche ganga, a toda. horaOct.va NY 409, entre Concepelón y SuFr nebio, Lwo. - -246-

cal. Reyes, vé.1. tod. h-" .Otav. 30
dep" ranento D. entre Concepción y oli

GUITARRA ESPAOLA

construida -en 1925 por el
,amoo gitarrero Enrique

· $250. Véala en O Reilí número52.
UF-1-bll19-60-2

ATERAES DE CONSTRUCCIOY EFECTOS -SANITARIOS
Dsl.mo PIES PINO TEA NUEVA, EN AJat HJ.a 1 0.0mil ; n tabla cepi

muy.buenO parael comprador, Calza

Vls ao. H-1194-VIC-31
VENDO

como liquidación. En el desbarate
Los Maristas, Calzada Antonio SanMIguel, 8,000 tejas americanas, 15.001)pln tea larga 50,000 ladrillos.

JOSE PROL

Antes de abastecerse para
-cubrir', sús necesidades de:
CEMENTO
CABILLA

ANGULARES
TUBERIA

CAABE EPIA

GRAMPAS
MACHETES,9

*comaprulebe precios en:
ALMACENES CONCHA

Co.chá 90,.
Teléfono W-3 930.

UR-11-934-MC -2

Anneeue y suscríbase a

OLDPMOBILEY1949,O 1C9INDROS, MO-dele 76) con todo. los extrax. Se ~ed.
en precio de0 .Grdilesi 10,1dd d0 cvi, mpo corro en cambie,2A »d,.oquerin 1, I120532
YENDO BUICK CONVERTILE$ 1949. GO.mas blancas, radio, acumul.dor y e. P.t.
nuev"s, 20,000 kilómetros caminados. 1 .1ýn

peil :100 kiómetr~, *1.d0, K T- .10
entro 25 y 27, Vedado, antes d e as 9

SE VENDE CEVROLET CONVERTIBLI
inic ,. pintura y felle. Vcr .enne ,J.

y Empedrado, de a 2. Telfb M-4727 y11-1371. -22 3-SE VENDE UN PONTIAC 4 PUERTA
ryr.matt., &A:. flo48, en $1,700. Jinfírmeit:

TelCfoVoOLET3011711

PLYMOUTH 1#48
UIPLYM oTH 14 1

fas cEndicones. Me urge vendero. V1a6
me en AnimalSongLesquina. 9amburu.

2E VENDE PLYMOUTH 2, 114PUERTAbueno de vestidura, lomaslYmecAnica,
$500.00. Verlo, de 11 . 6: F-18,d. 8 N9 532,el. 23 3, 21, Vedado. H-1294-53-19
v.tdura nln . ant intrre,:

CEsLna ESn. íiend oo 19 7
DGE, do1.1H-1263-53-28

YENDOMi CARRO dODGE 1947,1b0N
muchos extra. completamente nuevo.

TeléRond: M-1236. b.odg.11-1255.53.29
PLYMO1194.1, PINTADO DE BEIGE

como nuevay Elymouth 1948, pintado de
negro, con todo tiu. .xtr.i. L., 2 mnuybaratos. AScilidad ES de dago y tu carroecambio. Amado, Oqund. fi.

H-1261-53-2L

pBU i,»k 19 E7,, ps tie u tk193, u:
prt. Grndes faci id.de, d, P.i. y tome*. Ate de uso. Amado. Oquindo Ng .1

H-12.19-53-28
MERúUJRY 1948 FLAMANTE, VESTIDURAnylun, radio, bota gua. Gr.nd., frcilida.
des d. pago y Aceptosu carro en cambio.

H-J262-53-21
SOLDSMO BIL $475

250 pesos se lo lleva y 529 mensual es unaganga. Motor 0. K. vestidura nueva. 25
NQ 17 .quina Hospital Navarr.

H-1284-53-28

ROQUÉ-ALBERTINI

Esq. a Humboldt

1 Uacar e Ifna
REVISADOS

FORD, Cup¿ -- - -- - - 1949
~ 8 e¡)., radio.3 CHEVROLET - - - - I"Sedán.

BUICK, Super .- 1948
Gomas nuevas. fiamnante.

