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y, A esposa Clar A Juncosa posos Antonio Ma

Publici:dad SUAREZ -- El doctor Alfredo Menendez Fernández. arriban

ara los mejores días del a

La alegria de Pascuas y Ai

completa sin un regalo digno d
"sAo>S .o5

esposo que sae .,. e ge un i
Cocina Eléctrica "FRIGIDAIRI

ño.

o Nuevo no esta
e esas fechas. Y el
Refrigerador y una
E.

Exquisito buen gusto
en los regalos
seleccionados en

BERENS Modas

NACIONAL Agentes y Mecánicos de Servicio en toda 1. República
IBICION Y VENTA:
AS QUESADA HNOS. IGLESIAS ELECTRICAL COMFORT, S. A. LW5 PUIG

y Son Lázaro Monte y FigurAs Amistad 178.456 Prodo 260
>no U-8975 Teléfono M.7054 Teléfono% A-4565 Y M-8732 Teléfono M-112

FELIX A. BERTRAN LA VAJILLA CIA. CUBANA DE RNFRIGEACION ELECTRICA, 5. A.
Neptuno 560 Galiana y Zon a oficios 106

Teléf~n M-10 11 Teléfono M-IS30 Teléfoo -4506

.Uo~Ias Aves de la mm flna cErárica, vErdadeE obEE
de arte, donde sobroesae un prcioo contruste de d.licado
colr La parEEa

215.00
La bombonEra que aprECE entre lA E S , es de fina A
col=na en color*&, y se ofrece al baJo procío de

9 75

DEPARTMENT
sTORE

ASS~

DAVILA Y CIA. ROBERTO A. NOGALES
Galiana 212 Belascoan 358

Teléfono M. 1117 Teléfono U-2552

UNIVERSAL MOTOR SERVICE, S. A. LUIS CANDÁLESInfaMoa 669 Son José 212
Teléfono U-4730 Teléfono M-3923 .

Escuche de Lunes a Sábado nuestro interesante pogramo de- Economía Doméstica
' "HAGALO ASI',

escrito por Adriana Loredo Unión Radio - 910 Kc. - 9.30 a. m.
Hágalo así, pero recuerde. Hágalo con FRIGIDAIRE.

- -
y ql

'0 ,

pi

oj
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,bela terminación de , cebree ena María los Invitados se trasladaron a la re ¡ Ustas también combinaron claveles y
lonso, dencia de la familia de la ,vio en crisantemos blancos n en

D a jaro las hueldsde ubuen gust aambosldosy en cuya paresue
ý. de los maestros de "Le Pritemps"*. rior abrían en forma de 'bouqueV'

P cambi nalos ardines ysalones fueron O rd Saqul eeSe- cobiads e lsmslndselreseSe Operada0
laestación. En la clintea del reparto Miramaronza- En el comedor fué servido el "buf ha sido ometdk a una operación Ij

S fet.ñora Rit María Vallente, esposa eluquera L GALA
Car La mesa lucía en 'su centro el elá del doctor ginio Leal Cabrera. EPTUO 255

i"Sake".deñgran tamaño El doctor Rrez Dz practicó eTe cu M
.1L ue parecíaescasar sobreuna ba e-¯d¯Ea Optr6e n Tcon- tssMA ne crisantemos Iportados, obra ex Iro.(cnnae apgn E

Usted será

lo más adorable'

de la fiesta

si -realza su belleza

Almt erzo( le señeora
Pssaríl lussíea a un grupo de

sus ni igle lve aer un elegante al.
muerzo evi ;,1 nmimión del Vedíndo,la dli4tistigldli gentiliHIima damia Te-té elíslíétiNle e Seo Il eSe

En el eeiueoeeoL.edóeeli ísee!.
ta en -neer ue se adoreba be-llamiente con flor .

Amistieron Im, si untes dans
La mleiqelse de Jústiz de Santa

Ano.
Llly Iíleea l je- Coeill, MiePi-

ruges oMenza, Meal¡ Luisa Me-
#local de rUles, Gloria Erdmann

ee Juarrero, Sylvia tlernández de
Rivero Roqe- Perdomo de del Valle,Rosa ardl1nude le de Mazorra, Ne-

nes Velejeeje elGo.,ízCeseSeje, Cee-
chitaS d ele s.t, ebere. Pou.

Ueeeeeeleeei de lleer, Graciela
srraga de de Blneick, y Gloritaurrero e o R

Yras s 2 efritas llosa y Elvira Mo-

. LaCondlesa dle Revilla

Un product@ maravillsso,
ra fortalecer las uñasy

ascertas crecer.
NAIL x se aplica en 60 se-
gundoa . No mancha l¡aoda-
das ni perjuslica el esmah*.
Lucill Bali -y muchas ea
trellas famosas de Holly.
wood- ortaleceos y embe.
llecen suss uñascon Nail X.

te voStaean lrieeebNipstiteW. o.
05.e 0. 55.t CCe. l.ose, esj

Jsrler, Calle 27 n i. 1353, V.mñgen4, Y lo racibirí or correo certiFicade.

Hágale el Mas fino y
delicado de los Presentes:

Elysees 64-83, de
PIERRE BALMAIN

Una esencia en la que el famoso
modisto francés ha plasmado .todo

el buen gusto y el.chic que reflejan

susnmejores creaciones. Una fragancia
sutil y delicada, evocadora del París
refinado y elegante que tiene en

BalmaIn uno de sus más exquisitos

cultivadores. Desde $10 hasta 23.50.
Agua de Perfume, desde 4.50. Exclu-

siVO. Depío. de Perfumería Plana Buia.

san rafael y águila, m-5991

y elegancia

con algún fino modelo

le nuestro

Salón de Alta Costura.

Primer Piso

Modelo de tarde en fino
neceé necn eaiset"l

terioplo n elsí t
solre sla hierta por delante
yfalda interor este ., 5o

ANU A I D* 1949 A

7:e sumrc ,s<eseo)s 5Aednd l
Felisa Ochoa de CarenelL

0. .W.~ne



DIARIOD I1A MARINA. . . .

}la C i(
Afiana lii ( iZr ,-« -zlas de criý(al. qumnrr ano rren-tiosa unión matrino nia l c] efnr1 A11 de la Cuestan. ci rr

dor de. la Prnlliedat Inmucti1c %sjoven y encantadlora cýlptiý Ampra-
ro Alvarez Agüero, cuyo rvrto

"ecidadPIDALO EN TODAS LAS JOYERIAS Sonia Azcuz Díaz
En la residencia de la familia de la novia, en linar de¡ Río, quedó san-

c lonado anoche el rompromiNo amoroso de la atraetiva señorita Son(&
urm SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «D[ARIO DE LA MARINA» Azcuy , Dínaz, c.yo retrato publicamol, con el mimpático joven Simeón

tra n n n , 1- Ferro ly Suero.n n t ol"- padres de¡ novio el senador de la Repúbli-e Simeón Froyl

Ve alI tant. elni slifir o n zms, oid M i*rani amable dama Dule María Suero, se trastadaron - aquella ciudad para

V};a le s atdG a U on rt icarias,Jaquecas.T s tor ¡os Especiat,lt-in Attrgia hacer la petición a la madre de ella, señora AlIcia ¡)¡a% Vda. de Azcuy.
C.n lin Neurb-Vegetativos H Nt 509 - F- 5001 e u e aoe sitmddovP n FA'r il e n , nl itmdd

NOVEDADES

Los ir-dios ç0elalírlea Paratró-

pico han sido el Elto -mayor

tie su tipo en muchos años.

Decir Paratrópico, equivale a

mencionar los mejores radios
que existen y exis.tirán por
muvcho tiempo, porque son

aparatos MUY ADELANTA-
DOS A SU EPOA.

Paratrópico X-257
Cinco tubos. On-
da larga y corta. Paratrópico X-326 Radiofor
Mueble de mate- grafo. Siete tubos, onda lar
vial plástico color y corta. Cambiadiscos- aco
caoba. mático, con Reproductor Ek

trónico, exclusivo de la Gene
Electric. Toca doce discos. $ .0 menSuales 10" o diez de 12" automúti

mente, sin interrupción.
Modelo $

X-257 -
Paratrópico X-757 Cinco tubos y
siete bandos. Mueble de madera

nacolor nogal. Cuadrante Visua-
lux y conexi6n para tocadiscos. *

$125.00 contado

$10.50 me nsua les

GENER AL ELECTRIC CUBANA S. A
Edificio La Metropolitano Estrada Palma 554

La Habana Santiago de Cuba

Martí 102 Pinar de¡RIto

nó-
rga
to-
ec-
ral
de

ica-

275.00

Víiajeros

El próxmnu diR veininrés llegará
de los E.stadus Unidos, donde se ha-lab¿i desoe p-incipios del ýerano, la

eñ(ia Eniita Luaces iuda de

M d íd d °íd i n íd bife7any eP

Oatr> ,a.tnque diompnñ succretani.

iala señ Loita Fernández.

Cemps d de su e 
.niíc cpí>

liia l oitandíaia Juiianaí iaq

nalde. pai i. iamina lunes rit ioa N,:(,;, N", K el estimad, . iýoRamion íd Dia>d P

nues i¡ P! .conipañeroFia e
Baguer , iii -ntilisimia esposa Nena
Pessino.s atnes pasarán una corta
tempora en la capas lieca inados poi la Corporación del Turis-
mo de aqui-1 pais.

Rumibo a Ot egon, en los Estados
Unidos, p lo aieracompañada de su
Iracioso nijo Car itos Garela y de

Torriente. la joven señora Cecilia
de la TorieneY .

de Ajuria. a igue

tori Do <c v.cade í s. P.

†aO.Qc>aslaa .ic

Residiran2en la residenia que en
Oreon ius heiman elc

D. odge j NMercedes de la5 Torriente.

Tras iin szato v¡aje de bodas por
Euiropa han res!resado hace vinos diaslos osi.aticoS lecien casadesJcosé
Anlanio Meptre y Cuqui del Pino

Hrvdnii lgrnpoeenes,
de lo. E.;twdos Unidos el doctor EA-tamislact de i tile y su elegante y be-lla esposa Pata Goicoechea.

Con el rtp¿to de paar una cor-
han salido tacin ese pais. el doctor
Alberto Sani- Limia y su esposa Ce-

Uda Martine7 Piloo

compras en las siguien-
tes localidadies:

Se, . . . il. aR.
c.y .Eo-. eP./- 4ss
H.11 l.1 .... M«-.1,,0
ci.,. . s~ F .,.1s

C. J. C\,,i . Idp ic
P¡., J.I Ri . .M r

Gnin .P. A. Pé- S., 1s
5.y. m. . .G,.[ Ga rc;. *i
Vick. 4. 1. T-« eF. Y.'-"lio 1

la mismo Mercancía a
fbos nuestras -Tendas.

- Almacem sloi.

PRECIOS DE OPORTUNIDAD
EN ROPA INTERIOR.

Mod. 03-109. En Jersey
tzul, rosa o almón Det-lles de fnísima encaje.

0<.

- 1 Mod. 03-10Á. En Jersey
1 aul, rosa o solmón. Muysuave y resistente. Ador-

ns de encaje.

Mod. 03-11. En Jersey
aut rosa, negro o bialla

Et0stico en la cintur0y Zpiernas.

od.c300. Sdyelen
Jesey .zl, osaosoln4n

Aijorno de' enca je en *4ruedo. Elástico en la cint>
ro. Tallos A B y C.0.49

Mod. 04-600. Soyuel en c
Jlersey azul, rosa 0 5selmýn.

Ancho bando de encaje
en el ruedo. Tomo ce l.a36loibi2ó. ci>

Rein. 55
A ea ilc 363

Beaoaa256

Beltrán & Escoto
Distribuidor Autorizado GENERAL ELECTRIC

FACILIDADMS DE PAGO Gaibano 114 Teléfono M-3131 Habana

PAGINA.SEIS Crónica Habanera

1



MARINA. CrónaHabanera DOMINGO. DE i DE4 9
¡ amo" al artista tu llft<k4 5o,- c

n,, - Olo (le ¡oy 2.0 oitej5l 91y, .

Lasgrorrr» r .e En 14 fe*tividad de]' dia --Nu Ebý Fperaticita d« Cardis, dibll- !WIca iuda dskilta Crt', Une i s
tedr oinzo las tra Señora de la EApera0za- ñiele. : ,ida ebpo&a del querido Miguei A o l t Suna del Conde de c4tJu i • t_, "Mch e annad bríl su santo este gru' de se olas Suárez, con la que está de dia lo d e Ja'e 0 J,»c uuti ̂ gu 's Y -1 r, M.e a 4 d. noche srá e nad os y achoritas, a 1 que =aldamos h¡)» Beba. la joven señora de Emo N ec> u Ag ^¢ • n

lpa4a. Primeramenle Espernza molii . NuñezCancioá .í pelan/ d T la ía .íííi 11 'i4,íoiiíí 0.1"'4. < ,¡e l resent4clón de- la ney.laI nteresante Y bella e, sa dM 1. seílhora de Suárez no reCibhrá " ' lod:- ue Alegr;, Y >Lo i. .: 1 or u i t era.V - -' -1 .e.~,0ua nrd. ministro de Agrícultura, sellór Vii Esperanza Garcio Echarte d 1 4,ru ,-1y.>*ae Rd ger Y erw orrd Moe asiltirán de oMokirg, ,gilin Pérex LU pez. )a dai a que 1n eie A lrrr O-s >m ole llueirt) agef'd ,ý,bj. tlnfna s e s a O

8.90

i~~-í~iH-e~Pasui§s
Una- extraordinaraia rebaja en los precios de los tra.

jes que Ud. necesita ahora es el mejor Aguinaldo.

LA NOTA DE DISTINCION EN
LAS FIESTAS.
49-216. En Tafetán azul, verde, carmelita ' gris, con 6vals

de terciopelo. Dos amplias. bolsillos. Del 10 o¡ 13. 12.90
29.215. En Tafetán negro con royitos metélícas en azul mo-
rado plata, verde o vino. Del 10 al19. 15.90

49-205. En Tafen Moaré verde, prusi o carmelita, Vuelo

sobre los hombros da vuelto a la espalda. Del 10 el13. 8.90

Á9-214. En Tafetán rojo, azul, gris o verde con óvalos de ter.
ciopelo. Piezas simulando bolsillos. Del 10 al 13. 12.90

25.90
68.219

L1~

NI,

PR A COMPLE-
TAR SUS TRAJES.

68-219. de Gran belleza v kciniento,

cís¡ es este chaqueta de Come¡ Huir,
completamenteforrado de seda. En

color blanco exclusivamente. Tallos A,
, C. 25.90
67-217. En Excelente Paño de Lo.a

prusio, gris, rey, negro, carmelita o vi.
^0. 1 4.90
D9 mejor calidad en rojo o verde bri.
llante 1 9 y

12.90
49214\

1"5.90
4 2-187, 1

DESTACABLES
APORTES A SU
ELEGANCIA

42-188. En Crepé prusio, gris, vino, ver.
de o cormelita. Una pieza a un lado ter-
minando en flecos. Del 10 M 203 5.90

42.134, En Remaine rojo, acqua, rosa,
terracota o verde. Peplum recogido a un
lado. Adornos bordados. Del 10 .el19.

8.90

42.187, En magnifico Crepé vino, azul,
rey, negro o, cormelita. Combinado con
pie.,s d Satin. Del 10 e 25. 5.90

42-64 En Excelente Alpaca rey, gris, ne.

gro, verde carmelita o ~in combinado
con Sfn. Del 10 el19.5.90

42-130. En Remaine roja. rosa, acqua,
terracota o rey. Peplum recogido a un le-
do. orno d . Canutllo y tochulaD 0.l
10. 19. .90

f i. *

A9ud4 363 . iVp1uoo M¿za4u. ¿ia 55 . .8. a256

7

í.0.ho.

.15

5.90
42-64

32.90
49-2 16.

14.90
47.217

y

42-88.
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EMBELLEZCA su Hogar para NOCHEBUENA, PASCUAS y ANO NUEVO

W CTofís FLO1. S

LET ORCMSU

Ciqufica ApitÁjizi1
INMaNiOnaSR IneDOeDEara de dias una dama Jos,, elante Y bella de 1a

surirtiad habanirra. ( hiquiti ca Asplazu, quien justamiente acaba de regresar
el %iernes tras una larga temporada en Nueva Y ork.

Con erHa está di- dis su amantisima madre. la srtiora Fausta Vieta viuda
de Vilitlol, tan interesante.

1 licidiadeS,
LE OFRECEMOS UN
INMENSO SURTIDO DE 'n /upnior dle Pafria P'ina

t nd lVda Bell. de Ponv' . Ril
y.,DAMASCOS 0. .í., oWe, (r.s. BebaÁMasolsn as Ll,¡);¡,ho~ w ii G rde. unra de Fr-rnnd Aba!ii. M ita Meviaure y am . ; t T1r de Riiu i.,líMi o. M éndez de Garcia.Fué en ú,- 1 .,;, , ú, ii mse- Lillian Pa < d].S111 Marii. Mirta dey D A M A S O S - ;t lar , 1,1~ ~ ý:kicyis la Tnri (,:ld, Rios. Giady s Campos

r as is la fr- -a on t i de Wásh:i on Maita Folitanills de
Verdaderas Preciosidades en Estilos (,n. rutoLiza .a cliti Ugarriza de Vai-

Completamente Nuevos: d ,sT. 2 bBr-

--rti- 1, p,, ýl ,l rrk"o- ta Viliaa M r ¡',¡la. Nenita l se.
CRETONAS, desde 30 cts. -')0Sa

DAMASCOS dedGaVJb;DAMASCOS de 1d 1 Ro-Acusta. Ali-.Buila MNarla

RAYON, Colores 79 cts. E
Enterosdesde1, 

p.e 1,___

' , d " a o 1 1 u' i

Hacía tiempo que no se podía "0. 11, 0. , . 1d,

presentar un surtido igual ,w,,laá.in.NUEVE)

fina o In o dé
E 1 L (11' AN7'l 0 A A' .ES .Mnoá r

D pdSocial
GRANDES ALMAC E N E S ----m--1

GALIANO y SAN MIGUEL l"LA O PERA" (La Esquina del Ahorro) - 1s:Y

¡¡PRECIOS ESPECIALES EN VAJILLAS INGLESAS.
Pasa las fiestas de NOCHEBUENA y AÑO NUEVO!!

Conamos con más de
40 MODELOS DISTINTOS DONDE USTED PUEDE ELEGIRll

6 CN

Modelo "CELESTE" Modelo "ODEMORE

Juegos de 52 piezas . . 30.00 Juegos de 46 piezas .2. 2.00

Juegos de 4 piezas . 50.00 Juegos de 57 piezas . . . 45.00

Modelo Número 609 Modelo Número 2282

Juegos de 57 piezas. . 28.00 Juegos de 57 piezas . . 2100
Juegos de 70 piezas. . . . .46.00 Juegos. de 70 piezas. . . . . 43,00

SE ENVIAN PEDIDOS AL INTERIOR

Locera "LA MARIPOSA" cristalera
M. COTERA. S. en C.

GALIANO 264, entre Neptuno y Concordia. - Telono: M-6127
1- bl .iic

".
M o lrha.P, Tmi, a br -

eaa a nS n 1)m

, c Fa La

Gueran. Tl, 1 30 yiBa-

-En el lmo a E ,rd

1 t ard . de Nal rid d

', l a 
m~. a 9

yoche, e La nodede aile.

Santos:,Empesan*T1, eoi Y Fasia.

Hallo. U . elo spe-

DEerMAANA, LUNESar oo
-eRaquel A PA .R dATdo
"MtanHLE,"fbiaono

-EneUU.,pueide xcirp se s

par-1sIempreaensu propiol

,

AGUINALDO?
Todos cuantos colaboran con nosotros la
Casa Suárez les da Lsu AGUINALDO, y tam-
bién nuestros clientes son colaboradores.

Para nuestros clientes hemos creado la
Semana del AGUINALDO.

PRECIOS DE AGUINALDO
BUFANDAS DE SEDA ESTAMPADAS
PAÑUELOS DE SEDA
VANITIES DE METAL
JOYERIA EN FANTASIA FINA
ZAPATILLAS DE CASA PLATEADAS

Y DORADAS
MEDIAS NYLON 51-15
MAÑANITAS DE SATIN Y

MULTIFILAIIENTO
REFAJOS DE SATIN CON ENCAJE

ABAJO Y ARRIBA
SAYAS INTERIORES DE JERSEY

Todos estos artículos apropiados
para regjalos al precio de.O 9

D MINGO1 DEDLI1UF1949

'13"

Para las f ¡e sta$ PeIeterí
PASCUALES

En piel legítima
PLATEADA

Y DORADA
Medio tacón

Ancho A -AA -B N e p t u a o 311
T a dmaños del 4 al 8 catre G y A~

TEL W4e5M

El Dpto. de MEdias le Ofrece la Famosa Marca DEXDALE Raquel Rovirosa
•m-seUna linda y tencantadora señürita,

Rae sl Ro ir o" y Aizorbe. hija
deloa " os a rantiso RovIro0
y Raquel Alicorbe. »tra pedida es

Compr -,u11FR GIDA REY1 matrimonio nahana lum n" aaelJoven arquitert E duardo BReUn-
en PR ADO 260, fntre A;,o r e

Court.
.s m(-d Al consignar la nuticia converdadera complacencia cn%.L.m.s

L UIS PUIG nue"tra e"'itaci ' a snovos
1 El suceso se festejará con uns,1.comida familiar en e&~n de e¡¡&.

1

PRECIOS DE AGUINALDO
CARTERAS AMERICANAS TREINTA

MODELOS TODAS DE . $4.99
CARTERAS DE PIEL Y GAMUZA TO-

DA S DE . . 9.99
REFAJOS DE MULTIFILAMENTO TO-

D O S DE . . . 3.99
ROPONES DE DORMIR DE JERSEY

TODOS DE . 3 99
BLUSAS DE MULTIFILAMENTO TO-

DAS DE . . 3.99
MEDIAS NYLON 51-15 TALON NE- -
GRO TODAS DE . 2.99

Todos estos articulos apropiados
para regalos al precio de .U. . u.1N

PRECIOS DE AGUINALDO
VESTIDOS AMERICANOS en Gabardina, p r e 1 o de

A auinaldo .$. . . . . . . . . . $7 99
VESTIDOS DE DOS PIEZAS, en Gabardina, america-

nas, precio de Aguinaldo . . 8 99
CHAQUETAS DE PUNTO FRANCESAS, hechas a ma-

no, precio de Aguinaldo . 14 99
CHAQUETAS DE PAÑO, color entero, de lana, precio

de Aguinaldo . . . . . . 9 99
CHAQUETAS DE LAME, de Vestir, precio de Aguinaldo 14 99
Estos precios empezarán MAÑANA Lunes y seguirán durante la
semana solamente. SEMANA DEL AGUINALDO

No servimos pedidos al Interior.

CASA SUAREZ
AGUILA Y SAN MiGUEL

(ESPECIALIDAD EN VESTIDOS DE LUTO)



DIARIO DE LA MARINA.

UNA OLLA DE PRESION*

EL REGALO
MAS PRACTICO
PARA LAS AMAS DE CASA

FRANK STUI
Precios especiales para Foto

de Novias
GALIANO 210

"HOTEL ALAMAR
Rada de SANTA FE

Reaerve nu mesa para la Cena de Nochebuena. - Ex

Menú. - Gran Baile con Orquestas, to da l
Espere el ".AÑO NUEV". - Gra Cena. - Rese
Gorro, Pitos, Maracs y "LAS UVAS DE L

BAILE CON ORQUESTA.
Renervacionr:i al Teléfono 93, en SANTA

Dos bodas ayer
En la i:'or Intimidad cont raje 1. sidencia 3 ap

roi trmatranotijo ayer, en lit notarla ficio de Tercerm y C., en e¡ Vedado.
de( doctoi Beriardo Caramiés, la Jo-
votn y bella señora Clchita C stella. En el Hirl¡ Nacional. en uno di

n y Reye. Gavilin y el señor Ma- sus salones, luvo efecto ayer tarde
rl3no Acoatu Marchen , funcio3nario otra simpática boda notarial, la de

de la 03131,1 Nacional de¡ Censo, Elena Goday y López Aldama, la 31-
Solimienle .e ternal acio los tv.q- rosa y bella señorra, con el estimado

t3go . por ella,1a señorita Dorita P,r- 319m GA 1 33311 crib33 r

333333.333ii 3333303 Atice~ VIIlai3l A En3í cald,,d (¡ etio3 ucrbeo0 .adlssñrsAieV lla i e , l auca, pi ýiia, la señarita Gloria
llernández Cisbrero y CiotíIde Casa. Mrales ilan¿ y los señ res doc-

rego de Cid y los Aeñores Luis A. or Ernesto A de Aragón, doctor Jo-

Collado, docar Domingo Romneu. dcs Ed. r 0333 y. 3rnoIdson
330 EnriqAe 033333a y Alejandro '11 dociur1ííL Gsó a, 333k CencA33333333 y Enrq Gb y A 'e- y Enrique Argomaniz y por él, los
xidor y por él, los señores doctor señores doclor Gustavo Alamlilla. Ma.

nuel33 A. Zi'.ar~o, 333333 Riad 31,33 Arca, 33,313, Mario L333,, 3331-
Nen^ 33 3incio ocr Ca l a- los N333 G333z, 0a3lo NAúñe
33dA

3
f33.etor rancco Monteava. Beatte Alenrdro Suero Falla y A3-

333oco Hilrio Cndela. Amletto l1o León.
ttisti, y d333 Indalec o Perterr . Después de la boda se s 3rvió un

Lon nuevi resposos fijarán si¡ re- Irico buffet a -irs ivitados.

A* V LS O1
Felices Pascuas para usted y nuestra

cordial Invitación al TEN CENT
más barato.

Si nos prueba que alguien vende
MAS BARATO le hacemos un OBSEQUIO.

Bolas Pascuas, Grandes (Prime-
ra) (2¼) . . 50.03

Papeles grandes para Nacimientos
(Montaña) . 0.25

Figuras de Nacirientos, desde . 0.05
Arbolitos cuajados de bolas . 0.70
Bolas de Pascuas Fantasía de Co-

lores . 0.1 4
Bolas con reflector .-. .-. . . 0.94
Bolas gigantes . .- . 0.20
Bombillos en Serle . 0.10
Bombillos de figuras . 0.39
Santa Claus de Terciopelo . 0.04
Coronitas Rojas con Perlas . 0.05
Tinjel, Hila Plateado Largo . 0.15
Casitas para Luces .. . . . 0.12

ARBOLITOS NATURALES
Pesebres, Palmas, Polos. Ho4úera*. Papel Ladrillo, etc-
Le ofrec*onao 258 artículos diferentes para su arbolito.-Pre.-
cios especial*s oara fiestas y revendedores.-Pra su con.

veniencia, estamos abier"okhasta las 7 de la noche.

Artículo tipo TEN CENT
MAS B A R A T a , N A D I E

T CENT oTEN =T EN

2,

Nicols.- 'san Tocié 2y4

OLL AS D EPRESION

I*EICO
DIST333iD33 3xcUSVOS3ARA CUBAElegante

HUMARA Y CIA. Los noos, Yvonne Rome

y .6 T .·A.)ttel sagrado re
Otra boda. selecta y elegí

TALECIMiENT0 DE LA REPUBLICA levó a cabo ayer tarde enpilla de Santa Rita en MirvanMuy33 l3nd3333n33n3vi, 33133
mero y Solar

• DoM 1NGO. 18 DE DIC Dt 49 A1Aica Habanera

1Zí,c~\íís tít Dí N u

sr o , t,,:rus
0 C 3V 

3 
1 ,3 3 0

*0-

ofl

ve33333333 33 3333 333d3 D .EM . PND M N

werem n333333333333e33a 333pa'N° 33 C R U GIA E NE R AL Y G INE C OLtGI _A
33 y 333, Gu 3.a o 3ren , 33nd 03bandonaban, m 333 33r,333e 33333ract3

la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lm r ba eobaojri u laon o o l nc a y eno e l , angt ar. T on 7-27

n33 Rs 's"aa d bds d eE3E ELF3NAL3DE ESTA NOTA
ry u t a 13s 3333 13 a dosab a E N lA PAG N A 0 0iE

ockta3 party La señorita Romero, la mayor de

Con mo',io de su onomástico será las dos hijas de esa dama tan genti
3festejado el di3 dos de enero, el es- y tan bella que se llamo Poupée S-

timado amigo Jesús Mier, cronista se- stucont rq ui conutao Ll

criís cial del periódico "La Campaña~. na y Espinosa. de los que triunfan
ralas 330 33grup3e sus amistades viene por su talento en la profesión.

organizándole un cocktail para esa Poco después de las seis y mnedi
tarde, que tendrá lgre el club de la tarde se celebró la ceremonia O

de .9ale2 N. en el Vedado. enn sencillez y buen gusta exquimiitns

CLUB"
El Regalo

qui.síto y variado )
la nsoche. -1
rVe su nme".
,A DICHA".d e
FirE.

¡partamienlo del edi-

Prendas de Jersey
de punto -retenido.

Pijamas .3.99
Sayuelas . . .79
Pantalones. . . 0.79

Hoy, solamente hoy, como un regalo práctico

y económico, brindamos esta sensacional oferta de

tres prendas íntimas, muy oportunas para Ud. o pa-
ra obsequiar en Pascuas.

Aproveche, mañana le cuestan más.

UNA TI3DA83 OJOf t SAN OAAEy n AMsSTA

~34

333

3333 <30

[os0 Finos Objetos
Plateados a Precios

Ecóonicos
los objetos de adorno con baño de plato,

que son verdaderos obras del arte asidtico, le-
garon en estos momentos para servir como loo
regalos de Pascuas de mayor lucimiento y a los
precios más bojos, jamás igualados.

Vea estos ejemplos:

1. cigarrera o- estuche auxiliar,
1.95

2. Juego de dos floreros de 6" de
alto, el par, 7.00
3. Estuche - cigarrera, 0 oyero,

1 2.95
4. Porto-retratos doble, paro fotos

de 5 x 7" 6.95
5. Parejo de candelabros de 8".
El por

3  595
6. Juego de cremera, azucareray
bandeja, 6.95
7. Bombonera de 6" de didmetro,

3.95

- -
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El DR. JORGE BEATO NUREZ 1 n- -t
wpn ajuistadri iemia¡tindi) el a padi el at el ingenlero M&.

ESPECIALISTA EN NIÑOS 1 ,11 
p

ieza de corte ad la Larena, ermano del novio.i il niplia saya de la lu e salia En cahi:dad de testigos suscribieran
Tiene el gusto de comunicarle a sus clientes y anigos, que .l.0.n-, , or lvonne l se re

;:1: Cal Tolalmente interpretada en ro. Roberl o Real. Angel Herrer , Ra-
ha trasladado su consultorio para la calle No. 454o ol o y

ho5Id7deuoiii(oio«IeIN iS4. ,7 Dí.ííííí temndo 1,1 Jnie Rojo y omandanteelos cortos de tu] flusión. - Ciarlos llernllú dez; y Poi- él: los seño.
esquina a 21, Vedado. Teléfono: FO-2570. Aer7s , broche de brllantes nVa ¡es doul'r Eveio Tabio, Anton

.b; tan indo conjunto om.o tam. Gd VMel iza. Mar G. Menocal, lo
1 eii r el creaclón de "Milagros" geniero fticardo Morales. Pedro Ra.

lq 1ae de rosas blancas "Star Lih"velo y doctor Pastor Dominguezs irios del valle. Roque

lescchado por la concurrencia a na felicidad hacemos votos, pasará

Cu peao Una prgan de múiaLsnv, sEUsoreu l

t niple su sCrlndd año de brir Aie Q. Villamir i.gi de profesores de la Filarmó- ue luna de el en México. y al re.
,,ii; uni cluquilla mionisimia. Vivian, 17Mimos 'ý hlalagos habrá para r1la ni (; y en la ¡)arte de canto. la ex- tZreso !;e instalarán en la casa que

Mrria Hernández Villamiil. hija adc ror tal e iv u sit sprann Sara S. de Nridarse aaban de construir en el Repartc

-da de los "soo us enández Felicidades. poe ii en unión de la madre de la novia Bilimire.

e

Un a batería VAJILl

Un para Aopss

lo oe "ail cuiro P

.

LOCERíA

o un d

AVAEA.ILL,A .3.

T lmBatería de Cocina Aluminio extra, 30 pezan, $ 8.29
OE Batera de Cocina Aluminio doble, 40 pea $19,22

En la Iglesia( le Santo Tomnás

Un iomento de la boda de Halla Contreras y Lui.n Castallá.
En el ]¡irdo marco de la iglesia de q ' 1Sa"'nFrné de Sombrerow de

S 0b.io To7s de Villanueva, contra-1 l En ano".
eren mati rnmono el viernies la seño- uracrr es'pondía a un modelo

rita Idaia Cor7eras y Z r, .7 707i- de gran novedad y estaba 1e3ador on
gurita muy bella y encantadora neot trqideas blancas y lirios de] valle,
es, socirdad, y, el cor recto jok n También eran de¡ Salón Francés de

Uis Ca0lla, Govi. .E1 Encanto* los vestidos de la maid

Coniran esplendor tuvo efecto la 7hon 7y los de las flower grl.
nupcia renionia. El primero de ras. malva con capa

1. SnriLta Cnireras es hija i l d- tu nylon. armonizand cón u
ngenieri v arquitecto Oscar Con- prioroso adorno de flores en la va-

trera 1 d 7ydesuinteresante esposa. ,e7.a y 7los1dasr ia, dncasoCamea a7777 YeljoenCai(- ,1 m ,io colrmal. con capol

lá, q 1 cursa con gran aprvecha- c7a de terciopelo azul,
miýnto e I u timio año de Iniienic.iR El padre de In no;,¡; y la mad-
en la Unicrsidad ríe[La Habana. c, del nnsvin fueron Ins padrinos de la
hijo de d conocido matrimonio Andr ceremdoni

Crisíella v Aida Govin. 77s1
Bollamno,,7 decorada con plantas y F iaron por parte de ella nl -

flores se tía la iglesia, en cuya ;i- 1ores Virgilo Pérez L z e mini.7 ro

plp nave se congregaban destacados Agiutua Oc£ riueZa

elemenlo,1de0a sociedad habanera. divar Xiqués, ingenero Eduardo

La 1 ndi r nupia,marc dapr 7 Rose 1 o. ctorAtuoí
pri.e 1anibo 'lado , o 7rmosde70 Zadí 1 71 7 ,,,70 ,1doctor00 171

aídíls 1,lacos. las msmas flore der l 1Asta. representante a la C

7777 se ar 71an sobre las gradas del 0a.raY,7 Gustavo Galdo.

altar Por el lo hicieron. a su vez. losi
Monio l spués de las siete de sencres mnreniero Oscar Castellá CA-

la noche 1 11z su aparicion l fianc0e. hallo[ doctor Raúl Barrios.1doc1or

Hasta el Rra1ego la seno iLa Con- S.iiiuel Giberga. Federico Plasencia.

trer's precedida por la encantadora inPeniero Carils Caballol, ingeiero
jrunr filIP Gladys Mar-,arita Pla. José Lecunna, ingeniero Julio Lecun-

seciy7 17.adivar, como M 7id of 1o- n,1 e ingeniero Andrés Castellá Go-

nor. y por las graciosas niñas Caro- kin. Gr.
ina Isabri Castelaá Lecunna, y Aidita En la boda civil testificaron por-

Zaldix ir , Cadenas. comin fIower la no\ n los señores Manuel Guach.
1ir1s 7 Ju, M .Otero doctor Vicente Le-

1,inaha ii novia un traje primio- ýaý.na doctor Vivien Figueroa. Guí-
rn,,ü del Salon Francés de "El En- ýiermiic Puig, Carins Govantes, inize-C.Into"*. un nuevo acierto de aquel niero Marcial Facio y Mario Rod.i-
acredlitad, departamrenin, donde fué glezcofeccionadió eýpocialmvete p ar a Y por el nox ¡o. los señores Joséelr. Cabarrotas. Luis -de Luis. RicarditoEra de 77f7rt con i1 7oi de ,lo 177.opez Bosque,.Jorre Carbonell. in-

D 77ajus 77do corpiño. boonade al , i7 ro Gabriel Fernández. Ismael
¡,,ente, irmi 71.falda7a7isi0a de 7.0ntalván. José Quero y Ramón

!7 nyoon blne y7 I co o corta7y A 7 Lt

c:i claed l vestidríe. u-Esa misma noche partieron rumbo

Mu ud ataa e d z- tva okls uvsesposos
si rn frans. rrpda pa- ell p s

Para comprar buenos regalos, BAZAR1

y sólo BAZAR INGLES - la casa que i

¿47

INGLES ~ aa2 %á 1
recibe novedades

GALIANO Y SAN MIGUEL

En la parroquia de Monserrate
En un marco muy, bonito de plan- La señora Clementina Rippes Per-as Y de finres se llevó a cabo ayer. d~wrn. madre del novio y el S~åe
en la antigua iglesia parroquial de Ccrlos Interián Enrique7 herm~na

Nuestra Seíñora de Monserrate, la de la novia. fueron los padrinoL

boda de la enicantadora señorita Ma- En ¯tanto que como testigMa fOr
ria. Eduiges Interián y Enriquez. maron por la novia los se10 res ca-
hija de la señora Concepción Enri- pin Mari Palmer. doctor Agustin

7ez \-¡,¡da de Interin. con el co7 Varona. Reinaldo Muñiz, y docttr

rrecto jo7en René Aguilar y Rippes J0ss Valera y la doctora Margar#a
parejita acreedora las mayores di- L ,ri'adov 1 por el novio lo h0-
chas y 0enturas 0 0n a su vez los sñores doctorGer

La nupcial ceremonia verificada iinal Nuñez. Juan FranciscQ Intá-
00 despu s de las seis de la tarde. r7n. Mario Enriquez.Pedr17 10 Loli

11é presenciadía por un nutrido con- dcs y Eugenio Ballester-
curso de y mis e 7los F iidades a la encantadora p~

contrayentes. iejita.
(c--fl-ú. .- 1. Págin. ONícE)

DR. ALBERTO BORGES RECIO
C ISBU GIA PLA S TIC A

EX CIRUJANO RESIDENTE DEL
"i SPIAL FOR SPECIAL SURGERT OF NEW YORi"

0AB071A. Previ íoturno 5 p. m F-5493 - B-6120 - %3 esq. a 1 Ved
MA'1 ,ZA- %SAlgu abados a la 1 p. m. - 555 - Calle Rio No, L
SANIA C 07ARA: Alounos sibados a ]u 9 a. m. - 2075 - CalloColée U

Su ncne le pedirá más Crema de Trigo, el sa]u-
dable y apetitoso cerca]. Saboso y fácil de digeri',
os niños lo toman a gusto.

Es muy generalmente dado a los. bebes como

primer alimento sAlido después de la lactancra y

durante la denticióny el cremiento, favort-ciendo
el desarrollo de dientes sanos y huesos fuertes.

La Crema de Trigo "5 Minuí0te" contiene ita-
mina B, calcio y hierro, elementos agregados para

may7or nutrioión.

más*



Crónica Habanera
Sarifos( le hoy

d ctor Ed e uido Clio Bet "'4court x 44 deJ -1:0 e
a4e la Cam r p e ,'44 4eee'dme

,ipera vta Sm Pedío viudw de 444", de'¡¡v, 4e lml e 1. K,
fts y su hija E&peritnvita Reyeg Smil raniitá i MI de Sliare, n-talé'Pi

Pledro, nistm. que mlUCIIU aboria e l Lb dur<
Emp(era 4,za Baret de Vid e 0ión e r oAri e t, b4, Muci d '
spr ¿íi¿ Alvaré viudii de L oril Nema Gaitivii ubiziri i. d,

b4u. 4rd4 b E dper - d de Cr

n N 4atr o eepoa .a del 444 e. Epe4er4ea GOVl Itte (le- 4'1.
14 4 0 m es conocido44 pt444444 e ieleper C p4ue i de O r'1¡

LLIMIN, y iii hija EOpr*niitii, una 1-:peratiýa Iri.ar de Jumn PuñaJ t-
eoe4e 1 44,44.1440.la Vea de Cary

,l4peraeza Guard lo. Vizcundema - Exper4,4 ¿i Giré de Pone4 de eón
de Mendinueta. u la que milud4, mde 4 er4a4a4M d qu 1

4
ido

4
coí-le eresPccioimnente:- Recibirá miin cuáctert-AIýtrto Girf, drecno de los crorn

d. iet a parlir de laq cinico deltas ramdiale%.aparrlan tnrimento de¡ edi-l Esperanza Córdoba.' la viuda de] an

X>

Nenesita

re nria nupcal abrió s u uerta
diaF pasados la hermosa capilla del
Co egio de Belén.Nos referimos al enlace de Neneslta
Carreras y Tremlols, señorita muy bo-

enta y muy graciosa de esta socied ad.li:ja del conocido odontólogo: doctor4- José Carreras Galliano y de su gentil
e 4posa Nena Trémols, con el caballe-
r-oso joven Carlus Clavell y Quintan)a.la hmable damlla.

Enre ífire.s y entre luces se des
4riull4ola4í ducil ceremuia que fue

prjeseci4d4pu444 selecto concur
de 44nes4tr*a socied d e
4Pola senda nupcial. bella sendi4r 2de flores atraveso la novia en postre1 arnsanta.Iba vestida con elegancia incompa-iablë por Eric, él renombrado de laa'ta cogitura, quien para ella confec-

412 A MEDIA CUADRA DESAN RAFAEL cionó un lindisimo nodelo de Jac.
0qu Fath, en oluman blanco con tia-J6 0 1 4ra de izaares nacerados y velo dtul ilusión.

Valiosas joyas de familia avalor-a
rtketcloo ocrA I e . DEZ lian la toiletle. donde ponía otro deta-lle de biten gusto el ramo de mano.

tej ido con orquideas blancas.
El padre de ella y IRa madre de élfueron los pvddrinos de la boda.

A contin4ación se celebró la misa
de velaciones apadrinada por el pa-
Gile del novio y por la abuela de lanovia. la respelable dama Maria de
Sunta Cruz viuda de Tr·émols. hijaT de los condes de San Jwant de Jaru-

de l ia, lros sñoresConde delae •Juan de Jaruico. doctor ClemenlleIni-1 g clán. doctor Ricardo Núñez Portuon-tr, Í d4 n a i a de, doctor Manuel Rabassa. doctor
Tornas Carreras. Abdón Trémols.
Narriso Macia y doctor ignacio-Cal.

c. Tal a ypr el novio, ,o señoresD E I, ,-N A Y 1 I A D , coronel Car.los Mendieta, doctor Al-N (,,d. B.,arrale. doctor Juan Grau.isý,.,N uestr ,,s, T recios!! Clixto García. Ignal:iioBeguiristaín.Pedro Domningu. doctor Jaimie Santa.
larda y José María Aguiló.

En la boda vivil testifieRron porel]¿¡. los señores Walter Dickinson,4; M dýýctuir Joaquin Trémiols. doctor Ma-
n el Camacho. doctor Emilio Garcia
Tpérez, Agustín Sampere y doctor Jo.Y 4 sp Pardo Jimniénz; y por él. los señorem Carlos Quintana. arquitecto José

J,- PRoberlo Cl19nat, doctor Manitel Ibá

44
~ 41

4,4

cuas y A¡¡*Nuevo

1.-indo vestido de
fofetón odornado
con semi-collor de
perlas. Negro, Pru-
$lo, verde y royel.
.alas 10 Wl 20.

3.Medele ,de ,cfedn 1
Memósol a cuadros sobre

le verde ermelit
negro.eTolos 10 a5 ¡

<4~4'~

-2.-'e to'e'ón" "bd
aitas con elegantes
bolsillos fruncidos

Carmelita, rojo, verde
y d*rose.
Tollo% 10 el 20.9.95

4.- Otro estilo de totetn-
f4l4 tornasol, con diamon-

les bordados. Royal, negro

verde, brown y acqua
Tallos 12 al 20. 11.95

4.

~

P A SCUA

4t~~

u4 ( r 4) (1,

_azorAde ArATE
4er o e Guisan. Aide

onu de Balanrarano
SGadgchezdlentil0cal-

ñferitas:

Tremiols. Y.ýperaiia
Castilla. Esperancita AT Ell. Esperaticita Garcia

usperanza T rnandu -
"ti oesa Aceite Puro de Olivas., Wefín, Ep

Alva.ref Martell, tan

una niña preciosa. Ma Grasa díg i ble O C/
Bernal. híla de¡ docior _.44. 44. . -

r]que H. Moreno, presidente de¡ Re Pee 1nly es el esposa
tiro de Periodistas. Rosario González Labarga P SU R.

Carreras En el 4mérica premcier de "La Heredera" e: une 26 de diciembre .o su argumento. por su intr-
La 11 redera tiene como 1,er- retýli, y por >us artistas etL po

e d n ldo Cabrera ,doctor I .ndis map elic P Pa r t d e pren critica or"eam ne 4cán ,r 04'es a O 'r l 4 l drd de eree O
iLuis Fenne y 0livador Texidor. que levapor 4ttulo"La eOede r"" 'o enatadit en el eatr4 o m- gniner, Clif4. ' 0,,444

Felcidades 'que hn 4recido lo e mayores elo- r ica en gran premier de ala desde Cina en la P4 '. TRECE

>f 4e Gran Noticia

de Pascuafs

5 4Snta Claus encuentra en los
precios de los Juguetes de ULTRA
los mejores, regalos de Navidad.

--

Mí(
de
cos,

¡da(
carr

Triciclo de acero tubulce,,de s4ida

construccio, esmaltdi en rojo y

blanco. Asiento y manubrio gradua-

bles. Catal¡na y pedales de tipo b

cicleta. Ruedas con gruesos zuncho

de goma, 39.95

quina de coer, modelo de luxe,
metal. Puede hacer auténticas

turas de cadeneta en cualquier ca.
d de tela. Equipada con aguja y

retel de hile, 7.95. otras, 3.95

Preciosa muñeca, con ~cara, de material

irromnpi
b

le. Brazos y piernas de gom.
Llora y abre y cierra los ojo. Vetidode
organza, con adornos de tul. Alto: 20

pulgadas, 8.50. Otras, 6.95 7.99.
También, bebitosde goma, Z.Jy.¿325

Velocipedo de acero tubular,
muy fuerte, esmaltado en rojo
y blanco. Ruedas con zunchos

de oma, 9.55.Otrs, 5.50,
3.9 y1.5

jeep de pedales, tamaño gigante, 2u.
xiliar de bombero. Chasis de acero,

con carrocera de metal y p cywood.
Parabrisa convertible y campana

cromada. Ruedas de disco, con un.
choe de goma, 42.50 -

Juego de golf, con su pelota y tres
palos de golf, de metal, con protec
toreede goma. Estuche con ruedas
y asa para mayor comodida, 3.95

Cerre-vagón de metal.,esmalta-
do en rojo y azul. Ruedsde

disco, con zunchos de gonía.
Propio para jugar dos o mi s ni-
ños en patios y jrdincs, 4.75.
Otros, tamaño grande, 10.95 y
amaño gigante, 12.95

Camión de volteo, construido
en chapa de automóviles pinta.

do er rojo. Equipado c'on su
motor siulado y ruedas de

mi. Mide 20/2 pulgda. 3.5.
Otros, 4.50 y 4.95

Jeep de pedales, auxliar de ser-
vicio eléctrico, construido en
fuertes chapas de automó,4i4e.
Tiene dos cajas para herramien.
tAs y escalera de mader-. Ru4-

das de disco, con zunchos de
om,, 26.95. También otro

con d'sti4tos detalles

Sombreto de cow-boy, de FiC
tro de lanbeige4 rojo y negro,

2.95. También otras de pa ja.

ti ítce nuestro Sistema de Cuentas, con Facilidídos y sinrecargo Extra, pira sus Compras de juguetes

$180.00

GALtANO.

,1

a de Ovies,.ran za ovje.% py hermania. F
rido amigo y

ranza Aria%

Norpfuno 410, en?-e S. Nicolás y Mene 9ue
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VE[TIDOB TLRVAA E 5 DEA$ADO
Inf orme sobré enbios en el AAV ADO - ,A^CADO. s $2

PACAO LAVAD1A SU' MEDIDA PLANCHADOScosto de la vida en los EE. UU. E LE EDCA EH SECO
ACTUALIDADES: El niño de¡ rat-. FAVORITO: Abbott y Costello con. . , N 0 T A S

Los3 prPCIOS .IP (Ir tilOh e On ÜOj0drAMEDA Laot. Me cado W- tc y a. corto . Tintorería GlA L D 0ClI-AZZNRClGN ) T A S
6.2%, en Cubo registron uno rnerma del 15% 0A oAA N E, d EED L Ciy RAZZORE. INFANTA Y EEA MAIT rO. T U-567), G

ven-_ _ y sa d2 E l ynde de ~ le uxnt .re d
Eumjeo del uvo NOOe io de ras y ca , caisis, esa" APOLO: La C de la codicia y Hlu. La bolsa o la vida y epi. | Tenemoadid ¿ l do ap-cir- orn l- ~rE de1U . iCw ma

Numelo Alb der Leenrilv ar do d un G.2 po cio e los0 Es- raca.de la vida. FLORIDA: -Agua Dulce) Pronto esd e el Ctpooo oo fl., I, p* 14*
C s A L ,E ALMENDARES: Canción del S inauguración con aire acondicio- . E CEirco R bzoe sý e O tM4 el ~du. 4*

Aelevadn m Ainistro, doctor An- tados Unidor. En Cuba en igual tie ENm- - POZOS c uCES 1019an t.íL-uad.ndoí o ENTEl o<Ioodd d toO

c i . un . co lparAtivo del por- Po los prcAios han bajado en un quin- AREALs Lerusan ci ón, A Lo ndoECA- Nace una canción, Al- E Y Eni O0%Ee . IC . A O oy &Icentaje & s bo eitao nc o inoASTrOR: Lágrimas tardías. Grande- Mas en la sombra y asuntol cor. vrcdrs nl oh deltidesu Im2 y eld dea e
vids n -o la , a s dnidos e ua. Laas ponis lulrsd aa a zas que matan y asuntos coi-tos. tos. _ _i_ '- yre aieeynce ec complean 4lmg c rg

S Aen O iAfor U do y oe CbA. g d g Inquilinos en los Esta- Tarzan el temerario GRAN CINEMA: La vida es para y ayr.e n rnr A nb y iG c re se conn <O 0 Ou O 00

h nAssdos Und c ientaron en un 2.6 ASTRAL: El clamor humano. La 'amar y Rayito de luna. Oegariao n mco s e ronistaO y d e iEE CAEu r 0 u ar t
1de 140h,1 a aosto de or ciEv El A iveD IEl . E peadrlla el cdon y aountoo GANNTEATEA: 1Mra ) n DLCr rt ENEra o d0ca , ep1o aOnes y1rar tan ElE el proAEIa de aOmBA 0 <000 , »

11411 el]. nvlgnrl n pnil delííodio y010 asuto 100. GRIN TEA1O 00000000o 000o NO p e0" 7000
01 lí d d s s b s uba fuer-cCn vigelados los alquile- A. contra todos, La ciudad siniestra asesnNs n P yr r a ta sóloelprora a paorma &iv E I 1 , a n W¿ m

en0 -aClAN que formd Iín el costo to-s dasjy s s EN :C j , Er, .y - U es y noyier s o E LT a.cy C

a. HLAsC A N Lo í o dj y loí FA15 V NIA íla vd a ll sjera,. o toos y a . .' rí tr-olo qu 01 t o
LA íií. o-ii .0 EleíCtidid. CONECITO: Rovisias Roeceloso, CIió Coar NACIONAL: Lo iRp, D jndí NAN FRnANCOC: Alo nrsa., ý J Na

C-nííumít A n -os EA L episo IO tónOO INFANTA: Mo aoA dE lAdrOns, EI - argarlItas yl as0 O sIl0 r0 d'os Cnomoostá laervI0bEEO Uno sad o frelo.r al fitle etar 01 prOE Pc a 0.1.unI.J.i.L.L.ntoau. CCBA: EA la violvidable y Cn iA y asuntos cor0 s. NEERETI: El rcortros._0000rr, Al ur do SNO Luib, 00100 r A-la odacoónExluso , o R CEo p or Po. U de dero.;
ElCelt 5ALO

0  
LoA tiod des

0  
le o Sdlo rie 1 A

EnAl Ael. cAípElu0,'de 01s. Rmnos sC Co lo delMo Er.I Al00 RA:1 AísangrlElyfoll y 0artones 00r0go y1010 Aos000 coo.RO saor0 e s sno o- s atdg neeats ntntsd a hs Rmesa nc

ha egitraieen os stdosUniosCUA R C MIN S:Un 6~erMODERNAO:: ¿rnco delatieraaETUd:aEy per11d rim n, AN AR O :L e sla a t nierrar, El co succt mBentey a m , er

Olo Ao ob.j oízdo os do un 0201 p or s. A 1,s 12: Destíno do lAOgo. 11. 2 ep1 Ed rdo i 00. Elo y asEn-- STA. CATALINA: Ae d E ua d lyoE

s tasrfa auen ad elose s-idd UeX: Naidd Eiaje. coprros, epea cartones.as ycacánr esn rriLMsCtret otlo otaSA T-SARZpaljeaaet~tra qudehel aaco- L dBeeye s$U Maino E oaeer.E' to ots lmrhmao la oooéxt e iroRN ON o a omd

hados Umndoo er, ln 0.0 io C INEo Rvistn s, noticieros r ds . 0 tos , -oí A0 La t los ssol.o L í rA I O U d oAa- EOI 0 lO sO lelsade na Hr 3 uego a los 2 1tdr e L. »C ~

E. CubíA.8 n, rIentEE despisodion 01t. ElE D ANGEL: YO 0g10 de 1 -l o e E l y m 0a rtos d0os Co oes
d ACo:io, Co odo DRA. o no Eio i l d y Yo d o L o vIO do todo y asun - Os EAR. Eoula do n Irenas y La t Aier RE GIO: SAbliNo dSonsLu n. LA breNO 00000rda dla EifgAm ig eox proiva 0 e0os, po y fe r ^ hay

a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u rCbied muje LlnA Aent po inoe aéaJ e.sagrt.eps yueo ycaertons. FVérig ye au.o otro Undo r isl y snos cortos n td y dBo an Bantm ynBane, e Pa- ie nlsEtd
ao regdisrr e l ios Estadíos Uniosí C CE CAMINAN.' Dn rA0000 do LUCANA: El roncor do lo tieoro, NEPTUNO: Rl imperioí Ael crime na C T .R aL.epd veABdo 01010i Scotly su E la Bla a I

Lna Hbaa rd oío Regl y GA - RNCANT: El ser o de Mlay. AJA ETICR Eard esá l 1 - <ALACE Roa el o atons, Dn aun 1s tírt
0

sgrand oso E 0o Bto lo Do- E OK l oooOSorto. iaoldd
labaja es d 2 o ig. A asno s12 oetnoy gren oowpr Aol t ros. n, 2tííones, 0da. 0mi000 dE h y asun00s01o1 - STAND: RiT o hrrNA do llo. El Er, EOnIIRA Oiendo tI oE ooolo-

cino l r ¡ dlheo naacn L la el esena . LU ir iao i y l r.o pjr os Es tos y atn oaeeoyautscortos. clamo humanúo.oco osedmus

s , o aserorL,,rasentado den losEs-n DAUSTO: Mala ybae. , asuntos cor- MANZANARE: Una alleg o n PALMA Fo: oetida y Ml 000000 Tn r AN NM dd rnsR >Ca Lejer U rn Clam lloro o e i etodocen do Oaro E 0 0 f <a c<0r0 op05 d10 .e
jlados • Los y gran sh-A 2 p lo 0000n0 caooeo ,o notici eros Chr- tdorda .r s - 0n ol Pslovy o d os D lars2 0 e.0 a -tyrd d0)o BU»"EOOO

E uba.or sli rei d iei str1 dis o- no y as os rto. PLAZA. 011 0 m0r huA Ol Lo dio- s iNGiLES Y prmo oo 000U s a booAn no o s pea va y aú c ol s-
ol e Cd ha D : Yo no elegi mi vida sy d¡ d n y asuno s yorosL 0. 00 Sli me d i i s Bó. o lbe o otooaa t do do p0 os 00 qdríA.ido. e do d 0 d o c onso on a Font anie firoo 000 o l.o N deos 1 pbr01 . PRINCIPAL iCarroi Lo osaio U- TOSCA. Lo sedo lentado o Cío- CAssnoEr, lon íygreo re o 00 SONga. o loo doleice dml prbgAno en los 001

.do- -d d u o lzoo í.iol i oouevoMAXooooírUno cerpoodi muerl-l BRgBAioilllo, E 0r 0 r hCamp10e InA ,od dUl aorit dGortos Eolo olbrdos ye0 sobre la 0 10

GA TODOS LOS DIAS o díAA le o a iónlld V lo o o TAOIb dAmorn pidro 00y100 Al- EINA: Cejr E

íoGAS 
0
<EiOc dNNE 000)E so0Ar 01x11 1IAs y suOt o tos gPran show MAOiTA l all r tonO esrO. J111sco y asu100 cortos lra lío aooa 010s 0 000 qu

0
en 0 10 lc 00 ac00a lon LIrante o Mdeano, Aoo., y1 aisuntos .0El

01S LA D01n de eo exigo 00 do G 'ARTí adoENACOMIENO: Fueogo on loa000 oyr cnhas 00d0l. ovita, dr E íuh o l show pefe
- C A o

5
rr 00 , Arlilíit Lo loy Anl 

corteo VANIDADES: Loo Alsteríís Aol bo- . d ol
DEtbedo oíí ao. E l nuev0A0res1- ROLLCYWORD, Río 10 1U0. 90 Oíl nohe lo do aooh y CROm íi V0geR00 00 díslroí 0p0s. y rrío ohno 1s0110 cOmp0leta Po-. 0ran Gu11stmod l ee t noooolo o-10005

E 30S EEas punu ira rsespnta declarsin - QUe T Mala Uoe u orn-nHl evv n a yaaa asuntos cortssnshm ns.Ry tos e d pora rn el púbico com se d es d.qu e4e ~ ln fa 4 iotecerode l re-demustr e bad onFnaie e ldoe asuntos coro yAZA A REXg Cn P EMA . Pe vidajys Iare , pIs.yo. e u a elmsgad ic

Juraad o-r0o, otiEios, revis, 000 VICTOlAo 0lys0u ds lnao. Codoo par0 fla ndo pelí000 ea
Q/o

9 
gíooook ///¿ííoD '¡en0 de A gran Ab how o en loP are cena 1 Mx0o ocaro do los Br0a 1 C Ma LTO r00a d 00 lodrones. El Mec lo dos Sondeoí do 0nes . 0el Riogl eln o sír 0e110i1e0

PO-nrdsolade dms uel inis o ar-r do sp0 a N01010ero yna100c000,ooío na l PLAOZA:do 0E0r clamr0000 dida y untos griam taría, Pisol. y so o y._ daago 00110000 0 loo Ado d~ m

aC/l Orcio / 2 y /f r a do ci Aerf i rc, e a conegna La pri era Y snr eMr. mni viss ya 'delr mITZ yst asunt.o E croba d slsecr to e yot s 3.c ro . admiare, cinu , al la ar ist y nuev e so poda a unen Inl i

on An o0m s" e 0000y o 0u tio yMA BnTá or. do 11.00. El o ns- dEoAD : E etad ra L la , a l os o ramasarode

AA 1a l10 pdla Ae 30As al0os PRINbIPAL: oCeo os oído y e paa v e R SA El n doi . Lo 01r- lparn lo s rtisas del 0 100000 or mco

eonicrstan:s e . indutiaes adrioad l a de e ,Achle n n MAIAMAR En cerpord ujnr, Al- gaormotrs hums. lab la show.iii dlo guori l ea a j elbaz e ~-o o
et000 LO BI res u. d u re la selrcónjrd Un sue cont r ca conl s G n s aioy aufo L L vnuah m n A o cro yga sÖ it ae iia e ú b oe u i udeve

OIGA E14OCIONANTE 5E1. dolreoo 00000 0011 .d0s0. y oe10, de r Aol lo n as os esr e o noglab e ch ác loa Luo in

est00 do s Adeolo PArooyootin MAWU l cabaollero nocturno. Maf100s lunes e01 0000010g Cís00000lo o II

LAMA c ceelto!ghCartei del Dia

gELieýiji(i 1 efch 8d e ARI aCad A ard s ne srlia L e e alu-VNDDS LsmseisdeVa ut emuhcu Ca pozsdloreeáuafniób a aed

ror r mera ez en% ,uu
se exhibe un

Auténtico Muñ"eco de Nieve
Traigo o0 sushijos o verlo en nuestro Salón de Exhibioión, Prado 203

Lleve a su casa el Moderno llefrigerador

iii pagar un solo centavo deenrd

Páguelo según lo vaya usando.

Solamente

60c
Diarios

En esta alCnOC Qiod ta puede í sted
ir depositando lo 0qu s KlcvinatOr eco-

nomza dariamente. Al depositar esos
ahorros. el Refrigerador funciOna y se
va pagando por sí mismo.

PLAN ALCANCIA
¡-Noso[ros le en0re 11 000s en su casa inmediatamente un magn '''.". .,

ibco refrigerador yLVINATOR sin 910 haya do pagar nada . -. .

de entrada
2 -- Mediante este, plan para faciitarle sus pagos, podemOs instalar

1uera de la 1ista una alkancia automaica que trabaja sin gastar

corriente electrica
3.-Dio por dia usted deposita sus monedas en esta alcancía. Y el

refrigerador comienza a funcionar con la primera moneda.
.- Una vez al mes nuestro representíante va a su casa. cuen ta el

dinero depositado en ¡a alcancia y le entrega un recibo
5 -Estos ahorros que usted ha depositado diariamente se aplcan

al pago de su reCrigerador.

A £ Venga en seguida. Ordene hoy mismo su

PASEO DE MARTI No. 203 - TELEFONO M-P1l A27L4 yempDiece a gozar las yentajas de¡ Plan Alcancía.

MUEBLERIA "LA R1EAL" CIA. DE MUEBLES Y RADIOS FE
Ange les 56 Monte 656, 658 y 670

ICA. IMPORTADORA RADIO CITY, 5 A. ANCA Y CO.
O'Reilly 460 Neptuno 625 "o A

RADIO ELECTRONIC, CORP. MUSICALIA
Son Nicolás 360 Qalano 209

RRETERIA "SAN RAMO" CAO Y VARELA -
10 de Octubre 1362 Neptuno 667

DIAZ Y SALAS F. MIGUELEZ Y HNOS.
.plonadora" Monte 454 Neptuno 513

LOS PRECIOS FJOS
Reina y Aguia

AlCTUALIDADES FAVORITO
Monserl a* No. 2611. - Teléf. 14-4415 B.lasc.ín N. 205. - Te161. U-2650 1

Desd la, .0; evisa, otiier na Desde la 1.30: Revista, noticiero no-
e o . sl000 00- 00100ocor00,ELNO conal, ABBOTY COSTELLO CONTRA l CABL.L VsuRD E0orto 1E P 0 L LOS ASESINOS con Ab ott y Costo-Io V

CEL EDEcn Pat O'Bren y y OBRSS ARIA con DickDDcan Stocwll y SUBLIME DECI ,POelMRSItAT D uet aoSION co Cliark Gable y W Pidgeon PelyM o r0t A y Tare. Lu 0t00 nay-

Luneta rnayores 50 ets. Niños y Ter- re 0cs io etla2 Utul,. 25 tý.
FI NLAY

ALA MEDA Zanja y Gervoaioo. - Teléf. U-5645

Sta. Catalina y Párragt. - TeL. 1-7343 Desdie la 130: evista.noticieroCna-010 0001000 lo, ou .1- 000 oob
1
oci onae.fnl La R. 001 Co-

A1 l 130. 4.45 y 8 30: Revista, not. go A UN CUERPO DE MUJER connaciona LAURA cons Gene Tier e rUEy CnglCa uy00 1 101y0eAstrenooen1Cuba0 0000MUJAR0000 Angel C000000000ne00

MERCADO DE'LADRUNES con Ri- mayores 30 y 40 ets. Balcony 20 ets Jchard C ~ic Y Valentina Cortesa 'o- A las 12 de la noche: EL CONDE DE1eta m 1 es 60 ts. Nios 30 ts. B0 MONTEC0ISTO. LA BOLSA 0 LA
00ny 400 00 0 0DA0 episodio Luneta 30 ets. al

-ony 20 ets
A¡ K A Z A R

C.n.FdORNN. 302. --. Teléf. A-6C6. FLORENCI A
Dede i 1.00i Revistano ticiero nS- e.n Láaro N. 104. - T 0i. U-333 c

rional . NACE UNA CANCION con Desde la 1 30: Revista, noticiero na
DnyKaye yVirginiaMayoy SI. rional.des asuntos cortaNE UNiA C

centavo%.
ARENAL GRAN TEATROAve.,de Columbia yR6. - TLa 2-3513. Real y Santa ~L ^ ~). C

Dse l .0 : YRl vist.a,0 o tieL 00 E Te loo 50 -2232nacional, NACE UNA CLCION con A la 1 130: Revista, cartón, epis. 10
D 1 Pv Kaye y Virgidia Mayo y LOS El . de las Torres, EL GUSANO DE MALOS REGRESAN con Randolph HIERRO y LA CIUDAD SINIESTRA e

Scott y Robert Ryan. Precios de cn5- con James Cagney. A las 4.30 Y .M: ttumbre Revista, int,. UNO CONTR TODOScon Gary Cooper y LA CIUDAD SI-
NI.STRA. Luneta y Balcony 50 cs

A S T 0 R Niñas 20 Gs. I
22 No. 1212, Vedado. - Telf. F-32ú0

A la L A: Revista. noticiero nacional GR A 1
GRADEASUEMTAN con Atan 17 T Bañics (E) Vedad. - Tal .- 4191

ZAN EL TEMERARIO con J. Weis- De .00 a 4.500 AVENTURAS DE RO-
in tller. A las 4.30 y 8 10: Revista, noti. BIN HOOD con Errol Flyn y oeste
rero n.cional. LAGRIMAS TARDIAS FUERZA Y JUSTICIA. A las 4.00
ScnDan Duryea y GRANDEZAS QUE 8.30: UN BESO EN LA OSCURIDA .

MATAN,Luneta mayores 50 etS i iños 00n10avid00 0 en100 as5.1 yCTW:
25esBaoymars30 es.; voss TODOS con Gary Cooper. Precios de

20 cenavos.costumbre
ASTRAL ' INFANTA

Intenta y San José. - Teléf. U-6451 Intenta y N0p0uno. - Teléf. U4700
Desde la 1.15: Revista, noticiero na- Desde la 1.30: Revista noticiero na-cional, estreno en Cuba EL CLAMOR cional, EL DELITO OCULTO con Den-

HUMANO ea. D.uglas Dick y J&me1% s"'Kef ila edxye.
Edw0ad o LA PA LA 0 JeL L 10 0treno en Cuba MERCADO DE LA -

Lunetamayores oC,0ts a a D†{a RONCESeson ihard Conte y Valen.
70 00.0después.Nñs y0 a00lo 600n0 1t0a 000000 0ts.100 00000000 ta.
centavos. A os1 y B1lOony 400Tr0010100

AOSANGELES
o00 000,l D 0 0Juan Delgado Nos. 61 y 0 , (S e

Avenida d Columbia y Mendo. 0 0 ár0 0 - Telioo 00-1L0700'(Alm ar s). - T . B-1020. Are acondicionado. A la 1.00: Gran
Desde la 100: Revista, noticiero mtinée con 6 cartones en colores, 2

nacional, AYUDAME A VIVIR con L- comedias. epis. 3 El E, de las Torres y
bertad Lamarque y F. Delbene y es- otras. A las 4,45 y 9.15: Revista, not
treno en Cuba CALLEJERA con Mar- ciero nacional. YO PAGUE MIS PE-

gaLpz .Fernández, tro Las Pan- CADOS con George Raft y LA NOaAch yoroíooíAs. Luneta mayores 0ETts. DE TODOS con Gloria Jean.CLuneta
Niñas 30 ets. Balcony. 40 cts. 60 ets. Niños y Balcony 40 ets.

B E LA SCO0AI1N L UX
Dislascosin No. W- T&l41. U-5200 Días entre PrImelles y Mendoza.

Desde la 1.30: st., oLiciet', na- T.lefo.o 11-7721.cional, LA CASA LA CODICIA con A 1. 1~15. 4 30 y 8.30:* Revista, not
K. Mocire y M. Jhr""n y HURACAN nacional. El ROPSAVEJERO con Jua-

DE LA VIDA con Richard Widmark. quin Pardavé ESCUELA PARA CA-Linda Darnell y V. Lake. Luneta ma-. SADAS con Charito Granadas, Dalia
yces 40 0ts. Tertulia 25 ets. Iñiguez y Luis Aldas. Luneta mayo-

res 30 ets. Niños y B.le.ny 20 cts. .

C 1 N E C 1 T 0S n N A ZNfaAR y CESlado. - TeL. A-7907 LUYANO
Desde la 1.00: Ultimos suceos mun- Cald .d.Luy"nó 525. - TelX-1200

diales; El sube y baja de los zaPats. Desde la 1.00.Revista. noticiero n-
desfile de la Metro); Noticiarios Na- 0ional. estreno en Cuba EL RENCORcionales, El Rayo ,de la Muerte, epi- DE LA TIERRA con RitoMancedosodfb 9 de Brick Bradford); Carna- Roberto Cañedo y AHI ESTA EL DE-val del Oeste, (musical): Trapisondas TALLE Luneta 50 ets. Niños y Baleo-

conyugales (comedia): la Primada del nv 25 ets
Primo (cartón). Además programa e-
ira de cartones. Precios de coptumbre. rAJE IC

Consulado No. 210. -- Teléf.0-«t.77CUATRO CAM OS Desde la 1.00: Revista, not. nacio-

B ~ oail o . E~ o 110- 0 .0-31 nlo. episodi 0 0ooo 1.E , dl 00 ts,

Desdela .1.0:Revis¯a. 1i00ro 0Ede arr s y 3 carones,cional UN CUERPO DE MUJER con matinée). EDUARDO M HIJO en
Marta A. Ponsb ME PERSIGUE UNA Spencer Tracy , EL IMPER DEL
MUJER y episodio final La R, del C.- CRIMEN con Rod Cameron. Luneta a

go.-Luneta mayores 30 y 40 'ts. Ba]- Balcony mayores 40 cts.: nifics !0 et.

ea 20ets-EAFUas.2 dUL1. o ce- T rtulia mayores 20 y niños 10 ets
y episodio. Luneta 30 ets. Tertulia 20
centavos. M A N Z AN A RES,

,C loaI . I .lrota. - Tel.
D U P LEX not. nacional. YO MdATE A JUANsan Rafael y Amistad. - Tel. A-0501 CHARRASQUEADO con Tito Junco Y

Desde la 1.30: ocupaciones insóli- UNA GALLEGA EN MEXICO con Ni-

.tas (curiosidades); Nueva Orleans la ni Marshall. Jorge Negrete y tro ]osInternacional (viaje en colores). Rei- Ponchos. Lunel a mayores 40 ets. oeste
Sna de los deportes (deportiva); Empire- la., 6,00 y 50 despu6s. Tertulia :5 ets.
sa libre (cartón en colores) y últimos
Noticieros aam s h sox.Británico
Y Act. Nc Enl dmá dasal' '3 NIAXbrograma extra de cartones,Entrada AetrnyBuó.-Tl -B2

40 y30 tsa matinée. tanda v noche: Rev1sta,
noticiero nacional. cartón en o rs,eps.1 4 LU R, del C.ng. ALBUR DEE N C N T 0 AbiOR con Pedro Almendarz Y UN

lepuno . 1si. - Teléf. M-tus5 CUERPO DE MUJER con M&rl. A.
2Desde la l30: Revista, noticiero n- P.ns. Luneta mayor~s 30 y BWccinY

cional; estreno en Cuba EL SECRETC 20 hasta 1.s 6.30 , luneti 40 y t~co
DE MAYERLING con Jean MaraLý Y ny !S etý, despues

,Dominique Blanchar. En la escenia un e
gran show Luneta ivayore* $1.00 Ni-aos 50 et., METROPOLITANcae12. = nainAlee

F. A U S.T 0 1 10 ra mtii praasni
Prado y C0 o. - Teléfono M-7~ ios ori cartonescomedias elc
SDesde la 1 YeriiCbi AL ER rrn y HB0JE ~Bíaolev
Aclon . e r Duff~ Shelley Wu,- ; estreno en .uba MERCA&DO DE LAs-
Leesy Dn D"uryea. En la escna un bRONES con Richard C=rte L-net.
gr n or unýta Y res $1 CO N -m&Ywes K etsNÚA05 Y BknT 40

MIAMI RIV LI
Be0aa0n y S. lafael. - Tel .U-5151 4 0 0 . La Sierra. - T. -14N0

Desde la 1.00: Revista. noticiero na- De 1.30 a 7.30 y a las ". p~vita
onal, un cartón. HURACAN DE LA not. nacional, (en matinée o~ H-
IDA con Richard Widmark, Linda ROICO REIIDCADOR, 3 cartones

arn y V. 00k y0 EL Y YO y s 4 El T. de Pirata. LASon Loretta Young y Van Johnsonl Lu- ANTURA DE DON JUAN n

0t 0 mayores 40 ets. Niños 20 ets. Errol 0yn y LA E BOSCADA A-
TAL e=n Vírginia Mayo. Luineta nu-
yores 40 cts. Niflos 20 cts.

MI IRAMA R
Si&. Ave. y 82, Apo.PUMamarn R O'X Y
Desdela 1 oRevi ta.noticier na- 14 y L (A end~r0). -- Tel0 0Z~
ional, estreno en Cuba EL CLA- A la 1.30. 4-3)

0
.y30. RS nut.

ames FMads yoNOíOOu DE noNSU bomdia y piS U 05 L delN
MARIDO con Fred Me Murray. Lune- go, EL COCINE0 DE MM.MUJER con
a mayores 80 ts. Niños 30 ets. Angel Carasa y estreno en Cuba ELRENCOR DE LA TIE~,A con Wita

Macedo y Roberto Caoo. LnetaNACI 0 NAL mayores 40 etL.; niñocs 25 cL-. B~ionmayores 25 y niños 20 ets.
Prado y San Roo o oL - Teléf. M-40L L

Desde la 1-30: Revista, noticiero na-cional, éxito 2da. semana estreno LA S A L N R E G-1
T 0AMPA co 0 u010 MorenMA G Oono y A01 O o. -0- T 0L -

TAr 0con Enrque Serrano Leta ma Desde la o.00: Re~s0, notiol~ro 0n-
voe 0 ts. Niños 40 ets. Tertulia cioz b ncatneí.E eng ad

NEGRETE mayores 25 t hasta las 600 y
después. Niños 3º eta.

Prao y Troaer. -Telé M-~Desdela 1000eis. noticiero a-000.

c 00 0a.Lre Ne ERECO SAN FRANCISC
oE L 1TIE RA conERi G0Mancedo00 San Frcio 2U .A- Teléf. 0-170

ría Fex Luneta mayores 60 ets. Ni- De 100 a 4.00: AL SUR DE SAN
rños 40 ets, LUIS (en tecncolor) con Joel Me

Crca, oeste AGUAS ARRASADORAS,3 cartones y e . La a. del Congo y
NEPTUNO El E. de Las r Mayores 20t,

Niños y Tertulia 10 ets. EntrNeptuno No. -507. -- Teléf. M-1515. noche: Revista, notciero, UNO n-
De 1 00 a 7 00 EL IMPERIO DEL F0.ATODOSconS C CCU

C AIMER AOEL OESTEOn 0oesen Greer Garson0Luneta mayores 40 ets.
001o0 s 2 00s10 0000D10es 00 Ni1os 20 cts. Balcony 20.

E UARDO MI HIJO con Spencer Tra-
ey, EL IMPERIO DEL CRIMEN y ni-ticieros Luneta 40 ts. Niños 20 rs SANTOS SU REZ
Balcony 20 et. Niños 15 . ts. .an.o Suáresy 5~a*~0

Teléono 1-40L
0 L 1 M P 1 C A^la 1.5, 4.45 " 8 30: e~. n°'
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Y COSTELLO CONTRA LOS ASESI- 00 ct. 00 20

NOS con Abbott y Costello, Luneta
mayores 50 ets. Niños y Tertulia 30centavos 0 STRAND

San ig~el No. 314. - Teléf. u-17M
PALACE Desde a1 L.30: Resta noticiero na-
Belscoii.M.15. -Telf.U ional, SOY CHARR DE LEV=A ~i

-I. - T .101 Tin Tan y Marcelo y EL ROPAVJ-
Desde la 100: Revista.AnoticieroNn&_ RO con Joaquín PardaN y Sara Gar-

ciona PL El juego de la semana, carton. cía. Luneta mayores 30 ets. Nif0
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cional, estreno en Cuba EL CLAMOR tones),esrnoen-Cub XAD
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NePTUNO Y AMISTAD
AGENCIAS EN: 's

PÍÑAE DEL aql 9Mrt No. 7,-CARDENAS, Calle 1, No. 10
KaW-,-CIENFU311011, han Pernatido 151,-SAGUA LA 431AN-
DE, Cépde 95-CIEGO DE AVILA, Independencia No. 65.
ÜAMAGIUEY, Lútake8 i4,--NU9VITAS, Cal4ito García,14 A.

Mercancía de PRIMERA al Precio ULTIMO

Hogar fehíj
El Agregl1o de la EmbaJada Ar. Acompañada de una de sus hijas.

gentina, ien< Rícardo Heurtley.y su la encantau4ra Titi larte Ibazet .
944oa, (a bupita, Pirucha Riarte llegó hace un464 das de Buenos Ai-

lb zet*, 4 í 9 visto alegrado ¡u hor res la Renfillsinma dama Mara An -con la 114 a de.íuna precioanina, gélica Pede.ert de Riarte lbazeLa, pa-Primer, to,de Au£ amores. ,
Atendió.* la we&ora de Reurtley el ra estar presente. en el nacimiento destmdo txólogo doctor Julio Ortiz su prime¡ nieto.

Pr en lí lni cm de Miramar Enhoranuena.

Obilpzario
Auna avanzada edad; rodeada del da manifestación de condialencin, cda-
tiq e todgo )os suyos, -dejó de do los afectos do que disfrutaba en

Ipn*ayer tarde, en ap residen- el círculo de sus amistades la señorae* ' edW&oI respetable señora viuda de Llanos.Rataela G&a iuda de Lines, tron- Reciban nuesLro pésame sus hijo
co de una estimada familia de cata Carlos A. Llanes Y señora Amor ba
soefedád, AWero, y Jaime Parellada y señora

Evra L enes, un¡ como su única nie-Nu oopelig verificado en el comen- ta , la señorita María Antonla Llanes
~ero de Coljo, conatUtuyó una sent- AgUiero,

<4 «'L4

Magnífica fiesta en~el Bilitmore
La festejada, señorita Esther Aulet Blanco, aparece en esta foto de la fiesta funto a Martha Uriarte. Mercedes
I4as4, Blanca Piedra, Alída de loa Santos, Giadys Arno1dson, y Carlos Montoto, Jorge Martinez de Castro yColin Rose, (Foto D. M. Karreño).

Como todos los rños, la época de 6 e 4 Yolanda Calvo. H8osanna Abela, nadez Isla, <osendo Collazo, Alfre-
Pascuas se n s presenta pródiga en Marta Bonachea, Sar6ta Jofre, Te- do Mruri. Raúl Busto. Jorge G0r4< a
grandes fiestas. resita Suárez Murias, Mimi Meana, Mnte , Junior Castroverde, Julio Cé.

Una degran lucimipto y belleza Myriam Guerra, Emilita R. Tarafa, <arM Arr<ag, Manolo Alvarez, Auer-
se efet' anoche4a46artir de las Ana Rosa Sánchez, Gadys Arnoldson, to Telileha 6444 Gustavo SmoanuMi. 4.
nueve, en el "Hava t, 4 4<tmore Yachit Diana G. Pedroso. Carmen San Pe- gUel Balsinde. Jorge Callejas, En¡]-
and Cauntry Club", la elegante so- dro, Conchita Villar, Raque¡ Naya, cine Maciá, Mario Huiz, Eusebio·Dar-ciedad d.e Jaimanitas, ofrecida por el Ela y María Elena Gandia, Marta del. Rafael Fernández, Jorge ífernál.
distinguido matrimonio Geardo Au- Uriarte, Josefina Arrechabala, My- dez Millares, Tony C44m<llas< Juanlt y Josefmna Blanco, en honor de su riam Pedreira, Lolita Benitez, María Comelilas. Oscar Conitreras, Carloshija Esther. '6igur6a de múltiples Luisa Dardet. Boli44ar, Raúl Garc6a Cantero Jorge
atractivos, que emipieza a brillar en ,María Ignacia Diaz Moya, tan gra- de Cubas Alberto Pessoa, harmirolos salones. ciosa. Montalvo, Juan Montalvo ManuelEn esta fiesta, lleria dé es lendor, Clara Babes María PRosa-Rodriguez, López Chávez, Cluudio Ballestra, Ma.hizo su presentición oficial fa seño- María Gloria Éstanifio, Olga.Cardona, nio Palacio, Fedierleo Gasset, Fi*racis.rita Aulet,. que une a su fina belleza Sonja AgostYni, Margarita Maciá, co de la Cimara, Carios Falto. Marloun trato amable y una dulzura sin Marta Gonzalez, Vivian Goizueta. Lobo. Bertie Lobo. Rodolfo Gonzalez
par. Silvia Vidal, Ketty Arias, Aida Mar- Clavel, Bartolomné Oriol, Felipe Go-

La mayor animnación reinaba en l s tínez Oiga Varelai, Gis * a M'ruedoy' Juan Godoy, Julián Rodriguezpredios de¡ Billincre, donde uno de María Elena de la Torre Elen:1a Cno, Casas. Estanislao We Valle, Jorge Fe-nuestros primeros jrdines real¡ zó Elena Aulet. Luisa D. de¡ Rocha, Gra- rrer. Néstor M11yares, Manolo Rodri.una decoracion fío ra bellísima, muy cielo Carvaj1i y la linda Carlota Ca. guez. Chopy Arellano, Marlo Alfon-atono con el carácter juvenil del rreras. J se Ramón Cuervo, Johnny Are-
party. Los jóvenes: Gustavo Cuervo Ru- llano. Jorge' Alvare, Javier Marquez,Era a base de llores de la estación, bio, Raúl Cuervó, Arturo de la To- Frank Ginorlo, Antonio Gonz ález,las que, distribuidas en jarras y en rre, Francis Baguer, León de León, Andrés Candela, Arturo Villar, Emi-jardineras, formaban macizos de be- Carlos Alvarez, Manolo Porro, Car- lio Cosculluela, Manolo Febles. Ro.lleza incomparable por doquier. - los Porro, Roberto Betancourt Luis berto Cuarta, Jaime Colls. Manuel

Grupo.s de ýalmas arecas distribuí- Gómnez del CampoJorge García Ban- Acebal, Rafael Garcla Bango. Joa-
mlas'qya .ra c.ompletaban tan her- go,rJuan costa, a rl asro, Gu-equndeziña Jrge sMartinez ony

Desde las nueve de la noche, horaen que cqmenzarr.n a llegar los invi-tados, reino el baile alegremente, Carme€n Zi (e Lara
amenizado por la orquesta "Holly-wood Swing". En la residencia de sus abuelos cera que fuel-on' encendidos al ser-1

Recibían a la entrada los esposos el ex senador de la República y s-rse el buffet, resaltando a los lados
Aulet-Blanco. con su hija Esther, en hacendado Germán S. López y su do!. burritos de porcelana, con susia que se aciniraba una lindísima toi- esposa Carmen Orúe. tuvo ayer una vIforjas llenas de camrpani tas rojalette, modelo exclusivo de Corbert, hermosa fiesta la lindísima niña y plata que caían sobre el . n t?.a
interpretado en raso rosa y. tu¡ de dos Carmen Zita de Lara y López, en En una de las -esquinas de la tetonos, en el elegante Salón Francés celebración de su décimo cumple- rraza resaltaba el Arboi dé Navidad.
deP "E Ecantod unadel osaños. En el jardín, quedaron instaladasPasrems adarcuntade a cnz Consistió en una comida. aumecrosas mesitas con manteles ha-
cuurn c eri rin a rp d a Y allí reunió Carmen Zita al grupo ciendo juego eón el de la mesa, y

sEñrimes, forinido e rupodela nmeroso de sus amigas y compa- adornadas con centros de water ti-

cout lleidas dle laJ ntoClaraesa ñEn sldeterrazacerrada de cristales Despué. de la comida las invita-
lup, María Rosa' Entrialao, Celia y que da al jardín fue colocada la da pasaron al patio lateral donde
Lourdes Prado, Myríam Ledo, Mer- mesa donde se sirvieron los aperi- quedó instalado un teatro Guignol.cedes Isasi, AdaG de Torres, Mer. tl-vo, cubierta con mantel de hilo Entre las niñas, cuyos nombrescedes Maruri. Lourdos Andino, Ay:. crudo bordado con ramos de cerezas damos a continuacl6n. se rifó un
mara Fernández Ros. . que hacia combinación con la cris- bolsa con su vanlty.

Tevesita Mendoza. bellísima. taiería. Rodeaban a Carmen Zita:
Elena Juncadella, muy bonita. Al centro velase un "bowV" de Esthercita Alvarez Maruri y Ca-Blinchy Piedra. Mary Rose Sam- P.vistal con water llities rojos de rranza. Talto Golderos y Camnacho.

.44444,<44 .6 .4464 . 4444 . 4 . 64<4 .4<64 .44 .646 64< . . .464. 44<4.<< .444.
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Eduardo. mi hijo CHUCHOfMARlT$UG
-speer T113r1 3F3RED3i3r sco3T35

El imperio dM Crime FSNNY POSfR7Rod CmreaADOLFO G02M A Dt sub V~MAUW
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«CURRITO DE LA CRUZ», PELCULA PARA ESPERAR EL ANO

d la ioh de31 d d«3oemb1e n,- juecruza 1.1 au111~In i
1, r. d1tren r r O pro lopOtll de 11rr «1 h1mbr1,

doen. "Cro12r 1de3 1C 1u". Por u díga en Lo u .e t n
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0 1
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El rce SANTOS Y ARTIGAS ofrece u gra¿ omingo a losal iños
Un programa muiy especial para pí- at y a las 8:30 hara una asLeen-

ños han preparado Sanilos y Artip(as onpública en el miastil de 150 pies
en San Lázaro e Ifanta, ewmus dos die alturn,
matinées dominicales. La -pgrimera a NZo Talnran en cst(s ¡rogrialm-s
las 2:15 y la 2a. a las 4:30. Pora nQ- v este do 33ngoesp3eal33a33r3upp33
che hay otra función a las '9 con L3 Rpesky. Los Telepaticos y su
t3das las atrac3io3nes del senacional3 3adia 3 3ica. las bellas atle3as de

circo cubano de Santos y N Artigas, la rokippe Ratleys. Las Ninfas (teque viene batiendo un record de nú- Aire en su acto aéreo. y la sin par
meros sensaconales. Carla. la preciosa criaura de 13

Paralosniñs seseñla n la do zJ- de edad que debutó anOChe,
Paralosnmo.sesenla e la do Maanalunes debtit de un acio que

mnatinées. la actuación de Miss Frida c-,Iara al servicio del públicci. soixsus pejrqsfy monos ecuestres, de la lo, aoo uiae xétio
Petit ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i Mm.anña risad o Tr América. que irán a la pista

Borkes. panitomnimas muy cómicas PLOr¡ a eiclar el nunmerío "1'.Inmetro'
por los Payasos Hernian Ms Moamenoi y. mmbin unOs s que pida el publico, sealRaontotmbé u lowil ecue,- folklore cubano. o argentino i) ame-
[re y un acto cómico el]el alambre mano ti portugués t) clino. lo que
de los Wallenda. Des puis 1un copio- el publico pida sera ejecutado porso regalo de.jughetÍes. muy bonitos est, ,,artistas que tocwn hasta conY de novedad Y muc hos globos para los dientes. Santos y Artigas dicen
odns. qQ9 en su Circo hoy númieros que

Miss Riela la Novia de la Luna, no tienen cornpetidoIcs cen el muiii-

tornará parte en cuatro imiportantes do

33333333333333 ir &á33 ira 1 3

UNI LM D EINOLVI0DA-

a y BLE ELEAS

TACTAA- MsJ

TOS.-SUREZ-TOSA-Gran EAT RO

MARTI: Gran éxito de «COMO SE VIVE EN LA HABANA» El próducior R. Orino3n93
HOY ~~~SAN RAFAEL pEsta noche en "Mart1 teneros undL.,% precio sdeesnoe a asa 5 eaZ i l

bs sensacionales donde triunfan butaca un peso, de 33r3433 a
33 ~ ~ ~ ~ ~ ~ oo los9333 3333333333333333333333333t33 (33 le vaq33ueros e«9328 33333333
- Y LE y Sam ido osaris de la gran compa- tertulia 30 ets. O E

ñia de A berto Garido. Separe sus localidades M-274 y
3UNCION CO3 DESDE LA 1.:~3D.3 La función c 3en 3 3 las 9, con3 33-407. , . HOLLYWOOD. Die. 17. UP

Anta CONDCIONDO rtPCCT el ainete revista, "U.é soch, la de El próximo esirprno. "Nochebuc- Otro indídlo, de los tiempos quo co
Ala AONECONAO ERECO.anoche", original de Núñez Rodri- na", sainete revisla,de gran espec- rremoq: el productor independienluez. - ~táculo, de¡ aplaudido sainictero kgus- Ron Ormond acabadestberun

OCUArO K S 'N O"'AS La segunda parte. el formidable tin Rodríguez. record al filmar seis películos deýcpn nrráftea o* la mía rara, extravagante y purio-o de estreno del viernes, "Cómno se vive El día 25 granndiosa Matinée a las oeste en veintiocho dios.
. M^ s,. aeffa~seit ta .piar .- .t cioN n1 . en La liabanta" que se debe a la 3 de la tarde, con un programna ex- Uno de los trucos que utilizó contra. Moy inti~toste. Par.asnet. NUEVA ORLEANs.^LA INTER. pluma de lescritor Alvairn de Villa. traordinario. éxio a educir el tiempo de ro.

X AGlt)AL (2111 pe>a. U%, vaje r**leto de Interés. sirigria y di. Sergio Orta nos brinda en Fimbaz Para el martes 27. la magna fun- 7da i u. l, d. atilizai los mismno
.1. d.tINA dE ,1. dPOR. Bbe , obial evoluciones cnrengráficas. que ción en honor de] conj Unin de sie- -xtras por la mañana v"ti.t,. de sol

M33333333.tiples- 333333333a33 uarán33 valiosos33 le-3733 - e

Veáýet~ l ~bnt fn scins b i. n E s an mucho al público. te cctaa a aoo l-d ypra la sardecon el atavi
C111. Div»"TdMkaSCEWDN TAt#VEREuraS C~ 1.a. F A. k1I Adita Artigas, invita al público a Alberlo Garrido, a está pr(,pa-

-EAMOU:ST. FOX Y PA=TANtCO ACTUALIDAD NACIONAL. tomar café, acompañada de las cul- rando él programa, pazar espiar el Ut6 iladoestadezca rrrinc
(T.d. l~. ~el.mnek y .rl .le. .1tnasa REX>. ras Orta's Girls. Año Nuevo aV ilrsd óae
Aü-nú-áHa l., 0 Mi0. E. I*N BVEW PROGRAMA DE 4.AR- trae

TON TR ar f dv n 44 Ys U CENTV OSmre. «NOCHE DE REYES»: Pefica de amror, ¿e odio y de perdón Traza la Universaí inSe estrena mañana en el Teatro La dirigió Luis Lucia. Escribió i
Nacional". la peicula Citesa. "No- argumentd Carlos Arniches. La nix- exten~ Ipr<)-ratiia (le

che dé Reyes"- De "Noche de Reyes" rica es el ~astro Serrano. La pro d190DWU P LEX dosarás emos dcho de sus Alg in®s pra preferir esta. pelí

encis: rrgumntoamb ente é- la durante l semrana que empieza HOLLYWOOD Die. 17.UP
pr les. desenlace. Hemos dicho que hoy? En ella está condensado el Ps- La Universal está deridida a salir drMC14EQUVITOS EN COLORES! es la pelicula para esta semana que píritu tradicional de Jas -avidades dtificultades y para ello ha ta.d

má: ópEv?, ULU.GASAILI 1% comienza hoy, por iniciarse su tra- en Cástilla.ý un iponente progr¿ima de prodflceePAOTE, 1NULU GAPA. ¡no m una noche de Navidad en Cas. Villancas iti a d el Gallo. Cena, ción, con ¿estinio a 1950FAT, RII -R AUT. ONEE tilla. Cantos y. Baílei. a ronda. El amrir, Uno de sus proyretos es filins
T JE"rR. 1111 SUPEE-AO Sebastián iba a cenar con su no- los celos el odio.'c1 perdón! "on of Norway".eén lecnicolor so

via Maria. Pero lo detuvo y lo Sedu-
TE' E SPE RA M OS! jo por el camino la atractiva viuda

que se llama Rogelia: Es por Llsto. 0,wpor este desprecio que supone a su O
pesn u amor; que Maria zí y M G3 SA RAFAEL aceptó los galanteos de Andrés. No-

Y AY chDe epués. cuando iban los mozas
Y A iT de ronda. Sebastián reta a pelear a

su rival v queda herido consu pro-

FUCI-4-ts~.% F.DEýta 1 M eis años pasa Andrés en presidio 2O SIFL Cen lE bElEeza de Maria. Sabe que
'LA INGL A i ERR A-- CV.1 UR A L. eatiny 2rl ehn-caa y

Latalinlcl«'gEN TesCamaen.0COL «,t. e¡A. ldo. Por eso trama la venganza.
he r c nl enr islta . tian á. e (~1. CIrii de.a- Quiere "ptar al que le irlé y-a1feg. f uivr iera .sitm 1. a maa famisat.a.Mbrdg. aque jugó con su amor. Y es pre-l ati.%. VI. orfo d. i iteste irk teet~. ME ZA. tee- .cisamente una noche de Reyes que

YAÍNO.El ae .rde hatek.d.Aetr . CyL e dpone a huir.con la ua.Pero
d-= ~bad, Fe. O A NA TE UG_1.- er~ a .spcasa. Quiere juntos al rival yIt4. n t-r F-x INFORMALION MUNDIAL DEL ULTIMO a la mujer amada para matarlosMENUTO .» las ntcaisWARNER. AJETRO. UNIVERSAL. AC Péro al lleglir. ve por la ventana

TUALIDAD EsPAf4OLAý NOTICIAS NACIONALEI. 'T.d. 1. donde el hijo paso los zapatos que
Adferi, s. li:l no . es nACCS aMlDOF Sebastián y Maria se reconcilian y

Adeas esn lw ( s p ELACsTLBRD¿--y L- se abrazan. Y renunciando al ren-¡AIEHIW O Tot.lmonte distinto S.D11 PL FX.) or la venganiza, deja al hijo
ENTRADA 44 Y 5,rCSo. co moy regalo de Reyes la

.- pistola. ori la que iba a arrancarles.
a vida a los padres. .,

Protagoniz.an "Noche de Reyes.Frnando Rey. Carmen de Lucio.
Í IBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIQ DE LA MARINA» Eduardo Fajardo y Carlota Bilbao.i

¡33 3J¡ M de la VaIAALLA!

JUNEIHAVER
ZARK,

STEVENS
IDO *3n la

13 COnedía
musical

o- en
TECHNICOLOR

3- t

-INFANTA T

W-

tlelatgrfia e l TRgafa AlNz, n p2 a a pLAMl. e a

o 9"n mi r P d ~l iog ri e dada dur .ante La proximna otmae¡3333 333333#o E33 Cr33 3 3333

. 3----

p. Y 3 3 > 3 3
0 EL0%0SSOL V4
¡:»o. ívV. o rov00 E:

¡E X I T 0
EXTRAORDINAB IO!

HOY. S: FUNCIONES
A LAS y 5 TARDE--9 1,CUE

33

-3

PALACIO
de los

DEPORTES
HORARIO

y Domtr, s

3393333333333333 5- 6 , y (-$3338

Prtl enia de isu ue
rrr k a u wum -%
Asentes de Greic

rel~aele

Ventas yt*servttci~esa Icks



PAGINA LIEM SEIS DIARIO DE LA MARINA ¡EBU IB OÉ I

García no !Z. e t.% z ligtr , ay ,1A fu
A juicio en enero conufnhuts <use os por Salvador Díaz Vers ni'', ' > lar, : n, ti al

el Concresu en ambas carn u, <o . ueO Seutu se no eI"do ¡&o i bey vese s» e, W_~

accedió al buplicito rio que le diri. dichos Jerarcias .4 5. . e m t y a"£_ L oy r s H 4wd
Coio hiemi) s n en .1C v e del Pn t i ocialista P ¡era Ur en a p¿ iu e te >r n e eosuetr .5 de- >y>*U&d

.08 1/Cli sss 's1sssco tra » Cmu.>sessi. e uss y d r.e> 5» uo5 ¡.(l css d5u' e¡. UeolOO rs G. L.
011"íi d Tr n e l s 'eg ds rss,tute> com s RO za tabéndose dictado o reste. de. de . doSor Carloc Refiel stalitaS en> o5as e

'>-s, ¡iiss'u|s(Is (I ¡iti,,SI c1c Lazur0 Peñ. señora Esp rsanza S. miento en cada uno de ello#, Os ttgue. Severo Au íere s u sme 1 sre lo &tu*?d5sOrrf r ee
Dirna de] 25 dt art a 1 ta e d Mastrapa. AnIbal Ebcalante Dellundé Los García gd e BsprSea5co yS oos á esta~e rt dets La .555 y ~os W' 5. >Or

enero próximno, y que ,S con ab t ul, que i. Ec s esta señalado ya: para Sciund Quincosa, Joaquín Ordoqu L sot tt s' ctrse>. losos s rsnder'se d5se - tu 5> dcOischae llee O eD % c em N > d*- ore u 0 5seoAe

tet.,.ta para ónd. ct. dd. tr d.,'.d,. >ner.' d.s.u '1y Isepresciltai)tes a la Cáma, tados jefes de ls rojos en e, -co. , U uenr Karbaul, 0p u mente, relata ¡useyto4 o-
lo, A.ribunales. .1. i o \, d, l t m ir; i>dis los dos casos s d nes públcws y e ~r diciaL

Urencia pr jr ti de 1; ia < e iacionales y pro- ciue lo fueron. entre los que se en- que nuestro querido comtaero en el Iván eve, b

Frd9~n±sP~&U --yA-no- --4uevo-*
EL ENCANTO- gran centro de perfumes franceses.
le brinda incontables sugerencias.

§ 'u

r

s
"9x9" y "Goya", de Poquin,
con todo el prestigio de los
perfumes frnceses,

20.00 y 28.00

Loción "No. 85", de Le Cd

rac, una fragancia fresca y pe

duruble 2.00 y 3.00

Locón "Scrdst', uns de las
frdOrncs mejor conocidas y
m¿s odmiradss de Lnvin,

3.75 y 6.50

Peur'm My Sin' de Lanvin,
con que <eicirur muy grtt e

unov ddb emente,
5.00, 900-y<16.00

Perfume Ksmd u", de Le Cfsi-
rac, favorecido por una exqui-
sta persistend, 4.50 y 8.00

Departamnto de Perfmeria.

P>sr B<a.

Perfume "L'Heure Attendue",

de Jean Patou, para un distin-
guido mensaje, 14.50 y 24.00

e 4

e e

"Ntglt Drums", de Dorothyr
Gray, en su nuevo envase pas-

cual Xmns. Tree, 2.75

e - Perfume >Femme", de Marcef
- Roches, en su caracterí stco en-

0,
>0 VdsZ de lUjo, 25.00 y 35,00

Perlunes "Miss Dior" y "Dio-
rdMr", de Christidn Diór, ex-
clusivos de "El Encednto'.

16.00 y 25.00

"Night Drums", de Dorot y
Gray, en otro lindo y especial

envase de Santa Cláus, 2.75

"L O r ig n", "Esmeralda",
'LAimant"y Paris",deCoty,

en original y brillante envase,
2.00

P restigie sus regalos con la etiqueta distinguida de EL ENCANTO.

t

TdIco "Credo", de Princ
Obolenski, en suntuoso estu
che pdrd regalo blanco y or

5.0



Recibido, envanado y de 'Venta ahora en el

Café Restaurant "Cerro Moderno"
Coerro y Prooelles. Teléfono 1-7261.

BAR Y RESTAURANT

"EL TEMPLETE"
felicita a su distinguida clientela y amigos. Participán-

doles de losmagnnficos preparativos para las
FIESTAS PASCUALES.

Cena de Nochebuena
Infórmese por los Teléfonos: M-4087 y M-5284

Ave, del Puerto y Narciso López.

Publiéidad .LANA--A-4 E

CIA. DEL PA (¡FICO
(P.S.N.C.)

VAPOR "SANTANDER"
Saldrá de LA HABANA para puertos de

LA AMEICA CENTRAL Y AMERICA DEL SUR
sobre el día 26 de DICIEMBRE de 1949 admitiendo carga

PARA INFORMES

DUSSAG Y CO., LTDA, S. A.
AGENTES GENERALES

Balos del Centro Gallego. Teléfonos A-6540 - A-6377
HABANA

210NEtA'

AÑO CXVII " LA HABANA, DOMINGO, 18 DE DICIMBIRE DE 1949 " 0 ,L' m . "1A P A C LC I

Descubren un cuadro del coronel
Polo'Calvo, en Artes y Oficios
Fué director de Ja misma.-Hablaron el coronel

Cosme de la Torriente y José A. Garcis Baylleres
Con la asistencia de representaco- En la ceremonia, tambi1n pronun

osel delCon onn1t Ede Vetenciaronhernnnas p as alusivas l
e de.loe OndoneOnt 1ino ponlrofeode oso Escuela,inslnnrofe nyr nn dannniern eno Frn Cena el jones

deSnasí-aomo de gran n -' orn Codn raoinStnd enl-
deitacadas personalidades, fué dnnn- doctor Manuel Anoulo. que ostenta-lado en lanmañanade ayer, en el Sa. ba la representación of.cial del Mión de Actos de ese centro de ense- nisterio de Educación; y el doctor
fianza uncuadrodel coronel Leopol n José A. Garca Baylleres, ue abrió
do del Calvo, que dnurante quince el acto a nombre de los Omigradosañoe estuvo al trente de ese plan- Revolucionarios Cubanos.

tel, dondes¡se le renuerdactnnenera- Sn ltesidnencia se ennontrabanndondenreconocimientrda las virtu con el dir etr de la Escuela de Artesdes de ese -ciudadano eemplar, co- y Oficins de La Habana, dnctor Lu
rno señal nnnornel 0Cende ti Soldntlly le señtoaColoros Co -

orriente al hacer el resumen del za. viuda de Calvo el coronel Pri
acto qne cuoahoorar aso aramle.e aiá .Bntz ta
lanto en la guerra emancipaorado- nrepresentacone sdl Cone o de e.

La yeosonatidad de oronet Poln onn nas¡ conn n Sihlos del extintn.
Sebo coé exltada non yatltosemoon- docnoe LeonoId. yArmoandode

tcoadas orsy a mig eol o mpaeroyn Cal y Arizan

'orrlnte, quen depuésd e nferir.se a a carrera militar de qoien fue-
ra uno de, los hombres mn s queri.

dos deleneral Máximo Góme y de osee España
todos tojefes de la revolución cu-
bana, seealal ilustre desaparecido
cono 00 ejenmplno aengulo poi la o-entd una, p or su austeridad,sui ch n a acaballeroqidad y su hombría de bienque le hicieron merecedor de las másata e ns ideraciones a por fte de ltodaolteseciedod tobote - en sus pantanos
Dominado el fuego que Se cree nue se has le
se produjo en el barco llenar en el deshielo
español "Mar .Caribe" MADRID, diciembren17.<Ci -
NUEVA YORK, dictnembre 17t. 5I AnquID dicreenmbo rn tA -
teI-El Serviciode Guardacostas oonneenoel 000ode lanlctricidad

infornl que un fuego estallado a bor- desaparezcan, la situación de los em
do del taquos pañol "ManrniCaínolesInetodo Ospaaoesoomee
tibefué do inadoualo a esa 1'doranyetiototo nog Cnhan declao
pués de haber sido descubierto y el rado las autoridades competentes.
barco se halla ya "fuera de peligro" En los últimos das, ante el temor

El Servici t dijo que el fuego apa_- d que las nieves y las lluvias purentemente comeno ó en los tanques dieran producir destrozos en los rrm-
de combustible. El barco español ha. cipales pantanos, hubo de desembal-
bía lanzado una seal de a-.xilio sarse gran cantidad de agua, lo quecuando se hallaba a 800 aullas en las hace que la situación en la ayona
auerasdedTerranova, en las orime- de los pantanoseatacionariaaun

hrasode hoy. que non grandes eserana lenon
senlle r n oypaten ro i tao

ras dee continnuaroeleréoimenn dete luviasG I dSe lasltimas smnas.

LE O'n ona talana set hoan rtoSo í

Cha oprometedora la teporada in.

3 obo Internacinales_ veral.n na nloo oont

SERVICIO - SERIEDAD -annantoezdeA eaón tienyetdnr,27

Re¿5emil-oe o lo nntood oaoo onanvtlod

Zulusta, 464. M.3264 lerchemillón ymedo- rash

En la zona del centro Norte tine
,1oEstat-cerca de 25.000,000 de kilo-

Tanto en Galicla como en Andcalu,ca los pantanos están algo más flo
b os, pero las predicciones sonopti-

mistas en ambas regiones Todye tstnyESPAÑ LES nfluirá bastante en mejorar la si-tuaciónac dalaindustria r rñolay

Cao "RIE O" dVar Elo deinde tSOCaEa-o

GEROS Y CAMBIOS orrs
Ea Idea, Seriedad,.Garantía. Ðeneraa vbn oB ava eda

Edif. Metropolita - Apto. 833 d , ieta n icov ine
S AAL Ano en0 e Barcelu (BilbaoL.También fue-

.0ron entregadv otras cuarenta y tres
la 

bia 
Na 

ina 
deA 

rmas

Cada una de estas últimas viviendas

lámpras ristl. •Objeos e nádiente con huerta e InstalacionesArte. - Poreelanak compleme0anias, y su alquiler no pa-Muebles Extla. sa de cincuenta pesetas rmensuales.

Casa "PRIETW" IVEASE la Crónica de SOCIEDA-
GALIANO 110 - Teif.i AS-1301 DES ESPAÑOL.AS en la pígi

na VEINTIDOS)

ALGUILO LOCAL COMERCIAL
Que está próximo a teiinarse en Infanta y Universidad, paso

obligado para el Stadium y la Normal.

tVEALOt NO PIERDA TIEMPOI

EN PASCUAS Y ANO NUEVO
VISTA A SU SERVIDUMBRE
CON ELEGANCIA EN

rA

De chofer dea mejor e&]#-
dad y 0corte

$2fet2.50
lor-rad-

Su choffer, su portero, o su

cri/ado lo representan oUd.
en cualquie o soil
Distíngase ofrecisndoles
nuestras creaciones en todo

clase de uniformes.
SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR

E.eeeso5 pon 0 siDE MANUEL TUERO
GAUAN 463 oHABANA -8361

41a~ua a¡F*tndl~ je
-- ;ow.LEW ALid 11'

E as Uprecios únicos de

Monderode
piel de abao

con' o inales

4.50

ugos SWANE

3.50
(amisa Packard, de
lino Popltn blanco

(orbata 1.00

Fosfoera Ronson

8.50
Otras desde 3.50 a 1750

Boto de Gane, 55 aedo
con dslitados y

dieentes brocados
Color Azul o Vino

9.95
Otras hasta 18.50

Finisimas corbatas
de Seda Natural

3.50
Otras desde 1.00 a 7.50

Ftnan Zapatillas de
anga a PR IER egitima piel. -

Monge laogePREMIER, etPO s
onlafamosa Cona ón 3.75tela "SAKANA 35OFERTA ESPE Al Sntln 3 5
DE PASCUAS

Pañuelos blancos,

- Caoto de 112 boena

2.95

Cinto dslea

psilds abillo, ton
Hebllo de nidlo

(sAete RtIGS MEN~
de ¡u)osa ptesentan

5.00 Nuevo esio de bet,
Otos estuches ma SWANk

KINGS MEN hasta 27 00 d genIno os"mon
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.M, 31JO4-11KA~ Ala E ~k, le NES.-I na el v1,78 o 11;'14LI11
1
1

,w

1
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ESTA TARDE: MARIANAOVS. CIENFUEGOS Y HABANA VS. ALMENDARES

El DIABlO en ¡os deport.es
-L evitra de domingo.

-kveces es preferible ser un imbécil.
-JIentan la Iraga-níkcIes il tul

Pr ElADIO SECA.DlES

EN la Flotida fun(innulno., apio -o, n~.1
nico.n que por cicoe clntavos le dicen a
tigiri si urnoimbéel 0 si- en realidad. i enc iutv(d

taento. Responde su funcionalmento a ¡a 1 n

viejísimia de que Ins rasgos faciairs guardhin
rtiecha connorrancia con la mientalitid < (ll in-

diýiriiuo. Un miédico foiensc, de Chiýian iqii-in la patnte de estas naquinas (f: nikcIrs
mdruls, que sin duda alguna in im:s ti-

ý(trtidas qUU e Cetificas %' qUt- dur1s1~ '1010 Cl
1iSa p Covoca7r a 1onto7anlIntos ( e1 qUeeprnturno pala obtviner el dmn lo ii-

g:woo Lo mas nilportante piria it a apa-cidad rHe la materia gris dc,!pr¡ n lalistanmia que existe entir el ýciti(-P c 1limaxilar
nfe:10r v la frento- Tomiada, (.Saý v utra. mi-

71 toa, de la cabza,vi n ~posia una
moneda de a in11o centavos en 7111 L 7Ur 7 A"sube a la piataformia. Para darlim- gavddal experimnito, el apalato trepida lo~ insmn-

los y despué.s dc un segundio de calmra, c un-
ciendie, o un bonibillo injo, o uno b mSi is
dc, este ultimio enlor el homibillo qur si una
pl oibservadr) tiene ex(celrntr capacild d in1alsi c,, el in.jo, es un pobre alcladIn, de -cat , 

zou y pobre lucidor.-e-
1, 1)1rop1) o i lre a i l arca las j.n iiLJd l,
( 7n1ia 11. b1qu son1tabularlasy v rI1 1

mnecanismo calculador que dcheltj -a apaiii-

bra. Purde nfirmiarse que de diez p snsquese prest.an a la singular prueba. nucc, sl,,n sa-
echAis. L que me haoCpensa7 en la envoeeadel descubrimiento, poique prr es-

jzracia es bastantc, más anmplio el c1ptjede
la1 0tupdez bumana. Cuando se da la zeñil lo-
ininica1e que el 7 er117 1 o expl Sí 70777 1 t7 d 1 7711e:
saturado di pmnsamientos tirdios, 1.ýs uis

riun a rai(ajadas y es psto, quiza, :;l razon Hl
pian éxito economico cr los apnratos rtiginabsiisAcrdiendo a la invitacion de uiiý¿,!
rlanmas que in acunmpañaban, un coltiinisýti i l
~New Ynrk Amer-ican", que estaba de aci-

nes en Mianii, después de hurgar er Ics bil.m-
llos cdel caeo cogin un nmkfl en id punia de

Ins cdrbos, lo hizo rodar por lit pequ-rña cimal,
maicó sus miedidas y subin ;l la p1dincha mrta-
bca Pri odista de CarFIL, umors11 1 m117 1 nn-
(idn nn rl tmrritorin norteamiericano, elo C;tv

Hueso a la, fronteras de¡ C;anadia %yJul AtIan-tien ni Pacilien, la ennsulta no dchid iiitr i- )u-
Uilr ;l (iudls. A profesicn¿iletnde la hI i h lib '
mnastmorts ,nin cuc-flo; bxR d esd. :alcesupi td sy coliflorws un las mni .¡. ;l - naut-
lme,* le laximptros. se lns habu 1 w d Cd t,

1qumo7d 77l bo7bllo forabh 17)-o 7t le
1 ba a nví:iii I luz blanca l un pen,,a.h- ' -r-

r am ne ed¡-i nrian con i,ýil r n , p;, ones
1~ wimign., k fas afinigas drl m n;u i æ .

wn.r! n l e pronio brjiló (-1 i aldlt o lll
771711 de la e;Stupid7zN. sono el n1r1 7

7
7 111

1; quí 0117 anuncia 11v el p¡¡¡ mi7 71 no7 7777 7 7l7
¡)()cnt vo orl c; i- r e .i ia n i,ý -irn lnimr on mrbill;

í' .las 7 lííí 111 panunt~ 77 oA
ao ýilol n b ilfin

Ern dos rounds que peleó rmgistralmente, KÚI
Gavilán decidiósu bout contra el y an q u i Lee

Bobby Lee demostr6 tener buena asiilac>ón y una gran virtud para r mamaa e an
extraordinaria, En el cuarto y octavo A cto% se vió en onají&nn& Cona~1ne y en Ika d~s
veces e Icontr B el second wind para seg uir pekando corno sí nada le hiiS b D"

"le eYe n " Mud° Porde ETERra-t ' e)tab n y c ,] d
cion eb pero sus bondades pugilisti- Mike Rojo. que fué uniie.qno 9:- Vergtu.ta , porque de "e L ap de bo-
cas 7 ju r 7 10 que le v17nD drá poner reADro alu, 0 j ue p-Xe&dor a gr4an7 , por retuA V raA ,

-rne dG lán . travé, de lo sandc por a l lo acontecido en l 0 "qehSAíí'AA AA 15 A ------- 17177IdSosPE RRí 11717 1 í síiA lo* 44 AA 41

B AJO o] titulit de "P:. Prri crible '¿Iv.eces svir
un i1bé17 y771 co77 e7n.brído7la71"7. 17 7 . 7n7pe7i7

o 77 un pr5afo- n el que ruega A S'-angOS
que no sientan compfasion por él, el ciorimnista
di- la histinva ha redactado un beli.ýitjoiia ' ¡bo,
al que quiero ref7ri7 re ahora, p7ar11, 1 77u7.nleetoies rono7can ý disiruten de la pr.,fundidad
de su intenrión. Recunrda ronio al umn r , n la
última guirira Estados Unidos ýissi¿i-( to,; aEauropa. se iniciaron imiponentes euarins

de hombres jóven(s. L a ancedota tu,.ú lugar en
Kansas City. Al ano 771un1777701171 ntb iA770070un pelotón tina tarde de verano. De la fila.sahó. un soldado iorpulento, que (i(h,ó a corrPI,

d1t1s de un papel que el aire si-AAd íaba. 7n-
7 11. sapodeo 711 ,7él,7In ró deteA1 dam7ente y

*lS177o 111771A 7707111ijo: g 71

rrjandolo al u l dj:

S N o' No es éste el papel quv yo býs-C-aba.
EI sargt 11 0reprendióYlo izo11 1 l ite-grarse a la [ormai¿icion, sin que el ali.stado, je.,dr

]ciego, ofrccieira la mienor resistencia. Pero apr-
nas habian tianseutrido tres mninuto, de Unsalt st~.sepa -tavz (dr sus compaiieiný, p v-cipitandose uomno )ho a lýi captura de un jiro-graila arrastiado por la hrisa. -Y repitin la ims-
mla frase:

;¡No! -No '.S rtc . iPapel ga yo ht,-¡aba
El sargento li- diM alirecluta tina Jet-,ón er er -

gi 7 1de1 dis ipl 1a, e hizo el onsabid7o7 rpo7t1 1a sus supeijfre .aosjnoe que lo sior-tieran a un examen mental, porque todo aque-Mlo y los dns del joven uniformado, suirada vap.a. su li ssaidota, eran cosas arnwima-les. Lo llevaion a un hospital de dnntpiresencia de do., ahios alienistas. Mientras elloscrinferenciaban en twrno a los sintoirias atrtirins, el soldadlo ,,i\o a rorrer, 'poirquí, habia
visto un papel en una miesa de la (I;w,;. LoCogló, lo examiino -on cuidado y, lleno (le con-gOja, dijo, romno habidrio consigo mismo:

-No!. N-c s ist el papel que y£) hus-caba
Los médi,-os nii, - ~ , itar*on mnás. Llamnrani:,i alsargento ' le cli m n re el pacientv RufHia tras-tornos men ,ý,s i raban su rostr -)Juvenil ysu cuerpo de atlla , se compadcipcan , Eraverdaderamne- abe.Uno de ellos des-tornilló la to raoav rsuribió en ina h la

die¡lrecetanlo: l,1,1o ibibladio para el s m i .
Y el lr,(hL i ,wau !,, 1~ os, feYó ou\, pa

las mlanos gilU
- .te , , , 1 papel que yo buc ;d):1

Mister Enest 1Nf-\r, que asi se llam:i 1prdt que ahlud,, ha iogadín a sus nrmosr( ýclas pagmnas dl1 *Nrkw York Anr.rvannr¡w no ýiln ( vivir¡ ýi -anon por- él Mc

\ r s en la vidla c,ý pi, fr ble ser un m eil

Solís vs. Bailey, Zabala vs. Consuegra (Jubo vuelias
nirilimnie en todos los asperti fiý e]l,1), pu~ drl hire i, re.u- ir n o -aie, o ae ,radi Irlii a 1 tulanil Gavilan Id brla 1, )e7lííAA777777577 1 ro1I8í7

i vond (l llu Cut, lm it¡¡ 1o ~n 1nv rmiu fd . e l rni ur o - e m afirearran ~ ~ ~ ~ P- .leeg unae rhatri £!;ihtl' e la ira a ri oflwn 1, 1,mu y mv dhi litvt punio. I-ru n i iiiii d, Hs q e a á l¡. C', el es lar re a o h u u7 a iA l 77777' 7e7 i1i77i7t7 .1s 7 7r1- l¡ 1 1-4m7 ; I d ( < ( .7 17,,c ,777 Quin7 7 7 7(uirca y r l l hn. ¡le, V(11111VI L l-r dho nor' 1,5110 ri n ,
ruHo IÍ la pinIi por (.1 b E u - ta ww e (li ha ee n .(s e(jlia le Nm e l ji

,Ir ,em d b iis sreo e æ Carvavan , el M o r 
:m a el pt 'm5rama 7.7 l77e 10e >íír i¡í 7d a 1 (1 pa7 17 7 7 l¡ /llíos t ras h a

J1, 1 17~ 111 (le

LA, CAMARA PO AR 117 .71 157,,7

vS - 1. tvrhndi u l:s e r r er í u r a '/ a Qurta l llg l n 

cla hr q e eka M conen s sho n owil.peloo vspera e l or s saban i~ sei
el, ¿ 

mba so adr, 1: pila re pone, d, i,,', a wu ..n ; .cu . . a n r a 1 al Nlit mr ar n a re d on delirioso ilptjimism, i a u,3que name dr Ha c mbis e e asdematidas de los bujístas. P.ca , esd"r s. < br, lu. fie,,, . ritd esrs descenisos br cli rs ee, y s , be e 5:n lati t nno a co . a nsma frecurelca -e regitran e
l¡ l.e -,w, ln te al L .1 ti. dan 7» ;.1n . ,1 esrirl de Mitpuerza, i,,tieq

- - - - - - -1-- 11,ens se peraron el abrao en elo l i m 14. e itá d s el ý . i,
APROVECHE ESTA VENTAJOSA NOP.r filrtuna pa.ra los expeitos r1,1v

DRTV E eidieron k] corrlel, el risodi

rir abrazado., a un woli) papi. MíuOEN algort y Quintaa ovieron a Aobrar
itura, esta \ez para %nlar mii~ que p

POARI LA O I 77~71171a,í7sS ESESI
41117477771TERMNAD R 77777470077 .7Creg 777 len

YA ELGETATO PERTCIT QU -E.SA

~liuearia sa e m int . s i Niroc - d.1miar a trle e n ¡a d do e

P AR A iS EeRrir Lnia M R Rl O' l _I _

inpl ii, rm e t, In S (1,d 11~Ca

ln ta (Fn A 47441r111 m1E Sí.

