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ea ar09w1ar nlcoaprableman" de las coataa de Cuba para lograrlo, se opone a toda. las inapeeroneu

P .LA NUEVAZAFRAp nodeaarda i. "RUSIA NO AMENAZA A NADIE. MAL K
forma -a uluma hWrI e sa oL

dea dae urá discutida por todo. Ie'. , Y, a pesar del Pacto del Atlántico y del Plan

regae z uÉPotah la ecealdad de llegar a N ?".JAc m Marahall, astiene también que Etadot tiAidO4

ayde m a en col materia "só l.ose tkn aóío te preocupan de bu exclusiva aeguridad
daco as y un t1av etnpa4rod%_

a reti6n marim ad. tr de LAKE SUCCtsE No P OS c .P o.OP e O, .0 Y

O M ~. a paca prtara aato al bu- W ban. L Pips cor7s o:íO ObO«A
quedAunq ho . e h a contra- ,l prensa tind. -A . -o . o

d, Apop i. t. tO ooou i on.CIrdn raqe dan a buique-nombre de lob Estados Usado&, el be udý gt I ·Zb * f-wfc
da la fatura no a cm ~, a re cretario &uxilar de Eutau d n, 1. -ge' n g uíf t

que m ea a " n co-, a e t =£¡ . p e
mui.ado que ev oprc enaóhye )s 0e .] iCo- Mallasllma. s na Elmle od ceesecalde ktz. Nacio bSi c: id-a M

avián, que había dpía en n , Urd, daurante el dtte en ~ O oE A -
Ñ Ñ í , . Pe1e, ýbur,~v, 1 rP«ejubw r r~ después de %Ladi . l pruyeco <os,,ln- u mc t e.e ti.aý Cw¡acL c ,- la

recorrer una et ana sin en-dá A de mamenuw ordciniaoc c to oo op o.íuo ooi. 00 o
contrar r t o n barco otea-ra e .yuna A onO. 00 0 "cendiado o e aaen a uda nu rasea -G. a lttcj T o el ctefplný r u.

. . -2. x a an1, am ala inienciute*. dé e e ! lt ý ~ csr us Cnq--

amá a

'rvqu apím OÚ.P.oAPPp~påenca fotial, existen ý.roY~le acerca' di
A. El reparto e o u At del

Festejaran
próximol
Día dl Mé0

Programa de acto
ocago -de -

Sel
re de
r ic a i

NUEVA YORK,
nited).-Los temor

e escasez de café e
in compensados h
.chos de que, Cuba.



A entes le ct .e dr e
ENueisdtOCI porte deoue rode 'so' corno__J

refrigeCodo o RIGIDAIR.
pgo deO Oe

La economía bien entendida al adquirir un
refrigerador, no sólo consiste en el precio del

mismo, sino en su mas eficiente funcionamiento

con mínimo consumo diario.

Sólo el genuino FRIGIDAIRE - el fabricado por

la GENERAL MOTORS - le ayudará a pagar

su costo, porque su famosa Unidad Hermética

"METER-MISER" es el mecanismo que

gasta menos corriente.

Y esta característica exclusiva del genuino

FRIGIDAIRE, représenta una positiva ventaja

que Ud. debe ver con los ojos de la economía.

Antes de adquirir su refrigerador, investigue
la corriente que va a consumirle. Comprenderá

entonces por qué ONCE MILLONES DE

HOGARES han leégido el genuino FRIGIDAIRE.

EX H IB1C10N Y VENTA:

ELECTRICAL COMOR1, S. A RBERT0 A. NOGALE LAMPARAS QUESADA UNIVERSAL MOTOR SERVICE, S. A. CIA. CUBANA DE
A id 178 í6 B- 111 i 1 9 í y S n Lzaro Infam aííí 61 REFRIGERACION ELECTRICA, S. A.

Tí o1o A.455 y 1y .í732 Tefí ío U-21.í í Teléfono U 8975 Teléfono U31 Oficios 106 - Teléfono M-6506

LUIS PUIG LA VAJILLA DAVILA Y CIA. HNOS. IGLESIAS LUIS CÁNDALES FELIX A. BERTRAN
S-d,11 Ol 1ý lríí 11 211 I í 21Montey Figuras Son José 212 Neptuní 560

íí Teléfeno M-1í II S fon .- 1117 Tel ífono M.7054 Teléfoni 1-3923 Teléfono M- 1011

PRECIO UNICO EN TODO- EL TERRITORIO NACIONAL * AGENTES Y MECANICOS DE SERVICIO EN TODA LA REPUBLICA.
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EXCIUSIVAMKENE
PARA ROPA DE FAMILAS

Obengu el mvizr s*rvkjc ¡,,e Lrta

F-2390
PRECIOS ECONOInCOS - Caie c. . It

e ocqi S ORAS ~SaEscuche de Lunes. a Sábado nuestro interesante programa de Economia Domest ca
"HAGALO AS"

escrito por Adriana Loredo Unión Radio - 910 K'c. - 9.30 a. m. Hgqalo pero recuerde. sgcalo con FRIGIDAIRE.
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AÑO CXVI!

Para que Ud. pueda regalar las
mejores camisas y lo último en
colorido a precios especiales.

Poplín Inglés 2X'2 ahora *.50
En los estilos-de fantas íaícon estuche 7.50)

Nuevos retiros' HfONGOS5
CASPA GRANOSse uU .aU aa La Porbada Z.R.6. fórmula 9ya po

. deros. .ió ermicida se deIbe a la
1" , e o b cien .e la SUIfNiO.mida cone' e iaaíi,

99
í
9
,or,í

99
ií

9
,.a o idemá elen e Ejército rapd2m1hongo. grnano

bisrro., e.ppiil11. ec.emas. ácido úr Pco, hérpes. psoriasis. úlceras varico.
Reúnese el martes el 'as. pic.n. sarna, pié de teta0.

Consejo de MiniotrosCASPA: Desaa-OnSj0 e MniS rare e ¡res da
El señor Prd Cn la Loción y .Z aMg.01 .009 . 91. 119dene de la Oipí- 09111 .6.blica se encontraba ayer en su resi-dencia camrWestre en -compañia desu familia en donde pasó el fin de
Por nsu parte el doctor Orlando

Puente ratificó a los periodistas en
P:lacip que el .martes próximo se
119vara a efecto el Consejo de Mi-
nistros que fuera suspendido el jue-

Y, - o,, oí-9nn n ,n los~epor

se defina el problema presentado porlos senadores de la mayoria -esdeluegy no todos- contra el Ministro
de Ecucacion.Pide Illas una ley

El joven Ministro de Comunica-

gior ers que ~es imperatv q ue rel_Ongreso de la República airuebe laley -Ya sancionada en la Cámara
de Representantes- que dispone laconstrucción -del Palac.o de Comuni.
caciones. .

Agregó el Ministro que "es nece-
tario ese edificio para en é[ iroducir l os procedimientos modernos
:ara hacer pcsible un buen servicio

Scorreos como cuadra a un pais,

gandard grande de ¡ v iización~unMovimiento en el Ejército
En fuentes que merecen enteroCréditO 109 Periodistas en Palacio

conocieron ayer que se encuentranla firma de¡ señor Presidente de 1
República varios decretos d ret
ros, por lo que se estima que en brve habr en ese Cuerpo Armado u
movimiento de bastante importanci
9

'SCRíBASE Y-ANUNCIESE-E
EL' «DIARIO DE LA MARINA

DIARIO DE LA MARINA DOMING(, 20 DE NOV DE 1949 PA( A éA

Colocarán un busto de Morazán loIíis j-l ¡lit-1 le 59 snw QP ~_ UER RrTRAT9 Vto

en la Plaza' e la Fratern idad a- 1. C ('t 0c.ra i. - _M ER A O eerdagd ConIvbu de¡ Libanu aCit 'd.i za l.ii ryí &t; s MX ulÉVyO tt11Dio,
0 99í110119 lí11 O bí 119t9iI<CI>eUbllca de Cuba, babaindo itnotn u 1, na do re,,,bt 1 GAI-AN( 411, .¡Wvr. bA,% IArArL A J JO1

Quiere,onocer el Mioostro de 0. P. las condicioneá c ,tenid9 9 1ex1 u911 dí 9) 9 de eb líocol$ 9 n1 b 1a ~ 91191 3 . 909 c 90NS 9999 9 3111 0L 0 9099&Jlo pol el Minit n d E ta d a y la ejal 1,o. lb , _j .ero 10, l tu > bitý
en que están los terrenos del Bosque de La.Habato ia í ííí 91U 1019 9l$ di 01191111 s a1,1 II ,1Ica UI

El mni9stro1 de 0bra Públicas, i. El Día del Médico se O"ugurav&n Vm. II abd. 91 009m9í1 M0do,-ie dad eban9, c9un 9u99r1 deí 9m91a1t,1~119 11r1119 911 m0e1
geiero ManuelFebles Valdée os. os palello9s del hopía. IrI p1111 d11or l do111,r C . y d d. a de191 11epú919 10110~~ dea 01,u va interesante conversación con los uidspo e o ti Cidik a. obuvire.y an deiiít¿ a t¡ ui nrsrz ia d uca iutciad ill a -t! 1(1 u It e ai 1 5
ingenieros Vicente allés, jefe del En el Miisterio de Oba, PUíl 1 1 (oti)el1oro de La 19Haban como nses ric d9 9d9 019 Negociado de Urba"niso y Leoniar se d u a conocer que ha quedado po? en el camip(' injeroaclonal lei)re$el a ocupar) )oho libanlebes y s Cod l, enr 6 n uri Me"]ldt

do Zapico, jefe de Ingeniería en Ca puesta para <.l próximo día dos de Iando a Cuba en nmrssC.ngr,, dntsd"ia,-adas po , 1,9a "o

¡les, tratando sobre las lamentable$ diciembre. víspera de la eeeitracion -----
condiciones en 9ue se encuentra el del D a del Médico, la inauguracion
Llamado Bosque de La Habana. de los nuevos pabellones constridos

Como consecue:ia de este cambio por el ministro Febles Vaípéa, a
de impresiones, el ministro Febles transfor1ar el hospital "L, Ani
Valdés hizo una visita de'imspoccjión mas".
a esa arca que circunda el io Almen. Como se había anunciado. la mna-

dares, bordeando parte de¡ barrio de guración de las nuevas costruccio. 9
Puentes Grandes, hasta oenetrar l 1es del hospital ~Las A"imL'", ha

9o al reparto Kohly. en el barrio ai 0 ba -ido fijada p1ra el ve11i9 e de no-
Vedado, -observando el completo es. viembre, en ocasión de conmemourdr 73
tado de abandonio en que se en se el cincuentenario de lit fundacióncuentra. de dicho hospital, que fu exclusi

El ingeniero Febles Valdés esti. vamente para tratar y *,izIHlr a lodamando que la capital de la Repú- persona atacada de fiebre amarilla,
blica reqiere zonas verdes, declaro Las razones dadas por la posposia- los periodistas que se propone lo óOn de esta nauguracion consstenu nchar por el mejor conocirniento -del que el Presiciente de la ßepública.

Bosque. aoctor Carlos Prío Socarráis que tic
En relaci n on los proble 1s de ne interés en asistir a 0cli as cerelos arriendos de los terrenos. eli. ma nías, como el ministro ae Obras

geniero Febles Valdés, inform 0 que Pblicas. ingeniero Manuel Febles
se cursaron órdenes al 0 1rectord e la Valdës. l o se encontrarán ,1 domin
consultoría, doctor Eugenio Cantero, cuatrimestre de 1948 se llegó a una

para que le dé cuenta de las coni. go 20 en esta capitalýciones legales en que "e hallan dichos expedientes.Se modificarrn las condiciones dla ppulosa barriada del Cerro molestos
Obras Públicas acometeá de inme-

01ato la ejecución de ¡in prgrasa
de trabajo para modificar las actuatles condiciones de la nopulosa be.prod

rriada del Cerro. El proyecto ron¡
prende la pavimentación 1e toda lacalle de Paniagumt construcción del m r w

alcantarillado para e! reparto La Ro. tres v i tr la
salía y pavimentacion de las calles
Recrea. ParQue. Fomento y otras.- 9

La pavimpentacion de toda 111e99091Denunoia a-Gobernación.
de Paniagua es posible que se cm euC R 0er Ci .
prenda la semana entran,Se trata de -!!.z. 1 0e que tiene má Se ordeoa su clausura
de 1,009 metros de extensión y seiniciar 1 9 las obras en Palatino ba. Ana Rosas Meneses, Jesús Calza.
091d. hasta conectarla en Agua da, Migdaa Martinez, 'doctora Dul
Dulce. ce Banderas, y otros, vecinos todos

Despuésden 0 1 s1 0ta1de ns ei'n ~ íadcomop 1 0e.e ntoindispensable-de-elegancia
del ministro Manuel Feb!es Valdés. cion. senador Rubén León expomien-

1lrproL oai.e lCro do: "Los abajos firmantes. vecinos to-
manifestó que se acomeý,rán obras do eSáe antla dnd

de gran envergadura entre ell.9 la se encuentra nstlado e bar "Sardi-

amplacin dl alantrilado lapa as y dos establecimientos más don-am 9919ación 1.dea1catari ll1 de se encontraban funcionando tres

Acompañado de los ingenieros Emi vctrolas automticas.ue a todovo-
lio Maza, jefe 'del Negoi1do de Al: lumen emitian su música a todas ho-cantarillado y Leonardo Zapico, de ras del día y de la noche atormen- ELTP C alr d o peaIngenier1a en Calles. as¡comod s,,us tando a los vecinos, dan a usted lasEA.
colaboradores, Miguel MEnéndez 9i mas expresivas gracias por el acto de
guel Fonseca y René Oss, de su justici lausurando dichos tres apa-a dante el teniente Garcia Prirtela, ratos (esEecialmente el del bar Sar-coe insde stsmpra esrnasB LA
erministro 'de Obras Públicas, inge- dinias). speramos señor Ministro,
niero Manuel Febles Valdés, aceptó que como se ha venido publicando creadas con todas las innovacionesla invitación que le hiciera un grupo sean.reanudadas nuevamente las ins-
numeroso de vecinos de dicho re. pecciones.y se proceda a la clausura m da eivero- EDA qu
parto. de otras pSara librar a los ciudadanosdel moa ein ero-M DA qu

El ministro Febles Valdés. a(:om. de ese tormento que significan las
p 0ado del senador Rivero Partagás vItrOlas". , representan con exaC.o 099 110 9eu recibido por el vecindario, las Agregan. que tienen conocimiento
Hýermanas.de la Caridad Y las asoc a - que fuertes influencias se están ma- te rd yqu orCmo aciones civicas que allí ex¡-ten, expli- viendo en el Ministerio para canse-deltmpr ayqu ofcm sa

cándosele las desfavorables condicio- guir otra vez el permiso para esos, . .
nes en que se encuientran los alrede, aparatos, pero esperan. que ýl señor los más bajos precios.
dores del Colegio Rosalia Abreu. or- Mmliistýb de Gobernación continue laganización dedicada exclsiva9en1e linea que se ha trazado en el parti-
a los niños pobres. cular y no ceje en su empeño de li-

El ingeniero Febles Valdés. en brar a la ciudadania trabajadora de01,099n0de9ssuiao9p9ña1s y1r919191esos1instrumentos que tanta moletia

vecinos, así como de los Padres Lla. causan.,
guno y Testé. recorrió las ailevenle, PIr, su parte el doctor Ganzálezcalls qe cicunan l Coegi LaLau-an, jefe del Negociado de Orden C md ilab i

Rosal1a, apreciando la urd9nte 9 9ece- úblico inform0 a los reporteros, que
sidad de acometer la construcción del la jefatura de la Policía Nacional de tl.p .
alcantarillado. Sancti Spíritus ha remnitidu tres acias °,.,,. 1-e i ngo

Con esa finalidad. ordenó al ingP ordepiando la clausura de- tres viC- 95
niero Emilio Maza. para que proeda trolas contra las que se habían pro

a la realiza ¡¿)n del proyecto de ma- ducido infinidad de denuncias.
. nera de pcidr iniciar la rogstrurción Continué infprmando el doctor Lau-
Sde] ramal correspondiente Jel alcan- zan, que escritos de felicitación si.n tarilado.milares al que se da a la publicidad

11 Se Instalara en la Plaza de la pea"'s n'' -eoid

. Fraternidad el busto de Motrazán mento a otro le faciliten el autr) Ofi- t drd
. Libertador de Centroaméricaa cial para atender las quejas que dia-

. Al aceptar la apropiacion cernes. riamente llegan al Negociado, y que
pondiente para construir un pedestal al fin darán por resultadri 1, sus-en la Ylaza de la Fraternidad, en pensión definitiva de los tres mnil Yesta capital, el ministro de Obras Pú- picos cW aparatos musicales que conblicas, ingeniero Manuel Fýble, Val sus excesivos Volúmenes causan tan-
dés, ha ordenado la instalación del tos perj uicios.busto de Morazán. Libýrtador de

-- Centroamërica, en dicho céntrico !u.
agEstheo.mento a Moaznsla cons ruya por el escultor rubano e-_- ñ or Teodoro Ramos Blanco y el mis

e- mo ha sido donado al Pueblo de
n Cuba, por el Gobierno y, pueblo de

a. Honduras. s e.os pu dSerá emplazado en el MIS1110CUadro
y don"de está insalado otro onuiren

ra d 'oAi a.'el Libertador de a .a t R1R

9111119099199
0 0 1 1 9  

.pagarse99999 manan11, 1 1 1' 0,00019999 il119 09 lbdel l Ur1099u0g9uay9.11

SE ALQUILAN:
REPARTO MIRAMAR. Calle 36 y 3ra. Avenida:

Lujoso chalet: Jardín, amplio living, lobby, comedor, pantry, garaje,
a pra,, terraza, cuarto criados, cuarto chofer, servicio de familia y de e
a raos. Planta alta: Cuatro amplias habitaciones con closets, dos bañsde colores, ball central . . . . $19000 1

REPARTO PLAYA DE MARIANAO. Avenida del Golfo
1que sale del Barrilito) a dos cuadras de Sa. Avenida. Elegante p1an-la baja: Jardín frente y fondo con-fuente, sala y comedor con luz,S indirecta con bello decorado, dos habitaciones con baño de color"e tIntercalado, garaje y servicio de criados . . $1w.00 d

PUIEDEN VERSE A TODAS HORAS d
Informes: BUFETE VIDARA. - Lam~p1arOa. 406

T@Mfonos M-1382 o F-5690p

E el último día (le]
plazo voluntario. Dato

La -Dirección General del Servicio
Central cursó últimamente varios de.cretos, entre ellos el inserto en la
Gaceta Oficial del pasado miércoles16, que autoriza a los funcionarios
de losMinisterios de Educación Co.
municacyones Hacienda.que debenintervenir en las operaciones de con.tabilidad para el pago de alquileres
de edificios arrendao s por el Esta-
do, a situar las cantidades que se

.®"denpor dicho concep'to de al-
prescindiendo del requisito previo dela formulación de cuentas, las que po-
drán ser sustituidas, en la tramitacióninterna de esos Ministerios, por lascopias de las actas o diligencias de
consignación.

que de11Blen; 9rasigdnd1 u ie 1e rge 9

1irr Rui en111 e19111 i 91 di?9,que9 1des-9

9119a091 0 0919 d Administracin
c19 sexta , 0onro, de la zona fis- d

anesBane e traslad eecro d
a 91119h 911o Martínez 1 r9e999 a. 1 y

99n1109e9o9 eiíígido 11999reHi-

099añ9, 1 ne921, p s9 aznaf ya 20

mn9, vanr l lao 9ra ad dgo volu nto del trIbuto sobre o
sueldos, estando obligados los retene-
dores a liquidarlo en las oficinaq fis.cales hasta antes de las once de la
mañana. Corresponde al pasado mes
de octubre.

El impuesto sobre las ventas
Y el próximo viernes 25, vencerá

el plazo para el.pago volutario delimpuesto sobre la compra-venta y en-.trada bruta e a operaciones del
0asado octubre , pudiendo los contri-
buyentes abonarlo hast3i las cinco dela tarde de la expresada fecha.Sin cobrar los retirados Judiciales

Pese a encontrarse desde hace una
semana la petición de fondos in la
Dirección General de Contabilidad deHacienda. que es de $66,000.00 paraliquidar las pensiones de los retira-
dos judiciales, estos ex servidores dela Administración de Justicia, o han
podido percibir sus emolumenos del
Pasado octubre. Confían en que la or.
den de adelanto la firmará e¡ señor
Rubén Garcia Daz, director 9,en1ral
de Contabilidad, en el día de mañana.lunes 21.

ess a anlm
diaCdila@u 1d, 09 0

a M~ iri L1 TIENtA MEJ.R SURTIPA Y QUE MAS VARATO ENX B

VUELE POR LA KLM A EUROPA
4 Vuelos semanales desde el Caribe, a toda Europa

- 1 u¡
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de la mañana se celebrará en la c rmer &i esaro d sua f. sm
er p roquia e Jesu gn T;;r piadoso acto de reced u crL nl vaCN

EN El MUNDO ENTERO
ESTAMOS AAEMPRE Al SERVICIO DE USTED

Ceci"TüUél2s Beola
El pró%imno martes. día veinfidón, celebrará su onomádilco una encan-

A OAV/

Cómprenos con Tiempo las LANAS para sus
TRAJES, CHAQUETAS Y ABRIGOS:

ESCOCESAS de Lana y Rayón,
38 AAAA de ancho, yardAA.A

ESCOCESAS de Lana y Rayón,
A5A piL4AdAs de ancho, yarda

ESCOCESAS de Lana Pura,
6 pulgadas de anc o, yrrda

PAÑOS a Cuadros,
Apul a dAs de ancho, yardA . . . .

PAÑOS a Cuadros, Verdaderas Preciosidades,
56 pulgadas de ancho, yarda . . . .

PAÑOS a Cuadros, Franceses,
56 pulgadaq de ancho. yarda . . .

PAÑOS Color Entero, Todos los Colores,
56 puladas de AAnc , yarda

PAÑO SATIN Francés, Colores Enteros,
56 pu'cacdas de ,incho, yarda . .

PAÑO Suizo, Colores Enteros,
56 pulciod, e ancho. yarda

PAÑO Inglés, Colores Enteros, .
H pulgAdA sde ac o.dA A. yra . - - .

0.99
2.95
3.25

.3.21
3.50
4.50
2.50
4.50
5.50
6.50

TENEMOS TODOS LOS COLORES, INCLUYENDO:
Blanco, Negro, Rosa, Azul y Acqua

el Surtido más grande de La Habana,
\I 4A LOS PRECIOS MAS BAJOS

tadnýra lf ig urít a d e nuestros salones, Cecilia Valdén Beola, hija del doctor
Abllo ValdAAA DassA.

La sefi(rita %'aldés Beola, a la que saludamos antiripadamenarb
drerear en unión desu familia de un larRo viaje por Eurrípi

Joseina Conde y García Benitez
. .1,ratcdora. Josetina Lian Fanjul y Gómnez Mena, Maria

Con i<ý ua luiitr¿. la menor cie del Carmen Miyares, Maria Dnliréas
1.e A AAA AA jAAA AAAAAcumAplidoAyAestimad A ACarriAlo. Margarita de Armas. Lou-Macoe Bam GciaBeniezfuédes Silva, Horten, - Margarita Ta-

w-:'e ed : on níuvo' de su cúm- rafa.Vivian Viettes, MIarilis Belt, Re,-
A AAch AAdAAiaA pasados cario Arango, AAa Maria y Cristina

En , linn ofrecieron sus padres M1yares. Beatriz Pavón. Cristina Des-

t-, Licýidencia de los MapeleRochSlia y Lolita re

Bp- C nl-: ri l eitez, en la y Rivero
C dM .Au A A A A. dondeAMari AACr AA i Ast0a de CArdenas A

ii c i -n jeaizo un trab ia - Elena Ferrán. Dolores Smuithies.toAos los Aisl Gómez Mena, C Ansuelo Mar-

Ad 1iez ParragA, May Goizueta, Leonor

'ne ems adnse d]S usie- cita Yero. Virginia Guin, Bertha Pa-
inmsta de h irro blanco, adorna- ticios. Celia Maria Garcis Montes. Pi-

Adeflo r 'sIlle iian Alvarez. Maria SHo-
n ¡Mii;el", mede osReye.Lourdes Lopez.Au

Do iii- idornaidd 'ciifl,,ru- de agua. lIntal~. Magda Arguell"',
N' ( -i cltmntns luga -es uniascolumnas S;idia NMontalvo.t r de yeso blanco ~osieniendo limina Robau. Leontorcila Cols. An-

-ai -, (n flores dir Primavera. geles Viýmnonte. Consilein Perez. Te-
U'na ue luz dú'lina con detalles ic~, Ehs Portela. Teresita Goizue-

en miii:ado iluminaba ennmpletamen1,e L. Oliza Ortiz, Maria Isabel Martinez.timiella parte de la inasa, que fue ocu- Ursulta y Tercsiia Estupiñnr. Isabc_'
pada por las asislentes. a la hora de ¡lb R,,druguez. Ariela Carbcnell, Te_

,CIrvýirýe el buffet. ieeita y Marparita Gabalda. Noeni
Despues, en el murrmu jardlin, se ex- Rodríguez,. Margarita Castro Palnmi ^Libierno pelicalas. ne. Isabel Zayas Bazan. Ana Mari.
Y. al final se distribuyeron lindos Grosso, Anad Maria Mestre Aida Za-

regalos entre cada uno de los miños yas Brizan Gloria Verdeja
alr,, dern tre 1-1aue urn sor-- lhalel Nla-ria Du Quesne

c.,los 1 Lilliamr Sanchez Lluriá. Jnselina
SCon J-ifina y su hvrmaniR. ian bo, Pedírnsn. Peggy Martincz. Tresita

1, i .,B,11y Cýndp y Garcia Br-iitez INM-iienrirz iAPjntý. Sylvi@ Cibrian. El-
1;!ý ,Ipmos*a si, eracinsas primitas Ca. ~ii a Rdri_ýuez Cairn y Evangelina

AM T.AAA LAAMMM A AA

¿A m C AnA. as!

El proximno ¡j¡, es 24 nil r,, , dP'nv., de] Vdiýd<,Tenni., 'lub celei a P
ma s 1r , enu Lconsist, t 1-1

S ¿.n.ena a las .,ni,

e.,n r o c i ,,;,:l'm os rn de La
lne y n e de (¡"e estaro

dAo A A AA.

pre imro m a gran ca-
Cu , EAA A hA d.1',MomiA A-

rm . r Croulwil Sando.
Cmin ulaGa¡;l natun como ")trn di, cerimniciit, el jo\en W illY H.

ArAAnAAMrMAdAAMlAme1A l
A AA El"¡IAduA de G
ll,ý n11o. UBratl. ý7 Ca,1~ de N-
1.Elena íGomlez PlanIn de ,M ri

Lg Dedhol de Pigarzibil H

2pdeAnAIAlAAA AMes ina 1.AA ,A(

neího una extensa in ,las sl, cdmlañrrasdM l , "

b 1 í ntek. .

Este reli,1,,i, m m

e de unas adorna sus maiw
conla eleganciasuprema d

elegante, tan distinguido

de los es alesd ns 1u

belos vs

,Su finas
!nano£
Piden

'naT Rofaa

DE LA HABANA
MARZO 10 57 DIAS MARZO 10 4- 45 DI

HABANA $ST.TOMMAS MABAA-%ST.THOMAS

MADEIRA -ASALANCA 
HADDIA - CASAANCA

MALOSA - TUNEZ MONACO - BARCELOAS- PALMA

SEMANA SANTA EN -ROMA CUATRO DIA$ EN ROMA

MALTE - CAT INA - MESINA MLTA - DATALINA - MES¡?(

HAPOLES - MONACO APOLES -O OAco

PAsJE RO DE GIZRALTAS - TASSER SPAJE DE ROC DE UESALTA - TANGER

PUNTA DELGADA .- %AN¡ Lino¡ - LoNorEs

DESDE $1,
230.00 POR PERSONA DESDE $952.00 POR PERSONA

Dado 0laescasez de pasjes TansatanTcos.

acOnsejamoS se haganl as reservCOones con tiempo.

Ho cObroMs "Service Charge"

OBISPO 252 - HABANA - TELF A-2971

WAGONS LITS/COOK
a ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES

F-nd.d. . 1141

lUN MILA00SO~E~T
-o -

A ARAAUS RDINARI

pad (u oi a ne ilagro dA

tAomtamn.AAaa orLa queA usted1

isaIACocinA oaisenosAAeAnIelA

tieImpo ecIA-AA AIAA yA luegooella SCo-

sea pa. ¡Hagallo IIMTmásc rooAs s%9MMnro e 01 e lhc

queh acMres deMama lo casa. adlquie- h A

A a na cociaH mágica MaAI Chef!' 9OAAo mALArJc6i0nA AA Md A

-1" r-->¿

SI 71',A , PEDIDOS AL INTERIOR

l
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Crónica liaban era

pqrLulsd.Paada. Sntos de!día DR. ALBERTO BORGES RECIOsan ehx daValois es la tr4 yidld 3 > u1 . c o del MY1, r lix Sol m, even tlelol
at a de hoy, nM ero de.%Sluc d F lix Ckbt Oe nC G A Y L A T a
Entre los caballero que celebran Otro médico pr .go . y muy bien . iec 1 MUY ple1 g1o

si¡ » nto hoy, pa cen og isalU disr a este ~eputado . el doctor Félix PK g1, . & lo, U " 'ol e" y , ccc Aeaco L P
E n p r er térm ino, el senador de . e .alto 6 side a. , c1 ]e '0 de 11 A ud iencya A r 5M1t

la República, doctor élix Lancá y %,en y, reputadn docto, F. c lix e ,. 'rIn cx Gu-fr' Yeix .d .< S t^ C.A ' e" a tu a L. t,d k nch* r, ex p re m ie r del G o ble rno<. íu r ro o. S c, ce Y' élix G o n zá lez L ó peez Y ei
El doctor élix Granado&, dist Y. E doctor Felix M GC ea C b b. C llellc. Fe1x de Vela y re x del c .í m o Jer e 7

guido l etrad o, m uy co n oc id o en e l fo . la e Jetrad o y 1ccclcícS dobg£an P r .d o1 , S ex ^o, Oxce rt Y 'Le 71 :-I M a
r) habanero, con el que está de dais capacidad. y su hi ; %el mn onirno i .El dcor V eix P Guardiula> Je E l¡ído padri F.c A di i %,ai r e ¡ 1h e 'i ' .,!,su hijo I é lix .'sim á tico jove n. F élix G , e My rMi ó. .ele , ld e la C ara de . ier . ' e n O ". L tnor La
E l d octo r F éli H u r ad o, m éd 1co Lo s d c tor es e F élix. G u a r dad o, V E. . O rl F e delix d e o r sl < , ' c í.d eine , 1, ) r c . e t . o.__ t_ M el

Beba Salaya y Casteleiro
Carmelina de Solo Numerosas las bodap que se anuncian para el entrante ~ae de d-

de Via cembre.
Una de lea más selectas y elegantes, la'de Beba Selaya y Caeleiro, la

En la clnica del reparto Miramar bella y encantadora señorita, een el joven Lerens Lamadrid y Freyre
ha sido sometida a la operación de ha quedado concertada para el viernes ventitrés.
apendicitis con toda urgencia, la se- la ceremenla, que será sin dada a~ di ¡os grandes aentecimientos
fora Carmelina de Solo, joven y be- nepeiales delIa'. se efectuará a las siete de la noche en la Irlesia de
lla esposa de nuestro estimado ami- Sa$&l 5Ia, e.el Reparte iramar.

go el doctor Roberto Villa. Le »e.rita alaya es hija del Ilustre lrisconsulto doctor César Salaya
Dicha operación la realizó con el y de se Interesante esposa Casa Caetelefre y el novia, del oe er Lorenzo

mejor éxito el doctor José Antonio L. LAmadrid y de su distinguida esposo Carmen Freyre.
Presn y Albarrán, uno de nuestros Complacidos dames las primeras nuevas de esta ceremonia de alto

.ás destacados cirujanos. rangd ial.d

os cos M il 08

* 0 ifli realidad'
de todo
enFi

e cComprobará usted a cáda ínstante

. n encada Compra que realice, o mismo al
Contado que a crédito Es nuestranorma naerí e 1

o n&t & os me jor artículOlos más nuevos lsu
interasan - en cas que nosI engán siempre en FIN DESIGLO el míim preció compatibl
con,·u. costo d¿e origen.

esto sucede un día y
natura m ente, los Ocale sal .ocasos, de Liquidac - >9
Ofertas O Ventas Especiale en ci e
los precios on a más 
SIGLO se esfu a an ajos. FIN DESIGLO se f en -proteger laeconomía de su ieterclientea en el mayorVrado posible, y l hace dando y

MO lo'N al precio
MNIMO brindandoen cada

1o que usted necesta o esea as

condjcj má- ventajosas,

bnefc, pues, de su propio
pre suPuet0 , 1e conviene hacer toda

compras en FIN DE SIGLO
contadt E aILO crétedu r t siempre
usted un pr@dio MIN pagará

san rafael y Acu.lY agi. m-5991

5 ~ ~ -r
Í11n'o.3.c

'u
- >

-

PLACA par. l .piz.rr. el autom¿.
,iI con1.oa¡r-,len ¿ec.n C.,r,*tA.

Niqu.lede, y, om.ah 9.75

DIRECTORIO telefóico ¿e bbae-
]¡te en tan. c*rmelita rojizo o negro,
con fAb.eto. e. tecíedli 5.25

CAMlSA Wl. ¿e poplIn inglés
importac", C. Iuello ¿e ¿. en.I n
y puñ. de b.tó. D.1 13 '/ .117¡,

7.25
RECETARIO de piel d. r¿ o o
con cantentras y sello encapados
en oro de garantía, e insignia médica

S.95

BATA de CASA en loulrd fondo
prusig o vino con ovalito0 en blanco,
solapas y adornos de iaen. Del 36

.1 44 21.30

RELOJ-PULSOMETRO suizo 'An.
elus con calendario, en c.j de ace-

ro inoxid.ble. Di.cisiete oy.o y co.rre. de piel 49.50

CORBATAS de sed. europea en
elejant" fondos con ¿uios chícos

medianos de gran efecto, a

o.r.en-
Alradézcale

a su MédiCó.
el próximo día 3 -de Dicieebre todas esas

atenciones y deferencias extra que él ha tenido
con usted y los suyos durante el ato, y que
nunca pueden estar incluídas en sus honorarios.
Envtele en esa fecha- dedicada a honrar al
Médco y a la Meadcinla - un presente fino y de
justo elegido catee los muchos que para
Doctores.-y Doctoras -hay en nuestras colecciones.
En la Sección Masculina y en otras le será
muy fácil encontrarlo. Visitenos.

Seo.ióe Masculina: Planta Baje

san rafael y águila, m-5Q91

re~ u, e

ZAPATILLAS de b.eeere coe.
ysucia escarí en negro <"c&r-

ít 0 1nao al 11 %

ESCARPINES a .,nylon en n#-
o cordobIn,. vino o blanco, con

estia ye cí cli C.i.a. .1 10al 11 . , . 16-72,235 par
BATA MEDICA en Bramante ¿e

E1110 aI., con cinturóndee bo
S Tald a 13 .1 1

9.9

PELMA y LAPICERO Parker

51, en icl. cerco risc-.eeccoverde,,¿entro¿ et[no tcuceel¿
piel 33.59

BILLETERA inglea ¿e piel d.

foca legitire con c&ntone=as

sello ae oro 14k,. - 29
y.

Si usted reside en el- Interior, sol¡cite el Regalo para su .Méd¡co por mediación de
nuestro Agente más cercanq, o pídanoslo directamente por correo lo antes posible
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GRAN NOTICIA!

BARBIZO NO le ofrece a Ud. ahora los refajos de ajuste perfecto

-Sea medida con la Cinta Mágica
Body Contour-

Sea medida en menos de 1 minuto! Y al minuto siguiente salga de

su tienda favorita con su refajo Barbizon prácticamente hecho a su

medida. Escoja el suyo de una gran variedad de estilos exquisita-

mente cortados y encantadoramente adornados.

No importa que Ud. tenga la figura alta y glamorosa de una dio-

sa, o el pequeño encanto de una jovencita, siempre habrá para Ud.

la medida exacta Body Contour.

Los refaos Barbizon Body Contour están cortados y medidos para

seguir cada línea de su silueta, en el busto, la ci tura y las caderas.

0*Ningún otro refajo asegura el ajuste perfecto de rbizon y todo
este maravilloso confort y elegancia es suyo a pre os excepcio-

nalmente atractivos.

Jamás ha tenido Ud. refaos más austados a su medida, sin em-

bargo, cuestan muchísimo menos que la lencería hecha a la medida.

TA F?--C 0 N T 0 U P

Ll~CIN4 ETRICA BOD~<

TRUBEAU
~le garantiza un refajo hecho a la medida.

íui incrstado y cor
d. 3 pi~~ Sus medidas son tomadas en menos de un minuto

Al siguiente Ud. ha adquirido un refajo tan perfecto

De DESim. como si hubiera sido hecho expresamente para Ud

ya dAdquiera ahora su nueno refajo

n e Barizon Body Contur.

E a nt
t
al.

dans Lady L ijnMiss Litle LAdy

(0-201 08u44) (9-is) (14i,42t 4
- (3i io431

Una ta. para c.d. peso y estatura

De venta en:

FIN DE SIGLO San Rafael y Aguila

SANCHEZ MOLA San Rafael 208

ALMACENES INCLAN san erna:l lb5 ,

LA MODA Independencia 42. Santa Clara

PAGINA SEIS
ASÚV t(Y-, 1



UNA OLLA DE PRESION*

Loss

Ud. gradúo la presie. para ceda
1-kalimento! Sus comidas qUda ar
coinadas. ca an sai r aat~ral!

Habanera DOMINCO. 20 DE W\1. DE 1949 PAGDíA IETE

REGALOS para
PETICIONES y -ODA S

Y QUE ECONOMIA DE COMBUS-
TIBLE Y TIEMPOI .Y QUE BIEN
COCINA CUALQUIER ALIMENTO,
CONSERVANDO INTEGRAMENTE SU
SABOR Y SU CALIDAD ALIMENTICIA1

OLLAS DE PREIII-U

~F7i1L*EKCýOnD TISIKW EXCLU.SVOS PARA.CUlA

HUMARA Y CIA.

OF VI.NTA I N T 1 LOS NOS ESTARr.CIMIENTOS 05 LA RE7PUBLICA

Por el alma del Conde
de Casa Romero

F.n la iglesia de San Juan de Le,EXCURSION SOCIALtrn se efectuarán mañana lunes alas nueve y media de la mañana, so-
ORGANIZADA POR EL DR. RAMON RUVERON lemno honras fúnebres en sufragio

1 del alma del que en vida lué bonda-
Y LA SUPER TOUR TRAVEL SERVICE doso y distinguido caballero Felipe

Romero y Ferrale~conde de Casa Ro-
DESPIDA EL AÑO EN EL "CLOVER CLUB" s s' " a n

Su viuda, la gentil condesa de Ca-
SALIDA: Diliembre 26 SALIDA: Diciembre . a Romero, nëe Lourdes González

DURACION: 8 día. DURACION: 4 dias del Valle y Hierro, invita para el ac-
PREO: $95.00 RECIO: st15.00 to a sus mistades, en su nombre y

en el de sus demis familiares.
Dinluyendío la Cena y Firsl;?de Fin de Año en el excluj.i-.:n C - 'aret "Cinver CIuh" o en el ujos Night Club del Hotel B0lkstmon Cíaípleañs
Carrer de CbalIos en "Tropicnl Park". Carreras de. Galgos en el Un niñ oiio c le hoy s
risnyne Kennel Club". poseo cuatro horn¡ por los lugares m os o d o. C Averett

inte~psontes de Miomi y Minmi Bech y un show en IR Villa de los o t Lowel y McKinney, hijo ado-
1nclin, Seine¡ brillantr¯ desfile de catrozas y bandas del rud yade los esposos Carl A.rLbwt y

KInkm sra;nW p,,¡r el Ri0yne <0u0vArd, alojaminto y desayunos de nuestro querid amign y compañe.

en los iollo' Miam Colonlal y BIlkstone, pasajes,. impl es(ol. y Julin de Ayala .
se 11<s d ti1m bru. , etc.

Inform00, y Reservacionis

SUPER TOUR TRAVEL SERVICE
Prndo y San RAfnf1.

- '.lo 4,,oo, .0 1,-ooYOalGlaritn Larritndo: DIIrertor-Prnpif-.Irin,

1' íííjiíí rdol si0 00r00n p00l0n0 aooo y sólo podrín adm 
t;írn hbta sinfi semota iintes fir la terha der sRltda de rnairio.

% r V ni iii ¡tigl v laje tiv n.hl mn - bana di, Prdiniria, al 11 Cringr~n
00 luir Oííopí, dond< V0lilAr000 PaonamerlCAno de Pediaria elebra-

00i , 00 los píss hnn regresadí dl recienlemente en Coooood Méji0,. 011 1 estril capitil liier unos dios el Bien iín .
docor AdolOo O Argüíelles, 0n0l0.-
do le.tí.o y su helln í gonie es-
priro Cuchi Ferrnnez Roger

Tioimbi loo l1a101 ne 0vgrV.qiir de mi
tinje a Ios l'ý.tiidom Unos el irfint

.los Duminis yIiu gentilisimil esposo
Ario Dolor¡ oGiiz In notable r-

tisa de lt encina. quien nol dice h -
ooer tr llon osinnumer de nnved -des pitra tidornni; de rnkea nupciales

.y para decnirndin de Pasclias.

Ayor. 1 14 5In ll. rel .o legl di''¡11np 3 k' el linecrindad Milntiel
lir l nión de su Rentilisimia

asposn Mnrlñ Antrinin Alonsn.
TAMbllét llegnr~ni iiyer el llustre

médico doctirr Pedron Ca ýlfil y qutinilisa, ton elegrinte, Ampriro Por

01,Orn viojeriOs llegadoo ayer son
el cinet.or Joné M. Carballidri, el pres

0goso abogaí. su hija., la liodo o
tSn Arlelirna Citrballido y VAldíoscir Y
Cti hermano. si encantadora señoraCuen Carbollian, quienes han pa,-do cuatro meses en Europín.

Titmdbién vIn la atrActfva señor,tm Mar-y Fragt quec se unin a- los
Lpencio s x, jers en Esp a.a

Acsbi de reear de M jien el
doctor Domingo Góffiez Tejera, vo-
llicidoi espec il.ta en w.fermedades
e 1a Infancla, quJen xcítcurrió comoelegdo nficinl de In 5ýciedad C,11

L.os clientes de¡ inferiir
puwden hacer sus
compras en las siguien-

tels localidades:

llíij. . Ii. AqJ-jR. Rl.i
Caaas y . ¡lorda. 40.
$401*Wln . . . M.tieo lo

Sta. Clara I.d.,. y P 00id.
C. 4.iG. 44l d,. 4i. s
Pinar d1 R;. . .a ti a1

m.5irt.ns ., Praci s a

Vi.a.a4. l. T«. .r. 3.-
Caia" .mí.~*~ G6,., aj

sene ~. . . juliá. 6
Maass.Mitanés 50

La misma -Mercancía a

todos nuestrasrTends.n

.,Almx~ne IcM.

m inad con pole(" refi0e0orluz de luna. quedar.on dispui
múltipi ex mes ¡las de hierro b1
y rristal decoradpis on qI

fecha m ni- centrose e flores de

ñosl s eñorito tSylvia Madrigaly Confiun RI jardin. en la lerruz0, aOool. OOlol 000,ll 0 0, erde.que, da al e0me000,
Boùnza. an bonita. hijo de los es- 0raníí.O vrde 0ue d1a00enmed0

oton Manuel M. Madrigal yMar i0lbase el ar. todo H Phierro
, Búnza , en. nn dos girolo. dorF hirrm

Muy congrat 'uda se ver con l,
m0,tv na señorita MdriRRI, a la que

aludamno*.

rCao artínez y desu a E li esposa HermIniaSantaía, y n eta
.a distinguidda dama Maranal eor

nyuera viuda de Santona.
oro ella serán los mimos y hlaR-os de familiares y amiguitos.

Finalmente tenernos una leticili4
,n para Gidita La PRZ F FArI0AS-encanto de-chiquilla-hija de lo ses-

pesos Juan La PRZ Ce Hllda Fariñas,
rn motivo de cumplir seis años enta fecha,

ESPECIAL
Sólo por

Unos Días

Hse uíu
modalo del

extenso lote de

SHANTUNG

que han sido

ebajados de 3.80

a 2.69 pat¡ sa

rípidi.eliminación

Ahora tarmbén las
tallas extras por el

mismno precio

o e n~10 el 11,00100ILo£kerra. de la Orden de los Agustino,* F.¡ representante a la CamrnRr. dor 1R A 1 Y r -A:.L UDa.
)n. ro- y en el quje fueron padrinos la bella ni-r indalerin Pertier:-a y si se no:a 1 GALIANO 405 ¡Entre San Rafae1 g an Josélves scñnia Beguiristaín de Aspiri y os- Olg,, ri Pien, en la quie se adImira)a b0 el cr Olna. se0sirvió hampagne 0 0in traje de fC.oa en oPno verde. . Casa oPr rida por Todas las NOVIASDsps b n. lmos yo Md C OeElbJréA.Presno PublcidadSUAREZri00ian 0n0 .0abiort. 0p000da la nn0c0. 0 o0 Fao.1.01 000000y a ooooC a,e n 11rn A s-deolasnueveydmedia.citan. ManninJ.a aatd.ct

cal. d n1mayi- era la animacion en la roo on mi , bonita. de neroro; docor

br00i01el. Fe000.p0 dooolo dia SUS0~00 CLaS17 a.l DIAR IaO A 0MA7RINA83

re 1a nte s oerecisdse a . Cañizares u osLozita
Bul de f lmé oftecedo un1huff ejesplétonz de] allen conAFreA N U
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lantes modelos eó una o dos piezas
. ireteeeuadje AFEÁ U NA

Modelos para

resultar án su
1:oý mejor adquisición

0,0 09-¡70.De desie
zas er negro,.prusi ooa?-.
eita. lt soya es de lIooO

la blus de estilo escocés
en tafetán a cuadritos.'
Tellos del 10,l 1§. 6.90

mod ¿9-524. En tafetn

negro cormel ' a 0 prusio.

Hace efecto de dos piezts.
Adooado l frente. con
grande, laos,. llas, del

00l22 8.90-

O4od.9-525. En tafelnnegro prusi o 0cormelito
Hace efecto de dos pieras.

Foarma pliegues que des-
0ienden a la espalda.
Talls del 10 .l018. 8.90
od. ¿9-¿7¿. En negro,

prusio o cormelito. Modelo

de. ,osPi as.0y len
tua, lo 0blusa de estilo

d0s Tllos del 10 I8
6.90

5,.906.90 8.90k 8.90
.4?ud4 363 . #u0 /4a«C4Sd. .uga 55 . .¿za .256.
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"EL COLLAR"
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HiriIs Fernándlez Gil
El día diecisiete de diciembre, en la lglesia de San Juan de Letrán.

as llete de la noche. cntraerán nupriax la encantadora y lindísima srñor a
Nf Eh Fene z GiE l y' el eor E al Rie r HE e rnánd E e z.EE

,a señorita Ferná E E uy E retra uE ic os. e hija del Eñor
AKiiiitin Fernández-Gñmez y de la interenante dama MercedeN Gil de NIP-

de n y el novio, de lo" espE« Maro Elverón Laurencin y Carmen
Carreras.Serán padrinos el padre político de la novia, señor Die.go Meder-s
Ehernendía y la madre politica del nnvio. señora Carmen Carrera% de

Riverón.
Próximameinir darem- a ronocer los tentigon.

ESESM USESl IESt «CEE SsE Se0MIt 5

S A T S
Juego de cuarto, sala, rEmedor, neveras, refrigerador E

radios, muebies d. nifaos. enchapes a in-finidad de
piezas suelLAS.

EA EAA ECMT 1,E1EE ,EEEE IlIE 0 E E E 
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SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA
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Cró")nica ¡tabanera DOMINGO. 20 DE NO D E) 1949
Ari-aeEid4í flulnesedo

Cabrera

1495

En go muza negra. P
En charol.

.Anchos AAA-AA .A-B.
Tármanos clel 3 al 10.
Contamos con una ex-
tensa colección de
modelos de esta fa-
mosa marca.

El Dpto. de Medias le Ofreo

Lucila 5
Por la via aérea arribó anoche xuestr;a capital. después de uría pro-

LngaEa ausencia Epor EurEpa, cuyas
rVincipales capitales visitó, y New,;.rk, la bella e,'lnteresbnte dama

Lucila Schumann. que tantos afecto-,cuenta en la sociedad hlbanera.
La encantadora "Luckyv", propietaria Afortunada del aristocrático

jardín "Milagros". del Paseo del Pr

de. aprovechó su vaje para captren los principae* .centros de florcultura los últimos cánones sobre
decoración y seleccionar la más ricavariedad ýde llores exoticas.

De plácembs está. pues, la selec-.a
clientela del favorito edEn haba
bero.
Estab lineas le llevan nuestro afeetuososaludo de bienyénida a .la gentil viajera.

Memorántidyñ
ESocial E

EE HOY, DOMENGO

Bodas:
'Margarita Carrillo y Fraink

Barreras, a las 11 y 30 de la
mnanana, en Belén.
-MaErtha Ortega y Raúl Este-

baEE a las 7 p. m., en Mon-serrate.
-Mayita Solaún y Alfonso R.

Ledo, 'a las 12 y 30 de la
tarde, en el santuario de-San

Antonio.
-JElita Castro y Emilio Ribas.

-EEEthe odríguez Jy es
Prieto, a las 5 p. m., en los-
Quemnados.

-María Teresa Argaín y Car-los Fundora. a las 13 P. m. en
la parroquia del Vedado.

Fiesta:,
-En el Miramlar Yacht Club,

E las 3 y 30 p. m. deEnoiE
nada EEietá de los Abuelos".

Conaidar
E e Country Club de, lEH bana. a las 8 p. m., c.on

"fIshion shnw" y actuación
de Los Chavales.

Santos:
-Féix. Simplicio y Sila.

DE MA ANA LUNES

Charla:
-En el Lyceum. a las 5 y 30

p. m. de Ondina Maristany
y Graciella Llanera, sobre
Asistencia Social.

Canasta Party:
-En el Vedalo Tennis. las

3 P. m. pr¿ .Jglesia de Ka-
wamna, en Varadero.

Concierto :
-En el "Auditrium". a las 9

y 30 de la noche. de la Or-
questa Filarmónica.

Santos:
Gasoy Alberto.

E señor Franc o rencitba C.
Pote y su gentil esposa Mar¡& Jost

son a a1 e ndufa Rodrigu zMarini, cumplen vemtitrés año;'Wde 1 cia onua
Bodas de Aumi ;y e1 señor N el
del Pl., representante y la Cára

y tan bonita. Piedad Pe

(lorprllanisoo de anpat¿ou an u BOEEEM oE.Edade EEEd /

.Offil0 (l€ Sifftdomce o e e asadozBdsd ea
Edia diecinueve de d cebre l E riE ñ -Bd ematizarán sus relaciones atrn be slaPC- o empiril los jó e e s.

017 0el fgurita plena de gracia y belleza. hi- Carmien-Mar4i Renuarl Hurtínez -Y también enviarnos un salud
io ja de¡ querido amigo Francisco Rov MespecIa en esta feca. en que lesosa y de su interesante esposa Ra La galeE de San Juan de Letr Y coo testigos frmarán por Cr- tejan suE Bodas de Cara¡. treinta y PIDALO EN TODAS L A EOTOESRIAS

juel Aizeorbe, y el arquitecto Eduar- abrirá sus puertas el miércoles ¡rein- inen Maria los señores doctor Tullo (,¡neo años de dichas matrimoniales.
o Betancourt Earoza. hijE asu vez 1, del actual, a las siete y media de P uluxecreta o de Hlacien- al señor Manuel O. Cores y a su

colí, ~ de la YeAOr-2 Heriinda Saróza viuda la noche, para unaboda .que tiene da,;ingeniero Félix Martin, repreien- amable espeaa Ondina Piñeiro. lgual
E de Be aEourt. tods nuestras simptias. (ante a la CEa . Edoctor AlberEo mente sus hijos, loo jóvene e oos

dip * ririo A de Cár-en bMa. Monsé. doclor JUan M. Pérez Bou- Manolo Coraes y Julia Coello, eum- 5 m A Dr M -t.n
Elo M E Este cmpm i. de todas nuestras NosEefEiEMartinez señorita muy de( y doctor Luis M eas, aEredo al plen en estafecha.trece año dee 1t .aEElinipaliasE.EE será festejarEEEELlEoMEE.el5EmismoE pIdi&EEE-d

Edo'E . erE eEjE EE msE bonitay g raciosa, que unirá sus de- Protocolod E Ministerio E siadn.a E enlace -Bodas dE E -so e * con tina comida familiar en la resi- tinos a los del correcto JovenMa m Marin. lo liaráån e su vez los Mañana, Isines, cumplirán años deo gt o. H NI 509 -Uf-5001
dencia de la noxis. Enciso y Seiglie en ceremonia que E OEE EEE o M n E m. EAS1n. Ecasados. los siguientes matrimor os:

de la e -poeere y lucida. dE Agustin Abrl. doctor Guiller- orgeCo y su 1nteresante e-
Lamarede ovo ar l E nti-o eres amitades dey o. miodR las. Faustino Fernández. Or- posa Fa b a Pérez. cumplen dicori vesr de u bodas --Bodas (le G G nae que Rer rumpiierc

Einha o a e d co.e0ntrayentes cuam la s de l ane ando Fernández y el Rvdo. Padre nueve años db casados -Bodas de Cuero- nr aos de ca~ados -Bda

nhorusriasbousseesecivs a-Lorenzo spiralli, opalo-. lsñrR "berto de 1. om a Flrs
EEnEEaEblEdE LEE.dElteEEEifEcaEránMEEorsR'

EE esE e luEE do E or Pedr ep %, Ed EEEE EIE IEE --Siete aEo E EE-Bodas .de Lana--. i - de a Aduana de La P para;,d,, ue fe1
deres, e) does Mat ide Martnz' el ý19l.% S ñre doctor Andrés M los cumplen tres jóvenes y estima i na To su -n -,,posa Asi , cniú e aFi IZ

E EES EE E e e a rio Enciso y su anaCe L.azcano. magistrado de la Audiencia d os matrironios: ingeniero EVdy

Los j venes y simpaticos esp EEos esposa Edita SeiglieEEde La Habana; doctor Juio Alonso E 1rd o n e hyophie"pz Castllo

Ignacio Scull Rivera y Conlsuelb-Ro- Lýa "Csa Trias", el siempre favori- Simeón Ferro J r~ Césa r Alon . ing L it de hPinotty Sy nva F

k riguez han visto colmadas sus aspi- eénEEEdelEVedado.hareciio an s CésEEE. y E aEEEEEnE E E EEbEEEuieean

racEE iEo Eescnel naciient e u 
EEEEE OE lEg6n

naioso n enpr im ieto de sun her- la iglesia y la confección del ram)o , laseñnarita Angelita Fleites; y poi- -Y por último saludamos a Mi

ros uniñno, primenio de u en mntdu- noi. el o sñrs otr Bc guel Núñez Canelo Y a su bella e, E TI O
Laeosa in demat iona la due adri nottios:. go sñre o m J né . ptia Syvia Lawtón Alfonso Y a Re

dio el bin reputad tocylogod aten: Igeniero Héctor Lag ;.] sin. D é Lo ra A glés v a .su encantado;al
dit sbe reua oc lo¡to Serán los primeros, IR madre dý nliHpuer ingeniero Julio Pan ga e ,esposa M ara de 'los Angeles Torres

Elte anrique Madan. y su esposo, comipar- y ,l p;idrt-de e mIs Rýýio y Alhert r naud Araingo. qienes celebran el ter-erl
ten las satisfacciones del miomentocon los a buelos del recién nacida.de 

t la gr n s
.el señor Fernando Scull y la_ gentfli-

sima Malula Rivero y el señor E Ear-
meto Rodrizuez y su interesante es-posa Am iaro Rivero.

Enhor2 uena.

entré Galiano Y Aguña riodism o. do com !noqe HalNares
T . 3 g y s gentil esposa. la señora Zoila

Carea. do Parodi han tenido la di-
ce la Famosa Marca b E X D cha de la llegada de un niño. que ha

alegrado su hogar. 
_

La señora de Hahvares fué aten-
dda po, los doctores Adalberto R-

Eguez Cuéllar y Amado de la Pe-

Schumanna E
r'eliridades.

El Regalo/S on . e

-L8 03 9un es 0 6I

JUEGOS DE DESAYUNO

de 15 piezas 4.91
4 platos chicos
4 platos medianos
4,tazas grandes

1 bandeja dé pan
1 cafetera
1 azucarera

lRl mis lad y atractivo seg d es yaEo para cuatre pa-
s £05s Es de cristal Alabaster blacoenieve, cae ollas doradas.

SAN RAFAEL Y AMISTAD -TE. M-5651

I .T

Nos. ha enviado
especialmente a

MISS ESTELLE BROWN

Durante unosC ,ds,E d a ra ofrecer con sEltaEdebelea, 
gralEP

manecero entre nosotros Miss Estelle Brown resolviendo todos los proble-

mas relaciondEos con la belleza e higiene del Cutis y l phIEMiEcióna de-

cuado de los perfectos "make-upi".P

ConocO el Mte de embeIerce con una sla cOnsu Oa # AiEE BrE

qe es la mimO autoridad de CHARLES OF THE RITZ, la marco que Ha
creado u Moquilloje paro cd o personE que E IedlNME eM su1prese-

'la, pOrO que tengo iodo person un matiE individual.

Todo consejo en este sentido, le eró de g .tidor -lo que

debe de solicitar un turno ahora mismo ,en nuestr en nuestro Sección de

Cosméticos o lEEEI ndo por el eléfono M-5653

UNtAAEG MISAD EEm_5,5

19975

De Sport, de Calle y de Vestir.

Desde 58.95 y $1,95 hasta 37.50

AdertimosMEElo: Eumerosas eñErOs que

requierenlos tollos 1612 al 241E,, y 38 l

que hemos reci bdo muc os y varia oso-

delos de los más bellos que lo modo ha

creOdO. Son de los solicitodos moteroles

"tissue-faille", gabO rdina, frost point y

otros de fantasa.

El ilustrado es un modelo Dior de 
m

ngo 3 14 y
Obierto ol frentE , interpretado en M ssue-foile y
enlos colores crmelt y negro Te llas 16 - , l 421I

SAr-E REMEJ E doSEOD. MELEF M-B6,EE
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La C, a u fliral (te
de4 o slsóo " detmoiselle" I(U("

. .la. GRAN VENTA ANIVERSARIO
SPara mañana lunes le ofrecmos

ShuSEIS SUPER-IZEB/dJÁnS en nuestra

dire 1. dm ra eu ij ed

estosI,, la~ lPesreciosrecImo
EEN dTaaMa y bd AhR1. ~Ya, - 711le.ala uar yre

esto Pre iosde detad

s Uo Ue Urisa n¿ b 3yapedeeeasaiadsam ereblsAhraa $99

C p e be" .4T-Vestidos de Tafeán, Moaré, Faya y Gabardina .Ahora a $6.99

y c tHrUn rcdoaH, in q-rUmInUe-, IU

estn uMntuos La exposiin de CabrerUU2.-Abrigos de lana entallados, todos los colores . . Ahora a $6.99
e tra d l- xpo~conesd m~d2 s

qe t nauc a ,II l -eC br

2 , . . ty u 1st . rt.tade

d' , ,~ ~~11 3.-Capas de agua sainadas impermeables . . . . . Ahora a 9.99

Iad., ubd d'labn"

ArsélReo.Traes sastre en Gabardina y Riverkul . . . Ahora a 9.99

U ricUSatinU U nU Ruiz del U iUzoUMor6les - .eoeo de.M.titame.t.
sa Entre,11, hia d. r 1. U cncraasprae etaneme edi m e rlat s- 5-h as de L ana Escocesa, cuatro modelos . Ahora a $4.99en Sunflí0 bre, ~c.1- 1. lade H-1.en dú 1,Ide IoyMrle. nriadefi p5.-Chadqmue vle u po

dý b n cl nla . h,~ ]~pñ ~ . Fr ,L it~ v, Rui d1 VI. -ot eá npJ. 1e ,sbd, di~ . 1ýs it -6164 y B 2-17.

Ae s¿n)1 ,o n 0 fmp icojvnl. x t .ý. a Hy)stad , hj d II,

9 5 0 U¡U ~.UUS.UU UN U, UU "" 6.-RoponesdeMultifilamento bordados en tul . Ahora a $4.99

n 1n rEI EUUI« IU los sposos sUrU-UU AI UUUUU U U U EN LA CASA SUAREZ LE DAN MAS POR MENOS PRECIO,

En tUdUs U UalUUs n U U U'ara Uárm" cU U U TU U e'U U U UULE GARANTIZA TODO LO QUE USTED COMPRA, MIRE SUS

F: UU°m C - V,1 .U y b FUUUUt ,°LUUU U c UDIEZ VIDRIERAS Y LE SERVIRAN DE GUIA PARA £ 1MPRAR
d aCerra. G u ermo""erera y d~z ¡11m~ B 11 VegA F~or 1,. .y. 1 d,, a27 Y s es e l

Ua Cd.UBiUi.- é Rel é M IAAJOS
CuUr . IUArmnd Ugias y Mr¡¡, U Ag d(,-Ud-U do JUUU F. M Ue U U U U U MEJORES ARTCULOS POR PRECIOSRom udocorJaie abaroasy Ad,II,, ; G - 1,~- d ,- HA , ~ dn]a o e w:relcubprsnlm n

T0,ssimpliens m rm n :d~ AUI

on ErqeRousea y u, a A ,, 1 are M ar 1 1 A-n11,

SM~nn- .e. . .nd, MCASA SUAREZ
Mercancía de PRIMERA alnPrecio ULTIMO. U.U.U UU"U1UU1,~ U U U UiUAGUILA Y SAN MIGUEL .

F.,___~ 2~(Especialidad en vestidos de luto).

La Casa que Presenta más Novedades
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¡Lo Mejory Más Exclusivo
en Muebles Finos!

Vsite nuestros* SaIon es' Exposiciun es yad ,
irr lo me}or y1 má%,-exclusivo en I-ueb , es

cláics der n u ere

Cion v Laca. GARANTIZAMOS plena sáti.ý-!acceón en cualquier orden que se nos encar-
gue por c.mplícada y dlificil que esta sea.

Nuestra FINA TAPTCERIA tiene :,, más
elegante y uriginal para satlsfacer tus g.lskts
más delicadus y exigentes. 

7

Decoradores de Interiores
*Distribuidores ' SIMMONT"

SAN MIGUEL 263
Entra GALIANO y SAN NICOLAS

TELEFONO: M-8873

Publicdad SU,^REZ fiaítC1¡ r<«

6»6>66>666»6 566666 >6>6>666>6 >6 .6

COC.EA U
de Rerosén ame

Las encontrará enlas 57nejores camas.

Representante: Juan -Ramos. San Nicolás '857, Habana.

Elaconrecim6iento de hoy
¿Sucombinación de >CUT

U11 66ac 6>ntecimieno señaladisino, de huip, fastuosidad y espilendor, seia ¡a (c(nmida bailable de esta noche en eJ pa
ZA PTOS istocrático Cotntry Club de la Ha- coiZAPATOS buna ni

En esta fiea. la más linda, . no
aás elegante de la temporadia, conCINTU RON Y y , cu6a'>augura el C 6untry sus se-lividades invernales. se presentara nu

,in regio "fashion show- en el que ¡o-
m1,rán parte distinguids señoras y,.CARTIERA? . eroritas de la buena sociad haba-
tra exhibiendo los modelos para la t~.moraia. avaloradoc con las firmas b

SLindísimos y ,Oxclujlivos d lacustura más acreditadas de la
modelos de Invierno a la c espectáculo prometereuar
medida a importados.- Para ello Mario R. Arellan o, _el ex-

y Uisito artista. ha confeccionado (in
P E L E T E W A c 6orado especial.p >o bellisimo. con

-el concurso de "Milagro,", el favo,-
Y o jardin del Paseo del Prado.

Desde todos los rincones de la te-LA REISANA r~rle efll ulh ord
¿ - Murio R. Arellano. a fin de que todo,

VIRTUDES, 254.esq. a Aguii1a ti- hue, asistan queden complacidos.
D sde las ocho amnenizaran "Los

Telefono A-0853. >Ch6 "es ,el formidable conjunto e

EsFté al tanto de -nuestro Anu- baile con dos orquestos de primeryo salñn de exhibición próxi- ordien.
aeaiagrree lCnr- A las di.ez, después de servirse IRCome reja¡ "La Copa~, Rep e, cmida, se iniciairá el fashinn shnw.te, Miramar. que será. lo rppelimos. un espectacu-o de gran inter.

Tenia para la crornIC1.

.El- y1enUa

.lita Olor en las a.n14s a
2. Evita Manchas em la ropa

Arrid te ofrece un doble ptccón

contri el desagradable o¡., de¡ s. dor.
Resgu.rda a uled contra el inal olur ya su rpa contra las manGihas.

Ar id es un desodorante de delicada ---

fragncia, con la fna textura de unacrema de beltln.
-e dem"nece instantáncimente en

los p »ros, surt>endo efecto med o
Ar-id no irrii 12 piel.

parseOlor Alrnyenfa
Prtjas li.El

6 
ecno o R o Ina e

QeM . d.e -

para festejr sus quInce añus cum- Pedro. Carmen Mara Galigarci. SI
¡dos t1 pasado d 16, freció u >. n¡,, Agu8tit, Sari>a Jau6re, Bluth:t

e Wa eneantada fiesta. en su re- Piedra, Caridad Jin.o. Ana Roma be.
e''scia de¡ Vedado, la drable jeu tu6.court, María Gloria Estanillo. S -
flle A.ibarina Gaigarria Y El -,- *a Quevedo, Ana Rosa Sánchez 

hijo del doctor Manuel 6 u6»> G cia Mery Rose Sample.
e su amable esposa Fin 11Er-vitiý Y los jovenes Guillermo Enrique

Esta fiesta juvemi. de comnpleta Uarrera, Rolly Acosta. Carlos Alva-
maci6tn, se relebr, a Xiiir de la ; ieY. Carlos Porro. Altredito Mmitiri.e, eun .Ja asiteli e (1gruipO NMasiolo Porrm, Raúl Busto. Jorge NI.-
mo66 < 

de m6 de la linda . » Laureno Falia .Jorge de Cu 6barina. 6loé6Hann> >Cuero. Danel Lope'd66

Cónio rincipl alic.nie rinó .lJurge Gurcia Bango. J-r
ime e nispa r e )11~ e yAiclai. Juliu Hernandez Miy'a-
, qnue uersn pareqtids ¿ ~ e .sJ uniur Castruverde, Chu de Le2n
quet burn et aa o nJ--ge Hernandíez MiyHres, May-itu'Alqu1t bfft t.s(j. Cta Steilhart. *Manolo Mulma,Rodeaban a ladje.tejada las siguien- J, ge Callejas, Pierre Suayér. Fioo'señorilas rn*,Yintdez. Ciscar Palacio, Raul G

Ely Venero, Olga Cardona, linam lC:,nterc. Eusebio Gardet.' Richard Lo-
ýdo. Mercedes M'atuii Kptty Atas, ue¿. July Crews. Oriando López. Joi-
ia Martinez. Margarita Barrientos, ge Trelles. Maniolo Rodriguez, Wilff
rcedes Isisi, Josefina Rodrigitez, Gionzález, Albertu Punzoa y Manolo

na Matilde Jomnarroin, Carmnen San Mw.
E1 Conasta Pitriry dé, aima

Todo se Prncuentra utiado ;a fpa- que aún ¡no hayan liquidadosi.i pa-
iel Canasta lParty de tnbl-peea ohgan, nte, de es l ar-m ~ ~ ~~ d.ue n e considerarán Rrep-Dsta llesta bencfi(*a, que lha log.rit- d .pu ndre ,nnal ,. 1t
Ddesperlar e! ~ sgrande interes . 1. sñ r. E¡étlaEtvde v-

,todos iuestros el: culos ,sociale.s. ro. en la Loma del Mazo, Víbora o
?efectuará como es abido en el a la señora Enita Rayneri de Mar-istocrátIco Vedado Tennlis Club. chena. Calzada e.sqWdn ' a J, Vedado
ra recaudiar fondos con destiro a teléfonos I-3668 y F-5368.

na abra mnuy plausibit,. e.cto es. la Entre 10,5 regalos cue se wortearái
nrstruccIón d e una iidesia en Ka- gratultamlente, por los números dr
7ana, Varadero, dedicaua EL la Virgen la¡ papeletas. cuéntantse un fino ne-
eFátima. cesalre dontado por .E) Encanto-

Nuestros principales elemenlos una bandeja de Le Palais Royal, un
imaiadores de¡ c, roy. se han' bow,. chino de Le Trianion. una

presuirado a adquir r)p5 papelpilis. bemibonera de La Casa Qulntana ,
r lo cual habrá un llenio eompleto una cace eera ron su.s sasos de una

Rtarde del lluneq en el Tennis. persona que desea mantenter su nom-
Por este medio se ruega a 10.5 ju- bre anónimo.
adores lleven consigo sus .sirta.s. otra allelente grande será IR ar-
ichas, IlbrefRs de apu n es, lápices. tuación de Los Chavales de Espanal
ý':étera. -Será una tarde animadisirna, la de,También se ruega a las p-rsonias Junes en el Teninis.

De hir Gu. Lope dé VYega
Grandiosa matinée ofrece hoy la Carlos Lemos y Ma1rla Asun,-iór
mpañia .Lope de Vega- a los nifflis 1341guer encarnan las rples ptinci
abanercis en el teatro "Auditorium- pales de eýta linda comedia.
Comenzará a las cuatro y rnedia en E¡ artes. octava de abono con

anto y sc representará 1, belisima "Crind y cast¡gW". el formidablo
omedita del teatro de "msLa Ce- drama de Dostoyewsky, el fam.s,,cienta", original de don Javinto Be- elasico rusa.avente. VIAJEROS laffregar ii)Se han fijado precios considerable- Se encuentran d nuevo en la ¡la-renle bajos para lea nligl "-° obai:a. tras un magnific, ..de e a
uede sin ver esa a y recib r su r, lmescs por a principa es ciuda
-ala. de- de Europa. la gentil señora S,¡for la nochm. a las nueve yv niedia, k a Cardona de Lancis y sus encant.1Otavze ibl, de Casana, onderan hijaý Elena y Carmen.!orados de MarWjery vestuario so- 1evnds

re > >> > ,> 6 de >1 6 d > > » > 1 .> > > 6 .> *6>>. >>>66 >6 6

Le Invitamos a visitar
el nuevo Departamento
de JUGUET ERA

Un amplio y cómodo salón, en planta

baja, dedicado excusivame, te a la

exhibición y venta de juguetes.

Inmensos surtidos de juguetes

maravillosos, completamente nuevos,

le esperan'en ULTRA.

Con toda comodidad ya usted puede
empezar a separar los jugue<es que sus
niños esperan en Navidad . y venir
a recogeílos en la fecha que desde.

Nuestro Sistema de Cuentas

le brinda amplias facilidades

para sus compras de Juguetes.

C A SA CtNTiR A RENA 109. b"t.- 0 G ALANO
$UCURSAL- NEPIUNO A06, -ú "q. « SAN NCOLA

baner1
L« bodaFt;dPIrnarl arreru

,telela tnoche au ius P-M.- uen1 ', de Sawo Tulmoáde Villi- Taffunen ll"d, 1. ! l

6>bu » ue.l ldad,« hiji del»»» >6c> 24 » 6>

,1 el juven esprt-aario Edeit>,rto de : M I n ý
ýteá , Ckldcrón quien es hIP, k, l1I4"111 nl dva ue v

¿r del señor Édelberto d nde ('a< d- - .l "et a. fixura pire&tigi(sb de nue,110 (1 >e 1 1 11111- bta
ro ci io y de %u intere- !¡uel 'Caal~a J, > P- y 6.
le es osa razlella Caldtý.r)li lo haral. k. s', s <, cn v,

F.¡ mfoxerno templo del reparl, 11 , lo, Zalraxa. Milm C"t)'o Nlttl l
,urc serl decorad, or o l a, Ruiz Atonio Domiri;uetý Rau! Ca o h_ a

la C&sa Tr '-".wl famnos" jar. rlera y ar, Llan.
elVedmdo ,c&iyo numbre va tim. < Continúa en la Pic TRECE,

Es más Cómodoy más Económico.

Comprar en ULTRA todo lo

que sus Niñas necesitan para

esta tempiorada

E.STIO de C IB.4RDINA verde, rosa.

uruea rsa.Con <-uello y puiios ren blanco.
D>e Ra 1 1 ia ñ (s. 7.s

ENTII de í; RARDINA. c»n ru//> h,
tela esrersa v bo(ones dóradosT. Prusf si Hr(i p-
sin,>roso N, rrde. De 8 a 14a>667.95

VESTIO de CRIPE.F.A .»on adornos
de enrajios y alforrias. os., m3ní. 6bois >

r»s6«661turques6. De 2 <j 6años.6.5<0

í EST IDO (ltoe ocifü.rn dorno.t .
/e enajes git6po6/r. Rojo. t<r> . sa. rin.
pasí6l6 a1, 1'e 2 a 8<años, 7.9.7

CASAmC4NdAI: RENA ,09.
SUCURSAt NEPTUNO 406 cnee•SAN MIC0(45

(1QII6TA dePÑ d6 -

L.i 4. .Pnerde. rojo, paste
rasa. a>/ua6 roval. Boones
(le mtal dorado. De 10 a
n 14 > .>.6.

plide
Sidinýe 1t1,
y di
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Ofrecemos "algo» más que PRECIOS BAJOS
-OFRECEMOS Mejor CALIDAD y SERVICIO

- - -

Z,1 7' ' e A SU Z 1
no r .>ambié6 »e choro. 11l

ti/ 7l;. 7.560

rt imi m l,1ý(wli .(t10
li11pp Ti >1 1>do iH 666>66i 1 L i

para s. 14-S '>», »l». 6. ,
6/6l6 66,al1 2. 7. .7>0 >1.-

12 1 1 1. >,.'
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Colonos extranjeros enen gran

MOTON íVE LADORAS interés en est«blecerse en Ca.

A U T IN -W IE S TE R N (aOranzartí d Ets:g "r<<(.q ;d 00

Eldearan nt d A neltrade pbl-caha- m ud., m ýén ,r,%
a raiaind aa sAmeri- p~ ~isaea mla.

<"i oiitd ifresd Miin-is- Cr lsde sp racon Rural
. . ue u d cocedr ll d lcod e c le. dle c-

r 1.qe nc d d d ~ro dsen Superación Fmnn.d ~~ni. co

a fa idrtespar aqunr .1 sdetie- d¡ Minitre d Agricultur, ige-
ra*en .on .rh' . neiE neoA- - ioM1 an

~hr luño fr l i P rez ha d . aaedra en1. Y11s16:1 403 deB t -
~¡t ru s eI- n , ~ loran- banó.,La Prfe. auMri Tera

mocw fle ey -. dcrto d msill y H dee m artíneArbona en
p -11,11 ete .obe n a aMiión 24-1 d S- ni S piri u : Lasa r - haiend solcitao ta biénla profs-a Gra-1ellaH eri Y ElspeaindlMnse I<-- ace- Ylana Se -en1,aMis,n112 dda en lo qe1r,11 aa F-n i Paea. a rfs r~Fr"~s

x siió ntrncinl n etot esra liiaR1e1 aVeaY Julia
1.Vj nl iin1 8d N uevPo odcodpo Aio aJ-nI, as.Las Pr,,feZ , rA trlla V . l,,-$ e omerio d la iudd d De trt ra y Vida, na Crt e-la Misión 558

Estaos U idos hacursdo ua i- d -Cmaü y- asprofes. ora unacin fi a a G birn ee ubIrr s y Liha Ro r ýez]loen I.
,a Miión 550 d, Bar. dNI áim a-E eEef va . .d .1de gsd , carbrP del año prEl N warcas de Ga'd, i el Iitr-

d,. slsruds eua oon~v.dra P ypermie m aba u era m ng gó m rrig d pr ufra o iuo
undCo ri~ Na, a1 e fg~n--d JseM . C-i d M anLu; N,,á s

diecio dlatrapred iuaa e uci H ydpo,,ble u ~utd xen de d- góo o.qe eclbohc edi a d SnA-. d I, s V -

Austn-W sten gdory alaador.- s~cpat addoaN rbl~cdd 11. sde Cbi u l JhoG nzT e'
Co iplsónatoa ls ude. oo aA USTIV. lWETERN f (1,6, -~rbj rsegio n eimo-d S nt p L .,r z

1 p es. d e p áq e la',2p r.r1,-, a d dra nv 10 mñs,d, d30 g e mro qe ée gay enlo L Cna
d.s, -rces - lneras N tr- r- - a" H P. hai Iton H P. Slet re 0p~-i s -mr 1_m ~ ei pe A d

oda la potencia d, mo-1 . s i o po iooolgcó lua nsd s s u n udse

MáliAGUA
Cia. Riera, Toro & VagN Tistemn, S. A

HABANA 302 csq. Protrrso od

XIpapfiado 916 A B A M A M-8365ea goomad ataod
base d n i nsd erlo

.d -=sA'. n -m-ACT9UALIDADES en
de d1. yfuedetnae 1nyfr 11---- 1,,, r cnDsd a10 Rvsa otceon

SAG'UA ¡.A GRANDE 1,1r~ Gna z aurl ePl~a, Cs fa iGNEAL PERAZA, N n19 Ls Epscó aaead ieaW a n- o - rt., A VENTANA
fc R , e oeas Se 11 ~.onemledos pb,¡- s ePern que a Sanci spiii . áraaHley Bby rso

19-L a Un nri " r¿ pnals e- t l fl rC maade Rpe1:ate pueeE, 1 .t> gaiadrd l x yRT RN LCA PO.cnJ

disic po l atreió a vie ecao avs. erer , crepna oH rn.nde71,y d n,1 , p-0, e, l cida d e c sp 1tse l etvs

q- r n lH sitl bed ada nr ea orepna u d- ma d 1, prm1- 1,~ eå-

- eTErn~~ PoWEr rsn Hs Wn

C4 CO A 1K A Z AR
C 1 1aoNo . - T . A-6 .

R a J. L ENVIADn DEL D~B-Oc

.
chèll y A MAN -AM DAJn, 1

PRESENTA SU NUVELYNVADO DE DIAL

Mthl MA N A RAA
SENSA CIONA L MODE LO loc"""

que todo s espe raban, e n un d is eñno q ue A S T 0 R
se aopia cii reducido i CdOisponibe0

en las cocnas de oy . k Gbl L . n t
y a Rora, CR OSL EY SHEL VA DOR brnd Moa B"°

FACILIDADES DE PAGO s25t Bln3 e
SIN PR ECEDENTES A RA1

EN TODQ SU LINE A1 >E° n

PIDA INFORMES A LA AGENCIA CROSLEY MAS CERCANA!<O F uA DAE 6r0 asa

% A V E N 1 ) A

A e v T.- sGme EL CABALL

- conC1- ~bls
BN ASt dN

- ona. LAMUJR CE- SCAR

CIA ESPDAVIGAOA

.,.e a --
16 C I -N -EiC ITO

Sol.nCRA DE.yCo ,,.A1--- .A7

- el espacio. d: lavpsertandpara,

unDO L A MA E AJD U N . 1, n E dsaX r

con su Exclusivo Shrellamaoan

o exra d carone. .r. -decot
~I_

Ob-pi. 512, L. .la. n.t.r1 I,7.--T.: M-690
todo nrCharro cGmprado en EL CpLMdi

--- rec u erd e qnguLun 
ta aU-- - - 1Sv 4wW. F A cU v S Ts.AO r

- de II noThe: AG a ACENT-

C ' 5OO'I M D LO , O S E Y a r, ec0 A M T A A d E S E Du - a y e i o
unO0- ACd. B.LE AL CEN J,~snRf. Aiid .A0

.uI . IL.DR' ,1 ODRGUZ YCOBLO 1 De0~~35¿i AV .0 PR UT 0slo

S-D- 1 e, merixira dee(,,r.:nSa FEnix da eredi

,Será edi ficado uni gran hos pítal en Cump)echtwe

lo vla. con in tiv oo .¿1.r Le e Írrinenel drag d r aoyapy rpnd

F a l n l ad e m á s d ,l m nisT o d ý m ), a Ep j .r u e , c o r e p n s l e l 1,ez s i a d ß g a y

Slbridad, octoa e rli t cm. n lebragido e acto el bei con eó in de gesuoa
Eq il erueaiiad e. ¡d eprigel AG ALA Aqu oveb e G iarltuaa ei dsy

tantes de la prensa Hicipron uso de ig 1'na nutrida comisión de o>brýrrs inicio de cma obrii M. e k~ ma c-
ela palabra varins orad.res de la lo- Idel dragado ha visitado esda crrres- rr"sporLal

SU £TDS 0 SE LOS ENREA
TOR SLO *PJL - A SU MEDIDA EXACTA
Latvamnos y Planchamos en Seco 2

a e Tr~ajes, deaballro, de Ieno

POZOS DLE,19
e--

Coiail: rni. Velazle de ¡Rami -1Jsú Lazo Alvare7. Pr- Tunas; Félix Puente Guijérrez de
San l:Fre cico ázue R nci inguez Rarnión Montiel yHolgumn: Julián Trujilla BarrerasSi arnie F enRancho Vpl ý uto pe ¡-e Marlini Garcia de Aoá;Pul Adolfo Cué de Morón; Ponpeyo Pé-ei rezDiaz de Cienfuegns; Maria Luisal.no Jaca Pacheco. de Vi- r d Isrez Piñeiro de Rancho Veloz

DE LAVAND
PERFUME DISCRETO

DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 20 DE N'O\, DE 1949-PACINA DOCE

i 1 z3 ýTS

F IN L A Y METROPOLITAN R 1 V 0 L I

Zn Gerva*.I. - Teléf. U3-15149. Calla 12. Ampu.cin e t m6 dre 4 y Sta., La Si*rra- Te . -4 .1 •Teléf.n. B-17 5. De 3 30 a7 30 y de 8.30 a 11.30: Re-
- De-de la 1 30 Re iani~eero na A a 1.30 Revia n, jer~, de- vila. tceo d ai

. cinal ESCELAPARACASDAsp~im~- 5 ~atones , AQUELA NO- 3 e rt nsy ;r1 MseiooM

_ DIO ohar in Gan .pL i 11 PER- CHE EN RIO ~on c es con B Gra- M 1; SUBLIME DECISION corn Clark
ta D30 onT vTn 411 ib , Don Amnecrte A las 4 30 y 8 30: Gable. Van Johnison y W Pi*dgeon y

2 tsB le.o,, 20 c5A ls 2 de la n E~t S L NA oSA lar Lnt i e d.t
- A E LA SLVAEB A,,AAd, El Baxter y estrenn en Cuba EL PRIN- ñon 20 cus

30ArDE La Sl~ A y r 20 Ln CIPE DE 1,05 ZORROS ron rvrone
30et Blcny20 m P _wer. O:rson Welles v %;anda Hen-

1dr:x Luknetacmay ores 10el-, Niños 31 R 0 X Y
ti - F 10 R NC1 A14 y A. A.lm.d.r~. - T.L 1-US55.

b' y saT.If.B -122 I 1beA 11n 1 .At l 3.4,30.y 9,30: Revista. not.
no 1 eaco y 5. fa .,c na n m1 me cartán. c=me-a Desde la1. R,,,,-, ici r . rd~a. este, y ep:-do 1 L. R de]

o, 1.na E lý3 NI ÑO DEL CADELLIn in maline. landa y nochr Re~,a, Congo,. MI MADRE ADORADA conVERrE c~n pIt. 0B-en R.bert, ierna ~on.l ,,.nto, r.r nEL Sara Garcia v Rasita Quintana y LARan Bar bara Ha 1, , T*\A JOVEN DE\In 'NIO EN .AE NOCHE ""n R - ESPADA VEN4GADORA len colores-.
RkBEL DE o,,Roberi Y~o5ngShurl- ,,.rd Basp.ýar, ,EL LIBRO N EGR.O.·· n LarrParks Lunta a ie40

-Tee aeta50 Nes yTer co RoertCummesy Rich., ts ñN 25 ct~s Balco-y mýy.r" 23

R E X NE S AN F RA NCI SC O
-o ClN A s. Av. y 82, Fl .rto playa Míramar.

San Rofa.1 y AmI.t.d. - T.1. M-2214 Teléfono B-7871L. San Francisco 263. - Teléf, X-17W0

$o Desde l.% 12 del da Maravillas .,l D-ue la 100. Revista. noticýero n~- De 1.00 a 4.00: ESCUADRON DE
Africa de] Sur (kllajs colores), Ted loral treno, en Cuba MAMITA COMBATE con Ro1>ert Stark oeste
Fin Rito y si¡ orquesta 42d@. pale N'PA nT non ap Powel1 UN El RUISEÑOR PELEA y epis 5 LA
los, S;PgmVedabaO(ato A AS o iliam P -w1 5 R~del C.ng. y 3 La E di, las TorresrolcrPes Estampa% raniagu7 ~nas cí.- W nt.:5 y% Mar, a Munt Luneta 80 y Xe ms. N,ñ- s01 cL- En tan-

S. cumen~tal, y ultimos noticieros de ¿a e r~ 'o 40 cis da y noche: Revistas, MURIERON
. etro. Warner. Universal. Act Es-.CNLA BTA PUTA o
-r" W.oi Noti~~eos N.,.ii ]ae, Ad, A l NAL roi Flyn y 0 de Harifland y MIO P-= ni,,,, 111pogra NACrIONAL SURO ERES TU enl' s.col

no cart na nraa40 30 t Prd. y Se. Rafael. -- . T M-46411. Jak C ,r-o . Lnla my.r.s 4 ts.
ne Desde a1,-, ,,o ia not.,,ero na- Niñsy Balcony 20 Mts

- G RA N T E AT R O -o.¡. bii < -ARA °^^S'CIA
B.I . i. N. 09. -T.141. U-2650 r s ' FON rE LAS PA- SA N T OS S U A RE Z

A lý 1.10 R PA cNio.e. do,'e"^yo;3094ños 4'0 cts'Ter. ntwsu¡".g. y S4- B-in
S 6 E ] E 1 , 1~ T.rr LA MUE t ua 5 a t
,- EN ACECHO. FI LIBRO NEGRO ,.on A l 1. 115 4 45 1, 8.20 Revilta-. no'o- Rber Cuming v Rchad Baehat - LADIOSA DE LA RUMBA
nyy El juegý dr la 'eman,. A la, 43M N E G E T E ~~n"ia. LtaArnr estreno.vý.

el 3 eantcir ainlE Cuba RAYITO DE LUA nDv:1. LBRO NEG'ýRo , CORAZON ADO- Prado y Tr~cder. -- Teléf. M-kó9G. Silva, Brenda y Tr'o Los Panchos
S LORIDO ron Edwvard Norris Luneta y Desde la 1 (W Reýjta. notciero na- Luneta ma;ores'50 cts. Balcony 25 eta
s Ralony 50 1ý NAos 20 el, cinnal, estren, n C-ba LADRONZCE-

- do Noriega L1A GARRAcoEnuIm- SALON REGIO
G R IS perio ArRpinmia 1uncta mayores 601,t,, Niño, 41)M.te TAnión Re,- Te' M-47"

si 17 y Baños (E), Vedado. - TeL. T-4292. De=de la 1 15: Revista. noticiero no--
la De 1 no , 1 o El, CISNE NEGRO on . rt . epis. de Tex Graniger.

'A- n T> ~~ P--yEl. POZO DE LA. NEsPT U NO REEL TAS EN APUROS con Abbett

n, FORTUNA .0~t,1 A I.s 4N) y 9.30:. CselvCRTBACLN ndiGRITOS ENj. SIERRA cn, Mark NpuoN.57 - ee.M11. tchmn , Ir con F re-drncMarch Lo-
la Slevenis A la 30 , 9.3 Revista. Dý 1 00 a W tt Rrvista, ep.sodin- El neta mnay~rs 30 ets. hasta 1-3 6 00 Y
,ny 11 01t i~c-na1y HABLAN LA-' CAM*I- F de las T-rre, 8 El T del Pirata. 5 40 despure Niños -" etsp ANAS -1' Loretta Young y Celes- ~arione PRISIO*NERA DEL AZAR rnt e H o Im L_ - omav~res 40 cts. Ni- Bárbara S n y. Robert Pr- ton S R N1~ 5y Bai~n, 25 et,' ME BESO t N BANDIDO. en terh- TRA

ýiicnlor i. ron Kathieryn Grayso Y
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LA 1Ifni. y Nepiu. -- T.léf. U-37DO Hale y Bobby Driscoll y SENDERO
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E- rional. VIVAMOS UN POQUITO Con O M I Sterlimg Luneta mayores 30 ts NISol
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1,UYANÓ mavores 50 05s. Niños y Tertul.3 l 30 . rnmtnecnrvs
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ýA- .3d .Ly. 2.-Ta*X201 4 00 Revista. variedad. cartón Pope

AeCn, ad Lyn 2.-Te.X20 e LA DAMIA AZUL con J.hn LI-
ns esdeJa 100 R,,Ita, oý ir na- P A L A C E ~111lY Adel, Mara y etreno en Cu.
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790 " o.I^n y T,¡. 1~P.nar. Lu et U N I V E RS A L
907 ' ~~mayores 4n ei, Niñ- y TertuliR fa- nt yEgd.-Tlfn M-1153L U- miliar Wr25 .I y T.éfn

rd. Desde 1. 130 RuIsta. no.ticiercnt
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cida
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expibimfl
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yente Y de sus amiare, ven1 n as
Scirculndm . l ivi~ 1.esP.ara 1gr

tu Mestre y la aable dalia E-L
aaaTraiA.,abue.lY=ades

yatiía da la novia y por,eldoctorb
ErqePttersn oiao Encurg- P r

do de Ngocui sde Cuba en.Madraj
Espaa y su getil eposa o rgin n,

íd aal adrslnyiCa. esteUa e .sldad e jari -
Es izará rat a asión en el ,eMs t--p. doin MMu d lsA

M, bellos rrls Aal s.

Laládre de Eriquea 
el abuelo

d c ida, - 1 s a rdin 1, ata
p, P r1e de e l, 1. ñoesdcor

, e dnr .ctor r.,Gtérrez

JrAlvar y Luis Antonio Caes: Y
pq yarte d él, l[. ícf ara do'rLIs Tíraly, dtr Adallf Aragl.,
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e4w M0una pL zqu e d tu eará el lunescinc, anie el notar.odoctr RaúWSat, Toms Sánchez testiloand,
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COCINA de GAS cha Beardo Mter, C,],, Fa-
r"t, doctor Maro de la Vega y En-

rique Colla aJr., y apor 1 novio, s
señores Ca rl , R. d la Veg.a Jorge

C.'. Armado R ya. Jrg Mdin
y iard Adran.

L) ¡ñort Metre Lir precedida

Nan Ud 3.nnmn an saamaydal Ladta, go a IrICial
m""iñ Mara Al-.r. Ang1é, que -

hará d lowrgl. Lillian Ruiz y Ramre
Eliho, rde 1. .,¡a se celebrará

1n ereda sábado trs d di- p, antipado hacemna Besar nuetr arid h .aLilli n R[. R-

Haaaa Ud. lodmisadd. ia mya, la blla y ara ia aaia, .ana a nna. cl ará a a-
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sep y errodis M.end, cbr. Fondos
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ESPECIALIDADES El Prcio r.ul, de . t s c 0
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*FAR de AGUALA FILO-fOFIA
NEPTUNO - SA N NICOLAS - SAN MIGUEL

ANU"-il k u a Ar li

* -

.a Fi1oso[:a acab-3je recibir

eciosidades en te/as para ro.

4 ede 4,ée

Creacones de los máýs aíama-
do iseñadores de Pa, -, para.

44que usted la,1uca en las esta
y reun ins de gran gal i

4

DUCHESS SATIN -- d, ltan-
vedad, En más de qu;nce tona-

t 1,dades, Desde 2,30 la-yarda.
TAFETAN IRIDISCENT ~-la-
brado y color entéro. En beH¡ps-

mos tonos, Desde 1.83 la Yarda

CdIiFON DE 'SEDA FRAN.

CES --en espéndida variedad

de colores. Desde 3.95 la yarda

.d dLAMES Y BROCADOS --u"-
colecciin extraordinaria de gran

Fantasía, Oro, Plata, blanco, ro-
sa, acq'a, turquesa, azul, rojo y

negrc Desde J.50 hnasta 14.93
la yarda

CNEPTUNO SAN NICOLAS - SAN MIGUEL 

V-1 umd uí aa
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a exposición de Olga-
d1 200 MI LLO U NES

oen muCho dinero
diNs, tiene Íunci.dayu exaón inverrial ¡¡a ocreditada r t a al á e

1 alta costur oiga Núñez de \iPr 
a au al e*e

ceco iectora di fm mde) r. N, .,. re y N
ídr yr a e.rmanente la suya y la da

;sia destacada arti.ta. bi -1,~ su lamrflia, ~aa do en la cocina.,
d r as lneccionadi d íaensaladas, sala Y Convoy,el

dosición un grupo valioso y lindid ,
io de ti-ajes de tarde y de ncít prodeolva, ~T

morosos modelos que respunden i i 00 pañol
nuevas lincas y dictados de la.pindes casas de alto costura -Pa.

nas para la temíraid SABATER
.as invitaciones se han d 'stribui E
profu3amente en larr.ciedad h.- Msa

eril pero la director. d Atelic Y no cambiar usted su
isién, coro ha sabido que algoa.,,.
etas no han llegao a su desti por ad alaa delmanda.

,hace .una invitacion especial poi
emedio a todas sus clientas
Será un éxito la expobicion cde -ier ParisiénA T E
VEASE más CRONICA EL MEJOR DE LOS ACEITES DE OLIVA

HABANERA en las dá. *-Pbicíiad aucaaz

ginas 46. 47. 48 y 49.
FAA. SUSRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»

CAR TA SECCION)
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Elseena r¡o y Pantaa 1 a

N O T A S-___"__
HOY: RODZINSKI Y LA FILARMONICA

tala Socl- o n de Arturo Rodzins- que por su extensun no admiten
l irl O Ea Filarm nic entra otras. Definitivas creaciones ,suyas
oo l, ooiooorlo So loo grandes re- sEem s y que ara ejecutar a la Or-

galos artisticus, y. desde luego. en questa Filarmónica de manera inol-
tii motivo de interés para nuestro vidableE
plublico, que está demostrándolo. y Una de ellas es la deliciosa suite

mnuy cumplidamente, en torno al con- de -Hary Junos* de Kodlal Figur
cierto de hoy. domingo, lor la ma- en la primera parte. precedid deSlo
ñana. en el Auditorium Conltodos "Sinfono a Uno" de Bizct. La segun-
los populares empieza a las 105. da está destinada a la gustadsimEa

El extraorodinro director, a quien número Uno de Brahms.

rodea e , entEusias oo de nuestros afi. Gran cantidad de billetes, hasta el

cionados y q 0e ha tenido un gran pu to de que ayer apenas quedaban

triunfo por cada presentación, com- unos cuantos. han sido vendidos para
binó un progr oma sugestivo, que va este concierto de hoy. Indescriptible

-chrep e. reconcierto de galanpo r o- animacion se adiierle para1 el de ma-

grama de tres obras solamente. per Eñana.

Un hombre sobre un dedo. CIRCO SANTOS Y ARTIGAS, el día 2
Todo plqeo l oi p ez y la ima- glido aE lo loE perfeo cmo Joe

inación humana ha .circebida. se yevr

0erá en e Gran Circo cubano San- Hay 32 muchachas. i O s, jO venes

os - AY r qo dolE 1000ebU 0 -n su tem y áiles que for 010diversas roupp

poradi 33 el Viernes 2 del nróximo en ntréidosactos sor -lalamibre
Me0 pn los terrenos de San i ázaro e ron la troW1lenda. en 1 0croba00 o l

falta cias con los Bradonnock Y en actos d

Joe Pevr. seguramente, será uno e q u ació n veloz on s

s ás comentado. o0prque ta en el Circo de So ntos y Ar gas.
ýs uin joven atleta que ha creado un que como' siempre van su ýlevocir,
acto originaisimo y sensacional 0 mo onla o00 r l noe o o o en sl buenE . C

lopl íeCh d o p ds n Cales DularMaest d ermom D
brio sobre fino baston, equilibr o nia, presentara este gran onjunto doe "ES "EEL

.abrp lnd ro0dae po r tr cc0 onlsntercalarie1 ; laNAilNAo ,
,itm alsada010sobreel dedo i , ilooOtedeLos [l(,EíiaoIEilíyOde m MAAA I

o l mano derecha sostenienlo o o- Tonies de o lr<
o 0 cuerpo en perfect erección Pida un ro a u a en Sal] n

dur-snte lrgn ato.Elo 11 an tra -. Láaro e Infanta Ofici nFdel Circo DT R M: atn nfnel 0000iitrlo 00or 0 00er cotas~cbo AoUATORlUM: Moafiodoiooafií
~ y «OTRA VEZ EL DIABLO»o ~ L A 0 A lscuo iíí dia de lo oSo E

A0070ecela EOprna"paoiííll 
~pe0

D O 00CONTINUA DESDE LA00P. M. odicada opeíalmenle a o 1o 1 lo
IN RE^CONIONADOEPE 000000.0ba0eros. Se representara una d laRE cON IChNA O PRFETomás bellas obrasel,]teatre inant

POR TODOS LOS CAMINOS SE VA Cenic enta~. urdida obre el
A FRANCIA

0ur¡ l id;o de atr ctiv0 0 o o n. h« te.t.d lo
min o e~n r e le .lnos de TErio¡.te,-

m b. I ERO JUVENILE.S. P 10 r LíolE.iííoaI o.1on, o 1d«Nd-¡¡r.,.en ~a d. y -ncee ml. .b,. 1. .1. - 111. deprII-
._ n te rpreIada. por Jan Seb atlin. M y bien pre.entado.

EL VIOLIN DE LULU. NempitieC artn de T.v LN. Parameont.
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SR EX y DUPLE X
UN PROGRAMA DE ALEGRIA
MUREQUITOS EN COLOES
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Inia cato L.a comnedia ha sido ela-
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TYRONE WANDA ORSON napnua-bee
POWER HENDRIX WELLES nnOare a
v 50.000 ARIST AS ADICIONALES en 1.0 IOLLYWOOD. No, 19 Uni1ed,. ~ 0(O.B ph7/IN -L.s do, o td, la Warner. Ran-EL PRI4CIPE 4111 9- P" dolph y Znchary tlenrian a su car-

go los r pls caracterc s mascu-pg~ de los ZORROS ind eiuadlnýeeinlm

T R 1 A N 0 N A L A M E D A mioo rev ulvel.
El rodaje conmnzara el ýternes,.

1N F A N T A R 1 A L T 0 G,;bertR - "d se umira en breve
a , 1-1m.e¡o, d , 1i i,1r111 (ue si han vuele

En eosrdias se ocupa de buscar

e e 13a o . iidepcnd:ciile. heEaglp en

SA GOLD1

SHOW WRE SHOW FAU-STO
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ELENAY ROLAND FELO BERGAZA AID
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TECHNICOLOR
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C 1 N E BOBBY DRISCOLL
la revelación del año por su
actuaciéin en ~ La Ventana"

___________ NEPTUNO EEIR0 LVRAR

HOY- De 1 a 11.30 P. m.
EL ENIGMA DE LASA LAS 3 TORRES

Eativo! oy «L& herencia del Doctor»
LTESORO DEL PIRATA

la matestro Rodrigo Pratý, piestan ýu Episodio 8eraconcurso, con cuadros muiicalps for-
iin idables, que son muy ¡Ijiavidco,ý or
el público.h Lo, precios para esi i nocHita-
asede Luneta o asiento cid 13ape 0.s

¡,, si.50. Butaca un Peso. delantero lo y
d(,I )a tertulia 30 centavos.
-,e- ep r.e sus 1 ocalidades ol »,1"724 y078 5 CARTONES EN COLORES

ya t "4en L lb'n" a "MEBESO UN BANDIDO"
1el actor y autor Alvarilo Suarre. que Por Ricardo Montalván.en esta semana debutat a.m en technicolnr

S preparando el r e ISIONEA DEL AAR
Grio DOR;SEEayunador". de .\xarEo Sua- Brbar Sanwick E0a d'neor te"d NOTA: Episodios Y cartoecs sól

Agustin R driguez, que týene por ti- s x iii at a Ip
llo "Ya viene la Bola -Nl Eo ¡o ldE que see Ein hastaSE P.
lda 30. tendremos la ,zaid s ucjdp de Alicia Rico N- Cadda Qu'nta

na, donde actuarán. L.iiýI-rbonell
René Cabel. la vedette Mar lo (VEASE el CARTEL -
Angeles Santana. Myrtha rna onla o
Sonora Matancera. EstellooRolanEdo DEL DIA en la Pág. )Idarmi Garcia. Los Colooolo _ __-
j i, Bringuier. el Chino rn la can
00onera Cela Cruz. los animad res .Do Boa E Nik dGl Ch L
Enrique Santiesteban. Rolando C-choa 

__rg ALuis Nieto. Adiemás la compana&.let aclEseLd Paoo eN Ead01 Se0d .0rano 00 1 io 0L00asG E00-A
S e es 1renaran 1r00 E o ,s Q e írido, nos loridaraa u í r o de

CoLs do PAoo So NOdOo oSoídegran 0splta010 Loo íEE0dades 00- SUSCRIBASE Y ANNCIESE EN EL «DIARlO DE LA MR
noker de Ases". de Nuneýz Rridriguez tan a la i enta 
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AlsRAAismno iAA A R ARU LA 'd Ai Allí .A A A A
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AyL R urAA. V saAR aAenLA n RRALAlRieJoa-
Alirr ~ aro. giil j - lt¡¡ .] dilk'- El] 1 , as

y rtó ,t n po . a- cuita elmivmatografica 111 1 io sil
Cileta lo 10500 ju, Nrilidios para si¡ prodrití mn nr - i -

de 1 ri m a co sicie i ala mi, rýión poy cir-,ret i - rg o ri
1,1 1ta 111nio ple 1m" - Muirn un exito tn -1 On: " "

01, l~nJarla % colovi r e~in c ar a, I a s nacionirs (ir habi h1iPlaaquir igar. 11,E1 repar,1to d le d la p h u !tin
F i u delo -"lui o tr" pa ra lm 1, ,,rad o por el ram . C rios

'V. i ras li-d eerpa 'S .5O. ArIT,17 v012a G 11-
Pida una demlostrarion en. v Art.1r<,S<, o Rnla . ti¡a d irlor

URAS* A ARL A~AY AAR DARRUARER1IR LB LLA

J., rA o fije 0 1 ji , 1 ['.«1 a ,a e10 fe o ctilbri (R. . 1,1 v , :)o Mia, I l V l , 1TeW: X-3.: . c1v ús acho
I RNTERNACIONAL FINA COMEDIAAInfanta 11,71. - TeH . -12.FACILIDADES D1E PAGO MADRID -Cesáren ane--

AisAribuidorRIrAARRRpRAAiErRrULrR;LELwAR nAlA A
slV o 01I, gila asnnl as que cir dl e ta .