CHEVR LTSed¿ 14
2 BUICK, Super - -- -1947Sedán, 4 .§Uertag, muy bueno.
CADILLAC, Sedán - 1947

fiydramatie, radio. .
01LDSMOBILE, Sed¿n 1947
CHRYSLER, Sed¿n - - 1947VeitidUra cuero. 1 Cli,.
DODGE, Sedán - - -- 1947vest. -cuero, radio.
DODGE, Sedán - - -- 1946

radio, fiarante.
MERCUBY, Sedán . - 1946

CADILLAC, Sedán - -- 1942
Chico.

En perf ecto calado, barato.STUDEBAKER -- - -- -- 1942Sedí.n. 6 Cil., radio.AMPLIAS FACMIDADES
DE PAGO

RO(IUÉ-A LBER TINI
tIUMBOLDT, de IMFN T aP

7 C-877-53-27

AS YVENTA S1 y Tn IL-T m a el 1 y y, wi m N ^

PA«InR24

UL TIM'A ¯- 0R A

r, lkv rs a el -P IkT FP

el DE ANIMALES__64

12 OBJETOS VARIOS __

~DO L- 7- LOA, ARA

"CONTADORA NATIONAL ¡

Cámaras.f oto fitncas ¡
VENDE OS, COMPRAMOS

Y CAMBIAMOS

1C1oí¡ e1 , G . .

dmora ro Maua , = MITA see G.-

mi.c 4-4.lner-5 icoiz a.t-

M -. 2.6 SRCOBOS '

Trajes.
de

Pe1oteros
(D 1111).

T.d., l, er olor "yi todo.

1--t.11- d.-ní U

A3249íoíoíí

GRANOFERTA DE

IOBERT
Npí. o112,

T,n.o 1». líMAYORVA.
RIEOAD D JUUETÉS

U.71.6227

H-e25 -19

p )IERC)n HoemecnIasPOTECA

q ~, ~im, _s de umovls a

- S .CDEN

Uí.ted íb 1. ot~lí l~ ít.
U.e do-d.1 , e d- 1- 

Z.
.1..

T odo .'oíg oí,e yAodo

- y, ¡1. íolot- . i ,

í; 1llí y pd~c . dto

01111. I1.010. SB¡6a1110

$ p11000 7 % H&
J .4 .000 6W. Hobío
z9 200 8 Al"""díi

- .3000 7 Ahoídíí
E 3.000 7 r A.oonados

3600 7 % A. Aloídoo
8. ,000 7 %0 A.híoo

2000 8 % S,¡¡¡ .

35000 0 se5¡¡¡.0.
500 0 8 31105911

5,000 08USoiC-o

2300 2 % L L .
2600 0 % L~íí
3,00l0 7 % Vb.

T0,000 7 % VA,
22,500 7 % Vi B.p.

2100 12 UPío«,
2,500 10 % M dl
3600 9 UMd

1-.500 8 3 111S 6í
2500 80% B.eí.o ulí

ROBERTO A. VIITES

Bno - . ipo~

Te#f. M-7620

U OARTAS

SON SOLA FIRMA Y ADEMA
SOBR MUEBLES, 'DINERO

í- ~

1VENTAS INER 1-HIPTECA
OPERTAS

DINERO
EN BITCA

=, bitoal~ - T~: ~,01 1
ON~A01 APIDA. a* 0llSfm

a~ne~ a ~ •9 ae nf

Iaib Hi poteitaTio,

161.510 AAMA

b de la $ Fntr'aeraliea

111 p19 fa1r0A^ 1,01l POoo

41A1. 0114.MA

PRETAMOS

Soe iendpréstrncore &u~ao t

IA . TRIO"' RIA
iCROQUE, S. A.,

Noro N'155.'Opl.414.

Doy en U b10111 11111011e0100111
il o4 orl10

0
1e.a. 00110111.

4 UH.OH-71126

REALIZAMOS

tod haenpréamoó bre aunti en

lauom .iRl.

"BE SA.D
Rol ol0262.

Morr W18. D 3.44.'2
UH-B-96SB-64-09e

Iad e1eí14. 100; 11or 100. o rai100.

arl rmeofrecid-o en. (Corr

PIÑON Y SÁNCHEZ

Codor Colegiados.A

Ur110. 10plo. M. (Alloy

"BERQA.IenIRedgoa 1 .
. G -A

LPracR itaS á idamnStrlc1n

tdad qnueSble ore su en arutó.

d íieroredaolamet
0
emoelos-e

1946 en e.anate nos cmd

Ciorrdor oiA do. 1-211. pir.

di. l rií o .delmoi

H-C6-1 .

