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q = rdel re~ yn - cu rt.
dd e a La directr del plantel. BeL. ul-

regó el doctor e e c Mria García Lavn do Bso
cida "cd~ esta por >e fe oDunció unas eeoivas clbr,. en
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lacitad -Direcc= eeal. -e Werec.d
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rcl de Rentas e Iceezcdcqu I dc u .
Medldc-A solicit*nl eieced da fiesta de entusi juve-

n Mffn2ert~es, ind srieles y n eemat re
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E N EL NUEVO ANO. Y PO R MUCHOS AÑ

NINGUN otro regalo de Pasozas puede representaYitAnos

beneficios para toda la familia - y para Ud. también-_comocesto

productos eléctricos NORGE y- ZENITH - confort y salud
para el hogar mcderno y esparcimiento y satisfaccidn para

toda la familia.i Haga su selección hoy mismo, en
la seguridad de adquirir un producto de calidad que garantiza
servicio satisfactorio para muchos años!
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LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO VE~M

Congratularon Informa Comercio sobre la baja Un diplomático (a aunrono
al Ministro de., 0- tos cubano triunfa
Obras P en e reciode los alimentosObras Pbhcas colmo a r t sta

- Wíad"sOo- comparativa del costo de los principales'.-

Los «Viejos Á.&Aos de Cr eaglones alimenticios. Felicitan los detallistas al Dr. Es el Dr. R. Estalella, Secretario
Pro» le e¡smeros Y Andreu por la supresión de intermediarios clandestinos de la Erebajida de Cubs re Chile
y le entregaron u ~ ,oseqsse sireelo re rendito 7 ir a 1 renosrl. ibral ro recre- que obtiene xitos ceree pier

S - a .e. .e tadsticai de o Mi-1sei a ráisde 40 ¡Sorcentvoelro
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uncí6n Co-

" Aón Presente e anuncios y le desentirEo
~eñraE-

Lds jóvenes.nen García $S 0
Gutiérrez y- - -

°Go Cardna i(lt

i eo[er - o
4
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me reta ~91el2 y el e 94
Sordenadas

rberto z

Til l- La alegría de los sia x.
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econ Chkr-: ulté.
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Luía Ariaz.armarínez

14á-y-C4ooo
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atalE Montar bicicetas
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ea0 y 07o los más fuertes y tos más bonitas.
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'de o *leo el eresn 'ela eslm s ceboitas.

cOll¡LLO DIr*ARANTIA@Rso Ud~ AN

-_-M W M
al comenzar el año, saluda al pueblo

de Cuba - particularmente a sus clien.

tes, colaboradores y amigos-y agra.

dece, por este medo la acogd qu

Feian _sabido- ipasr--drn--*

_--Para est nuevo-año Miraldo promete

lograr nuevos aportes con los cuales

llevar al hogar cubano mas confort.

más belleza. más econonñíl** * *

¡1949 ser¿ un nuevo año de coopero-

ción mutua entro el hogar cubano y

Miralda, directamente y a través de

sus agencias autorizadas en las prin-

cipales -ciudades de la Repúblical * *

- 1Pltcidades a todosí *;*y*s*T*

MONTK"ARE
La sociedad habanera, se congre- comida, que se i desd loo nuevear esta noche en Monmartre,1 el ym F diac om nopra 0 n

obeliaro yilegan"igt ' club"7o FA, hlle!í, reioarátoda lo~eMoh nue en poo tempo ha logrado im- la orquesta "Casino de l Playa" yonerse como el predilecto centro de con el conjunto Gr o.
iversión. Y en how, tomarán parta, no-

Para la fie.t de hoy, hay numero- Será oá a noche de gran anima-s mesas reservadas, tanto para la ción la de hoy en Montmartre.
-AMIGOS DE LA MUSICA"

El m.rtes4 l.SociedadA"Amigos de Tedesco, músico italiano moderno,la Música" presentará en el teatro que escribió un concierto para gui-Riviera" a las 5 y 30 p m., hora tarra y orquesta, llevando asi ese
exacta,. a Adrés Segoaemsi nstument o.atliporOtoanadelvo-gradi guitaristae dnuestraépoca."lín10 ."lpla"o. "Segovia ha sido honrado con nu- Habrá una cantidad limitada de en-0nero0as deicaciones de obras para tradas en taquilla. Para Informes, entam rr rlos mejores compositores el teléfono F- 5341, a partir del lu-

r.mun, tales como Castelnuovo- nes, o en el teatro "RivieraF" -4020
EN EL L CEUM_Il dia 4 de enero de 1949, a las bloteca Pú A io.11-1i7-eñt--a Cie- 

vo de c1lebrar. e 0007117.7007 .Sí pesldëntë, seior Erlntíquee'0-
dl natalici7o dl 0genia1l ceota i 7-70g0 7, b ootores, d777771s 70'

l. -ornbre se rendirá en la so - ora-Esther Ayala Hernández, 0vi-ld Ly eumY0Lan yTennis-ClubUn lr-or esteñi odi 77 cuantasT4sti u-
unhome i ""an iustreinentor" yi

7  
y yperso"as deseei stiral

edcador de oslgoo l77 undo d, acto.organizado por el " omité Pro Bi- lContin a en la pá~d CINCO

El Mejor Regalo
para sus Niños

UN BUROCITO
Proporcionándoles comodidades para
hacer sus tareas escolares, estimulando
así su amor al estudio. Véalos en distin-
tos estilos y precios en la fábrica y se-
pare con tiempo el de su hijo.

*
SILLONCITOS SILITAS

Ventas a plazos.

*

ORBAY yCERRATO
Muebles

de la fábrica a su hqgar.
Inlanta y San Mcrtsín. Habana.

Teléfono U-3181.
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L. Loueposo Sánch-Gatbau p.s1 ,ndncor C dbre a vnc~ a A~oañ, kil Ce u AANZAS: Csnilas l, ábads' 1.s p. se U,1 . C all %. s d
rnA H. d.¡ie. SnNua. York También ten squedar,e , bien. boin ssoposa' la gens or1 Ma. 1 1 CL a SANTA CLAA: C»s~sHos l abds , r » Ca. ca.m

yLnP.I llenid a Leposos Hugh Flood y ~t Mores, ss pesidntsl1 Ly Cotinúa en la páina ES)

Y entre los Re i lé inclusive,
no ha de iie nuestro seguno piso.

Utles y prácticos, elegant

as 1 ueves. Recomiende
a los Reye
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SANTOS DEL DIA
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-a fetvddsd t EV m1ra, ndcrindogo doctor Manuel Vll&- e. p¡.t, e. cin-Crnur.d.h ¡
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WuJZ= mred Jú. EmaeFamj-P vry sr eo ny ~ -1e e aulclare

Entre ]- damas que etán ýde di-. tajvn epreec es A . ao, . a s n ,
*, r:I.,iinudaren.pr m ,_ térm-n e amjr ', @d, Mri D- 

d .
o n iua dI. rnran. iaQuse, sps d coctor Justo Gar- 57

a rqe de T rerée L"Ucii Emma L2PezGoldar, esp.a d¡
deT 11,=r pctence al . l efr' e dooFrn asìtna nttuon b-CM, a 1cardfi.

.é eslsqe rid p n., ,!.l¡a R .,da UColy,. t bella.eroo e utlentñd .1 n- E. Ferrr d Gnzil. Mufhz.enu . y . i.i E-m"~ lreperd de Quesd. y su hj
No rcbm mm,í ecntdr epLad~ustr querid=-f. 0. 1-a t Urýotr dstngid dama EmaCa-Ua .,Ute pr . End1im E-
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E-maNdt d Gnirand, tan ¡-t- ft es . de urz uhjaE m

resante. -Su rez de E cans-
Cut 1y.iraóee, Emm11 P- un. duam J,oe%1bl., EY. E-
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Un salud se a feto o , nulr, scedd
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Grnler Mendoay 1, gnti Edel-,al Feliz Año 1949. mir G. Came.r. 
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El docto Jesús Marn Peichet
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REGAOS ar /R4
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CIA. RE MU~RLBS y RADIOS S. A. ÁNCA Y CO.
Moma 656. 658 y 670 Neptumo No. 625

S FIORRIMIA "SAN RAMON" MUEBLERIA "LA IDEAL"
10Ode óoíobo 1362 * Angeles 56

CIA. IMPORTADORA RADIO CITy. S. A.

1601Y N. No. 460

4A0 Y ARELA AREO

NpaoNo. 667 RadioCentro! 237y LVedado

REGALOÍD ASCUAS

solamente durante estas Pascuas,

aproveche.
no necesita ador ni pagar entrada.

POR MENOS DE

l mensuales
puede, llevar a su caía un magniFico refrigerador

9. pMIlUELEZ yNNOE. RADIO ELECTRONIC CO. DELTA. S. A.
Neph N&. n3 $NS. Nicd 3 No 30 - Cnado No. 19

"31>'m xcusv y polenlado que po.

Extensa variedad d* ta ta à
- - L.m endistíntos -estlos y d

ýL>51-eui ores Exclusivos

LA CASA ANCHEZ
DE NORIEGA Y CIeA.

FABRICA: 10 DE OCTUBRE Y TAMARINDO

MONTE FRENTE A AMi$TAD REINA MENTE A GALIANO
327
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C r ón ia H a b a n e r a'
A SEA0 R A DE SOUBL E T T E

11 Fr---

.alth Valdiý Faub Y Humbert E s- rei otra mesa ofrecida p.r la cñ-. ji.-M iaI r)jDaz Moya y EddYvez. Sylvia Rudriguez Morini y Jone rita 01:uita Castelettrn y Gonz-ale7 Aranízn

Livarez. Mar.Z: Sardiñm y Heniry Hierri), (dn bonita y tan ;:racioa. quw1 El riontrinredrn Castilla y ru siem-
,opeí, Oñp, Marim Adela Suro y -- taba de compafiera de RriberfGnij.r p r eganti> mpoa ampara PerPi-

-sL E. Smith.Adita Rionda y Lamir'?.¡ jetas Afie runian Ana Mtru han se r.l nian ron Franciam Jua-
ý)dinio, SylkU Hidalgo Gato y R- onnet y Ramnr , nntalvo. Be9k srerc Y Gloria Erdmann. Alvaro G<n-

crtn Vla. Josefina Betancourt y' Bl viAiryFernand Lar EleniasGon zale, G rdsn y Nena klasco, Gul-
úl Campaneria. Maggie Rrssdda y; al1z del Valle y Juan Mnalv llerm de Zaldo y Oiga. 11.C.O S SIg*I.

anuel Rionda. L¡¡y Maor y Ricardo MAarrarita Hprrer» y JttRnillý Mon- N iuel Tarafa v Cnnchita lordig6n.
os, Aleida López Miranda y Pedro tavn. MarisolAViz sny Pepin RtUiia. íVéAue el final de e2ta NOTA enh

;áeni. Lourdes Argelles y Enriqur 11#-»F As N Valrn v yInaqu n Com.p. áina QUINCEI
Ior e, e Isabel Aruplcs y Emilin

l.A 1, y )os matrimoni sR 1 Po-lagua y Bebits. Manrk.,. Migueí

En .a noche ,del Miércoles 5 llegan los Reyes.

En unn y otro regirán programnasdmuyaltacalidad artistica.

M emorándum Socia>
oDehy.dmiao

BODA:

briel Carrillo de Alborno
a las 7 p m., en punto, enSanto Tomás de Villanueva.

-TnIs Grau yOthón Carde-
¡ l, a lasL31 ua i., en Sa

Juan de Letrán.
-Sylvla P e d r o s o y Amaro

Blanco, a las 11 am, en 12capla Santa Rita
-OiLga M a t a Io b0o 7Y JOSé

AMengo. a las 11 a m. en l
--- ápll-Lt- Iñmaculada
IrUNCONr

-En el teatro "Prinéipal de la
Comed¡R, a la% 4 p m. de

la "Sociedad Infantil de Be-

lIas Artes". presentando la
obra "Nazareth" o "El na.

cimiento del Mesias"
SANTOS:

-s MaenAbela o~
Wídoro ~~--deirmfra.-

De .mafvEía,liame7s

--o--i-r--:---
-En el teatro "Auditorium,

a las 9 y 1 p m. de la Or-
questa Filarmónica de la
Habana.

SANTOS:
-- Antero, Daniel, Flurencio í

Genoveya.

%e. de coaL. @Mieve 

08.4.0

c. . ^ . A m .

Meh M rempoa

v" 4. Ir*," . Y- .o#

'.IW. . . . ~ k

TrajesSastre

y- - gut s

ATrajo Sastre en Paño de t.ono.
Chaqueta en azul, verde o rojo fleiftado
con tela escoces y todo forrado.L

Sayo de Te¡u Escoces1
De 8 a 14 Qños. 53.232.

5) Pimorco o brig-uito en Paño de Lano_.bordado metalassé el frente. Todo forro-
- d o en seda.,-En azul, verde, rosO, rojo,

-rey o vino. De ýí a 1ý año. 55.235.
5.00

Tenemos otros modelos por elos pecios (

-j

¿

IIChaquetas de paño
Una gran colección que comprendo varos modelos
en espléndido Pago de tom ob Lsido rebaLa4
a affo una fíriero pare de su precio original
La ilustrad en tejido Harrinºbon.

Todo forrado.LAcquAo, gris0 b *
W. 12 al 22. 131-442.

$u

CM En Rome azul, v @rde, acquo 0
polov roo. Pechera odornadcon
olforcItos e incrvstaciones de

encaje. PestaNos en la Sayo.
003-355

D) En Ronsine. Bsando al aire,
roboLipdo en olforclos y botones

fordos, cruzo la bls. AnchL.

pestoan f runcida en el ruedo. Rosa,
acqua o verde. 003-360.

- De L&21 a 7oikños 4 $ 7

44 d4 363. . . . u 4 Ma~ e5. . .RI.e¿.a 55 . .

. .eS. . . . . i.d. *. .- o. .

Para el Hogar
No hay como un vestido de<.

caso de Batiste para el hogar
Modelo con vuelitos 'plisado,
fematados por encLie
en el escote y bolsillo.
EstoLfPodos florales

qv* no destillen sobre

Del -6 aO -

Del L a50 3.20

Szy_

RealizaoLenLTafetánL

moré ngro: .1 u.aLsd

h - --dist i .0L.L .--

Con piezLsLdomLand.
ylos coder cu a nt s

Del 25 al 32H.

-\ -

L2e/4sca¿ .256
!a e 5 emely

Escoja sabiamente
.esco

"TIPP41V
La Cocina de Gas

Perfecta

Gas de tALO -
Gas de la Ciudad

C. FALCON Y CIA.
CONSULADO No. 3W

al leido de¡ cine Alkázmlrk

1

7
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'TIMO

1~

Escenario y Pantalla 8 O. Y-TOD s LO A IAS

A S,"T'MUSEO A s D PUYTRE
LA COMEDIA: HOY, «LAS ENRAS».,DESPEDIDA DE

LA APLAUDIDA TIPLE MARUJA GONZALEZ DE PARIS
HYayelasePy 30de lae ge Hae cis bana DE PAeRISpe

, y j.-"¡de , e EL ESPECTACULO MAS FANTASTICOlca ¡íes l l ns d deolPese ~ pda. De nuevoPserápieeSledse
pee edid# e e strae que.ípl se.sídíle etIss

va Alj e ,° e7i1 Z . QUE USTED JAMAS HAYA VISTO!
reea acia ap e e lesrose I =or del ís Mdi o *
ade la s meeei ^Aep laPi re-APel H69 e p rae s-e

.eeinuerreroes--a"T . ei eí .eliíí ídedeee EREde

ai ns uspeeFdelAse y le~e.- HORARIO:
-seSae ese-Para li)ello- do IIS- edAOidey-Ae L Indde- e d. .Sle seM Y E

1

y'UUJE

IAGRAN CIRCO.

SCOu
E y N VEDADO TELF U-1443

3 GRANDES FUNCIONES 3'
MA TINEES A LAS 2 a34 :30 de la TARDF-

jyFUJNCuONd- - GR N-GALA a ls de la Nocb

HOY
-ce 1

MA RA N A UN PROGRAMA MUSICAL CON 40 MINUTOS
-DEJUEA MUSíCA - - 4smb<

SUERO-DE DMOR5 y APSODIA1MUNGARA No. 6 - LISZT.
* Seleiedons de EL MUICIELAGO y EL DANUBIO AZUL, de STRAUS. En breve se celebrar¡la A

Son=EDE VIENA y MOMENTO MUSICAL. de SCHUSERT. Nel del Colegio NeHs"e
in rjetes. SEOROY 3AASOC PANO) - ORQUESTA FIAEPOISAAE tr Cas. ys PGAGLL PNOa LET E PIANOS) RQ STA roaeehAnd lconcumNACIO AL DE LS E. UU. los delegados del interior,

C y E m A MUSICA QUE TODOS ENTIENDEN Y QUE A TODOS DELEITA re.rd dvesse esacto#, e
8ee Selee sHOSA Y MEIA DE ENTETENIIENTO DE LA MAS ALT ACALIDAD enirpvieo denlero esib

- - di-e Ae enero, por la
pla leceepción-de lse Dele#Arir áelatoco"n as pe

en la pág. 10 u§

TEATRO DE LA COMEDIA HOY H os RIGUAL
HOMENAJE DE SIMPATIA Y DESPEDIDA

A NUESTRO GRAN IDOLO 9.3
MARUJA ONZALE P.M. u G

"LAS LEANDRAS"
lA 11.50 BUTACAS 41.00 y 0.0 ele. acete LuS

1 £ A PETICIASTRi EL ESPECTAI

A
El VAN EFI

a &os le~ en F-1o-solí<

011TRICA
L o A N

L N 1

ION VUELVE
CULO DEL -AO
1 Y clARla lVa

VEALA
Y U*EiD TAMUJON LA APLA

ULaR PORNCHNICOLOR

E
7P ///, ) < æs~J P'e-m

''1

LUNE!

'o l

A'ATOdOf/el /P.&VIP¿2fa E PAlB J

1A tA

1
1.

AÑO -CXI

MARTI
HAIO -PIRE9lo

HOY al1= 9p.

"NOCHEBUENA"
de AígUn Mdrgíruc

"BOLAS DE
NAVIDAD"

d Joén abria. --

A .L n.
ir~. ~s

A¿3 A

1
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Cajbo; doctor JuLóps y er.
e'A 0esnB a o dObo al, do-o

C r n ie a a ra d r a B ealoYeoa jasbin;

José María Liza~ y Ana Marinas.
Rufino Diaz y hora Obdulia Mo-
reno; José Hr ndez Glvijo y se.

C M P.L E A A 0 S ñora Estela-Echarte; Fernando, Her
n ondez Mencm y señora rifeMi

- Isa.'b.l B.Wballer de Toro¡ y Lo-o e
renzo Toral: eñorita Silvia. Morr-su e

y Rael oioey; señorita Sarita
s EtCarlos ortela.

Tony de la Hoz .eñe ril. Hild.
NoueMa &nuel Ogues y señora;
J Buger y señora; Luis Palacoos

y señora.
Magdalena Ramónáde Qesda. 4e-

ñor Iefonso Quesuda María Ver.
nández Esplusa y Ether Quezada

dCea octo Mnuel0 oe. r -AIi RRUTIA
fir J&Aá;dco lcw -AUMATOL~G Y -CUtUGik©ROEDCPineda y~** o a tade alle Gul V.

-r E - - ä -1 - 1---- ¯~ - -- u ~ - -
-- AB ___tenor&r_- va Boa~ t ~ unA.- ytU Y igu~r*d-Y horRe-

adelantado le hacemos legar nuestro saludo ala encantadora
son cuso retrato se adorna eta secieón.
FIN DE AÑO EN EL MIRAMAR AUST CLUB

ran fiesta de fin de año fué Pral: José Luis ioba y señora Do

ctPamar Yahten y orR- A. learo Salu p señorita Aida
es :n csa de los caleter sGanzález Cuevas; señorita -Hay é>ji. nd- :t. e animacón elgado Y-,Gillermo-anz.ález-Ce-

fiesta de San Silvestre e, José M. Cerviño y señora Ana de
dos los años, resulta extralarute; seeñorita Einllita Cerviño

SANTOS DEL DIA. - (Continu ción) ga s Ian apn d l a

Jesús Azqueta, al que enviamos un dos amig., el doctor Jesús de los pañbero e iseSo ae de

saludo especial. Heros.que se destaca en la politica, Munieipií d Racineso.

También es el santo de su hijo y Jesús Manzarbeitia, gerente da Juiii ez M rlo

lC cto jove Pilo Azqueta y ManzarbeibE y C 81cp 1 C maLn e BRiveo ib de lAs
*AaUaadiaae, ige muy osbo.de. dsehFa u re iur eflacón de Reporter de la Habana.

251 ¿;ipausbis caballer e u Di*- gustó.
c bse r El otable escultor Jesús Csagrán, Ypor último. un cNmPañero de es-

-Zi-dláctor-dco d -Jsús Portela. le- iesceu , Aiea- ta bc, Jesús Moaqi e* y Goaále.
lrsdc aojy bie rlacionado. 1. actual diretorECiii de . ;,LICO. e-mW, p«tlébeor

Uni especial para el doctor dAerin d Edi v hoy Asu stoals dc Adeaidc Val
Jes .Vlu n. 1 Jesús J. López director de La Voz dés Lahbi.

W0 'o y conocido letrado. el del Aire". También está de días hoy nuestro

doctor Jesú Valdés Crespo, comisio- Jesús Carballeira, conocido Indus- estimado amig) Marcelino Garcia

nado del SEryíAO Civil. trial. Beltrán y AlfInso, conocido hacen-

"wu. Ganzalezl- de--redwc- natie-rmnista-saý-- a
t aC cuia e i.ipaii" n Asimismo saludamos al joven Abe-

J" Fernández Veiga, miemro r Innumerables demostrac iones de lardo de la Campa.

Un saludo p 1 otras dos estima- Nue tl estimado amigo Jesús Fi- A todos, felicidades.

UM MOiRfE MIlERL AL ALCANCE DE TODOS!

LOS REYES MAGOS PREFIEREN

LOS JUGUETES IDESANCHE MOLA
-"M- 6-e Tos ilustrados, cientos de lindos

9 ingeniosos juguetes, forman nuestros extensaSsurtidos.

Vea nuestras diversos colecciones expuestas

en el segundo piso -y en el Departemento de NiAos.

bltonioShe.ton y seño eorauZn ia Juer hoceeoaePA tr@ .

TriciClO de hierro esmalado, me-
nubrio Olquesado y movible. PorN

Cu aerodln4mie saC Ced
Obr desde 2 D y dir.escalespeci.i, 25

_Vogmeades metal CoNrada-e
- ~¡omo,. en -7esn1

ILI. 
S*PhiídiB I

Mítaa depasta que tona agua
ymuevasis5brazs y las piernose, .95

otros desde $1.75

Ametrrllador. shetspete oe e
mítico, .o

.atnsea.c.r.o.CM.~.

.e .,.ls desd. $3.

Ideal para un Realo
b*sists dse p stka, aan.i.sas

PLUMAS PRODlIOSAS

a $1.75
Cacriabo deouteCns sseNt

Tres colores en una Pluma -s -
otra& desde 3,7-

Cua de correrla, de mcaroia-
En Vspeta-RdeRyes, ofrecaasn-a ¡lc-pcraci, pasio ioipibis.con ruedas-

irrisorio, las plumas que escriben en tres colores: oarde d ot a e-

Verde, rojo y azul, y que constituyen la sensación O tas dosdeN.95
del momento, como el detalle ideal para hacer un
presente útil y original con la menor inversión.

Para Ud.e para un regalo, no pierda asta

Ocasin que loe brndamos mañana lunes-solamente.

Nuestra Sección de Juguetes permanecerá abierta el

P ciércoles 5 hasta las 12 a p. en

-- . .,, 'u. so.-

)

1



RU URUAUEAR U~RRR.URARURU RUR FRRERRAURIOAÑO OXfl

Cartelera
ACTUALIDADES: La danza Incon-

~clusa, La rebelde y asuntos cor-41 to1j2
SALAMEDA El milagro de las cam-panas, La sombra de Caín y &aun-

ALrUAZAR: Los inconquistables, La
vida en un hilo y asuntos cortos.

ARENAL: Lo inconquistables, Yo

A3Rvivo con la ffuerte y asuntos cor.

tos.
ASTOR: El oa.o negro, Abbott y Cos-tello contra los rantasmas y anun-tos cootos.

ASTRAL: Los contrabadistas, Camino
al Cielo yX asunjos corto%.

AVENIDA: Lo contrabandista¡, El
retra~ator-y-ame-~e

- LUASCOAIN:-L-ARUAr u*- utú=-me

diste, Atormentada y asuntos cor-
tos

AMR: a v Aui~ R UegU,

CUATRO CAMINOS: El superSabio.
[] -C n 2Ln cro.A la-12:_

DICK Y BIONDI k ,A

disparate. FU

S ANGELLEandVERNON

Trío SERVANDO DIAZ
-- GM GROrqulesta:

ADOLFOGUMAN GR

ao eni spanola,Isin dinero y *asuntos
lao por aqui, Ena-
icortos.
&-.El ampermabio¯ ma.
ntético y asuntos cor.

%- Spfara TacUUóUUARi

/IAy7A

RODRMGeZ
nosilP

pmm¿WC.IK&fi.<LrC1OKdL
De0 /lrÑeorM vti e#.weee d9d.
i /ægraNOSOTROS LOS POBRES*

Un nimrURU e U A.U U
Rí,FAo eu I~ II~ t L FI U

L 4EPRAEW MR

RURRAURRÓ IAU BUERURUN MU
.RmiARm uAm N

Nc,
U -RU -R i NR

M IR M AER RUU UE

¡N1 NR

ENR E CRNA PA

EbRMa' MELIRAR SUprURUR U
MARIO COMERUY ORO. R

NORHAN VUGRLANC UA UN CORAN RU

encuent in
-. Israel Grl- 1SUSCRIBAS]

e las enamora, El clavo ROOSEVELT: Renunciación y Rit-
AN-Ï-MaUrR-de RU _ UnnARle-UaRAe .

,El ebrUo de la g- SAN CARLOS;R Ls amores de Lola:ortos Mni'
¡&a erraU NdAUAUU U RAU FRANCISCO: Lo inconquista-

.errenR y Notciaros y SAN
'e lUres. U RU carAU.eT U" 'aB mujer dispu-

' Peabody y la atren* y tada, Yo gñlo me basto, epig. y
demonio y NoticiarosAt A RUUUR NeAU. asnocrt.

RiaboRUs0 UyEA buR- SANTOS S UAREZ: Sucedió en Ja-

hiorizontes. lisco, El hijo predilecto y asuntos
Allá en el Ranehoarios asuntos cortos y cortos.

SALON REGIO: Corazn de R león. El
r U Angel U U varios buque AM diablo, episod o y asun-
rto y n o . tos cortos. iesta brava, Pago por
pañeros del destinoAR l STRANDAA ElNRlo asesino, Entre dos

o, epa, y asunos cortos peligros y asuntos cortos.
,AlaUmonedayL Umuer-cho. TRIANON: Jugando con fuego, El

A Dos Ubobo A en OxAord milagro, de las campanas y asun-e a de la muerte. o rt
r. Peabody y la sirena,.,t'scoros

Ay__asUtoaAcort__. _TOSCA:Lo«U-contrabandts y-Ln-
supersablo, Puert.Said da soy.
milagro de las campa- UNIVERSAL: 0 reloj asesino, Des-da suelta el diablo y honrada y asuntos cortos,r o. VANIDADES: Fiesta brava, Pasió por

eWré. "M9--aqi Asesinos de la selva, Billy
-erroý Agonta de amor impone la ley, la ciudad tiembla
A. ya.cortos
(Marianao Flor de ca- VERDUN: Misin terrenal.!n las nubes. . DD: - oa jvn vetrsAR D Ucurnentales, carE- ADOU A var joveU, Aura
aes-Rnoteroset. etc. en el Brasil, epi. y asuntos cor-
U contrabandistas, Ca- tos.

O Untos"1~rURUR lUWRNER' Simbad el marin asun-YTO: vnanadT-
r-Sombras asesinas Lal tos cortos y gran 3how en la es.

¡amnas y asuntos corios. r ena.
E Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»

HOY EGREE -LUYANO GRANDIOO EXiF-- É - -

PR CaON C~ANA DE=COWTINUNTALi
_ AEL BALEDON

-OSITA-QUNTAN--

ALVARIÑO, ECHEGOVEN
CARMITAIGARR
DALIA IÑIGUEZ
LEOPOLDO FERNANDEZ
ANIBAL DE MAR

-- on

he,

RES 'MUSICAL5S

-NA1-5T-IA -- -

HOWARD HAWKS JOHN WAYNE
EMOCIONANTE PRESENTA MNGMRPRESENTMONTGOMERY

REALISTA, CLIFT

SOBERBIA IO rtojP JOANNE DRU
RED RIVER

GRANDIOSA WALTER-BRENAN

SECTACULARCOLEEN GRAY

ACTUALIDADES ENCANTO MANZANARES R I V I E RA
Memaerrale No. 242. ---Te¡¡. M-4492 Noptuno N. 141. - Te1f. M-5033 '1, Carlos 111 No. 303. - Teif. U-3354 23 No. $07, (Todado).- Te1f. -19111

Desde la 1.00: Revista, noticiero na. Desde la 1.10: Revista, noticiero n. - En matinee, tanda y norhe: Revista. Desde la 130: Revista, noticiero

cional LA DANZA INCNCLUSA Fon cional, estreno de SUEROS DE ODIO noticiero nacional. MATRIMONIO nacional, Sueos de Navidad. CAI-

Margniret O'Brien y LA REBETDE con ¡en techinirdlor) con -Glen Ford. Wi- SINTETICO ron Abel Solazar y mitre- NO AL CIELO con Gienda Farrell
árbaLSt k y Van He I Fn Lu- lliam Holden y E. Drew. En la es- no L SUPERSABIO con CaItinflas. estreno de LOS CONTRABANDIST

nt m are,50e.%. Niños y tertu. cena un gran Nh.w. Luneto may, $1.00. Luneta mayores 50. Tertulia 30 ets, con Michael Redgrave y Jean Kent

lia 25 ctm. Nif-s 50 centavos. Luneta mayor, 60. Balcony 30 haita
las 6.30 Y luneta Bo y ba"cny 40 de,

AA MED A FNLA M A X 1M pues.

ASTOROT.é. -11

ala Caaun Y árrila - eif 1-542 Prado y C.Iba. - ?*¡f. M-7Mo. En matinee, tanda y noche- Revisu, 0X.oA la 1.30, 4.45 y 8.30: Revista, no Desde la 1.10: Revista, noticiero na- comedia, LA MARCA DEL GANC HO 15 .t-e A y Ira. (LA Sierra). - - U-U5&acien»¡, cartón colores, LA SOMBRAcional. estreno de SIMBAD EL MARI- tocate o enm.tine,) EL HOM-
DE CAIN con Lawrence Tierney y -r NO (en technicolor) con Maureen BREQ LAS ENAMORA e. Ar- A la 1.30, 4.30 y 8.30: Re~ tanut.

PAeNAon EL ILAGrred EMuLaS CAM-0Hora. Douglas Fairbanks y citros. mando C-lvva y EL CLAVO con Rafael nacional. FLOR DE UN DIA con
PranASicnta. u ed myor60rty y En la ceocena un gran show. Luneba Durán y Amparito Rivelle,. Luneta Adrian& Lamair y R. Pereda y PASA-FNiños 30 . Lnt yrs6 trimaores 11.00. Niños Y tertuita 60 CIS mayurrik'30 hasta lbs 6.00 y 411 de.%pUës PORTE A RIO .o Arturo de Córdo-

Niños30. "e" y 20 centavos. v. y MirUa Legrand. Luneta may. 40

F L O R E N 0s. Nñ 25. Ba . may. 15. Niños 0.

A L X AZ A RERETE

__No.101. - T.U-1139 SALORN CIEGIOConsulado- No, $0.-- Tell. A-#$$* Dráde la una y moedia: Revista noti- Callo 11. (Am rlacián 7Amendares). SA R N IC
Desde la L O0: Revista, noticiero no- cir. lnaci.nal. LOS INCONQUISTA- Telé 2. a.- la. son tranaci-c No. 2114. - eiX17

vi ~. 1 estreno de LOS INCONQUIS- BLES -cun--Gary C-oe-r-Paulette -. 1. 130 ftev-ot., nútlitoro na- En -tnee: Revista, episdi 5E
Coope y, LA VIAu ENt N 111.y0ryG<>ddard y PECHiO AL PELIGROon .s -,tu- y l CAÍN- lH.ETbre de hirro, LAMUJER DIS-

CooprdrerL iDAEUNHLuntamaors6 !n . JW- er Ln amay. 50 etiz. Ni- C10,1¿DEL -SUR ti .i--z d. W. PUTADA un AL-nLadid y YO SOLO
Niiñord 40 r en.u ne a y 3 s0, t- o eri. 2 tDísivn Nlas 4.30 'y ".)- EL EMBRU.- .4E BASTO con B. Laniiaster. Mayo-

Niño 40 Tetula 3, 1JO DE LA GLORIA 'con Alan Lacd - es2u Niños YO En tanda y noche:F 1N LA Y y 11rw. A las 5.30 y 93: s1,~ EL Histe 4 ~nrines y LOS INCON-
A REA -MILAGRO DE LAS CAMPANAS cnqUISTAB con Gary Cooper den

- ------ - ----- - 56 -1-Fre-a ¯le M ra NI, ra a e-- ay r« 50 Ni-
A- Colum ia y S. - TlR -515 yG . . Lunet yr. (,¡0 ent~U. .UNii- y kU Aby , u1 y 25.

D R. U _Revista. A UNA _r _ _ _ _VIDA M AR CAD nA o balconU30URentA.
nacional. LOS INCONQUlSTABLES Vitor M.ureRY TORMENTA DESANTOS A U AR,.o Pau,1ette Goddard y Gary C.pci ODIO con June Hlaver 'en colores). C O A A T SS A E
v YO VIVO CON LANMUERTE conoA-UUc~~~'A3Urenta-Us RtU ~ al. B.ir~. y a.B.nign. - 1-4~

WiU AmEU th. Pre o, de costumUbre . U6 3 U1 U40 Uespués. B U20.AAA. Prad. y y5. RaUa.l -- UT*1. M-4146.12 de la nAche: DEBIL ESLAUCARNEA1.NA T 1A4AE U 0:NaIV UERS NALS-
y U LA SEGUNDA OPORTUNIDAD. Lo-Ai.nal,vrsstos c.rt- yr s G

ARAUmyrRL BNO Pestreno ALLA EN EL RANCHO Y L.sAguilar y EL HIJO PREDI-23 NrA.A111,r-UTelUfa A F-3»0 GRANDE ven rolore q con oRe N- LECTO . La últin. f.lla DEn Maru-

ClaA0. 4.30 y 130: Revista. no F N.F EL0R NE N C1 A grete y Llla de] Valle. Luneta ma- chi Fresno. Migurl Ligero y Julio Pe-

ciero naci-nal, EL GATO NEGRO ,en y~re, 60 ets. Niños 40. Tertulia 25 es ña, Lrneta mayores 40 centavos. Bal-
Boris Karicff y ABBOTT Y COSTE- R- n Lázaro Yo. 1044. - Te]¡.AU-RU RrAnY 25 Ient.von.
LLO CONTRA LOS FANTASMAS con Desde la 1.30: Revista, U.l.ierr na-

renta,,¿, NisM. BA " arCy'CooprAC URARGe UrdRy Prado y Trocadro.U - Tef. M-50 S ALO N RAER GIOvarios spritos ckis. dos cartones, dos MneyAtnRco - ef -74

A S T R A L m ifi., yt r,25 u" "c"#,:asu 'oETg" Desde la 1.30: Revista, notciero lia-
Uva aURUU1RrAno EL ANGEL CAIDO con Ri- conal, carón. comedia, ep io 1Infntay an oo. -Tel. -6G1la Quint . Rafaal Baledoney. otros, El Terror de 1. sierra, EL BUQUE

Desde 1. 1,30.:RevUsta, noticiero A GRA- TR E RT LunetNmayCres 0. Nios 50 t. DEL DIABLO con RAR hard Lne y COonal, estreno de LOS CONTRABAN- N DE LEON ~n Luis Haywrd.
-DInT-AST-ren technicolory cmn Michal~ Iiial es%. a-ltw. lizabal. (Maríana. - - - -)- -- -- Lu amy.re. 10 ast. leo- 6-.W-y -40-Redgrave y Jean Kent__y _-CAMINO T fn O331 ep;Nifis 20 centavos.

L CEU con GLenda Farrell. LUe-s arfón. oet
_ c eors6 ta., hasta las 6.30 y 90 11_ L _ _N tuano No. 507. - T.11. M-1511
lýl" .*J '"Ílf% y blviolv 40 EW ^ALNCtHO GRANDE M&-_, De N- 0 m. p 7.00:Revistas, ,50~

treno de AL EN EL RANCHO comedias. oestes COMPASEROS DEL S-n Mig.1 No. 350. - Teli. V-1771
----- A--EW LA-E ER OO GRANDE leo coloresi con Jorge Ne- DESTINO y EPER B.Desde . Desde la I 3W Revista noticiera no.

^.:;."r."5 y"PLROSD"AULRE ANAA dCEDADONTR
n.acinals eltosde N avidd, y EL NRñ- ño. 20. BaiconyL i an.y" ú. iñs 15. y. 40 cts. Niño, y tert. 20.

TRATO DELATOR con Atan Baxter y
V. GoreX estreno de LOS CON-C

TRABANDI U AS con Michael Red-TR 1AAU U U A
raey Jeán Kent. Lutneta mayores 17 y Baños (E), (Vedado).- Teif. T-4211 0L1