Edlif, N N-1 Sr tia, 303. jvro ens id'encoin nri, 'n ,1talu-Habana. rs acogida, que kvivn2jd) esa -
clo lodos los públiun: ) l- 1pa\1
mnenle l1~ de América 1,iýiiiia a In

Jocosiimna unimedia SIir ehubiees
EARURCARDEAARAIDO» DEMUESTRA QUE T ODAS CaAA A AAAn AmAAAgoA. la AL¡ )¡-U R A

ALARp RlAA pal BASA A
LAS MUCHACHAS DEBEN CASARSE do plrductor enmweeLo,

prolagonisis de la mn]-ni los (on:
- A miparito Rivelles. Atiiiii- Iiimir!-
lý ~~di. Fernandin Rey ' vT'ri (lAILy,

amrin de %ti desta(,cido eb-nco de
conorMds earlsis

IATRA.MPA

BUENOS AIRES.-La tJi,-, prlicula rde sello "Lumi:to ri rri pq .e trenríd;t n esta capi' i qu fué
titulada por sus p d coc Ia
Trampa~ ha constilui,¡o un es, r cti
doso éxito tanto vi¡ ñ to, alane aos estupendos ingres.s de 1I qur-
¡la como por los rigo uý lia al_canzandn de la conep .dú,"cticp

severa" e a aiiial T.a Trmtpa".
diri.t¡da con gran a w m por Car-los ligo Chrilriivnie ~sa ei, u
reparto con ¡inm ir n mlmlr ne-
grado. en primner plario. pnr itornis

ya consagrados ante ., puli;ie y lacri!ica más exigente. ',os piiicji)rt

lý .1 tles protagonistas de lý einia. mitre I
los que contamos a Zulv Moreino.
Grorge Rigaud. Jluan) o.Car-los Thompson. Maria SantUr . urn
Corona. Gloria er.m shr
Buschiazzo. Artnldo EC yo v
RaqueldNotlar. sernn oniT. cdv un

x ra srmana que es niátir • r>t.lpor la Sociedadl de C. i -ea T-,,ral
Cinemrit.práfi le esta Recú.

blicade¡ Plata.

. hirroina. que le presta >u a,,ida in-
endicional (,n su cruzada por casarse

vls. i:k a la liroi despertar en él los telo, Pro cada con el médico.
una Jo 'enlen m dl a que 1u pas 1o da molivo a una esvenn hil.rn - El resto del repartrí esta mnjigratlo

l ta la leoria de qJue Vs ILJUS1,0 01l e Y' pedomina ¡A risa ýi lo largo del por distinguidos artistas del ine. en
lema convencional que rhitu a una a~io amoruos, '"sa presentación de Dorr Schary.
ichicha a esper-ar etd que ¡le Cwry Griint personilir.a al docior. que el director-productur Don llart-
eel hombre que le rrp n ma- un epeciplista vin 1iñus. tenmigo del mnan escribiera en colabwiación con
mor. to. De acuierdo con tilo. se de- ario o pata el. oiit, w e pro SieDhen Morphouise Avirry

le a .elegir el hombri, qie desea clama di.nde elýi aii cA o ± todas "En buríca de mnarido ' s una le la-
r marido, y perseguiriu hasta lograr las nimio rresaun ca ýae f"r; nchol mejores comedias en eju,-nuir, :ue,
fin , T,)ný es el ~innat ai( l ril ýn ns ofree ícllywoid en la pwesentir

Su ,eclima P., un rmécco p,-minvn. cadna d1 r , d iZ r- n n rrte poradla.
y rilá planca una CUCLr),, nr. qe s e m zm oe fæe e sirpna en Wariner el pfnexm o

n a e aeuzcln, ncMluyendo elDiana Lynn es ¡a nitima c.a e la jueves.

AUDITOR IUM AIRE ACONDICIONAD

Compañía LOPE DE VEGA
Hoy, a las 4.30 Tarde, Gran Matinée Infaní

Cona obra para niños

LA CENICIENTA"
De ACINTO BENAVENTE

/ íMUCHOS REGALOS

PRECIOS POPULARES
Luneta1, B.00. Primer balcAn, S.EE.

Secundo Balc6n. (3.30 cts.
Las localidades no eslan numeradas

A las 9. 30 de la noche: "OTa vez el Diablo
De ALEJANDRO-CASONA

Con Carlos Lemo y las principales figuras de la companA

Mañana no hay funciAn - MARTES "CRLMEE Y CASTIGO
(Octava de abon )

«DENTRO DE MI CORAZON» ES UN FILM EXTRAORDINA
DE DISNEY, REALIZADO EN TECNICOLOR

La ultima realización de WAAR 1A Dis- Al final.depu As di A
ney. en Technirlor. , ' , ,e mi inconvenientes pir pa o
Coraz.on". que diýribuyii; 1. RKO 11;, iraste con todo. un gpp (-dio, Ps una historia ll a en eva hasta la feria y I',
aL, Cuyo interes va in ir~, ddo d la pei¡a ver cio r4d nla prime ra a la útimia r Bobby Drcl a
La pelicula ha a rs ii i ntr-ato con lo, n D

tu que Disiiym tlllrar, , - u, varna ilpru.
niales cartones. y pur¡crer1 1, 1, ;ri,.E, N.r d
es un '"cariñon(ir acin p-" cuya m~cma i,Cuant. en ella ~uelve n .t <r n ý,p,11
LA A i ia ir U. A A(- 'de, rne y h rRi o lai 1w i :- 1

prele de l, , ,
EJ argumento in- ,fr- o-1 i rre^n le puri-

tantes pápinai de ola h¡ 1, de u Ca un n
niño que cria tin cainn,i,ýý : pa- Me uegos de rU em1
ra hacerl9 coiipetir en ' ' ferla del e en i
condado Pen opción a un,, (1,C:,.s ,¡ a v jMr- up

meros rm F,1e e epoo ayecr a leniz opoýi< Iond u ni -ý d1ti- D ~
¡la, que ma '11', rmoy, r 01 las traveura, de 41. 1 ý

1. drstrnz;, ri, u, crr ,,, , r1), - l, C
1-s ~mbr5a r l,, r w ! me - sn~\~, ,w---ir,, de ¡a propiR ca,,s;e q; s lm ký
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CT. AR RO LOS OOS EN EL TEATRO "ORIENTE' RE SANSTIAGO DE CUBA.
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Multitud de p~dlge1a J1 gu0t81 5. esper~a,

J en maetras Vldruirs.ael .xhlbla e.)

----- La duda sobre si Santa Claus existe o no -perFectamente aclarada para la conciencia inantl-

es cosa que sólo preocupa a los adultos .
Pero si usted duda de la milagrosa y bienhechora existencia de Santa Claus -lo que quiere

decir que no tiene usted la suerte de ser o sentire niño aun-no se preocupe en exceso:

l verdadero adulto jamás deja totalmente-de ser, felizmente para él, un poco niño, con sulciente

ternura de alma y de corazón para creer a pies juntillas en la sublime realidad de las

¡ creaciones del espíritu.

.Si careci¿sens de esa humana ternura que pueblanuestra-vida debellas imkenesíd hermoas

J- ilusiones y nobles ideales, ¿tendría sentido nuestra existencia? La propia cultura cuyos vlores

morales defendemos y servimos, ¿tendra.emoción y sentido cristianos -vale decir eternos -

sin la realidad prodigi¿sa del luminoso e inabarcable universo del espíritu y de la fe, en el

que las cosas que imaginamos, creemos Y sentimos son más verdaderas y reales que la propia

realidad de los hechos que vivimos?

Deseche Ud. esa explicable preocupación. Como todo adulto verdadero usted tiene la suerte y

el privilegio de ser aún un poco niño: SANTA CLAUS EXISTE, del mismo modo ideal que existen

el amor, la felicidad, el heroísmo y la gloria . . . Basta, para que existan,

con que creamos y nos hagamos dignos de ellos.

Si -Ud. lo duda todavía, venga hoy mismo a ver nuestras vidrieras, jubilosas y

rebosantes de multitud de juguetes hechos por Santa Caus, para alborozo y

alegría de los nios, con las propias milagrosas y múltiples manos de u espíritu.

Ante este espectáculo de maravillasobre todo si viene Ud. con

sus niños, no dudará: Ud. creerá, como ellos, y se agradecerá

a sí mismo la dicha de poder creer.

No le oicde: para Ud. y para sus niños desde hoy

hasta el Día de Reyes todos los
diís serán en EL ENCANTO días de Pascuas

Juguetes, Cuarto Piso.

oo4
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Un dUXTIA AOSArevA do AA 1sArosas rpcionels. mant u dos do ean ~ny ýý

.MA , S d e B~DAd h A rA>S A tAdAS ue S rsa nA od AAA s Ad AAAO p

i A O NaA A O. S. rA g As
'AA>A A,> b~~OAAS A> , O E A

- ará - EA»A, tenp. a,

ICUIDESEZ Los Relojes "COR»" y "JUVEN4IA" BeSo A>oo eo ho >r A>REAOdAA»»» OEAAA *SE AAUAS A

de las FnlssdscacmUnes tienen la merco en la Me'qusno dsQo As s S ASE

r. . losAAA>SS delOSA SAS»s~ d,,1A »1>AA
Es M .pn. s. r n es sh e d para. quAststý,s q e s ab p

O b A n ASAD rA,~ Aer lA .DsASAA> AAunto de mo A rSDeD.A re rA>
c g d e os - 11,~soue a on rr

Ao Aeoe "C 1 Wa . ASte A> hA. AAin A>A AAAA .AA , 0 AAO AASAAA>ýS

,__ _"t- __r1-=_ _de_50___ __rr l Va Ud. a Venezuela? d e .into5 a mA AMQ-

de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nd lsa sesliatoe tnmesner la marc en laMqiaaosi'i'dlP-d. .dd1e,

EC o slns Sot. ds.NosmsOn>. F. A. R *vás S. A. dcAA>AS 5-,tle"maueysr

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . gntes d edjr a iapr i rialBAAAAAEAAA ASSAAOADDE>dA D., 1. AMló ~

as.rvoasápsdss:osssuato oss dorns oSss oS dO NsePTUNO Y Aqs"remnoto¡ d Aye esA de famos 5»

bnr stado posolosos do Prsmsao Cío. y cooro AMISTAD Lína erA»sa do t" MAdSdo C °A

ontr. loo oro5s do AOTTERDAML Holsodo, HAMBUR JeE CA»>io do >a MA Sa A> illal

GO, Ai.s.snsa, AM5BE5. Báloioo y IA HABANA, Cabo. ~ O' #Venezolana A " A S~OD.ASAsA

PROXIMA SALA DA: -OAD AI AAAAA ddc 1asd e2a
K L. M AA. Dys Cos Bad ,wAAA

Dosdo Lo Noboso, diANcSOENsDS par Asoborís, BaSgi»a, os . A SSesO D AAA >,AASrAOA A s eAOS DA n sdA, cos dAs ES, As 5 N 50

___npu______Farr__ op__ndelbuqeSAiAn>S dos Sor.rnAd rAD,5AA do'm ee
Y>SA RAsAN d ~ ~ ~ ~ ~ aa osIonoom. y re05rvOEIO- FSAoO Ao SAuy d>eA g s E Ya ASosoA ASu sE

ADAPI A A» enADla a 1eA M»r, deA m S~~ 5 50

M'N " LAIR UflA " Gob BS osn om lo n .Iaooo > AAAAASDASAS» norrAAEAAE

Novesobso II - 1949. · o abios toornacoloo W 74 - M 77'1 AA D» A DodrOAd>AA>

CnarOlS do 2 EAA, An DA o anRExD N nD, UdSERVICIO aSEIEDOD Blos d He lo o
n ' losto, 444. s-a2l4sobr_______________________ ~ e. osos so sOs, , a,, t1n as

PRiMERA DON BAÑO . 5355.56 - mpusAoSN AAcSA.dNS. - - Mmo ASOEA E,5R
PRIMERA SIN BARO . 2,8E.,3-mpuASoS 

AAclAidAA.

TERCER A. . . >. 92.57 - S>ApAeSosA AAAA>AdAA. f llI A( fl% hflCTUNO. 555 oss s aeo
(ExcSDvamenAo pARE EombE,). --- L L -- -- U H U 4~- TEOoO-- -

DE TODAS AS MEDIDS Lámparl crdet~. pbetso

AGENTES GENERALES EN CUBA Gha alavanizada.- as rug a

F. A. GAL VIS, Z A. TsUBE'P RIE Y GTALOND, CR "PLET ."

b)os dl H dtel 5. *e o T Id. M-7771 M-774i - A-194 . ALAM I STE 0 N. LA RE L5SO, PUY T LAS, íAL i n el. AA-~1,

Fca. NaíiEnal de Implemenes AgríEslas, S.A. - 8.75
PLASENCIA O mENJUMEDa U-3000 - E-OMS0 ¡lE>fVddS /C&SEp MN

ESPANOLES OFERTA ESPECIAL. Saolsso. ESPAÑA Es SI20,

LIs.soolso GE.a .1 sssor *i cuolq5ostr pasto do Earopoa eSpOran 00 oada.iio A>s 9.0

pa y sa lio siAgonllodo MoMAs 0 AAsA C s. VISLTENoSI
do Noeidod, paro soo Rs- CsOr 55 EsbrA5Do iin E0ARO A50P d scAo,

sisotos y so7igos. E. .1 ssi- VenezOo nI EN G ASPAA o LHEA

ojo do oosliosso ds lodoo s T a o.v e A A 5 Gisa Hispano Cubana 5M

tsdes hoc. 95 aioo.-¡Fsíi- SO ASI ur5dM s .- '~5MO
L HKSLNAg i Globe dt TransacEiPo

TsE MO-MS. - AgESsr par >e Ose) sos «nd-s R e 5os

un__ _ __ __Ha poboso 4. Dpto. 3n0 mp1rn Pdesl bqe nd, d d

EN SPNA . 1,.5h

" 5STE 5E NO"HAY DE TODO CROOE E ssAdNA o
0s llm 10 teléfonos so ~350

C ns laM M6-1 Te, b-l- t.iene,a d. 1 .

DiNERO EN EFECTIVO I a e -7o74 77

Caltiaro4e deEsS 
osaacnbñ n. anSRII EIDD ao . oe -n

Lo slsrssos PESETAN 10.50

lo.~~~~ ~ ~ ~ ~ liguenl. dci Z.,00a .64 .I AHAAA ) O , 530

. TRASATANTICA SiDARMA l o Co

EL TRASATLANTICO " TI in SODIC y neERRA'

COnBúltenOs Téšpecto de los PASA- "ANDREASO MTTA"9.00

JES DELAAADSEEPÑ,aSALDRA DE LA HABANA EL ________
LA HABANA un JUEVES 24 de NOVIEMBREU

El lu¡asolraaatlanlicwa para LA GUAYRA - CANARIAS -. ADTA . E R O F>,>em

BARCELONA- MARSELLA y GENOVA EAE r

A.oplo posotosos, Aasgo gomosoí y outosssáilos paso. lopos9obioo. BOS DAROmpr

1t I ~ E 4 F ~ "todos los assn.5osdos pssrtoo rnapgad .eo

*n. pEsA '.'.] d os, LE NO~d AsMoo

AGENTES GENERALES . prEA-r.1

AdmFtendDpasa.ero de primero cob-A CUBA OCEANIA TRANSPORT CO. LA EQUIDAD 14.50 7
Bajosdel Hotse. TAso is AO MosAL D A A Co. Ltd. RoptoS, ite. "4. O 7 L5 2Ti9A

SERVICIO DE CARGA CUBA Rs> S2 A-21 -- M 3.33 - M-A56I Nas.l osqonam Y Cos.odos

Ordene sus embarques de Inglaterra
a La Habana por la vía directa de la Pa-
cific Steam Navegation Co., con vapores
quincenales.

También salidas quincenales paroz
todos los puertos de los países de Centro
y Sur América desde Lñ Habana.

EXCURSIONES

En el año 1950, según costumbre,
TENDREMOS GRANDES EXCURSIO-
NES A EUROPA. PIDAN INFORIVES.

Agentes cgenerales:

"DUSSAQCO. UD, S. A.,"
.Baís del Centro Gallego.

Teléfonos A-6540 - A-6377

mAN

msa Ealo

9,00

PERFUmES

SERVImOS PEDID05 AL INTERIOR

IL A\ OA07, A OCOD 1 N O
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R§NDERUAST CONTRA EPIEILY Y MAN MANNING CUNTRA HOOPERWI4f
EsConsolidé el Cienfuegos su condición de líder,

El DIARIO enlos deportes Cosld Gl h iH
-í,es-tana <ie drnsiaago. 

al blanquear el zurdo Goicoch ea al Habana
-A elcir (le domfa¡(ino. a-Reías-ida de hazañas ic. Es sada nueva saluda, los sureos están dernostrando que turnrn uuu subriu ía para sp ar
-Recordis sin traseendencia. por derecho propss .1 <fuE, de Casmpeses EI cuentro de aoche fue unf udu

Por ELADIO SECADES 
lo de pitchers entre Goicoechea y Wesley Bailey, que fiaslzó una por cero Otro!susales

ur - shdad s<,< <un pudiesen fuumar v hasta bhur uunt quuisur ,n, Cada dia ,e acenlu5 a f u r REME MOLINA S" d<0

n ~ ~ ~ i mipedoci al ida derd qu rrv mena r ese i iæmme lhch eqee oølr depon eoE u d

u¡uorarma us Ys las e. u u: uuu us

ur leaDe d fsgus uoe a ue- uufuuuuufsuuf usu rcntre esau fiu uuuu mauun a su ac s auan 3s ruse u' unseun' uess usn u ucs usapdcno icnereHrmGrztr
u uo u > uu u -1u ' < nu r ¡n duul fu uu s vun:ds su Lza un el asass s Cu s uf o ' ' n d ue a ds de s mu -a e Re-, qien na ns fem a iigin H lo histOae nrney hararnau sais . (ir nald noaitev ses el :,n? osh resutafco roioo nddd aeay o f

n un nseta tr2 V u u u u s o s u u fd us uuupauuruu b u E s u uuu u d osu r u u u , a d i , rar r c n- u e" a t

111 u u n u , efu suuufuuf dfuusu puuuuduu nuu essa dss equ ps r a i m d oi rcad en hi a i<ý D., r t na l k

uthi, up f22f uuse du u5uf<ufusu« s uu fuérta:

oge e otr r iýiiiýto, un 1
su eu louasu fllý de IRgul da u(ir - u

no r rnsh d <fus fuufrd iu nulilos,:un1

u uu friu , ua f f,, s uFsl
~sCilimelrmd niLradiiia tr ata de justiffi-arlosc~n
afíiu u uf uufqu utodo., los morualeso u -

en tún, i las cut d i- le Je mu nide Ba-
r R i ' t h m s u uuBl l uTild e n A s o m F r a n k

Menke el compi ildr <losu ucipelunte de

uid rir Ins pequeños reords ep rti.

h;4ý. cnii Nw ramnic a colccioniistii, de rsp
u1uu ur u :s u u uY una indole si riic ula. Yoti nij, I¿. ý,Litir~,l dque el- públieci ,ibaji n io a

(ii ,n ,* )',.ik tr t, e ri ime n dr, In.; hi.
jt.Y pulr i q e torqu ¡ln, tinria von ( (cp-

nti%.,Sus m sab shan sid,, m Wo pi un
, ;hunial uutenteuv no hubo u f uu.uremedi

ql;i IrvantarlIr el brazt, y pr-ty( aar i o cnarra
:t <u u , fuuuu sdond ule us iuu ua in-

de m Ftd re l higott- nas gran-den !muncIn U, t)rnr Mistr.1lohn nr. c-
ltiti:iii ) elga o e 8 1 añfi s tc-e cdad qu, 1 lab~ajla vil
un - ran nvil n- n Su higntera ,1 -

u1 , 1su.,ufu:Z suuCM un <pu-uuuuuuu-
1 r 15 L PC(s u uSd uut u neo, un 5 la ,una g ra- siil il) (u, puwd( mucdiir eel lanza-melnto cdt-

u fh: sCuaful u mbfu1 ,fu de,jurad

uli., oel celitimptro ,omlprobñ la ngitudt r t d(1 bigotr. que- vra precisamecntr el fa-
t-, n las crmipctrn(ias, hizo un gesto de

;l tiii)ri. Dispues zt puso serin y entir i rc mi -
n~~ \ nmvio.se aderlantr) para infoimar

i l- t turmsos que pirusenciniron la prurina: 'Vein-
t¡l,, pulgada, rde punta a punla" En laLlsala

Sd una laira 011o, a ruvo Qeztrópito el
f.jo hunizarfi emn (-(-io (ir vem ción de (ugu-

H., Quiza la pro, lamurinn de este samnerona-
l, cinslituya una afirnta puaa e n%*jovn(io.s

,, u, u - u,,, , e <tftan unos igttos que pare-
< u <u, uiuu u; uuu un i a mi uu<u a u u

t- tir la nn i om ampción al I . el lun-
. Ji-ln K,,niii h:í,, drelaracionu.,-imporian-

SiM priirlujo cmil-a Ins nmostarhos vnorirn(i
bs din n sintfliznaI,)ýs exaito (au i cn la-

tírs n lo io l rie iete du ¡n ¡ inso e-

una hor ru;aol bih na Ireh e v

ti hahr arlo hablrdH amp o df.os

C u lu g Si n ii,( re en¡:i,¡- ý i, u s n -1 p ti, M PAt l . 1.lopý-(jln
lW .t k¡ o 1% s h im m, ]- .1 '(r

¡ln .ohn 11 <b. r %Vis-rau b Wun . r h n 'n si ]t i 11 .1 il. æ r~ 1 ' las
--ti, suiip lor di. lahaeo .Ti l-I., el 11 ",

tt in 1 , l i e t 1 rr1 1, m , ¡ 1 1 h1 lu 1 1 l lun
ti d a ( r 1 l 1n l 1 1.l 11 t l w h1(ti 1 l .1h.¡ -

1 m bi, 1. k ItOJIJI N 1 go 11 ,u, i( tv ~
VI 1,1 1 11 1ý v dv U r1a u \,, , pi,. l-

pllym i mi m ~l de
hu h n ti , ¡".t que si m n n o i,

jilv> m, u ia yo <mis

mutltadrí prr un agente de tiransití), -n una d
ti¡ aventidas mas inipotanles de la pobla-:i6n.

Aconteció que la mnadrc, de Arnild lo dejó .,n su
faruto, mientras ella rumeti en una tie da

hacer- ciertas compras CUando rugrest: , . o en-
contr que el uiousufia prenuido al gol-lou

ticket de la iraccim np.orque estaba mal par-
queado el fenso por otra paufuuu .-
ge el record de mia.(r mnmvro do voihiculoý en
un solo accidente. El dia tir:s de miarzo rle 19:7
stautomiviles chociron en un camunif au1uifu s

luas de San Antuiso. Tsrsudoulu<utns iban re-

gateando. En dirocrirn opuesta., vrnvan otros
tres, con marcha miodradia. Los do, primirosiniciaron la etilsion en la que los ,tio.ý cuatro sí,

Svieron envuellos. al no porte¡- frnar a tVemon.
Fué una fecha eumsurable para luu s apistus
de Tex2s.

uuL rsgonusfufsu gstono ienon fuuii n

cafu peun <uqu ufangozado los ,fecos-timulantes de la publicidad . . En lt;La ,septa
todos los retos que puedan lanzafluu uu du ot
partes del und, el titusado "Re , u los spa-
ghetti,,. Si Prn vez cic operar en Romna tEiit *seen New York. estas horasle enian
exhibiciones en una vidriirra en piení, rod

a u Sabr u spaghettisuuuu u s un < e ue
requiere much<-s dtave no pocahbid.

En mis xp ruus prufson uleu, he xpe i n-

uado grandes fra<asos. Por muchaz ueltasque
te dioy al trin-clsr nrollando las tnras. imr

Sal llevarmie r1 bhadn a los labios qu,,da i olgan -
do una surpuntinu. No hav nada uf nfuos ufético

nis msduu <fu un pedzo d u spagetti pen-
diente cir iii bo.a lHay que resolker el pr-
blema funauf fsrma todavia mis Profaica: al-
sorbiendr, ron rapidri. que hame desapairecr- l
crordón die patt. comin una culebia quíe hu~ye
espatada a su ¡u . El canpeón ha emust

do que pued uf una grnufurnirde spa-
91hC ISt il n DIÚ 1n11 S 'yV treintm e nd sins

que se Ir, ni nchie d clueso 114 corhata b', .I(I-

miiri- bhi, desprur, de t,)do Poro el colostildr Js
u o uutous es Savovic, <u l fu,

lrvinia alios de edad, que tia invaciido abw~lu-
mnirte el cami- d l p ofsn lso-] tari:iit.ti
sus sex u fbicitni L.- utima rílls nu asqu ,se n

iecib-ido indlit.n rqw, el negncio hia po e
uuuud u ffl uuu-uufPo diez "durf"u(ffddi, ties crintavs ¡?- i canos) se C011Vm ,,,n i -

< in domerinicAl o¡(ih ) iiqutirt pc ,iódico dol i(
RCIMIrado p(or 1 1mia "di rs ' si -w, - in n

crin lo entero, 1 C', nd s 1 .eso si, r1 ld,-,ip
ti,- scupir ped-Iii - ti hu~ss. Pilra este ý- i- ,
im <u u finte o u , su apetito lo quo fu, u uu
ti i iiiin a lsquila rl- iiinon que nos ciiln tri 4

u fnchuundo foim fun vaso uuf1 , f , u
unft< poo P1-kv uluu uPalacir hota

v 1 cqp1 -11, a 1 l; 1. 1, 1 v 1gosl a v 1d 1
hat rn se co e n i n taMiiyolrd ' L,,1

si u i A IA ¡ (1 es ti lm 1, ~ -1 b 121
111)1 a M iffe 5 pw N, 2 plgadlas P1,1~ qw 1, t'
ma .11) 1- ¡¡ impo N c~cho a c(1 v l p- 1~ t , 1!

e h d ala om de ni 00 1'. a ls imIi men.s quei del Empjl . v . 1 . r1 -r 4 lomp aro e ,n de
u fu s (el mit<ndo, suu lenu 10 nso,, prIra uutar 5.su or o e .

u h l e deesr rhalero ro legoa tn ltua d 1,50pie. E ple 3i mndo nbrieron la r kta sin error es. ~e el,\ L. des]
. e e n ~m , lm .¡i,, Ieu g -v tn a. llrgir a la (1111,1a torre, sin let.em ~i, en 1, 1 do dos doble r)lav.n ev,4 dorl'v ucp e

]k¡ 1~ n~ o wd o u qum( n.0] Io rnso Los l)v¡iódivos dr New )*- 1 14.l 1pando airinos oujts de rayi1.I i- br col
t , ¡irfli al m Ap , I df irl 1 ¡ a 1 Idreif d l r a¡ vl¡ 1 e -! ', ancia, romo el eJeculal;o poi _ nmo camri o e

mn illow p a im , Ah, 1 la. ,wle ,1, 1n a d rl um v1e u c a , h,, ti -. i Olero vi¡ el novenn Sobre iru iIr drcuaroic m raisa ol !I ilu a ueir ladn u nu rirlo un i c , it. v1, 1, \d f lirks que piudo habR c
e u n n licp I.s (jplí J.,hn ¡l Sti n t 1 \,lurare cnro u xeene o \rado el pm m ne a dcr

_ u RESULTADO DE LOS
1NTERCOLEG 1A 1E 5

1or el ue«o ed alibajos de Muguerza menor y de 30
(11t. .,1d . 1, ¡t, si viquilvo, pi, i r.t ir di, repetir la labor que rea. R,,1,e :iIF.r ham 14,

Ii o 1~ 1,omit Misul- d itsni r a re u s fauu 1u1s s ues K K.5 Puus t 20 Hartwi, k 14.Pistón hubo «ran vuelta en el p art do estelar h 's te,. us. 28 vrma 14

)1 a prímeer 111 p¡ .i en el ~ h l i, ú o 5«n<tancIA dr u 5la,e teuari- p ne on 19. Dartum5outh 13.
Soma en 1, m-ea opotnia . q- [ brindá hoy e 1 mian.ager Fermin Br,,,n 16 Coltimbia 7.

ll¡yltos n l M l a 1is -- W uturr a l, antrior pe rrmanr . Yale 29. Har <ard 6 u
u~~~~~~ ml/ 1 i1silillisI itn u 0 n d n l n a n Gruve C¡ty 13. Carnegie Tech 12.1 ~ ~ ~ ~ ~ u t ,,11 lli(óld ¡iiid . .,atraisd ,e1 Wesl W 211,la 28 Western Reser-

a < <u 14 ua a l- < fst Otros comenta < ds M 1 G r T. e 20 Caroina 3
C¡r l a a,,e Nor h Cr-Aina 21, 5 use 20.(kC.AL la Nsrmmn Lq RE Mirh,9;;n 7 Ohin Siale 7s

de 21 l~¡ 
u, 

I'u 
uáÁO010L R

en a ,man . o e n a erl cl-l eu r la , lraint den &1 1 o Nrir0hwesiern 9, Ilinnis j
rBrvIr T, S-ulhern Melhorist 14

~n 1 1P. 0 1 " 1u u A tufire noc d a 1 M qRie 20 Texaz Chri ian 14 h, 11, 11i n i l : e t , 1. lm l que ?u r i o a q e Williami Rnd Mary 2n, ArkRnsms 0CINTUraa Ge trgia 40 Duquesne 0.1 E R IP A M O 9r T rilenD e 4 9 Nes w Ha 1e 4

Í u. -uus aasupaz -Is- e

uro o nm e s srq e uedi [ e ,nn ¡l, i Alithama .14 MiSisSippi SoulhrIrn
h Do an Nopura cand dala 's-o en d wea p petadresen esoy aVandril 2, Mars l 6,

lw . .p .v i En a v1 r,, tni -w ~ l a N braska 25 Cniorad. 14.
daen ne. _ne n .1 -h e l o t n .1tea l, sm tM P. SIe he¡rnv lliris 14. Sou:hisaS! lvi-

- s CÁM lARA S ha i$7 50 Sra1ne1, >¡-lau en _on r q e Nm in l i ., a u o e pM S an p Bradl-v 29. Si L.ii 7

SU¡OFuI 3 1u lí 1 EL Pf3310 DELAMRTA

un p rte rona l e a a e 'iRs "rt' 5 ljreP o y 1O lh m Santl Cl-rA 21
1,ot io o d e r i l it¡ (n ti po t,,tj ¡ d, l i Ui 2, o , m inineoip 14. WSeonn ,en

a spe a ri an natio 10 A tiæ :I ou h iM oo a uni sl r I n ,ir Quantcn Marin- 17, N, naz,w.( "l,,[ado Ze ~i n m l rd prM -r q ie ael d r T R A JES "larims 4.5 North Cp°i""a SI-o e ueo E s u z .qu o pa o ra d w fa tu ap'm la lela mletAhi. 2'a
• una Gone el ~ e. i-nmd uown lut 10o rrdo 1 11 ouv tseuv I CASIMIR 9 yau o

Clad q e an il- dr ~.1nCL ald n r obrit d, j1 querzag 2 95em tr m Rillí r 35 Fnrr¡nm 14h.~~~~ 1o jju f urelssq e rM ee. t e rid un rIb.a df '1 G DApt 19 Trenn sta!e n
-:, -. ---- - a a o a b n s m, .,r fu,, æ o í ir. ':i rK S P- , n 2 Hari,, i k 14

- rd rýi " d e rm l e i i o a r-e r u eX e eza v lir av c . Tulane 28 !iedi 4tendindo d volveloo u:oxi . alsaoury -Mo dOs segu~d~s ý,I r.1 9 atm u 1vila efilla , se suel;i a ~c.i ne rln ', r q w , mt r ,e a l¡ Tr -" a C "
:" - 1we- 11- d lano qe .r .- .\b di& zu andaba Ur n A S ale 29 Hai, ird 6

ao 1n p r him nqe 1 n " pc ido s rn se. ,tern.-n1dos 5 o Grove' 1a -3 ::re Ti,

rutr u u e e h l , ur, ,, lt latral A7iit s SUa c W s remiA 2R WeStera r~1r1~9 m oslos meio deec 1re 1,1~Nrn a 25 Pasaron Mil wea 1,
7.1!_A auro( v no deririai n -e l, rm 27 ,crin dos au Ger aT c 3Sc h o hn

m w , er mnsde il,m n.ri.ad Rolerz 1 eneetno ero P A G-rra Tiri a 1 nSci, C'
¡iPM nhbe,, rStad, 1,~s siie n n o mnn De la r c,ýI. M0 0 ma 2 ni , ae,
la ~ ~ ~ d ~i~I urón nNhbnleaoara a2 urn uur. eli rid Zn;-Irws:crn 9 Illinm t 7ni ¡,, In C Ao - oh Snvei .15 seuthon M ,oISl 14

n~ O wh *r: l:irr vý l u ,, , . n dr o r d m rlzd s e R,,e 20 Texas Chriet, 14
-ra a o n e resir ab com n : p Urina ~ym . . .a -o d 1r 14on
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AJ~JIgRA JaTA CASA PREVASRICÁA11
LISTA EN 3 DAS PARA VIVIR.A

PORTAL * SALA * COMEDOR * CUARTO

RAÑO * CLOSET * COCINA * DESPENSA

Oportunidad excepcional! Esta económica

co." se li armaremos en cualquier sitio de
la Reptblica que usted elija, ens 3 duus
Construida especialmente para nuestro cf-
macon las maderas msresistents delps-

* t.des ,,m .

* Pen~aM tuesm

y prrcirr~iw

e )y otros a~ a:
Maderas Cubana S.LA
CaleN 454 -Ve*do, Habana
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IAN EL PRECIO DE VENT DEL CLEVELAND INDIANS EN 2.200 000 PESOIS

Rápidas Amateurs
-Hoy coienzará la serie final

<le la Zona Occidental en la
eliniúnatoria olímpica de base bail

Por RENE MOLINA
sta tarde quedará iniciada en La Liga Iiiterniroical de Ppdro

los terrenos del Perico, la. serie ti. Betancourt am en 'plan de pre-
nal'de la zona occidental entre los sunta víctima Tieile buenos,

equipos de la Liga Interprovincial hombres. pero que. al mnenos a ]ti¡
de Pedro Betan- r----- cio del Cormité Seleccionador de la
court y dé la Liga. Nacional de Amateur. no a

Ligla Nacional canzaron el grado de rendimien-

de Amateurs. to requerido para desplazar a sus
Toren eo que rivales en la eliminatoria olímpi-

constará de cin- ca Esto obliga a mantener a los
co deýaffos a unionistas en e rol de favorito%

ganar tregha i pero no elimina radialimente la po
ogrado intere sibilidad de tna sorpresa. ya que

sar a todos la desproporción enlas fuerzas es

los simpatiza- relativamiente pequina ',Luis Fío.
dor el ' i sefi e. i uári ez, Eddy Marcos, Bal-

tor baseibole vidares. y algu nos otros, fueron te-
ro amateir. yfl midos en consideración a la hora

que es creen. de enjuiciar la actuirión de los
cia generaliza. muchachos que merecian defender

da que el com- la bandera unionisla en la compe-
binado ballará frente a os matan tencia centroamericana Por otra
ceros un rival más peligroso que parte. están acostumrbrados a. ju
de lo que en princ . pie se supuso gar con y contra, ellos, y éste es, otro
Cuando la Liga de Pediro Betan- factor de importancia, ya que en
court anunció su determninación de su rendimiento no debe influir ese

inscribirse en las elirnmacioiles púrciento de merma coicebible en
convocadas por el Comnité Olini quienes se hallan stijeto al rmedo
pico para hallar el team que ins eicfi ico. Sobre los serpentine
represeiltar en los VI Juegos Ce ros que actuarin en el doble jue.

troamericanos, se aceptó la noticia go de hoy nida puede anunciarbe
co sincera indiferencia Sin t oficialmente Se espera sin ern-

bargo, cuando los yimurinos pre. baigo. que la Liga Interprovincial
sentaron la elación de sus atletas, de Pedro Betancourt utlice al ma

se comprorbó que po.-eian clase su- tancero Jiqui Suárez y a: adeceísta
liciente para aspirar a una victo. Luis Fiuz3. en tanto los unionistas
ria por sorpresa sobre los favoritos i:pelen a "*Reglanito" Martínez y a

de la cátedra . El elenco reunido Manolin Fernández. que fueron los
contaba con la firma de varios ju. dos primeros hombres empleados
gadores de clase probada en los en la serie contra la Liga Popilar,

torneos anuales de la Unión Atfti triunfando ambos. La serie con- i
ha, y aunque en principio hubo opo. tinuará el sábado próxirno en el
sición por parte de los dirigentes itadiuim Tropical. con otúo progra.
de la UAAC, que estimaban que la mna qup puede ser doble o seri¡
Liga Interprovincial les obligaba a fil. de acuerdo con el resultado de

luego surgieron rectificaciones y en gan losa trs pnrieros j . e a

definitiva 1os matanceros podrán- brá clasificado para batirse contra

alinear a todos los que oficialmente el equipo de la Liga Interprovin-
I fsiribieron . Mirando desapasio. cial radicada en Las Villas. que

nadamente el asunto, pudiera con. ganó la zona oriental, y pudiera
singarse que esta serie es entre el darse el caso de que uno de los
team A y el team B de la Liga Na doz teamis barriera con el doble
cional de Amateurs ,Lógicamen header de hoy, ganando después elte debe ganar el team A, porque tie. primer desafio del prograuma seña.
ne en sus tilas a los irás notab* Iis lado para el sábado próximo en el
del circuito; pero la experienc;a stadiumi de la Calzada de Colum.
acumulada a través de largos añoE bia En el improbable caso de

Indica que en una serie corta la que la serie llegue a su maxima

diferencia a veces desaparece, sus- drcó.equinto sjue Te e
trafda por factores ajenos a l fil vo n fi d ñ

luntad del hombre domingo pruximo

Pincho Gutiérrez. atribuye ES PROBABLE QUE SE
triunfo a elementos del boxeo ANINC1 M u
«0<5 <ileíií< e ifAfl.<f< «f <i<i fiil<f <ilfii<i L ,ADE LOS INDIOS«Estaba tan escaso d fond , que ten. que c-in ar en m u a

lo»-, decíhró aye<. Lf e Mlraís nnI n n r-.ri <fil, f
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PERDIO SU INVICTO EL EDISON FRENTE AL COMBINADO DE LOS MARISTAS
Fontn HABANA-MADRID fédejado libre sCon un gran interés se desarrolla

Brucker ue ej< libre por los
Atlé icos al fallar su joven hijo el campeonato peruano e futbol

Programa oficial para cita tarde alas tr es en ¡)nto Po UIS VIDAS. SOLOGUREN Cunida rueda WIr ti* "ard, ti, uj-
alME y CarT Ll an os r uiT( !l) ¡'ti¡- 111,t a. d l arcil Cronlista deportivo de la Uírf*li, ed4 de r al

ir ni ' '"C"" y Cruz vd s B sw del St Lotuis ~li~ <ion, Dick Fowler, Bill MeCahan y >LIMA, Perú, noviembre 19 (Uní, Sucre. gt aciam a un etadnr
A sácar aubs del cuadro -, r l, , lo, mejore. tu:o- mt, :ecit ,ementi a Lu Briss e, ted, - Ha termínado la segunda gril marcado Por ] élix C ,

PRIMERA QU IEA t ti tiaI, i ' i 1 v1 ens cit el bige- Ale, Ktllner. Iw Colpiman Y Carl vuelta del Caropeonato de Selección El Aliarzá íni6 ti desc des
Vi -r1aeg nbl mn m co u nse u cer.aqeacnaa a fm y la competencia de la Asociación de que regresó de su jira 6.r Bol-

ixa,~ Cuusvu nila irro mi 1,,i l,,, chos, qu 
u.dvi qeScxb ; ueaéazaa l am

Cruz. A iar ino . . v11 Oratzý u 1) l. i~did, ui de eso. (¡u(, enen ahora de Futbol no Amnateur ¡ANA,. con via. pero el mal se ucentr6 dtesde

SEGUNDO PARTIDO A 10' ta:llos- c 1, ¡l ti cod esa cí ;y nor qué cionr el FdAídellía el universiatarir) y deportes mante- que cayera derrotado prir el Univer-
EG ND PARTIDO, a30 tantos] ;t',; eat iops sacdca? .ned la posición de lideres Y i-. sitario,Cgiir 11S 1 xi wro uy Aí.fo xxlios S:,, Cl xx,,v coael, ai~ ¡),l e, 5-vr 3rckrteii-

Agu r mnory Aand, bailns u e e me coch uro. pr- n u Brcke teianalm nlt >on el surgimiento de nue. Con respecto al ra.nking de la se-
contr ,A:I ., (Jtiz. azuies A sal.1 1,e ni e ejrir tutor d(ýiii h io llamad( Earl firuktei Jr.; el vas g guas en elfr a nt u-g d ve a. lprm r ug o e

uar amo, ] c cidr. i u s ] t, del Fu ,jo comenvrrb, ue F x Ca, . ex .
SEGUNDA~ ~ QU:NiEiAs a (¡i,,i . 1b u d pie a la - poi el bIseball mientras estudia- Ls jos de la afición se vuelven Limanjrgo d li Catu

Abi. Abndý. Pedio. Vellia. Cill- 0a vi. viene Sani Diego Statr Crillegi, y Lhors o Elea mai treadrnejo ol elrd de Tli A tullío
leo y A uiM) l Iiirtletn! a BR u e- arcia ~ ~ m i n estrelli, ell co- ydlia l a d hcaploa tercqe durne elprío dl 0 ~ y

TERCER PARTIDO. a 30 truio, P'- ker ii' c, ii l,» de ",(",¡,a con olrin campeonatá qua de s "rn e Sucr
drilo y Casiro. blanens. contr-1. elw p h-e r L a l ( la Costa llaiaba ti¡ izs iiHiazos, era un exý deúibir ceuálo debr de s setre

Veitia~~ ylnhlaue aa e ;f a hta 3 con siý t cndi ries pir suerar laac título de campeón de 1949 ON AN UN TROFEOamb1 :l, 11cuadro:!, un. e'xum loj 1,,uc o o u o (ltaie s ý1 para sel] ar a Un 'factor primordial será stn du-
nyanro. temma:7 ra u ex tucio desu sadr enlasMayresda. la colocación de los equipos en

Reulao e afucindeaer p r ¿Unt (rs . 1 is o ]]el:, a (;raduiiii niíile el inven enmen-zo a esta tercera rueda. En la jefatura de despacho de la
1. tarde a las tres ý n a l el bileadur ciu, stp i l, atencion de los scouts; de El Universitario es el equipo que Dirección General da Dbpor~e »e

PRIMERx5 uARTIDO sxvyI,'.l'lo d la Myoes BlEs

PRIER ARTDO: Ren y åtafuée o M nre quios e ls M yors. illEs-mayor número de puntos ha acumu- ha recibido una carta del señor Lu-
biranms: 23Villar y Buendia. ini- 1,1e :ý: (,:¡e, lnscad u uz, 5, lo> Yankers, rstaba muy in- lado dupante la se unda rueda.

s: 2u0. (u11. vil, [,, 5.;ir)e co loss ox. ir(Lo yi fe i a Eil ru e

PRIERA QUNI. A Vrta 1h . n 1, MV re hijo A rad e orei a al r u Ls rmas dis utan de una Có- dovico Martínez, comerciat.e del in-
SRIEGU D A ID O: V oetu 11,11 1,1,3 pr : Arri enu 1 nomo paa s h o meiao moda y ventajosa prcación de man- terior, ofreciendo un trofeo par lu.-

HEGUDO PrtiDo:.3 CAne u Az " 1u ych l as d cm b e ofrecieron tenerse en primer lugar del standing competencias hipicas que ten~rá
.n ,.r y r r a cinco puntos del rival más cercano.u s d s y e x

p19,11 ti,( Bírricriv ariuvo 2t l,, el viej dilcie ses enhonn -ns sobre Lodo por tener de portero a
PRIERAQUIIEL : Viti 9 cononeBrukerretvo roel iej Brcke seencn-Walter Ormneno, que es el que menos mes de diciembre en el Picadero da

IlguNDO AA1) C : Mol a d - .1 co i rnia u e él lue dei ag goles ha permitido". la Ciudad Militar en honor del ee ,,, bangas 3.\vie A f 1 nues vEse g Sin embargo. puede decirse que el neral Ruperto Cabrera, bajo los &u&-
penia~~~~~~ yu qam a azls 0 oe o rce rcet-JsAltcsyn uerml lrs mal Universitario no ha tenido serios ri-

SEGUNDA QUINIELA: Torr, menI rcli.r. de apr5ei Y ;,- con el club, s S hijo no dab la picios de la Asesoría de epor___
TERCER PARTIDO: Beuin y Torre, rs de Mak. lior si, métsdo, u-l¡. En el encuentro con el Sport Bo D Hípicos de Tla DG R.

blno:1.Brng cae cr eíeinr lnaoe jv nsotl fei ljvnBu-wys se limitó a realizar una buena Como quiera que el &&flor M riazules:Sr (p i e u en $nu.ca habí qira-. y armonica presentación. nez desea saber a quién y dónde de-
i;iiuac ant dr. g en nunc m i ao Otras de sus v.ctorias lrente al be de enviar dicho trofeo, el Dir~e

n ueño por siete goles por cero no tor General de Deporte- , _ acexclaró c un c:idor no usual en debe tomarse -tampoco en conside- ber a todos los que deseen d~lipde nm nmchachio que no ración, ya que no tuvo en la cancha trofeos para catas justas. queviii,, 5 . ugado i solo desafio en las M E recibir a Henry Ha¡x con un zquerazo arto, aran - de obligar a mismos deben de enviae a la
se ere esa cantidad de dx bate qu celebraron el jueves en la ciudad de Londres. Thomas ganó en esta pelea el campeonato weiter s . d 1

Si 5 .i 5 ss, s , ,ss ,, vrn sixa empl ars a. fon- d o.v svxp sxión General de De ore,dx

SM ITH-CORONA k ,, intpre,, rn el muchacho. weight e Inglaterra, después de quince rounds que no resultaron todo lo emotivo que esperaba la concurrenv x xrx a si ,inaedP.y r n ved'
iivnso Br ícsir sr ís de conseguir de acexbx '

.1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x 0ssisvsi ,,- n,. cantidad dxvreid a5, oh o oreepo

Mack fýileieu,,i,¿ sucnia Se le cayo el invicto al histituto Edison al ser acu o lcrzne oo1;Sigue hoy la
er "Cs" oven frmo eon los Alléticos. HM

ci. doino úlc. ljve al derrotado ayer por los Her manos Maristas Lo Cea'hnvnd .n. serie juvenil
shiz d¿e vl declararon en varias si-ovne

1 on gJUV hia¿n e, metido un Ha s do durante la segunda vuelta, Esta tarde se reanudarán los j~eLav ror cn firmarlo. 0btuvo La Salle una doble victoria en el dma, superanCo al ana- a R ad rue ha ugado para sx u gos de la serie de base bxx .t,*De ur nt la Junt deDreJr o pq ¡Pr v el Montori. En el otro 'uego e¡ Belén con Danubio de ha enKE T CRE Saarnd-pues Yfgrs Intileu s. cmeo v subcamnes de
sh c it-d Brucker Sr-. Y por eso 'lider mantuvo su invicto, a costp de) Candler. Comentarío tiene una gran promedio en la de- los campeonatos juvenil de l¡ Direc-

1rlzón de _su tipspnido el mies pasado tensa. pero no en la delanterá. ci6n General de Deportes y Prime.
ué muy ligeýiIP DRBLN CANDLER El equipo que ha levantado cabe- ros Juegos Nacionales Eatudiantileapor cso muhspersonas no Pr« RB IG a en esta segunda vuelta ha sido elde ntrideEuann nnu-

si ~ ~ ~ ~ ~l e.uísxi envct aljite Ideiut Edsn lse

S60 crei, que la de d. . , . Fog. Sport Boyw. Luego de ir de tumbo S le uíoe
or cde 1,,s A éios sea una Vil. programa de busket En I de los "B los - - n tumbo y de variar constantemen- gos sencillos en ho terreno M -

Ls, Cuxxxti( Lu,, su5, xuxl, er

n s15n r en el piso de losa s nerrCobreoro a o5 te el cuadro. hasta lograr conformar tanzas y Caibarién

sxn vxC v j Oxef W. dxuxuit 1xxsu .x 4xi unaxx defensa, inxpgnbl yxu

t-S x x Cubaneleco la Federas con ,id s 5r xcaracte vico sxu Los muchachos del Instituto No. 1csí Auca Intercolegial' de Cuba, al Cj,,di.M vrníve, de Pepie Saras, M. Zarragniia . . . x s3 2 quinteto delantero que no piensa
(len ju s 00Saitti, ab 1e:m R importantísimos de por diff e ý n in iiin ificante. Aunque C. Hernández . . . . x 4 ;¡no en el g v x $e La Habana, subcamx, peones de la

,.oSý xns"A y "B". ante numxe- el Cade p- i uy p ematura- J puig .i su p ui x r e

cil lit Ctildad M iitar 1,l,0 putilic que desafió los azoltes mnilte ¡l su eue aPou por fouis, S. Din, . , .ac .ci 1 Bos n conc oi que e Sort judtad et anl, ar d e is ala
ds' -,, inteuso que reinaba en x i el rpi, (i La Salr sal( a ganar C.F riñas 0 0 a Igual cosa ha suced.do con el Dxi - el team de Pueblo Nuevo. triu do-ihii 1rosu 1 del Vfedad11, Nunca en la his-. ayer, 1ciý,ndný imiposible que se en- f3 pay.n . . 0 t) 0 portivo Municipal que no obstante

DESENCILLOMECANISMOYROBUSTA¿ snotics frcidas por ':: d haban dado tan- yr;. A lito LAour t- hnjim - - un brillante historia¡ llego a ocu- resen.la justa de la DGD celebra-
ms D iii ,, Ecs xxtres l a la vez. resistiéndolo los r 5l ~ iti rrr. y an TOTALES 4Ss 2 oar el último lucar del estado de los da no hace mucho en esta capita. ELa snsacona RegstravS d SMITH-CORONA . > .l setni, perfeculmente hasta su tér- iienifi,ý svecudad1 pot los azu- quipns. choque se espera resulte emotivo pues

Lvxxxxíxrl xx x x x1 xxítnx i isí q u -vsir xsximp Os a s 1r , P m,5y. 0 u dex LA SA Pero una habil reor aniza5 :xn d xconstituye la suprema solución al control.de ventas y psigos 15 s r ¡la " xisua A5 siela xu,5 Kn 0,- Ju ,adr, . y, Er xid o b be los muchachos que dirige Pedro Des.

s, ,sel pic 5eoltv.u l. xa FiIsn¡xsdisintsxvvssl(isxsxxxivdsxsil i e- ziiu uiuad odso reiodo elia x

cxla contabilidad de cualquier negolo al detalle. d 1 de los pr iódicos 'v1v Pug po Candler Fi-. Fn Fe s uido el centro medio que e- chapelles han practicado fuerte du

Protengne my n s r x su dn. pi s n i uv unrs balan dxai Z a - ls b le ha convertido en uno de rante la semana deciddosa: conqui x
doe toddnr, rmt a s u blaoperaioes e a arbrr. 1 ar sobre is homris E- (; - .s 4 1,s cuadros que mejores repreienta- tar su primer triunfo de la serie,

E S eirL cL leto pMEnCA IMdo iii gan urofeo el ¡Llll5Ol M 15 *n 1 ' , ( - s xxlauhedha se . r1. 2 0 1 xnes que s sisns realizandoun re a am a -trGencrill de Del rios El jiut, bEdlioll en , -I , ograido el no e ap n u nimnt l ante- A. G;,t r,-ro . . . . . 2 4 . uzs.ie leup u eo perando darle a los juveniles un gr

Soficlie una demostración sin compromiso. hanicito de asesoi de Deportr.s emipal( Cn elPrimur lu,,,ar Un te-l Quizásur .e ublh exelid eup qus útmsjsor .Pre ta ePuboN e
untres~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1e 2oudat 4 Atin rhan exhibidoes lasnioe últE aprocmsode-C F ly . ca. ed lprio i a ons desea Po e a die e Nuevo

(le¡~~ A.d viv , -xxn xs,5,,5,x xsxtsine uoixx Pxdv-o ~~~onci

it rlrd o s ilites ticly bde-a -Jlii.1H Cuba un, shioau lo ic d ia ez l i m \ -a r1 ei uee e Iqueño, ha logrado cuatro victo- Marcial Rionda, que en la serie naBOLSA DE MUE LE 0nne Ee OFIIN tie drri achqe aimm izike eu elbnms en su TOTALES 8 4 7 rias, un empate y una derrota y aho- cional pitcheó una gran pelota.
1 yipien, quo sC uprestan a dur- punio, a los edisox xanos xlíI Mardx< di dabn t i, si el ra tiene aseguada la clasiicación A Caibarién irá el team de a W

A-74 O'REILLY 409. A-7743 s"i- ""1,i " s " las Cur\as. cuandosurgio el pilazo mieo d. l Ir pllro lllmas frenle al Resultado entre los cuatr- grandes cuela Politécica de La Habana, cram.

'¡.-e es cursando sis iiitci- fin . El debutdunte yistyl le dio x- Candi ur C l ie y segun ar s i u h x n n, tr o
S r l ijstas (lie frcr havida ¿l les viboreños ;l sir critr- krí un ni larcie sjirio r amri l r CSuc . G3 -8 r eid b ens o e u iptos en l eu -ta eB ri o aque haro

1, (lere i e la XII Frla la,:13 col; . io un 1h.nito encesle. adie- ti,, la derrota. L(, ñeua el Be -1 Las,1r 6 8 1 5-20 da vurlta. Desde el partido en que runner upsí- en el campeonato de la
xxn Nimni, l, Gunuderia l, man cir: en zona , la ptrfec- le, dicranumta de dpr7ntara al Alianz.a. destronándolo Dirección de Deportes qu aspirxx l , x xS.11, 11 siw lus y, que 4 e 11,11 ha'm Ac¡rwm] l con Jmiii R0- liunlch. I-frnd o aros dr5dr In- _eee:R R ro U iy 1 a -e u pscó d n it. hsa tre s eu d itra d tarío

J luA w-, ul iun ;-oee mlimn ro ffi comn i er c ror. Mmsim, dos lo,, lugairs. 1-n\iando Campuza- ana An'a.- in nnz Cnlaqul que perdió frente al Universi- rie. Joaquin Llorens está anunciao

xx xxx x x x x ,l x iv i *vi xa xx , ,,,s, sR ,,,,i .Isi, l 5, San- n x st, 5.j yí ye in vo haista dxx x *u , seg nd vx ic o i de labi se-

pet (1,~.s debob a que -h.y gran ems x s. , do. Noíarse el ETSi.in l glina, a 5ors sus onibrrs p5a- nrrrtr!# Wýr C a 1 Ju'lario, ure ha juxadx muy bien Y para lanzar por e. conjunto de Bhull ente he puets y nnaznas ncop~., U:-- jugaind9 abajo do- la que entrarana rn calor. Drinubo rgado en r~) fl,,,r Ckiban,- e lacneniopln m nt.r.oL ra

u icA e la de Au ó,ovili$mo auloriradio de ffi- ' In s e l 'cniW ll En cao ,,, C-¡ .- livimp,,ý Parlilo R¡- RodriLue llevo 1l lidrlo en punt a_ Desgracíadamente entró deilpués El próximo miércoles 1 -& activida-l.l U s m l, la irgén del ~~ , i, S, l iev, por el E i on e cineo :n- B LxN xde una tapa d, des^so Y sus dos des se trasladarán.pa el Stadiu

se ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II iur-vv, x1suiv .x xxxu ti], ure Jxux .,i ..-xx .11Ix , S o oeeca ,Evnd.G ri i( u

YHAyAN A sA Uiha 10r Mn 0r-01 Lu 1 Aur Ca Hos 0er 0s Lu e Esnard GFei Miay elaltimos partid s ha signific~ado otras de La Tropical entfirentitndose en siH V A A A TO $ l $C (t':'eco prr rln el p ducio dc ir ¿, a ¡,, ff. ,t r ni encionadin ni~ 1,)mIIreq principaips (-t la comí)¡na- FIg. F ntas derrotas. una frente al Ique- primer turno los teims del Institu
Lmls cripcone, t1v !:, (lar e Culebiran m irba on nt wn Con Nistal ii- iÓón belemistas. Sra, Montoto y Fr. - - -- no y otra frente al Alianza, t o sul oienc n

M OR R O 0.,'s9y 0d dn mbee piasilie rse trillin qui, rePresen- );,ndez fueron los mwjorrs de Cod No. G1m ya 3 a qe s al e laztr E scb uevoltcnic B arr ML
¡.+.lro d, la C de M lll 1n a e .1 A. Esnard 3 1 C) conviene decir que en toda la se- ros.Si us, n xl , le , 5l Can d¡, n n

5 xs xx víxd vv5, 0uxiuuixxxídB
5 55 5 xx~uo~uxxss xv,, xx

5
,x m xdx ídoalxíxx d

Si In o In ma1 l e ,nn al andler D, R dci iEZ- . 5. 1ý"(,1leí:,e a yerr Slqli l,. 1. burnn co- .1ý Ceomr, . . 3 2 2
responldi6 a La Sile En el cularln G. n 1 . . O i 4
i ieun del día la 1; í1HIS 5uPerarO9 G. Prta . . n
ýI Cnlegin (7,bannn Ar,1rn M.nieri s p, i . . .l,,

'ir manirinel E f ni ndf co-C1r - M. Alfo . . .os Cardora e e e r prmtcnpal. El hi- C. San*~~ . n. 1) 1
c: de .Perirn Carcinm) metio quitier - -- -

nt e l ir, Az Ira cpi El rrlto urdó repar- 7T 1,1~ 15 6 14 <
rc Bang, rhc osestos ciu, ' CANDILERcanzaron ,, eun avictorim en el

,¡i. Cuqui Ponce d~ JC1. 1 n uedfi con- Fig. Fog. _.Fe .tenido por el Mnri. siendo esa - -.;na de Ias caiiuss(de] 1bajn scormin g a . 5 2
r<,-sIrado por nh od(, Erllv G1- M nf) . 0 4nrrz. llpilnd,1ý, y;-, e l IP;r ir TF Fr 1. . 2Ilee dr L-, 1 i e,,1~r T: ae r la 1 l \ ,,11 4e cualro 1) - h n duna en el ) Bour,1., . 0 -0

F bastante cn,1a l, dimacin 1, n df.) rz . . 0 0 0
cýunrn 111PIZ- brdos el' el R, C,, i . q. 0 1

"n r de] C]]]¡) b r1een de irín -- .-

J H¡¡cnte. trRkhPn rdo 1~ hnmbres T d t . 1 15,ý m is, Asi cnmn HP In, árborno n-
misque a arna lns muchl e . . G R 3¿j' "i~¿iÁ?~la

s nuevos trajes

son los más confortables
para el invierno.

Su 'corte impecable,
hechura perfecta,

y calda, son la respuesta
a las exigencias de los

hombres mejor
vestidos de America

Sin embargo, su precio e

-7.50

SFic. FoC. Fc

.T Al nd 3 0 2yý Tr, N ri . 4 2 4:S 11 7 A)NI Al RIC7 1 0
A Bo . n a

S Fo.iz.Fe, T NI n ñ 0cl
NI. A Mn -- ,i

J Cnndr . 0
T lae, 12 3 14

í) SALLE
n 0 0Fie. Fog. Fe

Az ca 2 4 3,

ABIERTOS
CRUZADOE

M :,ri sIa, . . II ' 10-2.9 J. B II-r- l r1 4
q .1 g5 C. Card . . 6 3 0

R. 1 - ez 2 1 1Refree LT C' 1:m 3e n. ' Bm 2 1 0Rnque. Antaiorco, Pac, U-Cr- R Hein%, . n () 0
:"mTetr-istps:ered a ja Ju- - - -

ado en el fl-o u an le Tolaic, 1. , 9 9

M rNi i.". 1 - 6 -- 27
Es posile qule Robinson L 13 D9 78-, -
,e retire M i asatiil)0 Refei e r las nure: R,

. - - Roquo, A-:,,fi e re co Muñoz. Cro
NUEVA YORK. nneiibre 19. eisaFernando Carv&aa

Utiitecil-El "Ncw ;Ulrk Dz NewS
Irbuye a Jackie R, nms)n hab,2r di- que eý.a al lantn de un puesto comoho qu e"es po ible que se relure adminitrador de un ulan de cons

el baseball al final de la próximia trUCCIOtn de residencias, y que afiadktemporada". 'Y que dio comio razón que "si estn Pme sale ýien. n.o meel deseo de ver ýrecer a m'si°s sorprenderia que el próximo ýiip fue
FJ] diario a zregn cue Rbinsn d!inra rm ltimo nen laý hMa%*res

H OMBRES
Aumenten -su Vigor Va ronil

zgoages . q mi.e. n.dm . nrimera dosU.lente nuem .nre1"04tao, y m eoa de o que son- ý emplama a formarsé ~gr nueve,
y,-n hombr.o nutren de , érdida de e rc M r- .Pronto .ntLri o~mo.uvigor, orrvíos da, debiiad flels., , efórtnula estimulant. y vigortz~or

S ata deconfianza en el mismos. ~to le .epi.~ a d.vover 1la N.e - v- 1
.1.d. ayudados S sticer todas ~ astal iddde su luveatud, Y Ud. vejirMOMUe. oVarko, entonces~remnte g~ arde La ~daVarke es u"1 fórmula cientínccs Obt~n aVarkoe m m ~ Ika yque viene en agrradables tabletsa &in mismo con 1,atj~LA cm*rh" cmsabor ~u s venden ,hl-- «n t~da se sienta mi. oven , con más vzila tcas de 0C"LV~re onten. -~eteria, eal devolver .1 fraso aextrctos altamente ~ocentrados v cta. ie a -eembotaará g, ditaera So

CA hornone ao actúan diectam.nt. e ., ent. TieJo v aairIr n,ní día
1 w.er¡.uroo el la fuetn L. id. V.rk. en s u ~ bu

EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DE TODA LA REPUBLIC
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DOS HANDICAPS EN EL PROGRAMA HIPICO DE HOY EN "ORIENTAL PARK"
Coronela y Queen Vivian dos matriarcas criollas Confirma o Bobby Lee como el HAGA SU SA LU ¿

se anotaron sendas victorias en los turnos finales O rival dÉ d Gavilán en Cuba
EN SUS COMPRAS

La Matrona crada en Granja Candado venci por nariz y con esta noticia la Camagüeyana PRESENTANDO ESTE Gavilán partirí de regreso a La Habana despué de su bout con
esforzó al mxo en u turno. La pista sigue llena d hoyos, y prouce espanto, ver a flrana uent Doaud íll qe resá str pari tALLORYc

los competidores dando traspiés en la recta de las angustias. Esta tarde: un gran cartel ANUNCIO. ñooío; hls, en la clídad dr Montrol. Do loa bouto
El Director de Deportes, Juan N. que sea señalada para el bout y lo

Los señomo jueces de llegada tuvie- Por «SALVATOR» duílo ncional de cierta cl o que q Sola Zaoo, lamo ayer a u casa- c al le co carlo m oastara r
C Qrou r a minuclíiosamntla 1,6dlafirmade]magte boro. par pohallarse indsuo~ lo-Conto-1 eU mi.ríoí ols. Sdesea ue )o lana0

eot o odxoin uio m oi a el ontrjanro. - nado Pedro Mendíeta y al compañe-lticos todos puedan apreciar cuant
lo y Qeen Vi vian _nacieron ambos ,.en.la riC ! d.n o e g raooronA o dondeErnesoo Azúa. en su carácter le.íovadooaobo od taOrb

en sus ojos de no perm-p.ir que su dado, y si bien el gratijero Matnm-compatriota fuera la ic ri. host se nticip ella ganando va-
far durante el dia. rios clásicos en 140, resulta indiscu-

Sucede sencillamente que Corone- itiblerquaCo lríolué el primer pro-

S E L E C C I 0 N E S
Por "SALVATOR" 1

P1EA00 CARRERA Recaiable
5 y ~d0o farlones. Para ejemplares de años y más. Premio 3275.Polly Sue es la Indicada 1

Po y Su. 103 Ha corrido en los mejores grupos.
CabaleC.l . . .100 Tiene una buena veloridad.
A*00500Sol .Ñ100 Va por dentroese rololo
oon Motng 100Luce corta lacarr ra roloéste.

También correrán:- Galley Sweep, King Halna Jr., Green Hickory
Osage Flash y Trademark.

OGUNDA CARRERA Reclamable
5 y 3 cuartesiorlones. Panr ejemplares de 3 años y más. Premio $215.

Chronology Justa apretada
Chronolgy. . . . 111 Partiendo rápido pudiera ser
Bad Actor . . . 115 Ha ganado sus dos anteriores.

Riz Raz . . . . 108 Otra posibilidad en la carrera

Prince Rex . . 115 Es el otro que puede sorprender.
o También correrán: Fur Coat, Metralla, Jane Sting y Caudillo.

TERCERA CARRERA Reclamablie
5 y 3 cuartos rolones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio 300

Cidesun antojo.
Cid . . . . 107 Es un animal joven que corre.
SIlver Sting . . . 100 Lleva una posición ntenor.
Hiblooe . . . . 112 Un viejode mucha vergüenza.
AeosStar. . . . 105 Hoy es poosibilidad de sorpresa.

También corrern: Extricats, y Jim Lipscomb.
CUARTA CARRERA Reolamble

eis arlones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio $215.
La Peque0a termina fuerte.

Lo P.equeña. . . 108 Puede cobrar contra estas.
Roie Gibson . . . 114 Con legitimas iracineaquí.
ValiCt Dot . . 111 En su anterior decepcion.Fini . . . . 118 Corre distancias mayores.

iambién correrán: Quite Right, Sonny Boy, Experto, Bomb Sight Or
n Ory'Right Croa. y Arroyo Blanco.

QUINTA CARRERA andica
0eis frones. Para ejempLares de 1 año. y más. Premio $300

Cautivadora es muy velos.
Cautivadora. . . 110 Hay que coger a la niña.
Scretd . . . . 109 Es el adversario de peligro.
Enérgico . . . . 101 Un compañero que corre duro.
Luc10Bow. .1.1 102 Está bien, no puede descartarse.

También corrern: Cacahual Star, Pansy June, ReverenciaS 'aver .
Monte Libano.
SEXTA CARRA Reclamabi

Se0s furones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio 9300
Comakingdavid puede repetir.

Cumakiigdavid. . . 107 La distancia le viene uy bien.

AevoPride. . . . 110 Posición interior y iápido.
sOocky BO. . 1115 No descarten a este gallo.
WatchBel. . 112 Si parte con rapidez. pudiera.

También correrán: Nepole, Breeze Along, Modify, Aguilucho y Ro1nald M.
EPTOoMA CARRERA No re.lamabl

Seis furi00es. Para ejemplares de 3 años y más. Premio 00Ha¡¡ me, parece lista.
Hall Me . . . . . . 104 Hoy hay que derrotarla.BelvesJa . . . . . - 112 Yegua de mucha calidad.
Enérgico. . . . . 104 Otro aspirante de ondiciones.

El glés . . . . 107 Es un fuerte finalista.
También correrán: Bow Misa Bow, Monte Libano, Londinesa. ToletazcRevereri*ca y Cocahual Star.OCTAVA CARRERA Reclamabi,

00 Y 3cuartosoírones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio $350Oa Pat con la punta.On Pat . . ., . ., 108 Esta niña corre muy rápida.
Agmonte.105 Bien colocado; será Contrario.

000Icero 100 Está corriendo en buena forma
lEcurb . . . . . . . 105 Es un adversario de peligro.

También correrán M. X, My Zaca, Lucky Silver, Bow'o Love
may Sin#

TRADING Co.
54 Tel. A-4839

10^ Corooolo 00se 0lli' ItI4brar urn vctorianmás.
al la hija de Kin Da-se extremó en hacerejores demostraciones
:irse a una matronapesado fardo de once
>s de acontecimientos,como las que acaban

turno esle'.ar se co-
o seis furlones en que0legada fué SanopVIs. ULa Se "ría" Bi" e "

róximo arribo de Godoy

ras tanto las noticias que lle-
Santiago de Chile permiten

rque dentro de urnos dias es-
tre nosotros Arturo Godoy,
ln sudaod ricano de los heavy- i y o 0lu Lque conyo es -sabido viete

ontarse con Omell Agramon .

otoencetooy esteylrdiez OE1.ro000'PO. .00
lí de lloíeste llo mo oíl Oooíc ri l L legn ciao d e s o ray lO suvidd

b stcarUsin duda a toda la O r gereza de su malend hacen del sombrero
stn dando los pasos oportuo

irR que los cuatro eFteIRristas sm rrs ecso

menos lo gdos cubanos n .un al 51 A 5,1 sOsMBREO SE tt HUBIERAN AGOTADO '5 SIAos visitantes en otra. También E1 DA I, LO D Y OBIENDRA UN MA11ORY NDWará de que hagan sus respec- .,.CE. IKt EcAA OMLE11E-11RE E

abajos en horas diferentes pa- mbT nAL SAACMLT ECLRSE
los fanáticos puedan verlos TODOS LOS ESTIOS

. Ante un cartel de esta natu- DISTRIBUIDORESE XCLUSIVOS PARA CUBA:los fanáticos quieren conocer-
mente las condiciones de cada F E R RE R O. F 1 0 R E 5 E Y CI1A . S . N C .

los atletas y de ahi las faci-iR e vil1a g ig e de 5 7 . Ha b an a
que se esforzará por brindar-]
DGD.
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firesto$n*, la marca

creadora de los neumáticos tipo balón, presenta ahora una goma

verdaderamente majestuosa: la IMPERIAL SUPER - BALLOON,

de 24 libras de presión, que brinda una imponderable
orosoción dr comodidad 0 on kilometraje odicional, yo sobrertidi

una seguridad tres veces moayor.
La triple seguridad de las gomas -Imperial Super-Balloon" se debe,

tanto a su exclusiva banda de rodamiento 'Super-Safti-Grip-

de científico diseño antideslizable, como a su cuerpo

de cuerdas intefiores tratadas por un proceso de sumersión
en caucho, único de fírstlOt.
¡Ud. tuerrá rodar sobre estas gomas que además imparten

a su aútomóvil una apariencia de lujo y majestad!

Insuperables Hoy,
Aún Mejores

Mañana.

FIRESTONE BINTRMRCA COKMAN
Concordia 757 o Telfs. U-1873 - U-5391Habana

reinta y
'dron o
a de las1



DIARIO 1)E LA MARINA.- -DOMINGO, 20 1 ENOV. DE 1949 AM.) t41E

'CIUDAD MEIXICO.l noviemb (N i sa, mieno, spormaltrao o ada- P rd nte diocesano le laC _LrlDireccion__Geeal_ deEsta--terio y el-resto -por-emnbriaguez, n
disticas inform quf en 194 hubo en fermedades yco agiosaa, locura. inca-Me tao 9.927 divarlo c a de ellos 3.54í1" 1íí-eaama B elsíííA.íGu-iérrez
psr incoaypatRbilidad, 1.89o or aban- pactdad para los finesade¡Rtatrlo
dono del hoKar. 3,068 por mutucon- mo, crueldado perversidad.

E. P. D.

LA SEIROM.A

Antonia Bello Vda. de Díaz
HA FALLECIDO

Decspus de recibir los Santos Sacramentos
D ípsto sí enierro parohoy, domingo 20. a las cuaro de l a rde y los quPe s¡m-

(-rib-rn; hws, hijos poliicos. njelos, bifelos y demás lamnlior^s. ruegan a los par.so.
nsd d ysuíyrnisd se sirvan isiya o indicado a la cdasyAie nda Quintoayayuieo.

a 13 Ampición de Amendas, para com pañiar el cadáver haia el Cacmenaer!a de

Coló., por cuyo iavor le, quedarn muy < ad-cidos.
Ly Habano. 20 de noviembre de 1949.

Genoveya Josefa, José, Antonio, Juana, Crmela y Edelmira Díac y Sello; Rege
Luga de Dic; Alejandrina Mariño de Diez; José Ccnsura; Segundo Curti; Ucu-
tiste Curti; Armando Perpcr Dias; Eduardc Dic.; Roberta López; Rosa y Mar-
tha Diac Mario; Car. Aaranalde de Die; Ano Laurc Pérez de Parapr y Rito
de la Riestra de Parapcr; Angala y Esperanzs Diez y Aranalde; José Marioy

GuillermaParapar y de la iestra; doctores Juan* Manuel PérezBudet; René
Mantera de la Pedrsja; Angel Gira¡ Csielles.

GRAN FUNERARIA DE

ALFREDO FERNANDEZ
H y 17, VEDADO F-5054 - F.9619

HUMARA Y CIA.,

17t
E. P. D.

LA SEÑORA

Antonia Bello Vda. de Díaz
Madre poltica de nuestro gerente, señor osa ac noura

HA FALLECIDO
D.espus de recibir los Santos Sacramentos

Dispuesto su entierro paro la trde de hoy, a las cuatro
la entidad que suscribe, en su nombre, rueqa a las personas
de su amistad se sirvan ConCn o la casa mortuoria, calle
Aveíida Quinta, esquino u.', Arnpliación de Almendcres,
porn desde allí acompaño cel oadáver hasta el Cementerio
de Colón, favor que ograóe cro.

L.a Habana,20 de noviemibre de 1949.
HUMARA Y CIA.

. .
L A SEÑR A

Ignacia Arrebola Vda. de Legañoa
H A F ALL E CI1D O

pm-a r .y .uía .l y y 4 p ,m, y y s .q ye y a hijos. a iios. hiy I, y yy
liay nl. . yy. en i ,no,,l a y en el (is y in, na ayiila,y l ,ruegan a las pe naí deí m is a mi cii z y
,1 ^, n r1 A lA -A mo r ruimi yllruy P, i yAntomo, 21.osquiy . Es»E st esad íPalm Ia A[ah i.

c i. la y, allí a mpay ar el r .ain s hd ea el C ,menl, da C.íin, Isiel que aira-aa,
Clusnabar.m. 2n dé nnoiembe de 1949.

NI can .,Nlxnucla. Pierre. <ilio. Maria Tres a y íVIente Legahos y Arrebo l Gloria Mirta Mis
rani, de 1,egaixox; Ntatildr. Dominictr7 de Ir% ñoz; Lulú C ejsde Legahoz; Romendo Fernándo 1
Paía 5 Franccia.o Vila ctasa Guillermo Arrhala; Ltopldina Arrebola; Dr. JoaquiJiméne
Gailo y Dr. Rodola Pres de *a Reyes.

Funeraria MENDEZ E HIJO
PEPE ANTONIO No. 318 GUAN ABACOA . TELEFONO X a-1362

E. P. D.0E L 5 E500 - -

Felipe Romero y 1errán
EXCELENTISIMO

CONDE DE CASA ROMERO

Que faleci en La Habana el 21 de Noviembre de 1948, despui a de recibir lo Santos

Sacramentos y la Bandiciós PapaL

,,ayay,,y.l res por 91 . tyríoadpscid al so d R1 c!

In q , in y a M y nc-I,í i -,lic ,yie Sr 'y¡u
rj 5 , 1,, p. l ;,1as- ,m c1n y -, mai fnri qu "
ruýrici i, neson,,.yn1e yavadse ií comp anlros en nn pidoso c).

Le Hiibai uy 0d , nviembrede O,

Condesa de Casa Romero: María Luia Romaero de Th.ye; Marquesas de Caa Núuez

de Víllavicencio (aumentos): Amaia Hierro y Macsino Manuel Angel y Gustavo

Gonzále del Valle; Carlos Theye y Aluria.

1

Filé lesigasado anoche
en la Asasablea habida

en La Salle (Vedado)

SECCION CATOLICA 1
Por Juan Emilio Frigus

Colegiode La Sale1 i Vedado
-cua d a Feeraciónsd lgsca ue-

tol isdsydo:la IV Asamblea Dios.,.

ca, organ aci n que ha y celebra en
arVila de Gines su Concentración

eun y ny r a te de a A amb e

nuevopresidentedel ,diocJoy

iaspry a rteds laa e rarldc qíaase-
s astea non braie sí de recayó eda

rivar, uno de los valores nuevos de
daaredelracln. donde ha ocupadoya

¿argosydelrespoyaialleyeque<dven-í

drá ahora a uualdoctor ndfreA
V Hldespino, que en los dos últimosaños realiA una tr'uctifera labor entoda )a provincia hatanera.
auisenteenan Slaorho la pro-
clamacón del Pres dent e y de]Con-y
Fiaryoq<e cayertay ql. N-Rvdo. Padre José Maximino Domnin-
guez, Canciller del Arzobispado.,

En las elerriones para los cargós de
candidatura que llevaba a low )oye-

eaAntonio Vaidi%,eio, Eueto V]
de Travieso y Bamillo IFerngd .R-1
medio de gran entusiasmo.

fiableinos (le D ¡os
Ven acá. amngO iectortúqem

decis que no habla Dios, y, que ObrPmuy a la ligera hRbiando Je l sinprobar su existénciA. Pero quliero quecontigo rme traigan t ambien a tus inu-
y y y n imp yy a I d -ela 55 y y ll

d.
Te he probado que toda la historiauniversal ¡tos dice que hay DI"s y re-

Yo. mientras no mnedemuie.girei;.o

mo te diie, ruál es el lpuer)!0 que no

yente, A In mejr. i ú ne lo estris. me haré afeo tarmoien. Por depronto, espero sent.ado.
Y. le digo que vengas RIkPorqUil!

hoy te soN a probar como <Ian y dosson ruatro. que hay Dios. ¿Sabe; có-

A este libro en el que Inidos pcide-
mos y debemos leer. por W:iori-ntes

sabio; di, todas la, rreencias, todo ell
com . la tirr* s los lae odo.

Puros ben, Eise C^smros lene 11norden admirable y N, ttiR Ires mucharmáAsilílas y fi.ls que todas las que
dan fos Presidentes habidos y por

ódnd¡Coimo"g ha ¡o seieJ

&¡l deesrlDuy aii

sirimpre que .iean razola bles. Bien

Cma yo h"e, o nsu" l arí"n
por ejemplo. si no al médico. ENL(X% .-
pecia"i'"as "on los Rátr"omo s SR

c1.".".°del ¡, ,elo Fes ioe
nes de estr ellas de primerm magnit.li:.

cuith7 ¡n "lla "'taosotro",

Hoi. M numero rediondo de f-ýre-
¡a. decnslme con el te
loscopio, claro eslá, .eon una cat.ara-ta de miis tic 120.000000 m&.yores que
nuelítro iol. Y. ;.sabes cómo oA degrande nurstro sol? Puea 1.280.000
vecei má grande que toda fa Liez

Dice el %&blo P. Rudé.s, que si latierra se Incnistara toda ella en el
cesi rnfda.

¿Quién ró todo esto? n1 y yo. t

!crec, rigr y, gobierna, llamamos nnN-
nr Ds.seigifndo, fPaqion lAI

P rogafR ole actualiad

El pr-ngrama iradial "Arul dad
ICattilca" qtte se tr-anisiii e f)wr 1s

1060 kilueiclos de¡ Cirem-n Occide-
1 de Radio tlfrecerá hiy 8

mii que versará sobre él inli*,,no
enaqella herm ana Revifi ia, <,n

cialinente el Emyinenlisimyi(, (arn<enal
Arteaga a bendecir e imalzllar la
Exposición Internauioníl one re c
lebrará en aquel píi-A rde¡

R de diriembre noximo,

Resumnen delídía

El Circudar
-- Está expuesto on ],i pario-quia de la Caridad A la,.5
de la tarde ,era 1, f .n. .ecrs c con rosa,,. bin

CatéilicaCubana, n I Ude GüíneR.

Santoral
a sin. nmártir.

, -- A fia

en hnno r del padíre FPlhx
ríel Val

Novena ro n r

red A las 8 v 30 de la ma.fianR. misa cantada, nfrmni i
1 e)erricio. A las 1; d1p ai Ride. rosario. expoimin y

./2 * 3 
B33- B3

Vo j ¿ PUNERALUHOME

u
TAULER Y COMPAÑIA

E.P.D.

EL SEÑOR

ONESIMO JOSE TAULER Y OLLER
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro para hoy, i7rninqo día 20, a las 4.30 de la tarde, la ra-

zón social quesuscribe, ruega a las personas de su amistad, se sirvan conCUrir
a la casa mortuoria, calle 13 No. 503. entre D y Baños Vedado, para desde allí

acompañar el cadáver hasta el Cementerio de olón favor que agradecera.

La Habano, noviembre 20 de 1949.

TAULER Y COMPAÑIA

Enrique Tauler Serra,
Gerente.

¡

u

u-

V:¡.¿ea tía ~ERAL HOd 5

-1

E. P. D.

Nuestro Presidente dle Honor

El Señor

ONESIMO JOSE TAULER Y OLLER
HA FALLECIDO

Después de resibir los Santos Sacrataentos

Dispuesto su entierro para hoy, domingo, lía 20. a las 4 y 30 de la Larde, los que suscri-
hen, en su nombre Y en el de la Junta Directiva, ruegan a todos los asociados Y amnigos, se sir-
yan concurrir a la casa mortuoria. 13 N" 503, entre D Baños, Vedado, para desde allí acom-

pañar el cadáver hasta el Cenaenterio de Colón, favor que agradecerán.

La Hahana, Noviembre 20 de 1949.

Manuel 1. Mimó, Ramón J. Planiol,

Secretaria. Presidente.

1

-

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATURALES DE CATALUÑA -

.PÁGINA VEINTIDOS

1 1,1

-

r-

a

E.P. D.

EL SEÑOR

ONESIMO JOSE TAULER Y OLLER
HA FALLECIDO

Despus de recibir los Santos Sacramentos

Dispuesto su entierro para hoy, domino, día 20, a las 4. 30 p. m., los que sus-
criben, su viuda, hijos, hijo político y nieto, en su nombre y en el de los demás fa-
miliaes, ruegan a las personas de su aí istad se sirvar, concurrir a la casa mor-
tuoria, calle 13 No. 503, entre D y BañCs, Vedado, para desde allí acompañar el

cadáver hasta el Cementerio de Colon favor que agradecerán.

La Habana, 20 de noviembre de 1949.

Rufina Serra viuda de Tauler; Enrique y María Antonia Tauler Serra; José Díaz
de la Rocha; Pepín Díaz de la Roch a; José Co r z o Menéndez; Beatriz Sorra
viuda de Vázquez; Marietta Serra de Corzo; Eulalia Serra viuda de González;
doctor Frank Canosa Lorenzo.

SE SUPLICA NO ENVIEN FLORFS.
SE AGRADECEN MISAS.
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DE LAVIDA IVIL reci pide traspa-o de pensien delDE A IDACIIL fallecido ,,p~ jubildo Elispo Fi
Por Alberto Giró guerna Mirabal.Facundio Laureann Manuel Diali.FrrnAndez pide 3juib la ciónn oscý--E ur7. de Primera Insiancia dti i o prestados en la Uri ers dad()este doctor Urbano Godios en la Ncmn al desde dici embri, 1 de 1920,icrelarla de Castei1n dicio alito ell hasta el 17 de noviembre de esteýl Pxpediente de expropiacion for- Rne

zosa, promovido por el Estado cu. - opñaCuaad Jebann sobre una parcela de €7.699 40 rcompañiia Cubpedanaede Ervc-
mnetros cuadrados que comprende la dadiniciórexpdenteas de orrin-
inarsa icunscritanprja s aeni- e léctrica sobre parte de la finca
da a e ci uler. cparreterand- rusti a"Sitio Potrern Guzman- sito

RHinchn Boy eros. Santa Caialina y el, Arro %, Narani.o para instalar ¡¡-
Primelles. ordenando ameptrmr a 1¿'s nea de mil Voltins a tra,,r. de 530
proptisriris de la misma restiluyen - metrn., lineales con 4 poste, de ma-
dosiria por no haber c ninztadfi ' i dera pidiendo junta de ;o.w prpie-
F:slado el pawn de la rantidd de 55 ar , Compañía Inmobiliaria Trol-
im W1,4 pesos 40 centans. fan. herederos de Roman A¡, re7, al

El día 30 de agosto a soitaud d, arrendatario Alfredio Malo Gnzalr7.
10.1 propietarios de dicha inmueble 'To
Jesio; María, Marla de la Cýjicep-ción, Justa Josefa, Ramn Maria. y
Consuelo Sofia Bouza Gnas. fue re-querido el Estado a través de] mi- M on . rt agustro de Haciendia, pnr el J.igadn a

1,de que hice ra efreti- l sum e
,tales efectos 10 días

Como el Estad(, nada ronisignió elsa i u ú a
Juez ahora ordena rPslittutrsele a 1o

referidos propirtarlos el, la f,,,, x-

riropiada basado en el principio de
derecho de que primero - pagar -S n S l a oque expropiar y que nio habiendo pa-
9n e .Estadon el importe de la lndem-
lzación fijada por la expropiacion Leód .U ilseonforme al irticulo 24 de la Cons.- Leó(eE ndse
tticion y 349 c1, Cridizo Ci,,U a.,¡ senadlor J. NI. aalvcomo ptir la jurisprudencia dirl Tri-hun.i Sugremorde C17 dý dicienmbredr 1937. e1,5 de oc¡J bre di 1929

28 de septiembre rip 1948 prourde a V \IAJEROS

,edpr a lo solúicladin prr dich-s prn- PrOcrCcr
p Ptarins Amrparáncinsele,, y remne- Po 5erCcr

arándoseles en el liso. isfruir y po.sesión de] bien expropiAdn orod vinn~9~soUltimog asuni spresentadon e dnrenrti n ainm rslIncapacidad de Jnrge A. Wyat Ri - 6o a i ayer rumbo 1 la ea.
sas promovido por su Pspi aJuRna Pde lArabRepublica de Sý Sal,,a-
Dia z Concepción para regir su .er d.eal MArzob drLa ah;, ar-

u¡n y adlipinistrar sus bienes. presidirelne se ga. ioh que 
Juico: voluntario de Irstamneninria et eernonl frid a c. uerlt

de -Juana Pérez Rodrigurz r~mo centroamericanae arero aia

do por Enriqueta Ci madcivila Aopaa lCad , rrgarc a y eus ermanas amndano U Chamberlan, doctor Gatiel Arna-ta lhrdr etmnarlo MlRufl inbar: los Reverendos Pýdrrs. ne
es I M.l erGiarcio.erz - ue dcr-Valentin Fernández y Oria.no Fer-IR l intervención judicial de] cau- Inández: el señor Gilberto Fernandez

dalherditrio • en reporesentación de] coiiul rip :ýrnAmnelia Maria Liuisa Medícros Ro- Salncder en La Habana t-nutrodriguez demancia en desahucio a Al- compañero Juan Emilio :Iberio Gómez Ja.ra que dr5auje Du-i:lrej e _55 en ntoF Suare7 El senador Ca."n,,va

de »su, Maria Gutiérrez Valdes pi- ' Acompañadc, de su Irn dA s,
SpenRión de veteranoprhbr saenrMraTre igir

presadoserRio coo sldao ges- arribé ayer plr avión, proredente de
dcel 1i4 de rnmiembre rd, IR5 hasta Europa. vía Et adris Unidor el scn4-la termillación de IR Guerra de In- rfor de la Republira % , 

de ede
delendencialaAciióNainld ard-nria América osana MgSR- B s e,^ Cub'àa.JN osé anul caA a

El sentadrir. CasAnri a. ri-oni~,t aleg da hae m ot7t 0 !r -Reporte"d e las lluvias ronie aporamedior ana lrenar 1
ca[das eli gept~ ~ dio leraron de Miami

Sequ Infrma l D) Nlami arribaron ;- lnesSeú nom lsrñ,r Octa, o pasa.Jrros:
Marti. jefe de¡ Centro de Tee-a A bordo de "lpeCccaPn
de. esta ciudad, duranle 1,1s t timia% Anerlcan Airwa-.s. lo., tecticns tCA-,einticuatro horas lloio r in San ti&],s Leon Lcnco Ben MNarun v
Germán. Omaja Mr. ro alo. Biby Hérniandez: los pel .si

mnO. Cac0cum, Central Maba,. Bare Fran'k Waters. Al Gro AtrEl -Babiney, Holgufn. Gibara. SflntR LU- Wood. ?110es Bcdansk, V :1,lamrria. aVeguta, Bayamn. Yara BarteGa , proitic, v,,en r uji,
Atir s. Vleguitas,"Ny en toda],a qni, Braden Ba , YClaudio 1 á l oc- de Satiag de tor Marlo ,Yas Portela y la Azi-ega.

En los demnán lugares de la Re- da Cultural de Cuba en F an )c b-
publica no llovili lore-n Soldevilla

G1 S i i e S ti a í e s
Comjbaja los r,,1 , _ d.T6o neCARBON BELOC,
medicamenlo de PC-,-a clic*cia.

CAR.- (Que falWeIó en La Habana el di& = de Novierabre de 14.
Debiendo cciebrarse hMnra% funebres por el eterno deýýan7ir

de su alma, el maries =2 a las S a. m. en la Iglesia de San :-cisco o Amargura y AgiiiPr t los que suscriben su vnida e hijo
en su nombre Y en el dir los demn au lars rueg¡in a las

personas de su amistad se sirNan aopnso en tan ia¿c-so arcto.
La HabanA, 20 deNmre de MN9,

AurelLa Frniwndem, da- de Perex y Alberue Per" Fer~id

. g. . P .r *5§. f" .

I, aplne e n lee e iscanod , Jlia la rgit " e.mc ,

¡no rempren.inn, es 14 ánica rperanta de lo. que quieren conservar a te&.1. .,K.r. s espofsinle q eh. .c,1 - l'*g* e c ~ r "llg rÍ anivl eiai; anqe l nfrmnt pneenPIAsad t.d. flpí rr 1'g .r:!-%l- me , .cMpi.e e.Ari. p."b"Ier 11 Z p resntporque 1. ].h., d. la e-e s .14. rca ieteh. .l. . .e .1 m f.li. 4. J. rtes
-w,;.re sa o isõ. q- repre.en. La 1. ö y 1. lnt d.de 1

4. IwI*Trm"nt7 d* ~eia. ep-,* .1 Drý. caL.,i tre .s'eabr.d~. sd.1e l rtde atdee deale . t-sstalsem eete e eegi. Mé a e . N.fl *o"., , l*, q 1 -re 1r.1nessfneees eesls a
J. dif1,11.-p~r. H.; y aeqae que f~. 1. sdef.ec s q * a ena
eig d: p:diera e=rntrr en mu tra, el ~Latars, sería ¡ocurrir en la Ma-

eq e . Z m ,i q1.-. d. ~. ."
p r ~.apate n ., .enq. ~. i. nececó,lo. Intgrantes de

l d~ p~*t d~ médir~s. dep*7«and td s dfrna ney se p sa
eree, i n smlleese reege eecepes opnioesy. .perod. p., fat.na, y

* " e nt. d. -9 sló. íd.lögic. que %.y j--

POR ACCION INIMEDIATA POR UNIDAD FEDTERATIVA
Br. lesåA. B atamnte.D, . t Pifyr.M.J eté n, AILe D. :Nel Ca.v,•

- e. bRdiusTlr, D.Jorgfe so.
1

AÑO 8 e rZÑ 8G3itilt6

refieren aV la pximä lorni

Tn Ei 14All\RINA --DOMINGO. 20 DE NOV. DE 1949 PXA', '

0CETROGAJ. G: -(:I ,tN Pi OS Ycadillo &r io o B U)8 í ets e abeW
Sa deSaidd l 1"e,1.!1 N:s alll ledse v e _ú 'S1.°, ACIKSA e rb rnp ed s efe4adiver t s inlxio de Prado y Sal¡ José C la t1 rear señol Caritañon Grecrtan, snorLus FrnádezAbPARTIDO DEFENSA SOCIAL DE n os EtdsUd

rrdo o e I -' ASOCIACION DE COBRADORI ' i o t iJunta C NIIria d e iti n i u fr
P e"de la Asoiacion e e )c¡)l, py Los cENTRos REGIONA1,i:s:Plado y Neptullo Cila el eCrIelaji" ahora vengo a diano- cuela jtyP H l r)f i l 3dientes del Comiercio deIL aan3 Julita de directíva el lutes ,, el sen"' -J,).e Gomiez Sanche dspecrqo con na y un m Iitiraroduna l -

1 señor Fritneisco Fernandez muy Centro Ga dg.e queser :t SL A L B:Eura mrano is gy r

Sa estimado en la Colonia Españo'a y en señor- José Ft\rquerijo. . nei el sabad, 6 e t o y -1 iarro¿ y utiQ, ri c Zla cicuosmecatiesde!gcaiNATURALES DEL CONCEJO DF lpenSUS sa)o1 s l(e JWb1a la l inn 'IIAROSAP JC
us- l åia a 1o BA Jutanensual de I¡Sheclr Frsasisc anar Y,;

a doctor Deheigues y e prsna dq e Bla caorFracicoaaeco é lbra e dco ablln tro Asturiano. Cita el secretario, se- P A RTI 1 ROG Ex TA A TU.d, eia
Formulamios sinceros vnios ),,r la nor Anigel Rodriguez, que dreent E. dssuarrn M e :-lm 12 O rLr er s rpwa -w

rápida mejoría del quierý,do ionigo. HIJOS DEL PARTIDO DE LA. datos el ieicoles por la liinoch n P1 " ~ argues deCrnlo,, 1neciville a la Sepiana a n r n m n oLIN: Junta de directiva el lunes Pn su local- de Teniente Rey C tliJýr, di bmado. de Cron .ee
n- Nos pr ip ljoven Laudelino el Centro Gallego. Cita el scei secretari ece r y, Tñr esr j-or d, GR M sll o y el, rnandw e) a ,opr i

ila Garcia Viliares. -presidente de Ju, señor Jesús Iglesias Surriba: driguez, Sño e e ni oneraraneLArMILAO >,. dos indjsvidur)s cujando le N Cayo en su e;."
ta- ventud Asturiana y de Unión Club .LIGA SANTABALLFSA: 11unta de, UN EDU EY UP RTD naeie d e l v Brefnoo ueetb edouae A ublryce e rci

)MO de Allande, y secretario del Comute directiva el martes en el Centro Ga- P F TJ M U PAL: dna ed RcTIDO i n e te e osv a YBs m. a r otr.n uesabr a u teodo tp ¿, -¿,e r cnaom e
de Central Asturiano. haber fijado su lliego.Cito el 5etretario, señor E¡. iiér-coles el] el Centro Gallego. Cil, 11e ace los pB atosR a s ien u. t n o eo y, r e d doaC r e M drt m '

residencia enLibertad 462, entr e5,-náee sceai. oéTbaa az eEsa o cofnil r deSn Rs n mr F
e Juan Delgado y Goicuría, Santos SOCIEDAD DE PROPIETARIOS BENEFICENCIA dND eUA: CmoaeaN tfn l in, s drenerios y conducirlos .a F~ eaat EiaSrn,,f

la uáezencomaña d ss pdrs.DE JESUS DEL MONTE Y LUYA. Junta del Comité de Damias v de la e etsteps ism . cion donde dijeiro, ,(mbat e A Vehicu os círcu &o.
de señora Asunción Villares y sdon Lau. NO: Junta ordinaria de directiv rcv a v ensu lca e s tos ir mosv i or s de n iruo d st ri se r Frtasarcneclos dein Gaci G nzáez pesdene sa ble gnealextraordinaria Vi Prado Y Genios. para trata¡, entrer esc a unavsa Rnberio Herreja Avarez o dsita aied mdd

ria de honor de los allandeses. imartes en su edifro de Calzada di, rtr as e* e A ui a ¡a os nv esEltda lmenusnca;sadtn.y 1a dea rme por i n irc all, d eesi d
an LuYanóA36). Cita el secretario, señw- r(,),s desla colectividad. s an ¡zado losn -o b vos prpedad en 3ý Am Neho- La Beneficencia Andaltiza. comio en P eroAlv. PARTIDO CENTRALISTA ASTU- saanla e peuapio.e n o 6 n al. e ~ sr>gd > entes7 v2ehi5; lti

as. años anteriores, se dispone a ivar CENTRO DE ED R S 1 
N :Pesnain esscad n els d a . rglaad ooropee aebo. A, in 5 43124 60 30119"115 un poco de aliento a los viejecitos REPRESENTANTES DEL COMER- da¡,,, el jueves pez la nbe en Es- En LA OPERA -Gblano vaa e slohor iseiiaenb a i.oi33-6 1anidaluces asilados en diversas insti- CIO: Junta de la Sección del Traba- iella y Subirana. Invita el secrei~ gbnMguu ay ma fcs Esýz m reó n l Or yól.Aicad yJerd

[¡va s o lp rid acu¡ .e at.s1 es lin e rao .señor Lautdelino Garcia Villairs swetrs y bellas trazadas, ~tea dado bu mintria de edad fije, l.a P l i e la. G-uoauiv a fect l el Comnilé de Damias, que número 410. segundo piso. Cita el BENEFICENCIA ANDALUZ.Aý- ¡l Prcios mtjy reducid~s eieaoa ersnat ea rt eietfcrydtna -elas preside l señora Carmecia Mantilla secretario. senor Marin Villarejo ' Juina de directiva el jurves en i Y inrn telas LA OPERA enrgaoalrprtenaiJ nl".ad idt,, qnue fiutrl7yndo una cin, a
su de Figueroa. ha sido citado -ira el CLUB ALLERANO DE LA HABA. letra¡ de Prado y Genios. Cila el ;e. con los pintados más lindfi,. Bernr r aedaA e a , de r , aa 1 1v eles

ca- jueves 24, a las nueve de la noche, e.aiseñor Antonio Reina Pe- EsCINZANO, sin dispuíta' e n nadSa nueria 42 fli e a e hi erin aosataryi eai,,i
re- d¡ nq etm ié eru iá Os dante comno años atrás." Los viejecitis 1rel. mjr prt o Z N de n eadanumleeo42 ien asm n seuad in a anst in dela uni
ge- comtponentes de la directiva, en se-- anda)uces están esperando la fe- HIJOS DE LA PARROQUIA DE Yd u ni igoCINZANTO' do e se asi onlveun ra h nan< iiadic endediao ye binýas acun

la scno nra ha del reparto con gran entusias- LABIO; Junta de cdirectivil el svie: dig d ctmén INm e NIO as quse ebl.cad otb n eeae edsooe.c adl
No du;damos que'las entusiastas ¡mo. nes en el Contr-tiAsturiano. Citael S itdcrese pre e se e e sbl.cuno eit "uaLraisimaser ds or e ( cu irp l e

lub componentes del comnité femienino de La señqrn Mantilla de los Ríos de sereart.seir .r ueBla. min~ n a evea n ri as u hferias por nel re unde
na la benemérita entidad laboraran con Figuereta nos ritega que ltor este mle. PARTIDO POPULAR ASTURIA. E.~ gran desenubrimien loIHuirto de prendas Cnr d Scrr mre nd ms

jos idéntico tesón y entu.siasmo al de dio. roguemos a sus comipañertis aso- NO: Presentación de sus candidlal~ hCeeni ppvdr , Loplm eradzRa m o t rde n e oo ingreC a fýcG rna.

di- años anteriores. a fin de que la co- ciadas de la Beneficencia, no falten el sadci en los salones de la Casa pndia ser muy converentne, cina de Juan Briri, Zaa, numiern Lor, vigilanles 2243 I.ra,. Fe-

ila fecta de prendas de vestir. obsequ¡os a la junta del jueves C14. en el Centro, de Castilla. invita el secretarjo se- Vio le kv0 Liz ligro b t 259. denunció que personas drst*niccj- 1,o y93. Antonier Herman. ,,, o l
dl eso. ducsec.fa in b n-A dau. rdo,4. rJ.sé Maria Fernández. 1s que si , a la ¡¡,,ra dms penetraron en su (asa y le ss nallaron herido y l0 o n jroo.de papis etceta seis k lo% tiýjprnn prendas por %a lor de 250 l a ,aa de sincmrrn hicorn >nlar-o siote, no estoy seguro- p~ , ],,qe los saltradorei deipueý te de~prtonto tendremos. de fip-, Le hurtaron ¡a borina linjar de su mnercancia Y el rinern 2fido V n i o e -,0 r m a oe 1 0a 0 -o n ói-l urilimn José Ramrón y Roberto Alonsn M.i- ,al ¡enc. se dieron a a l ;a -n

tro que pagarmis por un vasi) (,as. vecinos de Enirmirados "19, de- ,rand~ce . cuanio aced orbd
delotacp.o u o blo unitiron que del auoniro ii(hupa %ya que la v i ci en d n p -dnd

de~~I 
L D A eprcoo 36,98). que lenn la, ,it¿id,, en ,la ar.

¡cdecn lrii , Prado entre Sal¡ José vT m neR-v rreiom nt e ~pn qg', el vi.
¡en- k i n anueiclis ea de pamso. e ha blan ltai oua ¡bo(!na l, '' 1 l, A n om Hemn re-

eni- B _ 1 t r a a * , S l PIPa precios ridicul(,s itelad«i, siendo los aulores el rhofe ulirado gravemienio herd. ~ 1. es-
ae-S N R F E Y AM S A ."A EQ IA D LDN R " Yen LA IDEAL dan dínero del ato 20.473 y oitr qu, lo acomi- 'lo]ma d1 Birlascosin Y ta rl r _er

el-SA RA AE YAMiTA . L EQUNA ELDIN RO noestá de mas advertirsel.) pañaba, los que se dieron a la 1,- ceri, al ser comprimidri ptr el nnm
vos ~~~~Está en Neptuno e Indlustria ga. mbs17 el ua1 ue m n-

hacecasimedo siloi Losvienn cequendo jaba Juan F, More Smith dp 52 ah~.,
El vigilanle 424. F Rios. pr~cdin Psda d ngrsar 6en el opilalUna ropa v vio cigarro a la detenciñn de Armnando Alonso d, la Policia,U n ia unos dan a veces la vida. Febles Y Bienvenido Gonzairyz Gn-endot o . Ese engona tan sabroso, mez. vecinos de Mariano numero 408. Qurm&durax

Pse EIIPE HI, anima. Cerro. por acusarlos José Al Alma- Agustin Herniandez Rnio r 7 rde
seUnicos imipnrtadores: gro Ariosa. veemno de 21) y Terrera 1- años. vecino de Furir, an n u

r- En cualquier momento que usted pase por este lugar-San Rafael Alanzarbeitia ý Cnimpania. leParter Miramar. y Franci.se Fer- Impro. Guanabartia. sofrin quem~idi-
yr Aaastad-tendrá la oportunidad de-hacerse de una fortuna de e rgarr qe idca uadonsanteinee Inri~ rx n cminpsob eiza rA

-- J es PARTAGAS,, que i~s la ploria ¡izan utilizando el atmni . sm , eo
don irn de iina cajetilla que puedan conocer la lass.euPARTAGAS es el cigarro mando que tratan de drgre.n Le hurtaron la birirleta(U ID 10ID (0 IDque, gusla mas, con jksi5ai. agresión personaln Redriguez l. Pemad

de ~~~Denuncla de ,obo Tednr3., gl d wpr
S OBSERVE COMO "LA ESQUINA DEL DINERO" PREMIA SEMANALMENTE Procesado con $2E00 Spim E 1 n ePoeisnas desconocidas le strRjernn del l , A SUS CLIENTES El Jujez de Instrucción de la Pri- Enl ptrn saindPlrrrtal de su rasa una bi, rlpiý

ýaleo PRECIOS ESPECIALES Y SERVICIO INMEDIATO A REVENDEDORES iPor no consdedad.rquen fijedrtenid

ctoTen Telégrafo "BILLETERIA". Sucuraal "LA COLUMNATA". moiiiiz .,de r)i.,c aber asala rrnirsiurmu rpe un Pra- Teléfono: M-3877. Apartado: 1727. Obispo, 555 (al lado del ~loridíta'), do Y herirín en unión de iTrn inditución LA HABANA TELEFONO: M-6681. y vidijo R vendredor ambulante Au -
>ciados relo Bonet Hernandrz, en la bdeobier-, Ua de v usorySol. oe-Táts e «parlaqecomnde la i nca " [,

Fl Centralista habla a
taRvés de D. Doingo.