A GA REBILAQU EN U.S.A.O 0,7.7 B5YcnCraa

Sal 71e1C . , dm 4 ,,S 474 u,77 ,Iíísl
jn jerl p te n a P i, . mnciii5 l

le, Sap catn de l viiid r, lio

PRNEn Q(*lNltr , a 1 a ,n 1r vistro. Gulepo
EGUNDO PARTIO a 31 1,:ni

'o contra i.ýni , Aurrrion ,u-
mln nedin5RIE GUNrA. Q IIINIENA, a r, tnios ~

Pallej. GUrtintA. Niridier
Cia. ae. GalaarvP

EEGUTD TAETRMINADOæn
iSlad Es alg Guarment asombro-o

POLAROID ~ ~ ~ lel pro.in Urhora Msnlo Gi: DSE560

; UN MINUTO:. UAl, IE. VETA S Y

Y'A'ÉLRETRATO ESALSORPRCOE

¡ s lg r gi en e so br so! C frnt Cl Mo EJ

So Rae l . proo e¡Cenr Alon ci - hr M-587 H a : DESDE don 36.d0n d asus etraos T RMIN DOS.r esidenstra.

ESEANO

TAIAGO

PARA USED
En su estuche pl7ea do, se ofre

cen los más apreciao scamisas
blancas .

Tres estlosc da 7r7cerística5 dis-
no sp7ro conuna preSencia de

elegancia grao a
odos los hombres.

* El tipo Norlook se caraeriza1> u7sus pespunte% destacados.
a ElW lamosocuello' "Sede", reuniendo la presencia de¡ #selloduro con la comodidad de¡ fleje.

9 El de los botones en el cuello
proporciona una #el& deportiva yelegante.

- 71741541514451

la ea emejo cliad

y los detalles más insianifican-
tesproporcona n e retii

que tiene lo marca

"Noos, siempre se acierta.

LA PIZARRA
REGALIAs L N

ESTADO DE LOSE CS

Club V O . C. A. G. P .L Ave. M

MAS ACEPICOS íAsí BDEAB.Eo. .

HABANA . .DEO . . . . .- 5 7 . A EDAg . -MARIANAO. 7 - 8 5 20 1 1 520 -
Cienfuegos . . . . . . 7 4 - 9 20 20 0 '5w 1
Almendares . . . . . . . . 4 9 3 - lo 22 0 430 3

Totales . . 18 18 20 22 79 78

LIDEDEO ENDEEUALES
HObiE RUNS: Roberto Orti2., Almendares. . . . . . . . . . . . . .

T~ILES : Herior Rndrigue, del Almendares . . . 5MAS DOBLES CONECTADOS: Lennox Pearson. Habana 14MAS HITS CONECTADOS: Pedro Formental, Habana . .53
CARRERAS IMPULSADAS : Lennox Pearson, Habana . . .38

CARRERAS ANOTADAS Pedro Formental. HabanaS . 34BASES ROBADAS: Addis. Cienfuegos . . . . . . . . . 7BASES POR BOLAS RECIBIDAS. C. Duany, Marianao . . . . «4MAS PONCHADOS RECIBIDOS: L. Gearhart, Cienfuegos. . . . . 12
MAS VECES AL BATE: Raymo.id Dandridie, Marianao . . .175MAS SACRIF ICIOS: Heberto Blanca, Habana . . .7
PITCHER QUE HA GANADO MAS JUEGOS rine. Cienfuegos .9

LIMPIADOR DE METALES
De venta en f~rí^ l o.eaías. f. ~ bap.

q~*4 y adas dae Tí~~ amoso

F E RRE TE R IA C AP E ST A N
V=LLGAL.412 ELF uM-5



Seleccionado el equipo de E
SAN LUIS, diciembre 17. (AP).- ToSmy Henrich Yan

Los miembros de la AsociacinS deakIe Robinson, Dod,
Redactores de BasebaU selecciona- Geor e KeS, Tigres, 3

ron la mejor novena de las Gran- PhiS Uizauto, Yankees
es Ligs de 1949 por la votación Ted Williamis, Medas
e sus 346 integrantes. La selección Stan Musal, Cardenal

y el club a que actualmente perte- Ralph Kiser, Piratas,
ece cada jugaUSr, son los siguie n

tes:

Exige puntualidad a
los ha sketbo listas el

Comité Olímpico Cubano

Se avisa por este med'5 a todos los
1.- Prácticas con tý n.r.n. - ebrán-%e en .1 11.r del Stadium d la Un¡-_

versidad tQ. =M.¿U SUUsSSU 5~ b5

o Unica
ventajas
PROCES
se logra
rro abso
CIGARR

MARINA. DOMINGO, 1r DE DIC DE 1949 5 P 0 1 T 5 PA9 DWFrt4%

VICIOS DELJARDINERO DICK WAKEFIELI)
Dick Wakefield

ýa los 'Yucees Rápidas Amatcurs
Cambio entre ls¯Mulos de Man- -1oa el Com9é OI í>npio dráítiMa

haltan y los Tigres de Detrit medidas para aclarar la confusa
Kryhosi completarí el infied tuación del sectore lsketbolístico.

NUEVA YORK diciembre '7, (n- nted.-LU, TUores SdeDeit UbU.P or RENE MOLINA
en un a d pimer. b

quequza eri d, erar aúnica ientrs eno a e1 mn.' ede a.s unnar moe

brech de s cuado, alcamb r ipo y pist ceebada ayer pr ieod lm io rn a u
rý410%Yanke, su jrdin.o Dik W- rL Comité Coripico Cbua' nj' eprar'1r lo I re as

k5 d P. el c prre base Dic Kry USts UniverU_ sU ar 1gr. - U 9. USg,.
h-1k1, ,e 4.an ,deedad. En el tra. rtnod are em Ru1ijW9 dr I rt do r.ntu- óba ars a- , aOd ó hcelRaio Rt-d.,neó. ,rbl,. UeS qUe ,1 S ár~ S U.

nun U.Ul U in Garc y " Uc U oC
Co. Kyho-k Sen prImnera Gerry c~ ds ue Uha.dUI sU. c U U -

Priddy, duid, e Slos Carmelitasn e
dU San Lsis Cl 9 > da. George Kellll UoeSUelUrU I

nt-r~a y EdiL k en el ho- L., ' Uto , los Tigre, que terminaron en L., baketb , iEsaralmene dsc~r~~rane el
tc IEr luga1 1.la pasd teporaa, 11,tico as aden. c,1b,11 eg strdo n e1 panrs m

si neGrnel ñ. opróio enra ~ s aún .aktoitc ne ot eifuerts adidtos al campeonato de u e h cIr , e n -ñ . ~e o do i-nobre
a Lig. bServdU d Sefuern .ULU ndr s
P,o supar , clsYnes dquic e-de hace v~~ ~ -1nreprta.1a tr~nm g y11r

c en u n gm c1 ugdo de -di, Ane la n e acra i cbrd
hacer .nsil t Wrn . Wkeield .e h aseca d ~. ~p.,ehnde ssdoprrzn e

motrdo pti e ic piaoen nda ho, fu 1,In'd .rinld. rP. ~~cvem
trir terminó ~on20 de pome.O d. : it noy. o óptd iura lr o

59 jugS. Emper, ds hace s .SíU r endlsIapor. U de rsa. haS dd o cO e9l P.-
.iepo naInaIF.I.Pd ! le gsd - leedo de basket "GubeLa" A - td eranu atnéds

r 15J5ugar con.ls YnkeS, y s psc, aU Uác.nsgnnd qUe Utd t U U.1 elsector desde tr« ~ loY.y
ble que eer noCa-ey Snge que de, de cocurr]r , tres prc n ueL vri satulCmsp

s.e.com.,ca poveho el te.m- esoiie ueaá uoátc ado1,e1B1ktB,, d aFeder
peramensl" ploter, a quien 1.s Ti- a fcae udr uo a i 5cin A lcu InterJc,-gil de Cb.gre dir un eg ade $5.0 oi-_m te eliminado del eqipo oLpzddiaaoatd

r-qe.raasucnrt und Por t. pre, el coach Livio Mo- e.Lp ddia h, .
1.n 1941 todAvi ~raestudian t de1 . rJe. enó 1.o ngrupo de twem .1 etsreamen d equ

afi,y Sqae Gade. sdb N, Ysr, 1 p*,,,- Uiversdad 1, Mihgn eroista durante e1 et v- tét, pu,'roe en el que tambin -co -

t.a. Sí IUUS .Ilj.d.Uel P.,iUU iUSSSUU s U S"US " 
5
U B--US Y9UU .l5UnCSSq-.

Lado or elde S. Johs, ee anoaciónde 69por o de _yrtarde ~n.e1 pru e "'aeios Bb aetn ue
sc a nrentsm q .1.e dió .1bakba ' Cm raonlo I do@ l crbe que, de no reunir un elence, depr'd, edel t-rrAnopra

d~. e .1r ltal~cill Lul . Whitak, d Ke. p ar n O is discreto en 1. zaim a PJtlina, e- L., fecha en que . brida.n 1.
hus3Fto A.PJ.¡amador zurdo F. Papish cnedarsial çoite l l. cc-ón ,q,m 1. C erlá.rnr.,mel t-,m siental, iaicionándh e la ssda u vetrs oa

,strellas del big leaguer l) IO ivos , itbVl,ý c~b" ,± -n. llu hr. o u iM,. A ::r.t.::e=°t.d
.1rn zmoFrak P %h a rscocurId reguaren] s.,Inrsd u.g ~ e

ndos de C evoand, pralos cules práts.as so1.oh- ermns R11 ppu.aI ng. l bMon~ ~rT
kees,~ ~ ~~~~~~~~~~d Ia o apnla odes ace.lnol eprdipsdbtene-' ,"Churr¡" GarcíaOrde, Fbi l"P. o n in gotadas tod,

ger , 2. el Pr.1 m, p1is oa ,1c "P. o- u n oavcoi. • Ri.M gel C Ampos.1l,. Casimjiro 1 l ecias hn 1. fi,. on .
3. Elli Kide, Medas R. s , 11,1e. Ppih etuvo a~tes p, vais ,o. Gac ayErqeAulr uz- ea .U VICLea Y n1 Pude Pedo r

,1 s . R- Joe 1, Pge, Yake,apitcher. cn ¡s Medi, Blancas d Chicao arprua mrerns beid " un medio di mai ast
,e, .o l., i.c.Is L h as. c¡ . . .to se- Lu s PIat, ~envtt.,r., l. la vez ae, btcnid, , .Miguelito Llneras tmbiénes, otf'eld .lchina ., El re.o perteneció e, anzdr FredStebel aL club Idia. n i cruosdpotvsau e nj - t e rbem lco utrabjo dotfild 1. Lig Aericn. . ,inpl, dre aAsscación Americaa. e.d aitod os oroa e d 1 ro le ax , 1a r lIstitut de

bloes E ún i queauiciond Ln o ncuantoa "R ta" Quintero. ti-
l A D FAS i muhos laRfgua c n madl h.pea~ p d. entrar en la catgo-

kt h.]] witz n h i, d hombre se¡. d~ r d u
MON d.de.dEo.ine, s preocupciones pe~~sls

S DF E p n, . .s elnI . . e, ade aist. e y 1»r
Scuetin, na te lue .der~ a r añdoe ns m d e qe otr

as en elt sinc1 t1te e que más le
~esa. e] tz se enC. lentre-

- . ello f~. apoc, Juait G ar~.a togran aistr de l z prpia .
desistid también de hacer el team.lipico poquc ~tr.á n~p-.a
pr x ,mn .L que hará M ii ~orles c.n .1 eluemet de queGC A pdi disponer .s ~s q-e c-

irepod decidir .1 futu., PeroR R 0 SIr, e- que e1 basket bal h
r'cibid o en ,esta preas pr -

ohpc n .gosped 
muertU Cinco combates

olímpicos h oy
1,9 U P MN ,NEta noch, o 1n0.l.ma oJic.

de Sn CrI s yP1.11-, ene"C-
re llva_ acabo u. iters.n.prgaade b-x ocon v~st. J.

ulmnconsoipi~ sP r ora-- el quipo ue nosrepres=ená n1a

C.nc. elese t. t or 1ha ido sñada .enel exclete progracfleciondo conjutmente p r

e, comité oii mic Cubrn, 1. C ,
~rMm nd Bx~ de 1. Direción G -
nerl de Deportes.t He qui el program.:

DIW¿.lbas, 1u=a

éixTr-an. Sata C.v, . Ro-! a E rnn GJ- Adrde, L Haba-
FennoSla at ode Cub .

~s. rvAsi Rodr lguz, L Hbn.

Dar v rabur , LaHban. v
R f , ilafane L IH bna

lu b ra , 10 n. sSée oHerrer.,L Hbn , vR-o. B-d o Brue, aHbnX DfM iá. n Wetreiht14' libr, 11 sea
G u, bert Gtiérre. a "s na

Fué vendido el catcher
:50 H. OPMANN N EL. FLTRO PURIFCADOR" UNICO EN CUBA Mctso al San Antonio

BA _Mrdembe"0.-A1
mue nte p or las l-d2 Baliore smddooch

Te~ b anAoio e .L c d

que representa el Zenri del.euio ja;k uin 1
prci .enq. se rel la v ta n

10 H. UPMANN, f. él ~ct.do

obtener un ciga- H ABA NA MADORI D
lutanente puro: P,,.,,asfl,ia, ,. a es"rade

108 H. UPANN 9PRIMERA uTaiD ANTp. :-
111ba1 II Y Bendia, blc.

acs, bosdel car 3PRIMERA " ILAa6TATS
baGetMC nauvAband.

- 3 SGUNDÒpARis 0TANTOS:Al y Ab~nd.,banc jo~.raC -
neuy AntoI o, zls.A_ sces prñ.r_ d 13 y1.s sc.=dos d lW1 edi.EUNA.Q Usi A aTANTOS:

AF;INOS , eiia guiar. 0,-

TCE PARTIDO 30TANpTOS
VeIti y Oti. blanc,= -trG ~Agua Anibl, a~les. A saca4 abasdel cudro 1.

Apoyan a Barbeto los
alumnos de "Belén

C 1 -. a.ueo ns ubicacin, 19,
u h :e.mos gsoo, reibims .,

cr de la Ascicisn d Antaio
Alumos del Clo delele, e1. .u. iulldisren . 1. ns afe.taI.d neshUcz ,po el R~redi. Pa
d F ~n coBrbtoS. J. en dis
p sd- srftad el fisl d 1. F-

deraiLnAléica hntereil de C-

k171al e categori A" d
R EDONDOS R K.di Scde

L.ARGOS IARIO WD lA M.IN'A
DIRIO rtclpuhd p e

L al q.ue reuta e fltc de U,&l- .1 .

MOfC6 € €e , ý V , 5~ d?« e caag us~~~~~tici 1 s. - ~ : orulda e

pUcUSUUrdUSdUIAsciUUóUd

nu~0s Alumnosresp mt~sSU3 Dan- s ln prwnuncia~etc -eniílm en esa pr-otrstz.
De ted atentimentr,

1
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FINALIZARAN LTi T ARE LAS ELIMINACIONES DE ATLETISMO OLIMPICO

F~5 ss ssos oo s Los Dprc Tópicos Futbolístico"l resente este anuncio y le f:escotit mo. (l tes 0 ssob

$le CuSEGUNDA JORNADA DE LOS AMATEURS

por cada bicicleta qe Uid. nos Por GRANTLAND RICE Por "PE1 'E
prcda nt Navidea d y U R. ys lapr teeisó oy i*ndrá lugar la segunda Jorna- riom de la arileror Jcrrn&4&, *d 0~en

durants OOosddd y Rey . lo vsl de] torneo eliminatorio de lo, l. os e n que hoy s k& d
amateus, y cato quiere decir que a.- telebrar.

rá día de m ovimento en el a 5que la ~eccón io~pl a¡
C11p yraa i na s. .upl~mrto de 7 '

C*Hm equl si progrsoa m de rgo, e bo-Lasorao obrede lo. qos que y como ho e a~in o y 0 50
L a e de lP van a trabajar: leer vayan alguLa alegraa de los Nmos --Una Y me: DeportJv Centro casd aea-.r

oíd. n en-0 G o y O g iciales. SO1o se us.iura o el Stada d,
de o Mo es con ios jueces de oeaj Mon- está a p to .sfOs a ur de~
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de asaRa cromado noxdable
para toda clan de autoaovil

Por muy fuerte que llueva se pueden con- 5 ENTRARLLLUIOA POOsOOtRNOO

servar abiertos los cristales, dejando cir- LA ctcu.ctosON
cular aire fresco. 0DE LARE O O

Tenemos graisurtido de adornos y nove-

dadospara todoslos automóviles modernos.

Operarios expertos para su instalación.

MARCOS DE CHAPA COP.
CRISTAL FLEXIBLE - FÁcIL DE INSTALAR

DAUBAR, S. A.
INFANTA No. 57. TELEF. U-588

AHORA PREFIEREN

LA HOJA- DE AFEITAR
QUE SU CARA NO SIENTE

Lea los tributos rendidos a la única hoja de afe
tar hecha del nuevo metal DURIDTUM. .
declaraciones espontáneas de figuras promi-
nentes que han sado esta hoja fenomenal.

sUna experiena totalmente nue-
va en las afeitasF! Esto es.lo que
Ud. - sopeoosss scuandosprucbe
la ueva hoja de doble fi OSilver
Star. Afeita a la pereccid.de-
jando.el rostro5~ve y limpio-sin
molestis de nnguna clase. Com-
pre hoy las hojas Silver Star de
DURIDIUM .y"goce de -algo

foamante en su afeirtada

"TUVE QUE PALPARME LA
CARA PARA CONVEN-
CERME DE QUE ESTABA

AFEITADOV"
"Cundo probé l hoja Silver Star de

DURIDIUMC me quedé asexnbrad& al
no experimentar ninguna sensacimi~nra me afútaba. TTs!e -

ro o Nogoroo

Cre que se me había olvooid

Sto sorprido.Una botan cerrada coeno 11 mia, quea6perret. te o.urada cuando
sOla b" sILVOt sTkd-

Cr.eo e eDUID Mese
nú lO be i .l r !"s r r

0~d¿Wq Os Crse oso.

La Hioja dd fsitas qtosu Coroa'soSieoaOo
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'R ROE RESULTO EL CHAMPION P'TCHER DE LA LIGA NACIONAL

i DEPORTIVAS Dave Koslo quedó e el primer Buscan los Phi¡es un par de

lugar en las carreras limpías pitchers y un buen jardinero

P E *Aunque su reEord en ganados y perdids no fl 544extaiE narSio, el Luse ildiEEEIIEEE iEEI 1h11eneE l EEE 
9
EEt4. teEe

zurdo de los Gigantes marcó el paso en cuanto a carreras lim-IdEEnEEdelcinsdeE U)IC e EEEsu94 EMdESE4 "

pias, unode los puntos básicos para ver la calidad en pitái g den ganar el pennant eEE lpr no año al onueE4E EII9eE

Por LEO R. PETERSEN, de l PRENSA UNIDA Por STEVE SNIDEE, de laMENSA UNIDA
-~u C"pEEE¿ lbl udblE le

EXTENSO SURTIDOS EN COLORES Y PRECIOS
Fmbassy

L HOmBRE MODERNOA865

O EtSPO A.16 ECTELF.A-8685

RENTE AL m. DE HACIENDA. é.-

Pr senta

para limpiar len es.
pSePEP lSE. $ 25.00

Juego FLASH CLIPPER
E cámara Ansco Flash Clippr con su ES-

tucheEy pantallap~e flash, 2 rollos Ans-
o PleachErom 616; 3 bombillo@ flash

No. 5; 2 plas secas pra flash; 1ceme.
plar de «Reveisdo e impresión al Acan.
ce de Todos"i 1 sobrecito de papel espe-
eial para limpiar lentes.

$ 30.00

Caribbean Photo o.,
San RatoE No. 3 (Bajos del C. Asturiano)

'Teléfono M870 - Habana

DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE OSTENTAN
EL LETRERO TRICOLOR Anco-

ladelfia los que más bases por bolas Jorrls eaine " iic neotorgaron, con 640. base bal.

Sorprendieron los veteranos.del
futbol peruano en match especial
LIMA, Die. 17. (United).-Reñido nos sintieron un poc el peso del

PardE dE' futbol el que acaba de match y fué ya en sus postrimeria
3íígrEe en Lima, durante el parénte- cuando colocaron el gol de la victo-
si deíad. Er la postergación del ria, en medio de los aplausos del pl-
ECinanato de Competencia y de Se- blico.
leI. Y al final había que verles las a

nE equipo formado por veteranos ras a l Emuchachos.
jug.d.res del balompie eruano--en Se habían hecho la idea de gana
su mayoría jugadores de renombre fácilmente y se encontraron, sip ha-

á por los años de 1936 a 1939-- se bu EEo, derrotados.
nfrent al primer equip dE - Pero asI es el futbol.

versitarlo de Depreata u- -
tero y puede de se ya, el virtual
gEandor del campeonato. Y aún dura.

srresa que causó el resultado.

Los "Iejitos le E ganaron a los Jó-
venes dos goles a uno. Y como alesto

a dE d odelUniver Eitariola E L C
r senclar este extraordinario
.c.tec m»ento futbolistico, en el que
chocaron dos épocas.

Los taníticos uerían ver cómo
resonderIanSEqEIdeportistas que Dentro de tosc
EIEEEEbcojeraEuíde gEISEen

edmladeEu Egc s laFama. la
dElEs sa cdes.' EllulnE E en

canchaloaveterooreps dE Cubi.
en las Olimpíadas de r.en 3 c 6 p .e u .
hicieron sonar el nombre del Perú hoy vivió igno
en el mundo con sus hazañas. Que-

raIpo rE úliverueEvamenteE E en cubierto un díaEEE1i n eesa formideble pEaread
backs que por su juego e impetuosi-. de] hombre ci
dad se dió en llamarla la '"pareja,

temEetad", f ermada por VIctor La- esa planta genvalYsArturo FernáEdez y EEmbiéE
El dominadE deaElpele. oaar cubano. el
Tovar. los continentes

Se hacIan conjeturas, sobre todo,
de cómo reaccionarian estos viejos co, el Coloso s

venes ien entErenados y en plen sólo tem pora

NoenaEno antes de iEiarse eE proceso final d
partida, los veteranos se tiñieron lascanias, se arreglaron los ancho*>bigo-Es y se "plancharon" las arrugas.La entrada al campo de los "vie-
js fué apotesica e increble. Los
aplau -s granel y los hurrasedelpúbiE Eusieron a los de antaño co.

Eo cuerdas de guitarra.
En el otro bando, la cosa era di-

tinta Las camisetas rojas de los cre-
mnas!' denotaban fuego de juventud.

Al llamado del árbitro los vetera-
nos formaron de la siguiente forma:
Jun Valdivieso en la porteríi Ar-
turo\Fernández y Vctor Lavalle en
la zaga; Caros Tovar, Segundo Cas-

I lEo y lrsel Jordán, en la mEdI,
y poi último, José Mara Lavalle, C-
sar Socarrs Lolo Fernánde , Jorge
Alcalde y íIctor Pasache, como de-
lanteros.

En esa forma se revivió la gloria
de los viejos "deSacados", que rea-lízaron la extraordinaria gesta de ga-
nar, sacando fuerzas de la flaqueza
alequipo de jveEens.

La verdad e* ue, en el equipo delos veteranoc formaron jugadores
que aún están en ElEn SíbElded y

quel S Irden en la cancha lo-
EM encuentro se inició con ligIro

dominio de los "viejitos", quienes in-
cursionEban'de continuo en el Prea
del arco de la '", defebdida porOrmene.

Lís avances de los de antaño fue-
ron a base de jugadas individuales
picaras, llenas de ialy pimienta, que
nicieron delrar al público.

No bien José Marla Lavalle rea-lEMbe corridas espectaculares en elSEco derecho, cuando "Titina"
Castillo cortaba e, avance de Taqui-
to, "Campolo" Alcalde efectuaba sus
soberbios "caracoles" o Socarrás sem-
brab dexconcierto en las filas de los
"CremE" y Loto ernández enila-

yiiEeeElESEiEeE lg°i
actuando en las canchas,. .

Aadecir verdad todos los "vIeJos"r
S de e i se destacmás y unos

y otros actuaron en el carrio con elmismo entualasmo de sus años mo-
Aosdemás, en el consensus Idel pú-

blico, pesaba el penalty que Lílo
Fernnduez no marcó y que lógica-

mente hubiera aumentado el score de
los vEteranoS dándoles up trjunfo

más contundente.
El Ie '. tiempo fué vistossimo
enn eteranosimusieronEcon-

duaIcnes semr pl.0
su combiacione pecta u ee
'- que se lu6 el ,Elásico futbol pe-

daeapee n noEfes, ErEegaóny E-
r anlose mucha'chos .Edel - le eEcio es el segunc

Universitario, resultando determnan-
te en la anotación.

En el segundo tiempo, loc vetera-

s5~S

OLOO~APRISIONADO*99.P.IS N A 0 .
a envoltur a yac! el Coloso de Cada tercio de tabaco cubano es una parte

planta que enriquece los cam- viva del Coloso. El que aquí está represen-

Durante siglos, este Coloso de tado encierra centenares de hojas aromáti-
iradi del mundo. Masué des- cas del mejor tabaco cubano. taEbaco

E', ysus mériosseue cosechado en una de las famosasvegas taba-
,lyzsds ¡Eos epduerodg i nde caleras recientemente adquiridas por 12
vijizado. ¡En el .peídigií de firma Trinidad y Hno., a fin de'asegurar

ierosa y única que es elta aco y mejorar la inigualable calidad de sus ciga-
Coloso de la Fama en todos rros. Porque al disponer de tabacos más

s! En el macizo tercio de taba selectos y mejor curados, Trinidad y Hno.
e encuentra aprisionado, pero puede ofrecerle al fumador s-cIgarros. de
mente, hasta que entre en su más alta calidad. de liga niás equilibrada.

de elaboración. y sabor más delicioso.

Casas de tabaco de la ve i que recienteete compró

la firma ciErrero Trinidad y Hno. El Sr. Nicldás Dn-

mjnguez en la zdl de Son léis.

CIGARROS TRINIDAD Y ENO.
PRUEBE Y COMPARE

do de una sErE publI'nE por Trin"dd y He. p~e di~eIgSr y eeeahr e04re de Sebece ,

NEW YOR, E 17,l United - eEl l PrelE cuPa .r
d os . IE l, Eles WEEc EEsIden ce q ú nicas tesei -di WhItus #teta recw

a" Ep.rnlassuclub el E h l EM nEsa ue ípra u lb p P lropietario de k4 Phílbl , t
natf ,n"de ptcld n ual con nuestro entrenador y >é que
elEIdEr . E ertá mejorando diarUiEmerrte-
-CarpEElr, Cue se dnen Ea as -tiendo a la onivención de ,a, Ma- "EUtamos pisranido pV~r a bfjkp

yores dijo confiado: "Si puedo en- Galeat en segunda baoe. Ea verdzd
contrirlos, creo que tendremos mu- que tuvo un mal comienzo en 1S.
cho#, chances deganar", cuando llegó al equipo, pero LEdde(Sawyersi ~1 que ea un gran

Los PhillIes, bajo la hábil dIrecci6n propecto y yo penig~ que él
del manager Eddle Sawyer, finaliza. Goliat y Granny }amner en el hjr
ron en tercer lugar en 194. asoE-. stop deben de darmos la proteccin
brando al mundo beisbolero meE95 -ncesaria alrededor del &egundo
a Carpenter. que ha prometido Eas "cc
sorpresas para 1950. 'Willie 'Puddin-bead' Jones, natu-

"Ahora mismo", explicó él. mien- ralmente, estráen, la tercera baik.tras comia un sandwich y tenia.un y eitimo que algún dia sexi conr-
vasb de leche enfrente, como su ni- dr ado el mejor antesalista de laco almuerzo, "nuestros pitchers es- Liga,telares son Ken Heintzelman. RobinRoberta, 1utch Meyes y Hank Boro. ~TenemoS un gran número de pla-
wy. Posiblemente no %ea un statt ,u- ye sra óe nn uestrH o u, Ed, i-peEnopros ergna, paraEl é Po$lS comoEEEEESESE HE

1 1 
il, Eh SeElEé

M. es bastante bueno". y Johnny Blatnck". anadi6 Carpen.
ter. "Pero estamos buscando otro

"También tenemos un joven llamna- bueno",
do Bubba Church. Viene del Toron-
Lo, donde tuvo n ran año. Nos di- Sin decirlo, pero dEndolo a enten.E uEe Sfente cndiEies der, Capenter quiere buscar un ter
E ará odas las oportunidades pa- reE a DelE El E isy gRre

ra que pueda demostrarIas y quedar Asiburn.
e en el club". El joven presidentes. nembargo.

"Jacke Thompson, quien lanzó admite que los chances de poder ub-
unos cuantos juegos para noStros al tenri los dos pitchers y el outrielderfinal de la temporada pasada. noayudará algo, pero asEyEtodoPos Es emoEos.
otros no nos engafiamos. Sabemos ~pocos equipos están díspuestos a
que necesitamos dos pitchers más YEhaEe cmbIos", apuntó él. "Y siEEEos
que sean buenos. Nuestro principal no quieren. no se puede hacer nada.
problema aquíIesencontrarlos". Siembargonopierdola. E

Juzgando a los Phillies por la ac- él utfielder que necesita. cue Pue-
titud de Carpenter, ellos parecen no den darnos el pennant de 1950"

MAQUINAS DE ESCRIBIR
"S MIT- H CORONA"

Con teclado flotan*E montado en calas de bola.
Un giran avance en refincirAien'tos mecánicos y facilidaid de

escritura. La más completa máquina de escribir en ol mer-
cado. Con circtef,'sticos exclusivas. Modelos especiales
para'Notarios. Comnpañýías de Seguros y rabajos técnicos

y de Estadísticas.

- O REILLY 409, frente a La Metropolitanta.

ir Teléfonos A-7744 - A-7741-
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Mitin católico en la Víbora, el

martes, (le la Juveniud Católica

Será a favor (e la Resumen del día
campaña pro Navidad , Cu

Crisdxana. Oradores AA AAdA.

SECCION CATOLICA «AA- AArA<AAAA. AA-
Pat J.an Emili Frigal . bend- y r r

Cnnuión Pame mal
d Anv aAd A c. -a In 1 'n fl- D ' ma-a1 AA LA

o l A A AAn Ca d AA p 1, sA d, A Ad.
ar A 22 A s .C. y A deA

1. nh, b nn Parque Infantil-Ge~-.dý -1--9- .d Vihnra1 ov - es
nAAaA d A Ar e A gru AnA SAbAstAAn -- n A- -- AAA-a ---

AA n AA'AAAuA M 'aculAn de a AA- nIaA . d, A Vib.A, h-

d.r rqui d a SantA Cruz de] Cad- d dic' Irmpi.A

E ~r o ld-r, de1 ~Itin. 1l Fpr,uEAse <AeA AonA urAnAA AersnA-A <A Fni
AAAAAsdeAAAdAAAAsA ruposA A bAnerA . -EnA a - <e<<aa ane e

AAue ReAs, Aue AAirA rá sAAAAbre F.A Acc AAn C A<AA. A A <A
"Ead d, A AvdAdes -n CAbAA.

F Adn. »F. MA NA, E A

A A AAA a' A ,A Ade ¡ A . AAAAAA
CA.-A, Ar A AA AA A AH5 ar A

El j~ -ve 22. n 1- ne d, 1. n -- ,ar A xu t J, p,, prrn-

Aýný Sarníaal

AA!ý d. AAA i AA AAAAA p~"A A

AguAAaAI
ConciertaAAe CidAA <uAr' AA e A rqAAA A «A MA<A irA ; yAA sA F u a.

AAle16 e AAAAA VeAA YArenAAA AA AA AA AAA -A AAáti AAAA AAA tAA

As4 d C AAm- A PA A AAAA AAA A A
2.1 Cp.nro d, N-d.n

- '19 el re eÊ bjeo 1-1 de a1 12 ro sni "lctar d e lsl
AAA. AA AA A A <AA AA aAdA A 4 e AAA AA PA A A A AAA .AA A-,
E n J n.lclsu l el 12 s pq, 4"., sos ci a

juo obe dliun ld m~- N' v d, aM ro Psaa P.Fra-

AA nsto pAr .AAAA d AAAAAAr ACa AAACAAE A Aim AAo t AA lAA AAAA AAcAA-

~~p diurd D,1 22unt 29nra dd , ,,,

Las~ ~ ~ ~ ~~~~1 L,,-yseá.Dosmdat . l , Lga d Dama de 1. A,o C-

añads yse levaá aemá 'ad, IIa Empres, Cub IndsraH y

Expolle d Aiña ~,i

devlrpois d .n 1-s ia d , Pa- -i1scntciu ds !ñ p. r ý -pdA 1nAA dA A bAA A nAdAA es dA "'F. d A A- .nd AA l e y

. 1_ ~.d p d ~, p i fl t

D Ggurautn i ls mpemrfo rmd ar co aciqe ntosaiet d ue

C A lA tAA do los AbAsAA yAAA d eA AiAAAAAAs. aAAA A

dejd oln ne xev, pari e ú tare. mon no
rhi prop y renna en n dé,"en 1

urSur.mrsaelnaiielod l dobe. u n mbé nesr

1111Y 314 esnnirt e abna s3p recioa

11111A us lmpA s r. N 1 11F

C~ ~~ (---4i( para C ltm o C t

Sucursaaddea

de Cruzn d7el St.

para ~ ~ 1, -(ama d< qon e

Toluó po~,U T I l ~

En d,1a dw p u 606tl- T, p, h, i nt : q'

s,,dýd d ,I ta ben l s .seor

1, ~AnAAACAArA . AAA.AAA V. ArAAAA A< z. AA LA rAcAn AAr-

-,, n, 2111, o 0& 5, o a pIra que po. 1~ G dieý g~,

T AnpI l, AA uAA A ExAA sAAAn AAAAAA AAAAA A

A A n A A A A u <A d A A A A n se cl A A A A Al Aiisr A dAAAe AAAA A uA.A A e o A
Arr<< nAA A A om A<< A AAAes A AAA n A Ae c A Ao Aigii A PAA reAzAA A A vA A A < AdA A A A r quAA A

Ar AAAAA A <rA<Ar < A An A A A x«< A r A e A A oncA raA lAexA A <A Aad

TAAA< pAAAAA A ro <AAA<AA «.AAA

No ti c i a s Protestan- contra el descuento N o t i e i a s H1a superado su re rd i 0eflfO

Ca t ó lic a s - los obreros cinernatogr litos di y e rs a s 1 soci&dd tI Los rnonlittei
-Prensa Ca A ra. tA A qáe no debet ser ingresadas en a Caja - etiv ¡ilad del día ll«a<<ueiA o del día Reut<Ida . 1D)reciva,#a el
-Conge< es RAoma: de¡ Retiro de Coa ercio las CoAA de Al R tiro¡<r o -Rasg t de una lama" pre.i<ele propan lar
-Tr n a-r i 4 j,.rBgma0 0 qur mn otros A4

-«ariAAA Al ecretario generAl AdeAAAA eAerA-AAAApA GAA<AA mA<.AAA <AA<A« «u -ALoAAJ edregesaA A A
ciAn Nacional de TrabaJAAAores A Cine- tan d estar A enAAA< c< mbAiAnAA con rwl de.lob Cu<.d d

ROMA Die. NC a - A AConve A atográicos. seño Pedro DoAenechAA A nAtosAcomAA AA «A para trA« ar de CiA«b1 A1 AAA <«A AenAAa teA1~AR AA 'ECCt< EsAÑOScin Internacionol de Prensa Calill- dijo a loa periodistoix en el Ministerio romper la unidad existente entre los c.ha 1 21 &cñorn Esperiau, M&riero dr. todor l," jitrdiler de 'Lis SCISF8M L
e;. qUe ha de celebrarse el, Ruia del Trabajo, uesesa organtización se obreros de r-sd industriaaEot de Expó%ito. presid-od190.eelr«d-)ue- 5 enta del e m te de ' 1owa ede las 2 do lb Por Cindl¿* Possátidel 16 al 19 de febrerod 90 se está dií'Jgje do 1 Prsiente de la no cumpplir stipulado tn el Con- daina d Taboada, Chantada y ad adee lCu
pomero el, una lista de 26 cungre- República y al Ministro del Trabalo ivenio Colectivu deriTrabajo suscritO Puertomnariri : Emperaiza Parrundo id o-etnl li

sAAnteracioale del Año SA to. expresando su protesta porque Aa entre la Junta d GAbierno de la U¡¡- AJoAge, del comité de dAAmA Ade<Par- A AA r \ AAA A. lua L
1 ' a convocación a) congreso. que Unión de Empresarios de. Cuba ha versidad y los trabajadures del "L¡-. tid-i Demócrata Astuiriano; Exper,,n t.id<, ti. t.carreterb que rnariz de direcuvscre>ma al

publica 1L'0 s.rvtore Romano~. re. comenzado a descontar el 3 por cien- mones". .a Badia de Carneado, de Villavicio- one a Guanabacria y Santa ra ddwmre pstoa n
e(rda que ya Aeño rad leo el que lo de los salarlos a todos los obreros El Delegado elsO nso ayCoug;EprnaG e Maria del Ensario;* deiide las cedlle taeadeBnlbece ¡creancadaAñ Santo 105 Perio- y cmpteados del giro cinematográfico Ofíciales y Patronal es deljSindicato Dripazo; Eiper-anza Junco de Cartro- 3 p. m mialinée bail¿-ble en drasd I% Dtalýrde llnme l>lnll

dislta, católicos del mundo, para re- con el pretexto de ingresar esas su- ha presentado en la mañana de ayer mna y3 su hija Esperancita . ro égade d Nptn cy udotitlaesr, timlásksEcD te ni-
novar en fraternal asamblea su con- mas en la Caja del Retiro de Tta- la correspondiente denuncia contra Mañana. lunes, estara de dias don Zulurta; y en el Selva Plub a.sistido dfJ au7alur de ý'a Drcisiración a la defensa de la fe. 1 bajadores del Comercio. dicho señor Méndez PirEz y ha co- Dario Diéguez Moure, presi0ente de siudo en C21xada Real y sefior Arsenio PactiecM b-aambe W-ndiales-dP-rP"w -Estna~a Federación Cinemato- municado al Ministro del Trabajo el Taboada. Chantada y Puertornarmn. T LCeb a
a ratólicn en Roma en 1925. en 1933 gráfica que eso¯s Tn ens Rde-ac dsdatdte aab La:- Ceiba. Mnáardlom a a. Cnstid a uta poed
con ocasión del año jubilar de Jla ser malversados destinándolos a nu- lebrada por el Sindicato, en el seri- rianao. da r lecrura al acta , c t* s~ -Sne

Ri~dencuión, Y el' 1936. , trir la Caja de Retiro de trabajadores tido de que no se dará comienzo a Jnstaladus ya magníficos bancos del t, erior. que be aprueba. Lueso - da
El tema de la convención de 1950 de otro sector del trabajo mucho me- los trabajos de la zafra hasta lato eKpera en el consuitario que acaua Bodas cuenta de la corre&pondtrncia. inof-

será La prensa católica al servio nos cuando ha sido aprobada ya por no sean arAegAados los echo de A de ampliar en sus An
de lavrd, la justicia Y la PUZ" el Senado de la República la ley que Casa de Calderas y el piso del a ú- i -Ate elCenti5C ye 30 de la tarde.ad n ral de las operac~one; del m"- de r»-Oral¡ asmbiea la Unión ln- crea al Caja del Retiro Cinemaiográ.- y bont e el Cdnrigd o rCasella o de a os rsa iebe e rcd t epcod

e¡nacional de la Prensa Católica. lor- fico, Hesl sapnine el Lseeeoe elsmtrs a b utianehadiriAgio por meio de lsion sa ,de ladbra ie mareo. ytus ode al d~rro d
mada pos* la Comisión Permanenite aprobación de la Cámara de Repre- y conductores la Puente, a la señora Julia Cerra- ectuara el enlace de Geor- emnd se s .rea ude Ed trs aicos, y la Oficila sentalites. En las elecciones celebradas por el le de Orbay, agradeciéndole el ge - g,% Rociguez Vázquez y gsCaá ,- e erina do e . e anueba, a.dersu-
li:ernacional de Petiodistas Católi- "-Como esta medida adoptada por Sindicato de Motorista% Y Conducto- lo que tuvo para la sociedad al hacer Se£ afinl sd re uego gerenia de la prxmna. oP co nm a nonNconldeEnreaio eres de la Hasana Elecirle Rajiway as tan importante donativo: se celebrzra hermosa fiesta ag iad .a us favorecidoc a~.Vi Comité Central del Año Santo Cúba, perjudica grandemente a los Companry, el pasado domingo, fueron -' Como se sube. doña Julia periene- familijir en Cárdenas 59 se'- aguiez y descerfiente a Itadm
ncargo a unia comisión especial el trabajadores de nuestro sect0r.--dijO derrotadios drifinilivamrente los ele- ce 2 la gran industri.a situada reni _ udo ioetre Corraesy m ot s ms~y e n ~Y, t

rreiode ods os onress cn- l iriene edr Dmench, os enoscomunistas que propiciaban fania frente a la Escuela Norm .:_. gAno i.As 7 y30n d laa q elos quemohnepresado su em4encLoties, y ésta ha procuradío que hemos dirigido al Presidente de 18La a Candidatura númiero 2. resultan- nadie ignora. a la vez, que se tralí Apo~ch a A lsa 0de Sa, cuso 1j&inque an. pr esison -ada mes se celebren aquelas reunio- Repúblca y al MinistroAA e l Trabajo, do*triunfanAe por gran mayoría la 'de una darria toda compension. sn - . a A
nes que representen irntereses alines; a fin de que tornen las medidas per- Ca díidatura i nmero 1. quedando ¡n- lillei y bondad, atenla por sobre 1odoj N lá.unirán sus destinos La que sobrepa.s& la re~pta.bie suma
s¡ por ejemplo, en junio se reunen1 tinentes en evitación de que sean teg r.do el Coile Ejecutivo del, e¡- a la marcha y las necesidades de su, 1. señori:a Nélida Caniet y' de tui &eecientos pe~o.. Cn ionrinterna iunal Social Cristia- contravenidos los preceptos legales lado Sindicalu. en la forma_ ziguien- ibier amada colonia castellana. Gonza)2z Y el joven Enrique Bello gesto y nobile áacrflcl0 el uta y el Congreso Internacional de Es- de nuestras leyes al querer acomodar te: .A--- Aaga C pole. hc saqeiaclc.vdde eud . ocile. n Fnd e un Cjaa U r a Lorenzo Porcei. secretario general,' Se hallan entre nosotrui; de nueii nefíco de sus pobres; máxíme i re

Mayo parece estar dedicado a aque- cital no pertenece. Debe la in de Evelio Garcia, vice; Raúl Anchia Mai- ;y han comenzado a frecueniar ejas , nemos en cuenta que la muan4 Doii asamtbleas que se refieran si ar- Emipresarios de Cuba esperar a que negra, secrelario organizador; Fío- fietsde usr ooial4 in- Eecinsoreefesaag4wiobeodial servicio de la religión: los cou- esté debidamente constituida nuestra renitino Cuervo. vice; Manuel PaciA, iS a usr o na s p - -Iay 'el.,I)ará "Partido Ju- orc lsaagn o beod

zresos de música sagrada y de dírsima Caja de Re(¡ro. para entonces comen- secretario de Finanzas; Alberto Jou- sus Cuca Pujals y don Venancio Car- dePró"aa e recaudar fosdos psr& eme fin ni aecrsin.Agosto se dedica a diver- zar a descontar las tuotas correlpon- vert, vice . Oliver de Armas. se- hallo0. quienes disfrutaron de m\in di al ePcrn•.als2d la a loa bueiioc &entUmlenwa de mms
sos motvimientos promovidos por se- dientes a ese Fondo, pero siempre d? cretario de Prensa y Cultura; Jesús d.,bles vacaciones en España, par., la tarde. en el Centro Caste- asociados, recabando Una contiu-

elares para difundir su religión: e¡ Racuerdo con lo preceptuad@ en la Argüelles. více; y José Carlos Con_ que recurrieron casi en su totalidad ])ario 1Esdo y Monte). Lue- ción extri para cubrir ese menesrar,
rokvinento católico en pro del espe- Ley. nunta en forma caprichoaY zález, delegado ante los organismos brvnoipeinsiovdbe d otmr oeinl uv ino que, por el ont.rLiro. h"c e et
iarto. Pax Christi. Pax: Romnia la extemporánca." oficiales y patronales. Vocales: Ja Lod os los lugares visitados, weia nreiroKind u ods
Convención Internacional de tartistas Lax elecelonen de los estibadoren - Solis. Fe]x' Juns.Joé a ln . Reílieramos nuestra bienvenida ni s1 die ix.ecme Iraoactipdesu&dnteas

ReunA ida. l a CmsinElca l EA-bA h. A n. icaA lbertoA<AA A«AAA

c Al AAos.AdLare AAioAAsAdeAoAus-C sn rE- , G .ArAreAAAoAa suAalentosoAhijo.AelAjovenAab- ersro or Echave,y&coslo.Lsruinsd cur.eci 1 d esignada para llevar a efecto ro, Ovidio Gotizález. Luis A varez . ,adu José Carbaluo Pujais, que ho- Cnmti od u Bodasde parten el gobtern"< e lawn-Soc~edatrstan de la educación criolíana y Id las e)ecciones del Sindicato de Est. Luis Palomnu. Pedio V.Idés. André, 6.0 de acompañarles. -- il nlme relerau solenne es eBneieca>prlistrucción religiosa, Incluso el cate- d dlP al t- errera. C3r1os Maitin. Alfredo E u- Mort&aeaaedeBelebrará soa pornle¡%n]; también habrá tina reunión de c.njunamente corl]esecretarjo ne-. zalde. NibaJd,, Noriega. Mario Vera.| No sólo tensadori tdor, los proble- tinsa el (elegio "La lnmacu- riacoohmntí-capellanes de prisiurnes, neral de la Confederación de Traba- Francisco E reyre y Raúl Aensta, mias de ivýadt).ý de las operaciones inlda~. a las 9 de la mañana,

,i!internacionaldeiaiologia. jad res de Cuba. señor Eusebio Mu- que fué ,inirtda con el _más bLsoni . 1 laiglesia de la Merced. BENEFICENCIA A#TUILIANA
o al, acordó aceptar la Resolución del ¡ od o nts asnr a Por a adaa cn, riiiebr, l d etuio de aoso-Minis.erlo del TrsbaJo, dictada con U R N U 9 Prieto Býl:i, e Serrano, iiino ente- fiesta artislica en el Centro Dar un LgtlínaLdo L les reclutd~lido seglar y de la Tercera Orden de fecha 16 del mes en CUrs30, ifjando el l--- amenle bi ,t, nos ruega exprese- Gallego.prl nindde o itnoSa rnlc.lugar -para la celebración de esas Para el proxiné mart.e%. 20 del ac- ojos bu agr idee ¡¡iento tanto al per- asilos de esta capital ec la obra musCARACAS, Diciembre. iNC.i- Si e lecciones, en el propio local del Sin- tual, se organiza en la «Agrupación sonal factiltei ko comio al administra- caritativa y mriás santa que se pubde

»,e iu o s ehas ogrado on pladicaio de Estibadores y Jornaleros de Artistica GalIrga. uni acto que ten- tvdlaaoi Cnecó r- Nlgll realIzar a los oMo de Dos y de Icia
[,acióni de ciertas revistas, falla mi- la Bahía de La Habana, Céspedes 37, drá verdadera resonancia: naI". de Hlijas de Galicia. -,,era ofrecido por don Ra- hombres. Y esA es la obra de mlwe-

Mrrsr los excesos a que han lle-.adi a ¡tus. en Regla. en el día de hoy,do Se hará entrega a los triunfadores Del mis n odo se muestra agra- fael Rivas Aja. alto funcio- ricordia que hará ea lai presentesalguas pbliccions naionaes, i- ingo 19 de diciembre, COMenz7ando en la venta de entradas para la zar- decida la s4,noa Prieto a sus nume- naidea rvcr " - etvadsaSceddAurn d
cribe la revista SIC. de esta ciudad. a vo tación a las 8.0 a. m. y termi- zuela «LR alerna de la huertaý de rosas simisibdes las que rivalizaron dl" lcr iio"ie Beneficencia.al ondnarabuose l liertd d riando a las 8.00 P. nCC los premios que aJ efecto se hablan en alencionc: con ella, siendo coris-1 ído-al rotípic oc"ies lauroqe in eaotal onenr auss delaliertd F stiman. tanto l 'Ccomnola designado, nmotiiii de doble satislac-- tantemen1c \iýiiada y confortado sus iaTe:an d l ocedd lauero qumOe iedeadte ao

U) e evI a u nls áia epropia Comnisión Electoral. que de- có aaqnnlscnei aaáima pr el 4ecto Y buena voluiniad cultural Rsalía de Castra~. htanitai ins o dución s tle elosperódcoscaitains sgaofie-biendo llegarse a tina situación nor- quienes liaLran de recibirJos, puesto de quien- b ren la quieren. a la una de la tarde, en Ion etainmselcet e nli iidise tanto mater¡al escriio yv r - nlpr l trqearnu que el hecho acredita entus asmo y Cm d asoaet e ug ardinýs de dicha empresa. miento prolundamete fil&ntróp" yfwo~ ~ ~~ "u"soitvmnecotai desde el día 18 de diciembre de 1949'unexopraa ced. que se t*oiac esia grata no¡"c .d ' tado en San Francisco de mfrquespostva,, e oitai nada mrás natural que sea el loca¡ unéiopralloidd queremios o~ pase la oportun'idad e humanitario que ws el alma dela B*-loda sana moral". oficial del Sindicato donde deben Pero ia,, algo más para esta . e- rejic,,,r a 1,i ejora Prieto Balsa, poir Paula. neficenca Asturiana, que le da vida
"Bsaya de tanto. titular llama- efrctuarse las elecciones, dando con cha: martes 20 del corriente, poi la los excp1ri,' resultados de las ope. y es la ancha base en que se ienta,is osobre crímenes, suicidios y sae- ello demiostración de Lin espíritu sin. noche: en considieracion a la bríllan- racines ir tuigicas a que fue' 7- su grandeza.ý", inmorales, de tantos grabado-' qt" da-al y clasista que se inicia con el te, generosa y (álida actuacioni de 108 metida Serán ¡.uxiliados los ancianitos las-rkxhiben la imrpudicia de modelos ex- reconocimic*no del local oficial de artistas que han tenido R su cargo El día de San Silvestre turianos asilados en Sa.ntoyeíi Car-iranjuros, o peor la inconsciencia de eantddpotri lainterriainde La legria de asna at.Gnea eanitiestrRs niñas", reclama SIC. Pesta n odad rabajaores dl a ,- terpr-se ail e beciuar con un HIJOS DE LORENZANA: Junr.al en el Club de Ferreteros vaj -SnaMra GnrlPr.aMILWAUKEE, Diciembre. NC,-_ rte i o rabaLimoes de on chras ee ono.pataqua can yngeneral el jueve5 en el Centro Ga- Nacional Masónico Lans6 y con é-

Anir 2,500 estudiantes y profeso¡,s-, a b"amles po rue e hn l r, stir as, tes-c llego. Cita e¡ secretario, señior Anto- .tos los otros 52 ancianitos que hoy
(o.r asisila al Congreso Nacional de Fl Sindicalo (le Trabajadores ¡del 11e pr¡ n aAlstc a Ie-no Rodiguez Penabad. Viene celebrando reuniones Pre1'- están asilados en la casa de salud
Pirrnsa Católlca en la Universidad de Centra¡ '"Limones" se ha dirigid a l tes de todo genero se caracterizan n-nares la Comisión de la Playa del *Covadonga. y a quienes la Benefi-

Maruetede st cidad s pru.Comté jeutio e l T riS_ por la aiegin. bien humor y simpa- MATINEE BAILABLE: Una más Club de Ferreteros de L Habana' cene¡&, Asturiana m-an-en en ese
dvite. el R. P. Edward J1. O'Donnefl, lando contra la a rluación del señor tia de sus nrtistaís y asociadoý. de la lemiporada invernal se efec.a fin de tomar acuerdos para la gran sntroa aalsmnulet
S .1 . mnsisió en IR necesidad de¡ pc- Ramiro Méndez Pirez, Delegarlo de Se Invita FL los socios para dicho tupra el domingo 25 en el r o a-fiesta de fin de año que se crelebrará esiatribo alcpagarlsc aial etiodismnn católico para Informar a los la Universidad en dicho Central y acto, por encairgo del presidente. se- de- de Neptuno y, Zulueta, siendo en si. hermosa club de Miramer. E giad elsacao sufiees en la era presente. conocido político del Término Mu- Pior Manuel Canioura Dorado. Rrmenizarla por las mejores orqeslslodiemos anticiar que el presiden- Elaundranldo re sacns fstcu.

(or.loqehasaqee h beesla de San Silvestre se celebre econ gcnerosidad y del sublime amor a low
l nio r de nuestro tiempo sepnlo, mayores alicientes para los so- humildes que inspiran todos los actos

ruales vaosas son lusl as, pnrqiie e- °sù acac e yrlc imi"ento'" de l" gr an ibstitción a" ir ad
I¿i- nirdenadbis havia Dios. no pordn yaiicó.crddybnfctca
apoyarAAeA AA AAAaquélA AAoviAiento",Ai- F programa balable será prefe-o el scroe rentemenite confeccionado a base de CLUB ATLETICO DE LA HABA-

dos conocidas orquestas; el decora- NA: Brillante verbenia el sábado 24
do sera algo fantástico. del mejur en los salones del Selva Club, situi-

.cios Inmedia guslo. do, en Calzada Real y Tres Rosas,
Exquisitt, menu será confeccionado La Ceiba. Marianao, amenizada rior

para la cenia. y en el transcurso de Nento González, Jóvenes del Cayo,
CF.NTI~1 ASTURIANO: Juntii de la misma la concurrencia se del-¡- S-ine C2sinio y Gloria Matancera.1a Se!, ne de, 1n eteses "M nt er -llýý v In5irucción el luiles en su pa-

arv c de Zitinva y San Rafael.
BF19N1FICENCIA GALLEGA: Jun.in de ]La Comisinn dd erictivrnia eluies; de la de Recursn.5 y Propagan-

"a el '""" e y de'" Direlia elmercoles en ss propias oricilas. Cl-

""n las respectivos secretarios: Ma-nuel Gomiez Quevedio, Vicent.e Pena-bud Cuervo v Anionin MRria Souto.
CIPNTRO GALLEGO: Jnade IRsuevión de Sanidad el hles , de la

dr '"imigrci'n"e'Sinarjt m " -i ulaý;
?(speclívos s .ai S. senares llisýriýñidez Albo y Vid¡¡¡ Tírno Va].

VIVERO Y SU COMARCA: Junia
d.- Coine de Damas y de la See-,ii de Prel lia mes en elCeniro GallegoHIJOS DEI. AYUNTAMIENTO DElITENTES D E GA RCIA HODRI-

eCel" "u lletoCita e ""e.-Cu señor Maruilno Rel.s ColrlalCENTRO MONTAuFS DE LA HA-BANA: Juntla de directisavi luites eniýii loval de Pirado v Neptunlo. Cita el
serret.arlo, .5CIorý\ Miguel Corral.

CHANTADA. CARBALLEDO YSUS COMARCAR: Junta de ñireci-ý¿i el lunies ell el Ceiln roGalv2go. Cl-

lael secretairlo. ,eñor Maiiiiil Cre.s-

CENTRO DK VFNDEDQRE2 Y
RFPRESENTANTES DEL COMER-
CIO: Junita de IR Sección de[ Traba-jo el martes en su local de Prado410, segundo piso. Cita el secret.ario.señor Reyes.IIGA SANTA B.NA.ESA: Junia de
di.ectiva el maRite, en el Cewnr Ga-llego Cita el secretario. señor Eugo-

%o G.Tnzález.
CENTRO CASTELLANO: Iiiita dela Seccion de Adiministración. cr

iirl en u e n t n n y
tiérre*t Ruiz.
'BENEFICENCIA ASTURIANA:Junta de direct.iva el martes en "u
edifiio de Corrales 64 Cita el scre,

BENEFICENCIA ANDALUZA: Jun
ina de directiva el martes er su loca
de Prado y Genio.%. CJta el rcretaroseñior Anitonio Reina Péiez.

R. 1. P.

SEGUNDO ANIVERSARIO
EL SEÑOR

SAN~TIAGO TOR4NO 1 GOiNZ4LEZ
Que falleció en La Habana el dio iR de Diciembre de1947.

Svildo n i 9.-s i e u at n edýo i in- an s s l - triri n -; m ¡ S-,o n a l n d~ 1-, rr i r JM a e n !-ú n -e son co.
! n e lun l9 i o s 9 .m

Ln P dp-ndp p i 91reàa 9.
Asunción Fernández Vda. de Turaño: Jaime, Carlos y los¿ Toraño.

L A S E ÑOR A

RITA MARIA PINO VDA. DE LOZANO
HA F A L L E C I1)O

Dýrppesto su entierrm polo hoy, dionzungo, a iciz 5 de In tnrdi \ s q ue ucb:
ss A'A. AA AAeos y ArAno AAAs, AAn su nom An AAAAAel.dAlos<demos Aiares ruA<An A
n- pA AsA AAs de sAmslad p sirvan concurrirr«AA « < s AmortuoriA. cle H numer A
oln,, enfre 5c. y Coizada, Vé-dado, por : desde (: i (jc,nipcñar e¡ cádver hosta e¡
rn:mn(z¡o de Colón, lavor q1ue C)g1cdecem(Ii.

Lu :iýTiunci 8 de Dici(-mibre de 1949.
María, Gractela, Francisca, Ofelia. Manuel, Rita María y Vmegarita Lozano y Pino; Frank

Sierra Corral: Antonio Helber Rodríguez y Cintra, Eáiilberto Reynaldo y Zúiga:

Ana de la Nuez y Suárez; Martha y Frank Sierra Lozano; Diego Armenqual; Sil-vino Echevarri de Sierra; Clamentina, Mara Teresa. Aurora, Francisca, Adolfo,
Juan Enrique. Ernesto y Alberto Pino y Quintana; Augusto Lazama y Reyes. José
Lozano y Muñiz:, José A. Villamil: Sara de la Cruz de Pino; María limeno de Pino:;
Dolores Villamil de Pino. Dr. Octavío Montoro.

(S- pc no envíen lnoss. Se agradecer¿in iisos y Itimosnos).

'AAAAAA<'AAAAA'A/AAAAAAAAAAL -- <AAAAAAAAHAA

VAciado, 8933 - 8855FUNERAL HOM5

MANUEL LOZANO Y CIA., S. en C.

E. P. D.
NUESTRA COMANDITARIA

LA SEÑORA

RITA MARIA PINO VDA. DE LOZANO
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro para hoy domingo, a las 5 de la
tarde la entidad que suscrbe ruego a las personas de su
amistad, se Sipvanconcurrr a la caro mortuoria, calle H nu-
mero t07, altos, entre 5q y Calzada, Vedado, para desde allí
acompanar el CadQver Has a el Cementerioí dé Colón, favor
que -iradecerc. <

La Habapa, 8 de Diciembre de 1949.
Manuel Lozano Pino. Miguel Granda Capin.

<«aad A A Aque ha ve Aesempefiando la tesoreria. ha de- Z<
do el cargo Quiere disfrAAr de

,acacipnies a Etiropa, y ha sido sus-t uido por la bien conocida perso- Scaturnaho pestonút, el incgotanidad de GRspar Calvo.
Deseamos mtichos éxitos a los nue- de los árboles ¡rutales, d~s
">. miembros de tan prestigioso tocodo y simpática persona-lub.

<AA A AA'cutivoAde]ACentróAGalAo y
La tradicional romería que celebra vicelesorero de la misma,
dos los años .La Mutual», sociedad hace un llamomienlo a la
itegrada por los Recaudadores de -ms ocld a Tsioss Centros Regionales. se verifica- ns oild apetg.3

á hoy de 1 a 7 de IR tarde en L instituci6n, para que voten
ropical, cuyoi; jardines se verán col por la candidatuira No. 2.ados de espledor y alegra.Múlt- aa A-lea atractivos enconirsirán todos los e ncii a a
Aue se reúnan al en esta AolvAda- macin y Defensa. en lasle fecha. elecciones que endrarneaec-

Los Recaudadores se anotarn otroi i
tundo AAcr i<L AfAtivalqu AAdeAAA oAA'a. AmigoApriAerode
ta tan grAtO - recuendos a los Ais-' Enero prximo.entes.

COMISION ELECTORAL
SECRETAMIA

Por arAAdo de a AAA AA( a AAEleAoral A de orden del Sr rA A-
dente de IR mismA y an c,ýmplimienin de lo que prrviente e1 Arai!:In
16 del Reglamen, AdeA AA-Adimiento para AeACión de la Asamb
de Apoderados se hacen pAl Aos por te medio. par» n

de los señores asocRcdos, lo, paruculares sisxienteF
1.-Que el numnero de ca.ididaturan presentadas y wpt-nu, ir

' 2-Que el numero iX r :roiim.spondio R cadý t-a den, o
didaturas. por orden de p ArAentación. fue 1, A 

y 3 3.-Que las candidatu:As ; y 2 estan patirimdap, Nr ia,
da ~Afirmacion v Defenis » . 1y a 3por el Panict, Vniri4 -Que los presenimnite de la candidaturp 1 ft~ oncidos señores Ceferino Pc,( Rocirig : Franicisro Felip,:
y Agustin Pelaez FeiRe<, y AosA A la candidatura fu A A.
asociados señores A Adreý Uran H G<rAis.Alber enses
y Vicente Piñeiro de la Torie

5.-Que Ion presentantes de la caniditira 3 fueron diruo
dasseñres Rarrin,5'ázqu" Sueiro Jose Inree R "%As Y Vi

6.-Que el primer %ii(1 otara In el primer piso del PiiI.z-i
Socia .Deparmento eia Ae.AA era para dichAlAA cal
se verificará por la puerta de la derecha -de pe:nsaii&sll, :orzIa la principsI.,por Pasea ¡e Marti: Y Im rupos i 3,4. s, 0 y 7 vi,
laran en el salon de fis io propio edificio, enurada r la Duen.principal .de citoba,. d,-1 paai. 'o socil por ras^, de M3-t,

-.-Que el recibo (le curia vcix1 que SCe IEmITílpU-a s la -ción. sera el delir- ,de meiembre en cu~,o acvnmpaña<ie c.mo

requisnto indispenisable. ore aRnel de identidad
8 -Que lasFlýin- w verifcarrel clnprimerode -n

prxm.dompnr-, er el P spcio Szcimi , la vozci5n ce ra las 9 cir la mAnra 1 -m t- 5 y de la tm-,e
\w ,Bno.

.n Ramn Lpesý X&ibel F"re»ePedn de !. Com L c nn de l. C£,misr.FJecto7al Dcoa

PAGIINA VEINT1IDJJASi)Ur L . . JI

vzti1
nE

v
Cl

lo
rá
Ti
mplqv
b

jotelu

ýn

D,

DIARIO DE 1 A MARIN -DMNO1 )FD e K1PArINA vi:Thrrinniz

11



ANO CXVII DIARIO DE LA MARINA í)OMINCD. 10 II 1)1< iii '119

Einentes médií
en la Reunión

Con 400 delegados inició
Asamblea Médica Na

P1~ o Eaa r n-hideAir" dE.
blledaec5endel ImARO DE

lA MAINA
C zn u ý ó ~en , 1. ocho

y madl a de la noche, premdídel
dlcdr G-a.vo Cuieo Rbio, le-
1a da Ii Reunión de Obsetras y

nc .lo Cban nentereédcír ct enales dhi~bteon.-

y 1án"ome'cRiO, ctadode h-odde la Socldad Cubna de
Obs TEdricia y Gin, dg1 paro Doy-
tiipcrd1 .1 ma0 caenocfl c a quE

,ídhan ayd í trotad

cSlal Dpocía Gda MabídD-

hizo 1" pre~ntcion d] dctorR-chad W .UlT'Ld, dl Jnn HÉp-
kAHosptad ooloy Jotara

yde lam.l ntnaaci.al1,1q.de-

plu y n. .tabjo ainitulao yslAl-
plllo 1Cols de la GicologapaAl trmn' l docto Tllind r-cibó e dIP,-mad Mienbrod He-

nrde la estigladad ad a cuba-
Actom.g,ío .1 d El Jo, cml

rezli-
1,1 D.Gerr abinpoesor

nvEtarO, Dílreagmd dlilt Eopl 
EamI.de Cida OMlco quE, y-

y00Rn trb "-,al, ]cW. Omo, Oíl-
iauom dlíeadla CrtyoenG-

SLe fué enegado Igalent, el D- 1
pIoma de Miemobr d1 Honoí Da&dcedad Cubana de ObStetrici y G-

1inailentec, edotbr Osarva a-
dé.mOrlg a O lE srado al d lt E-ad Dai, del Ling- nHs

nOllaig de falna layonalel d

q.atit tló .El rol actual dEl paro
bdlailna.». Al igil quía ls ante-

fi~re prfeses, ldctor Datzse

la cocadió al Diplca d laM obrO

.dlo1d) mo bocasy de la arde
En la plta baja lda, pcma"dma

zeneslet ocrrenc' , feron
yoy loa dcoam Odílol. Rocoya,
JOlqun Na y J. GonzooeilRodr-
tEll ari.ao Día, BDeacendo aB-

DISc y ídlo Jiía; Framcamo .Cío-

llSr Tioriela, F. LEmi Suaco y Ca-rid Vega; Manuel 0Di Esoada, 0.
D>UrIn Quvedo,,ócn 1, c] labrcón
da De11 Gar. Oocmle y Otaili 1Iglesíasa, Epyldc prea Roija y Ma- lin D- d

Durante la ioen deu la trd, el
prolSor Ernctc R. de Aragón,&acuyo e

d4 la Seguda R tunió, dió lecula.
alfineresante trabajo «ULamsil-

dad ay anl 1 ~ priociro c0m00clbyadres, les dmlcyrEs Francoídí
rt.Fll y Martha ayda.

Tambiicmldc .r mLnal . A -,te001, ionmoa, leyó otro trabjloe.
al ql a riparoc~m 10c01 br-
dod ldoct~orCarCDola P-Abroa
y Ecllo dUnean.e

Ricimro rtIio.n. a la conoe-
l a me l id a l doc t or R au lí C a i -

oa OVarsoa, D. Hord Menyndezyo
Aii PorItondo Baldor.
N. 'J.¡. d Gob~en
Pc.la .li6nl ooayolíl,

Rla m.l lllo l o-
lam da db,1.oldla y lciedad C-
. d Obtrc d.y Ocnlol o
ra oráíc dm1o.dm1 elc o eda
prximeos aisPrMU.Lde,: doctor Gu-av0.,e

,e nobe, que 1 h id durane e
beno L~ah.dca dia lia pmu-
olmumjeDlaai Smíaípr d

O l4oVald - oLy. cepreidet
r . ari. Pa ; ra r :

daOr ylaEicOOíímlírtlcella la-rro

doa, oalomíalrelRojas;cl'c

do líle n0 B1en000 i ley-

leí,l alol, aíjo d íímcca, doctoc
On Valdíícru,

4,. ehoy
CD 1:1zM81n que nlclr .11ý 1.- 1

Aln a la d a lid, Eí'0 l

cleo l y mdiyml a dll a La ma-
fina, cho,í1rrá la eonónbinfó .Lýobt,-- sy gveogs

ilyilllO 1.d a.elnmolmll á eo
loa-líllEí í l d lCaríD.

uerreco, de MéXiCO; ylmm l~ílaoDonwhAe MrnlAdTO Rver (por 1
iDitdló, RIada, uerlale dem
RocaoMlla ando Nrt y Oarmoe

Midco allolíCale 000 cOa-

loía te Abreu, Bieenido Bacha
ymae, ,gu 1. c

' lm u,, de 1. tarde ,, ~nllnlrmo-o
itlura, apeTc ISgí 0Ec.La.-

bal, 'e Oob)aclo o ndeoAíl-y.un., junA.nQute cn o , .iueto 1
000Lr.1 dram yalac de maríoí-

1n ln neva Juta de oberny h-4 1 ~recmend -, abrillant s
Jrnd lyicyai, el p.fmledo a-C~rv Rbi.

XXXI Aia.bleda la Naclon1a-
C ya .a d ea dde l-alí~cint delgld, 7delcd".K"M-nelpalm ,y P~eId-edo .1 doctor

Bcé-orValle Pineda, pesiden ydcc
Clegl oMédiclade L& y)9h-,ldnO -ciód.yr . atidde Ceg

Méco Naalco. bocmla argam
r.ílerocAiiM.Ocy ctucdecrde~-¡ro el doctor José H. Aqui~ , &SIN-téndole os doctore GuCavo Alde-7eguia, Victor A. MItuó, Pedro No-u[r., J~ éM ReVIIII, Humbert

Y¡guer, Viente L"ge Peed,Ar-
.tr d 1. Tore, RafaeDiego, A-el R.d, Roberto Villa y otro.

l.fct ezdsls opfirs
d 1 intrir preset^s el dOtor Va-l, Pedabare -e-l acoSgefi~cng

Ute J.« ,ae., de la Asable a-
bra,, d reultar ficil, P, copi-,.d, qe reslten acuestUne -

"""" r, y1~ ""' *ana "d, 1 "':os
r'nterse d d. reae

«Año Fereaiv.O me, ea un

lioeunvtdecninaa ju-

cos extranjeros
PICADILLO CRIOLLOde Ginecólogos

sau labores la XXXI i'i'U n °d bcl"l 9h=.íU.ayolí,ic í

cional. -Interesantes Lemas 0 ,aya qom o co doa qíímamiad
.tr1 líardoí coltoa o u aeqitellliqo dalimo

ya que organcc mí prcamica yací lmvaaabo. Aai.o han dico, armorbhan.acon.1 lbo
l olbración de Wasaconteimencd. No sabaoa.lcayícoiam . ., ialyeaiOllmeariso,

EO a oiprs 2o,o~cbpl 2 aí da uielograríáapimicílcc ci l ulos " aidrl.
lidL. ido ac d Ial ld; yací lo ciro da la Palrla-ea pailíípe, íil

ycal íl r u n loco l ad- ae qe1 la t-am brlrfía distintos va onyea quem íolí yluaí '
pclcac Orsdne uol F d omqu ml dtcmeoala oíanioíí, mo au yroio banfcíoo--,ra-ión Médica da O yba, ío c giilí catl do mal! o talma]adí, ayrobrynícuantoo a nMédi oNacioal licra reio,; cecny la lay md Ase .pribacon a i iObRi nO, le aempíycr co caite YBAiRA, (Una biya mam i baíolioasypre .adoslpor -ida'crta- cíastodía lím omicda, tue a.y cioabl ac o,a y T írerií mle l. e q e c-oU- lro a má0. s a1aa.o -oíla igla-. Y LA Ecié a le amabl tma, 1am líbora ypoqu YBARRA ma oc íomití yreienoamor.-¡m íorído

spto abma .dope oaa. bec e ld. ¡ s abrica mo Epaña da da cii ncíanlidma.

jec .y piada yblm,íY 'yE elo estar bien Eeg r p cís moa sdIlo.im
P-rIinegrar 1. Cominón d G.- U, l im l nasn AREGENT~ adnr

ma fueoa designadosla le dtores d Y corn LA .MLAGEOA iacbiéo, buenocaadrylo
CajigZ, de Saga a 0ad Valí - alls OUlainam da Paac a, Li crea da l COLGLATE.,

olVi¯.i.coT-- iíl --a¯l.atm s an d ei~-'a -- -- '-re ---ad-,le a ~m- -m-m-líopclo--Espinsa, de PalmaSoriacn Gleas la csaanry uy baraíl, y blííncia dIdeja dbnia,
de M ianai y líGarcia M ola , d ur iirns, noicaa, mem.bics, y o m i el or deiiico,
Mangoi.t hloím, d iles, oaañaí. . no Permiteque a .ari~tLí iLAGROSA, Gliao, suae daomo mo la

011 neí aaapramiese am í nRafel cer .- L :-Y ml ermoth CINZANObL000 PARTAGAS olalad,. gr numlero de cnecs t- icómprDbo lía PARTAGAS syaInsg.a- en el Ordeo del Di de la Tyi- ilíi ambimn, ooando caya. ylbia PARTA<AS red od
gesin Primera Asamblea Medic NOi. droaiadoseuCNZANl aiayrrx

Naciona - Entre el la, la yporna- U tl eyiocutb de la C aría
d abpor el propio Comité El io mol.nt gimaProponiendo La ecrleacón dL Muse dunarae ra ama.e

d, M dIcina , Cuban, n ao 1, ~~t .lo l em: Muhas re,d o. ; ad- t4.z. h- s u,.- Inician nueva
dí Olegodc Diacolso - lía extrnez tmm maaaistadcta d11osper- EJ.cutv- y Le- T,.eOridos ¡.-0s.,l.

0. rt ',sed""cm-met a, * m. muchos a -os]m.s2~Segund c dip-I l trar, laoihe.o.debno:l Catít.¡a m iendaben!el
a becaan segunda deaa.qu d n irn ba

la Ca 'ont it la la República, que un OyS l s
esab=eI la onmtlcción de ní bom- (En Amacenes LA OPERA000" íap- Ida ii'míildalaaiíio Cral. Améicaer.l .dnco cpacidad para hay ifiidd e aticul,

mli icieros; creandOc la circcln coy propica yaya regmbos
del pataeiio ímedio mDreai, dom y a propioseucid isims

ícoíituirá cUno ode s íaás lo i- La alíE da anPasi,
"ino0la Asamba, nb loscloma , ,ilo entre lo obrero

n1bndimm al doctor MicO pacíra nLA OPERA laienn,
dicho PUto, íiiéndosle emnlaga bíiino y Omn Migubio' al comenzarl as laboreo
de Un Diploma de HRono yr l oc - -- y írdiOrl m damia

d aol i. .l omio ha e- m- 1ilo mo dimcnot ic-. CENTRAL AMRICAdie.elmr
nido dOmO so OundacbOc; la lora,- Alii mllayenonán lía yacke1% 17. DIARIO DE LA MARINA. lío

son dealcuarconisíliunmEomcaim ePREMaEiiadomulo.rtigim bana.-El centrala"AmcOinicio
_diocíonoao Oiííln0 de Ej- y lía weaíarm ycais - la, ollenda ci nií malidald .iioyción Md , Que tndrá .a mo cargo PREMIERr um dranun gloí. a me da lma n .Feda ogaicin de un pln diuroi Tdo e miundiest a udo FrnyadezC Csas.presidenteao da la

a, deíen-ano a en- íee'do hay cgnactanic C,pañia AmUoarma "Amric" S
as camédicos genera lo c m e E EI Ar lbA o ata. lo emplea yc trabaja d . ¡ de l nrl"Aér--"

Rpmb I-aiaran n elíintror d, la Liaaaam lione CENTRAL AMERICA, ldcimcbre
p -Reina ranjúbiloi ntr. lo m
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Cuotas básicas azucareras en los Estados Unidos para las distintas regiones.

Basada en cuotas de 7.300,000 toneladas a 7.600,000

(Toneladas cortas, valor en crudos).

-POR LAMBORN AND COMPANY-

AREAS . . . . . . . . . .

Louisiana y Florida . ,2 . .Hawaiíi i .lí .Is
Puerto Rico . . . . . . . .ilas Virgenes.Filipinas c.

TOTAL ., . . . . . . . .

SALDO . . . . . .

Cuba 9864%Otro . Países 1.36 .,Menos Reserva de 250 toneladas .

Por asignar . . . . .

7.350,0001.jo0,000
'500,0001.052,0N0910,000

6.000
982000

5.250,000
2.100,000

2.071,440
28.560

28,310

1.800,00m500,0001.052,000
91,0006,000982,000

5.250.000
2.150,000

2.120,760
29.240'

250

28,^0

7.450,0N0I.S00M00.500,0001.052,000
910,0006,000982,000

5.250,000
2.200,000

2.170,080
29,92d

250

29,670

1.800,000 1.800,000
so0,000 500,0001.N52,000 1.052,000
910,000 go,e6,000 6.000982,000 982,OM0

5.250,000 5.250,000
2.250,000 2.300,000

2.219,400 2.268,720
30,6W0 21.280

250 250

30350 31,030

jueg ue la L o t e r i a

¡GANESE EL GORDO EN NAVIDAD!
FELICIDADES EN PASCUAS PROSPERIDAD EN 1950.

LA VENCED E C A E1 A
d e E E D R O G A r Z 1 A

POSTALES DE FELICIT \( lo\ DY NAN IDADIS
ARTICULOS DI, »l(rT

C)Tenernos existencias de globos para 1Is \T is en rrandes rantidader%.
PRECIOS 1 ,1'1 1 ¯ 1ý\

9 QUINCALLERIA 1 N(.1 -T RAL , .

NOTA: 1,1 mejor de los libr- 1delu'.i, , surños a 50,10,
Al por mayor de-ýcuento a re~nded.r,

S .REINA 82. TELEFONO M 417-1. HA B ANrA.

----------

DIARK) DE LA MARINA I00MWn. lRorDICDi 1919NA10 CXVII

(TM,0 HERUIOS GRAVES EN

d. , ca c, l. e d '
7-s - irn u,.e-,, ye

ca em, d IS Lo

C-1.la

9.10,0006.00000

982,000
5.250,000
2.350,000

2.318,040
31.960

250

31.710

7.300,000

-500,0001.052,000
910,O0m6,000982,000

5.20,000
2.050,000

2.022120
27,880

250

27,630
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tn .1 V eú iri n icanJ re8)1z6 Una propag anda r;ie Inj pa ises de A mrca.

DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 18 DE DIC. DE 1949 ^NoONV

A N UN C IOS C(L;LASIFICA DOS DE ULTIMA H O R A

PROFESIONALES
1 ABO WADOS Y NOTARIOS

Co2 ectionA genAoo s.OaGANIZACION NACIONAL
P aeoi Diliencase 11ni
ris. Departamento Legal. Cobro.M
Ete. si es del interior escribanonle Jnformaremos. DIF. r. ORTI.4.- . i tata , <" . mia~a .

T.léfona A-4411.

UH41-11W2-1-1a
COMPRAS-

2 A.L ASAS

Compro casa en MiramarCíSero Q00022222314.2/b,222aj0tc. h.$,2¡000. Jr 00 Govant, 51 Ave.
lo- W-707-9-19

COMPRO CASITA, POR JACOMINO, LU-
yanó o Cerro, sala, cuarto Y patio, Gar-

cl. U-6449. 2 a 6. H 72--2

COMPRO PARA COMPAÑIAEdif!c¡o. por valor de unm"iJlón de pe--n, que teng~n b~.e.ret. y -atén bienf.bri c d-s'Preferi bles en 1 1 .e de S.n
Rat.el, N pu, G.1in ,1.1.,. ana'

COMPRO ESQUINA O CASA
2n222 L r 1a52,2aba~.2 M432,9o

SR. BLANCO.
M-9858.SR.1BANCOn. .

Uff.H-6611-9-18

SE SQLICITA 3
za comprendda de sanLaloa

Neptuno y de San N0olás a Eco-bar. Ese2ibir con detalles aM. BATETReina NQ 110 (altos).
H-7462-9-18

"1PROPIETARIOS" ¡
¿Pl.mq usted vender, comptr rw°gravar .1guria. de &un propiedades

Aunque @até pagando a Plazos.
M"621c1: VEA: J,2CALVO

.ABANA,* SUS tEPARTOS
Operación rápida y reservadý.

Teléfono B-2249.
H22.1 2.2 212220- ¡

COMPRAS
14 AUTOMOVILES .ACCES.

SoUrIIIO s A UrONO.

.Compro Autos
JOSE DUESO

Cerro y Cda. Rancho Boyeros

17 'MUEBLES - PRENDAS

COMPRO MANTONES, AMANICOS. RELO-Je, prenda%. ropa fina. ba.tonr. pris-
07 gir~ s p.r-i-.n y ýb.ale. J-

H-7620I -19O

Al -R aMAYOR. Al. COIN.
E P2AN.21A 2dde 1 ,ñ1r y r.,

prday r ~0222.0 OIn i. Al~-AmJ.t.d n~i~ .g " NPt.no
19 LBROS E IMPRESOS

Particular c ompraría libros y
revistas de arte 0 filosofia, e-
pecialmente Kevista Occiden-

t.M. De 8 a 10 a.m.; de 1 a 3
p.m. y noche. TeUéfono M-9WI'

23 OBJETOS VARIOS
COMPRaO F% PoROP1CIN, 1 aEFRI-ger»ar, referible mi tiene caja para aguafria:r na cartera. prefeiible Nacional; 3cont.d.ra V- , Ju-ln ~- 1 vi- " """

8.16. Rul. IMI~t, 64. -,1 ~quin. An-tón llec~. 9 a 12 p m.H-7182-23-24

REPARACIONES
42 MUEBlES Y PRENDAS

PINTO A PISTOLA
En 1,1 5,1 1 1,1 11111 llr. erigeradoren,

t,. b1 Grni oabine.es tc aq-. "-4. toy tapl
L . 531H-7610-42-20

MODER NIZAMOS
S I MUEBLES

Pintura laa. b0an00i, y ualq eraotra clase de acabado. Tapicer8 1r1yneral. especialidad en plastic.siimnbion ransformamtos sus mue-
ble,. Dt-ýoiacion interior, acepta-

muebl e b -s._Fa cildada d pa
go. Tlén o M-2900

FRANK MUEBILES
Conordia N" 59.

H-7621-12-19

lo SOLARES RESTAURAMOS
URGENTE COMPRO SOLAR

v.d.do o Nicanor del-Cl .p, , '11la
11o *~ rin d, treo., por 30 o 3. de t n-.

d. ifr :w0. A-6494.H_32-_6_-In_ LAMPARAS
Compro solar Miramaru s tmntde eq ia op~reI., Mi-

mtr P ~y ia a p rion r~

~nie 110A11.0272.2-5875.2,.1767 PLATEAMOSY
¡¡ATENCION, •

PROPIETARIOS'' .HACEMOS
Comipro lerreno esquina en La l~ia.
hana 0-Vedado.Compr. ote terre-
re repartir.Infor22 1 c1nfide,. Instalaciones

FAJER: B-6541.

14 AUTOMOVILES - ACCES. El ct icas
COMPRaOAU1TO 1948. 19:47. 11149. NO ¡N.

02011ol p0que02 2900 tr2d20.0 - 02r2 CONTRATASE IGU ALAS
ni y .11-, p.Pete, . m oM naad ,comn- 520M. roA, . r~, ,

H 7176-1420 Cía. Interamericana
Coipro C amiones 1946 al SAN E2AFEI, 4 72
1949. Chas¡ largo, arro-.12T2 l éfo: .- 581 - 2-4212
cería volteo, Internácional,
Chevirolel, Ford. C-580-421 0

REFUGIO 262, 44 RADIOS
Garaje. _

141-171-6111-1--18 ¡SU RADIO
Se propaga el ROTO!

Nop au e reparaciones.

g seguro su radio por 50comunismo en Ao2centavos al 0es.
Se t pone todo lo que no.N site. ¡¡Rasta loshombi-e merca 2!os! Oco años estaleci.

dos son nuestra mayor

WASHINGTON, dio 17. INS - garantía.
John Huber, agente de la Oficina Fe- UNICA.CASA EN CUBA
dera de Investigaciones que se Ctu EAT7A0E220120 01100o0comunista0002010e000000 COOPERATIVA DE
años, reveló hoy los nombres de unas REPARACIONES

m o ondaes 0r 1Comunista' RADIO-ELECTRICAS
han participado en actividades del AGUACATE 475,

0ente Comunista de los Estados Un i- 0 Tsit R y
En una declarción jurada someti- A-886.

da la conside-VNión de un subco-A
mnite senatorial que jinvestiga las ac.tividades subvers vas de nacionales y, C-537-4-18
extranjeros Huber manifestó lo si- -
gui elite: V -E N T A S

"El número -de los, frentes con¡[-
nistas está aumentando cada dia mias.

Los comunistas pueden jactarse de 48 CASAS
:ner eni su seno personas tan bien c.-

,,12das como Dshiil Haimett, L VEDADO, $26,000an lilenman, Dorfithy Parker. ller-
mnan ShuminNwioman Corwin. l . ¡ ;VERDADERA GANGA.

101V Shapley. Ula Logan. Charlir 1: jlén.d sd n 4 .¡ - de ~11.o
Cha iiNEdwd G. Robinson y John GAAS

Garpie id . 12
0Huber declaro qc los " 0 VEDADO, ¡GANGA!comunitas- en los Estados Unid"RNTo,4pasan d vS íííííí. constiuyn S 535,000, RENTA 0225

orgr ízacion m 02 peligrosa y sin 1 22 e011~, ate 0d 00~De2. 02 0

crupulos que 'í's ha existido o , 11. 7 -,- .Mer . Re
los confines de esst, nacióni tíepartament 47:M 102_-7387-48-19

Manifestó que 101 comunis tas pro-yectan inutizar las defensas norte-%
0m2ricanas, en caso de guerra. a $62000,9 LIBRE¡¡élndose de la declaración de huieigís yy otros redis de sabotaje. dUsi modern.o, E 003 o0. 001r00. te-

.El agente lIuber que se "afil o" ol . o 00100 0000 1021rai 0000eni0
Partido Coí t -S ii i02en 0 7 aprm- 0 1011 202 2 n2 2 san1 1 Eíil. 1-679:

0 o0edió 1 " tn el mi 0 0 durante ocho o 0-7651-48-19
Oant0vo un "diario" que llega ¡t uas 0d CASAoNLO1MEJoR AVENIDimi citartillas ccritas, a máquina salitos suatrex. NMAia Rodriiuez lMHube r ambien expresó qe semEtaaP.¡-. con err no anexo

comun Stas se hicieron cargo'delos s.es102-62p.020.n.

pasapnirtes de los miembros de la Bri amediarlos
ad e Lincom que luscharon al lado
de la R epu ia enla guerra cixi

2pan00la s op o oíi ooo u p ESTRENELA
o1 10ent ' ié0i0 s p 2ra e0tra0 en l cuadra Ave. Santao 0 a2 1 c .n 

Etado Unido, oaoeo 16-17-18. 1 2 02,0 00
A 0virtio alC n que exito 201000 . ; 39, 4.cloet. t 1r.r

quintaolum1sas rojos en os0020010 los 2222.00ta0 o 0tea. T 1

POS armao n a dsrsp -a utóvl a cuent. Ave PaumarcIpaIes que "se convertirian en ag:en- Rureo. Rpto. Palatina.les activns para naholear Ra105s EstP-

dos Unidios en caso de¡ guerra conOoo R Coooí. sio íío 0. 210-00

VENTAS VENTAS VENTAS
48 CASAS 28 CSA 8 AA

222 12222220225222 12 1 AlTURAS DE, BOSQUE ($1204 40j 1y
2,0202. 501.12022 2202 GRAN OPORTUNIDAD! 2.0. 22.2, 2 os

21r12d12A2202 pnri 00000 $150 10 202 2.222222

sr~ C.U. BA N9 356, AAl.ea &-m

2200 r 1 I- 02 I 22022 - Telfono0B-122 02IIo 2204 0. 0. 12 12 c.,

ATECIN: $7,00 EDIFICIO W5,« do a
NICANOR DEL CAMPOA
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A N U N C IOS C L A SIF i C A D OS D E U L TIMA ORA
x . . 17 ir Ks , s A e x 7 r sky s. a o55r5M5T5a5e-5VNTAR V FN TTA

VENTAS VENTAS - VENTA S VEN3LAD
55 S.sss (3 555 5555

EDIFICIO MODERNO

Ediflis Sssntss Sisáress

$5O,0 sRENTA$550

V -DOCASILLA

LORENZO MORFI
CORREDOR COLEGIADO

21 N9 11, VDADO I2322

_BELACAN$~800

MILRSAR, 22W00

MIRAMAR, $27000

MIRAMAR, $3000

MSIRAMAR, $37,000

OHLY, $55,000

N. DEL CAMPO, $27,500

AMd. ALMENDARE, $14500

AMP. ALMENDARES, 41,50

01-9 RNTA, $26000

$20 RENTA, $35000

mfiie. w: t -- W - ome: raa

$40 RENTA, $42500

$410 RENTA, $55,000

$3J64 RETA, 05 000

3432 ENTA$ 5000

$510 RENTA $7,000

;só 5coStru5c<5n, 3 ¶mrc555 nba5 s

030 RENTA, $0,000

$6 00RENTA,07,500

$70 RENTA, $20,000

325 RENTA, 00,000

930 RENTA, $105,000

C1,520 RENTA, x125,00o

I5,04 RENTA, $240^, -

31,03RENA, $24,0000

moa Ros O ANGA: VrNDO zEa**?&Almendar.s, Ce. y d",atwo.
r4brícación moderno 0.5W0.00. M sda i10% ci

CASMBíO CASA

ri55. P .na.5adiasituada . Si
s30-5-SSs 5-455-55,

.ra, cerca colegio U3raulinaz y Cli-
nica iAt~ ~,compueata lard~.portl,ácomedor 2/4 4x4 con
clameta, n ~c a-
r., hall cntral, coc a gaizzdet

e., cuarto y 5,icio 5 alto la-vadero, toda eltrn monoaitica,arda 2 plant sacera sombrm. hambién le véndo $1 ,^0 Puedo de- ur,. 44.W, cmfasdad t o. n- I

1 s.sgs.y'

NO VIVA EN CASASAJENA

dZtra W.1 h'.-Co'f- Xie

Apartad. 2558, as.)~

MAYIA RODRIUEZ

MENDOZA Y CIA.obusp 3 . Tý M -MI1.

CHALETEN KOHLY

Aenid del Río N' 19.

INVERSION
EnM"-ma, acbd d cntu, r

B-6789 B0-3146.
1 ;

URGENTE
Vnd &(iio M.y RE-

drígueSI 1 y 520, 555.
p55e 51d14 55-55, todo »I.

ar6, fabricacón d. pri
-adr. Puede r eonor
560,000 .1 7 P-r 100 5r 2

y-56. ena ~a ei. no
.1 vandarnao. j

U-MI-569~802

GRATIS EL TERRENO

Mey 067 metro fabricación

$48 MIL, GANGO.
RENTA 3516

Edificio monolítico, 12- A.
.a. Asnidss 1r. N" 5.

716 -t,. ISb <l6ó
AsspsiIcsis AIssasdss.

SR. SOBRINO

A-3938.
ApsrS.do 2394. Hb.n.,

REGALO NAVIAD
OPORTUNIDAD UNICA

RESIDENCIA
SIN ESTRENAR

J- Co]*,J. , Gr- T r

55, 55 5, Sc. 55. 5<-S. 5

~ ss i . AI.sl.sss

EN MIAMI

86ss. 12, sssss, t.s

. , Sd5S5n s~~d., .

sdP-s p -. ,

171 .M3.s2

s.qls- 5n0sris, Asts., t.sss

ssónf- u U-32.
rcs ~ d.Isplaos ce'

acundorucina, dor o73ct-e.

-rd. Canta, Éd.Mim, l
1 n~re de 300n d. A 2.t r-

EABI A4

A6 eqnam.a 12 m-to

. 11r-7de 245P1yI.

Amplicin d lmndres
1 i"- s-- sisO C. s~. /~

~o . d 0.2422.

RNA0,7,8-13500

¡RENTA 335, 815,000!

KOMLYs ci REIDNCI, A iS

5'-5J. . . ~.ss.5 55

PLAY A u-RcAnA 14,r00

AL uRAS BELNc, 817,u
W- . A 1- M-2222

RENTA 1,37,41, 1000

KO RESIDENCIAS

Mrne eIAMAs 1105,000

PLAYA MIRAMAR: $14,500

C Rs.s11,ia : . 613 , a a -

do oINANTcA, y66r5,000r.aos

GaraJ., M-22' .
ALTURAS BELET, 17,000

RENTA$270.629,000

REIA ANI7, 820,000

Is. SsS 5M^ s, s5 <nt5r555do Sn y

1 MIRMAd R , alrios,~aa uroy

.crUAd VISTae.Ads 61,00r0. -

mIn bj f.al, caT , li , h M a,

ARAA, 810,000

R-% iBRE 780

MíABANAs 02,000.

Grn -iia u*p83C5. d Clu-

s-c, 11d., itain. ao itran

Ns ANTA :5 x 65.« . M 5,000 .2 -

HABANS816,00T: ¡1ANGA0

5r5<555 T. 1.< a. . ;

RENTA4709, ~55,

R 5ECA rcSI .0 fr5n12. 5, n

1- i , ~
BIRAMSA: $80,000

~°Bodrii. . U -no oad~su. ~. d. 7" V. .5 t~ .

CASA A3^9:y$,300.

Rentr«: 0150.0

ŠffAAR) 07,000
, 

•

r~l, .00v2 ereoy , Y .2f-

IBNANTA9:6,000 GAGA

l. o-1
3i plna d suiafaLu.E utr>d ýbý7al d ane

'W r a c -

casas

' RENTISTAS
Gran oportunidad. Edificio de tres

Aats.Dslentas -de cu ? aa,Áomeor ce Vod*do, a cua-
draz d aicntro. Rentará másde= , Informa: Porra. A.44«y y
A- , 1 i

UM-H-7USs-48-20

ALMENDARES
Calle 7, entre 12 y 14.

Renta 820, en 856,000
Dos edificios. nuevos, cada uno:

casa a fenle c or oa o~tu criado, cocina gas, I>ato. cInte-rier: 3 aa tunts, raia.n.cm-
dor. 24 ai lujo, cocina mas, elo-se¡,,*e.
Informan en la mnisma y al

teléfono M 70

SENSACIONALS
Almendares. Por $12,000

Magnifica nave. techos monolíticoa.
9.90 x 31 ¡44.fabaricación, muelio

al o por 100 LlavesaInformes:Al-cortae Hilo. B-5=.
A-M-7414-48.18

VENDO Mi CASAen 83000 d.Lat. 3 rdin,
corta] < dos cuartos, SS

&B.0.intercalso 8ompleto5pnt0y

co7ina 0c0medr y patioa755n.

3empr Fabundant agua. Próximoa trat as y ómnibus. M9nolítica
y de nueva consruclén. Teléfo-

no X-2M •
UHF-H-7043-48-19

EN ALMENDARES
Por $10,5%0

Desocupada bonita casa mon1litica,
Iner~o 2/4s conalta eón /#le,' vdeo.

AC TA HIJO: B-5227,.

POR 09,000
EN ALMENDARES

Lo meor en cuta de citarón. Por-
Stal. sala, hall, 5/4, el bafloináms lu-Jozo en colores, o/e., earto alto conm /c., patio con futae. recon orer

Il1,MO al 6 por 100. Llav s e ínfor-Smea:
ALCORTA E HIJO: 11.5227.

035,000. Renta *350,Nuevo. Siete &paramentos die $50.
Vedado: 11 0/0.

34-5,000.,Renta ¡500.Comercial. Un solo reciboAlimendares: 14 0,10.
.50,00. tenta85(.
Conaerrio y siete cazas.1 Habana: 12 0/0.

075,000.R;.t. 4730.
Co~eco oche . raents.

¡ ormesi Fajer: B541.

49

$10,500, ALMENDARESMonolif'c., moderna. desocupada. 1 vI»n-
. titrñn t-d-; lardin, portal , ",.m-d., f.nd., be?¡. c.mpi. t . 3 cu rogr-~~uat. y . Prao. pti. D.3. pate
hip.i.e. E. R. Mont.1v-: B-5001.

RENTA $195, $15,500
.oen e'7o'driic r pla~, ,caz fren

encina y 4 &parta m*ntan de sala, cual-lo. en.cn. bab. y patio, rentand. 1195.00, Dej.
porte hipoteca, Mon talvo: ~-41a.

$15,500, A. ALMENDARES

'o b l <ar5.533, smbra,-s ina . ám

ccia cuartocradospatio,g"araje c"ar

$16,500, AMP. ALMENDARES
N me mpia, :inlcol" mna., sldsm

:Naveución, par. calquIern. oi, o-
Wá. 1unt. óm.Ib. y 3 e&s c.& lo.d. ~.rr. ,.14. comedor. 3 atob.n.en u.a. M. ntalv. B-5988.

LA SIERRA, $23,500
Esquina. sombra, moderna, desocupada.
m.n.lit 'e., chalet: .ardin, portal. ventibu-1. 5.1a, .&¡«t*, cuarto bajo, 2 baños. come.

ra'. e acrados, ete'. e"Mantel. B-5918.

N. DEL CAMPO, $18,.00
8mbi*. d.ocupad., m~dar. 1 plante,tranýia. y óm p lbL. Jard1n, portal. al.,c.m.d., t. nd. h.l . b.n. ecol~r. cc

gaje pál rtítales, 3 puxrt., ci.sct.

MANUEL A. TUNON
CUBA 162. A-2303 y F-4293

S. LEOPOLDO, $35rOO0
Esqulna, Rentando $230.

Preciosa Oquin, 23% plantas, e aparta
ment2; y comer¿os, bajosS. Raeds ,en.tre Galiano y Belascoaln. 2 plantas, 250metros, 112,00. Oquendo. 3 plantas, 12 apar.

tamentos, re"ta"do $496.00, $39,000. Tuñn.n
A-U: y r-4We.

VEDADO, $22,000
2 Plantas Desocupadas

Mnisca oportunidad. próxima 23 y Pa

od- PIsls.,í stas2dha$345

ci°.n" y bah. oplete; ba"".x: jardin, por-tal, *al., comedor, , bO
Intercalado y pStio. Vsias y ofrca. Tu*ión ^-23 y Y-4213

2 Plantas Desocupadas
Próxima 23 y Paseo monolitlea y cua.

ron. oep radas am bos lados, bajos 4 habl.tacion" , baflo Suj. Intercalado Y selvicina
y cuarta cradno: alto#: Te rraza, Pala. ec.
medor3 y 3 habitaclon-s Tuñon A-2303 y

Resídencía y Parcela Anexa
Preparada alton e-cal-ra . Instalacione

~anitaria.l, de "-up.d., .der,,Ita,6n.,tructur. concreto y monofitica: I-rdLinPorita.,.aa. 3 habitaciones. b.A. cl.reuIntercalado. comodor garaJe y cuarto cria.dos. Tufión: A-=33 y Ir^93.

VDADO $500N
4PlanaRentando$345

Magni lea oportunidad, entre caRies 12y Paseo edificio modermo. 4 plan¡ m. 7 a par.
$3.,0%. TuMn. A-2303 y Y-4M9.

Edificio, Bentando $UO0
Precloswedítici- modern, esqulna. ~@teýaltA. Mid.: 11 X 30,4 plantas, a »-,.todu tre.t. c.11. v1 elrada p., mbas es.13J, cvl;npu.tas. | y ! h»bu-acioes EES5g3. TUfhón: A-^ 3Y r-4Mst

EN §XXTA, PEOOR550 T DELGADO,Mantilla, trae e&&" mampo.terio y t.cho monolíticos: jarIn, port4j, malo, 1habitacioneo, comedor, ~ocna, cuarto crLa,
do#, levaderma, petí- y oran extenin deterreno e ad a c ,$4.00 Y »,%0 Y

I la, cmsdor, ha¡¡, trae cuartos baflo In-
larcaado en coore* con patio lavaderoSupericie: 025 verea. o uean. 450 metro&.Smpedro 2 bar. Tet. U~32.

C-550-44-20

de Almendar^s próximo al puente de 23harmoa.a restdancla, c. amplií ardns
tp chlt. modernoa. precio 45 mil pesca..=C=4s Narciso M&. ~oría^ I. -5531,

CAS

Santos Suáres y MendoLujon, e&. sisrit* Culegio Mallistil i,.#o terreno Ycuarnos, elosata, vi.s
r& 3 C, re. M 1. lz nJ-

ALMENDARES
ras., sentre 12 ¡14

AVende residencia acabada de fabri-
car, con Jardin, ort, sale. co3e-
dar. e~ istgiay terraza e¡ t si.
d., 3 cuartos y balio comnpleto encolorea en at.y dosdterra a.

var de terreno al forio. Para ves-la
o Informarse llane al Y-9331 , Su

duegio.

EN ALMENDARES s

Por 49,0100.
Magnífica ew n nsenar, jardin,portal, sala, bañio de lujo, cim

ec % reconocer ,$4,UWW0 al
quytoctW AC<or Véla on suar-

1 -H-7468-48 la 1
SE VENDEcasa v~, u5 5505r5ido5 3de

su, ~#aer, tres kmasasa,pa llesa atao. sa ma-ria - M. @Mbia a Artea
Tan a rla &*.yde lo . la.u

¡BRILLANTE OCASION!
En La Habana, Por *00,0110. Magní- 3fico .dificio de 3 plantea, todo ella.
rón, monolftjco, con 16 Aptos. enlos bajos, colsserelo, renta neta 1710.
Puede dejar parte en hJpoteca.

ALCORTA E HIJO: B-5227.

Fajer
$200,000. Renta $1,750.00

0150,000.Renta $1,400.Nuevo 4cees conerio
Iselncoisin: 0 0/0.

1140,000. Renta 81,200.

Cuu .grandes. Vedado¡ 0 @¡0.
$120,000. Renta 1,200.

Nuevo535 5artamentos y co ero.Id do: 1% 91/., 1Ifr e#, jr 1.51

vELN TAS
i A-iý t_-$ VENTAS

MIAANA LMENDORPCAXA2DUNTO
¡,,a. ,uyodid*d.Gu~t-&* por -J f,¡FY oida er e d fiiao!t2i'I

11RE la AvenidA 2,d HipodronoUALESD$ OO: T. elo. -sqB . Hab.ana

Edi$10 3 plantas, fabriccio Nr ,Sonolar itea do, iiid. 3 a1p0'-.00
me t.e d. tranvJws. (U,£. vni.

Ali '.d. j,~rias. Antonio Frírrnánd- M-002
Sa 10 ni . B-_2731, 1 . 3.

EMIO. BMASOAL

$85,000, RENTA1830_MensualesRecio edifhira, esquina. 3 1/2 planta. 7
hormnigán, fabricación de primera, carpin-le,¡& sabl.ú. edro y caoba. herrm» de

brne uera% cob,, d.bi. Aflend. fer.
la.Ug E .sa 2 '3n°r ni. nan-

2, SW metro. .uperí.1e, 49 c~. mnoli-

lica, fabricación de prmera. compueMta&
ñ. . peto cocin.Tamb n admipr r

de P.C. en rústica. E. lania. Atlend. f.,.
1. Antonio rernande. M-4502, 0 a 10 a. in.

HBNEL MEJOR PUNTO

¡Foidble edificio!
RENTA $Z160 MENSUALES

Estrucetura @hormigón, 4 plantai. nuevo.
montilldro, citarón. 32 cajas. carpinterla m.-bitú, ,crr y caoba, hurraJ. d. b~rne,
lurea "cobrede, n lcó e o&#:ler fueron sv.Jwcconadoa. E. grar nesocin.

Prc 2" 1,0 ^t ¡-n d.oferta. Ura. -
M1402 o. 0 t . m:B-2'132 1 - 3.

U3,0 0 eq Haban
Gran hgar d. 3 plantas, b-J-- enmrJ'aliý ~as. ,superficie 2M m*tros, verdadera

Casa de planta y media, Al ¡&d. de Merr-te ba3os sala, comedor. 1 hab., .11-s 3 hab.se vende por liquidecfón de herencia. Lá-P. sitio. 1,19 20L.M-4436.

C. d. In& I)Ini. mon.litica, sal.enm.dr . 3 h.b., 3 baños, patio, renta h.-rat. $55 . L"~. Sitias 49 >01. M-«4».

L" vara, timne 931, varas; única aporitu-
nid.d.1 informus directos .Lópe", Sitios No

Sobra propiedades de doble valor, pagoe tí% y las etulero en d. partidas d. a1,000 véme en .1 tico N9 201. M-4431,
13-H-7249.44-19

U.v.- 11- . a e

f-,4.uk. mAr E -LA MARINA- MN 0O IMDC.E19

SO CASAS

SANTOS SUAREZ

A .ons. o

1-1114
CORREDOR COLEGAO

EDIFICIOS
VEDADO

Cales "" Próx. Lsuon

«ss<snsy Ma .55d.5m5, 5. el.

Calle "K róx. Lííes.

F.-,iý-' no ~ ~

RENTA 9.<<0

Belascoao ¯Próx r a los
Cuaro Camos

Tpor. . 4, b0Mr t - enne. Tl.

11 RafaS.

HeasoaíB s e-a

La CERRO YAr Esqx. dsnTja

55 reo 5 5s 5 meS55 .

ENAS. .s .s , . < <0.1 50
PRECIO . .s y .ss.Sn. . 0 S00

2Casad s. 0deOusr

epl"K" PróO. ia

Fabric.: 1,30M et-1,~

RENTA . . . . . . 1.14, 00PRECIO . 8. . 50000

F 92

. M

RET , , 

.$ 7

Beóx.ascq deProx.amls

CaRs ain s

FTbu~. : 40.00 ~.0 mo.

ETA1tMonoq.1114El, 100

PRECO . . . . . . 1 , 36 00.

, BrzaPdeóx.deOctubre
T-,-en:742 metr~.

14 p Lan . . o oít s .
RENTA . . . ,. . ,5 44. ngPRECIO 8 00

RE TA. . . . . $ .

, 

RENTA . . 5 3 ff
PRECIO. . . .w90,0.

NetnoPóx

PR Nx. E. d Te400

PRECt I u . . . .. 65.00 o

. P ~ECI 1. . ., 11,0

l. Id

RENTA . 5 .9 0
PRECI0 . 8.Wo

C ~ NEUM. . U&.A.TOS.00
- PREC2. M . . . o oACL11034

5 Al

PASEO, A LA SOMBR
VEDADO

Ben. e.sss .e. ss 5555.

Trat .di~ssss U¡" .5p.

F0-1.62.

Os5s 1- p.r

H7414&18

SE ýýlVENDE

Binoer 

-465» 

-

A3407 y dspsás ds 12.12

HERMOSA C.SA
8$7,09N

ALTURAS DEL BOSQUE

83549

GANGA 85,0.

A NI «6-2 . 1

.l 9. .-.d- . .

J ACE JUSTICE

H-7411-485.1466

dae.

T. -165.

U636.

AYESTARAN

MENDOZA Y CIA.

Jarinu , M- TH r MeWa -

VENDO

1.dr, Ll , -é N- 74so, .

OPORTUNIDAD
VACA

ESQUINA HABANA
Vnd edificio 52½ pants
indpndint,. 5me-tssde

laUiversidd 40 mstros
sabscicins y pdess dside-cosd, savci taronb.

as in ralaclos en o:.es

Us ss -ssssds 4sss-4-,.

Ot see Augosrta enr. Más
d.síls, su deño. Ssr. Gsso

sále. Mor2. Emedrddon
36.

SE VENDE
CHALET SN ESTRENAR

PO-s. bjss

PIa hnara . r hb n

r s55pta55. Se<5< el

-06872
Des 130a. t . r. .3)P.
Ss edjp. 5, i pu

SE VENDE

P.ss N s). Ls~a.s09

- Odiis c N
5

54. Dsr s s .r 30r0.

O.A MASANA
120.006< RENTA BID

5< <55 -
5 55< eS. ess

1 1n il nwT w

JORGE G)VANTE5
MIRAMAR, 2,M

NEPTNO

DAMAS MO PEGADO TRAE.
vía Mrcesdl, 2 p¡a ta

ss<s 20t5s5, fab ri.5ad, ad os.e-

r e , WIare ne 01ds e t .-
55r55555 55S5 r5s< ss0s. 55 4<sssss

$00.500d s St.r: Us 70,1t-
ds pssLem ¡ , RS. -1 T-sdu

H1-77-4-19

VENDO

GANGA, »,D0, VACIA

JORGE GOVANTES
RESERVA EN

NUESTRLOS NEGOCIOS
MIRAMAR, 23,000

RENTANDO $157 ENr $10,895N
So Sras Suás, -modssno 5e<¡-

rici., frente Stranvías, 30 55555
lo sss¡s. 015555555555gnga.,Ta-

ta:UrsssSs70, fssdo 7paradero'55
-t.515Tsd.5hssas

H-.1-757419

O.arrill 323. esquina
(REPARTO MENDOZA)

MENDGA, $30,000

MAA ncd Dl (VeMtrphASA)

(SVILLA SUENA")

JOSE CAMANERIA
AGUAR 20 2,783

l.h- -t, Ae,,,gun.et.Cn

HABANA

SAN DUGUEL

REPARTO AESTARAN

HAANAos GuRAN, EnDIFrnO

HABANA. GANGA

c~. n 1O. - rooagag.Ta

HAANA

GANýGA

PARA FABRICAR

s-7 7.

AD, VACIA

t10.a EDSIFICIO

AEDTO CALZA)

ESQUINA. C4.1LE

E DEa LERvAc



A N U N.C 1 0 S C L A S 1 F 1 C A D O S D E U L Ti1MA

VENTAS VENTAS VENTAS i1VENTAS _ VENTAS VENTAS VENTAS V. VENTAS

CASAS 48 CASAS

ARROYO NARANJO
GANGA, SANTOS SUAREZ

e ta C$E600 REPARTOEOL

renta anual: $36e 0 00r
DEJA EL 10% LIBRE

SANTOS SUAREZ ESQUINA

LO MEJORj SANTOS SUAREZ

BRILLANTE OCASION ARELANqO, $,000
H25,000 RENTA4 $205

FIGURAS, $15,000

MENDEZ PEHATE 12~7211~_____19
CORREDOR COLEGIADO

,27 N9 73, Vedado, F-5141 MERCED, $12,70 .
HABANA $50000. RENTA $432 o~

C r. Ns yC del Campo $23,04O

ono)tia emuncacopn i ABA SANTA, U6, EZ0

Vrsddd.oir$45.000.d Rmp6t,6d$450da.

VDD CHALET $24 0

6R-11. ¡1- U -AN 1 1 4

MR MA $0-- C-HALET, -$ 0 --

V :$2 00A REN $o

SAN VICAAS, 1 PU0NT s
DEJ oS ENCA IB '""

VEDADO ET $ T U Z U

Lo oos$3200 osí $30 PRCLAN, $30ME0 RO

$1250 P RAONTADO $12,0 s VEADO: $ :65,R,°EILANTE CASION E GO ARES
~.v M4-,n 11 lzi r 18 JO,

CO ETO CHLE $2.000 ZA PACAS

¡OFERTA~ 4 ESECAL LARES_____

OPORATUNIDAD JRGE GOVANESC.Iro 30n ¿oooe 7 a o Arda

12500 RENTA $20 r

aAga 5. -11 150

E E AN : C.os sifmni.tc.Reta590.

CORREDOR ~ ~ ~ V COEAAODOtn 1 1H

HABA A $5,000 s8E0TA $4 RGE bunvs aa in A: al.iitbcions
E~ 11apóio a Pao dfii o eorcn bñ,cat evcn

SOBERBI. CH4LE $23os r000380. enádplante ~ M ND ZA Parcu iaie Ooe iaAua 5: A-9E2 y A-S0

habitacPARCELA 13,00 xR3Z a $13.1tr1:

-j1,5.Reta$60. entiio3a nt 70
d- Gafiga2 5a.tmeto Arve.m $12.50,

11ata jadn 1pr , 2ala ~d.itconm

1-

1
0 1 R T U1N IN D A ¡1

Más informqst;

1 -6106. 3
era de Ranc60 B909yer*.

Finquitas $0.40 y 0.70 vara
Lotes de 5 ,000 - 10000 varas

FacilidadesP ago

10% entrado y el rest0

en 36 me.sualidades
sin intereses

Otras parcelas chicas con fondo
al Río Almendares a $1.50 Y.

con facilidades de pago
I nf0rmes Fajer 1-6541

HJ-7650-49-19

AVENIDA
RANCHO BOYEROS

Lotes 10,000 hasta
50,000 varas

Con gran frente
a la Avenida

Ranco B0er0s

Desde $1.50 vara
Informes Fajer B-6541

HI-7657-49-18

REPARTO MART?
(La zonaole 0 ayor porvenir

de La HabIana).

Sitado'piqxin lar Calle 26 y Vi

,e l no. M ilrls agua, luz yy te-
itíi para pagarsin

Arror, fcn eri .hnas

.o s l o 4,%M T17,11 A-2548 O0( i-n. In el -PaREt- A-e. MaRtt. Telé-

Eln l.77l r.ídlýo , $5000 do entral, m-

drlo $20 a lo mos s

11 -13-11-6801-49 -M

Reparto Ampliación

desde $50.00 de entr a-

da, resto $2.00 al mes

Agia (o6 eeolo oír

Marianao)

L 1Zy TElEFONO

V 1tA F E tI1z

Calleo asfaltadas. rbo-

les frotales. Carretera
Cetntral. o la salida (le
Arroyoo Aresias, donde

está la Garita (te la Po-

lioia eno la esl.d(le lo a
rretera(le El Cano.

José M. Elías
Calle 25 No. 17 esq. a

Hospital. Telf. U-4449

UH-H-7121-49-18

"HABANA
NUEVA"7

este reparto 6a puesoI

A la venta
11

u n red ucidlo número (le

SOLARES A PLAZOS
por donde de inmediato

pagará

LA VIA BLANCA
Ruta y y 29 Ombus Al¡.

19Os pasan por oto elfren-
tedlreparto.

Vendedor fjo en el Repar-
o, Estación de gasolina, 0.a
rretera de Regla a Guanbsa-

0a, pregente por Alejan-drino.
OficinAg en L1- HabanA.

J. RODRIGEZ ;ONZA.lEZ

OIbrapía 3080 altos, esuina
Aguiar.

ToiéO. M.9137.

Parcelación

MODELO
Terren os a Plazos

A 14.00 la v060 c06 el B>

C-6066-469.

UN REPARTO 140DELO

A U MINUTOS DE
LA HABANA.

Corn sus daal. o6noltadas.

En lo cIrete a. .ela

an9t de llegar iRela y
pasan69do la Si66OlsOO.

UTAS DE .

Teléfono: XO-1229

PARCELACION

EMILIO
MOLA

SAN FRANCISCO
DE PAULA

Carretera Central
Klm. 13 al 131/2
Parcelas desde

$16600'
al mes, sin iníterés,
resto a pagar en .O

mensualidades.

Solicitoomos Vendedors.

Tef.: M-6561

" SOLARES

090w -110 $ýt: bs." m m :Teren tmd. $40.*"'- **'"

EN LAr5a. AVEN IDA
sevn -1- sl d, c~tm d. 34 P-1

rl 1," obaete2 ca a y 1.

YEN Do 0 19,SOLAIR. PATXOCIÍ10 ENTKE

M.II , rodrguez Y Go- ,,';acu-dra rUta5. 1 4 x 38. 535 , ar".2. Su du-N-: aJ .
R.driguez 509- E-73M-41-20

Preciosa esquina Ave. Kohly y
Calle 30, Alturas del Vedado
2on.4.0 VI.a d P-toe i om M953

41 SOLARES 49 SOLARES

r A e' iA y ^l A 45000 VARAS AVENIDA MA-M-ció . . r'v, ~~r de la. sombra, '.
,.h i - ~Ulle. 464 r1,aB0); B-623 ya Rodríguez a $18 vara. Tra-

tar: San Francisco 123, Vbora.REPARTO KQIILY. ROLARES CENTRO Y - - .-

q rand Y hic.Sola-Seora Onil. Urge operaCion.
rj is u »l de. Merc d. 40 mi%. sobre nul H-1-7578-49-19

Vd.,d.,T. 'b1 d. .nev. Rep.,r.E -J-sd A Ade¡Vvdado.prolongación Ave MIRAMAR
C.Ote d.80,0)(T ' má,Gensque H»b. GNGAn,J ~fr adel ni.prop. cine. .relibre,

Faru cildversionemTr o reparto fing itas. n iltdede 2,5% varan nl a ll

F. pao T-. dict. C.D 26 , 0al la o l66sol .6de 051 1 .l

Nl. o04oq 29. Vedd.ooF-6312 ' y 4. N. e inund., .15pe s, ro-
H-71- 3 deado de magpfico e osTF;rREOS-BELA-15-A-5TERER _Wnorman: B-5977.o¡.r de 12.50x40 -1. superfic1,: 500 me-----

rs ttoad rado. 33,500. Gusta vo Gutiérrez. -- esa -2M - ,6, F-4491.5. H-7)94-49-19.

COMPROv c . d P-1 Au~ltasdrirle,,dMf1r l itad- ~ nL. 11.b.na. Vedad. y_ _ _ _-tso IoAardnlR.oArellano. Empedrados

3--7249-411-27 . iese. Calzada de Rancho
BUREAU Boyeros, kilójietro 4, en la

DE LAPROPID.N1 misma Habana, propio pa-
G.al~ria de Conci, unic. ~lar dis ra industrias y fincas de re.
r.nible par, labiar, cJmienf.iwron rreo, agua y luz, e iedeaeh .s»lid. dos cáillei. Mide 1.024 -metros, a Y12.00 metro, propio co- $0.50 Nora a plaZOE M'Iy Có-m e rio o industria. B-1572. Fý:S995 ¡nodo§, ¡sin interés, lote& de

1000 a 10.000 varaí ron
U -H-9-4-8 frente al río AlMendart(1.

1;

;1

11 O 11 A

0 SOLARES 4

PARA VENDER, VEA A
Ricardo R. Arellano 7

Par omprar, vea a

RICARDO R. ARELLANO-
Empedrado 256. M-3753.

ElBarandilla
LOTES EN N 1E4N

Ricardo R. Arellano
Empedrado2. 16.

M-3753. F

UH-13-H-7252-49-21

VEDADO
GANGA. GANGA.

REGALO DE PASCUAS
0, entre 14 y 16. Solar

,ompleto, 13.¿6 por S0.
Precio increíble: 027 me.
tro. Aprovech e ganga. rge

,F 1-2322.