91 1Y.C l tarde y Nu por la noche. Ni- De 1 a .4: Revista. MONEDEROS Línea N. 601, (Vedado). -- T.11. F-3711 Lina¡* 704, (Vedado). - Teif. r-24U3
Uos y balcony 30 ets . FALSOS con J llutn y LA PA- 0 a aR- A la 130. 400 v 10: Revista.not-RED INVISIBLE ~on Don Castie. A D .0a73 eB3 10H eeuNadprw UADCN

- ~~~la., 400 y 3:MRALSHM-vista, noticiero nacional. ENTRE R1 FeG l_ J JUGyANDOW.CON
NAS , nCrel Wilde y Linda D.i- JAS .on Ivunne de Cazrlo ý B L.¡ - . A la 2 30. 5 15 y 9.30 - estreni. d.

O 23.U--R. U-2500 -1. A laR530 y 9,R: LA CONDERSA Ucatr U. A AU.P R ieYAAIREH EL MILAGRO D LAS CAMPANAS
Dese ýk .3: nliic.o SE RINDE ~on Betty Grable y D, o Valli. Fred Ml Murray y Frank

Dese l 130:Reist, nt j" r n- F [.r.nk . n tt my.es 40. Nifi- v . .ueta mAy~res50 entivo, N,- Snta Lnt ayrs8 t.Bcierta¡. ATORMENTADA con Pr~stn y b.r.y 25, fos 25. Tértuú.i 30 ,ent.v-s. Si' ~. Lnt nuoe 80 .Bl
FRRteU y Btay EL AMOR QUE TU.,5

D RnUm U A RU A UANU FA NT UA PAL AC E C U N ERSALT rul 2 ntv . Infante y r.plun. - T.if. U-370 B 1ascoí No. 131. - T.11. U-1461 Egid. y Mon. - Teif. M-IIi31., rla130 v ta oiir. o n. D-e 1. a1 no Rn, noluro -CA M R fi nAl."TRESHORAS TAG1ICAS .on na.PUERTO SAID ~n Rpartn Dcdr 1. 13n: tlea4i.m o~
I.dstii.y Sn 344 - «It A7054 inln Lodr y estreno de El MILAGRO Especial y EL SUPERSARIO con Cain. ,.en.¡, EL RELOJ ASESINO con RayInusra anJo6 -. Tef.Jr- 4 DE LAS CA.NScnVlt rd tnle ueamyrs50 0,t Niños Miliandi. Ch. Laughbton N Maureen

Deee a 130 Reisa, ouier n. Me Murray y Frank Sinatra. Luneta y tertulia familiar 25 ert O*Stllivan , DESHONRADA con Mar.cionAl, esiren. d. LA VENUS DE maIm 0es erul 0es ee Diettrch. Luneta mnay. 40 cta. N.10UEGO ron Mechr Barba, Fernivndo zr,,, íie., etla3 l.fos y tertulia 25 ru.Fernández , oiga Guillot e INTRIGA P LAZAEN HOLINYWOOD con H. Rngar. Lu- . L U Y \ N 0el, mayor 6 5. Tertulia 30- Prado No. 210. - T.11. M-2912 VA I DE
C Todad Lyno 21. - Te1f. X-12U0 Desde la L30: Rev0sta, noticiero na- Cld .GIa U-TLX11CU TRO CAMINOS nmtn: Revistas. nestes Intre- cinnal. estreno de EL MILAGRO DE Caxdd Gne 6.Tl.-15

ido, f.rastern . Bandoleros rurales y LAS CAMPANAS con Vall,. Fred Me A la.1,1230: Revista, eisodiofna
Selagicoaje, ff., llo. - Teif. M-3414 in tierras enemigas. Lunketa mnayores Murray ;F. Sin.tra y ANDA SUL- El Hombre de hierro.AESINOS DE
Desde )a 1 30: Revista, noticiero no 20. Niño% 10. Desde la-% 4.X0: Revista. TO EL IABLO ron Lawrence Tier- LA SELVA. BILLY IP017- T A X

• iilCN AcnPrestonFav SE'NECESItA UNA MUJER con Kay ey. nt.-#O .nto - --- lACIDDTfELA con E. G
ter C etnE A SUPERSABIO con r¯ancis ¯ estreno de EL ANGEL Robinson. Luneto 15 reintavos. Niños y

Cony Ì 'A as 12de a ne: AM naelSantm y 'otcs unta 60. RENACIMIENTO îL'PAS O QIcnJ*
BORES D£ GUERRA yg*OSAS- TRA- rNiños--- - ---- - -- d-y ) - TST F- - -Cre (en a

lí_a yr-M . Tertu _ _ i¯ A s 430¯v 4¯1¯ eistá,noti:cr. 30y e a ~ en os. Ninb 15. BAlco-
L X nac.unal. LA VENGANZA DEL PRE- oN 15 y 2W.

C IN E CI TO D¡.ee e . ed.w. SIDIARIO con PrestFste r. SOM-
T&lf.* B-3743. BRAS ASESINAS con H. B.g.rt y LA V ED AD O9. Rafal1 C ad-Tl. -7 A1. 1 5 -430 y B.30 Revista. .ti. CRUZ EN LLAMAS e. H.nk D.-- 1" . 44 Veao.,eL r~Desde la 1 tx: Revista mundial, Glen cirro nacirnal, FiNANCIERO SIN Di- nesLnt aoe 0mo e-,B N.64 Vdd) ef -34

Miller V su urquesta (musical), Noti- NERO -. onJ-e E.Br^\n y SERENA- nDelde La ie30:-.yo," I noniñosry ne-

ctros _nlcton.les. 'a ariña mortal TA ESPAÑO'A -ti Juanita "Reí¡)& ' tu¡¡. 15 en matin.e y m.yores 30 y esden a 1 0:pisod i sta nE tiTerro a
(epispdio final), Micos y trómicos leo- állstiuchi Fresno, Julio Peña y M. Lu- niños Y tertulia 20 en tandi Y noche. ser.A ET R SE LB A I
media>. Quen se come.a quién icar- no Luneta imayore" 30 rentavus en s, el VNTURAEN ET L BGitR A
lón ~olores, % programa r"ra de car- matinee y tanda y 40 por la noche, OA O E con Çan, eyyT t Gia. yunAtons reio d cstmbe. - Nño vbal,.n,* 20 a ~todas horas. RX CN M ta ma~-re 30 i-ent.v-s Niños y pire-

D U 7 L E X M A J E S T 1 C Dede"la, 12m^:FitenH." 1 "5. 111.1 Amsand.-T.ll. A-95s1 Consulado No. 1. - Teléf. 14-4477. ~c.d iinniantánea)ý La, tierra.% saja, W A R N-ER
Desde la jnoý FsPrñtda ~taje en D-sd, 1. 130 cv-,.ntier, o.- d e F- - trajs:F-r . fair. mn,- - 1 3, 'red-d-) - e Fa

U ndug ;; - a-rt-;,'l,,o e -nsl. EXTRAÑO VIAJE con Edidie 1, iG.rtic, Ullimos nnoi-ired a O rel 00 Rvea oiir
canto mp desencanta te."ñónl v ulti- Albrt y MALA MONEDA ron Dennis WVArner. Metr~. Artualudad epnl y -i',l;e,,e de SIMBAD EL MA-

- s cr d a-mutF- O Keefe y June L~ca.rt. Luneta 0 N.ticias n.ctnn.lts Aderta, ha aa, ° e e ,enlor, man, Ma reBrl nie y u& *lidon N, ional Arte. halnn, n~re 40. Nti.« 720. Tertulia m 30 programa extra de cartt nes. 1En-_ En r« e ouenas Fairlardihw. Ly ~
carnei Eneradf¿ y 29 emýt . m.I - n 0Nis~,0. maa4 3., ,.nayoressi-OO.

DLARIO VE LA MARINA.-PUIU,2U " tIJTTDinnr A ARIA Mwwn) 2i:E ENE 9w i4
rY

nquisable,;y noticie-

&o) Allí enaría Euge-

dida y El



ANO CXVIIDIARO DE LA MARINA.-D>

LdJoyería"ALDAMA"_ Crónica Habanera
prMol" aerta todo el dia howta clta 12 oel la NocheEN SUS DI

el D o 2 Lun 3, Mmres 4 y el M ér.ol .

SOlitarOo naif.-

$135.00

* darío cI nto
245.00

2MIN. 2 DE ENERO DE 1949

-1 Iíc ZII. E El1ella, onfe.flr o.e yO.MteUe j-e .Manel Mor~eán
Hnne Celln erádrze.JosjdelllsefiaVe]_le_do e.e.lee._oOe-

PAGINA Off
SI USTED QUIERE N BUEN RETRATO VEA A

mERA.YO
(ENsu NUEVO TUDIo t

.GALIANO 412, entre HAN RAFAEL y SAN JOSE y
en MON8ZEILATE '71, frente a La Cruz Z*ja.

-_ - $225¯00

Sortij tles y
brilal.tos $9 5.00

ati¡a de bdíllates
$165.00

Reloi Pulbereobln
y rljla*tos de tpa

$495.00
--- t-.eide, a io Oaru a~ a0 ~

Jo eíaEeleh.oeo eteOAlonO têïsaeã Ono to O. -e ia

FINDE AO EN EL. - (Co*ianaieio)

REINA Y AMISTAD -] Me AlbMMto Idero I
Ell ~do MMdrleýP 6. d.e lnl eI

TU.M-3A44. EBEAsxc dele Eded ,lee 7. Me. dee.M y loAp
jóý S,.e.0 Fe áddet- - 1t. M .de. y

1å s b ñor F = , "d ' A s
pAC HE LAy E-~frJu en y cr e d oJ

d -0 r._A.ROSATI Mo1 Agxdft. -ooe 00
-PdC enre ce 7«1,ee.h -pgkl ie,% dl Dprtivo Y %,,duee CMUIANO DENTISTA 1e . Ge. e1 Je e 0 .0 t

Ce.eh 10::,ele W~~ En.e¡ ele. od . p eto PO. 017d] P I Aeíleen s.t.r.r pr .uh. l o 1, i, r C O DE a ¡>CI E C ndfru l r~~~ O~~~AllA19O-NMEPTUNO- M e dl.1y Ofeojeey ~O e.o¡ee

Bljoquita para lo d.ejdid. del 0o o G oejo CUeey V arS r A

e u. a , on erdad. nfielt eo e g JlefUo oy. d&Elea o.tch FcJ . r le LZno. Cl h y o eore
b, e. d .e a . T@] e . A.O922 ,,d.enyo Hidal tYe.e J e o L Coe nAerho i drii=tM

e. e reC eo s á e n. ls enale. G . de .té y e o r MAe oed 71. = Ree
Ude a á, e¡ Ccrlg s d u yceTE M Dhe Ae eee Vo deen toex A

dIO. ~ t Ji .ne.delCeoDMdd yeefM Deeledoneo. C11= nTe
e nOC OrOi OIíI u d 1 yer A.r

ye dte e fre td e u m emu B Meler n ra "s el pre.e.Goa ub dco ye.I Mnl'lcrí Chj dcto Beonaodo. deArc . LIII,
.11 = d d.e e n W-. y el urqut rTb

BRA LA PERTA.
ineundde Yiny fantasí

- -

ú,ed iX-1l. Y Lu.b. 9 1- lPa ' 1aWóP. 11 <

Ttl Ch, !

¿
9

dm ohbát h o 011 Ealaa .de. y il.e - d. 211I-3" o'C

Paraordpic

Vea y 7eec .e 8 a aelooieedoceee

o d lo E y el orle d. e. te . de ¡ce

la o u esta e m . derprecI oY.odeEe poco

W , r, nlus~ y t -fa n leee-

GENERsuoíoAL amhELe ECTsogpRIC -tro ío¡ ~5
£dlfco Las Wetop@rectaOre Genrtí ENo102c Eta a lna 4

Habana 9dR "7mauld8Y

Va mud Mozcde; orreu y emoire está el MdlK27Rcpo

maravíllas de la técnica y el arte ridiofónico, en toda& aarpc d uo,
las @gencias General Electrie. ¡Superan todo cuanio de rtaUG mdco 5ar tb

pudo usted imagínerse! d cori a6tern, P o-

., en fi»ó. me le e aa

GENEPtALG EET I, tr& lsio 80
CUBAMA, S. A. Mat 12Est red@ P*Inis 440

t dfico e poNaa Pinar del M*o Caffl ey -

VELOCIPEDO "Mercury".
esmateado en rojo con blanco. Zunchos
de see, e. e.Otr, 12.93,

19.90 y 24.95

cero rebelo.

Mo blad US.SROYOÍ
ojlldoda43u#0,

El MiércoIes4MnJa
Noche-le-anlos yes

CAMION d cetl eno rueda. sde 0000.- Alec. eeovújye
para tiror, S0,0

En ULTRA tienen todos los Juguetes

qu~-us Niños les han Pedido-

con lineas de 12secciones. .C. Otros, .95, .0, c9e0Y EQUIPO de carpintero,presente-de
en fina estuche de rudea barnizda;.4,98
4.9. Otros,desde 1.90

PIANO de modera, e ft nOP PLANCHA eléctrica de meta y mateaplded~c.

marfil. con o teclay de ribronte Toma-corriente con protector de goma, 2.93

90 ee 2.7,0 tO9_,PLANCHA eléctrica de metal. Toa-correnté aos
protector de goma. 1.73

PUPITR E de madero, con
petarra y##veta, Barnizado en color

caramelo. TOM*09 M5x 4,,
pulgada', 5.95

.' JUEGO de OReen Tosoe (irode
.argollas), para sala, portal o
jlrdin. 1.30. -Otros, e90., 2.73
MUÑECA "mercleana". con

cuerda de grak duración. Bailaí U

Ale, l0!,j plgadas. 1.tt

k NUESTROS CLIENTES con cuenta, ofrecernos la facilidad de abonar en tres

mnsualidades, sin recarg extra, los juguetes cuyoeprecios excidan de 20,00
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p~Qf4,4 g~g 
L>tAtStV UL LM ~SL-UUS5L~AU. U~LE~U

DOC DARIUO D, LA MvA~uiA.--UMINGiUu, 2 Ut t.mNtJU v

Crónic.a Haabane r a
PROXIMO ENLACE 5I A yE R

y su ALEGRE-FERIA DE JUGUETES
Invitamos a Ud. a visitwr nuestros amplios1 -- -- r-g linaermente--ngaads
brando la rmás grandé EXHIBICION DE JU-__E_ -L~ae-Ud.h haaáitaná&

_____ustecd lledirente a 1A SEC-
lON Xexperimenta una-grata sensación

de alegrí-aante el maravilloso espectáculo

de árteareTkiuguetes para nmos de
__ amnbo&seasy de todas las edades. _

-L-gran-afluencia de público que diaria-
neente vimt nu.a casu, esl-nm-ayor-es
ímulo para que- sigamos ofreciendo los -me-

- artículosraBlosnás-bajoa-recios.

Eah A f" de ayer estye de di la .EErita MaEa Lesar y Ueá-
,j, d.

5
A . bonita y tan g ioa.S

a y La ¡serita Lzar, hja de la señora Carmen Hernándes viuda de

l Lesar, recibió Infinidad de halagos por parte de ma am Ad.
(Continúa en la pá~i . TRECE)

«SO4

Iit
Cámara de Congelacidn Capacidad para 50 l.

Mayor Cantidad de Cabitos de Hiela

Cimara de Retrigeracdn Húmeda para vegetales

Repisas para Botellas y otros Recipientes

Depósito para vegetales

epuitA pasa Cereales y otros Allmentas acas

Una necesidad muysetldO=neli ,gar es un buen refrigerador por eso,

al apro¡cimarse las tradicionales Pascuas, las mamás aprovechan la feliz ocasión, para pedir un

Refrigerador GIBSON, que por su gran capacidad interior, excelente distribución y sus cámaras.

de congelación, 'refrigeración húmeda y de alimentos secos, reúne las condiciones

ideales que hacen cde GIBSON el refrigerador tan deseado.

.CALENTADORES DE AGUA
.ELECTRICOS - AUTOMATICOS

Modelos de mesa (tabiopí redondos y cuadrados. Desde 5 has.
100 galones de capacidad. P~ 4s e repuesto de todas el~ss
Personal té~nco especializado

KM~

GRAN EXITO LA FIESTA. - (Coatieeaucm)
Joefina Fernández Y Jesús Fer- O. ToEly . *r .dade .r

E dcoEnrqueriostese yñor a uanuelPé re zBusto y serRos.ao Mas5con N Sstor SánhzPEquita R. Lav, Vcnt ba e

Agramonte y señora Emma de la Ha- ñora Carmen Landa, Manolo Fernán-
S.S Adra yFSOy sñoa ra e'. ~ s ysora Marí Cruz.sg.yS.S

rMt:nFreddy Romaguera , ra mando AeAño Ma y MCruz ,dA

de Romaguera. Cubas, José Luis Ly y M~rA
Otro yty dparejitas Llina dO LE A.A., RaquEl Oina y Vda.

Agulló y 5colás del Castillo; osi- de Cubas
tA Villamily doctor Miguel Gutié- José Fernández VElg ay señora N-
rre, Mary Pérez Rodriguez y Lau- SO es VegaJesFernándezy

Frnánd. s.PEsteban Román y señora u en* Juan VillamOiO EO señora Minita Váz- Collele-- yn- Vllamily--señora TuA- s -LMu-y sera-Ma
p r , Del¡& Novo y Joseito Pé- ra Teresa Pno, con Josefina Muix

Doctr Raónernández Ilay vuR rd Cluga Luro nisO OsAs F -s, Mri Atos é R GdríguezEseñora uanit aCa-eA Gra de .a . Arojasncon Jos- . EAtes -
.Frs SdeIsl a M. N55 eA r r oSBeñ ss aBTcrr y se

sAyhS Apsn. Ho y s- José a era Ma y oras.--

AshSin dE. CEeñbra yEs-eraHO ( BecerraA d ysA eoA eio

Arjnia TelDñ ae on a señirgna noran AATa ME.
M. Flores ría Torroells-

0  
o ASEST-ySse-

AdolfoApsoteMen se -A.éAMáa.V ys

ora Hilba Forte s . OV SS d la V*ga lra

tesa Tñrelyco la señrpAEsCAOCE.)

1-
iff-
-1-1

10-11

u -,

1 ,

AYA
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Lrm salonCs elegant, esjCLASICA O
¡e suinrt.tee~ Lui- Cro ca a.11a haf r a POPULAR

ddamos.
b, que, da sobre L pista, for- En San an de Letrán contrajeron natrinienio la

w ilque mto" tneí "teseñiOrita Josefiná pez y el Dr. Federico La.a

as de tu carrrsa re

b nenlzado po.eE
lo. ln. p íib-ADQIERE MÁS

co= dedia.neeii> RIQUEZA DE TONO
mmn avids cmn valiosos

9v~;KNABEO
E PI#ANO OFICIAL DEL

iMeiropoliia opera de New ork

DE LOS GRANDES
PIANISTAS

d.I.PPati~~ - aAt>t e sri

de la cerctdcíl í - - AGENTE5 EXCUSrVOS PARA CUS^

castilt Q#, aiée.O'REILLY 5 22
to Otei zaSetié4 flL e a b o e CURA
bridad; doctor Franvisco Tejera doc- N EDNCA14 comp. PROVINCIAL De

Carld Ae » l _fetf B o> . a»or INDEPENDENCIA 1u í>ftecftEcos

continúa enLa pácina CATORCE)
-e» f -»» »>»tf »>CA ~ IIC íCífO

Modelodemaya ytha-'
l¡co en gabardina ro-
ea O .azul blusa de

- multifilarmento blan-
c.D 7 ,414 año¡. .12.50

Traseitn en neneboIea
Ci6n de tropiyP---

d e mln
^e t Exclu-i

Trajecita de camami-
la ami beige a aasii.
Bluaaa de fuji en
mbaor~ De

Marinera de gabardina.
Pantalón prumia y bluza
blanca con zipper al
frente. De 1 a 8 años.10.23

opa Fina para

Nias y Niñíos

Una especialidac del Bazar Inglés,
y sólo del Bazar IngI6s

GAIANO Y SAN MIGUEL
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VIVERES FINOS FCO. MARTIN, S.A. Aysc catsbcjsa capls.a. catre tas h.l.a. g .d . su. a.d. la

~ y de su esp.sa, la Dra. Mara Teresa Colarte._la *Morila Marh que c.rs en nuestra Universidad el -terer a.-

0 D"AYERIN -í DE Hoy

Por eso, PHILCO es famosa en el Mundo entero,
y por eso, tabîién, cada dio hay más clientes

PHILCO saisfechost I
No importa el presupuesto que usted tenga, ni

el tamao de refrigerador que deseo comprar,

PttlLCO siempre tiene un refrigerador para ustadt
Y los refrigeradores PHtLCO tienen caracteristi-

cos exclusivos
Visite la agencia PHILCO más cercana, pida una
demostracidn y convnzase de que, en refrigera
dores, no hay nda igual ni semelante at

II 1 Aujo-en- --
5 parrillas*
distintas.

el de cual

upre¿lo 
a

Ideal por idp ,dad. y
1LCO 7S0 - iES' de copde914L t .e úb;cos t etrto-

ojo¡ 7 pís ' - ero 0r dgeaJ Oc5uouqu n odeO
yéosote osngu " 0<Coopo «!?1ooT ' v& on9

dytp0 ')oraerdo nocnl
de lfio 5 5t dao r $370

CIA CBAA RDIPHLCO 5 A

Za

bi
T

C,
Pi

y
Ci

FACILIDADES DE PAGO ~iot
r1

DistribUido>res txclusivos para Cuba: de
CIA. -CUBANA. RADIO P rL ý .9A.

Sun afael 111 Habana telof. M-8348

Exhfbkl6n y yenta en La Habanan

Lsnea Cídtrilc Expaticidn Central, S. A. Muebera ". a Caba.Santa Mueberia La Sro '

monte 502 a§q. ua6Indio lnfaa 5 1 Caeino63 acq. a Ao*a#& Wol.iy 454 5.plucu619 r

teléfa7539MTeléfonoU-266 io M 19 TelfonoA .014 Telfono U-5103 0

etlIa csaLópea CasaLata r Instituto de Contrataciones, 5. A. Auto Electric Co., 5. A.

sescorial C356 5íascoiL5600 CEZan o207 10 da Octubre5016 - 518 23 y 10 - Vedado

.165.a .-3456 Teléfon M.15Á1 . TeléfonoM- 9005 1eléf ono-1.7100 Teléfono FO-1890 N

~do LigIA' ause. y da Pedro Caae Nagria a. Ave. Mtcr, S. A. Cía. CubanaeRadio Chto,S. A.

tgdeo tobra 1315 Calla 23 y 16, Veddo General l y ano Su. Aus aecq. ea3Cpa SucCTc t ll -510de02ub433

parc d edla N VIb ro Telono F-7830 Morion4 T . Tesl0.904.8 - Miramar, Marion o Te $,1M-8348 0.5357
Ve~1.6037

Instructivo rompecabezas de madera 9 E dconstruir cabañas. cdrceS.ptc-
amado gigante (de 120 pdezasc. De

$2.50 . .REAJADO A
Entretendo rmp.ca-

bezas de madera. De

Tamaño medpno (de 60 piezas). De eintepitcas. De 0.75
12.50 . RSSAJADO a 9 CRESAJADO A 9

Cole in -de ffffaes con -48 estam-p _tg -todo -color~en-u -estuche conrvertible en granja con &ni-
P-.en esptpnn ebfala r e nncn JE- - wgo conípleto de lotedla con 90 b"a -

Sy señora Ma
odr1guez y se

yseñora Josefi

SANATORIO BCTOR GALIGARCIA
Esta.adada--Nar.nSas-y Me.at.srE oare1z v AlLaL. síe d3l ama~6-5B

Carmina - kee-Lu P~. s- a~ êEsš 1gn--a
y Trinidad DULCE HOGAR - SWEE HOME

Blanco y orescasas. esle~ aatacds= ~ "atedes In

0eLora Car-1 1 as . e et s - e
Génez. L y aa aA ~P"deLe FM ~ er4~ pu m wkMitzi de]

servrie e de § L.e
4 

,~a ccrs d. a. U. M.
Marina $i.0es nda =el. ¡ ccldc*m~
nrat y se.

ieira Hro
rte°sal:

.octor Nar- rito Castro, Néstor Cardero y Yeya y señora de Riv .
ra Carmen Rosende, Benny DIg6n y Pilarn Gó- En la mesa de doctor Gutiérrez.oCasro y ez de Digón.s ecotabn Mirqu Gutiércon

C urym D.,' yJosefa Pernas de Mao de den u atDomn guez
ra Victoria Vizoso. Finita zoso con el doctor y doctor José D. Acosta.

[. y señoraQFraicoQintana, Js éPernsC y Teca A dvarez eFernándezc
Pulú Horst- con oJs Pardo. G. Proaza, Aurora ernández y .1
r3tmann y Teresa de la Fuente víudA de Sa- ingeniero Alfredb Fernández Lo-laya. Mercedes Salaya, Carlos Mén- renzo.
señora Cha- dez. 1enn SalayaY Armando F. Rivas (Continúa en la ~oi QUINCE)

Bur-Empleo & Academia 1RG
*Crso Secretaríado.

* Curso Estenográfico.
Curso de Administración de Negocios.

Training intensivo para obtener rápido EMPLEO: Taquiqradí.

Mecnografía, Contabilidad e Inglés Cmercial.

Cursos Remediales de Aritmética, Gramática y Ortograf.L

Para obtener rápido EMPLEO estudie en la GREGG.

MATRICULA ABIERTA EL DIA 3 DE ENERO
Manzana de Gómez Nos. 305. 410. 412, 465. 511.

Telfonos: A-0523 y A-3763.

.1 -, 6-~
al~ .- ,.

S. . ,

11

f
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cuya redacción es atribuida a BolsE t.rson doMer Luist Y G, dreau, e~ Y y Mr. Mic ThIe. n& e Gustvo eUrruts AnyAmando M Sf rE de ¡di M s Al e

iRecepción del Minstro de Hait en Cuba deedToeequedóestruturada l do Rafael Nieto y el.LdocEor Enri U ESSEJEde laLe coue;.aeanqa o
ESRÚbIlE. o nEex m A lEEdoE, .- E. MgutD iqé5Mcians. ItO ¡s&; el reoisdentede laAaemiat de dese WE . Adope oetl

. Asistieron el acto de ayer, en el bae ti. de trCubba en ~ tí, k r e ¡ L etorfs. or~. uIvr. ario-Boctor AntonyioAtrs mchSá e -
El __n_ señorA Mauc.air ZEphirt, nida, Miramar. con motivo .de _c'le- cito libertador,EfuE proclamadaEla.In- que fu servido un exquisto' r eders nurreE - EP lsrlEs T Et dlretorude domtar J n DOurO traimuc pI~e

Ministro Plenipotenciario de Haití en brarse el 144 aniversario de la in- dep ndencia de esa parte de la Isla gotable -buffet, Esegún, la S Oe n Stlo S. E. ERon.5or AntA> "H.ban o. t"; M u2 BraEEro dir ects orsJan eK~ .alvd or em tp EaL age .,des .

Cuba ofreció r la tarde unk . es- ndenc a de esa república. de Santo Domingo que, desde enton. de todas las grandes fiestas de Haití, t.ta;. ~Haanade "L "ManuerafGatdn Ba- Parah ls :lg d p He r C a en"redH t, es~ del
En dreen át tdsds EnE tE, 4It prero de eneroeco.tiene el nombre de Haití En el en representación del IngenieroCar. nio Taffi, Nuncio de S. S. el Papa -e r, eLz"I ageinel r ooGVCrl aei ~o m te re R eRr r e

Cuba- aluerpo DiptamátiCo y a de tEO4ldeosuÉ.dErEndieEtAE uer-me EmnE oíR se proteed l Hevia, min tr o de Estdt, El Oeb. E .' E cióEe r DIARIO as- br aro. s atqu Y J C S-, , yep er serettoId Re t S. <

loInfelectuales y artistas, en el po- zsfacssd ohmeu a Mar abé gnea enJcus Des. secretario doctor Raúl Ruiz 'Hernitn- embaj.dor *de Chile; el Excrho. Sr. tellanoa, cronista social de "Mañ&an&"; representante & "Le ~od llustré-epscnrb rnal i
eteqe ocupa dicha representa- yhdn e tte lEa d eedll A , dodleE I MyeDibueron layE

10 ~ ~ ~ cá enIIES5E Slt.OE S ltos lande l Ro t bo n oi r 1 REtO dst¿qE D.EeEME ooEOídE ECiE ~ 5 EsE, M t. e 'Msi6on dpe Pr&, M. dery LlMotd Ila pr ooo- a elde "Etuyee o t .

stdD calleE20Eesquna.aSéptina Ave. renidos todo. Ios geneales del l ejt- ttEn "Intdepndecia.oMue tte, o Pedro Rdttguez Cpte, Sr. sta t.settElé. tministre r ncia, co. sue strlolt omtpsañots d Rdolt REPUM Rít .Rpy tpE i6etle El. RId

El Cuarto Piso de EL ENCANTO -Sección de Nios
y Niñas- acaba de recibirEla esperada y gratísima
visita de los Reyes. En 1hr deiado fabulosas colec.
ciones de juguetes y regalos para-ninos y nias de
todas as edades.
Recuerde que los Reyes llegan el miércoles por la noche

y que,.LENCANTO cierra, como de costumGre,
a RS 6 p. m.

12 a s, 2.00; 16' a18, 24.50
9. Jacket de piel color avellana con forro
de seda y elástico en la cintura.

2 a 4 aos.P 16.
9 5

10. Chaqueta de sport de lana carmelita
verde, con espalda deportiva.

8 a 10 años, 25.00; 12 a 18 años, 28.50
Camisa de spot de rayón verde, azut, maiz,

tblanctot rema. 4aloañios. 5.95 ---

2 a 19 añQt ,r.5 --
Patlótn de sport delana, con zipper,
-carmelita, beige; Ers, pastel. verde.

8 12 .59- 19.01 13 .als5Ee._22.50
51. Trais de lana con chaqueta y pantalón
orrado y camisa de fue¡. Verde, carmelita,

gris y pastel.
1 a 3 oos, 22.50; 4 a 6 atos, 25.0

12. Elegante traIe de tan¡, con chaqueta y
pantalón forrados; camisa de fuefi, cuello
y puño$bordados. Prusia, beige, pastel

y royal. 1 a 3 atos, 22.50; 4 a 6 años. 25.00

13. Bara de Casa de fu¡gi prusia o vino

con óEalos blancos.
2 a 10 años. 12.50; 12 a 18 años, 15.00
14. Piiama de magnífico tejido de poplin.
Verde, azul, beige.
2 a 10 años, 6.95 12 a 18 años, 7.95
15. Suéter de lana con botones de nácar.
Prusia, rojo , pastel, maiz. 1 a años. 3.95

16. Suter de lana combinado a dos tonos:
heie con vino verde con carmelita, pastel o
coco E t con cierre zipper. 4 a 12,2os. 9.50
17. Suter de lana a dos tonos: beiee con

verde; con vinoaste) o cocom.
4 a 12 xaño- . b
18. ]Chalecde i5EEREEög os beie
con ^erdepastel o c R s1. 4 -- 12. -- os. 5.95

Cuarto Piso

->

-

1
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DIARIO DE LA MARINA

PIDALO EN TODAS LAS JOYERIAS

Económicamente favorable para1
España el ano que ha terininado
Las industrias textiles. químicas y otras han mantenido

su producción normal; las siderúrgicas la han aumentado
en parte. La sequia. Ha fallecido el Marqués de Marianao

buenaylsoejen n n

Vnlencbllaeel &v Rendn de le

MADRID, enero lo, (AP).-La Ave-

ll de danlC ntelan que at inal-
zarella ge cle Ham6,del De
RaisiRoPeanRe volveáeaRenbner-

senel nore pimitievo. Lede'el-
stón fué adoptada por el Ayunta-
miento a requerimentos del PrOPIO
Franco. ]u co el ~ á orga-
ralim ReceRha coertidoRRnl Cin-
eo A nelenn el máseaete neee-
nlenc sltdv dedlad~

'Un eeeRo, publicedo eenleI-
RArfl, ce que Alron seeorden

ede en s ernutdodí el 5jede
eheRí anes Rdedeee lm ep e eea
oaer lae rp# eadntera eI ee-~
deroreal puendeaRelenra ereeRey Y
en leasosedetcv ereecies entd-
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enE ur ne e.

Ntel taíRleC 1gení,n. 91Ri0

.da. Reode .íe .elec

Agencia Globe.
AeL~-Reí-A~le n

DI1N E RO'
En tenas. sealatid<nsbree

eoyes y ebeene.SceeenMPane
peendee. pegnenl eob

LA EQUIDAD
4,pamn 15

Et lujoso Trasatlántico

NOVA LISBOA
Con la n¿m alta clasficación del Lloyd Inglés (1AI)

de 15,000 toneladas de desplazamiento.

SALDRA DE LA HABANA PARA

VIG O y
SANTANDER

EL DIA 15 DE MARZO DE 1949

Admitiendo peeeerer.

Camarotes con baño - Primeee, Segunda y Turista.
Precios especiales para mtlie.

Admeniten do-te-bienenne.

Agene Gene

DUSSAQ COMPANY LtdS&A.
Baos del Centro Gallego - Teléfonos: A-540 - A-4377.

Dada le gran demanda de pasales, suplicamos re en
su* acomodacone.inn perdida de nempo.

NORTH STAR LINE
VIGO - OPORTO - LISBOA - CADIZ
SEVILLA.- VALENCIA - BARCELONA
MARSELLA - GENOVA - LEGOR
IIAPOLES - CASABLANCA - TANGER

/ ORAN L ARGEL

Con el vapor panameño:

"NORTH HAVEN"
que saldrá sobra el día 13 de Enero de

1949, aceptando carga para los
puertos mencionados

AGENTES:

A.J. MARTINEZ INC.
LONIA DEL COMERCIO - Prfser Piso

TELEFONO M-2131

Lostemporales
-de nieve azotan
a toda Españía

En Barcelona causó destrnzos
en las íneas eléctricas. En
otros lugares hay inunedaciones

Cue dlM ticoaredit en
i I ldl .con na comida en

Pleece CeReUns y Aaneon e neUneehabn eempefede Rente n
pocotu fncindesede eenagdos de

teenentbeye hen siddetrasladados
por aue gobiernoee.Asistieron el Nun-

i A n tico de Su Santidad, qe
efreclíel netiaj, los eebajedoese

de Portuly Sla Dtomingo, minise
des de.Negocios extranjeros, con sus

Lluvia y frí
MADID Di. AMUNCO).-Unalluvia menuda y fria -agua nieve-

co sobe l lA d
drd elelm emoran uvotroscaraee
rdeseEnBarcelonas 

de nee Leando
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yóeeelsemáforede Bgl.eosbu
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DOBLE JUEGO ESTA TARDE EN EL STADIUM-DEL CERRO

En estelar que dio tres volteretas Ben Buker le gano fáci a Jesús

perdier1n Salsamendi-Muguerza Vila y Forgado fué derrotado

El mayor de lo Muguerza, que estaba jugando muchísimo, pegó un' ' Juan Naranjo lo cas ¿ desde emprn paoel r la yaríz y po r la hieee-

fue C e ce o 2 . L a M eue ce el epe t¿u J ~ ee gec q ue e le p esc e t ó cu veree q u e p arare el e n ce t o eestallido. Careaga se presentó en grande. El último empate rragia l. Gaed Dice. C te r e nteresacte.
fué en el tanto 28. LosCManueles Pu <rPntEnRJal Ala¡elquintoas - tario

Por ELADIO SECADES P«r «PETER»
.^AkP 1 a lló, ln flp-coh a, mnorndo in& herida leve bajo giu

ANSCO FlASH CUPNR.
mei-* lo di e* J al d oserdr *~lM"t per,*nt

- oe-ce. ' *e"de - -

teji. Tom r 12se 0^ o m%6 42$ 0 ANS . 121.11c.AKeI a readc

dL e preiansee óm eassoe de C.&, frud
~incoscé y nee yá P-%~ r 404n *~*d. rien

7. T ae . . m 120 ANSCOu3. ANSCO PANDAHO 2

,cePc.l. eue.e. ep& u eece . ses. me .u ~d.~ y
h,. e. pc. dOr . e. . .l .w. a.e. ~ -. e.c.p 4. e l~. y
c ued. . .e- T. . u 6.20 ANsCO. 5

.e d . .,. ro ecu. e.,. , ,,O . e.aI ,.,

u. eNCOecu c.eleuu (Ioy14

OSe 20, . .,.,. 62. ,. ASCO $1
___NEt_ __6 o *% er r 16 ANSCO 13.45

PS11 p §.% e pera ~d~ee D3e.
S. PRCAOR xAYSIOPH o OT O

ENEX d opC.Re. CeP.d.d 00- V.6.bt.e.iá.gae de p e de a RI 90

d. PROYecTOR Kg*'tome (14 ••)
CR eca 4* el., e e l~ "C peE R pTCO*ce

De venta en 

Sara Raísel No. 3 -'Teléfono M-8870
Habana. ,

SÍXaISTENCIA. -En T.a. lo.s Es teni. Otenti. VA RIADOX#e nsco blano y negro É L LETRIERI TRICZOLlr*Anteo. De Polícu
yMnco, COLOR. en blenc

41

SUR TIDO
:us de a mm 1y A meyng yen tolor*s.

cu e la antesaa por infeld hie de nudu de bembabchos vde- y un sol or S ne 2 e Sínee. I re. : oc . drue
Cañizaree. eamínercoloca os le o. ec lgd .en el tablero.Liqrldó a Ba.ee epor bola: Neembe7 , Ma- 1 PrPcden 3, Magri-ñet 12.(e linea corta por el nedc dere . 1epe cee una inea a Jehroe y a
con lo ue Conno hace scre y dejo¡ S vio con otra 'lineaá, as dura y
el fogón encendido AhoraGallar1 masp rersa e la anterior, pero

,,¡fn u ffe. e caldtu;,yc e ,a _ e ,e ,,,ded apuor. RMnt eirvn ENTRE POR EL ARO.
EQ UIP E SU MO0TO RLos dirigentes de clubes en el EQ CONUMOO
AROS DE PISTO

Big Show se, hallan optimistas Anerícan.X

Por MILTON RICHMAN, de la PRENSA UNIDA Ilammered
NEW YORK. enero 1 (Unlted - dar mucho trabain e ceeeueee .u.í. ce.

l bes oall eestá con un desenfrenado Los Brae de Bo.tn no pueden
optimismo expeciollmOine oe eequi- decir nada ~ qup buenasc sse.e co 1½ HASTA 8½ PU.GS.po, de las GrAndes Liga con molivo el par de lanzadores que tiener en
-el Ae c Nuevo. Johnny Sa m y Warren Spahn. Prie AeSecere .Soecala e lo

Las exprrs.iones de loc direcino Reiscer. recin obtenido del Broek.y,. peddos del ~cenor d .e ]os equipo durante las iemans también hace m optimita el p-.
anteriOre.habueiúdotoda muy opti- norama-de-SonRpav-e- - --

eeutu., No ha habldpnlCgn direc. e. cSteerge d>leude --

tIo C funcionerioeu u halpa pronun- r mee orar a c l Yanke e ue CeeceobeEu.EceU C

ciado una palabra d adora o pe- l ejo asey espera que el recién
simista. adquirido pitcher red unordyu-

Los Indio du . land posible- de al equipe. al igual que Bob Porterd

mente e loe a de to- field. que vino a u team en agosto pa- .O
dos. yacquetendrán enla tem rada sado.

pee'cua pla~ee m~J~o rnon, Los P í r a-a s del Pittburgh- no
elcWynnyerank Papch. Ettos. están hablando del penuent eauades el creen lo# In- sncenu ce PClpR KeCee eR C ebctchr5l eeeeuYv, serán,probados en punto de vista.

dios. les udae c. para retener el ese son las principales razones la primavera, y si dan la talla, yu- El Cincinnati ha recibido la pala-
penntpere.undoaceoneecuuVe. del optimismo de los Bucaneros, con- darán randemen e a los.Gigantes. bra de EwellBlackwell que~ U§I-

Le. Coders siguen a los Indios en juntamente con Cliff Chamber y Detroi con su nuevo manager. el lo para anar 30 juegos en 1949. y p
este departamento. l erooklyne l' CPlde MeCuillog.cc, obtenidos de los novato Jc o eny G O-th en el ce. ce e,.u esoena gran razón para ue lee

á íuutentoeconel a ayuda qu ctene. Cubs del Chirg field y un nueo echer. Aarn.e R, r- C1bos se sienan optimistas. Clark
cee eiickMcCormick y esperangri- Connice lack de .s Aetleticos del binso. están mira noaec mv.e e Ie le re.idente de los Senado-

des cosa r con los novatos Bob Mor- Filadelfia estima qe su joe ceces ln- la primera diviinee. mietel. los C e oes cem.leecCe peta .nte seguro de
an, Clareure Pc>dbjikln. Bob Austin, &2dores serau m s efecivo. en la denales del St. Louls. epran que que pl comt)it que efectuó coi el Cle-

Carl Abrams y Buíddw Hicks. práxtrma tempirada, S- no tiene la n.as H~wie Pollet 'v Murray Dickron tn- veland. bereficíará Al equipo.
Los Red sox delBoton. que per- mini.a queja sore sub e' eld gari mejores annn. Lo, Cubs del ChicRo han realiza-

dieron'elpeneant de t Liga Amerl- Les Gigantes del Rew York. que Le Bron. Ayudados por iu m. do muchos ambios Yprometen que
cana en194. pur sólo u ego. esten siguen bucando o .deseando cambis. bios con los. Yankees. no piec, e aldra del sótanoe. rientras que los

r em r en con lo* estun muy eontentos si pueden en el penreant ni en la primera diviln. White Sox ambién esperan lo mism*
erenovos Maurice Meecrmoe t 1949 realizar la eisma labor de 19M.eer0.estimdnC qume.jorarán de opsic Y por eso par~. que eu49 ew

yWilliard Ni:cen. Si eests d lara- Los pite ue Sam Web y Mar o Pi- PoC Y los P ece, con su= n canc - ale del optunismo en el base Sal

dcMc dan l ta. , el ce.-A ped ce. el cutielder Don aucller y el tidad de novatca,. ceepe11 u1l esp.CIamente en la& .Mayores.
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ESTA TARDE* COMENZARA LA SERIE DE TENNIS ENTRE CUBA Y MEXICO

Comenzaron- los Rojos el año
cow un triunfo sorprendente

VencieronC al Marianao: 5 x 4 en doce innings. Cuatro empates
8 bases iencionales, marfiladas y toda clase de rarezas ador-
naron un espectaculr duelo. Fué chiflado Kiko Magriñat

Y se inició el año para el beiCbol derson en fly a segunda. Formentalptiaesional. ;Pero vaya inicio! gwos roleteó al short y al demorarse.Ibá-
dos equipos, Habana y Marianao, die- vez en atrapada C C tiro , e convirtió

1 i Cn C emostrC de cómo en hit el batazo. Carlos Blanco elevó

~y ,däcmi-1JuCegC dClC Carde un CC CormCn- nando rc oiC C aesCerCide para tirar m
tás bandeando el resultado durante a home, ¿a home? Formental había (
un buen rato, Los.e pates se suce e- anota a CalCC CCCeo-CabI C arri- A
ron en un extrainning ridículo, sin bado a segunda cuando Mario Diaz »

--la menor sombra de la seriedad a qe atrapó el tiro a tres millas We plato.
se suieW-Ilear en tales situacio2s. Hidalgo fué transferido y, Yoch,6m

CCC ~ C C C C-- -la-atrapándola CCrrCC Cearsorqe- - saos m cls- o -- la-bosa e m 4 ""

-Cjugados, es humano adelantar que ga- cera, donde forzó a Carlos. Pabl CII-
n"-L-Habania-5-parA_aquen ~ -minó on p palote al -left f ield. -

=-cisióriý-no-Uegara-a--convener--un-- -
gfämmayotia- tro~ empate.,nfyd Mñs l

1 C CC. feld. -Cu d Pablo-Garcia fu
sCCCCCCCCe s Cdesenvolvi bue- a atraparla dió un resbalón y C ayó,

na parte del encuerCtCC o. Tony LCC rodarId TaCCCoCC-iaCCCCaCalla aocupó la tranchera de. los r ojos y convertirse en tribey. Harrington Phil Haugstad la de los monjes. Nue- cumplió con el segundo out roletean-VD año. vida, n 1v y Mariana do a echuster~que sacó en-primere.
_wmz-gprnando7--D sp s ue se si ue- Kmdudiern-_maverse -de-sorteó un escolla difícil por _uey de- su posici n.¯¯uamy ilzo en onces s

Thompson y wild pitch; los estálcos mejor 4abor de todo el juego. Eeó 0
rompieron el fuego en el propio acto un f1y al center; Formen1a1 tió bieinauguraL. Campos -había sido reti- pira 'impedir el pisicorr de Iñz,

rado en lly indefenso a segunda cuan- pero un bound alto irmp iió que _n -da Ibánez rogó por una tran)sferencia derson tratara de detener o. Y o-htu-cneiadespué&-de un S5- aabó-_-éñ¯¯roletaz a echuster.
esferide por larantsl y a un ue Sigluió el juego si¡ curso A-otra

parecia buena ara .jectarse una entrada más en medio de tan reñ da
doble matanza, ýilbertopifió, dándo- batalla,-Schuster lo in¡»OcL hit alle vida a sus rivales; Duany murió center. TIo'po se crifici de pit-en fly al short y con single de Miho. cher a segunda que Wrí6 la inicial.so al let., Padlden vió pasar a Ibá- Pearson bateó libreffente y disparó
ñez frente a él. con la quIiela. hit al center impulsando a Schuster

Haugistid Ttuy a rya la con la del triunfo en medio de laF
leones mird mantuvno rayaba deprotestas de Correoso en el box queImitarlo. Pero en el tercero fué sus- huiera prefeio transferirlo, An-

-4ud n ufsLewls, cuando en- derson akrastró la bola por segundo
marañó la escena. Campos le habi Y se encargó Harr)ngton de pisar allí

CCCCCCCCCCCCiCCliCCICCCCCCCCCCCC~Cb CCIICCCCC

conectado doblete--- &¡-~t. CCez
.jileó al center y su compañiero no se
decidWóa seguiw-rumbo a home, aun-
despus que HarrIngton elev un roi
a Gilberto, Lorenz6 le dió dead batí

~a Duany en desesperado Intento de
-retirarlo sin perjio-a--su -Causa¿-Mlke no esperó más, y entonces en- rtró Lewis con la dosis adecuada para jMiñoso, que bateó para _doble ma- t

En el cuarto se suscitó el empate. 1
Thompson disparó single al center. t
Pearson roletell fuerte a la antesala t
y en el tiro a primera Thompson t
aprovechó que ChiQuitín atrapaba e-9- r
mo si no hubiera nadie en base Y sse llegó a la antesala, con un fly t

-í~c-eúit-r--dE-Aderson-hizo- el -piel- 2corre. 1
Los Mlones, que estaban decididos 1a romper e una vez con sus adver-lsais, volvieron a proca en el-

bacncaohtal left, Chiquitín 1
dae ioeeprado a lad Interme- 1

di a a difícil batazo, Kahn 11. del.t con un toque por pri- 1mnera, entonces Haughstad proce i6 a 1jugar con toda el ala izquierda del I
tearn. Roleteó a Schuster que estabajugando a "cuadr.o cerrado". El tior- <

Ya todos esperaban que el Maria-ao empatara en su urno. Y la rea-

werton llegó a primera sin out, des-
ués de conectar su cuarto hit en di-
eccin al left. Tocó por tercera Chi-
uit1in Carlos Blanco atrapó tiró
mal a segunda, embasándose los dos.
Miario Díaz recibió transferencia in-tenrioònal. Villa Cabrera salió a ba-
tear _porCo esoconClas. .almohadi-las congestionadas. No le tiró al pri-
mer trike; .al segundo s, y con tan-
to impulso, que se le fué al bate hasta
tercera,~ luego le pasaron dos bolas
malas y terminó tirándole al tercerstrikte. Campos tuvo la satisfacción de
terminar el duela. Y la decisión dei fu-a layor-~-e-contra~dt sW eoui-
>o tuvo lugar en la intermedia.-Ro-
mmentáneamente la bola y luego d

ecogerla pasó como un bólido cercae la almohadlla, tirando ajla inicial.scuster siguio viaje al dig-out mien-
tas eHoweror ñattravesab 'elhome
misterioso en segunda. La jugada sepuntó- doble play y ganó de esta
manera el Habana, 5 por 4, aunque
los mIles t espectadores-i nclusi ve
muchos halfanis protestaban a to-
do pecho el fallo.1

AS( EMPEZARON El
AÑO MONJES Y ROJOS

V. C C C_ ^. CC
Garca, rf. . 4 2 1 3 0 0Schuster, ss. .. 5 1 3 3 70-
Thompain, ¡f. .1 1 2 2 0 0
Pearson. . . 6 0 1 11 0 0
And.eon, .e. 5 131 0 8 0
Formehtal, rf. 5 1 3 3 0

Torres, Sb. 2 0 0 2 1 1Hidalgo, WÌ%. 4 0 1 4 2 1

C. Blanco, 3b. 1 0 1 0 2 1
C Colá (2).C.C 1 0 0 0 0 0

,Yochim, p 2----010

TCCotale ~ ~ __4_0CC li__
T%,n a el 1, ~---

(2) B«tdo Lwse el Be

CCChCCC. TCCCC 5CCCC o CCCCC 0
-CC IC C C ICC I CC. C.- C.- -E

-nd -- b 6 ---1--- -1-
Coero f. 6 0 42 310
Kahn c. 3 0 05 0 0
Hargitd p. n 0 0 0 0

CCarCng ). . C 0 0 C 0 0 0
C stoslb). C. C 0 2 0 0

Cia n c. . . 0 0 0 0 0 C
CC

11

eor . 1 CCC C

CCCCCCIC . C. CC CCCC CCCCC

R.Cabr ra (C C C 0 0 0 0 0
Totales .48 4 12 36 20 0

¡a)' Bateó por Kahin en el 109
ibi Bateó por Haugatad en el 101
(c¡ Bateó por Correoso en el 12'

Anotación por- eniradasHabana 000 100 010 111-5s
Mariana. 100 010 000 110-4Sumarlo

Carreras empuJadas: Miñoso. An-
.der. _Cabrera, Schuste. Howvert on,
BIanc. Duany y Fearson.

Thrree bases hits: Howerton, Iba-ñez-
-Two -base -h[ts: Thompson, Schus-1ter,¯, F-oyneñtwr--Campos7--Bla&eo---Sacrifice hito: Lorenzo, Kahn'

Schuster. Thompson, Cabrera.
-Deruble play: Harringion a Ibáñeza Cabrera a Hidalgo a Pearson; Ibá-
ñez a Harrington; Camp6s a Harring-ton; Harrington a Lerinard; Schustera Pearson. --

Quedados en bases: delHabana, 9;
del Marianao. 14.Struck outs: Haugstad. 4; Lorenzo,1;, Lewiiý1; Yochim, :; Correoso, 0.

Bases por bolas: llugstad, 4; Lo-
renzo, 3; Lewis, 1; Yochim, 3; Co-
rreoso. 1,

Dead balls: Haugstad a Anderson a
GCarcia; Lorenzo aDu"ny,

Hits a os pitchers: orenzo, 3 en
dos y un tercio y 11 veces al bate:
Lewin,5 en cuatro y dos tercios y 18veces ia1 bate; WaugsTad, R endie-zy

t aer ganador: Yochba .
Pitcher derrotado: Correoso.
Tiempo: Dos horas y 55 minutos.
Anotador: Julio Fránquiz.

Umpires: Padlden, en home; Rodri-iguez, en primera: Magriñat, en segun-
da: Maestri, en tercera. - -

Inician hoy la'
lid de tennis

Comenzará esta tarde la serie de
tennis entre México y Cuba en
oscourtsdCe.ILyceu!CLT.

Esta tarde dará comienzo la se-
rie de tennis entre Cuba y)Mx ' .organizada por la Dirección Genierai

de Deportes y la Federacion Anlateu.
-de awCTesCyCenCla cl¯seCdCs

£Uteel-trOlle0donadD poLrd enafdor'"lfNú io=~ zerie que consta
de nueve matchs a ¯efectuar en tresr amas, el primero esta tarde Y

íuentes-el lunes y martesr anoche, siempre en el Lyceum
Te-nnia ---- -- ---

En repreentación de México par-
campeona nacional, Miguel AngelReyfedAreáa c~men Juvenil; w -Aliam -Bprwl,_-estrella infantil y las
hemano-Mlguel-GiMstavo Areve

do, residentes desde hace tiempo es-tos dos últimos en nuest.ra capIta.
Y por Cuba competirán JCseina Pie-
dra, campeona naCional: Celeste Ga-rat_~deAcevedo, campeona nitcinit

de dobles: Martha González Labitr-
- C--de enton:--CReynaldo -Garrido,CaMpeún -infantil y juvenil-, osé Eá.tévez Jr., Manolito Valdés Latont: Pi-
de] Pino, Jorge GOVInI, ganiador de 13copa Randin, y Pepín Agüiero .ht1o

de campeón nacional.
Hoyalas¯ dos, se enfreninra t

Est4vez contra Miguel Angtei ReyesVarela: a las tres y melia orupnrñnnel court Martha Gonizalz Labarga
de Centon y Melita Rm C ; ;.a tscinco se batirán Pidel Pno y- Wi.llíamt Sprawl.,Mañana a las ochio de litn ihiwi
gver!frcai1n ors tres pa:Lido, de sin-gIeC. WCC C n C I.praw t CiIdrá <o i
contrario a Pegln, Agüero; MWlita

Ramirez se entará con Celete
Garat de Acevedo y, Migur) ,Angfi

Reyes Varela jugar& contra Míanoli-

to Vald s Lafont. C

la noche se escenílfiearán ol.ois tres
mat-hemest_ vez de_ dobles. MAggec
Acevedo y Mela RamIírez jugaran

con ra itty TevsyMaõR-a
dés Lalont.

Fueron derrotados Herhi

BrownCe y Garrido en los
finale e CanipeoCato

MAMI BEAC , enero 19 (Untr
Tommy Boys derrotó ayer a Dmn
Kaiser 4-6. 4-6, 6-2. 6-0 y 6-0. paragaar el campeonato junior ma~tu-Jo de Orange Bow.

La mexicana Melita Ramirez obtu-
0o el campeonato junior fementno

al derrotar a Dorothy Watman 6 4 y11 .9.-
Bobby Sierra venció a Cha rtes

Reiger 9-7, 2-6,6-3 por el campeona-
Susanne Herr6- y 6-4 en el rampeo-
nato afingle femenina.Sierra conjuntamente con Al Ha-
rum derrotó en los dobles masculi.
nos a Herb Biowne y,Remnaldo Ga-
rrido de LA Habana, 6-1 y 6-3.

teamericano se viro sgu parsacar o Chi uitn que estaba fuera
de la base. e? Chino prefirió sacar al
le tercera y Gilberto lo persiguióasta home. Andersoi obtuvo la bola
ytió nuevamente a Gilberto, quesin, calentarla mucho rato en el guan-te, se la devolvió a Anderson. Y en
vista de ello .el forzudo receptor rojo
corrió tras Howerton, pero éste llegó
p.rimero a la antesala y entonces la

Gestapo" ItuCtras ChCQitíiCu -
-- taba -aproximánldWe demasiado a la

antesala, y Howerton, recuperado-C *
surto que había acabado de pasar,volvió a Intentar la marcha hacia
home; Anderson dejó a Chiquitin en
paz y tiró presturoso a home, donde

medIa cal e ei Croba Gilberto paraaT- micorredr r fna _tanL_go-_tador -ejercicio. Uapos fué trans-ferido luego y Amado lbáñez termi-
nó en 11y al CeCt.

No estaban agotados los Monjes.
Y si muy dispuestas a llevarse el
triunfo. Lewis no pudo evitar que enel quinto lo volvieran a sacar 'de
quicio. Primero fué Harrington consencillo al right, pasó a segunda por
wild pitch, Duany nuevamente fué

- IICCado r-flH al ¡Ifl CidrCICC iA -murió en contundente lineazo al ala
derecha, Howerton machucó la bola
frente a home y no pudieron sacar-

lo, Chiquitín tuvo su oportunidad Yla aprovechó con línea incogible al
right iropulando a Harrington. Kahn
tué el tercer out en foul a Ander-son.

Haughstad y Lewis volvieron a po-
-nere geroIdaal duelo y as liQui-

daron dos entdas*CmC s. Ya -el
octavo, comenzaban lu-~riules a obs-
curecerse. Batendo Colás por L-

_"i, Hau htad ma apuntó su tercer
poncCad 0de Ca Tard-PCrC n pudCcontrolarse con Pablo García -y le

-diC bC- huEr¯¯eo"oete aIleft en jugada de hít and run, lo-llevó a home rprvocarse un
nuevo empate. pCon fué trans-