Armento progresista
SECCIONESA LA

p or Cándido Posada

En reuinión celebrada en el Depor-tý,o, Asturias por los-íntegrantes delComitil de Damas y de la Propagan-da del Comité Central de Socios de¡
Centro Asturiano. en la que dieronruenita los presidentes de ambos or-g*nmsmos, señora Amparito Alvarez ye ñor Juian Antonio Mestas Suero. dela labor rendida con vista a los co-

micios de¡ once de diciembre próximoen lo que respecta a constitución decomités en los barrios habaneros yen localfidaded pertenecienites a las
provincias de LL .Habana, Pinar di-]Rlo, Matanzas y Las Villas, fué invi-
tado a hablar el ex presidente de la

ý¿c*sona> y del citado partido, señor
Domningo Méndez Martine2ý quien <ti--
jo lo siguiente: -Me satisface sobre-

m&eaqe después de las reuniones
qu-vinieron celebrándose entre los

delegados «e los partidos de oposi-
ción del Centro Asturiano se ¡legaraa- la realidad de concertar un pactoconì el partido Demócrata, que siem-pre estuvo a nuestro lao, permicien-

donoi; llevar a las elecciones del on-ce de diciembre urna candidatura co-mo la que forman para la presidenciael áeflor Benjamín Fernández Garcia,con el señor José FYrnández Qutie-rrez-para la primera vice y el señor
.Manolin, Fernández Campa para vi-
cepresidente segundo. Son ellos, sin
duada, candidatos de trisrnfo; tanto,que desde ahora puedo asegurar queel Comité Central triunfará de modorotu~ndo en las elecciones que se ave-

cinan. Basta para ello apreciar la re-acción tan favorable a nuestros can- .didatos que se advierte entre los ele-
raentos centralistas y demócratas. Re-comiendo a la comisión nominadora
--contlinuó diciendo el setíor MéndezMartinez- que al seleccionar los vo-cales lleve a lo &más capacitados yiás entusiastas, para que cooperencon .Jos miembros de la mesa, evitán-dose así que figuren en la boleta

siquellos que después puedan olvidar-se de loa deberes que contraen. Mi.n
Dlabras revelan el optimismo que me

Frnde a que conl oen que los «tres

les que han de figurar en la.candl-
datura centralista asumirán la res-posbilidad de] gobierno social, rea- 7

=ianO constructiva obra en bene- yficio de nuestra colectividad. Todo Iesto lo decimos con el mayor respe- 4te y considoraci a para los otros con-
didatos amigon nuestron, pero con la

gudodomin.go dedciembe, kOa

preii ha, óe r arifiato a la e
de% Garcia, considerando comio de e
Iran eitnotivJdad para él la carta ad. dslón diel Cixib Candamo a que Ae e

habla dado lectura. en la que xe con- -9
gigna que en la boleta centralista ti-.1guran si¡ socios número don y ex pre-.sidente, señor José Fernánidez Gutié-rrer, %mi conlo e¡ que habla, que el¡ dprealdente de honor de dicho Club. i
distinción que se le gtorgó cuando t
lireAila e¡ Centr(5 Ajituriáno, por ¡L% rgeAtlonerj que hizo eli 1932, en que 1e veces abnt)doniaba Alla negocios PR- 1irfl ecorrer Ion lugarem donde se la- 1lbon Innilgrantes aituriono.1 a fin e,I llevarlon a la quinta -Covadonga-, 1dolido, se albergaron mili de donclen- cyo& vincuenla antri; de mi- repatria- 1

do a UCp0ña. Y hay que conaiderar 1t b~ni, xigui5ó dielendo, qule clitda- 1rt ra Don Manuiel Valle y belmtoni- 10,11 olpoga, Doña Con<h Lleres,
Apropursta del -.señor Armneuo LA

Vla Robalna lo ni urns pen-Ut 011 pie, honraronl .i. .11r-a de
Dn M511110 y de Daña Conchia, coll1 abras de riogio para la nobrina de711 AMOV 1,10rLuAlt ner^n, present.e 1en la Ranimblea'
-Manolín- Pernández Camipa, nan- 1

didoto a IR vi(fpr'eNidenicla segundoa* engiatilló de figuirar al lado dellenjanmit y de lPeritández Gutiérrer, 1yolorefl rentralistas, representando a 1Ion demsócratAs, porquie eýo-1 lueron ilo* dejeNs de su jete politico y wimigo,soñar Lucio Muejiten Corriplo. 14I señor Irmillo Garela Meniéndez, 1¡en presidía, hizo la presentación ilon señores Benjamin Pernindez iGarcla, José Pernández Ottirrez y 1
«>Aanotini» Fernández Camnpa, conid-dierándoles triuntadoWs en la justa
*lector&] del.11 de diciembre, al oroplo tiempo que aniunci&b#4 qUC 11 prC-sentación oficio] de los mismoz. azicomo de los candidatos a vccaleg, sellevará a eRbo en la concentracioncentralista-demórrata señalada ,parael próximo jurves, dio 24, a ¡k% nueve
do, la noche, en el Deportivo Astu-rlas.

Y1 secretArlo, sefior L.audeltino Gar-elo Villarms, dió etura a la carta
liuicrita por e) secretario de¡ ClubCandamno, eñor Jóné Torres Fernán-
des, señalando que kms componenteisde mea colectIvIded )aborarán en la-vor de la candidatura centratirita, In-formó también de )a Rdheslñn de ele-
rnentois pertenecientes al Club Luar-Ués.

SDíj el seMir Mentas que por en-go del presidente de «Cangas del.Parrés y, AmJeva-, señlor-José
ntonio Vizquez, daba cuenta de quea sociedad o se sumaba oficial-

Eente, por Impedírselo su reglamen.
,, pero que el noventa y nueve porento de su oiseetralista.
Tambié prouciaron entusiastas

tibrna los señores Ramira Alonso,
eM. RodrIguez José Ramneer-.0la señoríta Moría Teresa guirez

pí señor Juan Madiedo.

tEl iircolei próximo será la pre-
Jentación en el Partido Progresistit¡e lqj candfdato.q nomninadoso n
iomi.41n designada 1l efec 0. la e

los se-
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lo Ma- -
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lo enor-los :.40.
que co-
kdn pnio de la
mejorp.nadonga.al Par.tienen
nuestro
ue he.
nte, alos me-
más re-
dad des; lo-,
r cuai-ov adon-
e cier-

n cu.
con el
m* esle
fleta se-ios de¡
ra Pro-7e.
-agre-
conocer
barrios

Regla y

Resuniýiide] día

Fumicioóm
-La celebrará la Beieficeni

Catalana a las 9 y 31 de
mañana, en el teatro ~Faito', situado en Paseo de M;ti y Colón,

BanMquetes
-Almuelzo del Club de CEtineros de la Republica, a

una de la tarde, en el s
diumi de La Tropical, coi
homena4e a su Comité
Damas y a los cronistas
sociedades españolas. A
propia hora. banquete
Progreso de.Lousada enjardines d.é la cervece
"Modelo"_ situados en S
Francisco de Paula. en t
nor de su Comité de Dam

Reuniones a
-- Junta general administrati

del Club de Ferreteros. a
nueve de la mañana. en
palacete balneario de laslles Primera y 20, en el i
parto Miramar; asamblea i
neral extraordinaria de

Unión Mugardesa, en el Cl
Deportivo Asturias; y jur
general ordinaria de Hi.
del Ayuntamdiento de Cer
do, a las tres y media de
tard iCn 1e, en el enro Galeg

Bailes
-- Festival bailable del parti

"Unión Social" del Ceni
Gallego, desde las doce <
día hasta las seis de la tar

en todos los jardines del dotor Sierra, situados en Pu(te5 Grandes: y matinée blable del Club Latino y Sva Club, en sus respecti;salones.
Boda

-A las 6 y 30 de la tarde,la Iglesia de los Padres 1
sionistas. en la Víbora.
efectuará el enlace de Ci
mitarViera Campos y Alb

Laboriosos C o nil t é s

cin ,Deia. dl CyereO

el cual crresponde aldbarrio d

el local de dicho partido, sito en
do 302, altos, a cuya conlstJt
concurrieron cientos de &%<xsimpa tizantiteR del partido de g
no del Centro Gallego.

Hicilrop ut.o de la palabra ti
fores Cayetano Garcia Lago,
dente de -Afirinación-; Narcis
¡la Rodríguez, presidente del 1torlo Politico; Luis Cotare)o, se
río del partido y los miembt
Dirfetorlo señores Ceferino
Romendo González Otero, SeciSánchez, Francizco Blanco Bo
el presidenLe electo del Cominor Alberto Metieses Martinez

director politico, Anton1to Docanla nuenle, todos lxs cunalen se r
ron a la labor realizada por
bierno en la cama de salud -Lafica, y deiá depart.anicuiCentro Gallego, lo que es pruetcuaente del cumiplimient.o di- lo
graunas electorales a los oco5
da míos eleccionei.

La directiva de d1cho Comiti
dó contiLuida en la forina site: Presidente de Honor. señor
yetanio Garcla Lago, Narelso
Rodriguer., Luin Cotarelo Reini
Andrés Durán Garcia. Pre.9Jder
Comité, señor Albryto MenirestInez; primter vier. Pedro Muftrrera; segundo vie. José Be
Aria.n; secretario, Manuel Oalle
M .: vier, Oullermio Villar Borero, Manuel Blanco: vier,flo Gallego; secretarlo de actaGarcia AnLón; vier, Serarin Ar
rector político, Ant.onio Docanla Miente: vier, sefor José Me]
Peña; y 78 vocales.
gran entualasmo en el gloriostido; dado el entuasi~m reinansultará insuficient.o el local;rrirán todos los Progresistas.
res y hombres, de La Hlabani

riarnao, Regla y Guanab.coa,

"%A candidatura del Progr
-dice un lider- ha despertadr
mé*iLnturiasmo entre todos 1ciom del Centro Asturiano. ya e
rnocen bien la labor desplegao
nuestrom hombres, en beneficic
maiqý social, pues todas las n
realizadas en la Quinta Covatodos los adelantos. se deben itido Progresista. Loi; socios
que ,recordar con cariño a r
Par ido, por que somos Ion q

mos puesto en nuestra Quiiservicio de todos los socios.,1,jores médicos. no atendiendo r
comnendocionei que la capacitan prestigiosos protesionaleasociados tieneñ que recordar
do tenían que salir de la Co
ga para curarse nfýera, ya qu
tas especialidades no estaba
bierta% debido al conflicto
Colegio Médico Nacional. Poi
motivo tenemos la más compl
guridad de que todos los soc
Centro vntarán la caldidRtur
gresista el día 11 d ' cmro

Dentro de muy breves días
gamos nosotros-- daremos a 1

ila constitución de todo% los
Rde La Habana. Mar.ianao. R
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SANTOS SUAREZ, $13500

ERNANDEZ Y VDAL
CON RENTAS
EDIFICIO, 4100, 044

EDIFICIO. b55,b00

: ON T 5E. 4,4400

SAýN JOSE> 80050000

MERCED, $13000

FIGURAS, 55.0000
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SANTOS SUAEZ<ACI)

SOLARES BARATOS'
SAN LAZAO 00 o 27

cesria. ený, P52 '.9 1 rpa aac-

2: 1, 2 1 1- l

MrD $100

QUREJETA A. 501 VA.

RENTA:, 1, 0 0
Modernisima esquina de 4plantas en importante zoria delVedado Gran local conmercial y

sólano y 6 casas granides. Es ne-gocio. M-2222.

VEDADO: $55,000
Rentando $410.00 Edificio me-

dernoHNevo, 2compuestode.
p.anias con 3 casas con garajes.it unción de pinmera M-2222.

HABANA,35,000
20 x 34 METROS

Casa antigua de 2 planias con

ene uturo. Mentras.tendráel
71 ire de renta: 524500 nen~suales' M-2222. -

HABANA: 15000
0404. .0 (4400 :43. -d 2ete-

rreno. con dos. cas.as de solo-
dos inquiinos. Proximo a Inan-

fa y 23, una de las zonamáspr6speras de La Habana M-2222

HABAN5A: $27,540
2 plantas independientes.Se entregan los ;illos vacio5 A

una cuadra de Gariann. Mide:8.65x25.72: 296.51 m 2, Loý bajosalquilados. Se oye oferta. M-2222.

HABANAi $16,000, ;Ganga'.

11.x 40 440m.
2 plantas céntricamente situa-das. no paga agua (edimirla,.y
renta el 6,60 % libre! Sale casi
4$35 elmetro cuadrado de0,b ri-cación y terreno! Es ganga. Ley-te-Vidal. M-2222.

PASEO, VEDADORe.idencia en terreno de 24x 36: 864 m2. (Observe rue me-dida más cuadrada). Jardin, por-tal. vestíbulo, sala, comedini 6
habitaciones. 3 baños, pantiry.cocina. tres cuartas y spi-dicocriados. 2 garajes. Se isca:
Urgé venta Se oye iita. 'de-léfono M-2222.

FERNANDINA: $5,500,1
(3.50 x 30: 195 V.2. o mea 140.22M2 con tina casa de sala, comre--
dor, 4 habitaciones. hafin. coci-
na y patio. RentaNS22 Próxima
Monte. Leyte-Vidal. M-2222.

VEDADO: 5115,000.
9% olibre.

4 plantas en moderno edi-ficio de esquina, a una cuadra
de 23. Buena fabricacián. T.ocal
comercial y nueve casas amplias
y apartamento para encargado

Renta: $1.015 mensuales, 11-2222.

RENTA: $306, $31,000l40. 490 m2, Una casa sifrnegad e4habitacionesrentando 590.00 y 6 apartamentos
al fondo de sala. habitación. co-medor. baño. cocina a 538.00.Como nuevo. fabricación de pri-
mera. M-2222. .u

-__O IrKU0N i-pi mx e
VENTAS ,

ANO CXVII

HI O I A

NI d ,
mdprnpin pa- a apatamen.to, n r- -- E-8270-48-20

'V" .r ennez: ia Ac -Mar6. SUSCRIGASE 1 ANUNCIESE EN
M-1509. E-9295-4fi-D.M EL 'DIARIO DE LA ~ARNA"

iMENDOZA, A.S9.00 VAA

MENT A S
41 > CASAS - 48

¡$2,000 CONTADOR 4

CASA VíBORA
ALTURAS MANTIlEí

DESOCUPADA

RESTO 83,509

A $60 AL 6ES

Mide 36 x 51: 1,826 Naras.p,
Call eProgre0o, entre. -

a 3 cuadra M 4Paradero
de la Ruta 4. Casa (le 0a44
4era doble forro, junquilla-

da, con pisos de mosaio
parte mam4poster4a al fon-
(lo. Portald 4e 8 x 3; sa la e P

3.50 x 4; recibidor de ,x4;

4 habitaciones de4 x 4-, co-
4e 44or de mamposteríau

fondo de 4 x 4; cocina y >a- x:
ño. Agua, luz y tel4on0o.0

ESTA DESOCUPADA
-Se puede mudar en el acto.

Sr. Prado. X-4433, 1abana
entre Obispo y O'Reillo, ha-

jos, al lado de la imprena.

10-D-8334-48-20

si

ñ
FLEYTE6

VIDAL
di

Consulado 412. M-2222 t

MIRASMAR: $30,00
0000444000

SoI a.Bon a cas y Apto

A ANa , $54.400a cire

VEr 3 habitaciones. bano inter-calado, cocina y calentador eléc- Ftricos, terraza. cuarto y servi- Di o criados y garaje. Apto.: Sala-comnedor, liabitación, bano, coci-
!ti" y qaraje. Fabricalión de lu-I jo y 11 n estreluir. M-2222.

SCASAS A 5:1,0001y S4,500
SVendo 22 casas. jutitas o inde-
p, ndwies. Inriuyendo cImei

ecms de e.,qumaí. a 53.000, $4.500)
y $4,900. A L na ruadra de laCalada Rea,, ,, Martanao. Ley-le-Vida] , M-2222

RENTA: $192, $25,000Et H a lana. con 2%0 m2 de terre-no y 420 m2. de fabricaci6n.C ( nista de 2 casas bajas y 2 al-las, Mirandes, de 3 hiabitacioneF.

consuibiuda. M-¡222. f
HABAN A: $150,000Fin importai0e calle a unos

nieri s de Sa i Rafavi. 4 planlas,
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d35 .3.37 7 6x 5,3.4 v.pe-

39co:$,3 4.5

Ampliación de Almedres
Con frente a 1, Aven.id 12. e-

didas: 12 x 35 v. S erce:

420. v 3r0s.

3rco 3,360.00

Altras de Bosque

te 1, aAe.M-edoa.S-pr-
'. 54,855.

E-pdrd 256

M-3733.

VENTAS
ý _SOLARES

REPARTO MIRAMAR

CIENTOS DE SOLARES

S VEDADO

PARCELAS $600 V.

SANTOS SUAREZ

so FINCAS RUSTICAS

No selamente de
lo qe podo haber
hecho y no hizo

COMPRE H0Y UNA

FINQUITA EN EL

tlOR e i fi 2 n: M- l72.

DEL
CARMEN
Y MAÑANA ETAA

ORGULLOO DE 00
INVERSION

CaOl Pasdosolr oIí>ooíís-,-or:0

T q1)1 0.11). t-~. M-

lo >,oVíílgVooVíy

INQUITAS DE TODOS TA-
MAROS A PRECIOS ESPE-
CIALES COMPRANDO
AHORA

Residuncia ol

MARIA
DEL

CARMEN
Amp . p vo ' o Io- d ~1.1t.l
doTe os- -do pL) o
poood, ossdso I. 10

E~un- .11-y b SataCad, n 23-

00 ~.0 .IP i-t-.C L H.
b~s. Coo.,.ood Rooo.lho

d . pR Mi . iýtýl, F- 22 v iý

1- 
-075 do

lo o123> p. , p~, 7x= 02
l. o l2x í 5 00 0 Prr l ao.

LoíO1.732 .í, 1- -poo. oL--7-> 51 -4 H 2p -

rp. p~gInd .lo un otna e-

VENTAS

1)

1 

t

F. u 1, T 1 -N1 A

VENTAS V ENTA S
1 E5TABLECIMIEXTOS :i ESTABLEC EXNIOS

o - , - APROVECHE

il-
VENTAS VENTAS

so FINCAS RUSTCAS FINCAO RUSCCA

FINCA EN GUINES> >í>»ío,: »1.

C.>

Roberto Go»<>oroí. í>l>dd- do

Fincas . rCRISTOBAL

ARTEMISA>
Carretera Central > .oll0o, pO íO 0» 1r11.

-r100 >0~~d 50 V.r u d , 00n 0 PROXIMAENTE SIRA

-1 5>Olí)> -»» PUESrAS EN VENA ALPRECIO; $005000Q
CON1lITADO Y A PAO

A 1nm' "INISQUVITA -DE RCOIsl
13 v11, CA, >A010. >,,R>I. Arno - -- -> . »í -4 o
^" B5 M o .00)1 >10d,]

:.oídu~o- 5r0> dd,r,., 5> P re s s

Prox> a Las Pozas ____________________

,dIN QUIT¿,,dabAl pr-aC- d
. ó1L C.O COS>d 5¡,0. EI,

mÁa R ALdeAF-a S ' - F. LA daGó etrlSn-

BahíaHmnd 4,511de ESQUIbN O Y el Cna:

.0)0LB E EN E p50J~ , r1.1.> ne 40 b

1
1

1 
0.

PRECIO: 80 $2000.00.

Finya.LasbP.as1 -%

0í><>>ode0oO0 o<anado cblei de> logoq» en

0.0010 CrA' s S eo mom> .sý -AS

loRAS>, »R 1)>0>A>10 í>5IT o

Fica en Vials 0a»> ío-»dí<m>bío .-»fomaJu

1155855CL A CSABALLERIA 56Iíiol,500
FOS C CO r CíOn .V CrAS>ooo».

Camaqueyebí><>,» on ooodae.> b>11r >.

ahíaHond 000 a ,50 o. . S k ílo »Y

5O MOAVVV, O0Ra 0A RAmERIA. $2 SRA .0
aas ana laa l,í.d P íXIAMENd E i» ER o-» N

* 81 ESTABLECIMIENTO

ictan de las Tnoas G O R

Palma Soriano »nqul. .

Alto Seago(Oriente E sE 00' eS 1' » 1
PRECIO: ~n0S 0 ,.) B A

Prxm a aa•.e __NTAD____A__LA_____

Fnar"en Viñsa " QIA D ERO

I3 yA ALBRTASE RAS. GI AN BAte ¡,l n

IUNASORAMES BUNUCAF $650

A NoEj 1. 4,0, R0 roo». »o d, 4 LN , id C

Io ígod o y s b, o o a r e

,E e R IoS, etc . IPn m Tkr d olea, ólo pra n arl os pi vrm e

TREA LB30NLIBRAS

LA, ODAS PARA G»>.DPiolo ¡ DU.lCERS,ía.

B' ey5. e2foro- de2l-

T a aüe one T e ne

RIERADE PIMERA.' F RTUNIA ,

2525¡ PNADRíA

MONTE VIMONTE

PRECIO: X44,3, CLA CHBAL.,A.-

ASE. na lrO1BC ,EG .EG

Kía . 12. - 4 e5 12 . E p.

rE; aCar Cer. AS VDE A

soIoooEaC. i ESTABLEIMIENTO

SUCíAEYAUCIES 31__ ___________________

A E «DETRI DE LA M I

T 2.RA C NPTRA ALERA.-2

P,, ,,, ~b- aAG, reESF É es

PEA d lAENREbGr ,00CRE E, arEM ErO A Rde $4.,000
PRECIO $3500O00 icn o al sa d ,

Alt on go (Ointle) r, 3n rtaesy 2 c
.50 CABALLERIAS TIE RRASM v m nllcslstco o-BURIEA A.RNT VT.\BUýN- taBOITO A R 4 $6 M,00

Pr.EC iO: . . m 8tru 0 . -. 4. ., 1 1.n1- ca.
adA ARROZ ý¿lillco _a

150 CABALLERIASnE MONSTE- GRAN BA pR, $12,000pi-
PRECIO: 00. LA70,AE6. lga'e e t ia o

C. e . 5i.11-, .tn,.r a e l
Juan reel"nde y Uderanpe-

PRIMEA DECUIEE A 30T -IBRA

DAS EPASTA AS Y NCU-1. yi

DRECR.O 46.Y LA-BOR Cl 2H~~n, a-
-o.,.L. l. Pra , . .,LdomiR e a.

ior espr m- o 1--3354

S E GAOPORTNIAD

A R EROO DE LASCRM inr aao adela o macr

TERA CENTRALI. 22cbaý r 1-r1nevneul, ed . 91 n dre-

IK-enm- U-862 1.e

PýUCIASE YANUNrIanES EN2de2.

ELs y«DI AROnaD A MA I » paranai.d .

LA OPORTUNIDAD
QUE SE AVECINA

IARI COMPRAR51151 08U
STA 0511 A>15 1

II EBTABLECIMIENTOS

NEGOCIOS DE OCASION
APROVECHE GANGA

QUINCALLAREDRA:

ARTASLNTOSOFICIN

CASA HESPEDES

Manel ArribasA6690

ROBERTO HERNANDEZ
CORREDOR COLEGIADO

S MigBo -ol 5 (íIIo

ROBERTO ERNANDEZ
Cop-. y Voo»fG Tod 

CQ- d Ll11~~ o >10

~d .1 - a-r-11,

ROBERTO HERNANEZ

ROBERTO HERNANDEL
U-119 MIEMBRO DEL U61111
COLEGIO DE CORREDORES

MI- jnj,. mý , -

REN A Y C ACIANAIII

SSS1 CNCII

BAR IINCII11IBASA»

NPTUNSO PEGADO A
1 1 18, )

i.1 NC /1 1110

INVERSIONES

Carballo
1--»>>.Po->), $24.01)1.

fI>»oiI, 23. >IoI.
$1 d1>io1>. 1.-.> I

er11,5 1)0. 1' n

>1<).3 oo, 2.500.

l1>0,. f~~ loP-1-»1F--

942,000.

01-00>' 'j<- .¡i. >,aP»,h, 50

. . l~. 23

íAR LUNCI.HAulNA

o. dicoj sl III>>- »>>oo»s noí

-- ,. 14000.

87.500.

lor. S»)»9 815.800. «o

0o- P-do. 84n000.

VI,¡- g»oj» VoIoo. ís,)o-
0»)»1» P.->0005 0»lA

dj. J aw- ~~~1 SI.090.

Po> $ )a 2200.

01»> 8.8, >9- oíí

-001. di.r)»> $200. >ol.

t.di>» 110.

01- l820. G.11-0, 15,001l),

H. pl00 825.10
~~d.$20N PE- 0

GA3- ANí , 1E d,

80 p>- 101o) íi .1 1.000

EN 000 0
Fo- om-sea e-

Ch- ram.lo(

ennt-ow d , n',l , W.

- -M
~ t ̂ n j ~ . d

011 EIDIPES 5w1
5 2-,-. i

TEJAR

d1 1 > 011. Ol

~ad a 1emn.en

no a, lc

Roberto

SA 1 LMON
1 .-5) A> 311. -110)1

E-8312-5 1 21]

SORE DETALLI Al:

5 o ooíio. Ir. . o.

oí d, ESl--I 1 11»

M7,S1lSS 5 1 -

-CrIs iara ,ce ,r l. drp, 1""

T. 5:7-INí o

GRAN
OPORTUNIDAD

a m a lo p>-l>->l.o e -

().()()oo>I . , 1í>í
. .l>ol o

PELíCULAS

110T. y EN11.0-1919

1 llFo . 1Fc»k 
8

>4.A 
1 1 

k o-o.-r,>. 0 51.I otrs mu has T f. -8 2110-E-8277-49-20 E-B209-50-21

VEDADO Y-4144

11 0 ft A

y E N T A 5

GRAN OPORTUNIDAD

,ostadero café $4500

05 ATSMCVILES

11008018 OSRGOS 149

l o 1P

TF'SEIIIIS OTROS CIRROS
A0M19 1 01E PECIO

110k. LIIIESCIÁL ZAGON>

Sb-oo . Á,ooí.Fí-o

20. ~oooío'.1Zo<>gio.

ALO AREZOES

J. M. GARCA
TURON

F >y CALZADA

VEDADO ,. 1>. 412

1949. C CdiLLAc

3410

1940 r . Caoilco

194. . Cadillac

31.710

194 . . riaco

~d-oo61 ol-lN . Oo»í1949 . .Lincoln

19J9 . 0 .411 1

1949 . Dodg.

1949 . . .FAGFord

0$1.700
1948>. Chevrolet

1949>0 Oldaobfl-

1947. Lincon

051,20

1947 .Oídsmobítie

1947 . . .>.Ford

1947>.>>>Nah

1947 . . > uíkoio

1941 . >Linoon

1941 >>»; i

1949>»».Cdillc

TACEILDAOES DE PAGO

i:jACALZADA __ EC - ZF



R A'iA DE L 35815A MAR .ANOMINrO 7n rU Ur'.'DEU1949
PAGINA VEINTIOCHO UA A AA . A A , .

A N [N 7 ¡ I - 1C A S 1 F C A D . S D E LTIM A

VENTAS VENTAS

AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES.

SE VENDE
otn C s ~.c s , Id u cnd eal r dsee u

C~ ~ ~ ~~ ~~~~~~o o ei .Peietscn -30 E11--4 

Infoman:. .2154.

-Guelo Ud.
EMBARCAR AqilamAAs aAtos por sA-

ýOR vEnd uc ovrM manas o meses. Garaj e Ot

1947. RAdA. oma blaA. AM-2424. A

_, AA,1,800. ¡ISranS:AA Slé-

fmiS F.9947. M. CIS, de A , A-E2 A--- SS

8sa5.
U'H-E 17824-"3-21 A TO

CADILLAC COLA PATO
4 puert LO.AD

BUICK CONVERTIBLE Agente autoriAdo.
1949

CHEVROLET 1948 CRYSLER
PLYMOUTH

REFUGIO 262. FARGO
UH.E-794753-21

GraS AIAAsteAA AS S~A-rS
d So. Tmmos Sucarr 

m iaAy 1 .lamosA 18£adilla .AS pg.r.

caSa AAS MdAiS 1946 ZANJA Y HOSPITAL

SAlS 16,000 laSde. reo 3 U.6880. U-2305.

irido por Etd. Uidos-. 1 -
Eqpcomp leto. 6 gomaS UH-C-17353-30 NA.

t AeA, .dio, fOr.S. dA e NASH 1947

blnAextra. ASAS AA AAA rAAAAA A.c "A A

Sra. Nieves %UMBOLDT MOTOR CA

CAlíA 19 y 2 N' 803, VedAdi. Humboldt N 7 entre Ma-

rina y Hospital.

UH-C-618-13-20 ___________-____22_

FORD 1949

Ufi-CAA618AA53AA0AA.A~AA~u
11.apil N' 3, .¡.¡.a

$2,10"
OLOSMOBILE 23'"10""A

949 VIBORA ALEGRE

Cn l 60 P. 100l conS- A AA mA.dV00

taoyréto 12 m.se n e a 4 ursc vrm,

AAIAA.AA erAU.AA A a

AGENCIA LALDSMAíIE A GANA DE 110

BA 'AS 11457. A'k, "

U-1611. 10I rl0~ 1,~ yJ.A finAa.
Fne 1 g-Jc.

UH-C-113-53-20

TROPICAL MOs GANGAS
AAItrAAuAdrA - do -

ENEAMI,>I 11
DE BELAsCON VEIGA AUTO
y SAN LAZAO CO

TELEFONO: U- 555
y

10 DE OCTUBRE, 1559, No es ere sacarse el
AnrA AS.iA y GArA ordo r

SAchA - TELEFONO 1-8090 odprvOT al
FLACO

NUEVOS
B U 1C K 'Lincoln 1949

. y - COSMOPOLITA

CHEVROLET •9

1949 Ford 1949
* 51.300.50

D E USO

Cuña Buick . . 1949 Chrysler 1948
Covertbitl, bad lna.r. 5.7.

Cuña Chevrole 1949 Chrysler. 1947
Cmpt.t NUEVA L5.0.

Chevrolel A S~~A 1948 Cñua Conví
ALEETI.NE Cadilla 1947

C. lYDROMATIC
Chevrolel 1948 A2,2SS.A5

FLEETASTER •Nash 1947
Chevrole . 1948! AA (MODELO 6S)SA

NUVA P 97Pisicorre Ford 1947
Oldsmobile . . . 1948 $250

(MODELO A CA1 NUEVA,

Ford 1947
Buick . . . . 1947
LA st IkA q, rAdA AA
L.11.hb.n. TRAILER

Nash . . . . . 1940 ISA.
G. b .d. bi.nt., rdi, qip.
frmdble 4 .

Pisicorres Sludehaker 1942
CHEVROLET 1947 ""po°CO^ANDER

FORD 1947 9
Facilidades de pago

Gr Stock d.CA¡ A AceIR Cerro en
NUEVOS Y DE USO A'

I'L 7 cam)ioCherolet 0
* VEIGA AUTO CO.

Amplias facilidades Marina, 203,
ACEPTAMOS SU AUTO E entr 25 y HuaboldAt

PAE-DE5PACO
AA--4-A-AAI

VENTAS VENTAS.
3 AUTOMOVILES Y ACCES.

NASH 1941, $850.00
Moto chico, Excelentes condiciones . Re-

S ur 374 12 . 2 y 7 . 11.- 41- -2

ALQUILAMOS AUT1OS
para riarsiJar uasied misma.

ppir dias 0 sarumaa.
U- DRIVE U

UH-C-W5-53-30 Nov.

SE VENDEN A PRECIOS
DE LIQUIDACION

PMymouth 1942, de u o.
De Sot lP4, cic

Packard 1940. modelo 120.
Studebaker 1939, Commander.

Plymouth 193. de lujo.
Gara"tuzados de mecánica.

Morro 60.

53 AUTOMOVILES Y ACCES. 5

CHEVROLET 1947

AlAgo. AA

Hs.pi«A N' 3, AAqmnA
23 hAfAntAH. 1

U-C-3-S3-20

FORD 1946

H.piuAl N' 3, esqAAn

23e InfstA.

INFANTA N 104
PLYMOUTH

CHRYSLER
FARGO

PACKARD
1936

FORD
1937

STUDEBAKER
1937

B U IC K197

PLYMOUTH
1937

1932

N A S H
1940

PLYMOUTH
1939

1942

VARIOS

PLYMOUTH,
1946, 1947, 1948

CHRYSLER
1946 y 1949

CLUIB COUPE

CHRYSLER
1949

DODGE
1949 y 1947

Chasis DODGE
1942

STUDEBAKER

Chassis CHEVROLET
Chasis FARGO

Camión DODGE
1949 - R.eoA

Pick-up
STUDEBAKER

1947

Carballo y Toledo
INFANTA,104 , ~ udr

d 8,o Lz, entr, 25 y Sn

AUTOS
Dueiso

INFANTA y ESTRELLA

T.AIAoA U1975

CADILLAC . . . . 1949

BUCK . . . . . 1949
.- -d1, 1ur -,11s nuv-

CHEVROLET . 1949

PLLMOUETH. s .d1949
1- .k,-m1r- - -ad,

CHVALT.19411
CADILLAC 

. 1948

CHEVROLET. . . 1948

MERCURAPiC. . 1948

CHEVROLET .1948ER Ud P 1 rr.198

FORD. . . . . 1947
PLYMOUTHr. 1947

CHRYSLER . . . 1947

DODGE BAb. . 1946

CHEROLET. . . 1946

BUICK SApr . . . 1939
UICK . 1938

O1 ~dd .1 m.155 R.cAA.
DAMOS FACILIDADES

VENTAS
53~.AID0MOV1LES~MV8.ES53 AUTOSJVILES

Motocicleta Vineeft H. R. D.
tra. ~ - 1,45 e e .d e p., e

Ao vnreen nd. 9 6. .qu n" 16. MI,#.,, Pregujnte pr Cu

DE USO
ABIERTO HOY

HASTA LAS 12 M.

OQUENDO 61
BUICK. . . . . . . 1949
PLYMOUTH. ,. . . 1948

OLDSMOBILE,chico 1947
BUKCK . . . 1946

FACILIDADES DE PAGO
18 MESES PARA PAGAR

CARRO EN CAMBIO

AMADO FENANDEZ
OQUENDO 61,

entre San Lázaro y AnAas.

Aprenda a Manejar
En un CHEVROLET

1949
con DOBLE CONTROL

Profesorasespecialzadas
para DAMAS. Examen de
aptitud física GRATIS.

Abierta hasta las diez de la
noche.

HAVANA
AUTOMOBILE SCHOOL

Morro 60.

OMNIBUS
METALICOS

Especialidad en ómnibus
para colegios, servicios es.

peciales y corrienSa.

AprobadAA uaIcC. N. de

Gran taller de carroceríni
metálicas(le

M1. R. MERENS
REAL 360, CEIBA

MARIANAO
e-.Rn-53-20

A/STUDEBAKER
AUTOMOVILES

Y CAMIONES DE USO
AUTOMOVILES:

ITUDEBAKER .1940I.nI(iuisr 4 pueras
STUMITEBAKER .114

Comfmander, 4 puertas

ECAMBIOS

XTUDEBAXER . . .1941

MO R .C "

2r3l E .N . .e I 40

DT DEA .R . . . . 1947

ECILDAD DE 1949

ECAMIS

CATH ASHNGTON AEAA

. Md. C 8d 1
ARA A. ARA.

iPUA Jg "lAq A 198"

CIA COM, ERALo
E-GNA .5.

CHRYLER .PLYMOUTH

EADO 1946

TAk-p1 2AAA 5Ton .90

ALVAREMOSOGUERO

onceOfyiginasbaca.

i 23 y N, Vebao.pa

CHYR-PLYMOUTH
FPC AL EGUO -194

1 de ,fentr aa) oóic'

Torríaonos: carro5e uso06

volevn lrtas ,pl7ayo7.

,,enesut*,ortisCA.COMEZRCGUEL

VENTAS

E-8677.53-20

CAMIONES COMANDO
Doble difrencial. Doble

fuerza. GMC (10 ruedas).

Chevrolet (6 ruedas).

DODGEt

Carry 411, Pickupe, Zapas,

Ambulancias.

Tenemos MOneRa ao dIdoble diferencaai que están Prácti-
ca s.Ee nuevos. Muchos delaño 44
y 45.Iras¡ sin haber traba ado

Los Tala bieénequipados ronXvo21teo >- ýinche al mismo tiempo.
regadri c~pletamenta t mina do
pinao*ci ne. nev"' a s rv

Uope .d DRcáicE ¡

Hay tamben un camtión Internalin
pail i00galones consu equipcompleto de bombeo,

en e la] rn e uipo quir para

ROBERT TRAING

(Roberto González Cosela,

Carretera Central y calle
Beltrán. En la misma Lom.a

de los Zapoles. A la entradoA
(te la ciudad de La llabana.

Teléfono X-2916.

E-8210-53-20

ALMUTS 93

Pea aMan.sar U2.d MUsMO.
por a su.anas

U - DRIVE
Cazada y 0. , 17-2311.

s,500.00

4936, 2 puerta, baúl, ves-
tiduraACUeAo, gomas nuevas.

AGENCIA OLDSMOBILE
BelaoaIn 857.

$400.00.

4 puertas, baúl, perfectas

condiciones pi nt ura, gomas
ymecanica.

AGENCIA OLDSMOBILE
Belascoan 857.

1948

CHEVROLET

Convertible y Sedaneta.
Fleetline, vestidura Nylon,
radio, buscAchivos, om.s

24 libras, como nuevos.

AGENCIA OLDSMOBILE
BeI.AcoínA 857.

- .$0U.0U0
CHEVROLET

Sedn, cupé 1941. Radio,
vesidurac. "AoA

AGENCIA OLDSMOBIIE.
Belascoaín 857.

CONVERTIBLE 98

Cuero, radio, cristales au-
tomáticos, gomas blanca@,

motor Rocket

AGENCIA OLDSMOBILE.
Belascoa1n 857.

VENTAS VENTAS

H ) 1

5

a
1-3

i

|

'

lý

1 .ý

-AM

3 AUTOMOVIES

ATENCION A
TODO

DUEÑO DE
AUTOMO VIL

Gomas
N U E Y A 5

G A R A N T-1 Z A D A 5
D E P R I M E R A

GRAN STOCK

G 0 M A S

Dyton

Da *
Con cancho Mro. Rinden 50%

ma que las mejores gomus
conocidas.

Medidas Capas una o más

al(

C-650-1"?tl 1
-1

=I-

9,n i "q

600-15 4 $12.25
650-15 4 $15.00,

GRANDES
EXISTENCIAS

TENEMOS
DISPONIBLES

DE LAS MARCAS

FIRESTONE

U. S. ROYAL

GOODYEAR

GOODRICH

24 LIBRAS PRESION
con banda¡ blane .

Precios especialles

670-15 4 $1450
710-15 4 $1500
760-15 4 $15.50
820-15 4 $19.50

PARA TODO PEDIDO

CIA.

DISTRIBUIDORA
DE GOMAS DE LA

HABANA, S .A
CALLE 12 No. 62

entre A y B
REPARTO ALMENDARES

TELEFONO: B-4762

NOTA: CobrAuAs 50 estas
exta po zwAta a -IA

dar.

1im

= i

01,1 .1

VENTAS VENTAS

53 AUTEOMOVAs YU ACcEB 53 ATfrOM By

ý-o "0 T+.oaT- FORD 47

buen •PLYMOUTH 394

u E7 R a .vt HUMBOLDT MOTOR C'tonMacó equna Noare.-8535322H m1oldtN' 7, -t-e

SE VENDE
M.,acepiicoreror d 1. n pr- SUPER CLIPPER '47

31,000"a. ncnrdeCmp

-4 a0- i PORTUNIDAD1

G Ap SA D ASASA SAAAAA A AOd- ile veA

-OuALBERTN

NQUEVO

~~ ~.A., ~AA A AAAAAA7 .1 .

A ~ ~ ~ ~ ~ ~ D AAAM .AAA A AAP A

PRECIOS ATRACTIVOS NUEO

Crrlo 03,al tP MoU.TH941

11 40C = I

p~nC. y p- B. ¡Elmeorcaro

AHU AAOLDTA MOTOAR A-AAA LaHmejoDT MOTOR C

____________1946ACAR

Facilidadamosemejor

Tomo su csu partde uso
Carit.] , N ,3, aquin. DA O Al

EVENDEBI

AAA AAAA A A. AAA A A A ~ ~ A A1¿ A A AAAAAA A.AA.A. A. A . A .A A94A 9

-1 - ,18 ~d. . AA $A1.-

CADRTUNDAD

X

A. AA A AA.A.A. A. .S.AA1948

HUMBOLDT MOTARAAA C'A ¡a rUMO

Humb.ld * ,e re Mar. O G . 1

suc u perer. rad oa , e r - MC . . . . 9 47

S '.P"'" 0Aon.AAA N U E V O S

2.d.e 38, 525 . ACA. D 1DE
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A N U.N C 1

VENTAS
MAQUINARIAS

SE VENDE
Moua "roleda" de brazo, con¡dad hasta 5 1 1 br.s. Tara

Gag 8350.
1nformes: TeldA. USI011.

BOMBAS TURBINAS

Para Pomo, Profundos

ENTREGA INMEDIATA
80 G P M
60 PIES COLUMNA

CAREZAL PARA CORREA

100 G P. M.
110 PIES COLUMNA

MOTOR ELECTRICO

1750 R. P.M.

MORA-ONA
Co., S. A.
San Nicolás 105

Ditribuidores

MAQUINARIAS
EN EXISTENCIA

Concoerm RFX
Potra entrega Inmediata
D. 1 a .1 .

Aýparatm para iar usa~en

Bombas centrfu as REX
3,000 a 30,000 galones por

hora, con o sin rueda&

Winches .
4dortadore -de cabillas.
Carr.til. con ruedas de1 1 ma.
,ibrados para concreto.

Motor.a oíesecionarlos
. onuevos. DieseL

nt.ri onal UD 1I . 00 1.7

22tam Eov . si·.aN
.ilola< r , . 0 0

1 Motor . M .P

Motores estacionari s de

gasolina, nuevos.

Plantas eléctricas Diesel.

Witte 3o<KVA.aonn2.5 KV^

Plantas eléctricas gasolin

Me at . 2 0s1001 d

Compresores de aire

Otv ^adiscoL.
A.radol dediaoa' para tr aores

Motores marinos DieseL
.Nuevos yde ato.
or . '0 .

,par lo. C.a.l 4o Mo

Aviones Piper Cub.
W14tores *"Eviurudo".

Motores marinos de
gaéolína nuevos.

NTIUTUEDORA

y r a r ". :. :. 146 H
C w Ioyal . dí d 1 HPonan . . l.o. . Ex HP

* E.ítr a. . l.la

DEsoro.uidore. para Cbe

los Ca R Cones " OMa k".

.TRITURADOPLAS

PULVERIZADORAS

14"-ine de Pieda
de Quijada, PMa y Mar.tillos nuevo&•
En~ gaInmedixt&.

Distribuidores ipar a Cbe
MOTOR§ KART CORPS.'

M.arina y Vapor.

U-2282.
al.

C L A 5¡ F 1 C A 1) 0
IVE P T Y E A VENTA AI

D E

V ENT

SR AR 56 MUEB.ES Y PRENDAS NEVERAS Y REPRIGERADORE LES OFICINA RS RADIOS T-1IN1 1 M-EBES -__1_________
TaosyTanques Acero

Inoxidalelípara1Coera
tentacDo RAdble , 51Inar

conservas, tomate.<0002 . tanques agitado-
res re0res00sj arabe, bomba, motores re-ductorus. cadena. estera. motores eléctri-'coD. Cam Corbo.I Caíuce.o.Te

Eq-alpos p2. 0E-0-54-21

PUNTEA1ORA, $500Vendo una máqUina de puntir, marca
"Am2 S.tW.Vari Coool-

ca a.intera.Sr.Advar
E-8690^88934-21

COSEUDOR A GLETRICA4 UL

E-84354-23

bou;werras hilar y trozar. una con.readóa:sinin21% conboas ar x
tíao¡~.&RDulce N9 313. r~te a Cru.cUas, TeIL. -MMs

MUrNA Lcomo 5 1
JUn Delgado o8 entre Aranguren yFreYre Andrade. Ruta 182 25

22 ~ ~3D 2TA IBLUCT=aA
vri>ia Xra nc.T ient" tor re al

l"ona ] e pie" y me da completacOn do- acumuladorem de 12 výlt.
Tn capaciaparatina raza gran-

E-9174-54-4di.

a2m ~ Pn·mu oco uno mro-
máuina. come. c·olhonetasy basto,todo regalado ver: Egido ENo291542

TRACTORES

.Diesel Caterpillar
Equipoo para contratistasndustrias y finoas. Moto-.

rsDiesl eeradres.

rectarmente en español a*LISS F.OUIPMENT
2233 N. W. ist Court,Miamd. florida. 1

COSEDORA ELECTRICA 1
BUen&g Condiciones. Se da

- MURALA 115.
(Encuadernación).

E-8283-54- 20

MAQUINARIA
Se vende li . adora de mano "Porter-C*bl*'", de 15 Voits con 1 H P., eqnbola recogedora de Dolvo, Précti-caete nuea 10 Ceta 1

NO PAGUE ALQUILER
POR SU

BOMBA DE AGUA
ADQI}ERA UNA

BOMBA TURBINA
NUEVA

MAS AGUA
MENOS CONSUMO

SILENCIOSA
CUOTA MENSUAL

$5.OO
MODICA ETR ADA

Pida Informes¡

Mora-Oa -Company
5. A.

San Nicolás N* LOS.
Teléfono M-1459. -

C-M9e-54-
IMPRESORES

Venta e ca, rco euio:
(de mano). aaca 0101Pr0<n.O<2 .139,<an<".le 0102. Cose ra -d m r.,s y ndarlos. Ponchadora Portland., Re-

donde*dora de esquinas. Chafn'na-doras.C ora I tlín a Al.m re
d.m ,. mater 1 " d.

te drii'a s itycillo . m- s

MOTORES

HERCULES.
DIESEL Y GASOLINA

D~sd ta , sHP.paatds
w. Oone = qu0 í o.

cogro 0~eo
Z~ E ~1oA KNEITA

S COMPANY
Ase. de M.aocal S90.

510101.

Juego Cuarto. Ganga $220.00
Yendo = urt a ez ra
lo. Be'."co 2. entre Zanja y Salud~ o~5. E-03-.6-122

VNDoMUY AATO UoU o «0 E <
to, de nydo, compuesto d cana0 ti00 o0

aula. Taubirp Im. e. U~todocr a prerlay

. r eundoiso 11
-Z~054-22 ,

MAQ005 INA010 CRqO< R I
,ométias- e industraes
nuevas y de uso, agujas "Si-

mianco' y pieza s legítimas. Pa-
gamos por su máquina de us&,
de $50.00 * $85.90. Compre aho-
ra y pague cuando nazcan sus
aletos. Trato directo. Salud .N9
167 entre Manrique y Campa-
bario. E-8610-56-21
U.00 CVE 000E0CO 0 CUAT05-

¡lado. sin@ eh . coetó 00 oy, #450,un Livingroom. arte modono. en1 95.17-cob.r 16, bajos, e.quina Virtud

va*vo INO DoA C AJOTO Mo-.derno de caoba, escaparate a cuter-pos, cht orrobe. cama. cqueta y 29
medor, todo por $150.00. Lamparilla
No. 309.ý aItoý. E-8259-56-22

Juego Comedor Moderno, $270
Yendo jeo ~d-, ~t. mode o 1.

Bel=snan 462. entra Zanja y Salud. bajo*.

drr ecio cuarto, esioba 6 pidezas.:
barcuenio cuero. Sl5f: saa fnfmoS áaro 562, Escobar Le tld

do bElanco, xpndido o regal n1225
bae ,e&¡nruevo.S an Raael 358

E-856-56-21
LVNR 1DECI m N CO PIEZASCr
mntetaizao evnde v en pre-

prasconepj.Escaparate 3 cter-
Pox.hCoqu&tm moderna. Cama prsnonal,Ca én nuevo Udio bhco Todobaa
ere Minrqe s S.n .icolás. 

.
E-855-H8-21

MENDO A PAR'1C~ AR2 SILLONEScaoba sec.,.rades, especíia para
C .1 ., a!=% 45.00.Concordia,

E- bajs,-Apa-o. 0

0021.00, riIIGMO CUAXTO CAOSA,
w ¡te. Otro, 3 piezas. sn90po. Comedor,

.0. Suárz 73 partameto 2.a ueo

JUEGO LIVING, $135!00

err njay alud, ajos, *'

E-8340-54-22
LUJOSO JUEGO CUARTO
C . escaprate 3cuerpscon ceifo

E-8341-56-21

CASA HUESPEDESSe venden muebles y acción casi,completamente amueblada: te rrara,sala. comedor, vitieve habitaciones,
equipada Varl uéspdes.Enr aa
Calle K N? 11 atos, Vedado.

-1
UU-E-770-56-2

MUEBLES
a PLAZOS

Jueg<» de cuarto, comedor
y #ala.

Aceptamos tus mueble» en
arte de pago y damos . at-
dades para los mism.

"La Princesa"
San Rafael 575 y 577.

U-5926.

C-42-4-
OFERTA ESPECIAL

.DE

MUEBLES A PLAZOS
IUEGOS DE CUARTO

Entrada . . .$10.00
IUEGOS DE COMEDOR

Entrada 0 . . . $8.00
BILLONES DE PORTAL

PIEZAS SUELTAS

Nuetros MUELES son de
superior calidad y los vende-mos con grandes facilidades
de pago a precos como de

contddo.

CUBA MODERNA
10 de 0~* 51 y 518

J"úa del Mnl.

NEVERAS Y REFRIGERADORES

REFRIGERADORESEs aiad m.areparacón d nia
ta. Su -den: T.ll. A-IS len en-

REFRIGERADORES DE
MEDIO USO

Garantizados

N rf e pes-a . .

Norge pies. .
LINARES •-

Míalreqoo 612, ceies Ro.1.

<E " morde ;2 ir
o t10 0. . u so.00doy o rno

hora en 10 1,214 entre »0 y =2.
E-4503-NIt-21

REFRIGERADORse vende en ~acto*dado de funcio
Urge1la venta01, VOíOo en 01.20ID 0.t
J e 1. Departamiento 32.

Rebajando $100 de su Valor
Vendo reirigérador Intérnacional Harveo-

táe gencia.norme: Moesta C
r- 1469 o a Te1f. M^ s5-N-

NACIONAL
NAVARIRETE
"Li mejor para el hogar"

IA-frec hora.iobso moora

Gabinetes de-cocina, todos
de aceoo, cooa pl-mlsa de
porcelana a $50 0.pOOíE< 5.1

También a precios de f1-
brica: Neverásfr fegaderos
dU acero inoxidable; mesas
y sillas para jardn y pará
pantry.

CALIDAD A-1 que no
puede mejorarse.

MERCED, 313. A 02.

C-659-NR 2

REFRIGERADORES

MENSUALES*

orra'u d'Epi°Ira, i d. i,_ ca
y Las facilidades de p&go demuez-ta uesta confina en cgtos

Frigidare 4 pies . . . . . $175
Frigidare 7 pies. . . . . . 270

Priridatre 6 pies. ... , ..M5
General Electrie 4 pies. .0 95
Weinghom 5 pies. 5135

2, General Electric 4 pies .1.11.1141

Dávila Y'Cia.
LA AGENCIA FRIGIDAIRE
MAS ANTIGUA DE -CUÉA

GALIANO 212

CONCORDIA y 'ORTUDES,

Refri eradoD

,Sin entrada.
También aceptamos su re.

como parte de pago.

GARCIA Y
LINARES
GALIANO N' 210,

entre Virtudes y Concordia.

UH-E-6791.NR-2

REIRIGERADORES
Ahora salo un pequeño paga
icial y 24 me.alid.dH.

GENERAL ELECTRIC
FRIGIDAIRE

KELVINATOR
NORGE

11n bn tndr De Luxe, ED O< ;arnbi*n de 8 y 10
Ci r aoo S . , congeladory,

¡CAMSEAN G erigeradorNZ orAu se 1 aceptamos - ~ Tam. tmbié" su nevara d uso como pagoinjciaL
No me moleste visitand. las di.-tintas cusas para escoger su refri-gerador.

EN NUESTRA EXPOSICION
U.tnela o un 'a e '"'ee

J. .t d s t o sn
modelos de c d. fabricante.

Cinco años de garan:' . «

AGENCIA AUTORIZADA

CASA GÓNZALEZ
CUB,4 213, entre O'Reilly y
Emspedrado.- Tel. A-7513

si UTILE DE OFICINA
Zuzo CAORA. 13,09ToaE£§, gEis GA-

ris. ilrroz dwj4:;irs Y rchio m íZtU.C todo cas do Informaní

yS ol da o. 453, f

11

U L

<AS
ARATOR

RACOR

-1

LSA1  y CARTAs

AROHOVOS PARA CHEQUES
Atelrvs TA~.0TE9B

ARCHIVOS DE2 IAVETR

ARCHIVOS PARA PLACAS
RADIOGRAFAS

ARMAR08 DE ACERO
BOROS, . a.e gIrolDra. p

5tms. 0.$~ =«dId.tiu l.a1,1" I. 0,

MAQUINAS DE ESCRIBIR
y UMAS

CALCULA.711b.l I, y
100O. a.e .l.

MISIEOGRAOELECTRICO.
CAAS PARA CAUDALES

d tdsta-mA- -.
CAJAS CNAOA

N AT lo N A L'
BUROS DE CAOBA
PiaD. o y. Cale~.

.dí . aL~-

BUTAC SDE2U11 EEDB y'

La Casa Gonzlez
.q. . ORa0ly

MAQUINAS DE
Grat a.Ock de la mi epres-

io. .o.,

Ultimo imodelo.E I.do
lo. e1110 'O FCaIda

Mqola.n d 1eribirh.

Máqalaaí do a.

PoqIoino.d E Chlr.

Proetora de equ-e'.
MimeógrafoS.

Adresóg.foí.

Re7ije d pared. -

eOIjes. rgItradOr 1de7

Reloj. p.reti .

Míqailas. Pi-rCP padi

t-r y grabIr OI. . IDbre.

Si.temas de intercomunica-
ión y oido "TeletaIk".

SOcOiÓS acnómimla de mA.

VERDADERAS GANGA

FACILIDADES DE P A'1

LUIS FERNANDEZ

IOLSA DEMUEBL
DE OICNA

O'Re¡Iy 409. Frnt. ¡l1 EI.

fi "L MoOetopolAait".
A774. - A744.

C-655.57-20

58 LIBROS E IMPRESOS

r 0- A gA, n L

R RADIOS Y APARATOS
ELCTRICO

SIN DAR ENTRADA
RADIOS

PHILIPS
MODELOS 1949

CoUTo. oodí]. l.ooo o. mlos o]s ooso <0

refinado. Ojgo Europa omo
loales.

DESDEi

5 5semacUla

Casa García

Sba.omoala 501 eaS, Salad
y 1.0' P.o.Tl.o. U-IO

PAcINA VROTT1>Y[

T 1 M A H RA

VENTAS VENTAS

.1 DE ANIMALES Y FECTOS SARITARJO
Eb aos ~"

1, 

1

"l!riendo el "P1lan Pooi.
0 1usted obtendrá 35 11.

bras de rne de polo
o cada saco de 16 0li-

ir.as de "Purina Cho
kr Ella".

* Sepa usted también e
Con "Puri naCheeer
Etts" se logr obtener en
sólo 60 dIas, U pollo sa-
no yfrte de mí¡&.de 2
libras de peso.

¡CONVENZASE
HACIENDO UNA PRUEBA¡

Ofrecemoa, adoaemas un. i.
nea completa de aimentos

a ves de todas clases, ta-
0.c1omo1

ENGORDEs
Broiler Mash.
Brooo Cbooloooí.

PONEDORAS
Layena Mesh.
Layena Cbockoo.

REPRODUCTORAS:
Breeder Laye Mash.
Breeder Layena Cheker.

CRECIMIENTO:
Startena Mash.
Growena Mash.
Growena Cheokera.

Pídalos a #uJorrajero y ti no
los tiene, eriba o llámenos

por telétono.
Solicie g,,i, efo,,,,o,

"PLAN PURINA"

Ditribuidores exclusivosi

Master Products Co.
JESUS MARIA 'I 17.

Teléfonos: -

M-7246 y M.6059.

HABANA

MATERIALES DE CONSTRUCCIOI
Y EFECTOS SANITARIOS

UXICATO L01E DE W TUOG Dg NIZgom",sdo a " uyben'"~. ro
el pte rt e Sotoy ándmA~roNaranje. M-26H. -s-M -

59 VENDEN 3 TANQUE, 3 DE VAn%2

d. wlo. 1pe do 1<000 pío.d,

28ps de ×ag x8 * de dimet° Tr
hetut dtade p d se 4~ hast,

ta 2'* " -- . ~ Cli °. -. XW-usC-4 du

500,000 PIES PINOTEA.

en 10 vitolas, a $90 m.lll,
en lotes de 1,000 pies omeoal mismo recio.

M&~co de sabien, cabillas
corrugedao a buen precio.
V~ og.N 4730 altos,020100

Muralla y SoL Teléfono
M-3482. Pregunte por Mar-
tínez,

1 Eu0 0 í<,01peE a<e conílO. <-c<00-Y n¡C11 . -5--le-s m de cuarto de n1ñ-. Infornyan: Tf. Y-9520. Eg~. do W7.= sfrenteGbiern° C ~ ». E-849-X M~2

de

of

Ao

iUI5U~ 11
GALVANIZADOS,

esde %" a 21A, a p~

i.ial. dexi M. de C.0-a2.

o. Tl 14068 o Aenía

101t0 232, Víbor.

UHE-4R13-MIG2

B 1 D E T S

Estupenda Opoortundad

~9ne.trsbna . 10 alo $34 .00. &aan ad. elu~oan 5DW, entre saludy
en n, is . C-eU7-We-,1

A PLAZOS
para el hogar
t enemos:
Radio. R. C. A. Vlctor, Va-
jillas, Cubiertos, Ba<riasy y
Utensilios de Cocina. Juego
de Copas, de Café o de agua,
Planchas, Cocinas, Lámpa-
ras, Juguetes y muchos ar-
tiulos mdá con grande.fa-
cilidades de pago.
Tenemos repuestos de to-
dos los articulos que vende-

mos. Visite nuestra expo.i.
ción, pida un catálogo a lo
visita de nuestro agente
vendedor.

R. MARTINEZ RUBIO
Concordia N' 157, altos.

Habana.

Telf. A-6648.

E"8703.59-20

00 · INSTSUMENTOS.- MUSICA
leARTICULAR POR RZOUCIRME VENDO

701aeáen ecas al ondO 0

a¡l y otros objetos.Chapio.4 bj-s
VEND EPENIoPIANO GIRALT.

sonori ,odo ca"-oba. Mrnzao i
viol1n. Verlos: San Miguel baoE-alto-.
GANGA,' 1195.00, 5E VENDE BUEN PIA-

estudio. ~pu riore. e'rfectode tdVe-¡arde 102. esquina Cburruca, Cerorta1.

el ANIMALES

si BICaCLETA5
v~=o rUZer.aTA Da rOTOZ a100.00 , t.lmon,, B9-1220. Ave.R ycalle 10. AIM.nd.ae. bodt ia

56 MUERL.E Y PRENDAS
yaIo v o ~ao Da ~C

cas y megita. com plem en tarts. Lla.;mar B-7606. E-8207-56-22

roa UzoGn EBAZ E, YENDO
Luis XVI. rfcta codicions Y

Taul Buenos
COMO LOS MEJORES,
,aunque sean c aro .

00<1< E 1001001Eooo Oen100 orte<.0 1 <un u aro .a00br0 
r <11en os

.e a1 eí a o r l. 1. úni-
10o0m0' re0" 00r100 <0r"u que . ece.'%,Paradore"

'<LanCo.a o P.o mbr honra-

docaodo noD1aeresaao.ca.-
vinese Píoos, o .dda o.

ra quenutroc Vaentes Colng4p
bueo",sr nresultadosynosmia-
.abran 

o ulaspro a.%F a,

gde W 1%. coy.o. aa dos

Daon467 Clnaoofo.

ns ymn C11a, *comen. C P.
Nutr Pah, Unrchn de Reyes.

Gocai Albateos Cardo-oy

asio L aviul tGodla.go

01ric ylRaoe aoubayEs iao
17td l e Caespe

G.nuero, c es arael má
ecemleo de s, u inm n L~
Fino y ".El r~ e e,Snengen

T C a do7

IL

liv

El - ~i .1

K¡ 25500FINRIMOCUARO COZí 1 - -1-- - - --- l -
-ble

, n ,

m

11, - m m m z i, al,i.11

0

I

U lP M T A Q .V T A-:

caia d. AIrrsúe ay pocEs. cardoMafin, 41 y H. Rpto. Poey. .Ruta 1, Vía
<.0y. 1 9-1582-111-1

"AQUE C. VENDO TOR"OHOL1-tein joven rolo <ar0 Vaquera. rin-

1a alado del Cuartel de la Rural),
010: loa. m. a 3 p. n.

VENDO PIANO ALEMAN, DE SUENA:

LEGCIANDOR

o d Soricitanlse rao A c decuentos. Medicina. para moquillo. Coce -
erna d. ,fctantgrmicda. p ntu-r,. vemfug. cr.d.ras. Jaulas, c.mede-

NI son los mejnrem, ni los más baratos, pe-
ro cuando Ud. trata con nosotro. sab.

t AL E RVmo On n t d Ade

el n 0.0 . o ate pa00.0?¶ . r. Al

convertIse, en nuestr clienateadquiere elderecho a consultarni todo y probl-

DO P, 1,POR eXCareLuE nA
"í0í 001100" I,í ,00<0001

ca trat.remo de dsrle. gato por liebre".
vz "°' i"" ^''o 'í°""'n' ýAn

Ue bftd^ a.odí i.d.o
oakeb d250PO 1 1. opigt"d@ y 1.0

ilan, todo $50.00. Calle 11 N.659e@" R E. irrancimen, Lawtnn. Tel.

VEND I CAMBIo OR CAMION )a uto dez vacas americanas muy bara-
2A 3 ruta Er9.

E-8543-81-2

LEGITIOS
NICHOLS

70. 7.0 na o distridu do

o NOZ"CA la esAJAsno
rls y hn aqird Jda
1070100 haoo.:

"AL SERVICIO DEL AI
CULTOR CUBANO",

CASA LANGWITN

Bien treo ocs p«orsles a-
sorm N e ~ Te d D ICHOL

ell

mayo41.en osl. m1joe.

Ulm .e. i ds e la , P LLO

Aaboldor 2s0-A rHpoa a.

5 LWaN, "TAUT3",

CEL o ALIMENTO OTA
DO PANONECEL.CI

AVS

obendrá- .sTráp.do-y su.

Apcte.e aos pr44.ntao* de

AMECRICANOS

$32.00
D.qUA da Tp

$30.00

f erretera HUMBOLOTSA.
lDUSoIOLDT 111, .q. a P.

ALAMBRE bE
LPUAS

¡EL MEJOR
PREC1!

a 

<11raa. OCOe <071. 00ll PROPULSORA COMERCIAL
S. A.

Aga Caliente

p.I"- d obre y p"l de

.15 galo^es

Feretea HUMBOLT, .
RumoId5 1110 7eq.Ia a P.

U-250l.

INODOROS
-- ACoaladaa.-A11oDaa.ao
Co todo. 101 1cc0110110 da

.Ud y a~IE.

$36.50

Ferretera MBOLDT,S.A
HUMBOLDT 151, eq. a P.

US231

INODOROS
Cabilla Corregada

Surtid erOL
Fregaderos

P.try.y Co.

Lavamanos
Pd~ aly c-gr

Azulejoserinera
Cocinas de Gas

4 b r~ -sasdor. k- a
Papel de Techo

Losas de Azotea
82. RolCo1.2<011y 

20

Carretilas Vagón,
Tubos y Accesorios

STubo s Hierro y Bar
. Bdeis-aaiaders

TEJAS ~ATCXIAI o RlCANA-
NIETO Y CASTAI,

S. A.
r.U. 22 ~ 19 y WV=AWn

TW- Y-~
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A N UI N C 1 ) S (2 5 A S 1 F 1 C A L) O·.S

49 AÑO rx'2.

D, E -U-Lf IMA O2 R A

VENTAS VENTAS VENTAS ,
MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 OBJETOS VARIOS

Y EFECTOS SANITARIOS Y EFECTOS SANITARIOS

Baños en coloes. beli2si,, os
2.2C22 Kbhl22, St1dohe 2

"Universal - Rundie", Ejr.

hn". -SurtIlo 1-o - , 1 F Uses
Cuba. Acces2r22s de n2kl r-
22o; p irecsos. V\isite 23 Y 30, PLRA CALDERAS
Vedad. --- Eit . a . ].d.

FREGADERdS DE METAL .122 2mao .

22222212121 0222al222te, Ca. IMPORTADORA1
Surtido inmenso de 22 s p ni- SOBRIN, S. A.
pales 2 2222 222ns Pre- PERóN 02. 61cos de D221 212 b 22321. (CNr.
23 y 30, Vedad.

COCINAS DE GAS "SUPER- TeiEí. 16416- 1-6116
m ti", 'La A.,sto-Lata del _1

002t2222. 12s2122122en 2 dom- UH-21C -22.-2-

cilio, con gu; de bntellon (i de

la C2mpaia. V'e21a2 22 Pu2l2
2, 30,F852

"MUSEO DE PRECIOSIDA- CABILLAS
de, 2:1 , 30, Vedd. L m2 CORRUGADAS y LISAS

bello t2actio para el H,-
gar Moderno. Visit .N. a m 2122
#,t nuev -enr. d2 2 leg2nc1.2 ALAMBRE DE PUA
7-8502. (Standard)

A P A R A TOS SANITARIOS
precios i2cr2iblemente bara- -Planchuelas

os, en el Depatamento E2o-
nómico 2e 23 y 30, Vedaoo -Llantas de Carr'la

7-8502. N. p2erda 12 oportni- -Cuadrados
dad de com rar en dos l que 

-120 catr., C-668-MC-21 -Angulares

EMC-Hierro TCEMENT Chpa H. Negro
AMERICANO$2. 10 OBRA y Galvanizadas

22 12OBRA (En 1od22 1 med1das)

100 SACOS MS *

OSCAR Cia. iMPORTADORA
OARHERNASNIE7 2

M-8103. SOBRIN, S. A.
P.E R NO N 02 6 1

domingo. 
(C) 1-6416

UH-E.7965-IC-20 Teléfonos: 1-6116
CAIPO Y LOPEZ

AC. 1 W-7-C-2

0. 62 OBJETOS VARIOS

CEM~ENTO GRIS 2222222 2.

AMERICANO ~ 22 22 222.22

CAPO K 10122 COCINAS
A-_ __ _ 1,-Y5.1 DE GAS

COCIN A 2222

-DE GAS 2,,222 2

EMBOTELLADO YDE 22222 22 2 222
C ,AD. 1, FA el 2. S222

DESDE 1, 2 2, 2 A'.1-222

fERBETERA

IJui-íbold, S. A. J JEGOS DE
1112 2, U-250s BAÑO

C 2.222C 0-N A S

_ _ INODORO ACOPLADO,
E 2 2 LAVAMANO GRANDE

BIDET - to 22

¡ATENCON! $225.00.
COMERCIANTES
* NDUSTRIALES Ferretera HUMBOtT,S.A.

22b2 HUMBOLDT 51, .q. 2.P.

2222222~~ p-2< 262 011

TEJAS DE' -22.222

A LUM1O1 COCINAS
SACANALADAS 

PARA

STA RD Gas EmboRelladoST N AGas deTueí
y 2ca02222- EN TODOS LOS TIPOS

MAS ECONOMICAS Y TAMAÑOS
MAS LIVIANAS

MAS DUSACION. H

MA. 222222 que .1 22 Precios Formidables

No~~ ~ ~ hac fu Pil 1 -*

N. .E 22222. Dnd*cq221222qu2 Ud. viva,

22222222P.d ~1.-222222 2 22222222 2 GAS¡

SOLICITE PRECIOS. N2.222 Dpfo. DLGS

GERMN1 GOMEZ
S.CA. TODA ONDA

SAN FEIPE yENSENADA SAN RAFAEL 13

- 7212212222X-1612 HABANA

HRABANA. 721222D 2M2-7926 y G-7E27

'VE rA LI 112 TI22U T2í<~h 1< 17I uZ .AT ITT

QUEMADORES DE GAS c

MANGUERAS
PARA

REGADIO

nca P.P. s f~s, m .a,.,e.a cada-

2222

e a 2 . 2222222-22222222222

L CASA
D) LAS CORREAS

de2FELIPE MUO
222 .22222692 22~ .Pi-

222 L2p2222I. 22222
222 .740. H 26 .

s 30 2.m222 22221222. 12

A CAA L

OELLAS DRPRESION

BURPEE

C 0M B U TBI1.E

.Lno .748.URPLEa

CON AO DE MAIA

DULCES,
SOPAS.

MoraSfa Cmpany, SA.

S-Noí N 9

2 222 M7d222 22 2 -202

LEA ESTO QUE ALGO

LE PUEDE CONVENIR

le g. 022222

( 4 a" entodros la

le 1

k ABC. .

Esp. e G .ia l, p~.a

22222Ul, &62222, 2

(0,.r02dore Adelubril. '-

.- o

,22 g.2. 222022 0 . 222

w9i (G O il .d

222622222p.s(A i.'2212 2.e

Q22 222 .22 22~ 22.-

Pi inp -to " de b~ ndwl -

222 .esto. "2'

2222 2226222 2A2l.2

2 d2e22 (022 22n252 22am-

AlfnAERICA
8052:. GME52. 4U-839

YAT YEMATRCAIOE

Cocina á@meriale nto as

¡-. 52~. L.3B3

sumao es d o. lo

R26,22
• ( 221222) A 222 ,2 1pJa 2622

A. T . ýýkI. C.
Altuadr lrzcn-

802r22n 22222222r2 p22G2222I2.

0122,2r-22 26g. 222222222

cer22 22222 2222222, 7 nije-

raEj. 22 222 OE

EFEETOS E PECA Ñ

- ANUEL2 GO2ddEZ 22222222222222
A12b2222222 222

222222222,2m212 .

1 - -1-

,VENTAS D
2 OBJETOS VARIO 94

222 222222r2. 2 % d212 . d22 2 r2 o n

E LíQUIDAS. 05504ler s.N2lå

2222222222232. 22222 ¡
E-, 1 P, -f 2-2.

DINERO HIPOTECA
225 S-OnLICIUDES "-

dee222 62 2 "22E2222 222t 2 2 42

2222222. 222222 ,s 222222222.2 o-

O, 5a,012 5 0 H m0bí s".

9.000 6 HA.222
3,00 6 2 1 222.2 -22

3000 59 2,Ly.ó
3,90 8 2 Ly2í6
9000 122.Vd 2.

22800 7 2V
2

21
2

21 1
4,000 7 0 VA. 2
7.000 L77 GA NG A

16000 62%:22M222222
2.000 7¡ S-222 0;-i .
20 .000 7 022222 0222222 -

9 ,000 7 2, 1(22222,22
.00008 222ar2 Fo

1000002 .22222
1,223 7 2A022. 12222222222
3.000 7 .p122. 12(2222222

Es22b2. Eáintpa,.2 p,2as 2 2sa 2
226i22 pad resad.ExPa r. . i22222

22222 22222 1 pcpI2í2 2222,22.22-

262, 112222 2 r

ROBERTO A. VEITES

B sons i ecas .

TeI. M-7620 70

622ia. 2 n2222 s 2.2222222 . 2222 22

3.anco Hiypoea*

3,90 1. L .,ó

212222 222, 2232222222
y 

72y122 
a2122 22. 

.2

64 
OFE8'nRTASna 

T

22.

2,20 M27 0-8p. AHm1ndares

EMancoar Hipote rcaso

me op%. d. . s d se ,Vs-

-DYDINERO

Préstamsspcobre joas, iropea-

dses ibirm a le

. ¶ 22 222M-7 22. 2722.

H--4-9 dc-2

ISOS ES, 
Aí: 

TA

1222222. A RREmnliiAs . D2p 2 n-

326io . (4222222t 2tlne E2p222222222nd.3

T IEROE

NOa y P- s I-n, Caf . - - -2 ' 1ý b1,4 ý, T .~ ~t s 1 'd. O sBE AA

esu PÑa O Y iÁ reardaUM ost
D efi,, LA REA. e -I

32:-s2g»- - ru -rd- '.A-23

LY ,ArIIL O- HIPOTECA

NERO EN HIOTECA -
211302 212 213222, 12a222022122
2e 2er, 21 2222ba o r 2272 7122
3222 12222 Y 2222202.J. R-

21 Trres, 2Maaa 0
1210-4-21

AL 4%
2p - .1 24% .lPr-2
g2. l aReiiy 25. JLp 1.2 R

2222222407. M-1072.

¿EGOC11OS
,Miln- oa 4h dnr en

6A3938. S 2. S2ri-.

R. OMERC.ANTE,

INDUSTRIAL,
IMPORTADOR:

22 . 22122- 222222- 22

Dicamcaqiercnto ad rae

. A.
Agi -411r. D o22p2 40

2n-94101,-2276-11ILERM NOVLLA

INTERESPRALS AA

l~S BL USA o. Ra~

nos ctros , are da. ip -

39. c2.4a . Py

AU-LEm NDELL

. 1 No .7.

D, 222222 I le 222,12

PARA 22AS64-4AS

.C22 70, 22222A 2,o222du1,a 2

A- ,-LUSA503-0-19 02,A

LQs a Eo OSO.r 122 nes-

1.31 Soy o me 50.45. P.y s d

n 2 2o 22 222a2. ia 22 22'. a 2e
1- 08nt2 c r 02ta 22n s-2

12222-22222642De 2 222222

UH53 -- 197-ic.

"A ELEGANTE,

ie No eptudsn o A ia r.

CLININJOBNG
MR. AND.N

a8 y uto 9. Blia n p
ai ,,qum 

ma d . -

.- 79 1 S a ,. a, 04.P y m

no.a l0 , nre m~a -nd

',Ha.

-intmat IMOdA ,~~1. v-:

deen.4' e un-a

li a ea a,. senr iy

Neptuno y Aguih.

''1-131[1FL .
.-d

Par 
4 

" c.o e 0 a35.ar 7 _ 2 ñ d e l s O g 4 5. -1
Pr¡a 

: 
:1ao. 

EAJ-

DAsu.d. 

s. 

ea. 

2 

-

A ñla.I. . r EBAJAhu -ú3. 0

eñ1.rhiici. .
M r egtar posrEA

MR. DN

INTE13ES GENERAL MAL WU 1LERES L
WATCH REPAIS.& CASING 52 APARTAMENTOS

i Est Ud. Intoxicado.

'TOME E GKrUGARG- 14,_r___,A _ _r,

¡¡DIABETICOS!

,s.

A22 . 0,~ .

.iA M PLIN A . oAA ~ , E n , c _ ~ ~ A N E

VEADO$100

Ya no es necesario ________
salir de CUBA para ñ_________________y_ Al-___ dr_ .

adquirir salud - ~ -d.-,

-AL ON "K ES AM MR

HOTE ,.cLa REGí nS . 2A22TE 2, EN 22-NJU.10

2AIL 22 A22 222222222 C MA AI

5. We hoa. nom.:Te rZtCman

.22.2 2 2,2 2222. 2.21 C-22.22 .222 222

C8ASENDE BSEDE 2 2 .2 CA EQU 2 A N0212222 1404 A 22a2mC2Ié L2.-c2d2.

17 llN
2

5E SQ d pron__adC. E DDO 2p- 222227. d C-122 2

2222 2222222 2 22222222222 Ja, 2.222, 2 o 22 b 22222. 22222y2 co.

2 2 2 2 222~ .r 2 2 2 222222 ma:222

C 2r.r.2ó 222222, 222. 22rc. de 2 e2 A ARTANIENTO917M.AN SION.t a C RA e 22C-222 -22-222

2t 2 E 2.gratzd Pd 22 2222 , 22 E22 2C2222 d2222. 2 22 2 8D

trasco ~ ~ LII~ A- A Tes altss Aax a eo re. »nE mA- c~a
e. oE.E-24-2-4

L 2 2~= E , VED.DO)

U2-C222-22-22 222 2222 2222 o 2 222222 222. 22222.

AECEEERASAPARTAMENTO MODERNO
2 T

121222. 122,1222c 22112,b 2212, r2a

h2b212,2222rvbc12 d22pl2cr SNA2 560in.Aza•
22122hra2 Red2 2 .g. nf.me2 M-50

22 TE E .463 a.3.2222. 22. 42,222.4

CEAQALUIANAPARTAION2 , 22.
2 22222 22 22 22222222.~ .

ese CROACSDE N DE EBOAT- 1. ~~Ajentr : -4

a .a. 0s K t s . Or ECEKL.E-4Isl2a

APGARTAMENTO NIODEN- IOA E T M l. 403

17 2N9a 560222s2 C2 E A O dse2 212- S2l 219. 2 1c I. 2 c 2. .

geer. K N LA1paa , 1"- 1~~. 1vraslaete1 a3 La

522 t ejs 2b pe2212 .2 2222222 ye 2, a22222. E-24582-2b22

12222222222ntrio, 22222 pans2n 22do 2222.2222ici 22r22212. 22,2nte

5i, C-am ,3t-0 2 s 222222 , 2d22 s 2Uda . 122 2 m2v

c. e r , a oy Yop s 222222ne nd ., 122 22 E-2 a2 9 2

PENTOUEn _]EALQPARTAMENTC

2222g2d22 12622 2221

L¡",, n ,q- F222, 22 2n22222. s E ,mEdB , 22 -.

sir A SA S etoDE COMIDiAbt S nd E DcIFIo.CIO CALL55,E 1N" 411,7 e-

122222 POTENTI, 22222222 TR Ee 19. E -EDADO -

A. sed2drm 222" 511d 5 00 LRA E T ANU A, J DI

23 20. s2dd: 2-0502a . 22222222222rr 22. 2n 22sur. 222224,

C-r067Šgii, erne toa-022 2ura L222222,2 2n2r 2222o E2 2-22

EAPARTAMENTO ALQUILO AARTAMENTO

22 UH-C2 -22~ 2. 2- 2 H2 ban22 N2.2,224,220q.22222222-

2A2. 2.22U222 2222E22222E 2 E-22 9-24 22

APAARTAMENTO MODERNO,

2 2 2Frba l c ó nnca l l e , s a l a ,2 2 2 r~ 22r 2s 2 2 n 2 ,

22la 2222ta y h aciones, 2o . AMP NARI

.c -,s co alntargu a sa guaANGy:e86-
,Prabun dte, pico. Tegader- o . u i. esp n~d¿- pr aeno ~~ -
halE-,3S4-.00, 9 danó 307, es dui- a la o -ote ai~ ioe . 1 ~ncooes oc.

no'al, ~ -463.d,d- ~Iraasn = 1~~,lu

s SE C A LQD UESPEDES l~. dTam -n to 1 ds a. tc
'. ne.If R -4271ca d.

APRAMNO Moa eeecneqi OmDE. R- CALLERN 40
s- to s frm e o , tl. o ,e-"1-

= 1calnador gEsQ.bñC. V DAo lt, aprefmeribl eente .-
2. h a oa recshtaciones, oin , pai, . ofa ic ano ns ult o o de

1 feassdewr, 50.0,A s del. mé-doo er n , . ompo~
_= cont 5,e t osunPi e a:an

X_353r . C- c ~tA d. INño, elos-l

: o~ o luetn n ahjos. si :,e-tr -2ar AMU1ELAD 1 .2
scon,2comrdar, d2 habitaciones,.

ba cone , co c opia, pasntn-ye. I o Ly 7 e ,

~Un vea=AS 'E $115A . ED0 F -TALL NB 17
r3 y " M A dm d n. : F d-8 5 0 2 . m e or P A e t s s s rN A r I y

82 ~ ~ ~ ~ ~ LUL APAAEPA °' "° "°1RTAMENTO'

UH- E-7753-YAJ¿r"75-M-201 vrH.C-1

2 ARTAE!KT

MODERNO EDIFICIO

M.d. 22 Ap22 t. 22222

SE ALQUILAN
APARTAMENTOS

EDIFICIO RUBIOS

APA RT AMENTOS
AMUEBLADOS

An, i .1d. pos mubads

ALQUIL

c,22

STRENELOS

1 .Sala--omd-r ñ, h.itdo

a.1, 2h22, hi. .rerg.dy

p.t1. Ed2fýii. FP-- 217
15 . C enre 5 24.ry ' . r.2 .

SEALQUIlLA
EN EL VEDADO¡

Edifid. 
2 2

Uý ., 04,

H 1.

ESTRENE APARTAMENTO

AMUEBLADO

lo . ~~d- b~, 1rpa ec om

PETRODUSE

PAPTARSDULE

rujosos

APARTAMENTOS
EN LO MS CENTRICO

DEL VEDADO

21

INFORMES EN ElMISMO 7

AMUEBLADO, VEDADO

. UH-E- 1W.: -d2-2E

.d. - 1-2-

Er ELO MAS ALTO YFS
CO DEL VEDADO

P,2d2.965.2.

C2I.DA DE COLUMBIA

.4~d- ~di. 2621 -
E ASl2 4

1-62-2Sip YE-

wh-TN -rVNrrA
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Señores Representante, de las Agrufiaciones Civi<as.
Dstinguidismos am go,,
Veo con alegría que . preparan ustecie, para celebrar el Tercer

Congreso Nacional de Asociacionecs Civicas. Cosa muy necesaria y
oportuna en estos momentos.

Una de las cosas buena., que aún nos quedan en nuestro país son
as llamadas Asociaciones Cisicas. Yo las compararía, de cierta ma-

riera,;con la Acción Católica. Porque los católicosoestamos obligados a
colocarnos al argencle tdo partdarisnoYde toa plíticas¡como

mejoramiento de los que ya de por si son católicos; y de la rmisma
manera todos los cubanos nos hallamos oMigados. sin poliliqueria de

ninguna índole,~ a hacer todo lo posible» porque nuestra Cuba esté

alejada del lodo y de la inmundicia en que MULhOs. embarrados por'
a mala política y la demagogia, quisieran verla.

Yo creo que ustedles vienen a ser lo mejor de una clemocracia.
Todos vemos cuantas miserias y cuántas intenciones malévolas se
cubren muchas veces con la hermosa palabra «democracia», que ahora

y como siemnpre deshonran los comunistas.
Dedicarse,a hacer el bien en todlas mis formas, sin mas recom-

pesqe la derver la satisfacción yrelbienestar de todos, es la mejor,

Es también hacer la meor polit*ca; la más pura y noble. Gracias
a ustedes tenemo;' mejoras que los p)olilicos jam4s soñaron darnos; y

gracias a ustedes no hemos tenido que padecer una serie de males

que tantos impromiados de la políiaca o peritos de la viveza nos

causarían.
Hay que procurar que el c %-¡smo, o sea, ¡a preocupación y el tra-

bajo de todos los ciudadanos por el bien común y el adecentamiento
de nuestra política, lleguen hasta el último bohio de iluestros campos.

Las Asociaciones Civicas. a mi entender, forman algo así como un
partido político de política más elevada y que une a todas las buenas

voluntades para el bien de todos.
Nunca ha resul 'tado más necesario este movimiento cwico que

ahora. El desengaño y 1,1 burla de la política profesional podría con-
ducir a las masas di nuestro pueblo. a la apatía más desastrosa n
tonces ¡os malos políiucos. los de ma gogos, los aprovechao, ls aro-
nes, los «comunoides» y comunistas, como microbios que se multpicane n los organismos débiles, acabarían por podrir y disolver a nuestra

sociedad.
Uno de los problemas más urgentes en que ustedes tienen que

meditar, es el de los males desatrosos económicos y morales que el
comunismo y los amigos del comunismo están causando a nuestro

pueblo. No hay que dejarse eniganar porque el número de afiliaciones

en el Partido Socialista P"opularýareta del partido de los sin moral y
sin vergüenza--sea menor que eni las pasadas elecciones. Los comunis-
tas sí han disminuirlo en número, pero han numenlado en veheno Y en
malas intenciones. Su obra djedsolución y perversión de nuestro pue-
blo, es ahora peor y más acliva que nunca. El peligro de la barbarle

5ovi¿ticax, armada de la bomba atómica, los hace, aquí, a las puertas

de los Estados Uniclos, más liruvecadores y más perversos. Ahora como
nunca están incondlitinnairrnente ba 1o las órdienes y mandatos del mms
b¿rbaro dictador que hla lenM<o la hulmanidad: Stalin. Aquí ya hablan
de engañar A los parlidos de la oposición para formar un «fre
populitr», es decir, el frente cne- lie actuar como es túplidos y guana-
juosia ¡os que no son comunistas., muenira, ello% fincen Su «calclo gordo-.

'Yo no s¿ qué hartín t qué pensan hincer los particios tic la oposi-
ción; lo que si puedio afirmnar , q <ue el parlicdo que acepir la cola-
boración diel comunismno ,e hundlirá irrenieriable menle en la dierrota
más ridíicula y 1pfsat.E1 pu lueo œlia o l uir. nada. bolu-
lAmente narda, con 105 halva jes y deCsvergollíiidos comunislas.

N o uro rinminar ranA linrasien wíijkrlcs una de ha princi-
Jiales cobas (lileen estos mnmunivlos deben tic llacer ustedes lo5 que

fo ilifit pAr e ir reurAli as Asticia:iones Civicas: (nticiear
civierimente, con el lu o"l,) qur ir,1 ".1 h (h " n ldo, ""es1r

prohilemnas, pMA ( ll et l emileo d l s n, il a l m olic., ele riié-

ne .Ao ,1(11o es adrulí un d hr (lie (orrespoilde a tocio.,los cuba.
nDA (lter no qu i en ver nunta ¡rlotb r arla 1 t e t¿ca a su 11,'111a

l)r ustedes, ytmel, ycon un aplauw rimas aunque Nr picida
•entir los tiitos que ya habéis recibido, J. 1. R.

Dííííl-A-d---AA- -A-AA

LA CANONI'ACIONlDE IAlRAIAPNA, PAOAIAA «ON IAIAIAA- 1 TííDDE ?JESUS PESC
AsdslíííAAíí bíreíA qAAiA««AAAAESAIA AA"AAoA1APi AP-A

El par l lr n o i n ia la 1(¿- ill.ii de 1, xid ion h bida i en un
noi aniónad l aA A AAlIA' <A lí AAAi m d íípír AA-
Marilia de JesusilulsAdAidí ld .A A

<AldlAAlbA Alí 1mt AAAAA<AAA iim AAAIAAA<A Aede Ala i

anunilciidtilpara (-1 próxinno S un too eren[l Rnma,

Losd lAdrAAicos dio í ta d. -1AdANI ¡ A n A a A AdAj pAl
y y iiim l4tl, r de Mina ,ma b.e ],l,-po l.,-m n .iel, ha m

Y AcrAA q AAAAdA A<AAA iAi AAra " AAAA dA A dAAAAAA

DIARIO DE LA MARINA NOVIEMBRE 20 DE 1949

A4menaza de paro* genetal en
apoyo la despal¿Udora*

Organizan una campaña contra el ministro a»<
al estimar que protege el paLlo cldan

AfonodráficoA"Zafiro Silencioso"AtroA¡ pro uctor ligeroPermiAgemelasA E-Adel A aajodotr a
'a i t i ' a diez dio- nente de Zafiro Silecoo C--- tono en cada in trAmento Zafiro Buttari, dejando dicha fec¡ha a la

co de 2 o ¿.s icos de I0: bio automático de diez disco. de Silencioso. Cami automático desión de aFdracion Tb. rj d
AGarlania Máica",AelA AáA n.t.- 12' o doce di.co. delT . - . Acordaran, igúalmente, las ded

,1e .iste-. cústico e. la historia m& m tonald G rp ii ca . co. de 10". "Garganta Mágica-.adora sdeaa pMrovincia.de.Lag
Jiel radi., zaciones que ya han ofrecido su aPo

yo a esas trabajadoras, que tomen
medidas encamnadas a intenificaFORD
doc"'PCarlos rious'ocarrás presteatención a la grave situari0n creada.rci
por los talleres clandestinos de des pei
palllo, entre las que se cuenta llevar
a cabo un paro general del trans- 128.00
l freimient o queAal e fct o h he

cho la Federación Nacional Obrera PreAAmA
del Transporte. además¡ os ¡id

La "Reina Nacional de la selectos dh.a.
MedA ina" en fiNAAAAsdi ASs

dNos comunica el secretario ger a

A AA bajadores de la MedicinaA A eñor Je y A A A A

tii Nrcado AAdAe conc AMro p
elegir la "Reina Nacional de la M

Un homenaje a 5,5750

DE VENTA EN TODAS LAS AGENCIAS RCA VICTOR la memoria de L DIENTES"
DistribuioresE xclusivosl iara Cuba. 

Cee -q

HUMARA & LASTRA, S. en C. MXimo GmeZ
AlAAAdlANA407. TA.-5650 y 5659 -Ser~pedid.Entregan los Emigrados da Inie

600 premios escolares

1(>sárabs P ra tataraceca d la Para commemorir digna y brillan- gre otros y con sus esfuerzos lo. de-

11>1 AlA ldsícuatro horas en PrIraatcecaelaiSA AAAAAa tmnee ata e eeaAAAA<AAA AAAAAAAAAmás. ¡AAAA A.
rAb_ 

enle cejao.n e s estudiantilesmáimonGa rAAo i AAnAA A ARsa'Itó quee l acto que se estaba
CAAeAAEmigrados de la Independencia orga- celebrando era precisam e para

de J A ¡isAlé en ¡ allí ONU AAAAA 9AA A -aA A Al paro deloAcatóAicossAAsAmAritan al Consejo y la FEU AlíAAA AAnzó un herm AA acto en el, an- honrar la memoria y losh s
_ AA AA .t Al a A l -A <A A<Ac CA A d As <AAAla omunAsatrarocole¡ iAfiteatro Ade laAEAsAela IA LAs a n.hoas do aree acionnal, de l n la Uminoen lCsmuchs de, raaoe Habana Dijo que la juventud tenkia el ss-

AsA d r . r A A A AAAn A As As A r AbAe -E .al A n c seAdistribuyeron grado compromiso de eguir l
LU iN N w ok o m rE l comu ie con s oste ide l Infrms e il. . , ,y énvaración Estudiantil Universitaria- más de seiscientos premios entre los plo de aquellos homrbres panahcrlI AA<edi -la C abi d E p n n den<a.«Tr y G a A presidentes y vices de las 13 escue- niños de las escuelas participantes del se dignos de ellos y A A A er así s -n ian Si¡n ¡¿ue l ' Y 1111W1) ta incidente ocurridon entre el mninitro dicen que la huelga comenzó ense- -a- ha o citado con carácter ur- concurso "Fundadores de la Patria~, tar, orgullosamerente e título de cuba-

1< A AAA AAAAbA A. A -I <A AAA AAA AApe- de CoAAunicaciones, AngAlo JeA AA-ASAda Aen esas ciudades. En Roma se.ólbaEssArAsd¡IAAEís
sol ¡,ti a ¡a conm AA CAl A<AAA<l«Aa E-<ne o ii AAquinAlmiutoAAAA a rd. get.puaAAninqu e AAAAA¡AuooruiddelDARODEns

- e ¡¡ al AsCan i , eni a e l as 'o, y un lider sindical CLez ncóqic iuo á ade et auaru u ec a L AINA publicó la relación de Más de tres mil niños, con sus pro-,ie s nid asu lt ¡riitr la s oho ema mñan yteeni 3a mañana, lurfes, al as cuatro de .la los escolares premiados fesores, tomaron asiento en el an-
¡'a raizne Unia runluAnA lraAitr-lisAoceAAdeAl ma<a a a LOS AESTUDIANTES PORTO- tarde. Ante la extraordinaria concurren- fiteatro.
los cie lae or dwi ptris que sd. cRIQUEO-S~ Po or A AA¯ReciAr¯DA. C a Amente l Aa que llenaba la-salA Ael presidente El programa-de la-filase cu --

zo d scim iJ idie ;qe a e- En fuentes sindicales se espuo - d o mgadsnotrG rcaBy 0esrca et.Del sul n
A 'ado y anAA- que el iii <Astro Jervolno ordeno a ' SANTIAGO DE COMPOSTELA. InclAn, Apara ese mismo dIa, las AA lle s AsA enmigados AoctA ArAAA JaA A AAeriadIA Ae A, D a de aA-

OL l e i, ,llre, aAA dó¡IAAA nomAAAAAAdAl AefA Ael Amero 18 ¡aAudAól AAAA díAig por
teao lprpst ¡i n b ndo lide de la Unión Católica qui-I Nov. 19. (APi.-Los portorriqueños a. m. ha sido citado a reunión el Estado. que excusé su asistencia, a la señorita Gloria Bubí. Luz de los

abnnronrti SU despacho, durante una que se encuentran en esta ciudad cur- Consejo Universitario. los centenares de a esra s lumnos. A gele a a g e l ~r Mar
acalorada discusión que se celebra. sando e§tudios_ en la Universidad Estimase' que ambos organismos, ebrEledcur ía e le en um co- yiasrtains.Lahijeron gení-

ba espctoa as emadasdeau-comostlaa clebaro atosrel- pofsorl yelestudiantil trataraii nado resumió la historia de los cu- ralísimo. Margarita Gárnez. prondi6
mentr, de emolumentos de los emplea- giosas para conmemorar el descubr- sobre las elecciones de alumnos anun- banosu ani horaosac la patria las ces pondientes medallas en si

OPUEBLO DE LA HABANAT.
A11U 1 1Hl. idY. AL COR SE101 O

SHOMENAJE POPULAR y PIROCLAMAC WIW

DE
fICOLAS

ALCALDE EN 19*
HABLARAN:

'ILAGROS CODON DF. TOMAS DURAN QUEVEDO ALEJO COSSIO DEL PINO

ARMANDO MARTINEZ MARIO GALEOTE DR. FELIX LANCIS -
NILO ZUAZNABAR DR. JOSE DIAZ GARRIDO NICOLAS CASTELLANOS

s0

RESUMEN:
DR., RAMON GRAU SAN MARTIN

DLAZCLETA Li ACUA IILCIE
3 de la neche

1 -

- -- --

- PLF1N filENTE \ --(-U MUSIiCi PREDILECTA

EN1UNO DE - LOS NUEVOS RADIOFONOGRAFOS

RCA VICTOR
Hay un modelo especialmente fabricado

A N¡n-,.ý para satisfacer las preferencias

e usted.

7QV5 6QV3 QU62

ReAtr de 7 tubos conseisí an ocho funcione eiecutada A por 5 Nueve tubos RCA Victor de tipo

das de onda corta 3 ensanchada, tubos de tipo Preferido Onda Preferido.sei.bandaes.paci4das
electrónicamente Reproductor carta des de 13.7 hasta 131 me- en Onda Corta. Dos bocinas

R-A -- - s~ dA í l<í í 
merma- demelas que producen purea. de

D



Economía y Finoyizas DIARIO DE LA MARINA 3
Anuncios Clasificados AcixSECCION • 3

AÑo CXVIl LA HABANA, DOMINGO. 20 DE NOVIEMBRE DE 1949 PAGINA TREIA Y TRES

Opera en el Metropolitan de Nueva York
"DER ROSENKAVALIER". INAUGURA MAÑANA LA TEMPORADA.

more nm C-nr r I C 22q inuA-ONSONY RING

deREQReS
NOMAIRL Ppte,<POsrER,,A,,

REMITA INMEDIATAMENTE

ESTE CUPON

Tan fáciles de pajar! Sólo $14.50 mensuales le hrindan ahora
el privilegio de poseer un HOTPOINT--el más sobresaliente
Refrigerador jamiás fabricado.
Sus características- exclusivas-la elegancia de sus lujosos
interiores -el modernísimo diseño de sus soberbios gabinetes

üiiiE Tu fiif¯š-OI-A H-ERMETI Iacnu¡o
nuevos HOTPOINT los mejore"% Refrigeradores del mercado.

PreHunte a quien tenga un HOTPOINT-investdue sus
cu aidadeÑ. La opinión de aquellos que ya lo posee¡ le hará
comprender porque HOTPOINT "no pue<de" superarse.

NO PUEDE
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Azorín
edición. ti g tirAno dnKexpresivas

cartas: una de¡ editor e impresor,otra de¡autor. El editor. psio-
lir on egmrero: l ota ara

demnostración las dos cartas de lacordialidi'd que puede -y debe--
existir enitr*e editur y editado; un
efluvio de afecto va, en este caso,
de Cabrerizo a Juan Arolas. 'VOY
escribiendo. todos estos recuerdos
inconexantente, deshilvanadamente,
a tr'omlpcite' , como si dijéramos>.

Duriu Mos esa andaba, con talestitubeos. en cUanto al título, des-Wsoegado. intranquilu. Bajo su as-pecto aparible. con un talante re-
posado, Montesa era hombre deinextricables complicacioneg, deintimas tormentas. Cansado de for-

cejear consigo mismo, necesitaba
tina "evasinn -- evamii5" de si-que lo ralmiira. Hablaba 11 de sis

evaisionýs; peron no de los consi-
dertindos, de¡ prorPes0 p.lolgicn,
q1ui le impeliýn a la fuga. No una

vez, sino muchas, me confesó quesen 1 a no.,talgia irreprimible de
.volver" a un pais donde no ha-
bia esiadu nma: América. Imna-
ginarrimenie e trasladaba no auna poblarion de Amnerica. sin( aun campo: ýra poi alginas horas,
por algunos dias. ~llanaro ; lhabita-
ba una cabaña de hojas de palma
de mnoriche. junto a un río, no le-
jos de un bosque. Creía ver enocasiones, entre las ondas. u; .bu-
fe ~ eiqe . cn otr, on delfi

gus desde el Atlantico. Se figu-raba. poi- ejempiti, estar a orillas

Por Alfon
C F.rIRAMOS -1 12 li c "1bre

""¡uc¡ dia w, .able 0e1 lueColón beso torad<e Améria.cuand. prtendendoabnrnue-o J mno ara s Id i y .re-rend, 1 near li l 1' 1~ "ei.¡ me,)-

11 "oti ," 'lio, - ahaa i-
1.11 cic s círera y quc to en sti,siwils Demsuao m m &alila pmol , 11bcm; n de

llarmar Indias 8 e' li t 1 ' r.11' e in-di- a si¡,abor Cene. Pro qedoam inigar 1 m 1 do e (

rishiinsmlo, Quer esias grande s re-
perciliiones sue , eer,1, , l., gral,-des proposilos ' y. sina drpech'
(ir lofiyArrofi hu:,imi,, suelo Diosc r arcon ¡impr\vistas ,-,dad"sel tesóni de la licroica v l u

ný.n llemada eColon lsPmn-
1 , " . biun a egida raiolra de

1.5 Reyes de España. inaugort el
ronil to. dlroso v glo o .so. de

E ripa cmi Amer , a. Maki16laefiusión Y la fuion de sanires quegc.,,aria el nvllibramiento (¡e nues-tros puebion. Acaso por elH> ha ve-
nido designándose esta fecha~connebulosil deFignioin-o ~ o e e1Iad aRz.M erirlmente

,odrl am dllamar¡la e)¡la de la

I.a palabra H ispitnidad Mr ce
dos A Cepcinnes primmeiniesSigo¡-
p Ia .por una Partelra il hs
ligión. estilo, c.,tumbl~res. hisiorll
Significa. poi, otra parle.del rnijnm
lo de naciones informado por eseespirili.

El crinjunto de nariones abaira,as¡ a la propia Esp;,ñ. com,, a ¡,os
pueblos de América Pti que Espa-
ña volcl u anle ties siuos. oii
almna y .411 angie. Aca nosotros ws

lnanmos. Con perfecia design"co",
hispanoamnieanos. Y para abir-
viir todo, lanto lo de aca coin. lo

de ¡l peiiiLa. en una VOZ CIMCL-sa, decenios 11,panidad.
Elio no implica-apre.,uri. sa subr aya tIn.-exclusión ni depre-ciación de lo nd14ena. Al contra-

nio, I.n genvurn. lo tipico, In sin-
9.ularmente glorioso de la Hispa-
nidar. rs el haber incrirpetrado yÍ, trdidin en si: tanto la sangre c.mnls pectiliaridades y excelenciasaborigenes, Importa destacar con
vigor que el hispanismo auténatico.e el mejor Indigettrvno.

Consumró España.sun prejuicio
1, sober bia racial. con sentido
c3jemplarmneote cristialio. la flision

de sus genles cý,ii ],s gentes abu-
tigenes; y as¡ surgio el grail mes-ti aje de América. que ofrece sin
duda ípertaciones Y imudalidades
propias, peto q'ue re~ono-e por c-

mnun denominador la nop iade
PC r.nalisimo sello. que con Es-

,paña recibirnos: que amalgamo ydin nexo de unidad a In heteroge-nen: que imprimiñ carácter, fisonm-
min. modos genéricos que ti In lar-

gde América percibimos fácil-
mente cnmo signos de hermandad.