F GIN VENIiN 1 . nk tIAl rii-ii ---

la 40 SOLARES

RIVIERA. LOUNIROY CLIIpa,_e Chcas 11.nte la 54 Avnwy Avjida country Club ~gu~asy ~uIrba, & ».bub y 0~ 'tr1-ra
9 lu frent. 300 MIS-2 0 1 .Av6

"0.541.1

VERDADERA GANGA
V1ddo.9Calle 27. ctré 2 y P.--.

Ac.ra d. .~orbr.13,65 P., h.
.$m metro. Eu un v.rdadrove-rlo. Aproveche esta oportunidýd.

tuar operación rápida.
Infores:1 1-2322.

SOLARES A PLAZOS
Reparte SAN GABRIEL

Carretera Central, entre LaLisa
y Arroyo Aren&£. CalleaWCn-
tene . agua y luz de Ma a .

Solares desde$2.75vara.
Entraa.$146.50.

48 mensualidades a $17.00.
PRECIO TOTAL: $062.50.

Informes en el mismno Reparto:
Sr. Rivera.oficinas: O-Reffly 204, allos.-

Ss-.006.
Sr. José Gonzale4.

UN REGALO QUE
PERDURA

COMPRESE UN SOLAR
en el Reparto

Parcelació0'n ModernaUn ReparÍo Distinto
EL UNICO TOTALMENTE

URBANIZA 0

GRAÑDES OFORTUNIDADES
Solares a Plazos

de todos los tipos , de precios ymedidas.
SIN INTERESES

Venga hoy mismo.Compre en

Parcelación Moderna
Las rutas 4 y 3 l .de6an en el
Reparto. 90Cala 0Ma0tita.

Oficinas exclusivamente en el Re-Parto, todos los días y efestivosexcepto ¡os ruiérc o a.
NO TENEMOS AGENTES.

Pida tolleto Ilustrado al TeL. 1-47%6

REPARTO MRAMA

»a x 42 a $75.«^"
0 pr . 01 100122%.

23a Y49»á 11 PASE, yESQuNA. 0 0 42 a ,07.00 &.

06090 00096 0 , 0 6910

ALT. ALMENDARES
(SE DEJA EN BIPOTECA)-Se de a. - hipo~ 51 si.cOMsobr. .1aLar rs A~. A en-el. Aeda do Paz.p~i- PuI.s oar e-. Ma =vr. .

$2,0 r,~-r vd.: 156

PAREASO,$6002Y

L a 271 L .u2 $300.renro Vf.
-° y fi"-.~e npart. .nb, pot~c. p~a.e» Mü erro. 7r.nd"yVd¡

Ara-bur~.pr U.m a s ~rr, »l»
~ 10 ' ,27 aume

Lrw), con b.na. arccoesasata(Ado. se oY" ofertas sobr. $70.00 ~U»r
perni.de" y Vid#¡. A-512M .l«

GANGA GUANABACOA 414 VAILAG
1. . a. C . C na

Mea$.DefaM7C -1005-45.11

Aqn iden ~ mbr., cecde la Qunt
ra raidanýla .part.-nto. dlde:a .

Ln.rme: W-9751, B-4192. 11.14-75U48a-12

Z'q ulna frafle. Parq ue y Weina, nuen Re-
t-o zon . idnia.Vé.10 cuand. qui-re. Mdagnific. counrc-ión, oa: Emn-pedr.d. NO 3W6.Teléf.- :M-2525. U-4111.
FéLix o Crux.

C"¡le E. "quin., 20 x 25 n2 2. eLe .
.rxm 17. Call 21, próx-m* 17. 13.^x 50 i2. 04.00. Calle n. próximo a 17,22 . -8 2. 2. .Ifomn Jvla121. TeU. u42.Mne r

Porven ., equína - Acsta, lugar -allo.m.n dosl.Íenidas por delaýte, ~magiiacomunicac n. Informan: Empedrado 3.
°"°él~-M-2525., -413e. réli. o Crua

Loma la Cruz $3c.00I Y.Pa
' c Ma.: Jnt as 121.T dta

U-4132. M-2525. >Ane] Cr12H7U7702

Vendo solar en e
Repto. El Sovíllanos

Gngo Altrso6 de 1. Play

P,o. Rsid .il .Enífi.
Solar. Aen A 1de A1» smhm .

JORGE GONZALEZ
AGU.AR 20. M775

76 AVENDA, $1000 V

76s . 0 9, 1

PLAYArA RAR

MIRAMAR, ESQUINA

GRýAN.ESQUINA

V DA D O , E 7u N

ESQUINAS, VEDADO

H.i . ABANA,dESQUNA

Roberto
AlFonso

11114

TERRENOS
VEDADO

"N' entre 21 y 23

¯RCI -- 8.0--

Líe, Esquina a

Soit2.5 Laoaeo0 to. uetr 1a 6
3 2 2 50 v. r1 G81á6 e. Au, a

Saentíea losCubna

eptcuadra Qenta
eoi. Esquina

ree asqi u a e rca
d 2l x 14. 19- T 6i~: 100 .1.0

Reparto114.cje ta

~, .dv . Ga vndA - - -cne aQi-
d, 1, Q,- . aiidds - 77. d

Pr opara Induiti.vno sonstra t
3 ¡00 " ;0 0"' '-

C 1 N Fr 0cec x .M dE:50 T-

bCA R EN. GNU. M-7&7ALT. S

ETEQUIVNSDEGADO Y

m. GoSlT, AguPa 2. N .5.

HABNA EQUNA 1

UH-13-H-7264-49-20

VENDO BARATO
SOLAR

en Sanio Tomás (LUnás), entre Si-,
birana y Francos, mide 637 V.2.
También otros solares chicos en Ar-
bol Seco. Subirana y Clavei. Inior-
ma Tomás en subiran. esquina Y

Santa Marta, bodega.

H-7353-49-19
TERRENOS

Calle 23 - 30x5O $110 mi.
Calle 25 - 15x.50 - $70 rni.

Cal le N ---- 1x50 - $50 m2.Calle C -- x22 -- 545 mt
Calle -51 -13x22 - $45 m2.

Fajer 9-6541.

HI-7663-49-18

EN QIINTA AVENIDA

1ntre1 4 v 96, a una cuadra d - 1
ne MijamAr y de la misma acera.se vende un solar de 940 varas su-perficiales. Apropiado lo mismo pa-

ra 'ie"sitenique par-a edificio deapRrtamn,oe.
Informan,

GOMEZ o SIERO
A-2154.

PARCELAIO N
BAMBU

Ve'do parelas con fondo rio Al .inenda les y - ¡ res pequefNw.
Ag'a ac educto, u . lol on di. _recto.Exclusivamente residencial.e

Bnito paño.jes. 10 minutos ¡-
dad. .

Carretera Rancho Boyeos
(fultara lloble .A)

Klmetro 512
DR. LUIS AVIL A

1,5072. A -8382.

Mensuales
Cinco Años de Crédito

GRAN REPARTO

ALTURAS DE
SAN MIGUEL

* .o-

SOLARES

PLAZOS
a 10 mninutos del Capitolio

Nacional.

UNA MODICA ENTRADA.

Reparto ALTURAS DE SAN
MIGUEL, en la carretera que ;a

de la Carretera Central a SanMigue z de Grona ez.

OBAE 20 So.q

Omnibu Rutas M y127
.el el rep&re.

Vesa LUIS INERARITY en elreparto a todits horas

Oficinas en La Habana:
J. Rodríguez Gonzlez
OBRAPIA 308. ~ ezo . ea

AGULAR Te£ M-9137

-k¡

RENE ROQUE SOSA,Pt. Ad__ . MENDOZA Y CIA.
Obispo 305. Telé. M-6921

AYESTARAN:AE D ~ 0pa 66o 9 dla.Calzad .6 .-mb1,
, con &tus.,las y a lcantarillado , piela

IdeaLl ar.0 boq , de caa. d 6e 22.75
por 23.5o o sean So7 vara&V ENDO M.,M5.R~soMarau m .A4-
rre y suármz Mide 11.79 per 39 0 ~en

348 1 .s.o. 0 15 901v .6ra.
Loteosoeatodos tamaño@0en 60ili. Núñ0 0 , 0 060 -brica r dos casas. Mide 18.65 por 30. A
Aye ta , lí16 $1 1 vara.
Vedado, MIRAMAR:
V bora- l>t'dolo o í.6 cer, 19110, coo §111,¡V-

P lo23.-U por 53 o 9 e69 . ,251 0ras. x
Mira 0r, $ 11.50 6.aY.~
Al men da res, &y.T" .- 2"i,- d*,'. l&i~ ~Lar

Alturas del Bolíque, a S] "50 1. tor"o
callAt34,osoioaroclMpl.olosrsntCRNLPar-

Ampliación (l e Almendareque, a 012,50 la var Otro entre las
.6Aves. 5a. y la. A 1 15.50 la var .

S .ar OAMPL. ALMENDARES:
C.ll.3 Doc., tmnib. ~ .1 ft.na, a aCountry Club Park, entradid. Mide 12 por 49 o "ean VNI va-
ral,3.$13 6. 9v99Otrr n 9. A0 0e0a

Biltmore, Trece, de 1 0 x 25 varas, en.4.0 0
Alturas deP Country, CORONELA:
Barandilla y FMIA t FIN.CaS ESTCLaSLia,~ hm.agu. . tléfon. y muy e=& d.] Pod-ado-
Coroncla , ret 16 1 d6 Rutas 21-2 y 43. 1 r ios5 61 -

t d«• 6 1117600 metros. " t. : "11 10.6e

RICARDO R. ARELLANO
Empedrado 256.osiooslo Cm. d.¡ Pídra, ft*nl. .1 Ptorque p~eM-75. cioso solar para a"ortxmentos,d!E m-

bra 15 por 55 Yr"s, a $7.50 la ,re.
Cortina. entr Libertad y M agr0 0 . 12_ por 35 varas, a $8 vara yBrunaOlavas13-H1-72 14 -8 enumn a Liberta esquina d fraile,

LA medid.Tque Dsee, a 100 vara

REPARTO sMENDOZA Y CIA.
Obispo 305. Tclé¿. M-6921

RESIDENCIAL54-1E " 50 FINCAS RUSTICAS&&RM T17 51 VENDE PRECIOSA TM*CA DE ILECAYO9.155 metros. 30 mLoutos de la R~anC- d- oshýý i one. . b.ñM mod-ern el-
En el kilómetro 16 de la .d~,m e on t -. ~ tzoaesi~n~iga r. ~ree, rrtr. S.t. W.r-Carretera Central, a la en. elR.-ar. « Týp.s.1 5 110-mtr . ~~tradia de Arrovo Arenasi a tera Cetriol. Sib.d. , dnming. .1 du~N-
la derecha. I "Ap on."rli , A1103 ' ,4 - °MNuevo replanteo ti,- lotes Y -- s
parcelas hasta de 7,00 varaí
a PLAZOS SIN INTERES. L GA A60 NIESES -PARA

PAGAR!I DE L A NO
Adlecuadas condicionale3

de fabricaci6n. A sólo 1.5 minutos ode La9 Habana.
OFICINAS: F- it. _w. - el prManzana de Gómez N' ;4&. n" n 11 1d .b el

Teléfono M-6388. ~i*P. 1.- . ~H"
También le informarán en c~t, P. ,t c. í.rel ropE R par . . et, Gar- e p.,& 2 mq

e popo e aro, construid. e raori, dý 1. c

Ciesapar. rnadw tc-uia c
; PRO\ ECHE bien dpen -M-m

IA OPORTU'NIDA1'. -~ _,o ms-e

Todo por $12,000REPRT efectio y r~~ooc
$*Mm 0en hipmteca.

EDECA&noUNAS'1RE VTMl. F1--72.
H-TW-1-13- - ~-1C-58 49- 1-H760749-C-5M7-45

PAMIA VEpThmqE*lq DIARIO DE 1A MARI-DMNO 1 ) I.D 9
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AN UNCIOS CLA SIFiCADOS D NU L T ¡ M A

VE NT AS

GANGA $2,500
56 .rslís de 65.56M. 55S 555a 5655,5.

45 , ,ABAL.EcIAS

C.I it.i 1.200,N @ Cut
CepsIesi 1 ,M 9ro0 j Cssst

OySsdss. 5760,5115dde6 pg. U6 e e

'RECREO Y LABOR

¡ B.T123.

88 CAB., 320,000
PINAR DEL RIO

5616 6561. S s 6.'611
1 116.As . 56b~ss 656

íUrge su venta
UN RGAO DE NAVI[DDD

Granja 'AlDA'
6, EN440,00.00.

VI5- de Inres s1
-7.23.

Az~S. .~H

'ANEL MERICNOZ

ric

U 1 d

MIAUELIAZ

FUE.RALDE HNA.AD

AIs UDADA

Fincaycut

A r 1r .o rrea T

des rn =s effl o. SI N ,-I T ES ESb.p an

VIVA FELIZ.

AUA DE A HAA64

LrAy. o Arena

LU JEU NAZEONO

.d.pas Taae-,aate 
áu-

mamosteri cnM r nErnímo-

P.".6e .

1alle25No.17, ' emq.

$75 Pta$12 Voal roino

5it, T 5ma5d1.5Cr5el s.C s9

C5 ens s 1 les L 1o5 1 65. 5

4.d Aseys oAsts.sd .5

4ANS R G sIl A Z $511,5

EíC55hÁils.

LUZA Y ELFON

FUEsé M. l asAA
HopiEaTí.A2 M6 U.44DE

seAs CIUDREN

V E N T AS VENTAS

se FINCAS RUSTICAS

' VENDO
M-n aSn F-1nc,~ d al,"a
Ss", sds cons rep5r66 Pr6s6611-6

513,500.