ferido intencionalmente, Pearson ele-vó un lly el center para que Schutter
llegara a tercera y Thompson a De-

SdC. Anderson ocupó su turno al
&te y después'de cierto conteo MMli

Schuster c prCpitadamente a home, el
umpire ieclar out y se formó la
:1 . En un solo instante el tor-7ros roj. hizo 123 gesticulaci.nes,
sin ningún resultado 'cualquiera deellas.1yochim se encargó.de la tarea ypasó el final de] ~ctvo y el noveno
sin problemas. L1^ leones amenaza-
ron en con última entrada cuando
Formental disparó tubey 2,1 let Y

Carlos Blanco fué trnCferido, pero
Hidalgo disparé llne* potente a ]ax
manos de "háe£ Para doble PIay.Se fueron a extrairnitingo con toda

'tranquilidad. Y allí tenemos nueva-
mente a los do 2 uipoc en medio de
una serie de empa es desconcertantes.

Eni el dicimo Yochim fué out en
loul a tercera. Pablo García dead-
boleado por Hauchatad 0"u la pri-
mera almohada. ordenó _Jugad*-
de hit Cnd run.Schustr db dCC pe.
so* adelante Y conectó duro C.centerfield auntándose otro tubeY e Im-

bandon a Pablo con la que parecía
Clava. Thont on Mu transferido.

E CronCCC line corto al lefl
que Camro hizo varias maromas e&-,
ra atraparlo de "cordón de to Y.3'rarpdmente, * X OMn
pletó dos out@.Irini de ese entrada. Marianno abrió
con un out por rolling de Duany 1
xhort. Miñoso disparó hJt de rola4n
rumbo al right field. Howerion, queestaba MUY clara Ayer, conectó per-fecto lineazo ýIntre left y~ center por
un tribey en tando M flos9 ti Me

Cr MpI juego C hJ tin
ué ctrenferido. Leonard sal d

meriCente por Cahn y también fué
tran r Cdo, Cenándo las *Imphadi-

1s.al Cn .6I por Haugh d
jrit pasar 3ina hola .mala Y,=

trenle a -h0me. Andeson dló pocospacm, atraPó la bola Y tOcó .sin difi-
rultad n Howerton, echando a rodar
¡a tremendialma estrategia de D¿)n
ReinAld1n Campo% rué out en mano
machur4n a Ynchim y sal se rpal0-

raronn las esperanzas de ganar deosMonjes
Aristánico Corre~ se encar del

onCeno CCning. Cetiró A FEC CCAn-

P.AGINA DIECINUEVE

MALCO[M CÁMPBELL Para los Estados Unidos, 1948
MURIO AYER A LOS 63

i INLATERRA fué buen año en basket hall
CCCC AT SCrrICyngCCIeC"CSC CCCiCCCIC CCC CCsJCe oOlípicos Mundiales ce ebado s en lCC ciu-

eneo 1IPir límCIC A - dCd de ILoCdrcons I luyCC unIC cho qe h ar inoly CICdable.Cel
beli. [amos,) corredor de autos y 11
bcote de CCItor. murió hoy a la a.no. Resumen baskCtbolstico y comentarios so e pugnaC
edad de ñteo, Campibell. quien . -

mnpu.-o numorcos(, recnrdís en tie- ST WKYd aPEAUNArra y aguC Cdante un cuarto de CorSTAN OPOTOWSKYCdeCla PRENSA UNIDAsiglo fue someitido a una -peracior,-en a sstadese e paadomesde NE.W YORK enero lr' U Ire elebrados en toda iýa naci6n. agrupb
jun y C ë CCCdeento C es-no habí,CC Ls stdCC U CC CCIr vsC - C cinco mejorestCuC poC
podido recuperar u ralud La cau- tnria y %;riolo mientras probaban Unión. reultando jinador e

- ade su muerte no ha sido _r.vr-ser ID* namp~one, del ~mdo en bais P"if, san dr 1 A
-4 -äa md tmnee en 119,1o Atietica Amiteur Nacional al ven-

Campbell fue el primer hombre La victoria vino en 1 d JuejW ( eerr l Kentucky, campeón hAo
Ce loCrá CaCC ICCdCCeCCCIIIes CC Oí mCos durante l Torne- deBCaCICC6C Colegial Amateur, con ano-trsC CCCas millas en un auto-CketCall. franca CCente la victoria fue cí d C 

pr CCCCC -

móvil. En el ;ño 1931. en la pista de muy facil El leam nremr n at mi ttl d
Brinneville. Salt Fallii. Utah.'Camp- ni, perdio un solo juego. derroiarndo, .n"c d ganó su tiuo dbell IngVo la mayor velocidad co- a los meor" equiposCdeCCCC urCpaCycaCConCcCIeCCC- CCCCCCr CC C a

nCCiCCChCCC entonces çorriendo a SurameriCa r C C CA
una v elocidad de cinco milla;por re el vitriolo vino- ronjuiltir -en. re ai Hois &ecron- - vA

miCuto.CalC Cgrar un average de le con la v CetoIa Much C C protestaron 1CrCCCCC- C b Cisor C Ese.KIn-

301129 mllaICpC hora C del uzCCC de Bob Kurland.CpCaye d, CCCCCCumbCCC Ck aporel MChEste. e
Atí edad de 63 aiosopifeció wyer ME¯¯afo¯a esa hazaña e ma siete pies de estatura. ex estrella delý por el B r, i S t ore en Inglaterra el famosa Sir M.&]- maravillosn nmtment- en su vida de equ;pn Oklahomna A & M. y ahora Mpri on-te, EnIr por el urmne,
rolm Campirbell, que aso brñ al enrr~edir Despues se reliré, de miembro e -a mateur Phu. Wynming por las MVnntanas. Karn
mundo hace po¿co más dee dos dé- las pistAb y gr. dedico interamenite llips Ci lerde de T art Iesv1,1lle. Oklah-. SIale p~r ia parte CentralYW -
cartas con sutt hazaflas en carreras a las carrer ,.de bgte.s g .mKn o. la parte del Panfico

de autos y-botes-motor-Campbell Su CmaCrCa pa C C-auts ha sid,,suCIpe .os europeos ysuraericanoque CCps ganóCsuCC CtCCI i!CC
legó a la historia varios record%. Y radA varias leceti y en la actuai- vieran el toTrin limpico. esrn derr,.tandý al enver ggets en el
toda f erduira el que logró con dadi el rec.rn esta en podc.di u la excesivo altura de Z rlirnd, "e r fikl 62 Por 4 r uOPe dearsu Pájaro Azul en un lago inglés J-ohn Cnbli. qtripnn lñ -W- 19 O P a, n tnoramerir-Anos juran %ei- --en 1939. millas por h-. en 194, ta3.a v chiflaron cada pn qe am peón naritnal 9el 31A de-

' Sin e bro su recnird en b ,:tes nie Kuriand atnotaba ro aaH bkn 5 o
. d, mtori unti- ~inun en pie ud Brnwning, coach del e4uip,, Louistile gan el titulo de campeón

WÍrecen a Ray Robinson Con el m~ P! In E M10sentr, en r ~u mpara ma Bse a omism CnoCr CIde suCarrr di utas C o1,%tiernaequipodeBasketCaenciendoal
ina pelea contra Ltell CCi Cil hizCC e 1939 un prrm n embargo, pasando por alto lo C CCdeCIndianaCCCC82porCC0 b C r In

daCoCConsCC ICnCInlaterraCEl di CCic1C1-C MCCuCéCiCo I CrCCCdade194 4~4Cnusd Li-
BOSTON. enerro I- ¡Untedi-- Sam ne'IOe - U carrera como corredii El Torico Olimupico celebrado e#, gas Mayor"s. la Liga Nacional en laSivra.promoctor de boxeo de- de bicicleta,% y fue también uno de el Madi5tin Square Garden de Newk quir se corono campeon el Minnea-

ela-ó anoche que le había ofrecido los pioneros de la aviarión Ynrk. en ad iin a los otros torrin.s pli% y la Aticiación de Basket Ball
CCCa CaranCa de $15.9NC a Ray RoCCCIACerica. del que resultó campeónb sn.camprcn mundial de 105 n altimore

weierw; ept. para Un combate a doce _ P"rn riespur~, que Ion juegori termi-
oundcs vonrila Bert LyteliE UE HFR ONCE. ron. importantes acuerdoe; se toma-

.Ambo, bomadores están rarine- HVN UOOIESH rono en una conferencia. y la ~¡oca-•lo d(btt e anp uda de OHC. ción de Basket Batí de América, ga-
lo ao.,dl apel mun y e nó la guerrir de lás franquicias.lveria m add ió q.ue l a ele-er.n yCuatro tearrs-el Rochester, el Ft.
xilraaa i u el ca 1r- Wjvnc. el Indianápolis ye1Minneo-

.r id pir-se pooalí a -s-rialtiron de la L sX Na~ional
ara in esr ena Aociación d

E) boul .4 clebrará M B tn - m -- eese eaelag e n- sr la Nacional a un status de una
9insele R Rob , son -Seleccionar la f-pseudo-fieri - - - --T--
rha. terminó dliciendo Silverman. Al finalizar 1948, hay esperanzasA RN A A M EJAR de qu, .mbas hilalleguen . un

- cuerdo. pero la NA prece e ha

Sim ple operación t;ufríó con los étodos m ea"sdel air'é A e ganado mucho terreno de su r aly
Pschool <Primel' Es uela ioa d e~ar, u ahora no q"iere perderlo

el ejejinplar "Citalion" m e) o loUNIC ATRAAd tnlpata epod Las re" se mantuvieron cas
CeP . . a Co de A. i tud ioalde ltrnejopor ~ lasrila gales ""unque vario. ocesdaen l Comsió Nacona de irraspotas cutiern por espacio de varios día&,

MIAMI. enero1 CICUnited CC Cita- 11 UiaCmos u CCSICTA PATCNTADO de D11.1 C trataron de cambiar la regla de

Et in el triple campé5n de la f¿nca CONTROL A s fólli perncmlea.
CC CCCCCde CCesté CCoCICCfrCóCCunaC"re- 2)CCIrcICm SEGURIDAD PE NAL A L CAlgunios coac es desearan volver a

Calmetde st añ, sfriun re e nstua £"~E ¡juibado# cos aucim4110,1 la antigua regla de un máximo de
lampaguente CpcrcCiónCayer,Cpara C deCmC C C cuatroC ouCC per sonales porjuego,

ipnmrver un quiste en su patatiz- X E a. % ag e indsel a ri pr m ch iieonqe ctinu-qµierdr-4iR. de u Hiac eamra Lairctó. Te la presente regl d cnco ol
Ben Joneb. dinistrador general 5)CUursor d. FECloNAHoW £ paro per~o§ s pe ""r hrodnn avtaió, es

de la finca Ca1,umet, manifestó que Director lecnico- e) ~ de 1OCR9 para alumams que @ms nda-. anadora la presente regla de cinco
la"ne raícióti" había sido un éxito. lad pot esado ccupiasduraste todas loshor¿e del dLA fult; personales por juego.
La operación ronsootir oen dficolver 7)Ar drlcula b r oamm,

p) uito pir~mdi d Vtaagja Vengo .y va"h nuestrcis oficno. MEINTE GRAT1, e 00-e P LIGA CUIRANA
elécrica y f ué re lizada por el 'doc- e AireAcondiconao . Abie. ) Der,44 de t~n de el O¿e^be~ -
tor A H Davidistin. que vino deride G. P. Ave.
Columbia. Smilh CarnIna, por la A AA T M BL C O L Amnae 3 1 2via sérca. D. N. Nickeisan, inventor H V N UOHRL C O L Abanid.e 28 17 .672
de la aguja eléctrica, también vino Mn 0 HabaCinau s 32 1 4589

de Denver paia "asistir" en la ope- Moro60rabn ineos 34 3 .489
ración. alno 1 31 . 1

11ý 11
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(IÁVIAÁ A, MRSHASKELL, SHOT ONE Y KENGAR, EN LA ESTELAR A 6 FURLONES

TMi Preferido hizo una demostración que llenó de entusiasmo
Tó,picos Futbolíst car

a los fanáticos, batiendo como un campeón al grupo estelar
PNr .PETEb _______________

P.etrl Iberia pre tar mu u fuerte? El tiempo de 1.12 1-5 cronometrado fué excelente, pero su forto de aplstar a su opsicion fué lo quebj convenido todos.
ea que puirunpreq frente al ipd . Solamente falta saber si va la milla y más con peso encima*Parapoderrproclamarlo superior a su opio itozpaitro a -l

-E dIa Iue btar el New Y.rk Am a. ytio Avrino Gómez tuvo un día claro roetiendo por la gorea4 ganadorei con montasrarstra E.ta tarde: grerriel
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En la recepción de Año Nuevo.en Actividades Politicas
Pálacio hablaron Prio M. Taffi u la poitc ls el o e 'r loa ju tico To e ¿. guel F
El Decano del Cuerpo Diplomátao pronunoid Un bello El nedresdor Iter dc Cre r ,c neu anc brera yR,

discurso, deseando paz y benestarpara los pueblos del Mirle O r el igco¡eerer V ldo t e or oe4l Oler eyC
cundn. FI Dr.no se unid ara eni . v to enn rvreca recee eae Idée l dor Crdina, doctorHuelbe,

¡u Ul

LA ARISTOCRACIA DE FUMAR.

la distinción
de fumar el cigarrillo

más aristocrático
del mercado4

MARLBORO
Calidad superior a un precio igual

Diúsribuidores
Neptuno 167 ERTSTACC0 Ca M-3368 M-1037

t

RAMON GARCIA BALDERRABANO
-- ----- IRA -- P-A -L r -rE-C V4 2

Después de recibir le Santas Sacramentos)
Distueso su entierro para íhoy domin o, da 2, a las 4:30 de la tarde, los que uscrben:t u

viuda hiapadrhermanosy e da familares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan
cooi= e mortuoraepartamento A de tla Funeraria CabaUero. 23 y M, Vedado, Para

d eo nrca ar el dcar hasta el erenero de Coln, favor que agradecern. -
La Habana,.2 de Enero de 1949.

CEWsaalelas. i=da da Gaca Raldsrrraae; idrerc iai e Garciaj amónGarja&R~a
braat da sroaí Dasia Alas riad García; Jsfina, Carmeny Pedr arla

a~Lushr n O a J1i12ulr; Oc. Ri asar Gciar idsIa Pras
t¡l o r. dalia HcrsácdcbAors; Dr. Robert M i,íl Dr.Lépos; v0. P r~ X Villay erdo.

23 y M CABALLERO 'NO
VedUdFUNERAL HOME y F-8855

tA PAUSA outReptsci" - O - t. P. m.m ,-*OmnA Mt$sOL De LAS A^Ees5"- . M. V. 10 e .



Catolici smo
Por UAN EMILIO FRIGUiJ

-- leegadin de la Repáblica Domiicava.
-Re cpción de Año Nuevo en el Arvobispado.
-Plaa Cultural de la Uvida 88 dei Vedado.

LA IGLESIA CATOLICA EN CUBA
eve examen al ¡ifeo de 1 9)

1FALLECIO EN LA TARDE DE AYER

edicióne,

-EL-CIACULAIL

Ovid expuvvta vi la Capilla Av las
Madrs ieparadoras, sitiaid iende
n& y Gervasio. A las cinco de la tar

de será la función eucaristica con ro-arilo, bendición y reserya.

gANTORAL
- WvIividíoí. oibpr. Arigei. iii

vivo. Msiory posmártires. Macario
-abad -Edeltmir-a-virzen. Emms. viti

da. Adelardo o Abelardo, obispo.

RECEPCION
Et él Arvvvispvd.
Comeldoble motivo del-Año Nue-

o y celebrar en la festividsd del dia
su onomástico, el Cardenl Arzobisp
de LaHabana, Mc)nseÉor Manuel M-ltíaa Betancourt recibió en layliha-

ni de ayer numerosu visitas de en-

dei Tono dvi Azobispado, las que a-
Voendo la tradiión acudieron a sa-
ludaral Prncipe de la Igleiapara

ofrecr. ssvtseelIiódl

PLAN CULTIAL

Sen níio fOoma01 docior José
. Vllo¡ Toiov oc-Iivde1i Seccin

.eBbteca y Pr'sa dela niódiM vlOiviv Cini íAssiacóndeo
CaayersCli osy dev Cubaoi.íla

meneinnada Unión prepara Para los
primeros moi del nuevo- año un
programa de Recién cultura¡ QU*
ooymprende la oroanización de un
Circuln de Estudios interuniones; un

dlb #te coneren las sobre Apolol4-
ti. Llrívia y iaistoriA de la lvi

ali, en cuyo empaño vienen lAbor4n-
d vario* miembros de d Unin, en
tro ellos liv osores Juan TApiO, Ju-

no svrles Gómez, O Rodriuv, CA-rrtearte y otro%,- asesorados por él
olvd. Padro Consiliario.

vin eldproiram,íaii-ACii lld.ad
CatOav que se ir. OiO loa do-

mi de 11 y se a 2lAdel dia 0«

hoéldOveiodeo. dvoRldh
ChauCondo dvivroo de la «Cru*i-
d l u Unitso. vi0omoUvo l

" para .#b eiul que será eauSura-
ta mannao Anor de L tarde enti PalacMo Arzobispal de I-A Hábs-

Asamblea Católi l vv'oii amigasde los, qLa República Dominicana estará los restos de Aurelio Alvar
representadv en la Asamblea Inter- ducido por la escalinata 
americana de Acción Católica que se Capitolio hasta el salón de
efectuará en La Habana del 7 al 14 Perdidos. Con él llegaron

de rbreroporla iente__ ersonalidv oro ielv

Re verndo Padre nsoEChafe . PiLo eo Navarrso dOivood vdí iAivoC S.v Og .de la Cruz. pidor
F. M. Asiesor General -de la Acción Compte, G. Cuervo ub iCatólica Dom ana- i ii___Uria ivicente-Grause

Licenciado Manuel Ruiz Teadí, extiito; Carlos Arteaga '
presidente de -la Junta Nacional de ronel Eliseo Figueros, y bue
Acción Católica, catedrátilo de la d familiares.
Unúvekiddad- Esta tarde, a las cua

Sr. LuiE PouvHenriquez, director Alvcadáver del ex senado
del ecretariado ociAl. pello indrá lugar esta ta

er. Próspero JuliAo Mlla Chavl r po; h be -rndiimdo hpr

presidente del Coidejo Superior de vn{oi hvdví vidíoíDr
Rv Juventud Masculina de la Acl r verá inhumado en el p
Católica Dominicana. millar.

Nueva pollíl a de Truman Saqueados por las
con relación al Co( reso aros comerciosd

5. 1. 5.

£ L ¡ERO

Graciano Vázquez López
Que Culílvi en Mov¡,ev dd Lffiu.Erpany, ¿el &a 1. da Evevo de 1948.

Y debiendo celebrarse honras fúnebres por isl*tomo descanso de su alma, mafia
n Lunes 3, a las ocho de la mañana, en la Iglesia de San Nicolás de Bar, los que
suscribn: viudao hilos, en su nombre y en él de los dvmás fonillares, ruegan a lid
personas de su amiad se ilrvan acoipañarles en te piadoso acto.

Lo Habana, 2 de Enero de 1949.

Elvira Prdo Vda. de vYqvuv1 Dolvvv Vr&vquv Pa"1v Ml~vv1 Ovds d

EL 8 E 19 0 2

*JOSE G1UILLEItlES PRAD0
oefileié el di 2 de Noviembre de Mi4. después de reibir la* San¡e RAraenos

A Rsendiiés napal.

Debjendo Velebrarse solmnesvhonrafúnebresp or el eterno desevode vu alma, mañana lu-
no 3, a lo ocho y media de la mOidín, ni "la vl Cvsi&Parroquia¡ d Josús d onte, su viuda h jo

y d~ s famillviresq ud éiuvriben, rugsan a ia personas de tu amistad se airvin acompA e
Stan piadoso acto. "L Habana.v2 de ier de 149.

SLuz maríiAs Ares Vya. de uíneres;J osé6 Guilvvrvd' vdies dd.rwEsvbv y Mavuel G ve.
vev Pivivdd i edd iid dedv"rW V dv ¿sv s; éi.Ulrvvv, Jvvdfiv, dtm, J lrenZI laJí eAmors-Urbano1- í, huvrgiriivisdArvv d Cvbvvrd rsv vA.

uvv-gvv ddtgvv v Av.o Rvu vCvbvvov Cara~vv1*

iihivofvvvvvievn.y "a dolido sev s ervb i a la eeel P Ti. s!v tv1,- e-
iidente de]Consejo Nacional de Tu bercdias, quien era amigo del fina-d.

Yno tamibién de mo.do eficaz 1948 no le fué posible ajustar su elec- Re i nintle fuá prcieada
igira La me&*)espués de muchas Y nutantes ¡ic- cióti. por lo que perdió e¡ manidato un prcó Urrgc amf-ione oviblc.i Au.lclio Almr . hface mi'y poovs meii na del jueves el eminente cirujanoelect elerd a la AAila Su actuación en la pol y e e do Nel Poio ido istituvente de 1940 Su ActuacIón Psilamentri Fé raracte rizó siempre por Ricard he Potunefcó

est ti asamblea fue extraordina. uni tonn combativo de Po culiarel cs- otra ii.ervenci6n. a tod,5 esueru. de
rarteristicao la cual se tuvo noticia muy dad*a-

n las elecciones de 1940 1944 Airelilo Alvare oilba con un Y-orabie apenas tem i idOco
relia Alvarez alcaizo sueleccOnn o y Cinco hijasde lavl a u den

senador por la pro-;Incia de Ca- .4re c¡-npo venía quebrantado en de la ciencia por #Wiarlavdde
gúey En los Uflimmi comniio;' de 111 sAlud enfermo

E. P. D.
E L 8E NO0 -a

URUDA- LVARU --DE 1.-LN A F A L L E C 1 D 0

o dipués de recibir los antos isvcramentos v

Dipljetn su enitirrn piira hoy. domingri'2. a las 4 p.mo. los que suscriben: su VI ,hijos
hio poíi co.,ieins. he miana, sobrinos y hernidnos políticem, en su nombre y en el410deá
familares. 1leganA personas de su amitad Fe sirvan concurrir al Ca itolio Nacionl , paradde-

allí eicompnñvr el cvdáver hasta e Cementerioe Colón, favor qie agra dcerán.

La abana, 2 de Enef de 1949.

Ma na de la Vega viuda de Alvarei; Cartls Aureli. Angela Malvina, AngelalMafid. dvOrgiPa.
Graisle y Gloria Alvsrvs de la Vega: Maria Luisa Meralvl Dr. José A. Rvv49o Dr, J1 J114

ernal; Dr. EduardovRodríguez; Gabriel Médez; Edardo ., Maria L., y Margarita lv.0z

Morales; Elda y José A. RamosAlvareipEdardo Rodrgue Alvare; Cesduel*Alvar d4
la Vega: Manuel y Angela E. Agramonte Alivdirei 5Zila E. Rnquills Alvareal Carlec i¡*,l
Angel&iM.Juan E.,MariiaE.Mirgarila y CdreAvares Recio; Juan M.Oe&M. IR

Angel H. Xqs Aolvars; Pablo Ronquillv iverin:M lrilriA eo viuda de Alv~ a .esvii

Adán viuda de Alvare y EdUardod AgutiaJDelia de ¡l Vega.

å , 4 *133v41*55

BEPIULICA DE CUBA

lm. DDEEl dv Pvvvldandv ¿al huvadv

AUREL0-AtVAREZ DE LAVEGA
HA TALLECIDO

Su cadver es1ái expuso en el Soón de los Pasos Perdidos del Capitllió No.

cionil y su enuerro partirá en el día de hoy, domingodos, a las cuatro d* lotarde,

hasiiel Cementerio de Colón, donde será In hurado. En nombre del Sienado de la e.
público invitamos a los miembros del Congreso, auilridade ciiles y militares y pue.

blo para que concurran a ese piadoso aco. La Hibana, 2 de Enro de 1949.
Dr. Miquel A. Suáre Teu¿ind*,

Presidente.
Dr. Armando Codia Subirads, evé M. TeeKvarak v ,

Primer Vicepresidente S dodd Vicprieident.

Dr. José A. Casbueo vanda R Cr u.eiu-¿Md -

E. P. D.
Nuestro ex Presidente

SEÑOR

AURELIO AL VAREZ DE LA VEGA
HA FALLE C ID O

Dispuesta su entierro para hoy do míngo dia 2, a las 4 pm. los que suscri-
ben, a ríombre del Comité Ejecutivo Na cional, r u e g a n' a las personas de su
amistad se Birvan concurrir al Capitolio Nacional para desde allí acompanar el
cadáver hasta el Cementerio de Colón, f avor que agradecerán.

La Habana, 2 de Enero de 1949.
Dr. Miqu A.Roynero, Teodoro Santiesteban, -

Pieídentve. Secretario Genercd

FUNERAL HOME

VEDADO CABALLERO
Teléfoos:

F-8833 - fv85S

PACINA VUNTTRE
nIARín nF, 1 A MARNA -DnMINrn- 2 -nF FNERn DE 1949



Picadillo R1

Criollo
el m
Coro

-er irGIO ACEBAL PrA
Qie puede Ase a la Lona autcon e- hidrógeno liquidv, ' Ote i

un profemr de Colombu
aregra. A jin tiempo unioson
afirma que edl§ falta. dan
para Agrarlo, el vehículo. Suá

J1 vehículo tan sólo? lleja
No sabe bien lo que ha dicho. Eme
Porque también hace falta faelKvaliente que se atreva ýl y,
-al menos &oí lo estimo- Def l
a ese viaje arriesgadísimo. y Re

Aunque, ol bien e examina naci
ofrecen mayor peligro Au

¡Wr- uatuas Y, áin embargo ýimo
las montan hasta los niffic.Y m. refiero- ! as gungaj mirr
de quí. Conlene advertirlo.
---- ! rq e--sb - _ ~ - e"-

JG&eniaKaao Unidos Plai

no se ven los arritrancos Orte

que muchos d'ellos no sirven

r -- ooomA -Ado o AroOcom erando buenn a0 0 cul0s: el dovy&an a LA MILAGRNUSA,A altd sbaratísijol Inu
y eie almcén de vveres
que ten cejor surtiso. NLA MrAGROSA. aliano.
de San Rafael a un brino. cio Aplumr

Mr0bares, en restaurantes _ er
-ren bodegKs:-*UIXZAýNiTO- Carl]
de tomm Individuales dAl

y que de CINZANO es hijo beiro
La en-la cdaden la neverar Emba

__tnae C ANO. enpltro Azer

y así podrán saborearlo rio e

=se olqio e o-i- - 1----

Las prendas de eantisla- - -no-tienen valor intrínseco é
y duran lo que un merengue - Epuesto al alcance de un n1io Emí.11

LAs de verdad, las auténtíca., Chile.

hoy cuestan cal-Jo míamo ecre
en LA IDEAL, de Neptuno ñore Industria. ILo no v lsto í Jado
c, gmar FPR.MPE 11 -el-4

El súmmum de lo exquísito. E. Bo
Las personas que lo prueban la E
se ogan a repetrlo dF

-una firma de prestagi- : E0lo diatribuyen en Cuba do E¿

-hac- ns de -Med o sigloo - bao

* Tela,

Vay en LA ISLA DE CUBA arjen'
uina& telas y vestidos gno i

Supos sweatere; y unas pieles - t-i-ar

Hombremuertoreg:

-unos preciosos abrigos gentique, ain género de dudasO c o eson los que ean en el grito. Le
-11 AIen¯Monte- y-FactUorla- Roma

u regalan los artículos. Lelenti
Y ahora. Peld~~d tnicamables lectores míos, u3IRan, el cuarenta Y nueve, A n!elsaboreando el «Picadla»., gica.

Para ser feliz de verais, agreg-oigan-bien-lo que les digo.: Leg

de PARTAGAS Superfinos. señri
Tang

Hombire mnuert KngChirE
,de-' .u balazo ñEu,

en la calle Ocho tmCorr,
ElprOyectil le entró por d
-el ojo izquierdo. Se ignora Le

--!'-d br a anwdequen lomato sc

Sociedades Españobs
Par CANDIDO POSADA

-A*~ e triafo paa la coloía.
-Da ia"s respecto a ks iadiaos.

-Tomo de posos. de varios bemsatio.

En los Centros

o, la construcción del edificio para Dese¿ise en paz el buen amigo Na.avIinderia en %*u sanatorio, as¡volmt varrete de Cnidova.

Criterio humanitarlo en Sector de búsquedr del
-torno riel emrigrante Conslado español

Conocedor del imponderable héroe Guboooo brindamos la relación de
La~*Or, que es el inmigrante espa- persooa 0cuyo paradero iteresa co.

oO, un eseitor ilustre que colabora nocer el Consulado General de Es-
e-"E Proreso de Axturias~ de La Ipijia 1 Cu ba, radicado en Acosta e

ry

Reciban nuestra felicitación aá
xpresiva.

Consignarnos con sincera pena tresallecimientos, ocurridos últimamen-
Le en Galcia:

En Mugardos, provincia de la Co-uña, dejaron de exiLt. r don JoséZrare, perteneciente a famosa in-
ustria: y la señora Teresa Dovoil%iuda de Sabio. m dre amantísimael señor Dnvid Sabn Dovai. cón3ulonnrarn, de España en Kingston,

IBUJANTE
adermo ro ololee 000 000riiodAd oe 0pr00000n imr m -

e pooit urexper encia nkicmenie

hamron'reservcdtiotle cuooalquiíro proo o<SI) y 00010000
. arniiderar honoralos prprciondoos a l Aalidad de

ros la f eo i rcl dc muestras de iollbjos r el" li. Rocil.,
CetrssdO 2;30 Arp. m.'lodoC los dias llorble3.

Publicidad (Inan. Agia 182. -£hban&.

e es--hij-- d-l o--esosc a- -
López y Constanrp Ma-

tacados elementos ae"EIU-
runtamiento de la Estrada".

mañana de diaz la distin-
>ra Beba Aedo. posade
0mpañero René V!re, 0r-
cieda0es española0 de "Ti-

icipado, nuestra felicitación.
¡enáo muy felicitada la se--na Docampo López, por la

1 4 j r o.0 or~kooooo 0 .* .0 -,~0000., . ý --- 0',0 k0y,00000 000 l--
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ANO EN~'~ . - DIARIO DE LA MrARNA-OM1NGO., 2DE ENEO DE 19rro1110____
EN EL PUERTO ECONOMiCA

.0u oololr,1 ob ¡Í ÑoSO
nd0nte a la suma os¯¯sA¯oooriUe
d equivalete a 1:rnt

- _l prcento11-o- o Soo_
¡o ypooodíooíooCOOPERA'

lE
1
n na ae BGUTIERREZ MARSAN Y CIA. DE REPARA

e .00 a la seño- Glno 206 Hebano RADIOESEC
GOlíro o iy_-al _______ AGUACATE

ar o rej y a- - - ------- --

rre, deinA. onativos
leIA .l d Oa 9 de

o lleb mia C e€ÓRaoion % Fflo ioia- la cuestación
responde a la Den- VENTo sa or30 o rVy sobesuelo 000-del Club/Atenas VNercibía, el falleci- C S

confirmad E con elfin de preparar una 6
le Apelacio n inter- . AQUSIO, COM

bla sadyl, George Lykes y Cefalú.
11Lee manifiestos

Al finioar el &ifo 1948, el servicio
dr Inspección de Visita a buques dela Aduana de La Habana, cerró su libro de manifieslos con el número
2,139 o sea el último mlanifiesto que
le corftes Uri l rao ry ondureño

Tu Jaeoct, con cargo general. t
P.ot vez eqe nunMero revei* que du- C
rnte el Alío 948, la Aduana de LaHabano regitrá 1a entrada de mer- e
oancia4 trisportadas por 2,139 bar-
!o, hidr ion o en trasbordo des o

¡le ertos Interi rs, de la Isla hacia
iÁ*a sian& a través 'de carros de fe- E

Srn por eírlrr en raminnes -

El manifiesto número Uno del afo
que hiy omienzale correspondió al 
vaor bno "Habana" que arribó 10procedente de Ponsacola. d

Remitido a Tsceritia¯
Edwind O. Malive, natural de New

Orleans, Estados Unidos de Norte-
américao fuá remitido al Departamen-
lo de lrnigración por la Policia Ma-
rítima, que lo detuvo en los muelles
ýda-nt y a4 e n 1 e reitóa

try orlínlo, w O rl, on.prec er d. c._. tripuiante P._reyld oí In eolpír orto continuar -1 _¡e en cse buque- que t
ialió yor d nuestro puerto

Perdida una cachucha
El ciudadano Andrés Rodriguez LI-
ríeopatrón del vivero "Nuevo Clo-,ld denunció ente el oficiol de

guardia en la Estación, de la Políca
Marítima la desaparición de una ca- j

chucha auxiliar de ese velero a sumando.
Un polizón

Rlchard Van Loo,, natural de Ho-
]anda, de 35 años de edad, y sin pro-
fesión u oficio determinados por él,
la rido recluido e erl Campameno

nb,,que yaque fué descubiert vio-
noruego srush, cuyo caoitán ee-
claro a los l 0 t0res el Departa-
mento de Inmrac ión rde Cuba, quepresume que dcho individuo se In-trodujo en el barco a su mandoCalhacer éste escala en Saint John, Ca-
nadá. '

' Kimenes de prácieos
Se conoció en- la Cápitania del

Puertwrque el día 5 del presente mes
u& electuarán exámenes en el puerto
de Calarin para cubrir una plaza
de Prácticodel puerto de aquella cu-
1:. El dIa 17 se realizarA otra prue-

b con ual propósito en el Puerto
de Nuevil as.

Por decrëto del presidente de la
rr .y or necesidadrosdl Soroiíl,
dr Aoroiad8 dr I olitarn dr Goeroa,hdo escodido al grado de tenion-
ir Or-ol ríokoí de navo señorí
000 de aoor Aio Monte

Prordr e mrito dr C
nsa, señor Rodn Nbdol, ha 2d

4levda a la rora de Clase Sr
gundo, con do0bo .l turuI.
Iden d rto Nav dr teor
h o 

1  
0 oll~,rya qu

habiendo oído a ndida co
on bn rden de Mérito

ae "ast" "Id1 g" n o iG"esto
al de la rina de uerra.

'En recient o* o del prez 0ent
droo 001 ru lo 0100

de la Repúblca d or Colo r 01
4ooaror se0 ooó rl tir0 or lnu-

olooatol roa rl i YL lolylona llllo srviio, hlo tdos a

r a M . , a l .in d L ueOqitvoa do los oymeos de ¡m
?roooza drdos dr' Mr y Tirra

dao, IrpOoyillo o6 ,0 rLidr dr -Vloa

reallm. N. de la MrinadeGuerr
año liru» 0000mydas.0 I

se la concede una penlIón anu
pofd#r@ en mensaldad-s -sen~,

le l u de ~ cnt de

rl dos p00 ciento adiconaol ROo roO

Se
Fué herido al c
presenciar -unaü
riña en un barÁJ

El disparo heoh pr uno deo
lor que discutían, lo alcanzó.D
Ourrió el hedho e S. Clora G

ANTA CLARA D Se3. DIARIO, A
E01aro RUl aoaoruoda de hoy

se susc i acstin-Peoal n-
lU WlllyE

0
Renar

tr Wilfre Quesada Rodrigues yGilberto Herrera. León,. -- asónde encontrarse en~o en un b:. tbl-cado en la Carretera Central a laentrada de la- ciudad, del cual es
propretario el primero, ori nndose

una ríißa en el transcursodela cualMerrera extrajou reVólyer que por-
Qead con tervinerio neo oMo ldo Eroyerorl r nooolqy-uien

rad de 1 are arma par eynar-
lo, ndose, no o tante, un Ui pro ue alcanzó a Csar Alfre-
do Bold y RodriA, natural de uI i nde33 o, profesor de
lo Oruc Púbrca y locutor de una e

Adioemisora local quien, seno to-
talmente al hecho, encontrrbase en
el establecilento, causándole aquél luna herida de carácter grave en la AUonrrd -lumbar I ulíerdaexionado u-asisioendel en-tro drsocoro. quedando dtríido 0A
rol ooo lo demás protagonistas del y

hechoo d . y1
r)Ex de IDtrucc , D. Ftubr-. icne de rgoasisidode¡ secretaro19 digor r, bol riAr- A

judicial Armando rooliento. - Mo-
citadOo,orr¡~aol. eA

Identifican an

Ignora su hermana ¡os% motivos s
que tuviera PaT& suicidarse. 1Declara que no estaba enferma
Anle el -oficial die guardla en la
Pola Marimahosegresentó ayer la

señora Petra Jorge Valladares, de 33
años de edad, vecina de LamPorilla62, haciendo consta? uemomento-s
antes hablaldentifica enelcrocomi uniiplal a ñraqe

dolrmesobnradrasdel litoral del
=dldoujarconCido por La Pa-,yt, treg@i Castillo de la Chorre-

ra rl eVedado Tennis Club, comoa su hermano Mara irene, de los
mis oyldors, natural de Sagua

Ia Grande, de 00&os de dad sol-
teIrar y vecira qu era d l a
~Refugio",e re lpublo de Rla.

declarante, que igoraba los otivos
i r ueCtuvieroluheryoModoa IrrAr

parao uicidroloda oeo 'Qr l -
ree rsehalba boen dr sldyr

y bíror. roodolros. Co oIrt
lr dió cuenta el Jue de Guardía

Sdiurno,, qieníSUr eo ryvioy hoy

1, de Juzgado de Instrucción de
i Cla Cuarta. ordJúl

En la cddianO degcr rlodeliiss dyMonte Sué a*xtdo eesiones menos

1ordOr*b o r Or-de ed, venddo de ~riódi-o. y ve-
o qilpira. lAdo Oqlh ys ca=1.R

o bus númderrorodela Ruta 2,

L o p« il r lo hn rolo Illído l odi 0h r ao s-
ye Ae10ide ct d b ore ylol r.en

i " Ocena Estcin
SrCIAr de haror rigdo por

,y dl e 3ana Francisa d u ntr nADisb
a y Alvrdo, en Senta A~asu )%4a

,a Udís Alfongo D%%., de 15 afí-I:29,1~ domicilioy Lucí* Montero n-
2 A de or l~de Subrana U. fue-
, ron rldanlrrc adeoc hodrod

al riro eldcuerpo.rys restantes de

da Ir as eclaró antela Polic(p

lenadorJosé A. Césabuena.25.00
oncejal Manuel G. Maeún.10.00

AroVrnoder14Vega00
José;.mraesGóe 1.0

knnimo .O.l.50.00

banuel Perera Rolandell 10.00
r. Luis Homero de la Osa .00

kntonio Piña Armas. . . . . 2.00
)sé Avarez; éndez .... 5.00
irector de "Carteles" 2 0.00
Aonimo, J. M. Z . . . . . . 1000
1omingoOrt lo Lo - . 100E

Benito Garro Pérez. .. .. .. 3.00
Manuel Luciano Torres. 3.00
Guillermo Romay .- 5.00
Lrncisco rernández Mejido. 1.00
dolfo Ponce de León , . . 1.00

.T. .A. . 7.0

Eeridas ycinco

personas en
dos accidentesd

loo r oresi ílii r 10 _01110Uno se riytró entre un auto r

una carretil do IRnoyel otod
ntre iri auouno n unyoróOi r

Oin c oyero0elda fn el ro-

nl rgistroon0101ivo de dos1 ,

00ta bun lOO act101on0 rodaaIrs Viqec o oíoroo do hA a 13,941our o

,areha a000 vrloíI ed roo les
calle Marina y 3, 02e0r poy la-
pi oorolór 1100n, do 42 aoi, 00-
-loo do HínrIbol 010, 01 poriplíl

yonra carretilla de mano 000or
Idr 04 unñ 0,uto .o un a0d e
00000 O exsste noAo 1 la00, do 10
ao, ycall do Coló,e 05e y Cro. 2
0010 o fior u10 de lo ariolso que

ep eo®s, e l na S a E tcoióin, re.

conta ciuaci none l edosc
que, uaindoel aol rcaa1o 0000 00

sAjErlo Dopé dooroli Crodo Cnoíí-drol der0o2o E roguia d 00Fel-

peMorejó lý n dear te 42 Poa, ve-
rino d Hospta6 sepeclt -

0nr 011 ea lontr 0l e00q ye

conor. Ooerpla.i 1t0coAdron1
de aoploeiotder 0 e 

11o000r le liar ol u iSnís , ri e de-
o4, ro lecio Oon 0 cro y e

o lo1nr una de las farols ue

eexisten en lar.aBacaele

Ao orsecreciaoilo corisión 1e-

síltan heroooe lácoidr odops

adae lmer Raosnelch

Mero ealoo nde¡Hrnán-
do de32 0a00000ydo lo elrrin

qu vra a rlaiuoltoro oIa-

ni Fro.o PrrdoC, os 0e 000. ne
o tlo lode orOcoo G helchro,

re óíp delró antlaí oiolho MCO

eldooroE00lM0rrad lo l.- 01

cuano e r-de Y.

ciuado, s droeoInt yroonautooyiel

darun coe ara dcocar on él
se brbeflár ntala car etia ygn

ro,- rroinloor dd OoiL.Plc * la D écimuara ExtaciAN

que lonoció de¡ otro a10idCnte, hPO

us door crlocr -n
-5y0, qe espbo deeinovitne-toro rtoqe s na de' lcg farosí
~,rse pecipó ontrerl a utooapnúmrorr,200colOu dio

Ir orres omm o~Adeo 000100.,
río pr i .010 lor hool*n r,110
Goarsya ríg.de»alot vecOinde

y o aaA dmi o
S a n d b raf a r 1 0 0. 1 ouI r
olio dr s Oolrd n, lo-

pr hbWuoM&dierbo da os01000000lo sro gloroo bLoOod o ~rol

lar seooro dooloroolOOC uéasstda
i en la ensid o o de] Cr rooír
Sel¿doo o0 0~da~ oO L

Ro~ Ooooo Ir rl orád 7aos.R
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Arrollada una Con firma solidaria
anciana por daa

Sdamos 30 meses cré- la
imprudencia 30ne

Deteido por la Polila el ,dita, sin entrada
presuntoa uor dr ein rio

en el Reparto Country Clu

MARIANAO. eneror llWDal
~ONA. Hano.- El 1O1t OR*-

0010006 do Ia Pori ír ilío,
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clln con el robo cometido en lA r -
oldencia de¡r, OAlfOo A. Golor-

rlituada en Ía calle ooo , VE N T AS
ruo confidencias de ueoun roblo _

'u h umplid. dixtintaa condenas - - -
r *,hur,Í" h.qieaba" la caspL, poi iiii- CASAS

q tv lo ooor resultando nor-
de lql, veno lrl r

dUí hecho, quien el de l robo lvisto cuando hurtaba un apa 0 0e
radio, que abandonenjio u prM pito-
da fuga. Valenzuela negó los cargos, M
diciendoque estabaen La aarni;r
pro la Pollcol comprobó lo iora-
ro Este individuo ha cumpli d o l- Jardin terraza. salar, i laca, -
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CASA HUESPEDES
PANEL FORD 1940

VEDADROoCERY-- -JOSE-M. ELIAS
,-aa'"°ac 25 N'7, e1qpina Hfspit

a ENDO-FARMACIAS

d o a PLYMOUTH 1946
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OBRAPIA Y AGUACATE UH-D-__ 7_53-__

m Ibaa laa5aaOa aa 1 UICK 19415 da a rCa a' a. t a a. aac a aaa
-å.vaeatd.o.cnrt vaaa ora d ur oo ar

MARIANAO, GROCERY JOS-

aa a n G uad, re-l JOSE M. ELIAS
. - . 25 N' 17, eaquia Hospital.

VENDO BOTICA

Sa r ua aaa. a _ bar _ay . -
-7mescoma wasra Uens. ACKARD *

a , .a aaa av"k aaaaaa aa a a a aaa aa oaa a
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a an a a s aaa aaa,.aaa,. a," a ' mu a a

-aaa.uo a OM ANDO
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-s - MC

MERCURY 1949 erea.
CONVERTILE ROLETS

RADI, EXTRAS a dal.
a DODGESa

PONTIAC 1940 Za. ellaaaa
PISICORREaaal

6 CILINDROS a a o aaaa

FARGO 1941

CAMION 6 RUEDAS- °°
CHASSIS 161" REF. OBERT TRADING AND

MOTOR C', INC

(R.beri G.esále.a

ChRYSLER Carre'era Central y Calle
Belíada.

PLYMOUTH a Blta a

AC A K G 0 n
FACILIDADES DE PAGO a.aa aaa
TOMAMOS CABROS EN _________

- -- CAMBIO U.-aa

SESPECIALES-.
-PARA-EL-TIRO CARA - P ICORRE 19417

0 MERCURIY
SALAZAR-CADENAS -w-aa a Ua díaaaaraa

MEJER .j OSE MELIAS I
25 N' 17, e-quina Hospital.

*

,AUTO EL.ECTRIC" UH-- l-3
23 Ya 

V ED A D O GALIANO N' 161.

FO.1890. entre Aniaa y Vtud-s.
Talf-a A-8368.

UHH-79-532 ACCESORIOS
PARA AUTOMOVILES

aneaaaaaaa COMPRESORES DE AIRE

AUTOS "DUESO" "KEROMA

Iaaaaaa y Estrella. PARA AGUA

Te1I. U1875. INGLESAS Y FRANCESAS

, a a aa CORCHO EN PLACAS
mr. Adui ~td n EN VARIOS GRUESOS

a" a Ov a, O a 1'" 1 . ,a a aaaa

C-4 V-1- ID5. 1t
a'aaa a aaaaa a a a a2

GUAGUAS MACK
CON CARROCERIAS

1. .naaars¶adaaa METALICAS
RAD oRl;8 - PARA

ESTACON DE ENTR Ga INMEDIATA
SERVICIO DE GASOLINA NIUEAS Y DE USO

ABIERTA DIA Y NOCIIE PETROLEO 'Y GASOLINA
lo D 23,261y 33 p~aajeroa.

~ QUlEDAN MUY POCAS
GO O D y E AS COMPRE LA SUA 11011

a TACRIDADES rqa MART

AUTOS "DUE S
afanaay Earaclla

Ta. U-18:3. aP

C-5-53

VErM T A VENTAS

53 AUTOMOVILES Y ACCES

acendadOs:

Colonos:
Nos quedan 75

u. M. Ca
ae 10 ruedaas
3 difrenciales

eon y ain in ha

Los únicos camiones
que han demostrado
poder realizor-el tiro
de caña bajo todas
las circunstancias,

au cuando los buea

yes no puedan ha

cerlo.

No espere a última
hora para separar su
equipo para la pró-

xiana zafra.-

N hay en existencia

en Cuba, ni se po-

drán conseguir ni laI
cuarta parte de los

equipos que se van a
necesitar.

La única casa en Ca
ha que le garantiza

piezass de repuesto

para estos camiones.

UáaRnossaasialy

í e- con¿teencer•

También tenemos

CHE VROLET

de 6 ruedas

Internalional
Comandos de 6 ruedas

DIAMONDaT
6 x 6 de 3 diferen-
ciales con winch.

A4lo (or trator de

2 diferenciales, etc.

CAAMARO Y
CIA. S. LIDAa

VELAZQUEZ 616
esquina a Concha,

LUYANO.

Telfono: X-3636.

V'JPNT A S VENTAS CVENTAS

BIOO.ETAS
VENTAS

=lEyERAS Y REPRIGERASORER= 1 1.

H O R-A

VE NTA IR
4

sal¡a

53 AUTOMOVILES 'Y ACES.

Anacíasa aaada, Cab,
,rgente ~ ade, Chaacsía
1947. Aerosedán, muy a n-

a-, radi, .o.a.aa blaa,
aimos forrados. Véalo en
Garaje Calle 11 N' 108, ea-
aíina M V aadll,

ÚH-D-40-553

CHRYSLER 1947

Vasltdura Nylan. Ea un
a a y9 , Xae

£alnaa ne Nc, a
raj, Vedad.

UHaD.121l53a2

---CADILLA- 947-

Modelos62;naqmuypbaauaa~

W. Vrffl, Morr. y 64.

"GARAJE NAVA"

UHaDa12253a2

OLDOMOBILE 1947

.aa aaa a a a a a

JOSE M. ELIAS

25 N 17 equima Hospital.

VIA BLANCA
-MOTOR COMP, Sa A.

Presidente: D. RAMOS

AGENTEAUTORIAD
del

CHRYSLER,
PLYMOUTH

y YARBIG
En .xiUtenci para entregaEa asdaascataasínaimasanell.

Aeaps=- sua err
compae da pago

deosa-facildsdad.

CARROS DE USO:
CHEVROLET, 4 pa,. 1947
PLYMOUTH, cos-

dio, aatdura da
rer,= . 147

Coamis CHEVROLET
ChuaIsñson146

VIA BLANCA
MOTOR COMP., S. A.

FABRICA Y VIA-BLANCA
Taál o.: -3210

lComprar un carrol
la- uso CAO-
si por poca die-
rencia puede com-
prar un auto nuevo.

PONTIAC
1948

MODELOS DESDE
$29770

Fxistienca para
ettrega mmied.

Variedad de
colores

FACILIDADES
ANIPLIAS

HUMBOLDT
MOTOR Co

HUMBOLTD No.?7
U-OI: U-8906

L- r;

s-5 53-2

53 AUTOMOVILES Y ACCES. '54 M AMUINARAS 55

GANGA

Aprenda a maneja MOTORES NUEVCS
BL .cOaa aa aaaalnl

=U1
dTD da SSsSsM.P,UD -0 d 33 « 39 IL. P

Haaa Atoabil Schoo
MORRO 60 Fábrica NacIonal

de Implemento~
--AgcolanS. A

PLASESIA y EIUM~ AB-K M BAS~. ai -05 9.-C AS:::A

UTURBINAS Concrter s

6DEMN177 Bombas CentriugasCa-- --- E -X
para pozo profund o n

Con

MOTOR ELECTRICO NUEVAS
MOTOR GASOLINA VIBRADORES PARA
MOTOR PETROLEO CONCRETO

EFICIENTES Aparato para haca moreraa

EN ALMACEN RABANA
POCO CONSUMO Dalcbldsaar a Caa

MQBSMARNA 67-FACILIDADES MOTAMA 67OR

DE PAGO U2282 __

DI"trbuidre.:

MORA-O1A COMPAN,

San Nic.aa, N' 105. P A R AHABANA
ENTBEGA

INMEDI ATA

01 Vibrdores pa r. con-En existencia- :. M«,dccapaí a

CasajoncaMack.,

MOTORES ELECTRICOS • Bombaa.aíciaagoa

DE 3/4 A 15 H.P., iONO, ar
FASICOS Y TRIFASICOS C Cacaillaa pc pa a .

Rsssbaa cospstadorca lé oíaca.da laec.a.

t¡c capoa.gaal, ERIE ortdor . de hier.

Conprcesoreaa aiapls con Camiones de aaa de todaa
" 

sía,, rs laaañoal.racs
saos. saáicaPac Radia, pat. R. C. A., a

PaIsolsa uBr ns " y filtros $29.50.

.p Aro;' pars asía, Diacl y aaolina.
dvil., eaíiosc y trac

tare, aMoior ai-aias Diarí a
TcaiocaaSlayaííaa gaao. i
aodlo44-E y55K Pl aa écica Dcal
Daaeccalsaadcala, lcha cgíaI~

Sembradoras dcgraao, 4 Traca'traDiccldeatc-
srco,"May-Icia"7
Peladoca de papas "Raco"

cos motor earécico, d1 Wiachracaoeanoor.

HP.*Concretera nuea de
C. re".res de aIr "Bu. 6 S. y 3 S.

c,?, dí 1/2, 1, 1.1/2, 2
2 H.P.
lantas de sgras "Glos DAMOS FACILIDADES

ba", d 8, 10 y 20 .¡l1i- DE PAGO

DIFERENCIAL ELECTRICO
"YVALE"

DE 2 TONELADAS MOTORSMT
Dessararad-r sd arr P"Eg r" da acRPr
Saga.dsca aB & acia" MARINA 67,

l3a .12 y 5 pies d corte,
Combiaada de arroa "Ma- ESQUINA A VAPOR

aay-Harria", da 12 pie. d U-2282

Bombas da piatás y cetr-
lsgaa "11,1 sdal WíIg",____________

Roob a ca.,oi lfaa 55 BICICLETAS
aGada"aa Gadsc Das-
Boba "aíaaa" d10 G. J
ea",

6
pJUGUETES

P. M., acopladas a O,Oc de íaaca a 0.0 5 ala,-
1/2 H. P.¡a aaaaa "a

Apioadoca, oípaoa L.aa, aaa

sopa (Iglaaaa auoii- e lcrc
adas con motores d gas- ESCOBAR 205, BAJOS,

Cla lala lau.e síeatre Virtud.s y Cocordia.C:scda a.í,ag.oa.le'

da palda .asta 10 POl-

HERRAMIENTAS ELECTl1aoo o
CAS PORTATILES

"BLACK & DECKER"

Boaa ala a apor "Caoa'
co." da 4 polgada. acciatno aEPAsEa A aaEs, PAti o. DA

y3 pulada dcaracapa. a a 
DE LO ms inycccid. a coldcra y aso cola a a

Alaabre de cobre desnudo,

Alashr da cobre,,f ací da a

ZALDO Y MARTINEZ S. A. a aAia ca aaa EsA

MERCADERES 24 sAlasa caDr.

T.Léfoms, SA7754. A-9360.

L as

¡SENSACIOAL
OFERTA!

Bicilets

PARA:

NIÑOS

HOMBRES
MARCA

ll1FFMíUN
Ea tada la. m~deloa.

El iliglete
SAN MIGUEL 304.

Eaqoiía Ecohar.,

4 MUEBLES Y PRENDAS

Frigidaire
Genuivo¡

Prodcto Geeral Motors)

EFRIERAEiOES
DE 6 PIES CON GAEE,

DE VEGETíALES
5 ANOS GARANTIA

$15

TAMBIEN DE 7. 9, 11,
CON FEEZES EXTRA.

GRANDES

Agencia FRIGIDAIRE
DE GAIANO 212,

CONCORDIA Y VIRTUDES

Norge

REFRIGERADOR
DE -

6-8 Y 10.
PIES

CAPACIDAD

5 ANOS
DE GARANTiA

tontadó y Plazos
Grandes d.cuoas por

refrigaradres da 05

GARCA Y LINARES
GALIANO 21O M-5324

LEA Y ANUNCISE EN EL

DIAIO DE LA MANA

OPORTUNIDAD
REFRIGERADORES

DE USO

AGENCIA FRIGIDAIRE

LIQUIDAMOS
TRES REFRIGERADORES
DE ACERO INOXIDABLE,
PROPIOS FARMACIAS O

FRUTERIAS DE LUJO

16, 24 y 30 pi.

FRANK Ja CABRERA
CALZADA LUANO 909.

Telf. X-1469.
HABANA

57 UTILES DE OFICINA

REGALOS
PRACTICOS

DE REYES

"LA CASA GONZLEZ"

Tlw. M83 y M-8081.

LIQUIDACION

MAQUINAS DE ESCRIBIR
UNDERWOOD
ROYAL
REMINGTON
WOODSTOCK

UN LOTE
cabada da e cibir de
ESTADOS UNIDOS

LOS MEJORES PRECIOS
Máqaisa, de e~cibir

"ROYAL"

"ARTURO MATA"
LEALTAD 664.

Teléono M-6788.

58 LIBROS E IMPRESOS

SE VENDE

1a' aVabaaa, Haanaaaa 
UHD483

se RADIOS Y APARATOS
ELECTRICOS

SIN FONDO
RADIOS

PHILIPS
BSININEMEN UAUE

OTROS MODELOS

$ 1:8.00
EXPOSICION

CAZARES
BELASCOAIN ,114,

caacaqia aMasia.
Teléfono A5-0502

UlH-C-2-59-2

SIN FONDO
Radios

"PHILIPS"Y-
MODELOS 1948

ESTA OFERTA

Daada $55
A píaao, dsa$5s.0

VENGA 1OY MISMO
"CASA GARCLA

Bclacin a 500, aatac Salad
J. Pereril . TaS. U-1885.
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A, NC U N C C L A S F I C A D O S DE U L T 1 -A OR A

TEENTAS VENTAS VENTAS DINERO -I IPOTECA, ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICITAN

HAGA DINERO
cens ea SSUSSP polPiPto. SP
TSUPS, IESSPISAITs .PPP
Po«ltry F~'S, que Ik1P .
Cuba a tA P . h-AS de