Prn-tmo4 oea _-,.se al oen aiaenei a

pode o1Ykq Sm.¡ron Gaorl.d

E.Ld ¡1%e.*Me oeGcnes

g.ran.ian ~1.14, rápida- y discreta.

N*. Toíéooí .725 Jepalo -

ls: 70 we( "d;e:.R , Sot-
trate. Gaat. Por .1 ev N t e ^manr vi.&& ntrr. mil ofi.lAms están s-toséal en- a- dirlee i- er , deapartament sepresamente escogidos

.ir@ ags -Am~-e'10 a a 1 P. .- al l a aena e ¡mí f.-raillarnosé ratern 'rem egp n a-hemos hacer las comos. Noe resa "nescotes, al mancea traspase a nombrade nadie au.propiedadi IráiWte y dé¡&
.M. lea antis de el pago @Xclasiv-weeste . ag enmnod gn-

SR. GONZALEZ
z HH91-61 ne.

PARA LAS DAMAS1
70 OMTERE PARA LASD~3A
PIELE 1 UPORTADAS, MUZMEU L. U&crat, Petit Gris, Minquini, modelos exclú-
creac'ión. 43 : Rebe a. -171- 21.o

.YENDO CHAQUIPTANueva. Platinte Fax; buen pre!¡:, t 9ý

tirpació on pleta, gar9n.

etc. Utios adelanos. "ítu
to de New York. Señora Garci-
ni- Teléfono: B-6725, Padre Va-
rela N9 3, Alturas ý Belén , Má-ri"nao

76O
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Anuncios CLASIFICADOS de ULTIMA H

DIARIO DE LAMARINA.-Miécoles, 27 de Die. de;1950

COMPRAS REPARACIONES V ENT A S VENTAS y ¡
CASAS 42 MUEBLES Y PRENDAS 48 CASAS 48 SOLARES 53AUT

SE OFRECEN
131 OFERTAS VARIAS

CUAR- tiEOFRECE HOYABRE JOVEN PARA Cu
trabajo dar enferin de noche, tiene r. erc

115 UFIMITA S Dia di.« nfmes A-4327.

OFRECEBE CRIADA PA A CUARTO11
muercal o por horas. Luis Blanco M-11494 NUEVOS H-1150-118-

EM L conhijo de 14, trabaja también, vanaP ampo, cualquier parte. Referencias. Infor
mes W.9586i preguntar Por Clara.4 EMPLEOS c H-1130-118-
OF21ECESE JOVEN 16 AÑOS LIMPIARayudar otro. quehaceres, dormir dentreen la otra por horas, limpiar, lavar, B.amar de

terior, camro 'ro 0 criado. TI .n refe
renclas. Llam=: -5490. Tratar únicamen

H-1009-118-29
DESEA COLOCARSE JOVEN, BLANCApara criada de Cuartos o Comedor. Ti

de la ne referenelax, forma, suedo, no me
ntos $al. Dormir colocación. DIreciónBaIley y J, Altur. Loa, bodega "La Celba,Manzana de Gómez

moralidad, servi. t in.ý B-28.53.tu¡~ en slicitades he~h mia H-993-118-2
BURO-EWLEO por entidades SE OFRECE HOMBREn E80eAÑOSN, eON

S ado, hablo Inglés, paraSirviente. Sé tracee.ercialest. _ _bajar, para empezar con $40Lloro pextranjeras) Jos al F-43 . e H_92-111-21

SE OFRECE glIRVIENTA DE rdEDIAN
ec e epara mecanógrafoyee adepara y ce uidrse, or" a b e e Inye ta

1.808 0 cece er.ellae arce 9,ac12.ce -eec 11e

competente. ie e-932-11-29.
Plaa para mecangrafo competen-
te, con eeeeee preparaceen comer- ,C E . - C Eeeecial, y eeena de oficina. ee e CeIER CCE e e

2.e120para joven con re- OFRECE E COCINERA CON REFERE
P e cin , cocino sóe o coc no y limpiodue

paracn comercial. me o no. Informes A-4327. c
H-1041-OP-WBuenaEpoiRad paE cermed c ee

cOue le a n2 y experiencia cide _ cocino donde sea, particular a
de ofic e A ericna. A mercio. Informes A-47. H-1045-119-