U11H11111-1

VENDO
una f.-a de ~~c oy 71,ti, .ó d .5n crt 555~

.elro 56r6 de Tpas6,;
5gu5 565ed5o, l55 el1tri-

56, 55565r65 ca. viv5end5

tra p- sPíadOss,
8,500

Otra mgnsfic a y I6j1SS fin
6sde recro, próira San-

isg ds 1. Vegs., preo-
eacs itró, mnltc,

a6nueblada, 100,00 ars.
d Srress: 826,000. Para

informes: Manzan¡l, G '-
6e555 555. TsEf, A.4618. G6-

msssflsale

H-7448.50.1

No se lamente de
lo que pudo haber
hecho y 111 hizo

COMPRE HOY UNA

FINQUITA EN EL

Residencial

MARIA
DEL

C ARMEN
-Y MARM A ESTARA

ORGULLOSO DE SU

INVERSION

Recuerde qu la tierra riunc
.perds 56var., S Ud. qu65-

r laddades, nosotros se

a.6 . . .5 Vísen-s y s
~~~66rá d qu.s.su

mejor neCocio.
FINQUITAS DE TODOS TA-

MAROS A PECIOS ESPE-
CIALES COMPRANDO
AHORA.

Residencial

MARIA
DEL

CARMEN,
Aml6s 65avenidas56 úbs11a-

~das, 6alumbrSdo pUbiI565 5
privad ,acueductopr opio
1.M.6 dieco . yS 5
variadoárb5e5s u661s1

sembradsn 156 6rS, 656
¡,5 5lt6 y bien drnads.

A s61 .l ICmnu5Sd L H-
ban., Cretr d. Rnco

Kyss. 55. 7 y 8, 1d6
de Ris Cristal. P r s n.má s

f~.6l].-1 M8S75 d
1°".1"23.m., ° 6p56 6p1

la Oicina en .1 Reparlo.
LaO RuIaS 76, 51 y 36 Pasan

S. kufente.

1 ESTABLECIMIENTOS

OPORTNIDAD
~ Lu ~~g -a prpita . - 2$.0 .U

'1~ ~""°s" P- 1 -1,~ '°C

GRANNEGOCI

ROBERTO NERNANDEZ
orreors Cslsgi.d

SAN MIGUELC456 (ALTOS)

C ~ ~r ~12/ r Ude4 /l. Zd

CAE CANTINA, NEPTUNO

VENDI GROCERY
u-011,t A pl.ina.Amedr

Quincalla importante
(e fn;dfla i&gan utiid.d nmensual,

Mund.·', Ag.¡]. y virtudc,

a Vendo Bodega Cuban. Con Canin. Y
Café ti. fri*ldalr. y c.feter. Naci.n.lno - w- ui F. di». de2 5, Caf
"El Mund.,Agui. y Virtudec.

Carniceros, a trabajar9 Arriend. Por $45 en lecanIccr .
-equipad. Lugar de pr.peridad. Bul. F:n-1
d1%. de 2 . 5, café "El Mumdo". Agul ay

Virt des.

Barra, regalada, $3,700
Tne rgdle aeera -Nacionad r

Rdu F.nv'ñ·r «2 a 5. café "El

Barra. Importante Laugar
De G.llan- . Pr.d. -equna« h.y¡mcal p. ra rnontar gran Bar en $18.OM0. Tic-

Virtud~s.
Panadra. ucería. íeres

N .o h. y que pagar .¡quitar. Iwcalespacioho;
-e, bar.t 5 en -000. Pued. deberote 1g.,

.R iz Fand Ade 2 a 5, café "El Mundo".

- aaera U Gangazo,0.RZ. Ie-ta Panadr13 -y duefi.de la
ig fnca con S.000 Pce n mano se la entre

fé-]Mud.".AguiJo Y Viruds

BAR
Aui. cmo salón co

1 co.puede tenerse Airotd
es rrete st en° c
or.

VENTAS
= 1 7, 51 ESTABLEClIET05

&£,VENDE U N VNCALA Ottid OIJR.tida, buena clieitielá, e~ grand. paralaVlla, do. vidrieras mocutrador y tna vi-wita pr& pertumnes. Pocito No. 104. T.14loñío X-3022, H-1200.51.30.

R n 0, Man ZALEGH 54 1 9
l 1 'n d d it d en d.y¡

Pr.Wd , Mont veM r der anc. 3 eu*
dr n de¡ uit.1. p P i

coh r.t, al.ilerm$60.00.nzana óGme,Caéir in H, M .tít;a H

Vtra e nforec infiusr =31o aL

ro en a u.4n0 ede 43.5W a
prectas,.ana A todo. U,2 buarrv., a
das. lo" "'° ampias y 'óod'" fa°"'ldad"'

edadoýseno , a raert, dLucyanuevMo, q
1-odo . nte Mur nita. osneocr al, pOr

Redn% AvMádealumencon osmles Pa-my
nra d mu, cív va, fin os. e de $2,00 -

VEND EACINLA 11AANA DEBUENHBA.
,k m.cha vena, poco .1quiler. ybon-c

' arreisd vriant. ,del ctro e a "4-

poI £-9. Aevi lq reao,$25 bu-r vet, eu.
lwalaió modrera, csin compreos, m-

d l ie tela slca, o edifo ventuevo.ensui
llobre $3 untl n quijo sa $eg ,cio traido, po

BGNIA VIDIER:ESUIR ECAL.
?.&as inocia i n r ri . n . e a, uyuifu-tlJdbeaventaulida010 dir narm.,

FAREGACANTENEARABEANAUNIA-
rriDracon vivindapooalsquilerbotidc-aani gua, con t rit ., precaio cs iór n 18.200.
R SARNTUANTOMECILIO: MEO DEacediad ocvo añoi, scro esnu e._

p., prefrgrci ó n y o cin co pleos. e

biedeo icina. p/omdo vnta m. ua n-sobre$3 i. tfnalquiler sa$36l, se trasas

co jun ecamó d earto, zeond a Hj, nviego "t1dd no ed n, uadr$30. pdorn e nerm -

De6. cntratodcorr vdr alto.prco1.
Re .co aqul.d c ona. b. ca ve-tpio contadore $25.000.

GUNCA LANO, VIAENDIMORTN

dpr eNuco.¡.,7000.
der .nn mi. cae IP.riic .,t J .l.

ptain p afn am li er *310.eg tr o ap-
pum tod por.~

LCAAA PEBARA FCOMEAHCBANA
EPrimrpo.n dosea cuadrasIfna dear

3 ji og - d e . ~ ~ l ,v -r i d e 'Al. ' u

Doersen un e cmar cmide algvno 1J.
mied l., ~~,lao. d.ni . .,ncn ods o,cil C io medi.d or rpno;sab u estr

Mrl drt . y A t - i I i '1o"'P'
ni:: u.N.l. y: M.J . rHds "o,*å u''d" m .0i1n .I

NEP UN PEGn 100 ui AnDOnAcr
GAIAO V ,cf EDO nd

VENTAS' iy5 ,1 1 Y &Jin1r551Aa&
u cr ami trnnr»Tft-q

L61i16ó.si P.bs.
Liquidación ý,de Paseitam

Verdaderqsgangas.Hudson 1949, W4ercury 1908. Ford1949, Chevrolet 1949, o1dsmnblile
1946.Buick dnt 92. Ford

vrolet 1935. 5 Avenida y 66. Mi-
H-7155-3-

LA GANGA DE HOY

01dsamobile chico e]49, 961 3.

Ciómtom4puandoe4itr
pcoqués muchos etrazs.Orezcal In orman: Sárn Miguel

UH-1H-7505-53-3

CHE VROLET
6 RUEDAS

o -

Chassis alargado y
reforzado.

Carroc"ría stacas, alta.ý así nueva
MECANICA PERFECTA

Tiene ch~p.

Listo para el tiro
de caña.

Barato y con facildad".

C~ 5374en tre5r5 -
donle. aña.ende

555565 y 55 15616dd5-5

$110 5

RXND ZOIBOsAegI C4A oSTéINEZMUYn
ta luilr barat. obl efa

1n. V.niad56 im s.100.0 0,con VIVienld.
j55 p 557 555.SSSS s.p

6
-

jor y Más mód¿rao cap¡-
tal, ideal para 2 5o5 que
deseen ar3 2,000.sen -sueleai. A=10rawonable.
Moderno har-lunch, próxi.

mo a los Muelles. Venta
diaria 80, no alquiler. Pre-

cio,$ 8,000. Facilidadest ic
pago.
Otro mejo5 esWaR eina,

venta diaria $ 00.,Precio
$25,000.
Otro Galiano, 820,000.Otro mejor esquina Calzaa
da Columb'a, $7,000.

Lujoso hotel mejor sitio de
Prado, 50 habitaciones, re-

gisimente amuebladas, 35
mil pesos.
Moderno c hspedaje, 20 a.
bltacio nes itio idel, 22

mil pesos.

Panadería, dulceri, la más
antigua yacreditada capi.
tal, venta diaria mostrador
$300. Precio 35,000.
Otra Calzada Monte, 13,500
pesos. Elaboraç;ión diaria 4

alaco*.
Bar' vveres finos, panade-
ría, dulcería esquina más

trniocuaventa dia-
ria mostrador 0250. re-

cio 825,000.
Otra Calzada Cerro, eab -

ción diaria 5 saco@, 15,000
pess

Mdrna bodega cantinera,
m1ejor esquina San Lámiro,
814,500, venta diario 8150,
alquiler 050 con vivienda
para famlila.

OtraVe dado, ventadi aria
m5ostrador $200. Precio

$14,000.

Otra Carlos It, $8,000, vera-

a diaria 8100, 80 por 100
canlina.
Café, bar, lunch s.qsina
más concurrida Neptuno,

016,000.
Moderna vidriera tabsco5 y
cigarros, mejor ss s, sa e
Prado. Precio #3,. 00.
Otra Gaano, 81400

las, Almendares, $5,500.

Edificios casassolares, siés
ditos con ercialese hipote.

varios, valores nacionarlesy
.xtranjeros al alcance detodos las fortunaa.
Seriedad y cumplimiento.

Carballo-
CWE INDEPEDENIA
Reina y Belascoain.

10.-743-51.I

/7

II 0 ¡1 A

vICNDO m CASA DI YUErPDZX TOPA0 pst -4 um itu venta &"i" Y49 203nomer elais ltunte 9«oe stír,
PARA BUENOS NEGOCIOS

ANGEL ALVAREZ
Panlderi. Víveres y csttinis $15,00, [-

SENORES_

T 6ENDA55 51 CT n .1Mejorlugar d.1

56ad, tiee ua xstencia. venta men

5 s$.00.0 ase . Usyssirtdor. E,¡a es lin oortuntd.d magnifica
Thacereeunade U BanoA as

15 0DGAa en Almendar"., muy surtida.
".te °competea e. ~H., <uadra''°.

5. s. 1A . ls5 550.00 6 & o - alq ier, . 5,

Goal NG.tA , 
rná d 3.Ï00,Q.00JODEGA ,,n Almenda,,,i muy cantinera.etá bien aurida venta men.ual má. de

1 SW.00tod 1or5,d.y .» 56,66.66

Ierd. Foss.5555l105656
86666, g55lr 6,6.00 65 F6

'115.D0.90 en mano y e.'"esto a pagar
en cóodo655,i55e6 6en5or6e6nferme6

dad de s~ du«fi.
BODEGAYaA rSOr:DAD, i muysu r.

d«. con buene-& p1d.vidend.:6n6
,p o ' aqu t iene la oportunidad por poco
din-6o u1 m. 1

lODGA, en vd.do con un grsn lo-,a, bien surtida sola en ~aQuipa, VentaInenMsi . á,d. $4,501.00 exten«o contr'ato,, "1 60.0 I-. 11 ,510.1) dn ligun., f.c]Jtd.de de pal.
G OA N CArir. n 1* csl.e22 .1 lV.-

dado .con ino7venta que pesa d.$20.0
diarios, p oco alquier contrato 4 No.,

ti". 5 "p"%cas.a de vivi.nda. ]o. en.ertodos nuev~. Precl.o 22.000.00

CAFIC FONDA, en .1 punto má,, célfid
w .0". j'ntrat. 33' tim. Precio 1112.0wo.00.

Para informes: Caf¿ El Moder.
no, San Lízaro y San Francisco
a 2 cuadras de la Universidad
Teltífonos: U-6785 y B94982.

53 AUlTOMOVIL.ES
CAIZVROLET 1942 PLEET-LINE 14.00*kil6m.t tin"lcadoa. btaagua, c" .

gad. paro I-tam en campo. prciwo
olempre particular no dispone de 18pe. no Vena Calle 23 N9 1551 , pime

"'i a ]t eamo&. d 0ind 7.
JEEP 4EL3-7

Se vende .T@Ip 1047 está perfecto de tode, tfr«wca lg. *.i.n.bl y .1. llev.
Worme n n iguel 784 entre Oquend

nuevo. muy barat. Para ~.A.
m Doy on, 12 ante A y E., lepart

dANGA, $3,000Vendo precioso. BVIck Super 1,uxe 1114
I ,, puert ',,,radi , " °dua nlo.

lottorme -4MI. H-76%e-53-12

Particular vende )3uicyc, cua
niuevo,-gomas, vestidura nyror
¡adio Sonornatic, parachoquebotaagua, ýetc., todo esto puest
a sermana .pasada. Informei
nfanta N9 101, esq, 25. Telfi
1-8120, B-4335.fNo charjatanes.H-7689-53-20

Ver 1 a. m. a 1 0. en5 Nta.'Fellcia No 2

1. 'L Ua 480-33-ý

11 !

1Ll 

1

V,

VENTAS VENTAS NTNATS
53 AUTYDOIL3 Y ECE. 53 AUTO L i

CALZADA y F Autos
VEDADO 462 6 6

Cadillac . . . . 1949 _ 2_ _ _2 _

__o n 14 GUIUMK SUPERo14
sicol.n. 1949iN,1520 5 , 26 Automoviis

Lincoln . í. . . 1949 BIICK SFí 14

--- 0U CK SUPER 1947 Rep
Odsr ile . . . 1949Rep S aramos

6 -6sdá.-,pc65 .6.65,.

Buick 1 947
sed~-e esup~r.2.31

Dode . .1949 616656,

VORD 
1949A 

t

*dsobile. .m9m7 PinturaCh n ib ~di. BA 948 14

Tlbartería
Kaiser,. . .1947 ig 56,.

Buick . 1949. 1.66.49 Mecánica

B9ick4.194 .nsí.>I6 s ímpr n e SIN
D 

s6nm, a y r,11 6 rIvs 6

StudebakerC. . . 1942 a66 56 6 u -

* -- r mra Dinerxo57

66,66c . . P.-C. ily169460.66 U n r
P¡ s_______e1947r.
6J.

5
p Willy . 65,1,f65- 1947 C alquier

1Ford. . 1940 Js.y 5611y. dbl, 66,5,1948
6 - 566 --51--- 51.

Lincoln 6 661941 6ss 565 5555 reó
S.sds ssu opor

Chrysler . . .d,. 1942 C-ssss,Fsd sspi- lssbss u alo
FACILIDADE DE PAGO.Cer Cs- d e

CALZADyF 5s.566~~5:6

VMAO O $200 "

- s .l2PLYMOUTH

1949 0

i 1 teniónESPECIAL DE LUO

1 PAPA SU PACUAS $ 0aAUTO Co -- y g b300_

5 C5d15. . 94 5e 5ily 55b655ur55. 4

, eLOSADA 
Toman T ddes ss deu -ra

1 *gete5555zn :uom p rtI de pago.
r AC a1,1661t6pi-d.

E.

CHRYSLER 65í6d Par
PLYMOUITH ~f¿'e

F4RGO ZAGON, S.AL Plazos
ZANA Y OSPTAL CHRYSLER Cioo

U235 U 6986 PLYMOUTH
ES TAMOSCECEBRANDO F6 F A RG r0 Solamentej EXITO O .TENIDO AL O Csl se r . st a, s .0.1 93o.

PAR EL P~ fsER LGAR FI -T.iísnos6 1.525 . -576 Exigimos
OESE BIEN EL PR~ERL L 1.- sl.,-t-s28,,27y 79I a VENTAS DLO
UTOMOVILES DE LAS. St 5u n65- 9

ACREITADAS MARCASU AVAREZ ROGUER

ARO-- d -6566 Propiedad
16 REPUBLICA ARÉDAde

Son datos estadístcos A Á E R suat
los que hablan da AEAR sat

netagarantía, lre- e., ss6 dsisls66l6616

dad y popularidad al- L O 1

EOBLECONLTDELI

Auios
SEA'USTEDNO MASUCENU.6

OCUPAR NUESTRA CEI- 6

SA LISTA DE CLIENTS 6649 6A.6

n~ Tomd ucrO dLE usO

EL SECREO 'DE NUySTIO 6 Mss 6 0. d ,

TRIUNFO SE LO OFRECE 4 ET PS2

ZANJA y HOSPITAL VíORA LIBRE HOY 3 49
* 1c, S6 Bpss 40, , b , i. 6 U 6

VISITENOS Y SE Od s.4 46 5 ents. re 20 de
CONVENCEU TH B IA. Cb ER2 IAy L3

*F GO S.Bd.GkG 40, 5379. MaAyo.Y Gral.

*Fs.Ri s LER*bsssds

Garo Surido en Carros 555, 555565AssPís Águir

deUsoí. Pi" d-4 uiary res

U *30 6 18 _ _ __UT
EXTO BEND, loL dOCU y e

Facilidades de Pago. - C s,. 2-o:o 6 T e . U -861s

18.E6EBEN E R 6ERL- .L lea lsrta 6 2.7 7. l y 7.9651

10. N.gscis. G.r.I ¡
Ciabracci6a a¡ =orocio, ia r,%MOJOraale y sia .*ompeteis,U§o l.admilda.l,, p.ue me=i .

Ciatiza lonsa ooio propio
con"10,40 74 bajs.

SE VENDE,
Sr ca de ficore. eUn S0aoseestablcida, orret a udeño

s5 po lentr de] alor parapagar
non buenos vendedores de licores

0 ersonnQu ooza l in
Par- Informes, dirl1a.e por escri-

Clasifcados del DIARIO DE
LA MARINA 1

BUENA Ol>RTUNIDAD
'P- desconocer 41 negocio de ven-

te% y 0arcione de radios paraAutomóviles y efectos eléctrico@
E VEAtadde suvalr camcomnercial de nomnbre conocido conbuena venta diaria. 'Calle de mu-

iez n805,000 . IsfntI nfra:s

GUILLERMO NOVELLAS
Corredor

O. NR 64, Dept. 104.
M-9198. De 2 a 1 p. .

FARMACIAS EVE ND E
Venta, *3,500. Indispensa-
hie 515,000. Informes: Sr.

0. Rivero. Droguería Su.
4rŠ, no por teléfono

UH-H-6971-51-19

Ye"do b.s.5víveres fi s,

N o paga alquiler. va
. no - &yAvenida ta- nJ ndéa, Á iniendares.

VEA A.PEPE

U1-1H.6942-51-18



PAGINA VEINTIOCHO

A NU N CIO S

VENTAS,
.3 AUTOMOVILES Y ACCER. 5

HACENDADOS
Ya faltan po-
cos días. para
empezar la
zafra.

La mecaniza-
ción se impo-
ne para reba-
jar el costo de
transporte.

Los equipos
más eficientes
y económicos
son los camio-
nes comandos

G MC
de ¡0 ruedas
con 3 df eren-
cales.

T r a b a j a n
donde no lo
pueden l'er
los bueyes.

Todavía nos
quedan 40 ca-
miones de este
tipo en exis-
tencia comn
pl etam n te
reconstruidos

y con garan-
tía de nuevos.

No pierd
tiempo y ven-
ga a escoger
el suyo.

Tenemos, el sur ido
compleo 100% en re-
puestos para estos

y a precios normales.

*Esperamos su visita a
fin de que puedo ESn-

vencerse de cuanto le
ofreemos.

CaamañoyCa-
S S.

Velázquez No. 612 al
616 esq. a Conha

Teléfono: X-3636

:1 Habana.
j1I

C L A S I

3 AUTOMOVILESR

PACKARD 1948

Humb.lt, 4 In.fat, P.

SEDANETTE

CHEVROLET 1949

Rdi o , etas,3 mssuo o
FACILI1DDS

Zn m. 1ucro ncabo
H.ldt, d. 1.f.[« P.

Guielo Ud.
Alquila-e ut.1. pr .4-.

A.je Oti.
M-2424.

UHD--6914-53-26

CADILLAC 1946, $1,850
cutopuert, hidr mt l.r-di,

4411, aj' r44. s444I.

-- -

OLOSMOBILE
76 ·

1949, 4 puertas, ve~Lid~r.

Nylon, con ólo 7,000 kiló.

metos caminados. Com

AGENCIA OLDSMOBILI
Beluc.i. 857. U1611.

1949

C~~tibhI.y 4 r-M .

Old.ile Ftrmic 98,
hidr Atico, ~t- , mot4 r

Rocket, ve.tidura curo y

AGENCIA OLDSMOILE
BeRict~~i. 857. U-1611

U-C-460-51

GANGA
$2,OOO.OO

UN CAIDILLAC CLUB COU

PE 47, CASI NUEO

Se pedv-ren

CALZADA DE CONCHA 54
X-1147

1111.1-84-53.19

Dueso
INANTA y ESTRELLA

Teléfono U-1875

CADILLAC . . . . . 1949

CIEVROLET 1949
Nu. D L-x .1. npdr

CHEVROLET 1948

MERCURY Pi-r 1948

PLYMOUTH 1948

- - R i.m b~, lnc.PLYMOUTII . . 1948
(.44, CHEVROLET 1947

CHEVROLET . 1947

FORD. . . . . . . . 1947
DODGE. . . . . . . 1947

Cminjó. CHEVROLET 1946

MERCURY . 1941

TmmoS FACm.o usado
pagando el meor precio.

DAMOS FACMLIADES

VENT AS _1VENTAS
- - -- - - -- - ---- --CCER

le-,53 AUTOMOVILES 1 ACCES.

CONVERTIBLE OICE

ROADMASTER 1948

H.,.44, d4.11,.I O.

GANGAN A

STUDERAKER CHAMPION
1948

BUICK 1941

ROADMSTE194'

FACILIDADES

Roqu-¿.lbertini.

Humhbld, d. .Ifant. P.

OLDSMOBILE 7

SEDANET
4

E 48

$1,75. C.ó 13,600.
B-5775.

U1-1-6892-53-18

STUDEBAKER

STUDEBAKER . 948

STUDEBAKE . 1948
S 1949

Ch pi 4 U t- mo cn rms

STUDEA CR . . 1948
44-. 4 44,44 ~.444

STIIDEBAKER , . .141

DODGE .1941

CAMIONES

STR-DEBAKER . . . 1948
STUDEAKER . . . 1949

HuM, 1 ldtdInfnt - P

STU1DEAKER . . . 1949

ST,1DEAKER. . . 1949

.á M .1942

B-4 5. 77~, .

CTEVOLET. . . . 1935

Er R.1. . .94n9C

Chmi N, 4perV. .

FORD 1948

gom.nea.,perf.cto de

4444I44 rti. 14,4.4. G4.j
meánca IoNEa: Grj

.I.4.EAgE4.í. .94467.

UH.H.-59053-1i

CIEVROLET 1949
~dA N.~ ~. .

.. . 4

1.1140. 1.7997.

OPORTUNIDAD DE PAS.
CUAS Y ARO NUEVO

4E 1 G44e. . .j. e,
S,1ud N 765, y v.

Cm444n49, 4 puercto di,

-- h.,,h4.Hd4,.414

mec.ic. vnforH : d ric,

44,,4,44ih14, del49.
Ch444444144I48. 11,44 rive
pIy.4ith 48.

Buk cov.ertl e47.
Frd converú41b1, 40.

Sdbaker 4441 40, 4 pe.4

t.

SE TONAN CARROS EN
CAMBIO

T1f. U8201.

UH-H1-5978.53.1

GANGAS
VERDAD

PONTIAC C.-. 1949

LINCOLN (hi.).1949

PONTIAC (h14). 1948

FORD V-8, e4á, n . 1947

RUICK S44.p. . . . 940

FORD V8. 94 4

AGENCIA PONTAC

HUMBOLDT N 7,
entrexarnay. pi

4/

tíl oes 1 m quina 96-10 eco n"m
estado. Primelles 4«, Cerro. H-7236-

TOSTADERO DE CAFI
Rápido Ideal, reconstruido Y a
raítizado. Capacidad, 20/15 kit
Se vende. Informan: Manuel Nie

Acosta 368. (Habana).

U11H-l-ims

IMPRESORES

p 4ncuo. . m t 4 r4o4 a.¡ad r oasdel tana

TeléfnoX16.,4,4.

UN-11-1239

DIESEL" 1200 H. PSe vende planta 'Diese

motor M.A.N. de 1200 H.]
8 cilindr^s con alternad
acoplado "Siemeno" de 8
KW, 220 volto, 3 fases,
cielos. Pizarra de distri
ción,Nbidicadores, con
dor, reosiatos, regulador
voltaje, cable4, etc. Pue
verse funcionando. Inf,
mes: Aartado 252, Haba

U11-11-721.241

DIESEL Y GASOLINA
1e. m aa & r.,.nsaacoes e que u acet t. rur=rodudida o ua

c~ u

AM . d IM~ocal 9M8
H ^

Y- tace e¡ soiDre o carxuco o Z;
b ue llena y lo cierra automática i

54-24 mente. Prodúccin: 1680 so A
' bres por hora. Nueva de paba
E 4uete. Garantizada.

FACILIDADES DE PAGO 3

.Sr. Miguel Loret de Malo
10 de Octubre 1604.casies

-54-19 al Crucero.
- Te1éfono: M 930 4

jjna UE-C-475-54-18
om-a
a a BOMBAS TURBINASF

-DENLING

SPara Poscís Profundos

P., ENTREGA INMEDIATA
dor

p0 80 G P M.bu-
a- 60 PIES COLUMNA

de CABEZAL PARA CORREAede
form 

1,W-20
- 100G PM.

110 PIES COLUMNA

MOTOR ELECTRICO

1750 R. P. M.

MORA-OÑA
.R Co.S.A.
San Nicolás 105

nero C~.13I

LUIA SIN RDE OVILLO CEN-
proveche oportunfIdad. Escobar

jos, entreV irtudes y co

VENEJEOECARTFINA NI

fa. -e d. b.r.t. Calzad. de Columbia
t,1pimerPi.44 tw44.d sMir a - .

4.4.44,éMIIM,. .4.44. C.444.

(nueo),44444. d,144.eta444

HE4 444 1893).sAe.(iate).b356, 444.litaS. Otro-

U-76556-19

APROVECHE
Urge vender juego de cuarto de seis

Mrenb eso. Verlosde
enre1ry 9 A ,edaa

EN JOYERIA FINA

ofrecemos predios Ventajo-
sos. Obtendrá economía al
ronfiarnos la reforma de

@tu joyas. Ejecución acaba.
da en estilos modernos

Joyería Bahamonde.

(Est. desde 1893).
Amistad 356, entre San Jo-
sé y Barcelona.

UH H.-692&5&18

la Pincesa"
S. Rafael Nos. 575 y 577,
entre Escobar Y Cr-a»io.

U-5926.
Tenernos un tome~s surtido
do, ne, 4s44¡.y f U~

Aceptamos &us mueblo de
uw ~of~do

Refrizerador

HQTPOINTý
El mejor obsequio

para sus Navidades
ESCO.ALO en

D. CIVIL, S. EN C,
Zanja 574

entr* Marquía Gonz¿de3

T Oquendo.

LE REGALAREMOS UNA
BATIDORA

Hollywood
CUYO VALOR ES

*

Felíces
Pcoscuws

1

8

1

UHi.--íb-0. 1
UH-C-506-53-18

1 =lý
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F IC A D OS D E U L'T I M A HO R A

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

53 AUTOMOVUES FI AUTOMOVILPES 54 MAQUINRIS 5 T4 <ERIA COiA PA

0E VENDE MOTOCICLETA, I oL , GANGA, $500.00 NUv 4 4PLANTA 4.T4444 ? .n TINTORERIAS JAc GA
.a. 4 4,4n 4 r 4.M413,es e venden4- 4 .4444.444.4. 4444., 4.A 44.quina a Manila4, Cerro ~ 4~, 4. Tlwnc, 4.4.44 444v4, 22 444444e 44o4por4no ~t 4nuestro Ll4ro- 4n. W. mo eglamJI 44 rW11 >U~

Níe -7410-53-10 r salón. 'ila 3.d.P o.Aims11-0.M nt 54(uelri .1,M. looa, CLtf ~ ,tÁ ~

DE SOTO 1948 P.q4"Prado y Animag y I
Particular. Corno nuevo. .d . .y~s do 147 d.P1dwuD144 .,.44444. Soo B. Convertible Pl444,44444 ¡SENSACIONAL! C cna :ga__etóeo_
Poco uso. Informes: 1041.4P4nt4ac 194. aciídes d 4 . Para H 1 , 4 4 4. .S

FO A16,82 d problema .dH.l a- 320 = l=.' 2 Fondas, e Instituciones, entre- t
F0-1682. De494a4por 

1044.44 dd ,esulu ga inmediata y rápida instala- y~ 7~ Mas Eim :su=, awÁb

D- -u -9 p r GANGA DE FIN DE AIO 44," s 44. 4que 44cion magnf 4cas4cocinas extra- 4e'

R Pk7412-5 ckUp« J . U o one . 4ne %u r prcto dicho fuertes, tamaños surtí14 os4444ra411040, p
4 4  

i .44 . 44. 4a< 44.

H-74 oceríametáli G44444odoy muy e < 4. T a 4 nén4se4444 "e 44d.4M4a gas manufacturado, gas embo- d0o,4lámpar44 Urgen4e4 ScI6m

- barato rg et, véame- my baj- pre.io, o Igalamos a)o a pnalo 0 bajossan -
SE VEN~DE da *cenos1vci.- .1di, 4lao 1 Petá41 .Un Mo4delo ,,~'

. 4 4
'4

un6C44444440e g .E4.n de cua- Alberto4Alvare44Roguer. 4 a: para cada necesidad. Visítenos44

tro Cas, acabdo de 4.,4n4 4 conde u 1-5205 e 1 -5207. SANTIAGO SANABRIA Industrial Machinery and Equi- Librero-escIritor4o caoba.
S ecánica.PVeci:$1C rtu N' 411. TeL M-1497 pment Co. Inc. Acosta 331 Tres cCrpo . Como nuevo

i in formeanie.Pei: ,o.cses3i tdsM-2768. vr. rerrri al .~,r~ _-. aca

A-2154. PISA Y CORRE FORD 47 4-H-705-54-1.4C-54-54-19 Ene.
1

C-547-53.18 Cao ertes, a radio. cmo nue-T R " IE S " llO IA
mes: Calle 9 N9 M56 entre G y li. 20cs s 0 -

LOS MEJORES VedTRCTOES 

MOTOR "DIESEL" ,,44 444a4.44.4.4

dé Es Tc1f. F1-8142. 1A0tA .p. . . 219MI.t. ~ y» ala.
Carros de RIIHIRR 44444.444141Se vende ¡anta "D~¡ V", Vendo lujo" mueblesBUILBOZERS motor "Clet g Pneu~ - ues. cU.,W etio f.d

LOS TIE 1444 ge160".P.,. n . an.- 4444.m444, 444.44~

MAQUINARIA PESADA 1e c44 4 d " . ,
J. ULLOÁ ~ ~~~EI,44.44 4de10 KW y 20P'. ero elate40enrez44

Doble diferencial. Doble_ 
_volta, en buenascondic_ 

_H-lud_ -_-_.

y CA. fuz. (GARANTIA, SERVICIO neo. Precio y otr4 1 detalles: Juego Cuarto, Ganga
Y CIA. G.MC (10 .-. ,4 · PRECIOS Apartado 252, H a Vedoju. e o uartocolor4 ~,

SIN COMPETENCIA cos1n 403 entre Z";&a y saud, aoo
CARROS DE VARIAS MAR. CHE VROLET UHH721154-20 r11402.WIA

CAS. IGUAL QUE N~EVOS. 
,OP OLT4.4444 AD: Er4 44 EGO 9»4.4.L

(6 ru eas) FRANCISCO MESTRE Ir. 55 BICCLETAS d ._ _. P ar-

Precios sorprendente11 , con k.,"14.444. .V4 BIc. y 3 . BICICLETAS "PNILLIPS" 4 . "'-" ., -
grandes lacilidadea de pago. DODGE: LIyLA - X1661. 44.444 4.44-u.~&d.Ay 4¡»-:- 1^.7~111 444444DE 4N 4U444 4E C

Sin intereses Cr.b.A í4k4. Zp. . mejor 4 - 4444.4
SI ii8055Carry Ali, Pickupo, Zapas,--- - - Jet.ru aN . Modlos° le . 1 cu ~aND°7 ' ~J Í=0 «dia a-

iimpuestos A 1.mbulaHs.- - ept.4o40. U-383, H.714 1-55-27O4TAL 4AU, . 4OrA,4. UTACA, S, -
. A.L 

ICLETA "NIAGAAE.PE- , . a pie, b cl aS S. Te-,--., -- lote acabado de recibir ci u~ ara fa a oa o ue-nroo egao$ . 12 14921 a. 19r
• ~ ~ ~ d R JRSI05 ecamiones Chevrolet, de tuerra. edo Mu era t oma 4 s ene Otva y3.0. s m~ -74 -~-

están i44544 4 JORGE DE LIILDO Ave 44. 444a 94,5 ntre Octava y Sta.444.4,4.44

doble d4444.44444 4444444 fío444 C ]£- ~»,4.444

Admitm su carro actual4 y 45,4casi.inabe" rtr"c4baj No - H .Idt 52. U-3839. H-7393-55-20 OPORTUNID1D : VEND
cm o 4 4 4.ro441ti. 44.y m4 4,4in 4 4a 4J4ado . Baba^VENDO BICICLETA ARA SEÑORITA, lndo g uart, 3 cuerpo,

motores m"r 5fijos, 44e H-7ç 7 554 - 44-19 un livingroom, juego de come-

HTooeleqipodeesaca sa inesni- SOT ~A lAeo. ormodrn y aros-1el
PRAD 55 nta etuo cÊ unK, do ge olin d niimino BE EN=ADE BI TA E25, A A C 5 IEDE

ULLOAWs nevos revsión RED eWG y ACADIA na444 tmvlt cn1 l-má,Mne92 fet lMr

pinta ds c onj o ueŸt o e ain y l o- rn m dern., esY un ¡eo La made - btcn 3= aamti o

CAPDEVILA 105 ~ 4~completa4de me .PCIA=.4 4 ,4

A * 1. tdmblé un la c r4 t 4444n4e44- Ej.S 4. br,.' TOBIN bas.entreViud". C, v da , C_",
dab, md rBfea 7 o . OBERDORFES ,44-H-24-

PAO5- ez-e___cnutnu- Ptr0 e.e1ra4 . E 4.e12 V. GRAN REGALO SEVERAS Y RER1GRAI)ORU

EVROLT1948ueuApo rdan .,rnloel .íe PARA PASCUAS O REYESp heN rEra anv,
CHO EEV LET10948B4e4beLor4. ".ar4osy4fjo", 4444m44tipj, 4gae- E44ctn4 de epra er44ic . crn -

a4b, a. . .44s, f4 tdl.s: R4oomb TRADING T4.4r41s4. Nor Npe.444~ codi -. 4n 4e.s -"-=4.444.4 4. _.

bianca, em un heroltc dbleddfe- e ne, e a ep.mRfieaorErts

R.q4-ALh.r.ini. & MTRC IN. EFECTOS DE PESKCA __________ 4,4° 4.44.4 4444444E1.E-

N.Humc op, s e r eO. ~ 11 C.44h.4r. C per y D. K . 432, e t -, °

(rIneGndio.Bo C mba4eIí. ,.áíic1. Típ4 .4.62 (T4.rp ______CVdao____8__

uM-31 Pantas eléericas de A2 Y. GAUERASO - NVRSYRERGRII

____ _ UH-8-Ace-oios_ Prai.)4r PRA) M.rtSC y CreS0ek ChY.

AL 4UILAMOScAUTOSio,4laxon10farole44.444AI y 4 nd.8e-p.144a d r NACIONAL
__. 4t B hba Z.p.En RAI. L4 _ _A __a _ _rleo,_tPr .cis=.VARsRET E

blanca, gamZapse .aAndaeblanca, po.r ' m. c "o mme-r p ara e H 9g ar"~

U -mDRIVE dl.or 
acopdladLo 4. nos54 esurci4 o 4 .4V4 ela:a 4 4o 4 n5-,

R.4, B,11.A4. E. EFECTS4DE.PELCA del Me4.4 d110a 52p. m H4.44.4.4. 4. .L4e4.ofr Ba4ra:

T ORéf nO .2916. YTVUW4 anetd4UST7ond o-
UH-C-boldt,7dInfantaa.19EnCrcharas. 4. tyD.rK.A G.de hi4.es 4n4 .4t4.~ . .de

(Robert Gonzáez Costla. to ática. apones (Turpo 0ý e 
garí ay Salu, b-j.

ullH-u-5-53-3- 8 Prs, Cr ef Cparc ---n1, - 40.0 NW-.

Atiendo pedido@ del inteipior. sIdU RA-
NOCHEOBUENA 514 MAQUINARIAS Prl al TAredea DE CAE a.sa mrc onele " brecl:sNACIrA

RODíGEZTRATOR O.* PARRICAR E."y .44 "Ëo '*• e • de 444ero 4n4xida4be; 444sas

Chryler °* PRDueOS -a~deipos

por di»§20 HP. de s dap .tes. A laen aa 26, 20 a.P , o a , Ín ai s A V A R RE.
M oto iveaIr I,0 0r0. TraIor sPC -raA 2ET1C02 F Ge a A ^ u d

8 * erpilarD-2 3,90. Iterntioal T-0.* L BORA OR S . T.dlapaa r m. s w%moho* C LIDLrcea h - o

Plymouth : Tel.éooX26%
.  

s.o .í Tao. . o. .CeLIA A-e a

UyFI- 4, . n n VEnd E 444E4r 4m4á4444444 de .lo-. Gbin MERCED, 313. A-7odo.

5 MA bUINARÍASi t MUEBLES Y PRENDAS e--

NOCHEB ENA -TOSTDEROS E CAFE la ac*dil11a ~ea*I 14 ~ Tambén a reciosde fí

Tenemos surtido de corros
MUY BARATOS

que vendemos al

CONTADO.

AUTOMOVILES MUY
REQUETEBUENOS

CON
MUCHAS FACILIDADES

Plymouth 1946 al 48
*

Chrysler 1946 al 48

Buick 41 y 42
*

Nash 40 y 41

4 *y muchos más.
19' CHASSIS

Fargo - Dodge
y Studebakrer

*

CARALLO

TOLEDO
Infanta 104,

entre San Francisco y 25, a
21/ cuadras de San Lázr--io.

e47853li - -- - - ----^l
-B-i

mi
S-Wil



POR SOLO
60

Centavos diarios
Difante el mes de Diciembre.
cédi REGALO 00 0411040

KE WATOR sin parar un
qo ce o o ar,

SModelos de , 7 y pies

APROVECHE ESTA OPOR-
TINIDAD. HAGASE AHOA

DR-SU REFRIGERADOR

Tcíibn4o Reigeradores
?WpRAL ELECTRIC

0W y NORGE
VsIOrtERO¡ y eembaré laí venta-

Jan deo oda fabrante.

Oo#AOS DE GARANTIA
lkqN5Ia Autorizada

CASA GONZALEZ
o -EFIGERADORES

CORA 213, entro O'REILLYy
ADQ ,- Te. A-S513

UTILES DE OFICINA

olaEdad
del Acero

" calidad duprema.
Archivos de distindosodoo-
delo, '
Escotorios.Armarios de seguridadl.
Cáiaid ídales
Tarjeteros de t odas edi-
das y capacidades.

ancos de rahajo.
Care tasy sillas.

CQttransporte.
RDiiVáeaO para pioza.

Tarjeteros descontrol vis.

- "Postindex"
para: record, inventarios,
cuentas corrientes, registro

Pernal, etc'
tría para i

Tiendás.
Arcesorios de automnóviles.

El más completo "stock" de
mooe o.eacero.
Ahomá baratos, que lo

que usted supone.

Representante general de
Art Metal Construction C*
Lyon etl Producís, Inc.

Luis Fernández.

BOLSA DE MUEBLES
DE ORCINA
O'Reilly 409.

(Frente al Edil, La Metro-

politana).
A-7743. A-7744.

C-25571

H -7630 -37- 19

MIMEOGRAFOS
(Duplicdores).
LETTERGRAPH

VARIOS MODELOS.
Stenciís.
Tintas.
Styus.
Guía, letras.
Fludo corrector, etc.

LibealI dotooío 

LUIS FERNANDEZ
BOLSA

DE MUEBLES DE OFICINA
O'Reilly 409.

(Frente a La Metropolitna)
A-7743. A-7744.

MAQUINAS DE
OFICINA

¡VENTA LBS T

PRE-BALANOS

,ran socolato lío ispres.

igiotíí 100ac-o.

Udtimos íodelos. En totIos
o tilíos y capacilois.

máquinas de etirribil.
Nláquinas de sutitlr.
NMáquin4s de cl](u).

Protectortam(le hqe.,
fiimeógrafos. -'

Adresógrafos.

Relojes de pared

Relojes registradoreide

persona.
Reloj.es por o t sere toi.

Máquinas Perre para dir-
tar y grabiar en alambre. -
Siitemasodc-interromimica-
ción y sonido "eletalk".

Seccin económica má-o

q uina& reconstruíd.vi.

Liquidamos taloomlioo tío

grian stock de viu(,bleV,4 le
oficina, (le caoboa miza y
de acero "ART SIETAL".

VERDADERAS GAN GA

FACILIDADES DE PAGO

LUIS FERNÀNDEZ

"BOLSA DE MUEBLES
DE OFICINA"1

O'Reilly 409. Frente al Edi.
ficio "La Metropoli¿lnío".

A74.• -7744.

I9 RADIOS Y APARATOS
ELECTRICOS

UNGEME VENDER RADIO MARCA P

lo r s asm ptnte. oeeta

Je. efca oo nes V eo S380
Gr,.,n92, gebnteM. G.n.ble. y Z0" t o

PY ablet. ba rnte.í Y mri e ~g.
$00.Gn tida.2 sc i os u

Abuerne. días- lab.raÑw sde 2a 5:. 1

VENDO PDSNOAINOL MODERcompletamente nuevo, nropio jpersona de gusta. Véalo. 1%Iárquc7z
ýález 866 entre Desagüe.y Be juin-1.bý' a. - -Tr i
PIANITO PAÉ A REGAL15 -SF VE

.barato. está como nuevo. precio jnable, Márquez 160, una coadra ýnte
paadr d¡ ero -1238,, Sr i9
MDE ANIALES

SE VENDEN CACHORROS DALÍMA
de un meN. Pddlgree irre carmpe5nnonal e inend N I-3193

SE VENSEN 4 ERRITAS "O lniet". Tí~-e d- mese de dad
e .1 telo o d o 0-1307, don

11 durante má timpo Vuedi, o tei
r.,p n lý alaná i.i

000 o liy ,,l. ibi. Fi Da e n a n 1

,In o.11 li a- m. 0 -

-, o,- >' P o, ~h. o o , Clo

E,,,'
1 

o, IoBoO oi a.-i- o
e s, rá a

0r .doA 0 oio. íííorpo
.Iibooo de do plao. i

qu e¡ o o4li.i d -l ,,q,.t n. nn ~ imrt . l a , o

poá,oo Eol~odo, oloon.,

RooíiloM ',Eíh.cP per.

r q- e. pr anr: vade i ,q.ue n Alt Nu 1rm 11-1- d

Beoilor ¡ Ce r -oo

Perx* ONEDOrca C.RAS>&
Liobra Cdho"Poioal,

¡21y rs, Eij-i , ,C io" r

115 "C n e1-1 Rg i.:9 r,

C E~ZREOD TOASE

,Rooo edorlnoroyooo7Cloo10o1

RECID INTOPR

lom,.610, os, idi, o.u
W 00 ooloJoet o.' -

A- icultoiío o r:ooít

na ut d tedr.3
poraa saco (la e 100e
lira avs (le Purdas Chis,

Mater Prouc.

01 s"s 1r ToIdRooo.o

saro yerfCerkere .a

- Me N VP 6 y RA S : .

- EAOUNAORA

Ofrecdemosaecnág, as.
BeedCe ae a Chene

par esO tas asg

GroilenMash.

Groena Checkers.

Bretee, Laenia Checkem
por reeéa na.-

lo i, escria i e ollni

-PLAN, PURINA"

l- Distribuidores exclusivn

- aster Products 1
j. JESUS MARIA N' 17,

Teléfonos:
M-7246 y M-6059.
r- ABANA

C-573

DIARIO DE LA MARINA. IIOMIINCO. 18 DE DIC DE 1949 r,-1l O I 9

1 F iC A DOS D E U L T 1 NI A _l0 R A

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

51 DR AiMALE S i MAl. DE fCOI CCION Y MATERIALES DE CONSTRUCCIOS OSAKRALi nE SSDRuCIO MA RIALOf COTROCOM

ULTIMO CHANCE EFECTOS SANITARIOS Y EFECTOS SANITARIOS Y EECOS SANTARIOS
ULTIM CHANE ,, ,,,,>Ah'jos,

$,aa Wlo y51111doa ecaroi H niad nom;Loe a ,000 p¡- 1,1~ t- ~~ur
00 0 RODRIGUEZ

190D0ROS URINARIOA! I 1 nr, 1 teí < I. R.1 1 d
>o'LooD-~A o>, oA,, o 120l),V-20 20 d oooMuchisNewampshire d s! iideas L.vbo! Au . ,. r- JMENEZ i

comenarems a ecibr y jp,,ad E Ym d rOS YugstoWvn.Comae io
,I o.o loara Apreciosfmástbajs de ta,.S.c t
le Io ooe>o antes de la guer al iiloe N 43, 1-~t- (leo

" , í° e S¿. Economice dinero oo .p rado rlo. y Sol, T'elé. 1ó1. > 0 r

de ne.1tdtg¿L."o- ímoto o íDoo to>b do- Po o n t 0o
orznsm -es >oes "Saoitarios Vooallo". ToJO- MA TNZ oodoís 1/doto, >oa.O>o
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so am nte<,ss .' u, <<Chy ms n m as 51>ne N" 976. TEsA-__Hn_47-__-._ _.__.__nde n-_
ti Ab solu<a Tratar:sL3 ALrsu~227)Con 51.8129, .5d>s ls >5¯ AAE T lss-abis. Nés b>y si>.sfond. rdeort, 15.T 1,s J. C LO. B2. f- 82. i ,os l.d lian .s ~ 11,1 a ap t nore : w h y Ravun

< PssA« U <d 6 a 8.«<sd<<c<.1.1 Ts<s ,íB~ssy. c IB.3734

11-11-63. 127< »».» H-C43 R -1s

A L Q U ILE R E S ALQUILEFES

2 APARTAMEUTO l2 APARTAMTOS

1 o pee oia- < I. c

CAMPANARIO2,

A--- end e .l.,
-.--.

VEDADO,6 NUMERO 453._________

e -19 y 21, >>i~

EI2ICI VILAj5

M ODERNO __________
APARTAMEN 10O

23, V"i 1 P.

c H 7r47022.

]. CASI ES. HA5, ________y _____r

YVEDADO SE LQULA

5AMANR >25

EDIFICIOMENENDEZ

j1,12~3 .r .en t .

SE ALQUILO

_a___________.__m__r._____r Ss -.u aBis»>, M901

1--- 9~m ~ encrgd ~ .¡.peco 50.

UHi -7,i - 10 1 p

ALE QUILEV 
EDA.DO _ _

.- . .

aproximadamene ic,,u a s r. s . sss

tos. b Blye a anc. M-858. dr
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CSE AALQUILA P. ee= Agia

Cau 6 2 48.Veddo.rE tre17 31: -6 H. -, ~ -2-1 3

sA3TANETPE 
TENO

EDIFICIOE1D.rAD403>rOr »>17 19.- .
y4.7 2

formes 5al.2 . T ______.___-__29_.

EEAouL ALQEILoxAT
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SINERO 64
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.A N U N C 1 OS C L A 5 ¡ 1 C A 1) S

ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERE
Á HABITACIONES ¡34

,s 41-. 1.4<>> 444.44.

AIQUILO
44>444 ci1n hb14ntAód , rv pr

~ehmrli. g. 31 1rps, nr

SO DE OCTUBRE 7635

.NpuoySnRfe. H-7 17784-1S

15 NAVES>- LOCALES

LOCALES

E ALQUILA SALA Y SALE-

a uy car adeEl prE e

ro4 viend4 assiete414 4 p4e4>. 4 4

>4s14<44>4 1eyéfono, Neptuo 0 >1.
4,a44 4<4>4esquin Marques4 Gonzá-

le. H -750985-204

NAVE VA BLANCA

d 12. 1<rso>444<4y4,4>.4. 44,44r4>

BNAV E 30LQIET OS ¡T

,],n <, ara44

LOCAL 6004M2

E AILUtA SIEMPR
0-12. L -4 4 -2.

SALI EN E

odd

PASEO DCTUBPEÁD60

44444 41$4 M.- P,(

d,, 4 p~11,1 4 11,~, 44 41

m H-76 4-

j.1.25 8A5É 2oAL

CA FG 26 O, INA

SECALQUILAN2

44444- 44 4.1 c Mi. >
14> U- r > L bertad. , 1

H,20002-4<444d

de: c &PP.-a decsarRfel San Mgue

p r mrt~, cec a Metc 1obrto
feron-" p. -- lno U -6 991 2 e 72 -

H--11 726-85-21

SE ALQUILAN SL-

, .L U6 . S.BlIn

OFICINAS

4i44 4Aguor «M , M-417

OFICINAS AMUEBLADAS

Miin4s4 Aplias. B.IArc Call1,14

GALIANO Y SAN MIGUEL .

teléf 4 n,144 ,n l me jor

-1e -4y4 >1 2
444-Ai, 4 12 y r44>4 1 ¡el¿,414¡144444A3407>

H, CASI ESQ. A 25
VEDADO

44444,4444.» d >4<»,ar 4><e4¡>4

4 4 l. 4

DEPARTAMENTOS PARA
OFICINAS ¡

Ed44414 Vfi c lnH S4mue>lad y

04e1( ony, eN1yme Aor ¡

Eic i ,r icIDAL
23 104,444<4) y P

>1444>-40M.2 .
AIRE ACONDICIONADO

y d444441f4 4 ,4(1 1d.

N>< 1104 T,If. NI-006

SE ALQUILA

El NUEVO EDIFICIO
GALIANO 213

(Eni alulnCon aro ardicado

elv ratmdec yse300 odGaraj»i» I»>l>s b4>114n1rm»» 1)1->

d,. y

54>4 2X, ,ir

DR. PEDRO CAU

T4il.M-697

UI-1-6789-116-1S

7 HBANA

Guarda r nubla
"HABANA"

Níptu14 4 1044 -522>

SE ALQUILA,C NUEO

C., 6750 1F>4. 5E3,

1 p í . , ". i » .m -: $ i " i s

o .

6404 >44444p I4, 4,¡. y

]m4. 0>444418 , Tléono
M4490. (04roia.)>

IB VEDADO

, , 1111 1d ýŽN erO udao.
d. or ai .

Se alquilan en lo mejor de]vedado.Situada.s a dos cuadras de¡ AudH-o
rium, de] Carmela y Parruqilia,mnuy cerca de losmees talmgos.son tres casas, una de planta a-a. 44 y dos baños familia. salLcomedor. rocina, pantry, -ter- a.acuarto y sericio criados ar. 'e'todo de 19 Iýot sd.sen 1a. '-b
tos de dos Y tres cuartms los ha-
Jos inmejorables para consulta de,ýic y lvenda. Informan en elteléfono r46.

ii VEDADO

,-ái, ,3 haiai:, b.j-. F~n ns,

BOLETIN LOREDO

C1 T",9s/ete59y7 Rpro

.r'IrTI . 7 3.
.Ntd 1., d , e. cr 1d. - . 1.

.aerzsl cmd. r 1 Hh

A 3,.4e jo Pop- di MM, tos
L'A L.% . t: ., . 2 1, ra .

u. 177.
WMAR Poralsalecomdor,3 HbI.

~ M -al.T ifsr ra a
wMA~ ArdEN. LOS NI GerazCIY er

10H7,9W1 detb lslcm dr hl,3h-
TUBAnes 2 AMocoERIANciaa

9Dtr" O 3.d . 1 7 -aah g .
W1.- . M,-r -1ve 1kul. 1 v-n,

%tAR N-EWA P bja jad .Io. 1.d.

. . .eti u o l v n % l.4. H . s.;.

ld.d r. ~ln. ane 3 m s b-

1r lda. g r j . 5.
. . 14 rid . ., .e. . .20

YEERAENLsNEOÍ

ALUILO AMUEBLA"A

d . d a un rsiez e.
d.73. OLTI M775,

AUE.ADAB

S E A L QUIL A
En Pawco 355, entre 15 y 17
29 piso, 2 casas. Una al frente, roni-
puesta de portal, sala. CofflLdor, 2
cuarto. con su closet. hafo inte-
calado, cocina. garaje, cuaro y ser-

vcio de criado. Y la' de fondo
comtpuest. de sala-comedr 2 cuar-tos, closet, baflo inter=aaå. coci-
na, terraza el fondo. balcón al cas-tadó, cuarto y servidio de criado
Puede verme Ud# a 12 a m. y de
2 a 3 p m, Infor~a en el telé-f.r-7 1

D E L 1. T ¡ i A 0 B A

R S lICrTAN SESOL¡CITAN SE SOLICITAN

lASA GRANDE
Si usted neiesita tinapdrtms

en1el.111. daoa1f<¡1
,-deT011,rpr X a.A57S,>- ed ~

.nCuntra en SO pareci po-
N mARIAr REPun nATde

dos P :antas entre iumbos. For m-uRA lat $200 00

44441444> Bmeme A4441,1

.111,10 G1TART
Ae>. X.435. 

1
so CERRO - PALATÚNO

REPARTO PALATINO: A LQrILO cAlLE .S kgund. 7 
N1210.S 12 3 1 r 2 busom, Mplia Cocina, buen P. .4 nfor-

ninn t lado.
90 MARIANAO - REPARTOS

BONITOS ALTOS
Ampli. h.bitacIóSn, b.6. c~plet-.-

medr,. 4ina,4ola;>Rut 1.y rro P1
,o 4. 4 4. . C¡.441 14. Am -

. 327. de Almend.re.14-1310-90-20i
SE ALQUILA

Maianao. Medrano entre Sant. Calalina
S' oa Julio. Ca.o nu-*. 3 cuiart-s. 2 b-ñ_s, garaje, ma.a, comedor, coin. -ti

$75.0. Ver¡. de 9 a.mn. . 12 y do 3 . 6 p^.m
MTRAMAI CALLE 49 No. 15, ALQiI-

lo lujoso apartamento nuevo, Glurtal.sala, cnmed ~r; 14 grandes. closels. 2 ha-ñob, coc ina ga, e/&. criaidos, yarajc. Pie-
A.o $130.00. In ormes: B-355 .

Preciosos Bajos, Amueblados
Junto a la Quinta Avenida

Alqullo precios. c . . nblad. . todou » y confort, radio. refrigerador. t~l-
fono. Ideal para matrimonio sxtriJero
C.ntrato múnimo: e% meses Sin mueble,5 150,00. Informes: B-6542.

aE ALOtILAN ALTOS AMPLIOS, SINestrenar.,con terraza, sala, comedir, .1
ruartok. eina, %le_ no garae WN
mendares. Llaves bajos. H77W02

CASA: *5.
Calle 7, entre 12 y 14,Almendareol.

Portal, garaje. sala. comedor.3h-
b i taiones, 3 baños, ocina gín, P ytio, lavadero y vertedero.Informan en la misma.

SE ALQUILA
casa acabada de'fabrri>er en 1.1c -~l. 11, entre Aveg 12 y 13. PaRUJe

Barreto, Ampliación de Almenida-
res. Portal. sala-comedor,.2 llabita-ciones, cocina, bífio y jardín. Gua-

]A rein uiaY 1fn
al teléf onA-8701. Dr. Jiménez C»;brera. eta$5

Plan a alta independiente
moderna, acabada de fabricar Sa"a-edor, dos amplios habl3ars-
neo, cloueta. baño Intercalado coc-
na o&&. terraza. gtrJe. cuarto y ser-
ý¡cio criadms Ave. Aituras 1 . en-tre Paz y Central. Rto. Kohly, In-forman: P" IM0, altos enfrente.

B-3247.

DESDE $a5 -
,,, e dEdiicioa, erdo ¡

M.aii, R.driguez 520. nir. OTa-rrill y Patrocinio.

,Informnan en el núinmo.

H-6919-92-18
94 LAWTN BATIST

.SIN1.QI'ILA, EN. LA VALLE CATORCE
N9472, Law on, 95s. comlpuesta de por-

aW l. d., h.bit:cone, ban. int.rall-,o. -. d.r, cocin , p.11. y Mar j. Para
c ' 1. dec un.a .¡es. 1nf.rm,»en Ofi
~o Np 12 . H - 7 i 7-"94 -2[ALLE C. MM. ENTIE It Y 1:1 AT1I-ta: prt. 1. -s. acm d"«ds urt

vr tod. b~. Inf~rm. The Tr-nCOmp.n, of Cub. Adminotr.ción d. Bje-nAgu- 361: M-6917. C-55594-19
95 A. APOLO - CALABAZAR

A. NARANJO

OPORTUNIDAD
Aicqnil. c.a r~m nip-1.Hr.: p~rt. l, l,

me r.2 c,.a ri nmp¡,.s y > sust o.,ncina carbó 'i. agna siempre. uz etr -a. Terren. rolsfrut.1e- p.ed,' '. l., 9 -

-o Nara-j , 2.dra, de 1. Carrelera.
1'"ta ~3111. a Ep, .1y tr-,1- sVio. yo' tren,, ica-Term"inal . le¡s ceriv-
',3 le. , m s ifr el: J- é Quint.,, S.nIsdo256, entre' gd o .l.Haba.h .H-7391-15-20

98 ALQUILERES VA RIOS
,Á. IGIc2,D2E 1.os BAÑO. AI.Q1-11.

r. nble, Vlaseaia.If o mC-is1-5093. H-721.1.111-19
PARE PASCUAS ( i 11.ADI A PLAVA

en play. lHermros. Gunh., .n. Ir-
o u a',e on refrigeradir. encima. caleni-d.r g~. Tam1b'en nis ese al In-isorman 12-1811.

M.7674.98-19

PLAYA SANTA FE

se alquila ¡a reidencia de ¡la
La llave ,^ el 215.

P92. Lo¡&
H-7654-98-18

SE ALQUILA

Reparto Lotería, calle ANe-
nidla Lotería, entre .5 y 10

fle O tre - •
LUnd 1 asIi ad" mam ooteria, ac~ha-
da de Uraracon 2 carto. al

portal. Llaves ral fondo. Puede N*er-se a todas hor
UH-11-657 !8-19

99 SDLICITUD DEWLUILERES
COMP20 0 ALQUMLO éEQUE90 LOCAL

m .1 sar&jf d. una 0.- q- ~ ~ apil..1rededmr d e Rdi C~-r m P zrom.pr.pintor utoyévil"s. x~48.S ai

SE SOLICITA BUENA COCINER A. ISLA Nri.c- reee.e l.,.,, D rmi r co -H.71141-114-19a S W. ed: 35 pesos,c-11. M N 9 25J
H 15-114-115 OFICINISTAS

SOLICITO COCINEIFA.IMEDIANA EDAD.
=-mi u, r . P., ot am a e t

ilo.ugr. .52. 0 eVboa•
H-4 OportunidadsOIITO SEÑORA 01E "41, 1 1"'.?~la o ~a y ay udar .en la .p,-sdomre aclccó.Pido r~f, .par

y3o . yii RdrIgez 109 eraP.»- -_.1 Estudiante
SE. SOLICITA UNA COCINE ^ A l'A

>44.,, - , ,,e.
4>4as, 4>m4 4.4< 444>44 4' Ca4> 2» CIENCIAS COMERCI \LES

Ny .,53 e-¡ enquinía a 24 Ved.d.-. Tambiénparas
MOLIC'ETOf.COCINERA JOVEN BLAN( OF E;%Ytr-4 de mls. impiar cmed r, drir OFFICE 00

4n 44 e>P4r44n >eri . I:mp. EN LA MISMA FIRNIA,1 ,, ee ýt. consi"i"na q - n, . - ai Tenemro dos plazos disponibles "
--- "t ' I, 1"lsr erá- *a.Calle doe m er- fIrma americana d e primera, parp,5 er F, a. -eq. . í, Ved.do. joven estudiante de Clencia ' CoH-76%0-104-20 merriales. que escrlíba coreclamý.n-te en máquina. buena letra , 1,1

. detalle es imp.rante) quee e105 MANEJADORAS "st"uribrado a rendir
rci pesona de correctos oda í

>44.4CrTO Mi HACHI4A.»E OLOR. -m er4in. 1O>RA OPORTUNIDADv ,cr., p r. limpi-r d. 9 . 12. ri, l para OFFICE BOY ron buena h,-
S-'' l " 'do : 'A peso. Glria 2.5s 1 s - 'ultu ral omrrir ial. in u-rin

11125-0. CHOFERES ACADoEIA.GcioeGGd
4In/AbNMdAd1 DEn1 u OTOGRAFSOLI1CITO M NJAA E A A vbuen ¡eta p.¡me ,o 1. 1rdad vo"" rererren-laa fira 2 sim~ , la, . ltr a nd 'd .m. r tt1N4 223 b. . en1e 22 y 24GENTEd dVEaNDeEtDdesOIrEpción. n-p.de-"eéfn.F-93. io prder t mP

.E pOLICrTAnMANEJADORA A n idaatender niñe, pqu-ñn y aý id.r . 1.imp . Rp. Mend .(-3037. ~efer~,

111 'BCHOFERES

>44>. >.»,T CHA 4 4>E4> 4LTEd., 4(La 4Aadmia C"-4 rci4 l m4i4a.m- 4oeací~io ref r i-.19 1001. e q 0 , ditad. de Cuba).
ENRQUEFEB 1NDZ240MANZANA DE (>444'41EZ 409

L -1 fI. A-0523 A-3763.114 AGENTES- VENDEDOkES-
IOLCITO 15 VEND"EDOREN RADIO R-C.A -

SVito,,en pi-rerr .G á ne 5 200 on "m'o'e . Crril- , ~n.equinA Crme" , .Ra 0 Preguntar: Darria. H 71-l.o
SOLIC ITO 4 ' 9FEÑORAS 0 SEÑORITIASpar. u a le . tclos de p.~1 O orunda
y Reyes. uold. 4 ars ic. Lomibiio265,Cer. . H717143 ara
SOLICITO VIAJANTEPA "'A 'r' Ta uíg afe. .n 1. a ,d n Di. D L. NI a Ul r 10Viid¿i. Mu. .11a 439. H.b«na. ,

1--7R27.114 19 en español.
DISTIBUDORE DE Tenernos plata disponible n~. t.

CARAMELOS q raoaen español ~so~te
con buena experiencia. preferrn.

Dsp.nio de una Itnea crimpl-A d, lement" en bufete, El sueldo e, de,a, ameis de primera caldIadd con 5-, 5 prro h.y posibilidades de ,tma fio margen oan carr,ýns Urze h atA 5100 sOUCYNV-R
detallistas Sirvo a tMa AR'o]-. EXCLUSIVAMENTECNIXOblica Solicite cat*1.g. de"r,ptivn (: N .,EXPERIENCIA SESXlA
en coloren con lista de precio% a DA NO PRINCIPIANTES ,

ENRIQU E FERNANDEZ Detalles e informes-
Apartado 13, Habana. completos:

TM-H-7W34-114 IA BURO - EMPLEO
Refresco SEVEN - UP &ACDMA RG
Zona ciudad Habana. "~ ~týse soLicita agente vendedor rin cA- M==d. ~ 1al

mtñn propio. P.ra wnormarsa 0acordiar*entrevísta: M."ZAjkNA DE GO.MEZ 409
llame1-4810. Tr1fa.- A-0523, A-7653

SE OFRECENSE OFRECEN
lis CRIADAS CRIADOS

O1ECCEE JOVEN DEL CAMPO PAR
'11.b 'J. " P., h- ml«'. Itnepi. y

125d. CO O 2E PRE , p -3 ERP. V1A -331H-1401-115-20
-1E: OFRECESE JOVENPAIA COIA-d. rr. dp.ndiente. pmehe -c~n . freiad~r . jerdiners. con refere-c¡ : U-18 >. H-734 -11

1
-2n

SE OFRECE CILIADO PARA TRABSAJA1
P.,4h-.4 A41 -.

H-7597- 1- 2nOFRECESE STEVIENTE ESPAÑ4OL. ACOi-
1,rpe~ .* s -ee 2h.r. c ctele".Buenees r-

14-750-119-20
81111VTENTE ZLANCO DEL CAMPO CO-

mced~.r n fica. referenci . ~ e t«45 . 50 pes-. nfre M-5258 Armndý
H-.7642-119=21

119 C~CNERAS - COMIEROS
U-11140: OFILECEAE MAGNTIrICA COCINY-,N. b~e. .ón, c-t" ~fe . cc~ , - ,

ñ-- dered~nr_ . fuer. ee~reni

t-N NEBRE OEN AS

I-rn. chin. . " ciabm tcriola, £~fni.-.mwr ¡can# Buen#. referetcras ~ npari-
,,t: UK7"- H_73541-.11-20
EXPERTA COCINERA OrILZ£ 1 5~er, ', -pectauada - tt.~lasydu1ces. S- .de Gcnr-ålm .»-^B8H-TW3-119-30
125 CHOFEME

SIL DESCEA COLOCAR IUN CUIOEr.I DELpais. de ýhofer particular Tiene refer~n
bj , ci Le am . o e 11 1 . 4,

SE OFRECE UN CHOFRIL DE COLOR

129 OFIC~ISAs
COMO JEFE TENTAS, P111PAGANDA.

.mopsam ente capacitada mene.nteabltet.ene. y aficinee E.-
"lente, H-for 7ncias -Habl

EXPERTA TRADUCTORA - TAtt-IGILAFA
n.,sUrnc. S.-Ir.d. ¡

2~~m rF B4&. en h-r S . 9. .m

rAEA T-.sJO t-, OrnCWA.BZ OFILE-
de hebsa u~ peprchn o, m urd iaeU3s ain C-

-ed. Y -TZ34-1=11-3@

131 OFERTAS VARWA
SE OFRECE SERENO, MAGt-

nificas referencias, no preten-
siones Informe-: muebleria
Prats, !Monte 1009 y San Joa-

UN'HOVIBRE JOYEN
rcmIdd de ra.nc, habla :re

BIUMaepA CuaqIKrt

8M VEDADO SI RARIAÑAS REPARTOS ps SOLICITUD DI ALQUILES ¡¡4 AGI.0111. VENDEI.ORS 5115 EOVCIsITAI
ALOUILO V~rrItUT 119. ALTOB , 1 x40 R

cuxtro haions nt ica CALZADACOLUMBIA ¡6ISO 4-> 1" " 1" r4 % n> - 1 kv¡>»><
4
',l,¡W7

444
>
44
'
4
tary4.-lolti cuarto.ria a cun b a, t ra¡ S, .1WI. - 17000.o » crdo. $10,51,11 5 a a

rr 4*¡. &,a comod> 44»444ed " al *. ha ¡),,.peso U. ToléI m ~ 34ý41Jn: ib4 g m Mr s a m A at T
¡¡ 7 4,4, .,»-.> >4, <4,4444>4 >4,>, 4> > 4 J 4>>4444 >4 s 44> > 4- 4-44,4<4+444-4->,>.> 4

doAlWbLao.intercaad., 
2TA 04 < auats añscoen oa i ld e aad rnlahnoal o

4r4444g4>4 44c. va d4 >44 ees emdddn.E 20 d.4, 44444.,,, ,,m > ,. , dn > d .>,ugaf
4>á uda aeljoocae 4 

.4. >-72., >> <<> 4n4>.> 4 ten- r

>44 I nfa ' 4. 4 , -ora e l. > » . IlaRMIRAMA RA N IPI rI . 5n4 1 5 1
A>t4, ~44 dorm<4r4>. 44. d, 4>» 4 44>:4>4 on, prttsaa omdr >co4>44 4>n >». »»>»»>»H 4>* 4 itree a, cmltr gua aaepra arDra

4~~~~~~~~ bl.á. >4444.e,.4 l4>->.44 d,» , <»14> 44P aotraa oas,uosodChae.le nfyiaro ecra1.~~b.- e.ur, p. "e d ntaaiteaduto radaAatd |i3 aa.
444nor 4a>r l>m>ari portlsa , 4le4 el. S>44 IIIne. 1 1 PERDiDAS < > <-<-<.>e

comedor.t -2 mh.r. .bser.viciose .cara-, rm i.d-nganr aa de0
ta egrrg._ PrIR ua tA .V A en2tbtr~ .,74I

EN EoUEtDa r o 76 Py d" E GCRATEFCCAAr p >4 r> í SOIObása c petic de terrza. o so a . 1 1cmd - 7 -9 - s q u d i r e e ri de eñ r n x a 2 y de 2 . S b o,P d , par tr ~S O C i Di S>444no 44444.444 4 lá paras4'4o44, oe44>4. 4 > etitct> de4»i4cí444a>. t4> r>44>PERDIAS »,n,4>Wn. u4e>n»><> > Aa4~4t= 4a>4

- ¡COLEG IOS' .,di_10_ l.________ p
Falte> 4»4>< un. D->ni- 74 >u>4>4ganar>,la. > 93,90eu otro grandes cuarto*, cocina de gas. cu.r t dt , , Ar. ,~ rr, 8 a 12>de2a . b. s, , 111 M O

lo de baño unterc.hado y cuarto de criad~. , a e d, Rads.,e i.g, p. 8 aL 2e rare xx
n tmicio. Infrme en lasbajas de dica nllidoí " d1a, TA l fm -2817 ,D p.a1r0ItNd INGEScA FE O d IRa ECK P e-

H-7399-911-20 C 0 1-1UH -G 104- S irn 19inoresM-25

SE ALQUILA ATENCION
GRATIFICARE .REPRESENTANTy, SOLICITOGENERALASERVICEqIRAMAR: A 4r4 Id queC~1~

!fla,-1- ýt-jel d, 10 CON 82>500¡iar. ron dos granles piSe-i- ,Io . A .D RDEW 11--,heneía raal>4>!a X-"7? qe .I e.1.b- a p. pa- dq.irir c&f#-b&r . ~q-~ .
A B.DARDEN "91,~14>h.rm44,,.4 ., 4 r4<- 4'le h-, ~, pága i4er >r,para Colegio, Asociarión, s,.1 1 11,9r.n. p.al. <l,. 1 '5'E1aa»

Malecón 101. Teléf;ý -3243, C1111, re. $700 tmuensualeis. " "" .- 1ta DJ«, W m
Se aIq4¡I44n, arr444h14144t 5y44I4end en$ 85,000. EXTRAVIADA

44444<Ave. M 4. AuDF _A. & B. _ARDEN_ PETACA DE 01 10
elevador, 4Apt. 4moder, sl.ta<c444 4M-3243. "1"DIST RI 111 I)(RES DE 1 17 SOLICITUDES VARIAS

cu1ri!. cuarto criada,« Frig. Tlinn -lí i0 n Cirro Rigling, el %ier.
MA5ON: Buen edificio, levad :,K Io(.lpeAsará <-u. MAL.TIAO ¡)ELD01TKRTO HASAXA U£.

la,, comedor. 2cuartos, 1 criada, _ __gneo_9._Sere(___ __ «4E ra 4 <eIII IEBIrANSS» ~ O.4 n.>- ~b4n. de14

Tifíno. $190. 8-H-75 15-90.18 iApnn l, ríua ¡nArte mipe. P, ,1r.WIa nfrm. Azu., ar25 >.>- T.H
VEDADO: Media cuadra H-otel NacionalCIN PESO)Samri.na; s i, >AS4.11

rego edificio elevador, terraza Al al Aat i dd,ý ;a ,, 1 e, p~i ls iH-7,1W-11122
AuartoL, 3 baños, cuarta» riada,>4ará»»SI, ALQUILAaal» » i >mN «e > pastllq S je. rig, Tino.Garje,5500 a jui n ai e ut a. coo iwala de vol.res M.att Croquinol Sin Corriente

VEDADO-.2AIla ntrad; apta. terrama, salo RE ART L V E harán preguiiiiAn. LUaiar nifro, ma n ',Cad.d ti~cp M i a pam dsucomedor, Y. rtsfrig., etc. $17.ta lil im yn b e Pid.t a l' t co un i eao d. N.vidád. 11~ áulV EDADO: Apto nuevo. Salo, comrcíir raMenARIeANAOad W0c id ea beqidae a r

bar. 3 cuartos, 1 criada, Tlfný , Frig preAND c oi. .ak , ,ae , .qI . u M
D-s pre~,sas plantas indeuend:-ii. prea~.

EPRADO: EspiFndid.IosEmitoshdia>cu4 >.I s4de ¡444<-»-» >4-1.14-19

< r < . terraza>ran4ala y»con»44. 3 dijeta, dQ cra i a l 3n2. A. 354 SUELDO QUINCENALES
curo uro crad. r. ,ga. e ireaos sa. d ec, h ab d , ixii beams ocaaa 5h mbe

E O: Bajos, odernos. portal. sa ndrde rdo, baña de H 6182 111 A I 25

la, cwmedor, 2 cuartos, 1 criada, gar'zje kires. intercalado, garaje. jut- • . .d-] - 1, 9e57 por L-c E cuia e.
Fr 4. Tlino. 4~. .P.,<din .1 frente y al f 0o con 3 CRIADAS CRIADOS 4- d ! re. MI)¡" 4 , .VE ADO: Real r. c. a . > -uente y servicio diiidcs 103 CRIADAS-CRIADOS
r4edor,»despacha4,4» cuartos, 2 bañas, . 2> . Alto ><Las ismas . d U 4H-760 .117.lo
cuartos criados, garaje, Frig., teléfo- d<.< > en s graje. A,pia te- ('. AnAPOR, G A N E$A100LAMA0 _ESPES-

no. 400. Agua abundante. 2 P.,. C. ¡l-44 N" 43 4.d4e4,<< 44K(4 <ITO4(A«R<EO VENDEDOR.rA
MIRAMAR: Apta. 5ta. Ave, a la entra- eI z'Lkine y 11, Vd.do TeH. Y-7392' et \ edadn. Do, carro y mula, Tiente quo
da, bajos, sala. comrucdor. 2 cuartos, 1 ude verse a todastiorai. Ao del 11¤.7394.103.2 ab.lamtrn i un negoc1. C-mp&-
criada, garaje; Tino 11160 Golfo ¡que saled a MaAv.al- Hrnead- L. H.ban. , ¡Manta WnlM RAMAR: Bajos, a la entrada, poltul. Casino Nacior aly calle lo. l,,, dis NLCT M RA A LM'EA A A -2817

la, comedor, 3 cuartos, 2 baños, cualto c a .2o G A N E $10*00a eit r ENOIITN FCINAO PK
rada, garaje. Froc. Teléfono. . Ats 8.Bjs 9. Svd S^ 0 ,- eu . E " ITA aN ý>CO NA3 D OS PA1MERAJAAR: Chalet moderno Sala. co tiad(i 302 a tcs. Teatio Alkaitr aparta- tar. gi . e a p m

metiór 3 cuartais. 1 criada, garaje, Frig INFORMES: e. 1 4-B. o fi. -7198-117-19

4<4>4-> __Alaentrada,_UFETE____ADIARIOS
de lino plnta, port a enrol 4 - r - , ÑO,. M

s bañLos, uar riada garaje ><ri4 4 BUFETE mIU I pS .a in 55o,,
Frul- .Te¡¡ AT 0M138MAS69MIRAMAN : Parte altU, regia casa, ves i e lí. M 1¡ -6 0
ilibulci, . la, comiedor, bar, terraza, gra 14-7234-11e.12f ENIEDjardí". 41cuartos; 2 baños,22Fcuartos3r - TVENDIENDOE 

m p lead o
dos, cocina gas. F¡¡. TIfino.garaje. C-6 S90 S OLU FA d L .\A OE tilN. PRA L
EOHLY: Alturas. preciosa víista, sala. vaC-689018,,,í2 li. -1-9

medor, despacho. 4 cuartos, 3 baños. 2 721101 . J G E S
cuartos criados, garajes, Frig., lfno 51 J. DEL MONTE Y VIBORA SESOLIGAETESSOMERA.CILO4M00 $2. cobrN-2. alt. qina P OFICINA C
MINAMAR: Precio,&,ca~.,regiPluentALQUILO CASA. L.0 MEJOR "LA FLO 1.oguna.c~nri rni as motdr rdorfieam4ueblada, piina4,4cartos, 2 ba r 4 J n > . 4H-736-103-21 Tenemos.4ad4r .mp44a4. PradRAs, ReEYEgeS

comedor de. idos, v nderiá. 2 vII, - liedín, gaiaJe. portal. ruiln i jcart rEaCdEaS, A ". - m la mprten te cnocetr

telfno, $(100 5." añob ,.r m . los. i~~~ -rIdcrado. I T, 24.b.c._ RRIOL A S, CIGUESAS, PAkTl- "al]round organutacion contabý-

BILTM ftE: Preciosa cana, 3ardin, Fala 3 1-7:161-91-20 ifre.Presni~r, despt-, de 1.s 12 NES. MUÑECAS y ademáS RA- ¡¡dad rnoderna, cálculo £&eturas ure

comiedor. 3 cuar*tn%, 1 criada, co(11na gas - ella Vet. 69 esquina . seg~id. 3 cita- DIOS RCA VICTOR, VAJILLAS, ° a ró.promoí yep n
br. Tio, ete$309 SNOS 444MED>ZA d~dp>14>de44-1~~d vih ~ CUBIERTOS, B A T E R 1> v A» tas, cobrs. n b

COUN «RY >CLUB:«Herms , 52 SANTOSSUAREZ MENDOZA H>-7<» >3-l> '4-19 1<TENSILIOS DE COCINA, .1UE- ~do y-> > > 
tn pe> 'd prsn4asu

S años, 2. garrajesellarlos cria dos. Arg kvQ -11.0 Y HABITACIONES. M.AlA. (-o- GOS DE COPAS. DE CAFE Y ra hombhre capacitado y de aspir-
44r4,>r. r » 2 y4dAGUA. COCINAS. PLANC AS>4 , ¡ Iuds ,gÅR NDLL : er os csa de tm ] fl, alta, entre Liberlad y, Johrisan O l ii t. a el hogar, con a td,.

%ola planta, preciosos jardineis.,4 itiuac. hrorn. e., 1. bajo., . D*Strmpes 257 FA¿1A E E P G . rn tatds etitmne cni
s. bañofl, 2 garei cin.agas 0, ~ ol7 -0 e;ada para servir mesa.limpiar y FACILIDADESDEPAGO.1
e rlo criadeo; .$200 o r qu-h- ere, mned~an ii;ld. . el.SERRANO 453 blani 1< q*e ga buenasrr em r,",Úp'res niyIr

ALe . squna anl Emlahuoa: ortr casdur ir.oloacin. ·as Aro. Nuestro sistema de ventas le per- hombres que te sobreestimen. "Cn-
>4>444 1>orbada d, a.Sn d d~hiir~ Are ~. 4elio 0. i. ., l. .MIR MAR Am eblda añade a 1 e a. b S57 5 04 ef.n. A-9740. d 4.S.Tvll- mite ganar buen dintero aunque nore t asti mran o" es indispenusa-

d. dee r za r 1R. L K Bg grj,450 eta ote:1690trabaJe en otra comopañia.
da, eorsenantede . G Le oumau.H.7r53-:MsSolamente necesitamos referen-

de Ilinois ____ __. - UH-C 54-10-19 las y buena prese ca

SOLICITO EN MENDOZA *-» *orrespondencla-

VEDADO 9. MIRAMAN: Caln nmwde, 1. .STA. CATALI A 2 . 1 -4 COCINERAS -- COCINEROS Vano en R. F. P.
bien lliieblad. 3 o 4 cuaros. .CONCORDIA 4. 157> l D$400. esquina a Cortina. Acabado rabiý 41ICITO COV INERA QI:E SEPA HACEýP C N OR I o. 15, Caltos, am no lsiiad
VEDADO: Casa propia v, aln cl erMuy circa principales lgis di,¡,,,s:15.0) ,, l . m.a- aane" entre Marique y S. Nicolás.9 "Terraza, sals, duos habit.aIoie%, La- je rosq- ~spa c.,er 530t)0 .5mb

ulene ., uno ad f,$40 in om odrno, cocina de ga, calen- dar,,,., Tca i Tléf~n: -. 69 Ref,- Dos 10 a 12 a.m. y DIARIO DE LA MARLNA
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Varias madres Suárez Lomba candidato a decano Los pedagogos
piden maestros en un ticket que agrupa a todos se quejan por 0 r 4 0 0

Hoy se celebrarán las elecciones del Colegio de

para un Hogar Periodistas de La Habaa. Enorme entusssano iapre tención pp u
Hioy. de diez de la mañana a cinco

• • e de la tarde, se celebrarán las eleccio Tratarán de los títuo,
Educacon cuspicía rl nos del Colegio Provincial de Perio

Ballet de Alicia Alonso e e q'e ha to laívickrtud ec sueldos y la usurpación
agrupav en un solo haz, con extraor. lCmt jctv e oei

Una coinnión de madres que tie- dinario entusiasmo, a toda la clase Ec id P ecutigo del Cieo
en sus hijsct i "Hogar del Ni- periodistica habanera. ocionalid P edacdeno s esdoc ol-

ño~,que wt-,](.la hebira in N- cado por d.csu iid ctdd
,te pci N Lo encabeza como candidato a De- o
d in b a, vi eicano nuestro querido compañero de e á dr s dic ,

'S lisey gEtecos-- ma-e -t IN r a n do Su-rKhez L -m A -n-29 -del -corrien e, nlas que abordara ireccc cn r itian de ceresnrs RINA Armndc Scáree L mA, c an de mp a c para-a - -necesarios para que sus h uu rcba tos dos compañer9s muy-estia oecaye eeccod apoe
_glAeliilRe íei docendcia e l eeici o cdi laprole-

aen d i oGadaexstenlslcales q Gb ti érrezE dsalddG tio ree dsión de los pedagogos,,entre el lsIci
par dla eaY-quex istasen l elncl e ula. coro candidatos a vicedecanos. que se relacionan condl a Educacc

s y e s s n De Suárez Lomba puede decformuladaa liit e d dcaci
obiliaio, fAltando tan solo los que es un valor joven, de grandespraqueé de eCti qucin ríse code5 E

,ros. aricstos y entusiasiios,iqueabando-darg os itució n ea desu£
Estos furon nombrados pori el ex ni los estudios de Dere hocya enpoicio dire den tea los E scia

s i , el de la Guardia ero de la carrera para consagrarses ede cen deidc decr
ylsnInb!dciie clAcfuern djados 1cííícííAicce al pedsmenccelcqce qu~ edcaree de íude D oe cren

y ntob :ii e astulmsro , d ejad tiene rend id iem cs bata asPedagoga;debiendo deci drse la con-
n un d d ccine eficiente laboriosidad en "Acción" duela a seguir, pues frente a la apa-
Eu nHpmd¡Nñ ha má de y en "Información" y en esta casa del rente Indiferencia del Ministerio en

En0l0inidos Niinhc áidcac l AdDIARIO. solucionar el problema, los perjudlca-
p l ina stros-seciducAc- Ccmo diputado del Coledio cuenta dos han demandado que el Coeg D C

A cí Jdi letaedeecc e DISCOS
ran.--y en ,, actuales presupuestos con una brillante ejecutoria. en la utilice la vía Judicial. acusando d
iay los cr"¡tob necesarios para la qUe ¡la puesto de manifiesto su sere- usurpación de capacidad legal a los
creación d? 40G ¿ulaS. idad de jiticio, su sagacidad y su Infractores.

Nuevas funciones de ballet iran comprensión. Puede decirse de .rá .nsd.a.s.a.m.m, .

El ba11 t d Alicia Alonso ofrece- él. que será un Decano cordial. Su ec cis de in-decdcreeeecie
en el udtitoriumi funciones los dd í oyección es de armoníi de todos luz iecedes ccn midi de u eplice-

d ias 20 21 y 22 según sé informó faclres que concurren en la confec: . nde Pep e sN cine

iyer en el Ministerio de Educación. cin cie los periódicos. para brindar ede s y de Oses; A deslcor . Y 
nmb es DUMBO, CL ¡ATONCITO e

La funcoldec martes, a las nueve ron el concurso de todos un servicio y ució y dei Ti ;a e de Dcd li ..in cedí CU ENTOS DOL TíO RIEUS.
e l dien-será en homienaje a la público mejor cada dia. Y deentra ogía en los concursos para las ca- C

.-- s .sgn ra ~ly.tani- o
drkcados de Cole io de La Habana

INAUGURACION DEL TALGO a la Asamblea Nacional.
S. SEBASTIAN, diciembre. (S. E. El resl o de ea candidatura del Cole-lAM -El tren Talgo se encuentra Ya-eí c i de La Habana es el siguiente:formado en la estación de Pasajes Se retari . José Barbeito Precedo;AG S-DGupúzase ecspera que para Na- Viceseretario. José M. Rubiera Ro-vidad inaýgure sus viajes en la linea Ii ípuez.;Tesorero. Leandro Carvajal

Madrid-ldi.dcai Rída.drigue : Vicetesorero. FranciscoPia Rodríguez; diputados: José Ani-FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO i Fué esléndida ccci
Pardo, Oscar F. Rego. Antonio Rubio,
Francisco García Juárez, Rafael SeMONDARIZ. SPAAla fiesta de lae a cmebropropietariosel
ClncejR disci linario: Carlos M. Pal.

Y ee ntanebD.ACISCOG MOREwanguemert y José Ar-U n iv e s idadnal 1do' Pla Varona; y miembros su-

Le desean a este ca RPUEBLO CUBANO, 1l í r.nts: Francisco J. Pérez Barbosa

Pacasey Prsperc 1950¿SIN ODIOS NI RENCiC311 y Ricardo Rodríguez Ramirez.

,desde di -os1 cc s - ni A más de Suárez Lmbc y Miguel
TODOS HERMANOS ic,; rlo la sii lemne

ííljuntacde los alun sqei han tr- dec la bandera de la Fraternidad de
Tambln se hoircin en recoiendarles lí sc E cemm íedoeste idO ííu iíiídi ee las Graudados a los de la nueva pro-

casca guencísuliistc de provisones, unos l lios de faculliaries de la Universidad de moción.

AGUA DE MONDANIZ. Tcmelciliiíabane, celebrada ancci en el E11 ilc e fes de la facultad

todo lo ue quier. Acostúmbrese usted, y déle o sus ííín es ya tradicional.íc d r una fe- -d ~hdscs sCoc oraos n derra Ló-

niños eí ayccas li si u dc AGUA DE MONDADIZ íliniciativa del actual ret oí doctr plíeestuo cn scoraci n de -des-

ñcl icmenteInclán y C cst l, I e pre c pedida a la singular altura de slem-

y estarán siernprec legres, y despíiNdos pícra scus estu- i el acto con las demas autoria-Pre. .
ddos.Pdla a su ce dciciiíec Rcici o l d c pD i .u íííccPc-lsuniversitaric TambiRn fueron muy elogiados los
veir íaa a s etlitB tc o a o ó u S , inició el cercimonial con la vii. discursos que pronunc . aron los unrí

II, Telífonoi X- 1682 y X. 1101. del Rector y los decanos pre- í-ecitarios Miguel Vázquez Lloret.
uidos por el Beidel Mayor y los Ofelís Feble .Guillermo Bermello,

y la íietrada de los gra- Manuel J. Reyes, da Fern ndez

EN EL INTERIOR - acompaadis de sus padri- Tiboida y el rector Inclín, qUeeClai-

.ltic c cmnr 11 1p1r l c 
l i srii ó el actO, despu s de ser colo-

D íííí udc AlN 1mi Carscn iírcí del Cííc i ícadatna ofrenda floral junto al Alma
r ancicd C A b sr s. y s¡padrino, el serir ter.

Camagdey: A. Flori deleMonteeRepubci2e2 lo¡¿.CarracoComo maestro de ceremonias acto
ca contcrrencia iíé numerosisim el pridesor Fr ncisco Carone y la or-

En Saita Claíc; Elsco Prolo. a imosIcííl e de los atributos del uaanición estuvo a cargo del doctor

Necccildnios cii gc ciie ícl uid od oe , íucetay - birrte. y el Modestin íMorales.
N ma clicn iel ipac de listae cide. La falta materal de espacio nos

C. dC0 d10 en otros años, fueron i pide recoger con más detalles el
-aplíudidos. asíi como la entrega cei ntecinmicn.c

* CON LA FAMOSA CALIDAD LEONARD.
* UNIDAD GLACIAL LEONARD.

EFICIENTE SIEMPRE.
5 AÑOS DE GARANTIA LEONARD.

68 años de experiencia garantizan su ca/idad.

HUMARA & LASTRA, S. en C.
Muralla 405 y 407 Teis. M-5650 y M-5659

HA Y UN AGENTE LEONARD EN TODA POBLACION IMPORTANTE

gic.can t , E cdIsmodfcacióc de l 3 Albunes de discos, ilustrado%,

os requisitos que señala la ley sobre coyfaemoco cuentos, bellanten.
Colegiación de los Profesionales Un- - te narrados en español, en discos

Armano Surez omba versItarios; la reclamación, en favor
Buendia. Alejandro Pérez y Francisco de los pedagogos. del sueldo miimo irrompibes que sus hijos
J Pérez Barbosa. también de la gran fijado para los Profesionaleseec niver-

familia del DIARIO DE LA MARI- sitaríios; la creación de centros Rli- peen uilizar en sus Vietrn-
NA. figuran como candidatos a dele- ciales de Investigación Pedagógica Y las ó Tocadiscos.
gado a la Asamblea Nacional otros la organización de la Campaña de
queridos compañeros de este periódi- Alfabetización de Adultos.

. como Guillermco Pérez Lavielle. DadaEí laImportancia de los asun-Luis Gutierrez Delgado. Rafael Casa- d e tretr las sesics de i
r i oePesabaCed gayCésabreé Ejecutivo, que tendrán efecto en

Neciaccc c. 55 edc. uRe pd

* MetiPe. Carlos III No. 815, altos, serán. pu- FONOGRAFO DE MALETA Flgan es blicas, para que a las mismas puedan
laA asta la Z concurrir cuantas personas tengan PORTATIL

¡candidatura completa' . interés en estos problemas.

Iniciarán el día dos el cobro de o ELECTRICO
caAMPLIFICA SOLO

las chapas de los automóviles o NO NECESITA RADIO

El Regalo ideal para cumpleaños, Navidad y Reyes:
Corrcc ¡cnden nl primer semestre de 1950.-Pagaron
Octubre a retirados escolares de Soncti Spiritus $29.99

El 2 d, enero próximo comenza- superavit en e tributo del 2.75 por Otros modelos desde $22.50 hasta $79.99
rá el cobro del tributo deltranspor- ccientotete trretre, que Irava las chapas Despacho bvel con el director ge-
de toda cidse de vehiculos, correspon- neral de Rentas e Impuestos, doctor SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR
dientel ci ceAudto semestre del ejer- Juan M. árraga. el señor Pedro Pe-

cicio fisca d ue termina en 30'de ju- llón, jefe de la Sección de Imues'tos
nio de 1950. y, el señor Juan Luis sobre Coninravfnta, Entrada Brutay
Mcear ic ditector general de la Consumo. Terninado el doctor a-

Ley de Impuestos de Obras Públicas, rraga dio cu na a los periodistas de
informo que ya s cfabrican las cha- que dicha Sección ha logrado hasta

cas ahora un supeavit de 41.651.42. al
El pio volutario para abonar ese recaudar $4.20c.651.42 contra el est;- SAIANO M.03s cASi EQe i s dARAFAEL ieAA 4-19u tribut vencerá el 3s de enero, por mado pres puestal, que es de 

no existir prórroga alguna permitida $4.65.000.00
.o r 1 a ley d, como se sabe, los que

ic hagan csus de esa fecha in-currirán en il recargo del 10 porciento y caso de no pagarlo durante
febrero con esí recargo, veran reco-
gidos sus vehi(ulos ret irados de lacirculacion
Las chapas segpn la clase de vehículo

Las nuevas chapas tienen los si-guientes colurLS.
Particularos serie A-2 y A-3. fon-

do carmelida con los números enamnarillo; d2 alquiler, serie A-4 y A-5.fondo rojo y números blancos: camio.
iecseie C-,C-2yC-3,cfodoecs-
raejadoy nmerosdazce.ndeuan
i las chas oficiales, no serán re-
novadas, continuando las que estn
vigente, que como se sabe tienen co-

jor azul coi, ]u. números en blanco:las de ómnibus de pasajeros, serie
A-6 y A-7 color negro y los núme-

ros en blancil.
Las deón bus de colegiales yfunerarias, ervicio de beneficen-ciad tendrán el color negro y los n-

meros en aarillo; las motocicletasA v ¡
del mismo coior que las anteriores
pero de amdFcp más reducido serán
de color aegro y números en amari-
llo; las chapas de vehiculos de nrue-
ba demnostacior. y vehículos de lí- \d
neea llevaád el-color negro con los
números en alaco; los coches y ca-rretones de tracción animal tendrán
color negro on los números en ama-n orillo, de pequeñe tamaño.

Los contrbuyentes de este tributo
podrán abonar sin recargo desde

el día .2 a¡ 31 de enero entrante. y
pasada esa fecha tendrán que abo- /
nar el 10 por ciento de recargo qcue
determinaI Ley, como deci
También se advierte que los contri

buyentesque d de las fechas
antes mencionadas hagan giros posta-les o expidan cheques intervenido
no tendrán que abonar el etcargo.

Los retirados escolares de Santisptritus
El señor Garc a Diaz, director ge

neral de C ptabilidad de Hacienda.s Rsituó ayer la suma de $3,847.67. para
abonar a los retirados escolares de
Sancti Spíritut; sus pensiones del pa-
sado octubre, quedando pendiente de ,liquidar a los de Santiago de Cuba.
Banes, Holguiín y Manzaillo para
termin e r el citado mes.

NUEVO MINIST*O DE ESPARA

MADRID, dilcembre. (S. E. I
Para minitr de España en Man -gua ha sido designado don GasparSanz y Tovar.

Disertará el Dr. Marino

Pérez Dúrán en el Inst.
Cultural Clibano Espa'ñol

Con el fin de informar a los socios
del Instituto Cultal Cubano Espa-ba os
ñol de las impresiones reccbidas en
Espa y de su actuación y obser-
vaciones, con motivo de su asistencia
al Coigreso iberoamericano efectua-
do en aquella gran nación progenita-

ra eer esta noi se.ch ea. cnfee-ci

dci es doctred ain "Pér°eDu-

verdadero sentido de la HIspahidadt>ma sugestivo que habrá de colmar
de público los salones de -auella in-

Otución cultural, en el domicilio so-

"comenzar" a aneve"delanoche, y al acto pueden asistir los so-cios con sus familias.

IRONGOS
CASPA W - _ _ _ _

La Pomada ZR.&.fórmula cuya po.
< dar~ aacción germicida se debe a lacombinación de la sulfanilamida coDo& des*s elemento* que la integran.

co,berpsorizai slceras Yanio.,o
isip ~ u.srna pé de atet*
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REGALE LO MEJOR!

& PH I>LIPS
LA G R A N CALIDAD EUROPE A!

Sí, un nuevo Radio PHILIPS es el

regalo "ideal para estas Pseas. S
cautivadora tonalidad -su gran sn
sibildad en onda. cortas-sus so

Sberbios y ditinguidos gabinetes
de inigualable belleza, acen del
PHILIPS la obra maestra de la In

- eníería Electrónica Moderna.
Ud. sabe- ceo lo saben todos -

que «Nada bay comparable a un
PHILIPS'.

pssss ase ecl ElíaI sesais eeeelas Isala íllslss
~slrecúflasts

bellie ds pePaliyes ceme s1VII. El Estad. Pder bletMp a m
l, - e1%sdse y a ad Gee.e.lgia del Estde. Le pl.tic.

cele se se deflndíles ííesleldn derehe roane. Derechí, JuIs-
lös. esgesssdl Egaas prudeede y "fI.l.sfi dedeecho".

ma, an adlonsídsee s P«eer Eeseyeerl. lassdesllltlEs.
Indaelesíúlesa e.r Estades Ueldes e IX. L. seledad y ses lermes.

AlImnia,ysl u. quele le.a Ideas de leeda, delaetribu, d.
.stsEbroe de actvidad y ve- la ciudd. Grupocs tcr.g.L

.cia t.t .n auaesu- c lla. Clses seales, L 'Lente
lda riel eeitrinira. líe eíneeel del beeron" y "buena sociedad". e

de, iqul y ee. de qui, pl.se X. Nación, U nción, Interna
y p-lee . yaee I sepese de s ción.

"ntut XL. "leeledades ecnlcales" y le- Ne'e
4

e yl PUEDE
.- Cehdy sepecé haceee.ñ. cde . deedeis hee.aa. Ls cultr1.-NO

elelsellel -ces des-, pusea es de l secíi deeey.Isl-
dperes tel .edaa las dífleul eunes docídíeges: Web, Deek-

Ldea, terqee qíers elle as ee hele, Bergen

d qeu tese aeeee:e elee . XIL eHumidad.
.aeseide e reedjelérs. Cocí -¿Qé celahebedees ha beac- HOTPOINT es el regale de ecep-

s r tab adtu ees.Yayyea de eseted para este a?. n

mle d dle.de de l que es labIa -Hes atade fsi aee de s.ede. eal disición para Naidade
leehe , e. vid Intllí lesí de lr te.as e, fgeses así pae. les 11y Año Nuevo.

Sfamosa .idad bermética -la so-
bria elegancia de sus soberbios y mo-

derno gabinetes-sus muha.cua.

¡¡lIdde. exclusivas, le impartea el

sello inconfundible de leda abra
maestra.

Abora Ud. puede adquirir su HOT-
POINT con pagos tan fcile.acomo

$14.50 mensuale.
Recuerde. "jamás se olvida a quien

red.]. un Rfigeradr HOT-

POINT.

El pesade sañol 5 la soledad fesaaa de su sabailte de srabao.

eelh psis, eise equs i eay dcueess deis colaboradores ee
se lera r ee.de, ea decir, ñ-para 1 lea dedequis. El p esr íDá-

diead dicultades. eeeede. cer esad Ans darán cur sobre
.T , aetrla eleesda, Ee- esla epañola ("Eaye de méto-

Eeee.a dd a la rebeiidad. eliglen- dos' esisticea"-, ee eche dcci-
d el dia ala ecemodo dela se- ne,cmdnna.aeplitudeyesereco-

mna eludiende e il, etode te- eenesedhalecheeea.ge Eap-

es slrctilee y den sex-pEri.I da. A se saber se añade el lri-
Quela er coe rigor de lalaheeato- Pedi de ser estgran~estro

rio cuál era la esaceón de ceun ecdr-inigualado depsias, y

compatrlotas, y ella fué tan clara, conseguirá lo que us una de ces
entusiasta y diré que torrencial, má aras abicimes: eseñar
que me infundió ánime para ro- lsespañoles Elgl, lg ques ce

gury responder, como crei que olvidado. muy principalmente los
deb , a esa amabilidad que tant EcteespeñOls: la esrvlla de

agadeEd. . la prosodia del español, que por lo
-Eí em de adese' iadmiso que no tiene una aparen

-- Tecas. He esegidt- ecas a muy celcdramltiae es más le
ele sgestivos que el año psdo. es e eadces. llestas relabs

Me pcopongo, ce , es ahedih e~ecargads sde acenos como los
a ea-des age. ee ecsoaia brddos elm de Oled eee se

s iEldas"' lede grandes e á.il.s encendidos cn fuegs de
as pltados hoy el md, ne. O de is celebrd

no hablando de ellosdirectamenteres , LisDiee del Ciyal, agrega-
y, or tanee, neneamene, sc, d cltur en Pri, dará un r-

habisede de seseldidice ri s- íd sobre "elrégime ei de

ce, ea decir, tomndlos p y de- m idmeag ce polit
bEde des.11~Qlle dee - ee~e sede de eue.íeid~e-MEDIO 

5SI
rentrajo yes.Qiracar íestíd- dpdeetomaráparte jurtas e historia.

edeneesaelntlysele desape ell fe- dores y donde, como el tema indi
ncmen s máseelementa Pde l. e- a, se disceiá l, problemas de

e qe ea d.peroeama - la exsperediea histórica(obre to- O REILLY 457
meloe due dds dce ldre cec do de la antgedad), repeel a

cetoIe els doelCes ,uy, la f.-rcas de Gbien.; cleqe e-
Ge er enel ceal yo, que no soy jus-tel the. Vida Ccada. la el historiador,Intervendrét.

L 0d , e een r ie d y e eu a ncias. b ié , u san de c e oc~ - s el .
AqeL hi y d.E y atnidaivocación, q e la ds

Prí els eeeat y pe- scr es cheeercadrhebe qe se rs

nombresseesl-s. Antgücdad d eledid aledcy %l"¿esa-
peísldd.eleel' el ea".Nu

I r , t_, tú, "cOlr de le csqe conaide-

e. exrsdan se leend cer de grn lersla e le ñisa-
mos a ierus Jdii Cace ea-

E Est ección se yreeeia edia y ye (icme si dlécacees ,e

la tentE El dediñide únlce y li ahbede y unetle. Cn tcbe de

ndividuo vago. Pspeciva de u- e(e'nas e la i el)

G L

-TEL
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EDITORIAL

El rescate de la Universidad no puede
koer apelado

LA destituida e inexistente Federación Estudiantil U:ivsoitaria Pe-

tnde apefit, .te l., .n¡,tu¡oe.,ivc y prof-noalI', e. ba.

de poo contra la, justas, sana, y -cesar, determinaciones d Co -
jo Uniooeoiotaio.

E, de todoop to inoeoosaia l pelciówi . comisiones 0vi0 l.-
0Si éstas han de q.odar integrado, por repoetaiooode lo órgano,

d, opiin,. por adre de alumnos, por proeores por cuantos sienten
or. y reoetO por l. isltituc.iOes --- iool o nc0sari0 l-0c001-

t. Y. , bien onoido el .odo de P0 r y de 
0 

tir dl pueblo de Cualo
hooto de t0000 olgoodo, de 01n00 bo.h., de tantoooangterooo, de

llo0a otiud eoolucionoria. contumaz y iolo1. 0o0 i Cubo 0tu0-
ioe. o revolución pemanen, rono si 1l otudiatadoouvra que

,s.¡,r desepñodoaohol.,. el io papel de combatiente que ~0
meííitor doooodo o ejeoplor ooorifio eoli.o]¿ e 0~ lucha ontra lao

diotoduo. Peoo y. está. .y le.o ~o tiempo. Y h. p do rosi.

lootroo de aqell. tapis de oron ió. Yhace dio ñoii qui l pís e
dió una nueva Constitución. Ya está liquidado todo aquel proceso. ¿A
qu. pues, esa constante giacióon del estudiantado. ~o presencia prm-

n0nte000jo ooo 00 loo oicae lloo de loo periódico, por hIhoo do un.

inoria witacdora 1q .dhoor.o1l . otao , d nUivesid.d y .l
Cuba? ¿Pos q.ó e0 ro.,h. nclnacion a vivir en peligro. como deoio

Nisztcihe ¿A qué manteer el el. pr0pii0 ¡de.l p. lo infltación
y [,,rturbación permanente dol comunismo e, el Almo Miáíoo

Conra la absurda p ormanencia do ~ estado de o~ han clamado
. rlo opinión oonoot. dol P.¡., loo p yooroo o loo buenos eotudian-.

les. que son su inmensa mayor. Pero éstos e encontraban &i¡ldo
orele . lo orgonioooióo de loo pondilleoo, ol imperio de lo .]¡.-

dor y l. pi.tela; y ero.ovoido l implol d, lol do y el o.ti.
d, no inlfioomioori, de u. bocho, de . o rpoo hábil en ploP l1.
dobilidod iodioidualioto o el oo de poorloo y ooíudíoníoo, bien b.-

dore do que .o o o ¡ovv d vi, oran doooio e doItra.
coorldhooo Pero al fin se produjo lo reacción, el depertar de l., .aa
y de los profesores digno., para realizar la incorpooroción de fueros y de
.oloo¿ldoo oo mcho h.cio ol ooIole de lo Universidad. A lo oioloooia

od loiooo do o o dl ú."n y 1 dooooho del 0. Yoo

no,¡.e, .do l Conejo Unioooor ~io o o plenitud ~ funcines;
~~odo dicía 1í Reloeno o q., abia de iobiffi~r oloocloooo honrado,

con exclusión de loo peudooesudione 0oo oondiedoo, d loo -
oa0ricu dnóo p000 .,d-o con lo dirincio eoudiínol , . f~~ do

brooooo. Eloooioooo, on hn, donde pdera. 0 er elogidoo loor

511 Ira l- carta que o querin jugr 1~os n~ dtu d,1
FEU. P-ro impedir loo oufrogibo opeloní l odo ol roroiící.i, do ul intl

midacions y violencia. A oo'lo oo lejercieron dohlo oión coadfv~.
DI ., lodo usten o n ol proooo.do,.r lo qui hoo .,ho hboso
beo obio, , Wnreg~oo y digoos, p~oo tíobién hay pcodoro, dbills o.

v0000 cdsopliooo de los bonches y pandillao, loo qu0 la s~~n000 de
depur.cióo to adr.niá e grído 0u. Dl ur010 lodo, l dspliegue 

líoerzo de chque de la FEU 9, movlioó para oerraries l p~ oo lo
estudiantes loo .oloo dondo dobion clebr~roo loo comicil. Eo~ e0

,i¡io en .dio dlo toque, y onrq de wri~boo bando,. Lo

comicio, se frustraron, pero e o tuodinodo cumplió u o ebe, oo
d0Opui el turno al Consejo Univriiorio. L Noióo oooro tenl lo i000

pooooí In lo Col. ooorado. ¿Cloudooorlo sí Conoo)o ~le loo 00000000
d, loo oobloladool ¿Epulr . .lo oom. oido. p or.odorn i de oquel
leplo de lo doconcio) S doioidn hobio de o~í ~uy yraícoodeolo y

.im ~r ec.i, de l., purn, ~I. ~rrnaoa s nreusocni-

,ouudo o loo l,. tambio n o b 1. olt-r.tiv- q-, .onfronoo lo
P.tri, conifu~. 1. Universidad dar. 1. p.t., 1l pa,. .1 fIrine de 1.

dignidad ol d. oro. Y diA sí P.oo no onergio. Ya he.oo oploudido l
&rtre y el pasto de¡ Necann ingeniero G-1-av Stering y 1.1dmnds

íirmndicoiriis de l.$ Eoolo d, lngnii y Drcho queeoo n 1l
punoí el A-,olo, ¡loo.n ol Consejo loo doíormoníoosoogíoo

y q.,lodorq e elodo¡l , piopl.ud.

Y es ontra 00100 doíorinaOon W. q., ohora lo destituida FEU 00
debooe, igita, 00nci0 00,u,,. y bfs~ osporo n la intgrooooon do un
Tribual de Honor de instituciones ioo y profesionales.

N. ., Y. e pYblo de Cubl h dilaodo o oloío
di1ol prer los.coooporaol P- noomonío de 1l Univrodod. donde

k«oy taoo que ¡¡opi. Eo 00~ pr0~00oooííoaio - 0 pueden íoioíoroi loo
qu tra10e1n loo pobo0 que hoy han hoho oo1. lodoo. Hoy q0e 00ur

limpiando hoo,. que l, loccionoo libr ~~oporlon 0u0000 ors y ho-
hrYo 0000000. P-00 íror rumboo liore hacia lo up.oióo dol Alío

L~r. Elo el act.l citado díro oo hay que mch., odlniI, eo.o
la¡im. decisión y ensegiicial, ,in . loudconoo ,o.in oondao,

ui iolooo¡ooíioooio~s E¡á¡, i.go I l hono, . dign
i

dad y l grnde
As lo lioonteario Uníosroidod.

oCart al Director
[uvia de poquetes ru0os0 .

Lo bl do d

Moly dioinguido Dietor:
Por neceuidad de m[ cargo con frecuencia tengonue ir a bu~ca pq--

lo í.ostaio. Deodo hc t0e000 v0o o0bsrvondo lo ore ~olidod de
pq0e000 pc0t0l qu0 llegan 1 Cubo desde Rusoa: lo úubm vo ae -

b~n . l.s .11,
Pero hy 0r 0 1sa 000 1nt1r1~11C u0 gr000 "'Y"r0 de eos p0q 00

-- l mi. n roiío~oo- eocri0 a ~n ingoé . U b.ona. me r

q- #s, Pquees usos lleoan a o1 Leg~c, 0 1vi0ti0 a n nu000ro o n p,

y 11esi~ por millares. Desde aqi los esparcen p-r tda ¡a Améic, p],-
o p0lmnte Por lo- Estad00 Undooo

Cooo o o lo l ooo o ~ ~s nustr

es - noti que ~e pree m~Y ~~~reane -hora que* ~rno 11 habl deed rse d laiaj comun~m.
P-Id. l-'nesi q- le ~~us y tng-m por ad-r-d-r y ],e,.,r

ouyo. Atentmente,
W.sosdo SilsoslO Ro

S.c. Miramnar 115.
Respuesta

Cenocida es esa lluvia de paquetes rusos que cae continuamente sobre.
nuestra Cuba y desde aqui la hacemos caer sobre los Estados Unidos y

etros p~íes Es la metralla comunista; la propaganda de¡ régimen más
bestial* el veneno de odio social y d ¿ clases, en fin, la omba atómia
rusa que, está cayendo en pedacitos sobre las democracias que no saben

defend . Ud querido amigo, piense que los comunistas rusos que

mantinen una Legación en Cuba con más de cien empleado, no ser para

atenr al comercio ruso que no existe, ni a los viajeros rusos que tampo-
eo ~osen. es ~ra minar -lentamente nuestra s instituciones 0emocrai

ea0. Y nE00tros tontamente chupándonos el dedo. *
10 a m00 , ~ a mas de dos 000. en ocasiones. ha llegado el 01vi

de 0000 uetes, afparados por la franquicia diplomática. Pero nuestras
autoridade, ni y"n n oyen en ese sentido.

AMC

ACOTA
Pasae dej

Por Frai
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Iii483(4un L.^ A la " )1 c I un31 33 313.

Efemérides de la
raciones de la Semana revolui u

re ouin cubana
uve el gustó de ;ertación, que el doctor Enrique Jo-amente" , é Varona, en su conferencia de Por Benigno Souzsa
como los seres 1905 sobre el Imperialamo a la luzcuna, su% tarea de la Sociologia" ,declar6 que "nin- dCnie ul e ¡ «I* L aa-
|efectos de edu- gun pueblo mÁs Interesado que el ris #el Q~Mira ~ ranwse Pérezedades de la Jn- nuestro en ese estudio porquenos-n é.--

3rtato3da9rle 3 caid3a en este 9r- 9393931ticuo dminia_.ON aguda penetración critica
---- señba Romeu Figueras en la

IMPERIALISMO Y LATIFUN prim3era s3 ede r9*y9ga 31391
DIO.-'5e recibido", d1ceme - no de 49 1 r 33 43 10.l93 el 96 1
doctor Cortina, '"a copia de su tra- 9161e 133333o d
bajo. 1 leí Inmediatamente. Es- la 33133369 de 
toy, de acuerdo con las conclusiones . m tz 3333 d1bla i
que usted explica y fundament, y q1 3 n 331336969 1me parece una labor orientadora p o eta más de -
muy Importante, que contribuirá a una vez y de la
suprimir de la fraseología nubana que nos ofrece
1o. conceptos ""mperi mo" . ""- una síntesis en
ti3undio". El primero, porque en un artículo pu-
realidad ya no existe, dado que no blicado en fe-
hay más peligro de sometimiento, brero de 1893

que el que nosotros mismos provo.' (Obres comple-
que33os con nuestras pasiones o 999, pág . 905
nuestra Incapacidad para manejar 939. Cita fragmentaramente un

la economía y la política del pato". párrafo de esa página que voy, a
"En lo que respecta al roncepto transcribir íntegro, porque impor.

del latifundio, que siempre ¡te in. ta mucho para la mejor compren.
voca en relación con nuestra In- sión de 12 Primera etapa del conde
dustria - ,azucarra, Cuba ha ali- Arnau en la obra del gr9n poeta:
zado el milagro de expropiar indi- "Los -hombres son esencialmen-
rectarnente el unufructo do. las me. =te deollitaleo según la fuerza de
jres tierras de Cuba en avor de voluntad que atesoran. Hay el hom-

40,000 colonos, con un procedimin. bre superior, el héroe moral, fuer-
to de tipo #ocial cooperativo, y en te, libre, Irresistible, que vive la
formo .ta), que produce mejores 'vida en toda intensidad, 9vido de

efectos que una expropiación Y di4- goces Y d luchas, dominador va-
tribución de tlerras encaminadja, u¡ liente y regocijaido que lleva en su
minmo fin" fortaleza y en su plenitud de vida

"931 asombroso cómo se ha podi- el signo de su superioridad Estos

do conseguir ese resultado, sin i - son los menos, los escogidos, los
demnifiación, Es también, sin em aristócratas del mundo que deben

bargo, desagradable pensar que esa dirigir Y gobernar y opinar si si
coordinación, que debe ser perfec- conviene a su Instinto: non los leo-
tam13nte estable, neo sometid. 13 ve. nesquerien, Que caen Impetuosos
ceo a modificaciones bruscas que Y triunfantes sobre su presa para

alteran su equilibrio. Ese milagro Jugar con ella y devorarl : para
de redistribución económica debe ellos vivir es poder y su imperio
ser tratado con qnucho cuidado en es el de la fuerza corporal, de la
todos aun cambios, para que el dí- salud rica, floreciente, exuberante,

fieHi balance que se ha produrido que se desparrama en guerras,
no se9 destruido". aventuras, caceras, danzas y jue-

".En lo que respecta a otros ra- goo, en todo aquello que es'fuerte,p ¿ctos del llamado "latifundJo",. libre y alegre. Cuando la vida su-
queda el problema de la ganadería, be, Instinto es igual a felicidad y

que ocupa l s peores tierras de Cu el goce la ley un9ver3 3.-
ba y las hace produ31 iva4 en9r9zón Señala Romeu Figuera , que esta

de la rique"* Conadera que sé ha concepción - del filósofo poeta del
obtenido, que ha p3ritido ,.limen- Origen de la Tragedia, Interviene
ter de proteíbas al pueblo de Cuba, -nl éei efgrsdl o-
en condicioneo. excepcionales eri sin de Maragall tan características
América, y permite pensar - en lo .como la de Serrallonga y la del
futuro en una riqueza de exporta- ,conde Arnau, en la primera prte
ció,, del poéma.319 199 63 3 6 g 91 39 Pero e ,te Maragall de 1891 evo-4e 19339 9si 99n9 33 u se 1ga luciona haca un ideal de vida que

de30 c3b3na34, 31 i 6 e 1e36ion acerca al poeta a las zonas de la
tierra, ddeatraleza dxenines-d santidad. El artículo que escribetro rlia, dnde e gaaad nes taá la -muerte del filósofo, ya señiala'
eta clmad, dne l gsanao snon-st este t:ambio esencial, especialmeneestaulao, n lo patos on on- en la aguda referencia que nos dacentrados de sales". de uní texto de otro gran anheloso"En lo correspondiente a loimotiw de ábsoluto-la afirmación esen-

- cultivan, lo que hay plabpteado es la cieal erl esta rheravillosa qíntesis decreación, por expropiación, de gran- la obra ,de Nietzehe es la de sude* zonas de distribuelith de tierras, sed de abzoluto-Sn Agustín, queadecuadas, coh regadío, para ente- también buscó mucho a Dios, nois
lpce oloniacies agrioa-te dice en sus Confesiones: "Alégren-

tipeo de loqsrvearno der esíuo se los hombres de su Ignorancia. y
o)g rere os prpetaiors pairue, ténganse por felices de no poder
haon patos de tiere Igual"s, halUaroo.(& Dios) porque no hallan-con ago a aUoPlao". doe es como os hallan mejor; pues

- vuestra grandeza in'inita es cau-
-LO UE HY QU HACR.-- sa di que los ~ea Imposible el en-

'EO QUEi y A QUEr HAER es wnrd" otrarós; y si os encuentran se-
"gEgs fúl y clao Cen e. "Ltio", gún su Imaginación y m=s ideas, en-fagrea e la dot Cortina.r"o. yu conirándoto no os encuentran, por-
flt esnla olntads de hn acro. - que su Inteligencia fin~sy slimi-l co oIts de u aia tada no puede contener un Dios in-
qu abarqu ms esdaco qu neaci- ' o esto e l gmritbtriunante de
miad e Jnmo vdad eeacin Nietzelhe al manífesta que ha en-quenu moetdaoetdi contrario su bios, estremece; 'y es-rigiendo al palo,, . treínete mnás al ver desfallecer al ."En lo que concierne a la Ley de triunfador en stguida de su triunfo.la Escuel deld wry la ceación Nietzche desfallece en la locura Y

Hde la Cáteda de«Cole ucséi Es a-l permanece atónito en sus tinieblasHistriade a Coertzacó0,Ez hasta que_ muere".bola en el Nueva MswWd#' que fi- .Recuerda Romreu Figueras los
gura en esa legislación uresentAd9 días postreros de Maragall. narri-. prm, r uehheh sd dos con honda emoción por el Pa-muy bien en destacar la im-portarí . dre Mguel de Esplugues: estos díascia de esos estudios, sin los xiales últimos "son Un modelo da bieneý imposible comprender la -j5ifolo morir". Cuando estaba próximo elgla del pueblo de Cuba ni polierle momento Me tránsito "antes de de-
remedio a los defectos que ofýýz- jar una tierra y unos seres queen nuestro agregado socia¡". amaba tan entrañablemente, or-

".Esa Ley lo presenté yo -n la Cá- denó que se le enterrara vestido
93ara sobre é a o 1913 0 1914. con el humilde hábito de San Fra
Aprobada por la Cámar , el S4311- cisco y descalzo".
do le introdujo fflodificacionos que Ena lenta ascentión al Imperio

yo propuse se rechazaran, dando infWnto del espíritu la adv~rios
lugar est3 a una3Co 3n xta. también con claridad en ls M~33-Esta ComisaJón quedó sin trabºaY de la leyéndo, arnaldina en lahasta la fecha en que yo volvi al poes a de Maragall. En la parte se-Senado, y entonces se elaboró un gu19319a ~4 en el anterior ar
dictamen del que- yo fui ponente, tículo un resumen de la ,primnera-
que usted conoció oportunamente. Arnau busca su propia alma y laEl Decreto que dir-M.el Gobierno encuentr'a en :la canción popularcreando la Escuela, se hizo deispués tamosa. Síernte entonees 11na Pr0-que la Cárnara y el Senado habían funda -repugnáncia "al ovér»e un al-aprobado la prímitiva Proposición iria tan IeW". .mi&. El mínistro, viendo la demora , Claros por su redención. La es
in producirse la Ley, tuvo la feliz posa está en la gloria y a ella le pi-

tniclativa de dictar .un decreto or- de "su perdón y el silencio dé la
ganizando la9Escu1la; que funcionó gente que canta canción con
provisionalmente en La Habana odio y con temár". Sólo un amor dehadta la prdímulgación de la r.,y se- centiciaciórn y sacrificio puede Pu-

rificar la canción. 1
mece bajo él can
"Pero Adelaida lque le ha promet
alón Jurada. Lo v
la tierra. Y las klas voces del inst
dominadoras y lsi en la redención
dos tuvieran que
En la ascensión p
balgata de espírl
di1ndola, la vozcantando duleeme

La tercera parthéreo legendario á
dolor sin medida
que le llevan a la
no se siente aún
conseguirla y pidetínúe su largo pa

Nada percbelargo camino Sierlas voces de la na
tinto, del egosmo
lleno de luz, en
una vez viva se de
pastor* que, ente
la tétrica balada,izándola y por la
¡la voz viva, "els
Arnafl se redimió

EUtas son las las
cera de la leyend
poesía del purini
taluña, que fuunteros y hondos
tiempo.

El propio Marag
más bellas cartasIntimo proceso dearnaldina. Don Jotanalles me envía
esa carta del mae
Rabiola, fechada o
1911: la escribetez de su muerte
bió el prólogo a y
ros libros de Conapena e¡ Poesías -escribió a la muer
so poeta una págii
l9loquio en la mu

"Otro gran acie
referente al condto yo no he visto

mnedida que lo he
ra. Tal 41ez el s
tengo de toda vidte mundo que se

el que sentiremosel de'ultratumba
decir qué yo no eVida con la otra,ascetas, sino queotra como una m
ya la vivimos en i
de -ésta, que 3u
vivida en la otrahemos de hacerotra; que en la <
restaurar o com
ésta; viviéndola a
d9. 134éte3m
nicia e Comte 1

ha faltado o prof
de] amor, que es
vida, que e 3Dio
reparar~en el otr
cuentra que sula horrible cancila por el amor, y
ra redimirlo y re
das las cosas quete mundo, desde e
da, hasta las voce
ro como no las h
dadero amor, tod
que le haci más
ción: cuando 3a
redimirlo, la amael cuello y le de
dindole aqueli
que le hab3pr3
pieza a orientaamor triunfanté"
los criados, 1tola tierra que se 1
r~dmdo en el a

-el ~aae mm ot
es extamente
de otro) "Me ta
gado-isfente en a
re-amor debido

La esposa se ofigurar, por el ela canción. perote, su voz es débvida Y é" áno'
"lo que la muer
va-solo, por lapuft el pueblo (Ii

u-termna'--rme ån deue
1 41tr V3113 99 31393g9 h9

913169 11 h"lW-ten,3911q 333-t l.-par~-bi end qe
mmía ;ds, e rtrIp rqUe

~ ~ .sucarta n.-ir e tr-
3o91 19 , _y 399 9bam3 c balas x31191399 Según
c 11uela d 13H3131oticias 3131id1c41es e9e 913313
131prob639 3113 1ng.~frió. n3 b3jas,3 9te el.s,
abrild 1927. U dos deinitivas y entre los heridos

diil .1. i un fí4i muy grave que pereció
3699333, 3639 1913 91 931331 93 9939391399. 1133
e1 o por 1 39 133estra1Part 133 3cuato
. 1. na.:ii~s a bajas defnitivas y dos herido gr-
9 d o1.4n394an 3 . ,9 T9qül.'3J '~ GI,

ri 91de1 933que 61a93ci9l9siguite pdi.
rW.el -YP il Tabén q .1a cpiánB-

13933 13A3en9i, rav1sadp. 1a oiiayEt-cadr, de . P". -aotm~,de
-l- -:' e""ea nbal d mue.
d4 Gea. a n o. 11t. 6 49después de librad es-1d. G"h.! y tG. ti.hchd ~rm., e ntifica

99 1C399 y 9rsñ331or313-stino Lea ue otro con-1. Historña d 1. v~y' aledne uredOsión de 1.,S.k -n .1 N.j. Jcunta Red.tunradeCdna,

d. C"bh. 13r393133343131 1e h.b. 31,3ao
4d, 911 que el 1 33" destin331 '3313 19 1é41g3, y .

-ooc afcas hallaba . camin. ndaa- 3r13169 l1 1193 1331t1991133 uencentr , 1133"
:1ón 91 His133r1 ducédo'l s313 t9d1 y 3p1to

.n Espñoa~eneL a¡-s-11, onde docto Carlos
o .1 qu i. 333- K191, 11dirct1de3 1 13hpita13 : y

mes de1 loni3i enfer eras de la Ciénaga, que
91 delc3d3 s3669tituy 1 33doctor E13r3 8191,niver9itara. D pra que u391 d3tib614 9tre

3. 91 que se d369 l . 1he3do, 9133r31 y f39ili31
91 3a31131319311- Decampamo. d Palma Lrg,L
de u at, dejando al comandante DAmíder~13e, queela r 13913, 9. el3e3d139343 13~-
1. upresión, n d99 e 393 uee3constante1 3313

, uirnar-rido permanezca por Zascosane-

mid1 lc~n. rasde943Ciég9,hastaque n33

9 43 393 91x139ra9 1 re11 19 las1 -31939 13 (9
139 3939 C1369y brigd 19 I16ueg93, 9 19 3133
ric. c13espondi1 9 vigilc, y n

Porsia hr ront o .r!t.resultar
,l cslt h- nspo ~er

urchls hd~ aUlugar que me encntr~.
Lus de st Un¡- Se me .lrmaser .1 gencr«1 kl-
nlentitud ea he veoeljfe eaBigsto,33911 en131s e pro que únicame3te se 36s133

1 cad. p~- r'aulloí contornos un. ve~ .
.d. Arturo Aulet y Aierich, el u

.d ec. . diez hombre, ene
El Conde s- -adr- aradyd esarmados, En fin 1,
t 1 d 6 1 .1 .p1 3 . 1 1 3 9 9 1 3r 1 e . u n 3 1 3 r3 1
le exige el a.r p, . Caad in" e gleo

3331,%x.993 Z1.1933 19

Id3 y toda la P- 3Ra1ón Pér, Me dice es e te-
v33913, 6r199, 191nite gobernador de Distrito M,-
1j3, lo11OzosY y 3l9t de Cienfueg .
tinto se levantan L atcp idsod no-

3 33e319, 33133 uscat- 1ar el1e.cuadr6n.1 mdde
339 41 b31933 . 13313dante De9der3o Mto, que

eayretmin ostengo en viglancia en la costa-pens de9t36c4. 91399 1d 1,Ciénga, 9 Zapata, el-
3t 39, como presi- pquet debllei 1933dde

e 1 M s1.ps 31330ndt EuI b. 1393133que1
ente",13, 3r3st1 993 3 n 19 c3t9s, y 19s3
L, opresent al dos guerblls 1.ls nr.¡ ,avanzado con 'un Contcia, Leqetio y P rsc~-
por l9 c.3133333 ni 9, dsuyend por1I 19n-3.
P 9 tan des9a91 dio, de orden super, 3133am13s3
pepr a9 3939 d ca.h 1de dichs entra3es, '3133.
,9 Dios que con- est9ndome que con preteza l pn

dcr39. d39 93 conominno del gen3l
3n claridad e 3 9Rg, 1je 39de 9B 9 y 39r4
nt3, 33136h3til, complacido ,
ature, de1 1- Me ntreit con mi at3g90 3

.931. "n di 363pañ9393 39 9313, cp3án M3.
un prado verde, Enrique D'Abrigeo31 en u reside-
6 seti:er9un9 a de campo, quien no pudiendo

93139311, 3939ba compR.r9e 9n pr3393te3 0
133a3r,h-639. 3ñ931r31191399 ,elad9de93.

apiedad de aq.- lud y tener umero'¿ failia de-9ma pecadora de 39 n39 1 prestarde1m139 aú d s1s-

(9 13139 31 33 3133333363.3. 33313 segundayter so9ic319a19 nobra_ninl . 13-
3a medieval en la fecto, que Con crátrr13 311
m, r3Ita de C- 9391tg3 1yque393319 ña m -n~ de lo m, ~ -tdo ayr y esclta y .1.l en-.P1rítu d su te c~rne F.n. o arn2y

PrI.t con vitilnc. Jfiete de
gall enna de su . fueza, el édic de 1. BIg.-

ha explicado el da, JoaquI A. Ceda. Le 333-
su Interpret c 3ón puse hiciera td lo posible por

,é Cnagl Fn- pnr- .1 habla ~ nel Jf, de 1.
3 fr9gent deig.1urrbla de Catugena y después

mro a Don Carlos de que en uin d u a lce-en 6 de julio de rnos9op9p9r31 e9te4913d91p3di334
cuatrom e me~ ~ e rga1anu rMle Wchester'.(rgl esci- un cartucer con subadJa
un9 de los prime eplet d 6tut., 4 1 3916119ó~
angla,13 E d. d1 . de391 39g999t33y3 ach1913pr-9

1904; y C 39angla gy. Di. después vuelvo ,a. n

rte de aquel ex.e,-tevi re. rel caitán prfc-
nr, muy b11,: S: t Mr Eriqu DAbrgeón y m
r9 de Mag11). dice que P4339 e39di21(medp-
ro d Ud. es lo nio de 19) j empeñó Valaba deArna. E efe- honor el-teniente de la guerrHia,
e se1rto.n. Pedro R1drgu ,,Cobre, ", no3 d.33c9nd f-. 1 

9 v9313131393, s 31,ñn 333g31y9

4tid Ini39 331 la3hora. Me dirig con el gru11
Ses l ~1Igr9- de 13193693939 991cet1 31zi~.

en ultratumba, y dú) donde quedó el &¡m, (, c~n-
33 éste.Q er1139, 1) es que 6h de tr33fig r 3'enfrento toda -'la l. El Conde se ha d redimir por
_1. 1391339tc9 9 9133. 491 3bl3:1. 39 9333313.1.t éta y I. d 1. mnidd es hacia 1. piedadi9ma, que la otra6 Y1 y :01:.1 "cmanad.vi.1nJ 199-
339hmme"1 fanciva y descatando 1,a edencáó",

c de 'sa seráAsi elve .u-Ir el C.te 'Ar-
,1 queh 1ta39 no.u (1hobre, el .1.a) con este,
con e19uerz3 la mundo: porque éste y 9 31r0 h -

otra habre33391de de. 93 1. . Ahora cad3 cual.

,pltar ruh de veI ni - .1C.te ' Ar- muchas3n ene193 9o- 3otr3133s c1339 9dvid, porqu y

' r163 El Co de n on rará93.999 y .dede 13369
lanadouI la ley e1to 3n que lo encuentre, 33i,

=c i. h.ec d. a saáauqeYo no la haya pen-s; yestolo h de ado;porqe.et e 1. peia. N-
r.d: . 13 en- . carmtendr, másnymensde 1.alma4 t3 39 3en quela gente ha encontrado". (M9-

n: h1de3,h c ,- .gl, Ob33s 1plea , 6939

9 1 1 36ed er3 9 é l, p - 1 ,79 9 - 1 , 3 3 9 9 t .,3 9 6 1 .0.

,di.'-s con él, t- La cita ha sido muy larga, pero,e ý, tocado en es J.mna aprofunda concción qu-~ 1u"'r y 3a 19113 tuvo de la leyed, 1 1 pursim 1y
es de la Jira e oeaoatsa ú eo ei.
13 tocd 9c 396139-39t9 9e 9gun., 9493, de usl. ¡t~ un Pesar honda intrreslá pét
Sdfici ardm rpain a
d .e le py en
riba #.rave Pi-
el en1.9 tirr"

son I lhjaown411139 t 4t e n 
1

3 3 1 1 de él. Ay, por 1
,h-.r (prqu o alssessd ie eme
d esteun1dniU 9 í3.3A63691313919r13.

y - magd. Ar td.l.g pa, a
.f-rz en tran- tr . .pr.P.sn
amor que le tu,""
,su ~m res t!. C=oaeo o .
bil, de.á, 1.tr ut olecnhs Eo

pude 1313 ar 311 : 1393. 9333931311 39ob 99ca 13 13 39 r 9 3

rez erra y e t -. " 1,'W.n-A ~ca i
,Id ., .ierd. C, »E=M TL E To
aPatra ara-

GONZALO DE QUESADA
Acaba de cumplirheel oct9géi 1 ("t9§,#fDavid33 X~39 de QU.9.49d 13n9p3 didüsu " ha3 , d3 "Lprirner aniveraario M i atalicio de tblte*

Gonzalo de QUesia y Arótegul, e1 ¡ 113Públic el 1 de13 m&yu ¿Cuál luéSu gun4d1 13 93131
discpulo predilecto de José Mart. 3ese9rteprendebuz tr9b133: "
No voya tratar de averiguar las ra veAl 11a1n 1191 tugl y Suis, etudic "beesn

zones por las cuales se coimnemorl preciado sueñio, la causa constante gracíWn, los cuales turron pubJ'c
1u nacimiento sino que más bien de.- de sus alegras ytri.tezas, una Pa. d o1 conjuntamente el 311 3-seo dar a conocer ente ntievo"azpec- tria libre y soberano, nosotros cree- prólogo de¡ mismno expone Quead

to de Quesada en el cual no ex tan inoo que vino a convertiroe en nue- cLaramente su punto de ViUta DOW
conocicjo. No pretendo que ente pe- vo re~rte de su vida: el lograr e Coqetnt lb oo.etn
queño trabajo sea considerado como bienestar y la prosperidad de Cuba. Secret*rio de EUtado tiorteameric
el definitivo, ya que mi Intención es ¿Qué más lógica conecencí* que tic, como f¡ consideraban el probl
que sirva de guía a obras politerio- a! obtener algo, de~sú s bint~r? más repita¡ de Cuba: U ceigracio
res, escritas por verdaderos econo- Al analiz.ar este punto en cada un

mistas. de los paLses mencionados, lo hac
Cada vez que se analiza la perso- de un ~oo concreto y con el minalidad de Gonzales de Quesada, los yor número de detalles y estadist

autores se limitan a encuadrarla e"s posibles. Para corroborar nue,A- - -- - - -f-f.-- -- ne iaf

Se nos antoja, sin embargo, de
que los autores no han sabido des-cubrir un tercer campo, en el cual
a pesar de haber realizado Jmpor-tantes trabajos, quedó opacado, qui-zás, por los otros dos anteriormente
mencionados, en3 los cuales habla
ganado de modo Indiscutible su ba-talla con la Fama. Leefor asiduoycurioso tanto de su vida como hesus obras he tenido el tiempo, a pe-
sar de mi juventud de reflexionar
largamente sobre ambas. Todo granhombre es movido al través de latrayectoria de su vida por algún re-
sorte que, cual muelle espiritual, lo
mueve sin necesidad de cuerda.
Tonto sería tratar de averiguar que
resorte movió a Gonzalo de Quesa-
da desde que tuvo uso de razón has-ta 1902, pues no queda duda de que
fu el obtener la independencia de
Cuba. Pero una vez Insitauradia la

decaballería al lugar indicdo
edn la fecha antes dicha, encontrán-
19e allín 3 1A9rigeón y el con-

con el teiente de la guerr. 1Ro-
dríguez Cobre. Al fin quedamus de
acuerdo para el próximo día 14 laincorporación de la mencionada
guerrilla a mis fuerzas. Llevé a lacita igual personal que a la ante.
rior, mis fuerzas en ese momento
se vieron aurmentadas con veinti-
siete nurneros y su jefe, todos :ir-
mados de tercerolas Remtington a
más de cien cápsulas cada uno, encartuchera, magnífica caballería y
machete paraguayo y las señores
Jerónimo y Pablo Castillo, bien
preparados para la campaña pur
sus buenos armamentos y abun-
bdanciabde municiones, con sus ca-
-alo Jeri enjazadtos. Con el e-

elrprefecto Mora, rico ganadero
de -la jurisdicción de Cienfue; w,un revólver de reglamento y abun-
dantes municione5.

Una vez Incorporada la guerrilla
de Cartagena a mía fuerzas sapopara el territorio de la Brigada de
Colón a mis inmediatos órdenes,acampando en la Montaña de
Prendes colonia Manuefita Abreu

amás de media noche.,
A bien temprana hora del si-

guiente da, dirijo pliego oficial alos jefes de regimientos FranciscoVarona y Prieto, Valentín Meneén-
'dez y Eustaquio Morejón, para que
a su inmediato recibo se pusiesen
en marcha y se me incorporasen.
Comparecen los dos prmeroú a me-
día noche, mas no así el ltmo

asiuiente día con nsur fuerzascomp a las once de la mañana. sinembargo de ser más corta la dts-tancia del lugar donde se hallabaacampado a mi Cuartel General.
En el campamento Manuelíta
Abreu libramos un combate quetuvt de duración una hora gra-
dualmente, retirándonos unos Yotros por opuesta dirección.Interrogo a Eustaquio Morejón
acerca de su comportamiento, oer-
mitiendo la zafra del ingenio
"Araujo", enclavado en la zona quele tenía confiada, cuando estaba
prohíbida la molienda, conforme ala comunicación que le había di-
rigido, y no obstante habiendo re-cibido ésta personalmente en el
campamento de San Joaquín dePedroso, tranocribiéndole otra del
Cuartel General del Ejércitn Lí-
bertador que obraba en mi poder,
y él mer contesta que in embargo
aludo, había recibido otra por la
que se le autorizaba buscar los re-
cursos para la campaña en dondelo juzgase oportuno y que por esoél contrató la zafra del ingenio
Araujo. Le indico respecto a laconducta asumida por el capitán
Gutiérrez, llamándolo a él, a Eus-taquío MoreJón, y al de igual gra-
duación, Vicentillo Hernández a

mi presencia y aunqtie me cons-.
mento que había tliguído, cuando

Ir) *del comandante Rafael Iz4lu!es-do y Triaba, quien si no hubiera si-
do por el comandante Vicentilio
H-ernández, que siguiendo mis ór-
dénes pudo encontrarlo, hubierafallecido abandonado. El noble,pundonoroso y heroica soldado dela libertad Rafael Izquierdo fué
asistido' por los doctores Caneda,Sáez y, Esperón, habiéndole ¡nep
do de sus heridais multitud de gu-sanos~

(Continuará)

osze e =Q uemna
¿Pero de qué modo se manífestó ritu

etonces este deseo? Si bien no po- ocu
dernos negaz: que por medio de su gra
actuación diplomática ayudó a ob. pultener bíenestar para Cuba, no se ref

conformó solamente con ello sino Dir
que perseveran temente realizó ade- ira
más una serie de trabajos de índo- ratle económica, que bien merecen el Q
prestarle alguna consaideración pre

Donde por primera vez se nota, .1.1
pudiéramos así llamarlo, ese afán la
económico es en el libro "War in tre
Cuba", del conocido autor america- de
no Henry Daveníport Northrop, con apE
quien colaboró en el p9n y redac- clción del mismo. Dicho libro, publi- sie
dado en inglés en 1896, consta de tetres partes de las cuales una está p
dedicada a describir de un modo sot
completo y detallado la Isla de Cu- Al(
ba, comprendiendo especialr 4 te 19
los aspectoseconómicos y sociológi- escos de nuestra vida en aquel enton- taces. del

La segunda prueba de su interés de
por todos aquellos asuntos que se te
refirieran al bienestar y pros~er- acdad de Cuba, la podemos apreciar h 
cuando en los comicios electorales ha
del 31 de diciembre de 1901 fué ele- P

gido RepreEentante a la Cámara por Q

Pinar del Ro. ¿Por qué eligió Vuel-'
ta Abajo a Gonzalo Quesada pa- so

ra tan honrosa cargJ. Sencillamen- tor
te porque defendió tenazmente los treIntereses tabacaleros de Pinar del obRío ante el Gobierno de Washing- los
ton, cuando éste pretendía nada me- ta
nos que se Importara en Cuba, ta- .3
baco de Puerto Rico. De igual mo- si

da, junto con el Coronel Manuel re

Lazo, realizó las gestiones ertinen1 3 cutes ante el Geheral Wood para que Aléste no suprimiera el Municipio de tesSan Luis. También obtuvo de los de
representantes de la Compaña del log
Ferrocarril del Oeste que se exten- de
diera ¡a línea hasta- San Juan yme
Martínez. ¿No son ' estos hechos d
pruebas patentes de su sentido eco_ ani
nómico? ,el

En 13 E3ición Univ l 3 de3Pa 

ris de 1900, publicó un Catálogo o- ob
bre Cuba para ser repartido en esa tesocasión. En el rismo se encuenfran ml
no sólo datos de índole económica ap
sino sobre todas las materias de po- qusible interés para aquel que quiera Bar
conocer y aprender algo sobre Cu- lib
ba. Esta obra era en beneficio del Ud

Sextranjero curioso pero para el pro- se(vecho del cubanoestudiosa, enco- br
Smendó al Sr. Carlos M. Trelles y pál
SGovin que redactara una "Memoria
sobre el Azúcar y el Tabaco en la

SExposición Universal de París enI193,", en la cual se encuentra unasíntesis minuciosa y precísa'de to-
do lo Que había sobre aquellas ma.

'terias en dicha Exposición.
3 Poco después, en 114 publicó otro

Catálogo sobre Cuba en la Exposi-
313 3 U versal de Saint Lou s 3tam-
bién con muchos datos interesantes
tanto para loa economistas como pa-
ra los sociólogos. Culmina esta pri-
mera fase de su labor economista
en 1905 con la publicación de suobra "Hand6ook of Cuba", en in-
glés, donde se encuentra un acopiotal de datos sobre nuestra Patriaque es Prueba, aparte del tiempoinvertido en recopilarlos, de un de-cidido interés en estas materias.

¿No cree lld. Hohorable Señor
Presidente de la República, Doctor
Carlos Prío Socarrás, que serio, nosólo Un homenaje a la labor de Que,sada en este campo' sino una honraPara Cuba, que por lo menos cada
dos años el Gobierno de la Nación
publicara una obra simlar en espa-
nol, Inglés y francés -con el objeto
de daros.6aconocer '1 través deluníversw? Estoy seguro de que la
publicación de cm3 obra le produci-
ría, desde el más allí, un gran re-

que sus trabajos en ee sector no se
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Aado por el mismo resorte esp
tual y que aún tiene la misma Pr
1upación fundamental de la e
ración, En esta fase luz trabajc
blicados3en3 3 91 1912 y 1913m
Kieren respectivamente a Sueci
inamarca y Noruega. Ya en est
-abajos podemos apreciar la madi

ción de un método particular duesada para enfocar y tratar o
roblemna de la emigración en c
iuno de estos países. Aun cuand
imayorna de los apartados de I
es folletos son similares, cada un

eéstos muestra una inspiració
parte en su elaboración. Sus cor
lusiones son concretas y precisa
ýendo de gran utilidad para los i
!resados en estas materias.
Nos toca en este punto decir alg
Dbre su obra cumbre, "La Patr
emana", editada en Leipzig e
913. El tratar de demostrar que
sta obra. escrita en español, palp
aúnicamýenth ese afán econýmil cual he venido hablando, ser
esconocer por completo una pate

1realidad. Cuando un autor de
nalizar a una nación de un moc
mpleto y concienzudo, como

ýaGonzalo de Quesada en
atría Alemana", es impreseindi

ue se trate no sólo el punto de vi
aeconómico sino el política y
aciológicd también. Quesada, escr
3r consciente y juicioso, analiza f
es puntos de vista y al eer

bra podemos cerciorarnos de qx
3s citados puntos de vista son ir
ados con amplitud y variedad.
Ahora bien, al terminar la exp

ción de las tres fases de sus lab
es como economista, debemos r
urrir nuevamente a ~La Patr
Aemana" para poder demostrar
esis de que el resorte que lo mov
esde 1902 hasta su muerte era
Dgrar el bienestar y la prosperid
eCuba. Como prueba de ello.,v
ios a citar no conclusiones obter
as como resultado del estudio
nálisis de sus obras sino algo qi
1propio Gonzalo de Quesada e
ribió con motivo de poner "Un

alabras" como introducción a i
bra. Transcribir aquí el texto f
egro de esas "Unas Palabras".,e
io él las llama, ño sería adecua<
parte de que mí ferviente deseo
ýue aquellos de Uds, que se inter
an en estas materias busquen
bro, lo lean y se convenzan >
Jds. mismos, sin necesidad de qi
epten dogmáticamente mis palarEl prólogo explica en sus tr
rrafos: primero, el propósito c

iobra; segundo, el fin de la mi

1 13 61 3113

Por ge4"* VUI1-
pare ro lor da
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1 1 33 3a r una C1r11
no d e infortunioscede en&k&"& y be-
es. le; y que la &3e-
Á- gris ha d~-aPa-
13r 1 e1313a 13 3 r a

rLe lo tros horiotle- Los suicidios se suceCien en una
!o serie Infin¡tí¡; Y las guerras hasí

Di sentado gus reales en caz¡ la mi-
1 tad de] planeta. HérO COMO c 1 P3 -

10 tain se ven relegados a un inhó&-un pito islote. condenado por aquelIOS
¡f- miemoe que él salvó de un& segu-

»- ra derrota. Hubiera dEj&dQ el e&-
no. 13ino13bre; y las hordas german
cil hubieran acabado con esos hombresel que hoy tan ingustamente lo han
no condenado, Ahora Las guerra£ da-jan detrás de al una &críe de ~con-
n- denados" por delitos de guerra quelo no hicieron más que Cumplir con
de su deber defendiendo a su ~1tr0os y matando sin cuartel a su$ enenu-
de gos. Jóvenes de ambos Sexo£, Por
lán una sencilla contrariedad amorosa

rn. se privan de la exstencis; Y vemos
pi- desaparecer en la flor tic su vi'.

re- da genios que hubieran sido la
ni- salvación de ous contempozáneos.
os ¿Volverá otra je la alegra al
se mundo? ¿Volverá el consuelo d*i.las máximas cristanao a artidar

tos otra vez en nuestros corazones? An-
u-te esta serie de dolores y quebrani-

:lu tos hemos escrito el soneto con que
del am a ner fin a la PodtAl de

1 va o a3333 33 139Po 3 1 91

e la presente semana; Y perción-nose a- nuestros lectores esta nota tétrica.
ido tan contraria a nuestra manera de
901 ser que fue siempre tolerante y

no comprensiva.

n 3 Nacellorando y entre llanto cree"
saz de niñio a todo mal estás vendido¡
in. de hombie al amor te entregas de
Ig y de penas de amores enveJeces.
ria Ahora olvidado y pobre; y otras ya~

en te
en rica , enferma. sempre entristecido,ipi- por, doquiera de males persegudo-
ICO apur.s .1 dolor hasta 1s hece-.

3r3a Y d 3eas morir .porque tú esperas
en- que a la postre en la tumba. d~s
ale (e~risado,
3o gozarás de la muerte e au.Aio eter-

l pero te engafias. ¡ay! pues cuanidoýe (mueral,is- como cualquier desliz es un pecado
,el te aguardan las parrllas de] infierno,
ri-Rd
lla por desgrac ya desaparecid:e

qu doctor Roberto Chomat, el popular
ue doctor Chomat de las "Chichu".

r-para curar ciertas enfermedades.
p- quien siempre que visitaba a una

po- joven enferma, después de escribir-
be- le la receta le decía al despe~ s^,

r- dandolt suaves gol~ectos , en al
ri 12 hombro: iia véxe-l --Diviértete,iia iireeýva Que es en realidad lo único que
el! se debe y puede hac~'se Diverir-

dad se, divertirse para evitar la p~re
va- cución de "El Dolor Eterno".in-
Cy ma; y tercero, las causas que la
ue motivaron a escribirla.es- Solamente citaré el último párra-

ýnas fo de dicho prólogo: "La tarea es
su s1impatica porque la inspira mi ca-in. riño a la América Y mi gratitud a

co- la hospitalidad alemanía, y porque
do estoy seguro que será de algún preo

3es vecha a nuestros pueblos jóvenes
!re- saber cómo se han resuelto, Y se re-

el suelven, pacíficamente, lbs grandes

por problemas polticos, sociales Y eco-
ue nómicos en una nación que los abor-la- da de l1rente, con singular vigor, y

tres los lleva a te1iz término. guiada
de por un solo m&vil: el bienestar y elis- engrandecimiento de la Patria".
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ESPAlÑA, UN 0 DE LOS PA ISES MA S ADELA NTA DOS EN POIT ICA A G HA ¡t ýA
S EC CI0 N FO0TO0G RA F I C A o anEiiFrgl rdam ua s aed Ih

l., D. VILLAR PUENTEl Diao. ndE . LAMA E trevíolta con e¡ doctor Arnaldlo Hernán dez diel da 1 1.- - - 11,1 ~e^

PROPIEDADES DE LAS H1ará un ao que Alo -H-r- Ca it, l3ecadoð del ngtitulo CubnMocNop e unmet e9fada ejys n rn rma d od H
PEL CULAS cialistaen, légiicin .grar a,o Cultura.-El Instituto de Colonización.- g nu nemal »• Per ~ . - p ' " '

el ha deten do Usted a penitar vistara en, eta mntoma Rdacción d o oerp> o>eelets ad a w dsa
ll a ui d,] D)IARIO. Venfl, ,,, Jos iu - 1. ,Jord- la Jw»3 salc i eo, ,t. ,re reelt mo t. p I e ca de man u,1a - as ,ontados. un p¡¡, y, n a esa cn <,ó ltbneïo d,¡ "u- vi",-. yr, . rao dtuah tnts clss oePlcls la d, buqu, ue ob, a conducilo uia de 11 lele nl, r -n U ci~, t r o nl w o e y

esecamet e ost p u.1rol- aEurop., <1srta elabc pecur. l Ley d, .se _Zsm -- e .tionae Es rasi sgra que usted cn ddapre nstut Cd. no J.br -Uoae egr dst o us n r ce a
contestará~~~~E Wu uc ehape sao de cultura para los prin- nJl,4y X ase d r Ira 1h1tolra. y- ryo e r

-cUpd. e. 1. má mimo este ciaes cntr~s da estad¡. de EF- cio Saindcal de J90e ea e - 1 I.-r io s Ar e .yra
su-t yaqe puede obtener cue- Daa D quell I.ranrvoat da 1euiy Hgee Tr- q ~e upco t .,ta -o l,:be

plias Pvd o s osd-areó,n .de ma' de 1. despedida, góaeá aLy de Arrendcumi-n s o , u arcae s a e at.ines. Si. embaRg., .a.d u.: de,nuestrc centr. ps: ereir I.s aupda. muy Itud.a benéfl- s bibli.te~,r en ,o, e rrae
lea quiera obtener fteos superi- nM adrd Un na ira m an . ti. n14 l evceN.i- riura ri.iasqeEea.a

res tisqu genriaImente cbti- Ierr,- s npealb., de i- -1i 4. Créit rta ceP.,. dió mil sr m gd o 1p1rnen la may.rla de iris ~ooraovsigacóe na Universidad Ce- mi".-ne da ests paaalcra tdrsrhj viianonr m a cita - - . tral-- . llanen ahr,.un mitad. 1rsa o ¿gW ls eu n u -E ,nio gre q. fr_-
ractr "sica delspIcstpr ercerdr-l-vaccoe,_n1 anto gú ees n . U. o a". ede iae

deleine DdARI. necula Par. e-.da-U dió earcluae:Epñ asd oa pelsys o u nvzdLas arateritics delaspeliu- a depéddasiemre marg, s la ue egul ciinsttut Na ona simarn d 'p .' n i ".¡e- tea
0s p-de reums Ira iue-n aadrnsl opeagaad . la,,,1, -rad des d 98nc- eeo ce dnunroa,, : veo i , 1at tuden á a ep~- dl a r o y -o b el H, la c.trt yay nr u ie ieel o o rul "ipnaaets s'ta on d, fiel"dg rao C.erta h. d ,,npei .]de Rm cons 1, e Rdcc de' enei r ande. uó,P .ra AJ. r compj. d 1,or l hhan, co trst y sesiilda a tdo vije simpe ra cnsg1 cid. g, c tur e U ep ci h n1 d to a . y Esp a , <u scmcolor. máxim~~~~~~~~~~~~~e a Pal i R 11vlns eguo iniae ec- mrrls aau eneto

La.s caracteristiccomo e delzp l~1 esea, s pr a ara, in- 1,ýu denes mise lsciónne. . a»ruelaces prlt viN d-1 dr ~ ls or p en uer o n c
-eo id d 1ns. dsp es ad l pr p st ec a a n i, r nal~ ionac , co en- y o r ta t.e drn t n o -

tace d e i,,n ri y n guon d. 9oiacó de. t.eé oaepr- jrtminb evlcó tr
La e I ula tn p~ubera dooi e ts ~7,ssión de:U Im ti a . ~ alo o oioan

.,ie.n espctes md n a d e has /p e j d mirciónes que va u ci e e ra nde s tuera a v adcMd. yd areoa
h.na aph a ,ar e . d Rd a l t.s sobre jp ric grrin., cns q uho drerte, de ire I d.r e.u 1,~.o d Fpic , ye. .u m.rcc d.

Algunas, ~ ~ ~ ~ ~ ~ c aool, lcsd i- mo cand as e ntu dio relzad m.c.r d, srue idilo a yr l beleezUa ~ rb y*ý, ane; d

sprocess» ~ ~ ~ ~ ~ , tine em sons uye Cb. aeny. si ln 1u de. unonn u ben a s ~s Vlnci , ta ura. sd ee-

Lenas. Ellenela debestán ue as ven d' j's Un gu alvc . dnip e- , 1ee s~cor eu, .ls e nea- f de lo, % r i e ~ Clu ió.a hia~.f
,,n nieete R de em lins dR Cbs 1enio agra- 1{e iccó de a dió por a- ~~d,, y 1~re abr lal regu

p gac s d , i -rn d abe tri e nepr , .na r os más up ~op nte . e .ú:d tcn co y 1 a ] e r 6.d e o j g í a c ,l s eñ u t r á e
grn u i oyqc uand u nan b ,ca Y.lia fu d. eib isó. co nla ~ ce en ez d, M Ialld 1 h. r :ueaxra nt.

esmáge n fitaas l«e b a., e . t. iproia . a itev. l u d e , _R. '1.u ' 1.rad enpail d~ Marrecd

to imiaes nde anslae req u ye en s sub o que h- h, ac p¡ n ci del M.r. 'M Ag c l v cé l a st e aacocriil elM -
lentasEll etrebid. Esque Latara e lcap i aplíiaaga. so ua nelao195 e uaesal sn dIss agc ur inecm. iaiddrelzr 1r 1.Agiutuayrnc

plda .P. a p r n c notu i, aitn o rbas de ¡internac ye e tednerncatv ria a en l e unrm p, leilcon, g aiay p

m. A e ul iz n a o o r f a b e a o o t n a i n C n lPa y] , «Sob ney. n r ,o es a ñ . son~ l as que Pm a s b r-a a dpo i d d a l s y r p e a e l s ti r a . D s u s e r s de 1tré o. Efl qusé u lifirse a d en 7 l a c a- e n. ur .1 ue
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ictor de programaa y Mario Martínea.aoCaadb, h, uido onrutad ¡ para
en los 910 kilocilos IN FO R M A CIO N E S R A D IA LE S dirigir progrcieuu dramnanaoo ea 1

Por Alberto (Girá. u--
R alfle aas 7:30, hoy, Un gran concierto8hoy,

por la CMQ, en "Ultimo Martha CasaRas y Ernesto Galindo, ¡untos 81889 de la noche poe la
Modelo% gran aventura por.m era e en "Sacrifícada" de Onda Muvical de la CMQ

0R&Hi1a el1Ladón 778188888o ýýal8Ide Mí¿oz, a d,L8maana a La,0778a811si7aldel Circuito 8 78la ¡ 1
de Sdaes unpersonaje smpio , oons a ritru e aC edcdoqu i11ue todosClos domingos, a las 730 de Goar Mestre r ofrecer músicaanoche, ros-deleita con su# aven- ca.rgo elc , gie us ts e- d r en MP U rá^.L, ýtur satravés de los micrófonos del Zac7.nPM.rorbu Q"r eeva e en u- ,- . , .4.,., m m 3

drá -el ýn(erlo- dcoa esrai.ñr nl rnrnado por el plactcy pci- Td género deventuras deseamos
dPblMdIna con a MPeCCble a los nuevos esposos.

'Universidad del Aire" presenta a los doctores
Salvador Massip y José A. Guerra, a las 3 p. m

"Actualdad y Destino de Cub", contetarán las preguntas q 7877r
7e7er curso de la "Universidad del los asistentes 81 estud7l 77 C8Q don.

Aire del Circuito CMQ", presentrá de se transmite "Universidad del Al-
eta tarde a las trps a los doctures re", Conduciendo el program . coSalvador Mas7ip y José. Anionií , e el eminente intelectua

777a7777 pri e nvori e n u el 777,, 7,. intd, Y 11781ni7d e l l dreeCiruitoel" y"la ente raspala ra a eors
5regunta a contestar er d r adesto: be- Bodet.e rear narse)n uestro régimen El cuaderno No. 11 de Universidad1,ritrio .ý Y la contestación estará acargo de¡ doctor José Antonio G 11 e- del Aire, estará muy pronto a la ven-

rra, que se lucirá -en la respuesta ta, al preco de 20 centavos ejemplar.
Deipuén de cada conferencia, se ¡Adquiéralo!

"Don Gil de Alc lá" y "La Generala" , hoy, de
5 a 6 de la tarde por la Radio Cadena Suaritos.

La Popuflar Radio Cadena Suaritos del cancionero -continental.
sigue o eciendo, Incontables atrac- Hoy, domingo,7como de costumbre,ciones en sus v4riados programas, la Radio Cadená Suaritos, brindarácombinados para satisfacer todos los de 5 a 6 de la tarde, su rograma

fistos. Los nombes de Il artistas a base de las mejores zarzue las espa-olos de nuestro público, y los que ¡Solas.ídolos de nuestro p5úblico, y los que En primer lugair se ofrecerá "Don
han triunfado en todo le Continunte, Gi de Alcalá". del maestro Manuiel
derifilan, en aun mejores creaciones, Plnella, Interpretada por Marcos Re-
en ¡nos programas de la Radio Cade- dondo Bend la Cruz, Marla Valloje-