Ejemiplifiquemoíics con nuestra pa-
Itra,

.Qkté fue entre nosotros,1.o que,viriuló a las tribus distintas y ad-versitaria.91 Nada lenian de comtúni os al-ascos o lros mayas con losazt eecas Est os Tiranizaban cuanto
pordian a los lxaec. a los ra-
potocaF, a ioi mxtrep t r s

grupoos etnecns. No eran heirmanos,

Tena de hoy
Debe ser más Cuba y Chile
a mplio el indZulto aI laI cabeza

-1

ETEAMIGOS P. R.,UAd

(9 El esrago (le La vía u>æ
Po. r alg M ~a

1 polmn rvs am r tmd ~cp dad err s r

vorns æe Ua " rUh qe deV-6RaÓtMy 6~ ,en a -
a uenaexs el a o¡,. ta gnr t ,

e ai . r dem rove-. e

O nega su momengnnr 61eslers
entonces se de- e d d de uprci.B n sn

O rrama or todari. p~mlero -utqe aj
Parte l a egu dig.nP.:e- -e elo osi

m manl r1ioe uclntse. l dqw ~ció
• di~~~o ente del M- d nlo- ien s" maa"e• mentario- elM J.cón y L. ~treanza Y s

A, = ,t cp-ron J. r a.,.r de¡. Ital.r re

~redo aoacne ug, sm vnitt. a,"tsqe aa a rmr

prblmade rásio n ah -- qe arqeh acerI~ er,~ ei traan. y -b, odc. on él aspeto " n i. .1ng ocdo en lod sde e61 r ,lativ 1, a i uial d. De p drIubre ue t- bienh¡ n -,_uro óio q. e Pr _ 1.ndo ch ~a l eiión d-e ar.ea
bIrm 4. romiente . n 11. ' qe o tnit , que P., ned. - d. ia

S contty r nall . do amet. - ~ ad inst ati ~ abié. S m.

espactda. P-raq. nos cnenr1, vn d d-" m d 2,0I ca .
deasao 1. aarma.:" u iden. tr. cilre;y .1 ate vedenauo oiftc y,, d, tal ~ z 1 p, u l u duir ltiuon

- ¡Qu l.finsa: so faba =o para formr parid d do- smnaeta sa q. cnprue e e aitsere l ti reh -

. ~~~~~~~~~buen d., taigúnepiiusevci y b rl grt, dcrn pu d-
-Por qué o a ams CaSt1.anO., que &, d Itucno ado *a rP- one nom mie, tAl - ¡,. r.,¡,emer qudlci emi,

spartird. .u lab m - dic. ism.d a ee mu
unth M.de e . n~ prpc a d a, PI Z11 men . d.lt

y cí-m cclrd.t., ~3 m acientest eeiadotd ataMiet
P r .gh Pi.durnte lo l!,- 134~o .;P., unatmáti. . -e:rgod lú ra

Por R gelioPina--aride-_q 1. P.r. e e 1. pd. :mo tén c copitnt iwnt
SEGUN ,ía- e. mh l,., lapo evio u e ud e suir

EGUN recente desacho ca- r odicine Y 1 la .ralezde mr 1. a oq. v~ de afi. ya vry regu-d. q. -id. cdrni-ea

Sbýlgrfnd 1. Prna - lca- mnd, .rcm ial on 1 cidn sgrae han co tdo. o fa. or,. mn. as yildoe
da, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~d, enl ofrni e o- dlr ud a lcptle a- dc. 50 id . Poque ea cuenta . uaasen 1. iiblca a.o

sej Inera ercan de C e teo la debida ar.ti. d l%gt- inluye ó -d-acdn squ rmesd. Y li - te 1. a
co J ,n qu 'clbae ah" ton, da - inarcilidd, y~ qe n ae ta l iao Ina ~u ítmL . o,, c _n- t d ,ec.yid, .loa ~

~mrcna,.~laralb,,,,.minan- ñanz y -,nrni.r, y .e.t* Ia cs nd.m1ar u ,.bln-seneene po ecp
te máar e eras nerinsua rdccó a R.itn tsg eanoq e poira.vg- 'Pj erh. ~lmuy con d ~ n

rápid. d~~arrl.o cnmico Y e- d . P.blacin umn c- uee lpIae"C m indc aei.Ye udcrn -aNr

uún Mr,,J1~~sA. rmm icepre- da da. anl a msfreaa iroa io o odsesa osya u d j- queútm, 1 nt

ae Y.k. eteci nyoocnvereunuo e e taísi a ttcoe esa n :Io lintuertu
.,Pactl. .r.krte1r 1.o ,n¡r-de prgre-.D~~~ teanl,,na.d.ntiturcoe, elasut

Nriin Ione., procar.adeaco- qu p.,l. Esadd,¡neces~a ara uyn- mnerd-y -1 orpi-a-en-,aci-dopunoo praürs

Pr nan ore a iraeai der n etruuo. 1. b . . - "nl erimyn selt m- a n t en-modadoa l., in.-

En e, t, dD-n 
hq¡ qq- nmaqu ara nevicenr~ bequye '-é hadny eb t n ¡t, m m vtea avr e n

ci n l s o vlc ' . n. . r o, p .~ l d - ts s á e sar to .un . p a ir" , ue i ll.a l mS.c ie mp .ub a d n, b re d , os Inf n o ¿ r n e n
,2int. h1 ,fntrb m d, ma e e-de ~e cpmtadas a d ha"n 7n1 Cdi n aYl-h C av d asiu có

, i i l c b n r b j r y a r n tl e p r d u c "n ut ia d e .e c , 

sý d to~~~ ~~~ ~~~~~~ dcI i u z a i n l y e l - e u r r d u i n o e m e - t s d r nI. o e ¡m l tiv iq uen . P r md u b a s m u c h Y ang r e y a n e

reñapbna trío d aua ra . ami rdcam t 'do- vo. csa, edeý v e u
tr ntga nu ri m ns m- inrsah mnc a mydici mrpred la'e'eqne o mbrloesde pe inf n da n ~ myas

p' tne .r. .b. y ljn "a m vasd a ci d c so e ic ls :1 a e o - pifro aeia.A ab lGo ir

¡d. ejuiilqe x-rd,, ~1y la oeonom ny q., P1,qu- ng h,. :simao-.,.,. requ- yc~Igete ometet.
.fbido qei,, ace -dsrreene enIoderp.-e ~.Uecatr dciar--ab q

d a a n l i v 1 ,1n d p %p c 'e - ,d e p r e c a m n t d -cl a b e1c t e ¡ adat a.yot odnm bn-. t r n e o e m s r n o a s n e -o l r g i eh .nr m r .an o e e d n p r a i s q u e j s i c a g b r a t v e

-hc .dl. 1que .osman Pulan, l-
Np ha hre d deno a pqu o n r m1 1 do q-ue di quynee d c nm v da fi c er eb c.ar up ,t d-l r n

,.c ro , i .za n I e p o u e s o -jn con ,d, cpa,, ci d.t cn c h , d. P,.1e a l " a ag e o de t e a c s e in e r ga i n

°, ,*r i Šn d" tab o . nesro ,im o Tamb Etao us c ién P n d , _ de t o 1 1 ete P e buen. en. d Y
i.n lit y 1 P.Y. P.rosdndl a n o.Munla l, - al ¡I 11,m

¡lav.rd. d, pbeo e ndps. eca i dd- g r , dode u ae ~por . n.clo -

ecnóo .1neIlb-nr ,t er~. c-11 .,A-"'1< . o. nctt

d. d a o.br: a.y. ir~ ignaron.e.e1~ . crs~dedi. arr:_ iPmu. .it

,dnae ¡-rb.ón . CieyBai den ., guora1.m -n-. a i e ~n-19P8G E la conor, n q ad. a

,a, n o e qu lío cubýar no~ cg ane p - C btiv rii a u ag i ut r , l eo~ ndo o ' 1 .pa ec t n tci . a bn ad,"-nn",la d l barrii ; ~ -

ann id 1 y hi a eln . p .= .b - aex i ~en )_ nuil c e a y gen.,,-u. c~ - 9,queSá h A -l n g. h.nme
t, voiys neiete el1 ev u nI t~an p~, reer-adurasque rtirandess c-torde. prt p-es lh u

,Lp r e n d e o r . a pt en ~ a c n ui de d a rs c o d ~ ne s o e ,t a n e e lo t v d ds, o n l s a o r s d n s n u e t a o i z m n t s
1~ a "' 'los ge i a- e ea 11~ e vv rs sa a e - t'a aoc nn aod.ur.ntue l-os añod, ' mi arca nt . se 1 io,ulap-.

brihasn c c~ i o qu a ts.rd., d s e o es b e. r~aeric- d u e h .s o sgr n a l - s e a cs e j ri ,sla u

extranj r . ? e ú i.co q e ace - ir ea sado. deidn.- qu e l, i - 1 ~de n ac r n d., adi i ul i a e. qu o o 1de re r ~.

P " - d - ~a P - 1 d d , t a a o yh,. o n r-. t r a e n v as~ d o r a . p ob a . ,no e t . c , r oAd d l b r u s d l c - l g o d o i t s o r x m
. o t l ón dr . bP, 1na d . u.r.e o a e tie fisca1. del m t ene C e s it , ,n rt d ade cart,., , - e

Í . . b.2 J y ben '_ ey . n"' rm~a. u .ti Pr 1 qe acau-e l¡-a"~ " msde '1, 1 bue en .qud. &eln
,d,. ce rc"n"nstr . .u.handfdnotercn.dtndiecnr en_ ine", e- npao ~, P. n. ]-.-tcr, oee u imacndcó

~ natu a y nt. 1yu1 dléc to - v raad era, ~no mJ. r P., ; 1. de Pen resbr od on ta vis qu ue a ir~n ag
ci a e t n e a l e l ndee u na rentIr-a n or madL í" a e a or -

brePueza, d, rg ynimn 
igns lCnccunoec

s '-és " "aer'cn nocnnncis.rvnpaanaa
P. IcP - - - a, . dt toea b ens ,e r.,sob e o q an- r o i n o In ei r s l s( A , j c t

¡dado y ib ro méi. han - o enitid. oretd b, "'~~(eqd~ ~ 11.pro1h rd d delos abedm pd, tno e ard : ul ~,i e
"l p "o l ut y .,tn-mic qu . en .d. AeIn c. estaciin delcoHvente
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Trimestre . . .3.S 5 5.75 6.90 deraba dis cosa"Semestre . . . 8.10 10.4(11 12.7ó esenciales:' 1 a S t
Año . . 15.60 19.60 23.00 cuarlillas y la

Ano dominícal . . 5.80 8.10 mnesa en que se '
T E L E F 0 N 0 5 e scr i be. Sus -

Dirección. Redacción, Administración. Circulación. Centro PrIvado ruiise¡ a ir

.Anuncios, Talleres, Suscripciones y Quejas M-5 ezuias; stinabas,
T E LE F 0 N 0 S D 1 B E C T 0 S ba en un tablero de nogal. viejo,

Director . . A-4787 Administrador M.-1738 doble. bruñido. A veces tenia el
Jefe de información . A-8427 9'' migdn de escribir constreñido. y
Crrinica Habaner . A-7575 Anuncios ..M-2798 a veces relajadamente. Corregia

-como Gnethe, comno Maura--

E D IT O R IAL pegando papelitos con lo válido
sobre In irrifr). Contar sus ansias
por la propiedad de¡ vocablo y por• • IR absiinencia de adjetivos seriaLa unJiversidades, ala del finaro nunca arabar. Gustaba -romio don
Jun Vairra.- de ennoblecer el

A &ctualidad nacional de estos t'iiimni meses ha estado centrada en vricab1n popular con colocarlo en
'lamáxmaprecuacinRnáiss, isusin acivdade oficales "" amniinrte de firiura: convalida.a máimaprecupaión anhsis dicusón yactvi s o ciaes, ha as¡. para los efectos literarios,

pRra operar una intensa movilización de nuestros recursos naturales y tina girin riquleza icomrática. Nosituarilos convenientemente en la nueva era de] mundo. En 'unos y otros sul ,iR rt si¡ mesa smo, los libros
s:neciol, en pro y en contra de los planes del Gobierno, se ha hecho un -dos ý, iiýs - en curso de lectura.

NerdadeTo inventarin de nuestrns valnres materiales y de sus posibilidades L.e encomrié lrou a ., us tia
ecnóics e reene ftuo.Fur de Cuba tabins ha hecho "na 1~~" ~"e le sis'té. col, ]aeconimias e pesete fuuro.uer u ta ie se el publicación de sus, poesias. Piin-estudios e investigaciones sabre la economía bá.ica cubana, llegando elcipiaba esa preocupacion en el ti-DepRriamento de Comercio de los Estados Unido., a estimar en dos mil ,,lo que habia de llevar- el volu-

mil)nneA la renta nacional anual de nuestro país. E.¡ «.Aurvey» analiza la men y Ficabadla en la foirma en que

ptoductividad de ¡os l6l ingrnios cubano,. el valor de la explotación elt"mo habia de se¡ inipreso. En

IR mirsa tenia. en aquel entonres. el
de la riqueza pecuaria, minera y forestal, los cultivos e indlustrias de ~anual de Uipografiasao-,
labaco, café, fibras texliles y todR-lR producció agrícola; el movimiento de Antrinio serra -- Madi-id, 18,52-
bancario, la ascendencia importantísima de los salarios y el potencia¡ y- las poesiR.n de Arolas. en su pri--

prnedtcior de las numerosas industrias. E) cuadro contempla )as facilida- miera edicinn. en 1940. Dridaba so.-
de d tanpot ynustosmdo y iee de vida de pr re rsitul,,r su libro "Poesías" a

des de ranport y uesrosmo o y ye s evi ay epror"' -,,·eeia-: "Poesía.%' los hablan ti-
urbano. loado -- los su~o. en 1840. el

1.Aunque este balance se refiere al año de 1948, salvo las naturales n~sm~o Arolas. Espronceda. Cam-

contracciones posbélicas. el inventario material cubano el altamente poan:or, Zorrilla. "Poesía" los han
tidtuin otr-s autores modernos.

favorable. Para buscarle expannión y permanencia es que se han agita 0 No es lo mismo una cosa que otra,;
las esferas oficialeg en estos t mpo, de transición y se han movilizado Mlontesa pareria inclinarse al sin-

IArr bién las corpor Acione, 'econ icas, laA fuerzas vivas, ,Jas fuer7,Rs !,,lar. El ~Manruz1" de Antonio Se-
pciliticas y la opinión general. Ha disentimientn en cuanto a métodos, ia natuaimnte.eta obahimpi-
formas, planes. procedimientos yI hombres, pero nadie discrepa en g uir sir nombre. en la portada de

que se refiere A la necesidadi e omentar, esiabilizar y defender-la eco- su tt os "regente de imprenta,
lnomia cul)Ana: de incrementar, conservair y proteger ese inventario m&- tol r de os retrmator ' y m aa ti
irrial de los bienes nacionales. polatio, eforado de "lra -rajao

Pero son pocos los qule se preocupan de realizAr al mismo tiempo el mio-iraba Monlesa- cree que la
inirentario esp, ritual y el insenlrjn intelectual, para expan.qionRrlo'N ca u a "la bui e na rrrión "e e m¡
paralr1iamenir y defenderlo% como el más grande patrimonii nacional. ñade- se puede conisidersir ro-
Lmperni, tenemos que superarnins cnmn indlividuciA s¡ hemos de superar a mn rel alma de intimpreniR". Mon-

IR iciedand yA la nación como un todo. Nurlro patrimonio maierial e, -s deseaba un text. loirio. ría-
un legarin qie la generAct¿ii arltil ha rrejhidn de la Naluraleía Y de la r, -,iespro a rnióniotsa M ]¡A(ción Wisnira y1 del IeM PIC, talento y caparidad de trabrio y ,racrificio mro d, no s a d e ni e aMo n: a l n

rk n estrs anepasdosfren, f,-1l exio. r,0a su pr~m ra
Ahríra Non suficir.nirs rnlos rreurs, pern cirniro de poins luwirosCul; irnrr qule sortier diri, minlnrý de haiitiiniý.

l., pueF evidente qur hemos drii narittrAr porvir tuidiandr1 mí,
do-¡ invernnar; c lipiriluAl e inirlectul uft dpc (e 1,, lo ictn s malfrinici, puesel IR validAnd hulmann ¡A qJue hR (le piresrvar éstris yI engrandiecerins en lamrbria di- sui (apactidarl y tc lit Ampilud dri horilonte de ius conríminr-
los y (ir sul forrr/n moral. Alguien ha dchlo rpti lit (irncin dlomrnadla por
el rápiril ii (le ¡ti eigió$] es lit )in se dr¡ progireo y Li rperA n/a (le] luluro.

Tni n Nfý ha a¡ irmna (lo, por N ni¡os i r, ¡ore w, qi e el dIra¡r ollo so4 ¡al ,r Idebe mÁi al procrin i letutal quc Al m iiit mil. Aýi. la cIizión mÁs
nn ln l- pava la (¡ti no liny punio (le sau n . ri IR qur nos hi de

riar Aquginl IIAve que flanqura ri ppatn m Jos muncini nurvns. ¡*n esa criu-
vr i¿in suiperior y en )a culliora r nuchira tradición, religiin y v lr,

ripiritunics, están las A¡,%& de nuesuro futuro.
JIAn pentado en ello el Coinin y iitestrosleglue (liando1tWanl de encarar ese futuro mniralno l( a In, hIrne- maiirinir,? ?¿nmo

se Iwictá desarrollar sociAinmrnir ,an] una nlación de dier inillonefi deililnir,ý si dri i ahora no se ruid a prim ipalimenir de la < ia a morald i b I | d I ld d [e intelectulal der )os hiomrvirs dri mnana )? "ir luiedr 1)tyrciar granrciezai
lintm un mercin rura) con tina poblAción analiabela (asi en su mnuad) Y rii
lo urbano-r1 dleslirnlwrtlniipco crecimiento en La I-ahiAnA Y MAria.

nao ,¿ no hay grmnide pelivin de que ;e miiiingren y pierd.tn nursiros
1,ilrni( iiatuvraleN por falta de culliso itilirinr ? ¿ Puerien liriar cita,

nre esidlarleN dle futurri la 1niversidadci rI La Habana Y lai autorníada,para Oriente y Las \illas?

I-A, re iutía a csi cirias A es¡,¡ preguntas ltindamenlale% hay, qui-ir R bumcarlas en ¡in plan gítibal y, Amplil de mÁs Alta ed-Imaciéin. LaCosiuinordena IR ncti¿n IrgilalivA complementaria qur priti .
abrii rle par en par la, puerta, de la culiurn, propiciandio la trnción de
1 mllersldadr, níl, tales y priNarlAs. V'A hall autori/Ado ¡As dos prnv i

(iale~s scna i.iiy plausibir, pern no hasta. Li preciso ir n la deler-mulaci6n reglamentaria y, elprciica i o dislinios cenirns cr ablacultura.
Mirancin a rlAs niccesidarle, do(rrnte., el rerersenianle do(1,ir Angel

Vrnandri \N Rrela lirno piescruado en la Cámara un proyecio de le y
s4ire 1 ' mermciacles pri;Naa. Su apirilhamin daria grandir impulso a estas

Milirinte, diel tairnin, la ( ulura y IN moral y se Urenaria tina dir ¡as giiai-

ríe- funcionrir. M legisladnr para ¡ii Nuperciónn y preseri-aci¿rn de nutel-

li inrrntarin epiritial. V. tiAi;amtlnto de esta ley y el prifeccionamienli
c1 Aquella- normas que den a at, írtrialcia v aut.,tificiencia pt las 1 uver-

sidardes priadas, es dIe primera imprrancia para IR naci¿n. Ahi cii cl
hritniso ejemplo de la prfýtigini,3 Lniverridad CAIMlica de Sanin Tnmá.,

¿,- Villanuema. Aun estannin impedlida de remontar el vicio, pni- %u subor-
dimación dneýnte a la de La Habanta, esla Limersidad ha realtiarí inier-

sionnr. por más de medio mibrin de peRris y tiene en prnyec.lo la expanión
de base material por ;Rrin, miliones más. Lo, dis ldendn., serán tndns
para IR nación en %alnre, espirituAlel Y materiales. ¿o es grhae pe(ado

de ¡esa patria mantener recortadas Y atrofiadas la, alas diel futuro?

de] Orinorn. o del Vichada, odel
Meta. En Amnerica. como en spa-
ia. preferia l ior aas monañas
sdo de pechos en los pretiles del

moism2 dulcedumbre se imaginAba
passr en las riberas del Orinocoo del Plata.

No quiero que se me pese supredilpcc-ión por los poetas meno-
res: un Balbuena. por ejemplo, en

ca. Los dos pasarnir elAtlántico;~los dos sinuiernn en América. Tie-
nen lsdos a ersción de as co-
habla. como pudiera un moderno,
del xtiave olor. fragancia inefa-
ble, de tina frula en ¡in local ce-rrado; Balbuenis siente el campo .en l(; más int.imo. De Balbuena
.Sola repeflir Montesa. en o us

desasosiegos. nuz inquietudes. sus
reiterados insomnios. egto.% versos:

cid ~ fingir que dvernro, y co0n-estar despierto- hallarme. sin sa-
ber cómo. dormido'.

MEJICO

&o Junco
.%¡no enemitto, Poi* "o. para pe-lear contra ffus apresores, los ti-

rani lados 'm aliaban con Cortés,
I.n que puso unidad in aquella di-vr-,idad helerogéntea y antAgóni-
en fué el regime n es pañro¡, fué el

mensaje hispánico.
lgttai en la lengua. RespetandoY ectudiando el hervidero de ¡dio-

'mas 'Y dialertos que separaba a losaborigenes, les comutnicó Españiala maravilla de si¡ propio lengua.
con que pudieron ellos salir de su
uscuro aislamiento particulítrista.

hermanarse entre si, insertarse en 1la culturH universal
Lo propio en la religion. Ante la j

babel de dioses primilivos-a qe- I
nudo feroces y rivales~ llegó elcristianismo que. ademas de abo-lir los sacrificio.i sangrientos y laantropofagia. levantó a los indiosa un piano 3tiperior de convivenciaamorosa, de dignidad humana y de .
común fraternidad.

Y lo mismo en la geografia, Ocu-
paban las diversas tribuvs, regiones
relalisamente cortas, disconlinuas,
dispersas. El territorio de la Nueva
España-y aun nuestro mermadisi-
mo territorio actual-, no es. sim-
plemente, lo que tenían los indion.
E-n ello y muchísimo más. que se

descubrió, se pobló y se civilizó porel asombroso esfuerzo hispanico. Esesa gran totalidad traida a nexo
polilico por el régimen virreinal.

or eo es auna insigne y apoca-
Méjíco, según se hace a mentido,come la nacemn azteca. Nuosirri

ronjunto étnico, nuestra lenguia,
nuestra religión, nuestra cultura.

tttro territorio no son UNs de ]osaztecas: rebasan y superan con
mrucho aquella cosa exigua. restiic-
¡a. advers¿iria y oprestIra de ¡us de-

nias pobladures.Eit cambio. la Hispanidad si es
!-para nosotros corno para 1,solros pueblos hermianos de Amie-
viva-. el común denominador. qtieý,1 excluye sino incorpora lo mi-

digena; que iniegra in frac(»ionii
din. lo inconexo, lo quebriado, en
tina smma generosa.

.IamÁs livo Espaiia-y P5 mAg-nificA y excepcional izloria stiv-.-*la altanera prisocupacinn del rp-
ci.mn: ni en la teoriR que esgrimi)la Alemania de Hitier, ni (-o la

práctica invariablemente obsera-
da por Inglaterra en SUS CUOffmaS,

iii en las discinminacionel que i~-da%¡¡ a e.,ias altu#asse 1:mniei,,ren los Eýladcs Unidos.
llo ' que tal)¡( se cilama colilr

el iacibimo aun Poi, quienes ¡u
practican o padecen. podemi,, d

z7m m1 eccion nueilra vrady

iad, i delestamros la iporia nmae-i~lsia y, paRana de un raci~m~aislante: siempre hemos. abr<pzado
v abritzamris la doctrina espiritita-lista y -riti a de n eLM ns

mo inerRdon ntegradorecun ntro caso, dentro de la N-asta he~r-
mandad d e todos los hombres. de
esta egregia comnunidad espirituiiiqUe llilmimos)5 la lHispanidad.

El 12 de uemubre celebiamios su
dia Hidalgamiente abiertlos a 1,>d,,
noble wiflujo y a toda amistad sm-cera. Hidalgamente orgujlloýtis dri

nuiestrn p Atr~i.mm cultura], unr-
de los más Altos. nrt2inale,« Np-.fund-s d. q- -1 z-e o hm-o

puede goas.

Sezun ledas las rnotirias. el ne-
finr Prýsidienle die la Repliblira,

hprPnndý us,, 1P laF iacujllades qjrA Cernýiiiiic n le oinirjc . se di,
pene m (,,nedvr IR gracia de ¡in
dulin de IR penia q ir le fue ¡im
p,,Pa ti,, el Trbunýal ir Urge-.
(-¡a de La Habana. al lýder- estu

(1 .Bn i O Ikld c,.1 o a i 1
de !A fírba de] 2-o or no\ enmbr-,,

pee ara per I-s ninooosa n
h1,1 re u ta o al 1* Vr n1

¡iradý el R-ul i d, ,och sr
que nio ýr mrcí,1A. yg am n i
estujrlipnte de ndntnIgiR J~s M.A
rin Mlarin. ,.Pnr cluý nn se ixitin-
de. aýimnismo. IR gracia a Iný res
intes enrartadrs en uni gesti, Le

nerosn de perdón. En efecio.^ HP
la prripia suerte que nos parece .,r,
impulsn justilicadri el de indiuP.gr
al estudiante Boschi. no vemnos pnr

que. en el e5piritu y la i nci i i
de la gracia p!esidencial, n,, d(,;,
figurar otrns estudiante,. nfrn p, -

-sados de la misria iideli. ¿Pr
qué no ampliar el indulto,'

Los Gníriernos die Cuba y Chilp.
reridíos ArtuAlmentp por In., dortar", Carins Prin Socartas Y E. Gon-

zález Vidtria, han ýido senalados
por tilos funtrionarios del Gobi -
no de Wasinglon. Como los pIm·

mros, I- ni,, 1 (s e A M1 ca en s sa iel udco ti aa M pe

racion gormumsta. A continuamio
1- flnvu allos del Alan c io 11,iiido mejorando los guibirnis iez

ailes. a m edida que otruo a a

publica de sus piies resptircil,Mucho nos complae iiip Ne ,
iiiv al rinctor Prin Sovarras pieýs
Hrnie de Cu b.en la poii

de Washineitin. sino lamínien la
realidlad cubRna di 1i moment).

DIARIO DE LA MIARINA desde
hriaberi lha enitra los mante-

nedores de la nefasta doctrina. con
tra los bolsheviques ateos y diso
ciadores. por conttribuir a salýar- la
humamindad del peligo que la Fiml·

1127a, Por eso. aqui nit se dirá qge
~etamos con el kobti-rno, sitio que
rý conimrno esta con nosotros. que

P, In m~nm cada ves que se tr-ví
dle 1, s intereses de la pair.A
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La Hist-tia en Letras de hoy Viejas pstales
Colabracioes dela Seana-Por José mistea Chacón y C.aY v4

Marcha , de l S P O E S A descoloridasUNH EnstUDti. FOLKLORICO FUN-oi.gio de¡ cual disfrutan úNrI- o. y exoran s, qe tan x DAMENTAL: EL MITO DE "EL
Por Rion Geeorra mente as Persona que disponen de ordia y "uioo. ONOIne CORTE ARNAU" P.r FedE-iUo Vooh",P.s r.usspcuiro d. han llegado . . lana . n nu r Incinagro~ hoy ~ta ~uva -seccin dnslsica,". ei"o . grandes preop.Oel~. 'a- abundante ro1ue. El prvilegio épO.c, c e. . nstrument d,¡ pa1U diP .,dil. del .o.&. LA Nl.e r d. que se deja encuOnad., rd.nd., quin. l. h a iuel, 1 , el u o 0 Cal P.OQ O = 0 pO l I dito, .Nclul~O pao -1. r.-
les perid c~ de 1l s dana destaca libro, el cine y laOrddi0, mal us- El sNIte d. "EO-CooN ArUN Udico. A . rUNU d. l« EiN-do Untidos, .1 R.esme-nd PcdrO EI, lo0r

dis grande y fundamentales pre,: mnr, nbnfco unsP- d.s, constantemente t.do a s mue- n es e, suclá P.- José Etibeos, S, l., h. Qeid . etia d. k.rcern-s P. n a r hd l e
p . Oes n O, d . s1. is íhed en per: dio d, divulgación 11 una med d. u- li turar J l anNON d d, PNdiales de l., di.s julcl. d. ta gran as d, las ad~m deser da, con funes de faa P.r- 1,~ Pr p* Wi.,a d, affmr .I.zd.t mn

que ren un , d.r4sub l. d.omnd . Ubondad. N - tidarismo o de lucro el, d.-, d sed ic y peinao d7
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DIARIO DE LAMARINA
Si hoy se hace usted suscriptor lo
recibirá G R A T 1 en su domicilio
los días que restan del p n es.

Llame al M=56Ó1.
de 8 a.m. a 2 de la mnlañae

PRECIOS DE SUSCRIPCION

$1.50 al mes
$4.35 al trimestre

88.10 al semestre
$15.60 al año

Suscríbase al periódico del hogar. de la fa-
milia, el mejor informado y más completo y
serio de Cuba. El único periódico en el Mundo

con una sección diaria en Rotograbado.

Las suscripciones en provincias pueden solicitarse
directamente o por mediación de nuestros agentes
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EA nuevo hospital Las, Ani~ d la Policía Nacional; palabru del

A direcor del hospital, doctor Fernan-

uedarán inaugurados los nuevos pa e er s
ellones del hospital de enfprmeda p!tal por el doctor Filiberio Ramirpz

is infecriosas "Las Animas". Cnrria. director del Instituto Fin-
El programa de actos a desarroilar.)ay-v y resumen del acto, por el ti-

n tal mo1in. es como sigue: Huin tular' de Salubridad, doctor Carlos
¡o nacional por la banda de músicý NM Ramirez Corria.
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Mái abajo. Si u renpuesta coincide con Wl&s, ej,

tnip/le nuestros óntnibus, porque es tiidmntt qm* d
Instimonío de miles de personas. garo*liza que 14
comodidad, la punruxbd2d y la seguridad son

fa cnmMd¿d de irn 6mribue LA RANCHI.ELERA--'1 - lsut tnar.dýbi. que peas si ad~rto
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NA4VIERA. 4ZINIR, Se.lo
.Serv-,IoNore d· e IC

B M"MONTE ARNABALA
Llg íu ícLA «ABANA sdbe el 22 de

Servicio MedAierráno - Habaa

B M "MONTE ALMANZORA
L1egardiaLA HABANA sobre e! 26 de noviemAbre. E-

io para VERACRUZ sobre ei 30,dadmdií end<oA íAA

TOUS & ASTORUUII S. A.
SAgesGenerale

Lonri d-1CcmArcio 209 - La Haban - Tel. A-díW

Una bomba que micerra muchas
,X vmlas concretas

Varios miles de propiletarios

que la po"een forman la legLlón
--- de los Incondicionales de la Bomn-

ba Atómica. Para ellos no hay
otra. En su@ vidas puede haber

habido otra bomba alguna.vez.
pero ya eso pasó.De ahora e
adelante y para siempre, Atómi 

caes. a preferida, es la única.

0 S iipueidiidsí A iple.tas * SA
émbolos ni viálvula de pie Sin engranajes

n icorre s jauás tiene que ser .tie
E 1 péincipi ¿u ae-ibe §id sencla s

silencioso del muidu 0 LaeiLanico que n
tiene pase de grasa el agua 'No ia
atención
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AZUCARERAS
Kg D9 AYE2 EN LA ZOLSA DExzw YORK

Sugr, Re.Prefi . .136 1,129
l Aguirre Sugar 13% 159
West Sugar. . 19% 190
c 0 Sar001. 009.1)

Alegre ua.r.
demás valores azucareros ¡o en-

Ne Yrkque insantíos n otra
:1 de esta sección mercantil.

Bases para el manejo de todos
los azúcares de cuota especial

El Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar
tSramite las instrucCiones a todos los.tenedores

El 1n.tituto Cbano de Estabiliza.- En las bases que aprob el Comite
ción del Azúcar ha acordado las b- Ejecutivo de este Instituto en seOE6n

sea pa0r el manejo de l 0a0zúcares. celebrada el da 25 de jul o de 190.de la CuoaEspecial a Otos P~ass,0de a ddeoe EtS- ñ . e. Acuerdo número 1, en el Apartado 6
dos a la CoEmmodty Credit Corpora- de dichas Bases tal como qued mo-
tion, al G¿bJerno Bri ncya Itros. dificaoprd por 9Erdo del Comité Eje-

Las ses e instruccionsEdel .EA cutivo en sesin de septiembre 9,
eság rdtdsen ls ér:ns i- 99(nueotras circulares números

2,032-3,600 de julio 27E49 y 2043-00

NTECA EL GOBIERNO UIRUGUAYO AU-

TORIZA LA EXPORTACION DE
CHICAGO d R

A . . . MONTEVIDEO. (APLA).-Ha si.
1mbre . . . 3 .2 do oicialente eos

. . .10.27 d opublicado .1 ci1 nt p dE lo.
ditarios de esta capital un decreto

OMEDIOS , de¡ Gobierno por el q e se autoriza

ldirctode Luis Mendora yCoro-ducciónrnacionalEldecreo se re-

1: tiere a los ladrilios de rechazao oIrial.s . . . 193.62 Al2s 21earrileg 49.02 27 de segunda categoría. producidos enúblicos 39.3, .15 1 pas, habiéndose establecido una
.Eota actual de exportación de 300iliones de unidades.Las.empresaE

ER THE COUNTER dEdic.dS. a 1 fabricación de ladr
_- dos estaban -interesadas-en -que se

W YORK, Noviembre 1. - (Por autorizara esta exportación, pues
lo directo de Luis Mendoza y Com- la demanda de ladrillos de segunda

Cop.:ea e, en el país menor que la produc-
S-- ción.

Co., ¡Prel,) . . . . 5
Culln His l, IA DECLINADO EN MEXICO LA
ric Bon d Share . . . 17% -- EXPORTACION DE ARTICULOS

Eis Power .37 .- DE ALGODON

CIUDAD MEXICO. (APLA).--SeANOS ha sabido en circulOs bien informa-
S A OLE ns de esta capital, que la exporta-RRE IE YEW Y L BOLA D e on de telas de algodón ha sufridoGRANO£ DE CHICAGO ima aguda disminución en el co-

T R I .G 0 i enzo de] segEsnadeestredney
mbre. . . . . . se habla hecho sentir en el primer

. .193A0 i eestre correspondiente al mes de
M A 1 Z junio 5.007,000 metros de teJido de

mbre .24.Egodónyald eliosó 0,

A V E NA de algodóna exr anjero eran eeE00E1e 1.5 d
mr . diez a doce millones de metros por

A2,, nei.

de septiembre lbi4g), se ordeno líqui-
dar, provisionalmente al Dueo del
Azúcar o su Cesionar el ajuste dela polarización qut partúcularmentecorresponda a cada dueñío del azúcar
o su cesionario, según los e sl.t
de la liquidación final recibida delcomprador a base de un precio pro-
visional de 3.90c. para la libra in-
glesa.

En el apartado 13 dGeneral) de lascitadas Basesseordena además queSuno . pelE9010 oha beSnido) 1.el,
promedioSlgeneraldeClos pEecsEdel

ventas obtenidos, liquidara a cada
dueño del azúcar o su cesionario loque le corresponda particularmente
por las cEarizaciones de cada lote
embarca .

En el apartado 11 (General) se ei-

Ten.os paraoentre, rAmed Atu s¡ a~ .' eo a

1 A C 9 ES 0N con 9~ n *gbg
FABRICA NACIONAL DE IMPLDEMETOR AGRICOLALA.

PIaSSS9Ia y 99019099. - T.9eSS.~ 5-99 - 5-99

tablece quse el Fondo de Igualamien- han Ac participat en el Y~nd 44
to de Percio será distribuido entreI gualamiento de Precio citadoyte-

td1 los dueños de¡ azúcar o us niendoatA uar90nte lodo, lo.sact

deS elos reciba00u000r)0io s)gual 00r090)0proooedioogeoeral 01990009>

dooialdeSlsvena 0yaservido 0o9rvad ease paraha-

Este Instituto, teniendo en cuenta cer el ajuste de las larzaciones,
o dispuesto por nuestro Comité Eje- 0Practicará la 0

5
99aU ¿Ofdi a

cutivo y a fin de abreviar el proceso de la polarie 01 que a a.x e
:e la liquidacin final definitiva de -P>
los azt1cares que han participado n (Fina»"z en la PA«. 39)

HOLLAND AMERICA LINE
S#R.ioCo cla enauc ae d apsOrse decargoa entra LA RABANA

y lo. pueos de ROTTERDAM y AMBERES

9 admite carga ~r. alquier puerta de] Continente europeo. el MedteroaSSy
Cer~*' -Oriente. con trasbordoen &*&oter&--.

Vapor "AXELDYK"1
Saldrá sobre Noviembre 23

PARA INFOJUMS

DUSSAQ Y TORAL, S. A.
*alJ de la L J. de¡ SCmer.s. TELEFONOR M-4189 - A-3929 -ABA ,

\lo*

AM11TI I M

¿COMO?. Usando 3urtidores Skinner y

equipos de bombeo Fairbanks.Morse o Pomona.

¿CUANDO?. En el momento en que su cosecha
lo necesite.

¿DONDE?. En cualquierl ugar rielterritorio,
utilizando los servicios de la Anderson Trding Co.

o No deje que sus cosechas se malogren por falta de Bombas Failrbamks-M.ru
lluvia> Suministre a sus campOs un regadlo abundante
y económico, y además de asegurar la vida de su2 impoleaR. cerrado. Eje coa camisa de aa
siembras, aumentará el área de cultivo de sus terrenos ro y chamara de bronce. Lubkein por
(uOOo7ctoaIllería-lOVdtirra egada-equivale-a--treS sin - ae
regar).

No espere a que llegue la sequía y apresurese a insta. §ambas Nue
lar una de las insuperables Bombas FAIRBANKS- Impelente semi-abiertoe. le descubierte,
MORSE o POMONA y un surtidor Skinner, ¡Na hay» con chumacera de cauche. LubrWcaai6n por
iquipo de regadío que proporcione.tanta agua tan ausa.
poco costo! Y se ofrecen en capacidades desde 10 has-
ta 50 mil galones de agua por minuto.

CONSULTEMOS SIN COMPROMISO
Expóngnos 9us necesidades de Abeo,
y nuestro cuerpo de Ingenieros le ayuda-
rd a elegir su bomba, así como el motor
par accionarla (elét0rico y d dgs5ina,
tractorina o diesel).

Gira despacio y @p9C ai aua Uniform~-
meate. la slda y de d eo.nc. 9.

Ingeoueros ImporIm

Viiissaadas 19 Aveilana 224 Lrraine 701
Sta. Clara Camn iey S. de Cube

Obispo 355
Habana

ý lqw
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HA REGITRAD )(:,(N FN IA Latri butación Nos visitarán. persoñal(dades !Suspenderá el GRAN FLOTA BLANCA
del tzur¿i d m enbreve

d A a, a n sobre la renta del <i<> e en da colonato UNITED FRUIT COMPANY
aa' sd u s ne • (,aaaat¡aaa9a aaalalaa aoa haCia, sa dada!pet e a 1 -

At;;n T u Epor ainticipos e,, d~ 1 _ d i h e aci6
Irn 14ataaraadr araa lae,z1o m e reracón

__4__Es______________ ado dLa anapeaa on eraa e Puerad 4paaarian la aaaaaillra dr1, 1a n 67 planla~r-ne d, Jepaz rá laM aP"nimle ¡le r<el]iO fie8 r nom u "o acssro nl

ea'aHlranto por aeldos PUERTO abah da La Haiaa a a nue maanaaaa para dicienbre
Par F. Pérez Brboaa l a-rana O 1r~ 1 snguTen5 a Caa

La82 done ads.___prd_________a_29____k_____l a a ! d La Mach!na; Caa La amaa~a Naa a da e -

L- . m mr m d, . c - ey, 1 el d Saata CLar; a ntea de la A0cla~n da Col-
da C Cnra da la Rpabia E a aEda a d La Habanaa pudi- Geog L ka! h,-a , ea Wardad L n ~ da Ca. qe earal a

L ea ~ .a.a . d .1is . h a
0
h a aa P-19aa. Fad eC. el Ale- 1, dabaaa w.tas na a da 2,

an p-,-na la d,] ~n, d- r1n :. an s una entidad lada por a C ~aaoa N-aaInad de ] a Vdaata a! .a Ganc ed. pm. F, p~-bl aa a pa l a
dan q lT raa iva a r~ q a ae v6 24 L.a ydBa na a ad. T apapedra: ,r e. . a. dat mes oí

500 conel egndosem ureen a d 72 17403gæler erantl aoc a aaaaa acerc a aae a ae pes at ae aranaa a a aa a a.a, B a 1'a . d e . A ae ari a da ciea bre. a a a de a Cn e a n eane e arctrderet gavd, oun . al Ae Jur -d ache o ade ot ars lo, en le l1eutd de ,. neeni

adeano raa aazadas ao ana aamprë ers procdante.a da Esatada Uaadas, Rag!a araa a Peauaa an Ca.da Ban- !naeranaaa dAduaraea. a raavea da evcoreuo e o4, ~M d~~~1re a~ii ~mp~d. lae les d0ntro Be uim nSi alGaa odd A la -uil fiteribenA n nd, g eñr

aioe dicamenaa au anseraaaas aa- za. que aan n ga ra de estdd! pdr hia. a lo a Tedoraa!aneea n y G<a!a n G naaaa ade pas a o yca r¡mS sM OrlE lCON a .ra B.- da aA da!aaa E~a a 1a1a F, de taaaa a!aaaaCaaOy
doco Caracsc arr ya ua dc aa i atendadLaLar adCracadn Nda- n a a nd daieta tashp S a anfoaddaN.aaaY aank

q a Pa C ! ay o a 1.a a 84 aaa eraa r a a a e a ua ena~~a

toe oeplao acenad e d rg a! a. C daaa dnr dale C ta n ada aaaa a! aaaaao67oeada daaaa gaa ya entr ada graupd daa e ada aa aaaa a l aa ea. ataaM 9

daa 'a a aaaa- !dr da!aaaaa das abcara a! da! rnaddd da!u n!a a- a de gaa aad!aaasecto a!d- Ea!ra das aa add aro adadads anod!- aadet a r! a !,' ada! r,!a a a!ie
aP ad"aaaadaa - ad dL a ' e um sa p!a alaaaaa!a- ra daaaaa da daaiembrC . danda as

v sa da aaaaa a ~daaada ue !aaaae aan Raarasa madstar Laadaamok !as a !!na a adaa!d!ad!d a!aaaaaa dahaugd adqu rgrd e aa aaaa tr p --

daL. osa daeraaa aaa a La Habana! a baa- tud I.a- a a aa a daaauaa de a ad do i O 1oaaoa G a

, a !ac!an- d da! dapa! a F!ar!da da !a haba aa!aaaaaa aaaua~ al da,, e !abrada íd Laadaaa Aa .E a ANA aoa ca ahý qe 1 d, . e
aapadaaaea! a!ad.adaa dann! a r and aada a aaaaad da MaLa. da daadad la daaa a d a C. p-a 18 a n y

r n a! dsa!,e da !aue la a-dad- dadia a a aaaaa a eC laaa-aaa. a!aa dad! Badva!, agdad da c aaL aaa a danaaa aaae!a adao e urao oiilet n etac- o ear l e ok Eva
da.a ra ha a a aada aalan aa da d!a dídhAad aaaa! aaa G aaa d. a C lm ad raa aada dad a aarte a a adadía ane reaaaaaa!aa las da da ae dearbcó tr a; dar da daaarraaadecaodes

(~~~~~~~ ~~~ ~ el.nt Adam 1, r Neron 0 ,1 ~ (0n MUEL., desoue rI aLrdLAI SoNelC er e esñ ra l n

-m el im .D ea fcoe D rnes sacae o sao Am do F.M r.nz aml a aaaada ad a ordadna azaa e aada a anim F a i ad a daa .l a ., a a a aaaa

ar - !6: da 4: dl.d aamaaag aa raía a, C -a a- da aaba dmdásaa a!¿a aaa'ddaaa aa adaaa a!gaddad odadredFedap Tranaa adadada a r aa ada aa OVE ECADSa C
a aa - .aa d c pc n r a aaa a!ar - ad-adad- ai or d y t a hada end aa d a un - a a amO ae d a a d e a a a ha ber-a aaa1 aad- ad an!Nara a a a da a a a a-a aua a

r ~ ~ ~ ~ ll ýl a red psiind sut - 1s lreAcnad11111 1111 1evco 'r- b",. ~Jtud.os .n 7.1 Rxtanjr9 cu

ae dmas a a aa dad a ds !n dfctv uarsa d cargda!dda aaa ge e a a al ranC- m ataeraa apd at pdal dnargo a de a e o a LINa a AaLA a daa a a a a
dada!! da d a a ''d a ds a a ada daada aa aa aa a a a a a r d aa a a d~ , a a . a

a a b su cin.ts o st a a ar ao p a ra a d aNd a a aok aaaa aa- ,ar a paeara a n a v a a a e a reaa graeaa aa a a a a e u so a a. ae u a so - a.aa aa a a a a a a a - d aa aaaad
ar a e aa a as das os ! cosd -ltefa, Ba dddd aa adt ora C yaad Laa daaa y m- a da n oa s aad aa tar dddd!ml - l a raaddoa la a2 2 Caa, Ladas mad aaa- ad d- aa dda dd aa

a ! ao d abadad a daeaa an - lo a era ca!aaaata adaaaa ! anaaa, dat- da ad!a a ! praa!aaneaa C a a d n o a ul razds

ase t ecn a daaadad a s a la a-'e dar l!d o a 'd C adad repiada raaí aae al daa!a e r aaaa ti a ! aa aain a a olaaaa a 0 aa and ncic lcó ,s elbaá u a ssón e taria m
atu laoblgacón.segn s a aaaaa- aae aaaaaaa daque dadrOa d, por da a.ada,,e l rada ha danr raaaaaa a pCda! beta s !a r ' laha aaa n a a l Mut eea eAc O BIa deLARCI PA CE NR BAL >A. C

add a addda a saa dadadí a, e npraddíaaa a raeaaa d dad a aaa ma aa a can daaaa da a da 4 Saa8 as daa a ms ueT L A.e e d mc msoi.De ra en 6 d. ad!ac a -

-' ad-d aaaa"'a dad aaa, .,¡",a!, , d

daa aaz!db!a, m i aad baaa!'sp daLas .23'6 ka!adaacaease-ge n 9 L a lad aa a da ecoad CrpIaa al reiet .yseqin gaae neTACIOdN

- tSIN O aT !a la - ua n ! s aaadr! ad s ada t dal nueaa nerala!- m1 u aa 5513 kadaaaa-aaa da a a a a s a! ma ra- a!aaLa H bne jee.da22d iimbed 99 alste d atr

RaCO a aaE a T a aaaaí íd! R daúldd!la 'laaaEs adiadUnadi da !araa aí ddda aana-a d íasy d ada4 a n a u ada a Lda g a!a aL7a 7 aa n ddd! haaa de oad aauera aena raaia da- aa a! eadind!aa LaéMa-

alAdaPABaa Lrda !aaAdaddaaEaaaaadai amanala dco.al a! rad a da adaaaa ame anid aaT adaó ya xpa-ad ddaa Cat dd al ar daue C an da CGaaáaae!, sdtala CCen e l p a aLaBuen Ret ida-

dus , xa" l- rodntderstnsd.Prduat gn irAo;l m aa

aGEaTE CLa a aPAaACa a:"a a a ! a a a ala , a a o a a daika o a d earia aan ao aaaaaaan ia L a a- aaa Ha a a h l la ddapa a a a . aea a a E eaca a aad alagiamet ao siud aa O r a a aaaa lua a na ma era
.0rro- adiaaad arada da aadaddar danrdadaaaaaaal d dr a d sajer ada an aanst daa i - da la aaaad a a taaaa na as ddd » dd ! a gad a a! a aa Haaa lb da de aaaaba d a926. ant la oaaa dc

ada ao !aaaaa-L obt anar a a ana a b II ai a nec ale ae Cn a atr pa a a abd d ua nd aa ntara a a a a ! aelEx r int l araa o au ri a a ! a a aand aaa a a1 ae lrd C aae a ana . a mo iad a o a paa staa era a ar dad a a u ec ra s a al a r-

amdaes ensale de2 a4 tne.prora a a alunad n di bjdrd Rpbca de M-aexaaa a osdaaaa4aa aaízaaa a ladar'e ba a-aa d eL ar adaaaaad J aau haa.d Baaqubaja l aa numaaada 4al

-da d1 0 0p1 da daaa aså faa a adad a a aa a a da ! aCl pa la ac di a a d aa a aaaa aa a apa a Uf m i - ladarn adddaa-aa 6 di a a a . rasaaa aa a n !a - aa1aa0a aa a -a- LT E Zaaam aadad, ap a d aaad id da rEr

T EFN M-95eorcnaa o a dna ddvdC aaarelenadaa aaaíhaaíd a aia inamaada!Ci!.a La recaadddaac a a 'n E aao ia es ya L a abaa badl cdaadadan paraadaa! dealaaadddaaA ~~E L A R D O T O U S~ ~ ~ l adla a ao n aaaaaco a la- í aaa daeaaaiaa aaaariro aaa!aa- Lda Cadana de ll ida a!h - ad a aaa a a-a-o a---a-- a ua c a d ea!lsaa adadaad aCxp !aadadpe tee a daana aaiaa a7dían-

adAN . a aaad snd a ca aa - aaaa. a ladaoso Cam aada raid ne al i ad ren. pot a aa íd!- s a aaaa e audacinda a d a a da, adaa ambr a d ae a a d aaaada 01949.d aa a i a
a aada i a!Larlrss dmlaba a n a dl iblaesa hapaaaaa f uanda laa r adldd- Camlida a da a pdadbidal d hiandda Haaa a rr12 alnraaí al dd a ha EaM! aaa adaLadaa 01 aaa.aMCí Aa aa LLd 2

PREANDENTE CCAAS 5aa adn al aaaaa. Cíbí da aa linas peroaada da dad lL d ad !a - ía!mct ada-e aC la iaaai!dad nI dal- ad .cni á e53.0 0Sce

l~e p ~ -o » d' ' 1 4 bu' o yý p ," n _, 14 e a

LAadd a aa1dadraaaíaLa da aa aaa! aaa dA adiada ., CdC dd í d ad a

i T n- i ov iet ginr, d bu e .o "a e 'rmnn y ~NrA 'w.
PTrid - 'n -d, pe',o 1- 9- abn E o U,,,- d , M nt Abr '

daaaaiia a !a aaa aoc aaaaa aada n l laaaa E reL daadadicnlsdinda radaaaadd! L 'aaíaadaaddadl ahad

a a a d 1 i aa 1 a a A a Na a ra uegala a iena la ra n aa aa d a- M ar aan1 d G1~ é.1 !R Aa da a a a a a a a -a
a a l aa m r a j ya a da a. L ra - aadlaaaaa d. .a. a a a s a aa a a aaaa, aa an a

a a a l g , et í d ! d d ae tau ab - aatro a l . e Pu~a aa

daW d Rlidr dAa . An aa íadí a!í a -r-
alamism laad para!a qu ha.ada b a aLda al!mo a . nu .

d aaai.l lad a qda lL F al L, alaCa

d A N adada Miada rAida aaarga a Peroa I uf-U-d

lanPrer, ne.d, V a , para heoer 'A D A Md ,
le.ro d ~ni. n cArgant, o 1 ~t-njr qu o -

a. . ysyer,, rmente d, __ a__ t U
FI AtrL0ap r o aald iaa \ur-

a aC aa au Ep par i lAI L

".""a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L das l-consali 1L, igna Ai hh , li e d, h ror-

SI ~D. o ~IMpÁA -dí íaapc Laumrmitroa alvo giat-

an qu la, eq L-ibato ~an N '!lYa -

All, ~ ~ I- M1n, A1r= , noldl.e e.ev .p~a1 ~ 18r, '
~~nó dt 1,51j111

da,- a pera a a ara-hea1add a a, aas

ta aa abl 1, 1- 11 - 11 Le d a. a, a adeaa a aaa1 aaaa d r d C 01es da pa
a ~ _ ,r, aA, a aa ad, b

3'Ae 'in "lA eanud ~ 1, c.a. Ane dd "47.108.y" ~x d ~n p-1-ct de 1 ~ esPa.eaend SA ,e el~ l 9 e ,f ~ I .

aa1d Y.arr La]aronda dad1 dd l mul a d-o C~11 a t.1 J raad ra Z. ah e
B ) Ar,.,L.n. , . ate-qee Yenae en a - die --ú,C, d, l p ~, lí Ca 2r de eap la nd a , y e

una learen eperil dehiere pe sø oya Lidaialedaleaddda rad !aaaa l ena d ald- Caaeaa-aC A.AL O O A O C D N AL S .e

a o. Caatar C í 1 dda a aa o e]ar ívo- alln

dad rvspes e dada mco saaeda saifc a rn a aid sraya

e~~~- ni, dpreioe de i

EaaAaa aad quaaaaaaadaa d ECaa pera napaaa o s paea .aq had aaa a la

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~a at. a, U. ~aaal Aaaíd d al - a , a! , ha~ ra, a:r- lblj Oí d u eea aa lmí
akl. a~-1 A -, Aa a-aa Idiad dann~ -ad Aa.í dal.,epp e

ACTed mrs NTEoia Eull CxUSIr, PARA CUBA:no aRa Jin¡lla Garcia. I H1us 1~n Gonle Vr G.IlA eza-Bn~ .

5 e daia a aa aa r a a v le a d aã ,o a d adada en e p r e s . F r n i c P r z G rc a

d~ 1ada y ,aaLaaaaaa Lad haaadA_- ý a a. aa an ,éaJL .éad rAnsaa a~~d. Pa dñ dar

a Rodrígtia, . J án , tAVga n

Laur ñ os úlJiaq i- E,~ a der r rndd HIEL O SECO la r 9 addaI dai9d.C, lAa

-da DENr Laaia S- adalia, a Aaní dasib díadad da pueda de iaap~ Tl IAL S, . A d Agiior a 1a ¡67 Ulala. M,-1mTíNta

~n ad a afímaane a dra lipa aa aaaIi aaid ,haaí ajaílq í
ance a-ns a! í d a d au', 1 a~ 1. d a da.a

ae mksuda d! Fand! dp.an aa pomalir 1ead1.Anabl. la pa , I HIELO d, O d ,

CHE VROLE no la.c oaad nalo y se conserva p a acdí p~d~ a O~ad a -r. 1asiemprefiLCOaprdcien_.____ani ia~ p a a Ar wa "dradpada laaal d-

aa a. an,' a a - " a d a a . a , a, aa a

nRI C R L ~ ale la,: a ,laa aamar aí míxam! rgaim d da 1Ead minoratarias nadeonaaes A mCa HiEd"ECaysa OHOLERA O CD ENTA AS A~
LAa í H,- cPa«aía aaa ao a- aladíd ads . a aíl a CIA. AL

enas ~ ~ ~ ~ ~ ~ M Ita.t .dwr.L peoe ,,eni ,,"ye," b~ i nr o", reducc n d u e en

Saaaí ahadaoíena l aapli"a da n aa adarslde u L dIlidnld liaudada ecositt ata

pdraclln .1 pa. II. de Hna

Siemp r e 1b 
jeme 

ad de 
praaadddao 

a a HV L AC E

rhcin del vr~,ct dTe~n

a era p ra~a 1í a a a aa u daa a ea c'a d s. a.darCxi íah Ia eoecias da 1, -

YCHEVR obET o ííaa ost CHVOLa a y ae jnsevL m - moaan a qdeO mcorad

tonnrn El O a als ño an7 o Ho d1 r#4

Sie'Abrrl .l M eI, ffi .daezP
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Iníciae en Pana t á la fábrica de mtadera terciada U

CIUDAD DE PANAMA. (APLAl. dicará a la fabricación de madrra

eha nuca fcie nt e térciuda, así como también a la dé
ta capital la Inauguración de una adera serrada. La compaía Financieras

lueva planta de elaboración de las

Convención de inspectores de Agricultura deras dura . Esta nuevo Indus. ílntcgrudpI loc1mb y

C ne nde spc rsdeA rc ra tdia, de propiedad de la "Pan¿,mi nilrteamericanos, en una proporción W, bu -Mec*d ,05fndo.
Por Miguel Pí bad Fraga. Forest Producir CompEny", se de- del 50 por ciento, a y C

A medlador, di oct ubre y cum- ducta, nI las más poderosas influln- lOS LIMITES ES BOLSA La
pliendo Instrucciones del ministro cias poli cas podrn apartarlo, por .dto o Allí de Goieror deA Bsu e
de Agricultura, se celebraron en la serla única forma de lograr la die B asesd rl pima Sl m ns de.todos. .n- "d,
dereninel, ai l que dneurie pob d lí. Qntereles de s lAs dilCIFinuación de la Pdd. 3* zaciones, el precio promedio por l- los meses "spot" en futuros. tanto en

dE lsseis Iltes peoincia- os c eind s . del aúc s s iio coepo bra Inglesa de azúcar de 4.024c. que café como enazucar en y después de

ls, osel insctrpentoes ral na y o eljfe E amCoencó e lbn d teindo en cuenta los resultados es el que resulta del cálculo basado ,'mr di& de avisos 'Para el mes
, Ednít inales según las liquidaciones finales en el lriElídrtclEardla d - dí b

deneo M ag nomAgioa, quedfsern- pieene más de 120 inspectores hechas por el comprador, tomando la real7rada de azúcares de la. Cuota Al insotinp lad Ja aprobó
gFIndrEs aiFdnolsi, que ideron municipale y los seis provinciales para hacer los ajustes de las polar¡- Especial, como sigue: llduiííon iie el limite diaio di lídí.

pesiidldsi por el director de Agri- Los municipaLs, en su inmensa ma- - i ,nl tc ii de 200 puntos en futuros de.
CLltIra. ingeniero agrónomo tam yoría, poseen el título de naestro Vendido a LibInlesas Preo caf. F lip ts en futuros de a

bién, para conocer el funcionamien' agrícolas Y el resto son ingeniero EXPOrEny Crd Cdr . ,irmieis efutrs ie a
to de.las inspeccionesdprovinciales igrónomos, con un priáica efec- . .000~ 4.00 fuerLn umensd os ientemete a

,de las miunicipaleg del cada pro- ¡va en su profesión ambos grupub Brifish .Miti1stry of Food . 985,20 400 '20 susntsi de mputsnla luvincia, con vista el mejoramu'ento'lde y especializados en las-característi. .· 13·,695,040 4.00 Lua. nsusensó dpelíitne en l. meui

los se-vicios de acuerdo con el cal e idiosincrasia de cada zona. Luis Mendoza y Cia. .11.000,000 410 lspiolI" noea conr en
piopósito de contribuir al desarro- os rtped obe n Galbán Lobo Trading Co. S. A .Nos 7tpe, ehmrsI.1.400.00N méstico No. 6,. pues según dispone ese
o de la riqueza agropecuaria; con- dapaces para co iprender la exhor- Refinerías CubanaI contrato hay un dia de avi sola.

niéndose en trazar un programa tación del ministro. ni de las mate- J Acechabai. S. A . 69.228.291 4.10 iente y ese es el úlinio día de ope
inio.de labor en las unicipal- das del temario de la convención. Hershey Coroation . 67.84,997 4I0 raAiodi en ies a :

dades, en el sentido de recopilat como que
d

ó demostrado en las re- Cubad ili . . . .799.991 4í1 VENTAS DE -TIENDAS Lao
dtos y ancedentes necesarios para iniones. pues cada vez que se tra. A Fontech ManzAno . 21.244,40 4.10 lade iend dpiLanal n ¡o
h¿Eer los estimados de cosecha taba de un tema pedían la palabra 4. do4 los Eas is ior, ldi n cnOmOddrOd -id
obviar las dificultades en el servid los convenclonistas, para expone Total de Vens . 2380.471,009 4.02 íino lenos cum i romeio, p-
ciO de maquinaria agrcola, distri sus puntos de vista, en relación con n in ue ea

bucibones do seillasFi dílamedo di dotalles especiicas FI problemaí.% do ú la ido rv b. íFederl.

hurbtoio de . cEm psoEain de is especiasíonds y Este precio de 4 F024c. por libra in- Azúcar o sus cesionarios que este pre- EL PRECIO DE AUTOMOVILES:

ls siebrOasOs, d ppas, Eoprarn cdos respEcivszoís. glesa que será utilizado para el ajus- cio promedio de 4.0246c.,por libra In. General Motids no proyecta reducir

las srofesras del Srvco pea Su- Causa excelente impresión la de. te de las polarizaciones exclusiva- glesa será utilizado exclusi vamente el precio de los automóviles durante
peacó prFemenin de l Drirección cu laración rotundci del rector agrJ. mente. da di Dueño del Azúcar o su para e¡ ajuste dellintivo de las pola- el present periodo de grandes ven-

mn cola, de qde su línea de aloya Cesionario igual base para el ajute rizaciones pues para las liquidacio- tas ha ddcarao d . M. E. b d yld d d -

dn eñaza, drganizándoseiu n ls áns eoes; o i l rai d í d poliaióon con la sola difi E ii iM i de la libs de a - ceipFsidente ejecutivo. La eiala de

eiondls y b d e lO iEs provinacib ieíi sr, esqpeialmente el p lEic os beneficios o castigos estipuladosF las i uidAciones con los comprado- rante el periodo de bajo volumen deleste peonl, qbje deprcurar qel <so seilenee oi Debernos advertir a los Dueños del res a %ase del azúcar 969. .colas. medida esla que acentuaría la
exo enr os prductreresnua-e causa enormes daños a la labor que dlepresión originada por e) menor vo-

y s rs idd b de e Agrie d ib Eloarad deses o en las aves de corral, el dtOhan repetido 'docenas de vece ib S E dSIOdi Db OTROL E d
bs s neantener ese criterio acertadisid inspector tiene que Ir al iLgar y en sendos iformes, que, cuando Paelidi ie.p r E eíán Udidislítvstiene en la mano la garantia en el luego dar cuenta al Ministerio. Des- ¡--,s, han tenido corno contestación¡ pendiroes Pora Exstas Undos o

En e¡ acto de apertura de la con tiunfo de todo Plan. pués acompañar al veterinario y " y r r oles ara. exportaió de b d íd

vencdón, celebrado el día 3 de no- -En el curso de la convención, los al entomólogo o patólogo. hasta que r-"hdsíi 
Uibidoi bíi

viembris, en la Escuela' Provincial :nspectores expusieron .precisamen- be controle o solucione el brote. contestado nada. den catdde.d ods -s io
"Conde de Pozos Dulces", pronunció Fe los problemas que confrontan. Se ha dado el caso de ser cesan ese grano y para los distinto% lugEd ree! isuo diagua A l tiua de Cuan i do Ae í u un curs d000ill íded --dOOí E iOii1pO ddiiiu Od 10AOOid1

eldsusoiagra lttua e Muchos tienen asignados auxillares superación femenina o una campa- alesido un inspector, por habersen-dlm do
Pez. Destacó latn;csiñad dergme. qUe no laboran. y a'veces tfin ñA en los clubes 5-C. y al cele brar. gado a que un personaje ffiluyen-
caire Del la neeia d e ueldemnorar el envío de veluchers se exposiciones. su labor $e coro- te se apropiara de un tractor. Poi

caia lar, como única fórmu- por -no haber logrado la, firma de plc;gnnu ulo m 1tds ¡s¡l ar a del ministro, de no
radlcmein ano aacm los interesados. Hay ?hspectores lo, tienen que atender demandas de torcer su conducta ni por las más

ptir con los p E ductos extranjeros que tienen zonas Inmensas. cuyo personas influ.entes y casi todos poderosas influencias, es el anuncio
y no ser desplazados por los artícu- recorrido representa muchos días esos funcionarios viven precaria- de grandes conquistas en el agro,
] os importados, que se venden a de ausencla de la cabecera, y tie- mente. - pues la Influenci& eß, precisamente,
rnik bajo precio, exhortando a los nen que cost.ar el carburante del la que hace más daño el agricultor
inspectores para que lleven a la "jeep" de su peculio. por falta de Ni siquiera tienen la ayuda de los pobre, que no la tiene.
mente del campesináado esa convic- asignación para esa atención tan Canfipos de Demostración Agrope- Ojalá que esta convención sea el
clón. Anunció que, estando realli- vital. En ocasiones se les rec.omien- cuarios, que exige la ley de 2 de inicio de una rectificación radical,zándaose gestíiones pa p 411 ré- da una labor extra. que representa marzo y la Constitución de la Re- e oqerset lrsad o

iííduraibiidddiiIFIerla ard Fddp di y ííiíoídíxírai. que publica, donde podrian resolver ral y material a los inspectores y
del misma, para .destina sro fO- leý desnivela su presupuesto. y ante muchos problemas y hacer una la- que pueda el rector agrícola reabi-
mento y expansión de la ag u tu- la afirmación del ministro de aten bor divulgadora objetiva. respalda- za el recorrido anunciado a todas
ra y convertir en realida iW u as- der tales Reticiones, por ser justas. dos por los técnicos. Por eso, la las zona,. Para que se entere per-
piración de que el MinV de prometieron enviar demorándum oferta ldel ministCp de Agricultura, sonalmente de muchas cosas que
Agricultura deje de ser un depar- a través del inspector provincial, de qué "los inspectores. Lendrán en snicebepr u cre

amnOiO. S i b iíoíipdrd donvdr- para que fueran debidamente estu- todo momento su má s franco apoyo gravitan y preí ionai di inspector.
tirse en un departamento técnico y diadas y resueltas las necesidades parai cumplimiento de sus debe- Nosotros. que hemos recorrido

progresista, al igual que el Paíi que confrontan. Aes, y que de esa linea de conducta diuchas veces la Isla, sabemos lo
mas avanzado, encareciendo de los Nosotros heios recorrido todos las. más poderosas influencia que hallará el ministro'de Agricul-

inspectores la más franca colabo- lul, términos de la Isla y analizado podrán apartarlo, por ser la única tura, y de segura que lo reafirma-
racEón, paro iupir la falta de re- la ruda tarea que tienen los inspec- forma de lograr la defensa de los ian en su criterio cuando las cor.
cursos del Ministerio. que poco tores de Agricultura. Hay munici- miereses de la clase más pobre de) pruebe, de respaldar abiertamente
puede hacer cuando solamente pios con un territorio inmenso y pali . que es la o d impesina", fue re- a eOa hombres, dignos de mayoi

cuinta con un crédiil de cuatro gran cantidad de finca esparci- cibida con agrad y aplaudida por atención y de ayuda moral y eco-
ilones de pesos. de un presupues- c.as a veces en zonas montañosas, sos funcionarios laboriosos hones-niApu ,porx-to e 32.Copaó e dparamn- que precisa llegar a ellas por ver- Las y sacrificados, que por prime- -ión, Ia representación del Ministé-

lo con sus similares de Canadá y caderos'precipici o. Cuando el in . ra vez son reunidos en una conven- lio en las zonas más apartadas de

Enladios Unidos, para relterar la es- pector las recurre, emplea muchos ción para exponerles un programa. a yeexdnavceenJ

dol obuFol.noi dbio,í íloi ld did y tlíene que pagarse s gastos. pero también para escuchar sus cumplimiento de su deber aunque
ciendnJes el más fraca apoyo para En ocasiones Ecuando surge una pila- quejas. problemas .,> necesidades y rii se les tenga en cuenta y estn

el cumplimiento de su deber, ade- 90 de insectos, una enfermedad en prometeries una solución adecuada. amenazados siempre or una cesan
urandOI que, (de con línea de con- IO p5ntiosi o tina mortandad en Las Lo que expusieíon en Wconvención tia y isechados por l miseria.

El SISTEMA FERGUSON
mbo a ;l u

El Sistema Ferguson está basado en una serie de adelanosmecnico
que permiten a estos tractores aproechar su mixima potenia. sin e

peligro de que leanienMse Al ílo su parte delantera. Todo íeo sin nec

sidad de peso muerto adicional. El enganche superior exlu #io

1 Ferguson tiende a -mantener la parie Ielantera del tracor hacia ahlo,
en caso de trabarse e implemento en ailguna rii o tocn. hay una desa

gi autol ica de la presión dei stemaí hidroílico que reduce la racc

iciendo.que las ruedas traseras patinen y el tractor se detenga inmedi
tarmenfe,

EL SISTEMA FIRGUSON
de engonche y control hidráulico del moderno orido de
discos Ferguson ofrice ventojos únicos: Se engonchoo
desenganchO en menos de un ninuto; se levanto, se bajo,

y controla lo profundidad automáticamente. Está equipo-
, do con lo "Ruedo Surcodoro Flotonte", un dispositivo

exclusivo que comprimelo o pared del surco, independien-
ertie del oncho y profundidad.del mismo, evtando que

la tierro vuelvo o cOer denro

iFACILIDADES DE PAGOL

El Nuevo Arado, de Discos de
26" "F RGUSON". Un imple-
mento de pesoligero que
penetra profundamente.

de
y

¡Sin exceso de peso. von ba o costo de operación . y

con a facilidad de podcr Evarlo y trcro dtl bugr de

.trabao IFIAdo po ol propio tractor.

So4cite uno demoitro.
cióndSe lo horemos
en su propia finca,

C C$in compromfijo alguno.
o
o .e

BOMBAS

"FLINT and WA1LING"
con o sn Tanque de Pruíi¿n)

ECONOMICAS
DURADERAS

Ideales para la

Casa y la Fina
1 9 C 0 N F 1 A B L E 5

S5 1 L E N C 1 0 S A 3
9 J M A T 1 C A 3

- SolIcito Folletos -
Se olicitan distribudores en el Interior.

R E P R £ 8 E N T A N T E 5

ZAIDO y MARTINEZ, S.A.
A-7754 - A-9360. Mercadere 24. Aparlado 769.

H A B A N A

eq
1-Tendrá breperc liones .n. id f.*brieiitn norteamrericanías 1,a or- port Exse el propúat

tlntre f i rani.er itncr te- galiz c evetsp ul1 h dpure l ncioa a orsti-,ee
LONDRES, APLA-Se ha sa- de dQlares. de Jl que algo niás. dt. E«s serIa. fabricadas po. 2,

la bido en círculos indutr iales bien in- millon vorresponde a la Comnp nia
la¢ fnrm-ados de esta capital, que ve po- bi tanica El ýcuerd(i cubitia la kh-usP y Coý, para la em

. sible que tengan imporlantes rr- venas e n, slog Unick osí e ¡ by e arericanb i n i~, fa-e iu r in q e an mL ddor 1* FId IIII¡e al ,,,o 11 i rle 1-
S csins Ca aFIRo britávlí ían los prodítdli de mraqumnaria de]p % lasenombinacibn onm 1 roBck-

BiIFotils y C íytiuna el p de fAbric Wet BrA mwied , I lS.ut- , hnuse

PA(-i.A TrpoNiA Y NLL,1 oV. DE 1949DIARIO DE LA iAen ryvjí
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Profe cí 4
como en una bola

de cristal -

La máquina dei

CVMA
TPJ EX

debe a la perfecta protección
de su caja especial su victo-
riosa resistencia a a inlilfra-
ción del P OL V O y de
todas las 1 M P U R E Z AS

CONTRACHOQU i PROTEGII

NORGE, con su exclusiva Descongelacióni
dnico refrigerador que le ofrece la ventaja
para las auas de casa. . la ventaP del tripld

porque NORGE le economiza en trabajo, le
alinentos yle ecoiodizai en electricidad.

Miles de Daas de casa en toda la República

con la maravillosa Descongelacion Automat

NORGE tiene y que lo hace el refrigerador

trabap ior usted odos lios dis dl elaño.

¡Véalo hoy mismo en cualquier Agenc

5 AÑOS DE GARANT

SD wA'r

ChA U TCAnAhorau NORGE con
5 .DEC NGLLCINNAUTOMATICA

sólo por i3
NORGE presenja un nuevo modelo de más de seis pies
de capacidad y con Descongelación Automática.
por el precio de un refrigerador sencillo!

Automática, es el MODELO SR-64
mias practica Con D,3oitecac-

ahorro! dii -cbicditíí

e conomíza en Jad.Cngho -painenlos. G. ý /., pa

r-icdrn-s y rdgIí/í
están satisiíehas Contado $359

tica que sólo A plazos $16.50
que de verdad mensuales

cia NORGE!

rIA

EXHIoICION Y VENTA EN LA HAOANA:
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~AGNsCIAS Y SERVICIO NORGI1 EN TODA LA REPUILLCA

el que llevó al teatro neoyorkino
a Enrico Caruso. Maurice Grau
habia ofreciíd a Caruso un contra-to de 40 funciones a $960.00 cada
una. Conried consigu .óL sus servi-
cios para sólo 25 representaciones

Cor el mismo dinero. En la tem-
porada de 1904 al 5, los honorarios
de Caruso ascendieron a $í,152 porfunción. elevándose a $2,500 diez
años mbs% tarde. Sin embargo, fue
en Cuba. en La Habana donde En,
rico Caruso recibió el salario mas
elevado y "fantástico", pagado a

cantante alguno en el mundo en
tero, hasta la fecha: diez funcionesa SIO.MO cada una. pagó Bracale al

eximio tenor italiano, ya casi al
final de su carrera artistica.

Un tercer acontecimiento de la
pdimera temporada del régimen -e
Cnied rué el estreno de ~Par,4¡fill . Mott1. no queo dirigir porconsidAración a Cosima Wagner,
ya que todavia no etaba permii-
do representar el drama del Santo
Gral fuera del recinla de Bayreuth.

La batula ],a tomó Alfred Hertz, a
quien Mottl, con todo, dió las instrucriones personales que tenia rie
Wagner, sobre la interpretación de
su musica en este di-ama. En élhizo su "debut" como Glindsor, el|notable baritono Otto Goritz.

Olive Frarmstad, famosa nr.

prete de Wagner se unió R la com-
pañia esa. año y "Hansel y GreteV" fué eal enada el 25 de noviem-
bre ent pregencia de su autor. Hum-
perdinck.

Tres directores: Gatti-Camasza,
Johnson y Bing

Es precisamente desde el aidve-
nimiento de Gatti-Casazza al Me

trípolitan Opera Association de
Nueva York, que hemos conocido
a esta institución famosa, bastante
de cerca.

Gillio Gatti-Casazza llevó al Me-
riencia magnífica de sus años en

Ferrara y en La Scala de -Milán,
cuya direcn asumió a los 29año
di edad. Di Li iuía izoí t

el teatro más famoso de¡ mundo.

A sulado estuvo entonces, como

después en el Metropolitan el gp
nial Arturo Toscanini, que sólo
contaba 31 años cuando comenzo

a actuar en Milán. Diez años más
tarde ambos amigos y colaborado
res llegaron a Nueva York para
hacer del Metropolitan el primer
teatro lírico del mundo.

De 190 al 1915, -etapa que nos

ué dada a nosotrosd is rutr

zar íteg. dundiueva DYorMk~íítu

vd el Metropolitan lo que se ha
dado en llamar con mucha ver-

íd. u díítu.t

dad, su "Edad de Oro".

brich FremFa. Bo ,Homer e-
trazzini, Barrientos, Scotti. Caro

panari. Destinn. Alda, Amato. Di
dur, Witherspoon, Bonci. Clemenr,
Siezak, Rothier. Ober Matzenauer
Heipel. Paviowa. Galli. Morkin
Martinelli, Segurola. Kurt, Mai.

ler, Hertz. Polacco. Bodansky y. en

fin, se hariía la relción intermina
ble con los nombres de cantantes
directores Y bailarines famosos queocuparon la escena ¿.el Metropolr

an dranteesos añs inolvdale
enumerar las óperas que se diero
en estreno y premiere" mundiA
en aquellos años gloriosos de ópe
ra en el Metropolitan.

La primera guerra mundial en-
menzá a dejar sentir su influencia
en la temporada del 1915. Se r,!
dujo ésta a 20 semanas. Las dificultades se acentuaron en la i
guientes y ya en la dl1al1
cinco cantantes alemanes se reti,
raron del elenco. También de i
ron de cantarse las Óperas alema
nas que volvieron al cartel en
1919. *

La Juive qpe no se canuba ha

puesta en escena expresamente pi - La temporada del 33, al 34 fé durante su mado,-hw sido teitros
ra Caruso, que hacia una creacio acortada aún más a 14 semanas. llenos, pero que, a p~i de ello,

de su role. En la temporada del Ltte Lehmann reapareció cantan. han dejado pr4dida. Cos-d coi-
1920 al 21 y durante una represe do la Bieglinde de La Walkiria y pible aunque i íexpuable.- E

tación de "I Pagliacci", el 8 de di- Kirsten Flagstad causó sensación alto coto de ¡a vidayismate-
ciembre, el eminente tenor se sin. en los roles wagnerianaE, durante riales y sobre todo, las ezi~eciag
tió muy enfermo. Cantó sólo 8 ve- la última temporada (1934-357 de de los sindicatos contra los que,
ces esa temporada antes de "La Gatti Casazza á quieh se dificul- nos consta, ha teidoque )u~
Juive" final, el 24 del mismo me . taba más cada día, sostener con el Johinon denanadamente. era
El da de Pascuas. i ecayó. Diag- auge y prestigio artiístico en que imposible lograr el u iito i ni mi-
nosticaron "pjleuresia,. de la que la había sostenido durante 27 años, co que alcanzó Gali-Ca~ an-
falleció en N tpoles el 2 de agosto a la Compañia del Metropolitan. tes del pánico de 19, Cuo lo-
de 1921. Su nermoi a voz lirico El 19 de marzo se dió una un. gró acumular $1.10,000Yi uyai r
dramática era de gran belleza, ea-e.ión de gala en honor del director serva le sirvió prenjugáR -
paz de las más emotivas y deica dimitente, cuyo producto sirvió pa. cisa
das inflexiones. Esa voz glori osa ra asegurar futuras producciones Las tornées de J~ n por
se escuchó en el Metropolitan en oprtcs seféu et o sao ndos con la Compafia607 idiiíii aWoEs. ugíií opeííis Etedii un, eso n- std osí

Del re9r2nt ble del excelente director que brin- del Metropolitan despuéis de ter-
De 91al 1935. be presentaron dó ópera en Nueva York con los minar in Nueva York. kiuian do

ii Gattii ua Gílie Cui. Piotro, mejores artistas y directores del las que han aiviado y balancead

Ggigi y Chiiini eniir c oiirene mundo en su época. en parte, el déficit de sus tempor

di. DE: lai i d ieeen2dde Herbert Witherspooii ij é nom- das que alguna vez s loso la
dehos. En mcinladúlt2imd abr1 brado sucesor de Gatti. Seis semaI- ra de $200,000.

i ó92dse dreió c Gíaldti iii d. nas después. el 10 de mayo. su- Con todo, el iustre director Viori om dZza otonita. E isata Fde cumbia de un ataque al corazón. neral, ha biudado en est quiii
se despidió de la ecena de su El dida 15 del prop!o mes asumia didypeide míuri íéale

triunfos la magnética soprano ame- el cargo el distinguido artista Ed dard y puede lia o xlnte rd »u iegiideini d s u elenco excelente pr~di

to del vuelo noremii so.
Cuando caiga el n en la 41tima ópera de la tffipwrada 1949

1950. allá para el a~ de abril
Johnson tendrá la' s& u cidni di
haber dado al Metrá lSdi 05 aio
de su vida en lo ineioriqi iel arti
operatico y sus intérpreteo die
ran ofrecer. El Metr)píitel
ese momento, que iidSoliidable
no dudamos que tambiéi. iabrá de
mostrar a Johnxon tolo lo que 1
debe en dedicación y )u~ iih

treguas para mantensor como lo h
hecho, el prestigio a iico y @u
tural del gran teatro operátIco e

a vieja casona de Broadway.

Rudolf Bing. inglés y direcit
de la John Christie Opera en Glyr
debourne, Inglatrr, ha sido el
gido para ocupar el cargo de e¡
rector general de la Metropolita
Opera, en junio primero del 195

en preparación para la temporad
del 50,51, primera bajo u dirc
rión.

Muchos crilácarán el que »o 311
y sidoii amado iinimamerS

Tiene en su favor u inaucuii
de años al frente de comp i s

ópera y fama por sms artstic
producciones, siempre de prim

orden.i idoídirector en Darm

tadt y en Charlottenbaurg, (All
mana). D~sde1954 está agocilit
con la Opera de G lyndiebourne
lo estuvo también durante lSu di
primeras temporaidas del stior
de Música en idtimigo.

A ida luces, el Mierpt
al no contar ya más con los se
vicios de Edward JohBsi, p a
haber acertado con la elección ý
Rudolf Bíng, pero, desde lueg
aunqeu reputación haee egp
rar nuevas ventajas para el gr

teatro y su compañía, esperem

Rise Stevens como OcolavÍan de "El Caballero de la Rosa" a que ello suceda y mientras tan
1 e%«ýíenog un aplauia a Edwiu

ricana. Más de 500 "Gierryflap- ward Johnson. Llevaba a su nue-. Joh i en esta su táliia temp

pers d (como llamaba el crítico va poición, su gran experiencia rad sdirector.
denderson a las jóvenes admira en pera y opereta. Enconri ó cir-
doras de la artista). la siguieron a ad di i 'lien le hici a inas eve
su salida del .etro con baderas la rar 4 ue se le imponía.dd -
y confetti. en uña demostración es Aus i Belmont la pimera muje

pectacular a la vez que sincera y miembro d, la directiva del Me-
emotiva, tropolitan y fundadora del Opera

A partir de la temprada de 1923 Guild, le brindó su colaboraciónal 24 v durante nueve años la ópe así como también obtuvo desde el
si dvna , s isu i idedrtai n: iprmer momento la de Lu ezia B-

24 semnasiylasiora dipesent das iurteicouiii s íu lido. iít

talcanzaron ýi cifra'c e 43. m íara entusiasta d su labor,
Nuevos aristas, siempre entre los quien cantó "a raviat a inau

mejores: Rethberg. Tlbbett. Bran- gurarse la primera temporada de
zell, Lauri Volpi. Edwardí Johnison, Jelhnson.

Edoardo di Gioanni. tenor, en Si el nuevo director general no U N SIENTE
Europ i icreziairienidierod pudo brindar al prid t ip o nuevas IE

"Peleaset eliande de192 al óperas al público, en cambio.de sus
, 5 Pell S er eandertaMd en-ia cantantes, nueve eran americanos.

,dd5. Tuto dradn. Buí,a Miir . Contrató lo mejor que pudo bte
Tui del inte. Prselle. Telvt ner del extranjero y a la vez, did

Jagel, Grace d 1dre. Melchior Li n pA EU NTAR pEp s

in y r., lngaños s ivos.d r stasnativos. Durante sus quince e , ¿ud. so es jumso a
De 1932 e añ1s33ucoenzarana sen año, como director, ha contado eix ae Mdfií¿L %uutbajo y vi

, ,,g 1,9,2e lesssscoenzaon n su elenco figuras como Wettergre, cia ,e t u irs oseetos di ti diddíí iii iííui dsdii diori 4 e d, .w. l. d
Bajó. el número de abortados. Tu Bruna Castagna. Biiu Sayao, F

J Pinza. Rose Bamptan, 2Zinka Mi- a l =c lmlf=buivo ue acesela rimrarebja iin,.diitt. iigivtia, Muiiiidi deSluen~ei.b5pdi dy i ii*uiÍ
di pr"eciosencasiincu naii íd " i. " a iniiiJ. eirittiAi.uso. diudeisurdn~ ~ el No

n se .redujo la temporada a 16 semna- Giannimi. Jepsnan y tantDs otros a~ goe a boca, ~rd ó o nd~
nas y dieron de baja a 28 cantan también notabls, a peisar de quela SI ia suc. EnseguiiSa uit
ís. I i m ñpd tuvo que luchar contiailasdificul-pldo deRaoiidjdeWDi>.o,

dantar L300.00 dttandirigi L ídí t is T e 2- iueia MundiaLque ooui

GeraldineFarrardsalió de su re- n un " . "L Fi¡<]"a traimiento para abogar por la cau' lle du Regiment" -Sim6n Bocant- ¿eí & 2 . 4 a
sa y la Fundación JUilliard apor gra~- Lakdme" y -iSaldué. EUoea~ e
dtó muy generosas icontribucionis ,d i s-

asi como la Fndación Crnegie cuantoai Br i d ir. 3isel.B

Un gran baile de gala contribuii iaa- Runi. Biei. -Ant iclie
a recauidar buena suma y el 27 de Ci pey

abril de 1932. Lucreziia Bori anun. oprw
ei1ba que se hbia ubierto la cu - A Edward íJohison tocó una di

ta El rais entero asutiT¿ la re; ficl etapa del Metropalitan y neponsabilidad con mu, ho orgullo a resariamente tenia que sunrr las
a im de ciue elMerpha no de-,ico euencias de l i t acionec DE

#w"RAR.i,
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Papa poder lleva
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Parque InfantUil "Herma-

bronio que tucionari desde el 17
de dice ebre kuwt* el 6 de entro.
f bta detlo#Reyes en la pla-

zoleta de la ide los Pasionístas.
de lbol r, B. 42uenaventuraY v ista
Alegre, con ent0& libre para nifos

0 Anillo
de platino
y brilntes

$250

Castaño: 26.21 y 2, Luis róm e,presidenta de la Juventud Femenina
de Acción Católica; 29, 30 y 31, Ofe- o joyas de deslumbrante belleza2 y ui.ha Valdés2 Perdom 2nero1, 2 y 2, iý
2q01 2C 1- no-24 r y n 2 22Mrta ¡ oexquisito nuestra&2O. 9 ccion2 de1anllos
Portilla.Tméntrbajarán Caridad_______pr_____ Po 11.pyn1n d29 22.32.
Ramrez y Carmen Loyn4z del Cas- de2compromiso2se componen delmá6es-
tillo. pléndido surtido en estilos y disefíos excu .

La supervisión del orden e Inspec- %¡vos creados en nuestros tallere. #Unación de taquillas estará a cargo del .
Teté guiar Molina señor Victoriano de la Sota, con joy que lev el sello disnguido de red

ecoperación de los señiores Eusebio es un verdadero regalo iriolvidablel
Capestani, doctor Capote Diez, doc-cha de zu&fana luyes arribará a la suspirada edad de los quince to¡ Osva do Cabrera Macías, doctor

lorable y encantadora señorita Tetá Aguiar Molina, nieta Ado- Torres Momplet, Eusebio Capestany,
efer juan josé Molina y de su esposa María Sáin renichet. Jr.: Alberto Oria Eunebio Uriburu,hsaella, por aticipado, nuestra felicitación. Andrés Belbet, Yosé Garrido Brea.

Juan Torres, oscar González, Loren- OY ERIA
De la Filarmónica z° Larr°ur Y°Otrs. _.Próximamente Iremos dando deta-5 ý

triunfo ¡se ha anotado el Tres obras nada más ha incluido en lles del grupo de señoritas que traba- 1 ,r k¿
ro Mús ta Sinfónica y la este programa, pero de gran belleza jarán cada di& durante funcione el A

'Ilarmónica de la Habana,y abundantes exigencrsl!pterpretatit aqeifntl SU1
zntkain hnoadedica-Hry Janon suite, de Kodaly El Hno. Ambrosio espera que toda sta
entendido y selecto pú-"S onaúmr1" de Brahims. la juventud viborefia coopere a este
lág calurosos elogis Para el concierto popular están a nuevo esfuerzo por terminar la Igle-
nte tendremos la oportu- la venta los bílletes, desde el lunes, sia, pudiendo así también los niñas
pirar a Rodzinsky al fren- y apenas jiuedan ya unas pocos. ofrecer su participación económica a

dono .r er n uncó MateelPtrnto s u inens-esas brs dirle un homenaje y a absequiarle 7ue deseen en la ias del domi1n
paaomang a.enlun.n ció M aie n e atona ue nconsaEl juevrs,7dedcimbeceebacon destino a las obras citadasuarri- la de1 diciembre, o en la portería

glpaaoanadouns, n"ma ñ riu a de n es "aniara ue n- : juevs7d iebeclb ba. por lo que el domin-go 27 del ac- aig esia, con destino al homenaje al
tesa dea l 

boaosa tiuaunan scaaoad os on.s onomástica el popular hermano tual en todas las misas se distribu- Hno. Ambrosio con destino al da u iregusto yacblida musica , o s oiilt o a b ados rm6 Ambrosa, y como todos los afies,.la rán unos sobrecitos que los fieles de- su santo.
W gutn aia u ic a de nuevos nstrumentos.iam-scea viborefia se prepara a ren. volverán con el donativo cooperación (Cortítilia en la ~ U) 4

Búce nuevý
acuerdo para
censurar fibns

Acatarán el mismo los
países de habla hispana

mADs , noviembre 1. 1221AP.)-lsr osl que en brev 1. cen-
sa e, eila s r p«r unas

:=,01 Comunes en Espaa e Hispa-

Zte incógnita se despejará quizá
en 262 Congreo Hispanoameri5anonomatogra la a celebrar en M&-

4 2prximo mro.
2 temí de la Irnsura Oe películasesuno d 1o m mortanteo que
.2n 1 9 Asamb42 De 2 u reu-nionns iede salir eleacuerdo me-

1,. . 212al 22122222 adheridos 1laUid Cinem ográfica Hispano-
=m¡r=&n tendrían que &Juntarse a

namimas normas paro aplicar lacensuro de cintas.
De la Unión formen parte. segúnha manifestado el Jefe de¡ Sindicato

EMp11.11 de¡ Espectáculo David Jato,1o íá Imap.rtantes nindicat1s yAnso-
c 9ac2one 1 cinematográficas de 2 pa-noamérica.

Las discuolones sobre el tema pro-
meten ter muy interesantes. La dis-paridad de criterio de las delegacio-
nes que concurran al Congreso-es.
paño9, argentina, mexicana, cubana
y chl9na-l2 creen Cierta, en ente2
caso, muchos entend des.

Citan é2tb 9d posición de Epai.

Enete pua la rigidez de la censurash_ suavizado bºatante en los dosúltírmos afños,_pero el criterio de losc~nores espafnoleo no e todavía tanliberal como en Cuba o México, porejemplo.
Por esta circunstancia, por la di-f~reia de punto* de viste-politico«y ético*-de los coiir"aiotaa, se es-
Cm con gran interés los resultadoslas discusionew.

el señior Jito, es decir, llegar a unentendimiento, lo mán completo po-sible, del cin'e hablado en casteíla-
elonalmene la pelíua hbladas e

Xm oentendinalento, en opinión delIsla del Sindicato Zsaañol, permitirá
un beneficioso desanao económico

Do pe~ adheridos al Congreso.
ýadeá delema d a otcensu-

teo putos. riguran entre ellosereló de un reglamento gene-
v a ~ a Unión Cíbematogrcagf~merJcana y unas normas pa-re a coproducc~n de- películaL.
21 2 e Congreso, celebradotambié en Madrid el pasado *año,

tuvo sólo una importancia directa p&.
ra l.s« p~ eno lrepresenta2dos,32 en

En 1l venidero marzo tiene mayor

qts-1 tuacuero elaUnión Cinematoa4ca tengan validez -también
8226 naciones la -nao.

Además~-y sobre esto llama la
*ten por su importancia el señor
Jato~ Intentará conatituir una Ano-

~icón Internacional,de, Productoreg
par lo 0s a les reuniones tienenVsu aa~tecia los_ rden-

de lo« sindicatoe de Tra e
LA maniblosa debió tener lugar enbuesios Aires o México, nr eh

nuvmne a adrid co-mm dW u-delbeaonez que.uo@ iz das.
N~TDIAME UN TILATADO DE IN-
T~mAMBIO ZNT19 MMEX o y

GZAN IMETARA

toronados dq este capital que se ha-%mn muy antlantados los preparati-vos para la celebración de unpat

2222 21erami 21221222 Méic 22 5222 2224

65ret242 Segn los In4 es oben-de2, 221 uevo tratado establecerla elenvío a Gran Bretañia de productos
alimen os mexicanos, 1 en rimer
término arnes, la compra e ma.-

l¡ 22222224121222222, 2212322925óv429

122229as 22.fcta 35222221222222222

tricta base de peso-libra sin estable-
m~true nl compromisos defii-

l~nr la Importacl6n y exportación.1

22 --- 1

. "M- . - - --

El Automóvil de las Familias Diftingmidas

e

~11~n gyo9 2142u21,e sin1e2te2224ci
229 22 62 22Mode.1. W12mf y5

Po"~ .03222292.924.28.9

Juto a 1as más lujoa 2residea de los 2reprtos elegazue puad. e u
la g« de]1 CHRYSLER. Es que la. Fax2as Diatinuida ti~ees 2052882

r4uisdo y **tía acostumbradas a pomeer siempro lo mejor.
Pr la ar91to2r2tie 22g*a2c2ia dem 23 .M . 2 por su c32f2.t22
1ujo1impc.ble. y por ,u pasoimpo2ente y majetuoso, CHRYSLER

es#el amtom6il de la@Famiias Distinog1das.

&*mas622262 612222efic, Supes2C.212122e, de 2 l2res.

MItar f1o2.22$ Chryslor Spi§jre de Al Compresia.

Todas su* piezs exeriors 22 a2e 6 2.

sis .6ma de encendí¿* * 2P2U2 9u.

Fluid Drive con Trasmis . 9282s62atic. (2)

M~y rdisteacia oftw# @Jos,
más akeure y empliwud enter9r.

EL AUTOMOVIL QUE SE ýXNEJA SOLO
49encias e* "d la Rep4blia

VE AL O en cualqaíer Agencia y en los d os
Salones recientemente íDaugurados:

RÁDIOCENTRO LONJA DEI COMERCIO
esquina2d2 3 y2M122C292r*



DIARIO DE LA MARINA

TrwAM Anr rWAVAAWMA A La Tó,mbola (le Belén
A un nfes escaso (lo la9r9diciona

Tombola deBelén. que este año esá
senalada paraI el domingo once de di-

,iembre próxi a a lagran familia be-
elemista ha entrado en plena activi-
dad.Se han r"partido entre las entu.sias-la iectoras los puestos que ese dia
han de une onar, que son: Bocodi,ID-. Perros Caliente.1-elados. Cho-

Esta Navidad, ecQ¡ates. Tr -t de Sorpresa, Pozo Mis-1 erinso. Bazar d¿' la Suerte. DuJceria
Regrese a Espala a ver a su famífa Belén. Batidos. T.baco y Café. C.-

* Laes torHfea epeclida de invierno y la adesval~soló*n de *er"2e rreras de emoción, Tiros a la fortuna
*" el gaffaniero redwcen MAS QuUa NUNCA las Imal e d*TWA. Todos estos puetos funcionarán est e

* Vule s hoas .e mm e $s seproadosSkyoore anA por duplicado. Hay puestos nue-
* Ÿute n hres. e en deles empobees ky#ersTWA Vos como el de¡ tiro con mota, muySiI peirUd. udehacertrer agn dpMnde suyo original y con grandes premios.

traeaalginpaientauyoOtras de las atracciones serán un
. 1provechándose Me plan EU.1a Bazar de muñecas preciosas; el Par.

"prA-abonado" de TW poro¡A 99
Arregla los dotallos de su estroÑero que de Diversiones. que contará esta

viaje y abone los gastos coa U.s vez con dos.estrellas: el cine. a baEe
aqu 9 en Cuba. Persona de exclusivamente de muñecos. cartones

hablaspañola a au@ rds- y romicdlas de los Tres Chiflados y
.t. uaenteuevaiomk C0n- u1 ICA ," por ultumo .una soberbia exhibiciónsuit a u aent deviaes soF' p CA de fueRns artificiales.

En próximas notas 'iremos- ¡olor-
?w14 IW w m andn ;nbr(, cada uno de los p»rutpos

Salidas de Ne York

Regreso de Gibraltar
Junio 2U 1950

Ago sto299.50

AV1 UN HABANA-MIAMI
TREN MIAMI-NEW VORK

y recrean a MIAMI.
PRECIO: 31,975.0fl

i| incluyendo hoieers. •ornidas.
aImpuestos y todos los

serviclos.
DURACION

17 diaí aproximadamente.

EXCURSIONES DE LUJO A EUROPA
AÑO SANTO 1950

ITALIA, SUIZA, FhANCIA, ESPARA, GIBRALTAR
Entre New york y Europa y regreso en el rápido y luJoso trasatlintico

SOBIESKI
En vlita de la limitatión de enpacios y la irran demanda Para los mismos

%ugerimos a tan personas interesadas soliciten sus
reservaciones Inmediatamente.

INFORMES Y RESERVACIONES
SUP ER T OU R TÑRAV E S ERVK E

San Rafael y Prado (Palacio Centro Gallego), Habana, Cuba.
Teléfo""s A600 A9594

Sr. Gasión Larr.ndo, Director y Propietario.

IOM1NGO. 20 DE NOV, D. 1949

-El all del Casino
Espoñol

igaot nA -erera inyyn
lý bella y -uy tracio.a %s.forita hsabel A. Perera MOY1.

trn querido compiñero en el periodismo Carlog Y. Perera,
Con satal motivo recibió infinitas fcelícitacionex.

Del Club Bot-,o

59 .9.9"999

8.93

n20 158

2.95

2295

1ff-
N p EL46a T tl% A·10

999 * 9999929

CON UNA MODERNA COCINA DE GAS

GAS CORRIENTE o
GAS £MIOTELLADO

A es.AAAAAA9A

de LUZ ORLLANrE

AHORA LAD. PAEDE .Y AL MISMO
HACER C RNEs TIEMPO HACER

Al HORNO A A LA BIZCOCHOS,
PARRILLA . PA57ELES Y PANES

*de¡*4 921- 4 2d 99,99nd y d-

9i99o99 con con1r. Autom
9
pco de c2loSaVentCno de risl y Luz-In f., r. Comparlimento pava mantenet comidos colionte ycA~mp9O.29.J2A A- A ,b, o T AAA A A S9pefi9 AA A ~d.9d, T .9p.9Apr AA

qA1~ do-91 R9loi 9 99r9.M A d.Ah d epA9 ry Pim n. , AA9
99 2 , A29b

9
doU.A Poc99 .A, o bAnc99 d 9 p p e9,,

Anch A fá 9 cild. 99 29iA.

Hay otros modelos para todos los gustos y todos los presspuesios.

sto es la cocina que Ud. esperaba, Señora . Con una" Cocina
Florence Ud. puede preparar todla la comido al mis;mo tiempo y

cualquier plato sobe más sabroso. Todos sus recetas favorita% son SEETO E

,
9
9,,

2
,.de h A .99hA9Cocina FlorenCe.PBACochos, Pasteles,T

Pones, Asados, porque su Control Automótico de Color marca el
tiempo exacto especificado en la receta. Mós fócil y más econó- Y

mico, orque los quemadores Alti-Ba'os se ajustan exactamente c I
la lira que Ud. deseo. Téngalo en cuento, señora. Coma m's
sabroso. Viva mejor. Ahorre dinero y tiempo . porque mientras

Flrneccnuted descansa. Floene ocna u .En el horno regular el
color circula uniforme y

COCIN I A D E l A 5 n este horno especialNcoEs'Tn'e'" 'eCda"do

para cones,, el calor amtejores resultados para
viene de ar.9 A.i y P ystelesy Bizcochos. Su

dfunde m diante ,¡s. perfecto aislamiento no
to oúioy exclusí.vo dejo que el color se

de laFlorence. escope para afuera. .

UD. TAMBIEN UD EE N OlAMDRA
COMPLETA, DONDEQUIERA QUE UD. VIVA

COCINA - REFRIGERACION - AGUA CALIENTE.- TODO AUTOMATÇO

~ 9. G. 9IAAAA 999 B 9å99

Aor puede Ud. tener todos estos comodidades en su
hogar -no import. si Ud. viva en el CampoP *Mn1C0
ciudad. Vis.tenos o escr6bonos y con mucho gusto te - *-
explicaremos que fácil y económico es siqu;por su " . " fslN e 0 95

baedeGas lquido o uz rillant y cnae·u · evo uz rle n ete.
z: .*SOrvi(@ *rfwtrq# #

Dístribuídeos Exclusivos para Cubel IS f«41Cár ípr id,ýes

1( 0Técnicos en Aparatos Para el Har
Distríbuidores de Productoí de Calidad

AA 9,9' ri l Y Gunida 9992ma.,ee este ~~ 999rt 99 S-49- A --annre A-n , - 9 .9a - 99'9 9rroa, 9 9 9utírLrez. Oscar ic-

Será 7n y tl 35. nti s . riam iarroa y Graciel tA on s de NOMÍ MN Y Lla Torre.

Dr. Rafael Garia y Pérez del Prado.Conciert Dr. José M. Alvarez y señora Es--

S 9 ,C e9los ofe- le)a Incháustegui con Silvia Alvarez
9onA99de cide99-9v9Mano\o 9 9ribarren, Rossy Moineroceraen l wh deacts dela o- y Anigel Fernández.,cidad lro-Ate Musical Clzada Dr. Manuel Diez del Valle y seño-

y-. m ra Cnia quintero. doctor Arse-cire mnut pasadio mnanla, mo C;lvo y senora Sara Quintero.-
mrarle, la, .5 v 30 p,.n), pe~en- Armnandin Cienfuegos Y.señora Jo- P Etand a uan Wolgan Gm at efinia Meniénder. con José Ríos y se-
vinia yvF-ronlierbst, piano. el) un Finra Mercedes Valdés. Carmen VeloN-
rerini i, t a de Mantecón. Margarita Menéndez de No e

En P.Ir Zrn nnrprin laý nhrAs Marina. Sacramento Meniéndez. dor-
que9 99e j 9 99arn s n las si9ui9n- or Manuel R. Zaldlvar y señora. E.d9 .9 9 , A 999 9, ,2999Tuani 9a Zaidin. A A Z A 99 m9tes: V :Bebo Duarte, Emilia Urquie de - lae. sm . .wP,Í-.1;w

G9999 AF. -H9nd999999n M - onzález Tijero. Liliam Garefa y .99b~9 'A 9 9
Mayor Jorge González Urquia. .M~.de la

Adagi Dr. Gustavo Pérez Abreu y señora cm
Allegro Margot González. doctor Críspulo So- a~ b9.

Adagio Inorn y señora Mar¡& Luisa Meyer. M E
Allegi-nJuan Antonio Valdés Piy señora El,

A1. ralnis.Sonalta en Ya menor. vr e z, Margarita Pérez Abreu

.29 , N9. 9 99Hiriam Pedreira y YI -Emedan.te nezyeBe92Mámgez podré Gil9ra94d.
Alegroappasinato Fina guioó y ,Jorge uárez Maril. A y se ora VeAlariz, Aigel euil r

A dn u poco adag, k9a Maria Planiul y Raúl González 1/ A .

Ale,-eAo graziosA oel Valle, Son¡& Montes de Oca. n Echarte y Alcázar, con Di~ teo R

A Bax. Sonata en q,)1 mayor. Alberto de Párden aa eo r EdihG áAczrySlao ýAaSe.T
Mnltn nmnderain. Allegro. Piu ro. Berta Bombalier y Rolando 1 r- .Gardillo X"seýp:a ¿te,¡.

ento. Temrpo primn. di, uis González Y lsefora Juat Gonzále:z y Pédro Arias. ýSý:vúda10o
Allegro enérgico mi non tro- Montes de 0a. Bertha M. de Cosio, Hrn- er B é ~ó, n te

19 HeAnández y99. h-r9-9E, s

ppo presto. Eugenlo Coio. Ji .; BebaGonzález Rosendo,. con Constantino Mauriciý y n RoPdoN. nchIta Praoy na-

Molto len999 9M Antes de Ora9T9ny Zald9ar y Ber" señora C .harito Castro. Néstor Car- o.999 92a9 T i a adoryWÚ ~ -

(Primera Au 99ici 9n en Cubil tira .9. dero y senora Yeyita Rosen. Jn isr9a9.ya9eñratAer91
Faustino Cabrales y señora Hor- Ketty Texidor y Ricardo Vidal. Fernández.

Bridgeprybenfic ensia Toñarel.a ai Cba Minina del Rin y Félix Garcia, con Silvia Alentado. Aida y' lena R¿>-es. Rita Lambarri Y Nelis PificirO, -la señora Consuelo Alvarez queta y Jorge DJel.
Con todo enlusiasmo viene Él1ndo muy linda%. -Rafael Molina y señora Marina. Si- Manuel Gómez y señora Luisa Me-lorganizado un "bridge par 'ýpor, 'Latrean¿o Guerreiro eñr An- meón, con Juan Valhonrat y señora rls o amt ó e und

el lunes12 de dciembrepA xiffoA A? tles, co Carmi99Gómez Juan d

¡ 999salnes2 9de dado99br AAr9is99o , ta Adróver. Gustavo soler y se2ora Lolita Po99a. D ,os Tejado y Didia G mez2

as sainei de unasale aad en fs'Cu ,Oiga Aresga, Autrelio Soler Y seno- José Rodrtiguez y señora 7Zor5ida Francisco Buizánchezy señora Ar-
b d9s.9ra Alicia de la Torre, Pepe Menn- Fe, con AddRdriguez Feo. gentina Blanco.Armando Brande yýse l hiabrital, "Callxto Carc" dez y señora Gloria Pando, José.Ma- Dr. Carlus Guia. y señorli AidaR - eoaRs usnhz otrJs

929999 d A9 9 d elFerrerY9999 yA e r. g 1ULegUi9a. drigue9c9 A 9turo M9o¿ y senu 9a Cadrecha y señora Covadonta In- ada sala oe dularti 13n ima tic tu- at aae i neoJreBeita Gailel, unza. Carmen Brande y Gerardeos 9 9 999 9 9999999V9loc 9 99Calr lita Matalo os y Pepe de Cecl Gou9i9 y señora. CulosY. .9nzlez de Armas.

uýgru gmuy selecto de damae y IR Camipa, Coca Martinez e ingeniero Fauli, doctor Rudriguez Gabaldá y Santor, Cubría y Gil Heriida.
d d b orno ittnsmnt aa y einido ctista B biIncin Ros- E nlo García Méndez y señora Ju- ¯ (Centinilit en la p&~ 401I

(Aie el citado evento alcance el más
comipieto éxito, -que ya podemos au--
hiorarlo. dado el interés despertado
s los donativos que ya'se vienen re-

cibiendo.
llodemnos antiripar que la decora-
'n del "Tennis" ha sido ofrecida

por la bella e interesante doctora Es- l-D ,F D L N Z C R I S
lirlia Rey. a nombre de] jardín L

P nlen s" el moderno y delegante-
Los salones del Club as¡ como el geiht neireae eRŠS

a e erá uno de ls abicientes mayo- rassx teen Pariís, durente 4 aodlPoso .AMr

res, serán engalanados por los arti- lodlP &~ A 1.M k

A demás se hn recibio imuchas do- S- Complace en comunicar a su disúinuida clientela y al públco engenerlqu
naciones en efectivo y en objetos.pa-b9lintaldo en su consulta privada, en LINEA 751 ESQ. A PASE,

r5 sen mìas.PtiaFrádzAe uni Unidad M4dico Quirúrgica de Pedicifria, ex-clusivCrmente para sus clientes .ati
nas d e Muila Y etr na Crnndez rd culTres, con 109 más modernos equipos e im plementos cientificos para el diagn6stico y

9.99999 9 9 hanM - ltiAa9999999los,9de9tall9es

radgenCon isióte n ioames 9 tratamento de las enfermedades de la in9ancia.
:inaColacual estará r iner aapr

Lours99ae9 999999,aCONSULTAS DIARIASe 1 9.30 92,99.,
,ut.se Ortega, Sarita Alonso Laville. (Mediante turnos previamente concedidos).

ratha Muxó. Estrellita Castellanos
F'¡e. A Ta9MuñorBlancR.9Nv 9i99929RAYOS9X9-LUZ ALPINA - AEROSOL - DIATERMIA -- METABOLISMO BASAL9-

UietaMuñoz B Tedor Teté ó ELECTROTERAPIA - INVESTIGACIONES DE LABORATORIlO
iez Duplessis, Teresita Franklin. Es- ELECTROCARDIOGRAMAS

ra Santaló, Alinla Posada. Inesila
r n.ir Celin A Ivarado. Carxica Ra- EPCALTAAULAE:

iý. Rt "c ed'n. i rth.antaCruzrPdoP C áe G ri lnc)
Lourdies Amézaga. Elsa Galvan. Ne- D.NedoP.Chrsxdaci aíi))

-la Lima. Beba Rodríguez, Franca. Dr. Ancel Marmño Varonc . (Gargante, Naiz y íds.n syLacoste. Carmen Santal6, Car-D. .Frád Mrna .( rui)

Mai y n HerNda AgüeroaMia. Dr. Rafael Pegudo . . . . . (Laboratorio).