SE DESEA COLOCAR COCINERA ESPAS. 013043150 para mujer fñola, sabe repostera, fiame referenciasqule sepa taquigrafía en duermecoloación; Pagar viaje.-Sueldo24español e in lés. peo.U16., HBI192
_ _ SE OFRECE JOVEN DE COLOR, COCBuena pe= en Cia. Americana pa. rmrepostero habla inglés y francésbuera mujer jue sepa bienntalcgrafía no referencia. Teléfono F-4307. Lorenza.an esatio, amí como g!.Ten. -4-1-1

drque traducir del español al in- tHN UNMETOCCNR I

118 OCIS.e CINcEN e hecpedCCNEROcU le

portero fino, cocina criolla, e.pafñolé
4. Contador, plaEatempo.emerln&'e. A'u" c«>.°aead.,cump

e etiene buena referencia, ambién para In
Tenemos petición de firma nacional, ei.-TlfnM9«. B93192
Para Contador con carácter tempo-. ESPAÑ4OLA XEDIANA EDAD PARA CO
rero. Buena retrIblición. cinar, siendo' matrimonio solo, duern

colocación. Dirección: Salud, casa 567, c

NECSI tacecec.e 1H-e1-e9-e

BUENA COCINERA EPOSTERAce REFe
e e rene e laraee duerme colocación;sipreten.lones, también maneJadora y crú

e infoe e oe empletos da. W-976. H-872-11-2
OFRECESE COCINERO EXPERTO, BA

e Ue e. ehotel, huéspedes, restaurante, ee e
e ce e eM-4117. H -94 - 19-2

e e ce otro quehacer, a el e mtrimonio, e

e e e ee cee e e e, e ee e , le c euecm ., 0e e E:ee e F1ee -5ee417e1 .e

ACADEMIA GREGG 111W112
BUENA COCINERA 1 XEPOBTERLA ESP(La nNmmnComercial - a esea srbuen au.11. .todos q.

másaredieade de Cub) 1-5149. -1231-119.:

OFRECE111E1 MAESTRO COCINERO Y niMANZANA ¡)E GOMEZ 409 postero, blanco, de¡ pal., para pártlculaTelfns A41523. A4373. Magníficas referencias. Informan: BO-921
e e e eeeeece ee ee, ee-ece7c1cce 2 e e.eH e-

Cec7e-e1ceceSE OFRECE UN GRAN MAE|
- tro cocinero, repostero par

so 5cios casa de huéspedes con muy bui
E SOLICITA 5OCIO CON fia MIL PESOE, nas referencias. Llame al Telovive~rel Por mayor. Correspond.n.la- fono M-5471, pregunte por A:or W.* Bola, Clasificados D ARIO DE~AMAIA. A tonio Merqno.

H-124-1-29H -1045-119-1IT EOFRELCE CHINO COCINERO, HNECESITO -p.aton a 1, americano y criolla, t.rmbi.
Un OCI paa u bo, qe sa ccinroh.c. pan ari.an. y e. rmp.ter., tiel

Un ocl paa u ba, qe sa ccinrobuenas referencias. Dirección Dragones 3won 3,500 pesos, situado en lo mejor del Telf. A-0058. Alfonso Lee.muelle. Informan Guerra, Café "-El Popu- H-893-1109lar" Aguila y Dragones. H-961-116-20OFRECERE MUCHACHA FORMAL, COC117 Ol.CitDESVARAli na- limpia o lavar por horas. Refere117 SL.ACtUDE VARAN 1, Prellerd Vedado F-4623,
]PARA FABRICA DE CAXTTERAE NECE81. H11-1.t. un cortador, que sea modelista. Lm. SE OFRECE COCINERA REPOSTERA CO

inar W-4632 de 3 a 7 p. ni. H-855.117-22 cinar y limpiar m,inatrlmonin y lavnr ni
E SOLICITA UN REPARTIDOS DE CAN- udencias. Referencia. F-61111. No mentnae que trqIg referencias, informan: de 150.00.
Le-ltad 406, bajos. H-076-117-28,

SOLICITO TREN ,MUCHAC RAS PA RE CampOC.rN cOVN DE COLOR h Di
caprendix de cartanerl., con pocas mnpira. ri.% duLceI. v. e afinea Llamir A5-04cne%. Informan: Sra. Lu., 34ntR ¡ren. 220- Telmo Peña, Figuras 219 baJos.H-1000-117-29 11-1242.111BE SOLICITAN MUCHACHAS QUE DE- ORCB OIEA OIA.~on ganar de 2 a tre. P-. diar.,, pre- ORCEECCna INRA, OrCIN ueA dR Cguntar por BerthL, lo de Octubre 1268. p cnr y imr a r, n orm ir u ero den tro4
.p.rtament. 13, VIhor~. o oa.Ifr H usBac -1149.1

H-1072-117-28 14-W
PROPAGANDIOTA MEDICO LARGA EX.