na Suariton. ra, Trini Abelli, Antonio Palacios,

Por las nocheis, R las .7 en punto, Pablo Corje, Angel de León, Ama-Suart1s presenta , al canconero fa- deo Llauradó. y coro.
vorita: Fernando Albuerne, int7rpre- En segpdo término presentarátando las más lindas melodias de] Suaritos la primorosa zarzuela demomento: a las 7 y 30.actúa el 7amo- Amadeo Vives, Perr n y Palacios: ti-
a7 tenor mexicano Nicolás Urcelay, tulada "La Generala", con la magi-
y a las 8, el conjunto vasco "Los Bon- fica Interpretación de Matilde R i,cheros", formidablesI ntérprete% del Mercedes Casas, Manuel Murcia, Ro-folklore español. dolfo Blanca, Emilio Vendrell y

En las horas restantes, la ¡Idio Coro.
Cadena Suaritos ofrece música 7sp9- A cualquier hora que usted into-ñola por los.mej7res Intérpretes; mú- nice las ondas de la Radio CadenaI,, 7cubana, 7re17n1and718 reper- Suaritos. encontrará música amena

1ori7 vast1s8mo, y los últimos "hits", y deliciosa.

Otorgen la medalla ''Honor al Mérito" a E. Teuma,
director dela Primera Escuela para Sordomudos

El 7róXio viernes, dIa 23 del ac- ñor Teuma, quien sin duda, es acree-tuald e 9 a y 30 de la noche, en el dor a ese est78 7 8 í o, como Justo pre-
estui o número 1 de Radiocenro,. la 7io a su abneada labor en la vida.
"Esso Standard Ol Company"' Cu- Gaspar Arias, director y productorbai, impondrá la medalla 'Honor al del programa, ha escrito un emotivo
Méri1". al abnegado director -e la sketch que será representa 7 por el
r7mera e9quela ar sordo-mudos de cuadro dramátio "Esso", en el ,1euba: el señor Emilio Teuma. Se tra- se destílan MraBrenes, Alejan rota de n 7 caso excëpe7onal. El . or Lugo, 7nel 1p171ande y otras figu-
Teu.a es sorda-mudo de nci 17ieni- ras estelares de la CMQ.,to, y elevándose sobre su propio de- Como de costumbre, se oreceráfecto físico y los compleos natura- también una selecta parte dedicadales, creó unt sistema de enseñanza pa- a enaltecer la mejor música cuba:la.
ra sordo-17 7 7dos, Constituye su caso La excelente orquesta Esso" que di-un ejemplo humano sobre el poder rige el laureado maestro y composi.
de] tes1n y la abnegación ante la tor Gonzalo Roig, ser 8 la encargadaadversidad. Ha sido muy beneficioso de ejecutar selectos números. Ac-ara los muchos sordo-mudos que tuarán como vocalistas, la mezzo-so-

v en 17nu 7tra Repblica. prano Marta P eda, la soprano Vila
*Eso Rinde Honor al Mérito", el Ramírez. el Dúo Inovidable y el Co-va:ioso Drogram2 que sale al aire ro Esso.

CQcuSmpi esdoesnavez mác otn quebrindará elpróximpoo viramn ala finalid7d que persigue. otorgará 17 9 de la noche. por CMQ, "EssoIR medalla ~Honor al Mérito" al se- Rinde Honor al Mérit&'',

HablarM sta tarde a las 6:30 por la CMQ el senador
J. M. Casanova sobre la industrializacidn de Cuba

Como todos los domingos, esta tar- tantes cifras acerca de algunas cse-
de, a.las 6 y 30, ocupará los micró- chas ajenas al azúcar, para llegar afonos del Circuito CMQ. el senador la conclusión de que Cuba no es un
José 1anuel Casanova, l1der máximo país de monocultivo. Pero son mu-

de la industria azucarera, para tratar chos los datos y muchas las razonessobre un tema de extraordinario ¡n- que ofrecerá en su disertación de es-
terés, que él titula: "Cuba Industria- ta tarde el presidente de la Asocia-lizada"., ción Nacional de Hacendados, que in.-

El distinguido legislador, según la teresan a todos, y por ello recomen-Impresión que tenemnos, se referirá damos a cuantos se preocupan por 91al informe que rindio recientmente el progreso económico de nuestra Repú-Servicio Exterior de] Departamento blica, que escuchen hoy, a las 6 30
de Comercio de Washington, acerca de la tarde. al senador José Manuel
del cual hara interesantes comenta Casanova, sintonizando el Circuito
rios. en relación con el grado de des- CMQ.arrollo que ha alcanzado la indus- La trasmisión de estA tarde. que batrializacion en Cuba. jo el lema de "Sin Azúcar no hay

Una vez más el senador Casanova país". ofrece la Asociación de Hacenexpondrá sus puntos de vista sobre dados de Cuba. se cómpletará connuestras industrias, y citará imipor- otros importantíaifnos trabajos, entre

y8 .icorno mido1.7propioe*-8
¡aó, il. us Tubof d. rodio

por. obtener el sn.jor fwncin.mieo
t enue,@ §v equipo de trbos.,.* para disfrut.r d.¡ .eIddre
"co,«zbn d. vr<dio" mt "$cs 1.9W.05s
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rio. 13-orWs"se propone, dirfrular n lz r una entldí y expresiva -re-de unas vacaciones en, Míami .ara ctl , a oón, eni el acto omiausural del
reanudar después sus.actvidades con parque ,infantil ",Ant nio uteras",
más bríos y entusiasmo.recítación que ;hizo con, el respalda

,1 alcalde de Mariana , González cal de la Banda d 8sica deOrue , felIcitó cálidamente a la seno- 1. Policía Nacional.

'Carnaval Trinidad y Hno.", el programa cómico

más destacado en 1949, seleccionado por la ACRI
La prestigiosa firma industrial de ,Jon para disfrutar de momentos de

"Trinidad Hno." acaba de anotarse verdadera Alegría. Potoo, con sus
un nuevo exito en sus programas de ocurrencias, con su gracia espontá-
radio, al haber sido seleccionado nea, y Filomeno, siempre oportun87 ,
"Carnaval Trinidad y Hno.", que se certero, y gracioso, mantienen a lostransmite todas las noches, a las 9 y oyentes en constante hilaridad. Pero
30 desde el Circuito CMQ. como el este ~Pototo"-y el autor de los -
más destacado, en l cómico7 durante bretos, Alvaro de Villa, tienen oc
el presente año de 1949, selección que rrencias formidables. Anoche, por-
realizó la "ACRI",-Agrupación de 7a ejemplo, o 1mos algo 7e7nos hizo reir
Crónica Radial Impresa-. mucho. Resulta que oto se acostó

"Carnaval Trinidad y Hno." preZ y no yodía dormir. Empezó a 3oñar,
senta nada mnenos que a la formila- y see ocurrió hacer un "survey"
ble pareja "Pototo y Filomen", o para conocer cuál ha de ser el Alcal-lo que es l1 mismo, Leopoldo Fer- de. Eran las tres de la madrugada,
nández. el admirable creador de y empezó a llamar por teléfono a to-
Trespatines, y Aníbal de Mar, el po- das las casas preguntando. "si Nico.

8ifacético actor e diera vida al lás o Antonio", Y al terminar el re-Inolvidable Don ancracio. Ahora, lato a su inseparable Filomeno. és-
como "Pototo y Filomeno", estos te le preguntó con gran curiosidad
grandes actores cómicos se han su- .Cuá1 fu el resultado. chico?.Y
perado, interpretando magistramen Pototo, con su voz de infeliz, únicate, todas las noches, de 9 a 9 y 30. en en la radio, exclamó: ¡Mamita!.
el programa "Carnaval Trinidad y El programa Carnaval Trinidad yHno. ', graciosísimos sketchs de Al- Hno., se completa con la actuacióvaro de Villa, un humorista que ha de Orlando Guerra, el popular "C:.-logrado clocarse entre los primegros carita" .también seleccionado como el
y más destacados de nuestro pa L'. cantante popular más destacado: la

Durante todo el año lo hemos dli- orquesta tIe Carlos Anza, y Germáncho: Patoto y Filomeno. representan Pinelli, como animador, otro de losla máxima comicidad. Hay que nir- triunfadores en la AGRL

"Chi' ioyS pir" elea l ec ne
úli o sreyncional Pi per Lugaren Cuba

Uod o myres a 0er" ede su saf ien Ca infinita en la direc-Crusellas es ofrecer a traves do u cind , jsulgos de pelota. Claro,
rograrnas lo que el público quiere. cc e para eso que Chicharito este es el caso del prgan ch a edra.

charto y Sopeira", ucnsuc- Desde luego, nue.no.van lejos losmentarlos diarios de plt cprndé alante si los de-atrás corren bien.

Registro ionoaférico para
predecir las frecuencias
en ordas cortas de radio

Todos los dias, cada hora, muchos
estaciones de radio de todo el mun-

do transmiten ondas a la lonósfera y
registran los ecos rpcibidos en la su-
perfcie de la 8Terra. La informa-pión obtenida permite que las esta-
c1on's, los barcos y los aeroplanosusen ]&a bandas de frecuencia que
procuran la mejor recepción en mo-
mentos dados. Del mismo modo que
un espejo refleja la luz, la ionósfera,

a gran altura sobre la superficie dela Tierra, refleja las ondas de- ra-
dio y.hace posible la comunicación a
larga distancia por ondas cortas. Sila ionósfera no exi~ese las ondas

de un transmisor escaparl'an al espa-cio, y el auditor de Suramérica o
Autralla, porejml no podría oíra la Corp¿raciónBinica de Trans-misiones por Radio¡Hay dos colas rffinc ales 'en la

onósfera: la ca xav e, ue-8å 18 un7a alitud1 0í108 7 7787-

tros, la otra puede Y 'ariar en alturade uno$ 240 a unoc 480 kilómetros.
Ambas se torma 4crincipalmente, acausa de la loniz n de la alta at-
mósfera por radiación ultravioletaprocedente del soy,, por lo tanto, lac»ntidad de lontiza én variará con la
hor del da a stciónlaposición
ciclo de manchas ¡%olores de tunos 11

a.l ¿pcddd aionóstera cranefea las ondas de radiody hay
nar la frecuencia que deb usarse enla transmisión de ondas cortas. ,

En Slog, Inglaterra. la Estáción
de Investiación de Radio ha estado
realizando experimentos en los 25añlos úWtmos, r descubrir en lo,osible el m o de proceder de la,

37. q 71e7nion 7r . 1os 7titulados na77n1 1787n7 os1e7 de d s con 18 sabiur1a 771 n81r711. ¡ .Un apara. . 8 or77 tn7e, : 1n
"P 7bildad dudosa", relacionado con
declaraciones de los hacendados de

Háwafi, sobre su industria azucarera;
"La opinión ajena". comentando el
"survey" que acaba de hacer sobrela economía cubana, el banco de New

York "Guranty Trust Company", que
contiene errores notorios;. y el titu-lado "Inglaterra y el azúcar". dan-
do cuenta de que el convenio -que
Gran Breta viene planeando con
sus dominios y colonias para la- pra-
ducci6n de azúcar durante le* pró-ximos añlos. parece que tropieza con
algunas dificultades.

t-eam-rin -y se dvierten n los Sopeira plensa q"epot odá:h-chistes beisboleros de los ases Je la Jr al pájaro carpintero con los acor-risa: Garido y Pi7ero.7 1 melodiosos de la gaitade JuliáSopeira, ahora está comudo, señal de la victoria almendarista.tin npoco de catarro , g!a Estas simpáticas controversias dela humedad del sótano y los ner~vio3 "Chicharito y Sopeira" que Lantc. di
destrozados por el constante chacha- vierten a los fanáticos, son las que
reo del pájaro carpintero dé su amigo han dado el formidable rating R este
"Chicharito", ya que el Almendares brllnte espectáculo que escribe «^,-

qees el club favorito del gallego1 tonio Castelis, el autor festivo que
esáen último lugar en estas ¡no- sabe trabajar hábilmente las alticna-

mentos. tivas del campeor)etn actual.
Chicharito. al contrario. ha engor- "Chicharito y Sopeirs" es un pro-

dado un cuarto de onza con los triun ' grama dirigido producido por Ce-fos del Hcbana Ingradns a través ¡etno Garcia Juarez.

Registro Ionoférico Automitico, queconsiste en un tr,isor y un re-etr iempre ajustados uno a otro.
Las .njs de radio enviadas pr e
transnusor, corriendo por una aa
de 0. 55 Me/s a 25 Mc/o de frecuencia.
que cors 7de a longitudes de en-
d. 4 12 . s., , 7en unos minutos
se reflejan en la ionósfera y los eces
de las mLmas llegan al tubo de ra-

1o católicos de receptor, donde se
fatorfian. Por la fotoa 7 8ue-
de 5etermninar la altura T la den-
sdad de las capa~ Esas fotogrfas

e

ei
respIaecnd~~
como nuevas con CARNU

Fícil y Rápido jH
Basta con extender CARNU Johnson',

Déjelo secar, pásele un paño y ¡ya estl
La suciedad desaparece y su auto
resplandecerá como si fuera nuevo. El

870818CARNU) 17777 711 18 deadmirable CAN impia y pule a aas
vez. Pida 8oy mismo CAR.NU.
CARNU no doño l auto.HlimpiNlsucie- O N

,dad y los restos de pintura inservible "adej nás, dejando una superficie brillante coiro
V nueva

se obtienen cada hor, en Slough, en seis m~sde8 77ncpaci7 y 88las otras e 77ciones del Departamento blic1an la Administracónde Invesigación Cientifica e Indus- s 
r~ unicaciones por Cable y

tri1 de Gran Bret a en Escocia, las Sin Hil,,laB.&, - y ~ra u
[1as Falkland y Singap7re y en uns autoridades de Inlaterra y utr88.8.50 estaciones similares esparcidas por La r&B.Cy, por e~pl, u~ e~el mundo. Los r77 78tados de tales me- predicciones para deter la e.
7idas se cambian mutuamente uencia en las tr=8877877a

Todas estas bservciwones pern - mar y las variaciones de la m~en la. ' del modo de pr - ~ el fin de que los ~ r18 pcti-
:eder de la fe8ra con bastante an- vos reciban elserv8cio78788 la rpo.icipación. Las predi7iones de las sible. y los br I y Icea 878 8 8-tn re recuen 'a o lonigitudes de ben por ~dlat»dv la banda de hre
%W, pa euoen las comunicacivnes cuencia que deben usar part la -o eminenes de raaio se compilan con jor com=nbawn.

.7
71.' , -

1"

ý--1.1a la 1 de la tard l ayrad ni1Es esaeprnz M gleopaa1
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L o s Ale r ea do IMantuvo un tono sostenido ayer, la Bolsa de Valores de New York conciencia Ágiola
1kn ELcti utlt. sn . 43 C n e ca cl

BOLSA DE LA HABANA " bE, BOLSA DE NEW YORK 1""%
RESIMENES DE LA SEMANA JOTIZACI 0 N OFICIA 1 r er . ý DICIEMBRE 17 DE 1949 UUSTA DEMANDA DE UN EMPORO DE IQIL

Por Francisco Bethencourt DCIEMBRE 17 DE 1949 JA (iC nhi 3 P.r 1IEB . .AUg4.

TABACO ~ ~ ~ ~ ~ 5.000 Id,, deraU deb C,,ba rat -u 3 aaiu op El doctor Angtel E MId~, Pre- t endnái de u~ ~ cars ~ os
TABACO quieie 'n c a los p• 1, Agired a sidicldo una nutridam o d 99.A49aI99 pr

clos que hubieron de ofrecerles los Cua Industrial Y COmder. Am ExpQirt LýwC.mite Todo Por Taguáisco Y su kuy un emporle de rmr~ a ~
Las existencias disponibles deir i. cemprdores. . - - e. .b _ N _ r M Radiator w&,ner srm lo. Comarca. ba estado en La Habana., cena~ de los es E. .a 0Vuelta Abajo. son muy Pocas También es cierto que. ante la i. (Deuda interior) 110 cano . . m rWesl Unlon la para gestionar la construccicn de mo y bu el lotizo lA elienDe mr aido localde tabacoiN el, Di dED,- d s ~ EDDíDDE ii.

7
iiiiDE Su.a Coro- AmRE. .W ¡t,3,nn u era imprl esó qaaoe sisterne demlatida por las acciones ltepublica de Cuba. 0 P_ 1 r76 Am44 ua om m a o Ws.Ee. una carretera de 38 kiómetrog eO- que 2* pasa todo el so tflb

tas hanet iqeesas ,e,!rdas. de] seis por ciento, de la 93.95. 7 - pan; - Am T Po~w. W Oeri.nd tre L# uará, desrTsridua1 guasco y el kdom<>ietio do recia ~snt la tierra, crunado lará
EAonto pr os compradores Disa- ACEndeEdoreA iResaRs nDU liE . D iE i bC atanas A A w Y P. 7, P 7 0 E a Carretera Central. donde males y dNd e al pl.ui el product

do rnl ama d es rcdencia m'Yostrar-on eni disposición de ceder si¡ ftpübl1ca de Cuba. 1941- Centrat Santa Catalin . -- A T. F. Corp. 111 - y no será preciso conat.rulf ranigun de su Labor. ~ig víví~e~ad 40to
Todos los factores, varnas ces ex- Pipel; al menos. a los precios que les 1955, (0 E ) 105-4 107 1eeaei lCc-7 - A e h Youngos 2hect . o . .1 une a eSir ha -ffLJ:Lado ¡A tleópl~ PreCobW mt>Cuiosyanalizados por nos. o oí¡ otecieron. Deúlc e Cb. 14 eo . teCapit1 75 -u Amr P.s Luae mnicgh- E E ptde e a all

REas a ynes apoira a e ¡o, rms. 3 C Ama. Eus.R L.ER AC. AZUCARERAS Eos. pero a mismo tiempo. e!1 aAAorA por el Congr. ha
esscae elsarpaispara ti* ens eledre mer -ad rnc_. gd _T . -. -. -- 1,1r6-,eh 2 zanido Importantes zona& produCIO- dO p~d0 pauri crear riquezais 7la anuactra e cgarills. es Mpresion que ex¡$ti en e c rerritorial Serie .B. uaad irsyJr A e.w n . .---- 2T CE R -D -- Y d--M A D a goecais ' o u . ilA tn e o.nkba

pues Que finalice este año en relación Con el plarn de recapitáli. ¡o Maratoriadas , 1944- c - Am- Encauntic . . . . 6N W yoAX hay h~rt rnia etaIla rslbrissqe mW äe ¯

lacónd la Compañía Cubana (le -16100 - |Uniled Fruil Comipany W0 - Amer. SmeLt . . . . Comp Vend b t. ben
Después del primfern de enero se- Electricidad ,y de la liquidación de la Banco Territorial, Serie B., Compañía Operadora d'e sia- Amtr Marac. . . . . . 44w • --- --- maravilloso lugar conocide, poi San trabajo N c~ ta : una bu a-

rán registradas las cantidades com- 11flities, de que la Segurities and Ex. 19156 76 - diumis . 153 - Amer. Dist. . . . .34, Ami sug, Ret Preís. 128 lM9 'z Jose de) Lago, fuete uDerrirnaýde rretera, un almac*n trilord.LCO, una
prometidas, por varias firmas expor- change Comission, de las Estádos Banco Territorial. Serie. e~ Crncretera N.ci.nal. (Co Anaconda C. . . . 28L Central Aguirre sugar . 15% 5l', eiialsyprj ecn sain emqiaiaarcl.
Naos reno a lans cad des pquze Uds. trorganz cuent. "n os nóen.o 100aoraa 4 unn-- Atle t. or 14.1. '~ Fran o $usar . la 91 tador, donde el hombre ba puesto centro de investigscontra e=ulh-
ha o rme i o las anddsqe deuar r nzai ,"n nnvn Gas 1904-1954 . .97 - 1 0 0 A C C 1 0 N E 8 Aveo. Mirg e . . . 5< Hollywood suiLar . a . IR', a contribución su talento y el reas caí. buenos, ~metal*3 ice~ y
haCompromtpara losCabriane T db e re prsent , s1a n a catda u Hvn Eeti Cnsh Armour and C. . a. . Punta Alegre sugar 9 9 efndo g te. para decorarlo y em. de carne y que se Lleve la taemi~

Tampa señores Corral. Wodiska Y sastiincial. Que esté en relación eoni Havana Electri, cDebeniu- . npr V pod Atlan C.ast. .L . .3 os rar m l, leo auarror en ealsad aB
CMmPañía; a más de seiscientos ter. iacatad ae iin res, 1.1.26-19.51 . 41. 5 'Acciones &cejan acvión AlreonCMrG . . . . . 10 ía de New York que insert-amos en r tia Segun expresan los cg jinds re elevar la croduibil 4e ¡ca

Cios que ha comprometido la Fer- Dl1rante la semana se estuivo ope l.Hiba 19 19,1 24 - Banco Territorna 1 - a s . 23: espacio de ewta ~erién mercantil y puede comprobairse lacimente. de mantequilla y de qu~s Y larM
Endez Tobacco Company parala f- rando en el N D ercado local de valores PanelerA Serie "B", 192- 1 NAmer Raper C41

La In egridad" y a otras can- brs de- a AB.Eler Cub -RE T CO N T E permiir lE ARR Ri a de .0 R ea A oREbA ENAB E sea E. .
tidade. a lotes. de tripag Y de capai. siones De4 bono de¡ 77 se concertaron Treierfunu. (Dbenturea), S.- Centr.i Violeta sugar Com- BalwV LR . COU TE rilos de tarbaod ine de caa 0 ,000 .Tieern deh ardce queselea
ramarympordfab raW . _ptdre e neoi or más de 545.000. a cien- releíaos ¡ Deenture s. - p.ny . . . 2 - B&]t nd Ohi- . . . NEW Y.R.X, Diciembre 11. tAPi racimos de plátanos; ".00.G00 co- contribuyen con su efnste a tlaaypr cne es. to trece. También se esttvo operando rie B, 1948-1973 . 9. 6 103 Compi]P a AzUlarerA Cé-p*- B ix Av¡. . . . . .36 Por el nflo directo de Luis Mend~z a elo ae;1000qitlsd rrlscnlsd os mtil

d Ls ips d dered s i hn itr a te la semana en accioe edeósi, Unido (1906). (Irrediml- - ¡P.CÉ roe z ria CépaB nd A i. Pfdý . . .o ats . . Cma1a ap ee ai 0 00 ,Q quinta;les0000 de trí an ales Et d e y cn ~,á 4u ~

Las ~ ~ ~ NuI ENpa lA CemAEioE ARDED lIBs es 21

-a t n e a in l iv 1i . p V. d m n ý200 1 ReEDARANe BREENO deN tCA BalA .Eqaad ,y a E Er B En u e

los ntados Unidos. será reisti das nelN tntCt C~npañia Azucarerm Céspe- des. (Comunesi a - bre. Wanr . . . . . mi;2000d ua 5,0 e gr l at rpr aa d s
también después qu transcrran lo En Newv York se operó ayer en laý rt 924-19,19 . 10 -. cja kiarera Vertientea. Bester .i." . . . 1 b C P . . :. . . 48 airz; 200,000 de Yuca;es 250,001) de g& E p "t ro o rdsci de @

primeros días del próximo mes de cintidades,. de acciones de emipresas N1923,1943 arCo 1 - C am a lyAzua ra c- -Bj. Bra.s . . . . Cub Exprs iromi . 1 - . 3 aags 0,0 ebnao;20 dnsd ancó,yea baenero. Acaso despues de la segunda cubanas, que siguen IDC ñíRrA Ce A Rs AAN EíAN ENr'os .eAl" BaEó pIyR EE~u -

quicea eFpoxmomes aguos e osFero prrefsC erida s e149 Sant- Catalina 1rm6- o. B0 Z Bur ogs j5 .m.alan.g.Eacrc odShr . 1½ - ' s; 200,000 t de bone ias; 250 d l slviu nqu ie
labricanites de Cigarrillos se vean en Cua 614y16-3,13; cien preféri. Cia A7.xcarera Vicana, (De-. C ma Cbn deA i BEl sA . . . . . 21 llinou Powr .ht . s' . -- vnen, e 00000 litro s ; ece garao n or, de la l ibdend qu vive
teria prima. Entoncer tendrías ue cie d as ci e s de C as siiernte. a 2-2;r e. tr .12000. - Epeson Aée I i _ C - entre vacuno. por-cinc y lanar; personal o colectivamente la que'ei udr a Eos alacenes e todaví san: de las únicas de laVertient pes a1000 calo 4ee neaei Chicago Cor .l.3. . . 11, PROMEDIOS 2ý500.000 libres de aves y 23,0010 11. producen y que son riqu~za Po-
ctentan con algunas cantidades <jis. 12.1/4; de la Cubarn Amiericani a Comí). Vmid Nauyü Distifling (*o 11t Cine. GarsE . . . 314 bias de carne de rana toro Ade- |tenciales de la nación, cruadas por

ponibles de bates de capaduras y de 13-738; de la West Indies. a 19; dle la A2mP" $c r ar Conipañia Ltografica (le La C i d Co . . NEW YRK Demebre 17Med (APmY eeceta eead ac- elopr u a itue .o

manhaos Tndran qu cmprr uatáamo a6;deFracicoSua. Crimpafia Litrigráfia de La Can P.cif . W.4 Comp.Aí.) rretera planeado, los cotos mineros los que se sitúan entre el .*~. pa-esas clases de procedencia dicha. por. k 9-1A4. No abrieron las de la Manlat' vu a Fáb r i ca de Hie- Viabana (Com« . 1% a Curt. W "A . nutrc, s . .179 l eJrhea i pra'e eie oye osmdr
que de Vuelta.Abajo nada queda. l¡¡ tampoco las del Violeta. .l.a Compaffla Acueducto. de alma . G o s . .d r er es .ri . . . 1798Aza 1 de p¡ierueo yva, imot n-." rine- noel m ngutr id r sPbi

TMitas registrados La venta de ingenios: C.~0.0 . nleferA Nacional. lCo- Cities Serv . .bicosa .4 0.99 BArz.2 E1 artritniiaal pro- tiene el deber de atenderlos y -
Nueva Fábrica de Hielo ¡Be. mrunesC) s dChCes . nd Ohi . . : . .2 duccion en una de las zonas rnas tamos seguros de que ,o cumpla-

justiico el p rr o s iintoriqe La ngcband A ern stg oes. la n B ai rira l . . refer 7 Curtis Pub ri .GR N S'cas de Cub., :lue tiene ireravillo. cerá. EM ministro de Com.rcio, que
nustof en el mercado localmdentao u e ta elcingoen yo proiendes CR. 3n00 T-tra.(rfrn Curti Wright . . . . . G A O sas tierras, mantos hidrául.,cos de ha recorrido aquellas zoam ce

na, fENNRAenras ByrdEanco Territoral, (BenefR R CoER Vend CE IlEEARREDtE 1: CIERRE DE AYER EN LA LEIA DE importancia y legiones de hombres médico, tiene que poner de u par.en~~~~~~~~~ i.m duat 1. 1ean %lin 11a ntni sgnrvl l innie C We"t Util 14 l G~A015 DE CHICAGO bris d cnd ne d o r- .pra u eg nsd am s.Según.nuestra exclusiva recopilación presidente en su informe anual. Este C R o nolRdadRE de Cu. la ros r desNcni s d e e- te, praqu lo nes de aro ~ .,.

se registraron solamente 8.54 tercios: ingenio produjo el 11 Por ciento del ba, iPre(s) . . 1 8 l nds . Continental cten .4 TRIG griculmbre .a&r .e en. . pudn lgrrsljr o p¡
71 rnd ulaA ao 2ea e tu.tal de azúcares crudos de la compa. Cuba R R - 24 -- Uliln 0¡] - Cons. Edison . . 29, M&yo . . .214 V iquecieron lo que son ahora ¡m- lletes tradicionales que Los eselao

Partido y 47 eran de Remedios. mia en 1949. Dijo que esta' transat. Ílavana Electrie Uttlities Co., Cédulas Primera Papelera Colorado 11, . . . .S., Julio .' . 961, portantes zonas villareñas vizan. El ministro de Elacienda, tam-c'ón imnida a las ventas de los 1ng~ P 6,1 . 72% 73 Cubana . 100 - Cont. Motri .¡. . MAIZ La zona que con un perfecto e bién debe de dar la batalla por lo.
Totales recibidos nios ~Unidad~ y "Tinguaro", en 1 42 lJUb. Amn ~19 . . Diciembre . .129 nic" bl eeh pd s a giones de contribuyente que ayu,

Durante la misma semana que ha iar y reforzar la Posición económica Cn%. R. R, P .no .M .12 stá poblado de -apsio dan al Estado, pagando tmpu~s's
finalizado se recibieron en esta plazá de la compañía en momentos en que -C È c. se .7 Jio. . . . l3t' miN qeno em rny u .a -&mphdos El muus tro de Agricultura, gnás
solamente 52eri.Prcdnde la industria se enCaMina a un periodo Compañía Empacadora Cooperativa C.nada Dry 10 Diciembre . . . . . 77 bravamente contra todas las difi- obligado por su condición de r~co
Vuélta Abajio. 30§; de Las Villas, 512. de mayor competencia y más bajos Cel nes.e. oP . . 33 mayo Í.51 · cultades para hacerla rica y pros- de la economía nacional, timne aho-

E deN Eatio DAR PA¡E celos. Ain A.IRR d. P-RA JuRiAoE ..

Ll Imreió firnal Cubna S.ec A. Cor c Vue lo!,. uh . .· pera y lo menos que puede hacer ru una bella oportunidad de nlevy
*Comprarres qu actu.aro.nute . el Gobierno, es complacerlos y dar- a la práctica en una mmn inm ~pa

A rIRE nr Sobre la actuación del mercado S E C B E T A R 1 A D -NANTECA les no sólo lo que piden, sino ad mente rica. lec recurto. e.cEnie.e.
Oliva TobacAo Company, Pita Her- bursátl de N. York dE DeE Hud.IEv E y técnicos y apoyar la dea de¡ c-

manos, Cigarros H. Upmaýnn y Emilío ñýana de ayer. ¡os señores Mendoza Y Ccille Concepción y 18 - Reparlo Lawtbn - Habana D 1. and Lack . . . CIERRE DE AYE CA LA 10Z.LA DE más.uesablece acl; un servic de o adlamae rgrfc

González, . A., fueron los o rae la Torre nos dieron la impresión =u. Arde 681- CHIñAG masdqus ct o se ndo Ît Èrnrz meit tiariac parípola; cun almacé mno ldlanr de Ialmcén gefC^-
dores de la ¡emana Vendedores: . q ¡.tet mente, dice como sigue: 1r De.rci . . 6 n.r. l 57 rrto ylosubsain xei operar con esa gente oqesi
coiy C omp fia; Toraño y Compañía. La Primnera hora de la corta sesión ,i In Junto General Ordinario de Accionislas, que tencLa elec- Dea Michig. F¡,1n52 frutos. yuna Gubitaer vrexpe ri- izr u br e tPo~ 251i-

La H firmys rece C oradp a p¡y. i eli ísáb a. erjrensYd ciga q e.l t las 3 p. mn., de} dio nueve de enero de 1950, en el do- DLamoad Mat. . . . 12 ii;decuadas para sus suelos, especial- nal, elevando el ~tadard de vid&
frona le ouentes: Hijo de llda ddientr dursante l ssgund rrucilo social, calle Crrr.pción y 18, Reparto Lawtoni, con -E -. HAR L PRTO UCEN E SELA ¯aet earz aqee una te.- de mill es dZ Cae inc, que

ARE L r JE ERRAN RE- y limentóa aRiA a lr ERD. A A LLAS OLEAGINOAS EN 1949 gión ideal para ese cultiva, que
lloy Cetoy dmpdoa elspey a ue a ctivúdad. ala din Erh. B(R, R . podrá expansionarse con una efec- mentar su fecunda acción. No me

Al prar uo. Mu firmes LECTURA DE LA MEMORIA BALANCE Y CUENTAS. Elect. Boa SAN SALVADOR (APLA'-La AivaR cooperación de] Gobierno. trata de llevar unos bulNdZE yVRALODRES tARR rDA E. A p rArRo. ganan. ELECCION DEL CONSEO DE DIRECTORESA Eaorable reacción registrada en Ros Una carretera de primer orden. las motoniveladoras y construir unCAOE mo araont Pictunrneors un pn mercados mundiales de semillas olea. no un camn veia de eý u camino de tierra, qu, al primerEo 58EEBmn c Picture npn ASUNTOS GENECAALES. 3rNR ginosas ha traído como consecuencia aNrRAA aguacero se convierta en pantan.
hubo ay e aci id e d e a . Lu Habana, T)i,-gmbrc- 16 dp 1949. sm en Sa lad r , segn las et unt fnal yrcons rd en lagua ira-

RA. E orCE [RnEo EonE de REREE RAE Eld en, ARE ARAD 3A puAEs de DE-AA yA A E. BRoE BABEE E. EOSE DE JED 9NBpRABBAE 9.ad

l nlor r n ede la deúlc. es da ex" rcarris co 3putl e anzy en orprto Fost DR.« 3O E E J.P RT ca tal. La cosecha de 1948/49 ha .Todo por Taguasco y suCo arcii, por ella camiones y tranmportar &ín
éèrird aR úbca msne que roa e.A ehny Cr rtonSecretario. ilo calculada en 18,106 toneladas me- no puede negarseles a -Sos cam- dificultades y sin atascamnientus la

liso de vencer en 10.55 y en 1977: pe- - -u %a tna -tia.cmaaacnl e ñ n eiope icrced l o carga hacia los centros de cornrmo.
rn n<) PR mennis cierto que Ins vmndr.) ¡Flnnaia en la página 41) Gani. Sug.r . . 6 terior7, que alcanzó a 12.075 toneladas. mnunicacíón han llegado a la poli- Allí hay minerales estrat~gcos;Gen. Eer 41 La exportación de semilla sésamo producción, con esa vía,, ¡a expan- están representadas las tres r¡que-

Gile W, .r ,st mtaa nr d pre sionarán Y.podrán enviar a los mer. zas básicas de Cuba. el azúcar, el
CGle. Rye n. rizo embarques de 10.400 toneladas cados de consumo. utilizando la tabaco y la ganadería; pero colate.

Goodrich R .durante el primer semestre de] año nueva disposición de la Comisión ralmente, se producenT en gran es-
Goodyear . . 43 en curso. De este total. correspondió Nacional de Transportes que crea cala, las vilandlas. las aves, los pwra-

GraamPae . . I a los Estados Unidos aproximadamen- el Servício de Necesidad Agri ola, nos. el tomate y el maní. No se tra-
Grmbv bC.n . . te 1.900 toneladas. siendo el primer su, cosechas en camiones propo ta de un feudo de monocultivo. sino

Greiyhound C. . 01, comprador Italia, con un total de 4.300 liberándose de los intermed arti de millares de fincus que culprlmtoneladas. También realizaron impor- iess rms d apoucó
- - tantea compra de sésamo Venezuel. y especuladores que ahora los esa. iess rtas d apou ó

Hayes Manur. .- . y. Corta Rica. trangu]Rn, precixamente por [a caý (Fint~lla la ~áin 49)

REARAREN~~~~ ENR1 DAtimRRN í uRR REENAAAEEA E ííi EANAE .CAE RD RD AR- an E CA. CABE -- -AERR BBEBVA. EENB. EpEIA N EEAEBE
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l.as Investigaciones mlrnoMs hon lanzado al mercado uno serie de producos
químicos, dA naNdos VERBCIDAS Ero la exterminación de los malos yerbas,
sustituyendo lo que hasto ahor requería un costoso lbor de gutEca, por una

sencilla, económica y rápido aplicación de soluciones por medio de atomizodores.
Io AMERICAN CHEMICAL PAINT COMPANY formuó en 1944 el WEEDONE, pri-

mer yerbicid a2,4-1 )(cido 2,4-dicAorofenoxiaOcéiCo, 
producido en escala comer-

iA¡,AynetroDeparamntoN de Inetigaionsha dedicado sN tiempo en hacer

de nuestrprodu ctososi R eresen RE adEEirRpudiendo ofrecer el yErbicidAN

opropiado para cada vso.

UN YERBICIDA PARA CADA NECESIDAD
Weedone Concentrafe 48 Weedione Brus KiIIer 32

Weedar 64 Weedone 2, 4, 5-T
Weedust Formulation TCA 60

2, 4 D Sodium Sall 95% Monohydrate

ParN más ormes, folletose plicativos, etc.NO diríjase O sus distribui

dores exclusivos en Cub O

ARMOR MACHINERY AND CHEMICAL C:.
Radic.etr.921, Vedado. Teléf: FO-1488

dondequiera que haya que exterminar

LAS MALAS YERBAS

Huld.on M t. . . . . . 3Hupp. Motor . . .

11 . Cirn1r.l . . . . . . . 34 'on . Paper «P. . . . . .'6int. Iron Co . . . . . . 12
[n.Nii.ket 3. 4. . 9Inirna 1 alT. nd T. . . .1 ote ro&t i.nal Foreign .

on and S,.' . . . . . 381

-- x -
K.¡., Fraz . . 4 1

L-cw~ In,. . . . . . . 1Lehigh Val. . . . . . . .
Laýle de Gas . . . . 7
l~ iv . Nas. . . . . . . .
Lor kheed Air . . . . . 22,
[.on* Star Ce . . . . . .

1- K. T. Pfd . . . . . . 21 2Murphy (G. C.) . . . 5
Nfartin Gle . , . . . . . 10
M. r.c 0¡ . . . . . .1

N n.ti 5 r . . . . . .

Murray Corp. . . . . . 141
xat. ona 1G ypgu~ . . . . 19

,N Y. Centrau . . . . . . 1(N.h-KCelv . . . . . . . 15N .1ional BímeNamon ' 1Dist . . . .22,Nat1i n.l D.iry-N tional P, LghtNiáiIkra m . . . I.n. 1Nth. Amt. C¿. . . . . . 1N A. Aviat.
N ort. U.cif . . . . . . g

Oliver Cor.

Pauo ttn.
Ptn 0 Mn

paremoun t 23 ýPa n ale ro6,

is. S. r&,

--"h,, - -er

P. e Oi 31
R.io Cp14 1

R nd S.t^ r si2'

Rep. A .J . . . . M'40
Re ', Pr . . . . ..

;n. irO . • 5
lim u eba e . . . .204,

ta d AS. .g . 2. . u
-o Um tdCurpu7n 171.• e

RPARA

La CIA. ALCOHOLERA OCCIDENTAL 4 S.A. se
siente satisfecha de brindar a la Industría y al C -
mercio de Cuba, las grandes ventajas del HIELO
SECO y sus aplicaciones en la ind atria'y el

El sistema de refrigeración con HIELO SECO es
de hajo costo, s.n problema de equipos complica-

AO, pero necesariOs, pues aunque baratos y f-
ciles de instalar, on los que determinan el mejor
y mayor rendimiento.

También. gustosamente informamo, que nuestro
HIELO SECO y los equipos complementarios son
distribuídos en Cuba por CIA. GASES INDUS-
TRIALES, S. A. de Aguiar 367. Dpto. 312, Telf.
M-1536; quienes tienen un cuerpo 'técnico ue

noErma gratis y sin compromisE sobre cuaIquier
problema en la aplicación del HIELO SECO y lo*

equipo* indicados en cada casO.

CIA. ALCOHOLERA OCCIDENTAL, S. A.
Artemisa

Di A ~RA

Indispensable
para:

cañad e azúcar

arroz

maíz

potreros

líneas de

ferrocarril

guárdarrayas

parques

compámentos

aeropuertos

" 9°/ee° c
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ansito por La Habana Informe le g al Gran actividad en las ventas de Varia Notas
¡n cargamento de café sobre la venta casas en el reparto A lmeidares Financieras GRAN FLOTA BLANCA

UNITED FRUIT COMPANY
Rana atícrít s. O jd, u. l asuá u de Pagaron en la Ampliacin de ese reparto $ 12,000en gt adcitaa ula egbael d is Pagaroncorspnsls n

lrtr el i t" de enero por la vía de m euicinas por una ca ade dos plIaítaVent a e 0u r8, lostit. ae reLu. Mend di
r. ¡a señorita Larralini Moo. c i.iíuot .a auiiaíi ii.,

nirt aeric amdaldlderderxent Ha odo vendida una caza de mam. ble la suna de seta mil peso&. wn mac'ine4
nrte , qí r u El tipaImpositivoy iposteríia y placa monolitica, de un1 i.trrse gravamen alguno sobre el

M mente, de d~ta ta ola planta, que está situada en i la m. eLas Yriatu de ridu
E laa de iuotsae odalidad de reve ip ación de¡ heparta Almendares. Solar en A. A ol

t Cittita di Purto . xpeiatesbreelconfrente a l Avenida Octava en. En la cantidad de seis ientosi unp - Las -ventas de tiendas departattit-

- dtrcitde suiócajasdiedint .iaita i La "Ciarad ciidilni-e. tre las calles Dote y Trece. Ibas,icincudenta y cinco centavos, uétIles en los Estados Unido*iduranteua" d/

do ebrod aa ednmt L Ciaad oecod aR La venta antes mencionada se tratipasada al parcelo de terreno que la semana terminada en diciembre ¡o
t t que conducirá con destino a La Ha. -publica de Cuba, a virtud de con i efectuó mediante el pMeco de doce está situada frente a la calle Gen.- tuertn cimi prtttdt 4

bai.tunotde losifertii.queaizanDi It itformiuilada por una enitidad en.a itt.r.tiddi.iiáii ' 1bíuad i t t.iiiatr ífta.í.ti
b., ngde rrsuati. sit rmta tr intdmilie.tos, r=Jauporte vendedora ral Sánche. en el barrio de Arroyo minores que e'opaado, segun la

e reco- el servicio regular entre West Palm mercanti en re i tribut. t b suma de diez Apolo. Junta de . Reserva FederaL,mo de La Beach y ]nuestro puerto, el cual es elón por la comPra-Y-Lnta de 3rodur* mil pesos en efectivo al firmarse la Su medida superficial asciende la LsNgco

vapd sur~ sformidiadtn d icame it idu e ' escritura, iquedando 4 resto de dos ciento veinte metros, treinta y a i t

r a Puur Barco*tquetse.tesperan it formqiiad tn dtamen di.u, Darí mtit lpeto en hipoteca, con arantia decimetros cuadrados.Eu toa- td ag t id tn Esu-Golforde El vapor amnericano "Adwidale " doo odoa el u propioInueble, para pagar en En el apto. Almendares. . doUnd, aean.ntrr -

-ttdoidoatordt. diii diititettinforme.suuoportunidad.it.dLadoitanido&.íl. semana.5anteriord u-sd rtndomrct uinsertamos más adelante,a dando l ctadca propiea cho a ,de am terí r s ecedete.según el índice Bir or. Sri euo eo
uena Ven- sajeros y 1,195 t deIa d u.arga t.ión ha -sido--p ntexdw---para eme- cjentos--dot--metros- euadradoz., diech -las Ae a uv--iz.nae c naoea . nol de paso eros y cor-general. Jor comprensi n. siete dëcimetroo. parto A pilaciónxd -Amenares. carga tr~np~a
ibuques De New Orlea is ha de llegar tam- CONSU.LTA. - La firma consul- i bire§s Puenteis randeo Se pagt cot precio por dicha co- go ds Nio Y" y
de buues bién maana el vapor "Quirigua" L tnte señaló que en lo sucesivo losma - sa la canttidadde ocho mil esos y Los furgnes transportado% por los OAcon pasajeros y cargo tanto con des- productos medicinales que fabrica Sine ha reportado el utr p n- la misma cuente con una me da su- errocarrile de Estados Unidog la ~e ren ,l uu WÁA ~Ac
La aba ltinoa La Hbata comtt tt rásitiotí tiivedidos iensu ttaiddda, ,.dinte el pago de dtsamicacien fe New Oit iiiiit 'iítia ' riseau CL uloaíc

acompren- pana l méian Cnntrar nsionsan en Ido rsu licuenta 105 treinta y otres peos, cincuenta perficis) de seiscientos nueve varas sCiaranteriorsumaron 601,1Uca.; Habana D~ oql Aede y D~n
an itdL íttluaíííídLiídati'Duie, , centaia Yaos. d a',paede iiterrieno uadaos.t i iitid dut.Estit re saut 1.11croT bc í También de New Orleans llegar a realizarán la reventa de estos prdu-naitrdita ar d C i a En la calle General Lee 14.8 por ciento menos que en igual .

je vino dtmantia lunes, el vapor hondureño ts, y pidió se le ilustrara acerca del quede'"D"nte radiac it - Patrtndose el precio de cinco mil semana del a o pasado.
, mo. "Cefaiú", con 844 toneladas de carg tipo impositivo que debianva gar por t "i-' y D, ten e leprto Sant asesadiitos diez pesos, fu dvendida laproce. y 13 pasajeros para La HIabana as¡ concepto de dicho tributo a os distri n Grdvitnelbro parcela de terrenn que está enclava. PeideAer

ýe sa oo12 eitránstoiíparia L Ceib.itiy día tidors u ir, a siivez. dibe.- di PiuentesGandí. med iitda d su-iitdaii.frenteo.n LUE.- Ptat . a meAsís. u
t rajo car 9excursionitas c l Ci an paarloa reti'ido edistribuio.Posee dcho isor un dda a aanao, entrelacales Santa Rota
el arenero El martes próximo rendirá viaje al 17 TMN E eatmnt erscards y Concepción. nelada sobre lamyradeu r.

ewr Cua et eL abn rcdned e I de la "Cámara de Comercio Tárnbién se vendió en el propio re- El terreno de referencia cuenta ductos, Erto se llevará a cabo su- U RIA Ea D .uy SUCRIBSE¡a DIARIO DE LA MARINA1oc des- w York, sel vapor americano "V.- Ctan ",j. suInforme, dice así: Farto otra Parcela deterreno con con una extensión superficial de qui- bicendo los frecos bese en un prome-ittt, de- ragua» d.YiiGran Flota B11,QaueL. ro t itidad establecida por re a nte a la calle itártires, lindando nientas nueve varas cuadradas. dit de $2 a tonelada y aumentandoa reiante. conduce 1p aeros para este puer firma asociada en su necio, no al - con las calles de San Pablo San Ta- Barri de La Playa los car os extra por servicios espe-que salie- to y 50 en trsito ara puertos de tera la forma de liquidión y tipo deo y Armenteros. Su superficie es Frente a Jaimanita , en el barrio ciales de manuactura en igual can-
Iuinte an la América Central, El "Veragu" imposiitivo del tributo a que se con- de cien metrocuadrados i yd ti g de la Playa de Marianao, ha sido ven- tidad. No se hizo cambio en los re.acnt o smsota aa LucHíana90 o srdel correponenc a y 1,00tnL e ba venido pa- doscientos pesos por el referido te- dida una parcela de terreno que mi- cíws del acero inoxidable. Las plan-
de Lcaiodditrreindnhdyd titd t gando, por lo que conforme a lo.FCis-NrrenoSde unouxo.e de novecientas te- chas de estaño vendenPo0

di -iadaide carga tenerit, queicluyen puesto en .la vigente legislación de la Terrene en el Reparte Barreto senta y tres varas cuadradas. contrato na ae anual, se re.lántico y &300 sacos de arita, 00t de c iatiii. detírí conttiit tibuiandí Ei tidd di mit tri.citií Sin tingún gravamen, metdi el ducir n $3.50 tonelada a partir dee trvesi la, o utomvils, u camon,800 el 4.80% sobre la v na de los pro- sesenta y cinco pesos, ochenta y cua- precio de tres mil cuatrocientos siete Enero 1. S die rpscoe aaaqie eOcns at
duerto . itas tie manteca y otros productos. dutos que elabora.i i tro centavos, ha sido vendida la par. pesos, por el traspaso del mencionado ,tad d Eairsa a calitas, a i logas .sd oáneru dei La Haitbana

delrit da 'Cargament de manteca La entidad distribuidera aduiren cela de terreno que está enclavada terreno. Pida.dtenita di ia ad.itain pies.de la Inas El ferry "Grand Haven" que llegó te de esos productos está excluída frente al Pasaje Barreto, entre la rpea Bua Argentina Llene esperanza de au. mercantil y b=nca E: lincio L nó, eqn
del Is yer a nuestro puerto conduciendo del Impuesto por las ventas que a su Avenida Tercera y terreno del Esta- En la cantidad de nueve mil pesos mentar sus exportaciones a loa Es- Amargur^ Frente a lo han=a NcionaL, Renta de Loteriato, eran los carga general trajo entre ësta 7,500 li- vez haga, ya que tel gavamen alee' do, e#¡ el Reparto Barreto, Martanao fué vendida la casa de mamtposteris lados Unidos a 3175.N00,000 el año en- dfcod o ecar lnamuelle de bra a idti d Tiene de superficie la parcela en Y techos monoltico, de dos plantas, trante. yy Normil- lo establecido e el artículo IV del -cuestión ciento cincuenta y dos me- uelestá situada frente a la carretera Iada, Fron- Cargamenis de arroz Decreto 643 de 27demrz de 19485 tros, &exenta decímetros cuadrados. e a Playa de Jaimtanitam a Santa Impuectot de Guerra

Dii- dan, rdu di rt. di Pr dti, concluy , tdiii Es E Alturas de belén e, brrio de Cangrejeras, en B SOLICITE ENTREVISTA PERSONAL
ity LiaT, Gtlft di is ttasUids,itel v apoiaícmpaía ttítitti tii.1 i t.iíi m' díia. El Pesidnte Tidtiit ha dííiu- S L TE ENE M-901E1ON7hant it en itgtot Lia tEsqui Unconduce1 t0mercañía qen ltabor a u a solr tientrot eidna tiCuenta el citado terreno con una do quesieestaban hacien do t aid AL TELEUONO M-B57
gela; Pe- toneladias de carga general qlue inclu- & precios oficiales y efectúa sus ven- ro carados urnayohode xtensión superficial de tres mil cua- para determinar si podían guspen-

anca; Cari- ye un importante cargamento d i tas a los ditribuidoreaaprecio&igua-ecietha ido ntapasa td.trtciento dos metros cuadrados derse los impuestos sobre. consumo,
ados en la arro que se estima excede de los 200 es o inferiores a los señal ¡rdos , s dt'iptr eí miditíiuprici 'iíi'míchntía recmetros.' de tiempos de guerra.

as operaciones de mayristas a eta- seiscientos dieciocho pesos, veintisi-

de Géno- Entre lacrga eea rídaparai rdes seiara ente del prci,- t encuetra situado el mencion-Fabricando Bióxido de Carbono (C02)B C Adesde 1929. En los Estados Unidos, desde 188
ol "Monte él m'ercado cubano, r l vapor es-. el monto del impuesto, pudiendo és- do solar en el Reparto Alturas de Be- es
.i.ros D.- .Da.or"o ntemAlbert. .a .melur2nM .tos trosladar por su parte2.40% lén . Puens .a. es. fre.n. a l.a. .

L im ortaciones
La Aduana di La Habana repor-

íd que las importaciones verificada
r el puerto habanero el dia 16 deos corrientes ascendieron a la can-

tidad de 17,130.11 kilos de mercan-clas en gneral, incluyendo un car-amento de 16,143.A97 kilos deC ers-"trajo desde Corpus 'it t-
el buque tanque White iver.

Las recaadacionce
Las recaudaciones de i tAduana de

LA Habana correspondientes al mes
eníusoascendítn eldii ti dilos

haiédosetrejoi5itdit- t ibuutque it
.so fechaeaí 1 aba c it roada s u-

Franquicias
La cancillra cubana ha solicitadp
tratuicias de carácter diploitdico

%&Ia las siguientes ersonas: JoséR.
vidipiigu.tusque lgt hay ii ti

tiibreh; doctor Alland Fro(ii

Smitíh que es esperado el diA 20 dei
los corrientes en e1 vapor "Veragua".
Para la etora Encarnación Laucei
vitiuda -de Montavo, esposa dei falle-
cido ex Ministro de Estado de Cuba
general Rafael Montalvo, la cual el
esperad el dii Ldiii presenteie
en el vapor "Florlda".

Pra Mar¡» Elizabeth Grotte, que
es íí'iída el dia 19 de los corrien-
te. acpañado di aun dos hijta. Li

saora btit e esposa de¡ señor
CarlosiiW.gtíí'. ptíimr screttio di

a nbatid d i stdos Unidos
di NorteaicaieniitCuta. Pra l

señora5 n SítiaC,.Strunlirtpert-
neciente al servicio exterior de los
Estados Unidos de Nortaimérica

I NGENIEROS-C

INDUBIUJA
AYUDEN A ENGRAND

caeB~ Waga 3~i .
Cm~ei Woes¿ 4 ,.o.

Cme^ O W~,áa rda de 9
MA. h.a. y esta>Iáa -y2
ANTONIO MI

§oEidad4 4., N

------ trste- tos anteí señalados.(DpsconenYiwa TansioriasiSectda y Noiii. dii ci-
El vapor sueco "Trivia" trajo 1,100 tado decreto 643 de 941).

toneladas de carg eneral para La i
Híbana y lleva en ~alto para puer-
to delGolo de los Estados Unids Hacen una aclaración 1
de Amrica, 1.300 toneladas de café,procedentes de Buenaventura, Co- Sobre la expedición 1ombiA a.iti como 1,500 toneladas de
nitrato. de letras de ,cambio

La recaudación ·
La recaudación de. la Aduana de La Cámara de Comercio de la Re.La Habana, corres ondiente al día de biuca de Cuba, a virtud de consultaayer, ascendióta 5 4,000.000. trmTad, por una entidad merantil

El contrabando de relojes asociad acerca de la forma de ex.
Os relación con la ocupación de presar en la letra de cambio la can-

una maleta conteniendo t00 relojes tidad correspondiente, ha informado
que fué ocupada por la Aduana en e de conformidad con dictamen emití.
Aeropuerto de Rancho Boyeros, según do por su departamento letal suscri
una informauión que pu lica itos en i por el letrado doctor RaúlAder,

nuestra edición de ayer podemos in- lo siguiente:
formar que hatsidi ospuestas pata uElC 4di4dCmrcioguarda si-
mtoudeieseiícargametoiporiiun pe- tantidad a' paarte.lit trait.di am
rio ui.editerineíel valor del miS- bit, debe expresarsp.en ifrutaoetatibiit pd di iii tierqueia ltrascni articuloa44de ddchoícuer.

Addana ha continuado el curso de las po legal, en que se establecen los re-investigaciones, y aunque se guarda uisitos que toda letra de cambio de
reserva, tamblin ha sido lOclizgd0be contener para que surta efcto enqién es el propietario de esa male-Juco sólo dice al respecto lo si.

Naufragó la goleta cubana "40 La cantidad qpefllibrador"Evang*lina" manda pgar, expremátdola en mon e.
El Jefe del Puesto Naval de Santa da efectivo o en a nominiaes que

Lucia informó ayer al Estado Mayor el comercio tuiere adoptadas para
de la Marina de -Gí 11r -l . -el cambio".
té "Evangeina", folio 2 , lista segun. Es costumbre consignar la cnti

da. de la matricula de Mariel, nau dad, en cifras, Y además n letras.
ira t en el lugar conocido por In s sin embargo, legitima y regular seré
de oto, costa norte de Pinar del Rio, también en nuestra opinión la letra
habléndose salvado toda u tripula de cambio que exprese solamente ención. En un mensaje posterior, el pro- guarismos la suma a pagar. Hasta

ito Jefe de Santa Lucia Informa que onde sabemos, nuestro Tribunales
iaíleita aíI íde e c trga .en tde sent iadoct i id aptipdídt

de cartbón que transportaba. le tii= n de timl do ecn io en
El persotal deil aiaí,da Gie- tl atíatdon índii itiuorte di ti ti.
rr perteneciente al u it soNavalyrua r. t enelaventaa di garantizar al

i auxiio, estaios r de la verdadera cantidad por que se
satiend. ,garantiasq ue, en definiti-va. es el objetivo de la doble enun-

ciación -cifra y letras en la for.
ma tradicional de epdición de ta.-

ONTRATISTAS lesd ocumento. de ,~to

AMPLIA EL GOBIEZNO 1111ASILE-RO SUS ACUERDOS E 139TUEQUE
RIO DE JANEIRO, (APLA) Se hasabido en crculos bien Informados

iei capital, ,ueel t Gobieu cb.
tos de comercio en base al trueque

de productos, Se afirma que se con.-, iderará los tratos con los países
de moneda blanda en base a las ex.
portacioniS de cacao y síproductos,
tabaco, I"¡ ,madera terciada y ast
rrada. En lo referente a los pases
de moneda du'ra, sólo serán consi-

derados los tratos de exportación de
productos que no son envíadoc tra-

NACIONAL dicionalmente a esos mercados.
ECE BU NDUSTMIA

. . BUSCAMOS UN SOCIO ACTIVO

epemnet nueva y modernMM •a, aql;,n Mi.
que Im op ia mpda.ara.yudar .n la faricacón delde-

cua~ can~licio*a hriodo CO-CO GLASZ, a la ventaeu c en toa~s los Estados Unidos. - Se requieren
R E T 5 A Y A L. A de 1016,609 .$25,000 de Invers~n. Una me«-nif & ooou¡da. Ve osIbaá M

e . U-MI7A.AAL . ilca)iA4una I. ntiaicompl eta
RAi1iawo le. 7al?§ mi. iiM a

.1- ; r1

no = de¯la finca¯ 1=n at&U.n
de uvista aEn el Reparte Lawton

En la cantidad de tres mil doscien-
tos pesos ha sido vendida la casa de
ladrllos azotea, ubicada frente a la
cale Quice. entre ~Q" y "B", en el

Itero Lawton, señaada por einú-
mero 208.

La citada propiedad posee una su-perficie de ciento un metros cuadra.
dos, *"sente decimetrom.

En la calle Dellres
Frente a la calle Dolores, en la Vi-

bora, marcada con el nmero 404.fué vedida la casa de ladrillos yazotea, alli situada, que tiene una
medidastuperficial de ciento veinti.
trés metros, noventa y dos decie-tros cuadrados.Se pagó como precio de ese inmue-

Se ofreciero de l es

ti.tidad coo uiniti ditindit-

lseobre M a tel oes pinr a

tiit C nía de Cioamcio '.t
leiqóide pr dóna ñm tiFzodetldmi ea

aiati yroinmo ditdsr irtitas

persoaidadelsiiipfigudo ¡itela.-
Tíasm isinsde labtii tití i"C.M.itci-

tlo. .Muñecas, el señor M, Auirre-

admnisraorKdí a. iompañí Cu-

Lin mieEl itr cidad deia nue s
Después de las presentaciones de
ls invitado irart eder drsi dna

t di laiCtmara de 39192 -. iai di t

arquín,y tdarles labienvenida&lo

señottaes d.oiitiygauita tiai

iitiiu a ps picos nuevosiret d

tlesu.eindisumitile Itdsueonómi

co, como entre otros el relativo a la
futura eperada televisión en Cuba ylos exuerzox que se realizan por lo-

ralexplicando el señor Coreli in-
ardíto aspectos sobre el temu.a

ALGODON '
NEW YOMK Die. 17 (T&McK).-

Las ventas en los mercados de Sur.
ayir sumaron 40.173 bala$ compra-

da o i 9.284ti did-iua dade¡dañ

pasado El precio promediodel algo-
Aón de 151 es de 30.42 -- alza de 5
puntos.

Esperamos mercados más altO simadelante, creemos convenienter rI'un. baja ante& de hacer
auí' compras.

E11'UDIA4E EN IBELGICA UN Pto-CEDU~ENT PAZA UTHLAZAR LO@GASES DL 'CABON

L RUPAS ( APLA.-L s proi '-

tiosd asminas carbón de l ias

provincia de Henegouwen colaborIn
tn aeatula d eneia e ia itudod

ineso la. para l utpdaa. ,ae

los gases del carbón producidos en
las minas, con el fin de destinaros
a usos comerciales y de reducir a »vez los peligro* a que están expues-
tos los obreros, El proyecto se en.
y consistea nlaacamul'ción de esia

gamopara serfl m ados a la superfi.e¡* y, depués d un proc~diento
espcial, convertirlos en luz y dner.

capaz de ser enviada cae
risa a centros urbanos Wnt. S Lseñáa que e#tos &a~e tienen un po-der calor~fc superior al de gas dealumbrado. En expeientos realiza.
dos últbn"mntLténios belgas hanlogrado acumular el a y llevarlo ala auperficie, donde h podido eva-pcirarse sin pfgro alguno. Este pro.~edmiento reuce los riesgos de los~inros, _eo no xignífica utilizacióncomercial de¡ g9^ cuyo valor, parael que se produce en un da en tina
sol* mina ha sido calculado en uno*3W0 dólarez por cacle 15,01) metroscubicol u podran representar una
produefnenual de aproxímadomen-te°ds millones de délarEs.

HA SIDO CONCELTADO UN
ACUERDO DE COMUECIO

ENTRE BOLrVIA Y.CRECOSLOVAQUIA
LA PAZ, (APLA).--Han oído ofi-el ,lrnnte dados a, conocer en estacapital, los d~taúe del acuerde deIntercambio comerci.l celebrado en-tre Bolivia y Checoslovaquia. Segúnlo* términos de¡ pacto, Blvia envia.

r¡ a ese país materusprimsen Mpecial cauch y msetales no e -
n~ ~, ecbiendo en cambio -los manulseiturado, especIfitándosemaquInaregaS agrolas material ferro.

~LGDON
Cre~ INC AY= U( A Z OL.SA D9ALGODON DE limw rO X

octubre .".i.r. e

LOS MAYORES PRODUCTORES
DE BIO XIDO DE CARBONO (CO2) DEL MUNDO -

EN TODAS, SUS FORMAS
Sólido -Líquoidoa

El emblema "Liquid' representa la experiencia y garant&a de una
orianigaCin mundial en la manufactura y apliCamiin de ixido de
Carbon (C02)en todas tus formas.

Liquid Carbonic Corporation of Cuba es fabricante de HIELO
SECO y GAS CARBONICO, con plantas propias en uíilI. an1.

moro 2, La C.iba, Marianao. Desde 1929 servimos a la industria
cubana.

Presentamos dj algunos equipos fabricados por Liquaid, que

afiaií m s ,eemplaspaelam,cin.,,n,,anpotysosindustial,,id,@
*,para emb.- Bi6xido de Carbono (C02), utlido y líquido.

es.
Los especialistas de la "Liquid estan a su dioposición para indi.

carle la forma más práctica, econ6mica y conveniente --en el use
de as carbnico y hilo seco- paracada necesidad particular.

Consúlteos.sin aampromio aleuna.

PARA OBTENER

EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS

HIELO SECO LIQUID
ES EL REFRIGERAMTE IDEAL

C&m
C02

fe para C02 li-
uader de bio--

ara embei*lla-
- ,

. .para *~1t

L;qu;d Carbonic Corporation of Cuba
san Juan de Dios (rogreso) No. 154

Tel.fo~o M.9753 - Apartado 250 - Habena

Depósito:-Figuras 203 Habana -Teléfono A4351

Nos complacemos en notificarles que o partir del 19 de Diciembre

de 1949, nuestras oficinas quedarán trasladods al edificio "Motor

Center" sito en:

AYE. PTE. MENOCAL (INFANTA) No. 16, ESQUINA A LA CALLE 23

Nuestro nuevo númera de teláfono Centro Privado:

CMPAIIA PEmuRA SIELLMIEK C , .A.

USE SHELL X-100 MOTOR OIL
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Análisis sobre desvalorizaciónde . . La producción de algodón se ha
la moneda y libre convertibilidad i oticiar 3enIanal incrementado en toda Américo

¡la sido formulado por The National City Bank. APUNTES SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS Aprobarán los agricultores de lo& Estados ('nido#
La fortaleza actual de Suiza.-El estado económico WASHINTON. Oic.1.(-er cie m aeevado qa ao controle etricto.-Mayor expansión en Paragsza

IM A 01111114tmt90f
en la s CUALS.IES tísu1fardos

No demore sus obras
fii ci por falta de cemento

,51 Podemos servíirle InMe-
e aO dsismenie cualquier

d cantid deHormigón
eíu pre-mezclado, hecho
V1oa- con cemeo libre de
n-d i-í. ~ O ii Oe eu- regulaciones.
fricab de INDUSTRIAS
de c m-

ipaí° NORMIBON CU8ARO,3.A.ýura sue-*
comple. C1íO*,ide Rend&&y K 2.
aeperan Tlee -2.

o a. CALIDAD Y CANTIDAD
GARANTIZADAS

059 far-La cose-
a e. aI- Suscras y anáncie se ao sea, DIARIO DE LA MARINA

r .U I i , re 7ua del Fno pondiente al 1949 dice que sofi
Salvador. Guatemala, Méji

nam y os stados Unidos "haz
tid. del todo la obligación
de evitar restricciones sobre1

Visitela hoy mismo en o corrientes y- los métodos

la Hobana o en el in- r perjudica ls".n íibíterior de la aepúblical ondo han recurrido a la es
de que se podría pospon

regla básica por un "período d
Esta es su oportunidad para adquiir el Famoso en deicozañias da a
Tractor Ferguson, obteniendo un magnífico Arado bre vinieron precisamente
de Disos de 26" con un valor de desdell9dm¿ao

$325.00 por sólo $25.00 :lata"a'comoaiidC urso para vencerse.
Hasta la fecha, entre los mi(

¡NO SE PIERDA ESTAIDRAN OPORTUNIDAD del Fondo, e posible que Bé
Itaia hayan progresado más i

SEÑOR AGRICULTOR! otras naciones hacia la conv
dad libre de sus monedas. A
dc las otras naciones han p

Salón de Exhibición de la Chrysler terreno y. como la Gran Breta

Corporation. Edificio Rsdiocentro C líarica delr , ha
Sy 23, Vedado, Habanao. ducidocierta restricciones sopýgo.5corrientes donde no lasanles.

y en los locals de todos lolaglitpia Fuead o ibrsadeAutoizads enel iterir dela Ila. Suizahadlogrado mantenerdla
sión. única en Europa, de una
da estable respalada por un

"Viaite la Feria del Fris:í, hoy domin o a cualquier hora". cantidad de oro; Suecia y Pihan desaparecido de la clasif
- pueteíana iduant laera

v er, ibles" a r d currency¡Usted gnn apriomstre
Ganard rets Si ha habido algunad tendenGanará más! rnhatlafcadmoi
CON UNA torcomrcial raesido de:

<-¡l dM ease.Sorbelsra Marca GRAN BRETA A ES EL 111
COMURADORDE AAR- 'TAYLOR' iíREPUsosA DOINaNlí

r har helados y CIUDAD TRUJILLO, (API.
(Ii» I. lían sid- publicadas oficialme

eslaic apital aasi ra poteslaaaalaepraciníduranteah
E q i po c mpletame te primeros trimestres del preseni

tHa seguido ocupando el pri
n «di lío M dili gar en la exporaación el azúc

ps ííí íloí ln IJI> un valor da 36.120,l50dl.aiaen xisenca, stá ahra parado con un mnto total cri ) v¡nio. portación de 59.594,059 dólares.
PRI EC103 REDUCIDOS mer comprador de azúcar ai

Gran Bretaña, palsalaque InGRANDEMENTEI barques alcanzaron a 29.8N,4

EscrIboíhoy11Sm1o u «r ino díla»adoíylosan'evos aauiportanciiaaieíasop
p ilí -i«oydv< han sido los granos de cacao

lorEdL6.373065Odóares.ElCooS T E R L 1 N G E Q U I P M E N T C 0 mercado de exportón e o
2315 No. Miami Av,. a MianA Fle luctos dominicanos ha sido 1

-- - -1 1 31dóla r

AVISO
A LOS TENEDORES DE BONOS
DE LA REPUBLICA DE CUBA

-SIONES DEL 4½% 1937-77 y 1941-55

NO ES NECESARIO ESPERAR
HASTA FIN DE MES PARA PRESENTAR
BONOS AMORTIZADOS Y CUPONES
VENCEDEROS EN DICIEMBRE 31, 1949.

THE TRUST COMPANY OF CUBA LOS ES-

TA RECIBIENDO PARA SU REVISION Y COMPRO-

BACION.

SUGERIMOS, PARA SU MAYOR FA.

CILIDAD Y COMODIDAD HAGAN LA PRESEN-.
TACION LO ANTES POSIBLE.

THE TRUST COMPANY OF CUBA
OBISPO No. 257, HABANA

E jI

Consideran -limitado el turismo
yanqui hacia la América latino

ratan de aumentar el mismo en la vecina nación,
Las perspectivas económicas de algunos países
La Unión Panameriana d Waah El consumo de algodón por las f

a áimara de omercio . dal ipú_ enle l1 de agosto da 1 9 ry el 1
lCa de Cuba, a travésd( l la Ofic i. de jliode 2 O 4iébr u. d ma ás9 o m.a -haiíl daldlíhi choíiano roinr- n 2bra s .s cl r ondtrab9a 0.í i l.ííízíííínal, ha dado aíconocer iI lía. íaa eni al círrespondiaenae iaíudc

14

FI;i'u,,

e espera adquiera un
de fa .próxima cose-
poin, aún no ha

.s en cormprar, prefi-
asta el tiempo de la

la Nciolaio

¡. cantidad record

s durante el año de in empaquetaduras ni paleeas Sin
de esta última plan- mbalos ni válvula de pie * Sin engranajes

1lume lta eda la ni correes * Jamás tiene que ser ceitada
l cas a te íea*pre - El principio de bombeo más sencillo y

a odersa campaña silencIoso, del mundo * Lo únic que no
antoiden terrenos tiene pese de gro$o a agua 1 No necesita

tivo del algodón. a etención
vo, sin embargo, pa-inución en la planta- Venta: Exhibición:,causada porlabluí-
ocaundi a rase- CafetercasNacional Palacio Centr Asturiano
durante los pri<ier pReyes 53 (Por Monserrate)l consumo por las la- n Hbnanzar 2.500.000 libras Lyan6 Habana
.00,000 a 2.000,000 de Funciona sin Interrupción - Se pone a-prueba durante

La producción de al- 15 días - Faclidades de pago Teléfono X-3803.19 ha sido calculadaeno 1 0.710 tonelad as.

OMRA IMIGI aDae cual

Icía.
"d la pán'aa 0<8 aU -a^a1u l

0
1~4a alsa 1. aalalaaa

la mineria y las in- d UNA ALFOMBRA - MAGICA sa la
un Ciudadano aman- emls a psdP"a a

deensor lesus ri- tmApor.0. iaa,.aa*"a . .tas

mntenga 11 margen ssd"*"e. Aqu t*nemm P41a~aspe
y q"e [lo le ri"ediaícoopeaia s aasa ri5aayaa-~¡C~aaa

ibres honestos y dig- tavsde od la s
una cosa justa ynás riquezasdi e las

bciará tod'ía pobla-
a, porque cada peso
ila bolsa de esos In-

as yade :uavto
eg, el pals.lideadaiYbay iia Ya puado comprar su boletín y5aa arcar su asiento aa las fiestas dcerl triunfar ,r
e millares de cam- ¡cm próximas Pascua

ec ia nacionual Omnibus Santiago Haban, S A. Monserrate y Muralrc. TeL M 266

A,

GNA CUARENTA

¡YA SE IN RO!

UICO CRE-
ENA LA
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rse orgulosa Los Mercados M
Noticiario Econónico Los Memprésaí (Ceatau"19a de ¡a p * íq 9 coasado &cotl0e

stablezcan aquí INTERNACIONAL AZUCAR ,y =9Ia"
9 PR c qu hn odo, co eve on 1 aS 99DO APROADO EL PLANITALI A TMA T~M^-@<durante091 ' lí< 1<c1re11 01n1- 9099pa0r009PARA LA OZOANIZACIO EL SE Clo. te!íri.zddurnt la se no que rior. uaerique Godoy al anunciar íT<ITALI0A<A9Eft Ape EoT9ULA <RPOLA I 911<49 <)9 1, 9l<qoío í.,INDURTIR A0 TALIANA DELUE NEa AaUDI RA 14 fin9i<z9d9,< <50 1f11Voable 99l mer 1 90l9 9a1oietido de alucares. Sín embarg o i onha y América latina de la ROMA (APLA)- Se ha sabido en ROMA. (APA). - ;a reno* lo. no pare discreto apuntardtall% 0a d ¡2218V

a n crculos bien autorizados que la Or, tal se hace eco de la d tica 0<9 9 que rti<iquen 6talm everacin. p9 1948 y5 iIofG leso e xas UA, e sniza., e e.,fón,. ñ. . di im ., . n . ' ,an urd a i % 1au. 00. 4 sc0ncrCtM 1t msa eumr1' 0 1 mn

F90 RDOAQN 9«A PR

cio en la punta. de sus dedo n oc- orteaérca cada

Cuentas cóáirintes - Inventa- nómicos de nuestra República.

09001091 d el 09b0- 000. ACERCA DE LA ITUACION
mocoón deventas- .expodie- . EN CHILE
tes de iýtloral coleffiales,SANTIAGO DE CHIL,. (APLA.).-etcétera, La muy probable devaluación, de pr<< 9fundan consecuencias econármicas3
Doble capacidad - Más facl bearno de han o ylos 0901ni

lIídad poo <escribir9y0para<in-0110 < a0 f ap roii 1e ue o sepl 9s mo
terca mbír las Jias - Me-ópis. t eo polarizan hoy la atenci

099 delap n pública 9< lena. l íc
or 0. *1ercio y la Industria B.SPronInjuietad la anunciadio -de kbyzació1CUeo hllabaste lnie d i'POST~ND .eX' o eoa o Pilo 90 dólar.'01099e09oo,,0<oír:é 9

medid tendrá serias rePercutionei
ahorr9 t 0iempo y 'dinero a en la vida económica M i pa< u
hombras muy ocupados, ;.0adequedepenen<d eou naotra manera de la Importación. U¡conocido comentarista chileno sñ
El Contador es el médico dl coro dato Ilustrativo Oue esa med

da obligará muy posilemente a lonegocio. diarios a elevar el precio de aun eje
Pro<qool<l lo vialo l0mport0- plares desde 2 Pesos actualmente haPregntel la italimpotan- ta 5 pesos. Se considera ui esea

cla del TINDEX. !o puede téner rep0rcu Mm g n <m sobre otros precios, La sorda luchentre el gobierno y los comunistas h

Hay un modelo para cada o 0ti0900v9irt0u9a0lesr1ab11c o lesro o.
necesidad. toridades polcales sobre la residenel& de¡ ex ministro comunista. wiño

Conooreras Labarca. Amenazado di
confinamiento en un punto alejadi3 delueles de] país, Contreras Labarca-ha ane lado su propósito de defenderseto•tiros en caso de quesla, fuerza poli

«C 9<O99<. 0<01roeda alalenOmento ino
den ud0cía, de su doMicilloe. co0

OREILLY 409 sidera muy Imp9r09 obble la present
(frente al Edifcio Improbb le l <9en 0 in 0r

La Metropoltana). de. Entre tanto cortadassus <11 0

A-7743. A-7744. Labarca sigue soportando el cerco p
lcial que lleva ya más de dos-

eIRTA-ESPECIAl
«90,nus tra especialidad la venta de artículos de

critá oaídod.y o perfeco estado, flqdamos:

~ 450 DE COLOR, am¿ricanos, millar a . $2.00.
L>,&V ~ de loza, de 20", con llave y 9 )a . $15.75

INODOROU de loza, con tanque bajo,asinto

blancollubo subin , platillo y tormillos. .0 32.00
BIDE de lozo, 0mericanos, con 2 llaves, ducha

y tubos sub nte s . .330.00

FWEGADEROS esmaltados, de 24" x 16", con vál- ---

u o E . $ 7.80

RAiIADEEX de avera, con 2 llaves, ptóon ysd ü ,d s e .¿ $20.00 '
J~E ALIO Y CZ A., S. enC.

ANA 764.ET HOSPITAL Y ESPADA
LA HAANA.

"""DA LAlROHIIDA ENA E 11
DlE ALTO

1* pou--como rý>.Ulído d me e
Cobre " ,JUOLý rezdfi nel¡4 - '.a m r
lumetnto n pozilc>ll irb tra d h

ORA lUO<

ahíor, y oooo 1 <9 d11.0< )<,. !< "" < <' ______
p0 í reu tu alcnmo o

ey de, Or ' que p«rCraO 11
i0p1rtadore obtener an AGRICULTORES

la <999099<110. 00<00901< < 0 loa o lotridades oro por valure]ar i <j, Y deo eI csq e n
.eror n1cesaro Eta Ley habialía <01<911u& b0-n2 099 )rm i
lo aprobada con el fin de <0-10 1 ) 9,r 0 1 < 0u00t rr0n0 11) 9
la producción0<0< 0c10l dr . escriba á 9n) Trre. <9eC

:unw os , ,. an i láto o n úla ro 454, Law l. ahýna
ds d la lsa 9009de rercader ia, oq9u 0

TUBERIA
ANTI -CORROSIVAS

"BYERS"
de HIERRO FORJADO

lWrought-lIron)'

NEGRA GALVANIZADA

de desde

4 8" y " ha:sta 3
Indicada para trabaos en Ingenios, Instalaciones de re -

geración, aire acondicionado. 1¡c., y en general para toda
industria donde se bombeen luidos corrosivos.

PLANCHAS
(Wroughl-Iron)

"BYERS"
Para tariques y otros

usos expuestos a la corrosión.

EN TODOS LOS GRUESOS,
PIDA INFORMES A:

FUNDADA EN 19
A .9360 - A-7754. - Mercaderes 24. - La Habana.

Apartado 719.

Anánciese en el DIARIO DE LA MARINA

01SIDO IMPO1TANTES LA
rTAS DE MAQUINAS DE CO-ITALIAN A ALOSESTADOS

Cuando: se posee una bomba-turbina
FÁ1 RBANKS-MORSE o POMONA

EENIMBRASILEL
EPóRTIW MAS

cancn de tipara 150,0
HA AMENIýl>O vaLA e()

DE RESl
- SAN SALI
ha sabida endos di esta ,
de semila de
te al' erfod
un ~nlado

IJOLLANID AMERICA LINE,
Se~r~= .ula« m a de vwporep de cargaentr LA HABANA

y lo pu< de ROTTERDAM y AMBERES
U M lie re .«<<9 p.«r9. de9 Co.9<.en9 enrop., .9 M.ed99nrr9o. yát sü~ *WCW.I~ Catimdeene tr^d K~r.

seDIclcmbr.23'

DIJSSAQ Y TORAL, S. A.
t.~9L. <del d.o EL91999<9<0X-~ -A-~US - AAA

WA DECIANADO LA EXPORTA-CION AS94E90A DE ARTICULOS
DE ALGODON

RIO DE JANEIRO (APLA).-Se ha
sdo en cí"r3culo. bien inforados
tl de1 arg1< 0dura te 1 9 y el

prOeoee<9990 de 199,9a0994ri9cnerablementea causa de lim
posibilidad de mater el mo imien-
to no~madde mbarques a la Argen.
tin0 su p09Incipal comprador, cómo

r tado de las dificultadeo de cam-
r01ación."99 9101o< Induri aleslahn~ea o l

1d<r19t99<9< 1 «9<mtr

de que las recientes R990190R119

res onids llerve, a utn ymP-r1gudy; El total <1

d 919497 d eonel Pamé4 r i-
09<11<0. Elp9919999e e1os paise

el total de la exportación de artículos
e <909. h90a alcanzado a- 5,69

Agricultaores felices que loa
seguras y abundantes coe as,
disponen dun equipo de rega-
dio ad<Euad. u diferenciaEI
buen regadío ace posible&obte.
ne l<meior< cosech¶co< <9la
mitad del trabae* y leo m9<res
utilidad**.

LAS BOMBAS TURBINAS
"FTAIRBANKS.MORSE" O
"

1
POMONA" rendián un <svi.

cio efiojeinl y oistante, aun
cuando.l4 eetensión de cuy Iton.
nos requiera eq4upoe 4.-granp o-
tencia. Estsabob turbin4
para pozos pofundos eat4facen
plenamente ¡ &mayorer <eeesi.
dades del agricultor.

Características:
FA IR DÁ Nk A <MR SE

~lpe<.eí<ooCede. qe ~en
CMeWe de acre dh e-

Cer de §eo9. L.boIoedd<
Par meh*.

ceade e«$

0 Capacidades desde 10 hasta
so milgalon.sor minuto

0 Conrumo económico.
Máxima eficiencia.

o Duración ¡limitada.

Di<trbeodgeeepera Cubas

oe .- WM.MANDE8 N TRDMING COMPWANY S. A.
ViRuencid 1e AvelOoneda 224 O SPO 325 Lorroin* 701

£=eti CL9<. Co.giH19.do Cobo

/7

10.911'- 11 -

DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 18 ¡>E DC. DE 1949 yAr l:a MA Yi

K PRIMERA
EXPORTACIC
PERA A LA 1

DO AL MINIWIO'EL
TERCERTRIMESTREiDE 1240



DIARIO DE L AMARINA .- DOMINGO.18DIC. [E.1949

FARMACIARNOOG 0 Ea N ESASDIJ 1 ABOGADOS Y NPTARIOS 3 DRES. EN MEDICINA 17MUEBLES -PENDAS
OS YA 4 PSON ¡OE S SVDVIA Dr.VETEXAlA^ DR. ME'SA RAMOS B-5303: COMPRO MUEBLES.

OBISPO lrAURA rrequiocobroqu DR.MESARAMOSel. e.
di&. rr*j«& o. carnot C.n todos losr i .vellrea. d o, elIcdgeradores, magui-

E TURNO LO Teniendo en cuenta la gran cantidad de cartas recibidas en las cuales, c ca e Cc .e le cyud a r ces y e.Tr.tecni r 'OIeLFA-212eR A-21211. qqle edu ce e h1ecblclo oceedeelác -sue.o.o eííeAe 'cecil l 1 C15, oabls lo-leadCVELEV ~ ~~las madres que me honran escribiéndome someten a mi considerar¡cobo.Tn . 'HY2 -71ss. -1- ce ons. rly el. coerdmules oi ca a
distintos proeblemas para ser contestados y en vista también de la próxima Turnos y con.ulta 5.7 n, ; adol: güed es, pala, equipajes,
lerminación de este año, hecreído conveniente dedicar este espacio domi- BUFETE REGO . -s--ero completa. En la misma cudao-

FARMACIA 5 DROGUERIA nical asi como el del próximo domingo, para dr contestción a la ayor Pas.portescudadnas,ublacione DR. L L LANCO TRATA as. La de Mramar, toda ho-tanidad poible de ataPencione., Divorcios. MstrIM.nion. Heren. D .L .B A C :T A A a.L
canl d I hs e de cee 'Claneecurso. Sociles. Administrativo; m imiento de la diabetes, sin in- da: B-5303.Criminales. Admninistración de Bienes. Co- • -1 H 5 4 -71"Quée"acerp bro de cuentoas. Direccin: Dr. Alfos ycc.ones,hipertensinart erel. H-51-7-lloer

suij podeemeos h r por s jo
5  

egoO'Relly315. Departaree.tle 2. ole-e eneeralgias crónicas, debilidad FaeeelreeesI. . el
; de 3 a 5 ps m. c-1 K1- noro , -1 . " N d i cad Itno Co plt

DE TURNOLOS VIERNES En esta Secci.ón, el Dr. Núñez Carrión prestar atención a todas lasíde le ep.e I-e organica sexual, esterilidad, Cu- ,le. see ce. q-d-
s e consultas que hagan los léctores del DIARIO DE LA MARINA sobre le BUFETE RENAUD. ASUNTO$ 2 .T 7 dn.

p4- roblemas de Puericultura de sus pequeños hijos. Rogamos que las pre- legales y notariales en gene- C.23-3-31 DiT.eg. rd.-rR ' neioa e $n 5 dee . Teel co.e
guntas sean conçisas y que los problemas sean expuestos con la mayor ral- revisión y subsanación de

cliddye men r cant idd de palabre tposibles. Tratemoe en eest aSeccidc 1 tlOCULIe;AS

deseecútilee e le mayerccle eneclívcituddaes ef eerecccaeeeueloe líloede propiedad; . OCELOTAS Compramos vendemosIR9« ll asuntos que tengan mayor inte-res par--- g-eeralt-dad-de-low lectores. tración-de-hienes-,ýonsunll-
Dirijase la correspondencia a la Fundación "MARFAN" en la calle L N9 ales y contables sobre impues-e Erríp .sJ-oyas~Antíguas
106, entre 11 y 13, en el Vedado ee y modernas o bjetos de plat de arte. tam

tos; servicios de contadores pú. MEDICO OCULISTA biéenmuebl antliuo aerva abso t.HOY(Por el Dr. Fidel Núñez Carrón) blicos. Bufete y Notaría Re- E~*.mente operaciones. catarataseen en todas la.aperaci.es. C-ulado 1GO. ba-
testa) Estrabi-mos. Elección de lentes Jos entre Trocadero y ColónT 11 M-3534

Consulta N9 422 eres y perdone mi sinceridad, por naud, Cuba 162 bajos, Teléfono ConSulta: 9 . 12 y 3 -. 0 P.-. Reina N9 C-1-17-3 EnerTU Df Esmeralda Bermúdez. Sta. Clara. cualquier trastorno que tienen sus A-9116. 6-H-2505-1-5 En. e.leéfonoe -ce e e-53-4-19 Enero U-8496: COMPRO PIANOS DERUsta señora me escribe porque su pequeños, les están atribuyendo el EEDET
hAo que sólo tiene 3 años de edad problema a la falta de calcio. Yo BU EEíoeEEDIeAle- DENTISTAS todas eacas, máqoinosco-

coco eleeteeee ceceeeciceaecdeeeidetececil aeleecce. rtcl rápida.lCel. - R ALeobjetos are, efigeradores,
L:NE A Y D-VEDADO vomita con -alguna frecuencia, aun- deseoeT.lararle que ea falta de caleccaeae expediete: í~ DR. WALTERIO B. ORTIZ

Lque su estado general nunca se cio, cuando e3 evidente y manifies- l de Alquleres. Recursos. Aun- cirujano dentista. Exclusivamente denta- juegos cuarto, sala, comedor,
altera, pero como ella, según sus ta muestra su sintomatologia e-- » Civiles, Bufete pérez Medína. Cuba dura, y puente. de dificil sujeción. Rsyo. Pago más por sus muebles y
pal_ bracsel e me mucho a la aci. pecial. que el médic o es el único 2I . eeíefeee A-4858, Heb 7-& En oX e.eere.e. ,esqí . ee .ao .a . gea es eo s r oeble: U

S--eíeee.cccdceiseceee. -- .-- ee-l- I.lee . le aClíc.eTelle.06eRees-clpianos. Negocie rápido: U-c496

EVENTAS V E N T AS
-- f .

timient de su méodi! de misamilares«Esper meUn niño, estimada señora, puede e e c consejos lo más pronto que
vomitar por múltiples razones, sin ted pueda.
que la acidosis sa presente con lafrecuencia que creen muchos pa- Respuesta
Pene de elte trastorno es muy DistInguida señora: en estos

erróneo y sólo debe ser interpresei s es necesario descartar tres
lado por el médico de asisencia. dee mients: la hipertrofia del

aEn s hijo pues, es necesario de- mo, padecimiento éste que constermin6r en primer lugar, cuál es en un aumento exagerado de e
la causa de s vmt ; si exis. glándula y cuyo diagnósticot eo o no a1g 1no t rIstorn o;o rg ánoico comprueba mediante una placa

funIeenal que sea su causante diográficae b) la Tetan a, que e
o si simplemente se trata de un riste en una disminución de60 3 interna producido por la altera- cio y vitamina D en el organi.
cón nervios e e que puede estar su- del niño y tercero, la más frec

triendo en ese momento Desear- te la llamada Neurosis respiríte l6 aci3osis de su mente y cum- ria. muy frecuente en los niños
plimente los consejos que hoy le adosecon exceso y además e
litindo en esta sección. cionalmente Inestables. En este

timo caso al ocuerir por prin
M Consulta N 423 vez el accidente, el niño es ele

Margarita Piedra. Camagüey.- mero que se alarma por su falta
D)ice asi su carta: mi hijo tiene iespiración, pero al contemplar

F AR MA¡res aires de edad, y aunque ya ha- efecto que ha hecho en sus pad
FARMAC 1 A 9 Y 6 ce algún tiempo que aprendió a comprueba lntultivamente que

LA SIERRA caminar solo, observo que Be con-encontrado un arma nueva y

A do% cuadrse de lee lna s sa con mucha frecuencia y que derosa para la satisfacción de l
¡>e turío hoy lominoee está algo degaclsto. Yo deseo s- sus deseos y la usará a discrec

y leeñana tes ,l.ber su opinión sobre la convenen-n
B-7763 - B-1503 1 .o0 de inyectarlo unas ámpu- Mch eleeieneem me r

ee s ee de calcin D que según me han
bi ncho fortalece mucho a los niños para el nial de su hijo, peroc
i AIesNa edad, pués de haber NIstedÑledo estanAs, clomprenderá la importa

Reeopuesta de establecer en primer luga
díily recuente. eslimada se- diagnóstico diferencia¡ entre l

L L Ae íc. eberva cólso las ma- l grupos señalados.
1,47 o4 1104 A iiiii

NENE '^ ALIMENTACION DEL NINO
(Por el ¡. Pedro P. Ch ve eGarca)

La experiencia ha demostrado Es decir que la leche deN
F Alele.A. O A5 S y r ""d e es cap"z de discutirla, que posee Más albúmina, pero m

e A R M A C 1 A 1 -11 . leche de mujer es el aimento azúcares que la leche de muj«idele pra todo niño sobre todo de ah las modificaciones o
e- e sus tres primeros meses de rrecciones que hacemos sobre

de TurnoeHoy eí. do ante de cuarto mes de e
De. E e HA11AA 00 -eeoee Su composición adec a eda, su En términos generales y trMA TI grado de digestibilidad y la exis. dosesdeun niño cutrófico, es d

Mc(d 2U2, esq llarinna ,•Ab.8282 lýilcia en ella de ciertos elementos ijormaly saludable emplearnos
e ,ana íes í.íCu rt.e es . eM4815 de gran valor biologico que la m i- la lie s e as de níbispo y Aguiar . . . A-2110 díp1-e breda¿ei hijo. son razones su. 8 lluci n 1 tercio es decirLa eipar Olca - al5 . . . . . . . - icientes para que asi se le con- tercera parte de leche y dos te

4 ralla 72 ...g. . . M- Aeil sidere por todos. Ni. í deseo insistir r s de agua, agregándole una

Aguacate 304 . . . . . . . A-74 en ece trabajo, que por imperiosa charadita de algún azúcar de

hol369 . . . M .eceid d debe ser breve, en la i e . no y maltosa o azúcar de cañ
MoMserr t2 . . A 1 ortincia que para el psiquismo Dae ees eccárde 1 e . . e e. delrecién nacido posee el pecho . . pleamos la leche a partes 

AVe B Elgica Apodaca . M .late e. d les y ya a partir del cuartoDLSDE PASEO DEM ARTA, A Poi todas estas razones esd por la diluciones van siendo mePADRE eARELA lo q e sieepre aconsejamos a las h ta dare la leche de vaca Ci itiane -lo y A emas ae. . . M-4h4 radie,,r , . sobre todo a las e adres ejo pero con agregados de azúcariPare Varela 53- . . . . U-1144 \enes e inexpertas que nunca se algún tipo de cereal una o dosPadre V are 1 . 5 1 1 dejen influenciar para privar a sus res al dioSTad eMigaeeleYeMaecrique . 1. 4le4C5., ceituras de este precioso aeemen-e .ina 45,3 . . . . . . . . m,-4e0 51 l Ahora bien. ¿qué requisitoscdelila 153 . . . . . 5059. íl. .dispensableses necesario obse
M onte y nes s s . . . . M-40l! Ahora e sel. í duchos casos. ra- para que no fracase este tipc

BeJasconin s Leh.tad . . . A-6166 ziiir ajenas a la voltad mate¡-- alimentación?!
Ocrvt y Concordhi. . . . M-567 11,1 rvaltla etesidad de buscar En primer lugar soy contraCh onsul ís e A s . .se -4cos leun alimen , ustitu o del pecho y brindarle al niño leche de unaS,]]]MIl.udi 114 . A-801U s enItOLICes cuando surge para me- vaca.

AvdceaEspahñaeeO2 . . . . M-6s6loricosea padres un gran dilema.
Ama. o260 o . . M-e443 . La leche ha de proceer de

1,onrique y sitos e .hesí . e ecs e c leeini- aquería responsable en don

DESD 1 ADE ,ARELAllASTAí,eeenerdm eoeumplimenten todas las me
1 AVENIDA MENOCAoL lcindpneád útpe indispen3ables de higiene.

0-ýsagüle y M GonWáez. U-661 factores: edad del niña, estado nu- Aniae i
Fan LAzar0 5y SFrancisco .U-6811 tritivo, poición económica de las onies sbanos, ibe desr
Neptuno y-Soledad. e.e ce- - loresy bin anoso
Ayestaran y Bru . . . U-691 Las leches en polv o desecadas,
Zaija Soledad . cUs-672P la condensaa, la evaporada y la elevado cocepto de la alud p

S . U e íe ca s e e sd le y utilizaci n de recipientesAramuruy Anmas U-662 l.chede -acámáso meo 1 cuartos y refrigeración postMaxi .o Gomez 852 . .e.e. M-4818 da se eún su edad, son las más en e e e a e na eíns e aó eMaxilo Gomez *012l. M-909pílelas. CualqiMera de ellas, bien ie .aeá
Estevez y Ae Men al . .M-1501 manejadas. dan srresiltado apete- leche hasta su rápida distrib

Sdrn RalneJ 752 . . . U-2244 tido de acuerdo con la ldiosincra. Una vez llegada al hogar d
Padre le 760 . . . U-2255 si dl¡¡s dlo.ñ ei procederse a su rápida el
DESDE A. MENOCAL HASTA La experiencia ha demostrado ien, recordando siempre que

'eL NciOaLe ñ M ES que uno de los aimentos mas per- el simple hecho de que la lech
olc 5a o enl e e 274.a . FU- es í dfectos para'el niño c c lnexcepción ba, no significa que ha herv

L.de45 íaente 127.003 . . ePsele-6069l ecio.oe

Zapa 5 0tre B . . . . F-6065 c e la leche de mujer. es la de La leche rompe su pelcul
17 esdas. .ee 20 i -62 q A perior y sube a los 80 y hie

es se lI . abl . • ese Clao descade. ods osn

17 LEOqa 10 . - . . .F-a9361 ca-8744 elose00" por lo tanto debemo2 e,q. a 16 . .. .. ... F-6r2M 111.11 reaccionan en igual formia y perar unos minuto.% más para2: .56. esq. a C .. .F-70T F-ý lo que para uinos losituye una en realidad se realice este p
J, No 101 . . . . . . . . F-612e aecese para otros dista mucho soqe sa.arantia máximGmna y D . . . . . . . . F-686 de serlo. Pero en la generalidad ra el niño que más tarde va aLin a 1.006 mit lo y 1 2 . . F- o . ', los casos hemnos obtenido gran. u il.

BORA.eJE.USoDE,ímcNTe'"ecexitos usando este tipo de leche ceesAMNTose S-REZ- n desde las primers semanas de En efecto la leche de vaca
PeAcstaY J B Zaya . 1-3-533 nacido. vez ordeñada posee. por muy

lodeo ctubre y S. Mariano. -5566 Ahora bien, es necesari saber que ¡ica que sea su manipulació
G ee No.1a4 c - ce3coo sucomposicións algo dife- gran cantidad de grmenesl

S 
1  

. -15 rene a la de mujer. es necesario nmero aumenta a medida
iý. Benigno y Zapotes. . . . 1-575- realizar ciertas correcciones. me- .ranscurre el tie^ipo. Si inmed

a ncrrn y.B eni5gn h-3 diante la adición de mayor o me- mente la ponemos en refri
le ce c nor cantidad de agua cocimientos ción, los gérmenes no se desarl de o.cAubre y Coia. 1-3676 de cereales y azúcar. pero los ya existentes no se

1,urdEsOturezy nue a 1341 Veamos estas diferencias seña- truyen.
10 de OctUbre 1.373. . . 1-595a ladas: Pero si hervimos correcta

C.BjclyCEGRRO .I7 Leche de muJer te esa leche se eliminan de i
CERRO iato. Por lo tanto, comprenc

Calzada, del Cerro 1,611. 1-7433 Agua. . 87 5% ustedes el porqué deberáChurruca 337 y Sta. Teresa . -7039 Albúmina 1 .1 " virse y ponerse en refrigerSalvador 202 y S Quint . -6651 Azucares 6 8" después.

Arango y Ensenada . X- 1bi5 eGas 43 Vean pues( cómo si todos la
Luyanó No. 7 . X. . 1.2.CX-i4a2 0·30 cheros, padres y médicos pro

eoncepción y AY. Acwsta. X-224 Leche de vara nsnfrmadcd pr
Municipio y Cueto . . . X-1139 exclamar que la leche de va,
ap y 11 , Rpto Batista . . . X-2359 . 87 7,5 un alimento de tanto valor.

a Mirhano y 6es A - . - 1 Albumma . . 35 quiera que sea la edad del
eso rian y 2Re edI. Ar. . . X_12( Azurares . . 4 6 " que sólo podíria ser opacada p

MIR.AMA y Remedri r. . 3 l4 - más-ideal de todos lo., alime

Calle 8 EO. 36 B-271l y B-3993 Cenizas . o. . . 75 la leche d¿ mujer~.

ala
ir un
lo, 3DR. ALEANDRO MUX

VIAS URINARIAS
TRASTORNOS SEXUALES
Especialista de ¡a Quinta covadonga. Ci.
rgi. génito-urinaria, enformedade. vené-
re. De.equ ilibrio. ptico-e~u.l. tb.,ýex.ni. C.nault. diarias de 4 a 7 C.amrp .

F-4619. ,C-9-3-31 Dic

DR. ANTONIO PITA e
vaca Enfermedades Nerviosas

Yeo gl an dulare., dlstontas vagosimpáticasens ,aduae, , siexuae., estado, enas,er y psiconeuro id. lImpotencia, te. -Contando
) o- Departamento Diagnóstico y FIsiotertipia

-to- Instituto Médico de La Habana, S. Lázaro
da. e',^-9292. Consultas: 2 a4 .om.

ýatán-
ecir DR. RAUL AYNAT

si en edicoe. interno "¡'C alx Gli rela Im-
a ipctencla, riu .,. .111 .,enfermed.de. ve-
do nreas, Penclilina, cura radical. Tratamien-

una tos reservados. Faciidades pago Aten-

erce- ción esmerada, enfermos interior. c ons e
cu a:2a7, GI.r1» 564: A-9129-- M rz

ýxtri- HW1 .
la. , , ,

.ees, Síntesis Mundial
mes,

T denosl
pura. le A lei acares y .
)s v e- Vishinsky rumbo a ioncú

BERLIN. diciembre 17. iUnied ,s In- La Cancillera de In Repb¡iea Pe nu-
ervar 1 ar Alemai. informró que el ministr-o de de relaciones exseriMres de la Unisn

1 Soviética, Ancrei Vishinsky, parlin
ar¡o a por la via oérea haicia Moscú des-

sola pués de una visita oficial que cnlcó

al Estado oriental germano en elcam-
po de Rus¡". ,1

euna Sin embargo. fuentes occiden4ales
de se indican que Vishinsky "vetó- como

edidas poco apropiado el ingreso de la Re-pública Federal Alemana en el .Co-.

nfec., minform, en el presente.
mani- -.

n un Filipinas
iública 

Em daade- Emoscada nsurgente
sterior MANILA decembe 17 (Unitedíle le -El cuartel general del Cuerpo de
ución. Constabularios anunció que dos de u-
debe- oficiales e doce alistados perecieron
ebulli- en tina emboscada tendida por mnsur-

e p or gentes moros en la isla de Jolo .
id La emboscada fué tendida el mie.e s- cles cuand0 econstabularios ea-jido. cian un reconlo0eimiento.

la su- Mientras tanto. informaciones prn-
e a .-dentes de Jolo dicen que e reie

os es- que ayan m uerto vei tic co s-
.a que tabulariws perdidos. pues los.moris

proce - nunca hacen1 prisioneros.

a pa-
con- Italia

ROMA. diciembre 17. flUnited -- Eluna G obiernn italiano dijo que unos 8,00e
higié- penados serán libertados t acerd 
n una con el decreto de amnistisecprbd
cuyo RoteRl gabinete con, motivo de¡ Añ

A Aque LA-nd0.
adiata- La amnistia reducirá todos los ter.
lgera- minos de prisión en dos terceras parrrollan les hasta un maximo de dos. años, y

e des- por lo menos 8,000 personas ganarásu libertad inmediata.
amen-inme- SE HA INAUGURADO EN PERU LA
rderán PREIERA FABRCA DE HIELO
heýr- SECO d

racion .1LIMA¡ CAPLA).--Ha sido inaugu.
s lrue dpriera lantcnac oacideocede- sido su costo de instalación deCtre,iamos millones de soles. cifra en h que Se

aca es, incluye la maquinaria, importada de

cual- los Etados Unidol. Ladeodc¡,¡riiio, lnca d apaae d e,00 ilo
por el zramos darios aunque se nfilrniz

eno-que e maxim e capacidad iari;neto, de elaboración nscila entre los 3.NX
y los 4,000 kilogramos de hielo seco.

de clieotes, propiedades Haba->
na, Vedado, Miramar, repartos
Operaciones rápidas, bufete y
notaría Renaud, Cuba 162, ba- 
jos. Telf. A-9116.12-H1-2503-9-5 Enero.

FERNANDEZ Y VIDAL
(Corredores Colegados)

Compramos y vendemospa-
ra clientes: casas, solares, fin-
cas, hipotecas. Actividad, hon-
radez y reserva. Informes nues-
tros en todos los Bancos de es-
ia ciudad. Oficina: Aguiar 556,
A-9112, M-1506.

12-H--7308-9-16 enero

11 FINCAS RUSTICAS

SE COMPRAN FINCAS RUSTICASmss tiene alguna que vender, dirjase a
cae de . tl es. En ~ at. 1. c.nte t."e-

mo. al .conviene o no Mianirique 2. A-6836M.nu., Corren, por c~resp.ndencia. envie t
datos clar.- H-3806-11-8 Enero

15 MAQUINARIAS
SOLICITO TRACTOR 60 H.P. EN ALQUI-

ler pao sem.stre, adcl.t.do. Teléf.n.
A-9412 d 6 a 7 P. in. Sr. OrialesH-6887-1-19

17 MUEBLES - PRENDAS

COMPRO JOYAS, MODER-
nas o antiguas con brillantes.

Pagamos bien, aretes de bri-
llantes, solitarios, sortjas, pasa-
dores, pulsos, relojes, monedas

oro y joyas valor. A-4074. "La
Moderna" Suárez 16

C-248-17-7 En.

M-2655: COMPRO
eblsa Reg te". Paga má

"·La Regen t.",. inueblerS. que ~ede aos plazos que fija el cliente. Sultd 60
C-ú82-l7-8 Enero

COMPRAMOS M U E B L E S,adornos porcelanas, jarrones,
vajillas, cristalería, plata, oro,
brillantes, juegos cafe, cubier-
tos, candelabros, lamparas cris-
tal, pianos, mquinas coser, es-

cribir prismáticos. "Antigüeda-

des'. Equipajes. Rapidez. Casa
Vérez, BernaZa y Teniente Oey.
A-8232. C-947-17-29 Dic.

A-6677: Compro pianoY objetos de arte.ropa. muebles .

ios y crrint s cuarto. "co eo
máqui.A. coser y e~cribr. caj., cudtsradios. .refrigeradores, vajillas. casas 1~m.
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ofertas y demandas sobre pro- Apl. . H-6872-71 9.

piedades Habana, Vedado, Re- sENORITA AMERICANA. DA CLASr rsDE

oartos. Bufete y Notaría Re- -. Teono 1931 p 3era
orod Cuba 162 bajos TeléfooH-5871-7.-19
A-9116. 76 COLEGIOSS.H-2504ýf,4-5 Ene

¿a Colegio MARIA COROMINAS
A BUEN INTERNADOHIPTEC P'ri, . meraen.senz achllera aCer-

un e aetidad y garantia También a largos e ari. Garantiza 1a enseñanza, , educa-
pdez- pagaderos por mensualidades de ca- cón y el Internado que ofrece. Neptun

pital e Intereses. Los mejores planes y más sntre G easio y Belase oeai. Hab na,económicos. Informe.:EU. Miró: A-8577. V--5217. C-281-711-1 - r

C-223-84-7 Enero 77 ACADEMIAS RHIPOTECAS: SIN GAST(I INICIAL DE
o Inguna cls. facii en 24 horas coanti- CADEMIA DE IDIOMAS BERTee MA.e
da.de de e100e.n a oa $1.500.00 sobre casa lecón 153, atos TeléfoneeeM-2124. C oeeaaterreno A20.s .e are se O 3 a . eee eeral a 5500 mensuale, Elme tod e o. .res 5. 4-18 iesnesn os¡s e-eDESDE 1501 HASTA 1509040 N EMASSIPO-teca desde el .5,oenul También sobre C-106 77-2E se

"alar~ . pao Froilán Camepanarl 0 607 · ACADEMIA MEDINA". APODACA I-W.
de_2 5 A-2611 1 3-H-15413 64 19 entre aárdenas y Economia. Preparatoria

DINERO PARA e, POTECASretar'íad "Probada eseicailéo dos íe
A como usted quiers. Grandes y peque- lirnos. cuotati módicas Larga exDeriencia
h. recdes psrosfias resticas y urba. nrden y seredad. H-6340-77-14 Ie.V

~a El tiempo que q utera. Mitrrique 2 Te ,-lf~nn A-6836 Corre. in-H-3807-64-flEnr. MODERN ENGL.ISH INSTITUTE
-8 17,Vedd.o EFO-1861sefinzpr-

DINERO PARA USTED eeineemaor e eyspañol Dos esionesrn
Op. -rci enInmediata sobre mueble,, re- rofesores graduados en ls Universidade -figerad.r., etc. Dinero para primera h¡. J - cc nll y d, Lan a b ,,Su, h1jo, tpren-,otec*. Absolut. reserva. Sr R Fernán. :ierán el idiom. Inglés enrrertamente.d~sde

d'r. A .lt No. 257. altos. deH-9411 1 d, nio. H-6439-77-14 Enera.

AAEIAA BISITAS

DINERO EN SEGUIDA QUE LO NECi AAD Ite EL en¡.agplazo.M'n g Naa Morro. Mare y Avia ón
ranta d co ercinte e ndusriaes:. e.ae "rd .l". , c c.I ttv.s. M.tric,,I.

paastde comercie s e industria es ,o b. bler. Linco a A ademy. Reina y Leal-

rentei de patronos: a comerciantes e indus-mrIas . ,.b re meanci.s, con. L.tr., sep.Wr ~cios; hipotecas pequeñas y grandes a---clrt. y larga plazo. Véime: Recaredo Ré-
p id e eaCorre odetPréstamo i r dn e ce r e a a r

deliaos de laómeer0. oCom54- a-oE e5.s.s -sts

DOY 36,0%6 EN HIPOTECA EN LA HABA- N G 1t, T Reparto que tenga garantia no i M D Rt, rmrite i . frm :A-6425.

S-H-6514-64-20 Curso intensivo, tres horas

DOY 53,90,11 EN PRIM E A HIPOTECA. so. diuri3as o nocturnas. Com-

Abr de. ficrtcas. 40 oov.ceae,,,e5sss e

-805. M-20 cl. seH88 - ee ree desde egeLs ele
DOY DINERO SOBRE BOVEDAS, PAN. - ental hasta el Grado XIVte. e,; t.mhén -1,r~ ter ~s ass de nivel universitario Elbre .1quiler., de ras. Vendo vobeda 1,90,nueva: rompe vbedas, panteones. Muha mayor equipo para la ense-e.,,,. F-3121. S,. Peón H-8792-154-31. ñanza de idiomas de la Ame-

,) A N 5, ¡- AM A S rica Latina.

70 INTERES PARA LAS DAMAS ACADENI

HOTEL "IDEÁL ROOM" Nueve planLeles en
Frent. a] C.pitollo, Prado 509 Hay h.b, La Haluna.

lace¡ ,nes a l. ecalle y con baño. g- c«.Hien t' y helad - - t.das-r,.r 1a e
calidad. Mer.Iid.d absoluta. Se 'camb a •C-91-77-2 Enerefeerncia. Visiten.* y se hospedará. Prý.4lo móio. -4551-7y 9enero
NOVIAS kQUELO VEOS. TIAA&

la A mistad 218 entre N . inn s yMiguel. Casa de Modas , E-676-71)"- -SU RADI R T
NO PAGUE REPARACIONESVELS A-Cure ,. radio. -0 numniul S. se

, ne 1. que n te = . a o bombi.I.-Extirpación definitiva de los 2-e - - -- R ons sdi-Eléctric.bellos de la cara, muslos, pier , gj at.i n' inteTenicite Re.-3 .r.
nas etc Tratamiento garanti- . 81
zad 1 aosexios Sñoa MPORTADOR DE RETAZO§zado16 ñosexits. eñoa 1Venta a por mayor de toda . e~ de te
Alexander. 7)rcera 405, entre - y -et--- s. no.'y ,,-fban- .P-9 ,,,, d, imacén. Ch Ft)dm.n. C.M1. y 4, Vedad6. TeléfUo F-6572 p_,t,1 50M. frent. . S.~. .Hban.

C-10-70-31 C-38 it-11eo

MOEN DFCEO CALLE 22 NT a3
2smaa20, Vedad., .¡quil. .n ort-HOTELdBIARRITZ e ' uarosss, eset. sro~,

Prado 519, frente al Capitolio. ' 11- es. saO. ec e's
Excu seivamente matrimonios estables. La. s a a-7a1meosse

habitaciones con bailo privado complete y
coset. Comidas de caldad. Moralidad .b- APARTAMENTO DE LUJO ALQUILO EN
soluta. Iteserve su habitación a lero 1, call. H N9 507 entre 21 y 23, Vedado
Admitimos abo a al resar Cur s rto, 3 baños, ivingroom, bar, terra-

te pe c aC-5r79-1 a , ci.se . O gara.e cuarto y aservicio cria-
d.,. Precio $175.00. Wnom en la mienta

HOTEL, COLONAL eesaesra.VEDADO, "EDIFICIO LOPEZ". DEPAL-
E~ ~ ~ ~ ~~~~r" Cnrd Cid amn ndlp~"iete, con asíaa dos ha-En el Cesaocda la Ciad. Saa bit.es caedor, cocina de gas, baño.

Migael y Galiano. Residencial. lasdere, Zapat entre B y C, al lado de
sHbitaciones y apartamentosLados con Precinto: s-1777.o

eA. privado Magnifee ico comedor ms el a9 -as c -sa -1
piso elevad oare e r a y noce. Precio# eeo o- 05A5T sODEEse .e a por o¡&para eu erde]e interior za apaEsa se D , Em aO e a . a eaA-6958. C-7W479-24 , Zlpv o reda., pime iís od . cí

HOTEL.TROTCHA Informes: , 410, esqui-
Calzada y 2, Vedado, F-2383táa en eoscuarts ao, -

Frescas habitaciones rodea- sesee. re"alenOt s. " °"' 4"4
.L &.e armAcL. informan 1r-4146

las de jardines. Pensin corn-seH-~9e-2-19.

pleta, matrimonio $110. Baño CRUCEO DE LA PLATA. SE ALQUILA
.Apt. n uev. bajo., frente cale. propioorivado. Familia 2 habitaciones para m rms Oas comodidades: ers.

b ~ t ad P · -ouin 16Referencia. 15-6'78. B-5721.baño intercaolad. Precios con- Hseos-2-

oencioaes.tEsmrcado ser-H-sseraec-82a-a11.r
vencinale. Eserad serI ORNOS 111 Y MARINA APARTAMENTO§

cio. Alegre bar en los jardines miorerns. sala. comedor, 214 cocina, h
E-8268-79-19 a Agua abundante. Verísi de 2:30 a 5

-576.H- 3-2-
HOTEL TORREGROSA SE UILA EN RAYO 35,

Ridrencla habitact.neo y &paramentos S LU-AE RYO35
e-esco. con todo servicio. baos, privados un apartament1 de sala co-Agua y e1ev.d.r di .Y. nohe a m T.-J d.] - 1'
stere. Preci.sao.bles compo.rase medor, 14, baño y cocinade gals,~quina Obrapla. Teléfono M-13 nfr6s6 Rao 0.H-171Inor-ees ae Raye 308

-H-69DO-82-2I.
HOTEL REGIS

Prad. y Colón, nuevos dueños, s aqu. SE AUILA- AARTAa. ENTO. o Ma »Os
e.n apartamentosY habiaciones. familiaseOedsela51r.asee a .r a e , aa ao - a se ,estable y Por dios. agua caliente y oase e le . a, a 5Zsc«Otr es15. e1 Ud e de 1 oea,

_d-, de,. e e O ae CemidIa nmejorable no Habana H--82-1.
Precios módico. implea. Telf M-303 SE ALQUILA APARTAMENTO CALLE 1

E-rese79- esq. 11,.Almendsres.saa. comedor, 2[4
RESIDENCIAL TURIS grandes bao, cocina,calentador. re0.In.

Teléfono A-6388. Manrique 611 entre Rel fom :- - 852óX -03 -878-

e. y Salud. Gran casa huéspedes situada APARTAMENTO
,In P.,. princPales establecimientos i t,.- $40.50. la. entre 12 y 14, Almendares. S*.tro . Ex.ele t e Omid e. Aba selut. ee aali- ea - e or, e tos., baño Intercalado. In.d'ad ' ran"ud.d, Pagos ~eanale~,quin- forme.: B deg., 14 , 1. H-~ 92 13s.

H-6"5-80-19 SE ALQUILA EN PRIMERA,
HOTEL CANADA entre Doce y Catorce, Almen-

Villegas 5. esquina Tejadillo. Frente al dares. Edificio "San José" un
Pa»q ruede, Zly~. Habta~1one -"y l-s.

las, ases ufriay siente.etoa saseas apartamento de sala-comedor,

E.1v.dorde.d I Ie r cI-2eaaP.O'214, baño y cocina. Informes en
se ,m~es ralidad imp ye y .c la Botica. H-6900-82-21.

" rm: -40C-101-7.512 Ene -'E ALQUILAN PILECIOSOS APARTAMEN-
S t., situad. . 1. entrada de] Vedad. a

HOTEL "REGENTE" do' C.adras de R.dr Centro 1 >. Agricul-
BlsoIn No 158. Habitaci.nes baño pri- luce, .1 lugar más céntrico y fresco da la

~ad . baln, muebl., lim,,,,es*;au, .y u Habano. 3 habitaciones con toda* ¡as co-di. a nea oh ea eae eio esd e 3 a.-Comia e- e ia. .e emode erases C al¡."0 se» s e n.

eaOp.ela " O rio a. o ralia. 59!ae 9 HC da tr e O yae mbola 0 nf e n e l er a o Grae
NIMartínez encargad. H60-8-

HOTEL CENTRAL e s STED.

Se alquila amplias eYeventilada. babita- 
sal m.oe e1 bañ c o a

,Iones, ron s. gran confort, agua fri. y llaneda 275. e£quina a Josefina, 2 cutadros
Cente, ConaSAdo 410, esquina San ?t- parader ruta 15. Sr. Toledo.fe.Teiéf .: A-8707. H ~ 118-2-12

RESDE N E ALQUILA APARTAMENTO ALTO, -

RESIENCAL ALINO!ZsenrreRsaaes ae,~elPu

e. eL e nC sPreci34.0e.e e ge U reeea aeHOTE e O E e eVee.,eae ar.de, a . 12 sTel. U-4

ýAgui]. N- 459, entre S. Raf. y S. 1- ~ -1
Hoé areoM-6705 Nue vodña,.ALQUILOUN I $00AY EORest.envador diaAY noche. Precios . Precio: $40.00. Referencias.O

, sonr s.Cmcas. -esra de . sidad. M- aed H-704s-M2-15MMA H-6970- sALQUILA oAPARTAMENTO: Ala, e Oarto.baño.canae$Xe.00ee e slor a 1aq0 CASA, DE HUJESPEDES NO 414, Lawon. Int rman: EU~&d Palma
-54. To a m ea-3429.

RESIDENCIAL ALINA Hsosesas

Alquila magNfica habitaciones. con t sODEasNO EDIFICIO. CALLE 10NI »I.
cace as , o 11 y F NO 409. Vedado Telf entre 21 y 23. Vedado. alqwlo un var-F-295 H3250-42h3-70-7 enero arento de c uaros, livingroom. baña,sesera. 1r-eo. scra_r" . n"ae¡RESIDENCIAL GALIANo! encel mnismo y '.,:tono m-35.s.

Hépedes. Galiano 457. entre San Jos m3 a H-7017-sa-1
Barcelona. Habitaciones espléndidas, tm. EAQ IA ETN A R N
bien baños Privadosrpara eressdenls y S . ALQeU a aeO. aOd rN ,WrNet .anseúntes Ser acio comedor. Vialtenos so.1 ar arta e esra naU. rim,l-. Pid int . -37- -37H-70132-2-4
'ASA NUESPEDES. SE ALQUILAN RAAI ALQUILO EN $U6 Y $POt.cl. .l.cmubI.dsc. bfñ. privad. rí Apart.mento. Sala, comiedor. 314 y 214, ha-.itn. NI 111 A orecI- --dl. ño, cocine, cuarta y servicio criados, terra-

E-8077-10-19 .a Y pato; 21 NO9 4 entre N y Q. In1or-.
men; Anatmet. NO 3 H- ~6 -31.

LUJOSO, MODERNOResienci¡ I vnce' Vista calle: sála, comedor terra- . dos
C.n.ulad. 254, centro tiendas, te&tros habitación-. pati., gas, agu aAbundante,Hermowa, h. bitacionte, con sin mueble garaje. Avenid « 20 Mayo, esquina Panchita

~mid. xqisit. esmerada: limptoua, pre. Gámm ,Ayestaran. Sr, Quiñones1o económico especi.l par. familia. d.] tin- ,H-7049-12-3sýeror, pr dios semana sU Ud person.
H-030-80-2 En. Se &¡quil. apartarrent. luj. 24 .4 gane

MA-Ú NSION TOLEDO v&dirM.e'"ícloýc"2u:rto crao'garaj. e'C*-a
sý alq.tl. un p.r.-ent. y u.n. nbla ee4 oa ifr e al 2Á ,Tc' 6- P- ~ti- , -'.,7 n c. y de- 1-3200 -03.1

"'19-S-: IEsecsHyeeadr -eryasVNDO Y T*ASPASO NEG~ pR---a-0:4 tmni. - ubi-dos, . eleVedad.,AtXAGNIFICA RESIDENCiA. EN CALLI le d-t c-- tsiléo- .3dej cs, r utiflN- 26 1.Ved.d. h.bt-,.one con y ~ nN. ]ntermedi.r,-. infórma~ o, e1M-Xt_) rd. B- *d . comnid. y f.mUl. r-, F-1T7 Facilidade, de pg.otbeTe] fn.: Fl~4 2H-7115-02-11
H11918.- APARTARENT'~5 AMURISLADos, EN _úÅ $NO 1 10C, -P-Mrtamn 8. Vedado- sal--

r,,nent. 7 s omá, M_1q II
ampli habitación. nuestro comida y demásU113 ET,,Kservicios son como siempre, inme».~ U í;ET IZ SI, UTA l,.: POj .,Z

Cazada W entr. G y H. Vedad. Tel~ Zyamden partámento aba.cF-47 ~C-7-627mdr amplia h-bit~.ó, baá. comp~,tcocna mrn- , ~lenta4o, patý . ~CASA NUESPEDE S SIALQUILA ZAZ§. to%,84-1IACIón .a mtrimoni. u hombre »W. co.I.d e- c¡s exigen refarec~Bd*~CA111PNkit aN"P#1pÑ C D LAVAl- mdr.3 amplias bhs. a~ ~ b-N.RESIDE.NCA PARA SRTAS UW~KE1- ~p. . ~ocnacunadcrMgs 2 blco-tari-s YepIe.d- UExele.te csm s, mucha rs, inf, zoe>rei. .di-, sre cabian rfmca.N e ,454 .prt.-en - 5Y.6.entre Son LÁ-roJ-IIla.U407&. N moletar ~ SIL ACl.,,.TAH_ ~ ., entóa. - m ~n l. <ee1 d - ~ , >
TELMA KESIDENCIAL". b-II.LEGA S *OL t- 20 Y3. .Vedad ~nP

en aosh" t ac* ' oý Agua lent ea -1~as11

l, c~t. bon. H-60 i~ trmas, Yea~o meiv-4dt. M. lRsdnca a.soCALLE 13 ENTRI. K y L N 1$. APM NVedd,Mil- ama Ras. Rb-n,_ rine1 s lq.Iln hwbitartone, p~_%d= rc- repari-., -Vca, .sMs I1.s eh.-~ ,de H- 19. N-_ .1-32- 1
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SE AL"UtLacioso sdAetesEdificiosnuevez. haUt yses ce.Quina Marina. Tamb.én C"asal&1Mucha a eaua y Y a~M -U

tiY . Y9 VDAZO. PL.ECIOSO.*PALT-.
nt, nu , ar r , sc ,esnat ~

acerrras. er asWMe ~t.ar a rasaare .0 aa5

SE ALQUMLA 10 9 W . X_9» Y-111ea . osa-s aar. at e., 
ad defabricarVersea

SR er A URApoRta SUm~ .
RarlSal enrees.y34.,e~ed0

dretosu~,a ~a -
oddos añtaon; eina i5-.acuarto I esevad, soala.ao ~ ~ase
cuarto., baío conplete, ~. Ww, ~, us
dras Palacio y Parque CntrUL deacuerdo traspazar co$D.RIKSl-3

EE ALQUDLA APA& C
independiente, rsuar aaOes~4" 1- ~. "",r*.2 . w-d ~

sa-comedor, arO
coena gas $4.00;a
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SEGUNDO ANO DEL INSTITUTO.
(Continuación de la página 33) "caracterIsticas del arte de Goyal,acyexoición seguirá un c:-un estudio referido exclusivaien- loqio, segurgaente muy animadote a España, aunque aport# io y hasta es de desen que turbuen-

comparaciones con otros paiseji, te, en que saldrá a relucir (o. 
pretendemos acometer nada menros incluso la camisa de la duquesa
que el ensayo de una nueva ten- Cayetana. También en él daré yo
e¡& que llamamos geografía soci l, muchos capotazos y hasta lgún
con un coloquio donde colaborarán cambio en la cabeza, porque a. o
dialectólogos, historiadores, geogra- me lance a exponer mis idea so.-fos, et. Se trata de ver de qu o- bre Goya -sobre su obra y sobreciedad preexistentes menOres, se su vida-, que son heterodoxas es-
ha ido formando esta gran socie- pecto a las que sostienen invetera-
dad espñola que llamamos nues- damente los que saben de historiatra naci n. del arte Nuestro secretario, ulan

"Luego,. afuente Ferrari, el gean Maýrias. que ya hizo el año pasado
historiador de la pintura espail, su interesante curso sobre "El M,¿-
concr>etará en tres lecciones, dela todo históric de las generacion .

Tarifas Epariales desde Enero 1, 195

'VUELE A ESPANA AL
COSTO,* POR Ti
Pasaje de Ida y Vuelta, v6llda por 1

Par al preo de unviaa oesenollí, mo

n. poortodod oonun oofrolido de 1
entes para viajes aéreos 0 r> - 16,p
atlínticos! Desde el primero de sión
Entro Ud. podríIr y volver de sorp
Estados Unidos a Europa dior- gos 

tndo-las comodidades y eperiencia delervi- chozo viaje de neg

cio TWA, pagando solamente el precio de un escenario de las gro
vise sencillo mí% el 10%. planice ahora su viaje santo, estí a POCAS 1

ioA, 300>mi N ni
lnrlehora, atr.W*1.neAtlátc una al- P Rk".a donde el tiempo

! o el )¡e~todot A*. 3

4 vvols semanales de E.U.a España.
Ptrsonai de habla híspana opo New York.Vea a ss Agente de Pasaje

o.uoo4500 do 0E.3

Para sus fiestas más feicés,
lleve un ZENITH a su Hogar!

No sólo es o mejor y más alegre
regalo que Ud, puede hacer, sino que

con un ZENITH ustedgozará la música
el esparcimiento y la algria de todo

el mundo con una claridad, potencia
y fidelidad de sonido no ig

u
alada

por ningún otro receptor.
Precio por precio, sólo la famosa

calidad ZENITH puede garantizarle
un rendimiento tan perfecto.

Oigalo! yUd se convencerii.

bUl

qirafn:°colaborUar para hacer co t u-aaeión M a ldeV ARcnceo e satorayi E (scou< en AZA dtonpoírtsnrta la 0pro<ucIón dB ldt*flla del
aplicación, en un "coloqulo-inves Y A R 1 E DUEESAAEtado de San Pa>blo, on la Repát esl" d* SatAf

Toda esta labor del Instituto" SAN PABLO (APLA L o- a
dejando aparte mis doce leccio- Los pueblos se engrondece con- ofreció la suya, diciéndolooestet e- quesi: ol alidón de trigo.icoiimil elrición Iondonldelpi>pdiiíou.iý olagiU. S- aý

oe i l se hará en el espléndido o- servando lus tradiciones. El pueblo proche patriótico: y con agu. bébelaiulgúnstie d l!po, >d P ii>0¡¡k. ici 1 1o .idOiO WP í o
va¡ que ha puesto a nuestra dis- cubano fué trad:i>onalmente gran- -íTú te preentane. 1 hEbriagiai: Losuuvlutdeíl lel >Odietue* a su prigí»otí-dul rí rír0000d OrTp fNOalí. t~
posición, con una generosidad qu de, cristiaamente grande durante .- Si, ieneralosimo; Pero ConOtro chuzo batidas en vino, y ddos iaElas pfraooievelínoí¡au oid~aí o 0115oíutídal&IA p
se ultiplica por los dos factores siglos, al trasmitir una generaciónd nodll breebroncpí.éeopoippia>oalo ír:dí i o- ldíen Y9íl Pooo<i4 >de ser inesperida y de ser sor- u la otra la costumbre de darle el ~Con otro nombre; pero con es, losabrezhcon eWa inJdepre, ndstI&(>lgs a decuplicádo en lb« e* un in1waM+ pata~

prendente, la Cámara Oficial de adecuado calor de hogar a la cele- o i i omacara.b
Comercio, en la calle de Alcalá, bración de la fiesta de Navidad, o69. Nos va a parecer mentira sa- de la Natividad del Seoñor. Esa i - Pué Mimo Gómez el que dijo>dir de>nuestro modestísimo hai - ta se desvia, se prostituye, cuando "Que las mujeres de loo Minitrostáculo de la calle de Serrino y evade el hogar.¡Silos tres benditos no o vistan de seda mientraL. lo

move5nos en este local, que tal o nombres de Jesús, de María y de hijos de los campesinos no tengan

nosst o. u poierento dec ioo, José son como otras tantas precio- escuelas a que asistir". 1
¡nosopRo ue dció n 0a00it- sas perlas engastadas en los texto El Padre Superior de la Iglesia
porqu carecemos de ella. de la liturgia de Navidad", y ellos del SagradoCorazónTeodoroB er-

L. C. consti> i>en la Sagrada Familia, no cedo, tuvo el acierto de Imprimir un

s d 0stianamente el Na- lujoso folleto de fotografdas en lascimiento de Jesus¯si¯a aTi~ñll a-s e-reprod uce-4todasLir leza-s a r_
W WA dsperdiga. Ir al cabaret o al club tsticas de esa iglesia estilo gótico

ir jero o al gran agrupamn- de la Calzada de Reina -hoy Ave-
lo de sociedad para festejar la Na- nido Simón Bolvar- con el texto

b. tividad de Cristo, es bien poco crio- explicativo en castellano y en in-
tiano: es destruir la tradición.de que glés. Delfin H. Pupo se llevó un
fueran solamente grandes ceno s de ejemplar para su residencia de New
Navidad, aquellas que celebraban York, orgulloso de poder mostrar en
las fmilias más nmeroas, agru- Norteamérica los atractivos turisti-

pando, por el contrario, a las ramas cos sanos y elevados de Cuba.M E N IN familiares que en aquélla tenía. su0
raíz, siendo así las cenas, de sana Mariano José de Larra, el granalegría, de acercamiento #moroso, escritor español más conocido por
de dulces recuerdoioii s t vo -su po udónimo de "Figaro , naciócaciones melancóldos. Hacer otra en iadrid el 24 de marzo de o 9cosa,.es viciar de paganrismo el Na- y murió el 13 de febrero de 18W7.

15 dicis, c iietodelCiNioid o'eso l ° su padre, médico, se instaló enrepetanCruificooio ysdí ul lono i
das de la Semana Santa para 1ilo puou doa oíooooPyodundoltn "Fgo-as~~~~ alÎ asPays nueve años de edad retornó a Expo-o.5 ail 10%. lasoiliioioluíads>dd.ioo-- ña. éste comenzó a aprender el cas-

Estaafiracin deHoonaer estellano, que manejó después a ma-
Ea iane uravillas, de tal modo, que a los 13

5 días, inicindolo en Marzo una sentencia: o o os de edad tradujo por entero del
ara regresar el 3l!oUna oca- "El ru doo bion, y francés al castellano toda la lada,
Ideal para darle una grata no ace. ruido . de Homero, y El Mentor de la Ju-

iduol 000 dolu 00000010udu, ypesoribió ademíásoríiginol-e0a a sus familiares y ami- Usted habrá odo mencionar mu- enteuna GraátioaudelaLooguaen España, o para upo has veces Las Tres Gracias, deida- Española y un cuadro sinóptico de
ocios, Y reouerde que Ro. 1, doo iagínis ue personificaban la ella. Invirtió tres años en el estu-
oodooolobrocpeoaduldAo belleza seductora, deloo io ha dio de las matemáticas, aprendiendo
boooodModod, ppo T . bi>ndos cua rod d>Tioaid lío oo- al mismo tiempo las lenguas grie-h odo doi fi>idaddoopro- ga, italiaa e inglesa. Después es-

ducciones del grupo en mármol del tudió en Valladolid filosofía y la
escultor Germain Pilón, que se con- carrera de leyes. Su muerte, a la

sop deddo00l edad de 28 años, fué muy triste. No
vez no le dijeran, sin embargo, el nos refiramo a e".
nombre de cada una de ellas: Agla-

VIoAJARAyTODASPARTES, ya, Talía y Eufróina. Cuando nacen juntos tres niños,

pufg COFIAREN ermiadanuesra uerr deIn-o cuatro, o cinco, no se debe decirUD. PUEDE coetIAl EN Tdomodoíu Oioi guerraodin- trillizo, utiílzo,quinlos
• ~~~~~~~~dependencia, fueron muchos los cu- tilzs utilzs unilzs

do dbanos que desfilaron por la Quinta Los mellizos, cualquiera que oa el
de los Molinos para saludaroao gran número, son gemelos. La Academia
patricio Máximo Gómez, nacido en explica: "Gemelo: Deeo de cada
Baní, (República Dominicana,) uno de dos o más hermanos nacidos

pfANs uo~0nl AIM í o quien enseñó a los mambises lo que do i> poilí.
CA . IsA les dió mayores triunfos en la mani- Un profesor de Filología, Calan-

S. EUROPA gua: el manejo del machete. drelli, dice: "mellio proviene de un
En ese desfile, un criollo le exten o primitivo gemellicu, abreviado en

dió la mano y Máximo Gómez no le mellicius a causa del acento".

Modelo SD-810.-5 tubos, antena Modelo 5W-811.--Maravilloso to-
interior, bocina iunico-dinamic; no de consola, 5 tubos, antena

Cotd 3.0rensuales $4.20 i"t°erior,; uo ,. $4'l Cotdo.$40,Pooouoioo $440
r07

Modelo 45-903.-oSensuconal Modelo 55-819. -Buldog Zenith
modelo porttil; di¡, y antenao potentisim onda corta, bandasonda magnética exclusivos. super ensanchados
Contado $75, mensuales $6.50 Contado $117.50, mensuales $10

EXHIBICION Y VENTA IN LA HASANA:
2~ . 10 , ARISs UIPOs MODERNOS CASA RDAR EL CAONAO 617Lm a uEpoCA ALM CENES Amm C C OM C LL"LA COPA- ILNU,ý 16 .- 11 ý R1.129 .1 67 - . U .K 9 -1 - 2. G14 7 .# an ..c,.

C11 ~ 0mARIBONA LA EXP 5 C * 11 2 aMZCENTURY . TUÑON Y $M1AMANDI CASA TEN5y L ARlt N A UOaarn .*lo § CS AAL2 mJe. 1152 2 1 0N no62 ý6 , 1. M-4 A a.-, sm se- 1 Noa.74 re ONtL UOELCal O aDOPu As AsLOT. io« CAI^ T S.- 913 754M --d~- .a ,yym • V.¿d, e23 N 51. n , o a R41 . s2 s~ I

AGENCIAS Y SERVICIO ZENITH IN TODA LA 11EPUBUCA -

Don ManuelVidal Planas nos dice:
La Virgen. del Pilar es la Bien

Aparecida al Apóstol Santiago enlas orillas del Ebro; la Virgen dela Caridad, la Bien Aparecida a los
tres Juanes de la frágil embarca.-

ción en la baha de Nipe; la Virgen
de Fátima, la Bien Aparecida a lostres pastores en Portugal, en su lu-
gar homónimo: todas son Bien Apa-

recidas y, mejor aún: Aparecidas
para Bien de los pecadores.

La Teología es, entre odas las
ciencias, acaso la menos accesible
para las Inteligencias. Sin embar-
go, se teme hablar de medicina si
no se es médico; oe teme hablar de

uerecho si no se es abogado;
pero cualquiera sin conocimien.tos sobre ninguna materia se cree
con derecho a decir la última pala-
bra en Teologíia.

Nuestro gran Marti, con ser tan
estudioso y con ser un talento ex-traordinario bien demostrado en to-
do, cuando entraba en la Teologiacala en el error dogmático, en lairreverencia y hasta en la heregia,
como queda a la vista cuando lee-
mos esta afirmación suya: "Cristo,
mirado ayer como el más pequeño
de los Dioses, es amado hoy como
el más grande, acaso, de los hom-
bres".

Sebastián Moyano Torres se refie-
re a un libro que fué escrito all por
el año 1700, por el doctor Mandouti,
teniendo por titulo, "Recetario Me-
dicinal". Apareció ese libro, y se
imprimió en 1836. Para que se vea
cómo andaba la medicina en la Ar-
gentina hace más de dos siglos, Mo-
yano reproduce algo del contenido
de ese libro, del que tomamos lo
que sigue:

Fuego en la boca: Traer siempre
en la boca piedra alumbre y con la
espuma untar los fuegos. Cáncer:
Toma la cabeza de un perro negro,quémala y hecha polvos, échalos so-
bre la llaga. Dolor de dientes: Toma
harina de cellada y sal blanca, par-tes Iguales, y te fregarás con ella
los dientes una vez al d 0a y los po-
ne blancos. Corazón tmido: Se po-
ne en una bolsa un poco de artemi-
sa y, puesta la bolsa sobre el corazón

cia vigor y osadia. Mal de¡ corazón:
Toma el buche de venado, y la su-ciedad que tiene dentro deslila en
vino, dásela a beber al tiempo queacometa el mal o que quiera darle,
que a pocas veces que lo haga, sa-
nará. Locura: Un huevo asadoqueesté duroa, puesto en la nuca. Fía-

Quieren que Matana
esté representada en la

Exposición de Ha i U
Una co isi n de representativos dela provincia de Matanzas, visitó el Mi-nisterio de Estado para reabar el

apoyo del Gobierno, a fin :¡e que se
conceda a dicha provi ncia un esp'-cio en el Pabellón de Cuba en la F.
ria-Expobiión Internacional inaugu.
rada recientemente en Port-au-Prince, Hait.

En dicho esa cio la provincia de
Matanzas ekhibrá todos sus produc-tos manufacturados que Pueden ser
colocados en los distintos mercados
de América,

Fueron atendidos los visitantes por
el doctor Pedro Saavedra, dMto fun-
cionario del Ministerio de Estado,
quien lef prometió que Matanzas ten-
dra un lugar preferente en el Pabe-llón Cubano para la exhibición de

sus productos.
Integraban la Comisión: DomingoVázquez Viera, )efe de Despacho del

Ayuntamiento de' Matanizas; Manuel
Garca Garca, secretaric- del supe-
rintendente de la Compafila de Jar-

ciude Me & .A, nrr -
Pivn~ ade Per dl de Mat.n.

= ane VeC ~ Led o, ppie-

Coecod aW s;RamnJor-
dán Fernánder, ~taro prticular

enrpresetaió el mismo, ySe-
rafín Pifleiro, representante de la

Cerveería Hatuey- en la provincia

- *Asist e la aetacea.s práctias qne se efrucaa a. Swr y
"E i Eu @fte"c d E r D e. ¿cE E G e4.3mo&0flp.u.fu~
degatace. aaefras.
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LA HABANA, DOMINGO. 18 DE DICIEMBRE DE 1949

Indonesia Construirán las Damas de Acción Católica un nuevo Dispensario
aar66 prm616eal. -BATAVIA. 17d aa 6,, diciembre Una nutrida, comisión 1de d«'" de qieesInorontoqdooot 177711.07

Soicta l tc.cldniija-Se levantara en &ñ in ucoaue e1.U ed .- oexpreentde de 71 7la Lia d A Act 7ón 71676 ys 7. C j.Io- icitn la0ci municibal.- 0 0 7de
,ndone7ia, doctor Suarno, fué elegi n,.711 .l0 ad o. -Cooperírá la Fündación Cubana l d"'oi¿ 16.77lculh 0766

Pcxi oIum~ y 6' Ha<

PA1AN/ CUARNA YS

666irio r7r 7666n l 170u 7 716. 6 6 7' .7.6'a

e ds e j crtrei>ctacunti ,ooíbot oíctbo6 etol 60767 7606607 ,p7,7

Ctelk,tia t iver1617 60 6 71677 07 6066 ~
víviCao 1 16 46006,

ci. a glsidel foamos. libr c.
que ~ sen .r la 71a5. del t.
genosao hidlgo Don Quijote de laManch.

Dd77 lugo 7qu, trad 17oes d
1. I.noral 7bra. 1 I7glé7, s ',e-

nen eas¡ desde el mim año
de 1605, en q . paeci 1. prne0-

rm pate de la novela e Idcuma
catellano; pero bien ea P, 1.
pr 7e l1 r 1.76,bi.por
dr .sconrimletmedul rd¡

1ráter,7166 ep61, o 6re7an77e
daderas caricaturas de ¡os cersona-
J. queom 766tuyn1 1 6esencial, 0

. de lo br cratn
Slamete -nadedicaió d

dici t.- 6" , 1cm 7 6h 7h6h7
Samuel Putnam.n1. tradu. ón

que nos usua, poda producir una
legitima recreación del inmortal
libro, c .m M 1 . 05711,66 1l.677-
res c1ticos e hispanistas del pas

Prý.S 5hul Ptam es u
c7 7agrado, y7re71e 61 .1mn,

las condiciones que exIge la gr-
ti. ntearnicWn.par . buen

trad 76:166 717ofes1r, .06¡ té7rpr7-

te =amo s 1 un artista. Sobre

tod, 7 arti7t1, que ha traducid

.1 fglé la obras. 6066r6 7 la
literatura tniveral.

Comoanotaba tan acertaam-
t. laft.r E,66611, 7 5616 ch7l1
que vemos6 enta 6, "l Ar.
ti. y 71be761~, 166 C607 y C7c-
t6au, Freyre y Pirandello sn, en-
'AD 7 .0 ue, la h 6u11r06 qe 71n es-

7rit7 en Inglé. en la pluma deSamul Ptnarn;labor qu .- h.a
de 67r60a, 7man6r6 b6rilant y

orprendente, con el Quijote de la
M6nch, 6 1 1qu176 h.dedicad

d.l.i.t «Añs de trbJ. P.ctnte
P.ra u logr,
En1. que1 6quisiéramos761 , 7

d .curd cn .1 .ñr Et1I.,,

-n c. qu. ifc. mo"Un. 1.
d qUIJ.ti. m. uepar.c haber n
vdd de prto . ¡a pen. ra

N.,60614qm, t
76"., .07 670g 67a 6177 0.7.

7ic, 016 6»7ntoda1t6 6 Ndel aic,,r
60, 6P066600«0l0gr07 101borra,

de un vez p r tda, . 6p#
de Snco-Panlámo (en ti P]r
enido, que tiene akrotdo al
hmbr7, 7 7q lo ha 6666067676 66

.,0 7, .m6.76.b.y 6sin1607 y6oí,
que.6, o. tl 717771n6d0 7667
. .1. d g asetrjl y fr.

L humanidadtecelta un 1.~
má 6 de un quijotismo diferente,

d n~.vo hdalgX.d 1. cltur y
d¡ espritu ue wfgn nu~eame

enuets, a hablar co 1.
l, p7 67 0700 7bien,6de60 7 6.t

ama cura c. que i. han e
g,ñd y deslumbrad7.

Aprisionada en u propio que-
hacer, en. 1. nM.d r agut,. repra ¡quiera en ese "nquili-

n d 1. as mc sde que o .crib con . Kliaituael 
m. tr. Lus

Amd lncen rie.ient~11t .
lo para "Infaomación" y 61 se
a,. .61 61666r6 "7pr71ti766r.í. 7606 16n70667d'r evros el
7,rdln".

7D. todo. 0odos,1fel6ité6on1. 6
pueblos de raz hispánica, de que

producidou neo Inqilino d
1. mctaun Paiente utvd

.n .1 J.din d] upritu, CP de.freceros, an . ve-,.¡U .1 n-g66 de70 Qu 6te,6qu, 66 r167

766 606776166, 7177del Inte 71y16lsensibilidad que no ue veen67tr 1d6c7.es"7, 06766gúnprs 7.
d7 1677 Tri71ng.

Y 7grdezcalnl . LaE¡s,.
r0d 6 10td0 71 d",a1. ge6
tila que vo.6 77e777776 , 1
tición nuestra, copia de esta char-

67Leye7n066p6recamente 16cuar-6
t111.a .a = hohechoree-

,l, en es n»~a.o hid m-
posible dejar d rec,cra q.Je -
,,yo inográico -"E61 CAaallero

de la Triste Figura -- , que 667r.-
bió Don Miguel de Una une¡% 66
año 1616, 7u1716 r7 7r la6 E6a7

rA166, 7160s vue6to 6 se6767
sencin d hod triteza q, seehla de ¡re pelads praos6acheg7s, "d71 1076766 7y1gu-
t71 7d tritzrepl ad7ay
de r cotinete".

AI repaar nuevaente esta l~c-t6r6, h.66 "d7 6d, Y 6676d6
nuestr a a q el ennte tr- .

771710, Sam0 Putna, aya sabd xarsaes Qeél Slste d~s-
Pr7c=o6c566c, 60 6u 606606.-

e0 ensayo, de "tri0te6a de luchado
reignt.a - u uerte, d 1. qu

h~. anquebar el .Uted¡ enor
b~07nd.], La man; - 1a 7riedad

leatada sobre 1. alegr y 1. tr-
te, quem 667lla7677 confunden, n7Ifäi. P~am. 'd peanism

~11i, sd. trit- e bid de -
bUta T 066660I77 Implicdad devida"

C- = =locotrbuaria a de rc-
más a . esr.s vinos dlNre
. e6 f7d egu 77, fuerte y 766.1sa= .t1d.ala spf _a d.
e60,d 6 106.irt7d.61. 71te6sumér_ . h~avéde - osars
710 s0616 6br1r06 6 M 16 55c7

7ecul, 07r666666606660077 7.
aen tald 
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REFRIGERADOR Y CONGELADORA

,.INTIN,ATIONAL
HA RVESTER

El 1eíierador más s- Con eladora de 4. 1
ltdo de) mercado. 8 pico y llpscíbicos Con
cúbicos 5 años do ga- capaci5dd para guardar

rab 56770ad es176.1617hasta 525 lbs. de ah-7760166. 72 gr0adu6 es 0mentos. 5 años de ga-
de temperatura DeS6d@ rantia.Desde 15.o
$15.00 mensuales mensuales

RADIOS
"STROMBERG-

CARILSON"
Modelo 'Dynatomic" Diseño
16c7t1 y 7 0eega 6e1Gabinet

67777770767706o e olores 6000167
y caba. Onda corta y larga.
Antenai nterior.g ran selectivi-
dad. Desde$ 65.06mensuales

.

e

e
e

e

e
e

LAVADORA

7 BEWDIXe
óida y elegante. Diseña- 

7da a prueba de vibracio-
nes. funciona sin necesi- 9

Sdad de fijarla al piso. Ca-
pacidad para 9 lbs. de ro-
pa. Otros modelosDesde 9
$13.50 6mensuales

OLANCHADORA

Modelo Portátil. Pesa 34
1bs., 67ci 0ente transpor.
table. Adecuada para ca-
sas pequeas y aparta-
mentos. Control de tempe-
ratura para planchar cual,
quier clase de tela, Econó- @