9 9a comisión organizadora se reu- Dr. luan AL.9 pez Souto . . . (ElectrologiT 9
min el pasado hines en el Lyceum pa- D.Mge .Cn lc Auat)ra tomar acuerdo.% en relarión con D.Mge .Cn lc Auat)
rstit gran fiesta benéfica. Dr. Carlos Aquilar Lima . . . (Ayudante).

Asistieron a dicha junta las si-" Dra. Ana María Fusté . . . . (Odontología Inftíi).
,.efina Les:de CuMIlar. Clemen- Im

kýaAüero Espinosa. Dulce S . rciM Srñ. ra.Eria ariuz
alza Meléndez de Pérez. Petrica teGrceaSifd StSiaRoíg

maS olazo de Piedra. en Aran. H 0 N O R A R IO S:
cia de Echevarria. Rosa Casuso viuda

ne Casuso. AngeltaCastisn viuda de 'Priýnera consulta . . . . .
NIinoz. Nena Nodarse de Beltrán.
Areceli Giberga de Izquierdo. frene Consultas sucesivas. . . . . . 10.
Martmiez de Fortún.

¡Frándz de Alvarez.TeinGa Su-A CL A RAC ION
,,idz.A ES'nge n Rvenade Ro- n gatos hon~r0r4 eskén hbchúdoa m c ac41ala investugacimm si dnm~ ~ a *

ri'aO. tEdver B ivez, erWie. o- quier= de los @~eca~ ~=~uiEre, así cme todo lo ~ e'* ne*
,i PérezCsneroBs.Alicia ralsde parm Bl~ a I u désestilus sin CO~ t d~ioal a~gno

R-avena. Cándida Rosa Rubio de Sán-
CaTon® derbado CcliaesBoada. Telápiono de -le conqulta Tsléfonio del crutopac%-

Candita Gómez Calas de Bandujo. 0
Marisi AntoriasAgúero Montoro. aPra solicitar turnos.Y=cw mint)

.a aena 9 Zuazo.Marthaa99E0 9 E99999D

lýrs Y Martha Medina. Mirtha ?,o. LINEA 751, ES UIMA A PASO YED D0
rell. SUtha Muzón. Lucita Estrada
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Concierto de Mus ic
Cubana

a una bella
aswno-uaas esmaltados

con CUT EX

Sn, manos serí siempre
adm"rd si engalana lus uñas

con CUTEX, el esuAlte que

perOnece elegante e impecable por dias,

¿fas y días. Fcil de aplicar, no se agrieta

¡ se desvanece CUTEX viene en un

Martido de c94ores a cual más de moda.
Embelleca Km uiaí con

Eig.5 p^ro áz zeppa díl mundo.

SANATORIO DOCTOR GALIGARCIA
nsermedades N.r<osas y Mental*

Koki4 E 7Le Pinos - labana. Teléfonos: 1-5297; 1-5290.
DULCE HOGAR - SWEET HOME

Organi4aci4 sa <t ficaj SEbsoluiamente independiente con todos los
detalle* de gualle para el descanso, tratamientos y esarcimiento de

*a. personas deprimidas, neurosis, surmenage e hii ene mental.
La asisteSela de los pacientes puede ser dirigida por sus médios.

servic. de£el¡esais, ra caode las Hijas Mínimas i

Nueva org~iémlö para paeientes de mediana capaoidad econémie.

Rodas de diciembre
En la iglesSiaS <EaAgustín ha
Ead44EECCd 'S '"S ." 54.4

quedado concertada para el sábadotres de diciembre la boa de la en-
cuntadEra señoriea Paquta Madaria-

a oig co l czaalleroso javen
El adorn¿ floral de¡ sagrado recinto

grana 44 , nde12y23. en elVeda-
ndcsrtistassiempreEnpirados

n.padriarán el simpático enlace l
1 ,CnivaAdelaiad.FCeE4ESdz eAlEES-EE Sí E1octor Ector Madariaga Es-

Tema para la crónica.

FACIL COMO EL ABECEDARIO.

Antes de llamar esté seguro del
número que desea.

Llévese siempre el receptor al
oído y espere hasta que perciba
el tono de discar.

Disque despacio y con preci-
sión y retire el dedo después de
cada cifra, dejando que el disco
regrese libremente.

- Nunca golp el "gancho", pues
con ello ocasionará el funcio-
namiento defectuoso de los
equipos.

Cuando oiga la señal de Eocupa-
Edo" espere un tiempo puden.
cial antes de repetir su llamada.

Observando estas recomendaciones,-usted conseguirá

comunicarse cop mayor facilidad y nos

permitirá servirle mejor.

Cuban Telephone Company

,Crónica Habanera DOMINGO. 20 DE NOV. DE 19(9 PACAR Y C#CIY¡

MAXIMA CREACION

PERFUME -- LOCION-COLONIA - POLVO - TALCO
Perfumería Fibah

Teresa López Campos de Moran Merienda l d e a cEEcE na

El sábado 4 de dicieE E róx - Mariaano, una simp mer leiEda trimin en la n glea de San Agui-

Con su linda hijaElena, que acaba de cumplir ¡res añ os, aparece en mo, en horas de 1. tarde. lenidri fecd por la señýaraAdella Ro- ?in. Reparin Ali~endares. Mar»-
esta tto 1 smaera Termna LApez Campos de Moran, tan gentil e interesante. efecto en los salones del Circu o dr ge de Garcia Olivares. en he- nmo, t-.e 1 .ballrr.s. Capitan del

Nuent: rminldo para ella. Militar y Naval. en la Playa de nor de su hermiana Ada Rodriguez. Ejprrcitn. Cpr]<n Pérez- Vivern.- -- dbi.I5. . bz E E. 5 EE E.EEEES5EECIEE E EEEEEECEE- í

MODELO 15

S ea
Compuetta de ortal,
Sla-comedor, Ibita-C¿#$, baño y cocina $140

MODE LO C

-

NO PAGUE MAS ALQUILERt
Facilmente usted puede hacerse propietario
de estas magníficas csas pre-fabricdas de

FIBRO-CEMENTO
ACEPTADAS MUNDIALMENTE COMO CONSTRUCCIONES ETERNAS!

MODELO A Se compone2E

dEa ae a Ed E. $2275
baño intercaladoY ycocina

Construidas para toda la.vida, esta magníficas casas
están hechas con estructura de madera dura, pisos C
de mosaico, ventanas tipo Miami, puertas de cedro

de dos bulgadas, instaación sanitaria, instalación

eléctrica oculta y techos y paredes de Fibro-Cemento,

el material de duración eterna, impermeable e In- 74 L 74(E1

combustible; por ser refractarias al calor son frescas3
y cómodas.

Para su Hogar! Para la Playa! Para la Finca.

WALAS!1
ese ....

". . « ý sta s 

ó 9 "6a

ve~, o Qfermned*" de u*" n',
fo ~f 2 e -. Ni c~

Desde ko g de laN» a Y

Sc4 . .

AR 

)TlDtf

í
a~<

C= de Portal, Sla-comedor.

isdbaaoymcina. 3 ,400
MODELO D

¡osp zade garagSe$5
abascma -eia

y 66a0. $850
MODELO E. ,

M a - pa

pw6 #m~r~s
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Cuidados Ae Belleza
EPn el afon de bViscar innovarones son muchas las que ebtiropeanau cabe llera con los sucesivor; teñidos que dejan a mediasm pareciendo

=ucbz uae ce de arco iris, en el que a e ta apróxm lceocabelludo el ve dro tono casi olvi'dado
Aunque existen numerosos preparados de prestigio y calidad para

cambiar el color al cabello la primera vez es preciso contra¡, la opera-ción a una casa especializada. prostilliendo luego con las aplicaciones
periódicas, sin descuidar su retoque. o que de traslucirse istea conside-rablemente.

Tarnbién es procedente la consulta previa acerca de] color que mas
ulede favorecer, a fin de no ver algunas rubias lue tienen un cutisastante moreno y jóvenes de tez blanquisima con a caballexi- ue pa.

rece envuelta en llamas Estas seli exageraciones en las que vale a pens
no incurrr

Una manc, con varios anillos cuyas piedrlas refulgen y que no estala debidamrente cuidada produ.ce mal¿¡ impresión. HIay cremnas blanquea-
doras cuyo uso pjr aquellas que hacen las faenas dJomesticas es impres.ctidible y sin qué reparen en el gasto, a fin de obtener restiltados pro-vechosos. Dejar esto paa determinadas circunstancias ejuivale a perder

velará idefectiblemente lo ocasional del tratam oi toya quedará éste aún
más en evidenc;a.

Corresponde ira¡¿¡ las m-anc,. a diario ,Y protegerlas cuando se nacentrabajos caseros. Con un poco de dedicacióri y minuciosidad se consJ le
mejorarlas mucho, apelando inclusive a los masajes para ainar los degos.

La belleza del rostro depende en ocasiones de simples detalles queer menester realzar poniendo en ello suma atención. El arquado de laspestañas es uno importante y que da encanto a la mirada, belleza a losojos. que si no son J&s ventanas del alma, a que se refiere el poeta, si sonadornos ponderables de la cara y los que la llenan de vida más que loslAbios y que todos ]os color-etes. Por eso un toqUecito con rimniel. sobrin.
que no causa la impresión de pintura de muñieca barato. es un éxitoseguro.

Mladame Tamialra
Defender su cara y ,u cuerpo de los atentados de la sejez es un de.ber y una nece "'dad, sobre 1 d en esta época en que la juventud es elcapital más a pr ecad.o de "*se puede hacer gala. Hay que hacerles la

fuerra continuada a la vejez las huellas deJados por los años, las en.ermedades y Ias pr;eocupaciones que se manifiestan, muy especialmente
en algunos rasgos físicos más que en otros. Así. por ejemplo, en la apa
riclán de esa gordura excesiva bajo el maxilar inlerior a la que se da el
nombre de mentón. El modo de evitarlo es. sin duda. la Míscara Fría
Egipcia y lo., tralamientoi usados poi la ronocida y acreditads Midame
Tamithr, quien tiene su estudio en la cRIle A. esquina a Tercera. en el

Reglas Sociales

No, se debe tornar Ian ýa en ima Rmiztad reciente por el he-
,ngún sitio público como esena- cho dexic se hava mostrado ata-
ro para hacer gracia.ý y otras ocu- bley recido el domicilio. Estorrencias más o menos ingeniosas. denrotaria el propósito de inten5i
Esto denota a veces un afái n inmn- ficar la relación R toda costa. Es
derado de sentar plaza de dier- tan censurable como pedir un fa-tidos quk reaulta contraprodu- vor a una persona enseguida decente c onocerla y sin que aún medie con-

La p"ns. que concurrein a fianza.
un a fl arcn vi d ar Corresponde siempre que las da-)aetadó del "bufet" duran-.te ý u tt' rs ãseid íin un mas vayan en el auto a la dere-

#*o satistacer* su apéitito que cha del cabillero.
*'.Partirlpar en una reunión amis. No se saluda a una persona si nos l.se está seguro de ser -reconoridn.

rque se comportan de tal ina- Nada hay más desairado que que-
¡ñcasamientos o bautiz9s se dar con un saludo en descubiert9.

4pretenden resarrí: de¡ D a amno en orma que rras
A el obsequihecn A A Aarece se la prestase no s correr

o1 Ade buenuLIt Asediaren n A ni de buen gustoA evAi enA ana cnvssi nida adlemás, escasa educación.

Instituto de Belleza Arnold
Los cuidados de belleza deben comopnzar por ]A conservacthrn de latdentro de los dict;idos de ta rmda, loA tratamnientns a cíalesY lak ió n con st n1 . de l ca b ello E l institu to d e e llA A a A R N O L D , ina a d 

la calle H No. 508 entre 21 y 23, en el Vedado, ofrece su nueo saln
q Agantemente equiparado con los úti aparato para rebajar de pesr'

omo par A tAaAtAmA Atos de belleza que ejecuta bajo los procedimientos
rifirs moien Ais y con los pAductom áAsApuras que iA A conocen. Pida

u Lno or el feléf nAL F.64.5pAra AAL haganA unAlaratAmien rnclple.

C R 1 5AS T
Padre NueAtro, Padre, que tu sangre diA A A

por todos noSotro rvidos mortal:
A A AA, Padre, dinos;¿Cree no#s Aredimiste

a lec pecadores de todo% su t AAAesAAA
M dar a esperaniay el amor quisiste

y hacer que los hombrea fueran todo Igual**
en rt la te cristion di: ¿Por qué r Z fuiste
y nos han dejado falto* de Idealeo,,

A& que tulote bueno, u ondad mrena
la putílato, iempre a contribucibn:
lQr" bella y subilme fué tu Magdalena!
Pero .1 cuín estérif tu crucifixióni

91 el martírlo cura y la sangre lava
de jan tradicionos en el alma eláva
llevas lee espinmu, . ,Pore cormaib.

Tó no* dimir un mundo, Nada Le hemos dado
y. a pesar de todo. SSAA AAcontristado
a Implorarte el lirio de te bendición

DAtallAsA (leAuenAs AA B

SIN H ZAAlill NIO

Yn las lÁmparas ti@ mera y en las pantallas que fabrica Limpara
Olmo, de Kiguila 507, teléfono M-90410. se destacan, junto con la perfec.
cidrn y acabado de las mismias, ese sello inconfundible de originamlJedad e
Individualismo, son, digamnos, hechas a mnano por experto# artistas, para
Ud. Y Ptira su exquisito gusin y carecen por tanta de esa nota de vul-
arldad de tlsCOSAS imrporiada., y fabricadas en mnasa. Véalas sin coro.
pl-1m1~ Quedfai~a ir¡ ce cgdo m nede Lámparta lo.,

---A (o

Ni tomar otra cosa para combatir

TOS
BRONQUITIS

CATARRO
A GRIPE

que el íamoso

JARABE ¡JA

ROCHE
-ý la lrmula de probada A¡cacias

AAAAILIdAA Aa nu arA inuiegautir que la miujer puede ae*pecia eaon ou4dePARA LA MUJER Y ELr-HOGAR da Con MAs Amp AAAtudAAuAgrAAAAA.I Alcía y cýqueter.ia usalido 1l bello ello 1 indos com 1 aioneo d, formaaccesor, el abanico, ni que lan cotorirode bulli gu4lo, ~o 1*
Por María Radelat de FontanillA identificada estabAAntiguaente evAIron en pa d aAOsque hasta be creó un Lenguo3e rs- Los ~Iicmo que mísa wieptacdin
sdeinÍbalcón de Parí!peca AAporedio cAus Avmi - hanl ado hasta elmoi too

tos. por e tu&¡podíanA ransfer A los de bricacibn valenciana. Qu e-las noticias más interesantes con bro *e expecializan ten lograr alsus enamorados y nov¡os. acabado perft~ del abapnleo ideál0
ióA al AraAe-Sastre Luego fué transformándose en pArA la mujer moderna. dAA Ade

detalle de necesidad y por últimno arte exquisito en sus tarnahoa di-De nuestra Redacción Femenina en Paris a.cargo de SIMONE DEAMBROSIS-MARTINS el abanico pasó al lugar de Iris re- bujof y colores. yuprmnde
cuerdos, anque siempre se econ moleata AniA AqueAOA servía cuAn-
jr;ban en las vitrinas y favetáis de a, do el abanico se p~nia de un cor-lo armar¡ 05. Pero comoa moda es cion de una cadenita. pero quelamit voluble y cambiante de al carecer de ella resulta hoy má&
uantaAforma Alesentan los gu - facil de manejar. LAA de señora se

los femeninos, en esa rueda ¡no- rmantienen en un tantallo de 24 cen-
cabable de los detalles. loscr-ad- ALAAAAAA Ar AAA AA AA

r a stacón de primavera cada n 20 centímetros y los de niña en

Inauguración de Temiporada
El movimiento de la moda impone a las damas. en estos momento%

una nuev1ocupaciAn. No descansan buscando el raje. el sombrero o el
zapato mas e legante y que reúna mayores condiciones de ventajas entodor. sentidos.

Para escoger los sombreros yo aconsejo una viAiA a a a gr casa de
Baranda, ToAar y CompaAIa, en Neptuno 35. entre Industria Y ArmstadAAdónde ¡no uguran la lemporado de invierno con un m.agnifiro aurtid<) desombreros elegantisimnoz. entre las que se podrá encontrar con seguridadel que ombini con sus trajes o a eorios del momeno

el MatiAmonio
Resulta de sumo interés .,ber de saber qué llegarán a ser ellos

que un n mero de eminenteAA Asocio mismos y qué gustas y preferencasogos ha estado estudiando el tendrán diez años después. l
asunto del divorcio Aegandoa 1 Nadie puede ver al joven nArdo
conclusión de que la edad de .m- 2 aplastado bajo el peso de responsw.
bos cónyuges es factor de s mia bildades que su espalda no es SU.importancia para determinar i ec,. ficienvemente fuerte para .,aryar,
in o fracaso de'un marrimonio. Se. luchando con deudas e hijos. can-gún estos sesudos señores lo h sado de una esposa que ya a te 
en lo que concierne a la5 mujtýe,,.¡)trece la que quiere y necesita, sin

es que el marido sea cinco, diez, y lentir una compasión Inmensa.
7hasta quince año. mayor lute ella Tampoco puede nadie Iimtaitnar un

Por cierto 2ue los ejemplos die espectáculo más triste que cl de
Sm trimonlios esavenidos que nos la esposa adolescente oligada a

nfrecen muchris cónyuges jóveni-es vle a casx de sus padres cn
e nstituyen una seria adjirl ieia el hijo de su matrimonio premn&turopara los que aceptan las responsabi- e irreflexivo. cuando decide sepa.

rarse del marido con quien Pfiialidades inherentes a paso tan im' constantemente a causa de ~enirre
portante antes de conocer a font- amb¿os defraudados en las iipira.
do las realidades de la vida. intes , ciones propia& de sus pocos ifins.

Institut de Beaute de París
Las figuras estatuarias de la juventud moderna aun eng buena parteproducto de la gimnasia. pero quien ha cruzado los 25 años. preferiría

métodos rápidos y beneficiosos para la salud. '
Madame YOLANDE DE MAUROY adelgaza total o parcjlmenie A

quiienes deseen reducir suý dimensiones. mediante su tratamiento exclusi-
.n ygarantizadn. También 'rala, con resultados inesperados. toda clase4 de- ruti . arrugla. puntos negros. acne. elr, Visitela al INSTITICTO en

. ndp confianza. Linea 254 enire 1 v .1 Vedadn. Teléfono F 6201
Abrigo corto hasta el talle, de nutria,falda royada al biés, castaño y neirro.Sombrero de fieltro rastaho La educación de los hijos

to muy rlfwI ir d lucir, pero por Significa pérdida de lipnpo y ei U educación l ,) hijos Aque-
ar0'ipara tstedes. lecto- de aierta para la madre predacar llamadre ue no se cansa de repetir-

ras anuws. una serie de vestidos a sus hijos la verdad. cuarydo ellos le ¿In tol os los tonos que deben
estilo sazri- ecs(:(,,idos de modo que la oyen mentir por teléfono a Lna cultii.r buena. maneras y rondu-

4 s decricio deunaide delo amiga lespecto a un compromiso rtise como corresponde ¿-elante de
que es esta nueva e interesante ten- inexistente, o la oyen alannir pu- o macndel scnd:
diencia de la mnoda . blicamnente a quien en la intimidad como una arpía y habla como un in-

o Pirir Ciarence hace aun SUS del ho ar asegurar despreciai, a dividuo ruido y malhumorado. Y
chaq ueta, de corte clásico en a pa- deir a esposo que pagó una r-in- auil menos la benelilca tratar de

Abrgode utiacontoa d l jnci. on elntro ruado Pro tida l mayor de üinero por un sr m- coryencerles de que deben vivir
mbisma delu aonda on idina lasciosa h euanteocruzas.qPeo brere que adquiriá en una liquida- juot,- en paz y armonia, cuándo

rsam a agrnada cngra llehass tacstuadelntallqe. y clon. ella misma vive en combate perpe-
,osa una .igdrien rber ad y a ciat a lo.,alda- rmpoco comaue nada psua tua con ellos v con el padre

rýARIS. No\vliembre 1949- Ex- dmoesur estar crtad- rdc cual- nes Y la falda. ligeramente drapea-
í,iiu;jvidad "Paris-Prensa", - Hab1n quier manvia, eninmi de la elegan- da hacia la dierecha. mas corta de ?lraPrzdeFrádzde¡ traje sastre. esttictn v nizMo. i sa a,,haquetas fde Gru~. mas este ¡ario, idari una discreta. pero M raPrzd enne
negro y funerarin. que tantos año.n cnrla, pm detrás ne r delante. absoluta novedad a su silueta. lliven recniomdsnea u eitrrtne ai-entu\n como de diciadei en la nm"- la i . .lnea ~abisadia-de jer- Alroyn es, un joven. Y tal vez el dsElineo tae ris n moda, ouevasnqe sbáe interrean e varia
dla porisina. Aquel vestirlo que. fil 1111. ijjt,1 excesivamiente juve- imas jnxen mudisto. Sin emibargia . aj qeslsmaterlame.a moderelegntde sabr scger sel modue lo eaco añao e tll argua ci- il.Adnrelosabrgutoscoros tienie idea.s nuevas. El traje queP ne en ¡in modelado suave. sin caer. en la sequedad de los ángulos que mar.
rollac1n y de un gran holisn de cnen- de Pierie Balmam ruuyc tuirsos escogido para ustede-s. en su colec- abn o ateioedrilo. pareciA ya Imposible de des- pilielues parecen escapai.s hacia ción, P- de lana celo¡- de gamuza, an snerrstronir, porque Itidas tas francesas dietras, llevados lior el ýienlll, (e¡ IR n veclad conisiste en que el f al<ón La moda ex,,7e, ¡n marcado contorno que sólo se consigue con la
nli habian adoptado reino un uni- otoño, o los blusonos na1,9 ru.,a de de la chaqueta está hecho de tres nueva forma de aja y.corset que confecciona Mark P. de Pernández,
formir. Por i, parte. estoy encalita- Rloberl Piguett) las chaqutek"ýs corn grandes Y horizntaleN pliegues en si¡ atplier de ii alle 10 No.569. entre 19 y 21. en el Vedado. a la
da de asistir a su desaiparición. auti- inidones ithuecados e Ba]eijt;gA. "religiosa"'. Muy elegante por cier- que ptiede pedirsele informes y la hora paira encargos al teléfono F-4554.
que mucho mec teint que se ira- y lanitas otras faasias que dan 19 lo. Jrannir Lanvin expone un trajele de una salida en falso, porqiue unmpresión de destronur uRra leni- tredi- paño muy fino negra, cu •d eOIS adlN rla moda no es mas que esto: una p)re el tra e clásico di, eMo sastre, S.) faldor alb, es mias corto de LaM jrd eoisyl dlH gr
especie de juego de "quitate lo po- tal como o h em11s, " mdVecdo' du- Un lado u 1ueld- otro, El cuello dería que mie ponga y,0 . rantle un cuarto de si,¡," la elhaueta es de miila zibelna. No pure comprenderse que to- jer con una profesión o con un

Y sinie mbargo, las mnujeres es - Es en ta] sen(ido que la moda de O'Rosseni ha lanzado para si¡ li- das las mujeres nazcan con aficio- empleo. la que por tus ocupaciones
laban locas por esle género de ves- noviemrbre v diciem~bre de este año nea estas tres f¿,rmutla,: Nitidiez, so- nes domesticas. en la misma for- ve gente nueva y conoce nuevas
tido, Iimtado de la chacoieta de sus ýe ¡los anitija miás remolucionaria. briedad. rigor geométrico. En sus ma q,¡e no todos los hombres no- experiencias todas las horas del dio.
manridos, que lan poco liene de es- Las mrantias son en grneral anchas. irnies sastre el grani favorito con- cen poetas, músicos u hombres de es para el hombre necesarlamen-

(ética ni de favnieccedoia n Y.a 'q moo-sino del estilo tinúa sienido el chaleco. y su color negocios. Tampoco. puede pensarse te una companera mas interesan-
Tantoles g.siala que lla ma le- d 1 >a oda , y van montados P5 siempre el neRrn. contra vienlo que una mujer tiene las mismas te que aquella que pasa &u vida

gban Ro lvid 1a dalae .-de %'11 m n . queda',amplaud R In, y maiea. para la noche emplea en- reacciones realizando un trabajo cocinanrdo, lavando. fregando. y tios y lgb, lrint a ,,1.A lnnibios sin recuirri a aquellas nmrriaterial de traje nastre el ter- que le agrada que el hombre que está inctipacitada para conversartdrpiaeti-na HS?] d b h homrbreras rie boxendovri an ties- inpeln nerro. esrs cumpliendo con la tarea para ,de or o seda má ip rraenqu

que no ten¡& tamplinen ada dr thn- lelicas Los cuellos muy altos 51 Pierre B2lmin iicla A ti.<paletoi ladcual y a io el u- cstode Isnia ls. ouren
nito ni de decoratisn; cosa que ira vuellos acentiiiin la linra triangulai ,jltn.s y mu- chir¡,or cierto, la ]¡ cen s y pio q e l u ie e lsnñ s
un cont.ra3entidn, puesto que e\ uti- de algunas chanquetas "urto date, nea de una campanilla. Este de que

je estilo sastre, pinr deflucion, Hasta el miodo de abotontar1ps ha llablo es de pano negro, adornado • 'E a in uH'isiempre fué unn toilette mnatinal o cambiado, puestu que muchas ve- enn grandes godets y mrangas pago- ¿Q é dd ieesuHja 9
deportiva. ces es el bies, lo que tiene la ýenl- da. de astracan. Las mangas van[aja de dar mnucha esbeltez y ino- forradas de raso color de cereza. eflor segaramente te Interesará ~t preptntaPuobeicus oa1- .- 1vdd a la silueta. Idea que, a \e- 1 T,- Ii ~ih ,omdel 1 leera este consejo interesada: al m hija -)asa deíCí rha vecic a a sinca . , Jacques Fath exhibe un modelo
HALdHdeAsArAAlAAsiAoA AA As A15 Ac¡A, AsA AlAiambAAAéAn 1ALA A" s0 mañasnasas es rpietambi-aje veanda. le paño neirn (;¡decididamente ns-

-s de rjmp, sdea . Est uev a ti( da ex ,ms qe e color esta a la modali. cuyo cue-AAAe.A AlAejemAl.lAoAs ILo'A AA AL AAAAAAAA lA

lección eCrislian ni" t an dínm- ngn lsrbe ea a l N. diaed eldoe om
snmrnir e ¡r,]o e Pdan la inN a ,, ~a n . i~nmn antes, o charpe es de astra(a. 

- -- m: e nchada , icýorsetiiit aderl E l abrochad1,1de ¡a chaqleta --C,de titi., coi Oro de e la ntinúa al bies ir el de la falda.de 1-' que antIrne r1gidi 1,t que deja esc.p.irtin, airoso godet.
s-¡apa y el hu)- ., Liiiendo de Magdalena de Ratich. finalmente,
pas- .IAAAAAA Es AL A pAAAA 1 A a.un orig al traje sastre de la-
:!ý.e sea 111 is a la qlue dla 9!R- ina a eviadritos rojos y negros, coniAA A sA y personaidad A A A(a- el cuello drapedo en tornoA A unA

'in".Tiene jee envOiversc con de- "pill-nver" negrn, y se completa
nairé, en su pairto vago' y (10,a, - con tina larga bufanda de la misma ile. i rArA A A en A l a paLf r lana, forrada de n Autr .
mando amn sspliegum eýno- ;Verdad. quetrdAs lectoras. rtue1 nrri, 1~;, ride m n i,,, In n e h r n uti s de mIn enrs suslos que J)h ia i prdidín la e . r- RqetS linsculinas,
do. el iiije sasire de nur,111 n- Simone Deambrnls-Mlarting
en --o sea de medIo siglo. rel¡p11ie- 1
Lpuna AieniAn viglanteA y de A A- PropiAdad Literaria Asegurada.
rlns los momenins, Y es vinr lo TAn. Prohibida la reprMdurción.

Salón de Belleza
L n ~tjer modierna sabe que si¡ mavor encanto se 1,, debe a los ci.dados quje empice con ,ti cutis, manos y cabellos. Para api-ri.ir las verdsderis aýenicionecs que ¡la de cnstiiiir la belleza en todos los cuidados.

debemics acudir a la Peluquería Martínez, instalada en Nepitunio 409. don-
de rxperIns empleados realizan los Irabajos de tintes Y ondrulacinn de]cabello. rmaniure y limpieza de¡ cuitiý asi corno la ex*tlrpncr ni de] vello

uinprfliin. entro de las uit:c nrcas Y procedimienteis. tisandr, los
~in r odniits pRrpa a rh

Dra. Miaría JuHla de Lara
MEDR O-CIRUJANO

C" A A A C A P R V A D A1
PARTOS Y CIRUGIA PLASTICA

TratamienLsentificos de lo vellosAuperfluosA'- Depilación

Consula iariA de 3 a 5 p. A A
Calzada 1l10. enire Paseo y A, Vedado - Teléfono F-~05

Arteó Decoracln

'

roscer es co Ju ler m'~ n' ~"' imeíalsmo v Yconsecuencia des 6 afc y tiene el pelo en malA con leones, es a,s pues el equlibrio del pre-

decir, tiene peca, fino, no le prospera con nada a lo sput nsbeorcsaqedtiene seco, quebradizo, en fin horrible, significando supuemt oabeoracs. qed
F.arAydvi a 5r a AI AeOnselegante Al ó Las rpas que no sol' de A gAAnAAsupmodaAp.AAAAA adquiriese eA.

de Belleza "MIRTA". de 2 Y L. Vedad-, con el liquida ionede fuirse ei
teléfono F-93. Tal eA piense que es demasiado A Alaecaiuddl -l5 Siempre hay ventaja1, aprec",1e

dBelzpro osabe Ud. 1~ ufrimientosquele q ue importa mucho obencr. Tn

evitará en el futaco, conaultando a esta corasciente bien suele haber et cme:-
peluquera que le resolverá rápidamente el problema q.ue desean convertir en nunerz-

de pel-d Ae . A rio sus stocks~ de mercaderas Y
del elode s hia. Vsitla-que etectúan ventas en conielores ventajosas. Por eso la nueji:; de

La Vejez casa debe estar A la expectivaa jEde 1.3 oportunidades. rmaso,corr-
A ArArAcmprar. por el om Ahe-

MuchoF ancano5 se sienien los porque sus nijos. abaortos en SU- « hP quex," e liquídatcI-"e.
setes mas desdilchadoi del mundo, propias i-ida.s. no Pstán fendientes Así a veres se encuentra cOl cO»

N-¡\en quejosos, 'amnarg.ades . descon- de sus deseos Rasgan e aire con gas cuyo empleo resulta difLciLtentos, aunque na1d a lsAflige ver- sus quejas. y no obstante tienen a compra~das5 sdo porque eran bara-
daderamnente ex ce ptr la vejez. Les mano el remedio de la situación tas.
duele no ser ya ovenes y no po- que consideran desesperada. El rt- otro punto d mira que debe pre-
der en consecuencia participar de medio consiste en trabar nuevas ocupar a la muer hacendosa qUe
IR farándula alegre: se sienten agra- Amistades para reemplazar las -,-e- gobierna una casa e, no prmcier

S as. en fomentar nuevos A A tereses- en la preparación del menu ct-
viAdos porque ya no wle Avita Y en aprender a vivir con sus ma- diano a base de caprichos o AAA -a fieslnt con tanta frecuencia yl le* inevitables jos. pretendiendo locia lo que "ý es

de la estacion o In que ese :ii 1,
A A n AA Al Aha venido al mercadoAo eAnAA Aad
Los Vellos Tilenen Vidaa corno para que los precio,, resullern

ra-,nnables .
Usted no nuede hacerlos desaparecer para toda la vida en uno; mi-

nulos: para "in es necesario mucha constancia. de lo contrar2o es im-posible lograrlo. M n e í
Los Producios de Belleza Folpil, se dedican a la extirpación del vello luisyhan logrado sacar la Pomada Folipil, con cuya aplicación Ud. hace des- Amez

aparecer lo% \ellos, en menos tiempo. porque puede alicarse el Depila- Frutas fresca,
lorno Jenlo cuanitas veces quiera sin lastimar la ple. mpiece ahora. en Tortilla de e
vin mes usted tiene los vellos invisiblen y ruando empiece la temparad. Tamal en cazuela
de fiestas no ArAAda nada que lamentar. Ensalada de eetale

Arror eCTn leche
eR8aileiOSMeión de Castil

AMejo A es recelar que confiar s AaquélAqueoAA A iere arriesaAs a Apa ae LAgnAL AAA
demasia. --Shakespeare. ser en gañado.-_ alvertarguos. n o ué

No s menos perjudicial A Ax. La m As irresistible de todas la Ensalada de tomaA
trema desconfianza que la coniLan- fuerzas en la que oblenéis tic la Flan de piña
za excesiva. La mayor parte de los confianza que sabéis innpirar.-Mhombres llesran a ser inútiles para D'Aseglio-

J osefina nOE C r ó
Al pasar por el Vedado nos llama grandemente la atencion un lindo un

local que resp Ade al mejor gusto en la calle A .nea 9A, entre 6 y , Aen A a mA delA sel Apartamento 2-A. bajos. de un edificio moderno.Inquirimos y conc.,imos q,;c alli dirive el Salón de Belleza J&&~in. \

realizando los mejores tratamientos Ten impea decuts, porcelanas y
maquillajes especiales para las novias. as¡ como marjiviLl~a curas de
a Ane y la deniAcin por los últim AAsistAmas del electrolts para lo Cual e lacaba de recibir el aparato mis nuevo que existe Rct e'«n

Reflexiones irreflexivas . . dy.m e amo.
A Cua. atsde aura. ss h 1 a Íarene rmo d3n l Aó!- Preparar «YO 9r~ de masa d, hz-

A~~~ ~~ Cu, aýdeaúa.su h- ariosoln ecm uoe p jaldre. estirarla u, poc fina Y cIr-
ji-s le han puesto las entrañas .smno que ya ""t el pobre. que tr o ncraat i.dwm
amargas y nuestrm vino . no es no ha, quien se lo disp.r1 c ar o Umedtallns cia a. d-,in.

éctos &<4modarle-s en una Chiltr
>&rne del centr,, cvn unr.aps~UchicoPntar los discos onicon huevo baudo. pýue-r er-ci=a IrA N G -E L 1 T A 9 otras y cictirlos en horno -jLLc-rit
Una ,e= dorados so-rab

m DAiA A T A AA LT A C OSTU-W AAAAA AA;AAAAA
r&rlcd mejor. Los meda~lonMo Que

Anunca la apertura da su tner Maloba NO, 355 &a= de los dAsseo ecA n
entr GACCAAtA. y Escohar. l. O AAaA -A Ah Aelsacaliente ron » rm de -a-

en Especaldad en trases de novia por habar kub~d onccid1.o, er d to, 14Tre1-59
de Con Umrab*% n ma 1 tcd.le m.L

faA A o ATelleAAA AALAA AA Aae
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d 

^ A d l t

CsAA OCiA d e lud
y Belleza

**E JU-1Ar)

AAA A AA AAAAA A
A"AA le ArluAAA pA A A AAA-

cién ffervicis rd .etida "ntsso.rsrwa 
-

Salud -pr~Inpa~rne divuýLáci
nel iinia- y jon 1*

norimia de elte-tica y de efd
narmiento Cre"mD or n J rJLisción Mund¡al de la 5ajud q,,,un mis general arýcme t ar,
e& de] contagio y traarriliondel
habr e rd dar e me am ntu >t

dirigirsebin consu riombre r,con su pseudgn~m a doctora Mrna
Julia de Lar&, médico ciruj¿:,ýn
Calada 7A0 entre o y AAAI A AAlano F-~00. Vtdado Habana Cuua.

AAA-UnaAdeAa A A eAA Aner -
I problema de la esteriliadA A-c.ndaria-11irnest a.u detputý dehaber logrado deocendencia ujo o

mas veces---depende de causal m-jl-
tiples Es preciso reconoclrrI, ý,
adea de variada! y conelnzida!In% estigaciones

A -- A. R. Hlguin A A

111-F. G. bíata.n"&-EJ herfis.
de quedarse dos y tres meses Eirf Pu
A Asita mensua su hiAaA e tiece
años que tuvo ¡u menarquii í l!s

once debe ser atendido pruintanicý
temaxi r e cuan do uied nom

Au en1 AA A Atros A Aesa Aestusa AAor-
.al. E, caso suyo, igualmente nee-

%¡te reConocimiento y iratamnijeno
inediato pues son die emcc

esa signos de desvelos dolor de
cabeza Y malestar de.spues de iu

vusita mensual as¡ torno el fu~er
dolor que experimenta con ella No
importa que tenga Y a lo£3AA A A s
rara aspirar a la normalidad Deod,,eo que mientras mio, temprano
mis prontamente retorna Rrn,:a
fraqueo y mas daes personales su-
yos y de su hija.-112--Nenita, Las VMs-Esd
comprende su preucucai n -- ascanas prematuras que ninzarorn
desde los 15añaos tned rr
solo 17 y presentándose en Lan gran
cantidad que se le notanyllamanla atención donde queaqea
Este pro blema d , la canicie prema-
tura e. de ial importancia y r.,t
tan extendido que de acuerdo con

s jos d e s ayré de dedicarle .untrab j.Le elanto que miuchra

de los casos están relacionados cm9

la herencia. con transgresiones de
la alimentación , con alteracinnes

en el aparato endocrino. Esté al tan-
. o que próximamente saldra ampitainformación acerca del interesanteparticular.

11- . A. de mNuetias.rovin-cla de Cam&güey.-_Me , complacemucho que tu empeño de once me-
ses mejorase tanto su apetito con
las indicaciones hechas en esta mi-
ma sección. SÍ gue insistiendo en
el jugo de berra. Ahora que las uvas
están baratas y abundantes puedes

repararle un plato exquisito pe-
nredo ocho o diez uvas grandes, sa-

carle las semillas y juntarlas con
fragmentos de naranja. añadido de
una cucharada de crema de lecheY una cuchyradita de azúcar. Si tie-
nes el cuidado de alternarlo con In.;
platanitos y otras frutas para man-tener la necesaria variación ind-

pensable para la conser, acion dr1
Lfetito la mismo en el niño que en
Sadulta, verás como se le va dtF_

pertando el des en de cnmer.

E Etir avión raidicall garannuzda,LIM Te" y Tratante ~*ta
SEÑORA SANCHEZ

SAN NICOLAS No. I§a, A.LIOS

Consejos pá} io
La dueña de la casa db

bien los lugares en donci

dos. que -be pretextos para la. 4
niobras de muchos especulaciores

,que consiguen una clientela zumi-
Za y cuya protesta quedia sicr~,Die
Sahogadai or encadenamnielao de la

nsdDebe comprarse donde hacen me-

joEEru Irpreseindiendo de sen-
A A A A ad
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SE CELEBRO UN CONGRESO TRIUNFO,
CIONAL DE PERIODISTAS NO REGALO LA VENUS DE SNOWDE

MARIA PERNANDA ALTAMIAEEPEIA ES L SEBA
penas ter- DECLARACION INTERNACIO- Jefe, habla preEiEtado un Informe Por ClaudiEo l
e la Unes, NAL DE LOS DERECHOS Y luminoso sobre lá prpgadE Ern-

S E recibir l DEBERES DE LA PRENSA cesa en la AmErica lat uEE SE 'lENA encuelEa d'plmtica hecha
tre director muy elogiado en aquella época y por Jies W Gerurd jARINA, fe-. que hoy mismo se recuerde entre diplrimiátc amricanio, hay rU-

"El Minis- Datc* para un articulo enviado suis colegas d"4Paris. j1cdo.en New York ha dadu to
R llamla mi por Carios Deambriosis-Martina u eo a e 0preetu repre-O El segundo Congreso Internacio ddE EEpl m delí 90 o rmEei

eriodistas nal de periodistas estuvo presididodels ipo ács r rca sBn
s del 2al nelmis~.Lo or el senador y ex ministro Marc E 'nrEl'
que éste r , ucart. quien pronunciólapat a- ''Aones dplomíaticas pnn E.pia

¡a re ran- g o. Jo&é 1. alvéro". bras Inaugurales y trazó un, panora- L pnó e uboa eiao

VALOR de:emoción teEma de
.mágico colorido su palabra,

incendiaba sus discursos, y pona
en sus versos ritmos de intimEidad.

Podía apostrofar rudamente a lostiranos, podía execrar las violen-cias Injustas con dicterios calci-
nantes, pero podía también cantar

con prim.oroso dulzor a las dichas
diminutas, a las sencillas alegrIas
de la vida. Y en el desborde desu fraternal solidaridad con la es-

pecie humana. podía igualiente
convocar a sus hermanos de Amé-
rica y del mundo, E musitar ter-nuras &¡,oído de un niño o deuna novia. ¡Exquisita y conmove-
dora sensibilidad la de este be-
nigno, varón casi siempre recatado
tras la figura procérica 'del I.¡e.
dor 

l

¿Cómo haba de faltarle Itenura a un poeta de su clase ? Condo él Ap diga: "N hay prE e
taje una nube 6 ideas. Una ideaenérgica, flamneada a tiempo ante
el mundo, para, como la bandEra
míistica del Juicio Final, a un es-cuadrón de acorazados". -pense-

mos que su nube de Ideas está
movida por el soplo lEico de usentimiento. Nada es frío en el
pensar de MartI; nada lo orienta
por puro placer Intelectualista, ni
oor amor abotractii de las doc-tritnas, hacia )a cospecuilación sim-
ple En te lógica. El piensa con elalmli: recordémnoolo. Ser extraor-
dlh *rin como ,era, ¿no llevnria ti-
breA de miúoculo card(Aco y lati-
dos de dláttole y sistole en las hoi-

Eduras de u crnEo? El Ideólogo y
el lirico se trasutan en us r-
ao. Nado mejor quÍe el atimbolis-

mo le conven a a su talento, y
dentro de aquel¡¡¡ escuela podemosclouificarle coino poctu, a tilulo de
prectwoor, en tieipo en que a11
poesIa ameriEana hallbae aletar-
g'EdEi entre perPfEE IEtiirAales y

ocnsibleri delicue centes. El i¡-
cl de estE lado del ar el sim-

bolism y el midernismo, Junocon n1ros revovadores de iu ¡ayo.
Con iri.nadom símbolos cantó ñui

Iden revolucionaria, i aEor de
padre y su admniración a las mu-
jeres. ImEello' fijé un E nEnE jde ador'ablea ternezas dedicadas a

su hijo, "pura gtn de rocl, que
destolla bajo la luz recndiEas
emociones. Trtase de una c-
ción sencilla en la cual evocando

l pequeño, habla con él, con élj é luega, para élltventa maravilo-
esd historias, y deja correr en cris-talina linfa su amor de padre en.
1110 un Arroyo en1re mnuBRos. -[feaquí que el profeta de los deytilos

de América; el crltico, el sociólogo,el ge.4Ador de revoluciones, el In.
domable adversario de tirans ol-vida un instante sus bélicas empre-mas, y, como en un cuento de ha-
dos, se detiene A considerar lapequefiez de aquellos piececitos que

"caben en un solo beso" o esa
alegría de vivir que vbra como

uIn síE matinal en la cabecita de

dPoría ate escribe en el pórticoe su ibro palabras de dolorosaexperiencia y de esperanza en el•porvenir, "Hijo, -- le dice- es-
pantado de todo me refugio en ti.
Tengo fe en el mejoramiento hu-mano, en la vida futura, en la utiu-lidad de la virtud, y en ti". Ex-
presábase sol en años de destierro

y dedpobreza, lejos de los seres
querios,

Fe en el Mijo, fe en todos los
niños. como él puros, y promiso-
río& como él. ¿Acaso no publicó
por ellos -para los nios do! Amé-
rica- aquella revista "La Edad de
Oro", de la cual no pudieron apa-recer en Nueva York sino cuatro
números? ¿No les hablaba en ésaspáginas como un padre o como unhermano mayor, de bellas cosas

de la Emaginacin y el sentimien-to, willegándose a su comprensión
por s¡mples expresiones de fan-tesis y de cariño? "Para los ni-¡íos *o este periódico. -manifes,taba- Y para las niñas por su-puesto. Sin leo niñias no se puedevivir, como no puede vivir la tiiý-
rra sin luz. El niño ha de traba-jar, de andar, de estudiar, de serfuerte, de ser hermosa: el niño .
puede hacerse hermioso aunque seafeo. Pero nunca es un niño más
bello que cuando en sus manecitas
de hombre fuerte trae una flor
para su amiga cuando lleva delbrazo a su hermana para que na-

(Me se la ofenda: el niño crece en-tonces, y parece un gigante; el
niño nace para jeaballero, y la ni-

Ea nace Para madre .E."
Así con voz deliciosamente enlvuelta en puerilidad y en poesIa,les hablaba del mundo y de los

hombres, les Instrui y les delei-
taba. Era su varita mágicade poe-ta la que convertía para ellos untaller de herrería en un palacio

de hechiceros donde suenan mú-sicas de metales, donde las chis-pa& rien y danzan, Y donde elobrero mago transforma'en uten-silios el tosco hierro. Hablábales
de la luz eléctrica, del cristal, delos puentes colgantes tendidos enel are, como de un mundo depro glos. Para que las nifiasaprendiesen a soñar, mostrábales alasviejecitas de Italia tejedoras de
firiltimos eiscajew:a la vera de las

campñasen ftur o s maavila- laba por cierto de una potencia
ñ r EErEEE prvista por la Constitución de su

ba ante el milagro que sobre la pais, sino.de una situación de hecho.tierra negra de los jardines con- La prensa no es un servicio publi-
viertE al capullo parduzc en fres- co, pero está al servicio del público-

ca violeta. ;Qué corazón de pa- por la misRo. las disposiciones de¡
dre, qué delicadísima ternura la ,ublico no son extrañas a su acción.

de este poeta familiar! Para sus El l oEra parte, la pre nsan l puede
hermanas escribía preciosos madri- vdesnd d asmosir encaivias i
gales y para sus amigos fieles, es- propias: es por lo que, al lado detroEas de varonil afecto. Inspirale los derechos de toda obra que sirvela madre frases encendidas. hasta el Interés general. deben ser formu-

en el presidio al cual su juvenil lados los deberes de los artesanos

actividad revolucionaria lo arro- de esta obra.
jó. Y fueron sin duda sus ms Los directores. los redactores res-

sentidas páginas las que le dedicó ponsables. los jefes de los servicios
a su padre. de iformación, los secretarios de

Para con las mujeres muestra redacción.ls corre ponses e nerE
una solícita galanteria. casi siem- f n decarin e lua rens'tsa.,c-ElE de lEErEde alensaEE. Y. cEA
pre exenta de carnalidad. Algo mo lo hizo notar el senador Rucart,como una nube de tristeza pasó en el curso del debate de la Conté-siempre sobre sus amores. En sus renciR de París. era necesario que
años errantes por paises de Amé- se reunieran estas personalidades

rica; conoció en Méjico a una mu- paraeemiti sugestionere iinica
jer atalque dmirba ss vesos rácter misionarlo de la profesión.

y se los pedIa con empeño. A ella Esta Efeon las razones que de-le contestó: cidieron a sus organizadores para,
convocar a un Congreso Internacio-

¿Que cante? ;Espera, espera toda- nal de Redactores responsables y
(vía! para determinar su orden del da, es

lo vivo sin amor. ¿quién sin amo- decirreanudar l nicitiva de lE9E,
'E rlEE Ead.arI earlosEprincipiosquesu olda doietecanara? deben ser comrunes a todos lbs p-

riodistas, indlEar y pedir los me 5E.
Un amnor de muJer. duradern y a fin de aplicar estos principios, me-

consEil.or, habi faltado hasta en- oniar la norma de la prensa con

tonces en su vida. N era la in- la acción de la UNESCO: crEa, en

quietante sirena de MEjico, quien ld. eElaE le uintnrznterna.r
segúnIn fama tan sólo dolores va en grado .m.xI AE adembriAbE en torno suyo, podría el ejecicio de la profesión de pe-

cdárselo. Tratábase de aquella Ro- riodieta "cmo la universalidad desario de la Pea que llevó a la nuestro Ideal".
desesperación y n In muerte al do- Dos puntos esenc ¡&les hemos tra-
llente Manuel Acua, autor del tadoí p discutidio los perioSaS en
'Nocturno" famoso í Un tiempo an- esta E nferencia de Paris:
duvoM r 111 eriEenreado en 'los i El proyecto de nuevos estatu-
lazos de l emibrujadora. p 1una1 I lEn para la Federación Internacio-

tirme reatición de limipio idealis- Delaración eacoreDerechos y De-
m le apartó de la belleza funel- bere de la Prensa.

t por quien sk amigo Acuia "al- Resumen de los nuevo EEEEuto
lE 1An temprElo a su debe, le- de la Federación internaciona 

g En su frase desolada. La mujer Entre los redactores en jefe de
habla de rico*, para él, compañera. todos los paíse ,u s d eran a
nimigia y madre: jamiás estrella de estos nuevos estatutos, ha quedadn

nefii El presagios en la vida de firmada una "AociAción Federal
los hioSIbres. ¿Ní sabIa l acaso Internacional de los Redactores en

qu existen mujeren todas devo- jefeE.E"A.F.lR.E.C." iniciales fran-
rIcesigi. Los principios fundlamentalefición. IErura y sacrifiEio? Bien le en E E EE a su existencia sonflé dado comprobarlo en sus años esenciEmE Elo dE l EECarta Cons-

de destierr , cuano E conoció en titutiva de la UESCO ciando ést
Guatemala a la bella y desdichada se propone contibuir al m ntan¡-
niña que le inspiró sus mejores miento de la paz y la seguridad es-
verEos. trechando -por la educación, la

encia y la cultura-, la colabora- E
Acoge Guatemala al hijo de Cu- ción entre las naciones,
ba con brazos cordiales. Nobles La A. F.S1. R, E. C. tiene por fina-

amigos, espiritus fraternales y una lidad defender los intereses mate-
juventud fervorosa le rodean, y rales y morales de S miembros

lo E4iueIEE Allí vlvES dliE EIE en el plan internacional, y promover
de estio, n. trabajo, deírtimhos porun viculo cada vez más estre-

dí ESEEdEE, dE ilrEb.S, dE InIE E cho. en el dominio profesional de
goces. y all ejeirió alta misión los Reaelore en jefe. responsa-
de maestro. Desde sus Primer0s bles, la, ideas de libertad, de ver-
discursos y contactos. creó en tor- dad. de sinceridad y de responsabi-

nn suyo tina Atmosfera de admi- lidad que constituyen l base mis-acitSn y de respeto R que más tar- maded laaccin eiEdEEstia.
de nimbarasi recuerda. Una se-u danEE EiadE lE eE eEdeeafa-
sible mujer, casi una niña, radian- mdante asëciabónend la cUNESCen

te fir del tróple muyproto orideeE r, E etaeis Ed aUNSA-

agostada por la pasión se enamoró esadir, nenai, edadl ete r
de élCo la qulE SEEE EEEEeEEEmASE PýeEn eEEEEmAembroEde ía A. E

tEEde sieposaten Eípor ntpE n 1 . R.EbC. d lí d s
ces Marti contraído un ineludible ciacione o grupos profesionles de
compromiso y se alejó de Guate- redactores en jefe existentes actual-
mala sacrificando aquel Idilio. Mar- mente o que puedan ser creados en

PhE él EaEplr sus los distintos paises que suscriban
lprmesas, los principioslque acaban de ser
E ellel ge ea, ElEuEl nuneclados. Estas asociaciones -quejo. se consumió lentamente en cionales deben tener su sede soci a 1

calsd n sioleads Dramaso por en sus correspondientes paises.
escondidoEenAEsEintenso: qAe el
poeta cantó después en los versos Tauioacntucó.sintal vez más hermosos y sentidos comentariE los oneEart Eculsde
que salieron de su pluma. Sabor la Declaración de los Derechos y

de antiguo romance, fuerza evo.- Deberes de la Prensa, que tuvims
cadora, mansedumbre y llaio de el Insigne honor de elaborar con
plegaria y de confesión íntima -hay los dem6s Congresistas. yealevotar

punto discutido, hemos creido in-
Quiero. a la sombra de un ala, arE DIARdO D LA MARNA -PA
contar este cuento en flor; vos cimieptos tienen grabados estosla niña de Guatemala, dos nomIrez de bronce: Nicolás R¡-la que su murió de amor. ero - PepEn ivero Otros, más

aLitorizades que nosotros. analiza-
Eran de lirios los ramos rá nnuesrisnrespectivanspatrias.

ylaEs orEEsde rEsEEE ipEESEarEEiEEEE. cEEEEElídees
y lERlís rEedEERIE to once articulos que se prestan a

y dé Jazmín: la enterramos interpretaciones diversas y a glo-en una caja de seda. sas múltiples. como toda declara-ción de principios en donde sólo es-
. Ella dió al desmemoriado tan enunciadas las,generalidades

una almohadilla de olor: Declaración de lo« Derechos yél volvió, volvió casado; Deberes de la Prensaella se murió de amor. .- La-libertad de difusión del
pensoimiento se refiere al principio

Iban cargándola en andas de la libertad Individual.
obispos Y embajadores:; Está reconocida pori-e rtíclo
detrás iba el pueblo en tandas, derlEecE9d Rlración UbrEsEadeE
todo cargado de flore lo erecsdel

así: h
.Ella, por volverlo a ver la í Ertad e opEnióEnEd e epre

sali a verlo al mirador; sión. lo que implica el Eerecho deél volvid con su mujer: no serinquietao por sus opiniones.ella se# murió de amor. y el de buscarrecibir y difundir.
sin consideración de frontera. las

Coro de bronce candente Informaciones y las ideas por cual-

al beso de despedida quier medio que sea".
ese e ee 2-El eercicib de las libertades

qem á Es -eaE enRlvidaE a definidasy de los derechos y
que ás e aadoen i vda! obligaciones que ellas im ilican, tie-

ne por finalidad, esencia la salva-.Se entro de tal-de en el río, guardia de la libertad individual. dela sacó muerta el doctor; 1, dignidad del hombre y de la so-
dicen que murió defrio: lidaridad moral e intelectual entre
Yo sé que murió de amor. los individuos y les pueblos.

S34-El empleo de un periódico. ha--

»Allí en la bóveda helada blado, escrito o filmado. para la di-
la psieon e do banos; fusión de las Informaciones o de

besé u maon nos an las ideas bajo la dirección o el con-
bE E E 1mEnIPafilada, trol de un Gobierno. emana del

besé sus zapatos blancos. derechio que tiene todo Estado de
hacer la propaganda Cue quiera, ba.

Callado, al oscurecer, jo su propia responsabilidad. En to-
me llamó el enterradordoncaseuteEderechonEodeerser

a lue amáurió de amo ar!ras partes para el ejercicio de laíEíElEErEídEír! libertad anteriormente definida.
4.-La libertad de difusión de las(Co~tioarí) inlormaciones y de las ideas crea

M1or<tn ení París

Por Gerardo Dieo
De la Real Academia Eapañiola

Nada más justo que el trinfo de de retoque aluní.Mravilosa ter-
Moratín en Paris. en su Paris don- nura de "El si de las niñas~. mode-
de vivió, joven, horas de gozo y de In inmarcesible de comedia peda-terror y donde había de entregar a g6gica a lo Terencio. Meniéndez y
Elas murs sU sonante flauta, su li- Pelayo encontró, como de costumi- -
ra de oro y, sus máscaras alegres. bre, lag palabras más inspiradas
Mucho le gustaba a Moratin el tea- pata hablarnos del crepsculo detro. Fué la pasión favorita de ESu otoño y de las tintasdeEEadas del
vida. Y lS ahora asciende a la es- celaje. Interpreto libremente uncena de la Opera Cómica en alas recuerdo del texto, que no tengo a
de la músila, la póstuma apoteosis mano E René Fauchois. el libreista.corona una vocación y encuentra ha concebido, de acuerdo con ella fórimnula quizá más perfecta del músico. la obra en un ambiente
espectáculo que su Imaginación- muy siglo XVIII, y d este modofascinada de ecos de arias en arte- el recitativo, estilo Mozart n RoshL E
sones de oro y rompientes de glo- ni, parlante y vivaz. permnite con-

lEas en escorzos pintado.- podra servar el perfume de la comedia.
.soñar. Que LeRrndro Mniratin no En cuanto a lo pura interpreta-

pensase directamente en la música ción, musical Réinaldo Hahn ha
posible para sus comedias. no quie- Incluido en la orquesta el piano.

re decir que su "Sí de la niñas"' ¡n Instrumento ya mniratiniain Ny
hoy, como mañana su "Café- no se meléndezvaldesino, Resultaba nevI-
hallen en el ambiente de ñera y tble para cualquier músico culto
de "ballet" corno e i pez en e agua, tina referencia a otra obra inmor-
pez de oro y fuego en pecera de tal, en la que más de una vez ha-
Venecia. Venecia, es decir, Goldoni, bEamo pensado al leer "El si decuyo destino ha sido taibién el las niñas". viceversa: "Los maes-

'be canto y la fantasia coregrá- tros cantores de Nuremberg . Enfica de las comadres de buen hu- efecto, Han, Sachs, el glorioso za-
mor con baile de San Vito de patero wagneriano, encueniEa su
Scarlatti. equivalente en el Don Diego. de

La suerte. un tanto tardia. de Mo- Moratín, y el sacrificio de ambos
ratin no ha sido mala. A falta de es paralelo. Las parejas juvenilesun Ravel, que hubiera sido el mae- de Francisca y Carlos, de Eva y

tro Ideal para esta nueva "T-ora Waltar se hallan en situación coro-
española*' -Ravel. tan profundo parable, aunque en la comedia es-casticista español y tan visitado de pañola, mucho más ceñida y,sobria.la musa moratiniana de la melan- falte todo el complejo de evocación
colía--,Remaldo Han ha dejado histórica y de predicación estética.
una partitura póstuma' casi con- que tanto engrandece y magníficacluída, que ha cerrado y puesto a la deliciosa comedia de Wagner. La

punto otro excelente maestro: Hen- cual está tan bien concebida y tea-
Ai B Etier. La PrenEa de Paris y laS tralizada, que muchas veces se ha

revistas de música y teatro nos dan podido representar como comedia
cuenta por menudo del suceso fa- -pura, %In música. En compensación,
vorable. la joya de Moratin encuentra aho-

ýa empieza por resultar exqui- ra ni¡ vestidura mnusical, que no me
sito el titulo de la comedia espa- atreveré a calificar de absoluta-
ñola. traspuesto a francés de ópera mente digna de la poética prosa es-
cómica: "Le Oui des jeunes flles~. pañola sin antes haber podido es-

A juzgar por los resúmenes criti- cucharla, pero que en todo caso ha-
cos, el texto moratinian ha sido, brá resultado discreta y de buennaturalmente reducido, pero tras- - gusto. Las reminiscencias wagne-ladado en lo esencial fielmenite. rianas se presentan en la escena
Verdad es que con sus ti-es unida- final del segundo acto y no pasan

des y con su'aticismo, tan urbano del moderado homenaje. muy ju%-
y primoroso, encajaba en la tradi- tificado en el paralelismo de la si-

ción francesa mejor, sin tiecesidad tuación.
dereches v obligacionEs que consti- con su docuientación, sus instru-tuyýen el Uimite. mentos de trabajo y su material.

-La libre comunicación de las está garantizado a tode periodista
notic a . y de las ideas impone la en las mismas5 condiciones eaobEiían de respeta¡ E la veidad y cualquier extranjero entranEen
de relstnerse de todo ataque injUS- ese territorio. circulando o saliendotificado contra las personas de él.6.-La libertad.reprueba en pari- 10.--Todo difusEr de pensamientocular toda ofensa a la persona de es eronalmente responsable de suslos jefes de Estado a la de sus pa Ebras o de sus escritos. Toda
representantes acreditados en el ex- persona aludida en un articul di-
tranjero. fundido tiene derecho a hacer una

7.--Ninguna regamentación. rn- rectificación.kuna E frontera pueden ser obstáculo .- La libre investigación de laa lai nformación ya sea para su bús- verdad objetiva y el libre intercam-
queda. ya sea para su publicación. bio de las ideas y de los conocimien-salvoElas que se relacionan con la tos trae consigo la obligción deEudd exterioE dii El . . multiplicar las relaciones entre los.- Los corresponsales de periódi- pueblos y los individuos dentro decos extranjeros tienen los mismos un espíritu de mutua comprensión,deeE oquel b EsEnacionales de ese toleanciayE í íídarídd"Etadopar l bsuea lg Eí envo ioE inai ElE AAE E I édiEta suEiniE-
de las informaciones trada desde Pars, en Nov. de l9,

9.-El derecho de penetrar en un pEr Carlos Des breEis-Mar ial.
territorio extrIjero al de su nA- Proiedad Literaria Asegurada.cionalidad, de circular y de salir. PrEhEida la reprEdEEciE.
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SA LJOTECAENLAECUE- VELAE~~~~~~~LA SEuNDA3A EL CONT10L 111 LA IMAGEN .a atla cen anJPreveer antes y lamentarse después EL NIÑO Y LA LA u>""ANLAALIA

(P,r1 laDr.Fidel Núñe Carr¿n) .ESCUELA 4 -4.té. a "4 "e - eN'TEg11 ~1.%u~ lasa-
L. Puericultura no es más que tituirse en vitima444.ente de la444444. g4 A cdb, e,44, nt4 4[ 4ud - ro para4b-er n
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-Como usted sabe, nos dice, tul de Comendador y elGobierALo ita ~Está hecho por Roberto, nos di-
el Director Artístico y Tecnico de¡ liano, también me honró con lit Or- ce la gentil Enitu.
Capitolio Nacional que considero la den de la Corona de Italia en el Roberto de Marchena, joven i
obra de arquitectura más grande ¡Continuación de la PÁina 45) mismo grado ya que yC era des. pático y cabalieroio, nos respondl
hechad en Cuba hasta el momento cerdiente de un arqutitttaltano. cuando le preuntamoo sobre su.
y de la cual me siente muy satis- Colegio de Arquitectos de La Ha- tos cubanos. Se empezó a construir Se habilan reunido con sus res- actividdes diciéndonos
lecho Además constui la Escuela barn el] el año 1926 y quedó inaugura pectivas esposas, Rosita, Margarita Catyin, y
del Artes y Ofic ¡os en Colón, Ma- -¿Puede usted decirnos algo so- do en el año 1929. con muebles, pin, y Enita, los hijos políticos de¡ ma- dre en el central "'naCtln"

tanzas y el Instituto de La Hab¿nas bre e¡ Capitolio? turas, c sjardines, e. El Go- trimonio Rayner doctor Raúl de en Cruces, Las Villas
otras dos obras grandes, aparte de -Figúrese cuántas cosas pOdria biern e-la República que enion- Armas, Manuel S. Rionda y Rober- -¿También usted es colono?. le

múltiples residencias y casas de decirle sobre esta obra. Firme cin- ~ces pr gi-día el genieral MachadL tu de Marchena, en el bar, inví- preguntamos al amable Manuel S.
apartamentos en esta ciudad Fui lco nhil planos y conmigo trabajó' 1e concedió la Orden de Carlol tándonos a saborear Un COCktai, Rionda.fundador y, primer presidente del un grupo de muy buenos arquitec- Mlanupl de Céspede.s. rnn el gradc el que aceptamos gustosos. -- Si-nos dice-, hace año, que

ept i onis dl centría1
"Tuinuco", en Sancti Spiritus, Las
Villas, aunque soy graduado de
Ingeniero Agrónomo de la Louísia-na State University

El mayor de los yernos, el doc-
tor Raúl de Armas Barnet, que du-CHAQU E TASrante dos años consecutivo, el 1947
y el 1949, ha obtenido el Campeona-to Nacional de Cuba en Bolos, co-

c®r mo miembro del Habana Yacht
Club, es motivo de nuestras pregun-

-Dígame, doctor, ¿cuándo se gra-
duó?

D E-En el año de 1940 obtuve el t-tulo de Doctor en Medicina en la
Universidad de La Habana, cuya
profesión ejerzo desde entonces.

-Y, ¿cuál es su especialidad?

-- La Cirugia es la rama que más
me ha atraído y como tal, soy mé-
dico del Hospital de Emergencia y
del Centro Médito Quirúrgico.

Los niños de la casa, angelicales
La tnda que Ud. eceitacriaturas, alegran el ambiente con

La p enda que Ud. necesita iss Son tres los nietos del
matrimonio Raynerí: Raulita de
Armas Rayneri, de ocho años, ypara vestir con elegancia y Manolito y Rosa arla Rionda Ray-

C"-fort-en los frescos cas fRaulito y Manolito son alumnos su esposa u ta ayneril y tu hijo ~11114.
.'6sdel Colegio de La Salle, mientras día en la grata y amable compña 1 atenciones. -Queda uxted inv

ro ieR dios enrie Col SUlia die la ilía Rayneri, que con n i cuando Rosita.Cd C dd celebración d nuest
de la actual temporada. a genteza nos ha aten e Rayne con esa sirai CoralC Serán en dicie

Después de gozar de hora damos las gracias agradeciéndoles nos despide diciéndonos: que viene.

Presentamos aquí. varios

modelos de magnifica con- Depaño de Iii. Colores

, , beie, rosa, cora , ropo y negro.fección y cuyo precio repre- Ta al 20. 11.95
senta la más tentadora opor-

tunidad. 

De paio de lana, con forro
de seda, botones dr metal
combinado. Colores negro,
prusia, verde, beige, acqua,
rosa y 7al2.19 5Ta]la 12 .1 20. .

ji-

De pAo de mla,' con bieses en tonos
contrastantes y botones de metal com.
binado. Colores nrgro, gri, beie, acqua,
verde, rojo tomate, azul paste, fu.chiaY verde bilar.

Tallas 12 al 20 14.

De paño de lana, con for.ro De pnode lana, con forro de
d S da. Co ie iegro, grii seda. Colores negro, prua,rojo,

la 1 a, lh rJ y í20. fuschiverdebillar, gris, beige,

19.51, 1 2. 19.09.50
Ta a12 al 20. 19.50
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$3650

5 años de garanta
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CIA. DE MUEBLES Y RADIOS FERRETERIA "SAN RAMON"
Moite 656. 658 y 670 10 de Octubíe 1362

CIA. IMPORTADORA RADIO CITY, S. A. ANCA Y CO.
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$14950
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·Reportaje Iernacional

Uno de lo patios destinados en Detroit, al "perqueo" de autos de loe empleados de uno fábrica visitado por loe comssoeados ingleses.

COMO VEN LOS INGLESES A LOS AMERICANOS

* . -1

ONDRES- Regresaron abritánicos de investigaciónNos. 13 y 14, propiciados
por el Consejo Angloame-
ricano de productividad. Y

que estan hac endo sus yalijas.
Los primeros, que representaban

la industria de la fundición de ace-

ro. fueron a los Estados Unidos en
marzo pasado. Desde entonces, otros
que representaban a los tejedores
de rayón. los forjadores de hierro,
tejedores de algodón, maquinistas
y muchos otros de las industrias
británicas han tomado el camino
del Atlántico. La última partida fué
la de los representantes de la in-

dustria nacionalizada de la electri-
cidad. Se proponen estudiar los mé-
todos norteamericanos de genera-
ción .y transmisión así como el as-
pecto de distribución y comercio de

la energia.
Hasta ahora sólo se la publicado

el informc de uno de los "teama",
el de los fundidores de acero, que

fueron los pioneros en el esfuerzo
por reacercar a las industrias bri-
lanica y norteamericana del .:cero

Cumo carecían de experiencio
aterar en el trabajo en "leam",

su inforre incluye mucho material
d,. faormación geceal, así COMO
17:Inf'rni. spurumeite lénico so-
ir' la fundición del acero, que fué

si monivo del viaje.
L:. dicciaéis hombres han sido

augudons ígrvadnre'. Reirescnta-

ba todn las ramas de esa in dus-
iría¡ y can¡ tod as las rektinlíS del
paír. vijaron da las fundiciones de

Nueva Jcrey. WIsconsin, Miehigan.
Oun trio iCanídál ,Indiana. lilinois,
01,~ y Penclsylvania, También estu-
v e, ,n i ?Waslington, donde fue-
ormii ci 1 irlos por el di re ir del
l<'.*A. l'eul lloffrna n, y el Vicepre-

sl'ii lack ley.
Al volv-r. a suS mcass rglron a

r i a que hubieran r'dau:i'ai, los
i'rni ¡iira hacerlen pri'uriturts.
Iuna v 1 ch ejt, sí' ri¡arieron

-nr n piaital. para conir a slus
,'l u lo lu' habiíali :lr Jd y

plia llívar la piácticui n Iiitécni-

can 1"r1111.-i Veada q u i la bue
I 1 1,íuí '.i v d d s a al i d . uolsp ~, ,,a f]tvída que la bri-

Ui gf'rmcopeinsaba por las
il í'slas y los gantos, puiU no só l

sí ug¿eria ruchog nuevos proc'di-
nierios n lo iudutria. Da¡¡:¡ am-

I>lbn u i y cuad rí del rundo
,rteneri O, y 0u tainoí sur-

qu. poco comnprerLdq g andí de

Los equipos británicos - Los informes - Obreros más pro-

ductivos - Relaciones de patronos y obreros - Más fábricas
Por DNIS PIMMS

Por quéese preguntaron-. son
los obreros norteamericanos tanto
más productivos que sus primos bri-
mos británicos?

La respuesta ha sido doble, psi-
cológica y técnica. En el aspecto
psicológico, hallaron que :os traba-
jadores norteamericanos estaban
alentados a rendir más "por la com-
pulsión del miedo y la competencia
contra el antecedente del constante
esfuerzo para alcanzar un nivel más
alto de vida". En el aspecto técnico,
había mucha más energía eléctrica
disponible para cada obrero, mejor
manejo mecánico, mejor disposi-
ción en algunas plantas que fueron
planeadas para el trabajo en los
últimos años, y que no se desarro-
llaron, como la mayoría de los bri-
tánicos, en una confusión de edi:
ficios sin relación alguna cnre si.
en las generaciones y generaciones
dé su expansión.

Con excepción de lo que puede
resultar para *el lector técnico, el

aspecto humano del informe es el
más interesante.

Para los trabajadores que hicie-
ron el viaje, el standard de vida
del norteamericano es "ligeramen-
te más elevado" que el del británi-
co, y se logra a costa de su seguri-
dad personal, en un grado descono-
cidos para el habitante del protector
Estado Laborista.

Por ejemplo, encontraron Inade-
cuados los planes de las compañías
de seguros que incluyen hospitali-
zación, paga durante la enfermedad,
etc. La falta de cantinas en las fá-

bricas fué criticada, así como la ac-
titud de los sindicatos, que descuil-

dan el aspecto de la pericia en el
oficio. En general, econtraron me-.
nos peritos, y más obreros no es-
pecializados de lo que esperanrban
por una parte, y más hombres des-
tacados pensando por los demás
por otra. Comprobaron que las in-
formaciones de especialización es-
taban selladas en los cerebros de

los patronos, que usaban su cono-
losparonsqueusban ucono-

cimiento para simplificar las técni-
cas de la producción, de modo que
el hombre pueda aprender su tra-
bajo en forma completa en un mes.
Se admitió que ello es bueno para
la productividad, pero existe en el
informe un no expresado concep-
to de que el obrero sin especializa-
ción está en un estado de degrada-
ción comparado con el perito que
funda su orgullo en su pericia.

Las relaciones entre la dirección
y los obreros fueron consideradas
buenas-puede deducirse que me-
jores que en Gran Bretaña-y que
ni en los momentos de declinación
del- trabajo el obrero estira el su-
yo, como es regla general, para
proteger su seguridad en el em-
pleo.

Esta observación es un legado del
recuerdo de los amargos dias pa-
sados. Los sindicatos británicos es-
tán aún dominados por el temor de
la desocupación, y la productividad
sigue siendo algo como un espari-

Un m~#et@ de deeceas de lo obreros de una funci¿n, en Indiana, que también visitaron lo
conasimoias británicm.

tajo para aquéllos que recuerdanque era algo as¡ como "acabarse en
el trabajo". Ni el empleo total ba-_
jo el laborismo. ni la crisis ,.conó--
nuca de posguerra, han desvaneci-

do los viejos temores.
Los trabajadores ingleses admi-

raron las comodidades de higiene
de las fundiciones norteamericiras.
En Inglaterra aún vuelven a casa
con las manos manchadas, sucios
y desarreglados. Pero los clubes de
deporte, que son de tanta importan-
cia en Inglaterra, no existe allí, lo
que pareció lamentable a los visi-
tantes.

Encontraron que las fábricas eran
más ordenadas, los guinches más rá-
pidos, y las grúas magnéticas más
potentes y numerosas. Pero les pa-
reció poco frecuente la perfección
del fundido.

En Norteamérica, la nota domi-
nante es el funcionalismo: "Bas-
tante bueno', es precisamente eso.

Los observadores se vieron sor-
prendidos por la no existencia de
escasez. Informan como con envi-
dia que la energía se obtiene en la
medida que se desea, y que abun-
da la buena madera 'en una pro-
porción que ya ha sido olvidada
en Gran Bretaña*.

Analizando más profundamente
el escenarionorteamericano. pre-sentan un interesante análisis de

una dualidad psicológica que, según
ellos, ofrece a Norteamérica con su
más gran enigma. El informe de-clara:

"Los investigadores de las condi-
ciones en los Estados Unidos deben
"confesar que encuentran constantes
contradicciones, cuyos rastros pue-
den seguirse hasta llegar a la co-
existencia, en la vida norteameri-
cana, de dos motivos que se chocan.
Uno de ellos es el valiente y au-
toconsciente individualismo, que
encuentra su expresión en el espi-
ritu de competencia, el derecho de
todo hombre de abrirse camino ha-
cia la meta que se ha fijado. Pero
este espíritu de competencia ha
producido la standardización de los
artículos de consumo, de los hábi-
tos de vida y del modo de pensar,
qpe está en oposición violenta a los
cánones del individualismo. Cuan-la más expresión se da al segundo

motivo, eldesrealizar un standard
de confort y de libertad, de reali-
zar trabajos pesados, tanto más
confinida está la elección indivi-
dual a medios standardizados de
satisfacción. Seria extraño no en-
contrar contradicciones violentas enun puebla que ha atado su carro a

la vez a la estrella del individua-
llsmo y a la de la uniformidad".

PELAYO CUERVO NAVARRO
".la libertad de los jueces. .- "

(Veo "Nuestro Por¿a", P.g, 41
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LO QUE DIJO LA PRIENSA
NAINAL

Ya p aner- aplana del colega ~Prensa Libe", se Informó que
a el PtesiO~ te de la Republíca, doctor Carlos Pio, se habia entre-

í are et lientante doctor Carlos Fraile Goldarás, interáíndose
Squ~e se acoeneta la contrucción del alcantarillado en Mlari;aní.,

e ea el dera necvaídad.
El DIARIO ha desticadn en muchas ocasiones las iumerosas que-

t' e "lec IC noi r enses por latí iíundiaciones de las cafles,
ti de la3Quror14Avenida, que parecen en ocasiones verdaderas

lagrrí. dode los vehiculos muchas veces se quedan varados, ha-
¿<ojo ¿ttftessima la comunicacoón y el transito.

£l re1 esíhante Carlos Fraile declaró a los periodistas que de
ina ussse esa Importante obra en el plan de construcciones del Go-

bireN, estudiart la poibilidad y coilveniencia de que se reaíice un
eruicestíao loca en Nlurianao. de diez o doce 'millones de pesos. para

tsineer la idisptri.able ,brz, del alcantarillado, que rcclamil to-
roel igueblo, tien créiýopur,M.ríana ' t eoe credítxr. !gra un enpréstilo interior.

Ojala triunfe el eípeno deldoctor Ca rlos Frile y Maianao lo-
Kre al fin su akantarillado, que no se explica que no tenga aún. si se

tiid r la na taicia del municipio, donde estan enclividos. ini-
eree, ki itax impir(etiies barri¡s esidenciales n( lae pruoveia
de La tHbaliía

l<uestro fraternal colega 'Alerta", en su edición del jueves pasa-
do, destaca en su información de Palacio, uno de los asuntos de.ma-
yor actualidad: la moción de desconfianza de la mayoria senatorial
en relacr"n con el Ministro de Edu'cación.

Al dar cuenta ~Alerta~ de la entrevista que sostuvieron con el
Preidente 25 Senadores en representación de esa mayoria que le ha
retirado la confianza al Ministro de Educación, se expresa:

- Los periodistas pudieron conocer, que el señor Presidente de la
Repablica defendió con calor la actuación de su Ministro de Educa-
cón. doctor Sanchez Arango. contra la opinión de los senadores Par-
do Machado. Paco Prio, Lomberto Diaz y otros, de que el actual titu-
lar de Educiación ha fracasado en ese Ministerio. Pardo Machado dijo
que el actual Ministro no tiene un plan ni un método; que«io admi-
nMstra de acuerdo con la Constitucion. que carece de un criterio téc-
neu sobre la materia y que inclusive no sigue la politica del Pre-
idente Prio'

Departiendo con los periodistas en Palacio expresó que el dpc-
tor Sánchez Ar-ango en su íicapacidad no ha logrado poner a funcio-
nar las Escuvías Pftecnicas.

"Un senador más radical expresó: Antes del' lunes ya no estará
en el Gabinete el doctor Aurelio Sanchez Arargo.

lIi Senadores han dicho ahora con su autorioud de gobernintilíes
-- integrantes del Poder Legislativo, uno de los tres Poderes del Es-
tado-lo que el llamado Cuarto Poder-ha informado hace tiempo que
hau dicho " redicho los sectores profesorales y profesionales. Uno de
lies dislaes y errores politicos más graves e injusticias más grandes
ha sado el desplazamiento arbitrario de maestros y cated:áticos más
que necesarios, imprescindibles para mejprar el nivel de instrucción
y educación de un pueblo. Los países de dictadores son:los que atacan
a les maestros, suprimen profesores y cierran escuelas. E 'atropelló
a profesores crea un peligroso estado de perturbación social, pues la
clase ms preparada de Cuba se ha convencido de. que no se han
respetado ni la Constitución ni las leyes. El daño que le hace a Prío
-producto de la Universidad-, su Ministro, es incalculable, in-
imainable.

un ais en que se ignoran la Constitución y las leyes, es pro-
clive al salvajimos. la dictadura y la revolución.

Puede haber alguna politica en esas medidas? ¡Como no sea la
politica absurda de crear la justa indignación de in, pueblo!

El colega ~Información" en su primera plana. al referirse al caso
de Educacion. en su edición del jueves, habla de las gesutoníes que
se realizan para reponer a los profesores excedentes.

Durante la semana. todos los periódicos informaron de la declara-
ci hecha por el Presidente doctor Carlos Prio a comisiones de pro-
feseres, de que todos serán reintegrados a sus cargos.

Ello seria vua medida justa, conveniente para el pais, y politica,
por parte del Presidente. quien debe darse cuenta que en esas medi-

las arbitrarias. gte han indignado al pais, se gesta la mayo oposi-
ción, la más legítima que puede hacerse a su Gobierno.

El gobernante no puede apadrinr las injusticias. aunque proven-
gan de los caprichos de un intimo amigo. La amistad a un hombre
y~ pud privar sobre el amor a la patria, que es un deber. Lo otio
tíes iijso, que cuesta caro a la nacían.

Da cuenta el fraternal colega Avance' de unas importantisimas
devlaí r cunes de Alcalde de Marianao, Francisco González Ore. cen
ktetríísii con que el Mrtnícipio que rige se encuentra al dia en sus

cii, e bíei' e l Fondo del Retiro Civil.
El RuMiro Civil está atíavesando una crisis, que parece que no

se quiere solucionar si no rebajando sus consignaciones a los jubila-
tios Y pensionados: una clase que debia merecer los mayores respe-

hÆ. ya agobiada anteriormente, en periodos de triste recordición
para Cuba, en que se le pagaba el cincuenta por ciento a los ¡eli-
rido-s y pensionados, y a veces ti¡ siquiera todos los meses se les
ibviiniban las cairitdades a.que tenían perfectisimo nerecho. Todas esas
cantidades no abonadas a los pensionados y jubilados pasaron a la
llamada Deuda Flotante. ¿Quiere repeti-se el caso. y en vez de pagy r
los adeudos legitimos, aumentarse la Deuda Flotante, llevando ala
miseria a os pensionados y jubilados?

Si todaslas Alcaldias de Cuba y todos los Ministerios. ee. etc.,
Criintribuy ran. al Retiro Civil como lo hace la Alcaldia de Marianao,
si duda ue no habria crisis en el Retiro.

Velen los gonernantes por el Fondo del Retiro Civil.
¡No viy a obligarse aiora. a los viejos servidores del Estado. ya

retirados de las actividades 5or imposibilidad tinaterial de trbajar,
a íun 'retiro forzoso de la vida", por falta de recursos pata atender a
lais mias inperios.is necesidades de la subsistencia

Da la noticia el colega en esta semana, de la condecoración por
la Emit.í,n día díe lus Estados Unidos en Cuba de 26 de sus mieiírs,

,e-,r-sut a, ,t¡iuedzd ial servicio de la imisma, que fluicttúadesde díez
anus en t unoutrs rasos, hasta tircita años, A toidos se entregaron ccc-
lificadeios rdilatixos díe sít antiguedad y sus servicios y pasadores
(te oro. d plIta y de btríí di' acuerdo conli¡tes ctcgiriíis de ;.a-
tigíiertz i ;btetdas. Entre los condecoiados hav nueve cubano', di-
ce "El P

Dicho ,eiime.
No1 tirn el'temor esos nueve cubanls r(e iíestros sirjos em-

pleados piblicos, los de los Depai-tamentos del Estado, alginios de los
cuales-c mo el grupo de recientes protestantes de Edticcitrin--Ietutiés
de conderí<ds por veinte y veinticinco años de servicios, en ,lgíiutos
casos irpuestos por sentencias del Tribunal Supremo, hatí sido dea-
dos cesar les.

Ettisson las cosas buenas de los Estados Unidos, que Iris cubanuas
debemos imilar
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PREGUNTAS QUE HACE
* EL DIARIO

1.-¿Qué se propone con su cursillo tomista?
2.-¿Qué opina de la educación en España?
3.-¿Cuál es su criterio sobre el diarismo?
4.-¿Qué importancia tiene el Año-Santo?

e e e e e e e e e e

j

3---Intrr y eriesr 5,-r'ss*eo5 5. i. -

.- R. P. Basilio Jiménez:
Al iniciar su curso de cinco lecciones en la Academia Católica de

Ciencias Sokiales, el Reverendo Padre Basilio Jimenez en un apar-
te, nos manifestó:

L filonfia no sirve para obtener en el comercio de los hombres
aquellascos que sirven a la satisfacción de deseos y necesidades mil-
teiates, pero es importante para la orientación en l& vida de los seres
humanos".

"Los esudios y el conocer filosófico han sido abandonados y es

necesario estimular el despertar de la filosofia en la conciencia de la

juventud; y de entre los filósofos. ninguno responde mejor a este pro-

sito que Santo Tomás de Aquino, cuya filososa la hizo oficial la

Iglesia, sn que esto quiera ecir que Santo Tomás sea ríe ilósifo ex-
clusivauí'ente religioso".

"La juventud e tóiica tiene en Santo Tomás su mxás conspicuo

entor y en esta Academnid de Ciencias Sociales. la rposíiuidad de

ahondar en su filosofia'.

2.-Dr. Marino Pérez Durán:
"Una nutrida iepresentación. integrada por los educadoies de ca-

si todos los paises hispanoamericanos. estuvo presenie en el Primer
C"ntgreso Interametica:lo de Educación, celebrado en Midrid durante
el pasado mes de octubre".

"De sus deliberaciones pudo llegarse a la conclusicón drque el
acervo cultural curnitn a los países de habla hispáiiic;. rusy,, u,íInt~~

i precuso counservau y acrecetitar. opera como un l]ay d> ii ii iiiiu

los paises hermanos de nuestra Anícrica y l, imadre E.p.in.i A 1~ medo-

cadores toca manltener í;ixo ese espiritu en las jrvet hp.iiíae-
ricaias couio un factr dcie nuesiras priípias naciunalidade.

"Para Cuba, el ecnocimiento de Espana y su grandeza es unf
or que xigoriza el senotinienlo nacional inevitablemente sustentada en

la base firme de la tradición: pues pienso que los pueblos que desde-
ñan su propio origen son como los frutos acidos de un arbol que luce-
ra las raices secas'.

3.-Leonor Molina VIlla:

La señorita Leonor Molina Villa. recién graduada de la Escuela
Profesional de Periodismo "Manuel Márquez Sterling muís dice de
sus experiencias acadnmicas lo siguiente:

"La Escuela Profesional de Periodismo cumple una necesidad na-
cional. porque propende ;i arriigai una conciencia peirdistica. ¿oemas
(íe someter a normas académicas una disciplina que de-de h,,ci,, tiem-
po reclamaba la misma consideración que las otras pu )¡eii- lbe-
raleb~.

"Sabemos la responsuibilid,,d adquirida y es nuesirí .,ihí tu man-
tener el periodismo en el digno pedestal en que se encuirtí ri.,,un el
cumríplimiento inexcusable de nuesiro sacerdocio. dcsi ., infor-
moar y orientar a la siciedad 'ni la observancía de lo ,,. ,lt prin-

cipios y la nts estricta imparcialidad,

4.-Dr. Enriqup nánd ez Corujo:

El doctor -ennández<Ciruji. rifesr de la F.,cult.d dtí C.eis

Sociales de la Uiv'rda e dl L, llb,í, y rnoembioi d, la Au,,dminí
Catoliia de Cienci Sei.], ,,pina sbir, el AnoS anto t ¡u[ signe:

"A mi jriicio lodí catoliuo deb' cooperari. ei ,l~ , orma.
al mayoi lucimienli de este Año Saro. En ga'ur'í. una de Lts me-

tes mancras díe t ilu, cira mediiando subíre los grande. príncí-
jutís católicos y ponitendolos en practica. En lo priaido. cieritndo la
base de la sociedad en l f,ímilia cristiana y en lo pubhico. .uentando
lx actividad ciudadaina sobie bases solidas del priumepio de ,rutouidad
sin extralimitaciones, de la libertad bien entendida. de la justicia s,-
cial, de la concordia entre los hombres y naciones y de tantos otros
principios que puden dar al mundo muchos años de paz y de tran-

tui ilidad".
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En el Lucero
Los asuciados del Club de Caza-

dres del Cerro continúan celebran--e

di su temporada invernal. Cada
sa.do tiran rn premio en una ga-
!ella distinta, y en la últa que p.s~. e

trkimos el gusto de asis tI r imos '
giner a ,Ju íto Cadenas. que es tno
de los tiradores "al around' oue
oías se distinguieron este ano. -
zu un total de 92 de 100 platillos -

i dobles. sacadu tres pequeños
olsís a o ,scM¿iia Cuerva. quet

i-ý pr eroel qrd -r in ejor o
íeco-rd tiene eli esa galen a.

Adima, iraiiicn en esa cimpa'
teicia Jse tarón Perez, el famo -
si íadrero de Luyanó; Rodolfo
Davis. que fue el primer ganador
de la temporada invernal, Antonio1
Montoto y MiguelitoPérez, el con-
sííl de los camalgueyanos en La
Habana, que por tirar hasta piedra
cuando no hay otra cosa. Nunca
en si ida tiró dobletes. Por eso
li lle$ó ni o la mitad de Monto-
tu ííe' fue el penúltimo de la se-
rie de seis tiradores que compi-

(27 j

Cuatro ases del Skeet
C'ON motivo de las próximas Olimpíadas tria en ese deporte. En la presente loto apa-

que habrán de celebrarse en la her- recen, de Laquierda a derecha, Rodrigo Dícaz,
mana República de Guatemala. el Club Antonio Herrera Nieto, el coronel Pablo Cruz

de Cazadores del Cerro se ve muy -oncu- y Julito Cadenas, cuatro.de nuestros mejores
rrido en estos dias por loe ases del tiro, al c u

oeode Irepeaado par la limina- escopeteroa. despuez de celebrar un ound
obisto de ir@* prepaand para las e d 

míd nc E

clones que habrán en definltiva de señalar de prácca eri la galería de las Ocho Es-
los teama que representarán a nuestra pa- taciones.

iin-peu p .,a 40r0 de 400. laa m1-s,6 que , r, í el i,,, Ui-i
s~i const d. ~n128 ui i -ni.h:drdi p,>r
cual constituye 111~ ma n-)- i cTraian la ímra de fáblrica
nal para la distantia tchi, uc noi ¡- dg-~ tman olra ro

.Iobrá cuinflocot premios. ras metálicas. el el pico,
El Pointer Club de Cuba ít.i

tieron. Nsotros no hemos de de- José Benito Goizález es sin l- tieidohjeto de
cir tampico el score. porque se gar a dudas la pimera figura del cada dia que pasa se hace ali
s~niiriam. ruy satisfecho S-gundo tiro de rifle. Ya lo dijimos hace nieVo -
Vígíín. tiempo. Ahora que lo está demos- Esa es la premisa de dli

tr~~ -~~ ~~maneraquCesa T N Ci uleet rando de una m,,nera que vio se le
* siguen puede discuii'. no tieie gracia el

.e las níaretts decirlo.
e, Además ganaron medallas de oro

En el "rango" de pistola. que es entre los de su clase: Wilfredo Co-
donde se tira tanibien rifle en el to. como tirador experto; Julito

Club de Cazadoies del Cerro. con- Cadenas, como certero y Manuel
Arencibia. como distinguido. Este

tinuan también los que se tiran en último ganó porque no dejó tirar
el suelo tratando tumbar a José a Gorgenio Obreoón con el íac-

Benito González pero éste es intunm quet. que si lo hace, hubiera pues-

bable. No hay quien pueda con el tO en peligro ahazana de iis

Es la Múcura del tiro de rifle. Benito

En la última competencia ccie- * n' )
brada, un curso de cuarenta dis- * En el Pointer Cub
paros a cien ardas compitiernb
ocho hombres. y de ellos. com es El p.,íí Club de J,,iaicu
tutural sobresale e "*maestro" q ' ,íh,,a ron rmto ¡a eiipr peie a-
lo dernosí ro tuna e ni á non si - Rs nocito 5 u.,rel- iPoie Pul Pi es] -

.donde pone el oo. 
irtite se dedica a la caza. Y Por

p estacayendola cabi-
ihe iníto las hojas en invierno.
,El Faraón" Antonio González en
tiia razzias por la manigua regre-

,o bien "emperchado' y para cons-

UfsRa Icu , y L la jae q C. llen a h" ilMi 'd"a B"e"o e jsempre
rmaind. Porque en Ramioncíto se
pídria resumir los cuatro perso-
najes de Carlitos Robeño.

Club( de pistóla
los muchachs del Club de Pis-

toa de L.a Habana tía.í lir ido es-
lo del tiro de arma corta en tuia
pioporción como nunca antes s'
tiró Porque aquellas locuras deldoctor Pequeño i mii conocido por-

Pedrosoi. han sido dejadas a la l-
ita de un pigmeo por las huestes

de Jesús Maíízarbeitia. Todos los
domiíígos. prácticamente lo írue
has cli el Campo de Tilo del Re-

Ya Llegó la nueva

a ,7REMINGTON

modelo 11V.-48 ALVITOMA TICA5-
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Opini~s de la Semata .
1

0

gimiento 6, en Columbia, es un af
nuevo de los chInos. Y por al it-
biera alguna duda y algu en eulsis-
ra cerciorarne de la verdad roe ti-
ne más que hacer una visita, Que
viste hace le. Pero eso al, que llevetapones para low oídos.

Este dornirigo habrá una comp.-
tencia de precisión olímpica con
medalla de oro pera el ganador de
cada categora. Ytras deta jun-
t, tre Naatioal Matches con Is
distintos calibres. Primero con la
22- en segundo érmrno cin la M ypor últ1Irno cronla 45.UReíelprtimeroí,

medallan por categorías yr tui
otro. dos, copa por hunrí cp

Tirarnos nucho

Preciumente por csa íinstencla
en el tiro. Por esa contirituidad que
vícill síOteíendo lof tdel Chi¡¡ t i

Pistí en, que el ítandardr ,e r,

de nuesí h'mbr i 'ha l'sí
iii novel. El señor Augusto A i

el drecitor l e Pu ili ida d -ena
su edad, rque en hombre ,ríuy ti;-
bíajador ha estado haciendo m
numeros que Pííigorafs fiar, de -

ííoístrar la habilidad ide los ubí
nos cornprand sus t irIain en t
justa iíacional y ci tsar diai - r-1
las de los 'leonel d' los Estado
Unidos. Y por esos numeritosnonhemos podido L. oteríír quea' rediiii,

por ejemplo, se ha puesto al cii l
de Barrier. Charlex nólo ha ltirado
tres puntos por debajo de B'íiíi'-r.
en el fuego de tiempo y Medraí,íí
ha estado revoleteanido alrederor
de las marcas de Wahsh a Bacrier
ton la 45 en el fuego rápirio

*Coínpeteííci~t

internacionale
Los cubanos se preparan para ];i

próximas Olimpiadas Centrosiau'nl-
canas que habrán de clebrialc e-n
Guntemala y esto ha dado motivo
para que en Club de Cazadores
del Cerro la decana sociedad de ti-
ro de nuestra República se vea
concurrida por numerosos aspirun-
tea a formar el team de Skeet ehabrá de representarnos en dic as

olimpiadas.
Esta última semana ha sido de

actividad y han aparecido en e
Club caras olvidadas, que no con-
currían desde que terinó la ulti-

ma temporada oficial y las cua-
les se encontraban en plena ac-
ción en el campo dedicados a las
delicias y a veces dolores de L.albe-
za que proporcionan los duelos con
las torcazas, patos y palomas de
rsbiche.

Un solo avisu di'ectebrción[ re
compí tencas internaciOnales tlan-
lo 't 'ta Repubib uacomlo fue-r l
ilia flu lo s i iniíe pari que e-
¡ii a ra l íeitu.siiiýino enire los ~co-

;,i'iri tí,, Unos fascinados on eliiuncio de giaidcs premios en míe-

ialico y trofeos para las que se ce-
lebrarán aquí y otros encantados

n t¡a idea de poder rdar su si ¿'Je-
('iliíostetitindo con nimullo niesia

nei o naioal.

Hipiras

* i>uía faxigos'a

Sobre rina piste aití aííd, io ,le-
ion que competir ¡Os poii 'í
la semana pasada que crincluyo, it
dia 13, dando esto oportudiiiiit a
i que acreditados fínguirus up-
1asen ss anterores dcríí'i"es.
cargando con la vieioria c'ío-
irar ci 'track' en las ciid'r'i"t'
de su nayor ag idi

Caníera Man. un thijoíe(ir

,íuie qu h la :-cioe~, 'í' í

doceia de triunfos en esta illíp
rada, de favorito e 'l cuarti tuilo
del jueves tit. no pudo i ii .i

derrota. siendo sri perado eu iifi-

ial reñidisimo por Snoo y Boy.
erí iegado el salbado y eiiidliíisrnte ese. sc descuító riic'n

do a Hblí,.e por corto m i.

En ti prieroca oc las '14is Nii-
ciones cirrespon dientes. ajo i
'tertí' í uic ri y cs i íd ii -
tire la natilla. Doc akl 'n i reiira

ie eí-, t s y tripuladoJ 1 t Vi-
ni, rcioi j un a gan licha t í

el. dinJ.le tiempo inim,,; ii-
poner-s. a Bridí alr. u¶ mnidii

lí psí la, 1 ial iocupó el ziiundo
uial Ese u m i da chis ío, stíií, s se aiiotairoíí li Suil a lii,
lis (1, i.itiixxas caíi 1eráls i ei> i\ a-

menií Fueon estas Fleet .t 'r y
Wr Sa n pi, nla mulla , , en
la 11 l pirun ra lY n lob c.j
fuilons la -iuiteite. en i-la*ic

S c'ar.it'i ii por paltioiipi;.i r i
rlla ires caballos moros, W. Sci,-

til el e'it corriiiili - ciii-
pi a la ,a dii giutílalíc~
eníluirar utpotuiidad de 'í. en
el comi enzo pigado a la iip., ii
teir. que es por donde h. iais

ijois Uiíií set duitrtí ino se
iiiin pelri u ttuisa tt,-

1I ¿u i .iiii iiiiiý ,ii ' ia i.i.

lo -íí Lt . , t, í ,í, .tis uí .i ...
en la t',c,-,., a u.] oe dr

en e aguji, por Licik
Y cl mejoi t eentode li semana

conriespondió a la rápida yegua cro-
ti a Cautivadora que marchó al fren-
ti en todo el recorrido Voiciendo
a Secreto, Shot One y Luky Bow,
idtegrantes del entry del Greeni
field, así como a Hauil Mu' y Siaver.
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7 Díasde Deportes

'Yachting

Regata Satit-
PetersBurg-Habana

El día dieciocho de marzo pró-
ximo, a las doce del día se dará la
salida para la celebración de la dé-
cima sexta regato Saint Petersburg-
Habana en a que tomarán par-
te muchas embarcaciones.

Este clásIco ev¿nto tuvo su inicio
en el año de 1930, en esta prime-
ra regata tomaron parte once em-
barcaciones y fué el yate "Haligo-
nian", del conocido yatista Hois-
ton Wall, del Tpmpa Yacht Club,
el que llegó primero, establecien-
do un record de cuarenta y una ho-
ras y cuarenta y dos minutos pa-
ra la distancia de 284 millas náuti-
cas que separan Saint Petersburg
de La Habana, record que fué man-
tenido hasta el año 1937 en que el
yate "Sirocco" del gran piloto Ro-
ger Robinson perteneciente al Ya-

*le Cointhian Yacht Club, lo me-
joró logrando el recorrido de la dis-
tancia en 39 horas 26 minutos; esta
marca se mantuvo menos tiempo
que la del Haligonian, pues en 1940
el general Robert Johnson a bordo
de su famoso yate "Gowd News"
representando al New York Yacht
Club, hizo el recorrido en 37 ho-
ras y 16 minutos, seguido muy de
cerca por el yate Wahiva ue lle-
gó dos minutos y 3 asegundos más
tarde.

Del año 1942 al 45 no se do
celebrar la regata por motivo e la
guerra, pero en 1946 fué reanuda-
da esta interesante competencia, es-
tableciéndose un nuevo record im-
tuesto entonces por el yate "Sea

ypsy", de¡New York Yacht Club
de la propiedad del experto pitrón
C. R. Vose que registró 35 horas 50
minutos y 25 segundos para la tra-
vesía. Hemos querido ir señalando
cómo fueron mejorados los records
de tiempo para esta gran regata,

.basta llegar a este año de 1949, en
que un yate cubano, tripulado o
expertos y valientes ya a cub
nos logró imponer un nuevo re-
cord de 35 horas 3 minutos y 20 se-
gundos que es el existente actual-
mente de manera que un yate cu-
bano es el que mantiene hoy en día
el record de tiempo para la regata
Saint Petersburg-Habana, ese ya-
te es el Bellatrix, propiedad del
entusiasta yatista, comodoro Ma-
nuel Rasco. Jr., y los valientes tri-

ulantes lo fueron, su hijo Manolin
Rasco, Menty Inclán, José Luis Pe-

lleya. Gonzalo Meléndez, Santiago
García Navas. Abby Inclán y Julo
Bravo, que se cubrieron de gloria
por esta gran hazaña.

Esta competncia náutica Saint
Petersburg-Habana está considera-
da como una de las más importan-i
tes ue se celebran, tanto por la ca-1lidad de los lotos como por el nú-<
mero.de embarcaciones que toman1
parte, este año fueron 23 las que
tobiaron parte, siendo 21 america-
nas y dos cubanas, una el Bellatrix
que batió el record y la otra el Ci-1
clón del conocido yatista Alfonso
Gómez Mena que hizo una gran
regata llegando en cuarto lugar,
dejando detrás a 19 yates america-i
no Teniendo en cuenta el núme-1

;Amigos! ¡Millones de ellos! Budweiser se los ha ganado y
los ha conservado combatiendo a sus enemigos . y a los
de Ud. también, si le usta una cerve-
za superior. Dia y noche. nuestros téc-
nicos hacen una labor propia de ejér-
cito marina vigilando la producción
de Budweiserprotegiéndola contra
centenares de cosas que podian echar CíTm
a perder el brevaje. cebada picada, rom
que no brota. levadura indomable'
y bacteria en el aire. cambios mine- d
rales del agua. temperatura des- DURANTE CIl
igual. Si. su Budweiser jiempre es la
misma Budweiser de antaño - siem- TA
pre pura, uniforme y agrarlable Al sext

trete de to
cervez e

Ud. seguirá p
el saor di

de
, o W a.

e e e
• • •¯ • • • • • • • • • • • .- a

Primero en cruzar la nieta
Y ATE B.U~atrIx". propiedad del comodoro

Manuel Rasco Jr., que tué el primero en
cruz=rla lnea de llegada en la última

regata Saint Peterburg-Habana, eetableclen-
do además un nuevo record de treinta y cin-
co horas, rs minutos y vela"e sundos.
Las regatas Saint Peterburg-Habana toman

ro de embarcaciones, que torñaron
parte en este evento, podrá apre-
ciarse lo grandioso del- triunfo del
Bellatrix.

En años anteriores otros yatistas
cubanos obtuvieron tambien éxi-
tos y realizaron proezas, recorde-
mos que en el aio 1946 el veterano
yate "Bicho Malo", admirablemente
piloteado por los hermanos Mario
y Jorge Muñoz Bustamante con-
quistaron el primer lugar en la ca-
tegoría "Cuther' y en el auo 1947

más auge cada año y participan sucesivc
mente en ella mayor número de embarc:
ciones, debido, en lo quea Cuba se refiere,
al Incremeto que toma el yatismo en nue*
tro país y a la dedicación del Club Naut
co InternacIonal de La Habana.

el "Ciclón" piloteado también por
Mario Muñoz Bustamante se cubrió
de gloria al ganar el Handicap de
la Flota y también la Clase A. El
yate "Ciclón," pertenecia entonces
a uno te los más entusiastas ya-
tas cubanos, a Remigio Hernando-
rena, trágicamente desaparecido en
la terrible catástrofe aerea de las
Islas Azores. Con la muerte ríe We-
migio Hernandorena, el deporte
nautico cubano ha sufrido un rudo
golpe, al perder a uno de sus más

firmes matenedores y los yatistas
que lo recordarán siempre con afec-
to y cariño, perdieron a un buen
amigo noble y generoso.

Después de la regata del año 1947
el "Ciclón" fué adquirido por un
yatista muy distinguido, Alfonso Gó-
mez Mena que bien pronto obtuvo,
un resonante triunfo al ganar el
"Ciclón" piloteado por su proieta-
rio la gran prueba Miami- assau
de 1948, en la que tomaron parte
los más veloces jates americanos.

1
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Fse mie no año Alfonso Gómez Me-
na con el "Cicón" ganó ambién la
copa del gobernador de la Florida,
trofeo que se conquista acumulan-
do los puntos que cada yate, anota
en las cinco regatas que se celebran
en el circuito invernal
Queda demostrado que los yatistas

cubanos, pueden competir en rega-
tas internacionales con todas pro-
babilidades de éxito y ahora empie-
zan a prepararse para la gran prue-
ba trasatlánticaparala gran reza-
ta Habana-San bastián España)
que está organizándose para cele-
brante a fines de junio de 1951. En
otro escrito daremos detalles de -
este gran evento náutico.