Periceca Habana. ciudad, búsca.e para 120' MAU ADORASLaboratorio bien Introducido, ofertas, refe-renciau apartado 2487 Habana. SE OFRECE MANEJADORA DE MEDIH-1104-117-29 no edad cubana de color con referencij
59 SOLICITAN MUCHACHAS QUE TE-Teléon. _M-8944. _ _H-_924-120-2

son buena presencia, para trabajar en ,elStadiumn de la Habana, a sueldo Y comi- 125 CHOFERES
sión. Informa: Sr. Martínez, Manztan& de
Gómez, departamento_507 de 10.30 &. M. aB FEEU HFRJOVEN BLA

-AOS_
UROL, INMEJ{

H-821-110-29

lectrial espaAce U B-5303: COMPRO
Industra, ct" Piarros, refrigee>!q¡ cceeece, lid

=presa solvente. quínas coser, áfilCi
ésar-.Rodrigue. nos y porcelanas

a Unlón. prendas antiguas
Especealidad en e

uH-ur9e-1ei-29 y casas completas
[ -30.Lnares., ra. Informes; F--3183. ,.

FIMCAS RUSTICAS t t
SEMILLAS 

e. e

D. Jaragun Me Brasil. pesto InMeJOrz- x L.
, fremc coaecha 1L% en todas cmntida-. V. muerta. C. a.añoa. ay amo, -. i. ,E

A 7140:

A667l:Compri
Muebles Corrientc

vajilas, porcelanaseto s
y todo lo que est-rbe. CasagocJo rápido. Justo. Telí. A

_ __.-

3R. ARMA
Exclu ivamentea tu Vz2je al ext1

R. JESUS
-edde- d

Nicolás.eCompramosyeNTA35.0 ESTALECIN42--3. $80,000, HFNTA $735.LEC51,s máquinas escribir y co." Gran edificio, 2 años de fabricado, esqul- PR OPRI ESe e e o bleelment, propiedadeyas deoro y biellantese.ee- ce e.Ce,,3 pt e sec. ccc e rtal e, a atma ínttodas marcas, efectos E N TA S terrazagranala, hall, 3 cuartos grandesGr
- coset, e bañe s eIntercalados completos, cO . r e lP c Meneee.e

ts, equipajes y todo objetoC cedor emlio, pantry, cocina., cuarto de 

erle. Pagamos bien y ven- 48 _ CASAS criados. ba o y garaje, 800 v r .de terree ENDO GROCERY EN Le
ec baratc. M.1296 VEDADO. MONOLIT CA, VENGA OFee- neReilee 251ee epartamentoe c 8c 1 c 7.vos y rusvran &

C-1024-17-28 Dic. .ce desocupada, dueño, chalet. 11 piezas, e orredor colegiado . mensual B y 1 Almendcen., cocinae, erco e, buena construc- 10-H-698-4827cid. vieja p nuevae Agua. Vé.I., 13--VN9 917, .i squina H-,V2eda-doEeVENDO 3 CASAS MAMPOS- cecee eec.931COPRO y ¡En._$2,0_._________8000. tería, lo mejor reparto Haba- $3.000. 52,400 e,¡":0
o precioecPOe aus mueble. fines REPARTO ALMENDARES na, calles asfaltadas, agua, luz, e5p00S.3.0. 7ecgiasrente, porcelana. pi.n. máquinas $23 500 e, .c. e m nada. $. 2,000.

y eeccrebir;caja*caudales.eeePeci eel- reidecimeebsc he esq e , b ralisieu', Ueee
,.§. compleja., C-e eeeceeecqueenaeeeeEspeléneleiee Cambie por seideniasGDeegd y A :-