7ica. Otros mde os dis-

ponible1,desde7.
0

0mor>

RADIOS
"STROMBERG e

CARLSON"'
Modo "Transogl 5
bandas. Gran j6ectivId
en onda corta y largý. Co-
nexión para t oca iscose
Mueble de bello Y elegan-
te diseño. Faciidades de
P0oc

RADIO FONOGRAFO
"STROMBERG-

CARLSON"
Modelo Federal Radio fon

ra6o consola. de recepcin
mundial. tres bandas. de onda
cort Artíst1co gabinete con fi.
n067 4oacabado 7 ecaoba Oo

ción. Antena inteior. Fonógrafo
de fácil operación Amplio es-
pacio par'a discoteca. Funcionacon corrinte 110-220 volts.

Facilidades de Pago.

COCINA DE GAS

Modelo 6428LX Luoso dise o com-
1 onilssepraradas con espacio uti

7,able entre las hornillas. Horno conentana y ,UZ interior que propor.
c na perfecta visibilidad sin neces,

arantizadas para toda la vida.
Desde 115.00 mensuales

COCINA DE GAS

Modelo 6201 Diseto de lineas
modernas. Mo7delo compacto.
sumamente economico. Muyaropiado Para apartamentosý

r 0horn0las. horno y asa-
dor. Desde 19. mensuales

CALENTADORES DE AGUA CALNTADORES ELECTRICOS ,
FR0EGADEROSAUTOMATICOS

Y GABINETES

Para gas embotellado o gas de la .
ciudad Capacidades de 20, 30 y 60
galones Unico calentador con el tan- . Calentadores de agua. eliÉctricos.' au- i

qu ro.iad o r iro ni dyal ga e y4 aoe.Oto oe e3

76776r760 onex.0Ob76 766model 70770 7

PULIDOR DE PISO * LNCAASPIRrADOR HOOVEr"sónyeg
1170060667166 Agarra6d6ra

50 ya8. galones

*s \*-ay77771y7167770070 117007710rer 7107167100 7a117 0 naudVe fertes ácsoss d moeslos7 0s 76gr7-60 lí 1667 7606 07160670e 16l

aliymentos ypalrrocender yondo áy.eropde las cazuelascaOtr.s modelysvtsmbién en

61777716. Desde 69.00 bls y autom60 es.1 ,A7g71 otol do áti pAar ra. E

mensUlesensacionalmente nuevo! tipos ero y pesado.Dise-

Desde5 11 6600 mensuales ñi6o m6ode6n6o. Pr $1:45,

6~



PAGINAJCUARENTA Y O Crónica, a
"DONDE TERMINA LA ACERA"-SERA EATERPRETADA POWR ý.

TtERNEY Y D ANDREW5

HOVLLYWOOD. Dicý 17. ¡UPi-
Dan Andreus y Gene Tierney initi.
nretarán los roles estelares de Ja pe.
licula "Where %he Sidewalks Ends",cuyo rodaje comnzailrá antes del l
de enero

¡.00 . L. <l < ob o

1 « 7.O0010 

0
0

.0
0

--- -O-AJ-

INAUGURA UN NUEVO PIS0,

DEDICADO A REGALOS

Y ADORNOS PARA EL HOGAR -

ELLAS MODAS,'Siene el placer

de invtarle a visitar
su prímer píoa, com plefa mente

nuevo y a shca<oente

adaptado con las más modernas

natalaciones para ofrecer

a Ud. la más atrayente y perfecta

eolobíción de sugest6vas colecciones en

A RTICULOS FINOS PARA

REGALOS Y ADORNOS PARA

EL HOGAR. -

A n s eeegir sus regalos de Pascuas,

A¡lo Nuevo y Reyes, isaíeete

nuevo piso Je

¿DAJ
SAN RAVAEL 257 TELF. A-3311

F.1%UJINti LUMINUTIM 1 VkFlu UltiNIV UC L.4 IVIMMINtl.

Hayolee Mabel Gonxález Poveda
a la crónica los sena de¡i José Antonjo Muñoz y Humbert)

.,e-ñda 1< 00«om <I enoel °l tar 1or®."por 1osatist adl 0¡0 L ° Hol °oion

ardin oyn el acreditado lar- ni,, sobreali-ndo ent
E. 1 del Vedalo qu11<0 h1 a1 Silvía Ci;*e de Arang
oe trasladiron para reaiar el bonl- ni& Garcla de Grenet.,1

) <1.Rvd. Pidre. Oalora. d ñldoc orBarredoSi
Y fueorn padrinos, el padre de ella, de Cuba en el lejano
la madre de él. En la elegante resde l
Testificaron por ella, los señores posos Poveda Gnzález

doctor Eneas Freyre Arango, doctor novia, fué "rvdo un

Gustavo Rbeaux, doctor Salvador fet. Muchas fueron las
M 0iralles y Adriano Proyre 1rnán- y obsequio que recibi

ez y por él, los señores JoséO dre nes desposado1 0 de1

Ochon, doctor Raúl Arango, doctor amistades,
Clan recepción en la Legación de Cubo e

El.<ueves primero de dico 00bre, a Céspedes fueron las 81
as nueve y i0a de la noche, tuvo Cruz , excelentisimos

efecto en los salones de la Legación van Zeeland ministro

~Tiene visitaA
I~¿4~-

Ela es hija dM doctor LepldO
nzanilla y de su esposa Nenanéndz y éldM doctor Federico

~?70U~o7ct¿ o/&0<¿ot o

-o ctdas las siguientes:
Su Alteza t1lPrinripe de L ine3

la Princa de LIgne; el primer mi-
nistro de Bélgica Y la señora de Eys-
kns1 el Ministro de Justicia Yla
Sra. de Lilar; el Ministro de Hacien-
da y la Sra. de Liebart; el Ministro

de Agricultura y la Bra. de Orban;
el Ministro de instrucción Pública

y la Sra. de Mundeleer; el Ministro
de Reconstrucción Dr. Rey; Conde
y Condesa Carton de Wiart; el Mi-
nistro sin cartera y la Sra. de Jans-

Su Excelencia el Nuncio Apesto]]-
co Monseñor Fernando Cento; el

E.mbRjador de China y la Sra. del
Wnsz King; el Embajador de Co-nadá y Sra. de Dore; el Embajador'
der Braqil y Sra. de Lacerda Lago:
el Fmbajador de Itala y l marque-
a P1 uale Di0na;1 < Embajador de

Fystados Unidos de Ameriea y Sra
le Murphy. El Ministro de Austria
k, )a Sra. de Wimmer el Ministro
dl Bulgaria y la Sra. de Brtanov
¡ Ministro de Chile, Dr. ernán

Cueva<; el Ministro de Dinamarca y
la Sra. de FalkenStjern; el M1n11-0

lr de Agpto, Ahmed Rachid Be vel ministro de España, conde de Mo-
rlNes el Miyistro de Grecia y laSra. de Trymntaflllakoc; el Mini9tro

cte Gualemala y la Sra. de MOrRIeS;
Ministro del irán y la Sra. de

Samyi; el Ministro de Luxemburgo
l la Sra de Als el Ministro de Me-

i,<o y la Sra. de Icaza; el Ministro
Ip N'oruega y la Sra. de Reader; e¡
Ministro de Suecia y la Sra. de Reu-

<erlíold; el Ministro de Suiza y laSr*a. Lardy; el Ministro de )a Umion
{le Africa del Sur y la Sra de Botha;
,1 Winistro de Venezuela y la Sra. de
«ravieso; el Encargado de Negocio
,te Argentina y Sra. de Mow :el
Enargado de Negoclo de Hati

olr . de Sylvain; el Encargado de
0<eg<0ios de la India y Sra. de Tyab-

ii; el Encargado de Negocios de Ir-
landa y Sra, de Fay; el Encargadode Negocios del Líbano Dr. Harlou-
,he: el Encargada de Negocios de
Siri y Sra. de Farra: el Encargado
do NegwJos del Uruguayo y Sra. de
Benavides; el Encargado de Nego-
Elpre deontebl< enad or o

jert Gillon;, el senador Rolín el ti--1
der de grupo socal-crístiano del
Senado y Sra. de Struye; el lder
del grupo socialista de la Cáara deRepresentantes y Sra. de Bohy.

El jefe del Gabinete de Su Alteza
Real el Príncipe Carlos, Regente de
Bélgica y la Baronesa Holvoet; elsecretario del Prncipe Regente. Dr.
de Staercke; el Gran Mariscal dela Corte y la baronesa Pap>eians de
Ntorchoven; el Gran Mariscal de la
Casa Real de Su MaJesad la Reina

~iabeh, t e.nte general caballero
El jefe de Gabinete del Miste-

rw de Rtlaciones Exteriores y Sra.
ý,Coot; delNiecetrodelGabine-

,n de Prensa, Dr. Gits; el Secre-

ABRIGO MINK
legitimo Canadiense MUY peca
USoo se vende precio excepcionl<

<OLO " A PARTICULAREK

De 1 a 3 y de 1 a 9 P.in
Apartado de Correal; 24,78

Los mejores para Navi-
dad, Año Nuevo y Reyes.,T
a los más bajos precios'

LA CASA BLANCA acaba de reciir
a más original variedad de juguetes
importados y íinos objetos propos par&

o sequiar en las tradicionales testa* de
Navidad, A Ao Nuevo y Reyes'.Hal:
con tiempo su selección y sorpren
gratamente a sus hios, íamiliares y

-mistades.

Rd-fiptadý,.# FRIGIDA IRE, PO.I.Cio dlý G-Or- 1 r. 1 - moo ue siest" \BEA , r\ l _ ', e De

0A D 0. y

.7

11 ' r _____

FI BAHý

.
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Wjrl General del MW~ro e e-
Oruben; el ~Ctaerio GesWIra mi,Junto y la Ata de CI*ye4; el )el- atl
serv0I1O del Pruclo y la V~13.
des de 010IC.<lck; el 3 t 101 <del servicio del prouoco y lo " 5<
Delmeo; el jefe del Servlo de Tra-
tados y la Bra. de enl; el D

rector General de la polituca y la
Ora, de Loridan; el jele del PocrVIdO

& L 
méia LaUn y la ora. de T*h oart; boDirector0o o «onrIL

Comerciok xterory )o Sm,.de ¡ue-
tena; el Director General adjunto Y
a Sra. de Gerard; el SocreLarno dea Direoción General Sr. Rttwrger;

el jefe del Departameno de la Amc-

ric& latna y la sra. de In~tem.
l Secretario General del Iterio de Obras Públicas Y ár. De

Mayor: elJ efe de Gabinete y Ir.
Willema.

LA»0dmiJstrmdore;s de la Cmira
de Comercio belgo-cubana Eres.: Cr-
vater, Palmagne. Loria. Vervlet,
Mundeleer, Tyckaert, Starbeúla. Ja-

nr Petr de 'Nieuwturgl, van

L conde Arnou( de Biley; la be-
Borita Lardy; 1. eorIta pl ; e
S iy LbSra. Klein;<0-oSíngenla Sra. Becker; el Sr. y la gra. Recht-chalfen; el Sr. y la Sra. EctWr,

El presidente del Club G*111012
Dr. Parent; el secretarlo GeneralSr. Guillion; el duque de Ursel; el

Sr. y la Sra. Tack; el- Director Ge-4

Pichmn: l dirertcr oe la Rw-
y la Sra. Boori; el Director de la
Agencia de IntormaelYlez belga, .Sey]; el director del perio:1co wLEven-
tal> Sr. Reding

El doctnr Miguel Angel Campos
Conde, secretario de l¡ 1egaclen deCuba en Bélgica; el Sr. Cónsul 'Ge-
neral de Cuba en Amberes y la 6ta. a
de Losa>

Llegan hast

IR Orden NacJoonal1
dep Crspedes, a dLstInRlirides beIgR&, que l
da lo deoctubre deLa. -personalidadem)Orden NacJonal Cm



ISaC r ernanoez Lopez
elps s rnss, lh. enquecelebrabasl saante, llegé de les Esta-

."Unids. dsjl sslgLeel. tOovss s¡heSs Fis.,,AsoilUs. donde.
Odu. l "d~l y e~tadsra-lez e 51e1"Aliia Prndsd pess

S Wjade] querido a~e Alféde Fernándes y de su nteresante esposa
Etsher Upes.]¡¡*avenida

Sesiones solemnes
Pasado mañana, martes, a les nue-

s 
d r es y Letras cee braráio-

is4ión söee, y públis, para inau-
gurkr el curso académico 1949-50 yen conmernoraión de] centenario de
EnriqesJ. Vaonae.

He aqu elprograma:
1.Hmn aioapo aBa0o4%ii!l Mdr na de Guerra, ajol i-rltó , dcapitán Armando Romeu.

riembro de 1 Sección de Música.
2.-Lectura de la memoria del cur-

so acad(mico 15-49, por el maestro
é Luo Vidaurreta, secretario ge

nsta1 de la corporación.
3.-"E Vson que yo conoci", dis
rss n turapr re presidente,l .to 1Migsi Ags Csbonel)
4.-mo Invas ..0ror la andade Música de la Marina de Guerra.
Y el jueves 22 del actual, a las cin-

co de la tarde, en e) salón de actbsde¡ Archivo Nacional celebrará unw
unió solemney púbica la Academia

Será si objeto de recibir a los sa
léotcos correspondientes, señor Va-
lenio Cuesta Sménez y doctor An.drés de Piedra-Buenio.
El orden de la sesión es el si.

guiente:1.-Palabras de apertura por el doc.
or EmeterioS . Santovenia, presiden-
tde la cor=lacon.
2 .- Presen n del señor Valentin

Cuesta Jlées,í por el Soltr osé.
M. Preo Cabrera eadéeio de nú-

BiritLaods nde incost p
por el a cadémico correand enoellecto, so VletlsCesta Sleé.

ne.-Presentteión del doctor Andrés
ard Castellanos &r eía,aca émo i

de número.
5-% Os eil, stumbral y dosel de

la Hstria",disurso deSs lsspore
el doctorA ndrés de Piedra-Bueno.

.- Imposicisn de Insignias y entre
e5 0 '5íluos

Un reparto
El próximo viernes, dia 23, a lascinco de la tarde y en el patio del

colegio "Nuestra Señora del PlIar",las antigus alumnas de este plantel
haránunesrto a los pobres, como

en ñ l a osesss 010 ,
Lod trectiV de la Asociación de

Antigua& Alumnas, que viene traba.ando activamente en esta hermosa
obra, rueg a las antiguas y actuales
alumnas, así como a os amigos delcolegio, el envío de cual uJer dona-
geoneroso dicho reparto. sems

Después habrá un pequeño progra-
ra confeccionado especalmente parese día por un grupo de alumnas.

¿Usa usted el mejor

desodorante y lantisudoral?

Notodo. son dismo.-¿Iep i sudore orvarios

dias con cada aplicación? ¿ ace desaparecer completa.

mente el olordM sudor?
Miliones de consumidoras aßrman que lo mejor para

detener el sudor axilar e impedir eficazmente el olor de

la transpiración es ODO-RO-NO.

ODO-RO-NO es el desodorante y antisudoral eßcaz.
Protege de 1 a 3 días con cada aplicación.

3d#

roN.sTITUYE
easi por sí sola

OTRO REFRIGERADOR
Represente para usted, sobre cuailquier refrigerador:

* En el precio 0 En la capacidad
* En el espacio . En el consumo

INCREIBLES VIJEVOS PRECqOS
y FACILIDADES DE PAGO!

Modd oB-7tod LB.)ModedloCB-9Capacidad: 7 Ca pn,.dýd: 9.8 Cperided: 9.19
pm i daes cábcoi.Piftcú , oo. r .a té .

co lad: comad: Con"d:$16850 $187.0 . $05.0
NUEVO Congelador con capa- NLEVO Depósito especial para$35950 8399.50 $48L00
cidad h&sta7 5 libras de ali- la \Mntequilla, cuyo control domento&. Cómodo gaveta que seguridad, proporciona la conig-
prporciona espacio adiiopal encia deseada.PA ra alinacenaje.

LO MEJOR. ENELECTRICIDAD

Obrapía 512, La Habana - Centro Privado: M-6901

Sucursal en Santiago de Cubos San Félix y H~r.dia

Y recuerde que todo producto comprado en Independent, tiene Servicio Garantizado.

ORCAY Y CERRATO - Infanta y Son Martín
MUERLERIA CERNUDA - Obispo 517
LOS PRECIOS FIJOS, 5. A. - Reino y Aquila

BERNARDO DORTA - Galino 160 (Mueblería)
MUEBLERIA "EL LEADER" - Belosoion 353

AGENCIAS EN LA HABANA:

MUEBLERIA "LA EMINENCIA" - Neptuno 669
LA OPTICA - Monte 618
ARMENTEROS Y CIA. - Infanta 464-
FERRETERA HUMBOLDT - Humboldt 151, yeq. H, Cudad

Calzodo y E, VsdGdy
PIN DE SIGLÓ - SoRafael y Aguija

LA CASA DE LAS PLANCHAS - Mtoe 764
RODRIGUEZ Y COBILO - 10 de Octubre 354
CASA TUMA, S. A. - Guedeiupe 2, J~eno
AGENCIA COMERCIAL CACERES - Martí 96, Regia
ISIDRO DOMENICH - Teatro~ Carral", Cuebo

7

a -

Para una mano enjo-
yada el mejor esmalte de
uñas es Peggy Sa. Luci-

rán ms suoyas tocads
su ñ oeySo sg

e rscat a d os esma-
te§ de uña;.PriososAs.,

matices para
tods las oca-
#iones, que

combinan
co nl*vs 5
dos máscie-

ísantds

«Enfoye"
@tu d"ds
-on

1 M wWNM

-MIL
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aa. sEn En tEda la r
- ~ a i l ayor animación.

A ls do e en unt de la
Suscríbase y anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA EE MA"o lSnoe

Sueno de Fines.
y regocijo de mayores. Observe alguno de los múltiples juguetes que recibi-

mos este año para halagar a quien en toda ocasión la familia rinde pleitesía.

MESA CON SILLAS
252.-Jurgo de recibidlor
todv mtui iao y , rma.

Eao 12.95 0 - VELOCIPEDO 840. -
Ms 1 ErE nte, metal al
rwlo. con iunchos de
E" .5416.95

COLUMPIO 302.-
de metal rojo lcremaFra niño, de 2 a 10 añ(

$10.50

0

CARRIOLA 101. - De
do., ruedas, metal ro .

muy vfuerir $2.95

BICICLETA RAL
(INGLESA).-Toc

ro, en modeIo pi,on > hembras L
mo, est. lhn- R
Disponemos ambi
modIo3 amiercano
niñas. $49.00

BEKE 6505.-De

en rojo y cremiL.$

,LEIGH
d. ace
ara vA.

Lquida.

ben en
los para

metal,

Blan
.guel

Disponemos de las =mi

or;gnae% decoraciones e
ybolas de Navidad pa- LO E 1AGO edI

rb<AA<. -- - GALIANO 315 o SAN MIGUEL 208
-\ L T MBal

LA JUGUETERIA MEJOR SURTIDA DE CUBA C,se

Crónica Habanera5DOMINGO,1 U
Carrasoy 1 la eollth ~C.4dsu&.

5ore <u M.EEn.E, Mtso DU
yVe lia yea d Díac

L. J. (.;on M al«x y
y G eciEal.,irre

Coronel Ceci noPee Alfc<So y
:ehora, curunel MInue León Calái ysefora, coronel Joté M. )rernándwz
Rey y señora, coronel Rodolfo Bienri-
quez, presidente de la Cruz Roja Cu-
b y Eseñora de liE rriquez.

C lán José A Moreno y Eioro,teniente Juventino Báez y señora
Flora Mas doctor MartIn Pellayse-
ñora Arnella Zay. doctor Raúl Co.ñizares y se Conchitai Andreu

teniente Waldo Viamonte Y señoraE Latour, Mr. y Mr. Bamez,
.1%SEE Neva Sosa y Elenlta An-

dreu y lo& jvenes Armando Gonzá-
tez y Elenít Andreu,

STte. Daniel de la Previlla y señora
Martha Tojo, con la doctora Meree-
des Chávez y el señor Luis Caparros.

Tir. Santiago Díaz yseñora0 ,y
Tobas de DeEz, tenlenEe Pedro Bar-
:al& SeEr l EJosefina , < 

-señor- Eduar .*Hernárdez y señiora.
Tte. Calixto García y sefiraChýari-

o Cabrera teniente Luis Euro y
señora strella A .de S l . te-

.niente Raúl Sanz y sefiora a Mar-
tine señoritas Francis Martn e il-
de Gtiérrez y el teniente Pedro Ba-

.',prreras.
Tte. Ocar del Valle, con Magaly

ClarA, teniente Carlos Pirri y seño-
ra Chany Meniéndez de Pirri.

Tte. coronel Juan Consuegra y. se-
hora Carmen Valdés GumáE, tenien-
tecoronel Ricardo Pérez, Bias Cabre-
re y sefiora Asela Pérez de Cabrera,
doctor Ricardo González y señora
Emilia Urqua de González. Jorge
González y señora Lilliam GarcIa.

Tte. J. Martínez Arzola y señora
Teresa Marsá.

Y muchos más.

AUTOS 540. - E E
riog colorms todo meral
para niños de 3 a 8 afl os,

To-

os.
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ver y comprobar
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BOQUILLA DE CORCHO
Legítimo corcho natural, importado de
Portugal; imparte distinción y elegancia
y ofrece positiva protección a sus labios.

LIGA UNIFORME
La experiencia de José L. Piedra-desde
1880-le ha permitido la creación de una
liga, que se mantiene uniforme, que ofrece
protección a su garganta, brinda.ndo,
además, pureza y aroma insuperables.

PAPEL Bl-ESTERILIZADO
Un papel distinto, y bi-esterilizado,
le permite disfrutar todo el aroma de
la rica hoja de tabaco con que
están elaborados los Superfinos y
Ovalados Piedra con Boquilla de Corcho!

1

¡
f7

IP En las presentes festividades Pascuales y en el Nuevo Año 1950,

deseamos todo género de ventur.s y dich. . nuestro. f.vorecedores,

amigos y pueblo de Cuba en general.
Aprovechamo. eta ocasión para brindarles nuestro nuevo edificio propio,

donde ya estarnos notalados, en Samoá y Sta. Lucía, TeIf. BO-9006, Marianao.

José L. Piedra
Fabricantes de Tabacos y Cgorros desde 1880

Ah.,

Y

XypERFINOS
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El bridge aty

1 los veteraloj

Ssno'-,
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Esperanza y María Luisa Candarilla Jarro
Nos complacemos en felicitar a tus bellas y atractivas señoritas Espe-

ranza y María Luisa Gitidarilla, la primera por celebrar hay su santo y
a la segunda por haber cumplido quince años recientemente.

En la residencia de sus padres, los/exposos Luis Gandarilla y Aleja
Jarro, festejaron el doble suceso con una fieta.

Fiestas' conmem orativas

són de puer

esd avena

rens de Mup
n.Maz

GsMA-Automtico se da cuerda sim - rentes- va doblemente pr.te

piementeconlosmovimierto'natur2les los gglpe;ademásun dpo
del brazo o de la muñeca. Es un reloj de cial evita la ssbre.ension de]

precisión, con máquinaprOvIst2 de 17 el mundo entero hay cons

rubes. Su recanismo automático goz.a mllones de relojes CY1MA q,

de la protección de seis pacentes difel Ba satisfacción a su&poscedo

CYMA.AUTOmuTiCO CON SISTEMA DE FRENO AUTO

1,lii, ae edtod.

que p nibel-

píelío"ííd

d lladi 
CP,

ría u r
y d sno-

d íar. pie-d

Ia d i ao inqe

bies que
mAta fAes-

rg up.Id

giuiam

la. Candila . Q " "

Teca Bol-

c slas señoras5 unas piezas de plata sterh1ng de
d laR- Gorhiam. ¡Con cuánto orgullo

eLeón. es- las verá relucir en su mesa
eps de] haciendo más gratos sus mri-

)sefna m 

nentos de placer. reflejando ibierno de] su buen gusto, su exquLsito .
y Antonla refinamiento! Seleccione elidenta deltal ".ca 1x- estilo Gorharn que más le s m
estabain guste'¡Son una divinidad! Go~n

,nav e rhe Goham C,'n a
da deP * p decem.a, X
rmaba , igRüero, eun
eza deRo LA MARCA DE VAViMA REPUT ACION
Vivanco del
!Varona y

krali aas señoia

as Pera S-FE R ulíNG.ftw*

raLedode

Sintegrada
Arenas dD s tr i bu i d o r' E x l u siv o n ub
de AndZ yenC-tc

Ye ylaýargarita 5y

flRadas de enero
cnilliiun t a nlunciarSe Ins lyortas niar.ýtro. de IR eCesa TTria, el erctrifr enero. predilecto de las novias, de drn10(
pRa el sablrro ria '. R 1,i sipt, será tambien el boíquet de IR serio-

de la llie lia qedlado c(Iirtacla iita Diaz Quibus.
IR de Ami MurJi Alaz Qibus, brila 'oingirán de padrmos, la ISuou ,a
y rincantadora srlýOI'Iit con el fmi- SaaJimjeni de LIRnlo, madre poll-
nilado juven Maniuel Llalo \/zon, la tica (el nuovio y el capitán Maiio
511 81' Ilílí 11 IVC1 el? I Dlaz Quiuts, padre de la ovia.

D grn 1:el eza. wriu' l deír' ao ilu'más detalles en pro-
floiii que iWI railm ow 10ritu.s x iin i'í Piliní

El obsequo refinado que deja

tras si una estela de adorable
fragancía.

cz 1

- -

--- __

1 -u

En su

a una bella mano

- uñas esmaltadas

con CUTEX

Sus manos serán siem-

pre admiradas si engalana sus

uñas con CUTx, el esmnlle

que perManece elegante e im-
pecable por días, dias y díA

F
a
cil de aplicar, no se agrieta

ni se desvanece. CUTEX viene

en un surtido de colores a cual

más de moda. Embellezca sus

ufia con

nuevo

f.aógrafo ouftuátke

radio de toda onda

MODO é X12

¡Algo enteramente nuevo en un radiofonógrafo de msa! Toca discos

de toda velocidad (33%, 45 y 78 rpm) . de todo tamaño (7., 10 y

12 pulgadas) . todo autonmáticamente con el Maravilloso Fono-

captor de alta fidelidad . . . y radio de 3 bandas, onda corta de 13 a

a 109 metros y onda mediana de 173 a 560 metros . un potente

receptor superheterodino de 6 v'lsulas con compensación automí-

tica para la fiel reproducción de los sonidos graves . para corrien-

tes alternas de 110 o 220 voltios y de 50 o 60 ciclos. Tropicalizado.

TODA ONDA
SAN RAFAEL 103 TtFS. M-7926, M-7927 HABANA

AOIcsA EN TODA LA'exMPUCA

Hiptiras /íineb

piadoso

.... ........

DOMNGO, 18 DE rICM 19 A-IW) æ^
P GMNA CINCUET YDS DIA RIn uE IAMA RINA.

a de Mu.cia.

VARIOS PAISES DEL t"
ABSTENDRAN DE RECO
NUEVO GOBIERNO P

CIUDAD DE GUAT

XAPL).~El Gobierno rie
se abstpndrá dr reconicr



Próximo enloc -
doctor aacMiró, se efectuará--próximodías23ude¡ rer A n a

si ¿es*&elegir un a lai d v Cardoso. con el d~by rJoaquínv#Cá&j" -sgusto, ves nuestrol Sa nest s irmré e
eslniosurtdo. trimontal. por_1ý, novyllo* å-

Habanera COMO. i DI l I AM C A Y T#D
II u nUITrinI

LB EN EL MUNDO ENTERO
ESTAMOSJSIEMPRE Al SERVICIO DE uSTED

INCLUYENDO
DE PASAJE IDA Y VUELTA HABANA - MEXICO

LUXE . Alojamiento en los Hoteles
T URS DIEL PRADO Y REIPORMA

Desde Comidas a la Carte
$15300 dEXCURSIONES Y TRASLADOS EN AUTOMOVILCD PRIVADOS15300CQN GUIAS

OBISPO 252 HAANA . 1ELF. A-2971

WAGONS - LITS/COOK
ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES

Pnvame d bnLI

fin de aiño

Ulesta. de] Clui2sue pre ideel co-
preparatIvutde d1

tb de.O0ficiales de la1

Gloria Coll Parry
L ̂  aEh y ay uaa E erita Gl Cl * Parry que contrajo ma-

tdpua.e ayer siaae "aa el de ¿J Atls de la Carrera y Betancourt
sa a gdA de.C~ pCr$¡, en la aludad de Nueva York.

Fe~a ~ad. lo d ere.ofiaaa elpadre de ella, selor Mirael Col¡
Vida y EJ%, rEa de M,, asra Clara Setansar, de Carrera, esposa de

aaagsi. agédgd aa Dr. Aataale de la Carrera Fuentes, secretario de

PagS. f E 5aaidE lesa. ee see'

El fi de año en el Bilía¡ore

oMsi BOU nore YschT sud Cuntry
CU ha±i O- lasábdo 31 del
selual la e'tla e . SilvestrU, para
"n la anim.aci6P E la aleirA es22
caraceristicas, celebrara clásia
d5spedida de año.

Grandes praratsa ienen ha-
cién ose Saaést aiahléndose

m dArlfodla decoación, *
OpoPuPamaota dtunuosaco-

baiab te aymé d*eg escomple-
"'Fnatarei.,duaata dea'ado eaeno.

Quadi P~aotido.

J- to^ieporlio OCu0

r

LO MEJOR QUE PAR1S PUEDE OFRECER

Irojesionale

mn [o -ac -atIvoso la dpi-etí % de

i abra d p londlente inv ltación en la adm
ención t ración del Club.

. esta ies Ren badou ea cu r t i
evar in% . l(Continúa en la págirna l

Con este nuevo y moderno Calentador

GAS CORRIENTE o
GAS EMBOTELLADO

To.bin oHay Model.,de LUZ BRILLANTE

COMODO - PRACTICO ECONOMICC

PARA EL BAÑO PARA LA COCINA PARA LAVAR

Modernice su hogar con este económico y

servicial calentador de agua Servel. Elimino
la suciedad del carbón y la necesidad de ca-
lentar aguo por métodos antiguos y costosos.
El Servel es completomente automático y pro-
vee aguo caliente paro todos los necesidades
de su caso -24 horos ol dio. Hoy tres modelos
para escoger, desde 20 galones hasta 45
galones de capacidad. Todos trabajan auto-
mdticamente y funcionan por unos centavos
al día

CALENTADORES DE AGUA

U 1 TAMPIEN P)UÉDE TENER UNA COCINA MODERNA,

(CiMPLFTA. DONDEQUIFRA QUE UL). VIVA

COCINA - REFRIGERACION - AGUA CALIENTE - TODOAUTOMATICO

., ~.Ud.tenntodos esdascomodiades. nsuA
hor - no importa si Ud. vive en el campo en la-0

CWAd@d. V»sWte s0 escrban y con muchu gusto l -
aeraremos. que 6fc2 y . ailucossequipo r .s

e~cmnO c. agua caliente, refrigeración y cocina a £ensGo Leud*
b~a de Gas Lquido o Luz Brillante. o

Distribuidores Exclusivos para Cub s la C as.¡ l,,,, 2  *

obispo 0yf1.i" lTe¡ M-3325 - Aparm.do 693 a Mabaae

C.msaomon.ie Tnqaedae se sidad.e

Se @Mdedy n aaga .uomé- fuete, dvrdero. a puee de
aem.l aque esté siempr s o.-ddci. No p*.ade color..a l , . tempeatr.

i.a í.nald.b. l.' . e . .'.,aoda.en.

S's e" la p ma perio.l. IP.'eambie interior de celo,
a.Mása.pp. a.co efe r meos O '9" ~aliene e.
ca bilWe. "ue. Máss e-k¡*, me~ ,^se

TT

Casino Deportivo de La
,r bana

Lua uacturab.da doble.iestate
Papal aaahar s oyi a. daos.', en
l alega ~&.alo dal Cilo Da-
pove de a Habana, en Plapa y lan-

quita, a gran concurrencia.
,De una tres y media habrA al

muerzo bailable con el conjunto Nue-
vi América. Y de siete a doce de la
noche, te allable de o a, aman¡.
iado pr la Sonora Matancera y el

)ax afU4 Cuba5P 5.p.ad.
an aalos serán protntados ma-

n afices ai con. 0l eenurao de las
aáa destacados artistas d ltaeAro y»e la radio.

k-'¡
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SANATORIO DOCTOR GALIGARCIA
Ende1rmedads Nerviosas y Mentalesa

Kokoite - Los Pinos - Habana. Teléfonos: 1-5291;1-5299.
DULCE HOGAR - SWEET HOME

Organización científica absolutamente independiente con todos lo%
detalles de gusto para el descanso, tratamientos y esparcimiento de

las persa£nas deprimidas, neurosis, surmenage e higiene mental,
La asistencia de ¡es pacientes puede ser diEgida por sus médicos.

Servicio de Rel osas d a carro de las Hijas Mínimas
deMar¡& Inmaculada.

.'ieva organ i ón para pacientes de mediana capacldad económica.

Campañ a de N vidad
El Conísjo EDiocesano desla Síes.ación de la Ju\eaudi Femnunina tic

Acción Católica Cubana, ha organ
Edo la Campaa de Navidad, quetiene comio (nalidad el .rrque.- celeb>ren eristinawmente as Navi-
dades.

Para logra¡- el t*)ixm.eio éxito deesta camipaña el Con,¡jo Dit)es4itj
está dirjbtanizandomnas. S amís.
radiales sobre !p elebr-ación eristia-
tia de las Navidades, con e) siguienteprogramna:

loy, sábado. de 7:35 a 8:00 de la
noche, por'Radio Slasyaan

La Voz de) Aire"yL"IEirCI EEC .

BICICLETA
E CmoCn ARK

Las Bicicletas Monark son las preferidas por los jóvenes y deportistas
de América, así como de los padres que ven en ellas, por suS múltiples
ventajas, mayor seguridad para su pequenuelos. De atractivas líneas
ultramodernas, ólidamente conStruídas.en el mejor acero con barras
reforzadas, muelles amortiguadores, manubrios y pedales revestidos de

caucho, resultan muy fuertes, fáciles de manejar, veloces y elegantes.
Gran variedad de modelos para hembras y varonEs, en atractivos colo-

re fileteadas en dorado o marfil, brillantes detalles de metal romado

y gomas de bandas blancas.

SUPER -DELUXE

Para jóvenes, en nue-
vas y preciosos com-
binaciones de colores.Sus múltiples caracto-%> risticas la hacen in-
comparablei Véala 1

1309 - TAMAÑO JUNIOR

Tipo automóvil, cadena U. .
Royal con neumticos de do-
ble tubo. Pequeño . pero la
misma caldadE duración de

los demás. Bella y fuerte en su
constrvcci6n .¡le encantará

- - -- - - - -- -- y .- -. -- - - ---. ------ --- -------•

BYKE- GUIDE. con ruedifas traseras de soporte.
deal para niños de corte edad. Permite a sus peque-Nos familiarizarse en el manejo de la bicicleta usandoel freno, sin necesidad de guardar el equilibrio y con-

trol de leo mismo. ¡qué seguro y feliz s e sentirá su
pequeñue)o

DISTRISUIDOR EXCLUSIVO

EUSEBIO BENITEZ PEREZ
O'Reilly 514. Apartado 156. Habana

AGENTES AUTORIZADOS
COMPAÑIA ALVAREZ Y HNOS.

IMPORTADORA DE 1" 7 E ís"í 1 . II
RADIOS Y REFRIGERADO- CASA FARAHRRES HABANA, S.A 0, Ceaa 3, Cc 07

NE.ps o s Eí E nr C1 s sE
LA NUEVA VILLA MARIA

NAREERTO QUINTERO S ,1ssinNo l.H.1,~
Es IIN. 5ol. P. BAKALAR

MANUEL CAPO fid .1Z.na
Amangurte No. 63. Guanabac" Edt,- L. I- Hiban.

ALMACENES ATLANTIC LA CASA BLANCA
Monis Eo. 556. Habana Am.dN. 1 o

5  
Es Hba.

JULIO LOPEZ ERNESTO PADRON
COSA SYPu No.43)han. R ESO G E-MRIN

cAgÁsvmpfoNy ERNESTO NEGRIN
R-. > ( ,,al ,~ y R-1 '- 131M

BENJAMIN GARBRIEL

COMPANIA CUBANA
TODA ONDA, S. A.

5-n Raf-el ' C.n~ .d. H.bna

BENITO PADILLA
M.n1ý No. 9bs. llban

REFRICENTRO
Rina y 5 oi .Hb.n.

LA PREDILECTA

LA CASA DIAZ
M"l- O N.LON 5. 5 E.-

MATALON, S. cit C.
G;,l, . No. 101. fiýbýn.

Nefr Feinández de Pentoni o A erodeCairo ra el
Carreño de Aleman, Peggy Echeva-

'on su monisimahi ja Maria Cristina. que en días pasad OE cu mplió dosElE l 
E mástI\A -PaeRizosetMo

años de edad, aparece la señora Nefar Fernández. belsima esposa del reaudoctor Evelis e eton, Profesor de la Escuela de Educación de la Uni- Por último- ,fec mos el resultado
ersidad de La Habana de las rifas:

El primer premio. un plato grande.AdemEas tenemos tina feiitaEión para l s esposos Penton Fernández de cristal. tocó en suerte al numero
con motivo de celebrar el aiversarin (le ii. bodas pasado mañana martes. 799. en poder del doctor Jose Anto-

"Rancho Sn V¡iíente"
Del monderrn ) br1l ~lRanrho SRin También son Pinimernsaý lis pare.

Vicente". situadin en la alta sieriR ias de recién casadios que elig.en P]
de Viñales, nos lrgan tnliciln de IAF ~Pancho San Vicente- para pasar los

atEvidaEds Ern Eles. ya iniciadas las de laluna demlp.or su be.

e snílo s Essados l Elíís. IEieS 5 y.15 I PsEllSl.

Los visitantes Y trimpiRadi.;Ias snon a estan listos todos los preparati-cada dia más nirnernsos. debicin a ~os para estas Navidades, y hay mfu-
que la altura del lupar ' las cnii-hiis reservaciones rara Año Nuevo.ciones climatol6piras. isi como las P(nr lo que nos inferma la gerenca
culirdade surativas drus as que las persórnas que lo deseen de.

¡sIsE Edo-suif.EEaII-EESliEIdri.a50.p5o

ducen un sedatie bienestar al cuer. búrn apresurarse a liacer sus reserva-
Po humano. E nes al telëfono M -8145 eílsE.

ALMACEN DE MAGENES Y OBIETOS RELIGIOSO

Neptuno 6ZO. entre Gervasi. y Escobar- Habana.
Teléfono: M-9129.

NACEMIENTOS: Arabados de recibir de BARCELONA,
desde 3.50 hasta s90.00 el Misterio

REYES A CAMELLO Y CA ALLO L - REYES EN AD ACIONA
PASTORES y ALDEANA, en todos tamaños. desde 5035 hasta 510.00

Animalitos y aves.-El ni:¡. extenso surtido. - Ovejitas con lana.
Papel de Roca.-Painmeras. rasitas, puentes, pozos, etc.

EL MAS EXTENSO SURTIDO PARA HACER UN
ARTISTICO NACIMIENO

Cabello de Angi-¡.Nleve, leirie $0.10 el paquei.
B olas pasLt-cas, irrompibles. 59.05.-

CONSIGNA:
I>roi%,ra las N Mtales su ýpntido ReligioSaa Y frillar.
SI ES UN OlET 0 PARA LA IGLESIA LO TIENE

-LA NUEVA VENECIA"

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DlARIO DE L.A MARINA»

*

p rn1o un billete de cin- "os pi ,-le ,btuvo con e11nu_ mer,' e norta Enriqueta Cal- 111111 de encaje. que obt
iela Michel, con el C

aprrimiada de la Ti a del

PAG. CINCUENTA Y CUATRO DIARIO'-DE LA MARINA.-

.

-



DMo IP DE Dic. DE 1949 PkAC d1.NJ<gA Y c

m dec rin entre lo#ti lc 00. U

bro. de la d1rectiva sllente y la en.
trante, terminó el acto.

S Madada n EXCURSIONES DE LUJO A EROPA
1: AO SANTO 1950 -(UNA SEMANA EN ROMA)

.egesa de Gibralíar IALIA, SUZAn FANCM A a GRATA
Enre New Yer S y re y A r - 'r-mm--

- SOBKESKK
AVION UARANA.-nMIAI______

TREN M^tI4W rORK ULTIMO AVISO: Las .iterese erw eeyel 31 4e 0 -leb-
y regresae MEAM de 134. eoame y te~e pe.erso debe elaeae*~ e. ep~e ecl.

deÍ e eeh ra de esteWde aseerar e reservaele ya tuel

ucido cocktail party en el Country club"amo¡"&a. M tAdo.
NC CO f ORb wwyT mdo ~^~da, w~ y Z~VACIOPIU

Re esta tete 4.W ccktail apareei .T. Re~r y eera de ~er, bert E. Wleland, Nita 0ee de reyre y mpeees y ads lee SUPER TOUR iRA VEL SERVICE
el Ingenlere ergie L Clark. Foto D. M. Pardo. gorv .

En conmemoración del tercer ani- y Cuquitoa Martnez, Angel Conena- le,, John L. Morrio,.Jerome Water. DUBACION Tel4e.m A-tl y A-^4. Ié t .
versario de la National Airlne Inc., res y Ofela Larrea. oan y William Henry Smith.

e n ebrd un cocktail y eý ue- Mí. Mre. n ee Y de la crónca social Eduardo ¶¶ Ele. RUI dee.e. Loi y e
Yee dltioíenoL.ooede e M.Ber.geí,M.y a.Wlter Fotanills,José Sainz de.laPeuiy

Coiunt Club de La Habana", del A yb Mr.yR Rodriguez Faura
que ddenondutroido gruo ode ele. H e 3 Branoí Mi. y Míe.oentod eae reddícomde

lac ooloi oreaeriocna. Oííbed BdiheOeí, Mí. y Mo. JuláBerman, Mr y Mre. Domgo Bure,
Fué de seis a ocho de la noche y M íe EereBrando M. y Mím.

resultó en extremo lucido y animado . . Csoe, Mr.y Mí,dr. Gros-
Por la hermosa terraza al aire c - man, Mr. y Mis. cid lo,íen, Mr.

bre se situaron meses en les que se Mrs. Hugh. Chishoíl, Mr. yMr
sirvió un exquisito buffet. en Cnroy Mr. y Mrs. Prescot

El bar brindó durante todo el tiem- Carter, Mr. y iír. Kenneth Crooby,

po varadocícocktail. Mr. y Mr. Rebert Dunkin, Mr. y
Le nMrz. William, P. yield, Mr. y Mr.

Inicamosl a eción con los gen. Carlos Dunaway, Mr.yMrs. Euge- Co Predeetee lesee. y Credledee de l oos rde y ~deeeAMes eee
tiles anfitriones: Mr. F. T. BakernoeGilson, Mr. y Mrs. Charles F. Dur-
señora de Baker, Mr. Robert E. Wie 1, Mr. y Mr. John Dey, Mr. y Mrs.
land y señora de Wieand y el saltarForank Hurd Mr.yMro. John Hor.

Anlonio Freyre y señora Nina G6- ter, Mr. y Ar. .Male Hodge, doctor
oi o No y Mrs. Maro Lazo, Mr. y Mre. Lee mee Do Samuelo, Mr. yMMrí . L. K JohnsonSeguimos con el exresident S de Mr. y Mrs. Bu ke -Hedges, Mr. y Mr. " E

tp. Repúbicedotor Oídel MerianoiJaeseeHedgee, Mí. yMise LGil-ceeee o eN RB'Gámez úbiSeraina Diago. bMaiaoe Hedg rz. uli Schez, r de GALIANO No.- 457. T#1&.: M-4702 - M-2832 - M-8S03 - A-917
Charles Aguilera y Guiguita Lefe- y s. George Gibbs, Mr. y Mrs. Sil-

bure, Gd3lleo Aguilera y Elena vi GarguiulQ, Mr. y Mrs. William
Poddck, Antonio Agulera y Sarab Denning, Mr. y Mrs. George Dor.

Johnson, Roberto Ar.orena y Emi.
la Ramírez, Jorge Alfred Belt y El senador Francisco Grau Alna

Alicia de Cárdenas, Guillermo Belt y Otilia Castro. en NE NO y LEALTADFederico Causo y Blanca Menén-
dez, Pepe.^güro.iyesCeaGau, Teléfonos: A-0216 - A-821 - A893

na, Mauricio Dusacq y Nelly Ordó.
ñez, Joaquín Sánchezy Sara Castro,
Gustavo Araoz y Ma ha Larrondo,
Edecrd Carrillo y Oga Silva, Julio
Cenas y BebaeTomeu, ManuelEs- V 15 ML NOSI¡V1S1TEN0S1
obErveun sel He dalgo, Gao, Una gran oferta en vree ees y en relee de NAVIDAD, le brindan eetuídes el~ @es. NO COMM NADA para

a elel g M efnjuleytMtargaret tewart, su cyeapieanteg e ey coprNber, que en re~lsde con la Cilldad de beero ~ pdetas leseae le. MEIOR
Erneto Peyísy chieRosalee, PECOD ERA.
Jrge E. de Cubas y Evangelif- F

'reredo, Jic iverhert y Adelelde * Vendemos LECHONES Beplee Y e.dos,, PNeILES, POLLOS y PAVOS
Buhcon, Gustavo Sánchez de Bus- Le cug oed paea un reglo prásOse es este Pe~eAe Y Ao Nuevo, uzo de lee Bda CESTOS qe le ~'eseeae a
le.oeole y Heleo ieosei, Augusto
Gadoy y Ktlei rWlke, Aeé Ma- pred císumateente e:oscIiN, conteneEdo Fetee, Ieoes y Golosinas suri~c. peepls de et EdíaS.
nuel Gutiérrez y Maria Manuela Ara- * AROLITOS DE NAVIDAD del CANADA. en clredad de íe-A.ce, Carlos Godoy agai*Fin.

0y, Antono.dod greiytaBdona-y - PRECIOR DE ALGUNOS DE NUESTROS ARTICULOS -
chea, Orliando Soto y Gayciella G
mez, Raúl Pccilzbal y Lisette De- T U Oe. Ko 0NoE e» ACEITUNA¡:
diot, Eddy. Oldelo Gato y Bebita Jijona importado, cltude. .delibra 0 Aceitunas rellenas con pimientos, Italan pome de1e es. L.
Ravel, Bernaldo Mi res y Margaro- ,, importado cajila de . 1 rellens con pir ientos. Italanas,pomdede em. is
to Mendoez, Luis eno l y AlI. , ortadopastillas de ., .rellenas con pimiento, pero 2 lras .
John on,, Ha Janl Olga Ster- 1,, d PaleEltr, iputilia. de . ,, 1. , rellenes con pmientos,epomodsi1libra . Li.
ling, Jo ena y Tresa García ,, del País Primera, patillas de . 1 ,, 1. ,,1eo. 0 pi e poo de 11 oe b. .
Monte, rios Mena y Gilda Garcia e ,, del PcI. Suíeriei, itOlr de .ellenao con pimientos, pomo de 2nz eas 1 . .

Serra, Mnolo Quevedo y Mercedes de Man íeadtilldée e.o1,e
Carrilloo, sé Rueda y Dulce Alva. AIrcante Impo d, cajita de . , 1.45

rez, úiz V zquezBelloy Zm,,Ro.mportado, cajita de . . 1 ,, .69 Holandés GALLO AZUL,. . . . libra 1.31
omor Lao Veqdee B.11 y íome oo ,, iodedojpastillas de . H. 1 ,, .70 GALLO AZUL de 1 . . . I , L

dríguez, Manuel de Jesús Múcia y ,, delPais Extra, pastillaa de . 1 , 1.0 . Roqefort Americano, . , L
Mayita Lliteras. ,, del Pl Primera, pastillas de . 1 ,, uzo, . Le

,e loselíe .dctor Lues .del Palo Superior pastillas de . 1 , .e.14 Patgro Gudrina y Nela . . L
de Mani. pastillas de .d-- 1 , ." Gruyere Americano,. . . L

Botifol, director de "El Mundo", Yerriportado, pastillas de .S . . . .
Juan Gelata, doctor Ignacio Ponce de dP. .ve.t O LaiieE.

Led, e do B , A d c Superior, pastiles de . 1 , 1 e e:
rrillo, doctor Enrique Rousseau, José ,, Especial, pastillas de . 1, ,## undader,. . batalla L
Gómez Mena, Ramón Alfonso, W1. Mazapán de Frutas Italiano e pastillas de . 1 ,, . . y .e.y . . . .C 19 9Itlia,ío etuch.e de .1. 0. 1 kio 4.75 eele . . . , e
lliam Allende, Jack Boyle, William '' de noFre de]Paí s pase, llas 1 l. 1 bi a e o e e. . . .D. Craigg, GeorgeMurdock y Ed Mi- , Toled, pastillas de . 1e1.4 C r .L .

el Mundo M E M RILLO : Napoledn, . ., .e.

Membrillo Importado libra. . . .1.24 de
elaborAdo en ed País, libra .,. s b White La , . , . . botélla 435

por todos con gran , M dexicano, lat de 1 kil . .e 5 Ca oa o e . . . 4.14
acterísticas quelo D A T 1L.E at. .L.

eie te, IdcIl de Dátiles Califeornia, qete de 1 libra. . 0.íe Mic íu .n',í . . . . . L.
plias,coniodidades. Rel,. ajt . 25 VINO@ TINTOS:.R1eo5, oen nue. pequ.ee. e.
mo Depar amento mecnico de. ,, Do eary, paquete . 4.45 .

/F r Inglés PREFECT. Para o e. . L
r e l/amar al Teléjoei U-3773 Esmirna de e Coronas, caja de . 10 libras 7.00 rdeaux Supeieor . ,

de 7 Corona , caja de . 4 ,, .0 Jule , .
entero elnaturil. caja de . 2 ,, . tqlt Carbeael o, .e.e. . 73enteros natural. caja de . . 1 ,, .15entero& natural lbasuelta . GS M rué e6.ca,. oel

NUECE Y AVELLAR AN AS:viB .
Nueces Sell Roo, saquitos de 4 libras . í250 e T ee o'-". ". ". " " . L

Sedio Rijo, p qoedee de 11 . liea iRe . . . 5 MotEiO . . .SeloRio, pelOd. 1 ib. . . s.é veooe.
, Sello Rojo. suelte*, libra 4. 1. .44 V I N 0 IB L A N C O 5

Avellanas Jumbo, paquete de 1 libra (cele~in). E.u , 9 .
Jumbo, suelas, libra . .L. . C.e.e Iqei b.e.j. beel

.E Arni, . .2.k

C ~CMsITIRA elMGroPaca as, libra . . 9.73 C Rna, . . . . eel 3
itos; del BTasil, liba. ,. ie.ésMorta ll ea l ibra. «.br . eje C ronlan. ,. . ,,otlla L

LUNCH : .m.t.e e s. . . ,, .0eec dedtodosrlcsntp.íe.ec.,e.dl., rt del P a í ,. . . . . . li,,a .35 Brlne . .:. . b tla 11
Jam¿n PdanA c a a,. . . . , L 1.49 o . , Je aí . . ,, 3 a .n . e. r. ,. . . ,,~ .la

Sobreauada Mallorca, . . . . ,,VI N O 1 x PU m O 5 :Ugo ~ ~ ~ ~ ~ ~ c EntremésRPARA4PESOA Varido . . .'. .'. . . '. .'.G.,. btla 40
-Salchich n de Hfigado, . . ,, í. 8 o o .-. ,, 40

2 Exposici6h de autos El proxim dia ena neye, a la. Galantina de Puerco,. . . ,, @ C.a0 t Glavotte, . . . .3

AERCURY, FORD de siete de la asbs, u~e para sem. CONTAMOS CON UN GRAN SUBTIDO DE ESTUCHEU DI OMBONEB ITALJANOS Y AME~CANOL =ON MOTmVo:mes de todos los tipos. pro sus deofinas la bella saellrita AmRCsPR SMMNME
B5lanca 2~s Delachaux y Pérez de AEO 0 M TBM IA

Med .4kaY_4 Y el Ñeñor G~sta* Abolla Nos con~rtuamos en a~ia a nuestros cumime de la~eio de la wl, que espq~s*& ~ ha~ ~ usPdo~ a epschwaldt, hIja ella de le sos para poderlos remitir cuano =ae nue~ rw me~ W ~eidades.
tiyec e "adinei," '0 . SOLCÍTE DE NUESTROS EMPLEADOS LA LESTA COMPLETA DE PRECIOS IN ARTICULO8 DE NAVIDAD

Te¡f. U-1172 e Habana ses-Faatele Abella y Rez. a idt. ESTAREMOS ARRESTO ksR lím 12 de leinoche le. diasl 2 3 y 4.
lý" GAA 1 ~4rá laoímaím esta boda

relíGAA

m. Stefono, maitre dhoel eo "Bab Club"
co~ge de ósegeiOr suisfección pm~o

#*@no de verdud1
CNCO P O d l e ee e eneese ebelea. A4e5ie de prp
ee e se mMesse e 5 5S 9e 55p1ede5 Beme.

Orqe.se le es~ . e. AepSe e de porqes.

.L ue eee e åee dde 27)

Sduo de ff I y S14 I . eL ¡

"BAMBU" presenta la ORQUESTA de los HERMANOS CASTRO, los MARTES y JUEVES de MODA.- (De 1l.1. p. m. a 4:9 em.)

.

, se hace
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Folipil
Un detalle de belleza . de estética que la mujer db de cuidar es

lucir. brazos y piernas libres del leo vello que los oscurece haciéndoloa
lucir ton el aspecto masculino que tanto las mortifica. oi-Folipfi, es el medicamenito de acción combitiada que debilita la raiz de o
del vello supciftu D recomendndoe la cura constante que durara no quid]

enos de cuatro seanas. Usela hotra durante la temporada de playH' bel
Reglas Sociales Se

Una iven debe ser prudente en sente no frecuenta fiestas ni hace ocu
obsequiar sus fotos. pies si bien una aparatr.sa e.hibición en públi.
una oto sin dedicatoria carece de co, máxime si ltene hijos y son sol.
valor y significación. prodigarlas pequeños. Tal actitud rflejra un et e
no conviene, ya que en ocasiones deseo de aprovechar esa libertad cons
constittyen un arma de murmu- ocasional, lo que invariablemente ser
raciones para las gentes desapren- seria comentado hasta en términos s ac
sivaz muy poco favorecedores.

Una señora cuyo esposo esté au- Solicitar de unos amips que blan
fpadrinen R un niño es discernir- a p

s un honor. más éste es un paso gra
S--que-4u-de-dars enn Mt&c- para no

colocrlos en una sistuac!6 q emb uowrzsniepnerse a una negati.ui
Sa ya l que a determinaría casi lasegur mente, un enfriamiento en

las relaciones. -cdc -orijiia nuevo Cuando se sabe que una perzgna
de nuestra amistad está resentida

yM L ser¡ amente coni otras a las cuales
deseamos invitar a un acto, lo na-tural es omitirla para que la re. arunión no fracase y luego atender. trla en forma especial o bien en par;
unión de gentes con las cuales no quetenga el mínimo motivo de roza. que

mento. l

VE L.L. O S

SERODA SANCHE
SAN NICOLASNo.' OS, ALrOB S@ d

J- p

aU men
P D NJ a O -

tIn

Csuasoiss de Relíea

Para la M ujer y el Hopsc *0" e oassups «^ scrsit
Por María adelat de Fotatnll do par el~1 idaet c Ieñss s que sc han f.rM"do ~a el mi~ PrO- L els h ess aamn

curarán, MAMIOsarret5 y - Lststiyssos oO caLa Moda Actual .*rat e& ~ ~wa14
rr dpeos ldesadccsosse e- s&in pretenler imitar asa rti*- muýor te gusu w~ er,4 0&

tastde Oc pantaa ni tampococa sc, sssccuscsy sicgerweVs
heronas de las novels tan~,ds .va snIrs ña ssAV Pw

pues ello es absurdo. reO t s hay o o st tís ss
De lo qu l moda sugier. . cit nes Y Osso coservai lb~ s0a

Mujer sabr omar sólo lo que mbsadesLa salud ndkt suns ¤convenga a su tipo. no &cep noadecudo No hay ~ ~Mdrta
sino los colores, formas y smbna - 9co. P-0~t~s y dno-
cones que lo favorezcan. No es ccLar Verpso Idod soe-verdad aqello de qe lo gam£ m c ~r0 recordar que la her~"urmod ne eda i e dce or ísia m brilla s no la *e~.tpno k:tccswc5cSitsesdisepocr i.occo ttc5Oss5i
1 p so. que los s breros gran triunfadora y fe z. li her A
1 hacen furor. no hay ningun?' del l.

salón de BalSeas
La mujer moderna sube que su mayor ecsnto se lo debe a los

dados que emplee con su cutsc , manos y cabellos. Para aprecar La.Y -
dadras atenciones ue ha de contitur la belleza en todos los cuidd
debemno acudir a la esiqerña artue%, ~&alda en Neptuno 4M, don-
de expertos empleados reaLzanL os trabajos de onteso y ondulaci n del

s 
cabello, s cure y meza del cutis, -ss como la extrpacin de)velLt superfo, dentro de última técnicas y procedsmiento ~do lo

mejores productos para cada trabajo ahora para las festas pascuales.

NAVIDAD PLATA, ORO Y CRISTAL
Dediíado o a y Hermanas de la Caridad de la Benemérita Ca

Os Maternad y Beneficenc.c Con admiracin.

(Campas lejanas) Din Den Din Dan Din Dan

Navidad t]¡*K estrellas de oro y pata
Navidad llega con bolas de crista

Is& Para!s m si tierra tropical
Noche de nches luna de Navidad.

Campanas cantan en la verde alameda .
Vi.ancics sin par que nos dicen a tdos
Par-en la tierra, gloria a Diosib is allá

(Campanas cercanas) Den Din Dan Dn Den

Ah. las viejas campanas de antigua catedralcalmen todos mis preares, me alejan de todo mal.
Oabana bermteja de ¡orados balconestus pai" das rejas y tus mil ficolories:
Coz ts Arboles típicas dMl hogar, dulce hogar.

(Campanas alejándse) Din Dan Dan Din.
Navidad plata, era y eriñtal.

Ma. Ter~s ARANDA DE ECREVERRIA

Dra. María Julia de Lara
MEDICO-CIBUJANO

C L 1 N 1 C A P K 1 V A D A
PARTOS Y CIRUGIA PLASTICA

TratarnJentos eienilificos de los vellos superfluos- Depliacibin Este traje sastre que ofrecemos
Consults diarias de 3 a 5 p. m. entre muchos presentados en una exCaltada 'll*. entre Paseo Y A. Vedado . Teléf^no F~966 vestidos de sparta, creados par las ea

r ño negro con bleses incrustados eníbe las bolsillos, rematajido tambiéne
Trate de Causar Buen Efecto

Señora, sbr aced que en el Invierno laC
moda de] pelo corto sigue siendo la ûltims A cargo de la Dra MAt
palabra y Ms no ha entrado en ella pr Indeci. Médico C

sien, viste "ciTA". en 2 y yL. Vedado. con Este Consultorio de Salud y Be-

slteléfonoP-ss3, dondests ncoito sclleza que por lustros llen una fun-
ce cléfon una Pemanete ssav yn aturalcin de servicio.hondamente senti-

s eystt da en las cci ures tev.stas "Bo- hemia" y ,ateles' responde a
tiaostatdt tust0ed eltibuent tfetitoO ieit 51ty

nd cc e cct s.c. 5sr cc .las preguntas relacionadas con la
scda. N Ococcdq Cst cssscst haz".: salud, principalmente divulgacionesmoda Noolvde ue stacaz eshigiénicas y con la belleza normas%u% Incomparables Permitnentes. estéticas y de 8erfeccionamlientu.

Creemos con a rganizacin Mun-
dial de la Salud que un más ge-Los Vestidos con Fruncidos a Mano (Nido de neral conoc miento acerca de] con.tagio y trasmisión de las enfernc-Abejas) Duran sás dades: sean hereditarass o no ha-
brá de redundar en miejoramniento

En mucas cartes del iutido, ll- Taic to los trajeciltos de jlgo de de la especie. Las lectoras podiánvartn las niñasRsus reuniones de atc godon. coio los omejrs sti- dirigirse bien con su t nobre bien
Novidadc vestidos con fruncios d tos" llevan frunces, y las guingas con un pseudónio a la Dra. Ma-a mano hechos en Inglaterra. La de cuadros tienen dobladil frun- ria Julia de Lra, médico crujano,
proícedad del tiuncido es su el&*- ctdos, cuellos escarolados y una Calzada No. '71-C. entre Paeo y A.t ad, que no puede darse a una banda ancha fruncida en el corpi. Tef. F-5008. Vedado, La Habanaprenda hecha a máquina. Cede con o unida p-O puntadas a unaspo- Cuba.tal facilidad, que no hay tirones y ca sfilas acanaladas arriba y ba- 15 5. G

Darlatansto dsradce,o msoo jo.Tamiéce san c eots 3 da 38 . .C£assy. - Las t-
oue ued cafirmarscoue s o s ¡ ic bc sco c das en el cabellodependenoetmu-
os con fruncidos duran más. Y modelos de varios colores en tra- chas circunstancias. Muy decisiva

como hay infinita variedad de o- bajo muy unido y adornados con es la herencia. El cabello mu fino
deí s. cada prenda posee ciert - cin- filast cnudos ranceeso O y lacio puede adquirir vutlOtas y

jividuali .trasteco ndsdefr esro . ondas con más facíidades que el
un modelo. El fruncido a mano es muy grueso siendo igualmente .so.

a -n en gran parte una industria 139. A. M. Artemisa. Prov. de Pi-
doméstica en Inglaterra Losabri- nar de¡ Rio. - Comprendo su an-.can t s cortan losvestidosY los en- siedad con diez años de casada sin
vin hábiles costureras para ese tener descendencia. Debo piartici-trabajo. parte que tt ti mamenit se ha pr-

El Caroselo
Los diferentLes productos que se adquieren en algunos establecimien-

tis O etíere"s sel" pntrducit tlttSttticttp lams talts pi onenla seguridad de su frescura. Solicite los que vende El Carmelo, en su co-
nocido local de Calzada y D. en el Vedado. donde se distribuyen las dee ¡osas alleticas de la famosa marca inglesa Caer ad Co.

Ahora tienen siempre fresco cn nuevo producto qie representan. Sa-R U e-.o .' mado Bese .que, mezclado con leche u otro alimento. resulta muy adable de sobrealimentación. Pidalo en u tienda o -drogueria.
AS A Menú del Día

Almuerzo -¯

SMelón de Castilla.Torla ídecamarons. UL6E
0  n

Arzcon vegaes.
Costillas de carnero. -Pidamm

Natilla quemada.
Comida sca de la.

Croquetas de paro.Servici.
"ralteeO a Domici.InsecicidaYemas dobles con mererRu-.

de verdad!

som ese al ver salír os insectos de sus cuevas
y-morir al instante!

No oas4s 5 No contiene OT o s hol asoente into sos poa. m Pec
ns. y Dauoesimels dorssttos, ascomeo tasc&en p~¡ ms .N.asco.

¿.h

~ ALLETAS

me aqui agnsd a eioa lssaoadsoils
~A L i.•ISIGUsTIVE -CJIOCWATZ Š10«TCAKI

LAEYTE Y

5. GcOOsccís & OSo, SA, A partdd sol. Hscsss.
u
5 5

O S 
t

r.

0
j
5
O pcu, o si. F i

Iresado mucho en este sentido Y
,,s rbabilidades han podido lle-
gsr st. iás tarde que antes. HOY
csotisttiran casos de primeriza de
40 años y algo más que antes se
consideraba muy peligroso. El elec-
trocardiograma, las radiografiasY
el.mejor conocimiento de la mecá-
nica uterina permiten obtener niv
ños sanos en mejores condiciones
que en t iepos pretéritos.

t4o M. R. A. Cárdenas. Pro. de
matanzas. -- Tengo pendiente untrabajo acerca de¡ encanecimuento
premaluro, para e cual estoy re-
uniendo datos muy valioso:; como
ia de ser algolargo estoy pensan-

do en dividirlo en varios aspectos.
Créame que las sugerencias de las
lectoras me son muy útiles.

De este modo correspondo a las
legitimas apetencias, como eínues-tro deseo.141. E. F. Ha.bana. -- La flaccidez
del busto, aun siendo pequeña es.
t más bien ligada a deficiencia

gladular y muscular. NoNle es con-

a su edad de 24 años con 5 pies y

de 127 a13s lbras y como use
tiene 142, ya es más de lo conve.
niente. 

.142. La Excéntrica. Habana. -- A
su edad de 18 años con 3 pies y

de algo más de130 libras an elo
ue necesita aumentar. El desarro-

lo del busto en su caso está rela.cionado con su deficiencia de peso.

¡ urrott ít tgítm
de Jijlona y Alicante

De la Famos Marca

ANTIU-XIXO-NA:j(Antiguo ioa

FIJESE EN LA MARCA EN LA CAJITA
mlIMA UR AS

'CREMAS"

PIDALOS EN aOas SLOS
ESTAILECMIENTOS

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS. F. FERNANDEZ NLGIERA
APARTADO 2596 HABANA

Hay grandes esperazas para., -

El Dr. FIDEL NIL)EZ t4RftION
Epecaaata en enfermedad*a de niños.

Ex azistente en París, durante 4 año., de Plrfe~s A. B. Martáz.

Se complace en comunicar a su distintuid clientel y cl púbico en general. que
ha uostalado en su consulto privada, e LINEA 751 ESQ. A PASEO EN EL VEDADO,
un3 Unidad Médico Quirúrgica de Pediotr a, exclusivamente para sus clentes part-
cuLues, con los ms modernos equipos c im olementos cientíicos para el diagnsüco y

tratamiento de las enermedadde d lo ticia.

CONSULTAS DIARIAS de 1.30 a 4, P. M.
(M"dsnte turnos previamente conceiidcos).

RAYOS X - LUZ ALPINA - AEROSOL - DIATERMIA - METABOLISM BASAL-
ELECTROTERAPIA - INVESTIGAr10NES DE LABORATORIO

ELECTROCARDIOGRAMAS

ESPECIALISTAS AUILIARES:
Dr. Pecro P. Chcvaz Gaocia . (Clinica).
Dr. Angel Mariño Varona . (Garganta. Narz y Oidot.
Dr. J. Fernández Mirand . . (Cirugia).
Dr. Roael Peudo . . . (Laboratorio).
Dr lucn A. L6pez Souto (Electolcit).

Dt Miguel A. Cano Llucn (Ayudante).
DT, Carlos Aquilar Limo . . . (Ayudante).
Dr. Ana Maria Fust, . . . . (Odontoloc c.

ENEREaRAS

Srto. Gracielo Seria. Srta Ecco U-oiiai

HONORARIOS:
Primera consult . . . . . .
Consultas sucesivas. . .0 0

AC LARAC ION
En oSos ho~ads e hId:a. la. ss t. tks-aa .c , lsñassos qn.
qcstea de tos sop.co as lmoc-.s, así coo todo lo q ~ so asia ntc

paro Doqg £ s lanas&Ooo sSo cacto sollss.so atgoss
Ts c cl ostO sctt o o-sSds Teléono de la ~osuta

A solicitar turosl

LINEA 751, ESQUINA A PASEO

20 M

9

UE *(NC INA Y SEPC, DIARIO DE LA MARI.DOM IRD I-D 9

Taléd-nm de cruto partcukir

Y E D A D 0
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Accesorios de la Moda

cal a dsow ~£ el olor o.
a *a ropo com Lanch op

AM¿i es aa ¿escda~ ue ¿Wía@a,
fin de a d e u ,

Se-desa~ec Iatomi em -es
k p. sud" 3fe3. ipediato.

A*¡¿ "t ¡iri l pieL

CLa Asiñ éaed cespa
-y

3 si-

3 .8.33'a33.¶U x3ob3.

bpa0$.3O.
y .i.bdl

8.Pa.8.06800u aO.d033

"mOul Pen"I. 34 de Febreré
¿ acha< di V*nuS".

" m CaaGrande", Mr ."¡
Cr ral~".

" rérka", lan F#mrn-n.
Casa delNiñlo", Luis E]U,--

39 . .0333 A ,

d d n 1dna, n
0 ", **"cen,33 -.a-lt

3,3 3. "a' LA r&nq 'J. A. Sam 61.O 281 Tu b NO. 4. o,'.0o3 MCasa rMe# No -. a MTerá adoNorte

De venta ecl3usivamente, además de las casos

en el Interior señaledos, en

"EL BOSQUE DE BOLONIA"
ObIspo 460 entre Vilea.es y Aeua.efe,

Habana

PBRA LA MUJER Y EL HOGAR
Porm aa ría adlt de onitalllí

Modelos de Sastre

ib.r.,.ms bñ .Wsque cl.aro-Arr t o 2tf 8aa. y queto llmaronUat GARNTA CALIDAD
Del Matrimonio ESTA ES SU CASA cuanJ. Vd- 4U;e llÁree'

El error principal, el error eri- pa de cama que responda a porf«Ó40ó a kee u
que se ni*~a a un,:ra ts 8 A 3 A N A 5para ra m~y blen de alles .n A

y deax a. el que está enSbap rnles a. . . . .
reaindrcm ela eru~~ ysáb=ia V/arand01 Camwras

Cuando Die@ quelas*0. AZUCENA .
res a ir . alSábanasaWa.randol Camrras

Con 00 t 3m b IqeCANNON 72 x 99.
Irna q c nnaoe'trssábanas tamañio IMPERIAL ýa

e losd@oo43na,3y35y .os ...31, .fuerzs de una sola noa a
el padre' la detrabajan jun-W RNO SDEfO UL
.t., e0u lo ejercn juntos una "- Warandol 10/4 de anchó, b a

tr,33 3ig vi lanciaexando 6n unosolo en dirir, ar, mandar y co, yarda a.
diacipnar. cuando pImparta las- Waran 0ol en colores rosa, azul

mismas 4 gla.ade conducta. y parta¡- d . ,
pan de las miam*o Ideal^e lshIjos vre amn egarcil
lleganÍ or3 *coa hombres y nas y peach, Yarda C. L

re3 3 d. cua a, 3 aen4ru 
Warandol de hilo Belga, lo , dos

11. 1 la oc Zad mpero. cuando l ino, yarda a . . . . . . .
ncacuandoé y adre ens eñaWarandol de hilo Belga, 8 ¢olo3los hijos qué la madre es una mu- 3 33n0 . . . .

0.br3ons0i0erar siamen y la Warandol 12/4 de ancho, p33
madre te expresa sin respeto al. tabjos finos, blancos y colo-
;uno s 0bre el lre; cuando padres 

.rab.y madres luc .n y so combAten res, yarda a 5.40, 65, 7.25' 1.
mutuamente para prevalecer en él

bcarodeaosijo hav3r a ,33 .iCompre Sábanas de¡ Fabricante al Comprador.
dominr los elegos e Imprudentesimpulsos juvehítea, ténemaci:crno Des Z~eo ~ e qu e se diferencian de la clase de mir* que si»*es e s e efeccién alí co-
resultado adolscentes carentsdeme3e43el.~;~00lrvíe« Igual para el verano que para el 0rao. e. t deen & "¡re.3 rJ~I n
principios moral e burladoresdem la On .a 8 y 5g .neao. 5 .gdet en la es da, ate1.3de -. en . e3e,8 al a lee de los hm-

ua. tdign3fic 3 33a condición hu- b a . .*.te¡" de fantaca3. ,.1ar el verano se a en t os claree y para La pre~e estmn en
man.a4a. * r orraa.

Josefina ófiatc Sombreros de la Estación

Sus Un nevo salón de blze instala en el Vedao, dentro d emr s Gadssnla aicoe u-presenta -la nueva colección de oom-
3osefina Oñate quien acaba de d3ar de N 330 espués de recibir brer0s recibida en la conocida , bien acreditada, casa de modas de

ar3os cursos sobre belleza y depilación, recibiendo - 3tulos y diplomas de Baranda y Tocarr esabecida en 3ptuno 211, entre Industria y Amistad.

.su e .tudios y e~pencia en la mter. Este casa, que marca en cada temporada la última linea de la moda,
Este salón at encuientra en la a4e Lnea Nd9 9%, entre 4 y 8, en el recibe semanalmente los más bellos modelos de invierno que 'e usan eApartamento 2-A, baj s de un edi3238 3 moderno. Para separar turnos pa- Pars y New York, distribuyéndose al momento de llegar a. 0b., entr3,

ra limpiéza de cutis, porcelana yd lación, es preciso llamar al teléfono el más distinguido público que los espera ansiosamente.
pecle4za esta noaýýda expertaue =leea- Para cualquier compromiso social, que se presente, tiene siempre laCasa Uaranda Tocar, preciosos modelos en todos los colores -de moda, EDE t£ DEa precios econ micos.lSISCRLYAMU]M tl Il.EL<D D L

,Notas de la Moda
Pensamientos

1.4os Gstam das que se refieren para estos conuntos de otoño son
l. 3n. ,o cuadradito , as rayas de todo tar o 3 3es, reservá 33dose los Nada hay más satisfactorio enotros con motivos ms 3orinales e imprevistos para combinar con telas el curso de la vida.de un hombreen 0 0lores unidos y pira modelos de fiestas vespertinas y también para honrado, que el haber cumplidola noche. Los scotes im rtántéspreval3cn en estos vestidos., reervn- con su deber. Calbert.

03. 39os o 8ros,3subidos 3.0,3.91,.para3,lo2230de.323J3v0.i338,-0. 0903 La.idea, 0el deber a F A J ASrmieandar viéndo3 desde luego 0t 3en algunosparala tadeyq ue teao" dafectoe resi con-a Menudo carecen de manga o bien ostentándolas muy pequeñas y cas i necesario en toas.S :siempre aglobadas. relacidneet es el principia opera-En una seda natural con un lindo diaeflo dé estilo persa sobre fondo tivo «el orden, es la tendencia. -a
gris humo está confeccionado un trajecito para la tarde con falda reco- suces"'oe ercionamriento, es de-
gida a un costado, formando leves drapeados y cornage asimismo drapea- cir, . .ejrrrnueslr 5 facltadej,
do y muy ceñido, con breves manguitas, qu'i se complementa con un de- la intelIgencia, la,. ode la , -licioso bolerito, de org za gris humo adornado con un ancho ribete de bertad. .1 deber.,. 1t iémpretoffetás del mismo coor y con mangas trescuartos y cuello y puños del esfuerzo abnégabc¿'n 'l on
material estamipado. tad, i itdióh-*,.05 1 ct ii ,Per

Algunos elegantes "tailleura" de fantasía, para más vestir, realizado% g a sup rma: ,¡ enos elco-den bellas sedas naturales de coloreo unidos a lunares o estampados con suelo y.la*e*Oranzk, redunda endiseños visto~o llaman la atención por sus faldas envolventes, de base ventaja ñuestrahasta el deber másmás bien *@&techa y con estudiados r~cgidos a uri lado que terminan con general, aquel de* no hácer a losun sabría y moho a lazo de la lelo. $e acompañan estas faldas con cha- demás ýo que no quisiéramos quequetitas corta* 1 Justas al talle con taldonettos algo acampanados y co- nos hicieran a nosotros.--. Cantó.EAFn i oesao el en un y olapitas muy entottea que marcan un pro- I D
<Las chaquetái en colores claros a menudo de tonalidades esfumadas T U R E CU E R'D 0 - IMpOrían a la figura fama"ino télzados, de corte simpeyc7do, pero provitos de faldoncltos or. Cad aease ovd-a rcaY egnle% y urñ tanto cbmplc*o, de línea irrefllr constituyen otra -de Cndy sa . vd grc y greza .de ufm

=a nnvciones que no dejarán de agradar; e n cortados estos faldones méistea de 'gratms dejosumcon dlrteros eñ punta, tales como los chalecos, y llevan a los lados sle qe'dará en mi capirita, Jpiezas &cara anádr, c6n bastante vuelo, í menuda con recortes que lór- tu recuerdo.man boldWloí, y que, mucha más cortos, térmInari en * dórno. Se lleven\estas chaquetas sobre faldas tubulares negras o bien en azul marino o engris muy oscuro. Cuande a re me haya muerto
En general, ]¡m faldas ue prevalecen en estos conjpntos.para pasen ariivaoa étroa ua ,ara todo andar son mia b¡en ang~sa, en ocasiones provistas de muy ur11.o drepeados dispuestos cobre ¡us caderas detalle que les comunica tereo""*.un deaado efecto de mod~nismo, pero de'S cual no conviene abusar,especialmente en.aflustas no del todo -fin-das o esbeltas. PoFrque Nieto en mi existenciami talísmán y ad trado

de mí we, se pr. aeAta Costura i emre
La nueva colección de te**,yere20 . para lee vestidos de invieno Ypo e 3 0 .ee .empre.ehabo.

recibidos en el atelor de Conmucio Cruz, complace el gusto más efina- en3.t alma.emen30tr en e,
do. Su distinguida l1ent.lo que va.dempre.ibusc. de los últimos me- es terloqu,0 e -me&come~

de0os. sae 3 3tisfecha con sus oncrgos de la ea . 20de0Consuelo en la a6uelo3.0

call* l e 4s5, altos entrar Baños y F, en el Vedado. Gaspar BIETANCOURT

:~ 5

¿duián no desea en las Navidades expresar sus sentimientos

por medio de un ý-pesente?
CULTURALL A.l a ofre¿ en sus establecimientos 'LA MODER-
NA POESIA" y "CERVANTES, los mái'fíinos objetos apropiados

para ser obsequiados en las próximas fiestas pascuales.
E, Libre, per el mnao. espiritual que q rr . a, e, el ob~q. que ej sítédb. y ml

am a ente m conserva. El regalo de mayor distinci*n que puede.usted .rer a sus le-

millares y &~&.des es un BUENLIBRO. Tenemos a su dispesicien un te y x aten diso . 7
»urtido en duras de todas clases y en encuadernaciones especles
de lujosa presentación.

5 1quiero Ud. regaar un libro y no sabe u&¡, compre un a. de

la . C a. Crubana del Libro, que le dirá derecho al obsequiado
a adquirir la obra que ms le guste. Ls hay de $3.00, $10.00 y.

s26.00.

Plumas de fuente y lapiceros de las mejores marca . Fsímas 1
carteras y efectos de escritor¡*. Álbumes de futografias.

VISITE EL. DEPARTAMENTO DE REGALO5 DE
-LA MODERNA POEtA" .

y a&l encontrará el regalo de Pascuas y Reyes
que Ud. busca. .

t-0.

1554/er~ eistex. con tioper Esun lindo estilo que eutíra en dos direcci<>
nes. Con dos baeras de 7 al frente.
ModeLado. Sencilamente confortable:
En blanco y sal~.T~s25. 26. .27.
29. 0. 31332 . 5 .6

34-603--P . aad.3a aocl".do"

fecc on d e attr falla de
nyl n. de'direccilna com

. I.adas, zipper y elásticoafinador de cintura. Muy in-teresante para lucir esbolt.
En Azul,. osReaoe 3Blanco.

Tallas,3 28.3.0. 3.3y3-6,803 . ,b.a 363 D~xd

d -603.-Preoes do 3o desarr 30elraso nylon Y p~lel de L~se fak g.cmsemi-bsnda elésticaja went~a el ta,
lle. Zper el bde. Es ^ earaVifa est

faja. En Azul. Rosette y Ne~r. TalLas
ayd32 .e.o 3 .- d . . 56.8

44-8.-ConfodrtableFa¡ .d, 2lasti- 45-53.-Eaja tubular ac Ioen o14-621.-Dist3. $fa 9e.'
co de puno.ý -uèn peo-de& raso hnisimo $6stico de seda. Muy có- de en MUrquLut de Ny om p»,al (rente Esuna linda (ata depor- moda. modeladora. Sra un lacer neMes de nRmo e

tiva que puede ser usada amplia-- usar esta linda faýa blanca. Y 11 irmoritas de buE~=n somente. En Arui. Sal~o y Blanco. Mrdium y Large . In5INS .:Ver:ir NiI. y Blanc. M,-
TaBlas 'Medium y Large .11.85 diura y Large. . . 5 5

fidan<>s?* faja' por'correo. acompañando con la orden el valof
de la faja más $0.20 para ti franqumo

eorselerías GUA N MAR
d. ORTOPEDIA CARRASCO, 5. A.

a 5AN L M59 .

MCHOS AEdOS PR ESTÉJDO SUENOS SERVIOOS AL PUELO DE QJit

- -K 3 1~

- Detalles de Buen Gusto
lío 0 .0 .08 3. . oim. 9r 8 od os .amcolidgs 33r83,3 043 b.33.0

y 3 d. d s o3 , 3 . e .3 mr .1 0 d a o3d, b r c dA3M 17 1 3 1 3 3 0 3 0 3 . a , ,3n 3,
8ax3crt2e .3rt3823. 3ta3,3n0. La ob. comp

3
,t3 333.22330 d6. 0033,. 3bmpa

3 S 3,000 o.t.d .d %rar3a33 . * en " arl a 0 l8 ", d0 AgOfr c 00, " oe
tamb 4 3 h arecib dO un 8x en2 . .rt0 do, 3 e rs3 y a d .r .e m

13td313 3 r01.3. 33. 300.9 . L. 3pr,3863, 0209 8380328, 30004. bajo y
Udn cu n Iso d tecri ydeq n 2to rl sdl-ente a nlM-0 po8 d .0 a. 3 3. . _8,.noc Yd 2 por itO 3 0u 333g , y co pr . 33 3a .Ola. e20i0 33332 a 03. 3, - 39-0l'_d d.-lá1

Recetas Prácticas
Cuando 3 teuiere cerrar perfec- d* sus re& encias, acrtando su

tamente una botella y no se dis- duración.pone de lacre con que recubrir el Elvngesld sutdsnorifício del cuello ya obturado a Erustanagníficao qe s e nle
fondo c032n tapn, poee plear- 3 n 3 3

seya,. Mesuee usttui1 my . noxit' e lolipiea003,ci
b3en 32l330cr8. 3pientesdealf.0.3ía3,33 os -en9 l

.cocina. Convieneno olvidar que
Al planchar economice toda la son los que más cuidados requie-

corriente que pueda, planchando ren, ya que a menudo, al adherir-
varias prendas y, no una o dos, lo se las substancias a us paredes

que ob 833a a calentar el artefacto Inferiores, forman una costra que
más veces, en perjuicio también no es fácil de eliminar.

M&~1 D .t 4AI *I w1AMARINA 99LI. arr itr CA



DICIEMBRE 18 DE 199 DIARIO DELA MARINA EJEMPLAR: 10 CENTAVOS

d4D MEJICO íAPIAI--D moderadel Rot Bravo. C<njln- EN MEJ ICO HACEN IMPORTANTE REPRESA CON CAPITALES LOCALES Y NORTAMERICANO
d46 mil] neo serán aportados por mente.con el anunei ofdta kúvbi ax*.--tgnr 

eet

parte iguales por lo
s 

gobiernos de presa que esta obra st¡.r Odo l gen- a írtí<o de1c. alle delErlo s d agua. de la reserv d « o 0 t14lAI0 1será de 7.6 lema.

Méjcoo E o- lo t r r A - lto 114, 000 0 t tn do ad dU parh. la tred , 001 en cat a la « ' t. p , a d
construcción de la nueva represa ira inundaciones y para al na -t d 125 kiló- neros de Nuo baseEnannto auna al hidroeléctrctad u14 pd a ónd la prodeolé tu GIne yaclóo d . dvt m parteíl<t

Falcón y la planta hidroeléctrica más miento de agua, que serán utilizadas redo. su capacidad será do 1 . l elevación tá 1 río t u cerc de tolln de la Pto. rede do d ittionez de kilotio& >.to y o lt o oLoa U ~ 10 oo y u,1<0

El próxino día 24

aguarclan los niños ver

realí.adco sus enoueños
,a dele a

i14 con- la visita de Santa

T l po nios de 3
año 7 to.do 5tal.

4.75

Ca on de metal, 21
puoo

t
o de laro con grúa

de 15 puls

6.50 . d

mico, con SU línea.tanordor.oo llo
.15.50 Teo elo. « on 1001-deloo" 1<noés<

[C OM P R E AHORAP UE E N F E B R E R

Pnitoesmaltado de 12tas. 350

íi-
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REVISTA DE LOS ACONTI

DE LA SEMANA
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PARTE de las estruen-
do s a ¡ a'lemotraclonea
de entusiasmo surgidoA *¡ .producirse en el
Centro Asturiano de La
Habano 1a noticia de la
victoria Centralista-De-

mócrata.ae re.Uzó un acto, senci-
llo en apariencia, pero de honda
significación. Nos referimos al ca-
fé de h~oer ofrecido a los candi-
datos triunfantes por -el señor Ben-
jami " Menéndez G.r cia, figura
prominente del sector tabacalero y
socio de mérito de la máxima co-
lectividad astur. 1

Acto Intimo, al que sirvió de
marco la propia industria de don
Benjamín, y al que asistieron tam-
bién el presidente del Partido Cen-
trelita, señor E"ilo GWrcla Me.
néndez; don Domingo Méndez,
magnate de la industria cigarrera
y "responsable", junto con Benja-
mn, del triunfo arroilador que co-
mentamnOe.

Juan Antonio Mestas Suero, Ma-
nuel Pérez Méndez, Ramn Rodri-
guez Montaivo, Félix Menéndez
Garcda y nuestro querido comp-
Aero Miguelito Begoer. En lo. mo-
mentos en que se efectuaba el con-
sabido brindis, se aumó a la reu-
nión stla Ortiz Menocal, bella
doctore en Derecho, la cual demos-
tró estar debidamente enterada de
cómo funciona la colonia astur.

Al iniciara. amena charla entre
el cronista de aociedades e.paño-
lea del DIARIO y el presidenta re-
cién electo, don Benjamín Fernán-
deS Gercia, éste reiteró las ejem-
plarea declaraciones hechas al co-
noceSe la victoria Centralista-De-
mócrota, y las cuate. trahocribimro.
guatoeo.:

"Se ha efectuado una glortes
j),rnada más para el Centro As-
turlano En los cuarenta y dos años
que llevo de andto no habla proe-
Lenciado un acto semejante, que
tanto dice en favor de la capacidad
elvica de lo socios y que mucha

enaltece a la Insitutión, tan ama-
d por todo. noeotroe. De acuerdo
con lo expresado hor un gran esta-
dista, considero cono de gran con-
ventenria que lo. partido. se tur-
nen en el poder, porque así 9l que
llega aprovecha los acL.rtos del go-
bíerno nterior y trata de enraen-
dar su errores, porque todos le
w~neoe, y que a wO humanos.
Ea tajaetrriiCentre o re qm.
o* iia~ ~ Ledwes. tm e abwe

na fe. Felicito al Centro Asturia-
no y a sus socios por estas elec-
ciones modelo que acaban de efec-
tuarse. Luego se extendió en otrlsa
consideraciones de cooperación so-
cial- para terminar asi: Nuestros
contrincantes no han sido de-
rrotados, pues los socios no vota-
ron en contra de ello., sino a favor
de la candidatura Centraliata. Des-
de el momento - que aruna el
cargo seré el prdente de todos.
Por ello solicito de los tocio., por
Igual, que me presten su concurso
para realizar una labor tan eficaz
y tan conveniente a loe intereses

Por Cámdd Po de SUncisez
(Fee de Miguel Buendía)

sociales como me sea asible. -Es
tan alta la votación que obt¡vi-
mos, que ello no. obliga a tener
mucho cudidao en la gestión que
realicémos. Trataré de cumplir fiel-
ment'los pinte del programa que
sownetimos a la considerarión del

cuerpo social

Don José Fernández Gutiérrez,
primer vcepresidente, impetuaso y
simpático, nos dice

- "Cuando.accedi -a mi nominación,
quedé convencido de que desde ese
momento era el vicepresidente del
Centro Asturiano. Todo lo que val-
go y lo que soy lo pondré al servi-
cio del mismo, para bien de la ins-
titución y para cuanto convenga a
su sanatorio".

Manolin Fernández Camro, se-
gundo vicepresidente. de filiación
Deniócrata, adopta una actitud de
gallo de pelea y no. dice. "Quiero
dejar constancia de que soy ~-
da y a da em. que periodis-
ta. Mi padre era asturiano, y de

. M~de u do la c ~ a eao lm Igou pu omimau del eevCe
lausaey aedo de ¿fdb de 1. colecU -sUad a beeI a loe odde a.

él aprendí el cariño más profundo
a la sociedad que -me acaba de
honÊrar en grado sumo eligié.!dome
para un cargo de positiva signi-
ficación. Huelga decir que ponidrá
al s cio de la misma todo mi ca-
riño, todo mi entusiasmo, tr.da mi
juventud.-

Finalmente nos dirigimos a don
Domingo Méndez y Benjamln Me-
néndez García, clificándolos de
patriarcadl trimafe, es, decir de
forjadores básicos de la vIcotrla
alcanzada. Ambos se emocionan
visiblemente, y expresan que el
Centro Asturiano de LaHabana
merece todos lo. sacrificios; que
él encarna un ideal hispanocubano
de extraordinarias propori'mes. y
que, por tanto, a él deben ofrendar-
se todas las energías, todas las devo-
clones, todos los desvelos.

Con la elección de los nuevos
directivo. del Centro Asturiano de
La Habana e a entidad entra en
una etapa- que Indiscutibiente -
dará nuevas mn~ativas y-deserro-
liará distitai etapaz de construc-
ción. El programa de gobierno que
traen los- nuevos mandatarios en-
vuelve mucho. aspectos cuya ur-
gente solución acometerán de in-
mediato.

Pero, por encima de la platafor-
ma especifica que ellos tengan,
primará el alto espíritu de compe-
netración con la Rep>blica que les
da cobij- rymrcará la linea recia
d¿ fraternidad entre soio. de ue
siempre ha hecho gala.-el. Centro
Asturiano de La Habana. En las
l'eladlones intersuclales con otros
núcleo. y entidades también se es-
pera que estarán intensificadas con
la nueva directiva.

Hay una señal, de suyo intere-
sante, que debe hacerse notar: con
el cambio de gobierno en el cen-
tro astur tal parece que se han re-
novado los espíritus de los viejos
luchadores sociales; y en esta mis-
ma página se recogen gráficos que
demuestran hasta qué punto el en-
tusiasmo reverdece las energías de
los que siempre y a través de las
décadas mantienen el empello de
que en el desarrollo social de la
institución no ve cuente ni una sola
semana, ea la que no se haya con-
quistado un nuevo galardón en bie
de la organización, del aoci y de
la patria.

Mucho éxito deseamos a nues-
tros amigos en su nuevo cargo. Bie
merecen esa suerte quienes has
logrado el triunfo prestalio se-
vicios.

es mTO-qu.fe g~~eea e ul-a ooaUt e~e m ~ aZ@Wde yDana Meóde-e.da"m
ksé. ubeea -n pteb del regu o que hubo d. p.ou.mpem 1ee el é~o. veed.de" e¿e .i akmot. deasu agupr.m m :le. rede~.es.¿.ccoue. de la

ELECCIONES EN EL CENTRO ASTURIANO

e-

Regocijo por la victoria sentraliata4emócrata.-Café de

honor a los candidatos tritunfantes.-Una jornada glorio-

sa ms.-Declaraciones del nuvo presidente don Benja-

mín Fernández.-Palabras responsables y plenas de entu-

siasmo pronunciaron otros dirigentes.

'4
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Spere 9ee p 0a~ "aseUsa a'Avance" se refiere 41 discurso
ís*e< lC'.tzu Pvi. 5owa tdé realdte de la Republica, desta-

ime ge eat M te, C.b. 1 tiene renores ni otitos, pira pue-

r,4» halasillo tter». 4Poaisdente en les conocidoe etin:

Cuba no guarda rencores

a lnigui. extraña tierra;
en Cula ;odo se encierra.
Cuba e n jardín de flores.

%na 4ua t~e íí. t quC se tornaran algunas precaucio-
e-. y crtan Aigunfas memds de mejoramiento tie nuestras de-

X4 es owstí de tener 'e.aore pero tampoco convene n olver
tase s e al adversaro, d.spi~ocupamente.

Rl Pvealísside Si. mportan las amenazas, no importan
tira es~sra el.rotsco ý el Ejercito de Cuba se sienten 5egu-

a aún ,ii, juno aoír,, olo.el Ejercito de la patria urga-

jis syl" faItL que se organce el Gobierno, para estar

ItWoruatcIMB i
E doinde pasado puo!ciaba nuestro colega "Inforonación" un

tI*bole de gran intecri, debioo a la pluma de Rafael Marquina. ti-

tuaa -Breves notas para un florilegio de heroinas y ptriotas eu-

Destaca en el trabajo Marquina a nuestras grandes ?ubanQs, ¡t-

clay.¿<dsa alguna que lucho en lo campos de la libertad, semejiinza

Jo l Juana de Arco en frmisia
Su s-ka voz de ls. cu.sanas dignialmss-alentó a los cuuanos

Slsi lucha. Señalarn elLas. con su gran amor, el camino del eber
a ir cubanos.

Nuestro ex prealdente. dctor Ramón Grau San Mart no ha dicho
Una gruan verdad al afirmar: L.as mujeres mandan'. L ¡ ijo un vez

ssenxe Pícadete.e n, un discurso muy comentado. Recientemente lo

d mel a lnutn de Agua Duice.

Las mere cubanas mandan. y muchos de sus nombres están es-

ceSte con tras de oro en uuestra Historia. Otras m chas, cuyos
an~Sre se ignoran, co su sacrificios extraordinarlo brindaron
todo a la causa de la indepiedricia. .

al gran poeta Milanés. el dulce oardo de "La Fuga de la Tór-

tA"-. exp so también la verdad de que en Cuba ma dan las be-

1as". afirmando en verso hemosisimoa:

"que donde mU las hermosuras gimen,
es donde más las hermosuras mandan.'

U 3VIsnasY - de "Prensa Libre" del domingo, el doctor

Carie. Márques Sterlin<. el ilustre catedrático de la 11 iversidad de
la hebaua. ýitiano de primera linea politico de los buenos, legisla-

d~.que preaadió laCoeención Conituyente de 111A, gran periodie-
La y g0~ cue noexprews

-.Ks falsa. es tú~sa e"llamada crisis n ata verlo
pre~s«estoa: los más altosc dcipais. Cuandi Ma6'1ado ýeran de 1008
mines:, hoy son de 23L ¿*}t.y crisis?. S, pero cra fiscal Las

raleas sobrepasan lo nullones de toneladas y los depó ¡tos en Ban-
cm.1lea900 millones de pesos.*. y otr" crisis: de capcidad y a ella es también atribuible la

catástrofe recaudatoria. Fa isn técnicos honrados donde son precí-

Y si es verdad, c~oohan adeclarado.,'st goal que 1 prestigiomo
profesor universitario Dr-Mácquez Sterling. numeros economistas

y hombres de negocios, que en Cuba sobra dinero para las más altas

empresas. ¿por qué ese ampeño de hacer al extranjero un empiéstí-
te de 200 millones para comprometer el porvenir de Cpba?

Como dijo uno de nuectao grandes e la atria: No se deben

contrer peligrosas deudas nc gratitud
Sobrs todo, deudas que lu, ce pagar el pueblo

Recoge ~Alerta" en su edición del jueves, una in ormación del
acti del Club Rotario de Mananao, en que entreg al lcadeH brn-

^,e .Gonzalez Orue. un peígsrnino del Club Rotario 'de la Htibiína

el pGrsidente del Club de Maranao doctor Fernando Frnández Eaco-

bi, por mantener la band.ra azul-simbolo de no teier deuda al-
guna el Ayuntamiento-izada er el Palacio de la Cam ra Municipal.

Anunció en dicho acto e. Alcalde que adquirirla nu erosos ejem-
plares del "Atlas de Cuba" dei prestigiosos profesor erardo Canet,
para donar un ejemplar a caos escuela del municipio e Marianuo.

El ofrecimiento se hizo con motivo del importante acto. en que
el doctor Gerardo Canet habio de los problemas de Cuba y de que se
carece de mapas y estadísticas

El doctor Carlos Valds inanda ilustre Jefe del4istrito Escolar
de Marianao. quien solicito del Alcalde ese envío a t as las escuelas
marianenses. hizo brillanteme.tc. la presentáclón del octor Gerardo
Canet, leyendo inclusive unos versos atildados del octor Auguslto
Valdés Miranda, su progenitor, en que se destaca la 1 portancia del
hombre de ciencia.

El doctor Antonlo Millas, emo presidente de la -ción de Edu-
racion del Club Rotario de idarianao: organizó la ión a que nos
hemnos referido.

Felicitamos a Club Rotar.o de Marianao, y al Alkalde Orue. por
la colaboración que mantienen en pro de la superació del téoirmio.

-. -
El colega ~El Crisol" publica que él Tribunal uperior Electo-

ral ha dictado una resoluci6ó en que se conceden. e neo puntos por
el titulo de periodista o por el certificado de aptitud eriodlrica pro-
fesional en los concursos par cubrir la plaza de Dir tor del Censo.

Los magistradoS del Tribunal Superior Electora , por unanimi-
dad, acogeron la proposición de los distinguIdos delegados políticos
doctores Juan D. Byrne, Carlos Bustamante, Guillerm Alberni y Ar-
turo González Alfonso en que se expresa:

'Al calificar los tituls de profesionales para a .reciar el titulo

profesional capaz para el desempeño, lo mismo de alto cargo de

director del Cens, que de cuíiqulera otro de aquel s a que se con-

traen las instrucciones 26 y 43 (tal coo quedó m ificada la pri-
mera de ëstas por la instrucción 44), halrá que ate der con los de-
más, al profesional.del periodismo, que en Cuba, en odas las epocas,

ha constituido blasón de su cultura y garantlá de e pacidad al ser-

vicio constante de la Nacion".
"Cuando se evocan retrospectivamente los nombr ailustres de En-

rique Piñeiro, Manuel Sanguíiy, Eduardo DoIz, "Pepir" Rivero, Miguel
Co ula, Manuel Maria Coronado, Juan Gualberto Gómez, Mbnuel

Márquez Sterling y otros, y s juzga en el presente Ramón Vascon-

celos, Sergio Carbó, Víctor Bilbao, Guillermo Mar inez Mrquez y
otros que son honra y p:ez de -la prensa cubana de momento hislá-
rico presente, es forzoso rec-aííocer que en cualquier' de ellos, por su
cultura, capacidad, talento y patriotismo, existen 1:s cualidades ce-

queridas parael desempeño de los más altos cargos e a pb
Así piensan nuestros ilutres Magistradows, ylo re-tigirísos dele-

gados potiticos cubanos.
Pero no ha pensado Igual alguno de los tribusles de loe son-

cursos ilegales e 'inconstitucionales convocados por el Mlíislerio de
Educación para declarar las también inconstituciona es e ilegales ex-
cedencias de catedráticos.

Paro alguno de ee tribuniales el título de peri ista io vale nada.
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¿-Srs-e - ' *

7 "as de Deportese
verificar un mínucioes *ruee del

s poiitar alemán, ca el r-
g y de ese eruzamienta se bisl-so L0  hoy se e.n.e. e owí st
perro inter alemán de pae erieTiroeoserros y los delP.*ir ,Ls diferencIa mrft)gcíi e o í

j ~ rancé o amricrlano astilía prTií.

* Entre coetele1 clalmente, en que i corígaurí
bdel pointer alemn, es riés fuerte;
en que Las oreas son más anchas y

Entre cocteles se le puso el bro- d. 1nrci n 11 " 1n 11 -che de oro al Campeonato Nacional ' 'enci gener al y p<ií r li n=
debRiflev y la verdad es que no recuerda en algo a su ancestral, el

si tragos o premios. Porque entre Bod Hound.
Carlos Alonso Fierro y el Director En cuanto a ¡u diferencluci0n in
de Deportl Juan N. Sosa Zamo- maneras de cazar, se reduce a i.s
ra, repartieron tantas medallas y el Pointer inglés, ha sido fabricado,
tantos trofeos que a nosotros nos para batir rápIdamente grandes x-

,pareció que eran Rei'es Ma oa. No. tensiones de terrerio pero sca ve-altaba más uu Me chor ro encidad que darrol

fin, para la entrega depremios se >>lope, hace que entre r,í In 'sta-
el'igió e'te escenario húmedo y el,' do de ciriiianiioAs pronto y
elemnenito se sintió tan complacido el cunsAnrin traigi conilo pi -
que aun cuaíído el dicho parezca

.un estupendo cobrador.-."

.abundancia de too" dida de algo de sus facultades ,íliíí-

un anuncio radial lo vamos a decir, . * El pointer alemán, no ha liir

porque fuéL- que nos pareció: La ., concebido para desarrollarí grandri
recholata de los rifieros resultó "de velocidades en su buasqued,. i

fiesta con Bac&rdi. :mo consecuencia de ello, puede r,
E hornbre de ~E)Relám pa go"ha- Ymodamente y lar amente. desarro-

blo del orogreso del tiro de rifle í' llar un traba oe búisqueda mas

en Cuba y luego Sosa Zanmora enal- - prolongado sn perder sus fia'il-
teció la labor prolija que en este ' ades olfatorias. Y como secula
deporte venian realizando el triun- - de ello también, el cazador»e ci-
vírato de Vicky Molina, José Be- cuentra con que, m cacerías de s,-

nito González y Mario Rovirosa, dornices, una vez que quiebra el
aserores de ese deporte en la DGD. bando, debido a la menor veloci-

Y a la r.ore de hablar, con su voz dad del pointer alemán. éste hace

timbrada, dijo también Jesús Man- * l un trabajo de más seguridad en la
zarbeltia, el presidente del Club de. 1 kE5" L5on e " alman (le, peUo oILUo búsqueda de ia codornices rega-

Pistola de La Habana! unas pala- das, porque también usan en esa
bras, y como no bobo. se las dedi- oportunidad, su facultades de ras-
có a Vick- "Molina. que aquí ier AN Von Waldwinkel", precioso "poin- irme de ete animal no tiene que envidiarle trear.
nose e tabien el director de e.a , mada a "pomnter" de otras razas Su fral.- Para Cuba. donde el clima es ra-
clase de tici . en es sc¡edad. Es d tr ar nrz de pelo coro , propiedad a resistencia a la -atia lo capacha para luroso, y los lugares donde cazar
par crq-uí cznuesatrrnJes , barrio del docr Rub¿n Cruz Planal, en PI*na ca yrsot-ventaia. Vea mu Tl¿ y caracte- no permiel esas batids largasepaa s-i.C~ c6nvntja Va uorigen ycrc* los perros a lai vista del ceazadrír,

José Benite González. a la sall- muestra de codornics, -escondidas en un risicas-en "El Pointer" alean.r en esta mis- al juicio de los deportistas cie
da.rtuivo ule aquilar un camión ral cortado. Co~c se observa, la muetra ma página. usan los pointers alemanes. éstos

~a'llevqrse a casi los premios. -- son los mejores, no porqtue supe-

brue cono decios ante los hu- ren las espectaculares muestras de

bo en abunancia. Hasta dorgonio losperros pointero ingleses srnr,-

Obregón. que comenzó el otro día, lugares. en lri promedios de cada CCC, con 289 platillos rotos de 300 Con estas dos razas, los norte- canos y franceses, sino porque el
como aquel que dice, salió pre- arma 22. 3t y 451. y siempre que lanzados. Segundo: Antonio Herre- americanos lograron con otros cru- trabajo que tienen que realizar en
miado. hayan coííí¡íotido por- lo menor, 40 ca Nieto , campeón interior del ces, efectuados lograr su pointer este clima, al paso cloe aco,,tum-

veces end r.rc-ar con 22 y 5 en ti- P.CC con 278: tercero: Rtderi r is aírericano. bran ufar, resultan más resiterie-

* Nievo sistena rada, con <8 u 4 0 2,, 26,3mc to: doctor i r -El rhort heir aleiiáíí elam Ias constanes y ie nio.es r~
Derecha de elección: Si alguno Villoíído ceon 253. Como se eipe!.aia bien.sin pointer de gran ofaoe brilados en nr ti aa,ej.ro'lwlF.~

Deehod eeeans a uo e ci_ .,,los tres ctiosiuaable inteligencia. de halida b b "lrs
Como e~a semnaaamos a dejar de los i di vque por brur- a cl0ifica.ri o rsclri''l~ íitaal ítlgíc,.d a r, i 1 w'ra

los Cometarios de las liradas a afoituniad',s tienen la suerte de - eutivupor el cual estaremos rr'ríy prudente: iituy col a i¡idenrirsa en adiciot a esta, no luí
'Peter' -o la seccióndeotv, nrmospiinrslgesnla bien repr*esentados en éste dopaiía- do larga y sobre todas las cosas: síií olvidar dos detalles, de gran lr-líirt-

uqui vamos a hablar del nuevo ois- tiradas poi ategorlas. cuando se rnienio de tiro. Actuó de p e,. el stupendo cobrador, tanto en iali t aneja: la fogosidad del poiísieí n-

temna que 'c sEguIrá en relación a den los przri)íos' al ganador excía- competente delegado oltisíro ,tor- zas cornlo ii el agua. reflsieiii2 la gléa. lo' hase de mas di eic lcutí.

lo.pi erio en lasrtiradas delir- sivamene. y' prefieren que el va- ge A. Voulet monarca del 38 en el fatiga y muy obediente. amiento; un perro muy nervinrí.
smo año de 1950. Vamios, a repe- srtiotríne, yde tal premio se le tiro de silueta, asistido de Alfredito Todo ello lo capacite para tar no tiene el asíento iecesario pr-

lir. los jatos que nos ha ofrecido acuinu'e a l- puntuación de high Hernández Lo vio a qrie.n ríícoi- en Cuba con veirtaja subr elos le re lsmilar detenrvidamente las l¡r-

Augusto Anca el director de pubIi- acores, así lo podra hacer. para ob- pñerus de cacería le llaman "el te- mas respetando tas olintones ron- eiokes como otro perro oue sea rlme-

cídad del CPH. Son datos oficia- itener un í.i~r-íí.,n rimrirat de más cror de la cebiche". tYarias. '-n fogoso. El Pointer alemnp,

les: valor. que rerdi la ser un ain a de ¿Por qie? Pues no hay que ser aprende más fácilmente cómo des-
categoría. *eEledc- oerAvellanel muy entendido paja saber que In arrollar su trabajo en el camriptíi

Porn :Enuu"s categara de tiro o un tiee. opio de alto »e-* Electos Avellana] Y una quebrada un perro que caíe con pocas salidas donde'se les dé
"distinguitac. se cont nuarin dan- C10-al trote, como generalmente ir ha la oportunidad de desarroliar rius

do las tres medallas de costumbre, Arreados: En las tiradas de los el Coronel Cruz ce esta raza o galope cortal tiene fa.1 tades. ya el pointer alemán eli-
en todas lís tiradas por catego- Agregados se continuará el sir-te-
re iaoa lrde .rprargor-egdallrs de oro a <is- Ias elecciones celebradas rn rl mnás ihance de ¡iostrar las codio'- ge el curso de su trabajo.
Sin embacem en loé maestros, ex- ganadores de cada, eento separa- Club de Cazadores del Cero, dre- nices sin levantarlas al tropezar con

ellas. Que al llegar a una quebrada El otro delalle. se refi-re al 'o-

damente en cada categoia. después de cazar largo rato ronser. bco de las piezasilenas o h,
Premios a '-Winner': Ocasional- vara su olfato r.szon d lp o . h

nnte, se d-a en las tiradas por expuesta anteriormente v oíe co- sido co ícebido para la búsqu'-d;

e . categoría un premio especial al bíará la codorniz posiblemirente de las piezas y mostrurilas de mi-
- 'uinwser de la tirada, coimípitiendo donde ésta hubiere caído va se tra- llera espectacslr: el perro poin-

.1*en este casti í05 aeslios solarnen: te de un rio. laguna o maleza. tbr alemán. igualmeííte ha :;idís
Ste por este pit c . De ser sopera- Todo -esto. entendámonos bien: concebido para esos menesteres, pe-

dos éstos, pi, un tirador de tina ca- para cazar en Cuba" donde elcli. ro tiene una tendencia natural a

tegoría iíits or. la categoría de nra generalmente es templado y ea- cobrar las piezas muetas o b-ii-
Maestro on tendrá premio, corres- luirso. porque en un clima frio co- das. sin previo entrenamiento. Fa-

, pondiénidnle éste al ganador y el nro en los Estados Unidos no tiene cultad, que demuestra. no sólo en

, prenio de ees categolia al que que- el más ligero chance de susnerar el cobro de las piezas objeto de

dara en sg. ndo lugar. l,.a unión de todos." a un pointer americano ingsr o cacerias de muestra. sino en care-
franrés. rias donde las piezas que hay que

Elimíinacioníes en skeet ron ilo resultado el triunfo l muy Por todo lo expuesto nos atíeve cobrar no son mostradas previit-
reñido por cierto) de la candidsiríra inos a asegurar que con ur poiíter mente, como las palomas. peles.

nmero dos. Estaba formada esra alenái usted cazará rtás codorni- etc. Siendo la consecuencia d lo

.uEppremio porionaL. n El pasado domingo, quedó termi candidatura por Ra an AvliiaI ces en Cuba que con cualquier, expuesto. que si los pointerE íle-

nada la tirada de skeet en el Club como presidente, el coronel Pablo otro: pero que no ganara jam¿s ula manes realizan una brillante Jús-

penos y'certeros, 'e hará una -sola de Cazadores del Cerro. Esta tirada Cruz vicepresidente. Antonio 'Be. competencia de trabajo (fieldl tarill queda. una segura muestra, y nr
tira mes. con medalla o eliminatoria, se llev a cabo para bo Herrera coo secretario, Alfre- ni en Cuba ni mucho menos en un cobro garantiVado, y además nir

Scomo formar el team cubano que habr o Her e er ps frio su marcha más lenta resisten ins
prcrmío. En as otras tiradas por ca- reseernntarnos enrano píslaío Olimpiaaásle

tegorias, se s r un sola p o a der resentarnos en las Olimpa- Sainz de la Mazia, tesoreroRafael - las fatigas de las cacerías, eviden-
gnaos, ivalr euivslentemalsr r nC Muñoz Avila, vice. Y como vocees * E P n . m n temente, para Cuba son los perros

ganador d v'qlor equivalente a tas b ue teneran lugar en Guatema- aios C s s. AErointersauemán
tres medatl.s. que consistirá en una la Slamente se presentaron no vos Carlos Alonso Armand Pe- mstils. más adaptable a su
copa, troeno iarticulo. de tiro, tiradores y aunque los sores de- sao M .otB e El doctor Rubén Cruz Piaia-. t-a y a la manera de cazar en

Pr h andicap: Curo en las tira- jaron algo que desear sólo se debió Gsí'an a la memoria del repór cr - iigid profesional.enusiasa campos subdivididos donde lo que
das por alnoiap son mas espacía- í fuerte vtento reinante. sobre lo- capaalacs mema el epoer, canófilol magnificocazador ha está a la vista del cazador. es una
nos los 1!anados es. e continuaran do el sábado, lo que hacía varíuíar Celebradas estas elecciones noíi aAfi anfioctdr í sáal vsadlczdr soí

dando csas trofeos. o placas para consadme losque pl as Los el momento de pensar en veíncio- escrito la siguiente aprectur rn cantidad relativamente escasa de
dano opa tofos paca pra constantemente los platillos. LoE ti- res ni en vencidos y s, en 11 in acerca del "pointer- alemnán. Iii- trelos ganaGoles. redores terminaron en el siguiente rsniearniosysie lriií'íi aeesdl pine"síran.a

Sin emnúang. se eliiiarán la, orden: primero: em lados G-in de todos los socios pra lu iar por riendría la vez ola glosaceeca de

copas del H:gi, Seore, en las tiradas Villalba. caírupeon nacional y Juli- el engrandecimiento de este tOea- nu origen y condicione. para ¿irLar

por la co,.a 2.para acumular su to Cadenas campeon interior del lbde tiro quesiempmento .- e7 Días" se complace en ofrecer
alor a un prem lraimestral. Iguasrs de crisis o de properidad a sus lectores esta nota que está

mente.e le aumularan los puntos rsescrita por un conocedor cunsuma- -Efectivamente. la selección he-

de los hiki scores en las copas 38 P E. iNdo de la materia que trata: cha el domingo pasado sobr' las

2. 45. pl a~ r n nPugna entre canofi Los perros Pointers Alemanes elinuinaciones de skceettié n. xe-

ce que -se dara a cada tirador. de de pelo corto. constituyen el resol- It prca tips de la se i .iaa pues ga-
acuerdo 'ron loséligh seores que 

ta nlste aírue oíle

hayan ri oeco en el trimestre. De El domitigo próximo pasado. que- tado de un largo y cuidadoso o- naon los tres campeones como ha-
este mob so-unqen triradore.ayadaron expuestas sinteticament' las ceso. mediante el cual se deseaba bianios anticipado: J"lito Cadenias,

este modo, aunque un tirador haya bondades del pointer americano y la obtención ue un antmal de ci- Gastín Villalba y Bebo Herrera.

ta en el risestre. tenirá tamben- algunos de los inconvenientes del reria. que tuviera g randes faciíl'a- -- En la noche de las elecciones

su premio proporcional a tal tirada ,\ ríismo para caar en Cuba Cmio des, tanto para la caza de animales reí el Club de Cazadores el terro
n'mientrasi Que ciquepna. a acumule a habrá apreciado el lector, al soña- de pluma, como para la caza de hubo un dielo; pero no lleó¡ l
domayr nerte ndrá inprehmia-ta lee estos inconvenientes a esta animales de pelo. ngie al rio. pues se tra1ítba de

domayornica ero tnlr correpo Laza no se le resta mérito,alg.ion. Los deportistas alemanes. imp~u- unaiiarlidt de Gin-Rtiímiiv e n u,

proporciopal al valor correspon- artes al corrdraio, quedó señalado taron el antiguo Poíníer erpíiitl jugaban de coipaicios í 1 dí'tur

ciente. Etos preio-s pde ir 5como el mejor ejemplar de po;"rni perro de muestra, r lo c.ruzaron 'ni Arturo Bengocli'a y A Itíedilti~-
topas trofe s . plach cajas de tir.,hasta ahora producido para 'iciuar ejemplares escogidos de Bír ií,íwidez, contra el dou¡ír Ai 'í -

M telaespios-te A ren cualquier competencia de tra- Hounds. perros de gran nariz. -r -r Rrrlii»ez Da y H-ty D;ri- H-

que yorien la puotacion a.r. bajo y cazar en climas frios y en seguiduíes seguros de toda ciase de quiiado: gos gra l,
que logien ¡a punuaci mte.renos muy extensos. riutros. De este eruce.%l soli el .i~ ,Manolo ianiteiro r , quest-ba

yor enom o stíles rianPre- Referente al pointer inglés y el tiguo Poínter alemán, perode sí tí i 

an trinicuo. minry crtlaíd por cier- qu se ham -,roenaos, ateri- de oi gen francés son una repro- talla, pero muy lento. Por mte

rse ha -cho en an.nr-ducción del americano o mejor di- motivo, comparndo los ale-Bnyrs do

TE- rmdo:íu.nete h uidrétse uat i ís perros con tos pointers ingle- -José Benito González y Mario

alientoe dionguamsue.- nel más o nnos pronunciadas, ses, que a su vez eran un cruce Rovirosa estaban muy nerviosos el
lrto aliciente adiciunal a suPe- pero con menor velocidad en la b- del pointer español, con el F.rxr dia de las elecciones en Cazadores,

sarse en las radas, al final del año el e cubano- tiída y por tanto un poco más apro- Huvid. observaron la gran ligere- pues deseaban sair y no estaban,

se darán premio a los tiradores piados para cazar en Cuba. 2a 'de estos últimos, y llegaron a muy seguros.

que finaicen en lo-D tres primeros
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1.-Sr. Segundo Curti Meesína,
IMINaTrO DE DEFUNBA:

seualamiento del "Día del Soldado" por parte de las autor-
dades competentes para ello, constituye un lazo que une a los in-
tegrantes de los Cuerpos armadas del psis, recuerda aos prede
cesores' de esos Cuerpos -loasesíbanos que nos libertaron- y ayuda

a una mayor compenetración, beneficiosa para la colectividad cuba-
na, entre los jefes y-la tropa.

Cada vez más, el "Dia del Soldado" llena su función creadora de

fe en la ciudadania cubana, atenta a los latidos de los Cuerpos lla-

mados a defender la Constitución y las leyes con las armas en la

mano si fuere necesario.
Ojalá siempre pueda celebrarse este "Dia del Soldad en un

medio de libertad y democracia como vive hoy Cuba bajo el man-

dato del Presidente Prío Socarrás.

2.-Teodoro Santiesteban,
PMESIDENTE DE LA ASOCIACION DE COLONOS DE CUBA

A pesar de la incógnita del mercado mundial, intluida por las as-

piraciones de los productores del "área esterlina", considero que

nuestra zafra de 4.500,000 toneladas largas ha de encontrar merca-

dos consumidores a precios muy similares a los de este año. Para pro-

piciar esos resultados, bastará que este año próximo. al igual que

hicimos en el anterior, adoptemos medidas preventivas contra la

.especulación, que tan viciosamente interfiere en daño de los ge-

nuinos productores y del país para el sólo provecho de intereses pri-

vados. Creo que el Gobierno se cuidará preferéntemente de resta-

blecer la normalidad del régimen de participaciones, perturbado por

diversas medidas que son del dominio público.

La industria azucarera ha de"coordinar sus voluntades para que

funcione*un sistema de justicia distributiva, y son los hacendados

quienes pueden determinarlo, supeditando sus legitimas apetencias
de provecho, a la superior imposición del bien colectivo.

3.-Dr. José M. Vidaña,
PREIDENTE DE LA CORPORACION DE TtRIMMO

La celebración de la V Convención de Comités Locles de Tu-

'rismo, convocada por la Corporación Nacional de Turismo coetánea-

mente a la 111 Convención Nacional de Asociaciones Civicas, y am-

bas, paralelas en sus trascendentales proyecciones, tienen una vital
importancia en el fomento de nuestra economia y en el desenvolvi-
miento general de la nación.

Estamos asistiendo a la más pacífica pero más decisiva de nues-

tras revoluciones: la revolución de nuestra economia a base de la,
explotación consciente, intensa y organizada de nuestra industria
turistica y la participación real y efectiva de la ciudadanía en la di-

rección de la cosa pública, prestando al Gobierno el servicio inapre-

ciable del consejo y la asistencia de los más preparados y mas res-
ponsables valores de la sociedad cubana.

4.-Dr. Francisco Ichaso,
DELEGADO CUBANO EN LA ONU

Entiendo que la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas, al

acordar la internacionalización efectiva de Jerusalén. ha íeafirmado

su autoridad y ha servido los anhelos y aspiraciones que durante si-

glos ha venido manteniendo la cristiandad. Salvar el pincirpio era

indispensable y no podíamos darlo de' lado por el hecho de que en-

cuentre en la práctica resistencias y dificultades de más o menos

consideración. El asunto pasa ahora a la responsabilidad del Con-

sejo de Administración Fiduciaria, el cual tendrá que iEdaciar en

primer término el Estatuto correspondiente y luego ponerlo en vi-

gor, Las reacciones en Israel y en la parte de Jerusplén ocupada por

el Reino Hachemita del Jordán, no me han sorprendido. Pero no

podía la ONU aceptar la primacia del "hecho consumado" sobre su

autoridad y su capacidad jurídico-politica. Es significativo que los

demás paises del mundo árabe no apoyen a la Tiansjordania en su
actitud intransigente. Y es raro que el Estado de Israel se niege a
colaborar con la ONU, cuando a ella debe su existencia.

DIARIO DE LA MARINA.- DOMINGO, 18 DE DIC. DE 1949

11



r

U l Lodel ado.2'

do desde que ca»é el telón escénico
sobre la temporada 1948-49 on

KOLA
rAsTER-

-pil terazay slónadyacente, ha
visto desfilar al Mayor Orúe y al
señor Ministro de Trabajo, y se
han vertido promesas más fáciles
de enunciar que de cumplir, y las
explicaciones han sido muy deta-
lladas pero faltos de lógica, alegán-
dose como hecho contra el cual no
cabe discpsión, que al correrse tres
meses menos, cae por su que
en el tiempo restante ha depagar-
me por la empresa más, como si pre-
cisamente no fuera el punto en du-
da la costeabilidad 35,. ia egresos
anteriore'.

,ai, .embaig., no tnasc los que
desfilan por el escenario son meras
figuras decorativas, pues muchos
andan a caza de arrimar la brasa a
su sardina, y a ese empeño encami-
nan sus pasos, empleando habili-
dad. mano izquierda y hasta la fogo-
sidad del orador de barricada cuan-
do a su interés conviene adoptar

n romántica actitud.

.A Poco se medita
Soluciones de fondo han sido ex-

puestas algunas, pero éstas ni se
toman en cuenta por los reunidos
allí, y la atmsfera caldeada, enra-
recida, es poco propicia para que
broten remedios en definitiva, tales
como el proyecto de Jockey Club
y otros que exigen a cada cual su
parte de sacrificio.

La empresa, en uso del derecho
que le asiste, pretende continuír
con el arrendamiento del Hipódro-
mo que posee, y maniobra para di-
vidir ydesconcertar a sus enemi-
ga; otros opugnan el cambio de

inastía cen cuentos galanos de
las mil bienandanzas ue esperan
a los hipicos todos; e empleado
especializado y el trabajador obre-
ro sólo le interesa resolver su pro-
blema personal, con mayor o me-
nor necesidad o apremio; (el ca-
ballista, como ave sin rum >O. nte
el imperativo.fatai de tener los que
en este eliene existen mnás entusias-

no ue dinero, no sabe a dóndeva, nora lo que en realidad le
con, ene, y sólo se afana pr re-
solver su difícil situación el mo-
mento, cerrando los ojos al por-
venir

En cuanto a si ha habido habli-
dad o falta de comprensión en los
directivos, tardío resulta examinar
el problema, y éste permanece al
escribir estas línesa en pie, con só-
lo la perspectiva de que suminis-
tren a enfermo un paliativo, una
dosis de morfina, para que pase un
*no mác, y entonces, cuando el
azúcar ¡nicle su descenso y em-
peore la situaci6n económica. a
runto de desaparecer la recría, sea

EN EL EXTRNJEO

En España
Los merengues del Real Madrid

fueron -terrotados en Sevilla en la
última jornaa pero con tan bue-
na suerte que el Athletic de Ma-
drid con ser tan enemigo de los
blancos betió al Valladolid en el
Metropolitano 2x1. Pero el resulta-

".om dea o los Ileva-.

do que mas hzo pensar a los afi-
cionados ite el que obtuvo el con-
junto azun grana del Barcelona, en
el Cam d las Corte, sobre el
aguerri Athletic de ibao que,

Lo de los nortenos ya se sabe.
Una mala carde. El Deportivo de
la Coruísa también la tuvo en su
match contra los donostierras y
fué venseo poi igual acore.

No hay nuda de que las actua-
elones repetidas del. Real Vallolid
es lo que tierc'intrigado a los afi-
clonado,. Sobrc todo los que no le
han viste Jufer. No se explican
cómo es o"sibde que.se mantenga a
renglón egu ido de los lapderg ame-
nazando ur.a y otra semana, como
si fuera un equipo de postín.

El Reat Valladolid no tiene nin-
Sua constelación en su cuadro

ero se out:de decil que ha logra-
do reunIr un grupo de atletas que
está jugando a un gran ritmo y
en la casi ttolidad de las veces, rin-
de más que un cuadro compuesto
por los s destacados atletas del

alón redundo. El Valladolid está
inspirado 1

En su ,itia salida contra los del
Atléticmadrileño, en el Metropoli-
tano, erdieron r la mínima di-
ferencie. Al terminar jprimer half
fueron elías luí que eron al des-
canso con la anotción a su favor,
IxO. A pea de una temperatura
gélida hubo un lleno a reventar
y ya se puede suponer cómo esta-

de los visitentes.

SCambio de cuadro
Pero tan pronto como se inició la

segunda Parte. la decoración varió
por compieto. Los vallisoletanos, a
pesar de su ventaja, y de sus deseos
de ganar, fueron dominados por los
"de casa". Se advirtió la presión
atlética. Y antes del primer cuarto
de hora el juego estaba empatado
y después de la primera media ho-
ra, el mismo autor del empate, Cal-
sita, fué quien desempato el score
para darle asecto de asilo de ora-
tes al estadio donde se jugaba.

De haber salido vencedores de
Madrid se hubiera producido un
empate en el primer lugar entre el
Real Madrid y el Valladolid. Algo,
pues, tienen que agradecerle, aun-
que no quieran, los del Real a sus
vecinos de enfrente-

Después de la- jornada tenemos
de leadero todavía al cuadro de
Chamartin con dos puntos de ven-
taja sobre el Valladolid y también
el Celta de Vigo, que jugó como
en su propio campo para derrotar
al Oviedo 1x2. Los gallegos son así,
como dirla Fernández Mato.

En el cuaitc, lugar se encuentran
ahora, empatados el Athletic de Bil-
bao que encontrá su waterloo en
el Campo de las Corts y el Depor-
tivo de la Corua; 4ue- por el con-
trario, y aunqe con mucho.traba-
¡r le ga 's Gimnástico de Ta-
rrago'na que está alicaído.

* Los juegos de hoy
La imporlutxcia de los encuen-

tros qu seala el schedule para
hoy mingo está concentrada en
los partidos que se habrán de ju-
gar en lo lugares en que aparez-
can los conjuntos que se encuentran
en los tres primeros lugares, con
una diferencia de los puntos del

s.0 me salvo.-2

team puntero los o1ros dos como
hemos dicho anteriormente. Pero
da la casualidad que los tres con-
juntos, el Real Madrid, el Vallado-
lid y el Celta de Vigo, juegan en

baneleco con un solo ref eree. Au-
sentes Fernández, Morillas y Lis-
gosteras, sólo quedaron Roque y
Santana para impartir justicia, no
siendo del agrado de la UAA y más
bien de los mentores y delegados,
que esos últimos ofIciales actuara
en los finales junior, en evitación
de las continuas broncas que se
suscitaban frecuentemente- Se lle-
vó a una junta este asunto tan
trascendental a la buena marcha
de la contienda, acordándose que
terminaran esas labores los vetera-
nos Béctor Muños yMano Daz,
con el general beneplácito de to-
dos los asistentes a la reunión de
la semana pasada. Ambos son ca-
tedráticos de Educación FliWca del
,nstituto de La Habana, y sólo a

muchos ruegos aceptaron esos car-
gos responsables, siempre y cuan-
do la Unión Atlética los respalda-
ra, ya que según tenian entendido,
faltata muy poco para que la agre-
sión personal se diera de un mo-
mento a otro.

* Haciendo Historia
Hubo una época lejana que la

Unión Atlética daba preferencia a
Julio Fernández., y Miguel Angel
Dias, a la hora de sefialar a los
oficiales que debsn actuar en esos
torneos invernalea. -2|l primero al-
go cansado de esos menegteres *y
hoy dedicado Por entero a ver el
beistol profesional, noche tras no-
che en el Btadium de La Habana;
así como su viejo padecimiento en
una pierna de su paso por el de-
porte, explicó a la UAA, eqqa Julio
Fernipdea -Ja persona de refe-
rencia- «sentia unso no poder
complacer a tanto.petácionarlo que
pedia verlo de nuemo en acln».
En cuanto a «Mike. Diaz su aspi-
ración a concejal con chance de
triunfo lo alejó del desporte des-
de la época del alcalde Menocal.
donde hizo su inclusIón en la po-
lítica, en aquella oportunidad, en
plano segundón. Sólo quedaban en-
tonces Llagosteras y Morillas, que
se sentían postergados en esa pro-
fesión que abrasaron, cuando sólo
la UAA data chan0e a Fernández
y Díaz, olvidándose que ellos tam-
bién necesitaban de trabajar para
el sustento. Llegó el momento del
desquite, ni cortes ni perezosos,
tanto Mo las como Llagoeteras, hi-
cieron planeamntos al organismo,
que por lo costoso e imposible de
cumplir, según el rumor de los que
están en el cinside., forzó a la
Unión Atlética a buwc*r nueva gen-
te, que quisiera poner sus conoel-
mientos de basket bali en favor del
sector.
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d de lls u)Chamartin, Avenida Zurrilla y Be-
1que s dd~ U~ell eos

más destacada, el Juvenil, inquie- %su a r". Y ya se sbeCha-
to y ascensional Orlando Garrido, a impone- El terreno del Va-
que pronto nos. representará en la -doc al decir de cmane nat,usta anual del range Bowl en pero saicomo no es d~fdljAma,

iami, junto a su menor y rame- dlfldl en
tedor hermano Reinaldo. aunque perder.en
la campeona senipr sie siendo cuanto al campo de los gallegos,
la exraordnria Pepa Piedra, c- aún no na ovidado éstos las en-
lumbramos que prono tendrá con- de Ricardo Zamora, y el
tendientes ligrosas en las juveni- viaje haýLa ~ dos 12y
les Lucy enríquez, Olga García a e a e iaios.
ntange y Mirtha de la Paz, que Los sevillanos irán a V olid;
cad da adquieren más soltura y los delan Coruña a Madrid y los
agresividad en su Juego. Por los del Valenrua a Galicia.dQid
predios del Vedado Tennis los ran- cir que- para que algunos de-los
eados Brunito Zayas, Jorge Go- que gar en su terreno falle,

vin y Núñez Canelo adelantan vi- tuee que producirse uno de esos
siblemente junto al efectivo Rami- resultados que sorprenden. Lo que
ro. Castellanos y entre los más - en buen romance quiede decir que
venes Hamlet D'Alvarez parece ir a exce eún de ZO",
al frente de los mejores. Por los a estaoeilos clubes á semana
courts del Cupjanair Elsa Moreno seguirá coro estuv o en la semana
de Jerez sigue destacándose entre -que hoy tcm a. Lo único que es
las feminas y los jóvenes Raúl Ca- casi seguro que vare es la Ps
né, Pity Estévea y Oriando Ba- ción del Deportivo de La Coruna,
jos se encuentran en franco perlo- ya que mientras sus atletas segu-
do de superación. También se ob- ramente saldrán derrotados de
serva en el Cubaneleco alguna re- Chamar i o del Athletic de Bil-
novación en su stock de 1ugadores. bao tratr a delsquitarse la p-
destacándose los jovenc tos Gui- liza del pasado domingo contra los
llcrmito Mestre. Luis Bencomo. de la Real Sociedad de San Sebas-
Gustavo Hevia y RaúlVFernández tián en San Mamés.
y la chiquitina Cuca Pino, can-
peona en la serie por la copa "Gi- EN LA REUBlICA
sela Comallonga". Por el Yacht
Club, la aristocrática sociedad de
la laya, considerarnos prometedorTrple empate
al jovencito Jorge de Cardenas, hi-
Jo de Charlie de Cárdenas, el des- En el campo del Deportivo His-
tacado yatista y Pepin Agüero, el pano América tuvo la inauguración
hijo de nuestro ex campeón na- del torneo Eliminatorio de los ama-
cional y por el Biltmore se hacen teurs. El Hispano batió al Racing
notar loan Hazzard, Betasy Lan- dos goles por cero en el juego de
dreth Cuqui Arellano y Martha apertura; con el misno resultado
Fern ndez Morrell Junto a Leonar- los atletas de la Universidad Na-
do Bravo y Freixas en los mascu- cional vencieron al EsPaña y en el
linos. Merece mención aparte el turno esclr los Campeones del
ex remero Oscar Eposa al ga Ceiba no Pudieron dar peosdal
nar los singles y dobles en el cam- los del Dertivo G , si
peonato nac onal de segunda cate- los derrotaron con anotación de
goría. tres por una Quiere esto decir que

Verod, pues, que "no todo está Se-o A tenemos un triple empate en el u-
podrido en Dinamarc", Y que, I ar de honor Preiaminente entre
aunque aún Cuba no ha recupere- 110o enegrd h conjuntos que ei que sabentde
do su supresacia en tennis que o- ets cosas dicen que sne dque
tentata en el P~% pronto De tienen más hance para lminar
acerc a reverdecer los viejos lau- LAede d ]mW~ M .£ a~ í * tel Gm S* en el torueo.n
reles en nuestro dep oeinn te
mente. cúmpleme extender una loaCOdI<UO e a mnda y love a M~ Amda e1hae~ bo-
felicitación por Pascuas . y Año h.oragsr de -cro o ,ha vuelto a le del m ldo~v1d. 1 ap a un al
Nuevo a jugadores y a todos lo~ en~ Yo&,1d~ A n q%» f" m ~ porelsque en alguna foma están since- m io eglsaesNwYck eeaó Aiatefeos u hémUopr.1Aa
ramente Interesados en el amba*n- deh~ @ ker o en de ~ ~ ce el Iaaa- le z o¿M o.,.
te de nuestro tennis nacional.

FCiental Park, ha sido corpentar ca- necesario apelar a una operación rían los enemigos del Valladolid Nuevos oficials
da cual a su modo la ocupación pa- de emergencia para remediar lo alentando a los del patio. Y el cua- en la U.A.A.I1.1U1I cífica por el frente único de caba- que en los momentos actuales hu- dro del Valadolid era el mismo queen

~I lsas y empleados del suntuoso p- biera podido tener fácil solución una esmasna antes había jugado en Uait~ Ms lJ1
lacete construido por Curley con beneficio en definitiva para to- Chemartm contra los leadera del Una interupciOi surIó el junior
Brown, corregido y aumentado por dos los que, en el Hipódromo local torneo, y con los cuales habían cm- de batet ball de laUXnn Atléti-

Grave problema JhnMcEntee Bowman y Charley se desenvuelven, paado. Como es naturalal termi- a a sólo un juego de dar por ter-
Flynn, que responde al nombre de nar el primer tiempo con la anota- minada la vuelta eliminatoria,

El tema obligado del fanático hí- Jnckey o Casa Clua ciónde un ual r cero, obra de cuando el problema de los oficiales
pico en la semana que ha decursa- md lasn yenlaam-Revuelta,u r2minutos, todo el llegó a su cs madándo3e los últi-

pic e laseanaqu hadeurs- ,,~do lo uaa,.aes n a a- 1múndo y su tocea en el triunfo mas dos programnasn nel.Club Cii-pica h. s1- y~5e__~~ ~~.e.01-t,^_~a~

7 Días n'a Replica •

Actualidad
General

Perturbación
universitaria

Parece que nada irrita tanto a
los apóstoles de la democracia co-
mo la democracia misma. Es muy
cómodo -y al propio tiempo pro-
duce pingües rendimientos- eso
de predicarle a los demás la bue-
na doctrina en tanto que se la des-
deña en la propia casa.

A medida que se ponen al des-
cubierto los hechos insólitos que
tienen ocurrencia en el predio uni-
versitario, se ve que los lderes e
la FEU -- ten afanosos de "queIn

, ".e jegaa Inve.ega.
Santo Domingo, y en la Argentina
y en otros pa del propio Con-
tinente los mandatariossean ele-
gidos por el pueblo y no tna
otro pderoacultad que aqu os
que voluntad de las masu les 0N
confiera. -- se cobducen como unos
experimentados dictadores, y no bie

aslo seobtinan en que la masiaestudiantil no intervenga en la
designación de sus dirigentes, ;no re spect
que adoptan. para impedir que tal rioros decosa ocurra, la actitud agresivat que
es eclia d los regímens ota- ron en54tr.io.dedel¡ll

De hecho, en la Universidad Na-
cional la minoria discola de los
titulaslideres estudiantiles ofre-
ció un espectáculo de incivilidad poner del de
imperdonable, y esgrimió, como ar- mas de fueg
gumento para que los comicios se seguidores de
suspendiesen, el del pañetas y la quidada.
paliza a mansalva. Lo que imp

Es curioso. Esos caballeros nuevos lider
creen que es imposible que un país programa desea feliz si quienes lo gobiernan se trata det
no son el producto de la voluntad desplazadora
pública, libremente expresada en que quieren
las urnas. Pero en cambio ellos se tan, reducién
juzgan investidos de una facultad un cambio d-
prodigiosa para representar a doce La Umil estudiantes sin contar con ellos. Larsnives
Y cuando esa vasta mayoría. fati- nizarse y qu
gada de soportar una dirigenca mente- Que

eua, trata de sacudrsela y de sores dignos,Perptua.-biéo salgan 1
elegir entre los estudiantes genusi- coipadreose
nos, a los más capaces, a los más chismo o har
probos y a los mejor inspirados, a a o man
sin de que Integren el equipo di- Que el estu<
rectriz que reca e el progreso y la Eor elevar el
superación del Alma Máter, y que s ce serect
representen con responsabilidad y docentes y q
decoro a la clase estudiantil cuba- versidad dena, los ilustres varones de la FEU., Habana acus
apóstoles del ideal democrático, se ción y el mis

niegan a resignar el mando y ac- ación cienti
den, para imponerse a la masa, a bie, de lasulos procedimientos expeditivos que de Europatantas veces, ttribuna y modo no vaid

batalla para '
salgan y otr
canongia.

* cen
Progresivai

nuestra capit
londrada atel
ristico de la4
tiandad celeb
cuales. Lose
sas de come
llenan de ada
rroches de lu
te U que repa

h Aru. MKEen las golosii
y en los jugu

,,estantes, las
.y red is. y las vitrina

desde la hoa im res, le roch- Bombilloscpr e oc os
ron a losictdores d uevo y das de flores
Viejo Continen te, le Imprimen

Es justo admitir que al grupo interior de l
encabezador del movimiento Pro cente de feri
Dignidad rstudiantil le correspon-
de, en gran medida, el crédito de
esta vi orosa reacción que ha lo-
grado esplazar de sus posiciones
autoritarias a los mal llantados .i-
deres estudiantiles. El Consejo Uní- - :.
versitario celebró las elecciones y
otros dirigentes vendrán a inte- ,j
gar el consejo rector de la FEU.
De hecho, cesó el poder hegenni-
co de las pandilíitas Mue se imponíen a sangre y fuego en lo alto
de la meada universitaria. Ahora1
se iniciarán los expedientes de ex-
pulsión de los cul ables y se va n
depurar. igualmen e, la policía uni
versitaria. en la que como ea u-
bido. se habla filtrado -para dis-

motivo de lk dcacame
no de la Repúbica Doz.i