.cidO, sin estar esropes-

dos o dembidrat.dos p., un
5SCrgP vdSjS. RSSPeP5ba P pn-

A edISSl InteriPr. itri.
-buddosexclUAUSSvPS Cprrt-

jun & RudrAgue. Dr in.

ao U92A ____

UH-C-23. -2

MATERIALES DE CONST

y ~ 0P.3AA5 AeU~ WUUH

-- A - U OL - -

Azulejos Valencianos blancos '
edscsn eL mnd. que

no se cuartean, i en los fogo-
ne.-Acabamos de reUibir de 15

UlS y 20x2!. EAbC P dap
riamente-

CERAMIC M¯ODERNA. DI-
buj.s exclusivos. ACPb.AsU

de rePtiAPAýU "Ft-Akly".
LmePre y -más hermoa de
Uundo. Colores Verde, Azul y

Beige. Véala en "Puje¡" X-3535

NO HAGA REMIENDOS DE
mal gusto. Las Jaboneras,

Toalleros, Papeleros, deben ser

del mismo color del atuleje. Te-
nemom ambas cosas de las famo-
sas marcas "Franklyti' y Ro-

many" .

-v1DE r-O ESM -
tados, desde $6.00 a $500, con
SUS gbinetes. Tenemos la co-

cn más fastuosa de Cuba y'
lIs precios más baratos. "Pujol'

Garantía y Servicio. X-3535.
Luyanó. C-57-MC-4

Agua~Caliente
CSeent.dure. de gs de SA'

P-11 ad brDyPe5AP¯¯d

15 galones.

$35.00
Ferretera HUMBOLDT,S.A.
HPboldt 151, eSqUITe s E'

U-2301

CElMENTO ¡
,b-a. S.-o d. 12 Ubra.

VICENTE DE LkCUARDIA

UHwC-7o Nic 2 eneo

PARA

T---mo par. entrega
,i~edbít.

COCINAS DE GAS
De 8 hornillaS, hrne e--

regeuldor de temperatura,
gainte ac«bad. en

por feIana

$69.50
Preci espeelsí e eunid.deS

Ferretera HUMBOLDISA.
HeeSoldt 151, eSq. P .

U-2501

CABILLAS
Corrugado. y ti".

%", %", %", UN, Y

CEME NTO

COMPARIA
INIPORTADORA SONRIN

PEÑON 6, (Ceffmo).
léfonos: -6416 i.611

SUSCRIBAsE Y ANUNCIESE EN

EL «DIARIO DE LA MARINA

_______yuA__1_AA-1 1
MATERIALES DE CONST

Y EFECTOS SANITARIOS

INODOROSI
ACOPLADOS

CON ASIENTO

-460.00
SUS ACCESOIOS

Ferretera NUMBODTSAS

-SeviSes-SpdIds.FASreer

CABILL

TENEMOS EXISTENCIA

FábriCa Nacional
de mplementoS
Agrícolas .

PLASENCIA T BENSUMEDA

TePt U-369 HABANA

YA-LLEGARON

AULEJUO

ITALIANOS
BLANCOS DE 6 6

BLANCOS DE 6 3.

Fblrica Naciole

4-5 4.14 y 6 x6

PeIosPApeten.

Ferretera HUtIBOLDTS.A.
HAbolt isí, esq. A P.

U-JOS.

ScP-UIAoS podidos síIneio,

--- ITLAO,--"

TBERRA FUNDIDA
NUEVA AMERICANA

AopíS pSr.oPsedE6toS.

110 Iias de preeIAe. 4"S

poe 6 - pIe, 2 1.10 pIc
6« Pee 16½ pIS, 53.20 pd5.

ENTREGA FNMEDIATA

ZAGON, 5. A.
REINA Y AMISTAD

TPiip.pps A417. A.4125.

PALACIO ALDAMA

UH-D-32-MCP y

U2 ORIRTOO VARIOS

-AQUEROS

LA ,tA N u - U

pbPsestado nPudeore e-OP

GUNEvSIOT, mi oo 4 eram. ¡
REINERA ASIENTE

LACION D "I SI AU5T S

DE A AaR1A9P2TLNIA

OSER9VABAOrsndAdO. 6

L l»ICAS BPDF ?

COCINE RAPIDAENTE

CON
-LLAS DE PRESON

B URE
AlJORRARASc o "' 0 U 5 T ' " L E

IONE11VARA~

VITAMINAS

Moa ( 4Cempany, SA

16 -
01,1AS BURPEE

CON BA9 DE MARIA

sOPA,

. SNieidos N 105

ISstibidee eseIPITjS

2 OBJETOS VARIOS

IRSECTICIDAS

y
FUNGICIDAS

0nAAntS=4usAPeet=

a al d Cub d aet T

PSOTEPTION LTS.e Pn

da e 1. aEIL O£554 0551
TUSESLS!. d-~.A)

somtnn u probmas
-_ISA Ps DoSPnVOS> aoe PI

«PLANT P tE ISiP WALT.

EN ISTENCIA. APen
treg in UdIcaPA, tn os

SIuISntS PoducoS

AGROCIDE No. 1
P,,, ased «GA"1 E-

-SANER pepdecel hA Aet AH
. ~srrndne rsltdose

.1 .U.] d 1 PUIiNa

en genera]: de Ing lfido PO I-
,- , l- « A U

-AGROCIDE No.3
-rá u. ~en 1d.x1. Mtat .ma ptnt ue ån

APA nmns PPS.Ales A.

SIALOISP IAUSeSNo. 2
leA I5S. gU , r paU r A-S-dlde SneIcaUIS eP eS otAl

-ud " , ougn t oua, ao'
ALBOLINEU No. 2

" erab_ e,
eIPrAS. l~ c E ARrS. u-

PISA A.S. P s.

pA d PES Slt AIdSd 5Un5
nA puled Un n SngC PAs per-

re nAi e . SIP i .

PERENOX ,

A P Aos SPen PAUL,

t.S SI., Ip"""S ' dl111 np-1d . . .IPP ,ISA ~

1.11 
'-P,._ 

lie en

PERELAN

SdAd.A0. IAl<

f- d g

SAGROSAN LN.

~rute p- .1- l 1 poi

.J. ue*Alrn d."lA.

~ du u e ut. d

HORTOMONE "A"
. A

TrAldIDp AbOd T A-7

MEr ADIEUS r. 4

UMe ~ A.11360 A-d7754 ene

64 OFERTAS 92 APARTAMENTOS líaVS rOALS 8 VEDADO 114 AGENTES -EDDOE

¡EYENSEGUIDA QUE NSASSOC., niLO NECESITE ADMINISTRACION Para ALQUILARPA UESP OPNIDA
^ 5:.5.<.5 . DE545E NES COSTaRíIsíNo VES

destriles y obr. e 20 A. d. .L.per. 1 uc . ~ f--
. . StSApk.cerl .efi-": 5.5 Al. elSes- AI ,l"Il' tU PA , , piclpae pIdas de ~p&S.S.Saa . 5 c S- <-SS0Eeoiieirre U AE ne A. íest mUeIPUt eS n -

5**" 5 "5 5" MENDOZA Y Cia^ sU
________________ m ePSa etpa. LqSete ME DO A La m es e ueStrp gter. E

D N RPdt. . SplictIIlp- DIUSt305. TeIf. M-6921 eIbíe
Or etd¡ S. Atre. Mpn- CP-n U

Dm dinero rápidamnt
.Srebpesas ~ La Y A . '" ADIRIO D LA MARINA

rpa. LSmbiér [se& peP AmCA.rLOCALP
iAbrer, s P Srlo PblS tipo MENDOZA CI". " 'v, _ _ __ _ __ _

delntedsUshe"-- Obdp 305. TsU/1. M.692. FU ENTEHH-

A d e s enc. En cera de gran tránsitoprin-REREsETANE-VEND
EdStOdie -p1Peradeep tentepde mujeres pA-e U DCPR DE CRATECAPACED

Banco Nipotecario .re5. S.Po. de tiends.s.ofS.¡,¡t.ce A . , -U SIU Al . de

MENDOZA 1T.,w 11.1.1Pal. cmd. p.r2g .inay diM.E?400ZA .sin. Sis 1.'io Hl.sr .,rPl"P s.d P . fucSe de .PdA 1,Z.St pSr. aSsd A
PALACIO ALDAMA SPý" ~A ~- e . AmtsPSd, e r Rets y SEUPere. 'a- pa. ~r.

P .laz ei- rtriul ^ i n at o .n
Teléf.n A-2010. (P.tsrlt ApISsp ). CIEr t Le EUS UPU SS

ASSIsSSI 510,.SSSSSde Relnp U - 2 A l <edifico. - t U le e Cn SA n-

Cíe SSS F. EXCL SIVO EDIFICIO

COMERCIANTES I sAtslA Para STORAGE A.et20SI.

1105. SS .5P5p IASS, U adi S.mils Si. íp- EDIFICIO EN PUNTO CENTRICO U P 2

t_ s s115P5I s< S A - SPlUPSilO SU stt OFICINISTAS
SS SSS SSp!ISPPISee _s______s___s

DNEr$60 MENDOZA y Ca. r35.r

P.UeSgnsa 31. Oip 305. TeP . N-6921. U "a irson.1 rrn Aqul Aar 2 Smcrtar.as
CARBALLALt F-2857. "í S HPC-í A'" r"

NAE COMERCIAS s

HIPOTECAS UP PROXIMO A MIRMALA. u f
INFORIES: INGLES-2ESPAÑOL a

DeSple el 4%, Ogún cSan ALON [RIPI.J3'.¡la SE ANULA T.,

de ur . . 11.11.65-85-3PEU., s
.Frei doP. d ed .esntS. 5npe- e U, - -- - Eep', tr . z S P . e A, uS Sbu-

réS S ide .sSto. Tiempo el r , ICU r. rrr LOCAL CONIPOSTEL A t r ilS S SISIP"s ISSS 5uISSU5
que SeceSPS. CSoRsdieos. PUr12~ e . HSl . OS tS , % _- frrUUssIIS P lSIn PepSU Pa seSe, .,SUAs iemAs, Al

U.i,,i PSU HIp-in SAS, g. CERCA PALACIO t sS , Apl.s SmU He. US UA .í° . r"r P d,.P ""PNON Y SANCH'Z. A.-322. PUP. . . U S. Iy UAP» - ,M r I-S.A

Edif. Lrrea. Dto. S r6. UUS HS Clísmsí. s - A U. U US, e,
Ageíe y &spedrsdo)- d, d 1~~ S~eS

UiD-113"-2 Etifipio ~1 12 N' 403, - r.ArI.As ECARET AL A-

entre 17 y 19, Ve<Sdl. SO OFICINAS C D S t e CC UP, CUP I r hSrP

75 PROFESORAS - PROFESORES Palacio m n rSA ~.,I . r e. s . r.i.

INGLES e e EDIFICIO DE OFICINAS O o MARIANAO - REPARTOS P. <o<.%" lE'
oseS eA s prt'iíMSyP ,U.H A M eb- e ,ces12 euts Pend cWC~imi . P . U.d. iíf

Se . sho s ee S« rurPS l, < tU e InPeS d"5, T eesst. RESIDENCIA AMUE BLADA »A . í
5
o.d'

0
v< n A.

'_______"____"_"__________ s4,1.puerta. Oficins . pli.s. C. try CluEL

NOBEL ACADEMY ' - 2S y mSy fesses. Elesdores. | ,, , s tíí,íses Psea SSESo eLeA
Prdó (fre.P .1PsrquP Ad ,InIsteseld« é cAenTe, pee- '. 1ed n Ueem.«i e e O s 5

Ceer.l). SE ALQILA í-~1 elfased. MENDOZA Y COsPAeAe

OpK.t5endT Se , 'squiP, -I. ste dificl. Es- OIsp 305.1 ACADEMIA GREG
PId nfrms SS ec,_ ¡ on spTIo IUScIn. SIs-ppc oparió pr p qe. de auos.
Csesg.e. lads de1.PdPSp .r pdo. pP.etps, PPPInS RE NA 5.PARA ESTRENARerdel d g. * SSPp'PIPUe uREINA c5S L RA S E R ANZANA DE COME 410

ñ ee eo Agu b. .- 0523.-3763.

77- ACADEMIAS _ _y__"e_"_"__OCALPARA_:,_;__.Y.1
-d en el Siqoler. Edifiioe Al.s ApPprnU e .iisPs A

INGRESO "19 y 26". ],nf.r-n en el OFICINA A 17 SOLICITUDES VARAS_
C E AS ap.rteto S. CompueSte d epuor *p. _SE SOLICITA FOTOGRAFO

C 0 14 E R C 1 A 1. E -p abtcone., e difi- - fT Nto g"ra."'i°
APRADSOOCIODO 

ARA

1n -uera d -sa- i o lIsnamei u- SE SO LIa. PP PPPUese (so trASedra d Bo , Ofic. de -cn caltnaque n

PRADO C¡*Ies, eie., -os .ervtcios 99 SOLICITUD DE ALQUILERES Iego .grande PeenssionAc5
-NOBEIL-ACADEM-Ir W Iy l- itpi AtorPeP sS mpeTPTe Slo almy -S ~LLy PSPPPS AISPIP

Prd. 412. , 1100. <)Rily 208, lt~.trn que dem.trar n
(Frni.eP0rqueCentra1). Teléf. M-2602.S rb. js qPch y h

l. ____________Es eope¡einPíede hseP Pee
A-7927. 'r c ~>ib. rSalónnde- .0 0 A E.D.5S'.T If.ogp<ppecloroes aS'
F-7477. __fi.,___0.p~,r___d__~, SPeTSdeSS píePss, eI -

M- .1. y 17y . ir.,n or
C- C 5E bUi ó 15 rm.AAdtrit y p.i.ájé del

INTERES GENERAL _SE ALQUI íA pieU S e IS l 5 p" Tede T
5

," hseé
_ _ __ o p.sU ptoPe des .r joe. el

- ·. San Lázaro .1005, plSi ,p Sí,. y 3r . «O ao d x I PinEi inTISCSS PSpe-IPP deisa ISP. PS POd

""7 " Erinca r~0.e, rneasedcnUPUn-IISUdPUA SC., lI P.rSlSi p1 - í'lllar-d ._ suh ipS_ <O pp'.pp-p e

yc SEALQUILAN dl, U .eI c!p.idAd, S t Tnc5S nP
- S v iAl Urm cA 05 P«mPrPcl seAd ,

lujoos aarta ento. La cargdo e a Tn-foo in0so i.e 1 d e ., - te e r iid aMi
aq. a i4 PP. APDosio5 Cís-d lsVFN Gutardr ar cmuyeblmdos 103 CRIADAS - CRADOS icado l Pi IARO DE

-M lodoardan frnte a la a Ae PIARI Ade deCArLVIFnINd trazsaa
________y_____._.Cy_ A HABANA t A7

. 1~ __,_ 1E__ d_~~~1d-~
U o 50 t éit PrrI e nI Dd fAlr ,ha ~upid CALVIFIN; éat loma T-',-. M- 1 ,1. y Nr0oise nal od u eerb

¡. d ir s Ay fuerSUS ¡ 55C 1 ~.l UIUJ NT

Re st IsP. usssIsTS.Sd. d~en s 8u VEDADO ______ _ \es.Peo« Pr, siPes
- me eN-j.bNnTdN ______r________: Un P-1S PU3 PPe pPSbtiPi pie Pes.,

- ertO S pSi peo Sb rrSPS IP« e Ss -- TW__________TEN___
A1 cods ds í.ínSrrNd.ASdP It yp « cer<es S po-

- S, 55 21.9. 01 S4e . PP. P4 COCINERAS -COCINEROI
ís ALGO NEVO EN CIDA ene e.i-5 PU 15 . _____nn__ .

t"er-.•" ** " * * '"" "'' '"'" ' dsnhs"4" a " e eea an nav t ulue propoiirt y
S S 5 5 0T5 m s t d ye e r1J. rmn~ ~ d.~~y PC- ' 5' v 't

S5.vsi.¡ . p1PpsL. ii ePs .5 ny . d. 1, c.rSU dldlP UereL o norPP prpe.

A PS T SP 5r SSA TPIn T S n 55eonsa17 SOLICITUDES VARIAS. lo aid de lo
. OSmié 5sSA sPtsSAn-td1ae5 IP,"n ioSSIdIIIiP5UOU UPUiinoTS 1 I utet ' '

. edifip deP Tetes ATerI l e etrp «s . S
tp. 3 A . e t t5346,1 ., ls UtICIsN (e ESO sis -ed. r, h.bllP-
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a Junta de Educación tratará Ba"quefe de confraternidaciroponen un plan de eseñanza
de los agrónomos, el lunes

de las aulas que han cerrado Lo-recerála directivi 2 campesma por correspo denei
Colegio Nacional. nvtados

Sos las que no lan seguido funcionando por las cesantías naetranaidadpres 0 apara ampliación de estudios de los aAdcMtoy o kmi~
últimamente dictadas. Convocan para cubrir una cátedra dé ¡al se celebrará raftana lunes de las escuelas rurales. Se utilizaría unConsea Sapeesr, u

Dibuió vacante. Citan a firmar a los-maestros y consreere O"orírr dondel a nu^vadiectiva centro tccnico y variasmisiones. Piden que.sehaga elay

Se predice un Dió España los pretnios
Nacionales de Literatura

ven t ilbaín Jua Ao Zon-
a& e le.ha concedidoel Pre-

para este fK¡s loís nl °tos de 194

Esegundo premiode3, O féOptimistas declaraciones de concedido a Juio Angulo.

un industial pinaren. Sin este últímo producto había necealdad
cobrar, empleados de Justica de ograr frmula adecuadas para

^-u IRšî _IM un 11 E

3 .radió

Ci fongrafo.

6 automático.

leceptor de 7 tubos con seis bandas internacionales de onda corta, 3
ensanchadas electrcnicamente. Reproductor fonográfico de "Zafiro Silencioso"

permanente y tan liviano que flota suavemente sobre los surcos del disco.
Cambio automático para diez discos de 12" o doce discos de 10",

DE VENTA EN TODAS LAS ÁGElCIAS RCA VICTOR
DbatribaidooiExclusivporspa Cubo.

HUMAkA Y LASTRA, S. en C.
Muroat 405 y 407 Telts. M.5650 y M-5659

PROMULGADO EL
REGLAMENTO DEL

CONSEJO ESPAÑOL
Su misitn es la de asistir al t

Jefe del Estado en asuntos y -
esolsiones trucendentalen

nw0 de 3 $tl y 29 ar-la orai-
55AOOdit enano1. lOgnií-E

e 51la de-&a lef
dt rigta en to s ntos y81rea-
solons dentnasí sdéya ex-
tsooslsso.s dauaen.se-
cluivaaaompetee.a 

de éste".
elrega tose dena cómo

stompersel Consejo del Reio-
"lnds m et-- l t d ".lo Innnesdnres tuoadinstrlatdrs

loanélsredores nolonestarlos. r ols-
ala preoteslenalel Cnalendo aome loeos lsgDnle cuntenise la nmitad

u o losanotadel 50100al
nIal penezleono.

os aentrordídelConsen dr eRei-
no sonnilabli y on oronden sn
presidrnte del onjo,slon rle lea-

elCoaeoaser áodn on Elealguinn-
lezea~:nn 'nrnoiPnldolaInoltes

raosedo¿dspaz,;nunodneldel
del Etido erropona aastuColaeso
.suce nd ano asuCortes

la n.n4ndnde ororreso

na*,las abicaciones cuandoeuviel-
ae designado el suceo la renunia
asítrín, laetmatrimoniosaesala, it-
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DINERO ABUNDANTE!!
Gánelo vendendotelas ortadas

nuestros muestraros
Ahora con el nuevo sistema asegurará sus ventas sin invertir
dinrrcivneiecci-onun-do mediante e murstrario las telío que más
le agraden a su clientela,

-RNOVAMOS-LAsEXISTENCIAS CADA QUfNCE DIAS

Servimos pedidos por yardas o varas, desde $700

Garndin 0-98 yord-

Faya --- 5
French Crep -----

Spón 0.60

La osismos precioR Para tos clientes de la Capitl

cuello revolucinterio
que tiene elegancia de Con-bstienes int rior#k,
cuello duro y comodi- *e le da carcter a este

dad dt cuello folo tipo de cuello dpor-C

#Noriook"es tivo, elegant e siempre Con botones,
la última expresión de este cuello.

tamdocpln "u ener- En magríficns telas de alto condición, los comisos 'NORTON" se informal e
cuello en lo¡ puNos y coractetizon por su cuidado confección. Una comise "NORTON" preterido por su juven
ea it tbolsílln es siempre una 'gran camisa. Se aprecio como regalo y se presento plesf.rla y -omodida

- ~ ~~ enns dcensís dnen un estuc DeistinguidO
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La Historia en Márcha
AVANCE DEMOCRATIC- DE CUBA.-El último acon-

tecimiento con que se cerró el año en nuestro país fué, eviden-
teeiente, el mesa e dirigido por radio a la nación por el Pre-
Sideate-de la Repoblica Dr. Carlos Polo Socarrás, escuchado,
sin duda alguna, por más.de un millón de culanos. El mne.sa-
jeesate todo, lo- cual procede -sealar con satisfacción un
testimonio del avance democrático de Cuba. El jefe del Eje-
1ouivoonocpepopie nperienciacn-ndennensa aco-

-o-dcn-laida-naoionloe-en-Cbaeistem -- opinón pc--
blica alerta; y sabe también que esa opinión adquiere mayor
capacidad cada día parA juzgar por sí misma con criterio rec-
to e independiente. El Presidente Prio mide bien, con pene-
tración psicológica, la importancia de esa opinión. De anal
quoese-ac-antascn eínodc-aa-seeT ainscl
muchedumbre, estimulando las pasiones o los instintos de ésta,
sino-con plusible _eccilnz,.ciarilaaLy fcanqsaazaa eno-
vencer en fime. Camo es propio en un¯país democalico, bus-
ca ese apoyo por la via más segura, ms legíitima y más conve-
niente en-al orden nacional, al dirigirse a los ciudadanos to-
dos, con una noción elevada de sus grandes rs nsabilidade
de gobernante. El lengnaje empleado por ePesildente, sin
desmerecer en cuanto a -elevación y dignidad, ha sido de unallaneza singular. Se ha expresado en una focpoa que está al
alcance de toda persona con capacidad norml de compren-
sión, aun cuando apenas sepa, o no sepa nada, en cuanto a
leer y escribir, como es posible que haya sido el'caso con al-
gún-númeroe -sus oyentes.Enelnensaje presdeacial no
hubo tiradas demagógicas, ni "latiguillos", ni otros vulgares
recursos oratorios dirigidos a suscitar estados emocionales en
quienes escuchan; se expusieron hechos concretos, utilizados,
a lo más, para persuadir e inducir al convencimiento al in-
menso público invisible, que el Presidente juzgaba capaz de
pensar y razonar por s n so. También resultó significati-
vo y conspicuo, que en el discurso faltase la ególatra expre-
sión, usada en Cuba y fuera de Cuba, de "mi pueblo, con la
cual el mandatario que la emplea se coloca aparte, no en la
posición de quien es una de las unidades de la gran masa ciu-
dadana a quien se dirige, sino como un jefe nato que esta por

-encima- dela mioma. on- aatoridad-y-capacidad- uperiores-
para mandarla y girigirila. El Presidente de la Repóblica de
Cuba, desde el prominente lugar en que hablaba, expresbase
con un sentido de "humildad" en la,ms noble acepción del
trmino; humildad que no excluye sino a la inversa, implica,
convicción y firmeza, y que es la <irtud opuesta a la 'sober-
bia, pecado capital en que iocurren quienes en posiciones
elevadas o no, se dejan cegar por la autosagestiñn de la pro-
pía supenioridad gýue s atribuyen. Discursos del tipo de este
del Presidente Prn, no se conciben, no tienen aplicación, al
poseen efectividad alqtiná, sino en una democracia, cuando
la realexistencia de esta es ya evidente para todos. Poseen
el mérito además de que aparte de ser un testimonio del avan-
ce democrático de la nacion, cuentan con on valor educativo,
ya que contribuyen a reafirmar y extender el mencionado
avance civico.

UN PARRAFO ESPECIAL DEL MENSAJE.-En su dis-
curso,el Presidente Prdo tocó los púntos de su gestión y de la
de sus colaboradores y el Congreso durante los ochenta días
que van transcurridos de su período presidencial, que estimó
de nayor importancia. Procede consigaorl- ara expresar el
propja juicio con entera sinceridad, queen e s exposición de

la lr realizada y de los grandes problemas nacionales a
que continuará prestando atención, nitase lo que bien pudiera

amarse una omisión, respecto a un extremo que ha movido
intensamente la opinión públies Más arriba ha quedado pos-
tuaa la IRuacndus de la ppiniu a a jgor.an si

esñomáy Com ane1 móndajed:kíPnlmldúaic.oe ia epubioo
Dr. Prio Socarrs ha sido reproduciód y dado - coocer en
t&o- el-país por la prensa periódica, el comerntario en este lu-
gar -parece ocioso. No se extrañe, por tanto, que se pase por
afta. Y Om e

Hay una parte del discurso de nuestro Presideníe, sin
embargo, qcn a jría el sccucnr r esas lomee-mc a
carse a plena luz. Es aquélla en que r Pesidente se sale de
los limites de la nación, pa minnrar e lla de nuestras fron-
teras-, a los Estados Unidos y a las otéNísacnes de América.
Ya en otra oportunidad, en esta snná oen otra del DIARIO
DE LA MARINA, el que eso scrib bn e destaca y co-
mentar algunas manifestaciones deipcesidente sobre el asun-
to, menos explicitas que las que acabO deohacer en su mensaje

ofin doo sí bien co la mira puesfa en el mismo objetivo.
Bien eeene rnprooduclrsere-pórafo-del-mensaje-presidenciai
de fin de año _- que me refiero, He aquí las palabras pres
denciales:

"En las profundas fuerzas que América mueve para in-
corporar la humanidad hacia un destino más libre, ms justo
y más próspero, nosotos los cubanos tenemos un papel sin-
gular. Fua c9nsciente del valor moral de nuestra patria cuando
estuve, representándola en todo momento, durante mi visita
a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo era el portavoz de
un pueblo que, dando un ejemplo admirable de lo que es la
responsabilidad y el coraje, ha venido luchando a brazo par-
tido contra todas las fuerzas que estorabahan su camino hiarla
la-lbertad- políticaeconómica -y social, de un pueblo que en
las horas críticas del mundo ha sabido responder al llama-

A-1A-k_~U-.A A. ~~.hii e. 1110 2
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COMPRE

SIM OLO UNIVERSAL DE CALIDAD¡

;, , - Porque PittPS no sólo
lo llevará el privilegio
de la mejor radio-re-
cepción ¿onocida, sino,
además, su indiscutida
GRAN CALIDAD de fa-
bricación que repre!-
senta economía en ser-
vicios y largos-muy
largos -años de uso y
disfrute#

El Receptor más pequeñoa¡o
v o didapan PHiPS

Sonoridad y cua idades do
Rsdio grande.Gabinete pids-

ticode diseño moderna y ex.
quisito acabado.

****** ***~j.I. *** *

---- MODELO 394-AN.
Un gran Receptor de cuatro
bands y de muy notable
seemibiid en as ondas cor-

es. Pn.te p bellsimgasono-
ridad. GObinete plástico de
diseog modernoY fintsien
cnbsido.

Al coniprar su nuevo radio,

haga una uena inversión de
oiaaner - auíera '#uSu CLnr cquirýdo, desde el irabajo esclavo de hace setenta anos, a una pro-

dncción industrial portentosa en relación con sus habitantes; PHILIPS; el radio que mu-
de la colonia sumisa de hace medio siglo, a la categoria de una
república democrática ejemplar. Yo había visto ya, en mis chos anlos después todavía le
ciajes aMéxico, Guatemala, Venezuela y Costa Rica lo que eac s ESTO SI ES

Coba significa para cas hermanas del Continente, y especial- ará exc mar:

mente para los pueblos de nuestra raiz histórica. El Presiden- UN RADIO!"
te electo de Coba hacía realidad, en su contacto con gober- M009L §X-445.

oíantes afine, ese sentimiento de americanismo tan vivo en la E eseplor prducda en c m

gente de nuestro país. Yo a .endi, con esos viajes, que Cuba E. úrtio ptor. ducido en oamoss
no es Cuba por sí sola, por a tierra que disfruta y el pasado con n PHIUPy de tindlcareHsncs,
que la enaltece, sino que además nosotros representamos, en -uevayo s ye notblascaratesicas.

el concierto americano, un valor moral y poltico que supe- Nueva sstrma de baedmoltrensasbssela,

ra nuestras fronteras con los mares, porque dondequiera que
se nos admira y se nos quiere hay una prolongación de la

patia'.

EL PORQUE DEL DESTAQUE DE ESTE PARRAFO.-
En la concisa pero fuerte y vigorosa exposición del Presiden-
te Prío de las grandes realizaciones efectuadas por el pueblo -"- 1 : 4

cubano en los ultimos setenta años, hay una coinaidencia fun- G 1O e*lly 457, Tél M-9944 -S. Rael 155 Tel A-6511

damental con ideas expuestas reiteradamente, muy en parti-
cular cortas semanas atrás, en pn acto público del Lyceum,
por el autor de estas lineas. No es, sin embargo, la conside-
ración de ese hecho que me complace como una comproba-
ción de mis puntos de vista, lo que me mueve a reproducir,
como queda hecho más arriba, y a comentar tambión, esta

rte del mensaje presidencial de fin de año. Me oopulsa a
cacerlo, el hecho de que le confisco un valor de actualidad, v

especialmente con respecto a los anhelos ideales de la juven-
tud cubana, de consagar a altos empeños la, desbordante hacia un destino más bre, más usto y mas prospero. Cuba- de los pueblos civilizados dé nuestro tiempo. El aporte q

energ que siente bull en si misma. En Cuba hay, evicien- nos de la presente y de las dos úii mas.generacionés, para no han prestado en campo tan vasto, muy en especial en lo q

mnde, grandes pcoblnma Intecna quscesolver. Es útil, cs ir demasiado hacia atrás en nuestra historia,'han actuado con a la América concierne, han conducido a esa apreciación
pementfio señalardas reiteadamelte, analizarlos en toda su distinción y en no pocos casos con positiva efectividad, en el nuestro país que ha imprsionadaal Presidente Prio, sel

iprtancia y en no pocs caos en toda su gravedad, y con- ca~pa de las letras, las ciencias, las artes, el derecho -Interna- déclara en su mensaje, en sus viajes a México, Guatem

tcir a mover la opinión paca resolverlos, según demandan sional, la política y otras actividades de diversa índole en el Venetuela, Costa Rica y losEstados Unidos. A todo lo an

altos Intereses nacionales. Peno Cuba no es ni cuede ser en sentido indicado, inclusive a la más elevada investigación rior debe agregarse que, aumentados el número y-la densid

forma el na ni en nngún casd un puéblo aiolado de la Amé- científica como un Carlos Finlay, un Juan Guiteras y un Car- de nuestra población, así cjmo la preparación y el deseoi

ios e emundo. Nuestro pais tiene deberes y.responsabll- los de la Torre. En lo político, lo Cultural y la económico, han mejoramiento y de progreso del pueblo cubano en gene

dades Inlenaciunales respecto de s gran comunidad de .na- representado a Cuba en organismos iternaaionales, como la no son pocos loo hijos de Cuba que buscan y encuentran ca

clones de que onm pacien sólo en cuanto a la obligación, extinguida Liga de las Naciones, el Tribunal. de Justicia de po de acción propicia para labrarse un porveesr en los E

2n cierta manera un tanto de rutina, del intercambio, la con- La Haya, las Confennncais Panamericnas y las numerosas dos Unidos de Norteaméca yen las deess cepójlinas de

vivencia yla reciprocidad de trato y dc servicios, sino en cuau- aoambleas de las-Naciónes Unidas, antes-y después de la anro- do el Hemisferio. La juventud cubana, con eg érvor dc

to a la función y al deber mucho mis altos, de una coopera- bación de la Carta de éstas en SneiFrancisco- En esas nobles grandes ideales y el sentimiento profundp de la solidarid
ción efectiva al objeto, como ha expresado el Presidente de actiyidades, los cubanos se han hechb acreedores al respeto y humana, debe darse cuenta que más allá de nuestras fron
Cuba en su mensaje, de contribuir a mover la humanidad la estincaciónde muchos de los más ilustres representativos (eoas es a bales TOEONTAI

so- ~ ~ --
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OLa ALOCUCION DE
(Coníliasiin de la página ul'SANDO EN SUSHIJ que tiene el creyete departci-par, generosampent ,1141= n-te, y de acuerdo con su edtad. y

F£LICITACION AL ed otormen t 
itado

Mejor homemais 4q14,50 le ¡Mede tributar a una huesa -ad". para tieneque resolver en el campo de 1
ayiaria. a aj a nokaa da, es que pab aamos cada dae la justicia socia y en el campoED Aema pgima de.Puericaltara, baj la direcda del Dr. Fidil internacional del derecho y de la

1Dr. Fidel Nífñes Carrién Corridsa la bw&R eéd* tW« slos especialias q.as pertese. Un cristiano convencido de su te 5
con al ídaaéiw-ipífaaaitafire de la Iaadcié que él rige, no puede confinarse a un "aIslat-

nosotrosreverdecido de nuevo mis esperan- miento" fácil y egoísta, ante las
ido pr as y han llenado de le todas mis necesidades y la miseria de su,Idq po 1. entratas por cuanto djo en rela- ' hrnontlsgrt dax-
enque se ción con el niño cubano. El señor Sol y ire puro par su ni 0 ñ íiad , até e dgrdai

Presidente ha esbozado magnfios nle;aquélloseerac e

-panes para proteger en todos los1., P la aaparanionea dcua 1asetera-

AÑO -CXYII

NAVIDAD DE 1948 DE SU SANTIDAD.
Ua EnalMete,0e a al menos se que en a u aorígenesy por a a g- rirl ad da

la dalene, podría cndualr a otras dad, fué una -solidaridad para n aí cona lan
onlaPacina qoa udaen igni- guerra 

ynaoeaa

aIcar musrte 5 lacivilIzacin .-El'deseo cristiano por la paz lO1manaoel
ial bhmbre. epáctico y realsta. Su meta in- Divia. S upraa

Desde lqe ahaaoa l 00011sala-alaex danecero ial meao ón de lo n
lades, RuRca como ahoraalolího- aaitigarlas.cauasade a utaaaia aaTaacuan Idéso

bres se hallanabsesiona dos conla que agava el peligro de una gue- Creador. aleea

pesadilla deptra guera, y se han rra, moral y materialmente Estas nos sonde tal

sentido píadd. de tal ansiedad caoaa son, entre otras, en pr er la sidad. quo

.r 1. a -V.ilan .enir.o. a . tarmino la aeoueez relaa Ival¡ gal defenderlos

¡ AUJWL Iq3>iWPUIkAIl1 ¡EaJ 1

VICTIMAS INOCENTES
Por el Dr Carlos Ma" Péres '

obre la mesa de recon entos rac la o.aerupcn de manchas rosa-
e un pequeño ser,-Pesa menos das de la piel de que hablamos an-

cuatro libras, su tall noalca- tes y el terciario que tarda a veces50 centmetros, su llanto os un muchos años en aparecer y que es
ia gemido apenas audible, su el verdaderamente gra e pues pro-

ioa ó10,difal ¯,a alor terroso duce lesiones irreparables en la
ou piel está cubieacde manchas piel, los husos o las vsceras, cora-

lza. que invaden hasta las pal- zón, arteria aorta, cerebro y médu-s p lantas de sus manos y pies. la espinal. .

públiea-enteenciales han

Antiguamente RED CROSS Department Store
MIAMfI, -FLORIDA-

T RAURS

para caballeros
$650

Aquí tiene una trusa disenada pa.
ra darle comodidad, dentro o fue-
ra del agua. Los muy comentados
"Ladder-Side" de Catalina en ga-
bardina rayýn elstica. Bolsillo
rhonedero con botón, cintura de
cordón, soporte esopecial. Negro,

blmco o dorado. Tallas 28 a 38.

A¡tíulos p=a CobaDíra. Prdmar Plaí.

35CMala. a Intellqn la I atérp te a para Ayudarle en ua CaaE

atender estas cuestiones ; parado da mrr, da b la y

La s1fr1s es una enfermedad ex- sobre todo de arsénico.
que enpasen en laos cuales se rea- los medicamentos de elección ya
liza una, intensa campaia ontra 'que han probado ser los más efec-
ella, la. etadisticasarrojabanci.- tivos, y, hoy af&rtunadamente mu

frla dde diez por ciento deentermos _cho menoR tó - eq l osueo - a -Po ispbacíón oa, antes de law muchos años creara el genio mara-
última guerra. Me refiero a los Es- villoso de Erlich.
tados Unidos yDinamarca. En otros . El futuro dirá en definitiva culpaises las cifras con mucho mayo- es el verdadero valor de la Penici-res. lina en el tratamniento de % sifiisSu frecuencia obedece a varios la cual por el momento luce extra-factores; su fácil contagio, la Igno- ordinariamente prometedora.
rancia de su existencia por muchos NOTA:-Al terminar de redactar
dd l que la sufrea y su oculta- este trabajo hemos tendo la salis-
miento por, razones sociales. ¡acción- de escuchar las palabras del

El contagio de esta enfermedad Honorable señor Presidente de la
es eminentemente sexual, pero hay República. ofreciendo la creacin
numerede caso de contagios a - de servicios médicos circulantes en
ldaentalea. por instrumentos, uten- forma smlal a laa que hubimos de
illo., transfusiones de sangre In- proponer en nuestro 1rticulo que

factada en los que la lesión inicial con ellitulo de "Por los hpmbres
puede aparecer en cualquier parte del mañana", apareció en la edición
del cuerpo, o no aparecer siquiera. del DIARIO DE LA MARINA del

Es clásico dividir la evolución de domingo, 4 de abril, de 1948.la sífilis en tres períodos. El pri- Nos regocija en extremo el amun-
mero sque corresponde 41 la lesión ciado propósito que mucho ha de
nicia¡, el secundarlo en que &p&-J mejorar la salud de nuestros¡ niños.

La Historia en Marcha
Continación de la pátina 2

ra tenemos deberes tue cumplir, a-acuanto a ayudar y a

servir, no slo por razon de ese geneaosoa entimento de sol-

daridad arriba mencionado, sino en beneficio de la.tierra pro-
pia. Esta ganará en respeta ,atiacinia, bienestary univer

sal simpalla, en la medida en que acreciente su oteen l
sentido señalado por nuestro Presidete, de con ibuir a -

vea 0lo* demás pueblos hacia un destino mas libre, mas justo

y más práspero. Hay un nicionalismo estrecho, suspicaz, ría-

quítico, empequeñecedor, que urge repulsar como contrario a
los mas vitales itereses de Cubó; hay aaimLsmo, un bien en-
tendido nacionalismo amplio, generoso y profundo que nos

lleva a sentirnos miembrs da la gran comunidad americana
ya más allá, como miembros integrantes taibién de la gran co-
;unidad de naciones de mundo todo. A esos campos tan vad1

tos debe extender la airada nuestra juventud, paa servir a la

América y a los demás pueblos, en servicio de Cuba. No es
éste un sueño de vana grandeza. Es un .amino de superación

por el cual pueden y deben avanzar ilo cubanos que se sien-
ten ton animo y disposición para ello. Cop el pensamiento
puesto en esos cortpatriotas de amplias mira se escriben
esta' líneas.G RAMIRO GUERRA

"EJ Zrito JesúsI eg,nuestra paz.
y ha hecha de lo dos pueblo
4judio y gentil) unatolo,lrom-
piendo por medio de su propiýsacri ficio toda ene ristad . . . Y axl
vino-al-ldo a-anunciar la pz
a vosotros (los gentiles) que eta-

bais alejados de Dios, y la paz a
ello T osla.os, que estaban
cercanos" (Efesios 11, 14-16-1'71.

Por lo tanto, en la hora presrn-
ta, con lada la fulgala de nuestra

hijo e hijas del mundo entero. m
trabajar por una paz que estén
armonja con el corazón del Reden-

Paz, Jamás nace de una cuestion tos indefinidamente. tb"" p'r"l" az
de prestigio nacional o de honor 1n Es sin embargo. con especial

nacional, una razón de guerra niaa dadapitsenD osa aconfianza. que Nos dirigimos a la
baaaaa ame aaaígar í y orden por El establedidoe l de juventud católica. Las inolvidablesquieaada ameaaza.dn egaue aa o acristiaoa ora )la paa esaiía e demostraciones. del pasado eptieroesien amíbií aiTaamne allada acool Aelaí iaceo:n tmle aasTiua braa jearaníaa Roaa ñaml

so para eviar el recrrir a la fuer- diriatíd.aauel iíl e tlarah en ose n -

za de las arma en defensa de de- neíhumanitarioparect íardal rpaa

rechos que, aunque sean legtimos tantes de la juventud católica deaa-a. líaalaaat lillilía raa tina puraa iaajííian. queao- la Tát divaaasasaanacoe. Ellas día-no compensan el riesgo de prender ts a l urra simplemente l mDar esa aine.Elo ieana conflagración con todas sus sus horrores y atrocidades s a des- ron indudable prueba de su al'-
tremendas consecuencias materiaba íía al laaauaapílaao. i a- daridad el el anhelo por la pa.
les y espirituales.oaeaa - cianlya-aíapiaií. paaí yin a- Dsdealas gradas de Nuestra Pa-

la. yaaalnlla r nsbid rar miente en la razón princial triarcal Baslica Vaticana, en aque-la aste palao la aeapoabilidad deasua njusacala Senaimiaentoala al laaalaaa iaaia aba
de las naciones es perfectamenteaa a a sfrazadaa ni tint únaiaa da a. llanain.aNos; impartimos la bn-

clara con respecto a los problemas nismo y utilitarismo, y matariília- dicinin par : La casa d la Pa
inmensos de la educación de&! IR e ss óvíle%. carece ¡el fun- enderezada a dar a la Juvenitud
juventud. y de la oinión pública, daentaaa .sm. diiai.abl.adn del mundo católian reunido al ren

que lea mtdos y los instrumen- aaietaíyabiaetinaalicitSd te de la cúpula de San Pedro. ¡a
tos modernos tornan tan sensible que crea condiciones que omen-u arba da a aloe paraaa - a
y vluble en todas leafals de la tan el engain que brota de ca.o aa a lalia que aaa O

vidaa nacional. Mas esta Influencia píandaa aaila. an al íaala da osala hijos con igual amor. A
debe ejercerse cuidadosamente pa- salvarse quien pueda A expeniwas vstojvns u oråse
ra apoyar el interés de todos los la flor le vuestra edad la aresp-
Estados en defensa de la paz. Tr- de.los demás, y en el triinfo siem- abiidad de un mañana todavia in
do transgresor de la Ley deberia pre del agresor.iert. os decimos: no os contenté

aer desvanecido en desgracia por De donde es tan cierto que i la con levantar la "Domus Pacia" en
la sociedad civil, hasta el confina- ola conaideración de aa nl a lres y la Vía Aurelia. Sólo la dedicaci n
miento solitalo, como perturbador calamidades que resultan de la gue. y la determinación de hacer del

de la paz. Que las "Naciones Uni- rra,ni laacuidadosa ponderación del miundo mismo una morada deala
das" lleguen a ser la expresión acto frente a las ventajas, permiten Paz harán que el espritu Y las
plena e Impecable de estla alida- determinar finalmente si es moral- prlaesas de Belén puedan reinar

ridad internacional para la paz, mente lícito, o aún en cira ar- serenamente, y la afligida human -
borrando de sus instuciones y de uniotancias concretas obligatOrii dad pueda encontrar la paz des,

sus estatutos toda vestigio de lo (siempre que haya una fundldaa pués de tanlarga espera.
Con esta esperanza, Invocamos le

EL DIARIO HACE 40 ANOS daslapbals^yinocoesy
cialmerite sobre aquéllos que más

Por C. CABAL . qe( atras .estan expuestos a la
amenaza de la guerra, las__revolu-

ELMALELUIO-DESDEN-UIAÑ SPAAQUE CONTINUABA» - aaaY"qué no posar nuestro pensienl1n
una vez más sobre la tierra de PA-

EN aGRABAN a España en ra, las ansias de porvenir Todo es- Ilstina donde el Hijo de Dios he-
aquel tiempo ,lo a autores es- to, visto de lejos, era una desleal. che hmbre pasó su vida terrena.

.pañoles. yen muchos, no era ello tad. Donde los escritres peiis- esa Palestina donde aún después

obstáculo para que manducaran tas sólo señalaban vicios,la fuerza de la suspensión de haOtilidades no

con fiereza la carne de sinecura de la nostalgias y la exaperaci n hay todavía signos de una paz g--

que tenía el presupuesto nacional. de los orgullos sólo encontraba vir- guraí Pueda ser finalmente enan-
Este desdeña de dentro, que pare- tude, La emigración no es ea- trada \ la feliz solución que signl-
aia darbase inconmovible a los presa pa rídeseahosd aza;-los iflieayludapaaanatiismilsa.a

desdeños de fuera, fué el que echó que lleva por el mundo contrril - l-a lataraada p a a a
los borrones más odiosos en nues- dos los vientos de la vida.ason aaihor- la helode tosalgars-
tra leyenda trágica, y aun el"Tle bres, generalmente, deasiroaelos laalecm¡ena

11-me d ydLonres---ëjicio¯de prativo y daaesouciíi deeui n r- aégimeni nternacional, qUesta suerte esta costumbreque nal. Conocen bier su raliz tien l aa liriente accesibles Y
persistió muchos años, en diciem- derecho a juzgara a tral es dí

bre del año 22: propia condición En el auto-des- Iploramos de la misma mafe-
-El espíritu de critica que tie- dén, por otra parte. hay laia ma- ra la Divina Asistencia sobre a -

ien los españoles sobre todas las nera astuta de pasarse al enei an da los que se complacen en d-di.
cesas de su Patria.,está siempre que repugna a la enter a cn que araa a salvaguardar y promov.r
dispuesto a revelarse con la mayor en la emigració se da a la ya- la paz mediante susaoríal ionaes. 1
acritud No se puede fiar el ex- tria todo el esfuer n pnble y alayacooperación; sobre los 9~
tranjero de los libras españoles pa- toda la posible eellid El aa lar hernantes de lasainaiones, sobra
ra valorar a España. sin exponerse hacia España de Riversabioa amu.- aueli que ejercen una nfluPl
al error. Suelen los escritara s de cho de estas osas. y los afanes de ria real sobre la opinión pública.

otras tierras recoger a cada paso leyenda negra que eran enaa cya esy a a eneral sobre aquéllos de

lo juicios de los libros españoles los Jugos de los intelectuales es- auiene el pueblo est más disPu-
acerca de este país, y estos suelen pañoles, signifi1ban el Ctremn ea ,aaacogertina sincera lnvitacla1
a sus veces hacarse eco de estas opuesto de su afanes de siempre a la paz; sbre las incontablesp T

juicios, en cuanto los tropiezan en Nada de leyenda negra. nada tam- heuabres de las victimas de '
inglés, en francés o en alemán. As¡ poco de leyenda lia; serenidaden nirr Y sobre lo^ muchos otits
las acusaciones se enmarañan en el juicio, comprensián en i _. uo infeliz destino es cada da

cadena, se agravan, se perpetúan, men, y sobre todo. am en e¡ima -al a ate conforme continúa la
y Fui surgn al cabo las leyenda- yalsaa andoseda e la pajia elaa aaltrable espera por una paz aW1

sobre las cosas de España, que lle- siempre cien veces paraflyrar a e definitiva oralmente)" -
nan de tan hondos pesimismos a la error en el elogio al aí rr ,,en la di ver r yl-br la to-actual generación. - censura. de saalsagre.co uesiin

Moda de pedantera; martingala El no deshinchaba anbaeía a él c a iy aya-a la D

da exeonesaa recursoaída buealíal eaguaaba al pasadoacal-aa l, la O huía liaaa aa osalpal-aralsac~
fe.-El denigrar a España, en aquel aportada alyporver Cuanlos afl íí0 aiodos vosotros. quertiempo, era adelantarse a saltos haa- Oa Pedestale coiseriara m a ah laos e hia y unidos a Nos concia la notoriedad. Era cuando al- nombre contuvierama, lí rand I iilas deIR la feY el arrl .n1]~zabaoaaalsu remenldoaApo ali- laeosaiatórcosapodraa ia a- - laa- Iraiaal -enilción Apístólala aobre las desaenauasnacionía.- hall-lay espeydor.____
les, y quería "deshinchar los gran- , -España. -dela a- -a

des nombres., -un segunto y un ahora. Ya lleva siglos i.1 ndi-¡ Editor in exte o
Nurnancia. un Lepanta y -n Oturia m y r a ,y dentrr? d, cýeý- e+--ebe-s-nrtl
ba~-derriband.a eolaaa vez los pe- Y-araaiaq ia r ii rnd-r:

destale a de otros nombres asom- a aa a.e cnnd uara níie es cierto que n.laIa
brosos, -un Don Juan de Austria propiedad. con todo arra,

1  
daýnasieraciñi de la d ore

y un Leiva, un Duque de Alba y toda reciedumibrt. hab a alidaT1 que resultan a
un Hernán CortésI.aEraacuandoaaaraE uaeapirtsta(l Eia ad1~, arra ni el cuidadosa balaía
Unamun , en un banquete, procia- aeRiva.ollue nal a , , - l Neyus eta per

maba felicisimo el día en que vino ntat n o largo de ' ba en determinar finalmente V
tormenta desbarató la multitud de ni en la OMPleidad de su labora marssaora leantea a

4rcon de nuestra Armada Inva c- -Espaa. a ulicio de alealíai lai ír.as raaOn lid
be en el Canal de -. Mancha debe conider vlal a a a aun bajo circunstDc

Era cuando Noel se desgarraba aa. babrs a danda a au a, n concretas" Aparentemente e
esidura mejaresa pa rícondenarr moa c ag ioalilaíida aae cableaonatialglp p apabras

lo ypraía ypa.aseaarala loo paado. lIaldáaaseia.a . a la catalC obenga la gala

pitudes del carácter español -- t-haio que en las vuelta que d o racil desde el Vaticano, en-
idi aata aaa dlo ,y lo era el mundo. la lúima de a dí r laacorrección.

ms cuando llegaba en rachas a en busca de estaciónnquep aa . ati llaslam CATOLICAs doaaae

tierras de lejania, doade la e gi- "e parap de aar Poco aun- ilioas yaaaias 1eia.cióa babíaaljantado lassensibili- iquelfuer a ta o n:" rla.,ad e- illaal ad.l gaaa1l

da "aialee agulloslasanostaliasY y a"pooMy anterisi antidad el Papa invoca en
os sueño@ de infinidad de espa- aue en las yueltas lía d y la l l-Mensaje de Navidad a y e uría
ñols que sacaran de sus tierra&, do, la última d rra a ' a ll a ii ariaspa aqu qeonto a
cuandono- los alanes de bventu- lia-, gD- ,Niña y .1 .J., augur1%d un Nuevo Año.

~umrñ -) nr rmrpn np iuqniADin i

, i oun con fie
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*PM TREINA Y UNO

Músiay Músicos
~20 ALZEUTO3ARTI

Púaé h~ ¡- d netú=a't a la escena y almi en la ciudad de
durante breves d.a l lttnud. en la "Elcu ,Nadional de Prác- -
m&~str salvadoreñlo Junio Alberto ticas Ezcén~ca que dirgia elMarti, maestro ,Gerardo de Nieva.

LU insiaten&i de atnigos le Mel En hon¿r y recuerdo de m pro-