_________.,_d.__ tuee,aceecee, tececee. e e- cesa cees3habitaciees,
539. COMPRO MUEBLESeo ca dle áceoeaec eae e ceeas n sa Ces, ceDO LOCALCON E

cEo'*n baño. terr.za$. P rtela: M-1072,, situadas Luyanó, Santos Suárez p.r. quIncalla, JoyeríaAGO MAS QUE NADIE orredor colegiad. e e Tácce c
, ,e. mern. elce, . c--699-4-27 e Vbora. Doy o tomo diferen- ern ecea.Aqee

bras. objetos de arte, cuadros óleos Dueño: A-3020y toda clae de antigüedades. REPARTO ALMENDARES ele eeail. yee, dee ece ce
H_8486-17-17 Enero ¡GANGAS SIN IGUAL! W-0287. e.edee ce ce-ce. e ek ^ecee- c- ecece eceece . - Cee . C-789-48 enero 2 e c

)ulsos, relojes, mone-
joyas valor. A-4074.

rna", Suárez 16.
C-110-17-2 Enero.

r ~~ VIAS IURINARIAS _ _______4 Ei OFRECE CHOFER CON REFEREN- VA UNA ASci. Telefono eO-934 ee8a 12 y 3 . S. TRASTORNOS SEXUALES .A195: compramoserando._H-33-2-31. 2 muebls ados
SE OFRECE UN CHOFER CON REVER£E, e e e e e. e e ure e eee ee er m eceas. Llamar Teléfono B0e4287, d.e8 OC I A 12 nprens. Des.quilibrioG epsico-dexuales a-dce

y 3 a p. Ching.e-934-125-29. bos sexose. Consultas diarias, de 4 mees d
CDr E., CesquinaConcordia.Con- T-mc nos cTaF ine tiend oEar n uRE.FE re s ulta 11. domingo., da 11 s 12. T.Il.,r T m inlS o a O O O

zegún arreglo: A-4327. 11-1040.125-29 no: A-66 lo y 1-4916. C.537-3-7 Ene. fondo de los nuevos que Ud. nos
SE OFRECE CHOFER, REFERENCIAS, compre. Grandes facilidades de

soltero, edad 30 , blanco. Conoce bien pago. "La Honradez", Monte
LHHbn.Arad:A-1168-125-29 , 111'35, entre Aguila y Revillagige-SE OFRECE CHOFER BLANCO CON EX-. E ula e i do. C-207-17-5 Ene.

S periencia y referencias. Te1f. M-5236 .Fe--- .-pe H-888-125-29 MEDICO OCULIS A
RENE eARCELINO MORA, VECINO DE ece operaciones Cataratas Ven- 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA··la calle 7 NY 3U4 se desea colocar de ch_1 %t sraiM. Elección de lente. Con- - -

- tengo referencias, 10 añ-sde exp.rien- cla:5 2y. a 6 p m. Reina 4E -53 35 O P ANel.*a para cualquier clase d, automávil. Leéoo1113. C-7-- . -50 lM PR0 PA O
F-4806. -1076-125-29 ETISTAS verticles, co a y spets. Le

DESEO COLOCARE DE CHOFER PAR DE S ofrecemos trato respeCnsable de
X-2922, A. d ernáreee DR. WALTERIO B. ORTIZ casa acreditada. También com

e H-12211- . Cirujano Daeeta. Excluivamee den- pro, objetos de arte y mueblegtaduras y puent.ede.diffcll .l.ción. - &,e SE DEcEA COLOCAR UN CHOFER pío y c e e.C 251.esquina a Cnc- de estilofinos.La Predilecta
y menos de 70 pes con referencae ccare . -cee soli c-tud. Teléfonos A-0610 U-2530 C-111-21-2 Ene

H -2 DENTISTAS: MODERN0 GABINETE, SE COMPRAMOS PIANOSe e-1071. OFRECESE CHOFER ESPAÑOL ceden turnos, por la noche. Se dan a Pagamos buen preclo, rápido negociocon grande dese s d. e trabajar o . pre- negocios, dos horas. con mucha clientela. También admitimos su plano para la cetensiones, va donde e presente. Reina 253. Informa: E. Rodrígue pra de nuevo o reconstruido. "UniversaH-1276-125-29 H-630-5-31 M- e c o ep eeeRafael 104, esqui
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SE OFRECE JARDINERO D . SERAFIN SANTAMARIA. MEDICINA
-d' Veterinaria. Posgraduado de "Walter Reed REPARACIONESsoltero, de 40 a 50 años, o tra- Army Medal school. WashngtonE.ee. ce

bajo prefiere fuera de la Haba- Vacunaciócecanterb c,eeeantimeo 40 MAQUISARIAS
na, tiene referencias. LifIorman m-7328 Y- M-3752._ H -4957-7-11_Ener. 