atte.- -enadoree tue'int
as Comilones de Relacio
la Céunara y el Sonado i
són conjunta. bajo la pr
r congresional. doctor Mi

.

.or ke 'del Mi nistro ug. Car evi

e4 -el Go- re. F rt dw paa eecuchm el I hume que
~ca, los koae mee hecho rindió en el

agros lea Capitolio .1 MinWo d s a. Ingenicro
nes Exte- CarlosHevia. La íoto recoge el instante en
e reune- que el ingeniero Hevia eecuc aba preguntas
ealdencia previas dec algunos legiladores.
guel Su&- (Foto Molina).

- -colorido y lipicidad-"

Al comercio, fijo y tradicional,
se añade, igualmenite,,para darle
más colorido y tipicida a la fies-
ta, ese otro comercio provisorio
que se instala en los soportales y
en las aceras, provisto de permisos
ocasionales y que, de hecho, des-4
borda sus mercancías al paso de
las gentes, cercándolas con la orer-
ta tentadora del juguete ingenio-
so y del precio barato,

Durante lín mes -desde ahora
hasta la primera decena de Ene-
ro~ ser áel derroche imprevisor
de todos los. ingresos, grandes o
chicos, que sustentan los hogares
cubanos, a fin de financiar la e-
na primero, la celebración del año
nuevo después, y, por último, en
remache de júbilo, la fie~ts incomn-
psrable de los Reyes Magos. Y a
partir del 7 de enero, el agobio deas amas de casa y de los padres
de familia, para equilibrar un pre-
supuesto desnivelado por el culto
de una tradición que no muere .
Por eso prontoganó tanta .popula-
ridad y tanta mimpatia esa, pronre-
sa de aguinaldo pascual a los buro-
cratas, que iba implícita en la des-
inflada ey Arturito. La posibilided
de que el Estado cubano obsequin-
ra a sus servidores, a finales de
1940, con una suma equivalente a
un mes de sueldo -los burócratm.s
hasta se resgnaban con tos 0 pe-
sos a que la dádiva habla queda-
do reducida-, representaba para
todos un alivio considerable. va
que de ese modo los gastos de No-
chebuena. Año nuevo y Reyes eran
subsidiados con ese aguinaldo nfi-

ial. tan poco oneroso para un pa-
trono o empresario tan rica con.o
la República. que gira anualmente
contra un presupuesto de algo oíAs
de doscientos millones de pesos

Pero de un modo o de otro. con
aguinaldo o sin él, el pueblo de
Cuba va a desbordarse por las a
lles a fin de festejar el adveri-
miento del niño Dios. Este año. le-
liarnente, la Bolsa Negra no trata-

rá de especu r con la alegria. Los
precios son m nos prohibitivos que
en años ante ores. Aun.- aquell oý
productos im rtados. -Las tipi-
cas golosinas irreemplazables e
vienen de la otra orilla del A n-
tico --turrones españoles, dátiles
de Arabia, vinos mediterráneos-
andan exhibiéndose a precios al al-
cance de todos. Recuárdese aque-
lla Navidad de la era pasada,
.bajo el imperlo de la especulaciun
y del inflacior ismo en que el tu-
rrón falsificado a base de mani y
de miel de abejas era expendido co-
mo si hubiese sido transportado
desde Alicante en nave de oro.

La cena sal promete este
año ser tan abundante como en los
mejores días. Y si a causa de eseculto a la trición los burócratas
sufren estrecheces en la prolonga-

.a1 alCance de todoe,.

da espera del cheque -a adeu-dado- que corresponde al mes de
enero. que eso les sirva para agX1-
rarles elrecuerdo y con el recuer-
do la facultad civice.

* El Dia del Soldado
Ya se sabe que en Cuba, aunqar

lscosas no se modifiquen~i .nSbstanicia, suelen cambiar de rin,
bre. Lo más fácil es aplicarle rsa
etiqueta nueva a un producto íñ-
jo. Eso es lo que ocurre con el
'Dia del Soldado.

El 15 de diciembre se ieie
oficialmente. con chupinazos, vo
dores y altunas maniobras y eyp -
cirios militares el die congrd'

- por l Cubanicad a la exaltse
de la milicia,
De este nmodo el doctor GrAo l-

rr del calendario tpatriótie l fte-
cha del 4 de septiembtv O o e lr
em igual la fecha en irtud de la
cual el doctor Grau. un prx4f~r
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con ánimo saueltu, unb subev5-
ción de la tropa. El Presidente
provisional -producto de la Me-
diación- era el doctor Carlos Ma-
nual de Céspedes. ué a Sagua
a testificar los efectos de un ci-
clón que azotara la zona, al mismo
tiempo ueotro ciclón lo destitufa
de su mera y casi emblemártica
re da.

V o la pentarquía. Aquel equipo
de raarenualentt so-
viética intimidé a nuestroe vecinor.
Y toda la América contemplaba
co olas aprensivos. aqueles
de régmen colectivista que incl
paradóJícamente, aun banquero,

".ecm.l6.eA de le aae

a un revolucionado, a un periodía-
La, a un juer ya un catedrático.
par a 1ta ulsprevencions.el
dotrGru en~ kalmente
-tran~e~ ndel brio T* so-

i.araocom la realidad InternadkOn_ comooel hoMbre 'ovi<l~ alde
Cuba. FUé, por lo tanto, el fluto
ocasional pero genuino de la iar-
gentera del 4 de septie bre.

¿Cómo se xpiaento que
eprpodoctor Grau borrasees

fecha que iba ya ganando soera
de tradición entre los soldados ca-
da uno de los cules cubria su :-
cho con la insignia arcoirisada sel
4 de septiembre?
'Pues muy sencll.EM septem-
brismo tenia un líder castrense
que se hallaba en Columbia: -el co-
ronel Batita Y Grau era el lí-
der civiL Todavia no habiataos
,uajado tan espléndidamente nuca-
ira madurez cvic como para dic-
tarle pautas a los demás paises
respecto a cómo se destituye por
un Presidente, de un plumaao. a
un jefe militar rodeado de espada-
ne, El lder militar derribó al lí-
der civil. Y Grau a dó ren-
tidamente su turno. Ya Batista ha-
bia dejado de ser Jefe del Eiéc-
to en 1944. Salió de Ps'acio en su
calidad de ex Presidente que n-
trega el mando. pacificament~. a
otro cubano. En vita de lo cual
el doctor Grau, que lo recibía. fué
defenestrando, con paciencia v né-
todo. a lodos los militars aeptem-
bristas.

Eliminados los septembri tas el
doctor Grau. que es impilacable en
su devoción, eliminé tambc, la
fecha. El 4 de septiembre des-a-
reció del almanaque Pero eonu el
Presidente ciil era, al m an remn-
tiempo, muy devoto de los cute-
les, no quiso dejar a las mili.ares
sin fecha propia durante una re-
gencia comn la suya que se car.re-
tenzó por la p iferación de ls
dias conmemnoravos para toda las
profesiones y para todas las art,.
vades Creemosque, ~ x
ción del *"Di& de lks Agt=s de
Pompas" r~ ne ~ c a-
tivldad alguna en Cba que n o tu
vira 1echa>

As a, é ~ el-Dia del et dc
Sólo que km fa tejaw. que a
aas&*si interesiasrbal 4 les le-

not civiles yqu e mor-it.ca
a lov-ennia~ e~,el ,tas -tLý ahora no interesn ni a&l),wste-,
ddos, El 4 de se ,me s
para ellos una re-liidíir 'a
que sur saa bos de elsa ,añ

lau baternvidad a lU .u's en

tos que no v-- s -o

nI.-wu'

e v en,,es ea p
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recho de utilizar ar-
io- muchos de los

esa dirigencia ya ti-

orta anora es que los
es hagan bueno su

renovación. Que no
una simple peripecia
y que los, sistemas

erradicarse no subsis-
idose la mutación a
e hombres.
idad tiene que higie-
e redimirseintegral-
se queden los profe-
y austeros. Que tam-
os que han estado en
cu ables con el bon-

ado indulgente ca-
ndones intimidatorios.
ldiantado se preocupe

nivel cultural y por
os los procedimientos
ue la CentenariaUni-
San Cristóbal de La
e la misma preocupa.
mo anhelo de ínvesti-
fica que es insepara-
universidades ilustes
de América. De otra'

iria la pena librar una
íue unos aprovelado
os hereden la misma

*a pascual
nente va cobrando
al ese aspecto de ato-
ria.que es caracte-
poca en que la Cris-

ibra las nayadades pas-
escaparates de las ca-
rcio se animan y se
arnos multicolores. De-
uz incitan al transeún-
are, con ojo éodicimso,
aas, en las chucherías
etes que abarrotan 'os
mesas de exposición

as, en las calles mas
la urbe.
policromos y guirnal-
s y adornosde papel
ia las fachadas v aRt
as casas un aire n o-
a rústica.

loe CabIee.-

1
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mee l Che Paed Ss airue- U¡e~
Ceelu•• ees e emaesk,

sa Pir,5é5¿e esa la

rC, de .nee 4d e-

-a-.4_aaZhaÉ5 gratas ree-

* Cueia tÎCIIi asilamo ¡
gt 1easeei Trujill., que rige r "

destí.m. de l lepu5bsets mim-
ha, e r ecabade del Conew ce

as tL autor Iacies legita pa-
te la p murT a cuWMler

s que asatoise,. tolere o pAtvo-
clie ex etoises revssusciai'sima
egasnada.e a derribar su regimen.
Laa aitc5ru.5 ,. por lo tanto, es
tiasela a coAl.Éo<fna a que en
afee-, desde ei exterior. grupj~
easaiu. se oits-ess se adiesacre

y s 0lancen, " N n rede la d'-
sew eiaa y la 4ibertad. a la ~-

44
1 a del tecritorte que el g-

bé*0, -

Jaaja haeeíca2'

Frente a ese anuncio de v -
tad belicista, freste a esa trocí ,
.Ación pública de que el obier-

no dominicano, cao de que Qaie-
ras derribarlo, enderezará su ¡u-
ría combativa contra el enemigu
que lo procure. no cabe, en just1.
cia, otra actitVd que la muy razo-
nable y muy discreta que ha isu-
mido el Goberno de Cuba. de -ape-
na ~ drse por enter~do. Porque lo
que no quieren comprender los
agitadores de oficio -- que no con-
tentos con perturbar el ámbito d-
mastico. están a~soso. por jue
se alborotestambién el cotarro an-
tillan-- es que si Cuba se da por
aludida. y quijotescamente recoge
el reto y responde a esa amenaza
del general Tujllo movilizando
el 'Patr a" y el 'Cuba" y admitieí.
do la oferta heroica del general
retirado Genovevo Pérez Dáme a
de ir al frente de la expedición

ue invada la patria de Máximo
mez, estaremos implicitamente

reconociendo que Cuba es. lo c e
no podemos admitir, nación , -.- '

nora. que esta intervínlendo de -ni-
do directo en los problemas íotcr-
nos de un p,íís vecino y que iui
con la tolerancia oeficil, se pri-p
c;n y orgirizan expediciones itur
llevan corno fín sembrar el tl,

Nuestra portada
Santiago de Cuba, la hermsma

capital de Oriente que toda ella
es un panorama, sufre ahora el
error original de sus sucesivos
gobernantes: tomar el agua en
retazos de acueducto. Y se le
anuncia la más dramática críis
de su historia: 150 mil personas
sin agua para beber, dentro de
medio año.

Y es posble que ante tamaña
amenaza sólo quede come la ros-
jor esperanza, la gestióo de Lui
Casero, el alcalde sencillo e trat-
bajador que, huérfano de intri-
gas electorales, ha logrado mejo-
rar su ciudad con obras por va-
lor de diez-millones de pesos o
mas.

En eso supera la marca hiFto-
rica que logró el eneral Ma-
chado en favor de anta Clara.
cuando este mismo era el Eje-
cutivo de la Nación

Quiera Dios ríosel alcalde
Casero triunfe una vez más ejí
favor de su ciudad. La noble Y
hospitalaria capital de Oriente
merece en estas momentos que
las miradas de todos los gober-
nantes se vuelvan hacia ella y

vean en las gestiones de su.laMa-
yor, la más urgente de cuantas
necesidades padece ahora un
núcleo urbanizado y eutlt eie lau
República.
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7 días y un chiste

Por Antonio
iibilidad de carácter, no es eso.
juez; incompatibilidad de novenas.

(Caricatura exclusiva para -oDhISi,

IIIL .-- .- -- -- - .I

la ruina en un territorio cuyos
hijos son los únicos autorizados *a-
ra derribar o sostener gobiernos

Cuba está en si derecho al sim-
patizar o no. oficialmente, con cual-
quier otro país de la tierra. Si
aquí amamos y practicamos la i-

.- pape auCqatO.

mocracia nos pu de doler, unr lii
principio de so]idaridad hunaía
que en otros mdi¡os esos pr.'ile-
gios no se disfrIten. Pero lo que
no podemos es proclamar, de il-
nera solemne, es nombre de doe-
trinas y de ideales, que en vista de
que en otro pai no se implanta el
regimen de lot erno que a no-
otros nos satisface, nosotros esta-
mas dispuestos a implantarlo ar,-
gá odonos así el! papel aigutto die
celadores de l democracia ame-
ricana.

Nuestra Canclleria, inteli genír-
mente, lo ha ertendido así. Yan-
te las amenazas de Trujillo se 2n-
coge de hombros, como para dar a

entender que sadeclaración de
guerra no e incumbre, porque Cu-
ba no e"tá en e caso de intervenir
en los asuntos 1rivativos del veci-
no ni mucho nienos de pretender
invadirlo y de ribar al gobiern
que all exista. Es una actitud de
respeto semej1e a la que reca-
bamos para no otros. Por fortiní
aqu dsfrutarosde ua democr.-
cia perfe"ta Pero si así no fuese.
y algún dais vecino honesto y .,ou-z
organizado, próispero y feliz, de-
cidiese liberarños a fin de que aqui
aprendiésemos las ventaias de Io
democracia de la disciplina y del
progreso, ¿aceplarismos los cuba-
nos esa ingeren ,ta que, a la faz del
mundo proclan aria nuestra inc'-
pacidad para el gobierno propio?

Difícilmente. Por tal motivo, Ci-
bo, que es un 1ais con respomsabi-
lidad plena, io puede alarmarse
ante los apres os del gobernante
dominicano. Aquí no tenernos la
más leve injemción de ir a redi-
mir a los domi ¡canos. Y si Trujilo
advierte que al- pais que le orgaií-
ce una expedi ión para derribarlo
le declarará la guerra, mno podemos
sitio admitir que está actuando cin

lógica. Lo que no podria declarar.
evidentemente, estodo lo cotí-,nz-
rio: es decir, quesi le organ'z a"una expedición él la recibirá cutí
los brazos abiertos.

El punto finul lo hizo brillante-
mente el Dr. Carlos Prio Socarras
en su discurso del Dia del Solda-
do Cuba no agrede. peto no admi-
te Jicirnillaciones. De hecho, la res-
1,uestau de Dean Aclíeson a la ame-
uuza del presidente Trtrjillo, im-
plica la conviccion en la Cancille-

ííuí mericana de que el gobierno
cizno el de Cuba no constituye
uia aimetiazz para la paz del Ca-
ibe, crio todo lo contrario.

*Otra vez el Circo

.Elirco mejor del munído'Uno
de lo¿s mejores del mundo? iQué
niás da! Cuando hablamos del cil-
e, -y principalmente si decimos
-otra vez el circo"- nos parece
que recogemos en la expresi5n el
mIus bello de todos los ~pasados":
el de los dias infantiles, el de los
díjus c la escuela primaria, en que
.,cian su aparición por las calles

de la barriada donde viviamos "los
caballitos', esto es, el circo.

Acispáñe o el lector a detener-
ríoe en unípunto, ya que hemos

.1 circo -y la vida-

aunaudo la aparición de la triunfal
cabalgata. Junto a la carreta con
los músicos, escoltada por los ele-
fantes densos y lentos, los :ame-
los solemnes y las jirafas istadas
,¿no valí los caballos anchos y .elu-
cientes, criados en Normandia y

'los 'ponnies' diminutos, con atoO-
ses de plata? En otro carro irán las
fieras con sus domadores, y en otro

10 payasos, tras los cuales corre
lt- chiquillería al compás :e tus
croecas y gestos, con las ni3mas
ocuurrencias" de todos los años.
Imí,ginémonos al circo, ya lebajo

de la carpe: ya en plena funcion.

Cadia número del prugramna leva.
,a a nuesVo espiritu variedad -de
impresiones. todas atono, come la
luz de un kaleidoscopio, con la edad
del espectador. con sus ilusione. y
sus desesperanzas, con sus alegias
Y con sus duelos, con sis amures y
con sus desencantos. ¿Diréis ue
como en la vida misma? De acuer-
da. No puede un escritor dejar de
cae: en la clásica semejanza del
circo y la vida, con sus altibajos y
contingencias, con sus claroscuro.,
y matices, con sus peligros y resig-
n a e i o n e s. Pero ¿por qué mno
creer que el circo, los "caballitos
comno le decimnos en Cuba. son el
más exacto reflejo de la existeiv.,ia.
pero sólo en sus tomenzos, en la
niíñez, en la juventud, en la eoca,

en que todo le sale al encuentro al
hambre en actitud obsequiosa. y

que, luego, en el andar de los años.
el hombre, al cambiar de posición
mental, es él mismo el circo. y l1:

ida, antes pródiga y tentadora. seconvierte eaalgo que se inhite
huye, se eVade y muere?

Asi y todo, vayamos al circo. re-
cuerdo de la ninez. reflejo -:-e-
detíte dce ts años cíe la edd íma-

dura. VamIrios

Ocupación del
Hipódromo

En Cuba ya se ha establecido la
norma de que lodo oinflet social
--es decir, discrepancia entre la
empresa que opera un negocio y los
trabajadores que la sirven- des-
emboca en la ocupación del local
en que aquella está establecida por
estos últimos. Así ha ocurrldo re-
cientemnente, en el curso de la se-
mana que hoy finiquita. La em-
presa operadora del Hipodromo de
Marianao decidio, oi los números
a la vista, que según afirma esta-
ban escritos con tinta roja -lo que
quiere significar que arrojaban
perdidas- suspender durante f-res
meses la.s carreras de caballos que
allí se efectuaban y lo servicios
sociales y de restaurante y carnti-
ns adscriptos al Jockey Club. Con-
tra esa medida se rebelaron, por
igual, los empleados y obreros de
ese negocio deportivo y los seño-
res caballistas. Ambos grupos con-
sideran que la enipresa no puede
cerrar alegando perdidas, ya que
ellos están seguros de que objene
ganancias; y que el cierre del Hi-
pódromo es una cosa que les va a
privar del sustento. 

No queremos entrar en el exa-
men de si, como dicen los caballs-
tas y los obreros. la empresa eata.

7 Dias de D"pres e e e e e e e
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ganand ping~ s utilidadee, esí,
co0no asegura la empresa, las l~a-
.dao es la empujan a la ru.na,
Todo eso, según nuestro punto de
vista, es aceor¡. Loque sie -
sideramos esencial es que se diga
de una vez si en Cuba, desde el
punto y hora en que un inver~o
nieta coloca su capital en la ope-
ración de un oomercio, de una in-
dustria o de una actividad cual-
quiera, ya pasa a ser ésta un pa-
t'imonio común que no le pertene-
ce y sobre el cual no puede ejer-
citar autoridad ni dominio. O di-

heo en otras palabras: si el hom-
bre de empresa, desde el momen-
to en que se decide a desarrollar
una actividad lucrativa ya no pue-

.con tinta roja.-

de abandonarla, porque en vez de
regularse, ésta por el afán licito de
provecho que el régimen de eüonO-
mis liberal garantiza, quedará su-
jeta a las necesidades y convenien-
cias de los trabajadores que para
ponerla en marcha ha contratado.
Con la cual la idea o propósito de
toda inversión que es la ganancia,
se transforma en el deber pater-
nalista del patrono de entregar
hasta la última seta ra que su
trabajador no pIrda e empleo.

La empresa operadora del Hipo-
círomo de Oriental Park mantiene
abierto durante todo el año un es-
pectáculo deportivo que en Ingla-
terra -~pis del 'tura por exc'-
lencia- en los Estados Unidos
-donde las apuestas suman mi
llones- y en Francia y en la Ar-
gentina, donde la afición es in-
mensa, apenas si resiste una te-
porada de tres meses. Tan pronto
decide hacer un alto a fin de re-
organizar el negocio, los caballis-
tas y los obreros se oponen, loman
el local y denuncian en el hecho
nefando a fin de que las autor]-
dades -de acuerdo con la norma
ya establecida- decreten. en nom-
bre de la Justicia Social. que el
Hipódromo siga abierto y que el
empresario siga extrayendo dine-
ro de su caja para que sus servido-
res sigan comiendo.

La tesis es inadmisible y -nunca,
no6 cansaremos de repetirlo- le-
jos de beneficiar, letsiota. de mo-
do pern)anente, los intríeeses del
trabajador. Porque como la empre-
sa del Hipodromo opera tambien
otros negocios que resultan más
remunerativos, pero que han de
contar, necesariamente, cnír la con-
dicionada ayuda indulgente del Fo-

,.aunque no hoya púbBco~-

der Publico, es oLvio que si el E>-
lado le impone, compursoriaMlente.
que siga operando el Hipódromo
aunque no haya público. ni apues-_
tas, ni utilidades, tendrá que ha-
cerlo, para no verse expuesta a la
represalia. Pero ante semejante
arbitrariedad, es ingenuo suponer
que haya un solo capitalista que
se arriesgue a probar fortuna con
un negocio de igual tipo, porque si
el negocio fracasa y el caputalista
quiere cerrarlo, sobre el caerá el
sindicato a que esten adicripls
sus obreros, para decir qae e un
farsante, y un explotador y que
pretende reducir por hambre a sus
servidores.

Si la empresa del Hípédrxmsan re-
suelve suspender sus actrsdadee.
no ya porque tenga perdiías, sno
porque así le place, no hay argu-
mento licito que pueda esgrmirse
para Impedirlo. Todo neeocianfe
tiene el derecho a retirarse del gi-
ro no sólo cuando pierda, sino
cuando se sienta cansado. E can-
sanclo es un derecho y de los mS~
inalienables. Y es positle que la
empresa de Oriental F'ark sienta ya
el tedio, la fatiga de estar acuru-
lando los millones de pesos que
sus empleados le atribuyen come^
rendimiento al negocio. Loe capi-
talistas son así. Con tal de lasu-
diar a los obreros, son epace ae

(Caetíináa en la pág. 51
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idad, e de utilidad junto cosíonrado Rodrígue, que por ¡egun-
da vez se le designa para ayud ar
los colores nacionales. Villa uo por
encargo expreso de Julio Navarro,
viene tomando pies de película a
loe lanzadores de shot put, martillo,
disco y jabalina, puliendo cuanto
defecto puedan tener los cubanos
para las olimpiadas. De su trabajo
el propio delegado "Ciso" Camejo
se encuentra satisfecho esperando
que continúe por esa senda de éxi-
tos, que tanto puede ayudar por
muntenernos otra vez de cam-
peones, habida cuenta que en el
irack de Barranquilla, los cubanos
se impusieron sobre Panamá. Puer-
to Rico. México y Jamaica,

Uno que salta mas
de seis pies

En las dos últimas olimpíadas se-
llevó a Casanovas, del interior de
la Isla, que saltaba más de seis
pies en La Habana, siendo inexpli-
cable que luego-se cayera en 5 pies
i fracción en el extranjero. En ese
eernto hasta ahora no había un
hombre en más de diez años que hi-
jiera algo en favor de la Patria.
Viniendo corlo caido del cielo José
Valero de Santa Clara, un ebánico
y fornido muchacho, que todavía
con mucho por apren er; regular-
mente pasa la vara por arriba de
lcE 6.2 pies, siendo una legítima es-
peranza para Guatemala. Si cuando
Baz ranquilla se ganó con 6.1 pies,
en la persona de Clovis, de Pana-
na. todo hace indicar que Cuba tie-
ir el futuro ganador en Valero, en

este importante evento de salto,
donde esa puntuación no esperába-
mos que nos viniera Cuando el lec-
lor esté en la mañana de hoy leyen-
do estos '7 Dias" del DIARIO DE
LA MARINA, por la actuación ren-
dida en la semana pasada, hoy por
lai mañana en el tanque de salto de
Ja Universidad, habrá un cubano
con etiqueta americana, que Vuelecon alas propias. Ese será Valero.

de Villaclara, que tiene el pasaje
en el bolsillo para la excurNion de-
portia del mes de febrero.

Yachting

* Regatas de cruceros
y boteg motores,

Dedicamos hoy esta nota a las
Tegatas, de Cruceros y de Botes
Motores. Estas, regatas reeultan ser
muy interesantes y emocionanies.
tanto para los que pilotean 1' em.
tarcaciones. como para el publícrí
que las presencia y es natinal qíir
a.i suceda si tenemos en cueri
que en botes motores se ha alcan-
zado la fantástica' velocidad de 141
millas por hora. El record nundial
lo ostentaba. con esa velocidad. el
ya fallecido Sir Malcolm Campbell,
ul gran deportista inglés, quej am-
tien poseia el record de selocidad
ioi aítmósl con su famoso e-rr,
~Blue Bird. 'u veloz bote niotor
devaba tambn en' rniam jnom

la fantt~m~a yelo¿dad,2'

ta e Antes de realizar Caiipuelí s
pioeza. el record mundial de iDve-
gac)on score el agua. lo posem el
tomodoro Gar Wood con una ve-
c-dad de 124 millas. hechas con ru
ftnosa lancha ~Miss América X-
Allá por el año 1931 otro -li.tingiii-
do yatista inglés. Major Seagrave.
trató con su veloz bote "Miss Eng-
land'. de arrebatarle el record a
Gar Wood y lo intentó en dos oca-
siones, sin obtener el resultado. de-
sead, entonces Major Seagrave de-
cidié construir, si posible. un bote
niat r r!ido, qu levarla el r^so
bre de 'Miss England II'. y oreci-
samente practicando en ese nu-vi,
bote. en el lago Center de Ingla-
terra, desarrollando una velocidad
de mucho más de cien millas. la
héhlce de la embarcación trapezp
con la rama deun árbol que se e,-
contraba flotando entre dos usuas
Al ocurrir el accidente la Mis Eng-
land U1 se volcó. pereciendo esPee
tacularmente e¡ bravo Major Sea-
grave

Actualmente el hijo de Su Mal-
colm Campbell, que como di2 ímoz
anteriormente, poseía antes de su
muerte, los records de mrar y tse.

ra. esta tratando de mejo~r lo
re-cords de su padre. y seguí la
ultimas demostraciones. parect Q4
logrará su empeño,

En aguas cubanas

Aquí en aguas cubanas, se han
celebrado diversas regalas de bo-

tea motores y crucerOs, tanto nacio-

nailes como internacionales.
La más interesante regata de erí-

ceros a motor que se recuerda. fue
la celebrada en el año 1322, encon-
trndose ese año en Miami Beach
loe cornodoros Gar Wood y Rafael
Posto- planearon realizar una rega-
ta de Miami Beach a La Habana.

cuya istania e de 241_mllas iá_i,Se - =-== = inc~beu uto e ra

cuadintancia es de 240 millas náu-
ira, y decidieron reunirse ron

Cari Fsher. que en aqaellareplica
era el magnate que habla i.a u1iir
lado y uroaíoí Miami 1c 3-,n

ade-mas. era dueño de una eb,,-
racion ouy veloz que deo ijo
petir. En la entrevista ceíebíada
por Gar Woodn Rafael dosso y Clii
Fisher. dejaron acordados. ludos los
detalles concernientes a es, g.b
-ento y se fijo la fecha del 2)de
f-brero de 1922. para su --eleba-

con. debé,iioae dar la salJí. a
siete de la mañana oe ese dia

_fr

.¡rente al litoral." -

Se inscribieroni cuatro emnbarca-
ciones que fuerún la s iguienteis:
Gar Junior l]. del comodr Gar
Wood. de Dett V. S .iíw V de
Cail Fishi. de 511-ii,- Bjc: Sra
Hlorse. de j.lray .- ,,. <i l, 1 ¡,,a-
íapiíis. Attc., 1. ú( A.C NI-by. delítiíípt'

U nValiente fíIet4af

La salida c, líd, d . a, csetr y un-
eo de la n ainia. c I ,;,Iail leai-
da bast-nite luctic. ¡- e ,·, 1 ,b
viento norte. en í ondicíes sc
lanzaron los aej;,!- ríiaiÍ't rP
atravesar el Gílíf- va di.
lientemente las l, del
tiempo. Hicielron lud oi t,
1 ey Weslp p.d-se (ll , rLa H.o.El a¡iiu .'u

li í, K d Kí XWi di ilu

".soplaba viento norte.
g. ,íoparar tuf.¡el G.,iaíuirII

que lo hizo a ,s oí- 4 r4í. t
del dia. crunrio l a ii a 

3 i, lle-

gada situada íí cnie ;Laf.,i del

Morro de esta ciudad a laF cualiro
y 28 minutos de la li-ide. habiendOpo r tn tanto. empleado tel, hrias

y 23 minutos. pala cubtrr las los
cientas criarenl a r111,,'L t1íi. aCps-ran Miami B4retíide L&, ll.ila'ní. lo

cual consti1t o i i5 magrace-caí d, aulcá l 1-ir1 ~i,,ino-
doro GCaí Woi,d <1 lu imr i .g.u. a

quien se con¡cia ei aulíl. fecha
por rey de l íelc- en#l ¡i r.

El Shadow V díe Ci.i 1 Fi-li, legó
a las ocho y di-cuob<, rr~o.!os [e
la noche. emplea no i. .- ".sie.

tres horas .50 minutos ni,.5 l ue el
Car Junior 11 A peaí ds eaí de-
nora. ganó elgoit prem. pues
los otros dos baroee, íos lnuítoaban
parte en la i, t en
Key Wes. pí efecr,, .eti. luze"te
marejada

El Gar Junior I(t-e cnoiado
Gar Wood. genadmií ir la iegatía.
eranun crucen trr iistí lecionado y cclii, ncrr tus ,rííie

que desii rrill bn 750 ,,b.Jllí<s de
fuerza cada iii.: ten i, ít .

,u comedor. Lñí y cír, - ti,
a era de , ciiur la p's Alpn

liempo dei-- G G., Wíd w í
tha hacer frejiculeis síiiíus a esla
ciudad. ctst l i i a emarcain
mayor qut eila s io y crico
pies d e luna , Cii llabl oua
velocidad de icial ,enta, y cíiíii mi-
llas por hoa El Gio ,u r 11 fué
tripulado, en la irexala. po' "u pro-
pietario; también i eovn sí líer-
mano Win Wuod Chcs Chapiln.
editor del magazie 'Motor Boat-
ing"; el conocido suador <ik*
Claude Graham Whle: un mecT-
co y un marcine, todu fueosí ob-
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-. ldfl> y realízó.-

el bote cubano "Mambisa, que ie
loteaba el gran entíusislta y dep,-
tista Antonio Puente, deageeíl-
mente fallecido hace socos ñus.Esta- regata fué ganada por el *M.-
ry", que guiaba Charles Clíajíznasí.

* En marzo próximo

Como se ve en la futografi ( le
esta página, estti rcg.s i
io gran ejituisiimo e iii e i - l-
naticos del depois rí,ii, í, >
te el propósito de ceií.o miiíícs jde murto próximi. ílo,'j,

1a iterracnal-s de bi r u -
tes frente al litoral dri . . d
y también una, regaL.i de c, -
cruceros a motor. de M,- o, .-
Habanra con escala en K-N
Estos importante, rs\enií .l.'.-s
auspiciados y p-t llaa -
Federación Náutica di Cli.i
Corporación Nacional del f
Ya .af.el Posso sc enc ,
i undo en ese empeñ u-i ,r-o í-
iiias reseñas daremrns ni t 

l .¡'
y pormenores de tsdo,_- v
i rictos iltorÓc:,ili q .u ii - -
ciiio despertarn. . ..ro -
tre todos 1,> y, u nj

* Fin de año

so de avance que htíddoíel li~,

patrio. Despucs de largos iños 1
antuilosaniento, debido a quíel
atención deportiva se pioy- ,-
hacia otros deportes de mayor . i
popular y por ende a l, esca-e ile
torneos para la gente joven, el rl-i)
Cuptílair dió la cluiinada qur re-
anudr la práctica tennist,
uniendo sus fuerzas a la íg¡í-
sas y tradicionales del Ved. do
Tennis Club, única sociedad ric na
mantenido el tennis a través d ,los
años como uno de los depoi te i
favorecidos por sus mienibío-Sc han celebrado muchos lanr-

peonatosinaciorales y por ciia
particulares, han sido suprtlí
Campeones que parecian iirir
un cetro irreducible hiatoi.,-*
antes, dando el paso a jugasí-
jóvenes realmente prometedo ,
siendo la nota más destýcaae ,-1
año el cambio de corona en e

'.Jinalbzando el 1949.

,egori r ixita, del gl.-i.
campeón Pepe Agüero-¡ ¡ l -
davia sigue consideraid oe ies-
tro mejor jugador de todos los
tiempos- al brillante Juan Weasa,
actual campeón nacional.

Han surgido otras promesas, i-
tre las que puede considerarat la

(C"ntina en la pñgia 80)

PAGINA VEINTICINCO

see aues muy .Aíndlaos pos k
a aoforeciendo siita'

ana Yacbt Club un banqu ie en
el cual tueron entrocados 1, pee

Do atio mis tarde, en ra, da1924 se celebraron, frente auii-tro Maleón lasprimeras 
5e-gwl,,n

nternacl iener de boten Crea las cuales píírtlci paronii,111ii,0i

botei amerlcsnoo contri oríe ííí-'
tro cubano@, divididos en ví ¡. ie#-
tegoraa. A parece en Mta treía
una fotogra la de una di h,. iii-

petenicls, donde podrá íbssíe,
que éstas fueron presenrilí. r
numeroso público que gri0A l 14
pectáculoLa ca tegora rnA imi,',.

tínte fué la denoriniil sr - .-.
tahe Rce", en la que triíí í o -
te' los bote. más vehuces y tael '"Mary,. piloteao pí
Chapman; el "ab y Abít,¡í.
vaba de p loto a -ow rd

CUARTEL GENERAL

FINA ROPA de
CABALLEROS

incluy endo

T R A J E 5
SACOS SPORTS

y

PANTALONES
DIRECTOS DEL FABRICANTE A USTED

Siempre a la vanguardia ien estilo y

calidad - usted apreciará los precios
'sorprendentemente bajos de la ropa
Schwobilt que representa mayor va-
loI por el dinero, inver't1dc en -ca i

compra.

En MIAMI, en el 75 E. Flagler Street.
En TAMPA, en el 513 Franklin Streel.
En NUEVA ORLEANS, en el 924tanal Sireel.
w DETALISTAS EN ROPA MAS GRA~DES DEL StR

-E

STA foto fu¿ tomada frente al malecón magazine americano -Motor B>oatlnq gan
de e a ciudad en marzo de 1924. al el "Sweepetake Race"\ Esta her~oea postal

habanera muestra no sólo el enorme entu-celebrarse la primera reqata internacionad de a~qe set¿e vno i tmbin>:íotee moíucirea : ~ ~ M 
Inoqu. despertó el evento, aaoím&s botes motores en aquaz cubanmos. El bote que el hecho de que en aquel "nt~ esCUdU

sev e delante es el "Mary" que piloteado por quien usaba sombrero. Lea "Yatching" en

Charlas F. Chapman, editor del importante esta página.
1- --- ----
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Porque "en el pis de las mujeressin s . coo dia adsuae
son muy veeeteydes.del

hombrada de Carpentier añorandopor otra dolo como aquél que lle-
B Bgue por lo mens a movilizar todo

el gran psis de las Estados Unidos.

Subió el Habana tamos en el terreno hipotético. un
nuevo Campeón de las 165 libras.

Ebasba rnadslmprante> de Y después ,¿qué? ¿Cuanto le durará
la semnla denloa Leones de la championabilidad"

Robert Villemain es rápida, y es

club Habana, al apear a los Elefan- valient En cuanto a sus conoci-

tes del Cienfuegos delprimerlugarmientos 
técnicos no es cosa de na

pesdelCión ueoserede lugíar,+ravillarnos. Y lo peor, que no tiene
posición que ostentaron desde el día potd.s decir, carece de punch
27 de octubre hasta el 15 de diciem- rati.lar. YNo peorqa ortifica
bre. es decir, hasta el jueves pasa- peaod .Esoe ae ,e ndeapunch

do El torneo profesional ha cobra- noqea. otaetsa Mrio
do F.¡u orie resmáioacba Que fué lo que le hizo, al venerable

dos trsmxmporque Jake La Molta.Pero una vez que conquiste la fa-
ja, que la aprodveche. porque aun
cuando la división ande muy pobre.
hay cantidad de hombres que no se-
rán 'la onza de oro' que ahora es
Uob Villemain. pero que tienen to-
das sus bondades pugilisticas. y ade-
más, pegan como ariete. Y en ese
peso, hay que pegar mucho, y muy
duro. Y el punch no se adquiere
aprisionando peloticas de goma.

7 EN LA REPUBLICA

Los amateurs
Tal como nos lo habíamos presu-

mido el Campeonato de los Guantes
de Oro se ha pasmado. Y no vamos
a atribuirlo como otros al haber
convertido el Palacio de los De-
portes en Circo. Porque ni la DGD
ni ninguna otra organización, va a
desperdiciar un buen negocio para
seguir machacando el agua en el

.mortero, como diría un italiano. Pe-
ro a lo que sí está obligado la DGD
y la Comisión de Boxeo es a no des-
atender lo poco que nos queda. Y es-
to del Campeokato de los Guantes

Cienfue ds, Habana y Marldiando Pa-de Oro, es lo único bueno que pode-
mos presentar entre las cuerdas del

por la cima del estado de los clubes, r .

sin que haya desar ido la espe- Tsernos un gimnasio en el Cerro.

rana de que el .smenda se res rej.- en la Nueva Sociedad de la Fábrica
cione y se convierta nuevamente el de Hielo, en el que se encuentra tra-
factor de peligro para sus adversa- bajando el polifacético "Jovico
rios d dl ureles reveruecl Os tque nos trajo a La Habana a Ben

La presenciadel lendaresenel sótano de ta competencia toda-
via significa un motivo de dolor iPeroEtaleni iaea y iea mís ¿ ah<a "e
para los millones de rosélitou E -ue* ~aaced~-añosY-tá enlo"d

ee aequipo, sin lugar a dis al , ad ~,* se-0~ a ce d. a ñosn y p euuC~
elms popular y uerído de la jus- su c a E la o soi
ta. El escenso delAlmendare, en nato. peso coa ewc~sos po ~K¡Nlade- de con-ico de¡ club de lo* T em
un Porcentaje muy elevado, se ha lanatco delclen eelos igres
debdo a que esta vez no ha tenido quistar ana poeici requiars e a dn le hace una visita de a racio al"Tar- -

suerte con los peloteros norteame- aicano M~. %¿M.
riesnos importado& a modo de re- ~< lr eiaoMs. zn bIblr.A
fuerzos. Sobre todos los serpentine-

g-metraje. Exceptoese el turno Jake La Motta, indudablemente

ocupado por el lanzador y el ren- resultó inferior en la prueba con-

lón que corresponde al infilder tra Villemain. Es la creencia gene-
H ner y se llegará enseguida a la ral que en un nuevo encuentro, en

cnlusión de que los otros, todos .- el que entonces se discutiría el titu-
los otros integrantes de la constela- lo ndialcdeé s osidralgn ladohs, el

ción de Bengala, son egadores re notas musicales de La Marsellesa.
cíos. Cualquier puee producir el re poa uic de seesa.
batazo salvador y la moyaría pue- Porque por mucho que se esfuerce

devolar una cerca, con más razón -Jake el galo le volverá a dar una ". poco que
tdavas eteee naqe paliza como la que ya le propiné en

estamos en presencia de un premio la Catedral del Boxeo. La Maltaes- Buker), y sobre ese ring que se rna
que promete romper todos os re- tá viejo. Y por muchas facultades levantado en el faubourg del Cerro,

del ala . coue decuadrangulares. Al mo- que se tengan, cuando los músculos se pudieran muy bien terminar las
.muer dtodlescribirestos-tomentariosempiezan a fallar, todo esfuerzo es competencias del torneo que se ini-

ros Cora la sola excepción de Van el número de jonrones bateados as- inútil. Nosotros lo pudimos compro- ciara con tanta pompa para ahora
Cu que a slaenspción de seran en mde sesenyocho .bar con Evelio Mustelier, en el Pa- dejarlo así, olvidado, a un lado, co-

tCuyk, que da la sensación de ser ciende a sesent y ch. lcod ovninsyDpre. m ntat ij.
novato zurdo de muchísima prome- La tanda del Marianao, con Phíi- lacio de Convenciones y Deportes, mno un trasto viejo.

roca r - a Y lo advertimos también en el in- No hay derecho a que los señores
sa, los otros poca cosa, o nada han li-, Talúa, Chiquitin. Duany, Esta- menso Kid Chocolate, en el primer Juan Sosa Zamora y el ingeniero
hecho por la causa del almendaris- lea, Trouppe y Wilson tiene que Palacio de los Deportes, cuando es- Mario Mendoza. as¡ coro el vice-
reow La mayor decepción, hasta abo- consttuir el terror del más inspi- -Plcod o eots unoe- MroMnoa s ooe ie

rt, ha sido dloper, que tiene estam- rado y valiente de los pitchers - .traduccfin en dólares., tabx en Desagge. Los viejos en el presidente de la Comisión de Boxeo,

pa de lanzador, que vino a Cuba Tarzán Estalella. que lleva largo boxeo quedan s maue gesyn se- un de esa rueba abandone el bo- cor la credencial de haber sanado tiempo consagrado al deporte, que a una cosa del otro mundo el reren- conds. Y éstosson los q est ita- xe a rebamaandone el o-
19ysólo perdido tres en la Liga Ira- le triunfo obtenido por el francés marndo aJk.Yagadsvcs xeo amateur, matando así el poco

tenicional. de clasificación Triple Robert Villemain sob.e- Jake La porque entre otras cosas hay que entusiasmo que hay. precisamente

Aperro que aquí ha sido blanco rMola. Y nada menos que 'sobre el decir que Jake La Molta. de esto del por ese detalle de dejadez que se

propicio e los toleteros adversa- cuadrado de las doce sogas del Ma- boxeo. nílnca supo tanto como los advierte en el ambiente.
advesa- iso ~-"areGarden, escenario del ds ases del pugílismo cubano que

rile dison SuareG s del meconados quedan.
Algo muy notable, asimismo, en cual están siempre pendientes todos
A 1 tr ruyo dela semanaspasada, los interesados en estas cuestiones

hla tdonsldsplome casi en barrena del deporte de las coliflores y las * Sen el CanupcKó
del Cierífuegos. El equipo de divisa narices ñatas.1

verde lo estaba haciendo todo bien, No hay duda de que el triunfo del Con todo esto estamos diciendo
lucían acoplados sus valores, pit- galo resultó brillante. Entre otras entre líneas que el próximo Cam-
cheaban sus pitchers y bateaban sus cosas, por lo inesperado. Pero nos n de los pesos medianos será el * Pe l a a los atletas
bateadores y en cualquier momento parece a nosotros como a Jack Cud- lancs Villemain. Esto es, si como*

en íe el manager lvador Her- dy, del staff de la Prensa Unida, se supone, ambos van a la reprise.
nranez volviese la mirada a las re- que en todo esto que se dice y se co- Que suponemos que si porque ello No cabe la menor duda que por

servuis, encontraba el apoyo a ete- m- f"' enta pos bout, hay mucho de sen- representara una bolsa de muchos su movilización temprana. y el¡ir-

cdo. No se olviden los relevos -,timentalismo. En el ambiente aun pesos para el Campeón y el que en terés que se viene poniendo. el

ser.ar<iíales del pitcher Fine. Co- está fresca la figura simpática de realidad no tiene otras perspectivas. equipo de track que se llevara a

tro el baseboll se produce general- Marcel Cendan y su final dramáti- Supongamos que venga de nuevo Guatemala superará al de Barran-

miente en fenómeno de rachas, el co. y en cada simpatizador del de- el pleito de La Motta y Villemain y quilla, aunque la ausencia de E-

C~iifuegai ha caldo en lo que pue- porte de Fistiana hay, pudiéramos que como se espera, el francés de gio Barbería en los obstáculos, sea

de considerarae un "slump" colecti decir, un admirador del rancés, pe- nuevo triunfe sobre el norteameri- una baja lamentable en grado ex-

vo y su desdicha ha coincidido con _ ro eso si. más que por sus bondades cano y la faja cambie de cintura. tremo. Barberia fué a correr suerte

el levaítón de boga del Habana y ".el ao de Eabklelia-." pu g listicas por tener la misma pro- Villemain irá a Paris a lucirla y los al profesionalismo, dejándonos sin

rori el alarde de poderlo del Maria- ce encia que Cerdan. franceses se volverán locos con él. un obstaculista de talla, que logre
rao .Po r ello los Elefantes tuvie- juicio de muchos ya estana uuida- dos medallas de oro en pruebas

ral qre rederle el primer puesto a do, que parecia antes de levantarse atléticas, con la sola excepción del

tsextr'nímistaa dirigidos por Miguel las cort as un factor de relativa
Atí'.l o(;"1íález . importarcia, se ha soltado a jugar

a la lota y es uno de los baluartes
de¡u caranao: está fildeando más

llay (fue Contar que nunca y en el ataque no tan
solo puede resultar un peligro para -- M o 0 U

ronl tiM greslos otros aspirantes al liderato de
d os jonrones. siio que se ha monta-

C,.si todos lii or>se.rvoarea del do por encima de la marca de los
íilas rlpo están augurando un fi trescientos

ti- de fotografia. en el que figuren No tendria nada de extraño que
""m> fieras hambrientas el Habarna el Marianao defraudase a los criti-
y el Cíenfuegos. Sin embargo, ros cuya selección oscila entre el.

Habana y Cienfuegos. y los Tigres
den la sorpresa. conquistando el
campeonato nacional para la elu- .para lo* afleta.-
dad que Progresa. rMundo

dprinter Rafael Foríun. que puede
igualar sus dos triunfos olímpicos
en las distancias cortas. Una de las
grandes adquisiciones hechas por

lsX, hw$al el Comité Olimpico Cubano. ya se

.no rdecomenta 
en todas partes, es la del

.no prder e TIsE.auxiliar que tiene el Head Conch,
npd d a a EL TRANTJulio Navarro, en el atletismo. No

íiíe -ye o perder de víata al Ma es otro que Guillermo Villasuso de

qi_í-, j »es tan y beores * . aprocedencia universitaria, donde se
má peligrorsatandadng ib e dors - tt'fi.íu&t . kocupaba del track, con James Ken-
th-l ,mp at . Ninguno de "o rgn u o udnmsoyc-
conjuntos restante, tiene n su ab fos críticos bo atiaos en los Eta- 1 ,rs . drigan, que por su dinamisno y ca-

neacin tantos bombarderos de laar- ds Unidos e~ o tand iitsa elam pg a 

7 Das lan ela . ica. o •o

(Coamanciin de la p¿g. 4)
renunciar al lucro sólido que esa
lemporada perpetua -les proporcio-
na. Pero como en Cuba la Justicia
Social es lo primero, lo más pro-
bable es que el Hipodromo. siga
ofreciendo, por orden del Ministe-
rio del Trabajo para regocijo de
sus trabajadores, un espectáculo sin
público, sin apuestas y con carre-
ras que recuerden las que, según
Eca de Queiroz, se libraban en la
capital de Portugal, con un solo
caballo

* Comicios ens la Casa
Asturiana

Las comicios en nuestros centros
regionales cobran una animacion
de que ya carecen, por razones
comprensibles, las elecciones na-
cionales. Estas últimas se desen-
vuelven de acuerdo con una tónica
que es el indice más acusatorio de
nuestra falsificación del SiStemra
democrático en cuanto éste asegu-
ra el gobierno selectivo de los me-
jores. Los mandatarios públicos lle-
gan a serlo no porque los elija
con rectitud y acierto la voluntad
soberana del pais. sino porque las
maquinarias espurias montadas por

".usModelo de o"dn."

osdiferentes partidos políticos han
encontrada el medio de sobornar
a loe electores, en unas casos: y,
en otros, de atraerlos con prome-
sas falsas, o con prebendajes buro-
cráticos de todo tipa.

Pero eíí los Centros Regionales
lo que det.ermina la victoria es el
programa que cada partido des-
pliega, "o hombres que aparecen
respaldándolo y la propaganda
fervorosa que sus adeptos desarro
Hlan en la fase previa a los comI-
cios.

Acaso la diíesencta estribe en
que el cargo público es, por lo ca-
mnun, una fuente potencial de pro-
vechos para el que va a ejercerlo
siní escrúpulos. En tanto que el go-
bierno de tas entidades regionales.
representa -para el que recibe el
mandato- una preocupación de
servicio. Allí nlo es factible que se
vayan a líi'car lucros ni ventajas:
a lo mas honores, que van siempre
implicitoí en la confianza que la
masa social palíe en los hambres
que habrán de presidir sus desti-
nos. Pero a cambio de eso hay que
trabajar mucha, librar rudas beta-
lías y sutraer horas, energías y
dinero al mejor logro de tas fina-
ldades socíates.

Este año, en el Centro Asturia-
no, la contienida entre los diversos
aspirantes se caracterio par un
entusiasnmo sin lasa. Los distintos
partidos no sólo utilizaron los me-
dios habituales de la propatganda
-la prensa, la radio, la tircular
imnpresa- sino que, adernás, des-
envolvieron, de modo personal, una
tarea de contactos a fin da ganar
adeptos para la causa defendida.

A .' .ríe iue la rivalidad

'maadela~ ocientífico.'

luiría al roja vívo y de que algunos
temnieron que el choque de las ten-
denicias aittagoíiicaa rebasase los li-
mitas del comiedimiento y de la
oordura, lo cierto ea que loe comíi-
aoasenl el Palacio de la calle de
Zulueta fueron un nideo de or-
deis, de civilidad y de respet al ti-
bre ejercicio de la voluntad delo
asociados.

El presidenlte actual -- señor Ma-
xiírnino García Alvarez -- que en-
tregará el míando el año venidero-
ha extiig6ido su término y ca él
sus deberes en La presidencia del
Centro Asturiano. Su sucesor, e¡
seda Benjanmín Fernándes García.
rnantendrá, sin duda, la trdción
;iobilsinia de aciertos qus ilustra
¡a vida de esta benemérita institia-

e e e e e e e e e e e e
e e • e •

Perturbación pública de la FEU

ESE organiso Inútil a la docencia y
provocador de desórdenes públicos que

con las siglos FEU desde hace muchos años
interfiere la norm~aa académica de la
Universidad de La Haba. acaba de dar
otra prueba de su ma Igna Itención, entor-
peciendo con tumultos, disparos de armas y
agrosiones fnicaos, la celebración de un reíe-
rendusa acordado por los altas autoridades
universikrias. Esta foto es uz documento his-
tórico de aquel hecho reprobable y bochor-
noso.s,

Dominada en su mayoría por "estudian-
tes" hasta de 40 años de edad que demoran ,
su graduación indefinidamente para nacer
gabelas de su condición estudiantil, la FEU
apela al gangsterismo, la muerte, la coacción

c-- e laqepolausó enr- DsuseseoPrsdnec-

ción en la que, por la fusión entra-
fiable de los españoles y de los cu-
banos se ha hecho posible el mi-
lagro de que, en el orden material,
cuente nuestra urbe con uno de los
bellos y monumentales edificios
cde que blasona y con uno de los
centros clínicos y hospitalarios demás amplitud. de más adelanto

cientifico y de modernizacieny es-

mero, al propio tiempo que enmelorden espiritual de una de las mas

aleccionadoras pruebas del sentido
de aglutinamiento que España le-
gó a la gran familia cubana y de
uno de los esfuerzos de ambicion
cultural y educativa más fructuo-
sos dentro del ámbito domestico.

Nuestra despedida afectuosa al
Presidente que cesa y nuestra cor-
dial bienveiida.al que ahora asume
los arduos y epinosos deberes de
cargo tan lionroso.

Palacio,

Esta sestanía

Esta seníana casi rod la ai"ncli
del Presidente de la Repubica s'
vio embargada por el llainaio ca-e
so de la Republihca Doniicana .
desde que el presidení" de ose pai.
solicitó de su Congreso que lo au-
torizara para declarar la guerra.
habiendo acusado directamente y
sin ambajes al ex presidente Grau
San Martin eh part.cilar y al go-
bierno de Cuba en general.

El doctor Carlos Prio confereniiío
sobre este grave problema indistí.
tamente con el ninistro de Estado,
con el presidente del Senado., con
el embajador de Cuba en la ON1'
y con el ambajador en Washington
Tambien el Ejecutivo recibio cor-
tésmente al ex general Genovevo
Pérez Dámera quien declaro nc1~
"había sutílicado al doctor Prio So-
carrás quí en caso de confil -to ar-
mado se le llamara a ilas, ya que
como cubano tenis ese deber y obli-
gación con la hRepublíca .

Por la noche el presidente del Se-
nado, doctor Miguel Suárez Fernan-
dez, citó a ese redinio de las leyes
al ministro Carlos Hevia.para qV¡p
informara a dicho C,írp detalls-
damente el verdadero etado del
"caso Trujillo-

y cuantas omas de violencia l parescan
necesarias, para Imponer propagandas. des-
plegar progra~ms, realizar asambleas etc.

Y el DIARIO DE LA MARINA, siempre
enemigo de todo ordenamieto por la fuer-
za, acusa hoy abiertamente a sse grupa se-

pureo y pide a las autoridades de la Repú-
blica en general y a las de la Universidad
en particular, que se la anule legal y prúc-
ticamente, cortando de raíz un c¿mcer que
tantos males e inquietudes ha provocado ya.

Y hace una llamada nacional contra la
FEU: que nadie acuda a sus mítines, que ,in-

gn órgano de opinión recoa sus declara-
ciones, que se le inicie procedimiento judi-
cial como núcleo transgresor de la ley y las
buenas costunbe

Después el señor Presidene con-
ferenc.ó sobre el mismo asuntos co"r
el general Ruperto Cabrera y con
el general Quirino Ura, el primero
Jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to y el segundo, jefe de la Policía
Nacionalhabiéndose hecho separa-

damente con el jefe de Estado Ma-Lcr.

.4F

CARLOS HEVIA
.tnorm¿ alSonado.-

vor de la Marina de Guerra o.o
doro Pedro Pascual Borges. La con
vertiín sosuernida entre los citai s
militares y el doctor Carlos Prio ro
tiascendía a la Prensa

Don dias más tarde en la t-'iidai
MItI. de Columbia. se llevan011 a
'fecto tos festejos y actos en la f~

cha llatmada del Soldado. y allí
nuestras fuerzas marcharon ita
cialmente y se demostró que Cuba
tiene un Ejército imuy bien prepa
rado disciplinado y tlcnicamente
acondicionado Se pronunciaron dis
cursas llenos de ponderación pal
parte del general Cabrera. y 4egr
par cerrar la ceremoni a por el se-
non Presid'nte ire la Republica. y
cuyo. textUNs apareCieroi en ia

edMrn corriente -e este peidrco

* En favor de los
mfambises

El Consejo de Ministros fué ade-

lantadoraní el objeto de que el
Presidente sancionara la ley que
autoriza el pago de sis deudas a losviejos y gloriosos mamnb,íes Se
atendió, tamibién e'l grav'e prable.

ma que confronta por falta de
agua, la ciudad de Santiago de Ci-

ba: se autorizo a propuesta del m
nistro Virgilio Perez. de Agricuil'-
ra. el comienzo de la zafra el dia
primero de enero. así como el est;,
blecrmiento de reglas de acuerdo
con las cuales se determinará el
precio promedia oficial def nitiso
de la libra de azicar en almacen
para el ari natural de 1949.

Juana (le Ibarbotaro
ta ministra Mariblanca Sabas

Alomá. logró uno de su%.anhelos
más grandes. inVitai a La Haban
a esa excelsa potisa, gran f guri
de Aniéiira que se llaia Ju , ue
Ibarbourí

Esta nuji' exrctnal se, a
tiuesped d,' hoor del gobiernou c
hano sera >teridda lia el i,,.tris de Edíícacíííí. doctor Aiírelýi)u

Sáncie Ar3ngo v de nanría cupe.
cia por la mii iniatr Sabas Alos.
que es periodista de dlate y escri.-
ta de altos iuelos y que iar am
ble y grat la slnit a de Jua~i
de .Aieií' i dituranie >q jop ,,_
nuestr A cpili

GERMAN ALVAREZ FUEES~iraqtaflda pas,,n,,. ~

magüey. Rodeado de sus hiJos y desus nietos encantadores pasl s'alis
dias al grato calor del hogar.

Nada dijo sobre politica =oque
estim que e dias pascu s,
"deben ser de alegría'.

*¿Quiénes son lo
tnbereulo~o?

Cuando llegó a Palacio el min&s-

tro de Comunicaciones. doctor Nr-
turo Illas Curá. los penriadíatas . it.

gunos le4isladores se le acercar nm
y le felicitaron porque está I.nrarm-de - no sin esfuerzo, por-que en

Cuba hay exceso de chabacnería -
adecentar las audiciones de la rudio
nacional. Por la otra parte, distin-tas instituciones señeras deltss

se ha dirigido al doctor Illas Cui
estimIándolo a continuar por ese
sendero del adecenstamienlos lastrasmisiones.

El ministro de Comunicacion-a
también se quejó de que el selo
antituberculoso - ohlugarrs -
que vale un &ol cíentavo. no 0a-a
aun comenzado a uan e ftre
por el pueblo en genr-ial que si-
ga en muchos casos itgííranciN s-
bre su viuene a. Qui7.á si lo u-
ocurre es que en los estancos - v¡-d,íeras - expenden 3 adoscnt-
vos esas estampillas que aál ov,i,
uno y el público lo es ma eíre-

* La Pritnera D>aima
trabaja

Debido a la el t ííi , ii ,la
delerada dc sen r Pr,' "
la Republica ante la Círprc

ac Onal de AisteS-
ñora Mary T de Prioc e
oranisno cantará driltr-sdrbreve con un prulesaratsi-unslN
,entre e 1&~0í'

La3 P mr-a Dama ase la N.n-

poW0e días despu ec
do la dirección de la referd sr-
poració&. y al ehzudi la .cl
dades de ese ergasm. .- nsr s
que en ta totala de la iiíírí e. i'inl-llrpí.ó a íe cíe'u Ce
profesor dceuto dr c.en, ,

mun como de Cled i in

ea arles la ,ca c
Otra lima a,.a de i.~p~
re a' iN de 1, i. s, ñ:, 'i.íí

fl ( 5,, Prlsd i eií-5.n ns

s

o o,
ils iá1 l i i- l
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EDIAS Y DOS TENDENCIAS
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La socialización de la industria azucarera

SEENS

tC.oediu éot de la p¿g, 5)

quiar con miles de juguetes a los
muños pobres. Este hermoso acto se
llevará a efecto en vísperas de Re-
yes, y será presidido personalmen-
te por la Primera Dama y un gru-

de 31, im.gas y Seoras de nues-
a sociedad

-- l ninos pobree.,

Foríental Idió

a ud ¡ e íi a
ormentuíl estu-o en P,íltíí lo To-

dos los ectore suben qur Perico'
Firmnitc l es ,n juadur del club

tibí u- o;le-c'rcas' i-
mi se'rieors ,cu-lunii' Su ludo ,

se ifrnta ruin í 'ulm nrares'.
FO"rIentiu itaráu ea dl Presi-

díute (arius tru uulule ,s un liaba-
mt fluir inelo. huí' haga fabíi-
rare min. tuu1ti'o í!Qnaal de For-

mental Un Stuum npara que los
muchachos del uíebtn - uíe es uno
de los-Tiiis líuítíu' le Oilente -.
puedaíi iraS u icur el beisbul, que es
el pasa,íiumipo iaciuluíi

El Presidente Carlos Pilo. según
@e tiene, enteidido. recibira prúxi-
~amente al m rát,co Frmnta
y e posible que pronto lus banien-
se tengan su canpo de pelota.

PAGINA SEIS-

El Sr. Angel Rodrí-
gueX, Sec. de la
FNTA, dice:
Ha sido siempre la petición

fundamental de la Federación
Nacional de Trabajadores Azu-
careros que se distribuya la ri-
queza azucarera entre los tres
sectores que la integran. La po-
nencia de'Mujal en el Senado ha
recogido en verdad las ansias de
la Federación- Le da mayor par-
ticipación a los colonos, garan-
tiza los altos salarios de los tra-
bajadores azucareros, crea el
Banco del Azúcar, dándole par-
ticipación directa a los trabaja-
dores en el desenvolvimiento ge-
neral de.la industria azucarera.
Regula el reginien stídical y el
de las instituciones del azúcar.
Es decir. que la ponencia del se-
nador Muial lo que hace es po-
ner la industria azucarera al ser-
vicio de Cuba, no a Cuba al
servicio de la industria azuca-
rera.

Aspiramos a que el Senado de
la Republica, con sentido pa-
triótico y en garantia de los altos
intereses económicos de la na-
ción, apruebe dicha ponncia, ya
jue es la'socializacion de la in-

ustria azucarera, sin que sig-
nifique caos en ningún orden
ara la msnia. Y creemos que
S colonos deben uniese a los

trabajadores para demandar la
aprobación de esta ponencia. De
lo contrario no podrán lograr la
modificación de la Ley de Coor-
dinación Azucarera por que vie-
nen luchando. Nosotlos no per-
mitiremos, bajo ningún concep-
to, que nuestros salarios sean re-
bajados, y si los colonos no se
nos unen, para defender la eco-
nomia cubana, representada en
estos momentos por la ponencia
de Mujal, los trabajadores ten-
dremos que unirnos a los hacen-
dados en defensd de nuestros
legitimos intereses o se tis sa-
larios y las condiciones de tra-
bajo.

Será postuladio
El alcalde de Santiago de Cimba.

doctor Luis Casero, estuvo en La
Habana. Desde luego. fue a Palacio,
ya que cada vez que visita la ca-
pital - asi dijo el Mayor a los re-
.porters - "me creo en la obliga-
ción de visitar la mansión del Ee-
cutivo e interesarme por el primer
magistrado y. además, de enhebrar
un rato de charla con su excelente
te colaborador. Dr. Orlando. Puente.

Casero aseguró que la Alianza se
mantendrá en Oriente, porque los
autenticos y republicanos allí siem-
pre se han llevado perfectamente
bien, tanto en el terreno de la ideo-
logia como en el de los intereses.

Casero que es un hombre culto y
de rino ingenio pronunsció en Pala-
c.o y ante los periídistus esta frase
uariada de intencin:

"La Democracta ciando funcio-
tía híen. tiende a Ciiuiertirse en una
bein osnuarquia.

Y un legildir srileulí que a la
iha itai.listu hizo estí iatiioso co-
míuoarii uel uí captado por tidos

los presenies
- Doni Luis Cisero es un gran

alzldr. Tene 5arias preocupacio-
nes, pero las principales son tres:
que él considera como las más im-
portanites Cono atrccones turisti-
cas: la ceonservación de El Moro,
di Pterio Eniato y la uctiludad cl-
vica del dcrior Filie Salenes.

(arstioites de l zafra
El snor ires.dente.s buí a pu-

r'5 tu n , s Etr u luir ru-ild<s. se
initaion l í di ru de Agricultu-
ra. Vcriro PerezY it pre-iitente
de li . 'iar i di' Coluo s, i%-
nor Teudiri. Su¡¡( tea

I)uriante lacutí cvi-ul n l n és.
tIrs se til.raU ituiralmii'nt subre lus
príWIn d,í( l, arii t.,jeuto el

vir- y ítba-li lit dieron
. 1,' ,a, . ii' to(le u1 prime-
uiuli iCtiuímd líla l'rupr-iseiut-aciíiri
del j tfíd dl E.tuoa tuí mur Más
taide Vrilio Peez, rgr-si a Pa.
uio , dar iuítti ,! dorí Carls
lr l eí1 ni' - í,ia ofreiti e li sU
urombre y el i díl obierno via.-
bii ar el trieglt de tus 'inílietos
aiulcareYos 1eid iítie l.ítetes,
Y di (tlu í ilí 5 ti daios ha-
bin uicurIidu spedu el ¡uicio

El senador Casano-
va, Pdte. del
ICEA, (lice:
Un estadista Inglés. hablando

conmigo en mi reciente viaje a
Londres, definia el comunismo
y el capitalismo en la siguiente
forma: Cuando, los obreros ad-
ministran las industrias, o sea
controlan la producción, aunque
todas las utilidades sean para los
inversionistas. ese es el comu-
nisnio; y cuando los inversionis-
tas administran, es decir contro-
lan la producción, aunque todas
las utilidades vayan al trabaja-
dor, sin embargo eso es capita-
lismo, La cuestión- se reduce
siínplemente a saber quién ad-
ministra, quien controla la ri-
queza.

La ponencia del senador Mujal
destruye lo que está perfecta-
mente organizado, echa por tie-
rra la estructuración de nuestra
industria azucarera. regida por
organismos que gozan de gran
prestigio en lo nacional y lo in-
ternacional, como el Instituto
Cubano de Estabilización del
Azúcar, que está integrado por
la representación de colonos y
hacendados, que son los unicos
propietarios de los campos de
caña y de los ingenios de fabri-
car azúcar y, por lo tanto, los
que responsablemente deben te-
ner el derecho de ordenar y
controlar las actividades en sus
sectores, el agricola y el fabril,
derecho que les da nuestra Cons-
titución. Los obreros, por los
servicios que prestan, reciben la
correspondiente remuneración,
superior a la'sque obtienen los
de las demás industrias nacio-
ñales y mayor que la que per-
ciben los de los demás paises
productores de azúcar, inclusive

ios de Estados. Unidos.
El ICEA ha manejado tonela-

das por miles de millones de pe-
sos, sin tener jamás una sola re-
clamación, siendo modelo de su
clase en Cuba y en el extran-
jero. Y el Banco del Azúcar no
resulta necesario, y mucho me-
nos cuando acaba de establecer-
se el Banco Nacional.

del corte de la caña a la orden del
Comité Ejecutivo. Agregó el mi-
nistro Pérez López que su departa-
mento se ocuparia de la fijación del
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TEODORO SANTIESTEBAN
.-cuestiones azucareras.~

piroedio final al que se ajusta-
-Wi toda las liquidac'ones que se
liaga en la nueva zafra del próx-
mo aio.

"Yo no tengo precio
P!lseíl tune Piedra. senadnr ma-

ancero y figura de la politie na-
u oínal ron personaidad soipática,
fue a Palacio con la intención de
ver al Presidente, sin lograrlo.

habló PriscilIano con los perio-
distse sobre varios tópicos y se de-
tuvo cuasi violenltamente al hablar
de los pases que tienen casi to-
dos los legisladores en lo distintos
mimitserios.

"Yo no le pido nada a nadie". DI-
jo Pnssitiano. "Yo soy de lo que

creo que loe hombres. como dijo
Antonio Maceo, tienen su precio.
Pero lo que hay que saber cuál es
ese precio. Sin en ello va envuelta
mi dignidad. mi decoro y mi honí-
bria. entonces yo no tenge prec,o
alguno".

Y agregó:
Me asombro todavia cuando.oigo

hablar a la gente de miles y de
cientos de miles de pesos. Llevo
treinta años en el Congreso como
representante y como senador y
nunca he cobrado en la Pagaduria!

Mi sueldo está siempre en manos
de los garrotero y la parte que me
queda todos los meses se las dis-
tribuyen mis amigos. Yo no tengo
un centavo para mi".

Políica
* EslozaíIos los

grandes tcs ;

Terminamos la semana y comisen-
zanos la otra con acontecimiientos
menores de politica. Ya fueron es-
bozadoF los graundes sucesos de la
teimprsrada. y ahora s.níplemente
se hallan en una etaia evO'uti'a.
Perfilada la cuestión municipal

en una contienida que riñó el inte-
rés público a los dos aspirantes
atiamcistas. Castellanos y Prio, la
noiiacióin del primero se anun-
cía para deltro de breves días, eje-
cutiada por la asamblea duvergente
del Pirtido Republicano, a la que
han sido arrancadas ya voluntades,
como las de esos delegados de Pe-
naver y Villanueva que están
quebrando el acuerdo de la asam-
blea niuníirpal aliancista, de nom-
nar para la alcaldia de lía Iuaba-
tus, no al que será candidato de
tus autenticos sito al autentico que
luchara como republicano frente

al de su partido Los del PRC arun-
Clan un acto de propaganda y gran
efecto público para la nominaciómn
de su aspirante. La posttilacíón del
señor Castellanos está más expues-
ta a incidentes y accidentes que
modifiquen el curso de los hechos:
as que acordado pel los miembros

de la asamblea del Partido Repu-
blicato en La Habana, como lo han

o 1(

proclamado reiteradamente en diii
o más reuniones sonadas, se reuni-
rá la asamblea en la misma resi-
dencia del señor Castellanos., y all,
un tanto en zona de seguridid y
firmeza, este organismo oficial de
uno de los partidos de la Alianza
postulará a su candidmato a la al-
caldía. No puede desconocerse que
en la última reunión y firma de
delegados faltaron ocho del cente-

NICOLAS CASTELLANOS
.en su mismao casa-.'

iar de señores electos para respon-
der a la expresada caíididatuia de
alcalde.

Hoy mismo. domingo 18 está e-
ialada la convocaliiri de lis a'm-
bleas municipales del -arutdo Re-
publicano. Un par de dias después
deberá efectuarse la imíportante de-
signación del candidato. .

Predicamíento del
BAGA

Al quedar formada la asarnblea
del Partido Auténtico en el mii-
nicipio de La Habana, no será ocio-
so señalar que conservaron excep-
cional predicamento aquellos fac-
tores de la politica auténí:ca que
dos amigos del jefe del BAGA,
se adueñaron de hacienda y ho-
nores en la reorganización ante-
rior, al punto de que desocuparon
todas las posiciones que desempe-
ñaban autentícos tradicionales, en-
tre ellos los amigos del entonces
aspirante presidencial Carlos PrIo,
y sentaron base en cada uno de
esos lugares. Ahora ha sido preci-
so negociar nuevamente, y Fernán-
des Macho con algunos eniriqueci-
dos amigos del jerarca del GAGA.
mantienen cargos en el eje.1tivo
municipal de La-Habaia mientras
se asegura la reinstalación del se-
ñor Alemán en la presidencia de
la asamblea provincial auténtica de
La Habana. Ni que decir tiene del
agrado con que comentín sta- ii-
formaciones los auténtcos cormo
Segundo Curtí, Virgilio Péí ez, Fé-
lix Lancis y nuchos más que fue-
ron barridos en aquella hora de
expropiación forzo~a.

* Fácil carta de
naturaleza

Ha terminado el Congreso. prác-
ticamente, -la leg satura. Los dias
que restan para la fiesta pascual
no son los apropiados para movi-
miento ni actividad congresional.
Pasó la ilusión cascabelera de la
Ley Arturito, verdadero aroma de
tántalo que se pasó muchas veces
por las narices de la burocracia
oficial Los asuntos pecndientes se-
rán repetidos en la legislatura pró-
xima, no menos expuesta a fracaso

"-. Ilusión cascabelero.-

que las materas preseiitadar en es-
tas últimas semanas. La Canara
popular ha tenido a su cargo tIr's-
tar el servicio inapreciabte al Go-
bierno de capear en lo piu-ble irte
toro de espec'ilaciin pi.p.ila' 1 fi,
irritado y cieo. porque ,,, lay
duda que otro ai.,rter no tus i .ael-

nas la denanda de in sufridí em-
pleados pubiucos. ca; ii' c-i-ab -
lidad en las prce-nte-u r-lí-an-
cias. Si algunos ,dees qie la apo-
yan y la presentan cono uí.a jaa
consideracion al que t r.,ia.,i pu
el Estadii la huíbii;-,ii- en
ejecucion cuando el Erio Pubi-
eo se ahogaba por el xs~t- de
dinero que fluia a las .rea' - en
vez de escatimar todo a,ínsto,
porcentaje. mejora o beteíico pa-
ra los empleados pubolíor - mo
sólo hubiera sido facil poner en
práctica tan justificado procedi-
miento, sino que se hubiera pre-
parado el Gob.erno para tal ero-

(Contlnúa en la pi g. 7
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mnucho mi edad y que ponian aten-. ¡n a mis ilusiones mozas; tenían
pura éstas cordial comprensión yc0fifada simpatia; aseguraban que
1ni intrepidez era desusada, perotaiien convenian en que mi íim.
petu paro alcanzar los éxitos que
amibicionaba tendría el mejor re-
sultado. Varios de aquellos matri-
monios trataban de patrocinar mi
estancia en Norteamérica. A la ho -
ra de desembarcar yo me encontra-
)ir abiumado por tan insistentes y
desinteresados ofrecimientos.

-¡Y qué ocurrió?
-Pues que se hizo cargo de mi

lío matrinonio. que me levó a su
cisade' NuevaNZork me instalo có-
nírídamente, me buscó una profeso
la de inglés. y rmi prodigó atencio-
lies paternales. Aquel gran caba-
llero, cuyo recsetrdo perdurara

íím 1 re en m, ha fallecido hace

a Ulnos años. Su esposa vive y si-
me siendo como una madre, cuyo
nmbre tengo quÉ bendecir siem-

>e
Continua J é espo su relato

i; a nOticia Que, en cuanto 11-
m l idin n dEt1lrchó a Califor-
l-. iIhaba \arias cartas de pre.

sítarín para qlgunos banqueros
-i.migos de su rotector; éste era
h -íníí tambien y tenia gran i-
eres en asegurar el desenvolví-

íííenlo eonomico de Crespo en
tlfoioa, lo consiguió: pero la
ltu-ión del artista no estaba ceni-
tía l tranquilidad del bolsilln; él
sílaba con ser actor de cine.

-Duranrte ocho meses -- continúa
Creipo-. no conseguí ni que se
ir hícjira una prueba en ios es-

d us cinematográficos de Holly-
wcíd Yo estaba desesperado. Ha-

hia hecho amistad con algunas
descollantes figuras de la pantalla,
Y sus éxitos espoleaban mas y más
ni afán de dedicarme al cine. Un
dcii algunos de esos artistas me ]a-
blaron de que iban a representar
-n inglés una obra teatral espa-
hola. "El gran gleoto", y me pro- "L Heredera
Pusieron que tornar parte en esa
e presentación, Un poco roe preocu-

ríaba tener que hablar en un ¡dio- L estreno de la pelcula *La Heredera- ¡etelar junto a Montgomery Clfi y lo dice
mí que aun no dominaba del t-, -mnhjen el éxito que tuvo ea Broadway la
1'. pero a fuerza de estudio oc éO 01 teatro América" .señalado para obea teatral éobr lCr cual aen basadú. "La

puse en condiciones de salir a es- olbd ¡adcdac está babrd d

retía. La función resultó muy bici, elprx a de diciembr. hebra de Herdora"' es. en vedad. un filr& de Iuer'za
y ella me valió mi primer contra- constituir un acontecimiento. Lo auqura así dram¿tica, y tanto, que responde a la calí-ti. cinematográfico. u para "Ven-

ianza", al lado d > Dolores del la presencia de Olivia de Havilland en el rol dad artística de Olivia de Havilland.
RE, un film que se rodó como mi- -
dl. pero en el que fíeron interca-
Ldos algunos parlamentos y varios
mlíumeros de música es entonces fué impresionado en la película. constantemente con sus hijos y les lia ara que les den su firma en

íimenaban va a le ar a los í'í Buter no ha dicho cmo hacen es- enselia nataeión y otros deportes In álbum, se acercaron al graciosí-

n,- las primeras películas habla- tos saludos", si no que se limitO icuálicos. En los últimos inos la simo S. Z. Sakall cuando entraba
oir ' dejar saber que estaíian "en i~~ fanilla Mlclrea no iabiía frveicen- en un cinenalógraft y le pidieron

De todas sus interpretacio ulacier. y de acuerno con la ncrs lii playa -guna. porciní- ne ¡ -í, irnm l ctr eíiri,<i en cada
tU iíMato rIíicas. cu's r ~ -'d" lira iíuhe ") 1, pc li. hde treO mil acnit l.u.,t ,: un 5 7. s l' ,Z, -di.' AIora no
riás favorables para su«prop~ Chisarografi. c ',( ,;arIIo ~1 ,rr1.el . c ujero perder ~tui eoa;pvrro

eimto fa a pc'tr strsir una magnific.í iu c.- 1. salír les dars el resic) dc mi fir-

-La que me Ruth Favor DasIs mdire de b' nd- tación. Píro estew i,, si , I .
ad fíé óLa nmujer X Pero yo n gran actrz Bette Das ¡s. CS u utií íiuna tremenda sequía --u toda
iindo que la mejor sintpis de rm la profesión de sub.fnosad i Y i* ,eson, y como cnnu- Cii Según las aprirrecis no tardará

líhor está en 'El preaídio' * mi ha leido sarias obras. Y deoíiaa di -lu, la piscina de los McC.rea Viiveca .indftuiis nuiho :cirpo en
"inipis'. c con una de ellas en cl teatro de ú sca, como lo están otri rnu- debutar en la escena notieamerica-

a r.na Betch este seianí, it ' 10 mismo que muchos ii11/1 ií¡ Su piruera obra tealir,.t i este
-Y de ros tareas de director el- -t.Danv Dowíng. companiro de Lo que se eye p¡:i.s será l-Horidicec. y probable-

ientjgráfico en Mejico, ¿que me baile de Joii Crasford el :5r -ai Todos sabeis que hay ,i ii í,rmíte se presentará al publico en
cdice? de sus prireruas peliculas. llene kn piiista y actor que se llmia Jist i ií'ro Corinel de Hollywuod Por

-Que he llevado adelante. con breve papel de borricho enl, la pro-
verdadera satisfacción. tres pelicu- ducción de Michael Curtiz ~Mi suel u de Wuir íier Bros. y iel Ferrer
las tsiográficas de figuras españo- no eres t .ti~, ,udi nlKainucaBdOl.franMes al iii

lus la de fray Pedro de Gante, la -En el E-tudio esi Waríer Bros elc-!:Ii estrella conf.esa que él la-
de fray Bartolomé de las Casas y se ha recbido una carta de una: e rasi toda la tradiicción. y que
la del hermano Pedro Betancourt mujer del Estado dc ina en la que >la la escribe ;í maquiia. Viveca
la presencia del espiritu español en d ce: 'Quiero que níí vaca debute ¡,a trabajiido e la escena de Es-
estas producciones me fundió ' t-a ila pantallaFs la erutuia iai, 1~,lino mirhurh se cel y e dcp rió
Ir, con ellas, que mi tarea estaba linda y amorosa del níííndo. y beso líe -a~,iii tul eoiii-uídr WIlti:,m
,iebírdada de entusiasmos y no a todo el que le gusta". Sk:ie--a , 'T, ,ti ,iNhte" cl diai
sentia en ningún monmento la faii-. ales de-i,, ,, di] píis co
ga del trabajo. umbi , cs Eiaaos ijtor y a

--. Cual es su impresión al Incor. Ann Sheíidan tiene lia í ca
prarse a la cinematografia espa- que -e llama "Clara Loi i;ii es ____

ñc'la, el nombre de la estrella c,,tes de

-Jubilosa. , al nismno tiempo. trd'dícars al rlo-e Y Card it, mu-, luis clmple di M i -

rer.ante: ime acueia la curios,- sríl eu l¡í- h C ry-o'Mudi 'u l íOi iAqien .coanO l i, u, It n 'i-
sunít otsy'-. ii11.I-o í'nA Wíitian el D o íí

dr,,i de saber la opinión que va a bnc de la Jfth Ce1,11Y m.w

nferecer mi trabajo a una genera- bíe d .-i ,do ~rí¡l1.e , uw- ír-iel renioducect

inr que silo me conoce en pe- que el snipatuc ,i í ianiI 'w'yPmela B',
tía ems extranjeras. Ojalá que ea ha empezado c-,i Cii írunír de lin i-duai papeles scu.i,,os

tpirun me sea fasorable Yo sien- que a este cxtiañ rínilmre r-pon- ' K- u- o tíe C'Iy". C.noi 'a kto Pobre mi la responsabilidad de dia Cary Gr.,, t1a íes de ser es- G(;c v' , l~relta Yiiiíng G-,i g
uds enir al cine español cuando e,- trella. iili' d irOirá la películate se encuentran en un auge ma---
1,1 Ico y con interés pera los pubil-

de lodos los paises. Perosmese- Cuando Ethel 1,1,n y Liínel Ba- * Nn ias de ftalia
duice, naturalmente, la idea dcere rrymore, conocidos en Broadway
un Oenmento más en ee éxito- como La familia Real del Te.tlro í íí de;la Le-ge" es un

P-ir C1o aspiro a llevar a cabo u decidieron ac:ai- freite a las fíl, italiin. ue ata de exhiiir
iniictpretación eficaz, maras, era con la idea de «an ir di-¡,-í' -,lí pctador apectos le co-

JlíSi Crespo. alto. erguido, ,on- oero con una o dos -iculas yíde.s.lí"sif ;icit;ats
.ii-tie abre el aletín de sus fo- ticarse, por el rieto uei s i, ad.,íl F la d,. (rdei r

ti rafias y me da algunas de ellas teatro A pesar de lo rua j a- J-in trr si; r

ni-entras dice: ' or Lionel no h Dijad dr n',i,.r i ci ~la i de un juc riu.ul,
-- Son recuerdos ya un puco leía- c ,d0OmltC y i'ri uiii

la: pero para mi tineen ernoc>n.o
'ata tris de,-s p5 sden re, I:rt-3 . é Iturbi.

o 5osas. crmo otra anécdota 0,s
del ato . 1rupero sabab lísí y un

bos~dor víl E.lads i. o,1- que
* <os de Hollywood Iiu'E' el tíismo nombre'

Anecdolarl. e Departamento de tulí 1 del

£, tríd o Warner Bros lM-u, lte-
T.aa e s as de! cine saladar le!lista. se puso tan :n qeI

a a>licó sd" ie¡ prnialla dispei ,dncacrtuni btIh d, Z
di lerm.no, cad¿t pe!icu1 C 1ee se b.,-0 c.,en

W, r-cr a d B,,:er u (¡Ú,LshemasDo
tu í de la t.í,ll ííeí,n '¿ito br .h <ii.íple hen 1 i i
di' ar.- ,íl ap iuaz del p .bIi.-i ii i i,. oler a pir un ci Ode
ti. le ,í esceil. 'i 5r fl C a "i, ' - ni

e firme en la o 1 a cl Tanto Errt Fynn-,, (,,r-
(au d»ctírr - r 

z--1- ,ínio test(In c-irale- t'rlfia, de cad inc de i - '~~ , rbir-

iir, frmn parte en -Jr Se dic' que la gt1,,M,-' e la i ~e atuda' .v 

etd ra ¡e. h! ipr u- o A e ~--35 años de actuar. , .;' iá- Metvi-gei

el ídie do a p-lca - tba -da ' -. w.
i ,nmeda de N'orm.n -na, a fina oit de ta i.,.ir- ,-i,.'iciiiiius qe l.,.

RE naid Reagan Jack Carso, 'Wa- r a 201, (cii C' E. ir p~,i. s er lí', in
níe t'rrs Paricia Neal. Virginia Smu aíi de ,i íl 5 e
Fitd. Edward Arnold ErnestC~s-n -- -'ín MtlcRae vit r.,nldi11~~,1d-t1,i1

alart y Rtherine Alexander, mo Jel McCrea yt su i,.a -¡la pre- e ría,<uese u a i duaun ai i di a imqaldea, de

z 0 h'cierc-n un elegante saludo cies5 actriz France e, y y,.Is ds e" rel firíamenln de 1-1,l- t dcapiresty a mplanítar el

frente la cámara crímo lo haurian hijos, van todo- Ira diriligos L la wrod ííí, d(ííííso r lita 1.3¡ , rponerliii yI

heero frente al publico s: hub eran claya de Santa ",1inaic a 'C,.! .r- j, ,, ídantral 'cie d' tus ¡ lyngiritiiana . cer .represalias y

e Iad en la es crna y ere saludr , ',, donde el ppi-lar actor íí,rg u¡uau empre andan leas d, líeste- venganzas Pero tuopieza con la
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deconfl za de la poblóad6 y, MI-bre Icao, con la uri1tad rel íe
de la banda de la 'rafia" y si
Inviible prornotor. labrá de li
char durare lle ba ta que pumda
Ironiunciar las iaeaícr tialrs u,

rau: "En y(ombre dr la 1,-yPrieto Gerrni ha i í ,,d ciia
ta extraordinari, dr<e ilrí lt'plástica e Interino cíl or tuímí,
con un reparto í(,e ltíye íIr
nombres de Marseini, frilAli 1 Ch
leo Valen, J'une ísha ta
MatriclIn u T i Pahtlii y
,epplno E paduro

Biografía (le
la semana

Oivia de Havilialill
No c e t aa que i ., -Y

tistica de Olivia de Itaillit'-si;
l íeti de-de tllles que l¡, l(e .l-

resar vlviíte a l~n iru1 ,adío ji aduitcI.

Su é x1 más ri'c ii: mii-r iu c: ;' '. i ,- 1 Wílí. 'Ws l,- .aa i t' , - ' ., , ' I "I .

de liritlo huí íah- - a -d

crovista 'C.e~ cl u
tlívia lias e 'í u, - ,

pimiiro de jiiiii ti-d buí ií d
uí abogído i ..au ,ínl, i

el lejaro te La mííí la 1D.
a Salí Francisco, Calrlí f o
ella temisa 2 a'Iis. 'oí i h i

Joií Fontaie Un hí ma iU-
la famila se mull ,, j,- -p1~
cercano lamado Sailt'

Asistió a clitgis puti i 1l41.
alumna de uti cinveito ie i -

sas.Habiendo moatradí un griii mie-

OLIVIA DE HAVILLAND
.unc grau conversadora-

le, por el'--ai ode pí-itiucua h1 u¡e-
i n u nt papel oim po iot. i i di -
iho el principli, cn la !u ' a
en el pai> de las riuu i ir
si actuacrm recibo :

g'is del publico.
Cuaídu u ¡'ca uuu' i

c(nio suplen;tc de i it a -uii.-
era el pape1l de it 1 , a -u l., - , a
de Max Uiaridt Fí -luí diii
uía noche de v aí-' y al -- ír-
m-rse la arita liua dm-lpeno
'1 papel deI la m u y tui-, ,-
miu l 0v ciuu por los _,5 IMu i-

suod Bow1
H-a Iiraíaj ,uí iii lui aCiuure'

Errol fI nu . tau tií,te- 1 'ii y
mucos imas que hai4n ~la rl,.-

uní intrm iniiole. Au u. iii po-
iuluidad ib. el ¡íunu-e-o t te-íía grandes deseos d haceir uí-
¡el de grn.i inporí aíiíu'í, y luíliio
al con fiárs -e cv i role r 1v lí-, l e
e'n ''Luí que el siento sí' luí

Ella queod eiic.intidiunip~-
pel de leiuie en Lou iw - 1' -~
o se líe, Dr'spu-í, ,u
1946 re, bió ei u p em in du l i l. Na -
t-mOa Cun'da-o.ura i-
s o o d p mi U. n.,i i ~u , ti
le d'1 cl r~n u,.u. u

l i. i rI ah í uto 
9 i i u (i- -,-t Im 'ilu -

feiuu íus '6iu. ( 1., -94i,i i

d, L,
111,ai ít iiiin . llace poc le. llv, un

tu-i'I. u huí Ii,, c
alu-i la i e, ha ~ , .,' .

u ,-

Gdi ch,
A lCs'ui* -,iui. i . .

inc lo qlív- íi í i:o '-iií,

1 l 0 !- .,,l-í. 1ul í .111i gallí
quit e v II , . iuiiu 5 y

ima ý.nýr, r,-
E- íí.u';- ar iL'., ,Žii u. s~m

tiN on.c' , iij p sí* pu- ~ 1u'

N.o ota uííítsíí ,- oil, . t t

5itand n[ a - p ilu di jilu- u
1916

Mide 5'3, Pesa 110 lbs
Tiene el pelo cillano y los ojos

pardos.
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1 3DlasdeTeatros y Cines e e .

Ceédnaelém 1. la pil. iii- -
Princi.ales paíeles de sú proxima
pélicu a "Sainfoin".,

-Willam Powell es esperado en
Paris con su esposa Diana Lewis.

-Jeanson comenzará en breve
"Lady Panamá", con Suzy Delair
en el papel principal. Los inglees"

.una coedia burlesca."
1, ,frecieron ,un papel en "Annie
.e

t 
your gun", que no aceptó.

-Marc Gilbert Sauvajon dirigi-
ra "Mon ami Sainfoin". película
adaptada de una novela hurnorís-
uca de Adrien Sehaye. Los intér-
pretes serán: Pierre Bkanchar,
Sophtie Desmarets. Alfred Adam y
Jacqueline Poret.

--Jaques inmansel coenzar
'Julie de Carneilhei'm", inspirado
en la novela de Colette.

-"Cherie", la obra de Colette,
que va a ser llevadara la pantalla,
no será Interpretada por Jeán Ma-
raís, que tanto éxito alcanzó ee
ella en los escenarioa. Píp Le-
mare. un Joven galánt , era
íííuen asuma el P~ timea'~ es
tala.

-- Dentro de unos dime Se de
Poligny comenzas' el rod e de
Lá sed de los he res b
o ,la novela de adraul,
La sangre de Bou: b. Geor-

.es Marchal, Dany ItWl$i y Andrée
Clement serán los pruacipales ln-
térpretes. La pelscurpe rodará
por completo en A]%*f' í.en una
antigua aldea situabW ,ca2 de
Relízaníe.' Orán que s ira,_

truido a estos X tos. Se.
relatar la pacificación de teUI. en

-Rober Heonlon realizará "La
deaolselle des Folles", pró lrna pe-
lícula de Rely Es la historia de
Una Cantante de Fblies, que es cor-
tejada a la vez por 'an "gangster"

Y ura compositor, y los personajes
scrán interpretados por Rellya.los otros Intérpretes serán: Liisnie
Bit. Jeanne Fuster-Cir, René Ge-
nín. Robert Arnoux y Dronot Se
iráta de una comedia burlesca.
género en el que Hennion había ya
realizado "Les souvenilrs ne sont
pas a vejdre".

-Roger Blane,, que dirigió "Es-
candalo en los Camoos Eliseos", va
a dar comienzo al rodaje de tina
película cómica, que lleva el titulo
de "Sin tambor ni trompeta".

- Pierre Meré prepa ra "La noche
s acaba". con Víctor Francen.

uduiilla. Tche'ina, Gerard Landry
Grorges Rollin,
-Se ha aplazarlo hasta la prima-

~a el rodaje de "Pluma al vien-

-Marcil Carné tiene disgustos.
Aííííuk Aimée, a la que había es-
~ltido para Interpretar el papel
de M rie al lado de Jean Gabin. en
~1a Marie du Port". se ha negado
a unimina hora. El director de "Qua¡

lsi irií-sí" no tiene suerte con
'a joven estrella. Carné busca
iti una actriz desconocida.

laires Sernaz. el joven 5cti0
r e u anto éxito tu'ovenla.
'l ialiai "Jnvenud perdi.-

riida acií almentendos peíi.
ila' íííía, en Londres. "La asila

míííia dor:ida", en que interpre'
el papel de un francés rubio. y

olía en lulla "El cielo es rojo'
~i'epíríe aurne el de un italiatio ini.
r~ i l.eo libe iíntrpretar i'

Iu ir r'va veruión de '"Ti,,-
. ,I e Isd.,.

NOTICI A R 10
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a*~ fae~e d
Sd.Rey~ek

eam'edInazIa peodtacl¿á ospo1a 'Noeh. pauavide6o. Ea la loto. F¿Mz Feruandez. Pe-
de Ree. cee Caíe de Lu~e y F ^e n.- pao Mo14 ealla y Cawm. de Lacia en una
de Rey como protagoubtau del romance. eeceoa.

Adrián Schayé, titulada "Sain-
foin'.

-Fred Finklehoffe ha adquirido
en 50.OWí dóNares los derechos de
adaptación cinenatográfica de la

.d.rechos de adaptcrión."

comedia de gran éxito de James
B. Allardice. titulada *Al war
the Army'.

-En el feitllal iínternacional e*-'Pkemtográficí de Veecia sc cele-
brará simytultaneaientei. y por pri-
mera vez, una competición 4e pe-
liculas para la Infencía.

-En Locaio. Aemaula ha pre-
sentado una sola pelicula -a la com-
petición internacional.

-"El rostro perdido"- que ha
sido calificada de mediocre por la
critica.

-En Buenos A^T se ha estre-
nado la.película "W . 4el 900"evocacion por'eiaa dée pios de
siglo, en la que destaca la iíter-

retclón de Hugo del Carril-yaede Sabina Olmos.
-- Harold Wiison. dirtielCndose a

la inidtustria cinenatográfica ingle-
sa ha pronunciado una frase dra-
matic: "Exor'ir o morr' 1.a
frase está steido níiy comentada
y discuitidi pie,. c í,] todos sa-
ben. la cri. iis de la tiid st ria bri-
tá,i. de films es grave

-l.¡ Polivía Mintada tuvo que
iííerveir en Amterrtim nara po-
lí.ir la exiihilcioi del fili 'Te-
b~n de acero".

-r la Op'ra d" Pari Seírge
Sir prepirpa un "ballet ~ hitulado
.La hi lila b, hrl del e í en

q-" eta" " d Fi-

INTER NA CIONA L
iii' llaves hiará el pritmr _.- f

dl lauiu La ,
I hapr l. i lr m,

fil-a q-- ruti inge t>r dam ie,
i mujrr En p'nr pa

', (:-<,edo cntrt.I .du pa, ,a
tpa t tr ge , que de-

tí',í.í 'tui C: l''i t ii a -
mioa u deu e a an al¡,,

-i ii ' píurl dr Nie,,
l vipureja cm Se

tía riiihiíii la pelitulla dii Ji.

í.ííE e "tlar frana au-i
own va a ib".ar a la ntla
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V-;mla istorta bailada.

lía' Jíuli flí.íl .íbo lia l,ííílr.
liíioli' l.iirbatiu í It>díitf, Va-

-l Jiug.í ua ' 1 p,,iiii ii. li

trilor y va. r ciii-.íiígrliro Jani

Klepura; esposo de Martha Eggert.
Lo más._grave es que Jan, sin con-
ceder fmpqrtajcia a los curiales, ha
levantado el vuelo de Paris.

-En el *a romo de Roma fué
da una l taque contenla un

ropaje cin* leo sobre el
= te Ara e-truaso-
turca. Se da poa' iescro que el ro-
bo ha sido real¡~ por una orga-
nización de espa*,p<a~ el valor to-
pográfico del film. -

-La novela de Frank Grubber
"The Outiaw" ha sido adquirida

por el productor independiente
Joseph Levinson para adaptarla a
la pantalla. El título podrá ser
canmbiado, para evitar Conflictos
con una producción similar de Ho-
ward Hughes para la RO.

-Bin Crosby, Barry Fitzgerald.
Ann Blyth y Murne Cronyn, figu-
rn en los princioales paneles del
nuevo film de la Pa'rmoun. titu-
lado "Top O' t~e lMoting".

-El ex embajaldor inglés en Pa-

rís Duff Cooper se ha encargado
de otra "embajada". esta vez en
repreaentai6 de la Asociación 'de
Productores. Cinematográficos de
Gran Bretaña, y su misión consiste
en visitar las diversas capitales
europeas para mejorar y aumentar
la distribución de peliculas ingle-

-Nora Edington. que ha l>gra-
do el divorcio de Errol Flyíín por
el conocido truco de "cula
mental", se harcasado con Dick
Heynes, cantante del cine y de la
radio.

Claudette Colbert es intérprete y
productora asociada del film "El
amor es un gran negocio.

-En ¿oa -India portuguesa-
se va a realizar un film, en el que
figura la iglesia del Buen Jesús y
el túmulo del apóstol San Fran-
cisco Javier. que se hará hablado
simultáneamente en dos idiomas. el
portugués y el "concani'. una de
las trescientas lenguas que se ha-
blan en el IndostAn.

1

a-ii

-a ~

-a

1 .
-wt I
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activo
El actor espa~ol José Crespo.-ue

v.no de Nueva Yorkhace algunos
meses, va a incorporarse al cine
nacional. Aaa' de firmar un con-
trato, segun el cual empieza en se-
guida su actuación en los estudios
españoles. Se da el caso curioso
de que José Crespo, que ha inter-
pretado en América treinta y cin-
co peliculas, va'a ser, por prime-
ra vez, protagonista de una produc-
r'nn española, desde que la pro-
ducción española se hizo sonora.
Porque antessi tornl parte en una
pelicula, "Mtncha que limpia".
grcioso recsid 'd nuestro cine
mudo, quL II~u_ re~isa José Cres-
oc con lifí" snr'ij amable año-
ranza. >

-- ,Mancha lirnpia--dice---
ful -produjeron
los Uk-qsi>.arto figura-
ban Aurora y Carmert
Vlance. HaU,- de stó bastantes
años. Todav i d t~a en mi la
ilusión de m :az~ae al otro ladoL el inar.

El viaje de Jsc&'-Crespo a Norte-
américa. con la dusión de actuar
allí como artista cinematográfico.
posee ýn interés anecdótico, sobre
tedo para quienes hay tienen, como
entonces tenia éi, prendido el entu-
s1amo de la quimra de Holly-
wond.

Y tal es el episodio que va a
narrar este simpático actor murcia-

'.flo 4. l a 6."

no, que duranteeI años ha
residido u~ , que 1ha
interpretad e H'jly-
wood y en se, y que en este
ú'tinsp -brý 'do bien drec-

Cresto A'.í '' na
compapi ie r. Oifa.d . Era
un muébachó pleno^de ánimos, am-
biciono "~s panoramas, im-
pailyte d Y

1 
- m~aro-

plos «t ardan-
do relieve a io ir ~b am-
biente escénico .% ~
esa compañl&I -Y
Uruguay. Y so-
In, a la aventur, aEsdos-.Uaidos.

.gozosos ss ' 1,1. fl~' linquietud t~.s) lcna b
a hacerse en er eW un país del
que hasta eli<yme noma

Amigos y compilnferds trataron de
disuadirlo de esa idea. Pero tan de-
cidido estaba para el viaje. que
reflexiones y consejos fueron inuí-
les José Crespo embarcó para el
Norte de America1 y en el traasat-
lántico de su vi óació la moa
curiosa de sus ancotas.

El actor la relata as'
-Eran pasajeros conmigo algu-

nos matrimonios que Waperaban en

(Pi.aima e. la p m Z

Y 1-'

- -

b-

»r(Ita y vete"

ESTE excelente apunte de N. Y. Time.
sobre un mnomento córnico de la revis.

ta teatral "Toc y vete", presentada con
clamoroso éxito en Broadway, sitúa a cono-

cidas figuras de la escena norteamericad: ¡

Kyle Mac Donnel imnpersonando a Ofehl,
Dick Sykes a llamlet, Nancy Andrewa,
Reina Gertrudis, y George Hall, a Polonio.

=.iiii-
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(CeeÉ¿amctás de la pág. e) -

gación - que aho; . lucia .extempo-
ránea y contradictoria. Por lo con-
trario, hubiera sido dificil echar
abajo tal procedimiento que toma-
ria fácil carta de naturaleza.

Su autor,- con la simpatia que
desborda su persona, resume la

W -

ARTURO H. TELLAHECHE
.no será hoy ni manana."

cuoxtion can un comentario tan
popular como su inicativa: No se-
rs hoy. ni mañana, pero esto 'será
ley algún día, y de ineludible cum-
plimiento.

Estamos de acuerdo en recono-
cerio así.

Mosaico de noticias
El resumen de noticias políticas.

abarca muchos aspectos de interés:
Auténticos y liberales continúan
sus contactos. inicadosel lunes de
esta semana, para un acuerdo de
coalición que se presenta hasta aho-
ra deíndole y alcance municipal.
Van a ser cubiertas ahora ciento
veintiséis alcaldías municipales y
sesenta y seis actas de represen-
tantea la Cámara, para renova-
ción por mitad de este cuerpo co-
leg slador. Pero la alcaldia por
excelencia es la de la ciudad de
La Habana, origen de fundamen-
tales discrepancias y avasalladoras
ambiciones. La ayuda que brinda-
rán ls liberales al aspirante del
Autenticismo en el municipio ca-
pital estará cóllB cionada a una ayu-
da recíproca en otros términos mnu-
nícipales a candidatos liberales-

De este modo el mosaico electo-
ral que se ofrecerá en la elección
especial o menor de 1950, no se
traducirá en cosa de doctrina ni en
basamento de instituciones políti-
e.s, pero será el modo llevadero
di que cada grupo haga en los co-
m cios lo que le parezca más con-
venienile a su int:.rés.

* Otra vez se agita
la teoría

O-a vez la tesis del partido sin
contaminación vuelve a la reali-
dad de la prueba, con factores hu-
manos y escasamiente teorizsantes.
Otra vez el par do aislado. de ac-
titud ne", sin pacto ni entendi-
miento, confronta la pugna inter-
na. Varios grupos en la provincia
de Oriente plantizan, ya en trance
de supuesta victoria, o sea de ga-
nar alcaldias municipales si con-
ciertan 1 gas con otros grupos po-
líticos, se resisten a perder esa pro-
babilidad. que en política es cosa
tangible y mercable; esa probabi-
lidad de ganar las alcaldias mu-
icipales tales y más cuales -- Hol-

íi Sagua de Tánamo. Victoria
de las Tunas.

La idea central, la direcclún ree-
tiara del pIrt de, se enderez a
maianiener el credlo de opinión ne-

.s pugna interna."

re.-aii j para llegar triunfalmente .a
lii ííííííos presidenciales; no le
1iiresa el episodio de las eleccio-

íes mnrs o de lal'des

Fl l-iiai nait onal del Par:ido
Aceun Unitaria sigu el trántííe
de expedienti' para la separarlitn
de íu seno de un jefe pirvinuial,
,l 'le Pinar del lio. que en el ejei -
rau'. de la ínciín legislativa Vo-

e e e .

El DIARIO aplaude

Actitu

U NA actitud valiente. diqna del aplau o
de toda permoa senata y de la grati-

tud sincera de todo el e'studiantado legítimo.
ha sido'la que asumió el claustro de prole-
mores de la Escuela de Ingenlería de la Unl-
versidad de La Habana, durante los recien-
te suceco ocurridos en el recinto univeral-
tarlo y cuando un grupo de estudiantes, ca-
pitancado por los cabecillas de la FEU, usa-
ron de la violencia para mantener el.control
del estudiantado, contra loe deseos de la ma-
yora que quera expesr su voluntad por
medio del voto democrñtico.

El claustro, a cuyo frente marchaba su
digno decano el ingeniero Gustavo Sterfin'j-
en vista de la situación, no tuvo miedo de

d de la Escuela de Ingenieros

acudir al Rectorado para pedir la realeacia
de coneelos discipinario. a los alu oe cul-
pables y la cooperación de la Polica Nacio-
nal para detener a loe agreoree f ysico. y
perturbadoree del orden. Y pIdieron más: que
se clausuarc la FEU y se le suepen6 leran
todos loe crditos que inexplicablemeute uti-
liza este falac organismo del estudianado,
para sus manejos y actividades.

Y el DIARIO aplaude esta actitud del
clausko de la Escuela de Ingeniería, porque
sus profeeoree si han defendido de cierto el
derecho de 13 mil alumnos universitario., la
legalidad que exlqe la República y la flor-
malidad educacional que reclama el futuro
de la Patria.

-- Ii

tó contra la tesis definida del par-
tido y a favor del Gobierno. en la
ley de empréstito.

a.

.ormacione le lucha.-

El ep.rolariu píítííco se ha -r-

raqu'cido tanmbiei en estos o-S
con las menudencias de una maii-
nación polmI. al defí'dtcíe el se-
ñor Jorge Casusí dr lo, pli ías
que le d g' .í,ido ífue <a 'e-

ja iíegta de la asamblea 1epul .

na, que hata el momíenti ties d'
al no aceptar el crueini caii uía, -
oe de ella a favo de un usídi
t', y iei te tlí' n1.01 otro
Congelada la ciisa, d"l Re¡i". W,'a-

no se tia gurdi fl<,item

in o del G.,iiu t í-1l
Efe'ri 'a ',i :,' uit ,i c t ¡'.as-
u el Gb nocne ~oG

binete y con i .i. i c n e .1-
mi m . c a e p ~. i a r

g 't el i i de la ííi íí ilíd,'
ial: se turseiiin l i s m1
de luc'ia para la bat llí Im a
ileildia: la obta del ti't ,i tu i -

rado su 1,í eii to peri bio un
aquí'lla 1 re.'ci íulí1c, .: 1 1
d ts a avír" do y ,d C eo~
fraiuilililn cíddaí ii i r i

orpa, hn, ~v
algunosíc lit sde1l aeí.-
necidms ie sn ucí ie l,,.
se deslindan cami.- c 'u -
aglut iaí~nes casi í ia

;ig ta con r iiqora e,01u n .it, cí i u1tbí'1ealq c,.
Oplinila dl -- lpa - tatía

íSenadol

Hablando de Trujillo

En la noche del martes, las Ipuer -
tas del salón de la mayoría, .a
el Senado, quedaron hermética
melte cerradas tras los miembros
de la Comisión de Relaciones Zy-
teriores, los presidentes de amba.
cároaras, los líderes congresionales.
el Primer Ministro y el ministio
de Estado. que se reunían bajo la
presidencia de Miguel Suárez Fer
nández para considerar la situación
creada.con motivo del áspero y bé-
lico mensaje de Leónidas Trujillo
al Congreso de la República Do-
minicana.

Más de dos horas permanecicioi
encerrados ministros, legisladoíe,
y algún que otro funcionario auxi-
liar. La gran reserva de que se ri-
ded a la reunón, justificada por la
indle del caso. imtpidió el acc'
de los periodistas al sunluíso ti
cal, Solo se franqueó el pasn -n~a

'a

. sa .eui

ravillas.de la publicidad gráfica-
a los fotógrafos. 'TIra pronto y -al
enseguida' fueron las escuetas in-
trucciones retransmitidas al e.-
mera an del DARIO por el siení-

paxc¡in.-'

pre arnable y servicial Arturo Ca
sado, jete de Despacho del Sena-
do. él abandonar el saln, aig-i
liti4r.fo comunicó confideinciít-
ieite a sus compañeros re rter'

~El iiigniet o llesa esta infomn

do ,bi sílioel caso de SantoD~ut-

l~ smííín mllo bien pa lda U
mtdi noche Sueesivaiente dcc'-
Iaon, en tance de retiuada el 1S
dei del PR cen a Alta Cama-

1 .íiííiis )az el Ptrmníer, sar~'
líncí,aoie. íig\no d< ellest le-

'aba en el rosito sombra de pu.
ocupacion Al salí. el ministrotie
Ftado fue rodeado r la pe
di,,iit, El ini'cniero a deaob
la tequna noa y llego de an
,al quei ia todo lo que iba a de

. ley- Tle sietnto hona ¿o

Mi't. d íde.' it.d s
h hechoi) la lien ,,io ilo 'H i

. mp - m de o d

i .w drí ab ala eii temící a
n- a'ií díLC Istr ti aí
a ii ile aIm a

t íelíí,tas ei el Isa o
~ra í~n al Cíngíeso de Sai 1
, . i-ss eJl I mii o la r\1,~
~¡m, ue ía t'ig'imeta.Tn rua rl i tro de l1,,

)0llo y bu T,4menx

Adu4!ana
*Aviso

A petición reproducimos la par-
te esencial para los vjajeros, de
la circular aduanal que regula la en-
trada de artículos:

"El Sobrecargo acl barco o avión.
según sea el caso, entregará al pa-

ajero, una vez recogida la Decía-
racion, que sera unida a la Lista de
Pasajeros para su entrega al Ins-
pector de Visita, el cupón del pa-
sajero que debidamnnte perforado
forma parte de la Declaración. con
la firma de éste y la del Sobrecar-
go, sin que dejen de llenarse tanto
en la Declaración como en el Cu-
pón, todos los requiFtas que el mis-
mo exige al objeto de que el pasa-
jero se presente con dicho cupon
al Jefe de Inspectores-de Equipaleo
en cada Casilla o al Inspe r de-
signado. quien examinará previa-
mente a la apertura de los bultos,
la Declaración y advertirá al pa-
sajero la responsabilidad en que
incurre si al procederse al examen
de su equipaje se encontrasen ar-
ticulos sujetos a derechos que re-
sultaron omitidos en la Declara-
ción y Juramento, así como cual-

-~

.- n aan las fcqIhm"

quier articulo o prducto de Loa
figuran como de importación pr
bida en la Disposición Cuarta del
Arancel de uanas o por dspo-
siciones posleriorea.

"Por ningún motivo, aun cuando
el pasajero se encuntrer en el dis-
frute de franquicia de carácter di-
plomático previatmente otgadai,
dejará de llenarse la Declaraciónu
Jurada de Equipaje, si bien en ta-
lea casos se consignará por éste au
carácter de diplomático o de ftua
conaco del Esta~, con de~ a
la franquicia. señalando que le ha
sido o le será concedida oporuna-
merite a su arribo a Cuba, en cu-
yos casoslos Inpectorea de %<qtri-
pajes procederán a la coprobacia
de tales franquicias y a oeer a
auta posecedores el tratimaniento , quo
les ha sid concedido por la Dime-
ción del Protocolo del Minkstet-a
de Ltado.,y comunicado por eata
Direccion General a la Aduana co-
rrespondiente.

'Todo bulto de equipae e amai-
nado. después de cumplidas las dta-
poriciones de las Circulares nume-
ros 29 y 71 de 194 y las de carác-
ter reglamentario que por la pre-
sente se establecen, deberá ser e-
llado por el Inspeto de Equiltpa)es
que interv-enga en síuecroimes
ta con la firma del miso, de ma-
nera que sea legible., comprosand
el Inspector que tenga a *u c
el examen del equpe ya reoasr
en cada Casilla de asajersq. e~
el toismo líeve los sellos crreg~a

d, O í

Religidn
* l~~ogma de la.A it~t

o
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internaciomiks de la Semana.

LO QUE DU OL PRENSA
INTERNAUONAL

Mío gaieu"opara triahajo sobre el .aí eer
1lí n e pdia ser ta 1dO ni

A1
4  X, aui crs. Hoy das, aun» se mantienen est

t r elu de l aquimoterapia, la influencia esta-

bb e tuss're' sobre la generacion de tumores, la

e
0 

.e q h la est rne alo cn que contribuir a nuestro eolo-

,zussaStsi icácer, laiícdtrn de l^s hormionas, nostazaA notíroge-

aytro.*agent~"aqurust. t.mcampos de investigación y e clínica

íaeiw s basa us i. ls . moue recientemente se trasladó a un

belt e -, aua que d.p.ui al parecer entonces, de amnplioes-
ai-uts est i del tao, el idemorial Hospital" resulta

£1 lpro~graen 1, rinvestigaciones hizo neceario proveer

i y sialia .d.cisie5 donde pudieran ser tratados

los p.ieiíte , te caizcer.de acuerdo con los nuevos co-

,a n D ,zs p ta sen l ir viene a la ayuda del Hospital.

a un Mitaaio coodicíonal d 12 .00- .cOndicionao a que se logren

Oti g L~ 1 . El diner tr'.'nal va esta virtualmente conseguido. No
t4y duad e qut la dona-C.o .z hmi-ter Rockefeller llega en un momen-

tas )gosrt~s>

' a Hopt esta en una posición especialmente:favorable

pcas a~r asgade esto. o ,u u 'es solamente una instituci4n en que

*ela ap i st es io arganización de enseñanra. Ya las

sobre nancer ri resultan hijas adoptivas de la filantropía

como das otra epoca fuera,, Necesita no sólo los laboratorios que el r

smo ntitivo de aotlee Rockefeller .uninistrara, sino también Investigado- y

íesttcuapeientes. ebido a e una escuela, así como un centro de

pe.quis a y un tuar en que - tiita a los enfermos, el Memorial está

en sntajsa posutcion para pr.pr a la próxima generaciónde cen-

¡nios cuyas vidas orefe.ii I e dedicarán al estudio del ceciiento

a t anarmtal y por t.nta. al estudio de los tumores.

a amena de Trujillo

Rafael Leótudas Trujill ha sido Presidente de la República Domi-

ícana durante diecisiete a,s peto ni la edad ti la experienqia parecen

,aberlo suavizado. Su altim:a c tribucion a la estabilidad de las Ame-

cas es la demanda de que su Congreso lo faculte para declararle la

siuerra a cualquier nacin que .lbergue o preste cualquier otra ayuda

-i fuer-as hostiles a su rs'.ilmen Su mensaje al Congreso fué radiado a

~la muchedumbre de 10.COO personas en una plaza pública, fijándose

.rni.mno en carteles por toda la Ciudad Trujillo, su capital.

Uno oudiera sentirse tentado de desechar ese llamado alas armas,

por estimarl más propio de un teííor de ópera italiana que de un jefe

le Estado. de no ser por el hecho de que entraña una nociva amenaza

a la paz del hemiaferio. Es de piesrumir que el mensaje está dirigido

conra Cuba y Guatemala, que el gobierno de Trujillo conidera como

bases para una invasión de la República Dominicana, perp no se ha

anuncado tal limitación oficiaL Quizás el Presidente Tr-?illo espera

que le je~es de todo. los gobiernos del Hemierie Occident!al tiemblen

ante su pronunciamiento.

El problema con el régimen dominicano perece co tir en que

ha forzado a demasiadas personas al exilio para su propi bien. Re-

presenta poco en cuanto a la benevolencia o la firmeza el gobierno

de Trujillo que encuentre necesario proferir tales amenazas contra s~s

vecinos. Indudablemente. el Congreso del Presidente Trujillo le con-

ferirá estas nuevas facultades. como invariablemente le ot rga cuanto

de~ea. Lo que parece imposibilitado de hacer es concederl ese reepeto

a la democracia que únicamente hará que xu gobierno se inmune al

aít.ue. bien del interior o del exterior.

"SATURDAN EVENING POST"

América no necesita Prensa oficial

para conocer la verdad
El Presidente Truman u z it; el Minnesota CesnteniíialV del pasado

mes para fustigar a los critcu de -u déficit de $5,500.000.N3 como "per-

sonas que temen una democracia y una libertad myor'. Lanzó una

advertencia contra la "prop.nda de los reaccionarios" ero dijo que

"si el pueblo tiene la verdad de los hechos-y eventualmtlre siempre
't+ienen esa verdad-nadie puede contenerlo mucho tiemp o". También

espresó que 'el pueblo compreiede las cuestiones del momento mucho

níjor que la mayoria de los comeniaristas o columnistis, o que lbs

intereses egoistas con todo- su mdios de propaganda".

Este rastrillazo a los Org,,uis de opinión pública es :arte de una

.ompaña de largo alcance pia uníar la confianza del pueblo en la

1cuia. Truman dijo hsc' ir ,~no durante su viaje elec oral. que "la

unica forma que usted tiene p.~~ iber la verdad es qu- yo venga y'

le diga cuál es la verdal" R- i su versín del Mono>)olio Truman

de la verdad recientemente e insas Cty, cuando dij¡í que los de-

mníratas hablan "probadoui e l- descorazonados reparters que se

habian coivertido en coluiríta cuticos y editores mal irientados, no

padian engañar al publico

Los gobiernos que no pueden silenciar a sus criticos. siempre ira-

tni-al menos-de ahouailos Wahington coloca un barr ge de propa-

ganda desde una multitud de baterias. Un estimado del Buró de Pre-

supuestos expresa que el riobrerio de los Estados Unidos emplea hoy

3.666 !gentes de Prensa o iidividios de relaciones públicas, durante

todo el tiempo o parte del tiempo ile trabajo de los mis nos Esta for-

midable batería de propauan:diasta cuesta a los contribu-entes de im-

puestos un aproximado de $11i500.000 anuales El Ejérc¡o tiene 1,300

agentes de Prensa y la Adiiinii ración de Veteranos un>s 100. El De-

partamento de Agricultura u er '500 y la Agencia de Seguridad Fe-

deral 89
Mr McKelway, que edil, el Wahington Star". hac< notar que.el

obierno tiene dos reporter- uni il palco de Prensa del Congreso, re-

pirsentando la "Voz de Aeica del Departamento de Estado. "Nia

e- dificil", dice Mr. M'Keliw.is creer que en el futurc veamos otros

rolectores de noticias de otiri departamentos de gobier ío en los gru-

pos de periodistas. obteniiei-n síus propias noticias par díseminarlas

a través de agencias del gíbeurno al pueblo de los Esta os Unidos~".

Consideramos los alegato, de nister-Truman sobre un monpolio

de la verdad como oratorí de campaña, algo prematura. Pero si real-

mente cree que tiene tal mnrorpailir, puede fácilnente verse tentado a
tiilizar la maquinaría de puopIaganda del gobeaa p rs silenciar a

sus críticos.
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Traicito Kostov
'on gran sorpresa para las auto-
ades judiciales (?) de Sofia lca-
aíde Bulgaria) el ex vicepriner
-istro Traicho kostov -acusado
traición y otros delitos,, pero

ncipalmentep Xecesado por 'ttis-

" y desaleccion a Moscu- ha re-
sado confesar, como generalmeni-
vienen haciendo los comunistas
e caen en desgacia. Kostov, con
riamente a Rajk, como se sabe
ndenado a muerte y ejecutado e
n>ria, confesó ser enemigo de l
l=tica rusa, ro defendió su es
n como político y patriota. ( oto
&P)«

Aleksei Krshko
Es un religioso ortodoxo. que ap

ece como ciudadano soviético yh
ido procesado en Yugoslavia ba
os cargos de espionaje y otros. A<ualmente se ha la en Sarajevo (í
pital de Bosnia) esperando el veí
dicto de los jueces. El sacerdoteo
odoxo parece que se halla comP
cado en los actos de una organmí
ciúo soviética de espionaje quet

la actualidad opera en el territo
íu oslavo contra el gobierno<
Be grado. Su ciudadania rusa pa
ce ser reciente -le fué conced
pasada la guerra. (Foto. AP).*

Robert Gordon Menz
En Australia parece que se hr

ediado el caso de Nueva Zela
, a'n Iri asadas eleccioncs. La mn

dría del pueblo se ha manifestad
favor de la empresa libre y coIlis enria5 de los controles y ninalizaciones que hablan entroni
los Laboristas durante sus ano
qob erno. Este triunfo de la en

sibre dará el poder al señior1

don Menzies que aparecevota
con su hija. Heather. Pertene
señor Menes al PartidoLi
que se halaa ausente del
desde 1941 iFoloAPí.

MENý

u- Un d en la alfombra mágica
e fi f m M MIIl sII
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e * se
cigarayla horlIlga". A íarLo i-

urado ven qanza son declarados 
e pinidppael feennli< aíenal

cu pables de doble asesinato . Só- 
Que el c 5  1 piieí aaVIa. crí la

lo B lanca y F elipe conocen la ver- 
t. e ei}e ñ c*'i aío] Vpae -l a síu

dad!. Creyéndose a cubierto de to- detecUve fienn de ]erturano-

da sospecha, Felipe se vuelve ms Vetacv olicíacas.
inaprudente que nunca. Quiere que - enrique de laamou

Blanca le demuestre su amor sin 
l., rl. rCv

esconderse. Quiere, ante todo, de inados a pr tí dali'i---

iíguijoneado por su amor ad l, ojon n anpronesxntrl reredad, convertise cuanto antes en Iones de limábei ile l'í,ídriue y ocRiein

amo y señor de Clare Hall.
¾, l -,,a precaución Y driguez y Aura Ribeir.

-
ha

o
D

a

e

n

ao
-

re

ac -
5re-
ordi
pl-
za-

en

mir

de
Ire--
¡ da

-0,

ndia

lado

o e
ntra

os de

ando.
le e

La Torre Eiffel se ha hundido quince metros
La famosa torre Eiffel, obra maestra del Ingeniero Gustave Eiffel

y una de las construcciones típicas de Paris, se ha hundido quince me-
tros.

Esto ha pido comprobarse como resultado de las medidas he-

chas al ser instalada una antena de televisión en la torre Original-

mente ésta media trescientos quince metros. Ahora su altura es de

trescientos.

.Comentario irrespetuosO
El canciller ruso Mr Andrei Vishinsky es un ciudadano serio que

observa eoncienzudamente la pizarra de los delegados de las UN an-

tes de dedicarse a loes vociferantes asuntos entre manos. Dias pasados

mientras pasaba revista a la pizarra, se encontré con el siguiente anun-

cio, colocado para informar a los representantes de las naciones inte-

resadas las pacificas potencialidades de la energía atómica.

"Si desea usted librarse de una montaña, despreocúpese. Llame por

teléfono al Bureau del Kremlin destinado a la Eliminación de Morn-

tañas, que se especializa en transformarlas en monticulos de tierra.

Llame a Caviar U-235".Mr Vshinskr tach el número y lo corrigió por el del Ministe-
rio de RelacionsyExteriores de Moscú La delegación rusa está tra-
tando todavía de descubrir al autor del irre%pctuoso coiunicado de

la pizarra.

No era adecuado

Sir Arnold Bax. eminente compositor y maestro de música del

Rey, y miembro de la Asociación de Compositores de Inglaterra. de-
cidió hace unos dias ir a un comercio de West End para comprarse

un sombrero. Su elección recayó sobre un fieltro negro de anchas

alas, sugestivo y con reminiscencias del Barrio Latino.

"Oh oh, yo no elegiria ése, señor". -le dijo con gesto de des-

aprobación el vendedor.
"¿Por qué no?, preguntó el maestro.

"Disculpe. señor, pero van a confundirlo co alguno. de esos ab-

surdo. compositores", le respondió el tendero.

L~ negocios son los negocios

Louis Aragón, famoso poeta francés del periodo de la ocupación,

tuvo hace algunos dias una acre discusión con un colega, que le djs,

ante testigos, que sus obras eran poco menos que pestilentes. Esotera
lo mismo que provocar directamente una de las clásicas entrevistas
en el Leis" a la madrugada, ya que Mr. Aragón no tolera comenta-

rios despectivos sobre sus producciones. Envió, pues, a su colega y

crítico una nota diciéndole que lo esperaba a la mañana siguiente

debajo del castaño en flor. El poeta consiguió los testigos y el médi-

co de rigor y el grupo apareció en el Bola de Boulogne a la hora in-
dicada, esperando la llegada del otro duelista. Y asíl se pasaron dos
largas5hras, hasta que llegó un mensajero con la siguiente nota:

. etrasado por asuntos de negocios, no sé a qué hora podría llegar.

Mejor dispare usted su pistola solo, hasta la próxima oportunidad en

que yo tenga más tiempo"
Los negocios son los negocios, y en esta circunstancia, Mr. Loýtus

Aragósí consideró que su honor quedaba satisfecho.

Autocrítica
En la ciudad de Filadelfia. la Ley se opone a las personas que se

dedican a predecir el futuro. En realidad, no está en desacuerdo c

la costumbre, sino con el hecho de que "' cobre honorarios por La

prestación de ese servicio, y el que lo hace queda al margen de la Ley.

De manera que cuando Mrs. Dorothy Stevens, de 31 años de edad,

, se reconoció culpable de predecir el futuro, el juez la castigó a pagar

ina multa de 25 dólares. Luego aparentemente incapaz de sobrepo-
nerse a su curiosidad. el juez le preguntó si era hábil en su profesión.

"Regular o más -le contestó Mrs. Stevens. De lo contrario, no
estaria aqui ahora.

lna dama indignada

Un avión de la Marina, que se disponía a aterrizar en el aeropuer-

to de Lincoln, Indiana, escapó milagrosamente de llevarse por delan-

te un automóvil que enderezaba por la pista de aterrizaje en el ins-

tante mismo en que la máquina tocaba tierra.

Un airado grupo de oficiales se precipitó hacia e coche, donde
se diéron cotitia damra que lo manejaba: "No sé qué demonios le pa,-

sa a ese avion -exclamó enfurccida-. Acaba de aterítir justo en

el medio de est camino y llegare tarde a casa de mi n,,ídli,. r u
culpa'.

Dina, ia ca ayíída a las parejas jót'lies
Las parejas jovenes de Dinamarca hacen cola en las oficima del

Gobierno encargadas del establecimiento del hogar. Por medio de

préstamos garantizados por el Estado, podrán comprar mueble' y
afrontar otras necesidades hogareñas sin tener que afrontar cuotas

mensuales prohibitivas. Los préstamos varian de amplitud de acuerdo

con los ingresos del solicitante, y en cierto modo están condicio,,cns

a sus ahorros El préstamo mayor será igual al quintuplo de lo, h'-
rrado en dos años. y se cobrará un interés anual del 2'~ subr .eíndo.e

la deuda en un plazo de seis años. Y cada vez que nazca un \ast o,
el plazo podrá prorrogarse por seis meses, hasta el cuarto hijo Entre
los que están en condiciones de solicitar el préstamo figuran. en pri-

mer término los novios en vísperas de casarse, los casados desde ha-

ce a lo sumo cinco años, y. cuando sean recomendadas por los insti-

tutos de maternidad. las madres solteras. Por una aprobación especial,

los estudiantes y los desocupados podrán recibir el prestamoo sin terer
ahorros. Y la comisión cuenta con una oflicina especial de consul,

en el caso de que las jóvenes parejas deseen consejo en citntal

estilo de los muebles o a la decoración del hogar Dinamarca ha de

convertírse pues, en el paraíso de los enamorados pobres

Acusación precipitada
El abogado defensor interroga al testigo, oficial de potícia que

habia arreftado al infractor acusándolo de manejar borrache,. en

Santa Mónica. California.
"Dice usted que comprobó la borrachera del acusadoí porque

tenía los jos enrojecidos. ¿Es cierto?
".Si, señor. completanente enrojecidos, los dos". coniesta el pa-

r El abogado llama entonces a su defendido. se acerca con el h~-

te el juiado. y le saca un ojo de vidrio, sin pronunciar palabra. -

-- El veredicto del jurado fué "inocente".
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Blanc aea peu ~ i
rud a toáo 1 que no sea rd o

pricho. Y cuando ella le recuer-
da que el titulo de aquella mnaii-

siótn pasará legítimamente a la ni-
s. Lvinia sorprende en los ojosdsuannel nuevo crimen qtíe

intenta cometer para deshacerse

del obstáculo a sus planes
A pesar de advertirle que defen-

de'á a la niña contra sus funestas
itenciones, Blanca sorprende un

día a Felipe incitando a Lavinia
para que salte un peligroso obs-áculo en la dehesa.Sabe qu
intenciones del hombre amado son

criminales y toman4o una resolu-
ón heróica, sacrificando su amor.denuncia a Felipe ante el coman-

dante FrasernMaur ite Denham
t ydespués de un a brillante defensa

conducida por él mismo, lo conde-

na el jurado a muerte.
Blanca está desesperada, pero ha

cumplido con su deber. Su prop<r ullo de casta la ha impelido a

sa var la vida de Lavinia!. El bis-
tio día marcado para la ejectición

de Felipe, empero, la niña monta
a caballo, salta el mismo obstáculo

y cae mortalmente herida. El
acrificio de Blanca ha sido inú-

til! . Sin embargo, va a tener un
hijo de Felipe. y al darlo a luz.
pierde la vi a, no sin antes pedir

ue se le nombre Felipe Fury .

e ese modo el hijo del ajusticiado
será el legitimo heredero, ya que
el padre no lo pudo ser en vida.

de aquella mansión ancestral que
tantas muertes y dolor ha causado

"CurritO de l Cruz~
"Currto de la Cruz", pr*daeclil"n

.a ~ basada la obra de Ale-
o Pérez Lugín. InterpreteS

rimeles:-Pepe" Martín Viquez.
= , rge tl. TOnYLblamk, ÜzmadLuma Y tr«*t se

Lesteeatro NACIONAL
el da 31 de dielessbrd próxtm5. -

Dificil tarea es, por cierto, la de

transportar a la pantalla una obra

consagrada w 'versa lente por elgutod M,, -lao.y eatarea pocas

gusto d ha realizado con tanto

W 1ro, con tanta fidelidad. como
en "CusTito de la Cruz", que pr'senta CIFESA,

'Currito de la Cruz". la famosa

novela de Alejandoi Pérez Login.
sirve de base a la realización de lamejor pelícuala de toros que se ha

filmado hasta ahora considerandO

NOTO ChARO
FR ANCES

n grupo de t'rcrnuco aficionad1ii
Is ave tura mii ar(liarnn ,el a.
iido con j 

"in 'f i reun

ue Saiit--S'var e uNe > dí;í e 1 211

ritantes en el Ind -, y de,- y l
m rodar l1 1 una película Ahliaha estrenado, constituyendo un
,rdadero acontecimiento eineo-
gráfico. A ratos, cómico, y ,s ra-s nentimental, es una marbvillsu én-ro, y h1ce reir dil prin-

!o al fin Revela un actor 1Ae

.,
.- maravilla en u genero.

rá un nuevo "Charlot ' franicés.
4 el papel de Francois. el factor
e Sainte-Severe, un tipo que es a
a vez idiota y avispado, deportista
acróbata asombroso. Su papel es-
lieno de a'gags"como las pelicu-

a de Charle dbaplin y de los

ix Brothemse pero su personaje
ene la ventaja de no parecerse a
nguno de los que se han visto en

a género.

Cuando el equipo llegó a líinte-
e~ pensaban permanecer allí
Luí viñeta bocarriésidose,.

cho días para rodar exteriores. Se
uedaron durante cinco meses, y
os vecinos de la aldea no queran
que se marcharan. Sin embargo,-re-
volucionaron todo el pueblo, co-
menzando por transformar comple-
imesíte la plaza De-'modesto "h1

rot" hicieron uru merceria; de una
rasa particulay cIna .liúqueru Las
gentes del puíe ino ca rl ha bren -

lquecido: Y esto pasaba en el ines
de agosto, con"cuarenta y ,hogra-
los a la sombra. Durante el r,'ídaje.

íadie dejó la aldea. Se díveitían
mucho y trabajaban, Los niños iiYu-