En la próxima regata Saint Pe-
tersbug-Habana, actuarán como en
otros anos los-comodoros L. L. Mc
Masters y Rafael Posso, el primer
presidente del Comité en Samnt Pe-
tersburg y el segundo en La Ha-
bana.

*"Yates Estrefa"

El domingo pasado dieron co-
mienzo en aguas de la playa' de Ma-
rianao, las eliminaicones de yates
"Estrella" para seleceonar los dos
yates que representarán a Cuba en
las regatas internacionales que se
celebrarán en aguas del litoral de
esta'ciudad en enero próximo. Las
eliminaciones constan de 6 rega-
tas. En la erectuada el domingo pa-
sado, los tres primeros lugares fue-
ron conquistados primero, yate
Evalu, tripuládo por Néstor Carri-
lo y Fred Todd; segundo yate Miss
Mayda, tripulado por Alberto Reyes
y Serafin Arrojo, tercero yate Hal-
cón II, tripulado por Alberto Gar-
cía Tunón y Oscar Espinosa.

Otro descalabro
Por fin salieron los atletas del

Deportivo Centro Gallego, a pesar
de que se habla dicho que uno desus dirigentes, que pertenece tam-
bién a a Asociación Nacional de
Foot Bali de la República de Cuba,
iba a impedir dicha salida.Yasufrieron su prme descala-
bro. Y aún cuano no reciba

ningún otro, que es lo que astbi-cionamos, declaramos sincetrrmeilte
que no hay derecho a salir de jira

con un conjunto de players.tan
mediocres como los que ha podidoreunir Marlo López.
rA juzgar por la primera alinea-
ción presentada: Ricardo Gómez,
Cotarelo y Mandato; Lino Rojas,
Muñoz y López; Peñalver, Lib
Fano, Ron y Novo, podemos decir
que eso es ir a jugar por jugar
y por ir entreteniendo a los juga-

-. qoleada fcmtstica- "

dores profesionales que ha en los
equipos a quienes si no se es paga,marcharían a sus patrios lares y
y luego costaría mucho dinero el

volverlos a traer

* Grandes concurrencias

El deporte del balón redondo es
sin lugar a dudas el que más gran-
-les concurrencias registra cuando
te ofrecen partidos de interés.En la semana que acaba de ter-

inar se ha podido demostrar en
as de un pais.
En Paris en el estadio de Colom-

, con motivo de un match entre
franceses y checoslovacos hubo una

ultitud extraordinaria. Ganaron
os locales, y por un penalty.

En Belgrado se rzunieron unos
sesenta mil aficionados para pre-
Ynciar el choque de Austria y

ugoslavia que ganaron los del
rimer país 5x2.
También en Dublin y con motivo

‡le un encuentro clellado en Daly-
mouth Park, eliminatorio para el
ýampeonato mundial que tendrá lu-
gar en Rio de Janeiro en el año
entrante, se reunió una concurren-
cia numerosa para ver triunfar a
los suecoi sobre Irlanda.

Y en la Catedral del Balompié
de España en el ya popular Cha-
martín, de la Villa y Corte, el pa-
sado domingo se reunieron 85,000
almas para ver jugar más y me-nr a los del Athletic de ilbao,ue no obstante no pudieron ven-cer. teniendo que contentarse con
llevarse un punto de los dos que
discutieron contra el team que
marcha a la cabeza del torneo de
Liga.

- Banquete de
campeones

El Club Deportivo Puentes Gran-
des festejará en el día de hoy a
us atletas ganadores del Campeo-ato Profesional de 1349. El año pa-
ado con Igual motivo, hubo una
¡esta análoga. Este año,,pues, hay
ue repetir. Y así piensan ellos
ue esto ya resulta tardicional por-

que segun exponen son los "haba-
istas" de los primeros pasos del

balompié profesional en Cuba.

".Ja Patria agradecida~.

Máximo Gnmez no tardó en Incor-
poráre. primerro a la conspiración

contra 'a metrópoli y, en seguida
de estallar la guerra a la revolu.
ción emancipadora. 'Consideré her-
manos míos a los hijos de Cuba
revela el gran guerrero- y me sen-
tí dispuesto a seguir con ellos en
la Independencia de su patria".

Actualidad
general1
Movimiento estudantil

El Movimiento Pro Dignidad del
Estudiante va ganando entusiastas
adeptos. La mejor prueba de estetriunfo la ofrece el encono con quelos animadores del desorden tratan
de contener esta saludable reacción
del estu&iintado.

Hasta ahora dentro del ámbito
universitario se debatlau intereses
antagónicos que iban a la canquis-
ta de objetivos similares: predomi-
nio e influjo sobre la masa estu-
diantil como instrumento de auto-
ridad y fuerza y como producto de
esa realidad provechos económicos,
preberidaje burocrático y, fifalmen-
te, vertiginoso ascenso político. As
se explica la guerra de familias.
Detrás de cada jefe de banda se
aglutinaban inconfesables apetitos.
Y la disputa por el monopolio de

".a Universidad busca
su camin."

la universidad primero y de lasven tajas con el poder después era
una cosa que se ventilaba .a punta
de pistola.

Pero ahora no se trata de eso.
Ahora se trata de una lucha en-
tre las minorías violentas, des-
aprensivas, y ambiciosas de mando,
y una masa estudianil seducidapor el llamamiento de un grupo.delideres que aspiran a reivin-
dicar sus derechos paca que seaesta mnasa la que se dote a si mis-
ma de un instrumentotde expre-

sión, encabezado por liberes que
sean genuinos estudia.tes, queob-tengan sus notas y que apetezcanexclusivamente el perfeccionamien-
to moral y docente del Almo Máter
y con ello la opotuntid;d para que
la juventud cubana se gradúe y se
adscriba a una carrera profesional,
sirviendo así a su vocación pro
metiéndole a la patria días e gly-
ria en el campo de -la ciencia y de
las artes.

Como este movimiento tiene la
fuerza moral de que no persigue
provechos mezquinos ni servirá de
trampolín para ambiciones delezna-
bles, es lógico que los pescadores en
río revuelto quieran cortarle el pa-
so a quienes en vez de la pistola
esgrimen la razón y en vez de los
vituperios, la mesura y la lógica.

El General en Jefe
El pasado viernes, 18 de noviem.

bre, la nación cubana rindió un ho-
menaje más deveneración, en su
natalicio. a la memoria de Máximo
Gómnez. g2ineral en jefe de la Ita-
volución. una de las supremas cum-
bres de nuestra historia patria.

Nacido en modesta cunia, en Ba.
ni. Santo Domingo y emigrado a
nuestro país por azares de la fortu-
na y para suerte de los cubanos,

Su entrega a los ideales de la re- fin el proyecto de ley que autoriza loS rumbos gubernativos se

Su entrega a los ideales de la re-
dención cubana fué tan absoluta
que apenas si hubo momentos de
su fecunda vida que no esuviera
por entero dedicado a la acción, al
consejo, a la preocupación por los
destinos nacionales. Des:e la glo-
ricsa década del 68, ca que. se-
gún sus propias palabras, jamás el
sol de Cuba lo calentó ua dia fue'
ra del campamento o del campo de
batalla; ha:ta la impar epopeya de
la invasión la férrea -rIutitad de
Máximo Gmez, su brazo implaca-
ble y justo, su gran cerebro de es-
tratega que hacia milagros d! tau.maturgia militar, estuvieron sin

desmayo al servicio de la libertad
de Cuba.

Ni siquiera la incomp1 rens-ón o
aun la dura ingratitud de los hom
bres hizo flaquear su resuelto pro-
fó :ito de seguir combatiendo por

emancipación de sus hermanoscubanos. Cuando el Presidente de
la República en armas ordena su
destitución, el General. le,¡os de Le-
jar en sus patrióticos empeños.
inecesible al rencor, declara an-
te sus auxiliares: "Yo no soy más
que un soldado, como lo sois vos-
otros, para servir a la patria". De-
puesto por la Asamblea del Cerro.
su réplica no puede ser mas noble
ni mas patriótica: "No h" venido a
este pueblo, ayudándolo a defendzr
su causa de ju ticia, como un sol-
dado mercenario; y, por eso. des-
de que el poder opreso. abandono
esta ti!rra y dejó libre al ,uba'o.
volví la espada a la vaina. Nada se
me debe y me retiro contento Ysa-
tisfecho de haber hecho cuantl he
podido en beneficio deni' m c ima
nos".

Fueron momentos lnf-ii'e". con,
pensados, por suerte, por la admi-
ración y el amor a la mnoria de
Máximo Gómez que ya n vacilará
jamá.a en ningún corazó, cubano

Como gula segura en el camino
de la República hacia cl progre o
y la plenitud civica, ruiilan estasluminosas palabras del Grnrral en

Jefe: Los pueblos, para ser felices
1 dichosos, no deben lene! el go

ierno de la espada. sin, el goblcí
no de la Ley".

* La batalla del
empréstitO

La Cámara de Representantes. en
una laboriosa jornada, aprobó al

El DUU acusa,

bolado escaso y mal sembrado

d mole plantación cultivada, un porque dond
- ningún árbol.empareja con otra.
y Y el DIARIO acus contra esta imaner
- de deslucir uno de los aas valiosos útil*
A del ornato urbano. Y se dirige e los autor

dades de la nación, la provincia y el mun
- cipio para que en forma conjunta coord
: nen y reglamenten la plantación y cuidad
e del arbolada de la capital,,y, por extensio
o de todas las zonas urbanizades de Cuba
e Pideel DIARIO asimismo a todos los vec

nos, que vigien y exijan el crecimiento aí
s mónico del arbolado, no sólo por la utilida

de su sombra, sino par la belleza orna
a mental de .su barriada. (Foto Vigo)

fin el proyerto de ley que autoriza
-al Jefe del Poder Ejecutivo para
la concertación de un empréstito
cuya cuantia-fijada en doscien-
tos millones de pesos-ha de apli-
carse, por entero, al desarrollo de
un plan de fomento nacional que
no sólo resuelva, en lo inmedia-

o',

.protestlron la elecclión-.

to. las necesidades perentorias del
pais en los aspectos sanitario, agri-
cola y de progreso y embelleci-
miento urbano, sino que, además,
por la naturaleza reintegrativa de
l inversión, devuelva al Tesoro
público una buena parte del di-
nero empleado, ya que muchas de
las obras que se realizarán no per-
tenecen como los hospitales, los
sanatorios y los asilos a las que
siguen gravitando onerosamente en
el presupuesto de la nación, sino
de aquellas otras que ponen a ope-
rar la riqueza y que se traducen en
una fuente progresiva de' ingresos
para la economía privada tanto co-
nio para la oficial._

La batalla fué sin duda alguna
agotadora. Las oposiciones hicie-
ron resistencia al proyecto guber-nativo, unas en nombre de conv ir-

ciones y otras en nombre de la
malicia táctica, Se especuló mucho
con esa o ración y se quiso ha-
ce caudal politice con ella, por-
que en Cuba toda la ciencia de la
resíitencia y de la aquiescencia a

lod rumbos gubernativos se
duce a obtener ventajascon
tas a las ëlecciones futuras.

El Gobierno, sin -embargo, i
manejárselas bien y el resu
fué 93 votos-dos más de lo
dispensables-dieron al Pres
te Prio la autorización nece
para ir a la búsqueda del d
y cerrar el compromiso con l

tidad bancaria, nacional o extr
ra, que esté dispuesta a prop
nar el dinero.

Ahora vendrá el capitulo d

. yaja en talas .vehculos paga e
concepto de pasajes.

Los "guagüero.", en suma, en-
tienden que el apoderarse de esa

recaudación no es un delito. Se-
gún ellos se trata de una simple
falta. Lo primero reclama sancio-
nes. Lo segundo no. Cuando en el
curso de uno o de varios viajé. el
conductor de un ómnibus se queda
con los ocho o diez pesos recauda-
dos y no se los entréga a la Em-
presa, eso no pue ser caliica-
do como un delito, sino como unatravesura. Después de todo, la em-
presa, desde el punto y hora en
que la componen inversionistas que
especulan con la servidumbre delos oprimidos, no tiene derecho a
protestar de que el pobre obrero
disponga revolucionariamente de
un dinero que -se ganó sirviendo
al público con toda cortesía y ob-
teniendo de éste, a cambio de ese
trato tan versallesco, los seis cen-
tavos del paale y los dos kilitos
del puente. si el viajero lo cruza.

¿Cómo puede considerarse un
delito la retención de una suma que
el guagüero cobra por un servicio
que es el quien lo realiza? De nin-
gún modo. Y todavía nos parece
que el calificativo de falta que
el sindicato acepta, es aun muysevero. Lo se debiera re-
clamar del io del Traba-
jq, es que la retención se estime
como una travesura licita. O ,porlo menos, ue a la acción mas o
menos pumle- segun que el en-
cargado de calificarla sea un ca-
verniculo, comprado por el oro
de Franco o un redentor de los hu-
mildes, de los que forman la clien-
tela del doctor Grau- de quedar-
se con la recaudación de los pasa-jes, se le extienda la misma fran-

uci e impunidad de que dis-
fta la otra mitad de la familia
guagüera, es decir, la que se sien-
ta ante el timón, 'para despanzu-
rrar a los semejantes.

Los trabajadores de plataforma
son dos: el "chofer", que conduce
el vehiculo,'y el "conductor", que
cobra. Pues bien: si el primero
puede chocar, arrollar, darle costes
a los otros vehículos y apabullar
al M'jimo contra la esquina, sin
que la fractura del fémur, o laquiebra de un pariental conttu-

yan delitos. no vemoscómo se
puede acusar y reprimir a su com-

e ñero de batería, p la simpleade que el import d los paajs

en vez de entregarlo a una empre-'asa imperalista, se lometa en la

S seguridad del bolsillo propio.
No hay duda de que en Cuba

andamos aún muy atrasados en
materia de Justicia Social

e-
Lo *Moción de

desconfianza
Un grupo de sénadores-en su

mayorsa gubernamentales-ha ini-
r- ciado un movimiento de marcado
d tinte oposicionista a fin de recabar

del señor Presidente de la Repúbli-
ca que sea depuesto el titular del
Ministerio de Educación doctor Au-
reliano. Sánchez Arango.

Ya se'sabe que el regimen semi-
parlamentario- qe en Cuba ope-

vs- rs un poco nemle=nticamente-
sirve exclusivamente para eso: pa-

* ra que los representantes o sena-
supo dores puedan ejercer, en un mo-
ltado mento dado, su acción vindicativa
s in- contra cualquier ministro que sea
iden- dúctil a sus exigencias o a sus
saria necesidades tanto burocráticas co-
inero mo politicas.
a en- Este periódico, en más de una
an¿e- ocasión, ha formulado objecimnes
orcio- a -determinados = os de la ta-

rea adminisrativ doctor Sán-
¡e laschez Arango. Incluso lo hema de-

inculpa oe ydels reproches alos iemrosde la Cámara baja

que, insubordinandose a las deci-
siones del Partido votaron a favor
del empréstito. Se dirá que han vio-
lado la disciplina que Iponen los
acuerdos de los Comités Parlamen-
tarios respectivos. Pero la opinión
sonreirá un tanto escéptica pre-
guntándose cuándo esos comités
han evidenciado parejos escr<toulos
por las muchas apostasías que en
problemas de moral yTde apeo aos programas y a os prine pios
se han registrado en el curso de
nuestra vida pública.

Un legislador, como representan-
te del pueblo, debe poner siempre
el interés de éste por encima de los
intereses del partido. Y si él cree
que cumple mejer su mandato vo-
tando una ley que evite la mise-
ria y la infelicidad popular, que
rechazúndola, porque asi convie-

, ne a la dirigencia del partido, no
vemos de qué modo podrá expul-
sársele del seno de la colectividad -e
sin antes consultar a los propios
electores que sofr 1o que an de finido. enel en de las mdCI,definir quién obró bien, y quién romo uni militante de a& eslre'mo
es el que se atiene a los deberes y izquierda P'erm tam»en he~. re-a las responsabilidades del manda- conocido que su Accin de'pr dlo s extirpx del MiniFserio de l& do-crmí iGsi5tcrsqeo

Lo gio agüer" y
el roho

El Sindi-ato de Empleados y
Obreros de los Omnibus Aliados
se están diii giendo al Poder públi-
ro con el animo de que éste des-
hna la injusta calificación de 1,1íde lo que. según parece. se- les

ita. por ei hecho de que lia
tra ajadores de plataforma" -I-que
es como se les llama- retengan y
se incsiten las snsas corresp<nmí

dientes a lo que el pnblco que

DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 20 DE NOV. DE 1945 DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 20 DE NOV. DE 1949

mia-I. h dAS laslacras Queato a-
cn aNy que en niwcw --

kýbý n>do eI lit sector administrativo c'Oa'v es
el sector íoee Se "a

Igxilicnte. de un íu'c'a he
neo Ic ahi que ru' Si''O
yo que en el mixsmo Se > pimíícuti' a o inspuir-oímn dc .'nemti'

de te z;aora sc e'sc'.y p. í
tear l i m r' de ó ansa' a
vinod ls mints s - 7 nre aset-ido gíri.e el v--aS'i1,C -
en 1 00 qe -' , i ? 'ar'ci - Ok d

nit¡guna clae ra sees '
que. con rare . ci ci i

itaeSsrAG e. lA p I

Combatimos A Sus -Ene mio-

'soto Bd eser
"~ « M*, 5 .~ , U.AT. e . ,
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Unicos distribuidor*s: DISTRIBUIDORA MONTERO-DAVIS, S. A.

Reina No. 1 Habana A-2444

LA Hab*n@ es, en lo general, una ciuda
sin árboles, pero en particular el po

co arbola que sitúa en su perímetroy
zonas sub-urbanas siempre releite desper
digado, asimétrico y falto de armonia. L
foto es buena muestra de ello.

Por eso a cualquier habanero te es fM
cil encontrar estos disparates urbanísticos
una acera recargada de. frondosos álamo
mientras su correspondiinte frontera n
tiene un solo tronco; una calle poblado d
hermosa vegetación y todas sus aledaño
completamente desnudas; un reparto re
pleto de frondas y sus comarcanos sin un
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d p etud ésta ue le fué denegada al
(5ee* de ba IpSISIdO del pal. .1aludido leislador cuando, hace me-

* sse r odeas.em4o mes, se dirigió en súplica a la re e
lw ,=asma qw sería fructifero tida Sala, a la sazón Integrada por

peIa al <re'do del actual gbierno los hoy magistrados del Tribunal de
q we ertat d miaatecial e produ. Garantías, Dres. Menéndez y Gar-

tese ~ees u* Co4o de deacondianza cerán Souza.a en minisre que ha eliminado .1 ¿Cómo se explica esta aparente
,ícahsl sr t uudv a a sombra incongruencia entre una y otra re-
.dkt RACA, patolerianío qu tuvo solución, negándose printero y ad-

ytdavra tiene en el ámb¡lto con- mitiéndose después la representa-
es oanito* Mucho e*splladoree y ción alegada por el doctor Cuervo?

tt ~te i a ¡~go. Y es penoso recor- -se han preguntado numerosas per-
Ahr que sse mismo senado. e sonas, alejadas un tanto del cono-
A"no rw iubert denetrar la Sncrescimitnto de lo acontecido con la
Ar ag, hecá entre sus clamores "causa de Grau', como se llama, en
y h tres. u a e poct ró e 1 , . sintesis popular, a este proceso.
hombre que inatauró en el inia- En tal sentido, se asegura que
teria de La docencia la politica d cuando en el seno de la Sala.a que
lehandaddem que perece se está pertenecían los mencionados ma-
ecadio de menos, gistrados, el doctor Pelayo Cuervo

la a es congnaente, en puma. a e acudió en pedimento de que se le
la myorra bernamentalp pi - tuviera como acusador, los doctores

Y mucofenca que es.oMenéndez y Garcerán, en efecto,
coa pará lanYeauca amnomre efueron de parecer de que se le ne-
Úb ptrsío caonmala en quim e egase tal carácter, en virtud de que,
la ndarua o na na un homber reiteradamente, el Tribunal Supre-

Niandatario. que no procede de la mo ha declarado que "sñlo en el
eh5rca polica nno e a. evol- inicio del sumario es procedenie la
1oi del 30--33 y que, en medio de 'designación de acusador populr'
let apetitos las apotasias de e- única forma a juicio de ellos, de
la dltia decada, estuvo marg - n-que la acusación estaba exenta de
do de toda aceen publica, cm cso, pasiones y no se convertia en ins,-
prQase con los ini 1m ieron1 ev -trumento politico. Los magistrados
qouseado l que surgiems miegary señalaron distintas resoluciones del
que deshonraron la verdadera re- mismo en apoyo de su tesis.
olu n traspersonas. que por lo comn u

son consideradas conocedoras de
SEl Palacio (l Justicia cuanto ocurre puertas adentro de

los tribunales, han estimado que el
fracaso obtenido por el doctor Cuer-

A v eyo fatiga tener que ici- vo en la primera ocasión en que
dic. una y otra vez, en tópicos que ¡interesó se le reconociera como acu-
ya son del dominio publico A los sador público, obedeció a un error

est sin e solaer poblcana aun de planteamiento sufrdo tanto por

mentalesi básico de decoro pú- él como por los abogados con quien
blico, La Habana, una de las pri- -se aconsejó antes de producir el es-
Mera.s caPitaleaS de Hispanoameri-

ma ca tiene un edificio para - En fin, que la resolución del juez
Hevia, que nada tiene que ver con
la negativa formulada anteriormen-

ti te por la SBa, al darle al doctor
Cuervo la representación pedida ha
"abierto" amplam te el sumario y,osuac *en tal vii-tu ,ha originado la cia-
ción de los acusados en el misml,
doctores Miguel A. de la Guardia e
Isauro Valdes Moreno.

* Alas cubanas ei
New York

Acaba de regresar a La Habana,
la señora Teresina del Rey de Mar-tíneM quien recibió en los saiones

- - ~del Ateneo Cubano de New York
un acto singular y que por primesa
vez Se ofrecía en aquella sociedad:.
homenajear en vida a una imujer
compatriota. En la historia ýde la

-.- huboun pinsttución se destaca un brillante
s n n ihomenaje a la memoria de Marta

seon ni un acuario, ni una bibliote- ce-( as y un chiste Abreu.
ca nacional como loe que enrogu- T. del R. figura en los anales de

acen, nSW cualquer, pali de la tic- la aviación de Cuba como la pri-
era, a sus ciuadsc de pru era ca- mera cubana grag ada pilote-avia-
tegorta. Pero ocure que tampoco SUCEDIO EL VIER triz y con Domin Rosillo forean
tieneo un edificio adecuado ara la parea pionera de nuestro des-
Palacio de Comuiucacsones. usí- arroflo aeronáutico, cada uno en su
quier ciudad norteamericana de -¿Pere este es el resultedo del juega de oyer o es que hubo otra votoció¿ en l Ca época y sexo. Con tal motivo, la
cuarta clase tiene una Oficina Pos- mere plra el empréstito? (Cariectera especial para 7 Dis colonia cubana en N. Y. le briaó
tal amplia moderna con todas las una recepción que fu ofrecida en
ventaas y comodidades que impo- -r -discurso por el señor José R López
ne ese servicio en una era detrans-portes rápidos y de relaciones in-
ternacionales cada vez más inten-
sas.

No se concibe que una gran ca-
pital no le ofrezcar al extranjero
que la visita un edificio de gran
prestancia donde pueda imponer
un telegrama, enviar un giro, certi-
lícar un paquete con -valores etc.
Aqui tenemos un viejo y destarta-
lado caserón colonial, muy ade-
cuado para museo histórico, pera
inapropiado para;que en el se rin-an los servicios de entrega, recep-
con y distribución del volumen

Nu'sIra portada

Judicial -

El doctor Pelayo Cuervo y
Navarré ha quedado reconocido
como acusador popular en dlacausa pr las malversaciones del
gobierno anterior.

Sa cual sea el destino de esta
causa. importa señalar la actua-
ción del Poder Judicial. Libre-
Inente actúa en Cuba la justicia
y concmplamos el aleccionador
especlaculo de ver a los jueces
produciéndose en la forma que
estimen conveniente. El hecho
mora que supone una actitud
como la del doctor Pelayo Cucr-
vo, y la garantia con que ejecu-
ta- sug derechos, deben anotarse
cono un signo de genuina civili-
zacio y progreso democrático.

PA INA CUATRO

enorme .de correspondencia que
nuestra ubicación geográfica nos
impone.

Pues bien: todo esto, con ser gra-
ve. no asume la deprimente gra-
vedad de lo que ocurre con el Pa-
lacio de Justicia. Nuestros Poderes
son tres: el Ejecutivo, el Legislati-
vo y el Judicial. Los dos prime-
ros están alojados con sumo deco-
ro, en palacios magnificentes que
son orgullo del cubano y adm -a-
ción del visitante extranjero. En
cambio el Poder Judicial-que es,
en última instancia- el más im-
portante de todos, ya que es un
Poder permanente-no tieie se-
de'fija. El Poder Ejecutivo sancio-
na las leyes y hace que se cumplan.
El Poder - Legislativo las cota,
luego de ejercitar. en la elabora-
ción de cada una de ellas, el man-
dato que el pueblo le confiara. Pe-
ro, en definitiva, es el Poder Ju-
dicial al que corresponde decir la
última palabra, es decir, estudiar
esas leyes paro ver si son consti-
tucionales y licitas o si están vi-
ciadas de nulidad; y.una vez apro-
badas, es a él tambien al que co-
rresponde aplicarlas y definirlas.

El Poder Judicial, siendo auto-
nomo, y no subordinado a los otros
dos poderes, puede en un momento
dado, ejercer sobre amb9s jurisdic-
ción inapelable. Es. por lo tanto.
el Sumo Poder en el territorio que
comprende nuestra Isla. Pues bien,
ese poder está alojado en vivien-
das ocasionales,- en caserones rui-
nosos h edificios que, con fre-
cuencia, no sólo ofenden al ornato
público, sino que constituyen una
amenaza fjsica- pala las vidas de
los jueces y magistrados.

La casa en que está instalada la
Audiencia de La Habana. -para
citar un ejemplo concreto- se

desmorona poco a poco. Con fre-
cuencia las vistas han tenido que
suspenderse ante el estruendo de
un derrumbe que sepulta bajo frag-
mentos de vigas podridas y de can-
terna deshecha el .viejo mobilario
y ¡os legajos más viejos todavia. En
esta última semana ocurrió un nue-
vo derrumbe cuando se desplomó
una ventana cayendo los fragmen-
tos de ladrillos, hierros y maderas,
providencialmente, en la zona de
un pasillo donde no habia en ese
momento persona alguna, en vez de
caer hacia el patio, donde se aglo-
meraban letrados, público, autori-
dades policiacas, etc.

Hay que acelerar, por laito, la

construcción de la Casa de los Tri-
bunales o del Palacio de Justicia,
donde se albergarán decorosamente
los Juzgados, la Audiencia con to-
das sus salas, y el Tribunal Supre-
mo con su corte de magistrados
venerables, hoy expuestos al tener
que actuar en la va pública. Tan-
to más fácil es la tarea cuanto que
existe un proyecto aprobado, obra
del distinguido ingeniero Pérez Be-
nitoa.

No es justo que en país tan de-
rrochador como el nuestro el Po-
der Judicial no tenga un Palacio

digno de su prosapia. Y hay que
advertir que si ahora está en ca-
mino de obtenerlo, es gracias a
la iniciativa parlamentaria del se-
nador doctor Emeterio S. Santove-
nia, uno de los pocos juristas y
hombres de letras, desdoblado en
politica, que hizo labor fructifera
en el Parlamento. Gracias a su efi-
caz acción tenemos ya un Archi-
vo Nacional, tendremos pronto Bi-
blioteca y los encargados de admi-
nistrar justicia tendrán casa pro-
pia. Santovenia creó el seno de tri-
bunales, cuyo rendimiento aportó
los fondos indispensables para esa
creación. Esos fondos, presumible-
mente, están en depósito. Porque
no creemos que hayan corrido la
misma suerte de los demás fondos.

* Regresa el líder
azucarero

Después de haber realizado una
intensa labor en defensa de los in-
tereses azucareros de Cuba, regre-
s en la tarde de ayer a esta capi-
tal el senador Jose Manuel Casa-
va. £residenesidel Instituto Ctibano
de stabilización del Azúcar y de
la Asociación Nacional de Hacen-
dados.

taýkagencias cablegráficas nos
han nticipado una gran parte de
las gestiones que hubo de llevar a
cabo.el máximo lider de la indus-
tria azucarera, en favor de Cuba,
en los distintos países que visitó:
pero sin duda que otras impresio-
nes interesantes ha de-ofrecer el
senador por Pinar del Rio al pú-
blico cubano.

Una amplia información sobre la
inteligente labor desarrollada en la
Conferencia Azucarera de Londres
por la delegación cubana, dará
tambien el presidente de la misma.
señor Casanova, alabando la c"ópe-

r y

JOSE MANUEL CASANOVA
".a om=•auw ot haa,.;,"

ración sobresaliente que hubieron
de prestaírle los señores Mañas. San-
tiesteban y Godoy, miemibrosededi-
cha delegación.

* La catasa contra el
Dr. Grun

La resolución de la Audiencia po-
niendo nuevamente en Irámite la
ruidosa causa de la al v . n
de 174 millones impuitadl ex pr
sidente Grau y a distin os funci -
narios de su gobierno, ha hello
que el juez correspondiente. Dr,
Hevia -por jurisdicción propia, no
porque, como erróneamente se ha
publicado. se le nombrara Juez Es-
pecial- dictara una serie de pro-
veidos que ha estimado convenien-
tes a la investigación de los hechos
figurando el que reconoce como
parte en el procese, con carácter de
acusador público, al senador haba-
nero doctor Pelayo Cuervo, yolici-

Seña.
Entre la concurr2ncia fieuramon

el cónsul Luis Bas Molina v otros
funcionarios del Consulado cubano
all; representac:ón de la Cruz Ro-
ja Cubana en N. Y. y de distintas
sociedades y grupos de compatrio-
tas en aquella ciudad.

La señora del Rey forma en el
cuadro de -oficiales de la Cruz Ruja
Cubana y ostentaba esa representa-
ción en su visita a la metrópoli Yan-
qui. Además de otros méritos ella
presenta el de haber obtenido un
1ululo original en Cuba. pais dende
la mujer encuentra restricciones pa-
ra estudiar aviación, como las de
que no puede figurar en el Ejército
ni la aviació¶s comercial.

Palacio
Condecorados en
Palacio

En el Palacio Presidencial a píe-
sencia del señgr Presdei cdela
República doctor Carlos Prio Soca-
rrás y del ministro de Comercio
doctor José R. Andreu, se efectu¿
una ceremonia muy oencila, pe'ro
al miso tiempo solemne, sin que
esta vez, el vocablo se Utilice por
mera fórmula- La sencillez del ac-
to cafriba en qe los perojes .11
reunidos no iban con1 empaqu e
protocolar propio de tas ere -
nia en que se distribuyen honorts.
Iban, simplemente. como hombres
de trabajo, de acoión. de :orvicio. a
recibir de manos del je del Es-
lado unas medallas simoolicas re-
presentativas del reciiocimien.4o
oficial por el aporte que ellos en

rticular y sus empresa5 a, ",ego-
cios en un orden publico y eler-.
tivo, habían hecho a la causa lel
progreso y la prosperid~r de Cuba.

La trascendencia de la cereomo-
na, sin embargo, hay qei dauvecar-
la por el hecho de upie ella inte-
rrumpe. bajo el régimen de la cor-
dialidad, un tratamiento hosco y
muchas veces abusivo qúe venían
padeciendo las clases industriaies y
comerciales, cuyos niíembros apa-
recían a los ojos del pais -- y lo
que es mas grave: del p? rio Es-
tado-- como enemigos publ4cos oc
la Sociedad, o como agentes de la

(Contnúa en la pagima 51

7DíasdeDpor

Boxeo
En la República

* a Convención
La 29 Convención de Boxeo de

la Asociación Nacional fué un éxito
en todos los aspectos. Ha resultado
un triunfo para la DGD.

En la sesión de clausura celebra-
da el jueves en el salón de actos
del Palacio de Convenciones y De-
portes, como las anteriores, se nom-
bró a Fred J. Saddy, un deportista
de Milwaukee, en el Elstado de
Wisconsin, para sustituir a Flamen
B Adae como presidente de la or-
ganización. Y un dia antes, se acep-tó la sugerencia que hiciera Andrew
E. Putka, de Cleveland, para au-
mentar la altura de la lona del ring
doce pulgpdas más.

Una moción del cuerpo médico
di la DGD presentada ,or los doc-
lotes José A. Cárdenas y José An-
bonio de la Uama, fué aceptada,
pero para discutirla -mplianiente
ii, una próxima sesión que se ha-
brá de celebrar en el mes de ma-
yo en la ciudad donde se celebran
aníalmente las más famosasrcarre-
i s de auitomóviles. Estos fueron los
tres puntos más sobre.salientes de
la Asambleas.

Contra Mr. Green.
Pero a nosotros loque más nosllamó la atención fué el incidente

en el que fué eje principal Mr.
Gieen, el Comisionado de esa or-
ganización. En la reunión prelimi-
nar que se efectuó en Miami, un
fulano cualquiera, de esos que hay
en todos los organismos, atacó al
hombre fuerte del boxeo llamándo-
le entre otras cosas, dictador. Co-
mo es natural, los periódicos se hi-cieron eco del incidente y los ra-
dios lanzaron a su' manera la no-ticia del mismo. Mientras tanto, allá
en el home del Comisionado, su hi-
ja acertó a encontrar una trasmi-
sión en la que se decía que a Mr,
Green le hablan dicho tal y cial
cosa, y como sucede ;iempre, o ca.
si siempre, se aumentó la unpor tan-
cia de la noticia para hacer eso que
llaman periodismo, y como es na-
tural la buena hija ya se imaginaba
a su padre metido en un Campo
de Agramonte.

Ab: . Green, hombre r'e mucha
mundología no le habla dado mayor
importancia al show niamés, sobe
todo, por las demostraciones brin-
dadas por la casi totalidad de los
delegados que se enfrentaron con
el chicagoense de quien nada se
sabe en el campo de las coliflores.

Pero luego camnbió
Green se encontraba en el hotel

aun soñoliento de mañana. Una la-
meda al teléfono. Salió, y en me-
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Regresó a la Gloria
U NO de los acoolecmai"tae m s deetaca-dos de la semana antedor en la marcha

de los depoetee da el extranero.,fu el
triunío del pugilista Charley Fusari sobre el
neoyorquino Terry Younq. en la tarima del
Madison Square Gardeh. El encuentro fuá
coíacertado a dies rounds, pero T#áry Young

nos tiempo del que se necesita ps-
ra noquear a un hombre, estaba ha-
blando con su hija. Esta, después
de saludarlo y sin preguntirle astís-
tada, cómo esiaba, le decia que-
juibrosa: ~Papito, aqui por la ra-
dio dicen que te estn íííaltratando
eri las sesiones de la Conveseitnt
Ya 'ú has trabajado mucho ti.
¿Por qué tío lo dejas?-.

La contestación del padre secura.
mente que fué afirmýtli , un.ittiit

der otento no fuera mnás que pa
ra tranquilizarla.

Se levanto de la cama y se pre-
sentó en la sesión de ciati«siua. Tran-
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Siempre a la vanguardia en estilo y,
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que la Infiera

quilo de espiritu como en todas las
antepiores reuniones. Y así una ho-
ra. dos. mientras fueron tratándose
un porción de asuntos de importan-
cia hasta llegar al nombramiento
del presidente Mr. Saddy.

Entonces Green pid;o la palabra
No habló desde el sitial en que ve
encontraba, sino que parsim(iniosa-
tmente dirigió sus pasos hsta l.
nerse a la vera del nuevo presi-
dente.

-- My congratulations Mr. Ssddy"
dijo, extendiéndole la diestra. Y
después refiriéndose a la A;amblea,
habló visiblemente afectado de lo
que le había sucedido, y tras de un
gran speech shakesoeceano muy
sentimental, anunció que se retira-
ba del cargo de Comisionado.

Remltó una bomba
En esta última sesión que co-

mentamos había unas ochenta per-
sinas. Meos que en tls anteriores.
Pero cuando Green ciunciósi de-
cisión. se formó una clase e es
cándIo que aquello parecia una ca-
sa-gidiiíds de orates. Solatoente lía-
bia dos contrarios a su nomina
ciii. peto de cuyos nomrbres no

querenos acordarnos. ¿Qué valen
dos en un concierto de casi cien?
,i, priueba está en qie cuando uno

de ellos quiso hablar, ni lo adeja-
ron, ya que todos estaban conven-
cidos de que era una cuestión per-
sonal. Y se sabia, además, que esos
señores. advenedizos si a mono vie-
ne del deporte, ignorabzr la irgen-
le labor realizada por Mr. Green
durante tant.isimos años.

Pero a pesarde todas las demos-
traciones, desoyendo a sus más alle-
gados amigos, casi poni.ndOsn bru-
to, a lodos decía que no.

ta Asamblea por unanlmid d
,,cordé no aceptarle la renuncia.
Si. por unanimidad, oorque los dos
del cuento no se atrevieron t vetar
en contra ante el papelazo. Y Green
continuaba diciendo -lue no. Tenía
su mente ocupada en lo qu ! e ha-
.tía dicho a la chica del sweet houne.
y nada podia desviarle u -ese de
sen que habla pensado de rrgrersr
al hgar eon un beso para s rhija
y ui'deseo de ella satisfecho.

Vino la reacción
G'een parece que ya se contra-

riaba en desatender a los más, pa-
ea darle gusto a los m"nos. Reuc-

riso,, ya se dejó lleur R n lado
del íl¿n por tterry Laíudry. (:,¡e
cs terero de la organron na-
d;. nts qur eináin ne años. y
con este veterano canto él, como
Mr. Green. estuvieron charlando. y
luegrí se fueron agreíínuiido otros
hasta que consiguíieron que el hiom-
bre dijera que sí.

Y había Cue ver la satisfacción
di toída aquella gente que 'eja
cos agrado que el responeaole de

todo lo que es y representa la BA
seguia en su puesto

Ahora Green. a su regreso. no
podrá más que darle el ósculo a
bu hija, y ésta acabará por coco-
rrender que los hombres so deben a

as instituciones y a los antigos. y,
robre lsdo, gut toda una l.lbor de_
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.esta vea es Tuzo Portuque-.

polo, Ganada Lee, y otros no rre*n4,.
célebres.

tapis e el octavo, h nImo c Otro peleador cubano que purtí-

a ~ 

p^WI^ Estairit cip!rá en la fiesta del St. Nichnt.s&e

e a retae poes4riee. E.taba mana, será el welter Raúl Pérez.
a quien sus ropa andlstas llamanque tuvo que s« s~ pw "el nuevo Kl Gavilán", Raúl Péíe¿

la Co>mislsiu. Con Mse tru-Ao no parece tener mucha experienci.,
pero Gutiérrez lo recomienda y dl-indica un poco del lnockout ce que en Cuba noqueó a Ma o
Hernández, John Lewis y Wilfreíhace poco Rocky Graciano. iró y le gan decwon a Jck
Boderone y José Alvarez.

a uince afños no debe echarls a per-
erpor dos tipos incapaces de ha- - '

cer nada, y, por lo cisme ningún
trabajo lea cueste hacer el papel T 1 fús
de iconoclstas.

La L.próximstastíede * Clasificación
Otro sunto qis r mí cin he El tema escogidí híi - iii

tene veheme'icia fué el de elegir noseado, pero sin que por e-,, tlo.
el lugar en que se di-u a i'eiebrar ve consigo el interés que de~.í'i-

la 3 Convención e el año e- ta'siem re alguna p na que--
trante. Surgierouí vaiios noribres, Los humilde!r -r.chachos, 1(irpero los que más die: qiiil¡¡e liacer juegan lenisiii ni t orneo it,i-
fueron Detroit yi P noío '". Casi ial de segunda categní l. a,,
siempre ocurre lo noitms. El ano la del senior, se dirigen en ¡,ltmi o,,
pasado Ernesto Azua tivo que dar
una batalla de Titan tísra conseguir categoría.
que se eligiera La H-ab,ru Y el se-
ñor Ernesto Esenoz. piesidente de Un ranking siempre es otijs-> -e
la Comisión de Boxeo .e Cil¿. Pa- acerbas criticas y rara vez el (l<í
iamá. bien secundado por otros lo realiza sple bíen parado t
miembros de su p.i.' los señores embargo, voy a escudarme i a
Pérez y Ga'yaun. i ííi.í'n pafa protección de ellos mismos y -
encontrar arguímentos lvorables a diéndoles perdones si mi op,.,,
su causa. Pero el bloque ea imen- difiere de la de ellos. gustosamre-

so. Un iceberg. Y contri él se es- te me apresuro a confeccirnai el
irellaron los argumenios y los de- solicitado ranking.
seos. A la hora de vota la ciudad En los singles masculinos el sí-
en <que hizo famoso Mr. Ford, se mero uno es sin discusión alg-.1
llevo la disinición por iiiiyoría de el campeón: Oscar Espinos. Ki.
votos. Pero eso si. tias una serie de mi concepto Oscar esta fíle,, ii1
indidentes provocados potr el- calor grupo en esa categuiria y su t -

con el que cada tino de los hom- tenimiento en ella por tatíoll te -
bres defendió el Ier-, mí d ille- po es cosa que solo cl sabe-
varse para su país la prinia Ccn- En el número d-z* ceo-si1,,
vención. ýBravo, del Biltniore. Los ha tríhí,

fracasar a los criticos que Pen-
* Br he e saron que su juego "o eta tpie~,'Broche de oro ,. mente hecho para topar conl~ ,

fuertes de la categoria. Sin eobi-
El final de la C,.s.ónit t1vo go, Leo, con sus piernas tal.i-

un magnifico bioch,- de . o. Un simas y su coraje indoiable. -. i-
duelo de palabí.s eniur lías asam- po luchar palmo a palio y u-
ýleistas para Cuba y -lýl ingeninro cumbir solo ante el campruíit
Mario Mendoza. para os visitartes. El númerotres correspotide al ex
Todos los deleitados se uiarcharon basketbolista, Raúl Cané. del Ci 1 ;
encantados dé'l traki icíibido y a air, Raúl tiene clase sufici,-elt .
juzgar por las oanifetiies que ra poder ascender pronto y v4,1111.
cada uno de ellos hizo. -z itede de- Leo Bravo los dos pueden ííjíeíí ii,
nir que han de -otiveíi í sin q"e- igual a igual con jugadores ese-
reilo en prcíp;p odita. id e imesro lares. Pero Cané ha .desceiidid iii-
pais, razon poi tai e dede iun timamente, atribuyéndose su teJa
principio simo i" iq i, ci~witi ti!"'t de juego al exceso de entreni~-i-
te traer a Cot ii. í- tle esa lo y un poco de nerí iosismo en ti-
naturaleza. iientos cruciales. Sabenos que esto

no es más que un tropiezo tempo al
En el Exiran ero Y "qentan Pronto desca"se suficier-

tiet, volver por sus fuivrts
l ,o tiem p o s" d e * P o , (, , y C tic i .< El n ú m ero cu atro es p ara O í , ; o-

l t e - t a l s í , i r 1 i t ; e . í t un e L - d o B a j o s . E l e s p i g a d o a l l e t h a d e s -
gera variación.Eit z será in- .pertado considerablemente y ,,e,-
cho y Tuzo. El ni t so eportista ra ha vuelto a renacer las esp-
cubpno Luis F lipi G iiíterez. el ranzas puestas en él a raiz de su
hombre que cín íl tridi de "Pn- triunfo en la tercera categoia ao,-
cho- supo timinc a Kd Choco'ai- ¡ando Bajos ha ofrecido e-celentes
te hsta tnintmi-:oo<, Chturas demostraciones en estos k¡ttttttís t.,,-

del boxen se p ríítí ti ir la his- íeos y, en vw rdad, icrece su de! g .
toria con un wiitr tque lltmia Tu2o nacion para el cuarto pues,) esi -
Poiiuguez. E, u,,, vi, c- i;icen.- te modesto rankling.
se, que setiú ie p n tho. h; 'demoiritt- Hatlet D'Alvarez, el baliliador

-do en Cb qe ,,, ti,,li cibre pra delegado de tennis del VTC. y
~subir-. 1~ ti,,l. . que hit, íon basketbolita de los marques. s-
Chocolate, ~Pincho- hli estrenado gue ,empeñado en lograr u ,ej)O-
a su ítííe s o "t eo l tric í rn el Si . ram iento en los courts. Po , eso ti

Níchí las Arena, clhh local que es es extraño que sus partidos íi
consigo ese entusiasmo Y pica

pía el Madinr Sqsae Gorden. que impregna en sus jugadas wlo llevarán lejos ei el dí ir
Tuzo ha peleedí 31 xeies y sola- continúa con su misma te Es ~l_.

mente ha sin, cii rotidl en dos tro número cineco
cornbates. Una de ti, iilumas fué . Roberto de la MIz.a tic el

- Baby Coullmbar El ímiecoles pe- sexto y último puesto en este run-
leará esta nciiien ISa de "Pineho"' king, si tenemos en cuenta su grn
con Bobby M o,,nnn such.cho de c er- demostración frente a un Oscarta competenci en el St. Nicholas. Espinosa inspirado.
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"Pinchoe 'ha Invit a losu km c s-

tas de boxe" para que "usesí laactu ación del costarricense. Tisev e n c 6recIentemente a Fltummiíiy
Hairston, pero In pelee no era le
suticiernte enverad ura para drmsos-
trar la hatulidad de Tuzo. Maíííi etalgo mejor. A base de Tízoi' si
ti rrez tal vez trate de levantar tro
establo como el que tenía hce Cli.
dos décadas cuando figuoraban ", i lalistas del manager cu ano íwdo-
res del calibre de Mateo O . .p#ieo
com leto espafol, los herrcanos ea
gentinos Victorlo y Valentin CoCa

4
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Base á

El pie en el4 estrHbo
La marcha del baseball nacional

ha semana pasada ha ofrecido una
nota culosa. Mas bien podría de-
cirse que se registró una coinciden-
cia que provocó comentarios de gé-
nero festivo en las legiones de af-
cioqados. Tres peloteros norteame-
ricanos que ya estaban a punto de
emprender el viaje de regreso, por-
que poco o nada habían hecho en el
torneo de inviérno, reaccionaron y
hasta convencieron a los managers,
a las multitudes y a la critica cuan-
do ya losforasteros tenían un pie
en la casa club y el otro en la es-
calinata del avión.

La relación completa es la si-
guiente: tan contrariado estaka el
piloto y propietario del club Ha-

ana. Miguel Angel González, con
las demostraciones anémicas del
antesalista Banhart, que para sus-
tituirlo contrató y trajo a otro'nor-
teamericano, Richmond.Ya Rich-
mond estaba en Cubá, ya la susti-!
tución iba a verificarse de un mo-
mento a otro, cuando Banhart se
soltó a jugar con una eficiencia y
con un entusiasmo que antes no ha-
bia demostrado.

El primer caso de conversión fué
ése. E segundo y siguiente se re-
istró en el equipo de los alacranes
e¡ Almesndares. Los propietarios

de la contelación añil adquirieron
los servicios del serpentinero Bob
Hooper en certeza de que habría
de resultar, la la corta y a la larga
el mejor tirador de la competen-,
cia . Había, en realidad, razón pa-
ra semej ante optimismo. Hooper
conquisté el campeonato de los pit-

P

.omun pie en el akb.

chers de la Liga Internacional
(circuito triple Al con precioso ba-
lance de diecinueve triunfos y sólo
tres derrotas. Teniendo en cuenr
ta q1ae las medidasde los diaman-
tes en la Liga Internacional ~ó
cor y r otanto, mortales pa-

ra :--'tch:!r",cabía la preución
:e que mucho tenía que tener en la

la un hombre que, a depho de
ese handicap adverso, acab ad1m-
Eorada con un record taa admira-

Pues bien, Hooper en Cuba no
enseñó nada . lojo, vulnerable,
sin colorido, lo enviaban al box y
enseguida tenía que, emprender la
triste ruta que conduce -a las du-
chas. Los amos y el manager del
Almendares esperaron a Hooper
hasta donde f é humanamente Po-
sible. Unas horas después de haber-
se anunciado de modo oficial que el
Almendares había decidido devol-
ver a Rooper al punto de partida,
para traer otro pitcher de primerí-
sima línea, se le hizo el encargo de
realizar un relevo y el hombre que
ya tenía un zapato en el Almenda-
res y el otro en Rancho Boyeros,

In colmo de faniBno

Velada de Habana y Almen-
dres. A pesar de que a prima
noche ha llovido de modo lo-
rrercia, los atands están iba-
rrotados hasta la asfixia. Con
frec¶-nicia la ansiedad de la
í'oncurrencia es iterunípida
por la voz del locutor, c tan-
do a' la puerta número dos al
propirtarlo del auto chalís nú-
nr-oi tal, El juego es' Intere-
aunt y iii aludido rro le Impor-
la la Infracción en que puede
haber Incurrido.

por fil, el locutor decide ser
más explicito e iniste en 1 lla-
r,íadu, advlrtiñíidole esta vez al
driver unónimo que lo solicitan
rorque dejó funcionando el mo-
<ir de u automóvil.

En t>d 2 el stadium estalió
una carcajada en*ordecedpra. -
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Presuntos Campeones

aL tanuo de la seman anterior noE o6 ac---- -cpaces de al--
tkrr la Idea y el vad~cluo de que el

Chu> Cenfuegos s el mejor del campema-
to y quo taemiara a la cabema de sus con-
t,~d 14ee. En el papel y en el t~rena su-
pua al Habana y ml ,AImendcwa y nada

se diga del Markna. que slue alrrado
al só~ So. E la &oto -amo. ungrupo de

su*moS. Delante., se~tadog: Reqno Otero,
Nap~o6. Rey.a m~ck- , Raúl pas. Derás:

Solitoo.G ardo, AdoMo Cabrera y Fr *
Tapn.

paso el camello por el ojo de la duzca a cambiar la idea de que los
aguja Y dejó maravillados a los mi- sureños de Cienfuegos es el equi-
les de espectadores que invadieron po más fuerte, el mas completo, el ¡
el parque. más inspirado. En una palabra: el Jai Ala

El tercer caso de recuperación sú- mas champ.onable.
bits y maravillosa es el del serpen-
tinero zurdo Gearhouser. que viste * Jourón de hérculesla franela del Habana. Gearhouser E*neUós de euves r *a i an palia
sólo habla podido ganar la noche En el desfo del jueves por la
de su debut contra el Cienfuegos . noche entre Marianao y Almenda- Yo pas mucho tiempo sin que la
Después resultó un festin para los res se hizo más intensa la lucha tmp>rada de jai ala¡ les reserve a
bateadores contrarios. Se daba "or que sostieneni Roberto Ortiz y CIa, los catedráticos del viejo Palacio
seguro que Miguel Angel Gonzalez ro Duany por el 'liderato de los de los Gritos pnade esas palizas
iba a entregarle a Gearhouser el Jonrones. En el sexto inníng. que no pueden olvidarse en largos
pasaje de reeso cuando se le en- con un companero a bordo y' años. La gran vuelta de la semana
vió al montículo el jueves por la ocupando Ruber e monticu- pasada tuvo lugar el miércoles, en
noche, Contra los preutoscmpeo- r1t el turno estelar. Jugaron Carea-
nes del Cienfuegos. Coma n - ' ga y Guillermo contra Muguerza
hart primero y como Rooper des- menor y Guara chico. Confirman-

ués, la proximidad del aeropuer- do que los pelotaris de 1am boros-
lo provocó en Gearouseruna ree- das más recientes son refractarios
ción fantástica y no tan salo derro- al cálculo, porque juegan a racha
té a sus enemigos, sino que permi- limpia, porque igual dan la sensa-
tió una sola carrera, producto de cion de que son fenómenos como de
una omisión propia, ya que no en- que son sImples aliiconadoi, Ca-
tró a cubrir el plato en la oport- reaga y Muguerza menor fueron
Didad en que Cassini fué acosado ii4U . 9Í -objeto de alternativas violentas y
entre tercera y home. , -10e,>devaatadoras

Primero Careaga jugo un espan-
i Siguen deltderest y Muguerza nada. Después Muguerza reaccioné, se compuso y

Durante la semana pasada el Carea por el contrario, pegó un
Cinugs'atv.si rne bajóngtremendo, con -el resultado

Cienfuegos mantuvo, sin graíídes ,.n de que se desdibujó de la carto-
dificultades, su condición de equi- nera una ventaja que habla llega-
po que preside la contiendabde inl do a ser de ocho tantos y sobre

vierno. El Marianao ha probado t ola cual se dieron logros de cien a
igual "consistencia" para mantener-lau seiol.di.z
se en el sótano. La causa del Ma-d
rianmo constituye el motivo de los 0 i Careaga y Guillermo lucieron
comentarios mas disimiles y más . -testos desniveles que, naturalmen-
frecuentes. Al levantarse las corti- . au n bo. te, tenían que parecer decisivos:
nas del torneo se dijo que ese con- 20 por 12 y 25 par 19. Al pe-
junto poseía un precioso elenco, tan lo por el Almendares, Duany pegó gar el esta lido Careaga y coinci-
bueno cama es mejor y que lucía su quinto cuadrangular de la temi- dir la explosión de éste con la me-
listo para libertarse de la humedad porada,. empatando con Ortiz que joría súbita y hasta espectacular
del ultimo lugar. El Marianao tenis igual número en su haber. de Muguerza, los dos colores se
tiene buenos pitchers, tiene bunos El jonrón de Duany fué un ba- pegaron un abrazo de muerte en
fildeadores, posee toleteros de ver- tazo fantástico, increíble, un batazo el peldaño veinticinco. En ,.el

dadero calibre . Pero no gana. Si- de leyenda. La pelota cayó en los resto del partido Careaga y Gui-
gue, como en -campeonatos anterio- últimos escalones de la gradería del llermo se limitaron a conquistar
rs, atado al sótano, como si el des- right. a más de 450 pies del plato. dos puntos más, para quedarse

censo crónico fuese una tradición
asociada al rótulo del team

Cualquier observador puede
comprender que el Almendares es-
tá jugando con más confianza, conm11 lgee5 y también con más
o.sIbil 1dades que al comienco
aomo es fácil destacar, igualmente,

que si los nuevos refuerzos del Ha-

.el tlr* en últi o luqar.-.

bana arraigan, es decir, si Rich-
mond juega con el conjunto rojo la
pelota lue jugó el año pasado con

elCien uegos y al el erpenllnero
Ford Smith responde a las rrern-
cíales de que viene precedido los
extremistas estarán en la pelea en
todo el tramo que resta del calen-
darl a. Td^ 0.a,

Nada, sin mbargo. ha sucedido
es el campeonato de pelota que ¡o-

plantados en 27. Iué la de esavelada una de las palizas más fuer-
tes de cuantos han recibido los ca-
tedráticos en los últimos años.

* Guara lesionado
En el ambiente de la pelota vas-

ca la semana anterior se produjo
una noticia de gran interes. Des-
pués de ugar un partido en el que
estuvo a altura impropia del gran
cartel que tiene, Guara mayor
anuncié que se sentía indispues-
to, que tenía que hacer un largo
paréntesis. Por lo que hemos po-
dido comprobar, Guara tiene una
lesión en la rodilla y es casi se-
guro que tenga que ser sometido
a una intervención quirúrgica. que
requerirá un descanso amplio. in-
tes de que intente reanudar su ca-
rrera.

Hoy día a Guara se le considera
el mejor zaguero del mundo. El
valenciano ha logrado colocarse
por encima de todos los otros ríe-
fensores de los cuadros graves y si
todavía no ha logrado un sitio en-
tre los inmortales de la cancha,
hay que aceptar que posee mu-
chísimos recursos y tratándose de
un atleta joven, no es aventurado
esperar de él más de lo que hasta
ahora ha rendido.

* Notas de la cancha
Después de una cadena de ie-

rrotas, el zaguero Urreta gano su
priier partido en Cuba. Pega du-
ró, pero está muy verde . Se ru-

,mora que se hacen gestiones feh-
ces para conseguir el permiso del
Gobierno para la reapertura del
frontón de Caracas. El zague-
ro Antonio dió por terminado su
contrato con la empresa del Haba-
na-Madrid. Por lo menos eso de-
claró al abandonar el pequeño
frontón hace pocos días.

Efecto malogrado

\ / 2,

-- . -

En Fallas City, Nebrasca, exis-
tía la*bonita costumbre de ofre-
cer un "show" originalisimo an-
tes de los juegos intercolegiales
de foot-bal. La ceremonia con-
sistía en apagar todas las luces
del parque durante las manio-
bras de la banda de música. Los
integrantes de la misma, lleva-
ban pequeños bombillos en la
cabeza, formando con las luces
el nombre de la ciudad.

El número era del agrado de
la concurrencia, pero tuvieron
que suspenderlo. porque al
apagarse las luces del Stadium
centenares de fanáticos trepaban
pór las paredes y entraban sin
pagar.

VP
EDGARDO EUTTAEI

.i creador de la Orda.'•
industriales que allí fueron convo-
cados para ese fin.

Ojala que esto implique un cam-
bio definitivo en la poitica dema-
gógica de los gobiernos. Y que se
haga justicia, siempre, a los hom-
bres a quienes se les ha conferido
tan alto honor.

* Los Senadores y
un Ministro

Un grupo considerable de sena-
dores de la mayoria se reunió
para acordar quejarse con el señorPresidente de la República de la ac-
titud con ellos tomada por el señor
ministro de Educación. Primera-
mente los referidos legisladores se
reunieron con el premier del Go-
bierno y más tarde lo hicieron ante
el Jefe del Estado.

La discusión entre el doctor Car-
los Prio Socarrás y los "acusado-
res' del doctrr Aureliano Sánchez
Arango se prolongó durante más de
dos horas. pero el Presidente, fiel
a su vieja amisad. se opuso con de-
cisión a lat petición que se le hizo

de que quitara del Gabinete a uno
de sus colaboradores más precia-
dos.

Fueron veinticinco los senadores
de la mayoría que hicieron el insó-
lito planteamiento.

Terminada la entrevista entre los
senadores y el Jef e del Estado, los
primeros salieron a la antesala, pe-
ro casi ninguno quiso hablar expli-
citamente sobre el asunto.

El primero que fué interrogado,
el senador Carlos Arazoza, mani-
festó con énfasis que "allí dentro
-se refería al despacho presiden-
cial- no habla pasado nada'.

Poco después el simpático, inte-
ligente y decidor Prisciliano Pie-
dra era interrogado por los repor-
teras, limitándose el legslador ci-
tado a manifestar que "como él no
era jefe. no podia hablar", y de
esa manera el legislador matance-
ro dió un perfecto capotazo a los
informadores.

Por so parte los periodistas en-
hebraran una breve conversación
con el senador camagüeyano Pardo
Machado, quien fué un poco más
clar cuando dijo 9 ue "el ministro
de Educación no tiene un plan ni
un método, e no administra de
acuerdo con la Constitución de la
República y que carece de criterio

1
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codicia, de la reacción y de la se
vidumbre de los humildes desde
tierra.

La politica sindical de los -últ
rnos tiempos, y el modo como el Mi-
nisterio del Trabajo resolvia los
conflictos en que se conjugaban m-
tereses o puntos de. vista antagáni-
cos entre los patronos y los obre-
ros, parecia consagrar el triste de-
signio de que los ultimos eran unos
demonios con todas las franquicias.
Y para reprimir tales franquicias, el
señor ministro del Trabajo 'venia
con el acero flamigero de San Ga-
briel al rescate de los vilipendiados.

El gobierno del doctor Prio pa-
rece tener un juicio distinto de lo
que la clase comercial e industrial
representa. Y convencido de que los
que invierten su dinero en crear
fuentes de trabajo -y por l- tanto
de riqueza- no son unos malvados,
sino unos ciudadanos de bien, selec-
cionó entre ellos, a instancias del
señor ministro de Comercio -- que
es funcionario de los que exigen que
se acate la ley y la aplica con todo
rigor tanto a los Tirios como a los
Troyanos- a los que mejor cum-
plían en el orden de las activida-
des comerciales, aquella consigna,
que es de inapreciable valor para
todo Gobierno, de poner en circula-
ción el dinero, de distribuirlo por
las vias del jornal y de la inver-
sión constante y progresiva y de
propender al progreso público me-
jorando las relaciones entre patro-
nos y obreros del giro y entre la
funcion de éstos en lo que atañe
al pueblo y al propio Estado.

El producto de ese modo certero
de enfocar el problema fué la en-

.trega de las distintas condecoracio-
nes que en esa ceremonia del mar-
tes último hizo el señor Presidente
de la República, en el bello Salón
de los Espejos, a los comerciantes e

LA tememera labr que por e# bien de le ben. para vcr lerado este estante, figu-
sociedad realita la Asocacióh de Ce- rará entre les mas abaegadas tareas >dl

tólicas Cuban s, mrcó en lterde del eue- cealicisma es Cuba, y sus fr-te. se prdu-
ves próxime pesada un jalón de extraordi- cir¿n da inmediate y mercerán ejemplari-
arioéxito: la inaugureción de la Residen- dad.

cia para Señoras "S« Serafina Ferrés, Y et DIARIO eplaude es estaeocasión,
acondicionada a un ejeyado costo para rea- no sólo el brillante triunYo de una ides el-
lizar la noble función de servir de hogar a truista, sino la notable coordinación que
les señoras y señorites que carezcan de supo infiltrar le señore Alicia Pérraga de
color familiar. Mendoz a cuantas coliaborren con ellar

La foto recoge el instante solemne en para lograr aun éxito que le de-a la Repú-
que Su Eminencie el Cardenal Arteega cer- bic una institución modele, en forme de
tabo la simbólice cite pura dejar inaugu-
red. el usa práctico la magnífica edifica- hogar múltiple y 01 Catoicismouna sla"-

ción. El esfuerzo que ha realizado las te profunda para servir con mes amor une

damas de le Asoclación de Católicas Cu-, d les postledos de Criste. (Foto Vigo)

es decir. enlre los senadores del~· su á i'igio ydneoi

técnico sobre la materia edudacio-
nal,

También cpnocieron los reporters
que dentro del despacho presiden-
cial tino de los senadores que más
atacó a Aureliano Sánchez Arango
lo fué el senador "Paco" Prio, her-
mano del señor Presidente. quien
sostutvo y ayudaba al bombardeo de
que era objeto el ministro de Eu-

- 1

A. SANCHEZ ARANGO
-.quieren defene.qrarlo-.

cación por parte del señor Lomberto
Diaz, quién en verdad fué quien
llevó la voz cantante en el duro de-
bate.

Lomberto Díaz. dijo a los perio-
distas estas frases:

'Hemos planteado al señor Presi-
dente la opinión de la mayoria de-
los senadores de la Alianza sobre
la conveniencia de la sustitución
del doctor Aureliano Sánchez Aran-
go, ministro de Educación. El se-
nor Presidente nos ha informado
3ue él no comparte nuestra opinion,

ándonos sus razones para ello.
Y agregó el senador Dísid
"Hemos convenido en considerar

las razones del Jefe del Estado so-
bre este asunto y que el mismo no
debe ser tramitado por el medio que
franquea la Constitución como pre-
rrogativa del cuerpo, sino como un
pro lema surgido y que debe ser
resuelto por e seno de la Alianza.

es decir entre los. senadores del
Gobierno y el señor Presidente de
la República'.

Y ,Por últin1 ,s.ianifestó Lomber-

lo Duz:
'Henos acordado reunir a los se-

nadores de la Alianza, para cons -
derar las razone' expuestas por el
señor Presidente, visitarlo nueva-
mente el lunes, -mañana- para
llear a una solución definitiva'.tas declaraciones que acaba-
mos de insertar fueron firmadas
por el ya referido senador Lamber-

te Díaz cono ider auténtico. y por
los también senadores Antonio Mar-
tinez Fraga. líder demócrata y San-
tiago Rey, lider del Partido Rep-
blicano.

En este proble:na planteado por
los senadores de la Alianza contra
el ministro de Educación, las opi-
niones están proundamente dividi-
das, ya que mientras alguncs legis-
ladores estiman que el doctor San-
chez Arango - resentará su renun-
cia y ésta le será aceptada por el
Jefe del Estado, otros ven en la
defensa hecha oor el Presidente
Carlos Prio a su colaborador y ami-
W-.nuncio de que el ministro de

ducacion .egtuiiá en el Gabinete a
plena confianza del Eiecutivo.

El tiempo dira quiénes de ambos
bandos tiene la razón.

* Hay que ponerse
el saco

El señor Presidente de la Repú-
blica después de haber sostenido
una verdadera lucha con los sena-
dores que le har pedidc la destitu-
ción de su ,.nistro dý Educación.
recibió a los miumbros de todas las
delegaciones que sc encuentran en
nuest ~ capita asistiendo a la Con-
vención de A¡ ,aciones de Boxeo,
eento éste que se llevó a efecto
en el Palacio de Depertes. ubicado
en el Vedado.

Presidió a los convencionales el
joven director de d2portes, el se-
ñor Juan V Sosa y Zamora. que esuncaage-allo dinámnico Y alter
ege de Manuel Antonio de Va-
rona. también Camagtey y no
menos famoso q.¡e el pr.mero,

Todos los dlegados de la Con-
vención de 3oxeo estaban en la tui-
tesala cperan'io e ser recibidos por
el weñor Presi

4
ente cuando uno de

sus más di9ýinguido:i ayudantes, ofi-
cial de la Mrrina de Guerra por
más señas, al ver que habia mu-
chos "convencionales" en camisa de
sport, se llegó h'asta éstos y les su-
plicó que fueran a sus hoteles a po--
nerse un saco, pues la orden que
existe en Palacio -y muy bien dict
tada por cierto- era la de que al

-. reunidos en La H<bana.-

Jefe del Estado no se le puede vio-
tar en traje populachero

Los ronvencionales se d i e rt oin
cuenta de que no estaban apropia-
damente vestidos, tosaron un auto-móvil, y a los q-iseniiulstd k"

.sa atí c perfeinceminto íara la-
estaba i s Pe ctorestad, alara ha-
cer su \si(» de cortesia al Jefe delEstado.

* l rcadttu

El íru>lemísa de los paaae~da.
es ca a Ve imás tíassmv- ea Pala-
ci'.

.-. o hay par qué r eclo -

talentoso diplomátco que -en la
calle se decía que en breye él iba
a pasar a ocupar un Ministerio y
que dejaría vacante. por lo tanto, la
oficioa diplomática que nuestra Rae-
pública sostiene en Wáshington.

Gans sonrió y dtqo a mis interio.
cutores:

-¿Qué afán tiene cierta ¡ente en
que tino renuncie' ¿Y por qué re-
nunciar, si en la Embajada de Cuba
en Wáshingten. se pasa admirable.
mente bien. En verano tenemos sire
acondicionado y en invierno cale.
facción central. ¿Por qué ese asan
de que la gente renuncie asi po.que sí!

Volvió a sonrer Gans -claro
que no pensaba en el discutido Sn
Lugo- y ofreció la notia a los r-

rters de que a pa rde que se
especlado mucho sOzre noei a,

zafra, "Cuba tiene suficiente de ese
producto pam atender las demansas
de los Estados Unidos"

Y sobre la renuncia: ce

Senado

U L Ley de luí'
Vetera noi

SNi tina 9la, 'esu n ,
seniana parlameniiaaa C s a
pués de todo, nada á~,e', rn
raquiticos anales de teZsé.' i,
Republica La c4,r ra4es ,2.S ctimpeilAdís n0-r1 -acl
nisro de n

lo que parre- toda- la -
los siñores mur .mb,» d l,.

~il 1laCvíid1,, 2
el do r -., 

"
dio señales de Nda -n

e sobre l e
hado ya r la .

de los ade'írd, - e .

teranoti de laírr-''n-a

1.r' peor de es te ¿ iu,-
r.ope :esas t-,

lii!e-io de la aeaL . g,.i-

raie-nte i qe i íoa .
eperarse. a qué e'. a% p a

t~.á. * m h.
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¿Y qué es un paracaidista? Se
preguntará el lector.

Pues le contestaremos de- es(a
manera

Un paracaidista no es ningún
aviador que se lanza al espacio des-
de un aeroplano protegido pcr uní
artefacto de seda que se abre a
discreción. Un paracaidista es algo
peor. E el solicitante que sin ob-
chos escrúpulos se persona en P.-
lacio, llega hasta la antesala del
despacho del señor Presidente por-
que si, sin más valimiento que. el

e ser, pongamos por caso. amiv
de cualquier funcionario ins gnifi-
cante de la mansión del Ejecutivo.
y en la antesala se aposta, como ci-
zador en espera de la pieza. a
aguardar al ministro que tiege cita
con el jefe del Estado para ta
pronto lo vislumbre por los vidrios
del ascenscr, lanzarle las perdigo-51- nadas de las peticiones de puestos.
Y el ministro, cogdo entre es2 fuz-
go inesperado, se ve forzado a inter-
narse en el salón del Consejo. co-
mo una débil y pavorosa liebre, ate-
morizada y llena de pavor.

Pero lo que sufren más ccn esos
paracaidIstas son los repórter. de-
bido a que no pueden cumplir a

-plenitud su misión informativa, y¡
que el ministro que se ve entre en-
tre la espada y la pared donde lo
coloca el cazador furtivo y no Ce-
ne más remedio que esconderse. y
ese día las noticias no pueden szr
captadas per los profesionaeis de
la información.

Ya ven ustedes si hacen o no da-
no los paracaidistas

*¿Por qué renunciar?

Uno da estos días varios perio-

distas charlaban cordial y aniga-
blemente con el doctor OscarGana

Martínez, embaj-2dor de Cuba en
o Etado Unidos de Norteaméri-

Uno de los reporters le puntó al

ElDIARIO aplaude
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mi-días y dos tendencias

La crisis del Ministro de Educación

El representane Lin-
coln Rod¿n, dice:

Para juzgar la obra del ac-
tual Ministro de Educación es

reciso retrotraerse a los ins-
antes anteriores a su designa-

ción. cuando el Presidente de la
República, doctor Carlos Prio
Socarrás, me hubo de maniles-
tar,que a la persona a quien le
ofreciera el cargo habría de ad-
vertirle el grave peligro que sig-
nificaba su aceptación, ya que
llevaba implicita la posibilidad
de perderlo todo, inclusive la
vida.

No ha podido el doctor Au-
reliano Sa¡chez Arango aten-
der, en la m dida de sus deseos,
las exigencias políticas, las re-
clamaciones que se ven forzados
a realizar los hombres que ha-
cen política en Cuba, sino que
por el contrario se ha visto obli-ad a reducir plazas de toda

dole y a organizar la ense-
ñanza, en urs sistema políico en
aue la clientela y los familiares

emandan cargos administrati-
vos y técnicos del Ministerio de
Educación.

Estimo que ha hecho cuanto
ha podido; que habrá cometido
errores, pero que es uno de. los
ministros del Gobierno de Prio
que más merecen respeto y con-
sideración por sus buenos pro-
pósitos, su honrada administra-
ción y los principios de moral
que han guiado todos sus actos.

(C-ma- de la pgs 5)
pleno del Seado, la ley volverá al
cuerpo de donde procede, para ser
de nuevo dictida. Dicho de otro
modo. el confeto de 'os veteranos
lleva trazas de no acabar.

La Conias se re~ió el miér.
coles p la noche y se asiegura que
acordó un dictamesue no fué del
agrado de Palacio. Hubo, pues, nue-va reunión en la mnañana del jueves
y nuevo dictamen. El crterio de la
Comisión se aparta un sinto del ex-
pueslt porel ponente, doctor An-
tonio Marinez Fraga.

Como puntos mas notabes del
dictamen se señalan la exclusión
de los herederos que no tienen de-
rechos segu las leyes de pensiones;
y el pago de los adeudos a prorra.
ta. Respecto de lo pri2nero. estable-

ce que 'cuando alguna -Ir estas persunas con derecho a pensión Ita bie-
se fallecido, e] haber que le corres-

.in esi en su de ho.

ponde a virtud de lo daispuesto en
esta ley, en su articulo anterior, se
distribuirá entre los familiares se-
ñalados en las leyes de pensiones a
libertadorest Ninguna -,ra persona
tendrá derecho a tal haber por nin-
gún otro motivo'.

En la sesión de mañan.,. luies,
se conocerá de este dictainen. Si es
que los señores senado-ns se gvie-
ien a sacrificar sesenta miniiis oe
de sus atareadas existetireas, para
cumplir con quienes hicieron esta
Republica. que hoy tan geterosa -
menite sostiene a sus leg.Iiad(r-s.

Cmara
Veintiocho horas
de faen

Toda la semana estuvo absorbi-
da por el empréstito. En el orden
material del tiempo y en' el ase-
t mental de la preocupaciun. iel
martes, diaen que esa cuestión iba
a disctstirsel dentro de una convoca-

IPAGINA SEIS

toria extraordinaria, ni la vispera
tampoco hubo quórum para las re-
uniones ordinarias, no ostante ha-
llarse pendientes materias que li-
teresan a la casi totalidad de dos
representantes, como- los retiros
Gastronómico y Escolar y una sub-
vención a la Orquesta Filarmónica.
La expectación provocada por las
gestiones del gobierno para asegu-
rarse los votos necesarios era in-
compatible con las serenas tareas
del hemiciclo. Luego, en algunos
comités habia duda sobre la acti-
tud definitiva de determinados
miembros, y luego se comprobó que
estaba muy justificaa, ya que cin-
co de éstos sesumaron a la mayoría.
que en la primera se había desecha-
do el voto ptirticular de Armando
Caiñas Mlanés, consistió en discu-
tir y aprobar el dictamente favora-
ble, emitido por ursa comisión es-
penal Duró veintiocho horas de
faena sin precedentes, puesto que
apenas hubo compensadores recesos
y los frecuentes pases de lista, para
comprobar el quórum o para vota-
ciones nominales, impidieron dis-
frutar sueño largo a los represen-
tantes en salones más o menos in-
niediatos. Se consumieron turnos
ríe seis bioras y media. como el de
Bisbé, y las iterrupciones se su-
cedian casi incesantemente solici-
tadas por los mismos leisladores.
un grupo decinco o seis que echó
sohre sus honmbros el grueso del
trabajo.

Al romperee nl alilneamiento na-
itral frente al acontecimienlo par-

lamentarino. u sea la comiposición de
fuerz.rs segun po'tidos, algrmos
aririaron bandera y hasta expresa-.
ron,. de manera cruda,-su desalien-
to. En ese punto se produjo al inci-
dencte más serio, cuando el lider i-
beral. José Suárez Rivas. anatema-
tizó u dlosdisidentes de su grupo,
calíticándolufi con dureza y solici-
tando 'de la Cámara que. de acuer-
cío cn el Artículo 129 de la Cons-

uunse les expulsara. Fue lle-

-. el mejor regalo

vado el planteamiento a una sesión
secreta, donde se convio -y as lo
admitio el nismo Suarez Rivas-
que semejaYite cosa no cabía dentro

El senador German
Alvarez Fuentes, dice:

Reconozco los merecimientos
que tiene el doctor Aureliano
Sánchez Arango, actual minis-
tro de Educación, en el orden
privado. Su coraje, su cultur y
su historial revolucionario, pe-
ro entiendo, con la m oria de
mis compañeros del ongreso,
que ha incurrido en grav simos
errores de carácter legal, técnico
y administrativo, con olvido de
las modalidades, el contenido y
los fines de su función rectora.

El Congreso, en nuestro régi-
men, es necesario que labore
sincronizadamente con el Go-
bierno. Cuando no existe esa
compenetración, cuando no hay
comunidad de ideales y de pro-
pósitos, es lógico que se produz-
ca la moción de desconfianza
qte semha estado sustanciando
en el Senado, de acuerdo con el
inciso Li del Art. 134 y los ar-
ticulos 165 y siguientes de la
Constitución.

No deseamos hacer de ello
materia de escándalo, dando a
la prensa pormenores, inciden
e aspreEl Jefe del Ejecutivo, te-
niendo en cuenta sus facultades,
puede llevarlo a otro departa-
mento, desde el cual el doctor
Sánchez Arango pudiera brin-
dar sus esfuerzos útiles. Nos-
otros sencillamente entendemos,
sin amabciones de ninguna cla-
se, que su actuación en el Mi-
nisterio de Educación no res-
ponde a la política a que aspira
el Senado.

de una cor'vocatoria específica. Pe-
ro antes de alcanzar ese armónico
acuerdo se agitaron los represen-
tantes de la minoria hasta el pun-
to de contagiar las tribunas, pre-
viamente copadas para una opor-

tunidad as y donde se produjo un
desorden bastante grande, conju-
rado por la energía del presidente
Rodón y el tacto de la policía local.
. Después de eso ya no hubo peri-
pecias de este tipo que lamentar.
salvo la que produjeron Armando
Caiñas Milanés y Francisco Agui-

. rre cuando aquél se opuso, median-
te una apelación al Reglamento,
que el otro diera cumplida respues-
ta a las agresiones del comunista
Escalante contra la CTC y su secre-
tario, senador Eusebio Mujal, a
quien calificó de ~gangster".

* Argumentos de la
oposición

La oposición basó sus argumentos
contra el empréstito en los siguien-
les puntos:

.1 problema de mípre.-
Primero, no hay crisis economica.

sbio financiera, provocada por la
deacorífiariza:

Segundo, el gobierno está inca-
pacitado, por razones morales y tle-
nicas, para admiraistrar los dineros:

Tercero, no existe un plan minu-
cioso de obras que permita saber
de antemano lo que hará·con él:

Cuarto, lo empleará en acentuar
n.u politica de soborno electoral con
el propsóspide ganar más alcaldias:

Quinton comisión especial que
elaboró el dictamen no es legal,
porque se reunió ~perentoriamen-
e" sin la asistencia requerida en
tiales casos, que es de las dos ter-
ceras partes de.sus componentes.

'En intervenciones breves, que
respondían a una táctica, los go-
biernistas mantuvieron:

Que la crisis económica existe
realmente y se manifestará ronto
en serias dificultades para país;

. e . . . . e . . . . . . e . e . . .

Toda indica, a la hora que líiva-
namos estos apuntes, que el minis-
tro Aureliano ganó una de las estás
recias batidas que le h3n dado sus
adversarios de fuera y ríe dentro.
Complicaciones de toda índole, ver-
siones, hechos desconcertantes co-
mo el de que aparecieran suscri-
biendo la moción de desconfianza
iniciada en el Senado nada menos
que los líderes gubernain-ntales;
comentarios exagerados de toda in-
dole, al punto de que la suspicacia
siempre presta del criolin llegó a
ver en la remoción del inicinriro
más destcado del Gabinete de Car-
los Prío la señal de una iueva .c-
tividad, de una nueva etapa del
Presidente de la República. quien
superando vínculos afectivos y fa-
m iares arrostraba el !ambio de
sus ministros cualesquiera que fue-
sen las condiciones de éstos y los
nexos que con él manus irsen.

Una vez mas esbdai e rterar.
con el hecho palpable delarrie. que
la crisis ha sido muy especulativa
y nada real, aun ya aprobado el
empréstito, hito que señialaron mu-
cho las conjeturas para marcar el
momento en que tendria efecto la
renovación del Gabinetede gobier-
no. Otra vez decimnos que la crisis
p ráocurrir cuando el Presidente

ro lo quiera;,pero que nada indi-
ca que ahora vaya a nrnfestawe-

El Presidente sigue en una eseo-
gitación harto difícil: Sacar a un
V! ami&o" --que es la lasifl-

Que lostaq% contra el Jefe del c~ i nus codiciada en la nueva
Estadoy loe intrs son ppios categoría chiambelanesca- para si.
de una minoría enstros son ProP tuar en el cargo a ot.o. con pare-

en derrota; as condiciones y simrlares ante-
Que el Ejecutivo acudirá a re- cedentes. no es nada que modifique,

mediar, con los doscientos millones revolucione. trastrueque. sorprenda
las necesidades nacionales; ni transforme.

Que muchas de las obras prome-
ticas son urgentes por un ado, y * Ses
por otro rendirán utilidades com ofoc el desgutio
pensadoras al Tesoro, como el tú-
niel a través de la bahía que au- Castellanos luce la acnlud de un
rienta el valor a cuatro millones hombre de buena voluntad que se
de metros de tierra. con el consi- siente burlado. Con ello se explica
guiente fruto por plusvalia. canon su gesto un tanto enfurruñado ce-
de agua por nuesos acueductos, mo el que muestra aquél que ape-
peaje etc. nas quiere negociar porque lo so-

Que todo se ha tramitado den- foca el disgusto. Los amigos de Ale-
tro de la mayor legalidad, en apoyo mán, que formaban una huona be-
de lo cual el ider auténtico, Car- se de su potencia ante la guerra
los Alvarez Recio, hizo un profun- inmediata, desplazaron hacia el
do análisis jurídico de la situación; campo adversario armas y bagajes

isa acil en y con ello quebrantaron de t¿l rna-
Y querlaooicin nnovlaaer al que abandonaban que po-precipitar la miseria popular, sólo día decirse desde ese instante qu

por combatir al régimen. - la mor dl a nten-

En esencia esto fué lo que se ale- tica postuladora se habli inclinadogo en el hemiciclo de la Cámara, a favor de Antonio y contra Nico-con unas palabras o con otras, du- lás.
rante veintiocho horas y antes de
que la presidencia, en ese momento
ocupada por Rodón pero que com- * El voto que llegó
partiera con él Sergio Megias, pro-
nunciara las palabras de riger: te Europa

-El dictamen de la comisión es-
pecial. favorable al empréstito, ha Ls peripecias de ¡a di món y
ti-oapboaprobación por la Cámara de Re-

No hubo lucha en torno a las en- presentantes del proyeca, cdo em-

miendas ni a los articulos que, afe- préstiohan sido un mi ramido dev

rudos por ellas, quedaban pendien- esecies fuertes. Fírmagnuetre i .
1es de votacion. Seguramente la ceñmdo el margen nue rír. ti e al
uinoria consideró que ya habla mayoría gubernamenraL prore al

tuírnplido con su deber y que ha--
iía empleado bastante tiempo en

eé-le. Las primeras fueron rechaza-
tías sir que nadie las defendiera, y
los segundos fueron incorporados a
aquellos que ya habían merecido

Vol óse a oir la voz de Rodón:
-El proyecto será em -ndo al

Ejecutivo.
.el 'molo llegó de Etsropa.'

tratarse de las dos tercera inríesPolíica del número total de ros miembros
que componen el Cuerna Leislati-
vo, que es la votación favorable re-

.ueida pola ley de e-es para la
y ties aprobacion de un emoréeltup

Siemr faltaban a5 iuris votos
t.a actualidad política duraite la para el cómputo. Por e-macio de

semana tuvo varios carcueres de muchos días la gran m.ryoria pu-
mavuscula: enfermedad critica de bernamental padeció la 1 en,,ria del
José M. Alemán idos aplicaciones que carece de lo menudo lýira com-
de gas mostaza. mínima reacción pletar el total. Faltaba la presencia
orgánica, decaimiento nunca visto del presidente-lider nada renos que
en el pacientel: la decirron y res- de un comité parlamen!t-io de los
lido de sus amigos al aspirante a de la Alianza; faltaba, con Orizon-

lr alcaldia de La Habana. señor n- . -el voto que llego de Europa
tunio Prio, hermano riel jef del r la vía antartica tras vemntitan-
Estrdo; la reacción cnérgica de los -s horas de vuelo tranrceniro-
amigos delalcalde Nicolás Castella- el señor Galeote. insurgente caste-
ríos, aspirante indiscutiblemente vi- llanista; y con Galeote, Romero Pa-
goroso y espontáneo, que no se de- dilla, yAlberto Cruz. Grau Atina
ja arrancar débilmente el derecho y Cabnell Alsinu, qu c llegó con
a figurar como candidato del Au- el lvo de Ciego de Ailatenticismo; la aprobación, tras un ipudiera contarse lodo euta
debate fatigoso y desesperante de se sabe del "ataja-pollos' que fué

* veintiocho horas, de la ley que au-
toriza al ejecutivo para la concer- (cOmÉáa e la pói<la 71
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ladón de un emnpréstio d educien-
tosatiillonea de pesos, a lo que se
llegó tras salpimentadas alternati-
vas; críais de Aurellano Sanchez
Arango como ministro de Educa-
ción,lo que se atribuye a inconta-
bi. .causas y muy pocas de ellas
de naturaleza exacta e indiscutible,
ni siquiera las incluidas en la mo-
ción Incandescente de los 'enaído-
res; y también, se ha probado la
Inexistencia del cambio ministerial
amplio, tantas veces ;ni!unciadn y
tan pocas veces confirmado por
una voz autorizada; además hemos
tenido en estos dias el perfil, ya
depurado, de las afiliaciones a los
partidos según salen las cif.*us com-
probadas de las juntas en cada mu-
nicipio.

La enumeracion de sucesos de
actualidad poltica la podriamos se-
guir hasta un número excesivo. Tie-
ne la vida cubana esa peculiaridad:
una constante y vivida aetividad
politica; al punto que podria afir-
marse que entre nosotrn, ido es
poltica. y lo demás paisaje.

* Ganó Aureiano

7 Días de Teatros y

(Centinuación de la p¿Ina 22)

* "El crepúsculo de
una gloria"

La Warner Brothers ha de¡bor-
dado de nuevo su inigualable Tech-nicolor para darnos el lo. de di-
cembre enWarner, la película quei
por meses y meses ha abarrotado el
-Music Hali de New York: se tra-
ta de .El Crepúsculo de una glo-¡lU,, comedia musical,. con el des-,
lile más completo y brillante de va-¡
nedades, canciones, romances y
alegrias. Reproduce la película aque
l vida de la estrella del vaudevi-
lic Marylin Miller, famosa en todo
t inundo, a la cual caracteriza Ju-
ne Haver admirablemente. Toda la
pracia de la estrella, y todo el am-
biente feiz en que se desenvolvió su
vida, ha sido captado por el direc-
tor David Butíer, al extremo de que
la crítica americana ha dicho que
jamás se hatla dado una opereta
tan vivida y atractiva como sEl
Crepúsculo de una Glorias, en
lec.hnicolor, y presentando muchasl
de las canciones inmortales de ¡al
opereta americana.

Los espectadores que ayer distru-
taron de la genial estrella Marylin
Miller, la han visto revivir en esta,
pelicula, y se confiesan asombra-
dos dec que la lascinante personali-
dad suya, y el sabor personalisimo
que ciaba a sus interpretaciones,
}la an supervivido hasta traducirse
er la misma emoción y encanto, al
Iraves de June Haver. A ella la

tr-mpañan Ray Bolger y el famoso
Gordon Mac Rae. que hacen un trio
inividable.

He aqui el argumento de la vi-
da de Marylin Miller, «El Crepúscu-
lo de una Gloria', en technlcolor,
prinera pelicula de la Warner en
su desfile glorioso de diciembre:

Maryiin Miller (June Haverí una
dc las estrellas más refulgentes que
1an brillado en el cielo de Broad-'
way, regresa para presentarse en
una revista musical. Sente-da en
aquel camerin donde tantas veces
sc habla vestido para salir a esce-
ra en años que ahora le parecan
un !-,a'ac!o remoto, su; pensamien-,
los vuelven hacia días más ventu-
rosos en aquefia fabulosa era de
las grandes comedias musicales.
y ante el panorama se ve cuando.

Casi una niña, regresa del colegio,
(on sus trencitas sueltas y su vestí-
dito más arriba de las rodillas, pa-
ra reunirse con sus padres, que
eran artistas de variedades.

El destino quiere que precisamen-
te en aquel mismo día se encuen-.
t re all Jack Donoshue (Ray Bolger).
el más famoso tailarin de la époea,

y que él se acerque a Marylin y
entre en conversación con ella, dán-
dole desde el primer momento de

,-u amistad el tltu'o de Princesa,
pon que por ser tan rubia y adora-
ble. eso era lo que Marylin parecía:
u,a linda princesa real.

La nifía sueña con el bailarin,
ya cuando empieza a tener éxito,
tcda su esperanza se funda en que
algún dia llegará a ser su compa-
ñera de baile, y pueda ser que tam-
tien compañero de su vida. Sin
embargo, el destino le da su primer
pian triunfo. y su primer de:enga-
-jen el mismo dia, ya que cuando
s'Presenta en su obra de debut co-

11 gran estrella de comedias mu
reales, recibe tamtién la noticia
ie que Jack, su amado ideal. está

carado fe izmnente. y que por tan-
UW. es para ella un imposible.

Sn embargo, como que cuando
una mujer cs joven y linda, siem-
pre encuentra a su pasO el ronan-
'e. tambien fue en aquella obra
donde cenocio a Frank Carter
,Gordon MacRae,, el tenor que la
acompañaba y con quen luego se
ca o. a pesar de que en los prime-
roe rias de su amistad, ella sentia
averdón hacia el. y a él no le lla-
maba mucho la atención e!la: pero
la constante asocacirn en el arte
ks unio. y luego re quisieron muy
de seras.

Dbemos aclarar. que antes de
<íue llegara ese feliz momento.
Frank habia ido a la guerra, y ela
lo batia esperado. siendo a su re-
greso -uando celeb-aron !us bod.Ls,
pues .ya ella había escalado la cum-
bre de la fama. y é! había vue;to
convertido en un heroe.

La gran tragedia de la vida de
Marhlin ocurrió cuando Frank, re-
prrando de 5ITadelfia a toda carre-
ra para asistir al e treno de la
obra -SaliY-. que fué la que mayor
triunfo le diw a MarvIn, tuvo la
desgracia de que su autonovil rso-
,araviolentamente, muriendo ms el
atcoiden te.

Cada nuevo estreno de MarylUn
era un triunfo resonante para la es-
trera, que se convirtió en el brin-
dis de Broadway. en la amada
de la juventud de aquella epoca y
en una de las fguras más román-
tica.' del teatro norteamericano.

Sin embargo, a pesar de que Ma-
ry3ln era impul-iva y vana,'
tan.bien tenía un alma conyugal, y
'-atando en la cumbre de la g~o
voliso a casarse.--

Ahora bien, en este di en que
la encontramos repasando con nos-
talgia su pasado, ella habla regre-
sado a su primero y grande amor:
el teatro; deseosa de cantar, de
moverse con donaire en las tablas,
de oir El aplauso, y de senLtir el

Dentro de mi corazón
W ALT DISNEY vuelve por un nuevo lau- rá tan popular en Cuba como lo ha sido

rel para su carrera, con la película en los Estados Unidos, donde algunos nu-
"Dentro de mi corazón", que se estrenará meros de la película han a*canzado com-
pasado maona, donde se combinan las fi- pleta difusión. Las aventuras de Bobby

guras dibujados por el milagroso pincet del Driscolt con su crnerito negro, presenta-
creador del Ratón Miquito, con la actua- des en el tecbnicolor de Walt Disney, cona-
ción de a~~mes ten m tables como euíba tituye un legítinq orguNis de le E. K. O.
Bondi, Bobby Discoll (el ni"o de "La ven- Radio. Se estrenará el martes en los teatros
tono'), Harry Carey, Luana Patten y *tre. "Tríerión", "Tlaza", Áiome e", "nfean-
La música de "Dentro de mi corazón" se- te" y "Metropolitan".

palita deka o~'zoie , y s ui-n, ue arg, s a arrn. t ineo, n uí rx. raereslospu

palpitar de kms corazone . . . y es
allí donde cae herida de muerte.
désmayándose en la escena. -,pero

buscando ánimo para por ultima
vez oir, al correr el telon, la acla-
mación de un público, que seguia
rendido de admiracin ante la es-
trella que dejo a su paso por el
mundo .El Crepusculo de una "10-
ría.,

Se estrena euí Warnse-r el dia lo.
de diciembre.

La cale sin sol'
Pccas veces el e ne español ha

logrado una pelicula que lo acer-
que tanto al gran cine mundial
como La calle sin sol". Qui'-n
raa visto a Aspario Rivelle, enurna tírliriuca corno -"Lo ctir rs de

Amor". y se preguniara cmo luci-
e rí¡a en u 'na i gan pCc eula de aro-
Pioe,ndebe sería en 'Luícalle síu
~í dondo la w-erpr ac-n de es-

ar . r-la genal llea a .na Cun-

.istoria de un gran pintor-

bre c i. ipe ir qui.as a su'
lrabniu -o masioo de 'Locura de
Aoci '.

Bajo la diece on de CRfel Gil.
- r-ahzliunido una producciun de Ce-
sareo Gonzalez. se nos presentunrá
nentro de puy poco er La Habana
'I.a calle e-n sr , cuyo argumenIo
es el srguenric

De noche. en un piso mal puiesto

de una ruudad de uropa. un he-o-

bre acaba de rorgenr u, a.ses natmn.

'cr hombre Jovei mal vesrudní. de-
rrtado y de gesto triste y arísernte.
Y este hombre. que acaba de matr.
ni huye ni trata de borrar ls hue-
llas de su crimen. Después de salir
de la habitacon. en donde antes
hemos oido un grito desgarrador de
mujer. recorre dc.lorosamentn el pi-
so vacio. roba algun d nero de un
mueble, bebe con avidez un vaso de
vino en el comedor y sale a la ca-
lle sin prisas, abrumado Y vencido.

Va sin nimbo por calles solita-
rias. Bebe hasta saciarse en la ba-
rra de un bar de baírío Y va pu-
rar, sin priponérselo. al Per o Un

Bri, que carga, va a prtr Al
Brasil. Y el hombre que acaba de
-aear. Meuriciob se las arregla pa-

ya entrar en el barco, s;n ser vist.
o 

ocultarse en pr bodega. El barco arpa con las primeras luces de la
ndrugada. Y. ya en alta mar, Mau-
ri o es descubierto y llevado ante
el capitán El barco es francs. y
dl ricio responde a las prEguntas
del capitn en este idioma. El tam-
ién es francés. Ha etrdo en la

gc era. Después, en un campo de
linentíacion enemigo. Y. un vez
libre. ha vuelto a su patria y a su
cindad, y ha encontrado su r

deshecho y vacio Por eso huce.
Profesión.? No íe. ri .
Tu upoco.

Pero el barco liace escala di' no-

1. i1 cn n u ?rs p u e r to . y fsl.u r e -
y¡,¡al osar y esc apa. Llega a Iioé-

rra dando. Se esconde crí 1~r v-
urrrrirs de urs arrabal. Y a laun11

S u sig u eiente, sin ru ibjo.
h. 1riento. empieza a canilinar por

ía ran ciudad como un vaabundo.
1i', a en Espaa.En Barcelona. No
r qride el idioma. Pero por iazar.
ursotuntariamente, presta un peque-
no sersícío al vendedor affbu'ante
te un nuiercado, y el vendedor. que
dkspués será su gran amigo, 1- pu-
ga el favor con dos peseta'. El pri-
rer dinero que gana en la ciudad

desconocida.

Con ese d nero quiere comer. Se
interna oor las callejuelas sin sol
del barrio chino. Etra en una casa
dve comidas en donde también se
¡ lquilan habituc:ones. Y la taberne-

u', Pilar. una muchacha joveu y
tuena. su compadece de el y de sus
tie unicas pesstas. El idinma es
itinto. No se entienden. Y para

giuir lo. Muiricio. prrr ud r íde
d b-ju, rter 1raza 1cr gr i-oiA la-
i ,' d ud .explica a P .lu r u n a ts 1, 11

fa lsa. Iba de t ip u la n le cn iirr b u-
co extranjero. Desemb .rcr ren Hu-
celona. SC emborrachóo Ptrul l
brro. Y ahora no tiene docrnuenIos
n dinero. Solo una sortija de algún

"uor. y el tio de Pilar, el dueo.
se la admite. A canulm o dc íela po-
dra darle habitación y comuidc du-
rante veinte dias. hi.sua que Mu'i-
uro mncuentre trabajo

Y en estos veinte ~as Mauricio
rr luce nada.

Nú ~ Ie upenus de sur uu ardil u.
Ería turnoado en un canairIr. un-

ie . siempre obsesionadoP ,pr :la
idea fija q¡u le atormenta Pl"

le cuida. le enseña, poco a poco,
a poderse exp:car en espiriel. Ma-
río es fino. delícads. miniserine.

oírstsnto a los parroquianrs hab:tua-
les en la taberna. Y Pilar, que luo-
bien es distinta, que se educo en
rtro anmbiente. se enaniora de eí.

Pero los veinte dias ya lan pasar-
do Maurcio no tiene más dner o. ni
se ocupa tampoco de ganarlo. Y el
dueño lo echa. Y él. sin rumbo otra
vez, se va. Vuelve. sin embargo. po-
os dias despues, bien vestido, coa

ruitaero. en u,, pax Trae regalos pa-
~rc PIr. Y pasa pr ade aiadoO tro

hs de sr en la tado y <sr-
be si Yes in. Esta exced y ner-

e de Y es inhl qu se le pregun-
te de dónde ha sleadn e el dero
ptrque él no querse hió. re eo
y rehuye la . nvesacin.~ eon
tré trabajci.dTuve suc-e - e l

n co que dice.

Y coincidiendo con su vuelta a
la taberna se sabe qrue erí el barrio
sc ha cometido un crimen. lan ase-

s ado í ina vieja, que siva sola,
v la llan robado. Y ino se encuentra
al eriminal. Todos empiezin a sos-
pechar de Murcuo. Y sospechan
aun mas curunndo se sabe que, ade-
r s de si,-ir en la raberna. t ee

ura habiu1ciO aluilada en casa
rl w n ravii-ja -- artista y borr-:cha-,(lc, ,ri ¡veii cc e uluí,

.Qué clase de hombre es Mauri-
cii Qué secreto hay en su vida
,.r (ru río dice rríeu qué profe-so,troia en su psl ni por que

huyó' !Pm>r ¡u s suaire deeolado y
amargu? Pero Sea quien síua, aun-
(lue todos sospchen de él, Pilur,
(1'"C le qiuere le unyucla Qasalí arce
uíicldo luí Prt,,,çia enípieza a buree
accriguac ones.

Y solarnente cuando el verdadero
rimiri Lt ~ cumíua pru-bs contra él
para quo Mauiricio argue con sus
culpas, él se e obligado a decir la
verdad.

Era un, pintor fauiosO en su pais.
Sus cuadros modc ros teiían faua

en rnr¿ i i i' i 'u b a tu g u e r ra - Re -
rs > a ' hurar. Su m ujer le habia

,rai iron d ¡. s a c o otro tom -
tre.' Mruí Mo nr, a sumujer,
ir pr lo míunc tieso rrlaaila -

u-crn Luego leg a Barce lorna lo
ir ccii un i. uhaer p. u asir

-r [rí.nli r 1 bccu c Y seula-cus eraiudí o'sue tlr -iuiriura, le

-ian Pr ro c-uaidcl ro tuco uás
di pn Y lo lc/ii en ei es-

de luuie-a aitisia luna amiga
de síus tri'rnipO tcieniis. Yuarí slnuo u cerniO e.¿peruí'lí

liuuicl ~raiuiic m:li rldi ce-u rti-ti-

-cc1 el paradera c¡el1 ,nir famiso
Yp~,cr día. ídespues u ienuu a bus-
uarin d- su pair.

EN EL EXTRANE0O

* J111i-'t l)í¡i'ie r

juen lu5 Ir. crse. u el ruda-
i e exicen res eru Panmau dn- Ma-
lícrna con dert--u a la r ¡tcil ue
diriue actualmencle n España pa-
lí ¡k tie- loez C'aned. y en cii-an rsart. figur:in norbres ile r-a. esn xtranjers n uu populares cO-
ro el de la actriz inrglnsa, Puutri-

era Ro< y el norteannericano Geor-

-e Sanders que hlan llegado a Ma-
drid recioienreenite fiara incorpo-
rarse a sus respectivos papeles. El
agumeulo de La pelicula. está ba-
ludo en un guión origial de'Char-
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JEANETTE MAC DONALD
"ahora en "Nueva Alborada~.

Esta bellísima artista de oz r -
vile gad aa la cual verem osen íe.-
va. Alorada~', nació en }iac1ií

un la de junio, no nportundo rl
año, porque su belíea y llciltu n(1
tiene edad, Ya a los tr a8uio'u rí e

edad se había mantifes-ido -u de-
no artistico pues cantó in solo en
un recital dado por una d- sus'her-
manas. Algunos años despuéu miv
niña todavia, visitó en uni,r de su
padre a su hermana Blo-.cr utie
va figuraba en el t-utir~ c Nti
York. Jeanette luchió e.i- ~n -ti
padre a f n de que la d .~ a 1 , w--
porarse a la comparia n 1.1 qn- --
taba su hermina, co ,rí d al
fin se le autorizase a ic-'-r in
queño papel en la obra 'Irene,
montada entonces en el teziro C-
pitol. De ueños papel's en Pr-
queños papees, fue asrendendnr,
hasta que se le confiarun rl-s re-
portantes en obras le ali e.~imn
'Si. si, lvett; ", Angel. . * Di.-r de

sot", y otra-.
Por fin, el gran dii uteior .teia

,e cine, Ernst Lubiutc:., ql j r'iba-
jaba en H llywood pra ti M to
tIdvyn Ma er. se fijó t!)ella, e-ruígiéudola nada m nu.u qu- para

acompañar a Maurice Chi. ulí:r en
la .nolvdable cinta ~El Dr -fíe del
Amor", filmada en 192 Esta es¡a
fecha de su triunfo defiitivo. puea partir de aquí, Jr -rietI MieDo-

ría d quedó incorpr:tda al cine de
las mas famosas estrellas del cine.

Pronto la vimos en 'Fi rey vNga-
bundo", con Denríis K¡¡:' ¡-,dnde
ambos grantes e o t a ni rt -ron unar version esplé.ndíiiaríe la
vida de Francois Vi 1cm n ' Mmniig

Cario , en 'Una ri*a con 1,'!o. cu,'Amame esta nrirhs. cnideirr-

triunfos de ella y de la industria
cinernatográf ca, pues muhas de
estas cintas marcaní rn j: rin en su
género. Vino dcespués la s. rre
sus grandes eintas en umn de Nel-
srn Eddy, que co-nenzó cro la
siempre recordada Ya r . Ya
habia filmado Jeanilte "L- Viuda
Alegre. con Miic ih curtr. y
luego vendnrian: efulre. P-'i
iavera ', 'La iuhch irIel - ic'.
y otras

1tay que hare enisN d., iii
aparte para la p<ciita S.i t-r u' ocs-
ca. Después vino su p i i-ir a n-i Iifa

1
por Europa. d¡irruí reafir-

noé sus dotes dreu tai-e-ci-iiiuiian-

te los públicos mas excg-ntes del
mitndo.

En 1939. Jeart,1- te. ínud nr-
sió a rec ríer el Viejo Cuirinente,
ifreciendo recitales de caniíi en to-
das partes. Sólo en 1942 I r lra
película de importancia. ~Un viaje
al Cairo", y hasta 1948 fo la enn-
tramos otra vez frerití a las naria-
ras, afrontando el tec coni icr, rrn
.r-sé lturbi, en la s-ntircnuil 'Tres
Ch cis Listas'. don'le hace el papel
dr tíadre de tres tratvie s rvu-ni'-

Esta cui'auli enr GCere l .r.mi.I
desde 1937. Dos anos d-,pue h¿o
una jira triunfal como cutrrt;irile por
todos los Estados Unidos, donite re-
cogió los laureles de su p prilsridírd.

Tiene cinco pies ciin c iigada, de
estatura; pesa 125 librs. rine ,Js
azules, grandes d entes, y rir. aail-
verde. Su hobby favorito es la o-
lección de instrurmentos le imusica
en miniatura.
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lía nanCfia cinta qu llrvó rtituloti la 4Kerrnc:mae lerníc n

T tre lo# ortialkim extrun tr<r.
te de Patricia Roe y ¿or f.-clero, figuran llertuert Matialsal
Dalla y Agnes Morhcad y un gru-
po de pauf iIea ue nrío r
muy co ntta de trubu asuíi
a tas primeras "esreiia. di ,r.
nitud que he rnenciun.do aairir-
mente. Be dice que el ruso <t
*Jack, el ne r ac:nde a
ce millones pec-ta y qu( ¡Ua'
su realización en ertudion
les ha ido necesaria im<,r;r á-
mars, un qu pgioltro sobre camntn jj i~

tr ógeno que uria ¡w.t ~perfecta tic

Biografla de
la semnana
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7 Das e Teatros y

- (Cenlaai5m de la pu<lan 21)

públicos, que no olvidaron jamás
a interpretación de Romeo echa

por el ya fenecido Leslie Howard
-m en accidente de avia-
ción-, y por la Inimitable Norma
Shearer. r su lujo, por las In-
terpretaciones de John Barr e
-también fallecido ya-, y deB-
sil Rathbone y Edna May Oliver,
por la fidelidad al texto de Sha-

-es pare. por la dirección maravi-
llosa de George Cukor. esta pelicu-
la que pertenece a la más bella
historia del cine en todos los tiem-
pos. quedó en el corazón de los es-
petndores.