ron dejar &x£ cidad natal parn fesor, fundé, añons Más tarde, laconocer. alquera,'superficialmente"Zacuela de Artes Eacénicas» quea la Perlade ¡as Aliils lva.su nombre y de la cual_ soy I

tiempo venimos dcl<icando nuestra - 3. declamación y-la rat3orla es-
preferente atención investigadora' colarem han sido también ¡imparti-.
tenían que -interesarnos de inme- cuados".
diato. - -¿Y tienen los maestros partici- 5Su apellido llama, asimismo, a painen otras actividades artís- j
nuestra curiosidad. ticas'?t

-- "Nd, -replica-, no tengo el -"Desde luego. Los maestros han
honor de pertenecer a la familia organizado y dirigido conjuntos ar- 

del Apóstol de vuestras libertades tísticos de ex alumnos, lo mismo E
patriaL- Sin embargo, siempre le que de- profesores 'y aficionados-ahe dmiadoy pocua mnteer particulares, conjuntos que han
inmaculado su apellido. .que ea el contribuido eficazmente al prove- b

rQfo". cho de la cultufra del país. n
Entrando gn_ 33at3L3ri_ 3__ 3 133i.3- El que-3más se ha destacad¯o 3haque nos diga algo sobre su carrera sd lCnut séioMgs
adsuma,-pesto dice: o aaii terial "José Emnillo Aragón", for- 1

"-Msinliraciones eleao mado con profesores de la capital. e
"--an Saldrin graduémen eatro, Llevan montailas ocho obras deSan alvdor ne radé entearos autores salvadoreños, americanos y

~españoles. Sus representaciones-pa-
-san de cincuenta, que se han ofre-M ARI ý L BIAR cido a favor del Refrigerio Escolar

de v'arias localidades, beneficios
- - - que ascienden- a más de cinco rmil

(IN MEMOILIAM) colones".
--¿Y qué otras actividades pro-Por GASPAR BETANCOURT muefe~e- eatro Escolar?
-"Pues. concursos, a fin de

#Roce pocas madrugadas Que se estimular 1. vocaciones artísticasstued6 plácidamente dormido para de maestros y alumnos. Concursossiempre en su lecho, sin que te de literatura teatral, declamación,percibiera en su rostro nobilíimo. pictóricos etc. etc.la mis -leve contracción dolorosa. "Adem"s celebra todos los díasMarlo Lamar. Presas, uno de Ic1s nacionales y -algunos intornaciona-hombres de mejores cualidades que les, con el objeto de formar con-he conocido en mi Ya no MUY C"rt ciencia cívica entre los niñios.vida. Conocí a MariO L&mar en el También realiza representacionesviejo ca~ern belemita de, Luz y periódicas tanto en la escena de
Compostela y allí tanto los saplen~ teatros formáles, como escolares ytez pt-ofesores jesuitas, como los en la radio. Y entre el material
compañeros alborotadores, seOha- de divulgación que ha-editado fi-
clan lenguaS A11 suInteligencia pe- guran los siguientes folletos mimeo-
netrante. de su te- -.)Iicación el gráficos: "Teatro "nantil Rural"estudio.: de su corazon abierto Y "Teatro en el Aula", 'Lírica Pp-
generoso y de su Innata bondad. namericana" "Maternidad", "Maes-
Cuando salió del colegio centena. tro y ArboV" y "Excenificaciones
rio, al morir su progenitor se lo de- _Hintóricau".---

ó rëcomnendado el Ilustre ht»»bre Nos muestra el profesor Martí
público Don Coame de la Torrien- varice programas que lleva con-te, qtre lo puso a tribajar a su lado algo.- Uno de un acto de clausura

padr. E su cinuena ydos ñ tas España,; otro de un acto d
de vida afanosa y fecunda, pocos uua del Teatro Escolár, el 12
pueden igualarle al querido carn- -rOctubre.-de- este--año, cuyo pro---

rian,-el =Sauce", le'ye2nda escenificadm"or
de esposo, d2 padre, de profesional, la protes¿ra A. Platero; otra es la
y de ciudadano. escenificación histórica: "Alma de

Todo supo serio brillantemente la Maguana" de C. Noríega, "El
pues le bobraron, el talento, el co- Mensajero de San Martín", anécdo-
razón, el carácter y el buen hu- ta chilena de G. Berdiales y la pre-mor. Fué profesor de optimiism= Y sentación, en bailes diversos delun verdadero maestro de energía. -ballet infantil.
En el bufete prestigioso, de To- Aprovechamos para Interrogar arriente y Broch y en el Consejo de julio Alberto Martí, sobre esta ra-
Estado, dió pruebas reiteradas de mo de sus actividades, ya que ve-su enorrme- cpacidad de trabajo, de mos en ellos _que actúa cornodie-

-aút-conocimienos 4uridícos y de su ryérórf.Cm epetinsobornabUr honradez- Una sola to ,¿rórf.Cm epet
-ýunr programta en el que se anuncia la

darse Úmotncå impel primera presentación del llalletýmos sencillo, bromista, leal y aco- Salvadoreño "Vaslav Nijinsky",
gedor. .presentado en el Teatro Nacional,

Con su muerte pierde la Repu- de San Salvador bajo el patrona-
blica un leal servidor. perdemos to del Ministerio de Cultura y consus amigos a uno que supo serio de la colaboración de la "Escuela deverm._y_suatribulada familia no es- Artëes Escénicas "«Gerardo Nieva" yposible expresar en las líneas de la OrQuesta Sinfónica de los Su-un articulo, todo lo que pierde . premos Poderes.El di& del sepelio contemplamos con Al doblar la primera hoja lee-profunda emoción que el ataúd' que mos unos*párrafos de presentaciónguardaba gus. restos mortales, no del propio Julio Alberto Martí, quecabía enu la bóveda f amila Y a responden plenamene ram la pe
.cibir al entrafiable amigo muerto párrafos retratan de cuerpo ente-en plenitud y premnattframente. .ro a iru autor, a su vasta cultura.

¡Pobre Marlo!: tus amigos que a su entusiasmo, a su constancia Yformamos legión siempre tendre- a su fervor en la enseñanza del ar-
mos para tu recuerdo. el homenaje te en sus varias formas, a los ni-
piadoso de una oración, -el tributo ños de su país.
delicado de una flor y el comenta- .Dicen ask: -"Corno una entrega
rio angustioso de una lágrima. 3 má3 de nuestra ala para el avan

- ce cultural de la Patria presenta-
ÍtExiCO FOMENTA LA CONS. mos fervorosamente a la concien-

TaUCCgON DE V~VINDAS cia de la salvad¿reflidad, este nue-
ECONOMICAS .vo producto de largas fatigas perode hondas satisfacciones: el Ballet

CIUDAD DE MEXICO. (APLA). Salvadoreño "Vaslav *Nijinisky".
-- El gobierno está h1llendo nuevos ,Nació por un deseo de hacer ar-

,esfuerzos para conseguir que las te y para colaborar en la capaci-
compañias de meguros lnvieritan tac*n ríitica del profesorado de
parte de los 100 millones de pe- los kindergartena oficiales de Sansos de reserva anual'en obras pú- Salvador, el que, entusiasta llegó a
blicas y viviendo& de cestA bajo, recoger nuestras enseñanzas basa-
El programa que quiere -cumplirse das en la ~écnica dé la-éscueTa- clá- -

# contempla la construcción de 4,000 sica de danza.viviendas baratas en el Distrito Como salvadoreño» que ýnomes,
Federal. .3sól33hemo3 requerido una esencia-

110TEL

PONCE.nz LEONwN EL COMTO.DEL D§Spff0 COMEiCIAL Y TEATIAL
SERVICIO EXCELENTE PRECIOS'MODERADOS

TODOS LOS CUARTOs.TIENEN BARO
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muitiplex rnodern*
-3-

Estos son nuestros famosos muebles de múltiples usos que DAÑ RESULTA-
DOS. encantadores! -Armonizan en muchas y muy distintas formas. sin
embargo, no son simples-oh, no¡ Tienen limpieza de línea y buen diseño.
tonos caoba bruñidos, cordobán o rubio, turquesa caliza o ébano satinadó

ómbinacid stosLAdoro=s me liéoWTnoxldables dé aumni-en-
dorado o plateado. Adaptación precisa. sin exigencias. hace que cual-
quier grupo combine armoniosa y versótilmente. Decorar resulta un placer.
especialmente bojo nuestra dirección. gratuita!

-- - ---- --
-- -

Bar de acción mencUlla MURtIPIOX
descansa sobre ga~n , Mul
tiplex para guardar Bicormo. Di-buo en hnurc"n llustra *beObar en disfinto arreglo Multí-
rocha enseñia el bar corradola lzqu~ra'd* un grupo Miltiplex ns radO

DERlECHA:
Este grupo Multiplex de nuevopies M~en el bar y gabnete de
Bicares en el ex*~ lo quierdo

unidad ~¡*le al otro
*x~~ ~. abtamextra y bi-h~iloas con Y~ri corr~ds
~ ~nleo un izaþ~ete arro.glo ~ ~den. Ten~ §f in'n

dad de qNpoe 1 arrog osquesueti.¿cal es su proble.
m"-ca-agese estoar-eglosen ébano o en rica caoba c~r

do~33e3333333qJ3.k>331
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DIsefadres y Fabricantes de Muebles Modernos al Frente de América

TEMAS INTERNACIONALES

LUCHA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LA U. R.S.S. POR EL PODER SUBMARINO
Por el Dr. CAILLOS PEDEMÓNTE .
Profesor de§ Centro Petitéelíe l .9td u a mo

8qperier de Ceba Me Agae
El "F ightng-Ships" (Buques de

Guerra), se publica en Londres por
el conocido editor Junm. Es un libroa m odo de álbum con abundantes. .
dibujos y foto"iazgra donde figu- -m

ran "oos los buques de todas bus
marinas de. guerra del mundo. En

él se consignan datos acerca de fe-
cha de construcción, tonelaje, ve-
11 1,dad. artillera., torpedcL. blinda-
j e 3.y cuanto contribuye a definir
3a33potéialidad de un buque de
combate. Por eW, el libro de Jenees muy usado en todos ¡oí Estadoc
Mayores mardtimoc, donde se sabeque el famoso editorb etáale n

en obtener las Informaciones que--para eo.
elt 33 133333 "ght1ng.Ship" fi-

Sgura Rusia con más de dosciento-submarinos de gran -tonelaje y tipo se unow 5W submarinos y de elim, u sllégar pronto al bordie del At- marno Tipo 28" cuy as _lantffiu
modernisimo, creyéndose que esa 120 tenían la famosa nariz. lántico para bloquear a Inglaterra generales. '3chnorkel" y Mister*-
alta cifra es parte, nada más. de El radio de acción de los moder- y aislarla por mar del socorro ame- se propulsión. cayeron en mad
un total desconocido, el cual, ¡S& si- nísImoi submarinos sovieücos es de ricano. L.As stados Unidos necesi- de los americanos después de Lca- -
do cistruído en su Znayoira por 10,000 millas bajo el agua y su ve- tan importar gran cantidad de ma. probas pesquisas por toda Alema-los astilleros soviéticos. Parece que locidad es de más de 25 millas por tertas primao para su% Industrias ni&. No se sabe si loa datos~¡-

33333 33313 33rusos313333.33333

MJLTIPLEX MODERAN Dh.fi.do por Mart1n F.i
CopyAght 147.



DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO 2 DE ENERO DE 1949

I»A3O DE LA PAINA PRO Y CONTRA 7r 0 1N £A DO 0 M fi lí

d,!d jnif I R9ER biA 1 r - f19: DI. J.& L vero y Alotso.' - Por ARMANDO VIARIBONA
lEditAn. poi DAO DE LA ~ A. Sociedad A fm i conELtOtB R O O
Domii en, la ciudad de La Habano 28 de enero de 185 IENTOMA EN SERIOw~,tsinecil Paseo de Martl N* 551. Apartado de Corr IGI0.

REEIDENTA DE LA EMPRESA, PRBLEMAS DEL TRANSITO81"vi Hernándes de Zlvero.
VICEPRESIDENTES DE LA EMPRES: CERCA de flo que se ha publi- institucionalmente y en lo indivi-

Dr.Jore Brree yP iar ElseeGasincado sobre la entrevista soste- duál Inclusive, éste, por su propio
EE TOR- ADiMEINISTRAOR nida por el Ministro de Goberna- beneficio, cumpla lo acordado.

lEyAóny.Escipl6ii Pujo). a quien 'n- . f"También el Ministrofceptó, y
h.6 igi e Rivera- y Hernindez O~r avero y fernánde terrogamos. y no dice: así lo Informó a los period il, ri

"Copio cues- proyecto de otorgar la Medalla de
tión de princi- la figd Cidada Mf propuesta i

PRECIOS DE SUSCRIPCION ''~ -- ,EEiffflEl Afod.Cfff.ffi EfpIA
p'os, han sido y acordAda por a CE, dción Ciu-

-e~ --A -co st rrnsiderados pro-- dadana -dé ACba, a= la. poli-
~eeel convento a* convenio Wjanente Ion cia- -: as del tránsito, porque nanelb han

Me . 1 50 dadanon los pe- ~bid* sober~e ni dádivas de
fi r . , »i 5 '5 í lb riedistan, los clu- choferes o a tovilistas, lo cualSeete. 1. ,, lo ,, 10 40 , 27 - -bes cívicor~de-- --h~nr--todo--eF geblcr---ubano-.ffi ,. Ef fifElf . .'. fff,. i

S . fi ., if E -- y -Le- Igualmente - serán - reconocidos 
T E Loi Ea . P. .N 0 .8 10 a es, ¡u Instíte- enaltecidos los Trabajadores delfiE " - f , fil O O.ECA¿, las autE -rwp"rfE lque cumplanElas regu.

u fridades y, bás- laciones del tránsito, l cual es de

Jefe de Inoracfión . AdmOItrador R. --- ---

Jefif f c . A Subadministrado. MA5%E7 teresads direo, que son leo fi. - "Ado. taros que se necesita gran

ap . M-53 Subr Y Quef 9 . M-5 automotores y de todas e~ . las para hacer participar leaLmente a
k- boda . M4-77 An Comerciales . .M- empresas de, ómiWbo y camiones y cuantos afecta este movimiento, en
Red*~ . . . M o An CAifdos. M- fi' &ffi.o,.Otfii serdf ma fi E, fiflf Errir' d.f

- -lo fi,_ ler, ofreciendo el ¯ que aie s a¯atrevido a
EDITOR I ALES señor Ministro, lEAfEAEdeEdrcor . .--f aple.par. glo

Etprueba- -de estimación al pú - --ra de-otras,-fpara bien de muchos,
- -- blico, una muy Intelig ente expli- por el bien de todos, sin otra In.

Los m<ItaddÓes de mujere caciónd dfiEfEff f i Ef i
-fai Oiffin fiEi E f'an fi ¯¯¯- f-r ftf--1rgfi Ef "i E ifif "'f "fi fil n ei03 NGG Yt € MUtitsaños nos hemos preocupado seria es inaplazable. por la¡viqsque

- - -- - -- -- y responsablemernte por la solución nos cuesta a diario.
del grave, y costosísimo en pérdi- "Para mi, este hecho es Inusita-

CUBA es un país lleno de con. clamar un freno a esta bestialidad didas de tiempo de dinero y de vi- do, Y no estoy elogiando históri-
- fiOfifist fif di=idn-fdflE d ca que _d ¯ifebiema --del Tráfifii, des- cemente lo fonsigno. Y tan deasi-

fifaiEd <¡fi ofrorEi- ' ,f, iEf f' tendido de todos los gobernan- do estoy de mi propio provecho,unamanifestaci .deetari diariamente la delincuencia cu- tes y que en estos momentos ocupa que al hablarme el doctor Rubén-nanio r9gresa, y de brillantez sin- n - atecn L no, - ~ en e il nrrma-- - - _pan&.fiE-la tríá-dE ffIEfifEfElf- «io- -fde.eónd.emloEffiEo plfi-
Elaf,_aparec.""Tn a -ff -inexplica- Presidente de la República y del ciéndole: Cuando E' úd l re el
bles, dad, la cultura y civiliza- Es triste cosa que en un país Ministro de Gobernación, en das resultado, (pues, como repite el
Ción que hemos alcanzado. corno Cba. C qub es fifi d Va- de Navidad y Año Nuevo, propi- doctor CarUit Prio Socarrás, el pue-

ciéio Y en- ondef d ibEabi-e-lif cios a, L- frivolidad y al desc'anso, blo juzga Por los :esultados) y

E4 unhecho vdne de re. * ,L e"sto~y• -- cuando haya sido reducida la ci-
PA na pro yecione, que los dad se considera elemento esen LE sy viendo y Eie parece fra de accidentes en un 80 por cien-
asesnat oieOeres, uede cial Ea qe br mentira todavía:, un fEñrMinis- to en Cuba, entonces, hablaremosaseinaos e mjers.s suede paa qe u omre erc, tro, no conversando, sino estudian- de pagarme. Lo que- ahore. importa.

con una frecuencia aterradora. No el respeto de los demás, te esté dq punto por punto, lo leAli, lo es empezar. Y me contestó: Sigam.s
es el caso de excepcó de la ira ofreciendo este espectáculo, que técnimo y lo pr"cico, ~ese las on- irbnde cm ~ste que y& se ha

pcdi. pa _necesitaunareacrin nr~ca~ d, S de 1, _aan ~ata ~ ieesh-iese r . -re
-llevia-a e reos n es als aser a autoridades yde la propia so- dc ard . Et está muy c@asiti- tamos. CoopUer7m01 a esta coordi- |le&, * xrmscalnlsals .ea ao eesrqe 7* a * 1* entica- nación, apoyemos isin guirigay ni
hoffibr, en ocasionel¡ Es. ya el fi, '- cu an, i es que.no que- de, fuerofr las primeras palabras escarceos, en cone.si.neg, e. o
-asesinato metódico, e--tipo de_-- a- que los homicidios-·y lo@ - del doctor Rubén de- L.eón al re- tan, al éxito que Podemos consrur

geneadp-a-a. tei a -muer. con.tit. .--fed'rze' al Mt*nt ae~ - -entre -todos,----- - -

fifififififdf~~ fiiiiOfiEffffii fia Ae OffEfhofa fi11 ~ ~ f~oo fo. f ,-o,-

-Culqero contariod&b rs un b&Hdñn de- nuestro civisalo y nque ril 'hCor amfieno ue

--almrcnte l n asti -da- amurs -reacción defensiva colectivit. nipesbeatarcat n Principios, global, en grande, noantdaneatvi e'ha¯mjet a tez meJOr y antes--de 24 horas,--el- ¯¯de ¯inmnrOlsaciones -ni de experi-
su% solicitaciones de cualquier n¡- abogado que, de acuerdo con el m1 dprono. , fl

trAa, corso T h odos los crírmenes producen en doctor Prio designé- al efec . o, me queentr e prans, b erá diclu -ez crrspnenco eo spetsonas _lirtalesun* _eic- _buscaba Para De perder tiemspo des coordinadas pueda triunfar elhfiffdbfiif¯ eino.f rifi o, flj fiin de piedad y de horror. per concord -Con el-encargo *recibido error sobre la inteligencia. Ese es
fifi0fifoififO -f -E el asesinato reiterkco de mu*ery ,isffiffiffYOdeRubfnfdLf Lfnf mi regto de Afi Nuevo y N-- -------- - - ~- -qe "Tratamos él Y yo de obtener la ddpraepubodCu t-

No pasa un día sin que se pro- el¡ aláci que hiere también profun- ordenac1ón de un programa de tra- vdad pas l soipuebl de ai to
uzaagúaeh-d-etantu- ant Leúli fdae l g mpza por crear un# en nuestr. nación, direnta 0 indil

_ m¯ u i taf1l que tiene-todo hombre, de res~-sn de iEtfligenia", citando, a rectamente, es ajeno los proble-
-- fL. fi y pelo a aq fs lo__IOneiOs - - s_ E -,, nil cef -mas del tránsito y a sus casti~o y -

-ik-*smn dad humanW que está representa- dOd7ne -Páan a árdémizr cad e- trágicas derivaciones.
da pr l muer.a qienDio le mene cand haan idoaprba. Conviene destacar, por si algún

Cund ptr ab mu -. 1. qe p,. déet und aa id po lector lo ignora o lo ha olvidadN,
Cund e bli a ea e dió la misión catradia de la tn&- da£ se Imlataán oficialmente que Escipión PuJol es un experto

muerte en la onstitucin, algunos terndad y la' cuodia piadosa y oel oraisEo corespndien y un pionero en asuntos del tránsi-
-convencionales hicieron observar dulce de los hijos. demd utnslaoe ub o t,
que esta canción dehfa mantener- E ol ecadlho e. ia p re ser ng,,da 'enn freuen- Es- do-- l:- a t rasendeni resl e--

aý.-£ino Iomunfeo psicoló- vasto Y multifacético problerma ge-gicó qué 1uíiese & su disposición néricamente conocido por "del
el Trbuna Suprmo pra cao& -trátoxito% canlizando ssoluciónexcepionales ulesquira qucano araors éboc mediante laa coperación de todos,

I~epn ls. uaetsqjuíicos que 100 sectores que integran el puebiq
-fein. e$ 0f fentou eu rici. Lue &]tal fit A, la f cubano, y (b, la innovación intro-o-dn sevdneqealcii secretario de Obras Públicas, Para ducIda por un Ministro .l renun-

U,¡ ocAsional te impresiona _pro. piedad, sea ésta privada 0 embellecer- el Paseo del Prado o ciar a la inveterada costumbre de
fif<¡ffifl., p<,bffidad d -a Pública. es cdsa que, se viene fe- de Mart f cuando l ficonstfuyi los gobernantes cubanos de actuar

su i ala idaqueél es- neraliz 'a n o - aita rifa, n te e a lguna otra -si no recordamos per se; consecuen~k de nuestra
- Ifiifilifil fif if fCuba, por noli fir lo estáfya des mal, de las del Parque del Maine alma de do da aivo h f n di

.- - de hace tiempo. construido también.' como iodo lo tador un 'sábelotodol e un Meslas.
,gunas razones existen para Desde lo# días de- espantosa principal que dejó la administra- El doctor Rubén de León actúa co-

mantener esa grave sanción, cuan. anarquía ique siguieron a la caída ción del general Machado, pore mo funcionriro responsable.
do -m l at iilzcó del gobierno del -general Macho- mencionado ilustre miembro del Nos complace grandemente la no-

- pa a ata iviizaion o d fr d d ble y elevada actitud adoptada pore éetamriainlaera, doa- , se suceden con fecuepcia do- primer gobierno-de aquel ex presi- -1 eldoctor Car-los Prío Socarrás yFrs orovos hechos demostritos de dente y hoy senador por la pro- el doctor Rubén de León en el pro-
Nf f i dlg fif fi 'que positivamente liay en nuestro vincia de Matanzafi , a quien muy pósito de solucionar los problemas

Pw7r<1tr¡ pae lti bunle país no sólo falta de respeto para acertadamente se caliiletae del tránsito contando con aquellas
ý NURM-s-a--vecey-de &md é- l=rpea pid otmi edntico Yasí al le llamtaba en deotrd interés ya pacidal en

d flafaprecicifn de los mof- para la plblica. son de elogio, y hurtadas. fueron *la materia, porque desde hace mu-
-o , pabonle ¡fi cfififi d.Fl último y aif i ez el más -igualmente tres de la& cuatro pl-. r

la. situacián excepconal de un indignante de ellos se ha registra- caí broncíneas que c9n sendas ¡na- ques set creada una Comisión No-
o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~- -euamjrscddsee aazsy acerca de- -- -cripcionet había puesta& -en el pe- n e od"oai

profundos i entimientos, que d, ln finurf po. d.iofdf ,bfi to d, pfi y pE- permanente, pues también el urba-
oAn, a un acto criminal H y la expresado dad un tel ama triota Carlos Manuel de la Cruz, nismo atañe a todas las clases so-

"ihcs es la inera contrariedad que debe haber visto el lector. pues erigido a la entrada del Paseodel _ciales de la Población de Cuba, sin
,,- f--Ovic fi~nfi¯~.En¡f - -o ¯ do~y ~rt con frente & la a_ ingún preidene de laR-

fflii fi- u k mw -u ea fi Afyoiflf pú lc n i igúnff M ii d 0.

Í*J_ ný_scuulsyque, por es& nuestra edición del viernes pró- fie de Neptuno y al Parque Cen. P. hayan accedido hasta. ahora a
Timple filzón, se crea en aptFI -- m umetos h -- trutd -es- deci _ _ nn su temporal dictadu

fm Según ese despacho telegráfico, sitado a todas hola& del día y de i in-

se ha llegado a sus solicitaciones el hecho motivo de este comenta- la noche, ly zaudWc a clcantarilados,

- n d oe &Mrt co me e reor. en e moerpto etdo men laé Los hechos escandalosos a que rsyamn vecinales, y tantosaos de amor conPlaz deesr 1n 'l Lierta gdo mága acabamos de referirn>s eitá otros aspectos del progreso y bien-
FJ ~ Plz Miitei de Justicia tic a á arn .eitá estar de la nación.

E, T iitei . jsia ene de de los patriotas cubanos: José ronse en una ¿poca de &normal¡- Si tan loable actitud del doctor
-muy ~oc traba)o, de acuerdo con Martí, y consistió en partir dos de dad política, de frecuente desor- Rubén de León respaldada _por ellacosttuio st o> sud s prniae ornmeto alC - ai caen ten&da y dctor Prio recibe la merecida y

oraim au hacerple estadística degN má o & acentuada crisio de necesaria cooperación de todas las
ricos fundidos en bronce, uno de más cf ifa clasel sociales, se habrá dado en

J. ciráinalidad, pira presentar as los- cííáley- ipara -mayor--infa iaý-u _ita o cua .expliaa que Cuba un peso de avance en la ver-.-
-ifnte piimofelemento ~ ~fr- f sultó ser el querepresa)a se- reaasen,-c -tntas oTasf-ir-- r Gobrno y-
e mátiv . que te sirva a la sociedad ¡fisas aún mí graves y tracenden e dadana laborando en beneficio

~vi ~arzna úi -I T¿ tales. impunemiente, sin aran tor- 51 todos,.,aareccionar ante algún mal Tan escandaloso acontecimien-excesivo, o a los tribunales pa ra to lo ignoraron, por lo visto, las
grvrlas sentencias por medio autoridades de NMatanzas y su&

flfiOn. politica. pena¡ adecuada, agentes, hasta que el presidente deen forma que una m ás fuerte san- la asociación 'local de Veteranosción corrí¡& esta matanza de mu- de la Independencia acudió &. la
jeres, que esta cubritrndo con una Jefatura de Policía para de^hun- Jsomnbra dedeshortoy a la sociedid •ciaroydar sílugr qe se
cú ani, la qup., por otra parte, en- practique la correspondiente in-Cierra en su Inmensa mayoría- tan- vestigación y se aprehencla a )os
las nobles cualidades y ta Ínta sen- autores de ese vandálicQ alentado,sibilidad pata"el dolor ajeno. doblemete unible por haberbe

El presidente, doctor Prio So- realizado no sólo contra un mo-
ar.ha- declardcrptdave nurrento que evoca l& gloria in-ceat ropóito e imrpeiirle-n marcesible de Martí, sino tambi¿n

¡ello de orden a la goberaación de) otal bneancinlsm
-pas, sacándolo de¡ estado caóti- bóiamnente repreentada en el
c*<en que viene .viviendo en estos mnismo. .
,úlimos añios, Ukde las cosas que C -oo herhosriiaos m¿% anidebe atender,,¡ presidente Prío es ha lshchs 'ia)sd i
¡%te problemna que señialamos de la doas pdr 0de reierencia, perpetra-

amnldden. CubW Sin demo- dsproarbio utd-
Mdeben pubiicArie las estýdisti- 'e , ocasionales o profesionales,
ts-e la cTiminalidad en CubA, de bronce, seguramente para ven-

~ialent aqélla desanre, derlo a desaprensivos y aprovecha-
y señtalarenteambién de ungodo dos fundidores de ese metal Y ha-se~aí diealgunos de un abids

011 hnmiridi&ñ _"ssna oe -11-e-lun mals
ké d ujeres, que vienen oCU- ti esos, no constituyen, por, desgra-

Metdo en el país constantrtimente. cii nada nuevo aquí, pues no es
esta ¡a primera vez que esos indi-

bebo estadísticas, pAra que viduos lánzñnse a causar iales da-sea- paiatsy orientado- ños, -- por lo general irreparable&.
ra ý d.lin ser ccimparativas, ' pues ni se intenta repararlos-, a

se señalando además el índice, prqpWea y monumentos públi- -
docrminalidad de otros 'países cos, prevaliéndote de la falta de

denuestra propia civilización. De vigilancia por parte de la Policía,
t*0cowiparaci¿n se verá cuánto y contando, desde luego, con que,

ý)mi»becaido en ese sentid¿. y ¢en el peor de los 'casos. no ha lei ¿n u es la necesidad de un& acarrearles, su ¿ctducta, gave
,vr 4(aoairesión.de la repugnan- consecuencia. .
L41 croliaaldad -qil señalAmros En efecto, aquí, en la Habana.

L&S cie&Iea emenna, los furron impunemredite hurtada%, y
Las ocsdade feenins y1°' de ello quedan sefiales que lo de-kÁia6el ejcicones cívicas q'ue muestran,' varias valiosas pieiaaata el país, deben lomuir de de bronce de las que eligió el Or.

est CUCm. po- ri~. Carlos Miguei de Céspedes siendo

q@Bifif. ffiiff i fi fiifO ¡fff-presa, aunque sí con gran dolor
de la parte senata del pueblo,

consciente de lo que todo aquello
supofa para el porvenir inmedia-
to de la República, pero, hoy, en
cambio, no se explica que ocurra,
y para colmo en una ciudad como
Matanzas, lo Aflí sucedido y que
nos ha inspirado este somero co-
mentario. Como no se explica,
tampoc, que se Eoduzcan otros
aciecimientor a magen de la
Le, cuando no abiertamente con-
tra ella y, i, la ver;,en contra delos elevados propósitos de respe-
tLrla, para poder, con mayor de-
recho, hacerl respetar, enuncia-dosprt señor Presidente de la
República en repetidas ocasiones,.

Realmente esto de ahora, -a
igual que lo anterior aunque aqué-
llo se explicaba poilo apuntado,
es lógicamente atribuible, al me-
nos en gran parte, a deficiencias
de ¡a Policíay or obvias razo-

nes debe*investigarse, para de ser
necesario, proceder a una idóneaIreorganizaciUn jel cuerpo con vis-tas a procurar hacer positivamen-te más efectivos lo$ servicios a su
cargo, pues ciertamente no pare-
cen serio cuando no ya en La
Habana y en época de anormali-
dad política. sino en provincias
y existiendo un régimen de nor-malidad, se atenta contra un mo-
numento público y hurtan parte&del mismo, sin enterarse de ello
los guardadóres del orden, comoha sucedido con ,el caso de .refe-

rencia, hasta qu'e un ,ci)jda.dano

denuncia el heCho- iMpUlíadO POT
s.u civismo. con la mira de obligar

&. perseguir y castigar a 109 per-
petradores de) indignante delo,

DESPUES DILAS PIESTAS -Poy RoeUd

EL EMPLEADO-¡Qué grnde m Wehoy elprnstero .!

FENTRELINEAS
PrE.FERNANEZ ARRONDO-~iii

DISCURSO Y RECEPCION

- i li iifpEA f. fi, EfE

E 81v^os ayer en Padacio. enla recepción de Año Nuevo. Y
1&--nheanteri>r-hub~ o-des--
cuchar al seffor Presidente de laRepública en sudiscurso dq! «re-cuentq y de es-

- - peranza»--con

ffffififnind lEfE-i
tico la significa-cién de estos

díMa&-- y que Sué,
en sin~ei, un
halaglüefio ínfor-me de lo ya rea-lízado por su go-bierno durante'.: tiempo transcu-

rrld desde el lo de octubre en que
omó poieslón, y un haz de pro-

-M~ 9:s culminar -en realidad, a
fecha próxima, en jornadas veni
doras que han de ser otra tant 
pruebas de su inteligencia y de suinfatigable entusiasmo constructar.

¿Por dónde, pues, comenzaremos
ai prender el hilo del comentario,
cuando discurso y recepción pare-
oen complementarse, unirse en un
númo nudo de afirmación demo-
crítica en el afio de' gracia que
con tan hermosos auguros co-
mienza?

Llegamos a Palacio, sin hora y
sin Itinerario. Aunque nos propo-

niamos« desfilar, en el grupo de
los periodistas, sólo logeimos divi-
sar, y eso cuando se marchaban

a algunos compañeros de !a Aso-clacipn de la Prensa. ¿Y las de-

po ali? -nos preguntábamosante la pequeña marea humana deotras instituciones, corporaciones y
del *hombre de la calle», M pue-
blo, en gran número alipresente.
¿A quienes agregarnos? Con el ciu-
dadano'anónimo, al fin. f

prOEuncriefEos mdel ede Es
taio, principalmente aquél que le
hizo evocar los tiempoá ureois de la

democracia tradícona en que lws
gobernantes fe daban cuenta detar
E .ada al pueblo de lo que hacian y
de lo que se proponian hacer. En

tal sentido, tanto la transm¿in
radial como el recibo palatino te-
n ian el más pu o acento demf cri -

_tico, -sin estridenciami -dem&gCgI&.
Jerarquia y sencillez, acogida .fe- 
tuosa sin hipócrita familiaridad.
Confesamos que una de las cuali-
dades que mucho admiramos de la
conducta personal del Presidente

y hasta de lo. propios actos dé*u
gobierno e q¯ue ni, ha _ alpue-
bio para distraer su ansiedad, sino
que trata de servirle parl, que
we encuentre satisfecho y en Que
se le dice basta donde es posible
la verdad para que no &e haga un

falso concepto de las e ~ y alen-
te panorama& que no podrá obte-ner ni dominar más tarde.

'El discurso comprueba lo que
oldecm ,dAý lppio' modo-que la

voz y la entonación -mejor fn,
cuando en la cálida vehemencia dela lectura toma una le"r por otra-

demuestran que no reclta un dis-curso. úino que está 4&intendo-en la entr"& mLrna, en lo más
-Prouný eSU crazón, oque di-c.

Lo conseguido en ochenta da'
escasos por el gobierno se encuen-
tra casi a la vista.Eorden a
sido restablecido, por fona, aun
cuado la «le contra el gani'-
rismo. no debe caer en el «sum-

mu s um a ijri»aque

fiudía el o ioial0fi ,dl fi, O,

DE LA MAfINA de anteayer, enque peda &1 señior Pre~ente pie-d ind nad para unas sancindo.E ge-
'er),debe e ntrumentolegal

caso, al ser' aplicado, c fobjeto
de evitar el excesivo rigor, o )os
errores,'que de todo puede haber aveces.

No hay duda, tampoco, que la
mesa at halla más barata, benefi-
co que a todos alcanza, pero que a
quien mejor le YJene es al de es-
caso sueido o bajo jornal.y i alvolvernos los ojos al Congreso. ¿qué

diremos de l. ley cre.ndo el Ban-

co Central una espelE 'dsuelo

presidente? No pudo esta másacertado que tdenominando «di&
histórico,»l de la firma por el Eje-

cuiL il joeesa básicalegislación

No hay que olvidr que lson
ochenta días de pofltca Interior,
de esfuerzo interno por cumplir lo
prometido, son también iguales
djfa de política exteror. E¡ doctor
Guill~r B elt, nuestro embala-

-Aor en - ~U~to,,j-4ntelgni,
don dipomático y car~ter- rati-
ficado en su dtro. por e doctor
Prio Socarrs, recibe en justicia

digna rec pena f -su& afanes, E
su pericia y sus cualldades de In-
térprete exacto de la -poltIca del
gobierno con esa rattif ficón.

P~r, caramba, que se nos termi-
na el papel y el espacio habitual
y u~ nt u-~-te m por decir
Mas ¿no surge todo un afio por el

medio? Pues dejemos el resto de
hoy en e «tintero- como era oblíl
gado -expresar a n t e la maqui-
nilla. ¡y la eslográfica, y &a-
ludemos al lector asiduo -y am-

-bY"nal ue acc netabíentenos le-
yere- Eon un saludo de humana
simpatía, de feflAW convivencia
en estos días de recuento y espe

ranza» para todos como señaló el
Presidente.

I~JJOSDE EUROPA
p or LAIN ENTRALGO

TRE-S son las raíces de Europa: sentencian unos; "Europa es el Re- rriente de la palabra, son tan eu-11 Antigüledad clásca, el Cris- nacimiento", opinan otros, y entre ropeos como Galileo, Kant y Lapla-
tianismo y la Germanidad. Si la ellos, como es sabido, Menéndez y ce, aunque Unamuno tuviese el ca-
Historia fuese una evolución bio- Pelayo, *Europa es el siglo X I en pricho de presentarse como afri-lógica, como quiso el siglo XX, el mundo luminoso y ordenado de cano; capricho muy europeo, por-
en la estructura de esa raíz esta- Leiitz, Newton y Bach", nos dice, que el humor, la ironia y la com-
rían precontenidas la línea del cre- no sin buenas razones, fr autori- prensión de "otro" son invenciones
cimiento y la íindole del crecimien- dad de un tercero, La mentalidad de Europa. Strzgowsky, un histo-
to fruto venidero Pero en la ope- del considerador termina el mo- riador que sueña, nostálgico de un

ración histfrica tiene en 'su fifr~e mento por él elegido: la historia futurible brbaro, lo que hubieran
el creador a destructor albedrio de europea ulterior al momento ejem- podido ser los pueblos indoeuropeos
los-hombres y ese misterioso mo- plar, cualquiera que uno elija, no sin tradición clásica ni cristianEf mo,

mento que unos llaman azar y otros podría ser sino imitación o desea- fi innegablemente europeo: más

plan providencial. De ahí que en rrio. Todos los "neos"'-neoescola$- aún, sólo por serio puede permitirse
la vida humana, así en la indivi- ticismo, neoktantismo, neoprímitivis- el uso brutal de sus conjeturas. Y
dual como en la histórica, una de- mo--son otras tantas Imitaciones. no es sí menos europeo un Estado
terminada situación originaria pue- empapadas de nostalgia; el mundo fundado sobre la autoridad que otro
da engendrar los más distintos re- moderno es para los mnedievalizan- más atento a lo que suelen llamar
sultados. Como los pueblos no son tes y el romanticismo para los die- libertad: desde- el Volga hasta el
plantas, pese a la habitual metáfo- ,ciochescos, un Ingente descarrío Algarve, desde Teodorico a Stalin,
ra, fus gérmenes pueden dar frutos, histórico. No es dificil aumentar los la vida del hombre es y ha sido

muy divdersos;comono son rios, ejemplos. 'sempre el cambian te jdo deun
aljao de rvso savzl Junte a los nostáigicos de un pa-
mlála -p el rra--y o et~ ve-- _sado-concrreto-hállanseosbuscado : No -genética no-relultaUva~ete-
considra-rutora uno lo inre-d res de una fórmula,abstracta. El puede. ser definida Europa- una
visiblefrutosmo",resuldos" - "delas ~resultado definido de Europa entidad histórica no queda defini-
oprines htóorcsu.ao d a consistiría en un mA o de ejercitar da de un modo suficiente descri-

p la vida humana: crear ciencia. vi- biendo sus orígenes, ni eligiendo
No son pocos los europeos cavía vir en libertad política, conseguir una o dos de sus ocasionales crea-

1os que han intentado definir a y sostener la justicia social. ~Euro- ciones o hazañas. No cabe sino po-
ropa según los resultados por pa es la ciencia", se escribía en Es- ner una junto a otra "todas" sus

ella í.nseguidos a lo largo de su -paña hace cuarenta años, frente al creaciones y hazañas históricas,
historia, esto es, según las hazañas eurapaismo de algunos europeizan- comprender a la vista del conjunto
o creaciones históricas de nuestr tef ; 'Europa es la ibertad", hemos -el sentido y L estilo de cada un
europea comunidad, Pero en este oído mil y una veces; "Europa es de ellas e i ducir luego, por conje-

pnto ¿b e hacerse. un diptongo la justicia social", nos dicen ahora. tura, la posible msión de la cmu.
fundamental Todo esto in verdad pero no t ndd- uan -ls rduo

Para los definidores de mirada da la verdad. ¡Puede acaso ser de- Una entidad histórica sólo puede
másEfielfalloconcreo iyafi a , finida unar ea liadhistóri ca,fiunaisf .fdefii daprcis ando,en lamie-

la fýaiiflf1fiEfiE~~f~ fffii ~ E fifiiflfldeEuopfetiadail cal prtnee ae- iifi de EposbE, sus ny Es; iva

se la una forma de vida singular, y cialmente la mudarimi por uno de

casi siempre paradiemáties. No es esos -resultados"? Todo resultado riablés y conjeturando su peculiar
.infrecuente que sea la nostalgia- histárico tiene, por dMinición, mu- misión dentro de una previa idea
¿quién no se hace un poco nostál- cho de transitorio, y no excluye de la Historia. Entonces, ¿cuál ,

_umcuando elpresente noi o e a~ 0otros distintos, tal vez opuestos. o mejor, cuálparece ser la misión

i ftelectual frente a la esencia de Nietzsche, Bergson y Unamuno, na- de Europa? ¿Cabe llegar a un con-
Europa. "Europa es el siglo XLII,' da "cIentffice", en el mentido co- cepto misivo de Europa?

P A N 0 RA' M A-
Por GSO AM

FI ONICA, BALLET, CORAL-
SIdUEen pe, e= do na 'sbita de la temporada en Venezue

solucióE ew purestglo 'me. la"y de unas cuantas pre~et*cconm
tldien ina, fsi i e ra dflas fe exti ordinario éiito artístico en

ates enomCunam "roteLccontituye tre no otros, Iba a desaparecer, 1.
ur n heCra. odv osoin-y . ó la buen" ~ea, reabnente slva.
mn ero rizar n dora, de una adquíisdcón d» t,,aqu i daea fi funcif esfparait i t#rIO d,

lsaElpública, Educación, qut les ofrecer& al pue.
bun pr re bla Fato ex a~ui a tiempo y

El ydfsufi Eacudir bien. Aureli áncke
cí aaeo Arangi, que iba conavirtién.~ en

tenrprsims una preocupa~ó pana c~at,,
moe los espec ve~ osla lncr~ lerea~acón y,

tculms de alta el vb*'blc POd*rtO d* "o bolcheVI-

C,de 
ga ella- 

Cuba en e i adamas-

boraci6n. D1B a Herod-10rcuabes como eir qe
tras cujustíIc unfi nrenuncia.lffi, i í bEl e A,,,i dfflarfan ,

rnientV una decepción, un abando d ~toaicldea ~ i-
no dei -sacrificio. Y~se a ello, fe i iadadc A dfeste dfiei n fao

i contando con naravillos a iliaye ficia f

demotraciones de que nuiestro paísmni a eý balirt, stí- unde
ertá llamado a rezo ate y un!- amenla el prblm^,a~ die quea
vensal ignificación artística . Las ieneelproblemala E e fi. y l o,,
vocaf.fnesfperdidasporfalta 

de be eqAeivemub erenlo¡

estímulo y de cauce, forman legil. a y a -en' 4Cb.i i iD U
E Estido, que siempre es coma un poasdo yuepara - d~dí~ 1b.
pocr5¯ báibara, un tanto desalmada' ocam sión e aatrget an baleL
no acaba de ser puesto a la dispoEf comoe E eda. y~ioE b f, aletd.
slc!6h del espíritu. Interesa sólo A pol glaffi.id lo icffAo nisa, ue

admini frativo, lo fi
s c

al, lo judi- e l fufd.efls ifif eif q e le

cial cuando más. pero apenas si se dcf.eestáni end oi l erifi qier,

atiende,y muy defficientemente--colorueetegobieronirE.

en materia de cultura. a otra cosa tú pue ter vinlet
que a la instrucción indispensabler rElb A Alp Es fi deiR fear

"para que no digan~.iefeojsto.E 
a deeperarfi uAifli l

Desde hace mucho tiempo la noseeernga quí la cción el
prensa, la radio, los medios todos goblrnoILa E ffese, dEleite, Ef

de opuión y propaganda, vienen E l paiicacfon donfta, fifi fiiente
claua-do por una protección cier- egrti)a qu constantehuficetee
ta, ser;ura, definitivayhastadon densegu aque s aieiFu fdoade Prne

sea poFible, para los grandes es- qe novas esta aciidade recui
fuerzoz artísticos que aquí realizan queno ive nuida. Lermtem

éste o aquel patronato, ésta o aque. risism d fi, . ri yE f e.i,

lla p,.isona a sociedad Se ha priaYnaunelaoraaqtenemoya eri.
ayudado, pero esporádicamente. sin Caen teaoda qaqatendaes en
pian,a .salto deimataAbd. está,en Cuba.ento dasifi, sf , yiEifi fr dfe!

primer término, el ejemplo de la eprtues ixensora.yAgreur ene
Orquesta FTelarmónca de La Ha- mnellhvs cpcirdi4 AdPsar md-

bana, legtimo orgullo de nuestra ello, ReIeteam end sin mr a n
cultura. En cuanto faltó la protec-dio. c cintem t efi ispor Caun

ción prsonail, que diera a manos o 

fifiidfirlCforal dd e .
llenas y en forma inolviciable La njuna -Laedigetoa he est
AguWUn Batista, comenzaron los ctrd or -que iulva ue Miatrágqn ,,tnn-. -ñrrco. Al- trazaa por a invda,e ari a
guna ~ez se obtuvo la ayuda del . efe prdegrama da~ , estno, no
gobilerno anterior, y esto alividflaf epo ramin dfeirac i e ,i, uno

situación de la Filarmérníca. Pero queer npir.laci deb"no, se-a
de nuevo, en los instantes en que .erndosbe.Vlancrico cdua no,e
escritimos estas líneas, andan los ji dsbe ulos ros de ua rieo-
amigo de la filarmónica losmiem. amen sonab ore~ pecio
bros del Patronato, acudiendo a to- y dentdelabad, lleo de gutor
esE fihmes de eniroa e fen herimifo hacía junto a 1 0villan-
¡aremnicadmes de estr, aF citos de cualquier época y de cual-

Sirmn seayujed ahoraoa i- quier país! Mientras cantaba aque:
mi o. peermosa Ohrqua, araF conjunto espléndida, peisábam o'

mónc de L Habana, que es una en lo de siempre: en el heroí3smo
de las obras más herm lquetEi infinito que supone mantener, en

hasaidocearyman- esta tierra organizado, lorecente.
el NosotrobidcoEfiaosy cmo- fecundo, un arte de tan gran estilo
nfi ooslo nterv A la Filarmicia, al Ballet, a la

todos los que se Interesan por la Coral, todo lo que demuestra su
superivencia y mayor progreso de seriedad, sus méritos verdaderos,
la orcluesta-, que el gobierno de sus derechos a reclamar prote-
Carlos Pro Socarrás, que tantas co- ción, Cb de ofrecé ieli sta, y en
a.buenas ha hecho en otrassecto-la frmamsenosagra. .

reif\n. vaya a ser menos que el go- nente ue seposr fible El filarH
bierno anterior. Si algúntoquefunil que C itar f d.nimE, ef nestro
demertal necesita en su obra 1 arist2r ele peso de la inertidum-

ffgobierno de Carlos Prif es el d, bre.ue sra aE o, el que-vlf e
la atención a la cultura o pode- rel e que sba a i1 con ínoeru

mos elef uela dfilaicl i iónd roe, uefisufpEaíE-flo Acoflidera

i mnteo c omo la Filarica vn de o prolege, lo ayuda a realzar aque-1 cn-r e a c cienc iapacien. ¡laobra que anuncia con sus "r-
¡ia de] Presidente de la Repúbli- tos Y con la claridad de su voca-

ca, de los ministros con cartera y ción.
sin elli que son de fiar en materis Nunca el " ~de, el arte u-

de c i ryde n Congreso que peior, pudo pescindir de los me
pasador faltas. Hay un proyecto de ciones como la de A~uti Batis-
Angel Pernández Varela para ayu. ta en nuestro país, se encuentran
dar en forma permanente a la Or- -o dt ben de encontrarse- suati-
questa Filarmónica de La Habana. tudos por el Estado. A éste loco-
Pero conociéndose la trama y el rresponde hacer lo que en otro

5 trajín de una ley en Cuba, cabe tiempo hacían los particularm po-
pedir a los Poderes, al mismo derosos Sobre todo, cuando hay en
tiempo que rápida atención pr torno esta fEErEf if n deEf gregias ti

elPrk n e mndezVarela, grsque nuestra tierranoe cane-

algnaotr ació eecui ,1- ad fpoir. i Cubaf nofi tuviie- f