3a. a. Ganab. SrLizadoSE OPRECE MECARICO EN MAQUINWy de Ille4. celee Sc.Leecede QUIROPEDISTAS . deosEr.co. doce a. prácticae .
Arias. H-921-126-31. . - e - Compaflasger. Prontitud y garanaece

DR. RAPAE L M MORALES, PODIA- reparaciones a domicilia. Informes: Barce
129 OFICINISTAS tra, graduado Un versidad Habanec y lon107.baJo. Tef: M-633.MJdweytern, Chicago Tratamiento flec- E-P. 11-4560-40-8--n
8E OFRECE PARA TRABAJO DE OFICI- tourúg r cloiade, as, veru.

,evenachillermeccnógrafa,Inglés go os ece . cnte r 42 MUEBLES PRENDAS

H-1289-129-29 fe etn ^ 7&-Qufr.-10 Enero
TAPICERIA Y DECORACIOG

e PASA JEFE DE OFICINA QUIROPEDISTA PAR D OX-W Selhecencctenas. leeedec
Administrador a apoderado, ofrécese J^iae cria, u ds

nombre.32 ños, personalidad.eampcc ex.1V NO SUFRA MAS DE LOS PIES cojínles. Reparamos alfombraPeciencia negocios: U-887. H1029129-29 ADQUIERA SALUD T ELEGANCIA Tapicería general y decoraci
MUCHACHA JOVEN, BACHILLER. TA.circulaciónpiesplnosr al e Coridos. .- sinterior. Trabajos garantizados

cue cecee. econoci ento dee n . e elc ricsece ""e ceceepcee."ay °; Ricaredo Barro,Escobar 266, ce
0. cin. e xer y ns s12 11 . y 2 . 7 p m, Rrin.1&1 E.cob~r- si esquina a Neptuno. Teléfon

. ;r:M021-129 - M-2160. C-195-42-4 Ener

£.PN cEP~ X AZCA xzwx"ANDa.
Nue. cuatro caran, abre e excl. e t e-

e.1, bezo, puede m chihecbrar e . e 4

ceyx - -

cede- UN CEPILLO, ACA.A .e cWOODeee
led- 25, de 4 carceem.ch~brador,mara lo x 14.

Ene ce.
EN CALDEram Da 'S# H.P.,COMP~EAs-

luz y'
nde- UNA MAQUA. DE VAPOZ. MAZCAfac Carl . ^AS .--- ,
rbo . eA MAQUMAee e E .cevAc De e ceemares Chandler.

lanCO DONQUE:S Y Somis^11DE AL.sU"~Ación de calderms
EJEs. POLEAS, CORAZS, PlUDETA-
-- ms dq todos los tanafie.

-- PUEDEN VERas E ., nMOZMAc. EN
ceA-Compcee ee-dMadera* Ganedo. S. A.
Avenida GaRICoyVia Blanca, báne:

m;ran- C-391-,4-1 gnew

-5128 ICIC[.ETAS

VEDADO
$22500

Resdencia monolltica cil

casas E¡ e cea e eeoportunidereete-10-H-707-48-27la! O'Reilly MI. departamento 308: M-1072 EATMIAA(corredor colegiado)c c REPARTOMISAS10-H-700-48-27 $27,000
e LA ABANA Lujesa residencia, 4 cuartos closets, -bLA HABANA años, curto. criados, baño, garaje y to- AL

$45,000, RENTA $440.00 das las demás comodidades. See vea Por-T

M.dernsimo edificio e cr gran lugar, c- te.: M-1072 ecorredor colegi adoe). - Te
mercio y asa.cEs verdadera oportuni--- en lo
dad! Portela, O'Rey 251. departamente.VEDADO e:108: M-1072, (corredor colegiado). V D D et

10--705-48-27 $41,000, RENTA $40.00 const
VEDADO t3 plantas, c. 6 casa.Es ganga, Por. pete(el., O'Reilly 251, departamento 308: M-1072

$53,000, RENTA $510.00 eorredrC cleiado). U-224
e Precioso edificio Fabrica ón de prime- 10--694-48-27

S -02(corredrco egiado. 6 49 SOLARES 53
' 11-704-48-21 SE VENDE PARCELA DE TERRENO, 18e LA HABANA x 23 varas. Septima, esquina a D, re-