El público de La Habana y lue-
go el de toda la República vol-
verá en diciembre a disfrutar del
placer insuperable que para el
buen gusto, la literatura y el arte
filmico fué la realización de "Ro-
mea y Julieta" por la Metro Goid-
wyn Mayer a un costo fantástico,
y sirviendo de manera poco fre-
cuente a la verdad de la época.

Damos con alegría esta noticia
a nuestros lectores, ues tanto Nor-
ma Shearer como Lslíe loward.
io:írte de la grandiosidad de la pe-
licula "Romeo y Julieta" en si,
gozan de las simpatías de nuestras
cinéfilos. Y el valor de la Película
ésta, precursora, en muchos anot-
dos -de las representaciones cine-
matngráficasrde obras de Shakes-
pcare. ha subido de punto al re-
sistir victoriosamente la compara-

".loe amaaes de Verona2

clon con las posteriores interpre-
taciones de otras obras del poeta

In glés en el cine. "-Romeo Y Ju-
bieta" se ha agiganadaun más a
los ojos de cuantos la conocen. La
rigurosa fidelidad al romane In-
mrtal, la precisión en los detalles
a fbi de crear el ambiente en que
.se deaenvuelve la acción (se llegó
hasta a formar una orquesta con
los instrumentos exactos del siglo
XV)' así como la interpretación de
los actores que deasnpeñaron pa-
peles secundarios, hicieron de nR

meo y Julieta" para siempre, una
de las joyas de la tnenstografla
contemporanea.

, Yo no elegi mi vida"

De los é x1i ta cinematográficos
que nos ha brindado el cine en es-

añol en los últimos años uno de
o« más verdaderos es "Yo no elegí

mi vida". esa magnifica película ar-
gentina que nos a ofrecido Id fir-
ma Vicente Blanco y Cía. en el
Teatro Nacional y que se reestrena
mañana en el Nacional.

Logrado totalmente su argumento
en la psaomación cinematográfica,
quedaba la Interpretación la cudl
replizaron a carta cabal Arturo de

.ordova, Olga Zuberry y Enrique
Santos Diacépolo, bien enmarcados
por los demis personajes que se
mueven con precisión justeza,
mant-nlendo un ritmo artiticamen-
te ágil.

kI público, generalmente en de-
aCurtdo con la crítica, esta vez coin-
e dió. Más de cuatrocientas perso-

* 5

deaitruído, arinido moral-

tís tuiron que regresarse de la
taquilla del ratro inacional. No hia-
ile toeulidad*a. Muchas personas
r~iesrop la exhibición de pie.
ué erdsderaerne escandaloso. Y

maicdui loEuetniDa que osucedr.
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Vuelve Richard Widnuark
Lmar~es 29, par fin, en he teareoE Lru.ó m e-. . ,.

tan ,"Infanta" y " ,isme" se ,,e la
senase*on¡l película "Huracán de le Vida",
prot~oyanzado por Richard Widmark al
cual acompenan Linda DeneH y Verónica
Lake. La foto os muestra una de las es-
cene *apacibles de ese film tempestuoso,

La emprzsa del Teatro lacional la
programó inmediatamente para una
segunda, semana que comienza ma-
ñana, lunes. No habla otra alterna-
tiva. En el negocio de cine la taqui-
lla habla, y la taquilla exigió impe-
riosamente la continuncion de la
película. Fué mucho el público que
no pudo saborear los diálogos sus-
tanc.osos y profundos. ni contem-
plar esa accion real, porque de su-
ceder sucede, que desarrella Arturo
de Córdova. con su naturalidad ca-
racterística. La vida accidentada,

obediente a uí mandato incognos-
cible, que se ve obligado a vivir
aquel hombre rec o, de buena fe.
valeroso y sincero, que se arri:sga
al delito por desarraigar de su tie-
rra la explotación de que otros hcm-
bres, a qui:n. ingenuo. consideraba
buenos también, eran victimas y
que después, demolido por el pro-
pio peso de su buena veción, des-
jruído. arruinado moralmente. con
su vida definitivamente perd'da, vi-
viendo para una sola realización, la
venganza, encuentra una mujer. La
recuperación prr la ternura y por
el amor de la vida que realmente
mereció. pero. ya no puede detener-
se. y sabiéndolo, con plena concien-
cia de que sus pasos lo conducen al
infierno, sigue andando, para cum-
plir ese destino suyo que no sabe
por qué mereció, pero que debe
cump rio per hombre, y por hon-
rado.

"Yo no elegí mi vida" es una pe-lícuJa. Así, una pelicuía. y una pe-
licula que conmueve, que emociona,

que nos brinda dese la luz bri-
rante de la pantalla, arle.

M a ñ a n a comienza a exhibirsa
nuevamente en el Teatro Nacional.
El juicio lo h-rá el público. Nos-
otros reproduciremes ahora algunas
de las opiniones merecida por esta
película a la prensa argentina:

"Li Naión':"Antonio Momlet
la ha dirigido con reíe os muy so-

brjos y nonestidsd de procedimien-
ton, que permite situar la naturale-
za de los seres en juego dentro de
su tipo y su inea. Huy momentos
muy felces de cávrn'ra y de Inter-
psetachln como asimismo de lu-
m inacin~.

"La Pr.nsu": "Tiene la película
aciertos, en particular en el ambien-
te y la sugest Gn con que se plan-
tea el motivo central. Arturo de
Córdova pone intensidad y vigor
en su trabajo y Olga Zubarry da la
sugestión y la ternura que Pu per-
onaile requería. Enrique "Santos

Discé plo en el ladrón, personaje
ríuy l,--n definido y que el actor
compone de manera ponderable'.

"CrItica": "Un relato policial de
logrado clima en "Yo no elegi mi
vida". Un 1ibro que traduce el es-
piritu agudo de Enrique Santos Di%-
cépolo y una realización que refle-
U la Inquietud tienle de Antonio
Mímp leí, aciuslan unía trayectoria

Linda Darmael, en el esplindar d
.a, se e.frent. c.n Rich.rd W.
es un aviie< mestre . comp
nes, mientras Ver¿nice Lake le
con un anre i~ nice. 1E a
aparece el argumente complete
cule, orgulle de le 20th Cautw

interesante a la película de extra- El argumento di
interesante a la película de extra-
ña sugestión y logrado clima".

"El Mpndo": "No podía encontrar
un pape más a la medida Arturo
de Córdova: de ahí que en "Yo no
elegí mi vida", c.umpla uno de sus
más vigorosos trabajos. La fotogra-
fía de icardo Younis recoge ac er-
tos, sobre todo en la persecución
final en las galerías de un subsue-
10o"

* Huracán de la vida
El martes, día 29, se'estrenará en

los teatros "Trianón". "Alameda'.
'Metropalitan", "Infanta" y "Rialto',
la extraordinaria película "Hura-
cán de la Vida", que nos trae de
nuevo nada menos que a Richard
Widmark uno de los actores predi-
le4d. ,t.I ntu nue lo ha visto

LINDA DARNELL
'.prestmia su nombre."

en "La Taberna del Camino. "La
cale sin nombre"y "Cielo amari-

La 29th Century Fox ha hecho
acompañar esta vez a Widmarlk de
dos de las mujeres más lindas de
Hollywood, que son al mamo tiem-
Eo. estrellis de primera magnitud:

inda Darnel y Verónica Lake, que
aparece con el cabello suelto pro
corto. con los ojos visibles. La di-

rección se le encargó a André de
Toth, y su productor lo fué nada
menos que William Pcriberg. los
cuales tomaron el argumento de
una obra de Herman Wouk.

Las- escenas del huracán, fueron

tomadas gracias a la cooperación del

Departamento de Marina, y Avia-
ción del Weather Bureau de Wash-

ington, y se consideran por los ex-

pertos como lo más sensacional que

el cine ha mostrado en la materia.

El argumento de
te película es el si

Volando- a travéi

del Caribe, la mee
tery, repasa-los ev
deápreocupada.

Su primer exper
canes fué el result
a su viejo compañ
Félix Hobson (Jo
tery trabajandoce
rula de Mr Mil

tiene- sobre-la pan~in de dr~.as
y se estrtl

.En.etc narde.map de la Ba-
si Naval,Kramer oíra a los avia-
dores de f.ombta.a cn.tn alto tri-
butq a Slattery llamndolo 'El Hu-racáiade Slat±r.
1L interpreti de cada uno de

los actores es una obra maestra y
la 20th Century se siente orgullosa
de "Huracán de la Vida.

* 'Déntro (le mi

corazón" en tecnicolor
Welt Disney ha realizado un nue-

vo milagro para la RKO t.adio con-
vinando otra vez personajes de
carne y hueso con las geniales
creaciones de su fantasía. Disney
presenta en "Dentro de mi cora-zón': la historia de un niño y de
su carnerito negro. El tierno papel
del niño es interpretado nada me-
nos que por Bobby Driscoll. el sen-
sacional actor de "La Ventana".
Desarrollando una de esas típicas
peripecias sentimentales del Uam-
po norteamericano, "Dentro de mi
corazón" nos presenta una vez más
la fábula aleccionadora de la fe que
sienten los niñs: La historia nos
lleva a un ho. campesino lleno
de r y dulzuraen plena can-

. ñ -norteamericana, con una abue-
ita ue interpreta la simpática

Beuah -Bonds, y un grupo de per-sounies rústicos pero llenos de sen-

tmientos nobles. Después del gru-
po humano que se compone do los
*ctores citados y que incluye ade-
más a artistas tan conocidos como
Harry Carey, Luana Patten, Burl
Ives y Raymond Bond, contempla-
remos la-actuación singular de un
carnerito negro que es el eje de
la trama.

La elícnla tiene una duraeión
de- henta y- dos minutos convi'
nándoge-Yaravlosamente el dibu-
jo animado con la Zesencta de los
actores humaunms regio tecni-
color ge complementa con la selec-
cións de seis -caricses qe- son

ulares ya en loa Estados Unid.
Lamelodia tema de la pel.a fué

escrita- por Frman y Taylor; las
cinco melonas restantes- fuerow
confiadas a autores- de rimera -la s-' eN. ldad, pums la. RKO hedía cidó-
cada uno delos detalles hasta el

"Dentro de mi corazón' es una
Gar hurece- 1cula pra todas las edades.

esta un n que todos los
se res han conocido en riinanca
gtun n t un recuerdo,

de la peM" ha sido muchas vece el motivo-
ry Fox. deuna laras trgedia emocionalpara un n~.~ Conflicto de esa ín-

dole, pero adadodo con lasmáas be- -

e esta apasionan-
guiente:
la de un huracán

te de Will SIat-
'entos de su vida

riencia con hura-
ado de encontrar
ero de la Armada
hn Russell). Síat-
,ome' piloto parti-
ne se bur a de -ruar cem. mm, sepranHobson por quedarse en la Arma-

da.
Hobson invita a Slattery a que lo1

acompañe en una mis:on y su con-
descendiente actitud cambia a una
de respeto cuando él experim2nta
Ics peligros de un huracán en un
vuelo.

Para celebrar el encuentro. Slat-
tery y Hobson deciden echar una
cana al aire. Slattery lleva a su no-
via Dolores, (Verónica Lake) que
es la secretaria de Mr. Milne y
Hobson lleva a su esposa Aggie,
(Linda Darnell) una llama de cuan-
do él volaba en la Armada.

El romance renace para Siattery
y engaña a Aggie para encontrare
solos. Mientras tanto., Dolores dán-
dose cuenta de las injusticias de
Slattery hacia Aggie y la futilidad
de su propo amor por él deja el
empleo de Mine.

Slattery es superficialmente per-
turbado por su vida, que le hace
fácil que él vea a Aggie. Hobson
es enviado a Cuba por la Armada
y sus amoríos se vuelven pasiones.

En una isla del Caribe, Mimne su-
fre un colapso y se muere. Slattery
descubre que ha sido víctima de
un engaño.

De regreso en la Florida. Aggie le
dice a Siattery que Hobson está al
re remar de Cuba y deciden decirle'

amor de ambos. Una llamada te-
lefónica lo entera de que Dolores
está gravemente enferma. El corre
donde ella y para alegrarla le -da'
una mcdalla que él se gano por1
hundir un crucero japones. dicien-i
dole que él la volverá a coger cuan-
do ella se reponga.

Hobson regresa, siente que todo
no está bien y se entrega a la be-
bida. Aggie olvidándose de Slattery
se da cuenta que ella verdadera-

mente está enamorada de Hobson.
Durante la discusión el comandantei
Kramer, jefe de Hobson, lo llama,
para que reporte al trabajo ya que
se ha avistado un huracán. Hobson
en su estado de embriaguez, se va.
pero Slattery dándose cuenta que él -
no está en condiciones de volar lo
noquea.

Slattery se comunica con la Bas2l
Naval para instrucciones, y les in-
forma que él va en lugar de Hobson,
Kramer le ordena que regrese, pero
Slattery no le hace caso.y continua
el vuelo. Está volando yradiografíala exacta posición del huracán. Loa1

motores le fallán, Slattery le da a
Kramer toda la información que¡

BOBBY DRIWCOLL
_~matiene surub-

las canciones y ~os cartones genia-
les de Walt Disney se nos ofrece
en "Dentro de i corazón", en for-
ma apasionante. Bobby Driscol
consigue de nuevo apasionar al pú-
blico, con una fascinación distinta
que la de "La Ventana".

El argumento del filma es el si-
guiente:

En el pueblo rural de Fulton
Corner, en Indiana, un huerfani-
to. Jeremías Kincaid (Bobby Dris-
coll), vive al amparo de su ads-
rable abuelita, la viuda Samantha
Kincaid (Beulah Bondil. Todos los
problemas de Jeresnias giran alre-
dedor de un carnerito negro aban-
donado que el muchacho resuelve
retener consio y criarl a pe
de la decidida oposeisLsí dela
abuela, mujer que trabaja sin des-
canso la granja, y a la que tras-
torna el revoltoso carnero con sus
correrias y travesuras.

Crecen las diferencias entre la
abuela y el nieto en un conflicto
de voluntades, y no tardan en to-
mar parte en éste la mayoría

de la gente del pueblo, hasta que
el testarudo muchacho alcanza un
premio su carnerito en la fe-
ria anual del condado, ayudado porsu tío, el herrero del pueblo (Bur.
Ives) y su compañerita de juegos.
(Luana Patten),

Intervienen con gran acierto en
la trama, el almacenero (Raymond
Bond) y el juer de la feria Mla-.
rry Carey). Eplos "cartones" fi-
uran distintas creaciones de Walt,isney que sirven para brindarnos

lís naturales moralejas de la fá-
bula.
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la extenuante sesión; de-cómo los
legilidores llegaban a su caaabañarse yeran requerIdos paal
ver sin baño; de cómo Eé e-rrunpido el goloso yantar de os
congresistas que en el restavecino fraccionaban ya un suculen-

to bisté y fueron obligados a dejar-
lo para responder a la votación de-
cisiva en tal momento, y -cómo lue-
go querían recuperar lo que habían
tenido que abandonar y fueronamistosamente impedidos, ya quie el
deber de su presencia en el emi-
ciclo resultaba inexcusable Si
pudiera decirse todo, tendríamos
una página de humorismo necesa-
ria en tan aburridá y poco chis-
peante controersia .

Las ausencias de los bancos gu-
be-namentales tuvieron que ser su-
plidas. sobre la marcha, con adhe-
siones allegadas de otros frentes,
como el liberal, campo uberrimo
de donde en politica se, surten ha-
ce tiempo los grupos mas disimiles.
Dos. liberales, primero: dos libera-
les también, después, produjeron el
refuerzo necesario a la mayoría, en
precario con la grasa fofa de sus
91 votos. Dió luego-el golpe de claus
sura, finalmente, el jefe de Acción
Unitaria en Pinar del Rio, o sea
un representante agrupado en los
predios agriamente oposicionistas
d2l general Batista.

* Número de charada
y boita

Así se explica la prisa del blo-
que gubernamental en que saliera
para Cuba el lider Orizondo, a la
sazón en Madrid. desde hacia mu-
chos días. en viaje de recreo, de
donde fué sacado por la instancia
de los dirigentes gubernainentales;
llamada que se hizo en momentos
de plena sesión cameral, -:uando fué
preciso confiar al hilo internacional
que solo se contaba con abventa
votos favorables y por avion tenía
que llegar el decisivo.

93 por 35 no son números de cha-
rada y bolita. Representan un sca-
re muy difícil y significativo, en la
politica. en el Parlamento, en l

costumbres y en el futuro.

Religión
(nacional)

* El día de San Cristóbal
i, Habana festejó el día de su

Santo P:trón. Esta es una tradiciónque- no mnuere, y no porque la ru-

tina mantenga a contrapelo de la
sensibilidad pública el culto de esafestividad típica, sino porque en el

habanero se funden manifiestamen-
te dos fervores: uno material y otro
moral que coinciden en el encareci-
miento de la fecha.

Quiere decir que a San Cristóbal
lo exalta por igual la religiosided
oe nuestro pueblo. que se va ha-
ciendo más acuada y visible de
dia en dia, y ese orgullo localista
que todos sentimos por nuestra ur-
be y que nos hace asociar la gran-
dz.a y monumentalidad de nuestra
urbe a la figura simbólica de su
Santo Patrono que todos los hagió-
grafos nos describen :on un cuerpo
d- ' igente y un alma de niño.

Y ad es La Habana también: una
ciudad que se agiganta conservan-
do al pro n tiempo la frívola ale-
gria y el dinamismo sonriente ca-
racteristico del niño.

Poco importan las prédicas rna-
terialistas y el afán de los éruditos
escépticos por imbuir en el alma
y en la conciencia de nuestro pue-
blo el sórdito materialismo de que
fué un exégcta insuperable Carlos
Marx. Caravanas de fieles acudieron
el dia de San Cris'tóbal a las fiestas
palronales organizadas de día y de
noche. El histórica templete se viói
invadido por una multitud que des-
filó ante la ceiba meramente sim-
bólic-i que la leyenda afirma ocu-
par el mismo sitio oua aquella otra
en la que celebró Colón la prime-
ra ,, u.

El aleldr municipal de La Ha-
bi:ta. señor Nicolás C-it"llanos con-
tribuy eficazmente a los festejos
enconendlándole al señor Carlos
Manuel de CéFnedes. director del
Deparamento de Bellas Artes la
oríenización de actos alusiVos c%úl-
ímíi,i-:tlos en un concierto en la h-
toriada Plaza de Armas. Nuestro
tustre mudicógrafo, Gonzalo Roig,
dírimni1o la banda de mrúsica. ¡e-
vivto nacinas inolvidables de nus-
tros cti-¡cos y de nuestros -folttlotis-
tas con la asirtencia d- intérnretes
muy exoeimentados del cancion--
~n o eio'ííl.

La Habana y su patrono merecie-
ron,. pues. el homenaje de sus udic-

* Exhortación a la
grey caLóica

Su Enlinencla el Cardenal Arzo
hispo de La Habana Manuel Artes-
g. se ha dirigido a la gray catoi-
ca trasmiíienídole el mensaje del
Sumo Pontífice en reiición cnn lasfestividades del Año Santo. Pocas
Veces lavoliunlad evangélica ¡la en-cotstradaunavo de más 'lta yaleccinadora resoniani-. En unrutdo ganado por la barbarie. di n-tde laprédica monstruosa de los
cíltiv arorca de la violencia ha de-
enboc'idto en la servidumbre y en
la destrucción de razas y pueblos,

Q~t¿u¿k '7 días y una foto nacional

El Mérito Comercial

E S A $» lw~ no de ko! In~e- ma
.igia-evos en. el ~ 19 teacto ee-

'tuado en Palucio el martes pasado, para en-
tregar las condecoraciones del Mérito Co-
marciaL El rostro del Presidente dela ver en

aat0. momento una sombra de escupticismo.

de fin« ironia. Probablemente alguien ha di-
cho algo excesivo, alquien ha querido "hin-

conforta oir una palabra cínía la y hacer peniteticía, es decir, sus-

del Santo Padre, que exhorto a sus traer el alma y la conciencia del

conforta oír una paliabra cimo la
del Santo Padre, que exviort-2 a sus
discipulos a que se maistegan en co-
municación constante con la Ver-
dad y leer. al mismo tiempo, en
medio de tanto metíaaje duloso,

, .

CARDENAL ARTEAGA
.- partió para El Salvador.

oblicuo. de encubier e; de- iu e
de innobles apostas u-. una. pa-rrtan lmpia. tan tun ,.4í.1't l-'' eli,
mo esa Bula Apostolica -.tilcrmi
Maximum' en la: que e i nil-,a
el Año Santo y en t.1 1i1i ' i1 K -
sentante de Dos eii n Tu'_ íí iv-
presa, can luiinoba í,íln 1 -nia.
sus iiienciones y sui :i S

Silo una religión. uid-i. en el
aciallo y en la Ved1. p,d ',naral mudo del pre cile it i
de helsablilitaciOn y rece- 4 e que el
Catolicisíno difuiid' H ', '¡,s
otro de las armas at,ííc s. los es-
tudistas inercmbieii -í aíííC
o sus disimulos: las ,, a.,des ini 'n-
cías apóyense en la u de í.sintrigas oen la fue-í d ' 1s0 a
ñonis. Al Santo Pad1,' le hasta pa-
ra regir cien millones d fieles de-
cir ahora aquellas ti'ns p. la-
bras de amor, de humilild. de dili
cura que hace mil tíos ecinlol años
dijo también el Iluminrí. de Judea.Su Eriiuincirí el Card~-.- A! CO-

bisp di La Habana t 

-ilra a la

geycatólica la leccion a. Orar

char el p ,ro"
tslicas. y el d
fre de bue k
muera da rostro. Loe solaj
biaron acaso o

be~qó, en el r

grano de sal%
graves cue~lio

y hacer penitencia, es dcr. sus-
traer el almaY loa ccrd i e la eespectáculo de lo sórdido, de lo

mezquino,c de lo material, y situar-la en vuelo de gracia por a ,.i-abi, escala de las preces, en la
cercanía de Dios. Y ante Su Divi'ía
presencia, expiar la culpa propia.
que es el mejor caniní' oari
redención nuestra y de iuestros tí-jos-

El católico debe reen-dar que la
fe no es compatible con la negli-
gencia del culto ni con el olvido de
los preceptos. La oración es el asi-
dero para sustraernos de la mise-
ria terrenal y ganar indulgencia
cerca de quien ha de juzgarnos en
su día. El rezo, la asistencia al San-
to -Sacrificio y la compa-ecetlci
a la Sagrada Mesa Etícarísiica, lo
son meramente obiga-iones a las
que el deber nos sujeta, sino rin
de ser impulsos de una -oí-c 1
y de un fervor plenos, que cuand
no concurren en el católico, lo de-
jen en déficit con su conciencí,.
La práctica de esas virtudes es la

que nos conducirá, por la eficacia
de su influjo moral, al logro de u la
Huimnidad mejor. La Paz del Míu.

¡ ~

".Ilumina la tierra.

di .- v con la paz la preserv:cio 1

del genero humano-- depíendent d'
que al advenimiento de la ra All-
mirca. sepamios oponer la eri ,--
ría de la incomparable e u re-etm
zable Era Cristiana .

)municipio

* El carnaval en el
pico del aura

la pasada temporada de carnaval
Marr algo así como la resurrec-

La semana tranacirrida en el
Palacio Municipal ofrece dos no-
tas de interés exoepcional, esta vez
ajenas por completoÁlas obras deambos acueducta dé Castellanos.

Una fui la de cm que hizo el
,Alcalde deamintiendd una supues- -
ta decisión suya de labandanar la
lucha por la AlcmWiak en 9O y
otra, una ,arta que d 6 aLa!eñor
Presidente de la eo~' ,amani-
festándole <e ese lo que no

actor Corlo Pro. que es han
tU~ordeja ecapar esar*duidad que le bafia en al - -

in~a condecoradoe. noprí '-- ,.--

a lui. Y ella puso sn am
mibante de la manan aquel
que el latino peda para las

__1 ~igopor es -

a-
~'5~

.peligra el carnave

ción de ls antiguos pase
coniparsas no necesitaban r
puíes el público siempre a
presenciar sus desfiles. P
paseos de carnaval, ya en
los automóviles abiertos,
releados a la historia sí
bilidad de retorno. Pero es
lo que se dió el caso sorpr
y a la vez grindioso de uny
emione,; adornados que
ciertamente, a todo lo ani

Tan £rande fué el éxito
di por la Comisión Orgar
del Carnísal que el año1
es ííu'y posible que no te
csrnavales. ¿Cónio es pos
rrjante conra.entido' Pue

existe el empeño de no de
cntlar a Nicolas Castellano

Ea cierto que las tempot
carnavales se orroíairan
aporte económico del EPl
la Cirporación Nacional d
mo y del Municipio. Cierto
biei que la Comisión Org
ra la integran oos delega
la Corporación y dos por e
tamiento, Pero no menos t
que el puieblo. por hábito a

it por lo que sea, cuando
porada es un fracaso, se l
al a.'ñiír Alcalde y, por e
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qui o decirle de p~lbr ya qüt
no concurrió a la cita imi
peadiente en el Palme o sden-,ial.

Tanto la declaracién como la car-
ti coincidicron en estos pinlos:
Vi colás Castellanso está decidido a
no deponer su aspiración por in-
gun concepto; si el P. R. C. UO no
lo postula tque no le postulará, a

, ju;;ar por las muestra~a entonces
buscara cabida en la columna de
otro partido, en último cas apela-
rai a la columna en blasco. Caste-
llanos no da de lado en ningún
moíí.nio a la posibilidad de que
el Señor Presidente campla el coí-
promiso dr postularlo, tal y ~0mu1 sc acordo en palacio coni las asuxan

mus diri,:cntes del Autenticiso' y
d- ahi que recuerde al doctor Pi,
la tit-ibra que tie~ empeñada
P, aesía -ibladad se ve que o
esl. 5pa da por esperana si-
tir oal;unp y Castcllanos comuei-
za a establecer contatos c elr
t.r.-ide a fin de ha~rfac tIle la

ti." amuí ríede pasaras mo la se na
tío. iu politica de Cuba a las f.las

os. Las de otro partido ¿A qué partide' A
resurjir. la hoia del cierre de esta sren
cudio a todo parece a tar hacia el O'rie-ero los d,ís,í Induda te al PPC ),e

desuso s-enaira de perilla la fuera del
parecian MuínícItuo N el arr'atrT pe~ ln dei post- C- sitial-nor Además so se qset-a-

lo cier- ria el p rncipio de no pacta fo
endente seria icylás u en cm i ente
paseo de in:re-ará en el ~ dPCo aet:e

superó. poslulais del meOine1,1- r-
lerior. pari Chibas y Caseae. asobleií- ,ciiirespectivos 55~'i,&~5i ci

iadora e\ ,ntdes o " res t5 O
prójimo deSdc dendt se le -

r, y elOtrí dtm ims seení g~ uí el aC~Iít a dinero. sosalrit

s porque enila'de q- n0e

jar des- r el-,k»K, a L. hmía de 73úsxusscíi

radNs de T a e dio pre'Cture5 -, e. c cmana .ukue Pridácon el tla - Lana - es p
lado, de areli'Nadae - st pó -
e Turtis- e 

la Caotelasos ser oVan do pcY es tam,-aa r
,Juode .t n 6

anizado- la n eais , .'". i
idos pt tííe nitha fuec r ss
el Ayun lio i ectre es i, ie
cierto es td ee del ,t'lr p.
dquií do l alalicáa e st

la tem- t,"ál ,mu a¿ .f e
e cuela -e i de asee Ma' e i d
1 *ontra- a
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enpei.ia da ballet a los mUs ¡rae-

<Ce.tia.asiém de le pAba me> 
* taisaSes del uedo tales como
aUn" lismoad ~n~ght) díree-

1Rostros
-latea~

LO QUE DU A a PRENSA

r4"napaa a a

Es a e*e- por disipar le niebla de la propaganda soviética^
tu Eaaée idos y la Gran Bretaña presaentareOn a las Naciones

a.uses isama moci~ de doce puntos básicos delineando su idea ace
ea de la. eitdkione esenciales para.el mantenimiento de la paz
y la ag'tsidd, Esta moción es su replica a la presentada por Rusia
ea que 1« ~ acs de proyectar una guerra agresiva y que presenta
la idea soyv ca de "reforzar la paz", Juntas, ambas mociones se han
cnvert e - los puntos iniciales de un debate entre el Este y el
Oeste, que =e mucho más a¡lá de cualquier punto especifico. El curso

de ste debte deba clarificar la responsabilidad en cuanto a las

tesuaie ea la posguerra
La moci~n rusa, descrita por Mr. Austín como un intento para

-mortificar. obstruir y engañar". está acolchada con esas usuales fra-

~s de la propaganda soviética que aun el propio Vishinsky, pese a

todo su dramatismo, presenta con algo de guiño en los ojos. En está
meon., la ánica que qu0da como' potencia agresiva en el mundo,

que ya ha conquistado la mitad de Europa y grandes extensiones de

Asia, preume de acusar a las democracias occidentales de querer

llevar a cabo lo que ya ella ha realizad¿. L que es más an, trata

de lograr-ea nombre de la paz-que se desarme a quienes podrían

'onerse ulterior~ente a la expansión soviética, a fin de salvaguar-

da:'se ells y también, de obtener mano libre en tal expansión, al

ma de pies y manos a todos los que podrían contene tales designios.

Este es el prop&íto evidente de las tentativas soviéticas pera de-

clarar legal la bomba atómica, antes de que un adecuada control in-

ternacional pueda evitar su fabricación subrepticia, detrás de la Cor-

tina de Hierre, Es en asimismo el motivo que impulsa la proposición
soviética de un "pacto de paz' de cinco Potena que evitarla que

A.nmrica. Inglaterra y Francia se opusieran a las conquistas rusas ea
0ras partes del mundo. Esa propaganda soviética no ha dejado de

ensaar en pare a ciertas personas, como lo demuestra el hecho de

que algunos delegdos de las Naciones Unidas se muestran inclinados
a hacer coneesaones a las demandas soviéticas para llegar a un acuer-
do escrito o por considerar algunas de las proposiciones rusas como
"inoensias.

La réplica anglaericana a esta maniobra soviética reafirma en
efecto los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Aplica esos

principios a los desarrollos específicos que han surgido desde que

,termlnó la guerra y al hace: tal cosa, analiza en sus realidades la

politica soviética. Como la Carta, la nueva proposición pide se ponga
fin a las amena o al uso de la fuerza, como están haciendo los rusos

en todo el Yste de Europa y ahora se preparan para dirigir tontra

Yugoslavia. Como la Carta, tinbién demanda el fin de aquellas ame-

nasas o acciones dirigidas contra 
1
1 independencia o la integridad

de cua epali o para el fomento de la guerra civil, como los
soviéticos lían hecho en los casos de Grecia y China y ahora quieren
efect~ar en Yugoslavia. Y, finalmente, como la Carta, pide se obser-
ven de buena fe todos los acuerdos internacionales y particularmente,
lo que se refiere a libertades politicas y religiosas y otros derechos
tusdamentales, que los soviéticos han aplastado dondequiera que han

llegado.1
Si estos postulados se observan, la paz estará: asegu:ada si" nue-

vos lactes De igual modo, ningún acuerdo dará resultados sin la

obeervancia de tan fundamentales principioe.

"The Saturday Evenin 1g Post"

Si hay otras guerras, seran mí@
"totales" que nunca

Por encima y más allá de la agitación que se desarrolla en el

Pentágono, cuyos méritos son obscu:os para los civile, al menos dos

hechos tráicos y desalentadores aparecen. Son éstos 11) que, si
tenemos guerra, será guerra total y 121 que aún'los técnicos del arte
bélico saben que la guerra total es derrotista en si, tanto moral como
fisicamente, para todos. El almirante Ofstie, dice al efecto:

"Consideramos que la guerra estratégica aérea, como se practicó
en el pasado y se propone para el futuro, es militarmente inadecunda
y de efectos linitados, es moralmente errónea y resulta decididamente
dañina a la estabilidad del mundo en la posguerra.

Mirando en torno al mundo de la posguerra en que ahora vivi-
moe, cualquiera puede ver que esto es realmente cierto. Estamos en
posición de castigar a los Jideres enemigos en Nuremberg por atacar
a los civiles, cuando nuestros ataques a los civiles fueron tan de-
vastadores e indiscriminados como los del enemigo. Eugene Wilson,
que fuera presidente de la "United Aircraft", describe los bombardeos
e:,tratégicoe como "la negación ac nuestra concepción básica de mora-.

lload ceistiana". N.o es un cmentario sobre el estado moral que pro-

iene de nuestros "lideres de ética" siíio de oficiales navales y de un
fabricante de aviones. Sin embargo, es hora, según agregó el almi-
rante Ofstie, que "se estudie el bombardeo estratégico de frente y a
toda luz: que se le examnne en relación con las opiniones decentes
de la humanidad". Y cabe preguntar: ¿espera alguien que se le con-
siaere desde tal punto de vis,?

Contemplando de nuevo uestro mundo de posguerra, nos encon-
tramos en lnecesidad de entar g.-andes núcleos de población
de pueblos que fueron enemigos,. mayormente debido a que destrui-
mos sus medios de existencia pí'opia: Al mismo tiempo, hicimos nues-
tra defensa futura contra otros enemigos potenciales más difícil que
lo que hubiese sido si los proyectistas del bombardeo estratégico hu-
bieran tenido en cuenta la estrategia politica tanto como la militar
y4 sus efectos sobre un largo periodo de tiempo. Ya que es natural
que en la guerra total nadie tome en consideración esos factores, nin-
guno de los que tenian autoridad para ello lo hicieron. 'Una guerra
cada vez" era la frase utilizada para desechar las tímidas sugestiones
en cuanto a que podría llegar el momento en que se podría utilizar
algunas de las cosas que se estaban destruyeno por la causa de la
"rendiciór incondicional". Es por eso duro creer que cualquier guerra
futura se pueda librar con más amplitud de criterio o mayor realis-

mo ROace unas cuantas semanas, el "Post" .recibió una carta cie la
madre de' un joven que habla. laborado como técnico en una de las
plantas atómicas, antes del perfeccionamiento de la bomba. Describe
la experiencia vivida por su hijo como una frustración: trabajar todo
el diaen tan destructivo p.'oyecto y rogar durante la mitad de la tío-
che para que sus esfuerzos no lograran resultado. Ese joven cientifico
sWfre la dolencia que azota a esta nueva generación: Tememos pr?-
fundamente que cuanto hag.imos en una nueva guerra sea tan erro-
neo y estúpido como lo mucho de lo realizado en la pasada, pero
como cuando uno sueña, no hay posibilidad de cambiar los pensa-
mientos. No hay posibiliuiad. a ti ser que el general B.'adley haya
indicado el camino en- su testimonio ante la Comisión de Servicios
Armados de la Cámara, en que declaró:

"Es mi creencia sincera que nosotros los norteamericanos y nues-
tros amigos del mundo libre tenemos que combinar nuestro poten-
día militar y nuestros esfuerzos pacificos en una estrategia pata la
paz, que ¡en definitiva nos haga más seguros que cualquier ,,uerra
estratégica que se haya proyectado para una futura contienda".

PAGINA OCHO

i'a¡a epPTras el nombre de esta mu-
jer se esconde unade las tra-
gedias menos conocidas, pero
más cruentas de la pasada gue-
rra. La señora Sepp asegura que
el niño que la acompana en la
foto, es su hi, Pero a su vez,

otaseñra, Mo'dkaSalomón,
procedente como la señora Sepp,
de Estonia, declaré a su llegada
a New York que el muchacho es

biasy ~Et señora Salomón
perdió a su esposo hace siete
años, habiendo contraído nuevo
matrimonio. El mucbachd, Toivo
Sepp, se extravió entre los des-
plazados da Estonia hace liem-

y con las supuestas madres
f embarcado hace poco a bor-

do del "General Muir" que aca-
ha de anclar en New Yor.

Antn Preisunger 1

El drama de la Pasión, que
antes de la guerra se escenifica-
ba en un teatro de la naturale-
za de Oberammergau (Alemania)
con gran suma de actores y un
realismo capaz de la emoción
más pura, volverá a la escena en
aquella parte abrupta de Ale-
mania, en 19%0. Pero en esta
ocasión será otro actor (el de la
foto)., quieo representará la tra-
gedia divina y humana de Cris-
lo, Se llama el nuevo artista
Antón Prelainger, que sustituirá
al anterior Cristo, Alois Lang,
actualmente considerado como
muy viejo (tiene ahora 58 años)
para hacer frente a papel tan
difíciL Prisinger tiene slo 37
años. tFot. INP).

Dr. M. Ospinw Pérez
Los sucesos últimos de Colom-

bia dan innegable actualidad a la
figura del doctor Mariano Ospi-
na Pérez, presidente de la Repú-
blica hermana, quien hace dias
declaró la Republica hermana
en %do de sitio. El proceso
electoral para la elección del
presidente de la Colombia se es-t desarrollando de manera vio-
lenta en muchos lugares del

pais, y el Presidente, velando por
la paz pública y el interés na-
cional, ha tomad esa decisión,
que rechazan los liberales. (Fot.
AP).

i Oh la cultura!
Copiamos textualmente la siguiente anécdota de la revista "Re-

vue de la Penaée Francaise":
"Tres aviadores americanos se pasean por Roma recién termina-

da la guerra. En su caminar, llegan a las ruinas del Coliseo. Uno de
ellos dice a sus camaradas, mirando las gloriosas ruinas:

-Realmente, hemos sido un poco duros en nuestros bombard'i',s"

Una frase de Trygve Lie

Con motivo de la apertura de sesiones de la Asamblea General de
la O. N. U., el secretario general ha declarado:'"La guerra fria ha
terminado." Y a continuación: "Pero entramos de lleno en la "paz
fría", que es muchísimo peor".

Cuento berliné4s

En la zoa r~sa e ocupación de Berlin circula la siguiente anéc-
dota:

Un berlinés que ha perdido su cacatúa se dirige al comisario
cuso de Policía. Este, tras de tomar las señas del animalito, pregunta
al berlinés:

-¿Sabe su cacatúa hablar?
Su interlocutor palidece sensiblmente. Al fin contesta:
-Si, pero he de advertir que no me hago responsable de las opi-

niones políticas que exprese. Bien sabe Dios que son exclusivamente
suyas.

¿Rusia 1949?

"¿EIgigante ruso se detendrá en su marcha hacia el dominio n.un-

dial? Los limites naturales de Rusia van de Dantzig o del mismo
Stettin hasta Trieste, y sus directores harán lo imposible por agrandar
estas fronteras. Rusia no tiene más que un adversario: la potencia ex-
plosiva de las ideas democráticas y el anhelo innato de la Humanidad
hacia la libertad".

Estas palabras, que pueden servir para un artículo de fondo de
un diario inglés o norteamericano, fueron escritas en el "New York
Times' del 12 de abril de 1853. Su ataor se llamaba Karl Marx.

El testamento de Ricardo Strauss

El célebre compositor Ricardo Strau, conocedor como jadie de
la técnica de instrumentación, y que para desgraela -de la música aca-
ba de fallecer, dejó establecido en su testamento que no quería en
modo alguno se enviasen flores a su tumba.Yaada:

"Es preferible gastar ese dinero en ayudar a los músicos pobres y
que éstos trencen para mi coronas de armenfas".

Sueldos en Rusia
Les sueldos en Rusia-el paraíso de la igualdad-son extremada-

mente desiguales. El "Reader's Digest" publica una tabla da salarios
tomada escrupulosamente de las publicaciones oficiales soviéticas.
La lista es la siguiente: un doctor en istoria de la Academia de
Ciencias gana mensualmente 8,000 rublos; un payaso del circo de

Moscú, 6,000: un ingeniero jefe de minas, 4,000; un maestro de escueta,
1,200; un obrero siderúrgico especializado, 900; un electricista. 800; un
contable, 800; una obrera, 500; un peón, 260, y un aprendiz, 200.

Ahora bien: un traje hecho de mala calidad cuesta 700 rublos, y
un par de zapatos de clase Infima, 300; la carne vale 200 rublos el
kilo; los cigartílos, dos rublos cada uno; una caja de cerillas, más de
20 rublos, y un paquete de horquillas, 15.

La revista dedúce queun minero, que es el obrero mejor pagado
de Rusia, con un salario mensual de 1,200 rublos, apenas gana para
vivir él solo sin familia. Tiene que pagar al Gobierno 195 rublos de
impuestos al mes. De alquiler y comida gasta, según los precios "ofi-

ciales", 820 rublos para cubrir sus elementalisimas necesidades. Por
consiguiente, le queda un remanente de 195 rublos, con to que ruede
comprar al mes un zapato, diez cigarrillos y una caja de cerillas.

En el centenario de Balzac

A Honorato de Balzac, cuyo centenario se ha celebrado este año.

le gustaba vivir bien y rodearse de comodidades. Cuando un tio suyo
murió le legó una apreciable cantidad. Balzac dió la buena niouie a
sus amigos con las siguientes palabras:

-Ayer, a las cinco de la mañana, mi tío y yo pasanímís a meoer

vida.

Acadentia francesa
Para el critico literario de "París Mach", la más ilustre academia

de Francia es una academia imaginaria que estaría compuesta por
aquellos escritores que no pertenecen a ninguna otra. Es decir. ni a
la Academia Francesa ni a la Goncourt. Entre otros cita a André Gi-

de, André Malraux, Henry de Montherlant, Jean Cocteau, Albert Ca-
mus, Jean Anouilh

Incidente diplomático
Cuando. con motivo del centenario de la muerte de Federico Clo-

pin, la Cas de la Moneda francesa mandó imprimir una medalla con-

memorativa, la embajada polaca envió una violenta nota de protesta

porque "se había colocado en el reverso de la medalla el águila co-
ronada de la antigua Polonia, lo cual era un insulto para la democracia

popular". Luis Vallon, director de la Casa de la Moneda, contestó

cortésmente con una carta, en la que decía que cuando se habian
hecho monedas conmemorativas de Luis XIV en Francin el Gobier-
no no se habia creido en el deber de sustituir la corona del Rey Sol
por un gorro frigio.c

. Normas d circulacion

En la prisión del Estado próxima a la ciudad norteamericana de
Salt Lake suelen registrarse evasiones de reclusos. Solamente en este
año han logrado escaparse 15 presos. Después de la fuga décimoquinta,
alguien, con un sentido muy agudo del humor, plantó el siguiente
letrero en una carretera inmediata a la puerta de la prisión:

"Precaución Zona de fugas de reclusos".

Un día en la alfoníbra mágica
icuales

fc - ,,de la ~&m »)

sentación de todos los prcipan-
tes, por orden de aparición en es-
cena, correspondiendo en primerlugar al marchde Vla, que
acompañó a Chelito V 1 en
un par de canciones y bailables ti-
picos mexicanos que fué muy del
agrado de todos los asistentes. En1
tre anécdota y chascarrillo Manolo
Fábregas fué presentando a los res-
tantes artistas, entre las que des-
tacaron, Mario Gil y la propia An-
drea Palma que recitó, con gran
estilo y soltura, una bella poesía
de Amado Nervo titulada "La chi-
naca". Todos cuantos intervinieron
en la función fueron muy aplau-
didos por el numeroso público que
llenaba esa memorable noche la
"bombonera" de la Corredera Baja.

La totalidad de la colonia mexi-
cena residente en Madrid, acudióal teat'ro Lara la noche del home-

naje a Andrea Palma y sus hues-
tes. El éxito alcanzado con la obra
del autor mexicano Nemesio Gar-
cla Naranjo, en sus cincuenta re-
presentaciones consecutivas en Ma-
drid. obligó con muy buen acier-
to, al homenaje quejos artistas de
su compañía han qúerido rendir
ti la Ilustre actriz mexicn duran-

te su campaña artística en los s-
cenarios españoles, bao la direc-
ción del joven comediógrafo Luis
G. Basurto, cuya labor en España
en pro del actual teatro mexicanono ha sido considerada Por sus

compatriotas como corresponde a1

quien realiza una constante dilu-
ción de sus autores en los escena-rios españoles.

Cuando Andrea Palma estrenó en
Madrid "El vendedor de muñe-
cas", el diario"A. B. C.", que con
frecuencia no escatina adjetivos
para toda primera representación,
comparé al brillante escritor y pe-
ri odista mexicano, Nemesio Gar-
cía Naranjo, con la fuente de in-
piración que para el planteamien-to de su trama en la z~naparad¿)-
jal, se da con frecue en de-
termiasadas obras del aulor sicilia-
no, Pirandelo. "A veces- di'el crí-'
tico a raíz de su estren- moral'
de determinados personajes resul-
ta trastocada y el que aparenta ser
más digno y respetable es, en el
fondo, el que merece mayor repro-bación. Por el contrario; el cínico,
el desaprensivo, el inmoral, busca
en el fondo una finalidad más loa-
ble que la que mueve o gula a sus
íresuntas victimas, Este juego bur-

lesco, este malabarismo más o me-
nos intelectual en tres realidadey apariencias que tanhs vece ten-

té y solcitó la atención pirandellia-
na, compone la única nota estima-
ble y apreciable-según "A. B. C. -"-
de "El vendedor de muñecas". Lo
demás pertenece al terreno fácil
del vodevil, de la comedia de en-
redo, de la pintura tesca y exa-
gerada de ~oy de la busca de
situaciones basadas en el equi-
voco".

El "Ya". en su condición de ór-
gano católico, planteó su crítica
en dos aspecsos. El argurnental y
el tcnico. Refiriéndose al primero
comentó lo siguiente: Tenemos que
disentir completamente con el
aplaudido autor mexicano, ya que
su iniciación y desarrollo queda
muy rtado de maestra conosp-
ción religiosa y social La pretendi-
-da caricatura del modernismo ac-

-tual, con las constantes situaciones
que plantean los divorcios, dan pre-
texte al señor Garcia Naranjo para
que presente un argumento que
choca con nuestra moral y nuestras
costumbres".

Naturalmente, la crítica no ha si-do o~tculo para que "El vende-

dor de muñecas" haya gustado al
público de Madrid como lo demues-
tra el hecho de su continuidad en
cartel después de las primeras cin-cuenta representaciones. Conviene

considerar, naturalmente, la actua-
eión de Andrea Palrna que revela
en todo momento un acusado osm-
peramento artistico y un absoluto
dominio del personaje que ier-
preta.

EN LA RUMWBA

* Estrenos de la semana
El lunes se estrenó en e "Amé-

reca" la cinta "El Espiritsta", que
nos lleva al conocimiento de las
burdas trampas empleadas por los
espiriuiatas en la explotacion de los
inautos. Lynn Bari nos da la in-
terpretación de una desdichada vio-
iuira de su esposo, estafador de fa-
ma. que se hace pasar por muerto
a fin da despjar de su fortuna a
la "viuda". Turhan Bey es el espi-
ritista profesional, con una casaerlectamente ppra para ofre-
crer a los clientes, dse lecturas del

pensamiento, hasta aparición de ec-
toplwnas en serie, volando por los
aires, y diciendo cosas que sólo sa-
ba hasta ese momento el atribula-
do pariente del difunto.

La c.nta nos lleva paso a paso
por el vía crucis de una infeliz mu-
jer que es e=pujada a la locura y
ca a la muerte, gra s a los tru-
cos de espiritismo, qWe la hacian
oir la voz de su esposo, escuchar un
pi'adi de Chopin que el rufián
tocaba poco antes de morir, y mil
artimañas que la mantenian en
cOstante zaobra y temor.

Con un finl inesperado, pues al
reaparecer el esposo muerto ocurre

que l epiriist Tuhan Bey de-cide regenerarse y ponerse de parte
de "losbuens". esta película mere-
ce ser ySta por todos, pues más
que un film de nisterio es una lee-
ciin para aquellas personas des-

orie ías que confian en un más
allá y en unas reapariciones de fan-
tasmas propias de la mente infan-
tilE

El Arnérica presentó con "El Es-
pir.ista un shw cuya estrella es
Nicolá Urcelay. La voz fuerte y
llena. pero el repertorio más viejo
que el de José Mojic. La inevta-
ble bailarina española fué en esta
ocasión Malena Montes, de la cual
puede decirse que no lo hace peor
que las cores ni mejor que las
mejores. uE o, loe colegiales, unos
bailarines mexicanos, me z cl a de
acrobacia, baile yankee y danza de
salón, que hacen reír al público.

El martes se ofreció el estreno de
"Un mal paso". que nos presenta
un William Powell a la altura de
sus mejores tiempos. Película alec-
e ondora sin moraleja. es de lasmaz entretenídas, Los cines Astral.

Fiviera. Plaza. Miramar. Santa Ca-
ylna y Tosca. sirvieron para el es-

Irc Merece verse la pelícuia. puesr tomros alientes tiene elude'lafroloratiui magnífica, y la acluac:on

de William Powell, que recuerda
los liempos en que hacia a Mr. Thin,
con Myrna Lry y el perro.

Trinnón. Alameda, Metropolitan.
Infanta y RaltO. siguieron exhibien-
do toda la semana "El Príncipe de
los Zorros", donde lo mejor es la
realización de la pelicula, con la be-
lleza indescriptible de los paisajes, la prec;sión de tos dietalles his-

íí,rcos en cuanto a trajes. joyas.
com1cia_. etc. Pero no es la pelicula
-:e e esperaba en cuanto a la in-
le;pretación de Orson WeIles y deu ne Yower. Welles. que ha acos-

umbrado el público a la genialidad
ci.nstarite. tiene que mantenerse en
ese tono para que el público le re-
conozca sus grandes cualdados: y
el papel de Tyrone Power no lepermite lucirse más de lo que lohace.mDe todos modos. "El Principe

de los Zorros" distrae. y merece el
tiempo que reclama del público.

En Negrete y Luyanó se pasó du-
rfnte toda la semana, "Ladronzue-
la', de la malograda actriz mexica-
na Blanca Estela Pavón. que nos la
muestra en una interpretación ma-
gu.tral, que no tiene nada que en-
,idiarle a las grandes tabores de tasprimeras estrellas del cine hablado
eun ngls

HauSa el jueOet se estuvo exhi-biendo en 'Warner y Fausto 'Uno

contra todos, ,con Gary Cooper al
fr-cte del reparlo. e interpretando
el arquitecto de la famosa novela
"El Mamiantial". leida por el publi-
co americano y aplaudida por la
ciuca esmo Unode los mejores -ex-
ponentes del espirit de la gran na-
ción del Norte. Gary Coope' no es-
ta tan brillante como en actuacio-
nes anteriores, principalmnente por-
que el propio papel y la profesión
que en la cinta representa, obligan
a una expresion de rostro y de pa-labra muy diversa de un Mr. Deed

o de un campes:nO aElicricano que
,a a Wáshington.

El jueves se estrenó la esperada
pelicuLa del irresistible Danny Ka-
ye, 'Nace una canción". Todo lo
que se había dicho de ella, resultói
pálido comparado con la realidad.
Danny Kaye ha hecho una di sus
mejores coedias, Y si a esto y a la
presencia de Virgmia Mayo se le
añade que en "Nace una cancin
figuran nada menos que Benny
Gocdnían, Tommy D rrspy, Lo0uia
Armstrong, el genio da la trompeta
y otros grandes intérpretes de la
músca piopular americana, se en-

tenderá par quë "Nace una can-
c:ón', que se sigue poniendo en
Wagner y Fausto, está llamada a ser
uno de los grandes éxito del año.
Dnny Kaye hace prodigios de hu-
morismo bueno, y las melodias que
llenan el film, agradan en extremo-

El show con que se presentó en
WVrner la pelicula es de los mejo-
rcv del momento, aunque ya el pu-
bíco comienza a cansarse de lo mis-
mo siempre. Luis Carbonel >ía,ciando reir a mrandibuta bationte
co, sus imitaciones femennas de
poesia negra, Facundo Rivero con
,u estilo persoal de tocar el piano
de pie, y una pareja eléctrica deMamnbo. Elena y Rolando, forman

un show que puede servir de ejem-
plo; la decoración, como siempre,
cotosa y buena.

En Encanto, con uno de sus shows
construidos adrede para desesperar
al público se presentó el jueves
también "London Town", en tech-
o color o algo perecido, que quiereser una imitació de las, grandes
pelicuias musIcales americnas. Los
artistas.spoco me que descono-
cidos, se las arre=n para produ-
cirle al desprevenido espeetador
u o de los 2burrimientos masItena-ces de su vida.

Hasta aqui los estrenos de la se-
mamla en los teatros comerciales. En
la Universidad, que la semana ante-
terior habia presentado "Las Zupa-
tillias Rojas", se presentó "El retor-
no sn fn". de Jean Cocteau, otra
prueba del genio de este poeta y
teatrista francés a quien se le ha
llamado "la primera intelgencia de
Francia"

E eves por la noche, a las doce
el Rex p'resent 'na tanda deliciosa,
destacándose dos cortos: el de la
confección de un número del New
York Times y tl de la palabra des-
de ultratumbacíon un motivo de
Chateaubriand.

PROXIMOS ESTRENOS

* zLas zapatillas rojas"',
la película del Ballet

Por fn verá el publico de La Ha-
bana a partir de máñana, en el tea-
tro "América" el prodigioso espee-
taculo de "Las patas Rojas",

.que la critica norteamericana consi-
dera una de.las películas más for-
m.dables de todos los tiempos.

La Eagle Lion. inglesa, confió a
J. Arthur Rank la superproducción
en Technicolor de "Las Zapatillas

Sde JDomld es oportumndd de reafirmcr ss petmigis ce-

siempre Un ocontecumuento. La Metro mo artista y como belleza. Realizado en

GO yn Imh velte a presentarla en "Nue- prod¡igoiO technicoter, y con un .rguumento
va Alborade, donde se le econpa, de aopsMante, se presentare e L aMabeno

lo grande y querida ''oe'see, la perro 'atm-,"

ligentísima, y del actor Lloyd Nolan. En maam. lunes, en Co teatros ier

-Nueve Aloede", de le cual ofrece la fo- ~A seI "Snat Ceteline" ,*Miramar~,

to una eceno, Jeen«ft Mec Dmmldtee Tesca. y "Rielte".

riojasn Acndenn. Cnk seleccio-
nó las primrasfiguras del Ballet
Inglés, presentando como estrella a
Moira Shearer, y ofreciendo la opor-
tunidad de ver cara vez en escena algcnial bailrin luso Leonidas Mas-

sine, así como a Ludmila Tcherinn,
Robert Helpmann, otros balarines
igualmente famosos, a los cualesacompana el gran actor europo

Anton Walbrook. el primer gaán

del cine del Viejo Mundo ~ La
parte musical está interpreta*a pora Real Orquesta'Fi'armónica de
Londres bajo la dirección de Sir
Thomas Beecham . k

No se puede hacer sino encarecer
la asistencia de todos los amantes
de Las bellas artes. pues esta pel

1
-

cula reúne las grandrzas del ballet.P<-1

MOIRA SHEAREER
".con.aorqxda al arte.-

de la mi.ica, del teí'hnicolor. del
di anS. del iminiii'¿. de la imagina-
cilo.'en um dio ois conjuntos máspeifrctos de todos los t enpos. En
los Estados Unidos. es raro el espec-
tador que no haya .ito esta pelí-culaoc meno, de tres veces Su ar-

guuíu es el siguile:lurl r'uíí oa-i.s u imporadasen Londr es la famo a Coimpañia de
Ballet de Leíirimttos adquiere dos
nuevos iiiieint.-ý Victoria PagenMoira Shemer eY JulIán Crastter
, Mariu" Gir ost,,a 1íriiNmera, baila-
cina, el segundo jon compositor.
cuya misiO es ,dir lo, cos-iso"sie la trqíuesta

Vicky r' 5"e tiene -- 'ento y am-
triones Diante uí selada en ca-sí de su míaLady Nestmn conoceal' fanoso LerrnontO' quien se inte-1esa en ella después oc euca bau-lar en ai peuen.l eatro londne'í-
se. Lerimontos comprende que bajo
su severa s y bia ai.íi'lin
laven de sn puir belleza puede con-
jerirse es primera banarinn.Lermontovse Anton WalnruoiK es
el más célebreempresario de su
epoca. Ha reud e ueplendida
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o de un campesino americano que
que el espiritista Turban Bey de- va a Wáshington-

.nmasi d.bla.t a lo.".gr~-

ar de 1a orquest, Ratov, (Albert
,u o a 9e r m a n) diaetiador; Ljubov
Leonds Ma sina) director coreo-
ráfico. Bus ballarlesa son todos
*péndidos y Lormontov Lo suJe-
a a la más severa y estricta d mel-
lna. P1a él, el baile es una re-
ió y nada más pueda ocupar la
da suya o de sus artistas.
La compaia parte hacia Para
:urante uno de loa ensayos Ler-
ontov se entera de que su prime-
1 bailarina, I r 1 n a Bornaka la,
[Ludmilla Tcherina) está en viipe-
w de casarte. Semejante noticia In
ifurece, considerando que Irina lo
a traicionado. La compañía parte
acia Monte Carlo sin la primera
mílarina pero durante la tempe-
ada en 5arís Vicky Pafe ha recl--

Ido especial entrenamnnto, ')ues
snque la joven lo ignora ,.ermor-ov se popne lanzarla como estrir-

aa del b.iet en Monte Carlo
Una noche, Vick recibe una ro-
a del empresario Lrontov tíví-
ándola a ir a su villa a las ocho
y media de la noche. L5 joven 1w
egalana re te cr ende í(ui
e trata de alguna recepcón Al líe-
ar a la villa, empero, se encuen-ra on ,Iulián Craster quieo te di-

e que asistirá solamente a una con-
erencia en la cual van a discuto1l nuevo ballet, "La Zapatillas Ito-

ía" basado en un cuento de Hans
hr stan Andersen. Según la le-
nda las referidas zapatillas es-

embrujadas y la ruchacha quelee calce se ve obligada a ha iiír

eternamente . Vi c y es elegida
para el papel principal en la famo-
o fan tasl Julián está encargadole esriblirl partitura musical.

Todos los geniales artistas <le
Lermontov se dedican por comple-
to al éxito del nuevo ballet. Ratoy
disefia el nejor estuario de su ca-
rrera. Vicky se ciñe a la rmás es-
tricta d:sciplina baje el espléndido
tutelaje tLjubov y el primer ba-
larín Be lawsky f(ert Halp-
mann tamé trabaja sin cesarPor orden explícita de Lermontov.

Vicky tiene que escuchar la músí-
ea de Julián durante cada una de
gus comidas.

La noche del 4ebut Vicky Pala
Julián Craster tienen un éxl

antástic. Lermentov proyecta pa-
ra ellos un gran futuro en su coin-pañia. Sin embargo, la amistad

entre Jullán y Vicy se convierte
en apasionado amor, y una noche,
mientras Llubov ofrece una c-na a
sus campaneros con motivo de su
cumpleñs, Lermontoy se entera
del romance entre¡su primeraba-la y su brillante composit5r.

Furioso de nuevo ante la creen-
cia de que cualquier relación prr-
sroal intervenga en el trabajo de
sus artistas, Lermontov acusa ¡o-
ustamente a Vicky de que su labor

fallado a causa de este romane
En una tempestuosa entrevista con
Julián, lo desp*de, pretextando que
su nueva partitura musical es de-
fectuoca. Obligada a elegir entre su
carrera y el hombre a quien ama,
Vicky renuncia a su puesto coro
primera bailarina y abandonando
Montecarlo, sigue a Julián, casan-
doe con él.

De regreso en Paris, Lerniontov
busca nuevamente a Irina Borone-
kaja, a quien ofrece otra vez el
puesto de primera bailarina, pero el
ba et "Las Zapatillas Rojas' des-
aparece del repertor o. Por motivís
sentimentales, Lernontov rNo per-
miturá jamás que ninguna otra bai-
larina vuelva a bailarlo, ya que en
esa obra se habla consagrado Vicey.

Lermontov se entera de que Ju-
lian está componiendo una operay dt que Vicky centisúa toin,.ndéi

clases de baile sin que su joven ts-
pose o sepa. Un dia. mientras Vicky
viaja con su tia Lady Neston. Ler-
miontov se encuentra con la jovenen el tren. Atacndola en su puno

flaco. el baile, la conquista pura que
se una nuevamente a su campa-
ñia y vuelva a ha lar en "Las Zapa-
tillas Rojas". Mientras tanto Julián
se prepara para el debut de su nue-
va obra en Lcndres. Esta fecha con-
cide con la nueva aparición de Vic-ky en el ballet . Julián, abando-

nando el teatro, va aver aVicky,

exigiéndole que elija entre ser su
esposa o seguir bailando para Ler-
ninotov. Este y Julián riñrn violen-
tamente y desesperada, la joven
ba larina los echa a ambos del ca-mnerinio Julian parteo juandotle

í¡íe jamás lo volverá a ver Des-
puis de la pr.mera reaceún. Vickv
comprende que el amor de Jíuliuíe: más fuerte que su sión por el
baile , Corre detras eél y lle-
va puestas aún las famosas zapaot-
llps rojas. Al llegar a un alto para-
peto pierde el equilibrio y cae bajo
las ruedas del tren expreso Y. a
s¿'mejanza de la muchacha que creó
en el inmortal Ballet "Las Zapati-
lls Rojas". muei e con ellas en los
pies, encontrando descanso y paz en
su trágica muerte prematui.

* Vuelven Romeo
y Julieta

La Metro Goldwyn Mayer anun-cid para el próxíínu mes de dic¡sííi-

bre la reposición de aquella telicu-
la inilvidifble 'Romeo y Julieta',
basada en la obra de Shakespeare,
e interpretada por Norma Shea-
rer, Le-lie lHowaird John Barry-¡mare, Fdna Muy Oliver, C. Aubrey

Smith,FBasil Rathbone, otros grau-
des artistas, y más de dos mil ex-tras.

La Metro tia querido complacer
la solicitud constante de todoslos

(Contin2a en la pg)na Hl
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Un nuevo grupo teatral

El miércoles por la noche, en el
palacio de lka yesistas hizo su apa-
rición el nuevo conjunto «Grupo
Escénico Libre., compuesto por jó-
venes en su mayoria. Para la pri-
mera pre-entación, escogieron tres
obras cortas de Tennessee WIlliams,
el autor de «Un tranvía llamado
Deseo y de «Mundo de Cristal.,
presenitadas ya en La Habana.

Estas tres obras cortas de Wi-
lliams fueron: «El caso de las pe-
tunias pisada'-., «El más sxtrafso de
los amores. y «Propiedad clausura-
da-, que el Grupo Escénico Libre
presentó dentro de un visible es-
fuerzo por vencer las dificultades de
orden material que asaltan entre
nosotrbsa a todas estas empresas de
arte.

Las dos primeras obras, fueron
traducidas por Clara Romay, y la
última lo fué por Yolanda Agui-
rre: la dirección de la primera es-
tuvo a cargo de Clara Romay; de
Carlos M. Malgrat la de la segun-
da, y de Eduardo Manet laltima.
La escenografía fué obra de Osval-
do y los actores que tomaron parte
en las repre-entacdones fueron los
siguient"e: Raquel Revuelta, Héctor
Tejera, Plcardo Román, Hortensia
Gu~nán, Maria AntonIeta Rey, An-
tonio G. Meléndres, Erdwin Per-
nández, Mario Altutarra, Leonor
Bo'rero Y Vicente Revuelta. Llm
la atención la gata Didina El que
figuró en todas las es~ns de «El
ms extrnño de las amores.

Para el próximo día y pasa el
30, presentará el Grupo , cuya
dirección es Malecón 315, otra fun-
ción de tres obras cetas: Petición
dde Manode Antón Obe»o, Antes
del De"avuno, de Eugene O-MeiR, y
El Retariltlo de Don Crat<*el, de
Pederiro Gres Lorca las tres ba-
jo la dire-ción de Andrés Castr.

* La Comnañía
Lope de Vega

Durinte la ana, la Cspa-
fila Lope de Vea que desenvuel-
ve triunfa'mente su temporada en

el Auditorium, pr es4ó dosatre-
nos: *Tierra fleja., el drama in-
mortal de Angel Gulmerl, y cOtra
vea el Dnb'oí, de Alejandr Caso-
na.

El resto de la semana, pusieron a
petición del púlblico obras ya re-
Pre~tada sea'ndore el éxito de

Loe lnterr-s creados,, y el de 'Pla-
as de Oriente.

Como en toda la tesporada, lla-
sud la. atención la versaldad de
Carica Lemos, que bim un Manelic
comparable con los más famo-os
de la escena espaiola, y durante
toda la fiocy-e, los viejos espectado-
ras que recordaban la st ta-
ción de Borrás, e:tuvieron contes-

tas en que Carles Lemas le ha da-
do al tipo hurilo de Guli~ los
tonos y ¡míatIce que exige su paico-
logia. Las escenas finales sicana-
ron tal grado de emoción que el pú-
bico, a pesar de que ya no reacco-
na ante e te tipo de dramas con el
apasionaminito de otras épocas,
ovaciono la lalor de Carlos 1~
? Sus acomrofintes, peed hatian
echa una 'Tlerra Bajas inolvida-

be.
D. esa obra tradicional, por de-

cirio al¡. 'a Compafila dió la prue-
be de su flexibilidad al interpretar
brillantcíneete la moderisima crea
clon de Alejandro Casona «Otra vez
el Diablo-.

En la Itard'e de ayer ofrecieron
para loe rocíos de Pro-Arte una
furee.lui pec.al para niños, mon-
tando La Cenicenta', de Bena-
yente,ý que encasntósl mundo lo-
fintil, *Yen la tarde de hoy do-
mingo vue'ven a ofrecer una ma-
tinée especial para los niños.

Merece u.2a mención aprte, la
labor de Maria Asunción lagtier
en .l'lerra Baja., donde pudo des-
plegar lan grrndes facultades que
el público le habia visto asomar en
los rOte s cundarios encomendados
a ella en otras otran.

* Hormieíiaje a Benavente

La .i«,i-d,.d Amigos de la Músí-
c, u >1 residís culta y altruista
iaIna riy ,acCrty de Gómez
Ctií'o. aproveclará la presencia en
Cuil di' la ciimnpañla,"L.pe de Ve-

,' ,ara rendirle un homenaje a
i acti lo Bentivente, esa gloria

de la ictliura mundial. 1
V huírcne ha de corísiatir en la

repreaJci.,bn de una obra no co-
nriidvida e nueatru público, "Los Ni-
¡. s ltí ildílísí ' el Bosque" y ten-
drá el-lo el próximo da de di-
clembe Aíiién de esa obra, se ofre-
cerán do nion6logos de obra fa-
mausas de dí Jacinto, nterpretados
us lr Conclília Motijano, y otro

rAGINA VEINTE

-Un gran film musca
M AÑANA eswree el AI.ÍTAC" "

.61. viéndoe se puede ecepter que existe,
ye que es ent le imsmaginci¿A y el encan-
te que J. A~ther Roek bgró penes en c-
cin atravées de "Les ZepetiKee Rojee".
que s ofrece h Ege Liee. Meire Shee-
res, ístree del bellt inglée,oparece en es-
t. escena. b,. de a. Heomia.,
miniei, en el suelose desesp ~"El Zo-
peKe 0". Po a e*Nelepoent@e de le fébe-

EN ELEXTRANEB

"Perdido en
las estrelht3"

El primer "hit' real de la tempo-
rada en Broadway es una comedia
musical, basada en una excelente
novela. ¡"Albricias, la tierra rma-
da"-

No importa cuantas buenas obras
hayan sido presentadas. la tempo-
rada en Broadway nunca marcha a,.
plenitud hasta que, más pronto o
más tarde, se produce el primer

le, -epresenede ,ed.enem que por el
be"Lo&i. ~.id. Me"¡~., un.vesebei e
fe~m Eno l t#ec er,cam loe sere
beikti .ee de aee . con lerque¡*eFilos-

swice de Londos, ceo n m,-eeente se-
cede de aete Chrieuie Andersen, 'Lea Za-
po-*illes Rew." es, eslae únice pelicue
que diese c.t.e conver U. v.e
qove des e tre veces e disfruter de su

"bit", La semana pesada Boway
tuvo un en Perdio en
las esteas", cnedia musical,
adaptación de la excelente novela
de Alan Paton, "Albricias la tierra
amada". La novela de Paton, la cual
gira sobre los problemas de los
hombres de raza egra en Sud Afri-
ca, fué escrita con igual apasionada
preocupación por los seres oprimi-
dos de la Cabaña del TIo Tom, y
se adapta casi igualmente a la es-
cena. Como novela fué la que al-
canzó mayor venta en 1948; ha sido
traducida a doce idiomas y sus ven-
tas en Sud Africa han superado a

las de cualquier otro libro, con la
excepción de la Biblia. Como pieza
teatral debe disfrutar de igual éxi-
lo mundial.

Los adaptadores de la'obra, Max-
well Anderson y el. - compositor
Kurt Weill, califican su obra de
"tragedia musical". Comienza lenta
y deliberadasnente narrando la his-
toria de Stephen Kumalo, el humíl-'
dý predicador negro que deja a sus
feligreses en las colinas de Ixopo
pra ir en busca de su hijo Absulor,
en la gran ciudad de Johannes-
burg. Absalom se ha asociado con¡
elementos de los bajos fondos y en

_

"Perdido en las estrellas", -éxito d~ Broadway
E L sengacional ~btde ltemporadoenea sic*e«oiería y te¡aletriste esperaza de

gro"ey l cootitye Perdgloala ag h hobresde egrea e~de¡ Sedáica,
gístrlIs~, lo delcis. -comedie musical be- y en le forma un fwodmausical pretioso
zado esa le ne.~ Albriis, leat~a as me- contd, por un e¡~*c mixto de blancos y
de". Laeo" "atien el fono tedo la trá- negree, donde se destaca Tedd Duacon.

un momento de pánico ha dado
muerte asco hombre blanco qen,
5iempre ULa ists aStepen iere s feen su hijo y

SeDser sifiin en conmove-
dora escena, reconquista su fe y

haila un amigo en el padre del
hombre al que su hijo di muerte.

Como ondo de este drama la
música de Weill a veces roza lo
banaL Pero es bellamente cantada
por un elenco mixto de blancos y
negros, especialmente por Todd
Duncan, quien hace el papel de
Stephen umalo. y Herbert Cole-
man, niño de diez años de edad.
que se destaca en la canción El
gran muelle.

"Perdido en las estrellas" honra a
sus creadores, porque han sabido
conservar el espíritu de un podot-o-
so libro, reverentemente escrito.

Patn y su amade país

Antes de ser mundialmente cono-
cido como autor. Alan Paton erra
famoso en la ciudad de Johannes-
burg como el -hombre que retiró
el alambrado de púa y plantó ge-
ranios". Obtuvo este calificativo
mientras era director del Reforma-
torio de Diepkloof, donde estaban
recluidos unos 650 jóvenes sudafri-
canos, por delitos que iban desde
hurto hasta otros ruchísimos mas
graves. Modificando el severo re-
glamento del Reformatorio. Pason
estableció -lentamente y con fre-
cuentes decepciones- un sistema
de "libertad gradual", por la cual
los Jóvenes delincuentes obteníanprivieisyfinslmente la liber-
tad.

Aparte de su profundo interés
r el bienestar de los nativos de

Africa, Paton, que ahora tiene
46 años de edad, tuvo siempre amor

~a ~ WW por la tierra. Nacido
en SuAfriea de padres ingleses.
en su juventud recorrió centenares
de millas de la majestuosa provin-
cia de NataL A los 21 años de edad
era maestro de una escuelita de
Ixopo; más tarde fué nombrado pro-
fesor en Maritzburg, Es casado tie-
ne dos hijos.En los fines de semana acosum-
braballenarsu case& n s
los que realizaba excursiones a'los
lugares campestresque él ama. Pe-ro en 19M estimsó que coo rejor
podA servir a sus ideales y a su
Pí ma tando la dirección del

Siempre quiso dedicarse a la no-
vela, pero no fué sino después de
la gurr mundial, cuando visjó al
exterior y estudio reorma.t en elsistema penal, que su imiaginaciónreadoraa con toda su fuer-
ma MlenW-2a vísabs en un tren que
lo alejabe de Etocolmose hallé
hablándole al paisaje. Después co-
menzó a escribir. Tres meses más
tarde, en San Francisco. y tras ha-
ber aunado sus afanes literarios y
humanitarios, había terminado ,-
bricias, la tierra amada-!.

E n BroadwaY
La sensación del momento- en el

teatro americano es la labor reali-
zada por Raymond Massey al fren-
te- de un brillante reparto en la
obra "El Padre", del famoso dra-
maturgo nórdico Augusto Strind-
berg.

Lo acompaña en los papeles prin-
cipales Mary Christians, que hace
el papel de la esposa empeñada en
mortificar al marido a cuenta de la

aternidad de su hija; el 1 deéa lo representa Grace Y.
Sigue en importancia a esta obra

de Strincdber, una obra del novelis-
ta inglés Grahan Greene. autor de
"Inglaterra me hizo as!". La obra
se titula "El Idolo caído", y es la
teatralizac~ón de un cuento corto
de Greene. Presenta el conflicto,
el e~esentimental de un nño
que a a u hasta que
descubre es el culpable de un ase-
sinato. Ralph Richardson desempe-
ña el apel principal, y la actriz

erim ' a es la francesa Mi~bele
Morgan.

Se está presentando también la
adaptación hecha por Lilliam Hei-
man la autora de "La Loba". de
la obra "Monserrat". de autor fran-
cés, cuyo estreno mundial se efec-
tuó en La Habana, por el Patrona-
to del Teatro.

Sigue en escena "Un tranvia lla-
mado deseo", y continúa triunfando
"South Pacific". con Mary Martin
y el bajo Ez1o Pinza.

* En Madrid
La compañía de comedias mexi-

canas que dirige án Madrid el co-
mediógrafo Luis G. Basurto, en-
cabezada por la actriz Andrea Pal-ma, presentó hace algún tiempo
en e escenario del teatro Lara
"El vendedor de muñecas", del au-
tor mexicano Nemesio García Na.
ranjo. El éxito alcanzado con "us
cincuenta representaciones, dió mo-
tivo más que suficiente para ofre-
cer al público madrileño una fun-
ción extraordinaria en homenaje
a la compañía, y presentar, al'mis-
mo tiempo, en un brillante "fin de
fiesta" a destacados artistas me-
xicanos que se encuentran traba-
jando entre nosotros y que se pres-
taron a intervenir espontánea y
desinteresadamente en el progra-
ma organizado para esa noche cn
homenaje a Andrea Palma y a los
artistas de la escena española que
la secundan.

Manolo Fábregas, con su ya pecu-
liar y característica simpatía de
maestro de ceremonias, hizo la pre-
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Actualidad Estados Unidos
General Q * EE.UU. en China

* ¿Entente france-
germana?

Las reservas francesas a que alu-
dimos la pasada semana respecto a
un renacimiento economicopolitico-
ind'ustrial de Alemania, parece que
llevan un buen camno hacia su so-
lución. Probablemente como resul-
tado de las recomendaciones norte-

\

".destrujr inútilmente."

americanas y debido a la premura
con que, al parecer, se trata de
detener el desmantelamiento de las
plantas industriales, los cancilleres
de Francia (M. Schumann) y de la

Alemania ocjidental (Herr Ade-
nauerí celebrarán en breve varias
entrevistas, estudiando a fondo la
cuestión,

Las declaraciones formuladas por
-Mr. Acheson, a su regreso de Ale-

mania, concernientes a la interven-
ción que, en el futuro, habrá de e-
ner la Unión norteamericana en les
asuntos de Alemania, vienen al caso
en esta coyuntura, destinada a fa-
cilitar los recursos necesarios para
la Alemania de Bonn, incorporán-
deda más adelante a tas actividades
de una Europa unificada frealcomeunismio.

M. Schumann habla Insiado la
carácter político: la de smea
fseada semana una necesidad de
l Asamblea francesa toda la ses-

tión alemana; cuestión q e el
fe"do, se nutre de supia~ are-

a frestary recelosen

tienán rápido su~i a un rmovi-
miento ~a~aio en el~dOr-£ay, de *ósio donde se condenas1l
tradcio>n diplomática francsa par-
liculasiente debido a los resulta-

ZONRAD ADENAUER
-4anira los daeManlla

núent^s.

das de la primera juerra mundial.
De Gaulle hablo hace unos días

ampliamente para censurar la for-
ma en que se estun llevando a cabo
los arreglos destinados a detenerlas demoliciones. uiere el General
que se cohoneste a tecesidad eu-
opee de unión ante-el peliro so-veiante, pero a la vez-y die ma-

nera penetrante-ubraa la nece-
sidad de que se den a rancia ga-
rantías lo suficientemente amplias
como para poner a cubierto la Re-
pública de una nueva agresión.

En el aspecto militar, también
discurrió, aunque superficialmente,
el general francés. Se ha dicho, por
un lado, que las fronteras europeas
-hablando en términos puramente
castrenses-,e situarán en el Elba,
lo que Interpreta De Gaulle como
una división europea o el reconoci-
miento tácito de una necesidad de
todos los pueblos de Europa para
hacer frente al peligro en masa,
r.in que, en lo particular, se haya es-
tablecido claramente la misión de
rada uno de esos países. De Gaulle
se muestra aquí como un critico
militar, y también como un miem-
bro de la oposición poltica, acerca
te la cual puede confundírsele coni
otro lider cualquiera de su taí.
Lo importante, empero, habrá de
ser su opinión, como militar, sobre
las posibilidades europeas frente al
peligro común. Y esa importancia.en n de cuen ta, es la qe parece
que se va a estudiar de damente
entre los cancilleres francés y ale-

AAO.por aupueetode¡ apeN*,deg-
S d a~ w~q~ a -SmBemued de Rnl peto qn. ye go-

m de oo bien gnedo en todo el
mundo. Pero esto demedida meer de ma-

anileslaro en p xebaso loda aoción del
. *mo. ¿Qué qu el -rVI&in
ky con e boce abAnt nda menos que
.te .) Citéa Polico de las NU? -S se

mm, cooperando de esta manera a iiencia de un retardo para el des-

la acción común que, sin duda, han
sistematizado debidamente los es-
todos mayores de cada país. inte-
grantes a su vez del gran Estadoayor occidental.

El extreno europeo
Pero para que se veo hasta qué

punto las tiros diel general francesvan a lo profundo de la cuestión,
b~stará recordar las recomendacio-
nes hechas reiteradamente por di-
vesos parlamentarios norteameri-
canos en lo que concierne a Es-
peña.

Los Estados Unidos en particu-
lar-ya que son los artifices de la
Unión Europea, aun habiéndola ela-
borado con paciencia y tino misterCburchill-dben estar interesados
en que cada uno ;e los paises eu-
ropeos se halle debidamente con-vencido de una necesidad: la deactuar contra la sovietización eu-
ropea. Y, para ello ,si efectivamen-
te han sido los obreros eficaces para
cerrar la entrada oriental de Eu-
rapa, incorporando a Turquia, su-
mándose al Irári, sustituye9do a In-
glaterra, en cuanto a su influencia,
en todo, o casi todo el Oriente me-
dio; si efectivamente han elabora-
de sobre el terreno la estrategia del
futuro, mal se comprende que esos
c¡amores de la prensa.y buena par-
te de los parlamentarios norteanme-
ricanos no sean escuchados a su
hora, que es esta hora decisiva.

El general Franco habló recien-
temente con varios senadores norte-
americanos, tanto republicanos co-
mo demócratas. Y éstos, que en el
departamento de Estado no hacen
distingos en cuanto a la politica
exterior norteamericana, se mues-
tran unánimes respecto a la ii-

ROBERT SCH.MN
".hsblcrá con Adenauer,-

~ de mim b o. peepmar. Per&ay
que W~mar ~oka de ¿L tal ycome noso~oa lo
damos e sela ~oto. Si es im~ falta de cor-
tesa, es ya ora coa pues los rsoes me

~ee-. sacosabrades a el. Vbahmeky f a-
Y&& e, do de loaado ~~ a oa-
~ un Trodo de Pzm e~me cinco gran-

de. 4Foi. UhP).

GENERAL DE GAULLE
".crítica " ••

portancia de España, reconociendo
que el pensamiento de su jefe dehtado es correcto ya que se ad-
íiire a la geogra"a y hace caso
omiso de los factores políticos. Por
otro lado, ¿quién con más claridad
- energia que Franco ha procla-
mado la misma necesidad, por otra
parte subrayada por Acheson en lo
concerniente a una estrateria
lira. o una política derivadae
estratégico'

Si Europa, por el momento. ha
solidificado su barrera oriental, no
puede dejar abierta la puerta-la
gran puerta--occidental. Esto lo re-
conoce todo el mundo. Lo procla-
oía con extraña unanimidad todala prensa. desde "Newr York Ti-
mes' hasta la última de las publi-
caciones del país. Senadores y re-
riresentantes, por lo menos en sus

iguras más representativas, están
igualmente de acuerdo en que Es-
paña no puede ni debe permane-
cer al margen del bloque occiden-
tal ¿A que, pues, las reservas oi-
cales reiteradas cada vez que ese
extrerno ha caminado en buscade
una resolución"

* Reacción inglesa
Volviendo al tema, debatido apa-

sonadamente, el del desmantela-
miento de fábricas, señalábamos
dias pasados las ivas posi-
ciones de Francia e nglaterra. La
primera, como se aota anterior-
mente, ha fijado su reacción última
con la decisión de tratar directa-
mente con Alemania; Inglaterra.
por medio de su ministro del ErIe-
rur, Mr. Bevin, anuncia la conv-

mantelamiento "de ciertas fábri-
cas", afirmación que no parece muy
eplicita y que recogió Mr, Chur-
el , tomando las frases del minis-

tro como base para un ataque a
fondo a toda la politica del gobier-,
no laborista y significando que la
postura adoptada ahora por ,e-
vin no es mas que una maniobra
"de carácter electoral". con el alien-
to a beneficio de las fuerzas alema-
nas "contrarias" a las democracias
occidentales, Acto seguido pidó
Mr. Churchill la admisión de Ale-
mania occidenal en el Consejo de
Europa, y después atacó al gobier-
no por haber votado con Checoslo-
vaquia, "ese campamento de pri-
sioneros" de Rusia, y señaló los p-
ligros que sc ciernen sobre Yugos-
lavia, debido a las ambiciones co-
munistas,

La oposición de Churchill como
se ve, no se hace a fondo. l cree
que los laboristas taducen la cues-
tión a votos y, sobre todo, que el
laborismo no interpreta lo¡ intere-
ses británicos cumplidamente. ¿A
qué intereses se refiere Mr. Chur-
chill?

El renacimiento industrial de Ale-
mania es cosa que ha ereocupado
saempre a la Gran Bretana. Tal vez
el señor Churchill ha Ido mucho
más allá de lo que expresan sus pa-
labras y sólo haya buscado con su
ataque, en esta ocasión, descubrir
lo que se esconde tras de las pau-
sas impuestas a la solución del des-
mantelamiento. Por el miomento,
aparentemente al menos, parece ser.que Inglaterra no se opone resuel-
tamente a la politica general ten-
diente a admitir, corno primer paso.
a los alemanes en el Consejo de
Europa.

ERNEST BEVIN
-atacado PO o 2RrcMlL,,
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¿ Bosteo o medida de voracidad?
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El 24 de octubile Pasado, el cán-
sul norteamericano en Mukden
(China) Angus Ward, fué arresta-
do con cuatro de sus emplead%-
por los dirigentes del gobierno lo-
cal comunista, Se les acus . en
se anunció por la io de Mude,
de haber castiao a un comunis-
ta que habia s sirviente del
Consulado,

Durante las tres Semanas siguien-
tes al arresto, el Departamento de
Estado norteamericano demandó la
libertad del cónsul y sus auxili-
res, pero tales demandas no fueron
situkera contestadas

Esle es solo uo de. muchos in-
cidentes semejantes re trados en
los últimos meses El cónsul de los
Estados Unidos en Sinkiang. en el
oeste de China, r pudo obtener
autorización para Ortir de esa ciu-
dad y tuvo que escapar co una ca-
ravana que, atravesando los Hima-
layas, se dirigía a la India. El.cón-
sul general en Shanghai fué dete-
nido durante un tiempo antes 'deque el gobierno c~sunita le auto-.iara a salir del país. El vicecón-
sul en la misma iudad fué arres-
tado, bajo la acusación de que ha-
bla obstaculizado ýuna rada. En
Nakin, la reside"cia del embaa-
dor norname1am4o ,fue invadidapor soldadoscomníitas.

Todas estas accones han tenido
una característica común, la de ul-
trajar a funcionarías norteamerica-
nos Las autoridades de Washing-
ton las consideran como actos de-
liberados, que ti~en un propósito
definido. El pri al perecer,
de carácter psico ico, es doble.
Parte de él es elevar la mo'l de
los co istas, tanto en Chisa co-
mo en el resto delmnd o-trando el poder ~e gobiernerj
chino. La otra parte es el deseo d
hacer los net ercanosChina,<,l1. E~taosUnids.om
main ra n ~ psrw a lMe oo
del puebl e~no.Es *ab~dque es-

te concede enormetportancia a
las apa ci asl~essom que psr que una

naciónque pr C que ma ftn-
clonarios seantrt cond re-
cio debe serd y no podrá porlo tanto dar aysd a quienes se

opongan al ~counsmo.
La conclusin de debilidad etesicis o en propsto, o en =1b

cosa a la vez puede ser sostenida
si se someten a tales indinidades

Pero lo que los M U U. pueden
hacer acerca de ellas es por ahora
limitado: enviar severas notas al
gobierno 'comunista chino, que las
ignorará. En algunos circulos se
sugiere con vehencia la fuerzapara poner en libertad a los fun-
cioníries norteame#icanos que es-
tén detenidos por los comunistas
Pero a. esto ha dos ob&ecc>-ns
que hacer tal paso pondr-a en pe-ligro a muchos otros norteamerids-
nos 'en China, y además, podra
conducir a la guerra.

Un recurso consagrado por la his-
toria es el de tomar las,
Este exigira de algunos; ~ena-
rios del gobierne comunista cino
en los Estados Unidos Pero~ hay
tales funcionarios, ya que la Umión
n mantiene relacones ipluáti-
cas con ese gobieo.La poscón
se hace mís dificil por la actitud
asumida por la Gran Bretae, Po-
dria suponerse que ésta. teniendo
intereses parecidos y siendo al¡a-
da de los EE. - adoptara una
actitud consonante en China. Pero
precisamente cuando las relaciones
con los con~nista chinos son más
tirantes, se anuncia que la Gran
Bretaña intenta otorgarles s re-
conocimiento. Es de ^ep~m'r que
la Gran Bretaña rete que este e-
el mejor medio de protegerus
intereses en C'hina Pero su ccii
desalentará al puabio norteamer
cano en muchos aspectos

La situación china es lamentable
rara la Uni6n Fi el áltmo acta de

tragedia ocurrida durante lo. l-
IContán su la párta 10

No han dei~e*e
los buques

El Departamento de Let-d" Je
los Estados Unidno acabe á
anunciar que ve siene-
niendo arreglos ó1n1copa-ila
devolución de tres b a os' -a
pehieos que fueron ta' nto con trW t ,cs baroa a

tsis durante la Yue -Jel programa de mi:a''
aýrriendoý

V'Aldimir ' h
de la mrnba.á ,
Washinton a
mente una tre -re .el stee 4tss v atd l-me '*erti rene dea .s

ta el diplestc s i'" e
¡ canr a l risista iíe habian dísvvlíte -de-riií,ín
con r fev'ira a li retss

gar más e4a"

t., IC,bla e

ra o
ca Laea er~ e1.-óeí-eI,

PAULSA NXLYW
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N,*e i a Vpz<a coltusase tastunp en .re, - ,e ~
e. sasa o csola-

T!as.4s st'ido urt sesero gol-
posééis ~ esio bAetiones de

l s mundial al comunis-
.,.

El paess csmpreo"de esto, pero
S' la td<at exacta de su ¡mi-

p aicta. ?ar acuerdo general, se
' itcusapolititea de coopera-

li oetr e do& gratídes Partidos
Ad :tt5 taS u srelaciones exíenio-

es. P'ea es difícil mantener esta
*cin ti e conservarla respee-

t I.eta h atoria de lo que condujo
* é1a. Y esto impide que el pue-

S n ereo reciba, la la-
fose foán y que se lleve a cabo la
maticua qe normalmente se pro-ýl n scamparía3 politicas

*Ayuda

Se sa adeLantando en los Esta-
do.i Unidos un plan de recolección
&e productos agricolas que llenará
a 3 vagsa'es de ferroca'ril. Esos
pcoducto seran enviados al extran-
jero durante este año. Los.trenes
que estan reorriendo a 33 Estados
agricolas de la nación, se demoran
en pueblos y aldeas para recolectar
las contribuciones de esas regiones
nuca les.

Este plan de recolección se esta
realizando bajo la dirección de los
pcomotores del Programa Rural
Cristiano para el Exterior- Esas or-
gaszación cuenta con comités en
rada Estadq de los Estados Uní-
des. bajo cuya dirección se reali-
za la recolección en cada región.
Estos comités están integrados por
representantes de organizaciones
religosaa. agrícolas y civicas. Se
espera que mas de la mitad de la
recolección total de este año se
efectuará durante la estación de la
cosecha en cada Estado, que por lo
general se extiende de mediados de
ectubre hastia la primera o segunda
semana de noviembre.'

Durante el año 1948, bajo el Pro-
grama Rural Cristiano para el Ex-
terior. un millón y medio de fami-

cas campsinas en 26 Estados de
lín E-tZIíílo U odos, llenaron 2.000

(;e errocarrilnroíanprodur-

. ce 3000 vagones.

Los alimenticios de sus granjas. Esos
articulos fueron enviados a 43 pal-
ses de Europa. Asia y la América
latina. Los productos agrícolas do-
nados por campesinos de Estados
Unidos para socorrer a otras regio-
ncs del mundo. incluian. entre otras
cosar. trigo., maiz, haina, leche, la-
na y algodón sin laborar, y su reco-
lección fué realizada por más de
ríen mil voluntarios que no cobra-
,oe par su tIrabajo.
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La visita de Acheson a la ciudad de Roma

E L viale del Secretario del Exteior da la asuntos de importancia en relación con la
Union norteamericana por tierras de Al*- política g'n«ral del país. En la foto 30 le
m o ia incluyO la zona rusa des opBelnd e junto al Canciller. Dr. Konrad Adenau*r,

pero tambi¿n la ciudad de Bonn, capital de
la Aemana dl Oete.En eta iuda f, con el que habló sobre lo relativo al !uturo

agasolado cumplidamente el político :iorte- inmediato del nuevo Estado, principalmente
americano, particularmente por los miem- acerca del desmantelamiento de fábricas.
bros del gobierno. con los que trató Acheson (Ver "Actualidad general" (Radiofoto AP).

¡Hasta la vista!

El secretario de Estado Dean
Achasan. que tcaba de regresar a
Wá;liington después de una d2 sus
semnanas mús iínportantes y ocípa-
das eCL-cuanto a Alcmania se^re-
fiere, dejó tras ele si en Berflin un
sentimiento d2 confianza y espe-

,ranza no iguatedo d:sde que el ge-
neral Lucius D. Clay declaró: ~No
abandonaremos a Berlin. Alimenta-
remos a Eu pueblo aunque sea ne-
cesario traer los -irs por avión".

lAch -sen llegó el 15 a Wá-h-
ington y en el r,'uerlo le espe-
raben el prezidente Triiman. el sub-
secretario Wetab y tos embajadores
d: Francia. Bélgita. 1bluanda y Lo-
xemnlur-"oi.

Ettre los coniyt; los populares
acerea de. la Nsiita d-1 saercario
dr Eítado es intercsante cl siguien-
te:

".;Sabe ustcd que el Sr. Acheson
p. pr la tptria Brad, nhtr-
go dirigiéndose por la avenida Un-
ter (¡en lindcn iBnoelos tilos> has-
la el a Ilicuo castillo?" Esta famo-
sa avziida berlinesa uíteda en el
seecor ocultndo por los ru3osI.
"Crecníes que el seior Acheson
queria probar con esto que consi-
dera queL : dos parlcs de Berlin
occiciittl y ru sonuti'a ed, es

d:cir. qun'etí- cdc Ihala de Berlin.
se icirqe a la ciudad en gene-
ral ".

Los f luneinnarios de la M;istra-
tura, ín cuyo registro durado firmó
corno sisitante le encontraron "intí-
sitadamente bien inioninado' acer-
ca d2 Berlin.

Acheson fué el 'más animado de
los concui ettes a una f*esta dada
en su honopo tir el Alto Comisio-
nado nartinmictnoi. líohn MeCloy
y su esposa. A ella isis tie tamo-
bíen el I'ca.ral C;sily . Chuiiov,

1~a%

DEAN ACHESON
'-visitó Alemania.-

jefe de la comisión de control so-
viética para el este de Alemania,
y el general Alexander G. Kotikov,
cómandante ruso de Berlin, quienes
se mostraroan muy cordiales, ha-
ciendo record los viejos días en
que los 'cuatro aliados podían reir

'conjuntaniente, en vez de sentir re-
celos.

"Mi viejo amigo", como Acheson
llamó.a Chuikov, habló animada-
m:nte con el secretario de Estadlo
durante fnás de un cuarto de hora.
Cuando Acheson se properaba a
partir, propuso un último brindis.
Ssirvió. coñac. Acheson y Chuilkov
brindaron mutuamente, el secreta-
rio con ojos brillantes, el general
con ua franca sonrisa. Y s2 be-
bieron el coñac de un solo trato.
al cstilo ruso. Luego Achoson se
dc-pidió dIciendo: "Hasta que nos
volvamos a ver",

* Roniperán
"la cortina"

Una esperanza de que la "histe-
ria verdadera" de la democracia en
los Estados Unidos, pueda penetri r
y e:pandirse dertro de áreas domi-
nadas por la prensa y la censura ra-
dial y llegar a aumentar los deseos
de todos los pueblos por su libertad.
paz y justicia, ha sido expresado por
el Presidente Truman. En un men-
Faje dirigido al Cuarto Congreso de
Americanos Descendientes de Ucra-
ni-no:, celebrado aqúli el PresIden-
te Truman congratuló a los niuíaa
bros de esa organizacion por su
contribución a la vida americana y
les dijo, en parte:

A ustedes les está encomendado
por vuestro interés y esfuerzos el
yudar a sus conciudadanos del

oriente europeo que no pueden go-
zar de los beneficios de tina socie-
dad libre como la que aqu. en los
Estados Unidos, nosotros afortuna-
damente tenemos".

"Yo espero que más y más, la his-
tria de nuestra democracia america-
na podrá llegar a vuestros conciu-
dadanos y hasta otros de allác ie
no pueden oir a transmisiones de
radio libres o leer una prensa sin
censurrs. y que como la historia de
ierdadera democracia puede ser
oida má.; ampliamente, el deseo de
todos los pueblos por libertad y paz
y justicia correspondientemente irá
en tumeno".

Reunión de médicos
Veintiocho representantes de mé-

dicos militares procedentes de mu-
chas partes del mundo asisten a lit
56 reunión anual de la Asociación
de C' *anos Militares de los Esta-
cíes Widos que se viene celebran-
do en la ciudad de Washington. A
ellos se unieron más de 3,000 miem-
bros de la asociación en un progra-
ma de reuniones cientificas y pane-
les especiales, que comenzaron el
dia 8, terminando el 12. La Asocia-
ción, fundada en 1891. es la más
antigua organización militar de su
clase en el mundo.

Al dar cuenta de esta reunión
científica el Denartamento de De-

fénsa de los Estados Unidos, dijo
que los representantes extranjeros
asistentes a la reunión procedían de
Afghanistán, Australia, Bélgica, Ca-
nadá, Brasil, Cuba, República Do-
minicana, El Salvador, Finlandia,
Gran Bretaña, Irán, Nueva Zelan-
dio, Surinam (Guayana Holandesa),
Suecia, Suiza y Uruguay.

Se realizaron estudios esciales
en medicina de aviación, odntolo-
gia, medicina veterinaria en los
cuerpos de servicios médicos. Hubo
una reunión especial conjunta dedi-
cada a las nurses de las fuerzas ar-
inadas y a las mujeres especializa-
tías de distintos cuerpos del ejérci-

o. La asociación está compuesta
por miembros del ejército regular
y oficiales de la reserva del Cuerpo
Mélico del Ejército de los Estados
Unidos, los servicios dentales, de
Veterinaria, cuerpos especiales de
nurces y mujeres, asi como dentis-
tas, médicos y nueces de servicios
de salubridad públict y de la Ad-
ministrición de Veteranos de los
Estados Unidos.

* El Shah anticomunista
Mohlamed Raza Pahlevi. el Sah

de Irán. está de visita en los Esta-
&os Unidos con objeto de recabar
personalmente laayuda norteame-
iicana psi-a llevar a cabo tina vasto
progrína de fomento cn su país,
pmt a lo cual hacen falta 650,000,000
de dólares.

La llegada del Shíl-quien cuen-
ta 30 años de edad-señala la pri-
inri'a visita cue hace a este pais
iii soberano reinante del antiguo
imperio persa.

Se supo que el Shiah está muy
ititt-reaaido en unripln económico

set ene n es:aL, que con.-
.-ertiria a su país. u 1cual es rico en
peiróleo y esiá estrt.té.ctiimcnte si-
tuado. en un moderno baluarte con-
tra el comiunisno en el Cercano
Orielte.

Desde la terminación de la gue-
-rt. su pequeño -país, situiado al sur
de la Rusia Soviet:ca, en tina lucra-
tiíi franja petrolifera. ha estado
sottcido a una coni.ante guerra de
iervios por parte de su gran ve-

cilo.
Desde comienzo de este año. un

grupo de treinta y cinco peritos
norteamericanos está trazando un
plan.aprobado en julio pasado por
el Parlamento iranio, para el des-
arrollo del pais.

Con el respaldo personal del
Shala. el gobierio ianio espera in-
teresar a los Estados Unidos pa-
r- que éstos le extiendan a Irán,
por mediación del Banco Mundial,
hasta una tercera parte de los fon-
dos íue se necesitan ptra fin
el progrtíma de fomento.

El gobierho ha solicita ya del
banco un empréstito de 250.000.000
de dólares, pero espera financiar las
fases iniciales de su plan de fomen-
to haciendo uso de los ingresos del
petróleo. ,

Actualmente, los recursos petro-
leros del pais le suministran al
gobierno ingresos en concepto de
regalias. de firmas británicas y de
otras extranjeras, equivalentes por

e e eo

lo menos a 35.000,000 de dulares al
año,

El gobierno iranio ah aastado ya
más de 1.000 .000 de délares ern-
pleando peritos norteamericanos
competentes, así como otros técni
cos extranjeros para preparar una
serie de estudios fundamentales, con
miras al lan a largo plazo.

El resultado de estos estudios es
que el gobierno evitajá los planes
más espectaculares, tales como re
presas hidroeléctricas y nuevos al-
tos hornos, y concentrar¡ su aen-
ción en planes más prácticos par e
país.

Aunque dicen francamiente que
"no esperan milagros", les portavo-
ces de la embajada irania creen
el programa septeial contribuirá
de modo sustancial a levantar e
nivel de vida del Irátn.

Primordialmente, el Shah y sus
asesores están intere"ados en pla
nes a largo plazo, tales como au
mentar la producción agricola. me
jorar el transporte por carretera
extender las comuníicaícines e uni-
pulsar la producción azucareray
de tejidos.

Aunque el Irán tui-e .ris
servas de petróleo, y una piodu-c
ción potencial del itsmo. el go
bierno se enfrenta a la paradojt
de que el 90 por ciento de los ha
bitantes de las aldeas iranias sor
analfabetos.

Los portavoces del uobierno creen
que, si se logra dinuuir el anal
fabetismo y el indice de enferme.
dades, el país puede hacer nicho
para fomentar la aptitud mecáni
ca y la ingeniería en el pueblo,
para hacerle frente a los proyectos
modernos.

A este motivo se debe pimordial
mente que el Shah visite al Presi
dente Truman. con el fin de obte
ner su respaldo personal para em
prender el fomento de lo que lo
peritos califican de una de las zo
nas más retrasadas del mundo.

S48 grupos aereos
El Presidente Truman acaba d

fimar la ley por la cual se pio, e
de fondos a los servicios armado
de los Estados Unidos durante e
año fiscal que terminará en 30 d
junio de 1950. Al hacerlo asi e
Presidente ordena al Secretario d
Defensa a colocar en reserva dilie
ro 'extra" aprobado ya por cl Cotí
g.eso para extender la estruct>
de la Fuerza 'Aérea más qllá de t
que aparecia en sus recomenuacio
nes del presupuesto de 1950.

El Congreso había aumentaJo la
autorizaciones por esa rama de
servicio en más de $615.000,000y
pedía 58 grupos de Fuerza Aére
en vez de 48 grupos recomendado
por la Administración. Du:ante l
discusión congresional de la ley, e
Presidente había indicado qt'? é
mantendría la fortrleza aérea d
los Estados Unidos a lo recomen
dado por quiénes piancaron la de
fensa.

Explicando su acción a la luz de
la politica total naciunal y aclua
les c9mpromisos, el Presidente Tru
man dice que si se utiliza entera
mente, la aumentada autorización
pudiera resulta:- en cina 'seria fal
ta de balance" en el prograra d
defensa y requeriria un gasto me
cho mayor en el futuro que el qu
ahora nosotros confrontamos. L
ley de apropiaciones prové- un to
tal de $15,585.813,49a para lis tres
servicios armados y para cl Con-
sejo Nacioríal de Seguridad. 'a Jun
ta Nacional de Recursos de Segu
ridad la Oficina dil Sec.etario
de D:fensa. En ella se incluyen
512,949.562,493 en eforliro y peso
2,636.301,000. en ci.trrtos autoriza-
dos, en la siguiente forma:

Ejército: $4,380.641,293 en efec
tivo.

Marina: 54.284.382,2000 en cfecti
vo y $643,546,000 en contra: s au
torizados.

Fuerza Aérea: S40' 386.060 e
efectivo y $1,992.7,5.000 en contra
tos autorizados.

Otras operaciones mílt,>". n

cluyendo la oficina fiel Secre,.rí
5195.150,000 en efec;ío,

Exposicion
En Wáshington va a celebrarse

en el lugar conocido pa.r Anacosta
Park -que mide unos 114 acre
de extensión- una Feria Exposi
ción para exhib:r una suma con
siderable de documentos l:stóri
cos de los Estados Utdos. en qu
se incluyen co!cccií nes de sello
de la Unión y otros dccumento
muy importantes del Congresoy

.expo ción para 1950."
(Cenunfa en la página 111
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*Un To111beau Musical
pa~ra Joaquín Nin

l-' Dirección de Cultura del Mi-

la oten o de Educ'tción, al frente de
es ca un intelectual tan pres

oi so como el Dr. Raúl Roa, con-
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JOAQJIN HIN
.maestro de armonías.-

sidera la posibilidad de editar un
'Tombeau" musical para honrar la
memoria del compositor cubano
Joaquin Nin Castellanos, reciente-
mente fallecido en La Habana, en
donde pasó sus últimos años, tras
tina una vida gloriosa en Europa

consagrada a la creación musical y
como uno de los más serios intér-
pretes de la música pianística de to-
dos los tiempos.

El "Tombeau" musical para Joa-
quin Nin estará formado por bre-
ses composiciones de los composi-
tríes cubanos a quienes la Direc-
cion de Cultura to ite para colabo-
rar en él.

Discografia
CHOPIN: "Cenceto Núm. 2 en

Fa menor. Op. 21" para piano y or-
questa. - Arturo tubinstein con la
Orquesta de la NBC, bajo la direc-
ción de William Steinberg (7 caras)
y "Bereea'e", Op. 57 Rublnstein, so-
lo de iano (1 cara). 4 discos de 12pulga a en el Album RCA-Victor
DM-1012. Precio: $9.70.

Este concierto es en realidad an-
ieí ier al Núm. 1 en Mi menor. Op.