ría, de urgencia, porque de lo con. se en e~t ~stntes otra ~os que
trario los das de la Filarmónica ofrecer a la consideración del mun-
están contados. do que la Orquesta Filarmnicia de

e a de ste goiernova o turade ifred Lam ya
por fin, a atender en forma, este con ello qudara sobradamente
problec:na esencial. Cuando pareci1 asegurado el derecho de Cuba a
*que -1 magnífico Ballet de Alicia ocuppr un sitio preemriente -entre

Alonne después de la suspensión las nariones civilizadiiii.

HA-R 1Z--T Z EN
Por AZORIN

EL padre de Hartzenbisch era sino mnetcI. No ha cesado,"r toda
Ealemán; tenía en Madrid una su vida Hartzeribusch de corregir;

ebanistería; fabricahba muebles fi- corrige de sus propios textos, YC o-
nos; trabajó en Palacio;construa rrige a Cervantes y a los drama-

- - -tambie Ef -af-me rg c I ique l fa c .if-
Stros y aparatos nado. En el primer texto de 'LU§

- de matemáticas amantes" escribe que Teruel es
Se practicaba, "ciudad"; como en la época de la
por lo tanto en obra. Teruel era "vWla', así lo @-
el taller el tra- tampa en el segundo txo. Se le
bajo perfecto, ha hecho ver que Teruel era c:

í aaad j".En el da· mc o aantesescr, n la1 ftallerfi, se lffor poBroan.L coreciónff, ff1
J unan E ug e- tanto. era excusable. 1n 1 o Hartzen- Yd a o esoe.¿ulý
busch Martinez. a eosdsvro .ec

fffffflifilfi . Josfa m d f'e das las correcciones de HartZn
unarmuerb s e nsibilddxtra bsChý En la segunda versión CIL,
da; acaso a ese exceso de. sensibi- toda la prosa de la primnera ha des-
lidad debió su muerte. Siendo ya aparecido; con la supresión de un

hombre, Hartzenibusch continuaba prosa sencilla, apacible, desapare-
en la ebanisteria, ajeno a todo afán ce un matiz de intimidad que ha-

liteari: etab frauano e roan- bia en la obra; esos fragmentos dclitraro; staa ragand elromn-prosa encerraban algo de pintorez-ticis y Hartzenbusch ignorabli todo co que nos era giato. Se ha elogia-lo referente a la doctrina. No sa- do a Hartzenbusch por haber supri-
bla nada de las bellas letras Cuan- mido; en la segunda ersif ón, la con-

do y homre udo sisir auna fesión de la madre: una madre que
ha sido culpable y que ya.no les:

representación teatral fue para él ha redimido su culpa con diez añ slo que presencio una verdadera re- de penitencia. Creemos que la ina-velación. Consecuencia de esta si- dre. confesándose a la hija, e iElatuaci6n de Hartzenbusch es la ¡n- Primera versión es más grande
d de su ffidf fifiterífiaf No que en la segunda, en que ocu*da
es e u roántcón itzerarua. N su falta. La obra es más rapidý F'es u roantco artenbsch el segundo texto que en el primneinsu obra capital, "LOS amantes de pero ha perdido humanidad, ePe
Teruel", es un drama apasionaid,) sión. color No- cejiá_-artzijibIých
pero no imnpregnado de ranfni,i inunca en su empeño correcf io. e-
mo; el telhn baja al fi , iirlos ae 172 representó Antonio Vivi en
to in u hay_ qe e Español, "La jura en Santa Ga

con rbn al espectador. Corsce- drJMd aCeoYe scia también de la demior;, en un breto -se ven numerosas carrecrionlr'
taller donde se pratica un trabajO 'P arnsý ti tuciones nacabado. escrupuloso, -s en H3rt- oeszenibusch SU afan de Ilrzeruc cnirCr,
afán que se traduc e l cec-ln Hrznuc ocb ooeq ue e lacorec-man Y corrige corno latino. He te-ción de sus textos: de sus textos y nido uraa santaw y3
de los ajenos en que Harzenibusch vulahouraa aler.en saun añ--

hpusomn )un mpresión texto, "LOS amantes"; la impreswn
aore n 'Los mbaman etes eTe 'e oietde serenidad es -r»

rurv abad ltxo; conta- table. ¿D¿nde está la exaltación r-mos con dos fundamentales ve-sin- mántica? La emocionante escer.a
en estaobraauod el a final del segundo tenrM:-qu eJsnule garita y.Rodrigo de A~ara, es unen el siglo MIII: pero el autor. preo- ' debate reposado de dos dialéctucOý:esupado de precWsón, advierte que1 al cabo, uno de ellms como habli-en una ventan a no debe haber cris- simo parlamentario, aduce urital, sino eperýado; Y cuando hayv gumento que ternía reservado paa
que sacar un esPejo, no o)vida tam- este trance, y confunde con él ;; s Upoco decirnos que no es de cristal adversario. Se levanta la seióna

- 1 -- - - .~ 1, - fififi .1 - - -,. . . . . . . - fi .filfl~ - fi - ,,

,
r
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SI, UD. NO LO PUEDE
ENCONTRAR7EN CUBA A M I L

Distribuidores, detallistas, consumidores. Miosi les .pueds Eo s necesario quo Ud. viaje durante días o seranas a otras
suministrar rápidamente las.mercancas dificiles de conosqoir partes de los Estados Unidos en busca de mercancías. Más de
y un serviciO esmerado a los precios más bajos posibles. Ya 1,000 fabriCantes y distribuidores se encuentran en la cercana

MUEBLES 5 IFECTOS PARA HOTELES EFECTOS PARA ACONDICIONADORES DE AUTOS

Aprn ir O2--

AL POR MAYOR AL DETALLE
--A PLAZOS-V -

Reemplace los articulo& Inecesarios ahora--todo-- ue usleyusea a os más baJos precios.
MUEBLES - ALFOMBRAS COLCHONES

MUELLES - BCORTINAS -ALMOHADAS
- - lu&AAS UNDAS TOALLAS

TRAZADAS - CUiADROS -LAMpARAS

VisItenos para darle completo servicio. Podemos
entregar rápidamente estos artículo@ a precios
coTparables a los de cualquier otra frma en

s.ur. d.å.e ".o°ida.r.,.A solicitud le eniaremosE lteratura grMIE.

RAIOS-PASA ARTOMOVILE

RADIOS
PARA AUTOMOVILES

y

PIEZAS
Distribu dor al por mayor para Radios mEarca DELCO

HAROLD FRIEDMAN
1301 N, E. MIAMI COURT. MIAML FLORIDA

TELEFONO 2-0516.

FERRETERIA MAINA

5&2# N. W.7lth Ave.

FRANKKNOR InC.MI Fl:rid.= g Cab!e: IFRANKNOR
INSTALACIONES MARINAS COMPLETAS

Se Suple Equipo Auxiliar.

VENTAS y SERVICIO
DE MOTORES -MARINOS MARNE
UNIDADES INDUSTRIALES E0N

A MOTOR. DIESEL Y DE GASOLINA

Motores RAMO Witte WIT Completo Servicio y
PlantaO1PSé - Diesel T Repuestos.

UnE de los Surtidos de itepuenSIs Eh Grandes en PlErida.

PIEZAS DE AVION

DirecEión Cabiegráftea: AEOCORPO MiarMI florida.
PERSONAL DE INGENIERIA y COMPRADORES

o dIlZ < U-e a SO E csualquier y todo tipo
d. EMPAQE AS MECANICA como estén incororados en
los SISTEMAS HIDRAULICOS DE AVIACION, MAQ NARIA y
EQUIPO desde plumas fuente hasta Buldooero.

Tenemos una, de las más COMPLETAS EXISTENCIAS de todos
t tamaoS BO artículos de SELLO HIDRAULICO Y PNEUMATI-

EMPAETADUAS, RELLENOS, ARANDELAS y ADAP-
-TRgS$ TreEs _Oclase de Empaquetaduras para aviones

Pie=s de AVION Individuales o en equipos completoS.

LqeSeb gerIelí TéeIE es Disposición.

Jero &n-ineeling & Cxport COYP
NSS E. W. genth River Drive. ~IA1s, FLORIDA

MOTORES MARINOS

HENR A. POHI. INC.
Motores Diesel' Y DE GASOLINA
PARA TRABAJOS Y

DE PASEO
NUEVOS MODELOS

Navy Seas)
2» H. P. - -D E

NOSOTROS TENEMOS UNA GRAN CANTIDAD DE
NUEVOS Y USADOS MOTORES DE GASOLINA. EN
,NINGUNA OTRA PARTE DEL SUR PUEDE' USTED
ENCONTRAR MEJOR SURTIDO DE PIEZAS DE MO-

TORES MARINOS GZAY
410 N. E. l Ih STREET MIA^I FLORIDA

PINTORAS8---

VISITENOS AHORRE DINERO

ATLANTIC EOUIPMENT COMPANY
Discuidores y creadores de dirtnguidos

ESTAURANTER - AEO - COCINAS - CAPE8 - COMEDO2ELI
DE OTELE E INSTUCIONE S

VAJILLA DE LOZA A UN 50% DE AHORRO
Completo abastecimiento para entrega inmediata

'VAJILLA DE LORA -PLATA - VMELIO
Iuente de Soda con Crbonador y Compresor , SE.S

- PARA EL HOGAR - VAJILLA DE CASA
Servicio de Cena'de 53 pileasO , servicio para .-. $105
Juego de 32 piezas. S.9S

Ningún costn ex"rappr embalaje.
ESCRIBANOS PARA MAYOR INFORMACION.

1120 Norh Miasi Avenar. Miansi. Plds Teléf~*.J-016

.1V

N. A. W HITTE-NBURG
1246 N. E. la Ave., MIAMI, FLORIDA

XFECTOS PARA ACONDICIONADOSES-DE AUTOS

Todo lo Necesario paOE S Trabajador de Capotas y Csrrocerias"

Visite nuestra tOEnda doo.std 51 TRnIMO7 ¯la exís¯te0SaE
más grande en efectos para acondIcionadorS de autos en florida.

A- sC DE NYLON PARA CUBIERTAS

de asientos. por yarda y por rollo.

MATERIAL PARA CAPOTA SPORT.
1LEATHERETTES" en todos criorea.

MATERIAL PARA ESCRIBIR-
ARTICU LOS DE OFICINA

"Unico Vendedor al por Myos al Sur de Atata

Archivos. Muebles. .Ventiladores.

Toda clase de papel y artGculos para escribir.
Duplicadores y toda clase deo-fAin oaria para ofobonos.

DI0XIE.PAPER COMPANY
TODO PARA LA OFICINA"

199 5- W. Fi.t Aye5Onu MIAMI - FLORDA
Teláfouu s9-3439.

PIEZAS ELECTRONICAS,

----Electronic Supply Co.,
DISTRIBUIDORES AL POR MAYOR

Completo Surtido de Plozas Electrónicas.

TENEMOS UNO DE LOS SURTIDOS MAS COMPLETOS
DE PIEZAS ELECTRONICAS EN EL SUR

PIEZAS DE REPUESTO - TUBOS - EQUIPO DE PRUEBAS
RECEPTORES DE ONDA CORTA - REGISTRADORES
MICROFONOS - AMPLIFICADORES - ALTOPARLANTES.

ETCETERA
E61 N. . 9th Strest. FL.

MIAI 35. FLORIDA

ARTICULOS INDUSTRIALES

ELECTRIC FAN HEATERS
Ningún Otro daS Servicio tan Eficiente

- E 1. Interruptor d00 acen positiv.convenlente. in
771e dad d, h.li.r cH-0. de oexó

2.R EielRmAvblA0permite0m.ver0 el0 llentad-rA E1.

3SEOS . E 1 Eemenf n Clentador y ventilador bienpro teid.4.HseHro. Toda la superficie. incluyendo parrila se
puede tocar sin quemarse.s t en«ycrilla.de s hma pSi W. sn Aiterfrci de radio.

MOZ IE1-1 7 . Se puede usar en el piso. masa 0 PUEDE SERMOTOR: tipo ndu¿cn COLOCADO EN LA PARED.
Mo dEl - Un 3. o de aranti co tra lU quier defecto e -

C& k d cr-¯¯9.¯¯proad o praseguradores. ¯¯

~ Do, SP 11. ELEMENTOU OscUFI in í pland 
.paetae u l a1r tr:e 1- ded.* cur ssd. 1sno.

~ehu e 1 Ad pt.bi ¡dad Igiu.].d.
H.J EHE 3 211 N. W. 2»d A,.,. MIAMI 97. FLOalDA.

MOTOCICLETAS Y IMCICLETAS

B & K Cycle Sh op
5929 N. W. 2nd Ave. Miiami, Florida

MBTO CICLETA S
ROYAI, ENFIELD -SUNBEAM -TR~H
Modelos Nuevos 3335 a $1175 - Modelos Usados $95 o $396

Repuestos y accésorios para todas las
marca& de Motocicletas.

SCHWN yROLLFAST
5R.95 a 372.00

LOZA

AHORA EN MIAMI
Por primera vez puede usted ahora comprar

cualquier cantidad de lozaDIRECTAMENTE DEL FABRICANTE
EASTEN CHINA de NUEVA YORK acaba

de abrir una sucurzal en Minmi:
u. 5. .ASTEIRN DISTZIMUTOKS, INC.

115 N. W. 22 tree .L
SEDEMOS ECITENCIA COMPLETA DE LOZA PARA HOTELES.

T ambin somo distribuidres de:
LOZA DE COCINAR A PRUEBA DE.FUEGO MARCA "HALL"

LOZA PARA HOTELES MARCA -STERLING.

EASTERN DISTRIBUTORSO INC.
"£" c~sasGrne ea el sur".Iza MN. W.22 g~,t.M 1 A M 1, 3 7. Y L 0 19 .X0A

D1E GULF DRUG COMPANY
WNO LES '

DISTRIBUIDORESOE - TABRICA PA ILADROG ASTICULOS
DIVERSOS DE MARCAS NACIONALES

Existenela Compieta Dispoie - EntrEgaIn mediata.

U. S. RUBBER CO. IARKER PEN CO,
HUGHES BRUSH CO. WRETE & WYCKOFF
KNAPPMONAR CO. 0 ROU4OA TPRODUCS DENNINSON MPG.CM AMERICAN SAPETY BAZUR
AMERICAN OPTICAL CO. HANKSCRAFT CO.

Vendedores de Habla Española.
salón de Exhibicines en el Establecilmento.

j1154 N. W. l*th STILIET. MJAMI. FLORMDA

REPUESTOSPARA
Automóviles

Al -POR MAYOR
Línea de repuestos

Sirviendo al Sur de la
Florida con Completo

1TALLE DE MAQUINAIfA
SERVICIO DE FRENOS

Parts, luce
82i N. E. Ial Ave5ue.

MIAMI. FLORIDA

Teléfono 3-5771.

PATTEN SALES
Company

s N. . oth Street.

Teléfno Rld-101

Diwtrbuido rescen Almacén de
Carburadores y Repuestos.
Unidades y Piezas de Ignición.
Cojinetes de Bola y de Rodillo.
Piezas de Cobre y líneas de

E AImoOouladorC

Alambre y Cable.
*raros y Esplo.

E Equipo de Garaa

EQUIPOS DE BELLEZA

MODERN BEAUTY SUPPLY CO., INC.
112 N. W. FIrt Ave. NMANI. FLOILIDA

Completo surtido de Equipo y Artículos de Belleza.

Diotribuídoras al por Mayor de:

SHelene Curtis. ID RevlDn.

E Shelton CMar nello

Toda ae de Tnua e d
ArtEculo. para Manicure.

D ISF
Por ANTONIO QUEVEDO

DOS SONATAS DE BEETHOVEN EN UN SOLO DISCO
LAS och caras necesarias pa1ra te dardo que llega al fondo del

S ra barolasSonatas "Patética" y alma
"Claro de Luna" de Beethoen, De esta sonata se han hecho mu.
-a- n oqedado eduCídooo-l OlooSo'E-- OIO.bacEon IREC nas 0etoay

lodistoí"Lng excelencia. So primertérminoo los
PlayIng". M L- que citar la de Serkin, sin género

4003, en los nue. de duda la más fiel corio interpre-
vos discos "Mi- tación, en grabado de excepional

crogoove C o- pureza y transparencia La sonata
lumbi. Se tr.t. ocupa una rara entera delDisen
de una regraba- M1-4001 Otros grabados puden re

lb nd excep. enmendarse en segundolua:e
cioal Importn- de Schnabel, en el Vol Vi de la
cia, sobre todo "Sociedad de Sonatas de Beetho-

por lo quonoes- oo"¡ iscos 1. M V. ingleses)e ¡
lo Núm. 8 en M V, (DB-3M-671

Do mo, Op 13, ll da"Patl- La "Sonata núm. 14; enDo sote-Co.o nterpeA 0 0 Eoodolí Río- nido menor, Op. 27No ', esCunr-
k Eota obra, una de las más co- versalmente conociapo Clo
nocidsypoularsdRdeBeethon de Lna Sin duda ln do lao

tno qbiOS ii ueIlaNúm.oRO.4 -sotss amalldos de todos loo
ro de Luna"iS la Núm. 21 WldS- publicos. y abusada no menos por
ojo 'í o- ls Núm.23 IlApastiona los estuodiantesde iaoíoCoooo

l l s ab.etddidaalacoods
a ls que el propio sutor puso un Julieta Guicciardo, de quien Bee-

título descriptivo. Lo mismo que thoven estuvo enamoradodSid n em-
las sonatas mencionadas, ésta tie- bargo. no la escribió expresamente
ne un gran contenido emocional. para ella, sino que más tarde, de

melodiag muy naturales y sencillas' común oWterdo con I> joven con-
Y una fácl e inteligible sucesión de desa. cambió un **Rondó en Sol
temas Pertenece a los principios que le había enviado por una "so-

d lamaromántica de Beethn- nataentimentA" El biógrafo de
ven ls lme ne0la-unza o-oodo-a Beethoven, Alex Thyer, dice qu,

,fueooo do" íd e IOri ouontd. ro.ta sonata le fué sugerida nBee-
hooooooi psor n oea deTsíoos

La Sonata Patética" fué termi- uodoeoíllun 10Runaj oven done-
nada el afIo 1799, y puede estimar- lo arrodillada en un altar. rogan-
sé cInli una de las obras mejores do a la Ivinidd por la cu iO n
del Beethoven de esa época. Aun de su Padre en trance de muerte
no había dado I mundo ninguna Y aunque el poem o( 00tiene ltu-

á í l O I Tí -O-II ulo-F I-SMñ ld00 0o de músicea de cámíra, solamente de esta naturaleza, parece que es
cntaba con loimeosT", 5el ciertaEla historiaCreatada poraTha~Quinteto en Mi bmol", o lo ~Se- ííí 1Elíitlo "Claro 0e Lunao se

renata en Re mayor", que.no alcan- debe a un crítica vienés, Rellstab,
zanta n altas cimas de este género. que comparaba el desarrollo del
Si el "Grave" con que empieza Adagio- al deslizarse de una br
"Patética", todavía un poca a i a por las tranquila@ aguas de¡ la-
u4anza de Hayn, y el "Allegro " de Lucerna, una noche de luna
molto e con brlo" que le sgue n- llena" Desde entonces la Sonata
mediatamente no están a la altura Núm. 4" se llama "urbi et orbe",
de los primeos movimientos déílas "Claro de Luna" y la primera edi.-
onataspo steriores, lAdagio".

en cambo es0'un canto pleno de

expresión lírica y de sentimiento A E EA A
contemplativo, un i página maestra CUANDO VISITE A MAM
en la música para plano de todas ordene sus drogas. a la Pan Ame-
las épocas. En el "Rond" final, rca Prescription Pharmacy. 213

Beethoven quiere despedirnos con S.E.000 . Firs Stree rIngrabant

alegre y jovial sencillez, como si 01di r MISIlt. Floidaaben-
temiera habernos lacerado dema- diddpor a osOshbla

o saon e l tiempo lente, punzan- 1

PENINSULAR ARMATUREWORKS

SERVICIO Y RECONSTRUCCION
DE MOTORES ELECTRICOS

' ---- ~m ewde
MOTORES ELECTRICOS ALLIS CHAL~ES

<Ten~eos Axienra de motores en Mam de 1 e205 C. P.)

HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTER-CARL!
Rampadoras de P~- y Bierras.

TALADROS Y AMOLADORES-LGCTRICOS BRADFOSD
PLANTAS GENERADORAS DIESEL Y GASOLINA
Agentes d ESeoio CaC Allis Chaor, Ws ,W-

CenturyElec.e.Ma ser EllrUA.OS
1653 N. MiosniSAve- MIooL FIoddIoL

BLANCHARD MACHINERY, Inc
MAQUINARIA INDRTUSIAL Y DE CONSTRUCCION

601 N. W. 54th StroE, Mami. Florida.

GTLROSER RSERAPLVRZR CO. Rm ANYla -F

T5TELIL 4 SINHCOPPAN T L.E sMERCOMANT

N 0 ILIOLL-11ANDCOK PA NY WKLLMAN ZNGINZZZU40 CO.Compres.res y Herr-mS-tu d. Aire. Cubas (W111tm~
INBII T ANUFACTUILNO COKP WRITEMAUIA oCrTUIL C O r.

Gú.Cabi. Acoid.r. y Eq p p ara b~d , p- . ~ ad

JONCE UP«Kloa MACHIN2 COa m eae
M ~ paraal.rf.Ciéctrc- .

- -7-GRUENDMI2RCRU~ ER4 TMVEIR COMPANY---
Tam~ndorcm y Plantais para Trihurar Roca.

L--SS-EQUIPMENT
TRACTORES

MIESEL @ CATERPILLAR
ALLI§ CHALMERS @ INTERNATIONAL

Reacordicionados y Garanti=ados.

TODOS EQUIPOS PARA CONTRATISTAS
EQUIPO PARA FINCAS. ARADOS -CON DISCOS

E~SrII DiIeIEmente a Lin Equip.0nn
m en EspIQL

132 N. W. 20th Stret MIamL FlorId.

JUGUETES .
MURECAS - JUGUETES DE RUEDAS - DECORACIONES

PARA NAVIDAD - TRENES ELECTRICOS

Los Comercianes E1 pr Mayoren TJuguetes s Grande s osrida
Invitan a Usted a ver su Gran Existencia de' Mercanca.

EN OAM LISTA PARA ENTREGA NMEDIATA

WATSON -TRIANGLE tO01291 N. W. Firat Ave. . Teléfono 3-2493. NUAN11, FLORIDA
ROLAMENTE AL POR WATOZ,

EQNO-S- RESTAURNTS
PARJO,- ý

NO HAY SUBSTITUTO POR CALIDAD

CEMENT' ,COAT

PINTURA DE CEMENTO
PASA PAREDES EXTERIORES

Hechas en 12 distintos colores y blanco también.
Fabricada por

S E C Manufacturing Co.61 N. E. 26th St., Miami, 37, Fla.
"EEC USADO CORRECTAMENTE NUNCA FALLA

Conmemoración de la entrada de las
0 T fuerzas Ibe0 dor ldo s

SAdNTAíl CLRAOsDe. 3. ob 10
a conmemorado en esta ciudad, la
chado la Senr ad adeas f erzas

cuenta años, al frente del general Jo-

sdeJsOlOoMoteagudo cn os ge-

neraiesSebri5ga daieVdío M aOaSO

doby MioralsOy Jo d B . lemán

osy veteran osuobatalobo de Ejército, las autoridades civiles y las ban-das de musica partieron en peregri-
nación, desde loCiba jistor 00al
Ayuntamiento, donde ne celebró unasesión solemne También en la refe-
rida Ceiba, se develo un busto de] ci-ado general Montengudo -Armando

oi d oadcorresponsal o

ción alemina que llevó tal ttulolo ha reafirmado para siempre. EFa

obvio tratar ahora de la mu.0ca

ya que desde el más conspicuade_jas musicógrafoii hasta la coqturýrade taller de modas saben de memo-
ciel d M"Adagiril' Ypr-

bablemente han visto la pelicula en
que Psiderew Ine jecutó conv su-
si6n demasiado individualista.

La interpretación de Serkin espoética e imaginativa, sobre todo.en el primer tiempo. y puede com-
pararse favorablement.e con cual-
quiera otra en el tormentoso final.incluso con la de Horowitz ySchniabel, que a nuestro juicio sonlas únicas accesibles al púbilcoamericano que pueden competircon la de Serkin. El grabado de

to. como el de la ~Sonata PatétÚca",
que establece un "standard" de
perfecci6n pocas veces'logrado. En
resumen, ente es un disco de In-apreciable .valor artístico digno deconservarse p"r siempre.

ROPA Y LENCELIA

ENNESS
GARIvEN-1

CESpany. las.
EnN. E. firet Ayo.
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FABRICANTES

DISTRIUIOR-

VESTIDOSJtimos estilos en vestidos de we
da. crepe lgodón ga brdinA, l-

TRAIES Y CHAQUETAS
En- gabardina 100% de Lanm co-
vert, ahetIand y ~saefiL.

ROPA INTERIOR
Austadoire rejos y 'panties"d. fabricantes am^ss

MEDIAS NYLON
15e 51 gaugo y f5 denier.
De 51 gaugo y 20 denier.-
A escoger en todos colores Y ta-maños de 8% a 10%.
Km~ * 
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-RAS- DE HO Co L B D E EL P k A D-0

.O C ABR IONES DQMIN¡ C A-L e f .
-¡Casates raauedu acita emas aja, la evacacfio de keyes, el mexicaa uaaersal, . trevéa de I> palabra ¿el m&ae A^t~a CaaI».--Dr. CHACON y CALVOLa iste f.ustiaa

-«El sil. de habar saldo ta peía uera era que esta fa caótlo estaba a tres kilstea yaedio dél pueblo da tGia da Nelsaaa.-Dr, BENIGNO SOUZA. L aral. d K],¡U.
¡H d leas e ale. lecroelluec R- Pceblita: Eles- -cAques crNs de .auqatas eu las que uevíba a ver las juegs de pelota al pábe habaua.-PEDbRCO VILLOCIL h.r. da - .WaranIZ

-a. . M «Daa JeU¡ Kusaul y Vea N^ufil, autueal de Bruaalaa, seguada Bara de Kesnel, Iíg6 a a líaae al gradad. §[a"al de Campia.-CÓNDE SAN JUAN DE JARUCO. íc.de.c"
dcrOr de 53¡elas. .1 teeitulatedr

es D. r. Edilorlel Fbuils. i le L rn. d
dept a fmrde ea bal ?íacera Ia) Mangochb, cne de dele al cerenel unbalsaz. Edta ce; verlsa -- ecnteces ee ere cele e en la b.ees "Le Lueda, ces del Vijspsae lalmebe

Dd ens prelage la, e acleres, deJr La heeda d af da ceerte. eces -, le el en el maceee re ee da agua, gaadaede esa fleca l md
ESFILAN después de 1 ó, en - C«ba dicho de te e el Eb ae ea lcaeb ba el rea a y alece naade se %cae da qcu a f - tes. postalessu estlea libre, l.aes ry d , s geesLrsrepres íe ed prei a b e de eamb ep dd elb r de la s a aest y l t iee d d s e u s c i eqder ee ía rpacre - d l r i d a s .1U L u- yablee d .at ileepe, que es es a revóle de un euardla e .elí crt ere laebeiee adiada, y Ue~ dstndB, y lada, eses, P ELSoz del cr el , a s- n e l.a -bd da acldad cede1a Pece. arUeA 1.elda daque¡ galrd. jefe q . t,_. d% ee a a a ee cta al Al concr 1 no.a de la mue . entes b j : teniente lae ls Pac Fedr e VILLOCH rle eeg .,

e tlesconeles, el p -e ala reirre c rera has, dvil Qu-e b.blce .dl cceel, ea delicrreele ds cric sal Vigs, 5i~id Cru y Andrés A.- lad MMdl .daee ecrle. e-_ líiS u¡ebldad e eeesp r l- -.-.dr-aeeíac m-cIeeeeuno de les qe-le-abrie-en-des le es ll -c-acllilldell a s ber- dAl- re ls; berIdas daeii LA CAdelilA aE. Cg&aeE-" XmIII, dha. n d
-en, laeltre e bríllantes Jefee que die,. le te la ara. rean. el cQmeedanaea Elle Ce. Za|lebee Tecees, al á J ' e aeeac ecc.ela dcl a .). rclen 5

Jesé - Orta y dlecsde a t.,-.,eA.cadm.e--.e.e l ec ean e caca. de lía!úa g cé le e r vec lllelaba ee s reballí pcr Agulrre y de cabe tele DIa. E dtigida dc,
Gas~et- lil. ed T-iíhl rca, lepcese peer ece Ocdldente. que 1. .l hey e pitán J qqin Lía- delante prleuesltare eadveer vive ledaele, y está e se cueble lEND el ¡cae a la Pecla- cadena que dasemeeef e.le acríela de beUee.n, la 1ercel de la aee- Ya habla finalizado el me, at G .d. Me, d~ del Ces de a- cara Ies e rel Cte re accL d.e uer del crecel el cale a c el Glca da e llil a la de rc dal Cane el- c re-aleíea err .a cal el delpee i ceehue, ue llevaban le pre-

e a ceDA"e y Cei dc Adrereera . e .e. C N TOGRA CA oll--- t', e11a l
ombr de Unla eeíe da rele J4eae. 1 , mnn A e .1 -de del tenre- y S, e « do Felipe I de Eepeaa.

aeee.aEeeso er- Gilila de Melea y a un gapo de cadle la lees Facle¶ ce- y D Villar psas !creeuAr asclcaíce j GlliGbl, Icé mece4]od e éslate .babla maddeIbte, homl Ae Rcdcleeea Allá caitn uí r cee.ecceGc-cauce> eardiascl es queleleaclmealal. carc él al t r e ¡-lr die1 e 6 2 edi-pa - - aee P bee y.cde Brigada y capti n dece.
¯e a ll- -la-eles =Zl - y-p - e .al des - enear-elmeíie.u- ebpa les d

-4 -a da nl aa e da8d iao Bru-La. A.s ~epé, 1.
can dameents de Vscnl -fcoaqcdleaee gacee a:a.aca derdlas.ea. al Pa pe el Mortuorl, cee % er ar n e cele e alrecte cacacal.,

-eíearses-y-Ocega asse. El- lecsaete libre el -eldado del rese ae eec. es ceresea- ecdes-ea c.cc.c- caclaYacasadlAcEtIfal-al a da
e c c. e a les e haar em uy des a . ce d Lara. ar dc. qe daT

ctccebccc_.ladcerm-kre_ -e----- lealíae deeAlacl Fe "cale da alal.~ debe .lea- d. ce cuando cn edeacle de
bay ice rcarcl rede caree a eecc m sa-tliea c tinco e e la II se lceIade a.cab el d anees c íe es ele ccla eiq de cele cr ccIl despaco de 20 de en

ld¡eI__lla nee- -es seeam ir Indecisos sia .be cc. ~lc-cls de La aaud. C y Liea y elr cnvecin nuee lc de 1751.
eedpcdrcye cnsnr nAhta -en la ílaet Idja de auelacs- lice Jcal Klesal y ere Huli II
Ten m ~alde bzar donde ~ ueae tu &ala fce r -éeeal e s llY Nistr- tuvi-e es que peler br- na JwséFerera acoces calite dl eenr cde. seelac Yvernd bólc

y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e d= -,Ai edr aásipoes. axillo % -ca- vene, pru elo rtao :pr"dc. -. L Uión C~n"~~cio de Késse, pr 1.s Val-rsa-ccY la salpd eecA ds lo, reda les - cl¡ c ab n A see- ecec.rele - c ac , eescleeranes de cal" y hoy sUbregle del DIARec des de guea 11-9li e ec eade ce d l cH.- -pee laras r .cDE LA MARINk Enteces se ha- adc de mericel le cac. dc lee
esaelc.ß -c - - Yaleode lis al es ac.aca leceseciatacc.s. claclc. icac, cccedcdl Rcaljéccit, -esple Falle¡cjforada paende pmc íes becee lecede elaulan cercqce íes -la Chcec-pr edi de ls e l ciudad deacelcac - 1795

Alafa as-t- apaecn la pee l- ceedr-de I-Itca A ete. Araues"," a -. be" "Mac c.vie-caer; cuando-se dcponlan e caritls movidee-pr .eas -q-.- e cnecuecela de las heridas qenlíllesecsdelíbceLas.eea elsee el-a 0 acle de Q.71dl y edetaeliGaysb-Alee cagarno con toda la Wsbeleree, e 1taclas quecl pueblo llamaba recbie elldeeacelcd e-

ast scaee-a Cuaceatlu are Criste. eecentremss u la geecalla de Gei- esez re reacce, ees cetíreess l-e- cecrachas", ealec de La tcicr lucehaedeece h ea ente ctc-&a-ae Kes, Ya hemos hablado La ¡casIa'de ces ercllec del el. ce de Meleca qe Ita c e lleca e- udcc y tela. h e ccr r lis races c íes cc.cnlhe; c-

te1. ctrieíable e aad del filís -, tlenehíc ce capndic le cerre cargadea le d tec¡s de t vándones das eertos y7."w he- dero dc Vedadol hc] -- . pr er , e r ¡e le -
. que ea , ~esc del p.- lasbreaeldede¡: baee. Eeta uerrcllse. laene - cides. Ternadí ec epodi, el muic.cl.ln entre el PaqceC e- ces delíegrdeaclLc e e

lsbra een elacariac elb ha- taba poyada por un desacaent capitán Casaede tomó rumbo tral y dich lugar de L c Punta rg. brgc. Hablaasde ela Cte-
dela crella C. n= .la Prfectur a a allí ce lanvIa que se llache "l r - dl de La Haba, el 29 de juni.

eque bebe la reta deliie E. retice le habr ralide lan p Iceires basle el recel el Pc r iel c Itle ícecl e la elb l 1782, -c n la lutre cubaenA dle
del reslaed. ldeba Iegral otencia c, fuerza era que ecac fncee sólo elvimes hbec .1c. dcl ce- a del .el T--eáblc Mara d 1, Luz Jce ~a Epins de
qee c h.d.ce ela el ble. yl la jueici tb. a tres kilómetros y medio el dil 20 se hlclígl del r- _ rac de ' e i t er iban l- Ge raex ylu z diaare-i. ce

y- -eb-o e e -de sbl dc .li e - .~-¯-nTeíf ee P I Ricarde S i . eseca culs c e lcc derele d e. r ce11 . condes de GIlbac , deJ ndel q M~ scche u b sesas ecuelaibds - Cand edíee-nee-cdecaa-abraer-n - -=eier- anc-edec-l a Ease.eceb e ~ .la pr ~. ce ~ Icéc -- l e e a le Crle s JLcé
qemí-led-lía e-e-- iceecececceec qeaeed le" é, siee eC. .fue .bre n.tras, tratand. de .l Vedad c de ellas reccrdase n K. ~ s n

_---_r_- t"bce el -. e.M ea. reflejes secles os e eletea, pre- Eer¡que Joé Varee, J. Gon lceíz c c es.
PItecIarg tPCuiíacsce-lcíaedet. reldela fl a "L a Cade". N.- ca~dos par una capa de aucuro ceceneg 1 se ir J cido dne er, calvrenCellecIc -

el que catee le ednd t aedá otros tuvimos teinlselac No ¡al M d de calcle que se ha aplicado a su 1 cpa cea eclu e que sa de laralecaterl AelarcdaladeL
- =nep rdscele delc pbcal y el primere en cumplirla - perfice. Eses lentes se conocen Je. ea Calv , de les co- ea, iecl le le Real Acddecc d

.1.re qe eslaaittecldseslda ; írué el mismo que la diáee} ~enl- . varies.robres, ec .: len- reseepa .lsa;el doctor A tnic lale iírícadg y ude de le
- al íebeleafaa í-l eustalí - -- Aurcel Collara. La gerílle flé les cated, lum ni dos, tratados, Go zález Ldpez, director del pee1- é Cba cnesgec de S Mrdelade

¡ese clare Maaet., ce fuceca e baesre desbaretade; álgoec se o.s fcercí. e. et,. dic "La Unión Ccstituci l"; le eCta, ccneere e Le dal ay
íe eealgae c e Cela y íes Aumetle. Lee .1,eles también fueroc castiga- Varias en las ventajas que fe,- señora Marquesa de Mntclco, c. 12 le erde lar de L aín. t

adrstes y E .etette y teeeceócbre des, leleraa _e defen ce¯ les.lente co superficies tra- etc. En aquella época se aba l cíonel d e cIas le ce. a PLda-Iel aeque-eeealscl-E ellaí -e-e-¯¯ cittdese m ites, et diieites tu ---- = -- tadas. Ante que nada reducen no- tdte Albisu en sc edad de oro, el. le crd de Le Helbaae-Il--- e y--cl da - garces, se detendin le palme en FOTOS E o p., qe lafte de U- cela pee tablee. te la pérdlda de cat pr- haciéndose apl,di, e ece- rier ecca le Cas-Calded
Cuntes-e cer auclla-r de y eir elsI =al y decee ee ceceá l -- - seca-berde lerelare, ye lee ee ecade pee las re-leAges lernas d. Fc caeanda cnaedí les tenreee ccelee e cc lrda-s cele datC l

l.í l-l-e. ad a de ePes, el cae le dejb. libre .s labor Perse - también los debaralares Cede Adgns de rede alige le eca ao decee clace das b s de les entes, dande sal ea reyer Mass t, Paer y Mate el ielc l eñs ces y efi de Caa-maexicana i e >s a través de la mal de cíehey de ea~sa que ha Iba bien. El des-ca habla traad dccna lmnte lece. f." de eapes, sas cerptea pe etaec le aencíe mielidad yIn -eY.e mectraste de tiple Pequite Car~cna y la be- Syecy.
tb¯L-ddeiesstreAcíeede Cacel dalí lles de elia e s leMa h- ese dde al fatal pace el Cebeect recentese nte fressae de U.a reulaede ee cee pIcAda carepla- y defiición ea les esatclce, lií y epieu lele ílmica seccre . Dc Cacles Jsl, let tercer be-n -ra.GraE rnAriCl r Eo dn-a e e paaat.cd. unidad. esarDee ieterpraba alcrlrenlCeK cecccyhatdeec-

dYlett le An eac" se ese dIbea eli ala caesd¿ea ee que ds ibt ce cRes íans, elend qe lecermago ces a retratos de lo ee- Lea leleacadel la p-e lesde gan.s. d. 1. hbre dD gran peeu- s le le yez c da ale.-
Jveedeleedid.Jreedarmee caocereenlaleilesldedseanra- de la fence "La C le e r elns e =chache lgeele ce In c- lace licunes-orecmuch tiempo dceal í ar eles dae lbleces l idcd "El Tambr de G rna e le d<. 1 a a Lecees Ce

e l blie Net l d. d y genr esirtu, a conjur o ba algunos civiles, el c e í e guete. Pero eando hay varos mu- una solución muy sencilla para est en contral los mcales tiee a r cadeC a le el e dela aer Hdel
adrl atle Mescrtas, sala de la ates -1 esa.id le ""El e.l diri a_ ats reesble e.ea.c.-c ch . cetc anel ce clo grupe, prblierme. Si usted e ídia la fd ,ayr dei e y mác deiclie e cílecdedc eíícr eadilehc e cíce de Gba , y levlsree pcr

l-earasa unanaec-eprteun ~-a---t f-d1%1.íl"-eecldíenaí esí esalalaeicaeseble e-Y bree--,iu lenciemqu iel, ocurre alloto- deácy~ que diario aparecen - ece learebre cacíase eapia c ceicr yrim dei ye ele- hiles e Jceé Marde, a Mígeec c p
esatel etla l edicióa critI. l. lle da.dsa-- ¡lbr. excelenta. a. Esltando frente u.s pedMa, afiarlos es el alinearle e lma' líe perlódece ce cecí ceela del dc calce Fray Regaceidc licchee A i Kbeel y Pecre. les cea-

le le y terprsie c ̄ clí la última producción ptl divíllsa a des civilce que tiraban de- me f t ca ds cuce l. sad- e pee reéPde sgeuIde ccr illo. General- con lentee tratados que cuande ce 1as2. les:
a del p de las,"Sledes) de ACUsa RePes. Aparces ea tre de ellas, rápido como un raye tanto alta de naturalidad y mé- mente el fotógrafo de prensa clo- usan lentes de tipo ms antigu. le Aqcels ce.ritc de .equieit.s 1. Don José Merca, fué IV barón

a escrbó enteses "Ablle, Ist e . e e l s P.eeel eeecills oi.c drieec - ca le perecese ,d mrde que n las f" en coloreas se obtiee u- e an qu llleabne , cer lo j~e de KeeL Casó .c . primea dc-te yepes-a el pr ce ae b liatn Gebrel ltn- tenal en la m. a un revlver 44, Una otoe de Hcrer ~rrre, e reás rhc e e d
l se tiiempa apceles. das Placard. T le asa de ca evií e , le punt« y dispara. die- mirando hacia la c a e' celeci leed cclec ecuchledeic e rac- e e a dc penres el brildtc hdheen-de a be de He-.c y eadea, h-

det -despdí.e.teilecedí-el.-n'hádýiayb[e - .1 ceetr.d.leledado, pdonlcdel ere.1 cldes le líe . Fha cel
- 1r.cleclecee es e Bates.uv d ha - eederss. eud iiec.ec c ce Ry he hallaban lea terreno P co¯de l del la viuda de den iransco deti o k¡" Olo que : l m- éosiad ee ad epne La foúo ofridá c. lus-ración En *u, primeros tiempos las c., Club Habana, un- de cuyos funda- Arango Y Queseda, prmog~nt del

- eral ParIL ca espiritc. Li eTesía de1te sí "IAI RA EL DIA DE RiEE d'.'e-- d* p. d. llurun de ílacia s es ee del cbres Fcde gran ytadisal bn den rac-eí
fehe n éc1ce e pe H r. Gcrci Fleite, bul d us tla- .d 'Ar.g. y Píaance c. quie

a a rne une Llres ",cbneaced~r~bdascelacn mcans ec c c G migeeAntdanee- lteid .a1 duplidr ebe-ec
aauesea agr aí Es Uaabají dlacig - vREGIL E IB OS!! - d ce ctreea. leí ei cctr.- lnerreec deles leches, pces W»e ¡rece a heicc a Lc lcy te-ani de l.e que e ecr- rd l I de etala

H ~tud.l s iderca; del bnansmaut , c s edet -ad ¡eeleai ncn de la tres -e t c~- t-n blaend que . efilabe ácil- deanPc ealelaí e pesta í c e le, Derlcaa de msca e ra d, yre=--d tdentrede en lecic dgreqeb n mente. E, la actualidad la ~spa de datos erdices y oficiale, cames igica llaeldad cliiedepare pe-

i. de Pilchagís Es- de su ierepe alecte. Edernd ", pala lemec r dad ind r e . ce ede aed me , ce1.a de del ccacíle cen susí - íced ceeíglfla d aacl-i es tan re eprod ns e ec-u1e~-
d[-' vdIclceer ece y .e elle las íha» . ás vivas E ccstale direRle ChERVAeTES" ' "LA e a m. La c. r1. mpi- le n 1"cntrgs 'e ervicios prestados -a cne

c h teela le re"le - de la intimidad d. R- aEea" hececea .s dísp leóc eeeenex ycearadím e y.aL ce qe las ecatreacl- ce ecrm el le ce e - sd'l ccl le le at ig¡eia del la-s pcc el temceocAra-90 y Parre-
mee s.Yse la neche , i yes, de su entrafable prnclIded curtido m r. dé tl. .ldes ilasaeye ecuderc. ece es- chs se c.prt de una forma cándo e por igualaelas uperlcdc Cacaelc, qus dice si: eh.

Mm ue u c iplntee trabajo ea.s. eca , e.teeantoe Ig--al qe i I e íadel.-e-¡-

- -euyapelseIc e es:e; el lbe de cuend, de caenrs. caede le ecees. deilld e s calIan ee de ei- li d r e dIel leednt c br reenta y Cárdenas y H , hcia de dle
a rás deldie que cun icaaaitorli le ciaje ye dictei c eleeliía. Es es ceí ere debe las buenas gdt por cualqeeate de lee e- ocho; estando cttuids ala l Nicolás de Cardencas ydM delMane

Aua de libectad. sdesa rih la fot de grueps : h,ac que las p- tig. El cated ems efectic cuatro de tarde ee eleccled- ee, cegidcr del y aments, cl-
e la brete dlltaluala de ce capIc. BIBLOTECA8 Y COLECCIONES GNFAtTIE5 eseseedel rp p.area. naturales chetra cl elaecet tenga el fic del Parader Y -Almacén del alde erla y pseabrea sel-

- - - - COLECCIIS MISPPRIMEROS-CUENTOS- Belidsries ce.~ pre - Da sC a ete Ferrocarril delCamí ececdeIA¯e¯leecledad ErcL
_n e s e s eFcnetaon sInas en rse encuentra, nunca se ponen e(hoy tranvias de La Habaa), elle. cede Acas del Palaas d e SH-ere rla rn~ C n : n ca Saeaes n e lecc e s c de d br con hombre mirando hci 1 UNDAD Eli Gil, delegadoir n 1 nr.

e t ión-del¯¯ mundo iltca efe.ad.s ectere, le'- de ceda ce. . . .1 40 rs diección. Pd .1 ceterea Estadc en le "H--avea Elecic ¡eil- re c iuy e IiesbccllnCOLECCION LIBROS DE PABULAS. Le. fábulas de ree un se pdd. frete al ir., cne.r- La plaees cidade- ga - IComan d e-es - end rec aii ¯¯eeecesle e la
lE Itern e íes retaenes de Híomre rae e a Ce ta scr 7 r ra -- tadñ - s rmdr cnir ñ R G , a ltmcedd,

n« sa y -reeCas, Mnce ,a ,yciác,í dea 7 yihi ca .- ci. l d rn, ede c.- Isl edicechaele ce d c., e Rece celí d ¡s mreu eec.dí ra

p, yItea l ie. CLEC - -y 1 el _y si es como hemos d mes- ebeesd.a composición de u ac f elA. Hijnubi:esdr- d-Ame, .cuyelmnale dbi ,T ade"
de/Id acrcjos en de íe _ -- ye--as cédebre eseilee sra líe l nde e tr smena r en r fte. pe c , par Que h. et.se be ente, cce. ¡evitad. . ete tci. cei ¡ce marqceadl de Cárdíens

agradeble. Cuela la cdlec nde , de e3ts ntictudloPeted es ne.cecri. que tensa deidad. Di- el eñdr Frank tenlere , pceeí- da MdntíHes, Cecp-Flerle.
lelilí leerda cele d-icl - CeLCde A R--hTA .C .c- de . i-.,:.q.c. $ 1 00 leadlble ñsa cla cd it de- deces dc e reeree Cíeeañla, San Migíel de B¡.ecal y Selle-

platidi 1. tarde dcindi., COLECC Co n d, pe ueño, qlúme de ,dcedarlercnle con sc lía. Olga Rey de Steihrt; Vista; y el condad de Campo-Ale-
Cs vino a m[. Blanco y severo -acie inn le. Cnsta de 300 tít vs, . l. sc s cecí . aoc también tienen al í que decir. be decir , exprear lamente ~n 1,a efes de este paradero señes ge, dignidadce tdsenacta -

yoeagante manto 1. envolv.i CoE in ecuadeCnada e ceé,c E5ibritucaca eec-. $ 0 80 Y par .e olivo, a ea pr deci deo ,ca se lera predide ecJun DeechddehIe y Julián Gutiérre, dad en pseslón de distints mie

-. . bros celmsaente escogidas eara lo jóenes de embes exca. »lg esqueel¡crecd. h le ¡.- 1. ícílcacón prepi.adad as d I- el diu, de-elmeacé end r Eveee brece di cesa heelta, a nleles -de

Mirme sin hablar; pe~ em eca cJos Cíncl e c. eecin de e h iet ,ecuadcerndes e ce.rtecé. o iresante que una fotogrefia cual tintas partes que forman una ee- Vl dél y tres muchs empleads la tr adció.

piedud y escaece Ye ial dc biSees, COLECCIlN CUENTOS SE HADAS. Lde ree teese entes de quiera de personas mirando hacia e. En la ftto ilustrativa, l unidad sere irdcesil, preceelcte le ce casI dc eces: l pK ia, tee
hada del mundo entee s ec de lides la pce. Pt- de cmrea. s ha obtenid haiende que todas la iglesia bantiga del Caele, la dci CelIna Eeelcosea d Abreny lns c . Sintd que bcee. belic al . Ceesstd le celectide de ' uy Virene lendsla d.l Crenc, ce. y.dez; e la acae.de, cecí dele23 ceerl eí eacebsb.- e btcbel eiceadeceelt ce caidec. Cede ce-oí CU5 .cTcGAI. 2 lee recclaba Virgte ~eel lae pcied cdí cld edcca- - Teca Ig-d.,lc pc. ele-

Cantó e vient, -- y tmaron lo. manojos ecelee Cc.LCChOdl MOS-ICIíírTLpBe.aiscuensilerades íia c.-. concentrnde- iene ese undestecd prí Trdsl MondalC y Rmeac, viu-
.de flebee eictendese e e jaba - -- ccecaler-dls e é Consta a cíleccic -de actítulos,- - ____ ut È io,~ - d~ - b y

P- et di ele ¿c y eoí ES aaílai, laccesans~ celi e Peae hchtcícecííílece ~zel e mdic o d ree c u yo
EC I¯oc~tí¯¯¯UEE O d- A ESP LIBROS Pequeños elúme- L., heles cte ce vene eql file bebiese sido un frace ¡o, re- nc d El Corm1el, t .rere di enl ó Pedro Pablo Ech e

bareu tteatíde vtd a- ideedebaececelM- Mecaececede- ceicnleseeentdaa díiceyíperínese lstrscmcs pd aga oí ddcsthceneídrrdehaeand.la elez decl chcírirenic decnceeyene- y Mcnhelvt, que caad cae ldeiíes-
etes ' o@, u dedicatoril: me 1 r ~ent le d Dacíy. Ccns.t da clecc de 180 tiil. Píe- e haciaendedcrer ese caaceiáld .aetnel . paa needebllce í estaFice te hebíerí. D.leres Ve rci yd. IaN., It dilese egcíatelc ecee d. .hehee 5. le .eaíh $te 0cd d5i 1. dice .c.tede .a P-ec bereedeles celel PReeedo Padre Fraí Melilla, cicl e doncePda¡ctsuadre, elee d' er dede padre. Su Brnrd Ree CUENTOS DE ABRIL. Ur á s ce Regeneldenchez PPtMr, íompae me d y, vae -),

ascdi Reyes- re beadit e.reie Ctr~¡í dIeLenceca eiin 1 .S t. bellaeteri Ilustradas. Coeda de 30 titulos he ííeceíc. - Rd.e lleue Ps dec esta mi c-el e cíacla Cecal.
ls dedicar Al sa a sc e- cila s e iescrbir ce pele. Pec e . . . Del prier matrimonio d. tdtn

aayo eíb. el Impulso lírico, que no te obra caestra: COLECCION REGALO. Les me fmre . cuents, cláeices % ra . igle . c cír e nerc .y Del Kr asel
dernos, impree a 4 colores y bellamente encuaderea es eí crcidc di feligrees vec s de es- A ye cibel eea cí da
tela. Cmtea dell lidies teíba. Cilelice Eccice de Ateula y Gid-Se AlejrndrB y de Ce. y le ehees eepiiaíee BIBLIOTECA BILLIKEN. Obr.s lea juventcd "eeel, de S saludó « 1. Virgen SatiImE

lutes pr te -r-s y. - vaeces la predemels, ¡tice elildel ca la dquiciln de U. óule cultura. caetndlsa pp e ceí y MercBIE 9 Q na, d»e p'.e - Ia Y eí ies de Abeel
yd eectraba m m ladreecomo una vago herenciae L trt l ee p0
0te hoy ca- iehte e rceclarlos y a cafedi ces ae. aLIOTECA IATL ATLANTIDA. Lee cuets di C.estaeci la prta clC. V glt caen er Iea i c Ines seI dldre. Ct e a d, 22 ie te íailííiteAici. e esEi l.iecidle ape.ele.

-PM í. . b.V1- . de ed. cec - 1 40 que pemneció durante los prime- dando de ea caniera extinguida
e-tieempoa Mibil Ci ceteage rede afaces . COLECCIO. DIAiANTCE. Pehieirec cuenees ilecrdececce. sveinte y cuatro -a ñ de la fu - l llea die var di cee custre ll-

1. i veaiacar eraesvereeseydcueddncí.der.dos e. caeé. Coesela de cleccó de 28 t oes. Pre- dación de ete .epart, templla-sba deei padre, .ddra presencia. cia1daedan , .;oei terrcrrilcerbene njyMes ccnadie-
Rídege es the, palabras y edereace. COLECCION TOPACIO. L.s cuentas cá fdmeams de lee reí c*i Actde el sedr dlegedd- ael Suáez di Argudin y Lombí-

lebree utoree. Encuaderndos 1ecairné. Cnsa de 19 titul , - ieveeleel-EdcEveGi lldieediesed ls reqceeadiPaecteeda ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - le tI.te lic. cice. ecc he. d.c 1i.c caadillísIsbee - e.eaPeleeP i as.cí d les.el dea-
cavegese dita eAle, Ca d- d a1 eoCC. ent ie e mhd me 1 20 t a, r m-g yeeeeca ereacayíedienasmce dPe;r .C.Precio sn-r--d ele leí Cred,,, ¡e cace ea ri.- Th'-Lmbi, les qce deatre pr h-e lcu eendes e tele - - - - - - e. . . e 0a de pe' p r, l u- es Lly e G-iée-S re -de

casad, edebrta íd sde al enecaia ccedre ecreceC ON MARAVILLA. Peclesce cients, b ¡llaenee ,l. rnte aqells primees ete y Argudin y KéaseL.
ycre escache e les dírlaa se buhe behades, trsíes y e-cdadarnedes e eartlne. Consta de lo tihiles Pre- ar amos anuciaeb al público

pal refulgente c , blscdón de eeidede. C C e de ada t --- e s .s d rE m r , nd

E yi 0 1E S cy WALT iltt di. teeeaís en ví e nee l l 0 he ia d ds ces dedes 1. ceelan Seri cíd cadíel d e
e.oípesalhbeIc¡rl es . deyee- za"r c itn eOi del Ede. ic n eeee de eharadon ,i titulosc i a ec . . . aned 0 N0 E cha. Paíde egadled S.la ce r e sa ce= spceseíí e ee Ip-a uetltsds cefseptire. d Nt ; e hre ue l ea CUECTOS ABEJA, . lei di eemce elren c le ere esidgs,/ 5 pese y . re de dos ec la ¡ te a "" d., Cree.-

Laspáins inle de"E ecu- enamint e l oacón uedio uno.il ias Ceen l len e le . ceniece.dieo lenI ea ecis e ere ri e d-eel.arme- _ld5-yccc encidladere de-

ect, sd pie creece del ícahlc ¡chulee eleit i ca pes- cde eecnseptiembreca- - - -C - - -,e laee . dea9s- -- eri rril o p&an as;cuaal x te.-

eí í aSíoy duyh e elnal rence- del Pec al de qclea e - elí'lec: cea í rm le. c.e . e ihl . . . . t 5 e es e n e lWed cpi 1- par. ., p níu iflceey .r1 elan le-