- 85,000, RENTA $980.00 cpa, eoA aee"ee eeeIeorma:Cleme-e 2ete$Alfoso. cecee c, Geeee,e, e e cece
Gran ediec c o, bien situado, Plantas, 7 a 9 P. M. 49. 2 tcn 18 espléndidos apartamentos (9 frente H-9957-49 entra 20' Chevr6Ia calle, 9 InterioresL.'ta ganga. Portela. asFoO ceHIy 251. departamento 308: M-1072, AMPLIACION 7ma. AVE. 41 1e corredor cole iado). e10-11 3- e2358x43.28 o sean 1.020.54 v2. Terreno T -

10H734-7 plano y bien situado. $11.50 Y. F0-2411,
REPARTO MIRAMAR e.cce de 11 . 12 y 3 e.

e $45,000
e eSoberbia residencia, con 4 cuartos, ecloVend

luoo loñeecece. gaee'ee, eeeceeee yee-PARCELAS EN LAWTUNee
a- .u ,eemáseomeodiddes. e vacia. Por ec ee c e e ee e ec .

S i:M-1072, (corredor colegusio)._ ems arelas grandes Y vequeñas. Pauae
1--24-7 Agua y alcantarilado. Ventat¡jj czily t adeeee ntdo. Grandes acileece e e ce ,cçeeedad

EN ELCERRO Excelentes vias de ecmuncace Trenvia. Vecne
2 PlantasIependienes Tres Rutas: L. eL y M Omnibus: Cua.

$s10,500 co ncen es ee--e-ce.-e.
.e ee-eCe dae. n ae e e e . ¡66 e quna a C en el propio L wton. Te-

- e es e oe eeoeeeoeee: e , l e ee c e, e X -c-2509-49- E

l baño r i n tech oeee ee eee coe , e cieena,
Partela-c1072 e,(coeecd cr.ee rnee. Magnlceas Parcelae, $4.00

H-709-48-27 M ensuales, n trada, 4 minuo s e e Ge e e

VEDADO, $26,000 u. Paceua eeeA-61e3. e lyac
. ec C-97-49-2 Eneee . temee

2 Plantas idependientes viv a
VACIAS, BAJOS - SOLARES A 10 PESOS

Entre calles 21 y 23. lEs verdadera opor- Quiroga y Delcias, Jesús del Monte., e e E e e Ve
t n dadi Portela: 1072, (corre ore ceoee cnaem e e e n par as. e oree ec be- e.m

e e ENe -eE e-FC Tef. X-2369. H-9512-49-19en. no a
n V E ND O REGIO EDIFICIO , ec.
e - ,-. _ _ i . . . VEDADO . cese

Ca. Vealos 1amandoal42. Infanta 1,056.- -- -C-864-52-25 Ene

AUlTOMOVILES Y ACCE&

GANGAS

A53 nrS2

H3-42 brkando para automve.Dsd 5.D-
y VENDO DOS CASAS VIEJAS, c el .ee.1ee. e. ecer.ce-
s. entrego vacías, calle. Linea, e. e ,esceina an T eeU-eec

n cerca de 12. Tiene 600 metros, GANGAC-491-33-2
s. con 12 de frente. Roberto Her-| Vend le terreno, reparte Mara Lcl ND

a- nández. Teléfono: A-0821, de 9 frntej' ,e 'a ei Motoreace eeC . VENDOJE
o a 11 y U-6119, 12 a 3. ehas fcilidadee. eDueño;Vie e54:*W-0281 wies 1947. E co nueve VerlaeC-

eo H-327-48-27 y - C-792-49 enero .e M N9 2» entre 19 y 21, dado
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PARA LAS DAMAS A L Q U I L E R E S' A L Q U I L E R E S SE SOLCITAN
70 INTERES PARA LAS DAMAS 79 HOTELES . 2 APARTAMENTOS SUA G ______

U nUA Dl .'1HOTEL CATEDRAL, 't<suébl os reoe. $a . U-l*, RENc U,18Na
£leoaado. nor I Y -.n Iznac ¿Ly Chacd. Teléf.noi A5-1011,-4 w ¿L ud ~ m*
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25 maestros cubanos irán, cón
sueldo completo, a E. Unidos

El Automóvil
que se Impone Así lo anunció Mr. Cate Se ató ampliamente
0 mu- Cse. de cómo hacer ef4ctivo el jotrcambio profe1sno
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