11: ambos pertenecen al periodo de
l -. unfo de ¡ovn vrtuoonP-
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taco, cuyo up. 2: -variaciones para
piano y orquesta" fué saludado por
Schumann con la famosa frase:
.-. Descubrios. señores: un genio".
Era necesario que Chopin compu-
sicra obras con acompañamiento or-
cliestal para asegurar su posicion
c. m. compositor. de otra manera,
e1 pubitco. al que no es fácil con-
senicrr de que un artista pueda ha-
ceer íigo distinto del primer objeto
que atrajo su atenciín, lo hubiera
considerado como un mero pianista.
Ttnto es asi. que excelentes compo-
sitores para piano. como Moscheles,
ctui eron hasta el fin de su vida
consencidos de que su bagaje mu-
sical era más sólido que el de Cho-
pin

Muchos críticos dicen que Chopin
tenia poco talento para escribir
obras en la forma de sonata, lo
íu.l nunca podria afirmarse de su

, Sonata para , ioloncello- ni del ina-
gistral ler. movimiento ni del "scher-
zo de la 'Sonata en Si bemol me-
nor". Los -Conciertos. en cambio,
necesitan ser tratados con mayor
indulgencia. En el presente 'Con-
certo en Fa menor- la caracteristi-
ca es la perfección del ornamento.
En ambas obras (ésta y las "Varia-
ciones-o la orquestación es débil:
apenas es el acompanamiento su-
bordinado a la parte del piano.

Con la batuta en la mano

Una foto histórica de Rodlzinski

P OR primera vez aparece en la prensa ter con su exquisita sonrisa femenina, apa-
mundial una foto del gran director Ar- rece al lado de los dos Rodzin-li la esposa
tur Rodzinaki con su hilo de cuatro años del mayor y madre del pequeño. Cuba nate-

Enrique, -"Riquí". en diminutivo Iimilicr-, . nido la dicha do publicar antes que otro país
niñio encantador y extraordinariamente lnte- esta falo lean o.'cinol.y ú"ica del graa ci-

ligente, a quien esperan muchos triunfos en rector de la Filarmónica de La Habana y

la vida. Decorando el grupo y dándole carác- su familia.

El 'Concerto en Fa menor- fué tación de Rubinstein es notable. y ferida ,aquella grabación a los nue-
estrenado en Vtírnosia por el pro- sui otto exquisitamente poético. El vos 'Micí-ogrove Lont*Playing' se
pio Chopin. el 17 deca zo de 1830. Larghetto" podría pasar como test ha logrado hacerlo sin perder un
Consta de un llaesoso".un ~Lar- de una perfecta interpretación elo- .pice de su fidelidad y belleza te-

ghetto" y un 'Allegro vivace'. Co- piniana, absolutamente bella y uní- ta resultando un disco de 10 pul-

mienza el 'Maestoro' con una lar- ca en su encanto vaporoso. Ondas que puederestimar'e den-
ga exposición de la orquesta, que tpreciable vlor realistico e inter-

enumera uno por uno todos los te- BIZET: "Sinfonía en Do mayor"- píetalivo.

mas. Cuando parece que el solista Orquesta Filarmónica-Sinfúnica e Ei. etíifoní tié.escrita cuapndo

fuera a hacer su entrada, un capri- Yrk, a la dirección de Ar- Bizct ertí un estudiante desííaspo-

cho muy chopiniano la retarda con i -ción en el Conservaorio de Paris,

un poético diálogo de violin Y flau- tur RodzimskL Un disco de 10 pci- el año 185, teniendo el autor 17

-ta. El pianista se apodera de los gadas, Columbia Long Playing ML- años. Para esta edad, la. sinfonia es
melitos ya expuestos por la orques- 2051: 55.85. 2 un prodigio de gracia, y un extra-

ta, los desarrolla. los mezcla sin ordinario ejemplo de incorporación
ceden definido. itercaJndo toda Entre los muchos discos gr-br>'s de otros estilos al naciente de un
suerte deornamintos y pasajes bri- por la Columbia con Rodzinki. el músico en formación. En efecto, las
llantes. n p Long Playing ML-2051, con la ~Sin- sombras de Mozart y de Beethoven

Seún. ceflot.,n persistentemente en la ~Sin-
Según confesión del ýitor. el fona . particularmente en el mo-

"Larghetto" fué inspirado por su% vimiento primero: ~Allegro \vo".

apasionado amor por Cor.stancia y yY u tna singular controvcrsia

Gladowska. una mutichacha ertu- sibre' (t htllazgO de esta sinfonia,

diante de canto en el Contervato- poes mientras Paul Bertrand air-
rio de Varsovia. que apenas llegó a ma en -Le M'nestirc tque fté des-

enterarse de tal pasión. y que se cubierta poirl misicógitafo francés

casó al poco tiempo con un conoci- Chantavine hacit 1930. latiUniver-
do y mas practico comerciante. Es- sal Edition *te Viena, afirma en la
te amor le inspiró en realidad una ncta a l ptrtítura. impresaen 19:15

frase operistica. adornada con infi-ala que pael ísictra.o ingls . C.

nidad de arabescos. El 'Larghetto". Parker llaínmt la atención del Direc-
que Schumann v Liszt admiraban lor General de Musica. Félix Wein-

mucho. fué tino de los movimientos gtrtner sobte el autógrafo de la

predilectos de Chopin. El · Allegro' obra. que se consers ti en la Biblio-

final, llamado impropi¿mente 'Ron- teca del Conservaioricýde Paris. con

do- tiene un segundo tema en aire el cual Weingartner dirigió en B;¡-

de mazurka. aomptíñado por las silea la primera ejecución miundial,

cutrdas ;col legno". efecto muy el 26 de febrero de 1935'.
usado en la época. Todo el moi- La 'preninre en Fiancia la dió
miento es alado y encantador tocía en Do mayor" de Bizet, es Ch,rles lunch junio 1936 : en

De las versioníes exiinerites de es- probablemente una de sus obas Londres y en New York la ejecutó
te sConcerto l de Rubinstin con m.íestras de nterpretación y tino por sez primera Sir llamilton itr-
Ia NEC es sun duda la mejor.y des- de lnsmaejres desde el punto de ty. después la han tocado varios di-
do luego. ln mdas m ers Antes s sa de la técnica fonográfica. 011- iecto es. entre ellos Barbirolli y
hablamos gozado momentos deli- ,inilmente se grabé esta bella si-t Rodzinski. ambos con la Filarmóni-
csos con la interpretación de Cor- fonia en el Album CAumbia M-596. ct-Sinfónica. de cuya versión de
ce iVictor DM-567' pero la parte en 7 caras, con el Entreacto del Ter- Rodziinski se ha hecho el disco de
orquestal era deficiente y pobre. la 7 cerAco de "Carmen". en la octa- que tratamos aqui.
sido necesario que Steinberg al a cara, recibiendo inmediatamen- En el segundo movimiento, "Ada-
frente de 1a NBC realice una lbr te los mayores elogios de la crítica gio. el temit melancólico que pre-
de primoroso acompañamiento para internacional fonoráfica, incluso secta el oboe está a cargo del pro-
dar valer y colocar este "Coneerta od eEtropa, tan exmgente para los fesor solista de la Filarmó.nica-Sin-

en su lugar verdadero. La ínterpre- grabados americanos. Al ser tetos- fónica de N. Y, Harold GomberL
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y es una melodia de line mu y pi-
r, que recuerda algo el ielo deobeen "Lo bells joven do Perxia',del propio Bisel. Acompa ia este te-
ma del oboe los "pzzicatt" de las
violas, en efecto 1leno de elegíi'ii

finura. El tercer movrnieritu:
"AUegro vivmce", parece un ninííé

muyespiritual, y es en realidd 
ssttirIo de la linfo,> rii. ¡lrio esde gran.originalidad; recuerda uoadanza rústica intercalada entre ti(>

minués. El "Allegro" fiíial coroen-
za con un perpetuum molie" ¡ir
hacen los violines primeros, cotiít-
nuando un tema en formao de ia,-
cha para fíntlizar c r ucodann¡)tIi:

llant enrica.Toda la sinfónla C5 de aria tunjei

juvenil incontrastable. Obia dehi-
cisa, muy elegante y ple'ía d ví-
veza, pequefia joya de la esceil.
francesa de mediados del XIX, ci-
ya audición en la verrió(n ile itod-
zlnski es de extrsordinarial elle,
y finura de matices, raras veces l-
grados en los discos moodiernoft

BEETHOVEN: NOVENA SINFO-NIA con Coros: Bruno WValter ai

frente de la Orquesta Filarmónica-
Sinfóniea de New York. Solistas:
soprano, irma Gonzáles: contralto.
Elena Níkolaidi; tenor, Raul Jo-
bin; barítono, Mack llarreil. Coro
Westminster dIrigido por John V.
Williamon. Dos diuicos Columbia
Lon Playing SL-56 (ML-41981)
4199) en secuencia manual. En la
cara 21 del último disco está graba-
da la obra de Brahms "Song of Dr.
tiny", Op. 54, por la misma orqumí-
La y coro WestminsteT. Precio de lo
dos discos: 515.00.

Naturalmente que no v;,mos i na
trar aquí en pormenores ii:.óricos
sobre la "Novena Sinfonia. El les.
tor interesado en ellos los puede en-
contrar muy amplios en cualquier
monogr~fla sobre Beethoven, espe-
cialmente en la gran obra de ir-
main Rolland, "Les Grandes Ep0-
ques Creatrices" 14 voei.), sin duda
la obra moderna sobre Beethoven
más original.y mejor documentada.
Tenemos actualmente muchas ver-

siones en discos de la "Novena", de-
biendo aclarar que la antigua de
Weintgartner con la Columbia, en
el Album Histórico M-227, quedara
siempre como un monumento de in-
terpretación hUmana y tal vez nun-
ca suerada de la gigantesca sinfo-
nía be eUovenana. Por supuestoque se puede decir lo mismo de ti¡
mayor parte de las sinfonílas de

Beethoven. grabadas por la Colum-
bia con Weintgartner.

Piro, ahora es otra historp. Se
trata de un director que siempie ha
sido considerado como primero en-
tre los mejores, y para el cual tlíty
que tener el mayor respeo, subr,
todo en sus interprettciiíiiíes de ittMe-
thoven. Al enfrenarsc riun iobr
de las proporciones de I Nveni.
Bruno Walter ha logr;rlí itai
ese nimbo místico de co ti t oniás
allá, y acercárnosla a los dias del
hombre. ¡Ya es nuestra música. hu-
mana, doliente a veces como el des-
tino de algunos hombres, ilumina-

da de sana y fecunda alegria. con
su final sin monumenio a Schiller.conclusión *'natural -de unaíobirt
ptra exaltar la vida, -ii perter de
vista la tierra y sus goces marai-
tiesos.

Es una perfecta interpretación de
la idea que tuvo Beethoven in me
te" al escribirla, evitando caer en
esas desmesuradas grandezas que
suelen hacer de ella la Pirámide deBoho y el Panteón de la Sinfonia

del Siglo XIX. Esta es la grindceza
de la "Novena" de Bruno Walter:
su sencillez, su huminidad, su ii-
mensa ternura; el ser una, inúsea
para el hombre de todos los-dias y

o un himno de fe ¡tie hay que
cantar de rodillas. El Bcetho\en
nuestro de cada dia nos lo da hoy
Bruno Walter. ;Peidonemos a ls
grandilocuentes y pontifices maxi-
¡aos del "novenismo" como perdo-
iamos a nuestros deudores. y no
caigamos en la tentación de vl.er
t. escuchar sus "Novenas". Asi sea

En cuanto a los solistas, sin dilda
que el baritono es algo cxrupciin.;
el tenor Harrel se res¡iriietzilgo (te
f-Ita de estilo; las dos oces fe-im-
iiinas son magníificas., li spranio a
teces sobresale del gíupo. pero
sicmpre muy discretiiamente El cotí
ya ha sido más que prtbado nn
otras 'Noveias", entre ellas 1 tiit'
hizo hace tres años la Cultibia con
Ormandy y la Orcí. de Fitadalfii.
Esta vez está en tan bun ttdisposi-
ción como entonces, il vez más
preciso en sus ataques y contrul ti-
nátiico. Es, en resumen, la versión
hecha en América mejor lograd.,
hasta ahora. más musical y míetor
impresa. IDebemos recordar a losamateurs que Karajan imprimió ha-
ce dos años otra "Novena" con la
Filarmónica de Viena tColumbia
inglesa LX-1097-1105), que. aunque
con otro estilo que el de Walter, es
una versión notabilisíma.

PAGINA DIECINUEVE

LW.- --- .-A"



Dias de Radio.

Actualidad

general
EN LA REPUCA

Inexplicable
La Eso Standard Oil Company

(Cuba) tuvo el acierto de patroci-
nar un programa de radio distinto
a los demás-"aso Rinde Honor al
Mérito"-cuyo éxito cada dia ha
ido siendo mayor, pues el pblico
apreciando la alta finalidad del
mismo, su calidad artística y la
amenidad que sus sketchs propor-
cionan, le a ido dando su prefe-
rencia.

Esta preferencia del público cul-
to y refinado, que es el que a la
postre, resulta ser poseedor ae au,
tomóviles y, por tanto, probables
consumidores de los productos de
la Esso, ha quedado evidenciada
por el hecho de que la Asociación
de Anunciantes de Cuba y la Aso-
ciación de la Crónica *adial Im-
presa-ACRI--les han conferido du-
rante más de tres años consecuti-
vos. el premio reservado sólo para
el mejor programa del año.

Los organizadores del poqrama
"Easo Rinde Honor al Merilo' han
hecho esfuerzos inauditos pera
enaltecerlo, llevando a lo. estudios
de la CMQ a las más destacadas
personalidades de nuestra vida na-
cional. Desde el humilde pescador
que salvó la vida de un semejan-
te, en acto heroico digno de emu-
lación, hasta el Presidente del Tri-
bunal Supremo de Justicia de la
República, han desfilado por Radio-
Centro. setriana tras semana, artis-
tas, veteranos; obreros, etc,, etc.,
recibiendo con satisfacción, la Me-
dalla "Honor al Mérito" que Esso
ha venido otorgando como premio
y estimulo a los que con generosi-
dad y nobles sentimientos han la-
borado y laboran por el engrande-
cimiento de la patria, por su me-
juramiento cultural, así como a lo
que han escrito páginas de brillan-
te heroísmo.

éxi
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También tienen la cara expresiva

S pdtaclplee cerUetas de le radio mor- la a or.a¿, Joa n DavIs oye o~. dcuhad,
L te " . woomara. Ud@ de ~m~r u radio- At L.kleUer ofrece n peeio, el chs.n

.,adie~ca p~r el M¿wto de *u vo y de te B U Houpe Usee ante A u.hW Inerte da-

o Ingeni&» e.~. -m general un omo o- culta. rnk Falken eofiaya ma* bonita
Y el dMii de la mí- de si ~ 

o no es, Frank Sinaa ¡e afrenta al mico¡acil qeda iendemne.e Dn1.k Hansepr pdcqnte-

deneou noade l ic6 o, Aqea
PreeentecoMhl.a&n ltoeáCC.dnde Cl«- Mooreheod d&Ce que mí monla c-be-.yMP

ramente e dbdeque que: Ry MIhl ad ¡sal- Ion erle a a rer ua poco elabi

rai,-a osbr-d mpí i - d ensn icoy emtoa -

ito. ahora llegan rumores de que
dejará de trasmitir próxima-

ente.
¿Cuáles zones pueden existir
era la su ireión de '"~s Rinde
mnor al 1 érito"? No es posible
snsar en razones de economia, lo
e implicaría una criáis de la Esso
la que está muy lejos de sufrir.

,uedeuno imaginarse que es
por falta de calidad de las trasmi-

.unpeeqo a.nlc.e aones.
No.nos extrañaría que se acor-

Ningún otro programa, hasta la dara suprimir el programa cedien-
f:eha. ha obtendo una rebacion do a presiones del ambient#. Es ló-
tan unánime como "Eso sinde HO. gico que un programa que se des-
ni' al Mérito", y. a pasar de e" taca de los demás. cause recelos

y envidias, o despierte ambicio-
nes,, todos estos factores van ca-

Para Negocios e Vacacon yend día a día, como la gota de
anraC, UNA MAQUIN0A agua. hasta c9nvencer a lo di-

es íA CASA »A# CONOCDA N gentes de la Eso. de que su pro-
FLORIDA. grama no vale la pena trasmitirlo.

raecgos MUT AZONALZ5 Nosotros consideramos que lo.,
-. . . s gerentes ded la CEu o Standard Oil

Di-¡. (4 h. . . s Corpany de Cuba son hombres
ACBIIRTO DP 9 A. K. A 7 r. M. desapasionados. acrenos. de reco

ma. . rm.caala p.c aeata ••a caS. juicio, aces de conprender ao

Nz.5C CpuaSaSSI 5.ar.s.5 que 0v a lo que no vale. Por eso
.A c • i nos resistimos a aceptar como una

Scosahecha, la supresión de "Esso

OLIN'S Rinde Honor al Mérito".
U - DRIVE - IT S tal c~s se confirmara. si en

Tr.íf. 1-1a. realidad estuviera en peligro ie
Xas e. a. ad A,. desaparecer dicha audición. nos-

USAMS, rLOaIiaA. otros confiamos de que en Cuba.
y crí prarticular en el campo de la

No0 TEL
1PONCR DX L£EOIJ1LOB§01@ L C¡MOCH D~0COMINCI y

SERVICIO EXCEL~TE 9 PRECIOS MODERAD~
y~ OSLos CUARTOS TO04NRí

-1-. - e m a - - - - - - - - - - - -

radio hay hombres de amplia vi.
sión y mentido patriótico capaces
de preguir la obra tn m a-lente-
mente ejtada por los creadoresdel programa Esso.

Cuandoh bablamos de, hombres de
sentido patriótico y amplia visión,
no podemos dejar de representar-
nos a la figura máxima de la CMQ.
al culto Goar Mestre, quien de ser
necesario, podría, quizás, llevar' asus programas de sosenimienta és-
te que premía al humilde, lo is-
mo que al encumbrado, si han he'
cho algo en pro de Cuba o en bien
de la humanidad. Y entonces es-
cucharíamos e verdadeta com-
placencia, "CMQ Rinde Honor al
Mérito"!

* Ma-ah

director cultural
La semana en radio recoge una

- noticia de verdadera Importancia y
de gran trascendencia nacional: la
designación de nuestro ilustre com-

añera de Redacción, doctor Jor eñach. para ocupar el cargo e
Director e Actividades Culturales
del Circuito CMQ.

Goar MÁestre, en su empeño de
contribuir a elevar el nivel cultu-
ral y artistico de las trasmisiones
radiales, ha tenido esta feliz ini-
clativa que se traducirá en un ga-
lardón máas de gloria para la em-
presa que dirige, y en un itivo
aporte a-la cultura general I pas.

doctor Mafiach realizarn la plau-
sible labor de intensificary arti-
cular las actividades cultuflaes del
Circuito CMQ en lo relacionqdo con
programas*no comerciales.

* Homenaje a España
E num gesto da sentida cordia-

lidad internacional, Amado Trini-
dad Velqzco presidente de RHC-
Cadena Azu dedicó el lunes pa-
ado, día 14 del actual, fecha en
que se .'conisemoró el vlgáamnf
gtnto aslvero de la fadción

la reiogra ~(" la,un~rcopo g ~raaque greba -

do en un disco y Pemitido a Es-
peña, para que, en ese día, Radioarcelona" loanara al espacio, co-

mo un abrazo de Cuba a la gran
patria de Cervantes.

Con unas expresivas palabras del
fi residente de la Cadena Azul seció el programa, en el que to-
maron parte sucesivament nuestra
celebrada soprano Iris guet; el
recitador Eduardo Casado; el presi-
dente de la Asociación Cubana de
Autores Teatrales, compañero Me-
luzá Otero; Ernesto Lecuona, lo-
ria de la música cubana; José Sán-
chez Arcilla, que dedicó un cordial
saludo a los autores radiales espa-
foles, y Ricardo Palmerola, actor
de Radio Barcelona. que se encuen-
tra en Cuba, quien recitó versos
de José Angel Buesa. Reiteramos
nuestra felicitación a Amado Trini-
dad por este hermoso gesto que es-
trechará aún más los lazos de amis.
tad, cariño y admiración que exis-
ten entre España y Cuba.

to y Hugo
Otto Sirgo. el gran actor cubano,

arti.,ta exclusivo del Circuito CMQ'
regresará a nuestro país, el próxi-
mo día 24 de diciembre. Este ad-
mirado artista triunfó eh Buenos
Aires. tanto en el teatro como en
el cine, alcanzando el honor de ser
seleccionado para actuar como co-
estrella de Hugo del Carril en una
película de recio argumento, cuyorodaje acaba de Iniciar-se,

EN EL EXTRANERO
1950~añode
grandes eunocitace

¡Televisión E el tema pred~i-
nante, el que despierta mayor lo-

te r de~ público, ávido de cm~oer
los adelantos de la ciencia. Norte-
américa progea a pasos agigan-
tado. en esta cautivadora fase de
la radioelectricidad, en la que con-
centran sus esfuerzos y conocmiudo-
tos los sabios que buscan en la tran-

uilidad del laboratorio, los medios
e levar al mundo alegria, entre-

tenimiento y aplicaciones que se
traducirán en otros muchos bene-
ficios para la Humanidad- -

Con el final del presente ano.
que se acerca ya con vertiginosa
rapidez, el aspecto comercial de la
televisión esta obteniendo propor-
ciones sorprendentes. Se calcula
que los ingresos en 1~4i alcanzarán
la suma de unos 28 millones de dó-
lares. Esta cantidad comparada con
la de 10 millones del pasado año,
representa un aumento en verdad
extraordinario. Las cifras mencio-
nadas proceden del Departamento
de Comercio de Washington y fue-
ron facilitadas a manera de infor-
mación especial para demostar el
augeque está tmando la telev -
siá, y estimular la cooperación de
lo. anunciantes en favor de etta

ciencia.

El éxito de
los programas

Los programas de televisión que
más se destacan actualmente, según
la opiniór del público, consisten en
comedias. dramas y de temas in-
fantiles. Como artistas favoritos fi-
guran Milton Berle,.en el género
del "vaudeville", que, no obstante
sus muchas presentaciones radia-
les, sigue ocupdo el primer lu-
gar. Arthur ey, cuya foto-
grafía publicamos ilustrando esta
breve información, toma parte er
dos petáculos de TV, ha con-
quistado al público de tal forma
que se le considera como un ver-
dadero "bit de 1940. La sorpresa
mayor, por lo inesperada, fué el
éxito espontáneo que obtuvo Ger-
trude Berg's, en el programa "The
rise of the golberga , que logró el
primer puesto entre los diez mejo-
res espectáculos-

Mientras que la televisión hizo
el milagro de resucitar algunas de
las olvidades estrellas del cine y la
radio de hace veinte años, '-este
rejuvenecimiento resultó efímero-
los fanáticos de TV afirman qe el
progreso de esta ciencia hs)arc en
forma tan ascendente, que no ad-
mite volver la mirada hacia el pa-
sado.

LOS programas i.antiles tienen
predilección por parte del público,
debido al empeño que ponen sus
productores en reproducir fiieoen-
te los cuentos tamados de los li-
bro. que tanto entusiasman a la

* Brillante perspectiva
Con el marcado aumento de pa-

trocinadora que ya han conrata-do si& "hora*" para IíO. ,los faisá-
ticos de la televisión, tienes ase-
gurada una brillante perspectiva.
plena de gratas sorpresas, emocio-
nes y muchas novedades.

< Nota diversa
1-~y Grant y Shirley Temple

actuarán juntos en las emisoras- de

televisión de la Columbia B ad-
casting System, durante la próx-
ma temporada, en una serie dramá-
tica, semanal.

-Loretta Young, linda estrellade la pantalla y la radio, acaba de

anunciar que se ausentará por al-
gún tiempo de sus actividades ra-

diales. ¿Causa?. La Cigüeña que
por cuarta ves hará una visita a es-la popular estrella.
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a

de los principales departamentos-Wu UPEa
del Gobierno re<¡rasuSI0iWfl. ,1'E'

Tres edificio serán dedicad a ri
la organización industrial del ; SZECHWAN NG
un anfiteatro, parques de recr Metc. Un edificio más será dedicadoa las Naciones Unidas en el cual,

sin duda alguna, participarán las <A

naciones pertenecientes a esa Or- s
ganización, particularmente las de-
mocraticas.

Los planos para los edificios han
sido ya confeccionados y en la sc- CHUNGKING Red Troops
tualidad se están exhibiendo los
bocetos. que resumen, con la belle-
za de las líneas, las mayores faci- N
lidades para el público.

Según los datos que poseernos, el
importante evento dara principio
el 15 de abril de 1950.

El nombre adjudicado a la im-
portante exhibición es el de Feria HUN4lÁ
de la Libertad:

Nueva maquina
Una' nueva máquina que .puede KWE C.OW 4 O, 11

revolucionar los procesos de impre-Red 1 >~sión, eliminando la necesidad de
usar tipo movible, ha sido inventa- KWE1YANG
da en los Estados Unidos.,KLa operación automática de la ngyan
máquina combina -principios de la
fotorafia instantánea, tubos fo-
toelectricos y circuitos de selecciónsemejantes a los que se emplean en
el sistema de teléfonos automáticos,
informa The New York Times'
Sin embargo, su operación es tan KHIN A -
sencilla que la máquina puede ser
manejada por cuslquier mecanó-
grafo competente.

La nueva máquina hace innecesa-
rio el uso de tipo metálico, fotogra-
fiando las letras y los sgnos depuntuación sobre una película. A
p s minutos la película puede ser a

esarrollada, grabada en una plan-
cha de imprimir y alistada ara KWANG 1
las prensas.

La nueva máquina está ahora
siendo perfeccionada por la Fun-
dación para la Investigación Gráif-
ca, una organización patrocinada K WANG SI
por 139 casas editariales y otras fir-
mas comerciales que se dedican a
actividades semejantes. Se- produ-
cirá como una unidad comyacta,
aproximadamente del tamano de
un escritorio de oficina, y puede es- y
tar lista para el mercado dentro de
14 meses. KWANGT

William W. Garth, Jr., presidente
de la Fundación, dice ue la má- 

a
quina fotográfica podrá producir ao 0 A* rlieas propiamente espaciadas cua-
tro o cinco veces más rápidamen-
te, con mucha mayor claridad, y

a mitad de corto en comparación

con lo. liñotipos que vienenusando en la actuald.

Robert B. Choate, otro funciona- p.- ¡IA- SUR
rio de la Fundacion y ublicista n i~NOO( kIWANGN AOWANdel "Boston Herald" ?'el "Bo-,Kton Co 11LA

Traveler.dice que e nuevo pro- .NCESAe N(4¿f.L AC NAceso abrirá todo el campo de la
electrónica a la composicion y ajs-
te del tipo de imprenta. Será de o 100"insatimable valor' para lo. publi- COMO deJ#C___________
"ats debriódc pu eos yten- HA IN AN t
drá un aecto nm t en el cam- K.'
po metropolitano, agrega Mr. Choa- ------_-__-__ _ _ _ __-_ _ _

te. - ,

* LoS submarn~s
La Posibilidad de que las, mayo- Í ¿ Alu ia a n e na in

res batallas navales de una s mapa ernac
futura puedan ser libradis por es-cuadrar submarinas, a -p~lndida-

des considerables, está siendo toma-
da en cuenta seriamente por los ar-
quitectos y estrategas navales nor- Los roo« hacia Chungking
teamericanos,

Acerca de este particular, el con-
tro:almirante Oswald S. Colclough, p- China ara, emcausízsdc al parcer, a apode-comandante de la flota de subma- Ap aas ~ mraa* ~ ACs~ fiaa l E c ~

rin. del Pacifico, dice lo sIguien- aPor MM eO ia comntM en dirección r~e de pcapital prov~ zonaL dod., a.-
te:Las últimas pruebas han comen-de ChLa ~JI. capital provIsional del gún la Inlaumaci¿n cablegrsflca de úMlUma

cda a la arda de que el subma- pas. L« flecha(¡ puntead l cenc oL sa- h aa llapeencía del q~ ~ 0
rihn es en realidad la mejor arma ela ak de Im ~ ~~ncl¡al.e I eeuaa C ~II~-K<dal. que le- i proc.-

antisubmarina. Una de las ventajas M~ca, a la pasu su~ d~ de la k1o de Fom~. Los mov-que loe barcos sumergibles poseen comminlsa.oe~ae 0prespro eeed a¡l eFms. Lemoi

para luchar contra sus iguales e ea nera) museaa. la conv'rrge.ca de nemi~ de opo. en e litoral, ~ halla
que pueden descender y ascendera cualquier nivel antes de lanzarse Ocomunlet. que coPla la p
al ataque. Los nuevos equipos de

ción, mediante los aparatos "&ch-
norkel". aumentan considerable-mente el valor de los submarinos.

"El nuevo papel de éstos en una
futura guerra será de gran impor-
tancia cuando consideramos las
1uerzas del único adversario posl- .
ble ,

"Se acepta generalmente que los
rusos tienen una superioridad nu-
mérica sobre los Estados Unidos en
cuanto a submarinos. Los observa-
dores navales han calculado que el
Soviet cuenta por lo menos con
doscientos cincuenta de estos bar-
cos. todos equipados con los últi-
mos aparatos -schnorkels" alema-
nes, y es sabido también que Ru-
sia ha dado prioridad a su flota sub-
marina, por lo cual la cifra citada
es más bien conservadora. La flota
norteamericana posee menos de
doscientos submarinos".

La lucha contra los submarinos,
perfeccionada durante la segunda

erram undial, era realizada porfuerza de destructores y pequenosportaaviones que actuaban cnmbi-
ííadamente. Pero los submarinoscontra los cuales luchaban deben
considerarse ya de un tipo anti-
cuado,

esta táctica sigue siendo todavía
la respuesta-'número uno contra ata-
use submarinos, pero irá perdien-

importanciaconformese vayaY
efeccionando la táctica de la lu-

cia de submarinos contra submari-
0o6.9i cotralmirante CoLelOugh Par-
tÁcipé en Wáshington en la discu-
gión aobre la unificación de los ser-,

vcia armad .qu lleva a. cab la

vicios armadoc que lleva a cabo la
comisión respectiva de la Cámara
pero ha regresado ya a Hawaii para
dirigir la fase submarina de ¡a
"Operación Miki", palabra hawaiia-
na que significa 'preparación". Es-
te ejercicio en e cual participan
cinco mil soldados y marinos no'-
teamericanos, es la operación anfi-
bia más importante realizada de-
de la terminación de la guerra En
ella tropas "de los Estados U-
dos" estan atacan do a la isla de
Oalhu. que se supone estar en po-

der del -enemigo

Inglaterra

* ¿Renuncia Attlee?
A un ? e ningún sociali o con-fi= hay fuertes rumores que

afirman que el primer ministro te-menten Attee renunciará su cargo

oic1ialy también la jefatura del
Partido Laborista si éste gana l"elecciones de 1950. Agrégase Que

Atilee ha informado ya a algunos
de su colegas al respecto.

La razón principal de su retiro
es su cansancio. Si lo desea. puede
ingresar a la Cámara de los LoresSi prefiere la vide tranquile. Pro-
bablensente se retirarák a la ca~
de campo que hf c~mr*'do, con-

ytCLEMENT AT~
.asera la dlm~só.--

virtiéndose en un estadista de re-
,erva que seguramente seria lla-
mado de nuevo en las horas difici-
les.Si la sefira Attce logra imponer
su idea»-~o50 ocurre a menuido-

el acta primer ministro se con-
vertirá en un 'lord'.

Desde hace tiempo se viene li-
brando detrás de bastidores una lu-
cha por el Poder en el Gabinete
británico. Si Attlee realmente se
retira ¿quién será su sucesor?

Hace un año habría sido. induda-
bleemnte. Sir Stafford Cripps; pero
ahora, con motivo de su mala sa-
lud y como consecuencia de la de-
preciación de la, moneda, Cripps
se ha "descalificado". Si se empe-
ña en ganar quizá podría hacerlo,
pero sería una lucha muy reñida.

Ancurin Bevan, ministro de Sa-
lubridad, desearla el puesto, y no
parece perder oportunidad para lo-
grarlo. Pero sus tendencias son tan
de izquierda que pocos políticos
tienen confianza en él,

El viejo y sólido ministro de re-
laciones exteriores Erneat Bevin
tiene a su salud en contra, pero
en cambio goza de enorme popula-
ridad Otra figura importante. aun-
jue est algo a la sombra, es la

el doctor Hugh Dalton. Tiene va-

rios dedos en vario stele como
se dice, a p r del echo e que
lizo tan ma 1apeI como ministrode Hacienda que tuvo que dimitir.

Pero hay otro. mucho. candidato
y seria dificil hacer pro~oati~a
la. lucha dentro del Partido LabO-
rsta refleja en cierto modo.lacam-
1sña rlevcíonaria enc geral. en la
nial el alto costoce la sclalts'ción de los ervicio. público. ser*

La Corte onal deJ -
ticia de La Habana acaba de fi-
jar el día14 de odelbSMco-
mo plazo para la tacón de
declaraciones. escri relacionadas
con las estipulací es'obre de-
rechos humanos m nlos
tratados de paz m después
de la Segunda G a Mundial por
Hungría y RumanLa c~t emitirá una opinión

consultiva sobre los aspectos lega-
les del caso; es dedir, si la discu-
sión diplomática ens4, los tras go-
biernos dominados po tos conu-
nistas y las pot occidentale

(que los acusan de haber violado
tas esipulacione d os
humano. cl OotitU una disputa
de acuerdo con los ios de los
tratados y, si la ontituyen, vi
lo tr gobieros eusados ets
obligados a soseee a lspro-cedimientos -daesa4uci4n de leo
disputas de ~quehatlan 1. in#m&-

mas tratados.
La core recibió 4 caso de ma-

nos de la Asamblea General de
las Naciones Uni de acuerdo
con una resolución adopea l 2
de octubre, con la o ición del
bloque sovético. L tres paise
acusados, apoyados la tinS~vítica. afirmaron ue isa existe

".anV la Corte ~4 ~ ~
la disputa y que oc cic-í-Ce -

ello, los prceedimien. d
con onnignado r' , t0
no, deben apicere

Lis tratado d' P
tn a tlos tr-e antir . i
mizos a pmege
fian ianenltal" d d i>-,l'as pote-ncias r 5 cíin.~.~¶nr.

que se han

ta est'pulecim y .na
peti'ssimACdn t p
y religios ~ enlsre
njo e etpv en 15i'o
mesíto Al pedirnarional Ss e*eufiíe'l' íu

parlesacsaiala5ia5Sfs("

"erl de las
tui ne

ltaOá eh bSa i

(C arpá Q?4tt
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Ganó el "ckp.("

Mrs. Patrick Shelley se ga-
nó el "jackpot"-premio gordo
-de un programa radial en Es-
Lados Unidoa, por valor de 17
mil pesos. Y le llovió del aire:
radio; refrigerador, automóvil,
plano, abrigo, viaje a Bermu-das, ce. Y eneuida otro pre-

mio: la c.igteñale trajo mli-ana.
Ahora tiene la vida impui-blc, porque cada vecino se cree

facultado a preguntarle si todo
lo que posee lo ganó en suer-te. 2l colmo fué asta pregunta:
Señora. ¿esos jimagus . Ini*-
ton también en el "JacIVT~at".

• • • • • • 7 Días 2 Mundlo ••••••••••••••••• ••••

~. seguramente uno
.(Coamos~ci de la pág 0 -aiu¿-
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* tiene? ¿Si? ¿No?
te elsentC Rusia la bam-

bas ~toasc LKU realmente la bom-
t-ztlnza. una baba atómica fa-
. N por los rusos en laborato-

siamsíitíitiC 1 l que estalló el 10
k ltiS tala catepa siberiana de

Aventurado seria de-
c anP*aris existen muchas du-
itas sare ello. La muy posible. lo
po ba es que tenga Rusia la
t aatomica y que posean el se-
ereta sno le s medis de su fabri-
catse-Stn cuanto a la _sriad
aseta de que ello'.sea así, es ya
cesa dustinta- Es .me completa-
~ststt seguros de que loe attados

Uúds la tienen, la fabrican y la
ye~eionan. No estamos conven-
cides de lo mismo por lo que a
la U. P S. S. atañe, aunque acepte-,
as1 *4 p~Iblidad y aún la proba-

~ Pero no tardará en saberse
~ ~ toda certeza en cuanto se abor-
de la espnosa cuestión de la inter-
vencin (el "contr l" ue dicen los
frasse~)ein. a de la bom-
ba atmica.

Mens de tener en cuenta, al tra-
tan cualquier cuestión í'iovletuca
que en la U. I R- S la mentira está

.ia Éomba: ¿Sí? ¿No?.'

elevada al rango de elemento de
gobierno y propaganda, hasta tal
punto que allí incluso la verdad es
una mentira travestida, Infundien-
do adrede la duda de lo que es fal-
mo y lo que es verdadero. La men-
tira como arma de combate, como
instrumento de la diplomacia, como
loco de la propaganda, pero siem-
pre con apariencias de verdad. Has-
ta la verdad entre los comunistas
sovié ' rusos, no se emplea más
que para engañar. He ahí por qué
es tan diíicil entenderse con ellos
y llegar a un acuerdo.

La Rusia Soviética tiene en la
mentira un arma tan poderosa co-
mo la bomba atómica, que si es
mentira hemos de considerar pre-
cavidamente y a todo recaudo, co-
mc si realmente existiera y la fa-
briraran. Es indudable que en la
estepa Kirgu hubo el día 10 de
julio una triple explosión atómica.

Si lo que estalló fué una sola bom-

ba atómica, entonces la triple expío-
sión registrada por los sensibilísi-
tos instrumentos norteamericanos,
podría explicarse de muchas mane-
ras, incluso podría aceptarse co-

mo muy probable que hubieran es-

tallado, saltado por los aires, las
instalaciones de la Ciudad Atómi-
ca-de Atomgrado, y que ya no tu-
vieran dnde construir bombas. Po-
dria ser también que hubiera'esta-
lIado una gigantesca íila atómica.
de esa cuya temperatura interna al-

0 9 e

7 días y un cartón

CHINA: -- Nada de manzanas rojas; ¡me quedo con mi aspera arroz!
(Duffor en el "Saturdoy Evening Post").

.-- a inlé y frné cre-

canza cerca del 'millar de grados y
que, pasado el límite normal de
uilización, saltara hecha pedazos.
Es la caita declaración del eminen-
te físico norteamericano Robert
Marshak: "Es posible que haya es-
tallado uná pila atómica al pasar
del punto critico en el curso de las
investigaciones. No puede afirmar-
se con seguridad si la explosión
anunciada por el presidente Tru-
man ha sido provocda en condicio-
nes militares o si fué resultado de
la volatilización mortal de una pila
experimental".

Algún día lo sabremos, sobre todo
el dia en que haya acuerdo para
llegar a la intervención internacio-
nalde la bomba atómica. a la pro-
hibición de su empleoy a' la vigi-
lancia en todos los paises e insta-
laciones capaces de producirla. En-
tre tanto, precavamonos contra la
mentira soviética elevada a la ca-
tegoria de Institución dil Estado.

Lo Mas Elegante en Ropa

de Piy ya Deportes de America

Diseñado y
monufactu ado

por los .104 princrpoles
creadores de modos
de Miarni. Existáncia

limitado en el gran
ceníro prodvctoí

de Miami.

D¡,.deerMo.i. DpI304.

Ciry Ha. . M., FId. U S. A

Méjico

* El asesino,.de Trostky
Los días últimos de Jacques Mor-

nard t"Frank Jackson"), que asesi-
ió a Trotsky en 1940. son de prue-
ba. Va a ser puesto en libertad. Y
declara que nada le produciría más
placer que continuar detrás de las
rejas. Monard teme que le asesi-
nen apenas pise la calle. Pero, ¿a
quién teme?
Puede, quizá, temblar ante el pen-

amiento de que uno de los secreta-rios de Trostky -al que faltó poco
para ser asesinado en la misma bca-
sión- pueda esperarle para ven-
garse.

También puede temer que Stalin,
que se regocijó con el asesinato de
Trostky, y a quien se atribuye su
organización, quiera reducir a si-
lencio a un hombre que sabe dema-
siado,

En apoyo de esta última suposi-
ción está el misterioso origen de los
fondos de que disfrutaba Mornard
durante su detención. Porque mien-
tras ha durado su estancia en la
cárcel, tuvo a su disposición, conti-
nuamente, fuertes sumas de dinero.

Su vida en la prisión fué casi lu-
josa.Diariamente le llevab"n sus
tres comidas de un excelente res-

taurante cercano. Podía fumar todolo que quisiera y beber.
De repente han cesado los envíos

de dinero,.y tiene que conformarse
con el régimen ordinario de la pri-
sión, cesando de fumar y beýr co-

mo antaño.
¿Qué ocure?, se preguntaban sus

guardianes. ¿Quién enviaba el dine-
ro? ¿Era la G. P. U., en agradeci-
mento a "servicios prestados"?.
¿Por qué estos envíos ueron inte-
rrui idos? ¿Es, quizá, porque cum-
pl condena y se aprestan a ~I-
quidarlo"?

Cuestiones sin respuestas. Pero es-
crutando los detalles de su proceso,
se pueden descubrir toda clase de
hijo de.un diplomático belga, decía-
pruebas, llenas más o menos de mis-
terio, que permiten pensar que al-
guien estaba "detrás de él".

Nacido, según dijo, en Teherán, e
ró tal numero de nacionalidad su-
cesivas, que su identidad no ha po-
dido ser jamás bien definida,

Habla inglés y francés correcta- t
mente, español con acento mejica-
no, y un poco italiano. En cambio
pretende no conocer el ruso.

Trasladémonos ahora a 1940, ely
año del crimen, y nos encontramos
frente a los siguientes misterios:

Misterio número
Habiía una mujer joven complica-

da en- este asunto, la rubia Sylvia
Ageloff, de Nueva York, hermana
de Ruth, antigua secretaria de
Trostky. Fué ella la que presentó
Mornard a Trostky, y seis meses
después Mornard se habia converti-
do en uno de sus íntimos, rindiendo
frecuentes visitas a su villa fortifi-
cada, cerca de Méjico.

Trostky se interesaba por los ar-
ticulos que Mornard escribía sobre
el bolchevismo (nadie supo jamás
dónde y bajo qué nombre fueron
publicados estos artículos) y cena-
ban frecuentemente juntos.

No tenía, pues, nada de extraño
que se encontraran solos en el ano-
checer del día 20 de agosto de 1940.

Mornard, según las declaraciones
que hizo entonces, había decidido
matar a Trostky por tres razones:
Primera, porque Trostky le había
defraudado. Segunda, porque Trost-
ky quería enviarle a Rusia para or-
ganizar el sabotaje. Tercera, porque
Trostky se oponia a su matrunonmo
con Sylvia.

-Esá usted loco al querer unir-se a ca i mtj er-decia.

Después de esto, Mornard decidió
-matar al "viejo bolchevique" y de
este modo "salvar al mundo". Apro-
vechando que Trostky estaba de es-paldas, cogió un pésada bastón, que

descargó violentameíte sobre la ca-
beza de su víctima.

Trostky gritó. Su escolta y secre-
tarios se precipitaron en la sala. Se
'apoderaron de Mornard y hubieran
puesto fin a sus dias si Trostky no
hubiera murmurado: "No matarlo".

Más tarde, antes de enjzfl el
periodo comatoso, Trosfuy añad :
"Stalin ha triunfado, por fin, en 11
que tantas veces ha intentado io
éxito".

*Misterio nú ero 2

Cuando Mornard fué detenido,
atrajo la atención de la Policía so-
bre una "confesión" que tenía en
unode sus bolsillos.Era un largo documento dactilo-

· áfico, en un francés erfecto, conna 'fecha escrita a lápiz.

El texto parecía estar redactado
r dos personas diferentes. Una
rte del cumento, explicando los
,tivos del asesinato, estaba redac-
da en términos muy simples.
La parte política estaba escrita en
a jerga pco comprensible, llena
"clichés', frecuentemente publi-

dos en los periódicos, que Trostky
usaba de ser "agentes de la G. 1.

Esta segunda parte estaba repleti
e todas las acusaciones apurtadas
ontra Trostky por sus enemigos, y
conjunto estaba redactado en for-
na tal, que diese la impresión de
ue el autor fuera un servidor de
a G. P. U.

Misterio número 3
¿Sobre qué máquina fué escrito
ste documento?
Cuando fué arrestado, Monríínard
evaba en la cintura un revolver
on el que afirmaba haber tenido
. intención de suicidarse. Un hon-
re desconocido para él se lo labíia
roporcionado mediante la entre
e 2,000 francos y su ntuimía de

scribir portátil.
El trato, declaL , se efectuó en el
bar" del cofortable hotel donde
esidia.
Sin embargo, nadie del estableci-

niento, ni siquiera el "barman", se
dieron cuenta de ello. Y si se podía
permitir el lujo de habitar en un

LEON TROSTIrX
",.aeen lIerad,."

hotel confortable y caro, ¿como no
pudo pagar en-metálico un simplerevólver,

La continuación de la historia es
toda yla más misteriosa. Deseando
escribir su confesión, rogó al ven-
dedor del revólver que fijase una
entrevista, llevando la máquina de
escribir.

Diariamente, después de esto, se
sentaba sobre un banco y redacta-
ba su memoria. Pero tampoco en-
tonces fué visto por nadie. Jamás
volvió a encontrarse al vendedor
del revólver ni a la famosa máqui-
na de escribir.

Algunos piensan que el documen-
to fué previamente escrito y envia-
do a Mornard por aquel que habia
decretado el asesinato; la fech, del
crimen debió ser fijada en el ult-
mo momento.

Misterio número 4
¿Cuál fué el papel de Sylvia en

todo esto?
Sylvia, lógicamente, fué severa-

mente interrogada por la Policia
mejicana, pero no obtuvieron nada
de ella.

Según un miembro de su familia,
Mornard le fué presentado a ella
por Ruth en Paris, en el año 1937.
Ella era entonces de la Asistencia
Social.

Algunos meses más tarde, pretex-
tando una enfermedad, se marchó a
Méjico, donde permaneció algunas
semanas. En 1940, alegó nuevamen-
te una enfermedad y volvió a esta
ciudad.
Cuando fué interrogada por la Pu-

licia, se limitó a llorar apatcr.lido
estar trastornada. Repetía sin cesar
que deseaba suicidarse, ya que
Trotsky había muerto, pero admitía,
asimismo, que Mornard le había
enviado en una ocasión 750 libras
esterlinas, indicándole que este di-
nero procedia de su madre.

Aun admitiendo que Stalin o la
G. P. U. fuesen el origen del cri-
men, el asunto no es claro, ya que
hasta el presente, ningún tesiumonio
seguro ha sido aportado, y la únicapersona de los Estados Uníidos que

conoce la solución del enigma es el
mismo Mornard. Y él no hablará.

Pasa sus últimos días de prisión.
afecto al director de la fábrica deiug'qetes de la misma, habiéndose
es tlda 0gracias a su habilidadmanual, en la fabricación de mode-
los reducidos de aviones.

Durante sus horas de libertad ha-
bla con aquellos de sus seis compa-
ñeros del bloque número 1, que
comprenden el inglés o el trances.

Tres de ellos son también asesi-
nos. Uno estranguló a cinco muje-
res; otro, a tiros de revóiver, asesi-
nó a cinco personas, y. el tercero
mató a puñaladas.
Así transcurren sus últimas horas

de cautividad, esperando una liber-
tad que no desea. ¿Qué le ocurrirá
una vez fuera de la prisión? Tal es
la cuestión que hace temblar a Jac-
ques Mornard.

(Finai.a en la página 13)

IARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 20 DE NOV. DE 1949
PAGINA DOCE

7 Dias de Libros

(Contlnwución de la Pág DIECISEIS)

Libros y
Revistas que el
DIARIO recibe

*La Milagrosa
Re vista católica, órgano de la

igles¡a La Milagrosa, director R
P. Isidro Nava; EditorialGure
ro. La Haibana, 1949. Acopio de te-
dmas mioriles y literatura de cali-
dad. Entrec.otroS temas, este nú-
mnero trae: La fundadora de las

Si ervas de María; el precioso Poe-
m a Novia; Lágrimas, plegaria y po-
der de Maria ; La medalla mnila-
grosa, catecismo mariana del Cris-
tianismo; una preciosat estamp~
capital ina: Leyenda letreros poi~

las calles de La Habana; gula mo-

ral del cine, etc., etc.

* "El periodismo
en Cuba"

Un volumen de 200 páginas, edi-
tado para conmemorar el "Día del
periodista", correspondiente al pre-

sente 1949.
En el libro mencionado se reco-

gen colaboraciones notables que
vienen a constituir un expannrte
de la c lase. El Directoria del Re-
tiro de PeriodIstas tiene bien gai-
niados galardones. ni editar cada í,fio
un volumen parecido ¿j que pre-
sentamos. Este es ya el duodécimo
volumen publicada, al que han da-
da su apoyo un numero distingui-
do de comerciantes, industriales y

algunos profesionales.

*"Amnérica Indigena"
Publicación trimestral destinada

a informar sabre las actividades
del Instituto Indigenista Interamne-
ricano, con sede en México, Publi-
cado en inglés, y en español, vo-
lumnen LX, número 4, que contiene
una suma importante de trabajos
sobre temnas relativos a la defen-
sa del mundo indígena americano.
El consejo directivo está formnado
por distintas personalidades del

PrGuatemala. Ecuador y otros
paises de nuestro cantAneiste.

* Honest Money and

Human Wetfare"
'Un folleto de dieciséis pgi-

nas en el que se recoge el
discurso del señor W. Randulh
Burgess, Chai rman of lije Execo-
tive Commitee del National City
Bank, dirigido a 109 membros del
Amnercan Bank era Associatioo. en
San Franesco de California, e? pa-
sada mes de octubre.

*"Town and

Country Planning"
Revista editada en Londres y des-'

tiníada a edificaciones y otros pro-
blemnas derivados de la vivienda.
Volumen XVII, número 7. Con-
tiene materiales de gran interés,
que abarcan, además de la vivien-
da, temas sobre parques, calles. erc.
Pulramente ilustrada, nos parece
una excelente guía para los cons-
tructores.

*~Patria"
Revista mensual, órgano oficial

de la Asociación de anuguos lum-
nos del "Seminario Mariano- y de
la "Asociación Nacional de Emi-
grados Revolucionarios Cubrnos',
Veinticuatro páginas nutridas de
colaboraciones e información de
sentido patriótico.

" Revista del Colegio

de Abogados de
La Habana.

Año XI, vol. XI, nos. 70-71-72. p.
ginas del 217 al 423, órgano oi
cial del Colegio de Abogadas de
La Habana, director José Por-
tuonido de Catr; La Habana.-
-Temnas jurídicos, informaciones
legales y gestiones internas.

* Modern Lndust.ry
Vl 18, Núm. 4. director H. E.
Biaíík. New York. 1949-Revista1
de publicidad y temas indust ria-
les, (En inglé5g.

* Guardia Nacional
Año II Núm. 15. órgano dío las
Fuerzas Ar-madas de Cooperación,
director C.Í Antonio Rangel, Ca-
racas, Venezuela, 1949.-Informia'
ciones militares y temas iera.rios.

* Sugar
VoL XLIV, Núm. 10, pubrn elad
por Mona Paliner, director E W
, ayo, New York., 1949-Pubí-
cidad y temas de la ,indstria azu-
carera engene ra En inglés .

*Repertorio JUudcial
Año XXVrnúm.o 1, director En-
rique Llaca Escoto g prena A-
Rodtigus., La Habana, 1949.-lo
formaciones de jurisprudenciacu
bana:

* ming Event
N a 41 de la nueva ser¡ie; pu

blicada" por The Travel ASOcia-dcin, Lontre, e.949.-Inormacio
nes turístcas y eventos británi
cms, (Ena ingls
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Lbros

franceses

* "La obras de Ana
Hyaít-Huttigton"
Emile Schaub-Koch es un criti-ca de arte muy conocida. Pera en

esta biografía-biografdla de la per-
sona y cronología crítica de su
obra-realiza uno de los esfuerzos
supremos de su carrera dé escri-
or. La variedad de la obra de lasenora Hyatt Huttington queda ex

puesta en este gran libro de 400
páginas y 144 grabados fuera de
textr, que acaba de salir de las
prensas de "Editions Messein". deParis, y en la cual se estudia, tra-
bajo sobre trabajo, cada una de
las, esculturas de la, por más de
un concepto, estimada señora Hut-
tinglon-estimada, sobre todo pornosotros, deudores de esculturas
como la del Cid, que se halla ení
Sevilla, hasta "Don Quijote", re-

. apilnntes de biorafa.

íeve cle puede verse en la Hispanie Spuety of Aíieruca, de Newy ork.

El autor, que ha sido reputado

como uno de los was esiorzaods

criticos de arte, oescribe, una a

una. todas las esculturas de la gr~ní

artista, infundiendo a su examen

un tono lirico que cuadra adm;ra

blemente a 1 labor de la gran da-

ia de la escultura norteamericara.

Partiendo del concepto musical, sc'

ñalado por el prologuisla Lbi-1s

Reau. profesor de la Sorboa

Schaub Koch estudia la estaturil

en los momentos en que la dejo el

grao Rodin. para hallar en la se-

ñora Hyatt-Huttington una plurid

inclinación "rodinesca" de que,
afectivamente, dan testimonio los

monument9s. las estatuas y las res-

tantes trabajos de la artista repro-

ducidos en el libro, como hemos

dicho antes.

e e e e e e e e e e e e

Libros
Norteamericanos

Temas españoles
Robert Graves es un escritor es-

neializado erl Historia. Mas, so-
re todo, es conocido y admirado,

principalmente, por su inclinación

als temas espanoles. Buena pru-ha de e llo nos la ofrece en su úl-

tima obra, "Doña Isabel era una
dama" New York-Doubleday eí
que, de man era novelada, aborda
un tema por demás extraño: las
andazas de doña Isabel Barreto,
esposa de don Alvaro de Menda-
na. el descubridor de las Islas
Salomón, y viajero que, con ins-

trucciones del Virrey del Perú,
recorrió zonas inmensas del Pa-
cifico. Mendana de Castro luchó
por descubrir Australia: "Muchos
de los lectores de Graves se sor-
prenderán cuando se les diga que
los españoles lucharon por des-
cubrir Asutralia una generación
antes de que los Peregrinos lle-
garan a nuestra Rosa de Ply-
mouth". La prelación en los
descubrimiento y colonizacion
americana de los españoles esla

reiterada por Graves en otros
pasajes. Y al trazar la silueta de

doña Isabel. de.,taca de cpanirai
vigorosa el papel importai4e de"-
empeñadlo por (ula en las luchas
del descubridor Mendata de Cas-
tro. Un critico de la obra señala
que "Graves es el prinier escritor
en inglés que habla de los traba-
jos de Mendana". Juzgando sere-
namente la cuestión, podemos ana-
dir, empero -y con 'cierto senti-
miento. por cierto- que nuestros
temas, lo que el español, o hispa-
noamericano. que para el caso -es
lo mismo, debía realizar. lo están
haciendo.con acierto y fervor los
intelectuales anlosajones. Hace
poco apareció en Londres una bio-grafía de Orellana, el genial tííer-
to que recorrit. antes que nadie.
el Amazonas. Hoy nos "descubre'
Graves a Medana. Mañarda. Con-
cretándonos a este volumen 1328
piginasí. añadiremos que las gesta
de las Salomón y otras islas del
Pacifico comprende a Fernández
de Quirós y a mucho otros. qu e
nosotros hemos olvidado por igual.

Graves advierte que su novela-
ción puede resultar fantástica en
algunos aspectos, pero se apoya
siempre en la verdad histórica y
señala la necesidad -Y parece h«,-
cerIo por . nosotros- de reviviraquellas llamadas aventuras tildat-

das de mezquinas, pero que fue-
ron, antes que nada. proezas epus
de los primeros novegantes del
mundo.

* Ultiñas publicaciones
RIO GRANDE. por Laura Gil.

pin -El "Rio del destino", llaiit
la tutora a la irnportante arteria
fronteriza. Una especie de radio
grafia, cuya descripción, plástica y
fuerte pone de relieve, más o 'ne'

no a la inanera de Lud;vig, las vi-

cisitudes de ese gran rio.
-- THE OHIO.-tro río nortea-

mericano que merece el libro de
este titulo, destinado a los ninos
-y escrito especialiñ'erite para ellos.

-CHALLENGING REARS. - Se
trata de una Eiitobiografia de Ste-
phen Wise, para la cual el autor

a necesitado 323 páginas, edita-
das por Putnamas. La vida del au-

o

Ana Hyatt Hluntiington
N un libro consagrado a la gran escul- timamente ligada a la Hisponic Society of

tora por el señor Schaub, gran crítico America -en donde hay varias obras de

d s e l lla autora, que aparece en esta foto traba-
de arte suizo, se .,tudia 1. vida y la obra ¡ando en una tela directa. (Véa libros

de la gran artista norteamericano, tan in- franceses).

. los E.td.s Udo-p c

tor, reputado como un asceta--pro-
teta y ciudadano aiio, le llamian
en los Eltados Unidos--aparece
trazada con fuertes relieves a ira.
vés de estas magnificas páginas. de
las que pueden desgajarse, coinomodelos de vida intensa, las cro'-
sagradas a la actuación politica del
auor.

'-EL AGUILA DEL MAR iThe

Story of Od IIronsidesí, por Bruce
Grant.-176 páginas ilustradas por
Gordon Grant. Chicago (Rand Me-
Nally).-Una trayectoria de los
viejos buques a la vela, los gigan-tes del iar ya desaparecidas, pero

que aún conservan la fuerza i
presionanth de sus gallaidas estam
pas.

Teatro
*Miguel td.e Aañara

Sobre un fonOo netannenie asp'-
ñol ta cuotulest. el ,rii pui li
Vtidisi.ív de Lubicz Millosz i'í
"Misterio" i 

C1el; actus. ubra del:,'

sificadle ,, oTtil ro. pero di fi 11,
sí n imiipusible. de t1,'aaies

t \ II 1S3BICZ MILOSZ

MIGUEL

DE MANARA

0(1

1 'dr ii Tilt)ii5

entre bambclino.,"
i1i,;l No iCe falta laímipoco. Fl

iii'' de Milo-z es tina obr,í
lCirl praía leer. Y.se v or' i ii giajdí YicIn l 'íici

ExtTil c:d n e (n

~se Lbicz Milosbz

El .ro tpeta 1 h atuo b
pinado con iRier iaria ti-

te tít íqííe 1 ,ia ei la :i de
,io ,>n ibilid;id. "P~i. si,,,ara

rr ii cien Fran ii la de Milosz- ~
tituíííiiíí. icioi mos diclin. perorríllees Por su dhea e,íi '',í Lleva

bitiya ntChOs dio iii Fr,í'':í
utjic d, faleci, 19391 en i t illa

ile Foitínbleaui. Su obra no e':
Ilty ' isan pero si exluisita. ViatSri o tisisde Euiupa- -fue miís-

iro de si pais Cii Francia-, se i'e'
tuvo con especial interés en Fa
paña. donde estudio su grand,t
pretérita., sintiendo amor piofn- iiiI it eneal -su

do por su cultura en generl y su
literatura en par icular. Se le ha
ildado de decadente: podriamisdlecir qJue es un roiriantica sin ¡ti-

rón. rcoí. itino. siempre flui-
do y persunal. Su "Poenia de la

9 e e e9
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1
''ieni'l"' c uea vcri' -, 1140Amlel que c, iriucjre u ii:íi.d

1i, perii tiniib i .e e alta l vi

a y el gozo de vivirlaEl almra <le cii peoi a es. I

MrM la ide lii itronii; ríbli
pro el cu'rpoa e cI'ti e rr
re i13 las hojaS vereli y i
ores.

Ecte "Mí,taír"'', 'n'rli ¡ir 1 i
iébre documieitto íir íii í, ea .
rquetacin fa9tulna i¡'-
escueta en suc curnoU, ví.i íi il

u priaa con la - ¡l a ,
semrindo la leyíidi, í,iírá ''
lada, del 1Do , i; 'iro 'l tn
Juan ue o'fiade í1 II. .íiilí t!'-
su vivr agltadi- elt
go del bien.

Una biografía reir'iii 1' ,ld11-
da en España n 11ri'i'a a
Don Juan tiregatI a 'a c r1 .

dejándolo envuelto ,, r:wbes bo

rroauS, esxpeealieite paíljaí í If-
dad irresupuiiabl de iia -a
Zos. le Verno, ecor. iw ld ~ í a
día las irái r i ir i
ljara sucorrer al líí¡lniír '-sta iii.
do sus herirla., 'v t '
ýí,ngl, amáídrl , en t,
Manara" ide Milriíiz; l",
o en cuyo% relieve' fi IíIn, 1o
io de la mít,. fuerte, goroii pro

Gómiz de la Serna, íiríílíí- u1
de esta edirión íarpn' m , r
editores lBueiox A irí . ofrír'' la
amplin notlcia síbr' cl ;íattrir, s
rayando las leyendilis c la i
que Milocz se lhan< ,rs tr «
lector no puede. en v-rladrecorre'r ertas íi ;'rlMMSe iii lamí"r

las diferenciarion'e del "Mrl
que comentamos con los "tenor'

universales q oandan nor ahritos y orgullosas aunqueliii uy -11

ras del suelo ni los cirparer"
con este "mi terio, belionente ,-
tado e ilustrado.

Bibliotecas

públicas de
La Habana

Biblioteca Nacional

Castillo de la Fuerza, Plaz, (le
Armas, Telf. M-2513. Abicrtí: ite
lunes a viernes 8 am. a 1 p.m y
sábado 8 a.m. a 8 p.m. .

Biblioteca General de la
Universidad de La Habana
Teléfono U-5573. Abierta: le k,

nrs a vle:ncs 8 a.m. a I p ii
sabado 8 a.m. a 4 p to.

Biblioteca Municipal
Nepitino 817. A¡,¡ , .1''-i' '. '~' ;

vi.res 1 a 6 y 7 a ti pIi ny
b.ido 1 a 5 y 7 a 10 .ini

,Sucursal de Santoa Suárez
Parque Sanlo1 Sii ir'z . Se-

Emilia y SanIíd: 1 'iri A1'r
de lunes a viernes 7 a 11 y
sábado 7 a 10 p.m.

Sucursal del Cerro
Parque Maiíila AyMll, 1.,iWiy

Manila. Abi-rt«ý: d,- i i - C
7 a 11 ptm. y sab:: do-, a .10
Bil'icieca Pública ¿le la cole-

dad Econmica de Amiqos
del País

Círlos III Ni. 710. Telf. L-5105

Abiria: cie ¡nartes a i igl .
clusive) Ba a.m. a 5 p.m.
Lyceum y Lawn Tennis Club

Calzatda, escluina a 8. Vedad,. Bi-
blioteca Pública circulante) Al bæ-

la: de lunes a viernes 3 a 10:30 p.
m. y sábado 9am. a 12 m., 7:3l a
10:3 np.m. y domingo 9 a.m. 1 12 o.

Biblioteca Juvenil circÍ.i1111 Cr.
Abierta: de lunes a vi-ro '- '4 1
p ni. y sábado y domingo 9 . n a
12 m

Biblioteca Pública
Marti-Liroln

Instituto Cultural Cubt. no N ríe-
amricano. Prado 112 rcrej';n te
Abierta: de lunes a vi"ries 2 a 10
p ni. y sábado 9 a.m. a 12 m.

Biblioteca Pancume:icaría
Habana

De la Sociedad -C,,,mis,í C'íiíuba
3-16. Abierta: de lunes a 9iíít, 1
axn. a 1 pm.
Biblioteca de la Comsion Pan-

americana de Coaneración
Interrnuidial

Obispo 351. Abieita: i,, l~i~ ; a
viirnes 1 a 4 p mn
Biblioteca JoEé Martí 'e la

Gran Lpiaia de C"bade AL y AM

Fr'aterniidild y Cailos 111 V'í -
ti: ile lunes a 'vi.rnus '1 1 8 6
10 p m.

Biblioteca "Enrirue

José Varona -
DlaInítituito de Seiííídli

nt,Za de la Vtl a. lPar? . ' tkíí-
rn n 

Abierta: de lírnes t i. , 7 a 11 pto.
BIlioteca del Centro

Asturiano
,Presta ser icio al publ ' -11

orevi a identifi Ci> i. Sn R.it el
No. 3. Abierta' de bines iiiiies

1 a 3 p.m. y sibado 8 a 11 1i ni

Biblioteca de la Academia
Nacional de Artes y Letras
Dirección: Calle Acosta y> YC-

postela. Abierta: De 2 p. ni. a 6 p.
ni., todos los dias hábiles. Teléfo-

no: A-6186.
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* Homenaje a Benavente 
a1

La Sociedad Amigos de la Músi-
ca, cuyas actividades predominante-pr res
mente divulativas de la]Suena mú-^

mentedivul vas Idas, os ha
sica son de todos qonocastrpsndha

prmedio de tres de 
T

ofrecido, por mMay McCarthy vid
su citegrantes: y v
de Gómez Cueto, presidenta; Es-ther Rey de Rtbera,secretaria de
Correspondencia yvHerminia To-
rroella de Cuéllar, viceteasorerIn-
teresantes confidencias sobre sus t;
lecturas predilectas que traslada-
mos hoy a nuestros lcores Y am-gra
bién naticias frescas sobre el acon-tecimiento artistico que vienen nr-

ganizando y que se reaol'er en un. .
gran homenaje a don Jacinto Bena-
vente, el ilustre dramaturgo espa
ñol. en el Ioe intervendrá, en una
representaloin especial, la comps--
rula de teatro "Lope de Vega" que.
procedente de España, triunfa hoy
en nuesíra capital.

Mary MeCarthy, con su dinamis-
mo y su entusiasmo contagioso nos
da cuenta de los detalles más ca--
racteristicos de la función: t

-Será el día 3 de diciembre, en t
el Auditorium, y consistirá en la "
escenificación de la gran obra de 

t,

Benavente: "Los niños perdidos en 
e

la selva", y dos monólogos, uno de 
d

los cuales, "Carta de una mujer" - -

está a cargo d1 la primera actriz
Conchita ntijano; y el otro, "Por 

V

qué Juan se quitó de la bebida", a 
si

cargo del primer actor Carlos Le- oy
mos, conaiderado por BenAvente -sC

como el primer actor del teatro es-l
pañol contemporáneo. _

-- Buenb -Mary, le decimos nos-o

o~rs; ¿no hatá la Sociedad que us-
ted preside dedicada casi con ex- En el Lyceum >
clusividad a la divulgación de lad
música?

-Por eso mismo nos contesta la cC&y de G¿mes Cuelo. Eshe Rey de lublera ye.Hao~To@eIla viuda de Cua -

señora de Gómez Cueto; ¡no es la ar.peld *, d te m~ecrelasia d <oareopo"-d"'i" y -siceore.a.
poesía músicai; no lo es e~ art e en
general? pues he ahí por qué nos- dad A¡óes de la MIca, la institución que se eecueaka orgaanom% un g~ homenae a Be-

otras hemos concebido esta función avene. charla con ata compala Adela Jame obre broe y proyeclosde la insts,
derhomenaje a Benavente 5 auin, ctón que ,epresstan.-Foto: Buendía). (Vea survey an esta pla).

por cierto, es el primer acto e es-
ya ase, euq y see0

tof relae en uba. 
s

-Supongo que las lecturas que a Benavente. por eso he leido la -El conde Agustín de Foxá; Leo- Kouvitzky, También sobre Schu-
ustedes hocen actualmente estén obra que se estrenará en Cuba en poido Panee-o, Luis Rosales y An- bert, Schumann, Haendel. Hydn.- l

muy relacionadas con esa hermo- la función que organizamos. "Los tonto Zubíarre. -Y la famosa Historia de la Mu-

safiesta. n nnienrdiose en la selva", y tam- -¿Conoce Ya Benavente el ho- sea Universal, ¿no recuerdas, Ma-
-Lo has adivinado. Mira: aquí bién "Lamnalquerida", "Lo cursi", menaje que en su honor se prepara? ry?. interviene Esther Rey de Ru-

traigo precisamente dos obras que "Rosas de otoño" y "Los malhecho- -Si, y ha prometido enviar unos biera.
leo con fruición en estos momentos res del bien". cuartillas para serm leídaa al comien- - ¡Ya lo creo que- la recuerdo!

para saturarme de la literatura ad -Lo de uiere decir, le atojo- zo del acto, dice expresivamente Mary.! tam
mirable'Ile Benavente. 1 -oqu quee eilyaaa

Ynos muestra "Titanio'- y "La mos, que los ibros de Benavente se el- ¿Puedes decirnos. Mary, cuál es bién de lo cara que nos cos¡tól
rs,n agotanos. bosndentpac6nteasl el principal objetivo de ese home- Y Esther Rey nos dice a continua-

Infanzona" "Los intereses creados' están agotando, 'n ant¡cipactn al naje' ciórí algunas de las obras que lee
y"Los niños perdidos en la selva, actO, en las librerías. . ut

-También Herminia Torroella, le- ¡Cierto! exclama MaryMcCarthy; Muy sencillo: presenar o actualmente: Cartas a una madre",

toraainda de Walter Scott de a no he encntrado al- más representativo de la cultura de Wilhelm Stekel. un libro que

Toiston, de Pérez Esclch y de las gunos tras de los cuales he andado! universal; y como Benavente es no considera el más completo entre los

deliciosas novelitas de Pérez y Pé- -Un magnificod reclame" para solamente el primer dramaturgo de carácter psicológico y pedaó-
oblioaPr sy el- -- Un escit u me por español, sino uno de los más gran- gico, iue ha sido traducido veun-

rez, está entregada a la obra sin- el gran escritor de del mundo, cumplimos as o tiss i imas Hombre muijeres

guiar de Benavente. cierto. Pero díganos: ¿es cierto o de nuestros propósitos. Como sabes, en lo música", de David wen, que

-Yo. nos dice, también me he sen- que hemos oido tiecir de qu nlos "Los intereses creados" está consi- trata sobre músicos en gDvd enera

tido embrujada con esta literatura poetas españoles que llegaán a "dorado como pieza teatral de en- "El estuche de nácar". e Aneto

fuerte y humana, y mira, aquí he -Cuba en misión cultural seran pre- deradayosieatera den Fresce de ga n e

coi^tado también 'con estos libros sentados por ustedes también? vergadura, y su autor goza hoy del France: "Isabel de Inglaterra", de1

uue inc etbín prorcionando ra- Ellos serán nuestros invitados de mismo prestigio, por ejemplo. de Hilaire Belloc;' "La pi -read-

tos deliciosos "La fuerza bruta" y honor a la función homenaje a Be- un Shakespeare. srs", de Zweig; y ', lvida de r

"Lo cursi", navente: pero, además, proyectamos -¿Qué otros lecturas han he~cho gro-. del periodista autor de "Lo

Y sther Rey de Rubiera no se auspiciar la presentación de ellos reientemsnte? - hijos del Tío Tom's Richard Wri-

ha quedado atrás en lo de rendir en el Lyceum--con testa Mary. Y Mary responde: -La obra monri- ght.,Y nos hace esta bella decía-

tributo de admiración al granÁnte- añade: Los poetas que llegaran a men'al de Albert Scheweytzer so -racion:

lectual español. Y nos dice: Cuba dentro de muy poco son los bre Bach y Goethe; una biogr-ba -Yo encuentro en cada, irA un

-Por razones de mi cargo en la más altos representativqs. en la ac- de Pablo Casals cuyo 'autor no re- objetivo más end mividasyaque

SAM y por haberme acostumbra- tualidad. de la poesía española. y cuerdo, pero sé que es de nactoaiu- vamos conociendo a nuestros se-

do a penetrame con antelación a de ellos, ya nos han llegado. por lidad inglesa; la magnfi eautobio- mejanrtes y al compararnos con

todo acto del verdadero espíritu del adelantado, magnificas muestras de grafía de Bruno Wlterm e una ti - ellos descubrimnos algunos veres que

misrio y de la personalidad de sus su lírica y de su saber. ducción del alemán a inglés: y el nuestra felicidad siempre otla a

figuras principales, he vuelto a leer -¿Sus nombres, Mary discutido libro biográfico de Se'ge nuestro alcance. y cuando no la

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, TOMO VI
Cee~tada Antada y Alguanos Juicios Crítles

per el Dr. F. L. Aguilar Alamelda,

se acaba de poner a la venía el tomo VI y último que completa a RONSARD. SU VIDA Y SU EPOCA. La pintura de uno de los poe-
tndettacaba ocomrendiendo los artículos l,62 y 2,143, ambo% ii- tas más gratides de todos los tiempos, por D. B. Wyndham Le-

t an destacada obra, comprendiend wis. í tomo en 40., tela. .-- . .-.-.-.-.-.------ $ 3.0

71 Dr. Aguilar Alelda, Magistrado de la Sección Quinta de la Sala TUPAC AMARU, EL REBELDE. Su época, sus luchas y su in--
de Justicia de Oriente pesenta en esta Ley de Enjuiciamiento Civil. una fluencia en el Continente, r B. Lewin. 1 tomo en 4o., rústica $ 1 80

fibro picimentelograda r ealto sentido práctico con que ha sido HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA. por E. Marbán.

brpada. constituyendo el tratado más completo sobre la materia, por l0a. edición, aumentada en lo que concierne a la Historia Mo-

ae gpan riqueza de materiales de interpretación y aclaración que contiene. derna. 1 tomo en 4., tela . . .----. . $ 3 75

l autor lo Insertae todQ, lo ha agrupado todo, y lo recoge y ordenia de BIBLIOGRAFIA DEL PRIMER CENTENARIO DEL NACIMIEN-
lautera que el profesional encuentre alem p're lo mismo e precepto legal TO DE ENRIQUE JOSE VARONA, por el Dr. Fermin Peraza.

que la sentencia, que el auto o la providencia, siendo en fir, una obra 1 tomo en folio, rústica---------------.-------. -$ 2 00
ocaleda que nia debe faltar en ninguna biblioteca jurídica. (.

Un volumen e 4o. de XXI-I00 páginas, rústica-.---------$ 7.00 CONFEItENCIAS Y DISCURSOS, 1948. Bibliografía de las confe-

Frncuodemad en medía pasta---------g----rú -----. -- 9.00 renias y discursos publicados durante el año, por el doctor

lencuadernado en mpas española .coplet. 9.50 Iermín Peraza. Rústica . . . .2--0-. -- ---. $2 0
en er npasta Uado de publica, A INAS DE VAPOR. Descripción, teoría, ensayo y manten-

De esta obra, completada com este tomoV badodiguientespor'eci.miento, por el Ing. Marcelo Mesny. Profusamente ilustrado. 1 to-
- de-mus servir gjemplares completos a los sigiete precios.,:sia. . .--- .-----

Sela volúmenies en 4o., a la rústica . . $4200 mo en 4o, rústica----------------------------------------------sto$1 so

FEncuadernados en media pasta. . .'4.00 ALIMENTACION, INSTINTO Y CULTURA. Perspectiva para una

Encuadernados en pesta española complet . 57.00 vida más feliz, r el Dr. A. da Sil<a Mello, 1 tomo en 4o., rúst. $ 3 00
LA CURACION SNDROCAS. El naturismo en sus múltiples as-

DEREC ~RCANTIL pectos, el magnetismo animal. la reflejoterapia, etc., por M.
DeDErE R C AeTua. -veze. 1 tomo, rústica. .$.$ 2 40

psi' el Dr'. Rafael Badrí-aes Altaea. DICCIONARIO DE LA SALUD. Una Información indispensable,
Fstudio sobre el Derecho Mercantil vigente en Cuba. España, Perú y concisa y útil en los problemas de la salud, por F. B. Belli-

lsv or.lo y J. A. Gamalero. Rústica. .$ 1 so

Un lbrío u útil para la enseñanza, por el método, claridad y senci- COMO SER MAS ATRACTIVA. Consejos a la mujer sobre el cui-

hez cun tq tein Il se expone tanto el texto del Código de Comercio, cuan- dado de la belleza y la salud. por Joan Bennett. Con ilustracio-

tío la dotrina de tan excelente rama del Derecho positivo. nes. 1 tomo, tela . . $ 2 40
Un dvolumté en 4o., de 887 páginas, pasta española-. ! 3.50 ESTAS COSAS . DE MAMA. Palabras para otras mujeres y otras

- m más, por Nené Cascallar. 1 tomo en 40., rústica $ 0 90
SELECcION SEMANAL DE LIBROS SIMPTICITY. El rétodo más sencillo y completo de costura. 68

páginas. 400 grabados. 400 detalles para cortar y coser. Para

MANU . l>l, ECONOMIA POLITICA Un aporte extraordinario principiantes y expertas-.-.11 - 50

l tl tudlo de la economía, con firmes bases científicas,
j1-r ' utielo . Rústica ' 8 0-

1,AA. IfGANIZACION FINANCIERA Y EL SISTEMA ECONOMI-
( ir Harosld G Moultotn. 1 tomo en 4o. tela - 4 4 80

L.A QUfb(P3A, por Iuwibi.rto Novarrini. Traducción y notas del
Derecho Español, pur tranclsco Hernández Borondo. 1 tomo
tuí 4w. uuústicW. 5 3 PA

l>FtVH rIPOCESAL CRIMINAL. por Rafael Garcia Vaodés. Se-
ud. edicióii. 1 torno en 4 rustica $,3 50

JFAiL7,A JURIDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
y Pruteclón a los Inventores en el Derecho Internacional y en
tl huteríui, luir Pedroi G de Medinaí 3 3.1-A1 P0TAUA m L*A, M ~m A P~lA I@ 5

Xl, rENERAL RIM EN ESIAtA Y EN MEXICO La figura umu> CBRVA.NTZB EAUAUO504 5
*udaz renmoreudit en el turbulenlo agio XIX, pir J m, miquel U ~ ERK 98 kAM M

y Vergés 1 tono en la., tela-. . - --. $ 8 00
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. .cosas de la Paa. -

función y estableciendo su impor-
tancia. E inmediatamnen'e estudia
los primeros pasos dubitativos. sin
reglamentaciones, pero eso si: con
sus correspondientes decretos-de
los que reproduce uno.'fechado en
el ano 1912-13. Es curioso obseivar
cómo las gentes responsables tra-
tan de imponer un orden a cuan-
to ejecutan. Orden. en fin, que
también impone "Peter" a su digre-
sión históricodeportiva. empezando
"por el principio- que a. en ma-
teria de Balompié, como en la vi-
da, el hombre.

Espejo de él. en su vasta plu, a.
lidad. nos hallamos inmediatamente
con los mejores jugadores. danduo
paso a los Clubes debidamente r"-
señados con ceñidas, escuetas pa-
labras. A través de las doscientas
páginas, "Peter" no se detieí>e ape-
nas a juzgar, aunque lo juzga to-
do, para servir al aficionadqen lo
fundamental: en eso de plppor-
cionarle el documento, el dato pre-
ciso, la categoria- consagrada du-
rante todo el tiempo que abarca
su historia. Y en la apretada sin-
tesis. podemos conocer cuantas iii-
cidencias se han producido. quiénes
han laborado en el Balompié (n
provecho para este deporte y los
equipos que se han destacado en
Cuba. Labor de historiador, henos
dicho. Y a te que lo es sa. de de-
tallar minuciosamente lss vicisiu-

des del pasado en la actividad de
que es maestro nuestro autor.

Quienes se Interesen por el Ba-
lompié tienen en eslas ságinas tun
gula seguro y responsable. Y aun
los que, un tanto alejados. se pre-
ocupan por las actividades huma-
nas, han de hallar satisfacción y
deleite al comprender que este de-
porte ha tenido y seguirá teniendo.
entre nosotros. representantes den.
tacados y escritores acuriosos que
lo enaltezcan

(Continúa cm la Nág. DIECISIETE)

fruamos porque la hemos
andonado.-Una preguntae a, mgsís

e lo permiten. 
"

-¡Las que quiera.!, dicen todas
una-
-¿Qué objetivo inmediato anima
la sociedad?
-Nuestros objetivos son varios
>rque somos muy ambiciosas, nos
sponde- la presidenta; pero los
es prinpales son: una biblioteca
ninentemente musical para el ser-
cio de los asociados: una buena
scoteca. y un local apropiado pa-
-a charlas divulgativas-
Y al despedirnos de nuestras
mpáticas interlocutoras:
--No se olviden de mi cuando
istribuyan las localidades para la
ran función. ¿he?
Y antes de que nos contesten nos
etiramos con la esperanza de que
sí sea,

Hitoria

El balompié en Cuba
Con una humildad extraordinaria,

itula su libro nuestro querido "Pe-
er" (Pedro Fernández Alonso .
Alg de la historia del Balompié
n uba". Y en un estilo simple,
irecto y pulcro nos cuenta. nada
mas y nada menos todo lo acaeci-
do en ese deporte a partir de 1911,
valga decir: el tiempo en que se
signa y acentúa entre ~osotros lapasión por el Balompié. Peter tal

vez admita a ontrapelo esto que
le decimos aqui, deducido, claro es-
t, de la lectura del libro; *, tre
otras razones por la principalsi-
ma de que no entendemos ni unapalabra de deportes en Acoeral y

de Balompié en particular. Pero
él sabe, tan bien como todo el
mundo, que una de las caricteris-ticas de. lo españiol o dcl cubano

-quedviene siendo la misma cosa
parauel caso-es la de "'neterse enlo que no entiende" o no le impor-

ta. Con esa autorización verticnt,
adquirida a maIsalva, hablamo= ile
,u libro tratando de salir del pa-lio lo más airosamiente posible.

"Peter" empieza por recordar a
los más destacados "r orees" que
en "a Habana han sido" a partirde aquella fecha, puntualizando su

& elM undo . e e0 e e 
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* Documentos históricos Ciencias
Acaba de aparecer al vol neo

sexto y último de la serie "La * E tao
anexión de Centro América a
xico", por el doctor Rafael H -Dsd o adnsn fna
dora Valle que la Secretara de - Dacs dee lo r~ pmáos a
Relaciones Exteriores de este paíst 

sn que elhombre pdon aña

ha editado como parte del Artchi- 
eatan siendo cultivaos en LaUn

yo Histórico Diplomático Mexicano. 
versdad dc ChicagoL en el Lahi

En ese volumen se dan a conocer 
ComiNin de gonne, d la

documentos históricos que resen- 

En ellos Las plantas se tranfor

tan el cuadro de la vida ;oltida y -En 
e lnts se tradioac

militar de Centro América durante 
a,n"aret laa disu uióna Mxic-baj elimpriotividad, para se utilizadas en di-

seturuidn en 182xchata suetsempaversos estudios, incluyendo el usde Iturbide, en 1821. haata su sepa- e. "Irazadores" en casos en que o

ración y algunos episodios pos0ero- 
uera aos** e osaen que

res. 
siquiera los, isótopos atórisics pue.

res den emplearse directamenite. así co
mo los efectos de la radioactividad

-_en las mismas plantas.
Como las plantas en el famosHo d r scuento de Hawthorne, "La hija deHa Dr. Ra accini", todas las cuale

eran su limemente bellas pero mor
talmente venenosasalstas otras
recen simples productos natur

* CotéPemann comd ercia pero en realidad están tan cargada
ont ë Permente defcer 

de-radioactividad que los seres vi
E>cvientes que las coman se contami

ai'd' or la C"ámr Nció- elrda dedi

nane la Industrtod. Transforma- 
nan inmedatamnente dc ea.

ción de México ha comunicaa 
En la Universidad de Cicag

las Cámaras de Comercio e Indus- 
la dedale es cultivad enreciónde éxic. Cmerio eIndas-pientes sellado que se mantienen

trias de Honduras, enl laboratorio Dr. E. M. Ge

dum sometido a la consideraciónn 
de farmacologa.deldepadment

del Gobierno de aquel paIs, para dixido de carbono as hace "c

promover un intercambio comercial x 

liento" de ellas se obtiene d i e industrial con las Repúblicas de+lis iodc e n ,

Centroamérica, que de llevarse a talis ractiva. u~n drega muámicasvaliosa 
Para el tratamiento de en.

cobo constituirá un gr-sn paso para " . -. . . . . . . . . . . . . . . fermedades cardIacas

estrechar las relaciones económicas L bcánici deaica r

además de las de la raba, el idiomaáico 
de¡labraoi

L o fus n a m es n to e - -. . , -
A rg o n n e . e cabýeza d oa po r el d oc t'r

ese me~eradur son los sigsientes.N" 
J 

do una especie invernadero 19.-Establecimiento de una ofi- da nae se rdie eInvernadormn
cina de Promoción de Intercambio donde se produce afalta. adonsm

Econiduco por cuenta de todas las -dera y cnamo para Moas nit

Cámaras Induatals de xico. laaaxr u puedanimaincual coordinará sus esfuerzos con 
x 

.sajl<aqueispuedan.eisnLisa s 5
las dependencias gubernamenltalealLJUconl69» 

m ias dé r4UiU eLc ióa digitasq e t

competentes. 
lante. parece ser-la clave para ]u

?-La citada Oficina aeccionará. ,, ,* . , ~ carcnr a nc'eac

designar y entrenalás dir agr-en o O una a de das depashito exirO E G %U . Dd a b-, corazón que tanlas victimas causa

t-s emerciales r e a as a con capacidad de 700 este aparalo tiene capacidad para una ve- pelro nose sabe exactamente r

cada uno de nuestros paises, 
moasrqe.oera haiénolara -

30-Dichos agentes comerciales g lOU5L (al f~l de las alas). esta u- locidad supemeor a las csarociesas ¡illas acti, el doctor G.eling y us as

serán acreditados en la capital de 1 ¡alema, un 1-50DBOeIng. adquiee ca- poe ho a. Eerando a bardo una carga d cado poder desubrr e

cada pais con el carácter de Agre- 
~cidad para un ulc de más de seis mil taI ao Comiest dr

d~ic. El aauncl de ~ muea unidad de bomha su~lo a l~s 2800 librais de p~m. Como esta dra no ha sido he

cha nunca sintéticamente, y actl

las fuersoí~s a echo hac pocos .

LOS¡u~~a iadas. lhoma esta ente se la ot l1 de

dic po *JDeprbmw~ cipDelmade ois lluvaa~ F<Y AP.'Planta, la única = de hacerl

d radioaciva es dando radaoactivid

Impregnadacondióxido de ca

trocinador rinda su informe en el biera sido un momnto de ten- Pero los Tres Grandes .Doloreas nradaiyapna se

sentido indicado, las potencias occi sión. Hablando de las Tres Gran- d Cabeza han aprendido poco, ser cortadas, y una vezcasr
dentales presenten a su vez un "n- des Potenicias, las llamó "Nuestros ,como lo prueba la actual serie de droga es extraída poseyend u

forme interino". Es decir, estarán Tres Grandes Dolores de Cabeza". ses:ones. radioactividad que un contadordispests a ontnua lasdisusio Labroa prvo caradaasGeiger la señala fácilmente. Enio.

dispuestos a continuar las discuuío- La broma provocó carcajadas, Desde los primeros das de la ces está lista para ser usada cxr
nes, considerando que hay más pro- pero, corno de costumbre, el octor Asamblea en que el Secretario de rimentalmente en animales. com
babilidades de obtener un acuerda Arce se traía algo mas entre ma- Estado Dean Acheson. el canciller preludio de su suministro a los
en conversaciones privadas que en nos. En verdad. aquellos que tie- soviético Andrei Vishinsky y el res humanoso ates públicos de-la Comisión nen el oído sensib e deben haber secretario de Asuntos Exteriores De las plantas radioactivasd

de Energía Atómica, en donde es tenido la impresión de que las ri- británico Ernest Bevin se echaran laboratorio de Argonne se obte
muy grande la tentación de hacer sas eran más bien la reacción in- salvas los unos a los otros en sus drá no rólo digitalis sino lambí
muoglídaplítica más bien que cómoda de un grupo de niños cuí- discursos inaugurales. los Tres atropina, aminoácidos, azúcar
ablarconfrnqueza- Sin embargo, pables. Pues todos tos delegados Grandes han gastado incontables proteinas. Excepto la primera

es posible que la Asamblea ,Gene- comprendian que el delegado ar- horas del tiempo de la U. N. en das l'a otros pueden obtenesed
rol resuelva que ya se ha perdido gentino habla rozado la laga inais acribillarse con saldas ¡cantes. la alfaUs .radioactiva. El doc,

gados Comerciales, para que actúen bastante tiempo y que ha llegado el afiebrada y crónica de las Naciones -con muy escaso resulta . Scully se propone también prod
como representantes de los exporta momento de crear un comite como Unidas. al. vez el más ilustrativo de cir insulina radio~cuva. obtení

doe exc n s flad s o lo O - el sugerido por la d le aió u s5 Uno de los secretos mTalcovezíellmáseilustrativoedeadel páncreas de erd -. a los e%¡:

n e Promoción de Intercambio tráliana o bien ponerlamateriag márr sf ooc los e de sta u ra i en a enrciad nrl aei dos de los N. U. es que todos los miniatura. fué la gran contbienda le<osc limntr va.luta1

Económico. en manos de la Comisión Lejat.*Co- que están dedicados a esa asocia- sobre la agenda norteamericana que dioact

mo ha propuesto la delegación in- incluia un punto en el que se tra-
Mons. Turreioen dia, o tomar otra medida cualquie-ra. Isba de la violación de los dere- J

E S.ochos humanos en Bulgaria. Ruma-
El alvdorUltimamrente iia nab>ido una ma- nia y Hungría. Por tres días Vis-

yor esgeranza de llegar a un acuer- hinsky. y el general británico Sir
El 17 de los corrientes partió ha- do, debido a los comentarios de Hatley Shawcross. sentados uno

cia la capital dv la hermana Rep- Vishinsky. que parecen indicar una junto al otro. mantuvieron a lp
blica de El Salvador, en donde ha actitud más conciliadora. Un auto- multítud embrujada y en ascuas
de permanecer hasta el 25, Monse- rizado observador nos ha dicho que mientras se aporreaban y hacían

ñor José Turcios y Barahona, ilus- si el mínistro soviética hablara en bromas declamando sobre la ley
tre Arzobispo de la Arquidiócesis la misma forma en la Asamblea común británica, los juicios y las
de Honduras, quien con c 3rrirá al General de las Naciones Unidas. rgos soviéticas. Lord Beaver-
solemne Congreso Nacional Maria- probablemente se ganaria el apoyo lrookay ís sutilezas de los proce-
no que tendrá verificativo durante de los países pequeños. Pero en el dimientos de la Corte. Una vez al-
el presente mes. fondo reina poco optirTistio de que canzada ha cúspide del estímulo in-

Por otra parte, desde el 8 de los Rusia esté dispuesta a ceder. Es ca- telectual, los dos fiscales se lan-
corrientes están concurriendo a la si seguro que insistirá en afimar zaron virtualmente uno a los bra-
ciudad de Tegucilpa los ñores que las facilidades nucleares deben zas del otro, todo sonrisas y apre-
Curas y Encargados de las distin- ser propiedad nacional y que la tones de manos. tanto que hicieron
tos Parroquias católicos del is - inspección y control internacionales estremecerse la armazon del esce
ra celebrar la primera Reuén e- sólo deben permitirse a determina- nar.o.
neral del Clero de la Arquidiócesis dos intervalos y sólo en lo referen- .lo 3 doloresPocas batalis de los Tres ýGran-

de Honduras, realizándose la Pri- te a la facilidades declaradas "de - des, sin embargo, han terminado
mera Semana de ración y de Es- carácter atómico" por los respeci- ción mundial -entre los que se con la formación de una sociedad .c r de a
tudio para el Clero,a iniciativa del vos gobiernos. incluyen 3.000 miembros de la Se- de ~¡ración recipreca. EU má
Excmo. Sr. 4krzobispo. Una serie de cretaria y el cuerpo permanente e d ecadmiració ,ccprccan E s ms ncrra ycnerncassrnfrecuente que .exploten en forma- Lois ienttf4osc"airrn 1s

charlas y conferencias serán dicta- Como expresó el mismo diplom- prenso- se sienten,casi siempre de grandes titulares en loa diarios POsibilidades de ete traba.>;
das por distinguidas personalidades tica el ocidente no tiene confianza molestos, vejados y fastidiados por oscureciendo el nombre de la or. prácticamente il~sitada yrí
y dignatarios católicos. en los rusos y a su vez, Rusia no los caprichos de los Estados Un- ganización. Hasta ahora, el secre- tuyen uno de los rasatadq n

permitiria la inspección de sus fa- dos la Unión Soviética y Gran tono Trygve Lic y el Presdenle impOrtante de la era as'ica
cilidades atómicas porque tampoco Bretaña dentro del circulo en que de la Asamblea Rómulo. no han estan cooperando co ta rwab
tiene confIanza. actúan. Y tampoco es secreto --den- logrado éito en su intento de lle. que hace la Unis-era&ad dC

La materia ha estado en manos d tra de la familia al menos- que vkr a los rivales hacia fórmulas de fornia, que intenta hacer ried

la comisión 'patrocinador'* debido los Estados Jnidos inspiran más componenda.
il com s"atrocinaordeba zozobra familiar que los otros dos Cm ct. En -es cabvrct.rladrganza-

al completo estancamiento expresa. Ccmo c(nxecuenc A a orgamij.i- ve l ab.>ec o ridr 4.T ~-s c

do en la Asamblea anterior. En esacón 
puede hacerotra cosa que class de la mo n

SSn base de arreglo ocasión la misma Comisión Atómi. esperar melancó'lcamente la pers. cia la radiaNiidad des t'e

S q e r cadijo que no tenía objeto seir 87,00 cinadienses pectiva de titulares periodisticos EloibaNo por e~ 7 fent p1

Se espera que los expertose ats- earradq comno una ~meer f~eTe
micospderls "cinco grandes" y~at las discusiones, pero la Asamblea menos desalentadores y de mensía cial de nmulina v se intenta ci.

nadé decidirán informar a la s a- le ordenó continuara sus gestio- Durante los tres meses de ju- pérdidas de tiempo cuando los Tre lar caía poibltad Ya ta I

blea General de las Naciones Uni- nes, sugiriendo que se consualtar Cio.julio y agosto del año en Dolores de Cabeza se aporrean a de esa de le sLci~ o a

das que todavía no existe base pa- a las potencias patrociodor. curso ha habido en Canadá un causa de la tentativa de Yugos- nunstrr alínes 'ta -

el onrol de la bombo atómica. Cuando la Comisión llegó a otrn aumento de población de 87.000 lavia de ganar ula banco en el las ostras, coe ^ ai " psi.
e de lao presen- callejón sin salida en julio Paado. almas. Con este aumento de po- Consejo de Securidad. el esfuerro jorar su calidad y walan'

. Desde agosto pasado. los reprsn a jnsn aiae ui a blació5n alcanzó la cifra de 13 Tamion tor Urviiiia o
tantea de las potencias que patro- las potencias en cuestión toma- a c de la China Nac'onaoista de echar ,ienlee reí r

cinaron la creación de la Comisión ron el asunto a su cargo. Pero has- -millones 636 mil habitantes el la culpa de síu ic.lopso a Rusia y nar el past de 4a 1a es a'

de Energa Atómica oriinal de las ahora no se ha logrado el menor lo. de septiembre. en lugar de la propuesta de Vishinsky de con- sr elpapl ydeas s n
Naciones Unidas se han estado reu- la13.549.000 correspondiente al lo, denr a las potncias occidentales círas drita' oa'e se

niendo privadamente. Durante tedo avance. de jo
este tiempo los Estados Unid^ iunio como trat santles de guerra Ntin-

Gran Bretaña. Francia, Canadá 7 * Tre dolores de cabea La entrada de Terranova en guno de esos "seusaclínnleo' íe- a-

China hau estado pidiendo a Rusia la federación canadiense dió al ma£ de lai .g'id pueden llevaroC
que aclare categóricamente su Po- .la .- hí iet'.- 1,' s,,'ip"O'

a ción Durante este período, tam- José Arce. capitán de la delega. Canada el lo de junio an n - un resut ud- que vala l pcu il* rl sir ,

biéníse ha revelado que el Soviet cion Argentina, estino deu tus ¡e menito de 348.000 personas, rle- desde el m e. quu et rrto er
posee lua bomba atómt1ca. Pero las Juis hab líuéa de las Nació["test.ni.

conversclos no han demostrado das caracterizado por el estilo de sanduse as lo población 3 M lperlnííece en el (cjt. ie See
ue las pairtes estén di puestaso a isteriarápido y la respuesta jus- mil más que el total det año guridd, la .tuaic.u C'. uuiChna un "11Q -

1epor aa er iooti e se la taci poco surgió con una r-e- aioeri.'r htehu císiium y \ushuk es sta l

re iere alcontrol atómico. scia que provocó una ol de rl- uul. tá urlas rmssle r'si "]sS

Se cree que cuando el co iíllé "ía-, sas en lo q ue de otro m od í h - t p t u u f cal i c l #- m - , ly ~ ~ ~

IIIN O, 8 D NO. D 1S9 -
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6 au~datición a San Ctistóbal ha quedadya.o

u $ e cuatro y cuarenta y cin la - a-.Td ,acguna que otra-p~llda ' pdg rinación tradicional del 16 de Noaa

1 uaml con luz lechosa la Po¿eta 4h I Ctedrau cd ~o ya estas muletos oran yIr ,q0r'r una medalla o una est a mp

pids ante la imagen de San CristóbaL, C1cra con Ienao la Mhéa dadicional del álha cristo do n medula o uo en la vietn .4

balr. Siguiendo la trádiciónift a de *Éta:mu.Ieres haci despegado sus labios-desde la b dalla será&llevadaante la Ceiba del T1e al

saliaM de su hogar y no habl 1faE lizada la n4.a. Silencio muleril áel 16 de Una w uEo ed at radición. avalorada poa los T l a

Noviembre, en la Plaza atestaddedevoas ¿No es yaunmigod n óbaLa ,y e e o e i teneracón en generacin. l Yp ssigla de l

se silencio. ese mudo ambiente. ese callar cerrado ea edg de tantas Evas. de poc e mdadi~a y s i e d d'qerao i e n gnea c de la'
- U4 hJl~drci~?més ivdas y hermoíis estampas de la capital cub--q

a( ha~lòoras?
tA iirslóAih~baera tiene

- en San Cratbalsta pstro-.a de u o

QAN CRICTOBRAL Y L A TRADICTON cadakJfiI~~L .~~i~J API2Z- - .&H ABAN ER -u- --- -

"£XJ

Por la calle Empedrado, angosta y desierta en el inicio del amanecer. estas mujeres van camino de la Catedral. Es el alba del 16 de Noviembre, festivi-

dad de San Cristóbal, el Patrono de La Habana, y estas devotas, como miles de ellas, van a pedir al Santo gigante la gracia que concede a quienes oigan

misa de cinco. La levantada madrugadora del le-cho no es. sin embargo, el sacrificio mayor que la tradición exige a sus devotos. Otro mayor, especial-

mente para el elemento femenino, exige San Cristóbal: el ir mudas a la misa y no hablar ni una palabra hasta después de terminada, requisito que estas

mujeres cumplen al pie de la letra, obligando de paso al cronista a guardar también silencio, como señala esta instantnea de nuestro Lorenzo Vigos.

alma-catórenueva, e

la lidelidad
e ar as y a

San 
Cri-

negras bar es,
ýtl tierno e
hc mbros.

habanero 1 P
bada en e
,agradas,
Santo que cial-
men:e ded udad,
a r. ierlo- 5gros, asilar p< r su4á

y e - aO y esa veneraciun,

Oke la tradición va trautlDndob
dce zneración a generasdi ð Vqr
arrba del tiempo yde lá muerte,
-e hace palpable, to"Contornos,
cada 16 de noviembre. en el alb
fresca de nue-tró invierno, COn
mrtir) de la misa muda de las
cinco de la mavam . la visita5a

la ce:ba centenariaá4hde la his-

(,ri- apunta qU-_se dijo por vez

primera. en tierri criolla. el W-
crificio de la Misa

A djar constancia de esa de-

'.n pipular del alba cristiba-
lia 1 t)IARIO ldica este repor-

tijc graficO La lente de Vigos ha
np'iii la emo ión y algunos as-

pír' del peregJi5je tradicional

del. ¡ fetiidad d , San Cristóbal.

Sn -ríbad,,s que ofrecen un es-

teio en negro donde el semblante

e, d. Ciudad.-reflejo de su al-

-ira que La Habana de

-- i~na d ,-"dos. cargada en-

1 u e i deI reso-Sigde sien-

ai en su e'rrziu. La Habana de

1 - l cr.ndi los habaneros.

r adrugada del 16 de nonvem-

r, n, nrta o a pie, iban ante

l. , l ¡igante de Sri Cristóbtl a

r la plegia y ;a :orión

e ~-e San-to-hérciles, cuya fuer- -¿ í-e-taba en su cabeza y que n

C,~en vida otra idea que la de

- rir a lo 'nás poder-a de
- apara serviri,

fee-d i ¿.4de S.« Crstbt no

do 1.r- . e -.- aelbr:n'n.
-aspecto re--' Hubo t -

S r oel., en ¡a 'ia.a de

n ¿' u pasado
14 or *doela-aiintíibUciOn ¿ir-

toca ganizada por el Ayunta-

ti e , ¿rnde el habanero festejó
larbien el Dia de su Patrono'del

into de ls luengas barbas negras

Yidel cuerpo fornido, cargador de

D y servidor de su Causa

Z7,

01rc a.tiquísima tradición uida a la festividad de San Cristóbal, es la que afirma que todo devoto que toque y dé tres vuel-
tas a la Ceib del Templete, obtiene del Patrono de la Habana la gracia que se le pida. La lents de Vigos calptó ante la Ceiba

histórica--Oa cuya somBra se dice qe el Almirante oyó misa el 27 de Novienibre de 1492-a una devota haciendo su rueqo a
5SmCristóbal depués de haber oído misa en la Catedral. en la misa de alba. El tronco antañoso y curtido de la Ceiba del Tem-

plete, no habla. Peo si por un milagro pudiera hacerlo ¡qu¿ rosario de angustias. de peticiones, de dolores y aleqa el hu-

mano vivir no le podra contar al periodista.
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SUPLEMENTO DA01O EN
ROTOGRABADO [ARIO DE LA-MARINA ACTUALIDAD NACIONAL

E INTERNACIONAL

nrt. d. 1.s

Apoo gráficos d alto d entrega de premios del Concurso "7undadorew de la
Patria", ergani»ado por la Asociación de E~grado@ Revolucionarios Cubanoa, entra lo4

*tu~ . de las escu. públicas, como homenaje al generalísimo Méx^mo G.mez BAz
en e d$a daniveroario de su a$~id Arb: Un apt de la preidenci

acto o en el 5 de la E~ . Normal de La IH.na y <.a~.), la ta del

Neseralistmo y el presidente de los E~grados, doctor G&rea by6e., entregando
uno de dichos premios, (Ftotos uendia)



MAS

Dinero
en los
Pulserps iraR#10e

Un contenido de oro mayor, d te un S50%,Protege la

belleza de cada pulsera ensancltble 4 para relojes, Ud.

obtiene una pulsera ms dre 'ati saeliaasn y

mayor valor intrinama. Vea los e osos models B para

dama y caballero. . enchapado en oro amarillc, rosado

o blanco . y algunos de acero inoxidable.

Para asegurar satisfacci6n en todo clima, todas las pl
seras JB para relojes se f&briom'# bese de metal inoxidabe.

Pida las
Polseras de Reloj / n Devaelaenbl*

Fabrca enda . A. por Jacaby-aender, Inc.

e L eatustm dventas:
a. a"aae.

CENTRO COMERCIAL LA COPA se ompoce en Mantoinni y'Kapg@. a, Paerea, y , e
participan a los vecinos de los Repartos MIRAMAR y etoria Jggett cery,

colindantes que dentro de breves dias inaugurará su Aves y Huevas, etc

edificio con locales contratados para los siguientes Quedan disponbles:
Rsrncrantr te de Soda, Bar, lardn. Lavod

grs' EléctriaModo' C ,Ibocos, Agencio de

Artículos de Regalos, Saldn de Belleza, Colchonería, rrca,

INFORMES: 
A-46J

LOPEZ SERRANO BOULEVARD ESO. AA. AVENIDA.- MIRAMK

cúIk Dós COIPP,



para ecme.
qu en ho-m Prdo) L

Dd MADRID'

S C AR ENCIAR QUE YA ESTAN
A LA Vt ORA C SU rG l UCTOS

lo'se&a, 0 preciosd*ner cabellos cor-
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