- s plamrlnias ie e s iercda- peesaeecln cele ceelod qcedd no1,ce ellicetelí mpe s istre s eer c rlecoar Peccel ecs ce eomeys aet sstgo eu.re ycrseunhdreedn AleDmetudalare "ceeeas rede p di iteh cdeea iíay.elce eetdc eit chicle e n - - - - ue __-uE cM y_ _ crecesporle s e b clii eexp e-d -d -ic l tiain d d

di.-líedielselcíí li e I-í la -u r d n rc. .cíp ¯eca sreí ey r.r

P n .pr ier o y r na dae" aael Maesm r lo re.os . . $.0$. 0 .o. 0 0 1RAZ .lato. E taoDgLWn r a y irg n ad lati a y p estavi d.non rm n Hesrná e eEat -
d icuand urele t nd "P., frn, vroyiv .apaa .ules s.n Ediió YMraca con ¿M 0 amo Padr

no¡.salS roíqicN.;a eaqe 1 caase nttedlla de u i . CUEhTOS ds HADAe i LdC LOS Mcline tcorte Ameee as eeilde, prc scen-, c.be. ie persedaa -ce

yr có que dijoh deumrny de.p.d oa láua". á. e.s h rmanos E m.o d.ó D E y v'e p a n ese m s o sii
eQal ecicas finales sesiev nesien tlo cl -ie-o da tr barrio lCeset.e-deldyeTrele xn lir es.

dlel.' r des i erteee- d-reec Y- d c leíeie-e -íes----------------- Gré y Jsr nhy Jca ler y i diy hadencenle e el camden , e a-
-l,, anre alcíc e s di es eesu na e c d a e s dl eeyas -

- "Píciazl, earojbe i ledcnei apelssíllt5e ceeesee eeír raec le sá.ct.ei.ta. cR-r cese iqellíid idies ar- cer dcie NestaSattradelren,

- csed fu te Mee o e e le ea. y" Ie s¡beY .esa, cad. al -onrm ceca cscaeqe gaesiccehe
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Hoor MéritO.dirigidoyPo - 'Honor a quien honor merecey"y
Todo+po. el destacado eori.r o laoSta- dril COMPai lo ha al-

fhecho entrega a ¿&s e~~~~~doscanzado!lo.as. En cada doo 1 a

«RADIO PROGRESO» PRESENTARA GRANDES NOVEDADES
EN LA CARAVANA DE ENERO Í

La gran caravana de estrenos de na de enero algo que seguramente
radio Progreso del mnes de enero alcanzará los mistp os niveles de éxi-

promete a los oyentes de la Onda to que Penicilina y otros n0meros

de la Alegia grandes sorpresa . Co- 0suyos ya famosos: Interpretándolos
00 00 oca ons 0nt0r00000, Radio estarÁ Dominica Verges, voz que tan-

ProgresoO Erindará a 000s000100do lo gooto y ton apreciada por los ra-
0oúltio en músi tanto dioyentesdo todo -laRepúblia O-

en laqe rsectr .alosnacional co-nalmenteutenemoslos HerL ano
mo0 o looxtranjero. Loo artbstas 00- 00000. 00e. 0c00 Oscar López y 0l
clusivos de lo. Onda -de la Alegria, Morito, interpretarán con caracter
destilarán por esta caravana Inter- exclusivo para la Onda de lo Alegría
pretndo nmero s 0sicales que va 0 o onmeros de su propia exclu-

r(00 Osharán polooar » 00ntodoa olo rrid deL

Po - Papo pimoooode aOp. Podio Poo-1
Daniel Sanosoo. arita d¿Radio greo Intoducirátvrios cabos OO

Progeso.co elooespldo dolaSoou o pooolo, o cturnaoootodos os i
r Matanceranosa nuncipra e - 0 0a0es seguramente serán deagrado

te doepile de grandes snsaciones, el del público. Entre estos cambios fi-
estreno de tres guarachas y dos bo- gura el retorno de Colonge a los pro-
leros, de su cosecha propia los últi- gramas de estudio, y una sorpresa

~o y del autor Pablo Cairo la pri- que nos reservamos a virtud de que
moooo.Nose quedará trás lorp-
qust aAlmendra ya quAblardto oosequoere dar a conocer hasta el

Valdés nos reserva para la carava- momento oportuno. .

«MENTIRAS CONVENCIONALESo, UN COMENTARIO DE
ACTUAUDAD PÚR EL SENADOR J. M. CASANOVA,

HOY, A LAS-6 Y 30 P. M. POR CMQ

E lider máximo de la industri ce Eonñmíc" comentando el hecho

zucarera,. senador José Manuel Ca- de que el Tesoro Público recaudó en

0Anova propone ofrecer esta tar- 194- veinte millones menos que en
d, m .o y p30. desde ol Circo 19007,000oruel precio del 00000 se

CM. 0 Rxdoentro. interesates liquid aorededo de 4.30 en vez d

comed¡Arlos de actualidad. en torno haberlo liqyldado a muy cerca de,

a la concentración de colonos reci~ c 0ie0'CoOñtlVops como el segundo de
temente celebrada en el Parque Cen- los iltados años, pues ltzafraúlti-
trai de La Habana. El tma. .m sin ma fué de .ayor, volumen a o»
duda, de extraordinario Inter0s, por- anterior"La Poltica de Subs dios

que el distinguido legislador. o ovi0- acerca e que el Interventor que se
xulado p, través de muchos años. a puso a los tranvíasdice que re-

loa actividades de nuestra primera caudaciones normales no costean el
industria, conoce fondo las reali-olx8; 

0
Más alimentos. dando cuent

dades de los problemas que se de- de q. los observadores objetivos re-
bate y usjuicios siempre sensa - dicenque durante l09 llegar el

o. n 0p0den a su vasta experien- mundo a producir lo» alimentos que

oo r.Bas trá mencionar el líuo d n cesay o eloaceturálaobao a1d
sutraao -- deboy, "Mntiaspon0- loo poooooo "Perturbación oondopo,
encnles".para que el público en que trata sobre lás opiniones ti o-

general ténga una, idea de lo inte. mistas de los que ven la comph Oo
resante que ha de ser la charla Que invasión de Java por l trop'sho-
ofrecerá esta tarde el poPular Pre- landesas como un í ntoma de que

ddenteeda Asoc i n Nacional pea ser elminad*pordlargo tiem-
de Hacendado dCuba. p, la ompetncia zu0010000 u

Enrltac irallnue con el lema aquella Isla asiática es capaz de ha.
Sn Azúa r no nay Paix'*,nfrecen Eer a Cuble: y coomo últimno trabajo.

00ohacndadoo yarán a conocer. "Continia el Peligro" sobre las ven-
odomoo. 'o omagníficasaO 0 00 a o q squereclaman loo Estado# re-

entre los0que.0enc0 on
0

r0 mo0 1di000 01000,100

oana que acabad« o qu Esta" ro- d-- - -1n1n000j,ndos triunfos en los EstadosUn¡. da con i dagnificoslprofeácires. rgrne Enrcasi to J d l ahoared,

s: Miguel Angel Ortitenord b- Mario Barral, escrtor y actor, fiasejnEanuniéh 1oy D pogr delCrde

ivdo equisito tmereto o io Pp» dloy 'nmno deEstado. e oo
0

oPiOpOgOOOOC'i»
7tti oz, qu s ha m erpdo rosamás ar prd óny)as. Y es porque el asunto que se

Ost cO, qu o 00me los ots Juan Vicente Salgado, actúa como La reunión, ospiclada por lRunión ha eseo gido por el autor, se encuen-
lidos elogios de la critica durante Internacional de Telecom u l lOaiones tra en todas partes.

reciente actuacin en los centros lo .S tp d pog -fut citada por el comité consul "Elpasado de una MUjer. que se
Ooticos de Broadway. m musical presentado de acuerdo de dicha institución en una resolubo d d

M AI 1 An l O 1 lt sido contri- con el gusto de nuestrno ro públi- c.ón adoptada el pagado mayo en reshis baj o decciónpderEn-

l : n r. 1us \op p or0o; un programi, que constituye, ¡n- .ruselar. La resolución LnatruyóN a un Mnlu Ifigo. es no deolosor ogaa
dod oo » 0000 o 00l0O co Weooe , -- ,o ,. Oo aones in seesooáoolodos del momno

¡dad y Hno., para esta nueva etR- comite comp.uesto por representantes

ial ue surg e en el Año Nue- discutiblemente, un grandioso triun- di ocho pa &es a preparar la forma
3co gradeoes lendores de triun- fo port la firma patrocinadçra. sra la modificación de las regula. «CARCEL DE MUJERES», POR CMQ, A LAS 6:30 DE LA TARDE

riones originales tic teiegrafla ¡oler-
«YO NO CREO EN LOS HOMBRES», UN EXITO RADIAL DE .ciona Proyectadasoenooa confer-" Cárcel de Mujeres"', la formida- itas cumbres d¡r JInación lite-

SABATES EN «LA NOVELA DEL AIRE»,,POR RHC ía de la Unión Internacion de C e. odoradial de Justo Rodriguez raria, y logra cof l otn
B T E « E a- conmenzó a trasmitirse ya poi do y franco de los triunfos.ro en 1938. e od oodo e estas regir i«CMQ .3de 0de. Ahora, al trasmitírse por CMQ es-

Cada día despierta mayor Interés za moroil para las mujeres que cie- larjunes puedan ser nueptadas pur to- lo deC e y. a las .0 e ¡s ya met et rnporm e.ut or
el público oyente: "Yo no «reo gamleitte creen en el juramento amio:0 - de los- snienbros det ilUl. 1T. Y dedodeols es y »eoobr e Sg anpoo adoyeJstododri-

os hoibres". el nuevo y extra- roso de los hombres. la ,
0

íe el podreosetii aed&¡orodíoo S anto, lodo s oeo lbr ~PO»esrde0-

dinurio éxito de "La Novela del Ma*ta Mar inez Casado, la prim - oeso al q u d ol c á id ls ará e atobaastrmacdeva

¡re".o r osima actriz de la RHC Cadena t ped a algras de lCuadoH CMQseo eio do at dl adoaoecio ns0h

En "Yo no creo en los hombres*' Azul, está desempeñ-aodo en "Yoonooooaodiroa el Cuadro un'e s oá- forecidooa rla ao ci ne ia cio o -.

iha llevado al raidio con increíble eco en los hombres" el más huma- bresenta tiraë int de l un i; aonsá- nacncss cFrcioese maga -s

.lismo el doloroso drama que vi- no y dificil rol delsudlargo carre- ba do, a rav de lo o.icrófonosd y sFraonoiso o po deoz mo o-

en las mujeres destru-das por el pe d ra artístico, y Santiago Garcia Orte- Nos ora d o:oioeeno O oa y esotilo u ibrrody" olde rdores. e

ide las grandes tra ones; es IR a.ielo rtista seleccionado porol- ca oy rao deCer- Uoutoid a eOde dcrpor» lo

stnria de un falso juramento de ACRIr omo el m sodestacado do:elCodordllyoeolc lor d Muirer", Ppoos noide i 0pr- CM t pio A e»-ora potcinadora,

mor, hecho por un hombre preso en año. re liza de u oa m oneromagistralan"en pde Mer o ea lovhoo.-StlongPPrdafti ym a p todo ,loo

s redes de los más injustos pre- la difícil interpretación de su ¡m. ~ a dria ms daerat a ,ra omlos o yoerlong, o» :» ota boóno do Cárol

lcios sociales. Caridad Bravo portante papel "Yo no creo en los mdos ciu amroo do la vidauomorea deMuees"la raCm.ión de ".árce

dams. la escritorapo l vorita de las hombre , 1 degarrodor s historia audazpodunocn denutoa «ag más Ma tardoM ,dnPao» O adla».3o. »d

pujeres. ha tenido un gran acierto de Moría ViHorái RObled, llegaaSa S os, que0 alcanpap enOell00las mási l edeunesasbdo.

1 seleccionar este caso de la vida stedes todas las noches a las 8 y 30 GRETA MENZEL Y PAUL CSONKA, EN UN GRAN CONCIERTO
eaL lleno de odios teilrao , de en "La Noveladel Aore", como un
speranzas eengaos, para pls- aviso o mensaje d reivindicación «GENERAL ELECTRIC», ESTA NOCHE, DESDE CMQ

iarlo en una admirable radioinovela para todas las mujeres feliceso desN--
ue es un grito deoalarma a las ma- dichadas. ¡Escúchela y no la olvida- - -- 0  El prograo ueprpoo idlro o»l porlo bobu» do r o o ndodoo

rescuana, ura aba esean råjpps noche la Genera 1 Electric, a las 9 en Csonka, nos dejará oír esa primo-

UnSo. desde el Circuito CMQ, en rosa creación de Póldmi, titulada
ASI ES NUESTRA VIDA», PROGRAMA ESTELAR DE CMQ dicentro, tiene el prestigio de "Dning Doll '

LAS'4-Y'd4's"DELA7T ARDE do 000000 r d -«so0-000-
mdun odartstio: Gor o enel,lal deol loo 0 os gd Gpetadeoe ,

."Así es Nuestra o puesto primer actor de CMQ: Giia C dulo Coeyemnkentesora po ienea,"CoontosodolosyPook r»pdoVioor",

Vida", audición Cabrera, la bellisima actriz que se Coto d , ool ostor do reca peo nal_d- dodj . H u _oa

que en pocos me- supera en cada presentación y, en Ingredientes dad ydirecto rdeo los gost o dol gra ó u i s -
sea de estar en el actuación especial, Enrique Santies-oolla.- oosdxusrosdl gra n públo, selec-, -

aiehooqit-tbvuod o iá llo»s va 00 ílore iei000.0e Gea eze,14lo o llo » opoo- to; 00 programo aeo 0 0, escogido.

dolelconoquitoa- deb Iio eno d os losem os no, interpretará, al Iniciarse la au- pieno de bellas ,-melodias, siempre
d eol omloodlrodio ylodololioelpo- dición*"Swance", la preciosa compo- gustado% y en este ocasión Interpre-

- . 00r de loo oyeo- Prodo odo y dioigindo ol 000- . osición de Gor»win y dJoloooy", de tadas por figuras de alto relieve ar-
te$, 003, 00000£u 0 1, orooivoo'yoJ-aloun-lei guo e 4.0 e grama, tenernos _. a lIu ml T im. ----- - ade. ---- 1,1.-

lararde 4.4r de-Casado, del cual podeoo 0000000 El program a continuará con "Ro- Un nuevo triinfo de la General
oo'reiinblis unsor 0n obí rm00 3 0 00nn0e de los Perequiito~", de Obra- Electri , la firma que tanto hace por

das la frecue di rte radial, y u solo nombre 00LL dors o El «bodo , do v0n d00cloo dl Circuito od i 010poqipO 1 osIo ~El eeo r".oii l «000e pooambienteolopoio
cis nu acredita y prestigia custiquier pro- PAR 1A t A c? levprlel.nivel demente, aa eran ir

CMQ. . grama. que 00 Gen ral Electri o bajo la ex- fusón -
00 0001000~ ~ ~Dsd odom000a00. FooooOppd.o1 olo0programa. en -su caso si estimaren- Desde mañlana. Francisco Forcade, voz bellísima Yqýue no -e ha- Incurrido en la Infrac- ,se ofrecerá 2 magnífico temperamento Rrtístico.on que motive el acuerdo. odrán la radioaudiencia tiene a su cargo la doble misión derepurrir ante la propia Comisión en nra a o oecae e"al término improrrogable de dos días, ncional lasen nrarNydar io lesdo'Ao

xponiendo las razones en que se conal novela de N d"

inden. L o Comisión, dentro de los Iri Dávila titu- Y, resumiendo, "Ao( es Nuestro

os dIas siientes y sin ulterior re' lada "El Precio Vido", que ahoro presentará la no-
CUIo, raticará, modificaráo -deja- del Pecado", es- vela "El Precio del Pecado", de l

rá sin efecto el acuerdo, oyendo pre.- . tando los papeles doctora ris Dávila. es una 0udicón
vamente al Comisionado General. principo'es a car- digna de ser escuchada. Se trasmi-

Si el acuerdo de la Comisión fuere go de CarlosB0- te a las 4.40 de la tarde, por CMQ

atificado o no se estableciere re- Gina Cabrera días, el vronil y desde Radiocentro!
curso contra el mismo, 'el Comisio-
nado 'General ordeniafá la sustitución CAIRARIEN, «LA VILLA BLANCA», HOY, A LAS 11 Y 30 A. M.

00 c olt°c o doas e" e e 'EN-«AWSi' MITIERRA», DESDE CM(Y
Seri'"e"t on. i "" ae 0 "c"0 O 0- ''.^l .esmi otierra". el Interesant continuando la plauoibl o finalid d de

0 en la infracción. m 0 programa que produce con ex- ese pograma, pesentará a Coiba-

En el caso de nueva reincidencia. traordnario acierlo y habilidad Ma- rién. para orgullo de sus habitantes
la Comisión ampliará el término de ro Combó y ani a con su habitual y ido todos los cubanos.
ptstitución, temporal o definitiva- maestria José Antonio Alonso, dedi. El progriaa se completará con la

mente. cará su trasmisión tic hoy. domingo, actuAción del típico Conjuni1n Gua
Admá,pah efectio res.laIl dY 30 de la mañana. a la ¡- jira de Eduardo Sabolrit, participan-

poidom l r 0000m0s00 do 01d00 a0-r1. dad de Caibrién, la bien llamada do su cantante Ramón Veloz. No Ps
a Aociaciónde d Anunciantese d Co- ila an" oe cesarl destacaraboqu lajo u a fam0 0

baohaadoptado lpossguientes 00000- Es0 rico Téro0000Minipol se0á0ue0halog1a00000Soboplt 000 00 000-

do»: preoentado hoy00n00na magníficaoe-.100ntpuoooo hoaooaido darle o los
1: Declarar qo»lo oiebro de oleficación con toda us gloriasy r itmosptíipicos crollos, ooverdade-

l A uciar ión esn os lyga leyendas Cailbarién, activo centro ro o sabor, entusiasmando con sus ma-

eotoplio siaodintamdnte loadol- de comercio tanto de cabotaje 0- ravilnsas Interpretaciones.
oie-esodeOoin atoo do loConisión de mo de tráfico internacional, es fa- "Así es mi ierra" es un progra-

Etlo Radia. oo las0ue seordee moo por ¡a pesquería deoesponoas ma que consituye m000o de oro
lo suspensión oo opdlpopl0p do pr-o. ydoe excelote podo 000c0 do lo»flío Pooa l Circuito CMQ. A través

0100000 patrocinados 00r llos»odon. Pca»osle]litora
0
,doe]0mismo, podo domlooo. o laos1

e anuncslus productso orol s Con laatuci nl do l lexcele e y 30 de la maana, se presente unayde o ooeoooodicho» -resolucones actrpiz Adooopl1ndo¡ Peno y dori
yde 00itivs, serán expulsados de la celebrados actores Juan Lago y En 0 nueva ciudad de Cuba, para darla a

A. A. C lo dde¡lMármoLo"Ai es mi tierra", conocer con todas su glorias.

cas de llaads ~ gramaa pa- NUEVOS ESPECTACULOS HUMORISTICOS DESDE MARANA,
00etes", en los que apaezcan me EN LA RHC CADENA AZUL

si la envisori- en que se rodíe el pro-
oroma se neoare a acatar la reso- Alrededor de la famo a frase del del propio ."Chino Wong" Emi0 o

ción de la Comisión de Etica Ra- eximio escritor naliono Guido da Rur.o; y podemos asegurar que se
dial el anunciante lo pondrá en cono- Varona la vida comienzo mñan" remendo sketch, "currá" radical-

cimiento de la . A. C. qoiuien inme- e han tej ido siempre los más varia- mente a lo oyentes que padezcan de
diatamentt requeirá a itodO» U a0- dos propdsitos, las lo 0 diversas con- "eriedAd' o, "neur.stenia económi-
diddo:: que anuncien en la mirha, pA- cepciones, Y 0 0i l O famosa frase tieca~i- Y olrán las fenomenales ~rce

u éstos uspendan tod propa- ne mayor vigencia en . 0 o demos que la% de¡ no menos fenome0nal0o mé

gan a que tuloeren en ella. hasta que todos albergamos en cada nuevo Año di hino"Q!.
le cumpla la resolución de la Comí- que comienza, hay ue convenir en Por l tnche,s o las 10 y 40. "Ti-
ión de £da Radial. 00 alg aoun- que la Cadena Azullo demuentra de ot000o dy-Jirbilla. de Wal po tal -

ln asoladovoepndarela e - Otinamanera pAtio a y feliz para illa",seráudohoarO e nlo-
oooldoóndo0InA. A. C, será eooOO- oooooo.Oooooo0doe¡ Ooo'0o

saode-h " a:-- Prueba- de~iel1ela preAcentac6n 8.
3> Declarar también que tunndo de nuevos espectáii tilos humorístico 11 pítdre" RePoood, "pod O

se trate de orogram s de los deno- que desde mañana -y la vida co su papel de" ill
minadosd*'dewotenimiento", l la mienza mañana". no se olvideo- ha- ¡La "vida comenzará mañan'o enemis0ra se negare a acatar la reso- rán las delicias de los radioyentes de RHC con muchas rosa0 y alegr00'lucJón definitiva de la Comisión de todo la República
Etica Radiql, ésta lo hará sabtr a la A ls7menos carto de la ohe
A. A. C, la que requerirá a todos o s 0 p otao dariamente "La Poelo- . NO QUIEREN AFICIONADOS
ooia do dpEra queretirenla prop-l e ol 00 dio"t orrA. l dol 0-

gerida de dih misora hasta tarto e 1odi.", otri ginAralde¡Ges-
cumplatu resolución de ese organis- it

0
y

0
comentaristaoArmando0

mo. Low que as no lo hicieren, se- la S edo, quien se propone elbo. MADRID.-Uno de los Jefes dl

n expulsados de la Asociación da 0 00 0000000o 0osdilo goo o Sindicacp do .EpctáculosIn foorm
onunciates do Cob. 0o00vos do la actualdd 000100caona- 00 0se 0ehay:ornods las demao

SPor otro lado, el Comisionado Ge- cinaliaos alosnidentesde 3 de autoriacón cpara transmtí
oloEoO ue ieen las ugdas de[ propoodogrmde dcjb 0co ooooenció

Onrl dotoor Topcon elop b ro un basea ¡ol.Interpretrán conocdasdoodo dofonados. Actualmnente existían
SP oy raldelnuestrootlado -o od o.proramas, como
0i0o 0 0e muestse-deo C» la o- ¡ rom rdio: Blan uita Becerra. Ca- 'ioo pen 01 e¡ re" '1uncando 00000-

t n o abor qu eo vodo loevomO .dlota Quintana. Tito Hernández,l ol lA. "Ar pacia la ar' 0. L
cabo la Comisión de Et Radial. le sordo' toolo, Suárezy y 0ros oilca oo lauraP pohbiión Poo

v.reció el apoye de¡Gobierno e hizo el tlnscrso"de,"L Corte Su- desagrada sorpreasobre.odo
ndes oglo s de ~o organismo por Poo000a0el At.t oue o o 000se-brin n 0»en osbarr o coolon ia0001aresdo

oo s oui repao otooo uedo 00 0 o- cucha "o-El m bp o ~lo",d o progdrams eranruyescuchados.,

Concurso- de transporte rnmbus 0"UARANCH EErA"-S.A.

Para participar en el CONCURSO de TRANSPORTE OM.
NIBUS "LA RANCHUELERA" S. A., deberá enviar usted a es.
ta Empresa una carta, contestando la sIguiente prequnta:

"POR QUE PREFIERE USTED VIAJAR EN TRANSPOkTE,
_ OMNIBUS "LA RANCHUELERA", S. A.1

Si si 01rig rcibe o veredIio favora- IRAt:CHIJUC.Y , S. A., por pOr0e00 v,
ble del jurado de este Concuro, que se en el mes de diciembre, del corriente año,
reune todo. los primeros de mes, . cpob- o los 7 opm. Las oficinas están Instlada -
cionado la suyo coro la de oás acerto - po Lordo, entr Porque e jndependencia,
do expolcn, udd ob'endr un pa ,n, 'CLooTbo.obarn, Las Villas, y el Jurado esta-

orolsde Ida y vu3lin todo el r~orm00 00 coor poporosonlidades pere-

Hodo ed eskYEmprom, yI 00estan000 dur00 0 0 I o V" olnstituciones Cjvi-

to unA semana, en un 1uJObo hotel,.1 C- Po oobpo, y o0demás, un Delgo-

womido. a H rP ort Oorobus 'LA RAN-
L.rz, afln qe Ietwen ,Lppu¿ týl '*aA , y otro de la Revista

lo0 10cr0 0»e bbo¡eooo doopod ooH Li YYe, TRAN0SY.TYE Y SERVICjOO PUBl-CO>.-
-111~1,de+ S'0O -1 -oOb0Pl000Y0'.OF.í.o.ooo. 00000-o-m.-o»ng--o»Pdl--

se c0rra los dias 30, a a 12 m. -o - faiorHo, puede continuar to-
cin, 1, s r .-gs repitiendo la misma orE>-

El Jurodo se unir 0 en las o cino do V.ricon, Vo d00le su ca, quo.doo-
la Erpresa TRANSPORTE OMNIBUS- LA' 0r ser 0oida 0n ba siguiente forma.

TRANSPORTE OMNIBUS "LA RANCHUELERA%, S. A.
Lorda. entro P q# de IndependonciL, Santa COa.o, Las VIllao.

EA correctamente su nombre, apellido y d orección. bien claro, si hoa& po
ble en mauinita. mucho mejor, po en el caso que resultar*. iaor'o do pode~m go

municar con ust9<d.

Para mds detalleoo leal a ¡vista TRANSPORTE Y SEVICIOS PUBLIC9&

0~'

0~E
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yar-leMujr. y elillg a r 7"
__________________Por M<RLA. RADELAT DE FONTANLLLS

DESDE Mi BALCON DE PARIS 
ZEEALO DEAO YVEO

El ñoN .abd, y EN EEOst brE Eu Eun1dod, -01 quE le hEE
ngd d Eg lE A J qE Evtr .1

-o qu, EOntEo l. P o P .m que agr~- Od 6 5"

STON EuNq a YhjE=Y-0 oo- E.E En .d =O EN OErvIE- d 1 ma or a frtua yelamo, prc rána d c cbieros aucele lem etaré onteta alrecibr soleró s más, u. re -r lamås- la flor, e st es gmne
"EpEny E ENd. YEO qi E EONET- loy ogudr EdEque n1 ENENcEN ¡
ENEE-E-E- -N- -l r ONO dNNOd E l OEN Ocm sa i N o- U ot.do,-pErEr l go ¡

Al.EtipreEIdE, Enu ENEEr, uEa- - EglO. UENO E d1e E lo -
g • ~~~~Elijamos con.dnu.oidd . r1 saraP-r frcr mi ug

- Eo dol EblEtE, E El dElEo IndIEdO)E. PdE, porE ir

o d* EE- Ed pEodooS -- - E ENEE N EbIEEE EOrEcIdN, E tal NOs " -

-OenEntIE , es-u E o me-eooo-
-EEEpOEN--P~~ lon AGAriE -

WIEInEIEIE 1 E NO IEtENIIcandE. PEE T

art e t o-e St
sie fin Ptte ~ ns, 1.toim000 dIst aEEOOEN do b oEazloEE

- armaros de rP blnca. i i,, en seEENU-dE pEINOd~E~asE

dadE do Ei,. Y Eoi b dN ENtuhE :do I, Os, IlEd esod-NEEr d do E E. Y, finl.mente, toda esNa serie de o¡nEi-
NEO E0ErE1hO, bErdados do lNtE-

* 0 dE EstOEOmn lE qEEO." y d E

MADAME YOLANDE D E M AUR OY
ENi OrEd EjEOOpElo, u M. O p NO EnEnEuNt ENDEL-0 "EINSTITUT DE NEAUTE E PARI"

rINOrEEEO dEl EIktAIEE, eE EEEOnaI- Nol E ENEsta Eciai Eta eancesa tiene eN bE~ o INE.dNET IUT DEt en EO u El 001 E-ENE, ENEO OEAUTE DE PARIS, en LInEE NO 254 ntre1 y J, NVEDADO, todE NOrO
Et, =0 ENO EN dbE-.o O EN CUIDADO DE LA BELLEZA FEMENINA y lEO OrENENEE NO.

3 - - - - - - - gual$ iede ucirse suíï--l d-¯d tídlga asc rn o o pKno¯sa scinsd aa
Acre el c ¡lo tue sobre uina .EE oN IEEEN N-,-Y-E oe ENrcdo --- Em dTe E-nEmá EIsEI OteEnasde odpelEin, lImpiee, de EutI,

- - - - ---_----.- - alON N dE O E rON N O n --- -ENE-NO IOEitiNmNcar y perfecciona Noto E de eOs se NOd.--- ualuiercol r 1. .md, por .1mlvrd rne au cr Cualquier problema de bellei que u~te tenga deje que Me la te.
E ElEEbE. EEn lEpdEs 000u- perta y NaEaEI M deaB de MAUEOY quiEN lo reelv .

. 0E O- - NOr do NNEE qI NI,=EE.Te quOcualquier uj"ON F0.
ps -axgete q.' «, coerá est i re- ff0

E, . A o odst o O 1mi- C U 1 D A D 0 5 DE B E L L E Z A
gO do l1. plebE pErE eE que

E- -_EOdo NNO dEW.,u N i~MadreE 0, Emu- Bella fies., do lo lne, E EE N en0E las PIErN e, cidado
o----jEOap~Eí9INoEntt do lo o- . oesbelteo; ; EqiiibiN ENlo, ENEf , d o E tocar E l OE lo. s

E O -- aENEO0yNElIdod lo NI E ormíNl do prN rNIoneN. EN E-PEE-E ENN NIEEtIO do oo-
-- 172 - -- - linar el zorro.1 I.e , Anc.¡A, e S We psb nen g - pr pc epea. PatdrocmstM sed una ~~~famosa e~ ade pi lsde a 1. dporie yd agin- mnuovme ee adassó

b", nds ue d la eete, vmos na eg a--cia.El rdzm n par Ivelar Prl ir
o--ol E-NEN1910ANVEV salud y 1 e-nidelorgan E l o d

¯oda d orerIo paee^,ten-IadE, orE- LdIIna nEvar 1.o AN pierO dOobEdaE d.ENmO

y Ud d ENEOrOEndor, EN cntrEOtE. LAMNOA EN PARIS N Lo NEE-rEEz hN dEo N y sE-O uE los pIoyo obldo N lE
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TE Y DEC rA nPENSMi eS DELnMAenTRIMOeNIcOde 111.1 s rend o DURA.E YMARUIEAE EJULTIA 1 DE L ARA
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L •a- CONT UA EN F 1
IUEVA FABRICA DE os equpos y materi es de

HIELO, S A. construcción para el azúcar -
ACCIONPE El cobre, el aceroy el k¡"or fun. mater9a., 9<9.1 19I11nd91truc <4 acuerdo eE= la l11E

dido, han tado durante dcadso en ble -despu e U=9 <9 de &110 les proporc9o991 e
contacto con lEs r9 liquidos. Durante el lavado de¡ filtro, al 0 o< a. Un efecto, d 1940,
La durablíldad de ~019 metales se dor 1 se expone 19.d 9991r196.19911crd6Seavsa ese edo lshace evidenite jyr el h~ch de que aguas contenlendo una cmiaón das exportada&,. los en

tenedore9 e ACCIONES B 9e1- <stán &ctuaete en fucinaen"- varada de ~<l< orgn.9a9. Ete 4~15 ~~99119d9. al exterior
tide est p9m' . en E a ° ido *° -'.*"neac rwr• ustum""'""''

MOLINO ANIOCERO

"ENGELBERG"

DESCORTEZA

DESCASCARA
PULE

CL A SIFICA
capQ~1 7d041 Ob~ . de 99M~< b~

Potencia Requerida: de 15 a 20 HP.

Repreeentantee:

ZALUO y MIRTIE, S.1.
Mercaderes 24

Teléfonos A-7754 - A-9360. Apartado 78
HABANA

ronto será firmado. El pacto con res. Se etin realizando negoca 1Iniciado l19 99primbn~r p~ 9999
«u<gar<a seala la exportación de cones con Checoalovaquia para el acuerdos ~ ~m<< a1 e= e Ita .yeliculu pnor valor de M,0000 dóla- 1Intercambio de filma y ya se han MungrúL.

Tractores PANTMEK
TIENEN POTENCIA Y LIGEREIZA

¡SON SUMAMENTE-ECONOMICOSI

El9Agricultbr qe. . .pe ab e 11AU l e 4 rand et 99.<-1de 11

Agriculturí Mecanizada. encentra *a las úwu"rh- tTrae«--
er. 1 PANTHER un poderoso<e asliar de . d -labors.-

PANTHf 9pr.senta un sistmdta.m. .e cióe .dia . "esto-

,e. ,e .l. ha.e. is tiv.o .potente.manuable y ccnémi
e*. !consume.61 34deal 6 99 1hote

He aqu la grandlevn9taja.< de

PANTHER
~9ss11 del9«fc uepo9é.@~ los do dí-99<<~<«4

§ofea.m ea*"«« 
1

9 eo~.*sa.e4lo
9

.as lae

M10.4<.9 -

#r ~a & e0 e.« . . s <e.e.

0.ee9.9< para eI es coe de *e"es.<-

Stisdee dek"e ~ b 00
ssi ose lO.S 51W51V0

o. "05ol eel bdieala.4 .

ver ac reena9 .4< 9-briem.e'
.A1 PABLO. Bra<. (APLA.1 -
Mentras9el9 ree plantada con el-g

1109 en 91San1 Pablo ececióde 93101-
non.: 5ffl mi acr'e&en 194447a 2mi.
Eones100o mil en 1947-, el rend-

minto prace seelee1n un.47%
C«o oresaou111, la9p11du1199ón0 19

mercial de semilla de algodón yea
ía In 9or9111 urfii plantada, tu&

menr91411n <un1015% a1la0<1l <99
pesado.

coaee LA PeODUCCION D9
ALODON N KL A1LVADO

e8u OALVADOR, 0 Salvador.
991A.-1eo 1o1ua que el kre-

pada o599 algod194en9ID9969969dor aralM .4, ascYen
,M99orw, con una producclóo

apímod de 20,0019919f~119<50
-1-o10 cadaunoE ta1t00 .ou e

le rod 9 de 1947-U9 fu de

12,1 0eardeu.l eer. es 9indican6
que la den~ de¡m 9 pa91919 demmrea oentral #x~derá el saldo

d~ Le Uauvotíie

6en1-re ,M9C entro9em 9199
24 ha~«lloió enSonta99-.~499-
4<9e 99 9ae Eop.c en Vi-

cene. l¿ý fan M~-~a
y~dlPuar al:o-

y<i ol. 9M ~ ~-- 90-
l 9 .T 111u09.59<Mdse0c9s.01.< 0.05. 09.

y birtí@ »j. prw199~ 449~~
70~uo9.~ p9n9945 0 Ira9.

0.<9tu4=99= 9.secl.0

Conversaciones entre hombres de negocios
-Etu es sumamente interm0nte. 151 qu< lo Wt Y o tu 0uicio, $qvé beneficio rl0p0esento1< t9e<.Guro4Para

nosotroos Patronos*
.Aqu9o_9ocis <obre política~*sobre depon*--

-Entrootras caos<,produce en los obreros "l.alegrlaes
-No Se trato de una noticia extraordinario en materií el trabajo"¡lo obreros laboran con mayor Interés y

de seguros Iroginate que al cerrarse el año 947, se rinden una mayor eficiencia al sentirse protegidos contra
Eomprobó que existían en Norteamérica 47,000 p61305 . la pérdida e.oemIca que sufrirían por incapacidad
de seguro colectivo para trabajadores que protegen más para asistir al trabajo. debido e un accidente o enfer
de 17 millones de obreros y empleado. asegurados, cu.- mdad. Además, en caso de presentors uno operaciln
briendo dichos pólizas 33 mib millones de pesos. quirúrgico, tanto el costo de la mismo como el de lo

hoepitolizacidn, los cubrirla el Seguro ysell ieráF
.51. A mi me perece haber leído eso eInformacidn. Creo fallecimiento, cualquiera que fuea lo causa que lo pro.
que alrededor del oto ¡912 no eisfia @si tipo Je dujese, sus femlares recibirlan el »hopate del sel
seguro y que posteriormente se desoarrolé de un modo durante un aoo
fantástico.11 f 11oráto¡Creotú qup para mi negocio sería atractivo su cribir
Efectivamerrnte En 1912 sólo se habían expedido 25 una p6liza Global Social*
pálizas que abarcaban 12,000 obreros. En Cuba se está
obeervando el mismo panoram ascondente, pues ya -Ya la creo que d. Llamo o tu corredor o agente de
hay un grupo numerosa de empreeas.que también han seguros. El estudiará tu caso y te propondrá el plontáa

contratado el Seguro Globat l clal con.Lo Alianza, adodced o toeeededá6 espeelficas del u Tgoc
quedando protgidos' en coninto millares de trabajo- prcieglendo e1los trboadores es *&o contra lo< eesgas
dores cubanos contra occdentes fuero del trabajo, en- ordinarios de acc dentes del trabajo, <bcontre <ios
fermedades y muerte por cualquier causo. otros riesgos que comprende el Seguro Global Social.

LIupafIafludnuIdeSens.el
Accidenlos y nfomedados en m GpM donl f|U.
el¡ Trabajo.

* 9e99.<y Jubilación
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MERCADÓS(10REL (J9NflRftfjQ LOS
SECRET ARIA Por Francisco Bethencourt.

-AVISO A LOS ACCIONISTAS TABACO VALORES

11.deEeo deOS19459 TABACOOISbOVALORES___
7.doFei d 194,sula& pm., * celebrará en el

"Banco del Comero do Agiar y Obrap. Durante la sema.na que ha finali- La actuación más sobresaliente, en
lad, la Junta General Ordinaria de Acciontdtao1s la mdo díronyO on, en el =cado local de valores durante

~Banc05100o dl CoeirOEoorespodiene lS Sí To senieronllSydfSbOltiSO ísOsscíílaí d,,oi
nima "ac e oecocrepninea el mercado local de tabaco en rama, dasmaaque ha finalizado, cona¡&-

1948 lió en la emanda por las acciones
ferida Junta podrán asistir .'0señores Accionftas. 758 tercis de variais-IOse 0 de Vuel- del seis por ciento, de la Hayan&

pte o por poder, del que se les facilitará ejemplares a Abajo, 43 de Remedios y 42 de Electric and Utilities. Demanda de

Partido;según la recopilación exclu. corredores que ejecutaronordenes de
ana, 31 de diciembre de 1948. dea.elementosJnteresados en comprir de

ANTONIO S.e DE rBpSrArMNITEqu a is mencionadas Rreferida^ para los
A ONIO SE BUSTAMANTE, de los detalles siguientes: en 09o 758 eects del canje, Se guardaron losSutro. tercios de Vuelt.t Abajo entraron 541 corredores que intervinieron en eS

e tripas, 146 de capas y 71 de varias operaciones (desde luego todas

En toda clase de labores,Ilo mismo agrícolas que de construcción, el insuperableMonta-
cargas AMERICAN, proporciona indiscutibles ventajas a los colonos y contratistas.

Construídos con solidez y diseñados con absoluta prerisión, los -Montacargas LWinches)

AMERICAN superan a los bueyes en el trasbordo de caña, no sólo por su rapidez y eco-
nomia, sino porsu omayor capacidad detrabajo. Son además muy ventajosos para múlti-
ples usos, comoizar cargas, arrastre de troncos, etc.

e Ce . -Sn A- ABANA io ol oNri Oe
L43 e oeea TLrnsN1 m- n EsANik ons 1 o Ol,i.

a Unión Soviético de cortat aus re-

hauto-e--dinro

¡te Flan ha creado un nuevo ser.
¡o para propietarios da autom6vilas
*voz (modalo 1948.49). Madiante1
cual, usted puada obanar dinaro
ra l- mismo - continuando l di@-
ta da su propiedad íntagramanta.

ted puada rasolvear cualquiar con-
ýgscia mediante esta servicio que
brinda Auto Plan, y qFue aatá res
Iddo por la garantía que ofrecen

las nuestras operaciones comerc- e

a ,táó6vil le servirá pera algo A lE '
hs que transportarícb ye que bsteT 0presenta en Auto Plan, ,la garanta
ios arla para o"tener un

0
dO dlto*.s

e sí misCmo. C nU
ustoeismrte suministraremos nmir.

ie! pedrnene o poir core. P

i liaCi. 46. VdS. di OánsO.o,iel Asas Ol.rr¿iSta, FriScoP aoa:lasenciaOroándex, Lus, Li p ries
m.rt;nli;r-éal a o 

Féí, 000150 ,»Ttsoey 0.bab7- séoJ0
1t Písodiasto Cro,O, 0015 4-

,"ro"Ga.Te ,000 Tríos E- W.M. Anderson Trading Co., S. A.
era Gná,Hlo ro García Gó:ez,,Anel Gro. 0il10 Grl i- Importadoresisa torelos ESstrd, J.sn i
uiz Torres. Mar1 Teresa Olao,7
Lauro E. Dalmau Perdomo y AgStIn Avellaneda 224, Obispo 355, Lorraine ,701

tedriguez Santona. Camagüey Habana Sigo. deCuba

cVA tL5carí Bas 1.roe ( ~NO
-coamerciales,VAS énero 1. (Uníted).-Un

EL GOBIERNO LABORISTA ANTE LA PRUEBA Nern Iera n éerla
DE LA PROYECTADA NACIONALIZACION DE ArOeI46Oa

RIO DE JA EIRO. (APLA. - ]M

LA INDUSTRIA SIDERURGICA oder Ejecutivo acaba de aprobai
una ley.por la cual las cooperativas

WoOSHINGTON, (OA.- Posible- Pr Owe LATTTMOBE triunfo para el Laborismo en 1945 agrcolas o empresas privadas de cul-
ment 0 en ningún país fué tan 1m El voto total Laborista ha dismiludoi

ortnte la elección presidencial nor ioDerecho rrvados 15, por LA loEs erto que el Partido Laboris-toso iboáayudagubernamenta

tameriana como en Gran Bretaa. O SS A y ta no ha perdo todavía ninguna para la mecanzación de rs tareas

Anticipando una victoria d oe Deey, _ "complementaria" pero mantiene las Las organizaciones agricolas que se
los Conservdores, dirigidos por bancas poormayoras decrecientes . encuentren en I% enn.riiones esp
Cbburehil -'de, lounieiron uerzas la planiicación general de la Idus- Los estrategas politicos del Par- cificdS por la ley podrán adquirir
para el mayor ataque que hayan rea- tria pesada a menos que las dos es- tido están convencidos de que para m rs

lizado contra -el Gobierno Laborista, ten comprendlas en el mismo siste- revivir el voto laborista deben de- maquinaris cooéos laros í-

desde que llegó 'al poder en 1945. ma Mo-trar que la soçcialización por pro. z"s, tendrán menos Impuestos Y Paga-
Los Conseroadores Brit laos con- Ademas, la gran mayoría de cesos legales y ordenado& continúa. ran menos fletes ferrovos.se -

siderab 0mO Opropicia ara ellos obiero, deli sro quiere la nacionafl- odo el futur del socialismo demo.Opera que esta ley stre env igo On

105 victoria Republicana, porque zaión. Lo mismo ocurre con loa rti-o en comotencia con el socia- c S apricipios dm19490 r rds11u0

pensában que apresuraría los prepa- ebreros a tod,> las industrias y par- lismo revolucionario o comunista es. impotat imula10 ara la 000000.

rativos en iCuropa Occidental para te de los ^n!ados, que volcaron el t en juego en este asunto. ión agr acbrasileñaqusufe o

amenalproriapolisals SOB.EELAIM TAC EX- Pese a la pobreza, los impuestos. cola. .Tambin se considera posible
reame ari proriad olíicaa ls SBRELA MPoTACON E -1 m ! limeto y la vivienda mise- que el aumnento del usa de maquina-condiciones de la Industria. Estaban PORTAC IN DE TABACO rable, Gran bretaña no se ha visto ria posibilitado por la ley conviertadisponiéndose a pedir que no se des- EN ITALIA degarrada por las luchas obreras de al Brasil en mejor mercad o para )oscartaran las prácticas establecidas por Francia e Italia. La razón primaria exportadores'estadounidenses de ta-nuevosexperimentos. en periodo tan ROMA, (APLA).-se estima que es que 'lo sindcatos británicospien- les artíiculos, pero las compras seráncrotico. Y sobre esta linea proyectaban la producción de aco en Italia .,n que el Gobierno Laborista es su realizadas directamente por el Minis-tácticas para resistir la tentativa de en 1948 alcanzará aproximadamen- gobierno. rio de Agricultura o ssu agenteS

nacionalizar la Industria del acero. te a 70,00 toneladas, siendo el rea E , contra3te los __ociaistas _msrate asunto e o la prueba más gran- cultivada de 148,000 acres,_OCn loo InITuyentes de los gobiernos de Fran-
de ra el gobierno laborista. Más il.asinteroraS a la guerra, la pro- '1a r talF ncia obrro S 0 o0 ri Importa grandes cn-importante 1ún que I& nacionaliza- ducción media Itaiana alcanzaba a ±ncian o oos sindi ca s "c- lIdsde, 05

niba¯d¯l carbósb.tan uy0a0 ñs botO- 3 -- de9 y15le-- 010 yoroobao Los sindicatos de S
nic de crbó etab e mu m- aosIa ralesde194 y19 t pr- industria pesada prácticamente no PARIS. (APLA). - En el periodo

a situación cuando el Gobierno se mitieron la renovación de las x 0 tienen repreesntación. La opinión de que va desde julio de 4 a junio de
hizo cargo de ella. Sus propietarios tencas y la atención de una mayor que. pueden confiar en el gobier- 1949. Francia plane importar de losestaban ansiosos por librarse de ellas. demanda tic¡ consumo. Italia i- n oqen sá ietmner-EtdsUio 0,0 o\aa eOSuiras< e1'¿b 000tcnicamentsle m 0uy no porCqueO. no esto-á00directamente Oío re.io EstadCosoo Oodos 00.000 tolIasí me o-Susmins staantecicaene ruyporta cierta cantdad de tabaco con present3dos en, él es la que-hace que tricas de sulfuro de esta cantidad
atrasadascon.irelaciA-las de Euro- el objeto de efectuar mezls. Du- tantos obreros no comunistas Italia. 70,000 u 80.000 toneladas serán ut-

pa y Estados Unids, Les faltaba ea- rantea primera mitad del--ano- ,-y f -an-ese- -0000a-Oieció- eada on--poó -agricola -O
pital para reequiparkiti. Salir de ese 1948 las importaciones de tabaco _s_ tendencia. resto en la ino.ustria. Francia depen-
aotoero Por medio de la nacionA- en rama reflejaron eil aumento del El Partido Laborista boOtoco co- de en ran parte de los Estados Un -
lizolbn cobrando compensación en comercio con los países europeos.osbisoOvo ts deSqOoa dos para sus necesidades de sulfuro
lugar de enfrentar la bancarrota. era m e 0 periodo enero-junio de 194 al nooríse cons tnen tealterad odesde Junio de 194, cuando las im.
precisamentelo.que querian casi to- totaliaron 9,0 toneladas, a estaro run cmunisade portaciones de Italia debieron dete-
dos. con l os tos del Instituto Centroel b "o sl moieno oobro., nerse debido a la escasez de libra .

E acero es difereite. Algunas ra -de Estadsticas. reciasuministr y

mas deOla Industria británica dan su- 2,050 toneladas: Yugoslavala 1,3OO o hayhobalu t oO

iet0 gsanno ,asta los talleres Turqu a 1,400, y Estados Unidos tc munos0m1nArthu Ho rak cumple unK~ r s plan de
viejos nprovechsos cuando hay 300 toeladas. En el año J947lita.sonco ro qie s ObrasPbls.
escasez mundIl de acero. La doble lI Importó un total de aproxima- "ioembrosouieren BAGDAD. (APLA). - El gabinete

demanda de acero para ireconstruc- damente 15,000 toneladas de taba-ehar pr ro se Píro ando Hoyn r 0 o O osode l lksrs Os o dilíole

ción y armamento es probable que pd a uls ,0 rnd ri meacaePr-cad .nrdl tktaad lea dlnes
oíbo e y 5 5.í0 o. ob.ob< los co eO aicuaos S 0ador i0-r fué a Franciacomo delegado froter- plan de obras públicas dentro de la

alg"nosañosOP"eden"ohsallarsepcaPs oldesra delOreclaa b Oorqua.bLOSb Or o3británicospotaleos, uae,Poasfuicionesiop m iOoro0i OOaL. íos toloo lo mneos prsupuesto. Enlista deiO oridad
Oh O S±oOOO SoexortaclioOs d aao en0 Oama lO5000iso bnhulg,íirigida000sa00lo del ODepartamentodi ObosPoúblicas

nuev.s del mundo se está levantando Ita iano en la pr mera mitad de o-í io" 6"ePlartidoLaboista so oescdiohos oeo rs,ellen Gatos 1945 rdestinadas principa m a sinltó algo molesto cas y escuelas. Otros edificios de la
or el bien-de los votantes que lo das.rdemás alrededor de unas 830 El incidente Horner tuvo efecto so. lista son la nueva estación telegráfi-

apoyan, el Gobierno Laborista . n so toneladas de tb o di d - breIR ldecisin de seguir adelante oa de Ao Gouraib. la central telef 
ociOs esaosCs e1 aSSCío de 05 n- ron exportadas casi Integramente a con la nacionalización del acero, nica de Bagdad, y los edificios de cua-

cionalización del Acero. No tiene sen- í±o sarte del lebate parlamentario so l rentena de Rutba y Khanakin. Se ha
tido que la explotación del carbón S a. brr el acero será entonado s ecos simetiO al CoseJo de Ministros para

esté gobernada por la necesidad na- del mismo resonarán por toos lad . probcion un plan .de obras pú-
ons y os <xplOtación del acero #o- IMPORTACIONES NORUEGA Estados Unidos hará bisn So rooodr blicas por cinco añst. pidiéndose pa-

errada por el beneficio privado. Las DE ALGODON que s Gran Bretaña racas en la ra el primer año una asignación de
d s 

0
complenentan. Os ippzibls nacionalizaciór. del acero, ollo o 1.000,000 de dinares.

OSLO, (APLA).-Desde el lo. de significará que la eoOre privada
-agosto de 1947 al 31 de julio de 1048 haya ganado ,una batalla definitiva

Noruega importó 3,241 toneladas de Significará, con más probabilidad, qu S e proyec'ta la foTesción de a~
Salgodón, -de las cuales Brasil s~m Gran Bretaña está recorriendo el flota ecntroamericaisa
nistrO1,641 o loads: Estados Uni- M 8omo camino que Alemania e nItalia.
dos 745 toneladas; ,PerúM 2 y la hacia el conflicto entre socialistasy CIUDA MEXICO. (APLA. - Las

India358 toneladas. Cantidades me- comunistas. lycmara decomercio de é ic

norea se recibieron de Francia, el locnlsd to asscnraeIL IL I' ~ oso ooibOsoO orican oosoolaníomenzado a trbaar e
t Congo Belga. el Reino Unido y Bél- LA PRODUCCION- DE SULFATO 00nOlan pa 00una 00000rarn

gica. Desde -Julio de 19U sólo se ad- DE AMONIO EN ESPANO 1 qu erIS di OroOisdsO conjunoa Os
quob .19±00n de los E809000 Un- O las varias naciones de la región. Pe-

dos. Durante 1941-48 el consuo é MADRID, (APLA).-Una destile- ro deid 1 a que Panamá tradicional-SE VE ESTL $01^ sólot 3,518 toneladas de algodón, ría, de aceite de esquistos en Puer- mente pertenecio a Colombia, ese paísNE pero . espera que para el perodo tollaoa, Esoas est poduciendo no 6 considerado gereralmente co-.broate al M a a( l 1949-S0 el coaumo aumente basta sulato de amonio. En la primera mo parte de América Central. Los
.aaco p" otL TeaS- 4.eS toneladas, o&Sea en la propor mitad del año 194 la produccion Panameños se an resentido por tsm

*o o Ca~ada Aas satoa O ción de un 33 por cento. Las exlia- alcanzó A 49.000 toneladas, en tan- Y en una reciente entrevista de prenoo ae ¡ stencia al 31.de julio de 194 s a1can- to que en IdénticoPeriodo del año 0,el residente Daz Arosamena, o ± esOSob-noi 8» toneladas, en comWa- 19411,<aeg0 s 4,.00 o otonic - suej. dl yesta situacion. Indicó queciOnO con5 00 1,215 toneladas en gún datos del Clonsejo de Moda uoPais conidrba el proyecto con
agosto de 194'7. de Madrid. favor y participrta si se lo pidie
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AUME79 - SUS EXPORTA- SE ESFUERZA ECL
713 7907799 CION A A BCAaelreglanle!nLto __CAD

QUITO97APLA) -CI Td. RUJlLLo. (A PLA. ecuator7 a ·7acaba de d
d 198 p nue g epr 'ine ante paso vinculado

u- ý mimneagio objetivo de echar las 1
aeu ded e,* onre0 ad e l ñ darrollo de una granan erl*r, miántrad cas 'mporlacñ- ristca nacional. En

tmo <4977Cu7o71 79 d ela 7rdece9 7 49,7 nonu7aP 7a7
Camara , de COM¿r7 d Cub9a 77797777a7 íreg.trados elL paado, a 35. Los

El referido ~ereto presidencial nú-ero- , 9979797en7cuanto -e7tablece--
requisitos que habrán ~Ion urien-loscentros -de-br d teue-
de garantizada la, higiened raba-,o. resulta inconstitucional por opo-
nerse al último párrafo del articulo
79 de la Constitución de la- Repúli-ca, al disponer este precop to que "la

Ley reglamentará las cprn elones quedeben reunir los _tall bricas ylocales de¯trabajo de mídas clases".
Por ello es que corrsMde-a-Con--
greso, corno facultad 4u de acuerdeeón la Constitución, i smo no pue.
de delegar (articul¡S3 inciso ñ), la
de acordar la le dn adecuada
en la que se sen ^e condiciones
bajo las .cuales functoonarán los cen-
tros de trabajo.

No Id' era dable ¡ti PúdertE ecutivo,mediante decretopr sien' a.re.gia-
mentar los requislítoi a quel habrán
de ajustarse los locales de trabajo.

1rque élta es una potestad que la
ttcoquscon exclusvidad

9uracin garántixadat-_

90 -
-350,horas

Duraci6n garantzada

- 45 791977
Para rados portatles

P los para linternas
Mayor rendímiento

77)USILAU l 7A ETENEMOS EXISTENCIk DE
ýblernc, ción de su cédula de identidad y la1impor. Tarjeta de Turismo que &era expett,- CahUIlas cwrrtaada . . . . . . . . . . . . . % x 2
mnciad-b da por las autoridádes ecutitorLanl!. ,,11 ,,1 . . . . . . 1. . . . . . . . . . . % X

para e¡ En tal sentido, &e recuerda; que un.¡ La . . . . . . .3.0. . 1/2 X 30
tra 7u de las principales trabas para el des Azulelos bl co . . . ./. . 9 3/16

a cone' arr ollo efectivo de] turiarno entre la,9p7777977Í777177.79.7.79. 9 991/

S pa7es 7 7977Con 97nente reside en La79 ,,, . 4 4 1 7x2(Stadard)
en le, disposiciones viXentes para inmrigra-oa iradsEpfoaar» e ción, exigiéndose viia consulia~rs Tbracbetp ,d 0

ligente epece y el cumplimiento de otro T b pL.de .
complicados requIsito. El decret97. . . . • 4X 7s

un de. 7hora aprobado crea y define la c
[&n e permanenciaenelpa rtap or nu sp Calentador** de 799 de serpentn. Pa7as para ca 77779o99

Hem79is 7riodo de tres meses que podrá pro de 15 y 30 g7lon. Cocinas de ga y .41c~97. M~r
exhi97Longarse hasta seis, pro quen n Estat. Gas en b7o779.
- 7g9n caso podrá hacerse definitiva

sm de Se uabe que el Gobierno de QuItnmien- espera que con ésta y otras mediia,
entes se logre la afluencia de un numer. ASPURU Y CIA S.A.
7777 7ode los Utado tncntn Fábrica y Aspuru - Luyanó -Teléfono 1-3377

lone, buyéndose con ello a mnejorar la s
Iones tuación de la balenta mtcial del ----

pa .

-- -

-r

El Tractor irord co. arado de*Ir it
des díscos es Idaípara ta ro- l997999-n1,1 7i7T r77* 

9 9 4 .
,d,

tu~a de tauo7aailtoy de 79999 *tb:y a
muachos .bstículo9 ra~~ado
esta labor.10 VECES más réi.
daeque la yunta de bueyes.

Fácil- de-manejar, eco@n6-m¡co en su loperAC¡6n y

9 un99.7 adaptada la.si* invers¡6n et el TRACTOR FORD que le ofrece
9 raf#n 9¾P<r9d 7ga múltiples ventajas.

9w7

PARA EL TIRO DE CARA nada puede gualaras a la of.
997ciado y 9ridad de¡99ni@ Tractor ford. Mientamele a.

mi1n llevo una sol¡ carga. el Tractor 91r9 tira i9ment9 3 o
máis carretas.

LA- ANTILLANA
COMAIu COME CIAL Y DE CUE ITO, .LA
23 y 0, Vedado, La Habana. T*E6L.-T51

CONCESIONARIOS
Tractor- SA. Tractores Sopobrreto. S.SA Jos&CreopiMameo y *olmA San Carlos 183 y Prado Frexas y Carretera Contiad
Psr del Re CI.i*u.es, La. Víllas lguei, Oriente
Implementos Agrícolas Mario Martínez 740yA Imptos. Agrícolas LUza, S.
Antonio Cadena@. 5.A. . A9 7c 9 9 Le

Calla 23 y 14. Vedado República 007 9ran99 Vaony L ora

¡a Rabas C9ag Y999. de las T=~Oñ, 09ente,

1. M. Bravo y Cía. Manuel Aspiolea y Hno. Suc. de M. Alva * OlNv-
Te¡¡* Laar 45-47 t 8.Ry.s yRepúb7ca, Dr. Codina No-29
matams Cto de . Aisa C7amag7uy .e m ~Oriente

Implementos Agrcolas. - Gme y Brauet, S. L¿d.
sedí¡,87 . A.Cmpo y Ca. S.L. Estruda Poli. entro

macLa y Na~ 9ene Gral. Garca78 P. A Pérse y099~ .£AMTA CAMA Las Villas gaya~m, Oriente n=sa=a Oriefte

23 kog gr~e ~. e
IO DE LA MARitA. 7Mj4» 4 77r797777y979977n97777 

1

77977r- para P997997, N7rue97.
F '977777 y 977999779

cotrr Ea uongrvi, n p asrvirledé apoyo al Ejecutivo el Incisoa) del art ulo 142 de la Constitu-
,Ción, porque;--caro~ntes -se-ha-ex -
pusto.ste es un tipo de reglamen-
Lación que no le viene atribuida al
Presidente de la República, asistido
del Consejo de Ministros, sino al
Congreso; ni tampoco podía basarseen la Ley 91 de 1935, porque eita Lev
no señala las condiciones y requisi
tos que habrn, de concurrir en los
centros de trabajo, sino que se refie-
-re gen7 7,mente-a 7lo 7777servicios-de-
higiene industrial y profesional.

Aparte la inconsititucionalidad dela medida en sí, de su examen se ob-
serva una prescripción que no se
ajusta -a9la ley, c ualesla5 9artiul.
133 de este decreto, al disponer que

no será susceptible de recurso algu-no el acuerdo de la Junta Nacional
de Higiene del Trab*joPor el quese señalen los requilos a que %e-
ben ajustarse los entrs de trabajo
ya existetfftét y el Plamo-Iarm-cum-
prlos.Eta su r Jón de recurso só-
e de9acuerdoconel 7 a 7 ".2i77 2 e1 Decreto d 23 de septiembre de

la8 ",proc ra el recurso de alzado
ante la aur rior contra to-
da resolución de a inferior, salvolos casos en que Lylo prohibaex resamente, 0 e-are que e asun-
cuso dela7autoridadinte rior s -

meto o ecto" ""ó ° L e donreto y rno cr pre d.n-

cu'ä sde 2rso las resoluci

sp e oautoridade aministrati

unta 14 e¡na di Higienedel Tra

Bajo tales circunstancias ·resulta
aconsejable la derogación de este
Reglamento de Higiene del Trabajo,
porque alendo Ineficaz uImplante-ción por un -6rgano del EILd i al a& fe etb trbda eafacultad,
pole . _. ~ s Su - ise.
guridad . inest a 97797i7-7 .MUY reatiYo su cmpM ento, puesi mre estaría ueto a qut contra

ýM se n es€rrcro e
e ntitucion dad.

Bajo taleu circunstancias resultaaconsejable la derogación de 'este
Reglamento de HÍ .lene del Trabajo

prue siendo Ine ¡caz su implanta-
ción por un órgano del Estado alcual no le ~staa atribuida esa fa-
cultad; la medIda está dotada de una
insegridad e Inestabilidad 7ue ha-

cen- muy relativo su cumpl miento.
pues siempre estaría sujeto a q
contra elaeinterusiera recurso Z

DOS AROS DE GARANTIA

Bateria MIL HORAS2handas
- tubos ESPECIALES
50% menos consume

1 1

V~.Vt.ýA -"KINA.-UUMiN(jV, L UL t.Nt.KU Ut 1 "li

onfet al Cog"o o adt1,11
T7-7:---



CONIL 2% DE INTRES
Nvestro Departamento de
Cuentos de Ahorros está a su
d4».sdeP.ogoom el 2% E722EE222-25

0
-

2 1
s

e losmismob Inicie hoy mis. 22E2Na
mo su cuenta. El ahorro en l(3
buse f end o 5ent 0 oparo el 5,,loí-le

nicio de su independencíoí 0 6.e, ,o. le

económica. teee

iNIDU(ZTRIAL 
PtLÁ DE LA Ae D«At 2. 14522 mE 5 12205.S 1 17 52 2 .324

IMPRESOR
con capacidad para una producción no inferior a

$30,000.00
que posea equipos y máquinas modernas, así ccimo personal comn-petente para realizar trabajos de calidad.

2eseamos un acuerdo permanente para distintos impresos. Es-
cribirmenclonando máquinas disponibles, capacidad de producción
y detalles'g reliminar que2sirvant ara tener un cambio de im-
pres1on 15. in compromiso por am Ps partes. Absoluta reserva,solvenclia y seriedad.

Buete MARTINEZ VIVO
O ILLY No. 251.

-l vda.

Al desearles a nuestros clientes y
público en general, un Feliz Ano 1949,

aprovechamos tan grata oportunidad paraÍ
ofrecerles, coro testimonio de la excelente

calidad 'de nuestros productos, el informe
expedido por el LABORATORIO DE ENSAYO DE

MATERIALES de la ESCUELA DE INGENIERIA
deJa UNIVERSIDAD DE LA HABANA, en el que

se señalan, de tres muestras tomadas al azar del almacén
de la fábrica, las condiciones de DIMENSION, PESO,

ABSORCION, PERMEABILIDAD y FLEXION, que
permiten a las tejas de Asbesto-Cemento "DURO"

competir con las mejores del mercado y ofrecer, al propio
tiempo, GARANTIA POR TODA LA VIDA.

El oíbesto utilizado en la fabricación de nuestros
productos, es de la mejor calidad y procede de los -
minas más famnosas del mundo.

TEJAS ACANALADAS - BAJANTES - CANALES -

LAMINAS LISAS PARA DIVISIONES, TABIQUES
Y CIELO R ASOS.

Los productos de Asbesto-Cemento "DURO" son%
AISILANTES - INCOMBUSTIBLE$ IMPERMEABL95.
No se pican ni! corroch .

duran toda la vida.

CM. INDUSTRIAL ASBES TO-CEETO DURO, S. A
.d Caut etera de Ran, i yedos Km. 6 d (Capd la) Teléfono 1-5514 - «.~a

rlo que considera oportuno se llame lares y la zona de la esterlina ¡e-
a IJeitación para la construcción y ex-. ne que tomar medidas para prote-

plotación Me subterráneo de la capi- ger su posición. Gran Bretaña se A OI 1
ve, pues, en posición muy difícil.

le S 0 oeo p e Amenazada con competencia que El mejor detergente que hay en el
plazo limitado de 25 anos. Las,,prn- puede llegar a un "dumnping" en',
puestas se pedirán de acuerdo p el renglón textil, el Japón compite mercado poro lavar, fregar y limpiarlos planes generales y de detalle ela- en constr ciones navales. No hay

por el Departamento de Fe- duda de que el futuro reservará a El champú de la loza, roparap I., . la Dirección General Gran Bretafia más Y más austerl--
de Obras Públicas, admitiéndose so- dad. y cristalerla.

MURALLA No. 05. TELEF. M-1795
Terinará el Ecuador con la pesa SE EXPERIMENTA EN CHILE L A HABANAe21nde2t221 en 1 UN NUEVO METODO PARA

GalÁpago«. EXTRAEZ N~TRTO
QUITO. (AP). - El gobierno h3 SANTIAGO DE CHILE. IAPLA).

fin a las actii dadede dos pecadore -La extracción del nitrato de so- ANILINAS TINTES COLORANTES Y AUXLIABES
clandestinos en agues de las Islas Ga- dio natural mediante la evapora-
l1pigos. Se ha informado a los cón- ción solar est siendo intentada
sules, especialmente Ios destacamen. con carácter experimental en Pe- CIA, QUMICO COMERCIAL DE CUBAS. A.
to en Los Angeles y San Francisco dro de Valdivia. El uevo étdd
(EE. GU,,112queinfren liamen-2125de 5resu11ar eficaz, 112121á la in- Dstribuíods 202102125de Id
td2l públ ieque spallarán en dustadeíl5nit1rato a unam"nuevea51 GENERAL DYESTUTF CORPORATION
adelante, lsíguas2terrtoilesdí 1111112 relucionar12ih.eS 2mportanci,
torianas, deteniéndose a todo buque en la economa chi ena es enorme EN EXISTENCIA

a522n5 harhbida.E los bar- fca s la 02 de2,000eme o1sy y TELEFONO: M-8245. Y DE IIeEPOSTACION
co patrulleros, además funcionarán el gobierno obtiene el 25% de . -
destacamentos de la Aduana, qu eco. entradas brutas que reporta la ex-

brarenla l patentes de pe52 c1 y cap- portación del fertilizante, más los llenados con una solución amar¡- sol en esta zona desérticoconcen-

t1
1

nlos barcos que sean sorpren. impuet
o
s

. 
Existe el proyecto de llenta obtenida por lixiviació.n o traría esta débil solución hasta un

dio sin ellas, conduciéndolos al crear701 estanques de 40,000 metros haciendo circular corrientes de punto en que seria posible la ex-
puerto más inmediato para la aplica- cuadrados y una profundidad de agua sobre los residuos de salitre tracción del nitrato y las sales que

ción de las respectivos sanciones. unos 50 s. Lo# estanques serían actualmente inútiles. La acción del lo acompañan.

DE LAS MUCHAS VENTAJAS
DISTINGUEN

A LAS VAGONETAS ' '' ' '
- VAGONETAS

Na MATICAS

. Y estas des ventas exalusas, más ¡a perfete dierebucin
de su pese y ligereza de funcioneeento, son razones más que
suficientes para rddmostrar su su 2dad, siendo, con 2tdas estes
veenteaeleeeds más económics d«e mercado.

En la construcción de 1a Vagonet- "CLEVERLAND" no se ha
omitido detalle alguno, para facilitar el tiro de caa a un máximo ren-
dimiento, c 2on menor esfuerzo. Estievagonetas han sido contruídas
de acuerdo con la experiencia obtenida en los propios Campos dcaña.
Las Vagoneta@ "CLEVERLAND. siendo más resistentes sonp
obstante - más ligeras en su funcionamiento, porque su peso ha¿do
convenientemente disuibuído entr2 las ruedas traseras y delanteme
y además, porque están montada sobre rolletes, especialmente di.
señado para ellas, permitiéndole& 2&s un rodamiento perfecto:
Además, son más fáciles de manejar, pues giran sobre el mi .
No ne¿eaitan más espacio que el de su propio dimetro. -

.y r si todo esto fuera poco, están equipadasc on gomas.
AGO.YEA, e 2 2cial s para labores agrícolas.
Las Vagoneta* "CLEVEPLAND" no se atascan, flotan.
Antes de decidir áus necesidides de tiansporte de caña, escriba a

2E22ANEA OSAMNTO AOI N Se
LAHAANA XIKARDO MAMITO CHAPPOTIN TEEFONOi M-,9749

LA HABANA



A DIARIO DE LA MARINA.-DOMO

SOBRE EL BANCO NACIONAL DE CUBA
(EsoOsos

. 
08l. IsO d1 Dr. An in" ai l . lifica mno de sos tuildad sino el mantenmienSO Os Mosodo. d rionlosí luy- xiltení

gnienndsVrlrslntan- secuaces Y exégetas, Laurmne K. rters.o lticos tr~mias, Pe- ~i s lvpo anestra nmed 1
l sO or asías e ialí ds Ki n, i u1118 o sisie ¿a. qíu sotblsr Ofrsaso va . ponr . pesr- . d-

L h H<SaOsOsLyOdslhSB quíloiíslríd OsRaimin- s snllaaIo. o-anlo lsalanl eesiaada, yguns desA-
- - SsIsaí) li:"Ahe Ksynsisín Rs-alutiaO fSnd- .s dificil precisarlas' <alio nissd<d, y luys dspndsn-

Su1ándo 01-al;cririio de la ma- New York, Thí Mcillsa Comp.- Lo Primera G-n Guera prícó ao iael Gobierni e Iídepdíí.s
yalIs guernamtall s la cuaol per- iY, 1041. o1 ~slollO va de l, Ban- deO BaSon-o u inexpliblndepl o

Y.¡ ulSOlllsllolaual p¿,_ lS 1947.síslídllsío 6oaao5.i575lisaS líai.íblbsi s

., Proyecto de Ley de Baní- sNíin - -l de la práctica, -n l daierlos paltiías y lis c.~ rector dsla h.d cobes dil Ph-
is].ý tal c li fué rmíitidí s lo lo Pílitica Eíníica; ss el.- ksynesans aS s depresaolns 51116- gis sísdí: í d.cor dsl Fi.í T
Cámrta Por elSenado d. la Re- bracions de ]m s econmitao d. m.¡en com. un "---u b-l com y poronasejero del Banco. l

41úb5a. Caumidge ha id. u. revlución. pltarns lo doctíin, eStatIsta. Lo ~.-SWO is -1 'párf. ee-
OPropósito inpít Ia, fíorulado Atrados lí. pílí.1fo d. todos los Lo mals el dsltatsm oslo- gíada e Articulo 81 de 1 Ley

5e1s5 , d l Comité parlamentl - -aes por lslifil d. l.a s.vs riisodsBsníslCsnsraOioamo, r. D. -lspetqu PFdapldrs gu-
río republiosí, fué votar favi. concepcmines qi, dpia in aiassarasssdsIilnslgns lsblreglas prfss eren.1il.s -

blst. la totalídad de ley pa- gestin estatal, por asdsíaís, sc«U. misía oe.i silAhíi,02 detidí aslesdeíii.aldsdí y1íur- -
c1acia- t-a aAS In 1b-BdiR90-la--Nigus-í- -1--da-losPagosn-el-eoir"-

goío 0.-sos sliiilsíen la forma aceptado m, ssplénidd juaiis- ltire bancaris hA pdidí iligir es funci propia da u FPdn e u
caoselida par el Seaodo de lo le. ción de as midiosaus ASnín ol iquogalt~e nt1 íiudadaoi losd EstabilAción, sial mucho mi se- 1
aibAS. -- r. ñds que el estatsíma de ls üúRas triaete de un "Cl de C.-
Lo soPIaSobl. impaciencia del Hay ue dusa r. empr, qué e as. bios. cresr ued los cirus-

gOblr ~r dotr ]1 pol.s lus "ysiaisl" ecaaP hí El ~ -"¡aso Oaolíos t lnciso l biicran ssdodr s E
lsyss mploentrIs fundamento- provocado por parte de unas serie p la. -i . AInasiecsaia, porque La listoríí del

-- lut- ý - ~l -ietmsd a M d¯émrsen a rtm b

criterio d -e mayorli s - ticipan d, sus ppitendid " - a as ndínso dédl dos -dI br Toii-

ra 1 exprein de ms reparo, gos" -ni noved _ssni debidams -aeio aoiuesr aona- quin, por cir o etss eí
l 1,edi,,ars spolías Os es Isp. y le Npoads-, í isa ,e a e sood

-- a sal Ilamos s doinas poro tripIlitico: lo pílio ecnRó- yio ruaosdiI l Bd - SIt-.R dS ent-l my ingenios.
somotnent. a eriana -dtc5n- (1) dest- l,151 - s a.re llí. Rda- pero al que Hberler expone re- i

-- aahO iqíssiOlWoístey cmosye la libertad individual. (2) Ci- pí .sodifia,0dstra sia paros Os tlo uroialquejus- II
lsgí da rspíísabilidad lis duce o la inflación. (3) Airtsisnto Ríd u r c, tioi aípl condesción

Pudierao claS-- Pas-.o íí-ias enl deuda pblic'* ld. Los errores que contiene Osd i maoi Os lo sismyaos dsd
sudorslre asal.a esner en El siRll ; 0 lis sexos kis lpo emirlo ds cambos udios hlo. 1.estamlicacón devoto l kenesiaismo conómco,¯evidencian p, vn-, vrir~ Por -fcha-.ecm o ua a

-- -LoB¡s Etsys adr- Puls, . 1 son sistema irgáriicO, e, como ciudadanos s5o. Pída- eel q.-
Ssisteiasl. Peténdoíoi uastuier --
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yas y toda clase de objetos de
valor. Antes de comprar o ven-
der, visítenos. "La Favorita",
Animas 166. M-3315.

C-104.64-26 Ene.

DINERO
A tipo de interés bancario actbre

casa4 en La Habana,.sus
repartos, y sobre obras en

clara y rápda.
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PALACIO L^~M

PU^s de la rerr~a
A.smý~ i.ar. a~ p M.s
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~Ilquier cantidad,
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ww~ w~11
C~u y Qt.t. Ti.t.r.,I. Sea C-1-

U-Sin ftente ~Viae. tc ndo ruta, za,
B^O-3 LL

la

CERRO Na.
M.%"1fiew departa-ent--"d. 1, 2 y 3

h.bJtmcionea , baft. y e-In&, Inforn, t. , mismo y ený M.,ro, e.quiría 4
Genios.

-*WiNk- No. 155
M.iInifice apart*mento jo sala igo-
.d." a b*bitlwjonw.' b# - y - i, no.

Informes u el MI.-O y en M.rr.,
.quina 4 Genios.

84 - HABffACIONES
SE ALQUILA UNA VON

.ru a la 0 llo, a mbres .¡m o m-

trimonto que trabajo fuera. Cocow 206, en-

tre a. Poblo y Auditor, a una .1,adr* d*

Aye.terán. a.423.

MAIBITAUIONE# ANUEALAJOAX, 0 NO:

luz, matiz, Vives 405t A-3455.

ALQUILO -HAMITACION EN LO MA§

'41nirico'* Nierianea. Inf-neí: ltral Nu,

131, &bOO. 74arlanaua H-5ffig-84-2

EN ZEBADENCIA PARTICULAR. MZA.

eiq,üil
Ir#"*. clara, e nW el con y"-

-1 mar. iparo, 
~uebJ.-

d. con lujo y coni.did.d. Si . d- e.

cuárto ~ritorio a continoación, Llalcu 1. -

quilina. Propi. p.&,& Ijombr. de

At-16. . d-y,]. y -11. -P. I.d
penxable referencia. Teléfol- NI- 1291.

MACORAa NT 417 ENTRE D
.S.Ind, - lq. ¡la un cuarto ho-br- &o-jj s* da b.r.t. 12 P.-O., e- grande

H-995-84-2

99 ALCIXTILA UNA MARITACION NAL.

eón a la-£pl ]e @ ~R.I. o 1. d. jleta~~lid.d. C.rlw 111 912 19 pt- dr-cha,

entrada por Son ranj-
H-IOM-84-4

HOTEL ', REGENTE'% BELA*COMN P54:

H.bit4ciono. bal.ón, bais. p,~d. . o

.1. -U.blu. ir». d.d. S35 .n.

Comida bu~. 1 t_954-114-1

RESIDENCIA FAMILLAZ, AMPA^ MAISU
taeió., froeco, con, .,. no.I.llas, b8n.

par» . d- a~lo.;

o«A Mica. tadéf.n., agus cunW-
d:.vartado. Derno. -I.tencla. Lotilth sp.-
k On wlé fra.cálo; K NQ 11 oil.

V.ied-.- oro* Lino*. .1.913-04-9

YMIDADO, MEGIDIRNCIA TRANQUILA,414una habitación bien emuebkW*, abo-. bello, *~e* o caballero, cerca todo.

140 cpmupllobeipiioo. calle M. 069. bajos.

ALQUILO MAÍSITACION CON ¡Lacio

)ue#u eugrio, y otra Inés ffludesta a ts-

h.llor- Botamen¡*. muy jrewu y .ni(.
'"'rt y 4.9
su- b.ño. casa paticulor. hay teléfono.

Neptu. 475 pi~, i.qllt.,d. if-1907.94-2

§E ALQUnILA razelo*A. AtArriA RAý
bit-lb». IP-6- privado. agua
f. n td. A-ld- 4* A-611-
ýn llit K.hly. Talál. A-24114.

59 ALQUILAN HASITACIONFLA l'ARA

buen. léfM. b.l~.
Neptuna 1» »lt- Atufi. y A.I-tAd,

¡t-IM-54,2

FAZA rqmíi.IAÑ raAvo-
352 e d w N t VI t d- 5111S B.Ióncliotal . H., propia -- A

p~na von m~b,_ ; M-IM-94-2

e¡& lumoL Oquita k*~* Y. ~# ha-Ntación 0 manim«mio con a sin Muebi*a,
tod. "le"" Ifíca comido, ".g-
rado

VEDADO, CALLE LINEA
A-ld.ncio ~kuibr, aiq.jta uno em-

Pila h." JIR. isajil* - m% . in
-e!!". ocuo uftá 0 el- P.-rias- se .k-

late~& ro-lto*.

el ALqu uní RAMIACION, CON
"n mueblean U-Zelt: Gabriel

DMINU, 213DE ENERDE131 9^ MANA 9 LL49.9<49.444.9.9< 1 9<4444

JALQUILERES1¡A LQOUILE RES i
-Am las-

4E ALQUILA AMPLIA a TAMON %N
de 631 ap.ria-

D- 134-44-1

la siv, v 1 DADO, aic Al,
quil. un. h-bit«I<ul , inaLri-
mú". A,,,, C111.111. 1 111. l-ltinrmý ý: ý _ , 1 y 4,

Ca.a LIA1,quilil.

"U^00 . se ALQUILAN ALTO111, VA-lje N, ent- 21 y 1 *. 2 t.ýragno, .41*, ý.-
~l.r, 3 b.A., haU. 114 y

F-53" y
M-107~

CALLE "A" N9 16, VEDADO
A.¿i0,d do 1. mil. Y ¡u- ha-

).*. Ja 1101,9 . iniuru~,
vo la MINOTIMI Palo (-oi.cvrlai quesidaspien.bu.lete Arvui, Noltio 410

asS NAVES -LOCALES <h?',9 444444444449010404A4 .44e4o.nw

A94""ni44A41.1 ¡n. xtlAue sinAh - 4 ARANO RPATO
9449. P y944d49944 Repto14994444 r49un-

cudoCl HtaCtro -9720-95-2.oSe CRRO A <ATNO 9

LOALUILOLOCAL FRENTPE- 1ALQIA ACAA<99<"ONqA

1<494140h4499 1444191<444 1 -44<-994199<<4<949444«4coci4na,
99.299999<e9<e<4 ficio4 Altur199 P*11l991 -1-1<4 ~l'< "'__ a

de<19494414494994u4dras44d9e923,
Avenida949A441994 a y Ave.S4 Aia-94 <So 9994 999 9449.99- 4 REPARTOS444
dos. <ued49 ve4se4 a toda hoa .449

InomnB38 e19a 793.m05 4 ANO DL4CAMP

H-52-8-. , 1d ra A.l&,OWLA0,3:.C a
ALOa.LOo.,.¡'- t-]]- ti9-n<44499Y«1499449449<9

44 A499<4 4 L444 (11, iel, t* N ,,

CEDOLQUMA LDIALT AM LA
bl ~ ~n1-9<91.494110 <44419994

.l4 u4<9194<94 P-i<44<9444nod<9444949l .l.,1omed~.9

Ap.17.n119 9917w. 4-44M 2 o o

ALQUILO4 LOCA44L4<FRENTE4 44444,4 dEL~MtE IR
4444<4Portal4<144994. 4 l <9< <*to4 49.4<44p la94<4calle14999944ha 44c 49444444 94449444444994<9449999-aun494

4., interioes4en4edifiio4desti-9L
nad plnt <1. aja4. 94V. <9 ALQ IL N9.4 .49. A-44< 4 4 <

oficinas, alta4. <4a4hotel, 444San 4 9.4494d~ 4d .44 2244Vi.4<L,,¡- 999 R44 0
44944 4 !-4.4. t . Z-In , A99 9< 4 N99 111.991,1,4449

92

i, ý , PAMA CEARMA Y TRFAMINIL~ S ~ rktrr3^ nr ~

AlAp4444444444BAACMUEDO.L AO

NPRIAMASE. SINE ALQmuILFaN£
re M . d* A#" Dulce. Informa t<94499

444414< <494<9449<, <494<94 9444 <9<999
cmdo. Xga<'aíe< .d494 Cuarto

<4444<8. 11-7811-82-<1 5494949

VEDDPALQILO ESDLE 4NCIAL0

soar( cub~a9, 4.2 <999<94<44<9 94<a,,3 R
t 9<4411 94e 19 . 1 4 . ¡ . o.t9

o.9<44 449999444994444<4<.4d.449«1. 4

i EDDIIO ]KCt12 GEO*GtlLN APZ
<1444<99<9994444-<9 dos9499.bitU

la94 HAMACIONES
VLI>ADOý UNA CUADRA MADIOCESTMIO

.- PIS. hbtl-~ P- nnatel-

JIM73-M-3 9n

VEDADO, 11 3^ zyN4,raz al T le. Al- r
q ti. una

C.e, fuera
»K ALQUILA MAMITACIJN _Á7MIJíWE-A-

da . el.ra, frwva y ventli.d. Abund~- r
bu. .l.-

k,.Y Auti.td 215. .t,.
N.jLu- y 5~ 11.52-WI L.

CALLE 15. 100. ALTO11. 59 ALQUILAN 2
. .Wd-

co. ~lude y toda P.pla p*. t

3, p@~«" Po, lamill., ~n td-
t .t. y 27 y 1. 24 p., L.p.,La, con teíraza.

H-53-04-1

&K ALQUILA PARA VIVIENDA. MALA Y
u.lt., 354. . t-h. bit-14», $30, todo ee.h.d,, d. rpýý

¡la Y ~re Idad, m Mal~n 403, e~¡ llaq.
39 pk- A:!!2. 11 -4!-44-7 Lo.,

RE 1011NCIA PARA IMAMILIAS. j7EjA-
dilin M entre CUba Agui- habilaviu-

Mn ta~b, P-]. ',4%

HABITACIONES
frescas, en edificio situado

frente a hL% brisas del mar, pa-
ra matrimonios y personas so-
¡as. 'Situado cerca de los Mi-
nisterios y Aduana, Chac¿jn y
San Ig ryacixy. -

¿-N-% TPIT1KM L 11 X. 2« ALQUI-
¡en habitaelonw riarea y ýntliedm. luay

na u;da d. Red¡. C-t-,
73011

t ASA MI EXPFiM.14, CAMPANARIO llí.
Wet.n. AS-6752, urí. eladr. N.p-

alquila habitalrión aintipbiad., ropa.
$7 so P-

d. ~~11d.d
M-1101-44-3

11 N. ¡@M. ALTO@, VEDADO, ELEGAÑ-
nI. 1 = epiéndida ro-

flulpi.LA.
H-1107-114-4_

,ALQUILO, GANGA!
X14.11. habilarión. en mira-

M&, , -11, 11 N. Ni. ni- Quirít. Av-
vIdo M.oIda. Inlorl~lt *,l l-o~nj, Id . ho~, al,. y l". iý p, .

H-1069-84-2

UN ALQ411LA MÍAISITAC110N CON MANOy t-~~ mil. -l., .,lt~d. Irldeve-
272. H.P.M. Al~cro-

0~. T.1éfo 8.21113. 31412-044

~ýýLQUILO GANGA!
Aiq h.bitación ¡urnej., VI-

ugt.v., 11-709. ot ved.d.

MAM.I ACION AMUEBLADA
75 39 P.- . M.irip- gue, $en LA.,.
2. ent,»da 'ýmr Marríburu. segundo p¡-

pregunlar: Ello.rilil.
B-1075-44-3

,ALQUILO, GANGA!
Alqui lo e.pil"4ida hablilleib", 10 MA,t,é.10- Viben.' e. 1. &o. .,.P-.

Meríld. da Aeríata N. $M,
W-tei- y c~ p ió. Ver.

j-LDU MAISITACION , A MPLXA CRavA
d.¡ n~. - ~eprincuno. 1

1 gabluet. 1 bu. hr.lian-
Id. y lý2#6.4Ye

M.p.d.
A Lt',IttýiALOJIMAMITACAUN CONY BAÑO y

', *ý Lealtad ~ Me Wé(Q
prgujilé por lo exicar#-do. CarmA ¡in*

GUAN MASITACION V12TA
lel ¡tú perilalu cocinzl, pido Utuirtu.

FIn~todo Nu Joaux 0 Í14.11,
D.W84.3

§L ALMITILA MÁXII.ACION muy
1,~a y entilud, ~D agua obunda"1N,ý 21)fi.alt~ D-M-04-3

NN MALECON 4%A *EMINDO Pigí) AL-
ql' 11. -piéndid. Y ne- habit*06,1

l bplýón Y ~ta denopro. o~
honb-. ~1. . ruftillen-e- ,,un.da y de t.-. D- 154-84-2

EN GRAN EDIFICIO, OFICI- 9
n4<14ampl1ias, elegantes .9das

exteriores444, 94<9949444449499.44

en9 <1ste4449edificio 4199. Paacio 449
994 9R,<'.N

4 9
1.

SE1 ALQUILA CASA, PROPIA

tio. baño 199<999.494919cocina,

San, 1.zaro<25899 9<99999999 4999.9.

17 HABANA

A ES VEUAOO ,wt-ri

A & 5 DAEDFN 511. 724S_ 4

D1 LItlADO.130 ALQUt9LA

A~LQUILERES SE S-OLICITAN,
SANTOS SAREZ -MENDOZVA OS(1 ANEADORAS

LUAO 10 PROFESORES

113 OPERARIOS- APRENDICES

1 LAWTON BATISTA

114 AGENTES VENDEDORES

JIAGNEEICA 4PORTETNEAD
___________ hombres jO'v£eco

p~teri"ble biA <e" 9404444
D in i, inla ndu tria y ecomecio9, ira-

5A. APOLO -CALAAZAR P, uj 014. " pu- bonit
A. NARANJO so mylertv.E<nba-

p~~iii. Apartado d94e Corr'eos
994 H-1. .a C-749114-17 -

SE ALOIA
Ai~yoN-,449.991 __________
9,,8009 9«<"r,,9<"<9do e is scio

9999. <41-999 tres9, 99 - - ,,

99<999<14, agua 9siempre a 9un i-~i

4994te Lugar taqu9ilobienRCE
Se exic- rS-,, S E 0OFRE N

196999<9 n~,T,1f. U-.911, IiCRIADAS .CRIADOS
1 149 d 7 . 90< p.49

4-1-9-2 «<~«

O8 ALQUILERES VARIOS ________ __

111INRnIONES1U1~~

SE PERDIDC A N

POERRO O IHENTNE ___7~~ __
[1.1119COCINRSRASSCOCINEROS~

Son Miguel.', 4 56,94 (mitos) 4. oto.94449944.

PElAOMATANAERA77

<44~ ~ ~~~n- ¡l9e9999, C9<41<944444,4*.4a4449 -COCINEROS 4444 4444444

10 AENIA CLOII4?.L an- . 1

A-0411: Para44 IOw.bresi<A-041: .44:.994<4 ~1"~~1«<

44.4.4494.4444. <444. <" " 49494
<9*44444444<494< ni-444.4444. .4.44.44 .

L-1880 REME U-SUE 444 0 44 4114444<444444

103 CRIADAS CRIADOS <4444<444.4444 444 49

SOLICITO SIRVIENTA BLAN.«4 4<.L49
e"4 fina,4para come99dor, 4444e 499144 494<4

sirva a la rusa y te1n9g4a enas< 123 COSTURERAS - MDSA
9<144<999l444 33 ó $40 S ~ 444444<44444444.444%444444

.1 CHORR-

44 4<< 944444944444444 4 4 4 44 m 4 4 4
el < 4494 4b 44d. 444U. 4444m ~

104 COCINERAS COCINEROS ~ 44 54

9<44444444 <44"o 44 44e4n 44. 4444444

127 OPERARIOS -APRELNDICES_

u 44 412 AGENTES 9VENDEDORE

<9 944499.4<44~ ~<<~~<12 OICINITAS

_______________EXPETO TAQUíGRAFO 51N-
44<1944.9 944, sp.Rol9<, di. onbí44 4m,

dia sesión. Drijan4ea44 E44perí-o"
DIARIO DE LA MARINA.

H-502.12928 Ene.

105 NANEJADORAD <9 S44

<.<14<<44 < 131 OFERTAS VARIS

_________c~,___ 44444444,
z<94494.<4<4114<4444141<41944 494444~444444.44

4 499444 44 4994 .4444<94 4. 4< 94444 44< 44í = ~4,44 44

.j(HABITACION A 1!:
111

.21r, 
1

-1 ri ý- 1 ii

.1.1_



fl 0 t--s- r6nu-a xe-dese r1

Bebé do posta, 10 a0to. . . .0.

Bebé de pasta, negrito, 13" alto

Bebé de pasta, muy fuerte, 14" alto . . . 1.40

EJEMPLA: 10 CENTAVOS

SCULTURAL DE UN PUEBLO CON SU HISTORIA,
NUEVA ESPECIE OE TOTALITARISMO IZQUIERDISTA

Per ab~N3E5 POTOLL
4. onfoooy.l, h.oo .0.00.1.0Id- .pa- o. f- -u~tu.r lo. qu a fin a de A0varado y tr lo,

mí doo 1 .t00 y pr0dop -. , n o t n .poou-0oo4o onoo- .n. ciudade h.o0.
1e l od .00.g0r o nérlto pro- lo . s hooodioio .ooodo400, 0,r. 1um 0.4. '1 co00n4

00- pto., . lo. 0u040. 01.00 deroo en oO.t., 0.1.0r701r00 propqgand. p00rqu0, .100> 1000 004

dñ,o4n.olvhino 1,000.0y d.n- 00003000. y .tloodoo do ,ono.- extoonn00ado 0,400.on

d ~.l-oquord épo-"- ¿-ó~-o - toolo. 4.04r4.n. .roloe 0Ee.Odoo poloh" ollo 00014 04o
gOooolo. 1 7'.p.Oo, - so 400n0. .0 .aio.m.r4.o. poofllco y obhOgao 7 oooy 0,r00
b . 1o4,1.o, hmprop o 4. lodo n L»oL "AnIo" 0aboun den~o do todo 

1
.u ltz=ooqu004o, tuer

e .pooOt.do hltoridor, por su do- on eOo.s ofdor, 000 0000~op 'os . y, a 4un .0ng~ 0r (el Tr.l.l

dI -"c , n homoo y p7t0l10.- 0-0n "doslo7aroo" y, .oo.do Hola%a 0.n 0 p.ado y hoy 00

~4 1ooontaroo dmproo4.40 "01Y - di-1-, quem~ .l. po.hblo quo. lndonesOoO, Ood 000n 0u.qque-
_000034."L -- lo. _bonot0o0. , A o.- b .4oo h- i. . 0iá.Ico.0IooiOLp00-

l00 puebo, 0-t .o M-ooo . amo 4 di~p00 c 4 n p0 o Impeo ooloO, J.000 (0

ce yol. . . od~ o. 00. qo. y 0.a , Ohio 400 .70 ye 400 00000

o o looOo 0.0. yo O'.do cobhod. Co.> .loooO. lo. dalo., 000000.0 y 0. proplo 0.0.00 000

u000 00.000 olqofr~. Dentro do ~ 00 00id.4 pord prpopo 00- do .0 400 de b.
U 0e r o~ oo.oo y por 00 0.- do y hoo.o d.ntro 00 o o, o.' , 00 0 0 ue
00000 000400 -000.00 .0rr L.,0 7 o do ~. d.p¡on ooo.400 . oosh' 7000 00000 0 0n 0

e -1o100.oo.o. 01'oooooooOo000 doto .000001 lho-1 olo.O

y 9nn, ue- u« y v_ n u ay nado D. Di.o V1~zuzy, pre
paetbee ser as, paldn- _d._ .0 y gen U~droelit qee - L), : _ci

- -4.-o.np~ ro. qoo-4ud1 do 0040, p tr.do -o. -100000-pro ndo -00000 0000000000 00000000, 0 000000 poohihlooo- do 0 .u . ecre , . 0oohk-ipo. de gol 40 hOo. 0000 e0 oooorl-
00000 00000000 y 000040 00, 00 or c 0dadao. "000000040"00 d0000o- 0r00. 0004 00n00dor 300 10 amr

~neprtu pleno de petulnfle - ci t bl C ~.,adde e ~Ar-,eltrodeto, lo q.ue d-.d~ 40.00r00.0 Hao 00000 Oompo (y 00 40000 000 C od 4.400i0 es AlmoIl o0
y 400 por 000000400, 000 000dt oOortu "d) coon 00v 0 40 0000~1000 " .ld D .o
d. .- erdod o.p.obl~ y pl oootoo 0000 d~. C~P 00 C- P0e 40000040007 000e

de.0 0.Ioque otro- h- lo- r.eMo 40 0or.o d0 .q.eo que. Ayun .0000

ch y r~.fr .mdo ucho 0t. r-t. o o .ploo pora.qu, 0.er000 D 00.a man.en, booo. olde-
.00 on çapdod y oroyoodcoo., 00. r0 de01 .004000d~oico preento 4 cido. earecl.do, tidodo 40 lo.-

=. - d oou.ho. 0d0. oglo 00, d- oo. mo04n 00 00 .ot4do "4. qoí.ue do .trevido y de "p~040,

toe. í 0ooon ovbr s doblo Ofiguo r, 0,r dr.yho poropio 0,r 00 0000070 000000oult .0y 4 0t0

y en 0l006000A ~d.w= dW1d.lo, 00 A0 0 0r d 0 0 00t0no oongreso d

tVemo ,que " "sgo preseteAy~1.nt, un r~W odeDwn- hitIaque a fecha maereM, de
tie 1. -l- todo.00.-. o 10crl d Doogo l qu que o. 4o 0c0.n40¡, Rolo- il comyo-o qun c io ao004lgry o0

deooe 4.d.04e000.0, o.r . 70410 000 . y e 010 H. - hod.,po 0n0ra00ará0dul0
p-.Cr d. dnaepetd 1. pd.rrn "yPd etoy -~. reu ar- tóricaper . de qella ftra

70000 o ~1 do ddo lopdo ~- b 001. pll. mo.yor 4.4000 Con- píena do repe100aIn todo d4r-
ooo.ogooP- oliod40000h00-50-por00sgurcn lo é.00h00 la g grs ondoon.ndooonuo .ao, do- ohooexpueo or 00 delegodo do-

pe-on Jfr n o 11 000000004cu0e0t hi r prop00o, bidmnto insripto, o'n' do l
0000 0a100e0, 000 00 loo 00 fué todo 0=o 0 . 1.- oo otra, 1. que tieneoP. 0,0.~0 ~ v0-

o.prdbo. 0 d0 lo. hooho. qo. 01 .00.0 doe f ci , r 0 00.aquell 0ri0r b0, 0situar, descompne rce ppllor0 400 00 hobr, 4004r. ".0do. demó rt00"de entonces, y d4,¡r"0.-, 0000d0 0e0v0t0.0i
do o.40 po reoque, en uei 0cult0~ si",sólo0 prop0hi., .OOo do 01 dio. 0evera y ret0 que0 n0000000 n0000000000n0r z 40 0000n 000. " omunoidsl" 00 0000- . ito0loggriego,100. oreponde 00

nuooo ospeoe de caOtoreO
0

ditoe d del4Etado.de0-ooMulciplo. nombre O4de Cli, y que l
y iaóic qu rtand cn -h-uan.! hy ver,le p"nd"an,'n"v~

troor dlqoo lrágjo que 4000100 A .coopa o 00e00ton0e0, 000 d- de un oo. de ppel -n d
000 0000 y 000000rr00000s h0 r4 to. pro os de que e de00 ás ciu- - bro, l o y el 0rtill0, o un

0 40 0 d ont .o' del ñran ro do 00 0-- 40400000000000 dí 000000004000d0- "400 dd'curjito" del " o Pe ,
m.nidd. troo heromanao Roepúbicoo. eod doinaba a SaiOn uo hispno

P0duc s del despech , del0 Jad40 0 ugar0proinee , o. 00co0n0ita, que incid to lmdcento-
05 ci0 peroal. y d ndco oretraoú, do 7oP roo 1 o. 0P,1. Quesa. -. 00000000 l o.pasdo juLo. 0-el

oo4rod4 y ~ dio. en que do, lo. alI.000. loo Am.4gro, lo 0Cino E.p 0.l, d Chi .
o00r0o. 00m.r0, colocados en nue1-t. 0044000 o0d.001010
.r er 4 » LOSdCOMUNITASFRANCESES CAMBIAN DE PROPAGANDAy70000000 o tido hoa __taro _ P_ r K__G__U_____T

enran. merg P- Mn un 3astd S~
1000 propio. de deructor a lo PARl. INS.-EP 7,rd Co qou 00contf loo 000000 4-00 00.rg. -
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Uicias comup~sas se us~ra para
. Lsma Ast sabotear el sistem de tr~nprteg
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SUPLEMENTO DIARIO EN lA1 DII0 E LAROTOGRABADO D1
Difrtor: JoM¿1.%s.ir ndg HABANA, DOMINGO, 2 DE ENERO DE 949 Admiiatmd

AY A

AC TUALIDAD NACONAL
E INTPNACINA L

yHernádez

'1

El 29 del ~asde mes de dirlembr* se
llevó a cabo ante el Pantr?,n de s Fuer-
za# Armedas en la Nrcr6polk d. (C016n. un

¡Leto conmemorativo del onceno aniversario
de ¡a catástrof. &ér.& d. CaB, Colombia.
En la prrsente compýalcl¿,n grifica fecl-

M.& dos &spect.« d. 1.er.monlo, apaýciendo (arribaj e¡ Jef del Elérrito genera)
Pérez D&ln*ra y el di la Marina. comodoro
Buritea, en unen de altos ofirlisles de la.sFuerza« Arrradoe &.iasimo nuestra dextara-do rolaboi&d.r doctor Juan 1 R.mo. quienvemos (&n*!us cuandu haría use de la pala-
bra, a nombre de la Sýlidad ColombICLA
Panamericana

El Presidente de la República Italiana, Luigi Einau di, I.1Itó e. 1 Vti,.n . Sanlo Padre, a quien hIzo

entrega de un delicado presente. Po XII le confirió la más alta condecoración vaticana Esta t ita tendáí

repercusiones favorables en las relaciones entre e1 E. tado Italiano y la Iglesia de Jeucristo.

:n aPe. diJ í ii .eerdí nl í 1A551b11 E. ona1 de HEíar'u.a, E .anch Cub Matn S , en

1111 Eueap.ec Mai.!.f Lí>peu Catr du 11 E.u E.o ííírnínde. ElSí Aán Carot í t GE bn Frn

Yr.E hEr Aí.Ea PEa M Síní. OEla Garc E . 1.B E. aasGaila aeAd Ga líd armen1 1,r

nåndezde laVega, fe 11.Fr usí Came Burueí e 6.be Líópe I, Jog un GíunzAle., EíírtEní E orge

Alberto OteiZa (arriba) acompafado del subsecretario doctor Miartín

declaraciones a los periýdLstas. en relación con el materil ]qUe se envi b

nterior de la Republica. Aparecen, demás, los doctores Ria. Espinosa.

Abajo. Los doctores Alberto Otelza y Martín CasteIlhnOs, ministro y

dad de materi ales y equipos adquiridos para distríbuirlos entre 47 1"-

Una nutridísima representación de] periodismo na cional, congregada en el Salón de lo« EapeJoa, en el Pa-
> Preidencial, escucha al Hon. Sr. PreSu .ente de la Republca, doctor Carlos ro Socarrás, en su dJcurao

in de año. pronunciado en la noche de¡ pasado dia 30, por Invitación expre de] Primer MandaEro de la

1 ,ííííI~ ~l.*l s.l.

qu. ~pola
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.11 - lete en Punto
ebrará en la Más a Gla, o lov1a

Hyd-lntng d 1. Vnr a ernd tr.Junto a ella,
deoan.ch-.," a dVliente. En el" st o , depdr -9ea eCrdns

Gobriel Cque se .ofreció en el B1 u.mracu Calvety uetemneriendo ue »deFrnánde£ Gra.
Hortensal.Menoci eF

LI6~

Y.

por la i m r du-
rante la bendición Jun-to a los padrinos, doc-tor Antonio Lama£ Y
la señora Mariana Pa-
nJagua.

Con motivo de rumplir 15 años tuvo Un&
preciosa fiesta dias Pa-sados, en la residencia
de su familla, la encan-tadora señorita Naney
Ribaí Catal1, a la que
vemos en la fato ro-
deada de sur padres y
de las señoritas Martha
Moré, Bertha Moré. Mí-
riam Simón, Martha
Fernández Hermo, Ele-
n& y Adelita Zaldo yMartha Guardiola.

1 El Sal6n de Bellar

'DIEGO MORA"
Desea a sus cientas y

amIstades, un f*Uxz
Año Nuevo.

Especialidad en
Tints y Permanentes.

Amistad *%q~6na a San MIgel - Te ono J

Publicidad: Pla

Ayýr celebró su sant, elsJmpático y estudioso Jo-
ven Manuel Feblen Lu-n
go hijo del ministro deObras Pubicbas IngenieroManuel Feblea ValdéT y desu esposa Maria Teresa

gan aprovecham5e1co-,cuarto &ño de Bachlie

sId~6Irr

/1 11<

G'elph. uestro adminatrador apnor Owar ivero, Erne«o Usategul y Bienvenido Fernández E)¡-
chos señores acompafiaron a Mr Gellp en la visita de cortesía hecha a nuestro admninistrador. Mr
(~Iip vieno en viaje espe(jal o Cuba para lanzar el xiltimo adelanio de los 1.aboratorios ClIairml en

unesclirl"S nFòmuaq-ue podcen'g -1.-es loesntua\sF.ste rdu

se ~ ~ ~ ~ ~ I xedr nu amnee o al~ne le beie~a Para 1 JAn-arienbde ~- stint~,se ¡,,e
¡,.a r . -1-,ena Inpaña d j u, adqu,- h. d, ~ nfi-:- -la 1. (.d G astelia

16.1111.11666111i6,~lpi1íi1ííí,.I11LI.iíLIl,1. Lííí61 1166161,l ' I íí'i16 1 1111111161 Ih

rl a edesalaParroquia de) Vedado se celebró el aaod. dfoiMrccoeexu Ontti Y Alvarez con 1 "ñeor Mar h a orecgmo n*t ylastO~ I en la que aprcen los a ayPit eo
ruelo yl sñ rita Nna Callchx Prleto, reýcibiýnd, t o arns a o

Rtecientemente cumplIeron selis &.toa de ca-. a.estimad,, amIzG J,,& L
tigura de¡ mundo Labiscalero, y su bella eap~ r-ta NoCX-r" , gicnes ;"s

Después de pasar lax vacaciones de
Pascuas con sus padres, el doctor José
E'Ilas Nobo Gelata y su esposa Margot
Alfonso y de la Vega, partirán dentro
de breves días rumbo al Inruaculate Co-llege de Pennsylvan[&, las lindlismaA jeu-
ne filles Margarita y Blanca Elena No-
bo Alfonso. cuyo retrato publicarnos.

Blanca Elena celebrará Próximamente sucumpleaños con una reuni6n de carác-terínimno

Otra foto de la
boda de la eno-
rita Josefina L¿-,
pez P"niegue con
el doctor Juan
Federico Lam &as,celebrada en laIglexia de San
Juan de Letrán.

Aparecen los no-
vios firmando elarte rodeados depadrinos y t es^tigos

-

Ernest< Antona Cano Beato e a mmto er empears e a a A w ra fa
to haas cak rodeas de sus papaz y am



i da aE 1a spadre Aqu l

CEn a to aarecd ra Er>t

ElPoreod naIsiucó eag,óEgyicag. oad Ra GrlPrany rdySnh.

L A N plACA MY e on sIngtular AcicrtOdrg e dortor Fer-
a j aa - a a y la apertura de su

sucur -1 titu ne P ru n r.¡al e nue.tra c»pItAl dao41) enSia a E a na>ugur aC 0-n n aI~.a d e
una >a aa diing a>a 'a»na >rrenca aqauaadir n del nuevo lo-

~al. qu, "<n cn tds o lm no ncsro eoden funcional
par- h-,er da1a>. Su, a u_, n. a ea , y> confort aa ],a a >a a

d. d . a NIaF MY q-a >> E1.a > > N aaF A a aMY > Ea>> a a a augur
tamblén n ~vei f coe acle21 y 15 , , e ed

qu etr p -ernan d,,,tirse & a do del vdo " r UIL
pr E 

, -- .re> EPa1~1E»> a a AEua 
o e a o a at > as a ar g e v >>>a>aa aa YURGIA



qAVEAU

UNA VIEJA MARCA QUE ?ETQJ

ura n te m u cs s1L s t GAVAL

jue en plawý5 un in5trumentG de pres
ígisy famsa sísíprlasd exIep
cionales cosndss n5 imus ,ir y

meradisunads, rs ,s,

,MPOs]t rs y Y cutant!s de pr- tigio utilizar,,n et, irnúmr,<,pian, as
su s s delevadas mteríes

Ahora la UNIVERSAL MLSl

COMMERCIAL CO presenta ('I nr<9
llo lo nuevos m>dls de AVEAL

dignos cntinuadsrbs si la famisa as
rior y construids on arrgi' sa
n-cesidadei d, nurrs <,spr

Interesante compendIo de exquisita lectura El almanaque Ideal
parao e 1 hogair Distribuidor Madiedo Estará el proximo martes a la

venta.

ERP W

PARALLAMUJER

EDICION DEL MES DE ENERO DE 1949
S,-ninido ameno y de sn eres, hace de ROMANCES la revisia <ssmsiii

yOr « sirUlaC i snila Rep sblca y la preferid,,on l h,, i

SUMARIO:«

SECCION DE MODAS.

Variedad de modelos (e Vs65stl raPIs < 5<I <'51n 5e
clusivos de ROMANCES y enviadosP p r nsstrs 5m

istas de New York Hollywoo y PS, 5i

Primorosa ,si<so d modelos S bU(ssS

Encntad ss s pa 55 5v<« S <<-,

SECCION DE LABORES

Ve¡%t Ido , ( ti,1Ard e y n hp n us

Juegulto de cam:I pari nliñoR ron 9

SECCION DE I JIDOS

JImi<p y blsi 1 l
Tr 5I'l l

u-[[O R (SAl

Celebrará su fiesta onomástUa y

,um-pleaños con unai fiest a h,encan tadinra n ifa Ennmrn ta Gi ta!
T ahar a hija ci.rada de¡ i0,türM
guel A (;iiart Carnpuzano.£'U 7i endentý >zeneral l, la g nd

Fnsemianz. ugenti ezvORR Emrna
Tabares qu, Tambin 51 en(1-n111

,1, '11. -N. sfeha La mpk

Emmita G-uitart obsequiaré a s-s
amiguitas ron una piñata. en SU r
sdrnla de ParcI o 1

CUENTOS:

E) verdadero Enriqu5 por Cicely Sturges
El Nido de Pavo Reas"s. po Isabel Rossit

La Eneiga de los Hoimbrs , por Royal Br,,w!
,S hay hijos, no-por Julio Dantas

ARTICULOS DE INTERES

Lí sísdad por AMsa Lus

q bordad, Sm ' Nshube lugar paya El-. poiJ-sus Conde
Apuntes el natural"EnLtiigiEv, m po. p< A i0 1

-kl iat amnlRf )olvera
Año nuevo, Vida nueva- p, si Csde Nad

o, 1 ta mii o naturi
a <n<nat"<' SECCIONES FIJAS

Ciegsras as (la vida (l e Os altistasi

Biografias de Estrellas de Hollywoo1
Confort en el Hogar> por Margarita Sala
Belleza y Porsonlidad, por Michele France
Cocia Selecta, por Laura Galban
Cosas que conviene saber
AAlvidades P semenin Deportiva.s m Asís oto
Ci uc igramia
EL ALMANAQUE ESPIRITUAI, DE OREGORIO
MARTINEZ SIERRA

SR. CA BR E RA D° ° Gl'ýe u lecl
SOLAMENTE RID1OLOGIA ha rccmndudc susscon

S<n M 01u 42M. M-1885 ss<íías

LA ACREDITADA MARC ADE
CALZADO DE SEÑORA

Scluda a sus clientes, deseánds s '&
venturoso 1949

A Miami por Vapor Forldo

Mayor comodidad
EC12 í-snss i omid&&

co dos y comoddades El FLORIDA %ted s e ,s obona s
Mc Jueves Y Domngoio¡a¡ p -LO s p Ss 5dde m o,

gro<-ór 0 bor do epres.nt ,o r c oc mc de "sP P ,-
' Cbonoi Ps 0 ,,. d. dc ~elle v6hdo Po,
V. c aAgent. d- Po~~ e od~rn.se c los Oficíno, d.

< d I 55 5 55 c5 entro5, 5 5 go, P5 5 45<
l¡m 3767 la Hobaec4 40

¡DA Y VUELTA sss~~Sss<í des, 5--

4 ------

0 UN?

y A DE MA-S

LA 4OVKLA COMPLETA AMO ENCDENA "D1 20 cm

p C COCOIRDIA MERILA

32 lindos Colores 32
En Farmaoas y Sederías

a, n a, '!- ý ' ' 'r-.

td dma erat

nrit ru m nn ! a! trnahdadt y mr,
ra qur ;o,! di r r ýn a murda

mt u e r a n , y y!¿,see

LA' LA AL pare, su -atiIB- ,r
JE, jpa a ur Su- "1 51 Mi, a

en à e ran, d, 1 a ri ia
mréa pr 1~ i d ý,, im-r,-rre

mael