daban transportando los focos 1os

-aile de] "traveUing". LoavicIus'
de ochenta y tres y ochenta y ciii-
tro aos, han trabajad r
crellas.

Así es como Fred Orain, el pro.
ductor, y Jacques Tati, director t,

itéprete principal. han rdada

'Dia de fiesta". Jacques Tati haba
icalizado ya tres cortometrajes:~Soaign9tLnguuche", 

"Gai dimran-

" gnLet ole des ,facteurs". Pmr

otra parte, tiene un número de
"music-hall" absolutamente extra'

ordinario. Al interpretar "Francois

el cartero de Sainte-Sevére' crer

un nuevo "Charlot". Jacques Tt
no es sólo el director y el inler
prete, sino también el autor de Su
pcicula con 1-enri Mareiuet

Gacetillas
-La moda en el ¡¡,e es des-

cubrir estrellas. espus d esié
Clarii, que contrat a Marceile-De-

rrien para 'El silencio es oro yClouzot, que hizo de Cecíle nAry'
bey una magnifica Manón, lteri y

Ca íef, a su vez. halanzado dos jo-
venes estrellas, en las que ha poe'-
to todas sus esperanzas. Se tra ta

de Anne Oriver y Roland Meia rl.
que presentará en "La Souriciere .

Anne Oliver tiene veinte años y es
rubia. Era estudiante de Filosofia.

Roland Menard no ha hecho o; eíie
oi teatro. Es un joven cuya verd;i-
rera vocáción fué la de pruífecor
Casado. y padr de faíília. h,ílía
uaítiripadí en algunirs emurí' de

Michel i u ide ss m s d
u u' de tllwodta '

mi .ii i t, i .lla il lii ii- T'li

I. lí. súegun l ínovel ,
n .o y, ltiulada My d ín

eI aiO 'itstai puslii-uli,.e'ní Juní

La.ícíelíle.de.'rn ,e r 
1

.e
mrdis hIiiicis

-- Otra cosa que st' ha Poesíu;1ile

íísda es;dr irenlas
, errocar i l¡a última escena de
ocupate de Aimelia" ha sido ¡o-

uí,ída piír Clatíde AustantLara en
la estación de la Baistilla Cíumíu e

'nibe, la interprete de esta cinta es
írunu clc DrrioeíX.

-Se está rodando "Franklin lle-
-- un film sobre el desembarco

abado en Abfica. El direcor. Jean
liresille ha c'í nc;trado un d-
il1''perfecto riel g.í.riCirín s s'u

l personar i el tnimiibi' l ud íetr
Max de Valucr ell, uy olunce
sin embargo.rl,il ýpareeríeni rl~

par1,,
- Mare lilbert SalS.íínui-

t rataidoi a Uní e'iiíííí.Sophie

D>esmaretY Alfred Adam para los

(Continéa en la página 22)
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"Orgullo de casta"
W" ISTaIBV por la EAGLE LION es- Granger y Valerie Hobson encarnan los[3 'iRpma a estrearse la notable p- roles principales de "Orgullo de Casta". El

taprgio eCstarqetinn trP- tema, los artistas y el escenario coordinan
licula "Orgullo de Casta", que tiene UE tr- admirablenante en este interesante film,

pie m¿rito: esplendoroso technicolor, recio que revive una hermosa anécdota de ro-

dramatissme y fetura responsable. Stewart mance y abnegación.

Ro-

sí,el rimro reuerden --
,,, au rl erJprehatórco IU,0 In-

erpretO Jesús Tordesillas. El se-

undo. ya con banda sonora, lo pro-'igonizó Antonio VICO. tl Curritn

e este tercer "Cureto" es, ya sa-
eo. Pepn Martin Vázquez.

-El contrato más fabuloso que sepagado jamas en el cine espa-

p le dice a uno Luis Lucia.

Pco el realizador está muy sat.s-
secho de la labor interpretativa del
actor improvissado.-ya sabes lo que pasa con estas

ciculas de toreros. O se elige un

cior que. naturalmente, no se haíueslo nunca ante una becerra y te

eblíga a doblar todas las faenas.

no el tremerido riesgo y la consi-
ierable dificultad que esto supone.
a se elige un torero que lancea muy
bien. sí. pero no se ha enfrentado
,mas con un tomavistas.
-Qué es lo que tu hiciste eA esta.cas on

S: pero Pepan. que dii reuel-- y de qué manera - la pape-

1eta del lidiador, se reveló en el
plato. bajo los focos. como un actor.-. upend') de veras

El fisic, esí lo daba bien
Tia, poquia rosa, tan sen!fian-

- pues é se acuandoe nla acción. ha creado un grao tipo.

Yo creo que va a causar una sen-
acional sorpresa este Currito su-

Y ahora el reportero pone este
Currito" entre comillas y le pide

al realizador valenciano una opí-
uñe 'robre su pelicula.

Luis Lucia no oculta su Sai-ac-i- un:.u h -

-Va dije en otra ocasión que ha-id .la película de toíros Por

saíon ue aficionada taurní
, e e 1 .1, de toros era para 1o,-

~,s~,mi. el Western psia lo'
eriir",s un tema en tiil-'ríte í~~-í. hrdo pero ql.'

erna ít, dpara el cine u-sp. ñpamitala- de América ue
i enoaanoall es pretiuament e-

- ema -aol.

Claro cire no vayas a creer que
es il realizar una película de -

Currto ha sido mí labor ms,jifui 1 mas arriesgada No sc pIe-

nrer en el Wico. que esta allí
Iac de la mano Y hay qecur n per.Sonale q0 e ile,

e a resuííte inpo-ible de nr'
u. toro Pero. a pesardd eu'dir

rs' qe t'íurrito es una de misomci- c ai.'clns.porque. como
,,.r .t.lra'tmentir cinenatografi-

p.ra e-'tar mejor o peor Qun~ anr deu,.r ,un el punlíí

Mea Pero rmo estarpa ta-
creo que esta lograd. biesiozradia

-Y aqui para que ustedes agurOn

por anticpado esta este lote de 1o-

tograma. El CurCio tan buenode
Pepín Martín Vazquez: el Carmona
de Manuel Luna. el Romeríta de

Jorge Mistral, el Gazuza de Tony

PEP MARTIN VAZQUEZ
'toe~O Ce verdad.~

cl esta afirmación a todas las p-
liculas de tema taurino que se han

realizado en todos los paises en

que se hace cine.
'Currito de la Cruz" no ha pei-

dido emocion, nu sentíinte namrbiente, ni sabor, al ser lles ida

a pantalla- Por elf contrario re ,l

zuda con una gran calidad cincm.,
tegrafica, esta pelicula capta el de'-
birdamiento de colorido y de i~
sión de la fiesta brava con ~tr
fidelidad.

Puede afirmarSe que C1Cruz" es la más emociir~,:1 i'

lícuta de toros que se ha fii. ,d.

no seria remoto que'arrebat.di Pla emoción el públicooactí

una de las grandiosas faenas de Pe-
pin Martin ázquez interpre'e cesr
tial de esta pelicula.Con el fms diestro sí- 1.

otra vez estara ante el punís. ni'Méx co el nuevo ídolo de lau o

res. Jorge Mistral. admirado ya e.,

"Locura de Amor". Para comoletir
el reparto de este film dirigido p~"

Luis Lucia. están los nomhre'. orNatí Mistral y Manuel Luna

Basada en una historia prof nd.,

nente humana. ,Currito de la Crocoomo',era al público de Cubay

causará escándalo entre la afíciir
taurina. Es una película que ochI Par-s durante semanas la pantalla' del

Teatro Nacional por la que Ya pa-541 "ouade Amor.

Y basta para garant.zar -u cali-
adde gran pericula. o que sal-tta bajo el célebre sello de CIFESA.

le Blane y ese gran reparto de
,egundos paples: Félix ernáciez
lima que nos falte en el trayler la
-enita rocio de Nati Mistral

DESDE
BUENOS AIRES f

Argentina Sono Film está com-

pletando los planes para la realiza-,'íón de una película que ha de lla-itíarse 'Historia del teatro Maipo",

y que. al reconstruir, artravés de
años, episodios vinculados a tas

sucesivas temporadas dela saía pe-queña. acogedora y famosa de la

calle Esmeralda, será una cabalgata
oe la revista criolla. que en el es-

y40(

.C0nicoll cancioniataa.-

cenario del Maipo tuvo sus expre-
siones mas carncteristicas.

Desfiiaran a traesé de ella cómi-
cos. cancionstas y bailaras, rnu-
chos de losd rules imentii,Prill
- p.pilr'ídiY prí ie, p'-

oq l teatrl M.i-mo si la

di d.,ticli sCar .Aal.l

ii -

t-O ípe-ctarilar. 5,01

me-epiidi ,,e iiiero cuSa 1x .

c-'' hjra la ehiula

* w "La aesíturas (e
ToscaíiitoA -g. í.S-"'.,Fí,liiii qu. se

.<¿;ai , piliula. cuy. ,tí

,: i.í'i' er Andresito Po glo.
T,ý,cinrt'. y que llevrirá por titu-
ti J'ímííe "las rventi asde

T t t u de

prerrz t-rpr'te. trín rapidrirete
lii car, , 1. rna terine la laborquearril', nItIialmeOtí'

* Los decofados
de ~Nacha Regules"

Garí Muñoz ha eaizado la cace-
nrgrafiu para Nacha ReguleE". pe-

l eula que sobre lu farn os novelat

deMan, Gae eali z a ria-

Zully Moreno y Arturo de Córdova, 1
en los papeles principales. Se actí-
va la prepuracion de los decorados.

para iniciar la filmación en cfanto
Amador¡ termine de dirigirAlm
fuerte".d

Notasd
-Se ha incorporado al reparto de t

~Alzoafuerte'. que dirige Amador¡í

para Argentina Suno Film. el actor
Federico Mansilla

-Incorporóse al reparto de "Al-
ma de bohemio'. que Julio Sara-
coní dirige para Argentina Sono
Film, con Albero Castillo eníee

apel protagóiico, la joven actriz
i an Va lo;r.

NOTICIARIO
PORTUGUES

-Noticias recientemente llegadas 'tde Italia comun.ican que se han ini-

ciado las negociaciones para la
producciun de una película de co.laboracíoií iusoitaliaii;, Al mismo i

tiempo prosiguen los trabajos de
preparación de varias tras cintasque han de relilizarse a base de
itercambio en los Estudios espa-

ñoles y portu ueses Esto respondeala política clinemaitográfica por-

lgues.a, que al mismo tiempo que
locura su deseniolvimiento deja

la puerta abierta para las relacio-
nes con las cinematografias extran-
jeras. a fin de lograr un saludablei ¡cccamlrnbio de y 

lucc y artistas

y una dmpi-itño di- mercados

13 lítíit z ' tlo de l a.pl.i"[irruí'di,] ,te. p-

,í que iríii liace ,ii el

".canción de Lisboa.-

ii l tííi' de
ta ,n oíln tsbí, , baPaitil
i . 1iii la taíai. l 1 iiliii

Armando Viera Piít' le olirec tun

iintrato par itu, rOliiprete Una

pelicula con Amalia R(idiiguez que

seria la adaptación de la tabula 'La



Días e Teatros yCines . * * * •

Tea-t-o

EN LA REPUBLICA

* "la Soga"
Al estrena se la ltima pelicula

de A frcd H chcock, "La zsoga'
sorprendió a todos com o un alarde
ter-nico. F grin director la la
filmado rápidamente, en un oscena-
r o unico y moviendo las cámaras
en (oos los sentidos. Era una ma-
oia distinta a la suya usual y se
traitaba de un experitnento poco

.un alarde tecnico."

costos,. e indudablemente Intere-
saíne. Pero 'La soga" no era yer-
dadero rue. Entonces la imaga-
mos mejor ei su medio orignal.
el teatro

No ha sido asi, sin embargo ya
que la obra de Patrick Hamilton
sobre el famoso caso Leopold Lneb
carece de garra dramática. Y la
representación brindada por el Pa-
tronaio tampoco fué capaz de ele-
var o profundizar la pieza.

* Regresó Alicia Alonso ý : 7

Casi no transcurría una semana
sin que recibiéramos buenas noti-
rias de Alicia Alonso. que al frente"ne""
de su compañía realizaba una ex-
k"nta jira por Centro y Surarnèt-i-
ea. Creemos realmente que no se

IRIGIDA _por John Ford y magistral- de enero, se exhibirá «La Legion Invenci-
mente interpretada por John Wayne, ble" en los teatros "RadioCine", "Trianón",ment Inerprta por n ane, "Metropolitan", "Infanta" y "Alameda,,.

Víctor McLagien, Joanne Dru, John Agar y "M tooltn, • " Aanid" JDistribuída por la RKO Radio. La natura-
) Harry Carey Jr, La Legión Invencible" es lidad del hecho dramático que desarrolla,

vana película de alto interés humano y de garantiza un film lene de inter¿s y senti-
una notable movilidad. A partir del día 5 miento.

propiamente dicho. De ovación en jpñía'inglesa Young Vic en el Real cine conserva con esta alegre cinta
ovación fué la Benguria ofreciendo eatro.Dramático de Estocolmo el su cetro de diversión.
sus creaciones artistica§ interpre- 31 de octubre y el 1 de noviem- 'El clamor humano" -conjunta-
tando los poemas que figuraban bre constituyó la iniciación de un mente en Astral Lviera, Miramaar
en el programa. Bajo el patrocinio mes de entretenimientos, arte es- Saia Ctaliza,. Tesa y Pisas- se
del Instituto de Cultura, la Ben- cénico y exposiciones de pintura enfrenta valientemente con un es-

en la capital de Suecia. La obra, pinoso problema norteamericana:
Jean Wilson en el papel de la Rei- . la discriminación racial y se vale
na de las Hadas, John Carley en de un conocido vehículo de la psi-
el de Puck y Pierre Leferre en el quistria y el cinema: la narcosin-
de Quince, fué jubilosamente re- tesis.
cibida por los espectadores que El martes tarde y noene de
llenaban el teatro de.bate en bote. "gangsters' en Trianon. Alameda,
describéndola los críticos como el Infanta, Metrpolitan y Rialta. El
acontecimiento de la tempora. film tiene la virtud de presentar

. -En la Opera Real un conjunio una nueva estrella italiana, Valen-
del Teat0o de Gotemburgo, prese- tina Cortesa.

.un ano d. alci." tó, en forma muy meritoria Do¡-" El miércoles se reintegró un po-de haberla estrenado en dicha cii- deroso circuito de Ernesto P. Smih,

ueden escribir mayores elogios de dad la ópera de Ben amin Britíen que cuenta con ocho teatros: En-
os que mereciera Alicia Alon tipor d'reciar Termina la f n cante, Faosi,. Alkazar, Arenal, Fa-

tada la renia del Continent Los el director de la ópera, Jo l B,- varita, Florencia, Strand y Unver-
éxitos, desde luego, son puramente- dn eregan ga d asu- sal.
artísticos, porque las grandes coro- una corona de laurel. Después de Eang, bsaen l sertoe-
pañías de danza han de contar ;ííem- vn logrado estreno en Gamvle un Mayerling~, basada en la sentin-
pre con la amenaza de un déficit. ograo esteno naGsmníe d tal historia de Maria Vetsera y el

pre 'mrte y r í-saonconjunto del teatro Nacional de Archiduque Rodolfo. ~El seieo
Pero el Imartes ya regresaron a Suecia está realizando una ira

Cuba Alicia y Fernan o Alonso pa una"E rapor de Mayerliíg es pelicula de deta-

junto a los miembros de su "statf" de SeviLa". En todas partes bosr - lles, de excelentes escenas. Su di-
muchos de ellos cubanos, Al sero- .' ticos han estado confres en q, se rector ha sabido Impartir a la

p u e c 1 a acudieron Innumerables trata de la mejor función vista en muerte la solemnidad y el horror
amIgos1y admiradores, además del muchos años. que le son propios. En este entido
eitsíasa Pat ronato Pro Bal mcho aos citaríamos la secuenícia insilei al
Alicia Aloao lviernes. calo El éxito de Arthur Miller "Death cuando extraen del pabellón de ra
cidiendo ron la festividad de Sinta CARINA BENGURLA of a Salesmen" (La Muerte de un za el féretro del Archiduque y, en-

Alicia. el ministro de Educación, -la Citica w" a quida. Viajante de Comercio) vuelve seguida, arrastran vertical mente el
Aureian Sátche Arngoquetanponerse en el Real Teatro Drarnai- cadáver de María Vetsera. Además,

Aurelí.nuí Silmchez Arango, que tan c eásgiopr"neo '
generosa ayuda ha prestado a la gurta dará otros recitales en Ma- noysera seguido por "Anne o alstérmino de la producción, la
danzrsii. le ofreció una recepcit",n drid y luego seguirá a proviiis- Thotsaind Days' tAna de los Mul plasticidad de los amantes ases-la-
ma el I.ycíor . de donde ha sido llamada.rDiasi. de Maxwell Anderson, ha. dos es verdaderamente impreso-

lletm, AliciadeAlonso'osepro. cia fines del corriente mes. En el nante. Hay una fuerte emoción en
I Ballet Atleta Alonso" se pro- Teatro Pequeño se estrenará a (i- el comienzo y al final de "El se-

ptone brindar algunas funciones r- Enes de diciembre una obra tull creto de Mayerling'. Entre uno yte. de Nívidad y. a comienzos de * da ~Sireber" (Carreristal Por Si! otro, los momentos de amo:rfueron
aiño, íiíiuí gimr temporada, con va- * Escena en Esto cohno Daigo'rman. uno de los dramatuir.as muy bellamente realizados.
rm. titrenlos.La 'presentación del ~Sueño de mas jóvenes y de mayor talent de Es propósito del Eneanto acom-

una Noche de Verano- por la muí- Suecia. pañar siempre el programa -on un
shw responsable. Representan

con rigor este criterio los artistas

*r (arnina Benguría contratados -B e rlt a Hubernim, in

Margarita Hourruitinier. Leorela
, i.xio aleanzado por Carmíria González, Sally Van den Herg, Car-

Filegiiíia en Madrid -- del uí lí 1;,4losAgostin y Rafael Morales-,

agencia rubíg maflc.a d i e r on al 
quienes logran un espectáculo a la

m,(rrtfwrto amrplia noticia-- rehultó EN LA REPUBLICA vez irreprochable y amera os
algo 1 uiamete extraordimíri - aplausos recibidos prueban que el

A la. i-irrvlsaa e Intformtini- * público agradece y compensa la ea-

ropermíleí que la prensuí deicó a strenos ela seiana lidad de este show-.

la lt(-i.tda de la Beigo la a Madrid En Fausto. Mala hierba ' cn

m-i hurí. jr que en su salonrr Siete dias de interesantes asctres ese arácter dcim'uent sI ' lii,,

irofró la Sociedad beroAmeri uacaban de pasar. de los archivos oficiales

r.na t.i, <ur ipui#1)unoia .,ull- El lunes, el Aérica exhibió pír
m a is lmur. de litras y ;o- primera vez "La magia de tuý bul- PROXMOS ESTRENOS

uíio q- u in-tra cliiltl compatrlo.- - Un argumento cuyo desenlace
¡ma ,innu'i ton ii, hi- Imiprlicltiílí,-i n r trine SSetrata deun trituti - * "'' gill. deCasta"

di í i it la Vilo rinaipci - on ti de cmediantes musí-:ílel,
r ao Ylic i ,a -mn s (, .p-et iamente armónicos en ~l-e-

ru ibrtu- líul i itpuertan woiu~M 10aru en incesantes diacitri.íi'- Pelicla distribuida pol la Eagle
4--,- ri la puíríímí'íí - ias hogareñas El conflicto eje de 1,l. Filss y presentada por J.

í,íí i.í i l- Yn ríreí l i- Iu irama urge cuando la espoa a 'Arthar Rank, basada en la novela
1111-4o-.-I d1a Mer ei, v . la vielta e una desilusión. ]e-¡1e de Joseph Shearin, interpretada
in'-o tú ,iiia'- i uií ele pu u uabandrnar marido baile ?1n9;§- por Stewar Granger y Valerie

íí,ííí ,Aí,í,íwt s a r-iunJb;ui, Rarse po entero a teatro egit:-o Habson y un conjunto estelar; se
loí]ir ¡,: l iiu de todo,~ ' .lespués de una farsa telefónlca. se estrenará proximamente.
t*i po 1.,m o- 1 Atmeoi esa i no rluoduce la reconciliación y el es- En una tibia noChe otoñal, Un
lauita íude públicoii ,ól's e! -pectirulo prosigue sin ser inie- médico de aIdea ¡J H1 Robertsai a-

loY iiul.i y cóniuríle hitira -riunmpido por nuevas desaveni-iiclls lopa hacia lu t ííansmión aícestial
u'm aís y e ímenrtos de b 'u. iinyugales Baste señalar tamnbiin ilamiada Clare 1,-(¡¡ heredad de

louIa i. CubaM re ntauen-i 01arit. .ir en "ila magia de tus bailes una de las mas famosas familii de

i ¡14-,lo iiti-lí-íales más íconíi- . i r Roi's y Fred Astaire no l líateira Irva el auxili di- su
y atriioi sino de pútliío I--ntepretaron Lucrecia - d íraudan la añoranza y que el ciencia a Blanca Fury, IValelíe
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Hobsoní. la hermosa castellana que
se debate entre la vida y la muer-
te . _.

Bajo el beleño producido por la
anestesia, Blanca revive su pasado
y la tormentosa historia de su ex-
traña pasión.--

Su verdadero nombre era Bianca
Fuller. joven, hermosa, inteligente
y exquisitamente educada, pero en
completa runa economica. Damade compañía de una vieja tirana y
host, la rica seBoraWinterbourne
iAmy Venrs. Blanca se rebela i-

teriormente ante su destino. Amaí-
te del lujo y del mar-ca que su be-
lleza merece, no puede conformar-
se con su modesta y humilde posi-
ción. Y en estos momentos amar-
gos llega una carta de su tio Si-
món Fury (Walter Fitzgeraldi. due-
ño de la fastuosa mansión Clare
Hall. Laurence. iMichael Gou4hi.
único hijo del dueño de la refeí da
mansión es viudo y Blanca esta m-
vitada a servir de institutriz a
su pequeña hija Lavinia Suzanne
Gibbs,.

A su llegada a Claie Hall. Bln-
ca admira su completa soledad. .a-
rios retratos de familia. entre ti"
que se destaca el de Adam Fury.
anterior propietario de la mansin.
Al entrar en el cuarto de arms,
mientras espera la llegada de s.j
tío, se encuentra con un hombie
joven y guapo, exacta reprouct-
ción fisica del retrato que acaba
de admirar. y, naturalmente. ree

ue está en presencia de su primo
Lurence. El hombre que la reci-

be, sin embargo, es Felipe Thor.
(Stewart Grangerí, hijo ilegitimo
de Adam Fury que ocupa actual-
mente el puesto de administrador
de la propiedad y que es trataro
poco menos que como doméstico
por el resto de la familia.

En su nuevo hogar, Blanca en-
cuentra un ambiente extraño y
desagradable. A pesar del esplen-
dor de la mansión, de las enormes
dehesas, de las cuadras de caba-
lios de raza, de la belleza del con-
unto, siente en la médula de sus
uesoa que su tío Simón. no tiene

la madera de los verdaderos Fu-
rys. Adopta este apellido, desde-
ñando el suyo propio de Fuller. al
heredar la propiedad, pero la gen-
te del ueblo, especialmente los gí-
tano6, consideran más o menos
como un impostor, un advenedizo.
Felipe Thorn, especialmente, lo
odia con toda su alma porque sabe

GEOIGES BIDAULT
.amennmax.do de crbiMie

del Consejo. la cuestión obrera es-
taba principalmente relacionada
con los precios. Quería Qseulle
producir una baja en los artículos,
antes que elevar los salarios. En
el seno del Gabinete había dispa-
ridad de criterios, ues algunos mi-
nistros eran partdiarios. contraria-
mente, de un alza proporcional de
salarios; propoicional al encareci-
miento subitáneo de los articulos.
No se llegó a conclusión alguna. Y
la Asamblea Nacional aceptó la di-
misión, tras el fracaso de organizar
un nuevo Gabiiete-como le en-
cargó el presideííte de la Repúbli-
ca

luíS Irabluis d e M. Moch para or-
ganizar otro fracasaron igualmen-
te. debido a la composición de la
Asamblea l problema no había
variado F¡señor Mch ssutentaa
opiniones ci general parecidas a
las de i. Queuie y. a despecho de
contar con tos votos socialistas en
lia Asamble h om de abandonar el
inteníto de giberniar. Por último se
requirióal se ridaulí, jefe delPartido Populaur.ñde tendencia cató-
lica, y homibre que goza de presti-
gio, debido principalincnte a haber
pertenecido a los grupos de la Re-
sistencia La cuestión planteada se
sailucionó mediante pequeñas tran-
saccionies. La mayor¡¡¡ de la Asam-
blea se robustecií mediante pe-
queñas transacciones, La mayorla

tica ~que~toÓmoe J tr ¿Jt,esas cuestiones.
Contando con votos en la Asam-blea, parece ser que. ahora. el señorBiiíault-que afrontó días pasados

varios amagos de huelga-trata de
dar una solución tendiente al futu-
ro. Esto es: evitar que los contro-
les, restricciones y demás hechos
derivados de las Organizacionesobreras, impidan la dinámica nece-
saria en el trabajo, buscando la
creación de un organismo encarga-
do de solventar todas las cuestio-
nes.

Esto, como se habrá deducido in-
mediatamente, es probable que sea
combatido en la Cámara, no diga-
mos ya por los comunistas-que lo
combatirán, sin duda alguna-sino
por los mismos socialistas, cuya ala
izquierda ha estado oscilando en-
tre las fuerzas de centro y la iz-
quierda.

* El nmundo antiguo
se levanta

Hace pocos dias ocurrió en Bur-
gos (España¡, un suceso de impor-
tancia.

Cuando el guarda del Monasterio
de las Huelgas del Rey. Lorenzo
García. notó algo raro en -.in sarcó-
fago donde se guardan los restos
de Alfonso VIII de Castilla. descu-
brió que éste y otros hallábanse
perfectamente momificados La his-
toria de estos restos mortales e- eu-
riosa

Alfonso VIII de Castilla casó ron
una hermana de Ricardo de Ingla-
terra. más conocido por el sobre.
nombre de "Corazón de Leon Se
trata de Elena de Aquitania la
cual impuso. o poco menos. -1 cas-
tigo de una dama de Toledo. por
sospechas de ciertas extralimní tio-
nes Arre pentido el rey por -al he-
cho -del cual se consideraba el
principal culpable, ya que habia
dado lugar a a venganza de la iir-
ia nmandó construir el M rnat- í

de las luelgas del Rey - i de
habrian de reposar todos ¡us fi-ii
liares y los reyos por venir Ti
formiado en convento rlatíusu

monasterio es administralo poi las
Hermanas de la Orden Cisterci,-es
Y efectivamente el primero d n.0
miembros de la cuí,,i real 'nie, a
dos allí fue el principe Sanchl, al
rededor de 1181

De eso. como se ve. hace v .
de ocho siglos Pero a pruinm--
del XIX. las fuerzas d, Nap"
deternumnaron las rosas de trau -
nera, procediendo al parecer a user
tos traslados, de los que no ---
nía conocimiento Cu:ndo las t- , mi
españolas y las de Wleimait v,-

IME-IN.,
-. una roca de 800 cfoa.-

ta fecha Pero no se pasó de ahi
El asunto carecia de importancia
aparente

Pero he aquí que Lorenzo Gar-
cia. que lleva ya más de 40 años
empleado en las Huelgas notó algoraro: algo que al parecer habia es-
capado a la mirada de los siglos.
Abrió uno de los sarcófagos e in-
mediatamente avisó a la abadesa y
ésta. días después hacia ir al Mo-
nasterio al especialista José Luís
Monteverde y al no menos experto
Gómez Moreno, de Madrid, quienes
han descubierto maravillas en una
especie de tumba común de las
Hímelgas, El rey, el principe de la
Cerda y 2 cuerpos más habian; tu-
canzado alli la paz en común

Pero he aquí que algunos de 1,,s
cadaveres de los reves se onsi -
van. tras mas de ochocientos ao,'s,
en perfecto estado Y los aresl.
gas españoles creen que se trata de
que los cuerpos recibieron iin fcr-
tamiento probaibleníente ir.ítiu
mas Monteverde sustenta la lt-% ii
de que la miomficaciuni~'s is tut
también debido a las condicu,'nes de
la imerra que recorn- is ríert,

Unía iota lilsílSiieinuni uiiiist

inanti luís culsí-i dr l n.,iih,5 l

Irsaridas con que filé entítiuí Cl
pi m e e Crda, sehallan ka-

M niles griegos'
Al blar Keats de la "grandeza

de Greqiase referia al siglo de Pe-
ricles, en que resplandeció Atenas;
l= guerras persas habian termina-
do al ser esculpidas las famosas
obras de arte. La victoriosa Atenas
estaba enpaz. La ciudadela se con-
virtió centro cívico. Se constru-
yeron ha edificios de mayor belle.
za nna nable. Se levantó 'ia por-
tada íonumental. Perices enco-
mandó a Fidias la obra: "Halo tú
Presta a Atenas una gloria inmor-
tal".

Fidias puso mano a la obra con
gran entusiasmo, encabezando un
grupo de escultores. tallistas y Pin-
tores. Primero se levantó el 'eíí-
plo, de Teseo, luego el de la Victo-
ria Sin Alas. mas tarde el Parte-
nón, dedicado a Atenea, y por fin
la magnifica portada, la Proplea
siendo el último el pequeño y ex-
quisito templo llamado Erecliteum

«Se sabe que las heroicas usculití-
ras fueron parte del diseño arqui-
tectónico Las figuras de márml
describen el nacimiento y la vida
de Palas Atenea, patrona de Ate-
nas, y las procesiones en su honor
Cada cuatro alos se recoríia toda
la ciudad llevando al templí ,vesti-
duras nuevas para la estatua de la
diosa del Partenm, y esta proceuisn .
sirv¿ de tenía a una de las escultu-
ras

Ya nodsoiprende a nadie que 1os
griegos dieran rolor a sus estatuas
que les pusierai ojos imitindo losreal!es. que el Frito del- Partencan
tuierí afondo rAulcoh las figuras
en rojo, y que se usara una enor-
me cantidad de hojas de oro para
animar l frialduid del mirmol 1 os
colores no eran mas que rastria
cuando Lord Elguimn lleco a &,te-naí
como enviado britiamco en 179 la
Arqueologíia habia sido su "hobbv

donde smi dia, de eitudiante mii
versiliro en Pas sNo haía pu-
sado en lrvjrs las escuíí'íra sd
Ateinas Luo que e íriíoi.5 eia íi

quedatbani

E 1 
io el Gii ti,í en la Suitluue

Pucii ti t ni iu la rs u u iemdiuauisamiiii t irSOCar i uí-'a i

pco tenit'iutu hacii su tmsi
Siigtu i iiuli e prm uldí tía 1.

esculura, roauh eia
ras sibtis í i, llívs rse ,,, a'
pieza', (Ie i-ia ui tí:u e
-ripeliiiu

le l ii deud el t

qm.d lsuí. las iiinisíci e, ,
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Actualidad
general

* ¿Crisis en Francia?
El Gabinete del primer ministror

Geoarges Bidault pasa par un mo-Y

¡iento deBcrisis. Es decir: no hay
planteada una crisis en el seno del
Gabinete, sino que todo éste, al pa-
recer. está de acuerdo con la acti- >tud asumida por el primer minis-
tro. Pero la crisis puede producir-
se, o derivarse, mejor dicho, de la
actitud que adopta la Asamblea Na-
cional ante la cual planteó el señor
Bidault una cuestión de confianza
basada en su orientación de supri-
mir una serie de controles para
que el Trabajo readquiera la liber-
tad de movimiento en lo que afec-
ta a obreros y patronos.

Hay aparte lo anotado, la cuestión
del presupuesto, que viene a ser
uno de los más altos que tendrá la
república francesa-seis mil millo-
nes y medio de dólares. Pero esta
cuestión, si importante, resulta se-
cundaria en relación con la crisis
que puede producirse. Las últimas
informaciones cablegráficas subra-
yan la inclinación de la Asamblea
a conceder a Bidault el voto de
confianza que, al parecer, es una
repercusión del problema general
de la empresa libre, que acaba de
obtener la sanción de las mayorías
en Nueva Zelandia y Australia, y
se espera que la obtenga igualnen-
te en Inglaterra cuando se vaya a
las urnas, en junio de 1950. El mun-
do parece ya hastiado de la regi-
mentación, particularmente aplica-
da al Trabajo. Y en Francia, esos
controles, o más claramente dicho:
la intervención de los Organismos
obreros en la oferta y la demanda
de trabajo hablan llegado a limites
inauditos

Bid.ult ha red.ctado, al parecer, 7 ísy u a f t i e co a
un proyecto de ley tendiente a dar
caracter legal a una nueva forma
de las relaciones entre patronos 1U
obreras: la que entrega al libre * -Elmatilop a el Año -S& tobedrio de unos y otros esa cuestión E
fundamental de la libertad aparte
crear una especie de Tribunal dearbitraje, encargado de entender y v N ýécnic de Roa, Franceeco Andreo, Su Santidad, al dar a ami. ac*te-
derimir las desavenencias entreN¿ dn a AnSu cadódar E 

~ are-
obreros y patronos. aparece con el martillo-hecho con oo, cieto CatoliEl m E lo

Cr4sisyanteriores ~ y marfl-que utliará S. S. el Pqp« faé dibulado por el Arnoldo Br~n-
para abrir el Año Santo en Rma. 'Con él dilL con el aaewmc~ to del proíeor Au-

Se recordará que elGabinete Bi- habrá de llamar a la puerta de San Pedro relio Mistruzzi (Fot. IN'O.
dault es la consecuencia de dos itri-
sis casi inmediatamente anteriores,
precitadas principalmente por los de la Asamblea se robusteció de- vieron a tomar Burgos, quedaron tactos; y sobre el pecho de la reina
pre ción de la libra eteina. bido al apoyo de las apretadas fi- sorprendidas, al no encontrar los Leonor la hermana de Corazón de

Cuando e adlcalsecialira etlin- las del MRP (Movimiento Republí- restos mortales como los habían de- León, h-y una rosa, que se conser-
Cr nd Quiledicalsocialista Hen- cano Popular, de Bidaultí y el jefe jado -como estaban, más exacta- va fresa y lozana.
r Queu leadimitó la presdencia 1e oirode¡ Gobierno pudo seguir una poli- mente-, a partir de aquella remo- &. i
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tamaña colosal y las, máS que-
Das, de tamaño naturaL Eli1 10-
gró sacar quince figuras del fraíi-
tispicio, y 15 metopas, cada una de
ellas compuest~s de dos figuras. dos
tercios del tamaño natural, y 56
placas del friso, en tamaño natural

El barco velero Mentor, fletador r el noble británico con parte de
a esculturas, naufragó en tina tor-

menta, junto a una isla al sur de
Atenas. Los mármoles permarierie-
ron en el fondo del Mar Egeo du-
rante tres años, mietras zanbullid-res y barcos se dedicaban a la obra
de salvamento Elgin pagó siin.is

fabulosas sin murmurar, y sólo que-
dé satisfecho cuando los mármoles
llegaron sanos y salvos. a Ingla-
terra.

La independencia di- Grecia, fué
declarada en 1821, a comienzo¿ de
la revolución, pero sólo ocho años
después fueron expulsados los tur-
cos. En agosto de 1823 llegó Byrn
para consagrarse a la causa. mu-
riendo Qcho meses más tarde.

Lord Elgin murió en 1841, dejan-
do 14 hijos. El mayor y herefi -o
fué gobernador del Canadá y Vi-
rey de la India. y tuvo a su casto
la negociación de importantes tra-
tados. Los descendientes del sétti-
mo Lord Elgin. llamado vándalo
porque salvó de la destrucción los
tesoros artisticos de Grecia, son im-
portantes figuras en la vida brná-
nica del presente. La maldición de
Minerva invocada por Byron. no
parece haber acarreado mayoros
contratiempos.

Las numerosas figuras que djó
intactas en su sitio Lord Elgin. lían
sido más deterioradas uún por la
acción del tiempo Y las que el
"despojador" se llevó a Inglaterra,
se conservan.en el Museo llritánmco
para solaz y admiración del mundo.

* spero y mezquino
Se ha publicado recientemente un

estudio detallad sobre la vida co-
mercial entre los Estados Comunis-
LaA de Europa Oriental; en ese es-
tudio se describe un mundo de co-
mercio de competencia más desor-
denado y más todavía que el del
mundo capitalista que denuncia y
para cuyo reemplazo había sdo
creado. El estudio es un tratado fir-
mado por el ministro de Comercio
de Yugoslavia, Meletije Popoiei

En su investigación. Popovic des-
cribe un mundo c^mercial en que
el monopolio de las manutaclura y
los equipos técnicos está en zann
de tre Estados -Checoslovaquia,
Rusia y Hungria-. que explotan a
sus hermanos comunistas maí. atra-sados de Rumania. Albania, Bulga-

ria y Yugoslavia, Es un proceso
exactamente igual al del plluje ím-
peralista, dice Popovíc. ,-smiv que
"ta explotación común de los pai-
sea atrasados está didrasa~a eo las
frases hióritas de ayuda n-
ternacionalismno y liberación¿

Todos los ,informes de Popoi-mc
están tomados del periodo de £4rso
amistad entre Yugoslavia y Rusia
que precedió a la ruptura de í9IU.
entre los que figuran temas coolos siguientes:

La histaria de la negaciaciones
rusoyugoslavas para desarromaí los
recurmos de petróleo de Yugoslasia.
Los rusos exigian que los yugoile-
vos y soviéticos pusieran diera por
partes iguales en una epres, en-
mun: que Yugoslavia enrega15 a
esa comraia ls yacimientos pe-

-- que6c el pe*eoZ-

troiferos para PU arola ,íe
ambos pases se dím w d o li,~ )ttu-
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por entregar la sia pct ll-
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STEWART GRANGER
--. oven y quapo.

que Clare Hall es suya y que ¡e
han usurpado su propiedad.

Para Felipe Thorn, Clare Hall lo
e:s todo. Trabaja duramente, empe-
ñado en mantener el alto rango de
la propiedad que disfrutan los
usurpadores. Y a la sombra, lucha
desesperadamente para probar sus
legitimos derechos de propiedríd
sobre Clare Hall.

Laurence Fury propone matrinmo-
nio a su prima Blanca y la cere-
monia se celebra a todo lujo Blan-
ca, sin embargo. no le ama y en la
unión lía buscado únicamente no-
sición y seguridad. El mismo dia
de su boda. los gitanos incendn
los establos de la mansión. Y tesa

misma noche, el destino inexorable.
la arroja en los brazos de Felipe,
a quien de veras ama apasionada-
mente.

Ahora más que nunca. Felipe
quisiera probar que es el legiti.ni
heredero de aquel hogar encestrl,.
pero su abogado, Calamy (Erneit
Jayu le confiesa que todas sus pes-
quisas han sido inútiles y que ¡n
puede encontrar la menor huella
del matrimonio de su madre itala-
oa con Adam Fury . Amrargado.
Felipe Thors regresa a la heredid.
para ser despedido cruelmente por
el altivo Laurence que lo iada Y
lo envidia. -

Las relaciones de Blanca con u
esposo se han enfriado en el in-
rin. Ama a Felie y le repugna

entregarse a su legitimno dueño, De-
sesperada. odiando tanto a su oía-rido como a su [in, jura un du ua
quisiera verlos muertos Esa u
la chispa que encendió la meciaí ,
Felipe, sordo a toda prudencia. sea

disfraza de gitano y acecha a uim-
bos hombres. matándolos eí el ir-
din de la mansión

Los tribunales, inte la falto ee
pruebas. emiten su veredicto: pei -
sona o personas desconocidas. pmo-
sablemente tuis gitanos que habi,í

(Continúa en la página 21
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Días dMundo

,e- -- * de h p.Lqn t
s ot ca ,tte 1a50 ita a lv yu-

sí.' ae <i Ia trr a entre La leo-
es. oí,alira 'u I-a use<x'.l- comer-
~íaIut e Ecuíta La fease flan irilci
dit isi ¿"juuei'c.tes zíaud a"t 5-inútí

t a rud e la naistad

rs-nr 4 ' 1,e e o qu el

cii cm us.rttscsb, dec' rcuaci-e,,, L wramiode conoc,
in 'itci euiCca La itujS i ih'iati
is u el go [,lit y l tni poz l.í

eo tl de ' ceno Juscacici
qae ree 3 auss trubien ns -
,t ai~ ttuQ ýý Yos he
.« d que parrhu deul 510< etasars

-ce Eu i eOrto el aSí tía íde
ins ir e a si nica: por u1 "t
lucc dcsfu a Os our.a. e no

lw e lSUly cnuca io utí cí a

its' l liiíriulan an r,iado
iircci-eaae rsuIioitair 're'elPOpltLCe

zv t.a tí,edu uld O.Cci',ial el
arm x núx4 ics

r uL, todus Las j eacad' . > sun
.au .as del lroiio a ndo. sec so-
a his a capiíabstas. Al estable-

'ts1,a iuteauenani. los Esta
ú_' Cíou tas ac'ptin el nuecoiuí--
n naO piíaiii que, a ojos de los
w'ista.,i, ha ad sneípr el mre-

jo ca' que tos , a delantados
na'-. a nefucuos de los atrasa-
s. Luis pa.iises csmiitunsctas, que no

han ncntnad uua medida común
Praa psr'er el ar a las mercade-

5 e'uirutaus uctos, del nusmo mo-
as en exílítadsres y explotados, y

el pexl de tcneficíos nacionales"
le ,is puns ídeoíl es eviden'emenae
srmado por el ~pool de benefi-
euonuuaci'at's" de los E.tados co
morn 't andelandos. coro por los

et' y monopolios 'o.nocido

Estados Unidos

* La uesatión de España
Por fin el Departamento Oe t1-

Lado norteamericano ha dado fe
de vida en la cuestión de España.
El pasado jueves Mr. Acheson alim-
dió a la conveniencia de corar
"con España en el organismo in-
ternacional" ' se refirió. con al-
guna extension a los "cambios de
opinion en los Estados Unidos":
cambio de opinión favorables a
la admisión del Estado español ei
la Unión Occidental y en otros nr-
gansmos que deciden en la actua-

dad las cuestiones iiternacionales
En cuanto a los cambios de, opi-

rilen mencionados de manera ooco
puecisa por el' secretario de Esta-
do, estan las manifestaciones he-
chas por senadoces y representa.,-
tes rtgrteamericanOs que realizaucn
~ajes por Europa. particularmrenue
.1E-o2iña. Conocidas son de nues-

or- lectores es 0s y otras opinio-
ue- -pues el DIARIO ha publica-
db mucha. todas altamente elo-
uoísas para España- y aun-las co-
unreporiientes a hombres de ne-
anVcos. Ouilitares y marinos.

Recordemos. ya que parece-
tiue se ya a óperar el metncon.u
tío cambio. que lo senudorei
bivwster. McacCarran. Thomas. 1,~
rei ton y otros han hablado iel

saiuo en ternnos que no hace
at encarecer Esto, por ci t"

'ueudr'rs a Irs úl!imcis. pies.
n haber realizado siaje algunii.

~lo pr la dnfen'ao del pr.ncpau
de 1cmici se refirió a el:o y de
ri¿nuera uterada, el senador Ch -
ies, con muchos represíntcnies a
cuiro con la ~-ensa -el "tHer.l 1
Tibun-" el "New York Time-
por no ciar otros que los mas ca-
¡ficados or~nos le opinión noe-
meríer.ta- y nu ier(,vos sec-e u

privados que sicuieron a aquefloi
aun les precedieron; todos u"n

D-AN ACHESON
.por fndeclaré,

P~GNA DIEZ

- - ~~--
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Sdías y un cartón 1
La luz que no alivibró

1 41

SENADOR THOMAS
".hace falt España.-

11 los que jule ní ci siedad n

Uå h.n naii> m .do UOk'Uti-
~n~le en el se(t d d ie , rlarr radi-
calmeire 1 a oir, 'acliin actual "es-
pecio de Esp ci

llace sólo oel chas esclibiamlos
en estas misnas coluimias el efec-
to que habia p oducido al sena-
dor Mecarran k situación de Es-
paña. De regres a la Unión, ma-
nifestó que"no incontlaba los mno.tivos r'azínables pala tiue la Pen-
inacíula no fuera inciluda enre los
paises que forman hoy en la Unión*
Occidenital". En : ,u opotundad, los
senadores Th mií y Robertson se
expresaron en aiules o parecidoste iii jinos Y. pa riicul arm ente Tho-
nas. condenó. p r absurda, la po-
slcón del Depa lamento de Esta-
do. Han i'tflui ,o etas opiniones
en el cambio que parece dibujarse
en el pensamie M. de Mr. Ache-
sol),

Debemos esperar con setenidad
las ,si eis mnafesiaciines
para deducir si las ifases del se-
ceiiii, di Eslado con ereían ya
e ílan que se i a sugerido respec-
lo de España o bien iralan de ca-

a izar l opi'iIn para proyeelar
un mioitriie¡ito de mas amplitudonre el parltic lar. De todos mo-
do. ya es inu1 oque Acheson re-
conic-a qe sbhapi ocedido tun
ríjostr cia. l.n e ial min duda algu-n» debe -Cr el pr.imer P~s para
repaira.rla.

No quiere confesar
La prensa de los Estados L-. lalt'5

sicne comentando amplia'e .e
juicios comunistas por ra ce- N
espionaje seguidos en Bu 11. El
New York Herald Tribone Irja el
cliso del ex diputado pri:ter r-. -
tro Traicho Kostov, en i ruIn c t ;l
titulado "El Hombre que - ni
Confesar" y que die:

"La maquinaria soviéti 'a de jus-

tcia-cont.nuando su sa-sg.inm, e
ir-placable curso a traes ticíe l

Estados satélites para la exurihnu.
del último vestigio de 'ti!isto"--
ha tropezado con un fennmen.
inesperado. Abruptamen-e sc mi
encontrado con un honmbíe iiu" n
quiere confesar. Como bie.í ce ce-
níce ahora en las cortes iol.i .C
soviéticas el veredicto es l> >r l le-
ro luego se obtiene la con fa. 1 ia-
ra asegurar el veredicto. Entos

se sostiene el juicio para conufirmrar
la confesión y finalmene el Svi.
cdugo confirma el juicio u mic;al iias
allá de las posibilidades ele toda
contradicción. Es un proec i icíro
y linmpio. No envuelve ¡.- d'.-
las demoras, discusiones e u'iiro-
gatorios que caracterizaiun 's in.-
genuos intentos occidentans u tee-
tcrblecerIni hechos, la Li. y l.c 1-
pabilidad o inocencia del .ícusadí.
antes de dictar una senii~-~a Y al
Oeste ha observado--bnilo- en
¡no docenas y docenas de ausad',a

WN ¡i-5

SENADORI ROIBERTSON
I-em~ ede ytetu.$

soviéticos han cumípi ido :r yei .
liipiamente su parte en laiii tosa
litina. Han confesado, ha siclo con-
firmada su confesión y han desapa-
recido por el camino de ;a horva o
el peloii de físilaniient. De .ste
modo han conlribuido co'í sus vi-
íi1" a la majestad de la pe. lelí Ya-
idiiia y omnividente iusticia del

Krern". ni
Pero en Bulgítia la ruliii i luvo

li ertes contratiemeípos. Traicio Kos-

os ex diputado piimier imiitro de
Bulgaria. un 5iejo y vigoirioa co-
ronisla. uitlníbre que trlo ¡e
'iicidaise bajo la toriura na¿í an-

re que traicionar a sus ccíne-
1O0 comuinistas pero que inalmen-
te chri en desgracia bajo los eríe-
les accidentes de la politica sunu-
nisit fué señalado con rnisi tna
rrineial eí la actual¡)U ¡r"- de Bul-
caí¡n -ha rehusado rep. ear su
papel.

'Ha ci>sdu' el ciín,í de í-
di uisio y aíibiciotn tOísuit¿íl'.

tía admirítido que eía aiíickri-mlimís
la ci, sus orienlaciones. Pero ha
'ehis.icio de plano cuí i'ur la
rrairana de tincioin. uspiol. ie, e;
1 O i,ii5o su .icíun, sbu. -n . ('it'

pue l oid ei c cl .
e Cao i sAo ""n

ilo il El j dilo síu, cdi
irlejnu vi Su ii.u y ii cO y t'on-un es-
c lla (lie fiérla extraida i Kojov
piara sostenerla. ¿Era posible que'
él negara todo eso? La respuesta le
Kostov fité: 'Si. yo lo niega'. Rá-
pidamiente fué sacado de la Corte.
Mientras sus diez coacusados con-
ftsaban prolijamente y lo iirplica-
ban a él

Los corresponsales locales -na-
cionales búlgaros de rliqie!ies los
servteios de prensa norttainerira.-
na dependen- estaban lýa.nisiado
atlerrorizados para met.cor;r el
episodio en sus despachm "'Tsas'
-la agencia soviética de aili ís
indicó lo que habia pa.ac!í para
í'í'lnír de ultrajes al ho-ib'' que
ellos llaman 'un cobarde'. Los co-
riesponsales británicos .an podido
obtener las partes esenciales del ca-
so Pero el golpe que la obstina-
ción de Koslov ha sumin'stiado a
toda la faniasia de los juicios so-
%iético5. se tmanifiesta por les fre-
néticos esfuerzos para woltar el
incidente.

"El hombre que no qi;eie con-
fesar-excepto lo que él realmen-
te ha hecho-es peligroso para el
pat aiso soviético. Es una axposici>na
de todo el miserable sistema. E.
ilia 1ogosa bandera de verdad y
sinceridad en un revoltillo de ser-
viliunio y piopaganda mentirosa.
odemos admirar a Kostio vno

podiemos por merlos que temblar
ante -su presente destino".

1 ,

(Ceutámás es la páge.a Iba
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Nuestra Señora de
Guadaltape

Nuestra Señoa de Guadalupe ha
recibido magnífico lomí'ncaje en el
nuevo aniversario di' su aparieión,
durante la solemne iisa pontifi-
cal que celebró el Pile do Apos-
tólico en los Estados Unidos y Ar-
zobispo de Laodi-ea. S. E, Anmleto
Giovanni Cicognan. en la Capilla
del Colegio de la Síiumu Tiu-
nidad, en esta capital

Entre los conenyrentes a la mi-

sa se encontraban los emíbajadores
del Perú y loiduras, Dr. Juan B.
Lavalle y r. atrael Heliodoroí
Valle y varios funcionarios de las
embajadas de lMoléxico y España,
lo mismo que algunas familias his-
panoamericainas que residen aqui,
entre ellas las de Goitez Robledo,
Madrid, Gurria y otras.

Actuaron cono dicconcs el Muy
Rvdo. Attonio Iglesias y Thoma s
Plassiann, sacerdote icsteite el i
Muy Rvdo. I.idrí Cwainski,
diacont iel Fi :dio 1 1íl, al insel,
subdiacono el Hi i Viirgil Cardo-
no, maestros de cci imnias los
Revdlos. Joseph MítrShea y Michael
Harding, haciendo guairdia de ho-
nor el Caballero del S: to Sepul-
cro Dr. Carlos E. Cas,-ñeda acom-
pañado de cuatro de igual rango.
Treinta y cinco frailes franciscanos
y varias nmonjas asistieron lambien
a la misa. mrientras el coro del
Holy Name College. dirigIdo por
el hernuano Ronald A Friel, eje-
cutaba mísica de la mas selecra
en el repertrio deli lí turgia.

El sermón estuo a ccrgo del
Rector del Colegio dr San Buena-
ventura en Nuiva Yoik, el Muy
Rvdo. Juvenal Lalot.

El dia 12. en la Uivíe'sidad Ca-
tólica se llevará a cabo la gran
ceremonia en que seaá evocada- la
figura del gran misionero francis-
caio Fr. Jumpero Sevra. cuyo pro-
ceso de caronizacin esít muy ade-
lantado. La Academia Americana
de Historia Franciscanía ha orga-
nizado el progransa. 11 cha Acade-
mia fué fundada en 1944 por el
Muy Rvdo. Mathias Faust. que era
entonces delegadn genreral de la
Orden de Frailes Menores en Nor-
te y Centrotiérica, para la inves-
tigación cientifica y la couserva-
ción de losurchiss hisoricns de
la Orden Fuanícecn ru este he-
misferio.

En la Aratcsj.a figcurant ciniCO
miembros residentes. siendo 12 los
miembros asociadlos, numerosos los
honorarios y 122 los correspon-
dientes. Entre los académicos resi-
dentes en México figuran Ing. Vito
Alesslo Robles. Dr. Robert H. Bar-
low, Dr. José Biavo Ugarte. Prof.
Alberto María Carreño, Dr. Jose
Castillo y Piña. Mr Ge>rge R. C.

---

".recibió un homencie.-

Cotiway, Dr SaIsador Escalante
Plancarte, señor Justino Fernán-
dez, señor Raf.el Garcia Grana-
dos. Dr. Angel G.uiuay K señor
Federico Gómíez ile O naco. Dr Je-
sús Guis Ar -edo. iSlo H.lo.
Lic. Pablo Hlrrjcr Criull a enor
Juan B. Iguiniz. Dr Wulbrcuno Jime-
nez Moireno. Dc J.,iú Jiménez
Rueda, señor Alfonso Junco, Dr.
Pablo Martinez del Rio. señor
Luis Medina Asencio. Dr. Gabriel
Méndez Plancarte. Dr Paúl Y. Mu-
rray, Dr. Fernando Ocaranza. se-
ñor Antonio Pomínpa y Pompa. Lic.
José Míguel Quiitarna. señor Ma-
nuel Romero de Tvr:eros señor
Eduardo Enrique Rios. Lic Ig
Rubio Mañé. Anastasio G. Sara-
via, Manuel Toussaint. Dr Octa-
víano Valdés y Dr. Siio Zas ala.
El último nombraniento de aca-
démico correspoodionte ha sido
conferido al Dr Rafael H-iehnidiro
Valle

* Conferetacia (le Valle
En la Uniserud.d de George

Wáshington cata.u de ocupar la ca-
tedra de Literatua t':spanoanmeri-
cana el Dr. Raf.el Helisdiro %'a-
lle, aceptando la ir.itsíc.ouí que le
hizo el titular Dr Alberto \Vazquez.
Ante numeroso gí upo de estudian-
tes el Dr. Valle sustento ina con-
ferencia en torno a las principales
etapas de la historia literalia de la
América Española. desde los pre-
cursores del modernismo hasta la
aparición de las cuatro poetas mu-
jeres más importantes l verselí-
brismo, el fativismo, la pessa

MARGARITA ZAMBRANA
.legar a la cúspide.'

Margar.ía Zambrana. de quien Cu-
ba puede sentirse orgullosa, cono-
re el terreno que pisa Y cuales
sin las condiciones únicas para no
perd-r el terreno ganado. Ella nos
lo dice también en su carta: "Ya
podrá imaginarse lo mucho que es-
toy estucdiando. lo mucho que ten-
dre one scgcíir luchando.

EN EL EXTRANJERO

* Madridi

1~ 0quet.a N,cionial celebró h.
p~co el píimer concierto de la se
ri de ifons de Beethoven que
briida dirigida por el maestro
Arpenta Acudió numeroso pu-
1-lico constituyendo el programa
con la Prmera Sinfonia de Bee-
ihiven el Concíerto en Re meno
Para cuerda de \Ni'aldi. "El Mar'
de Debiosy y "Las Travesuras de
Till Eulenpiegel '. de Strauss

Dice José Maria Franco en su
ir-Mca que" La Sínfonia de Beý.-
rn,'en iLo, en general. exce-n
de selcidad. que le rest' ci-
dad s hirrea de expresion

Buentl .Airtes

Tiínumu de Buenos Aires M.-
sícal la triste nueva del fallecí-
miento de León Fiuntova múu:ici
que recientemente habia celebrado
sus bodas de oro con el arte de
los ~cnidos Cincuenta años d re-
siderícia en la Argentina dedica-
dos a la música, desde Mayo de
1896 que llegó a Baen.os Aires
Vic,-lrsta y ped.gugo fue tam-
bien fundodor de la Academia Av-
gentia de Musica de Cunara. de
la Orqilesta de Cám,.ra y de la
Aaociaciin Filarmnra, Fontvia
fallecio el 15 de septtenibre p.i'
sod,

Erick Kleiber ofreció recuente-
rne-te e,. el Colecio Libre de E-
itudios Superiores una interesante
conferencia sobre la ópera de Rí-
enard Str~ ~- mujer sin S~1

V
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Actualidad
General

EN LA REPUBLICA

* Margarita Zaníbrana

los cuílis conquistados por
ís e reclcnruc les condiciones vo-
tale y nrtislica en el Civic Cenu-
ter Theatre de Nueva York, aca-
ba de añtadir Margarita Ztmtura- >
ni oiro rusante el público de
Cag'1- it cY¿ ct'ii r por ez
[1riu1er1ln crí Yucoell c udad el 3
del ns cíctiual el role de Santuzza

tu, la "Caalleria Rusticana dc
Mscagni. Su trIunro en Chicago
ha sido tan grande como el con-
quistado en Nueva York con esa
oismo Santuzza y últimamente, el

20 de no iemibre con su primera
"Ci.-Cio-San en la "Madarna But-
teirflay" de Giacconmo Puccini, se-
gun rezanl s criticas de los nás
exi gentes Ciriticns neoyorqui'tos.

En (una carta recibida reciente-
mnie de la joien cantante cuba-

'ia nos dicu- "Tvngo uuchou deseos
de ir por Cuba, pero qué lejano
parece estar ese dia'. .

l.o comprendemos. M a r g a r it,í
Zambrutana está en un momento que
es supremo, que es deteriinante
ei eh siuance de su carrera operá-
líes a jie hauu men ¿ado con el triun-
fo legitimo de sus prop.os enéritos.
Asi pues aunqUe el desaliento lle-
gue a ella, a seCes. sabejmos que
está eimpeñídci en llegar a la cús-
pie del arteoperático. Su inicia-
ción en un centro musicaltifficil
como es Nueva York, no ha podido
ser olas feliz. Tiene ganada una
gran parte del dificil ascenso, pero

- -

Ja

EL mastro RodzinkL. director de la Or-
questa Filarm¿nica de La Habana, en

animada conversación con nuestro gran vio-
linista Angel Reyes, al terminar una de am
audiciones en que ó¿le ejecutó, de manera
impecable, el "concerto" de Beehoven, bajo

Discografía
ERDI: ¿Otello" (Versión abrevia-
da). Reparto: Otello. Giovanni
Martinell; Yaro, Lawrence Tih-
bett; Desdémona, Helen Jepeoa;:
Cassio, 'Nicolas Masnue. Orques-
la y Coros de la "Opera del Me-
trop citan". bajo la direccion de
Wi fred Polletier. Album siictor
' y "! - ' -'t ,- -s- 14.10-.

giabaciun n*egi en dicos RCA
Vícíir. hecha hce algiínos ci¡Ja ur
N.cola Fuí r. te.ir :Apollo G.

firte., tíro, u. Mt ii C. brí -n
t~rrio Peri.Giardí Tení,. .N
Pa'. ccu.' .'. . Bib tigh si.-
Pí ',iye r C i ini.

vi>ros de 1 SctaL, d, Ml,.i h a
jo lí, d'rení. d ie C lio i. , u
E 0  el .0.1, ,Ni1MC 1 1 ii(ir ,' s~c'
d.scií- ,ii -:rc 1 ii- r ,,5
t.s e, 711 t 1 n~e dele
cco de err' 11
bado

Mas miids'í uen-u' E , ípí'.e.
r el Alb . cV.r DM 620
- n 'luí, í,crdtl O tiunii l.
,,.a idea b. re n rl, 
p.íTes pilea r , pe
ni qe en '.it u n
rr.o.do

ra p.ír.r.j. n (ieií lii ii

,, ;tor b A

vir, ,ur ru-i . i sIn- iu,,~
íismosde la epi.-.re- Diu t. ni
tras er a ir,,, Fi-'

tano ben u.u-y92 eda niul '

ea i a estirura Oe n"- lv u-tI-ii
de la partitura dr "Díelicí"' ¡Naw

la dirección de aquel. Sirva esta foto de
complemento a lam estruendosas ovaciones
que ambos recibieron en aquellas memo-
rables ocasiones artisticas y que aun re-

suenan en el entuzidUmo de cuantos los

escucharon.

pocos tenores pueden realizar 'ig-
iamente un papel dramático de
tanta importancia. En la histiu
de la Opera se recuerda con ad-
miración a Tamagno, que estre.
"Otel]o" en "La Scala", el 5 de fe
bieo de 1887. Desde entonces. lís
doce compases célebre! de la enqra-
da del Moro: "Esultate! L' orgo 'o
musulmano.; la hermosa melidia
que éste canta en el 20 Acto: Ora
e per sempre addio. y el granuio-
sio dúo con Yago al final del icio:
el célebre monologo Dio! Mi puievi
seagliar y el aria final o escena de
la mnuerte-una de las mejores pa-
ginas de Verdi-. son verditderas
pruebas para un tenor dramáti,
Sabido es que Caruso rehuyó siení,
pie cantar "Otello" en escena.

Martinelli ha sido una eleain'.i
buena nara este Otello, porque su
buen rusto y depurada musicalilad
snis an algunos momentos ingriraF,
bien en la voz o en la afitación Su
actuaciin, a través de toda la *,i.
es admirable, no sólo en su aspe,:-
lo vocal, sino verdadero como in-
terpretación dramática. Helen Jep-
son es una Desdémona de hermra
voz, que en ocasiones parece ig-
norar el plano dramático en que se
desenvuelve la escena, resultaido
un divismo sin acción interna. Tib.
bett realiza un Yago menos si-
niestro que el que el drama exige:
peo recordemos que estamros t.-
tando de Opera y no de teatro Iiii

kcspeariano. Desde el pírioer pu,>
to de oido. Tibbett es un 4r;ní ccai-
arte; desde el seguiído. i d-r

tl.ci-iiii.i e. 1
A ci a de ser ésta _ina v

,,ca illa, faltan partes--:' n

Entrada de Otello y el dúo ¡l v1r-
ier acto. que con pena no,- r c,
rirmlus a perder La orqu- la Ysí
ir,, -xíelenres. lbajo uncí rií r' -í.
,'.dadusa y llena de 'i Y

npireiOn íor- toos correitosí,
beíhbiia

BEEThOVEN: Primera Sinfonia en
Do mayor, Op. 21. Orquesta Fi-
larmónlca-Sinfónica de N Y. ba-
jo la dirección de Artur Rodziiís-
ki. Disco Columbia "Long ula-
ying" ML-2027 (10 pulgadasí.
Precio 55.85.

V.sta sinfoníia fué ejecutída'.ií,
pr i 'era vez el 2 de al:1 de lo

,n el Teatro Impetial de Ve,"
en un conrieto a bcncf:rini.d,
B, i thíís'en En el rrigr.ini., .d,'
~as de lina sinfonia de M zl y

dJos fragnmentos de 'La Cie ,''
te iaydn. fi&uraban otras
a'iímpo'iciones de Beethoíen:íi e
lcí e-rtu para piano. cuna' io.

ión sobre el tema del H¡- ,,
del Eriperador. y el famoso >Se

rl mino".
Odesde 179,5 Beethoven habriaii.

tutu-atado intención Ue escribir tiria

sirfonia. proyectando una en Do
menor. de la cual existen algunos
apunles, que después le sirvieron
para la Sinfonia No. 1'. Si en esta
obra no está aún el Beethoven de
las otras sinfonías, se encuentran
sin embargo rasgos notables que
hacen presentir su gran poder cica-
dor.

1l "Adagio" de la introducción
,comrieííaa de un modo inesperado,
con lina especie de lucha entre
diversas toualidades, pero el tema
principal se presenta decididamen-
te en la principal, con otras melo-

oía" episnoica- que conucen a' te-
gundo teia, primero en los cona-

ys cl lo". después el los v'oli-
ríes y las fl,. lras, ron lni-go des-
« ríiliín hasia la teriminación.

En el "Aida ' es notable el
ene Iri a fatibie elllenoer,- di1~

s .idc-í ¿íí .tce de,ída~jc
Bi luí l la' .Tenc,, bre 'in
ce,pan,í eiwi de ario'' 'te Irs
i-'bcíles níqe huy paice la osa

,a, i s nal inri.je eioties <la
prec'r sir de cíqiucIlos efecos i-
n'esoníilu-s prrriduao tmís n

dce enr Beeliiel, por -rnidio de ,s-
re i iriiei. tnco y -cal emrp:
do nor síus >.ite-'ie5 re

El Scherzo" us de 'ia iríl
Le rfie cuira,. í lididd y grcnla ex.

,5' el '1 It.lso ''~i it'
aure ido de nít'r a orriiíis-

e1 Ci lir "ypoc~' c es dl "ad-

u ' re n w ire tie e,.za u li

l-nrai'rn'ii tia. . rstn li ,i
'n l i, m iii,, Cli als-crir.

i. r ., u ,n-í de Rod¡i'i ki

~ í n.i. I¡, liir ido, toncepi) s
-,rí'ei' u'í cn ~Le nt la Ete

'r(n.miio. l, C ile indes
Delnria de la r;,yriex cepcnn,. Cs

uciada asi poi una de las teuio-
res orqueias del iundo. dirigida
pur tinode los inejine dprec.ure.
de íld",1-o t"nle~ua.
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suelos sino que lanibién i ílli.a iei
1l los relámpagos de la pasion. ti

lentas y atormentadas í.;.aýa 's.
1

reflejo de algo intiim y el .
jamás entrevisto a lrives de[ dil-
ce carácter de Frarick.

Hay en esta adirriable Sonaiw íe
movimiento -"Reciiaíisvo - ilit.m-
sia"- que conjilga una siuoilr
candidez con un eslado de al ucri-
te misticismo: sereuiidad en las me-
lodias, espejo de un alra doloiii.
y mansueta, diáfana y ticrla Co'
mo la de un niño. Parece cornio e
su espiritu 1acerirlo si' ir t
en angýlicas rii-mOniías ir radiíiridi.
el suave resplandor de las erf a-

vislumbradas en %'isiÓl geerosa de
paz y de anmtír. una soiisa de ¡>¡¡-
reza inefable. desp.ijida de toda l-
rrena y doliente ¡¡ssdtire. di
aligeros y luminosus qíít ijrbbiíea
Una maravilla.

Este disco es agradi hay qia.
conservarlo como iii lesoí0. y p-
rece que se contamuina teniendo ¡lue
pagar dinero por el. Sobre la ¡o-
terpretaciónde anbos lirlistas s~l
puedo decir que está a la alturc de
la música, y es su mayor elegio.

Ni siquiera ut lWinol
.a cocinera de una jien n:umi-

tía del Cou'serv'iuio N.íci1 es
algo bach1llera y utr. co 'io demo
iun Cuba. "sc gilla~" de miaií

clásica y le'' ~1id , Ciri
1e unos dias, la i'Jo'en .ia.
te hizo un exini'i pi.' r-
pi.no, con la iías liillani'- tii
ficación. Al lic. .í 'u ,sí

salió al encenr nr 1.
¡,l saber la bieta ííiíí're- ií .abia.
zó efusivncte. -;.No te has
equivocado en iinguna nmía?-
le preguntt.--Ni en una sola.
respondió a muchacha. A lo
cual insistió la cocinera, con
cierto aire doctoDial:-¿Niiiííe-
rs en un bemoal?

PAGINA DIECNUEVIR

' YANCK: "BajeL. .m ¡. sm7y'í
,aa Vdi , ,ypla. q.uu

z YoranceseaItO WIllN. y
rbert a.adM., , %ni
Colambia "long p?&ielag" ¡-
4178. Precio: 7. »II.n elU.l o -
d. de enta d Io eatá grabada l-
"Honata No. 1" de. Deb "y, i.-
violín y piane, ejecut.l. p~ ls
misam., Intrpret.

La obra de CéiaV arki, a r
del escano ti, po q--pu doílí un
carle nu ator, -9. aiíinii '
inicia en 11. ií 1, al
contaba 9 a fi. 1.n i 'rio!na 1
Op. 1. A vecc-, tora h, or1~~ ~
ptírec cderivarI d"i un .i. .
liia musical, c m a í 

piano y viiolin' "i lo ( .sí la
derirninado trma ciibr' íreiíoi
da por Beithovn

S1,' crearion . i¡lsh i s u
pan en l]oi ultimr2a 21 . ii
por el autor A (e!,(,- piríodo p,,r
necen "Las Balitudi'". íu 'iri
magna en li íiiqu' ctr;líba l doiii n.1e
10 año ,duirti te 1 vi , i , í o api,
so también "l'lqder". "les íMll-
des"., la serie til tr's pi/íais a #-
gano, el " neo fH79,
contar otras obrai ino tm,ímí ,.w
nos "heder"

A partir tc l1881,ou ,i ni-i
itro oratorio de i. %ns trp- . .

-pl .lovi doS ¡".!"lnt r ri

"rel ud u, ('nial y Viga' y ia
di y, Aria y F i al . al, a r p~

eldisco q-- .os p~-b
ní r ,ní a í o'

hermoso que se 'la rs, i, l iV
· che- poema para ot say -,jo,

p~ríríqe¼ iii-
o el ' " uarte í 'lbn l ini-

o 1 los "Tres C,,r. 1-para oso
í890), que fuer0n su i-nteii.

E('untbaírc nimdís' iSnl e fxpresi rn de un esl a o i(tr e , 1 r

.y pajsion netrdsq,,cno
Slamente se adenira en iniov, ton-

rkI M A

me==
. . = --- - --- --.- --------

Con la batutaen la mano

Conversan dos grand<es (le la música
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días de Radioy_

Actualidad
general

EN LA REPUBUCA

* Respeto al hogar
El pasado miércoles tuvo efecto

¡a anunciada sesión-almuerzo de la
Comisión de Etica Radial a la que
fué invitado un grupo de los prin-
cipales patrocinadores de progra-
nas radiales, corno son Cruoaas y
Co. Sabatés, Sterling Producta, La-
boratorios Gravi. Publicidad Guas-
tella y Publicidad Mestre.

El objeto de estas sesiones, que
se celebrarán periódicamente, es
procurar un mejor entendimiento
de las normas que rigen la trana-
misión de programas comerciales

tr~asmao r=ar o promms.
de do, para su ret y general

ap lcacláss.La C de ZR ha venido ic

severas sanciones a los 1= ~radesus normas y orientandp cona-
tanmenete a radioemisores, anun-
ciantes y escritorus. r0cias a lo
cual la radio cubana a alca~oo
muy notables pro esos, paro tie-
ne planes más am iclosos e laten-
ta lograr una'completa transforma-
ción de los programas de radio, pa-
rs que en todo morento consatitu-
yn un vehículo de cultura y de
educación moral.

En la sesión que comentamos se
debatió. prnCipalmente, el proble-
ma de las novelas radiales, un as-

o muy complejo de la ardua
l or que tiene a su cargo ese or-

lanismo. El comisionado -general,
octor Juan José Tarajano. expuso

el criterio que tiene la Comisión so-
tire la noveli radial y analizó de-
talladamente los temas que son im-
propios y la forma en que deben
Ser tratados los admisibles. Lo pa-
trocinadores asistentes aceptaron
sin reservas las sugerencias que les
fueron hechas y contrajeron el
compromiso de redoblar sus esfuer-
zos para que el propósito de supe-
racion se logre plenamente. La
qgse ne es buor para naestre ba-
gar e debemos llevarla mi ajan .
sentenció un patrocinador. Y ese
criterio es compartido por todos.

Un nuevo paso de avance de la
Comialón de Etrca Radial hacia la
cabal conquista de su loable empe-

Aniverario
El tercer aniversario de lit Co-

mísión de Etica Radial será cele-
birado en el mes de febrero próximo
r'oni un acto públion de gran reso-
ra irM,

yin la sesión que comentamos así
fui' acoríado apropuesta de l<s
ííatrrclrísd,,zres de programas. pa-
rs que la radioaudiencia y la su-
írdad en general conozcan cuán-
tí ir ha trecho elr beneficio de la
.'rarirr roral e Intelectual de
rintro pureblo. gracias al desinte-
rn y al león con que ha trabaja-
rbi rn grupo de hombres de buena

Var iui medio donde lo. homenajes

ai líroditarn tanto, aún no se ha
rndidirlr, el que desde hace tienipo
ríece la Cominsión de Etica Ran

dial Aprovéchese la celebración de
su anlversalio ¡)o" cumplir ea

VEA NUEVA YORK
EN UNA SEMANA

(;"l. í l, N- York. 1.',prtl

mi I TACITIi 0EasP rñr

~ a~ 31.4 Ni,~

10-ri . ran viar . en , raL .

r n.mr.nr. iiiu. y P.ir.

5s5 riSí. 51 i.iea.•.-

r.d e . .i i¿.is .aí 54,55.

55t 505.si5TAN AtS5H'TEK

DAVID UAAVEDZA
sss ga 55.4 l,.4,

SSee leeSk5 , . . , .

FAGSI<A DEJCLOCHO

relev mAn e e e I 
e e e e e e e e e e e e e j

.tn a cargo de este equipo que va
ormando La primera discoteca In-

ternacional cm las voces de todoz.
los hombres de Estado del mundo.

Cuenta también este archivo con
mas de 18,000 programas grabados
.strasmitidos par las emisoras de

Naciones Unidas. y que se te-
fieren a las diversas actividas de
esta Organización. Por otra parte.
para facilitar el trabajo de los fun-
cionarios de las diversas secciones
de la División de Radio existe una
discoteca especial con unos 500ál-
bumes de musica internacional que

se utilizan para los "-fondos- o
puentes- de las trasmisiones.

La historia contemporánea queda,
asi, registrada en estos documen-
tos auténticos en los que los in-
vestigadores del futuro encontraran
no salmente las páginas de los
acontecimientos internacionales más
destacados en la vida de la Liuma-
nidad, sino que podrán estudiar a
los hombres que han intervenido en
ellos. a traves de sus pr>pias voces,
genuina expresión del espíritu de
los pueblos y de sus deseos de una
paz permanente.

arta semanal

Uno de los programas de las emi-
soras de las Naciones Unidas 1,i1s
escuchado en la América latina, es
el dedicado a presentar las activi-
dades de los Centros de Informa-
ción.

Este programa incluye hasta aho-
ra la carta de Paris. la carta de Gi-
nebra, la carta de Méjico y la carr-
ta de Buenos Aires. y ofrece un
resumen mensual de las actividades
de cada centro. destacando el esta-
do de la opinión pública en cada
pais, en relación con las Nacio-
nes Unidas.

Estas cartas radiofónicas, origi-
nadas en cada una de los centros deOlsen and Johnson, los imperecederos información, son un barómetro de
la opinión pública, ya que en ellas
se va narrando todo cuanto los pue-

A y iaco ae lleva y para d.i.-I S é,óbs realizan aa auda a la Lon-
Jr Wf ~ Umya la ete es deS-, ecución= fde lsprincipi. íd-

í. = d Joh~ &. de acciós contnna- la IaM- ea que ello eecoe ae apropoal- mentales de nuestra Orgaizacion.

da e l no a ekaaA~ lawe- e y lo dan al pb co clom do e abor l DServicioNLatinoamericano de
laweiáaí ha renovado e~ laur lee, ha~la el huano de la teáóa¿ ' cia. Y< la División de Rado de lasvNa-lau ~ de a * s~ ~ nLAS clrcLVea ciones Unidas estudia lee ectlvdi-

puao de queu~ pro oase- vIde., s E poamorlea erc s e a~a Ud~a des de los centros de inforaión

dipue l.P¡-~a P~~eo.del 'ra~n'« pé~ a.que estáis situ~dos etrstágicamn-
te en todo el mundo, ya que ha

_______________________________________________________________________ comproad el interés que las; car-
tase los cestros de América y

* El cambios aentla ramacion, desde Actuara como supervisor y Ydrec- de Euop han dserten u
programa meprincipiosvo tor Mr. Walter Ducloux; como di- dtono del Continente.

_____- 1señador y decorador de la se- Las cartas de los Centros de In-
es ado "Puntllit~". intérprete de los na, Richard Rychtarik, que perte- formación de París, Ginebra. Méji-

ritmos criollos, embarcará hacia necio a la-Metropolitan Opera Hou- co y Buenos Aires, son presentadas
La Asociación de Aaunciantes de Panama y continuará viaje a la se de Nueva York. Para darle to- semanalmenteden el programa que

Cuba dió a conocer el resultado, Argentina, para prsesentare por do el lucimiento y resonancia de- se trasmite, desde Lake Succea .
por programas, del ~survey" nacio- rs dio, seado a este gran acontecimiento todos las martes de 8:30:a5 pn
nal, en el'que obtuvo el primer lu- artístico, ha sido contratado, para hot' de Nueva York.

gar la transmisión de "Chicharito EN' actuar úpicarnente el día de Año
y Sopeira", personajes que inter- EL EJC'IRNJ Nuevo, e famoso director del New * Estam as

retan Alberto Garrido y Federico England Opera Theatre, Mr. Bo-
þiñero * La ópera y la ris Goldovisky. nortam ranas

Precisaiiente ma.sna, tunas, ha- La cadena de'-emisoras de tele-
rá un año de habr concurrido a los teleVlión visión de la Columbia presentará

estos programas de música de al- Ole Olsen y Chic Johnson están

La Columbia Broadcasting Sys. tura cormo un experimento paa el entusiasmados con la television Es-

tem acaba de adquirir, mediante futuro, dejando las demás emio. tos artistas han estado presentando

una importante cantidad de dine- ras en un lugar' expectante sobre el mismo acto desde hace treinta y

ro, aún no revelada, los derechus el resultado del mismo, cinco años. Las únicas variaciones,

exclusivos para trasmitir las re- en el transcurso del tiempo. han

presentaciones de¡l"Opra Televi- *. - sido las de hacerlo mas largo y
.*n Theatre", que sern presenta- Notas varias cada vez más complicado.
as'y dirigidas por el famoso ba- . Ninguno de ellos comenzó su

ritono Lawrence Tibbett y Miiry La Comisión Federal de Comnírsí- vida como comediante. Fn 1914 un

Souvaine, desde el primero de erre- caciones de los Estados Unidos, hía verborréico musiquero. John Si ·

ro próximo, a las cinco de la tar- aprobado por cuatro votos contra vard Olsen, se apareció en la afi-
de, en que se ofrecerá ~Carmiíen"' uno, el aumento de potencia de 10 cina de un publicista musical de
ópra en cuatro actos de Bizet o mil a 50 mil wats. de la emisora Chicago para enterarse de las últi-
lireto de Henri Melhac y Ludo- WNEW. según noticia ofrecida por mas producciones. Al piano estaba
vico Halevy. "Carmen" es una de la Associated Press, sentado un regordete de cara in-

esAdios de CMsQ los señores doctor s oras imprescindibles en fantil, Harold Ogden Johnson. Las

Rafael tolcn, Miguel Angel Goi- el repertorio de los grandes Lea- Los gerentes de las cadenas de primeras palabras de Johnson a 01-

zález. Mario Mendoza y Juy Sn- tros del mundo entero. El vulao emisoras NBC y CBC de los Esis- sen. fueron: "Me juego lo que quie-
g ly. propietarios de los nelube- gusta de sus melodis y las iilea dos Unidos, acordaron conceder a ras a que usted es el pianista más

H.bana y Almendarers pas-ao tor p or las calles: el concurrente a la sus empleados el 25% del importe malo del mundo". Chic asintió

garlebsnay Amenta, rde, Mano- oe se siente emocionado cotísus de sus sueldos de un mes, para que amargamente y alí nació la amis-

gers" de Honor, de ambas novenas idas escenas y lo conmovedor de disfruten d las Navidades. Este ad entre ambos. al propio tier-

a los mencionados artistas, su música; el cantante de ópera se plausible acuerdo viene a ser al- p. que una asociación que llegar a
entusiasma con las posibilidades go ai como "una Ley Arturitoi' a ser fabulosa en el negocio de los

Garrido y Piñero. el primero co- que la obra le ofrece oara demos- que tmbién esperan los empleados espectáculos.
mo Habanista el segundo como trar su arte vocal y dramático. Y de las emisoras cubanas . Olsen no era ninguna lumunaria
Almendarlsla, an mantenido tan ahora el "televidente" podrá lis como músico. tampoco ni lo fueron
amenos y graciosos diálogos sobre frutar de ese maravilloso espe. La Columbia Broadasting Sy- corno us taconi lera
los juegos de basebail profesional, táculo. desde su hogar. tcm acaba de equipar su 'Statf'" de asi mismo sus canciones: pero la

que hau logrado absorber lcasi to- too ees par l p crresponsales en el extranjero. con manera que empleaba para reali-

ladad de la radioaudienciarcio- o re ga térpretn Gad la re cmar d rabador zar elpacto ingiriendo en ellos .en-
tia¡, las 2 y 58del da. coquis- e de ala- erán dodysapropósitos.antabsalaron. ynaraadrap-

itl als 2y t dldicoiur- soprano. en el papel de Cas-meir. e- alambre para facilitar la s as- psto.bstrnpaacp
Latido eí prrrnr lugar q r-nsoaraor Robe MeCr er.rrn zacries de entrevistas filrtat.s -a la aprobación del pu lico. Y

destacadas figuras operiicr y t'von las más destacadas personai- así siguieron cantando menos y
dades del mundo. empleando más 'apropósitos". y

Regrean ¡m Preentado unmpocoícuaeípoco con la utilización iii-
S Regresan ¡s ~ Presentando un magnifico repr- Hasta el presente la CBS -ia re- mlerodecomparsas y luego con adistido equipos a los corres oiial" miliares suyos. el acto llegó a con-

47 residentes en Roma, Paris, ndres. vertirse en tina función completa.
Brtín y uno-viajero que está dan- El elenco de la compañía entera

Los miembros de la Delegación do la vuelta al mundo. y que ahora
Cubiana a la Cerrferencra lde Radio se 'encuentra en Tokio. --que claro está no se utiliza en
Ceubontra lCweruenra deyadennr nteramente en la televisión-- inclu-
de denregr,.edespués de haber *ye a 90 personas. La mujer de Chic,
viaje de regreso. Ardecs<~henArchivo de la O.N.U. su hija. su yerno. su nieto, algu-
permanecid moas de do. meses i nas veces toman parte en las fun-
elna¡o. m ant e andas; r Cada palabra pronunciada duran- ciones. Así como también la mujer

rgia las isis demandas de te las princiales reuniones de la s de Ole y su propia madre. Mamá
A tedlaspsroinipleaneaunionesgdaeta Olsen tiene ahora 87 años y toda-
Aunue se esta rednctand el sac- arente y qua egistradaelécírí' vis resulta una gran atracción, Ole

quedar a terr radaesta tanto se do a integrar el archivo hist'r:co suele decir: -Y todava suele ma-

redarn er Mmenxdehfebrero róe -que se esta formando en la sede de nejar uní sifón de agua de seltz co-
reúnan en el mira t de febrero próx- la Organización mo nadie'.
rio. reí a Haban. Inrl técnicos, nor- .Aproximadamente 3.000.000 de
teamericanis y tes cubanoA,.pera palabras se graban mensualmente * Enriqne Vera
perfilar lirasttmís acuerdnsa. durante Jas sesiones de la 

5
m.in-

MariO NartíneZ Casado .por t ley~a uh. bIes General. y pasan a formar par- Fortique, de la BBC
te.del histórico archivo q o uten-

torrioí. uní elenco artistícnr de lis- i. tu hoy con más de 1 5.000 disr',s,en "Unión Radio"t de unas 2500 paaíbras cada uno. e El Servicio Latino Americano de

ra rategoria y gran n mero dr i'i- los que se encuentran grabadat ulas la Brltish Broadcasttng Corpora-
tistas y "raestros invitados"', la principales reuniones de las N- tion, de Londres, cuenta entre sus

El cninocido actrr y director rs- Opera Television Theatre briríntí ciones Unidas, desde la Inaugira, más recientes y destacados colabo-
dial Mario Martínez Casado, acaba un espectáculo de una hoa it ción de Saq Francisco. radores. con la actuación de*En-
re firmar contrato con "Unión Ra- hora y media de duraciún adaptado Instalaciones especiales permite, rqoe r Fort.tue
dio" para dirigir una serie de pro- especialmente para la te¡evision. ue can sucede en la sa de la era q

ramas y espectáculos radioteatra- Las óperas de un acto como "Ca- ambiea General, o en los salones Vera Portique fue contratado pa-
es vafleria Rusticana" y "Gianrnri de los Consejos o Comités, sea re. ra actuar como actor en el elenco

Gaspar Pumarejo presidente y Schicchi", serán trasmitidas en t,- cogida en la sala de grabaciones, de radio-teatro, y tan pronto coso~
dlrector de la citada organización da au integridad, mientras que las donde 14 máquinas van regitrando

r L e d e s i pasds tlabor-es.
radicls ,ene el prIor sod cacines yducir importantea modificaciones Y mite de tiempo disponi . - Ingenilos y ocho superiare -Ingenleroc y ocho mü[pervls(>rea e«-

7 Días eI MundO e e e *

<Canaa ' i de la P~aa í-
afro-americana y la importancia de 1
Pablo Neruda.

El con ferenciante comenz,ó ha-
blando de los dos centenarios que
en este año se conmemoran: el dela muerte de Edgar Allan Poe y el
del nacimiento del mexicano Ma-
nuel Acuña. Hizo una síntesis del
movr.niento romántico para hablar
enseguida de quienes recedieron
a Robén Dario en su ora revolu-
cionaria, que dió nuevos rumbos
al idioma y que transform6 las co-
rrientes literarias de España des-
pués de haber definido su voca-
cián literaria y de encontrar su
acento americano después del do-
minio de los clásicos españoles y
de los principales poetas moder-
nos franceses.

El conferenciante disertó sobre
los que siguieron a Rubén Darlo, en
primera fila: Rufino Blanco Fom-
bona. Ricardo Jaimes Freyre, Leo-
poldo Lugones y Juan Ramón Mo-
lina. Recito poemas de Diaz Mirón,
Darlo y Flanco Fombona; y'lu1
go habló del movimiento de rea
ción que encabezó Enrique Gonzá
lez Martínez en México, que obli-
gó a muchos .poetas al reto'rno a
la vida interior y permitió el adve-
nimiento de quienes prefirieron
los temas de América, cultivando
lo propio, entre ellos Aquileo
Echevarria. José Eustacio Rivera,
Ramón López Velarde y Jorge
Carrera Andrade. Después de pre-
cisar la importancia. de Delmira
Agustini. Juana de lbarbourou, Ga-
briela Mistral y Alfonsina Storni,
habló el conferenciante sobre la
controversia entre quienes defien-
den la poesia pura y quieneshtra-jaban por que ella sirva de vehícu-
lo a la renovación social. Por úl-
timo mencionó a quienes han pues-
ta en la poesía de la América Es-

pañola acentos de la emoción del
negr, sobre todo Luis Palés Ma-
tos, Ildefons Pereda Valdés, Ni-
e~. Guillén y Regino Pedrosa.-3

* El mejor vestido o o inform¿ aoctsn
Es un hecho que en todas partes e. So x C ty (Iu E

har hombres extraordinariamente - w~ k dl conab"e vestidos. Pero al compilares
te lista de los diez principales de Plata empacadora--que
mundo entero, se ha seleccionado a da 30 muserla y m dehomsbres sobresalientes que pueden
ser fácilmente identificados por el
público en general.

Hollywood está representado en corpulento que el promedio. Dsre
la lista por Clark Gable. tamente evita los estilos que nu e

El caballero mejor vestido en la tán de acuerdo con su tamaño. t
sociedad mundial es Angier Biddie les corno vestidos a rayas hoi ioi
Dike, porque sus trajee están de tales y sombreros de ala estrecha
acuerdo siempre con a ocasión. En el campo deportivo hay me

George Widener es el candidato chos elegibles. Pero debido a qu
en cuanto a los circulos hitpcos . Jimmy mernaret es un exponen

rque viste imrpecablemente, con de buen gusto en los campo.
en gusto y sin llegar a los ex- golf. es otro candidato. Aunq,¡e

tremos, veces usa colores algo vivo.

Su Alteza Real el Duque de Wind- conjunto de sus trajes es sie!npr

sor es también. y ha sido 3iem pre de buen gusto, prestando la nirm

uno de los hombres mejor vestidos atenciat a las camisas y pantalone

del mundo. Su exquisito gusto y su que a los zapatos y corbatas.
apariencia correctisima le mantie-
nen en la lisa. * Nueva charlatanería

Henry Ford II es candidato en-
tre los grandes industriales jóve- Los charlatanes intentan ahor
nes. porque sus trajes de oficina explotar , poderes cuirativosd
son perfectos y sus trajes de de- erga atómica, c íatucs

porte de tan adecuado color nomo la energia aronmica, con finesblucra
diptinguido cotec ttivos. Se anuncia a tambor batier

En el grupo de hombres que' son te, por eje plo, la ven a de sa

aIgo más bajos que el pr~mdio radioactivas para baño, e agua pc
alomsbjsqeeprmdi table U-2355 y otros productos qu

general está Darry F. Zau-.k, tabee U- yaors

campeón de croquet de Hollywood. ca recendeva aor.fo

principalmente porque prescinde de .- a eons rad:oacti-vos manufacttraos rl aatvomca-ha he

t.LARK GABLE
.--el melor vestido."

las imodaií extremias y porque tiene
un gesto especial para sus vestidosi

E secretarii de Estado Dean
Acheson. candidato en la capital,
aparece siempre mnuy bien vestido
y arreglado tanto. en lao funclínes

públicas como en privado. Sus tra-
jes son de corte algo conservador
y, por lo tanto, adriaptables pria los
continuos viajes exigidos a una fi-
gura pública

Marshitsll Field es otro candídato
entre los viejos ejecutivos comier-
ciales. Ya sea en su oficina, en ina
exhibición de caballos a en una
reunión fornial, siempre se presenta
impeabeiente vestido-PaulWhitemisn puede citar-se co-

mo modelo del inbre que o más

e e e e e e e e e e ' e e e

0 muertos y 200 heridos
am .1 DIA-IO S ~ produ§o tana ep Me de o ~ no de-

EaMadoe Unid os te~¡.D~, por ahora, que iprem eo .
araciá--o una chaco '' ' 1 ea loe que aba
produno u ~ atald in. mU obrero . En e Ua o5o aérea e repo-
dLcci.anos herldoe. duce .1 lsar dpi e¡m¡ee o (Fo4. INP).
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rados en la pila atorica--hae-

¿entes en el tratamiento paliativo
del cáncer y crí dolencias semejan-
tes. Pero no es aun totalmente co-
nocido su poor curativo y solo
puede se' empleado por medicos
muy especalizados.

La mayor parte de los mistifica-
dores anuncian como seguras pana-
ceas atomicas para la cura de la ar-
tritis o de la arteríoesclerosis. Entre
lo. que ya han sido convictos por
las autoridies pertinentes, figu-
ra una mojer que elogiaba los me-
ritos de- un ~agua potable radioac-
tiva' de fruí icación casera. Disol-
viendo un teiton de una sustancia
color nia.'rSií que era el producto
quervendia la dama, en agua co-

mún. Ofrecia el producto para la
cura de la poliomielitis, las enfer-
medades le la próstata. la gota. el
reunmatisio, e. cáncer. el lumbar-
g y t a. decenas de males. Tanm-
bien recomeniuaba un bálsamo deconsideranle poder de penetración.
'dotado J -nergia atorica . util
par ía ula . :iscirn de tejidos pa-
ra la srnas' las caferniedades

de la piel y ei apendicitis crónico
Y, por fin. utrecia un producto
mas, que era polvo radioactivo pa-
ra el bañ. especial para el trata-
miento de la gripe, la diabetes, la
neuritis y la escasa vitalidad

Tamb1én se pretendió lanzar a la
venta una 'célula maestra- cuyo va-
lor era d, oiez dólares. especial
para' mejorar la raza humana y pa-
ra inducir a la gallinas a poer
is huevo. 1usta que su fabrican-

te se encontrí de pronto entre re-
jas

U¡, soriaj.rr ua ubebén. en que el
modelo standard' se vendia a 50

dólares y l de lijio "supercarga-
do". - pues contenía "átomo de h'

drógeno drlatrid - tela la mismon
de 'dilatar toos los átomos del
ser". curando todas las enfermeda-
des cuandí se temlia en la mano el
aparati o

También e retiró de la venta un
"punzón muecín' -precio. 300 dóla-
res-del tamíaño de uní lápiz, que
debí amr-s'colgado al cuelloqo
ceñido al pecho, y cuyas emanacio-
nes se supnia que ativiaban las

enfermedades de los bronquios y la
sinusitis, así &omo las anormalida-
des de at. tiroides y otros graves
trastornos.

Etos articilos puestos en venta
o al público. sen por lo general, sim-

pies graudes. El polvo para baños
y los terrones de una substancia
marrón a que aludió al principio.
contenian pequeñas cantidades de
carnotita, material que, en presen-
cia de un cí-erpo muy sensible, da
reacciones similaes a las del ma-
terial rad-nee:tivo. La carnotita es
mineral de uranio de bajo indice,
descubierto en el Colorado Occi-
dental. E5 í U. Es tan común. que
hasta hace poco se le consideraba
corro carente de valor.

Es una suerte para los espiritus
ingenuos cue han estado adminis-
trandose las panaceas atómicas
mencionadas, que éstas no hayan
contenido mutcria radioactiva. En
manos no experimentadas, la ra-
droactividad es. antes que un ageti-
te de cuia un arma mortal.

Alemiania

Depresión en Berlín
Los dos millonei y medio de ha-

bitantes del Berlin dividido han so-
portado una grave depresión ina-
erial y psicológica en las sema-

nas que siguieron a la %isH>tensón
de¡ famoso apisiinanmicint
aereo

Durante un largo año de tenuióni,
los berlineses y los Aliados ocui·-
dentales se msantuviern rinros
contra la presión de los noiticis

y vencieron a bloqueoi Hoysinembargo, tienen sus dudas
,Egn qué nedida se ganó ina vi,-

tora en los corredores del cielo
de Berlín' Esta es s pregnía i ie
desafia a los más destacados ea a-

distam; de Wáshington, L1411", Pa-
ría y Bonn.

En apariencia, se ha producido,
orsupuesto, un gran reso.. trenes, camiones, rca-æ,

transportan ahora pasajeros y ca.-
ga de y ha-cia Ber in. Los comer-
cios de productos alimenticios es-
tán bien provistos. Los de ruiar.
calzado y otros artículos están aba-
rrotados de mercaderias, como no
se veía desde antes de la guerra.
Pero el estado de ánimo de los ale-
marses es más sombrio que cas du-
rante cualquier periodo del blo-
queo mismo.

Por cierto, que puede encontrar-
se funcionarios en Alemania occi-
dental que descartan la tristeza de
Berlin como la consecuencia natu-
ral de la tensión anterior. Pero
los berlineses, locales o extranje-
ros, no se desanimar con faciUdad.

Lo básico en sus sentimientos no
es el temor, sino*la convicción.
de que los Aliados occidentales, y
los alemanes de Bonn ya no tie-
nen verdadero interés en el desti-
no de Berlin, Las recientes visi-
tas del presidente Heuss y de Dean
Acheson fueron calculadas con el
fin de disipar parte de e&& apren-
sión, pero, en el menor de los ca-
Sri. son sólo gestos.

Los berlineses están Impresiu-
nados porque sólo quedan aquí

losdmás desnudos resto. de lasq r-
Sniciones de control británic,,;

rancesa y norteamericanas. Se

recuerda aún con desilusión que
el alto comisionado norteamericano
John McCloy se negó a que Berlin
fuera su centro de operaciones

Pon' otra parte, la población la-
cal no logra satisfacción substaní-
cia alguna de sus actuales vinru-

los con el Gobierno de Alemaniaoccidental Pesea los pedi dosedl
lord mayor Ernest Reuter, los
Aliados q -han negado a permitir
que Berlin occidental fuera íncor-porado a la República de Bonn co-
mo 129 Estado.

Mientras. la ex capital de Reich
permanece como colgada en el ai-
re, un tanto insegura. Esta vida
de incertidumbre política ha llega-
do a considerarse como natural en
cierto modo. y1muchagente de Ber-
lin occidenta está agradecida por-
que la ciudad no haya sido puesta
en manos del Estado Oriental Co-
nunista

La desocupación, ya grave du-
rante el período del bloqueo, ha
empeorado. Los proyectos lleva-
dos a cabo para aliviar la desocu-
pación, tales como las mejoras
en parques y calles, fueron una so-
lución durante muchos meses, pero
vaciaron el tesoro de la ciudad.
La reducción del funcionamierto
de todos los tipos de organizacio-
nes aliadas ha dejado sin trabsio
a más de 10,000 hombres.

En lo referente a la guerra fia,
los funcionarios aliados wubrayan
que Berlin es el mejor puesto de
avanzada del mundo. Es el me4ir
lugar disponible desde el gue el
occidente puede hacerse oir oor
mIllones de persas aisladas de-trás de la Cortina de Hierro. Tam-
bién es la dura prueba de si el oc-
cidente puede cumplir con sus pro-
mesas. i Berlin occidental ha de
seguir siendo un barrio pobre, des-
esperado y deprimido, esa propa-
ganda terminará por dar resulta-
dos contraproducentes. Pero con
una razonale esperanza de re.a-
cimiento económico, gobernada ,on
el debido respeto por las aspiracio-
nes y derechos democráticos. Ber-
lir puede llegar a ser un 1 en
lo que los alemanes llaman a ,o-
rna de oscuricad.

Sólo que ahora. la luz del famvacila de un modo lamentable,

Francia

Centr vital
El desfle de miembros del Go-

bierno Norteamercano a través de
Europe Occidental, iniciado a me-
diados del año antes dé la desalus-
ción de la libra esterlina, e~ la
visita del Secretario del Tesoro.
señor John Snyder, j luego costa-

.
O1;4

Wy,
SECRETARIO SNYDER

_~a por E r-
nuada con el vise d Sectr
de &ada tan Arh~sor. a 1 .Al-
manía Occdentat y a Pama, s' ha

vií rríIminado conla ,e's'irs.
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ut- ýt. M4 Mi co-W^ rí~aasa~ d Y~es dfí,oi*idas l. s rlj*.*e vtajs de
s &,íi5mí' de les parsmont*

que han eOtu-

ti í5 fsaoc . el re:iacime tc de
Alsb el l i de pla'-

s el ls es' t taas re.
d e d da. x2 nue"o

de car-ier m iucho mas
iss, a reflNoej la gra.v preo-

cuíí.a . existe en í10 altas
e 5 se ttj gpara llegar
a .aiac n Ssrtia que haga
ísa sena turisa ecordinada todas
la sotades d.epndisentes del pro-

u a sobr potca internacional'
ide la EsadosUidos.

F-asa 0 asosoprogrAmas sea
-- n ar , desde becas. a la

boíio4 atoa : y desde los billo-
a- d'e dí-ares de la Administra-

,ras de C pep<raí Economtca. al
n Jtieo de estreptomicina a los

n s de lS Baean-e
t 1a or eemplo, la Otici-

isa Centnal ilur:-peo para el Plan
Maíi.tI domia por completo to-

da la escena polt %a. y. sin em-
bargo, tu elt seir AsV-rell Iarriman
i el swi>r 1"ul C. Hoffman. ue-
den lleg a tomar una sola dcí-
."a Suque instantiramente ten-
gin qua insv-urar los diferentes
aspectos del programa del interna-
cionjal del Gobierno de Estados
Unite, y en el cual los Depr
taments. de Estado, Teso D
tfso y Comercio, pueden legiti-
m.aamente soicitar que se les pida
su 0oipt0n.

Esta situac"n no deja de preo-
cup~a a los estadistasa quienes
abrigan la convicción de que todo
peograma sobre politica miernalo-
nas adoptado por Estados Unidos
debe e siempre simplificados y
modifieado para ponerlo de acuer-
do a las circstnacias y eventua-
BidsdeL.
Uno de los funcionarlos de la Ad-
'misntración de Cooiración Eco-

trinica, explieo el punto de la si-
guiente manera:

"Desde el 19 de septiembre úl-
timo, los siguientes eventos de
trasendenlal importancia han te-
nido lugar: La bomba atómica -
sa, el renacimiento del Gobierno
aleman: la victoria comunista en
China: la crisis oriinada por la
devaluacion de la libra, y el te-
rnble feudo cada dia más cre-
ciente entre Gran Bretaña y Fran-
cia. Cualquiera de estos hechos es
suficiente para hacer necesario la
modificación de un programa so-
bre politica internacional. Y sin
embargo. las decisiones ue a dia-
rio debemos tomar, se n so-
bre disposiciones adoptadas antes
del 1 de septiembre".

Un ejemplo concreto y especí-
1lCo de esa clase de decisiones es

Alemania, que, en los dos meses
últimos ha comenzado a rivalizar
con el problema británico como

AVEE HARRIMAN
.sua '&Ta~ea Paris,.

una de las mayores preocupacio-
nes en referencia al programa ciue
sobre política internacional deben
seguir los Estados Unidos en Euro-
pa. ¿Cómo utilizar y llegar a in-
tegrar la fuerza de Alemania. al
programa norteamerícano de con-
tención pacifica del expasionismo
ruso?

El hecho de que Rusia posea ya
la bomba atómica, significa a la
vez que ina Alemania razonable-
mente libre, podria también tener-
la en un plazo muy breve de tiem-
po. ¿Qué es lo que puede hacerse,
entonces, con una Alemania ame-
nazante, pero necesaria? Por aho-
ra la opinión general, está suma-
rizada en la frase siguiente: "La
integración de Alemanía dentro de
la Europa Occidental". Pero nadie
ha llegado a definir claramente es-
te concepto o idea de 'integra-
ción''. Y mientras tanto para la
Administración de Coperacióil
Económica se hace urgente una

clara definición
Como dato informatIvo con res-

pecto a la aceptacion de esa ne-
cesidad se puíe d nencionar que
el centro de la diplomacia norte-
amítcricana se aleja dc Londres p-a-
ra converger ahora en París.

Este cambio ha venido originán-
dose por muchas y variadas razo-
nes: David Bruce, el nuevo emba-
jador en Francia, es un hombre
enérgico y preparado; mientras
que Charles Bohlic, su principal
colaborador en la Embajada, es uno
de los más experimentados diplo-
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Í d(as y un mapa internacional

Una razón decisiva a favor de España

OR finel Departanmento de Estado de la mo de manera concreta en la reunión de la

UnióAmericana parece decidido arq- Unián Europea de Estrasburgo. De ahí que
conocer la fuerte corriente de opinión existen- este mapa tenga un valor excepcional para
te en el pas a favor de un trato más correcto comprender que todas esas voces no se al-
en favor de Espana. Numerosos senadores y san en balde y que, detrás de ellas esá la
representantes vienen abogando en ese sen- realidad, que es lo más importante en estos
tido desde hace tiempo. La prensa-y entre momento. España domina tanto el Medite-
ella los podero~o órganos 'New York Times- rráneo como el Atlántico. Y aun en el caso
y el "Herald Tribune"-; las clases más res- de necesidad, el Marruecos español es una
ponsacles de a sociedad norteamericana y. base de primer orden. Logrado el control del
en particular la militar, han hablado en extremo oriental del Mediterráneo (los Dar-
-el 4entido de que, ¿¡ margen de las conside- danelos). tanto la zona atlántica española. co-
raciones de justicia, las razones estratégicas mo la mediterranea. son el contrapeso lógico
determinan, sin lugar a dudas, la importan- del problema estratégico. Esas'zonas en ma-
cia de España como miembro del bloque-oc- nos extrañas serían sumamente peligrosas.
cidental. Por su parte Mr. Churchill lo afir- (Ver Estados Unidos).

máticos de carrera. Estos dos hom-
bres se ven complementados por
Mr. Harriman. Pais, en consecuen-
cia, es actualmente la sede para tres
de los cinco grandes de la diploma-
cia norteamericana en Europa. Los
otros dos son John J. McCloy, Al-
to Comisionado en Alemania y Le-
wis Douglas, embajador en Lnn-
dres.

* Revuelta de pelucas
Los jueces de la Corte de Asises

del Sena, se han unido hace unos
dias para envi r al ministro de
Justicia, André Marie un ultimá-
tum, declarando cloe se produciria
una huelga sin precedentes si no
se les proporcionaba a la breve-
dad posible pelucas más tupidas y
túnicas más abrigadas. así como al-
gún tipo de calefacción en las hú-
medas salas de la líe de la Cié.

Sostenían que sus pelucas, cíe
databan de los años de Napoleón,
ya estaban transparentes, y que no
los protegian de las corrientes de
los antiguos corredores del Palacio
de Justicia, y que un juez mueto
de frío no puede adoptar decisio-
nes con el mismo ardor desapasio-
nado que el que dispone de una
peluca abrigada.

bespués de haber pesado los pro
y tos contra de la singular quejí.,
Mr. Marie llegó a la conclusión de
c 1 ie era justa y encargó 12 lujo-
sis'nías pelucas a Manuel y Cie,
proveedores de pelucas de Su Ma-
jestad Luis XIV aún en actis íidu-
des e nvmismolocal, situado cer-
ca del Paluís íoyal.

Yugoslavia

* El Ejército
Aunque las presiones politicas de

la lucha ruso ugoslava sube y ha-.
ja en uíía marca cuyo ritmío es tuin,
oscuro. los militares de Belgrado
mantienen tina situación de alerta
constante,' aunque no alarmada.

El ejército rojo está apostado al-
reded¿r de Yugosiavia en tres pai-
ses satélites -Hungria. ti.imania y
Bulgaria- en guarmiciones que su-
coan en cifras redandas un total de
cen mil hombres. SIl furiníza de
up ración es calcuiida entre cinco
y siete divisiones. Desde fines de
;,gesto -en que por fin se vió a
tres divisiones hacie'do iraniobras
íarchando o haciendo "picnic" a
lo largo de las fronteras yugosla-
vas-, este hecho lia sido colocado
dentro del cuadro rormual de espec-
tacularidad que conslituye todo nc-
to del Estado. sovictico. Ahora se
considera que la "crists de agosto"
fue planeada por los rusos tanto

para intimidar a Hungría antes del lud física, bien vestido y alimenta-
juicio a Rajk, y para asustar a' los_ do, y se asegura que la moral es ex-
búlgaros, entre los que brota cons- traordinariamente elevada.,
tantemnerte el descontento popular

.rodeada de 3 scrtélites."

y del partido, como para que Tito
sintiera escalofríos.

El silencio en las fronteras de
Yugoslavia está lejos de ser ausolu-
t, sin embargo: Está salpicado de
niuchos más incdentes de los que
se informa a la prensa. No son cho-
ques sangrientos mano a mano, sino
más bien estallidos de sínetralla-
dora o fuego de cohetes que se en-
ciende bruscamente en la oscuridad
de la noche, rociando de luz la tie-
rra yugoslava, desde más allá de la
frontera, en suelo satélite. '

hasta ahora los incidentea ins si-
do esporádicos y no ha habido ei-
dencia de coordinación .de hechos
simultáneos en los amplios frentes
divisorios, lo que hubiera implica-
do una grave y decidida influen-
cia rusa.

La única reacción yugoslava no-
table es el llamado a filas de gran-
des proporciones de la,& reservas y
la postergación de ficenciar a la
clase de conscriptos que debían ha-
ber salido el otoño pasado. No se
sabe cuál es la amplitud del llama-
do a filas, pero este corresponsal.
viajando de Trieste a Belgrado por
tren, se encontró con trenes atesta-
dos de soldados, con compañias que
marchaban por los campos y las
vías del tren, y con soldados apiña-
dos en las estaciones,

El ejército yugoslavo es una or-
ganización de labios cerrados, y no
ha hecho el menor esfuerzo en al¡-
viarse de sus preocupaciones des-
cargándolas sobre los militares de
las potencias aliadas, como lo han
hecho sus lideres politicos. En con-
secuencia, poco es lo que se sabe
del ejército, fuera del calculo apro-
ximado de que cuenta con unos 450
mil hombres, que pueden unirse a
los 250 mil de la polica de seguri-
dad, para formar un total de 30 di-
visiones. El ejército está equipado
con ametralladoras de mano de ma-
nufactura rusa, norteamericana y
alemana- fusiles, revólveres-ame-
tralladoras, ametralladoras grandes.
Tiene poca artillería, poco transpor-
te, esta en excelente estado de sa-

Todos suponen que un ataque ru-
so, apoyado por tanques y urnas
pesads, llegaría por la llatura de
Panoia, saliendo de Hungría y Ru-
manía, y que llegaría a Belrado
en unas zemanas. Pero el ejercito
yugoslavo lo sabe y está entrenado
para esa clase de lucha. La espe-
rada capturade Zagreb yLBelgra-
do sería sólo el principio de una lu-
cha en el bosque, la montaña y la
aldea, que los yugoslavos creen que
seria interminable, tan seguros es-
tán del apoyo de su pueblo en ca-
so de una invasion rusa,

Pocas son las personas que creen
que es ininente una guerca. El
razonamiento que apoya esta it-
presión es que Rusia, aún on el ca-
so de tomar el país, perdería poli-
ticamente más de lo que aprove-
charia. Le costaria la péidida de
lo último con que cuenta de su
atracción intelectual en el mundo
occiderital, por sincera que sea la
amistad de sus satélites, y la admi-
ración de la China comunista.

Estas son las cosas que los poli-
ticos de Belgrado dicen a sus ami-
gos; no actúan como asustados. sino
atentos, para el caso de que estu-
vieran equivocados.

España
Conferencia de Ortega
y Gasset

En la déchna conferencia de don
José Ortega y Gasset sobre el tema
Una nueva interpretación de la
Historia Universal, comenzó enume-
merando las veintiuna civilizaciones
que a su juicio, han existido en la
Historia; de ellas, quince han naci-
do de otras pre-existentes, con las
que están en relación de hijas a ma-
dres, por la destrucción del Estado
Universal, nacida en el proletariado
interno de la precedente, de la cual
va a vivir históricamente. Estos tér-
minos han de entenderse rigurosa-
mente para comprender la concep-
ción de Tonybee, porque, para el,
una civilización es el campo histó-
rico inteligible y no admite influen-
cias de otra a la que no esté afilia-
da. Esas quince civilizaciones nos
transfieren a otras seis que son ori-
ginales: egipcia, suimérica, egea, si-
nica, maya e inca. Tonybee se ie-
gui a derivarla de las sociedades pri-
mitivas porque atribuye el hecho de
la civilizacion a un cambio radical
o mutación brusca de una vida es-
tática a una vida dinámica; pero,
probableníente, la diferencia no es
esa, sino un distinto grado de acele-

ración. Hay diferencií. eleru-
ción entre la civilización, hay de-
tenciones -Toynbee habla de civi-
lizaciones detenidas-, y dentro de
uha misma civilización, la acelera-
ción difiere de una época a otra, co-
mo se ve en la nuestra, que desde
1900 ha entrado en una enorme cele-
ridad; estadlsticamente, la frecuen-
cia de las invenciones técnicas es
tal, que el siglo XIX resulta está-
tico comparativamente.

Al renunciar Toynbee a explicar
el brote de la civilización en conti-
nuidad con las sociedades priniti-
vas, tiene que acudir ti una hipóte-
sis: que la raza no es la caisa, es
cosa indiscutible e indiscutida, pues-
tu que toelas las rizas, excepto la
negra, han creado civilizaciones; lo
que se discute, desde Gobineau, es
si hay una raza capaz de crear la
civilización más excelente. Esta
cuestión no existe para Toyníbee,
que ha nivelado todas las civiliza-
ciones, y tanto se le da la griega
como la andina. Pero aunque el
asunto no se discute, se detiene en
él no para dilucidar el concepto de
raza y su nexo con la civilización.
sino para suplantar la cuestión de
raza y civilización por la del racis-
mo. A fuer de antirracista, sostiene
cue la raza no es importante; a tal
fin nos presenta una tabla con las
veintiuna civilizaciones y otras se-
cundarias, de las que veinticinco
proceden de la raza blanca y nueve
de las de otras coloraciones, y aun
de éstas, dos son expansiones de
otras. Lo natural seria atender a es-
ta diferencia a favor de la raza
blanca, pero el hecho no inquieta
a este hombre del método empirico;
le interesa más mostrar que en la
formación de una civilización han
participado varias razas. De la tabla
resulta que once civilizaciones han
sido engendradas por tres o dos ra-
zas, y diez, por una. Ello le basta
para considerar éstas como excep-
ciones a la ley de la contribución de
varias razas. Según Toynbee, el ra-
cismo o creencia en la superioridad
absoluta de una raza tiene su origen
en el protestantismo inglés; fueron
los ingleses los primeros en creer
en un pueblo superior a los demás

haberlo leído en el Antiguo
estamento y creerse ese pueblo,

de donde resultaria que el racismo,
de que tanto han padecido los jq-
dios, tiene su origen en su libro sa-
grado. Toynbee no repara en que la
idea de pueblo elegido es cosa muy
distinta de la Taza, salvo que Dios
mismo sea racista. Es extraño que
no se encuentre en su libro el me-
nor asomo de amor a su propio país,
y por eso no se le ocurre pensar que
acaso pasaron las cosas al revés y
que por creerse el pueblo inglés su-
perior, al leer el Antiguo Testa-
mento, se creyó el verdadero Israel.
Anade que los ingleses fueron los
primeros en descubrir la distancia
de las razas en sus colonias, pero es-
to no se compagina con el hecho de
que el pueblo más racista ha sido
Alemania, que no tenia colonias. No
hay en Toynbee -repite el señor
Ortega-una palabra de alabanza y
exaltación a Inglaterra; tal despego
es cosa muy extraña, como si en el
fondo de este hombre latiese la du-
da de si tiene sentido seguir siendo
,n leses, y como esto no puede atri-
binrse a motivos triviales y algose-

mejante se patentiza en otros de los
mejores ingleses, tenemos la impre-
sión de rozar una de las cuestiones
más delicadas y decisivas, a la que
hemos de acercarnos con sumo res-
peto, pero resueltos a ponerla en
claro, porque tal vez está ahi el se-
creto del inmediato porvenir, el de
los ingleses. Siempre he pensado
que el mayor genio de los ingleses
no es lo que dicen o lo que piensan
sus escritores, sino lo que piensan
en otro como cerebro, situado en los
sótanos de su ser, donde funciona
una forma extraña de inteligencia.
que es casi instinto, o un instinto
con lucideces de inteligencia,

Toynbee cree explicar el racismo
por esa combinacion de civilizacion
y colonias, y hace constar la dife-
rente conducta de los pueblos cató-
licos -España y Portugal- respec-
to a las razas indigenas, a las que se
unieron para crear razas mixtas.
Ese subrayamiento por Toynbee de
la diferente conducta de españoles y
portugueses frt-nte a la de los ingle-
ses es un sintoma de que. desde
principios del el ,ailcino
ha comenzado a llevarle el pulso al
protestantismo en Inglaterra.

Para avergonlzar a nuestra época.
Toynbee sostiene que en la Edad
Media nto habia racismo: la discri-
minación se hacía por motivos de
religión. Pero es inverosimil que ha-
biendo existido en todas las*ciili-
zaciones el odio de razas, no se ma-
nifestase más que en la nuestra. Lo
hubo en la India: en Roía hubo an-
tisemitismo. Nada se gana, para el
tratamiento de este problema. ne-
gando su existencia y consideran-
dolo invención de unos cuantos, co-
mo no se gana nada si al buscar una
fórmula superior de colaboracion
europea se parte de la idea de que
no existe la nacion.

Toynbee, para avergonzar a los
norteamericanos por su comporta-
miento con los millones de negros
de su país. les dice que. durante la
guerra de 1914. los negros norteame-
ricanos se asombraban de la libera-
dad con que los franceses trataban
a los soldados negros de sus colo-
nias. Pero el caso es distinto, ya ve-
ríamos qué harlan los franceses si
en Francia vivieran cinco rmillones
de negros. En la tabla antedi.;ha, fi-
gura una raza, la negra, que no creó
ninguna civilización. Pero Toynbee
no se entrega; los negros son sus
predilectos y les concede un crédito

(Finalls en la página 13)
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<CenUinuaaeIn de la pI<tss II)
a la Conferencia anual (ya cele-
brada), etc. Dedica igualmente sus
páginas.a Informar a los asociados
sobre las actividades de otros pai-
ses.

* Federatión des
peuples Iatin

En un folleto de 16 páginas ofre-
ce este Boletin ¡con sede en Paris,
Place Wagran 51 la suma de sus
actividades. En la portada ya nos
¡idivierte la publiación que sus ac-
ividades carecen de fines lucrati-

vos:y y luego se -pasa a reseñar los
distinitos actos llevados a cabo en
la capital de Francia, así como a
dar cuenta de las actividades de los
comités filiales.

T ratadois

1niteraiíerícano s
En un folleto editado por ¡a

Unión Panamericana, de Washing-
ton, queda resumida la posición e
Nícaí-agua y Costa Rica, como con-
secuencia de la apticación del tra-
tado Interamericano de Asistencia
Reciproca. Se trata de un folleto
de 50 páginas, en el que se histo-
rian las desavenencias entre los
dos paises, y las soluciones alcan-
zadas.

Azcárate, hombre
aparte

Fernando G. Campoamor es un
escritor que no necesita presenta-
cion. Los lectores cubanos tienen
también de él un concepto, bien
merecido por cierto, del periodista
de nervio, culto, stem pre avizor de
las cuestiones nacionales y con una
percepción penetrante acerca de las
internacionales. Ahora, con el folle.
to que tenemos a la vista -"Azcá-
rate, hombre aparte- lo vuelve a
demostrar, pero en el sentido de
rendir justicia a un hombre olvida-
do con Injusticia evidente- que
también en esto se distinguen los
buenos periodistas: en lo de rendir
una justicia Jsta a quien la mere-
ce, no importa la opinión y, a veces,
el silencio ajenos. En 40 páginas
pulcramente impresas nos da Cam-
poamor la cifra de aquel hombre
singular, al que va siguiendo paso
a paso, desde sus raices cubanísimas
hasta su actuación no menos cuba-
na.

La prosa de Campoamor es siem.
pre correcta; tersa, diríamos mejor.

aunque en esta clase dë trabajos
lo de menos es el estilo, pues que
todo debe sormeterse al hecho es-
cueto y claro, Campoamor nos hace
pensar en otros trabajos suyos en
donde la pulcritud lexicográfica co-
rre parejas con la simplicidad y
plasticidad del discurso.

Azcárate no podía tener quien
mejor lo recordara. Campíoauimí.r lo
hace con emoción repelidamente. y
al emocionarse impone, a ýeces. la
emoción del lector.

* "Américas", Revista
Continental

Con motivo le la E\po>ie,-i
Conmemorativa del Bicv't m

de la Fundacion de Port-ýu Prine, .
"Américas". la revista mensual de
.i Unión P-,iamoridana, edica su
iumere de "nero a Hu,'. su cultra
y su progrmira de f~r'oan nacio-
nal.

"Fíest. del Carice, d'scrib.' ,í¡
términos igenerales la expis cíoí. a
historia y algunos ile los proyecios
del Gobierno de Hati en su pr-
grama de pr-greso y neja ,-.;.

"Porvenir Haitiar,. por Geo c
S Schuyler, autor y d:,e'a de n.

ta. describe algunos d- los u>,cils
íi ttirales veci.ómic'ís de la re-

publica más antigal 'le 1i Amí ira
latina y comenta sob:--' la-, declara-
ciones del ;iresideni Etimé cio
vasto programa de f.íme,ío ab:ría
todos los aspectos de D vir. eic-
nal haitian.

La pinturi y la oscl u,,ai la-
nas son -Iltema de tía artiícula de
critica estetica por Phíip e Pnobv-
Marcelin, -Magia en la P-inr-; .'n
el que describe y -xflica la téenica,
de Héctor Helppelite. Ricaud Be-
noiIt Philomé Obin y otrro -n
haitianos.

De vital importancia pa.lo, q-
se interesan en el pci iid:-mo 1.
noamericano es la reseña de Edí n
Efren sobre el experimento d, ,u
Escuela Para Perioditas en Ití:,
con todas las peripecias y dei.
que caracterizan a uní pi uy ,e i id
esta indole en este Heri.sferi , doii-
de la prensa, sus derecho; y ocr-
tade-s son firmnes tradicionirs

Alfonso Reyesel distinguid, pos-
ta y humanista mexicano. igiegi
-Un grano de mostaza" a la nmodrt -
na controversia entre las i ar n.s
y la suculencia y <orece a lo; lee-
tores de 'Americas' un am~io.
tincto biblioculinario en defe,.
una cocina tradicional que -e
te a la- exigencias y ciri'.-in.s
de la vida actual.

~Futbol Roplatene' y Fnfr -
meras Paulistas'. sn di i~ :- »
Ciones interamrcaeas n ci a -TIe
que 'Americas' ha %eido pai -
cundo.

"Olas"
Bajo la competente dirección de

nuestro estimado compañero Fraíí-
cisco Pérez Barbosa se edita en La
Habana la revista de este titulo, que

e e e e e e- e e e e e e e e e e e e e ,e e

. "El 'cántico de la Rosa"
SE aquí una ilustración que figura en el Vanguard Press, de Boston. en el cual lo

E aqí ua ilstrcionquefigua e el notable postína recoge su obra a partir de
H libro de poemas "El cántico de la rosa", t19 le poetia ecogersuoba anpartir de1917 hasta la fecha. Ver nota en esta mis-
por Edith SitwelL. que acaba de publicar la

se aclara de esta forma: "Una re-
vista de selecciones, de la actuali-

dad palpitante de la vida maritima
cubana y del comercio en general'.

La aclaración nos excusa de otras
más vastas descripciones; añadire-
mos, empero, que consta de 64 pá-
ginas púlcramente impresas, en las
que se destacan las dedicadas, con
amplitud y pulcritud gráfica, al
Campamento de "Tiscornia", des-
cribiendo con documentación perti-
nente la vida en aquella dependen-
cia gubernamental.

* Varona
Con el subtitulo de ~Recuerdos

personales' describe nuestro esti-
mado José Antonio Fertíndez de
Castro las relaciones del Maestro
con c4 autor del folleto qui acaba
de dar a la estampa.

Editado por Lex y con la repro-
duccion de algunos documentos re-
lativos al autor suscritos por Va-
rona, Fernández de Castro apu:ia
iuevas facetns, muy intimas todas,
de nuestro filósofo.

El relato, como debe ser en es-
tos casos, es simple, pero terso Se
trata de los recuerdos personales,
desertos con simplicidad que 'o-
icunica un mayor encanto a la
prosa de Fernández de Castro. Lo
cual no qtiere decir que estas pá-
mnas abandonen lo fundamental.
Contrariamente: son un reflectir
que, al proyectarse sobre la gran fi-
aura de nuestras letras. nos descu-
bre ángulos muy sugestivos, y en
ocasiones. ignorados.

LenisIación

Derecho del trabajo en
la República de Cuba

Obra de Miguel G. Calella Sanz
i-on prólogo de José Enrique de
.Satdosal. Ediciones de la revista
.Indice'. La Habana.- Cuba -
1946

Et di,,toi Miiuel G. Calella. no
fi-tir iti-do de la Esíuela, S-
Pc, nr de Ates Y Ofo~ís de La H,- t
bar,, ,s it ut1 r de e-la mnírra.

le ibra que ha iedaciadoi rin ín
Ciii íd e nc ti, s.de orden ., da

.ig!co. para pner al t ei, r , '
ialmere dlii os-tl iel Ti[,u.
en Cuba, ¡i l«i¡-, de la -. (í~

S1 í eíí i nc -~i,,,

Atg í 1apulis dedica ..!.l-
ielio I1'te'-!rnacional del Tirb:.jií y
a .S "as irtpriantes conferi<.,i
'ierame'iíanís (n que se dei. t¡
on t pi, pií Gipu.es oílarid.

u , r. -l dii-c Calel i a .-

rio en 1l ííí .'r lo r fei, ile .1
DIrrcíh. di Tiabajo. a su as1 .- ,

un arr. i,., a la orga.i, n m-

yrim ~ .a -u urlmit. n .d- a en Cuba.

t.n ciIco elpñ(: J A I. i
il 'uple!.,ent. de Politica s,.~1 líe
la Revsta íqíe publira el Ioiitito
de Estudios Políticos de Madí id,
-No. 6. 1948-. señala que del ca-
pitulo II al X, inclusive. "trata las
cuestiones de relacion laboral di-
recta en forma exclusivamente
practica, comenzando por "El tra-

ma página).

bajo en la Constitución Cubana de
1940", y terminando con "Los con-
flictos del Trabajo y la Coopera-
ción Social' y juzga acertado el
criterio seguido por el doctor Ca-
]ella en lo que se refiere a haber
incluido las materias correspon-
dientes a Higiene y Previsión In-
dustrial, Vivienda y Alimentación
en el capitulo de "Previsión So'
cial', pues dichas materias se .'on-
sideran pertenecientes a la "Píevi-
sion y seguridad s'ciales".

El sentido de praticidad Y ílti
d.d pala eiudaíítes y pioíesuí-
lis ha animado al autor a redactar
su obra. El nismo declara en el
Prefacio:. Ante la dificultad de
hallar fuentes de consulta he usado
la forma divulgativa, a través de
sinteis lo maás correctas po ibles,
con el fin de facilitar la explica-
ción de los asuntos que el técnico
no ignora. pero que el no espe-
cializado desconoce",

Con un sentido pedagógico ntaki-
síbte. el doctor Catctía ha inctluido
it tópico referente a la~Prole-
ción a la Maternidad" en captiulo
parte, a continuaciin del ~Trabajo
de la Mujer'. desglosándolo íe la
secciun de "Seguros Sociales'.
que desde luego, sin ignirar su fu-
liacon en este aspecto.

En el prilogo del tíbro rl-!ia
el doctor José Enrique de Sa.,elo
sal, jefe de la Consultoria Técunia
del Ministero del Trabajo y Co-
rre-íponsal de la OIT en Cuba. que
"debe reibirse coi¡ eíítusiástica
cordialidad el esfuerzo de Mriel
G. Calella Sanz' y elogia el p.sder

de resuinir del autor de esta nlOta.
tite obra. a la que califica roo
~uístrumento de triliajo'.

Sandoval pone de manifiesto t,ím-
bien cue Calella en -u obra 'no de-
ja de enfocar todo lo ,rimordial y
basico de la legislación del traba-
jo,

Coípartiinos el criterio del cri-
tico español J. A. L., expuesto en
el suplemento del Instituto de Es-
tudios Politicos de Madrid de que
"lo que el Derecho del Trabajo
regula no son las actividades del
trubajador aislado, sino sus rela-
cioties con la empre-a, y p1o que tu-
tela es el trabajo" y "pr cuíi-
guiente. taibién es sujet s'uy. la
eme-nu. criterio que expine ¡.l
ui, ti la defincion d, ,¡l D-reí
uí Tr,jíi que oficce C.C su ib

el diii'i eompancio en la E.-
. t. la de A t's y Oficiosi, tr.,b, .

rilr deo iiuido en el cmpo d('l le
'eho S,.-í. d~-tor M,gu-l Ci,-

luí ítííe-íí fuim n iparte de t i, i'
la (ii' n redactora idl 1' poy'
tu. de Ciidi~oi del T-;:b. io e 'r -
,i r 'idi,,,r í -a ii:ite-,

F<t¡i.-nr-iis de or, iní it , ,tr
UtilIa Snz riesu table, i.ra

íe sti i - 'C el , ¡Ud'n l u -: ,
u'ir, la e tiie-faiiu dte la Lecísl ni,
( iíte r la tí e i 'n t
O l r qrun q e e -N *í,<,?,V r ¡'lílvlo esinilil,,Si ua cii.

ti. líís la biblitia ,iuba.

Viajes

* n ibro sobre Lonídres
Uno do los ultimos libros censagra-
dos a la ciudad de .Londres lleva
el titulo simpatico de "Flor de tu-
das las Ciudades". El viajante in-

teresado en la Gran Bretaña-al
contrario de tnuchos libros que se
contentan col] ofrecer al lector
descripciones y estadisticas que se
encuentran ya en numerosas guias
tienen en eslas páginas una colec-
ción verdaderamente exquisita de
esbozos literarios-ora filosóficos,
ya humoristicos-trazados por escri-

tores tan célebres como John Bet-
jeman, Lionel Hale, E. Arnot Ro-
bertson, Nicholas Bentley, Elizabeth
Browen, Patrick Dickinson y Jen-
nifer Way-ne.

El tbio contiene ,iiutidos airtica-
lus, o .'tor dicho. ensy3s, coí:a-
Arados a diferentes bai.édas de

Londres, o a las costumbres de sus
fabitantes. o a algunas de sus its-
tituciones nacioniales. En sus puigi-
unas nos acompañan los autores cito-
dos puor las calles laberinticas de la
City. los cafés continentales de So-
ho, los talleres de artistas de Chiel-
sea y las austeras oficinas gu'er-
namieetales de Westiiíster y Wiii-
tehali asi cmoa por los muí tear.s.
ctl'bes y museos qusebatí cotíver-
tido a Londres en centro cultural
dül mundo. fl-recen mención espe-

· cial las ííumnerosas ilustraciones y
dibujos. obra de rtílistas como Ed-
swuírd Bawden, Jorn Minton, David
litl'. HR í'd Serie y N,'5ir'ti7,jii
B-ntley, -Flor de todas las Ci:itd,-
de,' es el primero de una serie de
libros de carácter parecido conla-
grados a la Gran Bretaña.

"Flower of Cities" está publicado
Por la casa editorial Max Parish
y Co . Litd de Lonídres.

e e

Poesía

* El cántívo de la roma
En 33C página r e í et u -

Well un poemaa ,v Itri y t.i'y u a
partir de 1917. La utorga ide
rnucha estirmación-,lo i, iniW-

oét'icus de os Eadí y ,ii ii

d Inglaterra, ildondí hh palílt
"Comí-días buróunafs'. " iaal, o
otras obr s. Ahí,r, la V it (1
Presu', de Boíton, reo-n t' u, -
mas, 'íí rí que hay gJ tap-
caliptimo, s9egun0 tu en ttíi 'i
Gregory-algo m 11tft rciuti.a,

al vri¡r e ~rn aa i n n e
'C,utico'" y 'La it i . dii i, .
El libro cuntieíí un , 1 -ta, 'f ', J(. J.,
rufirna autora u'n, 1 'i a
Whitimanri-un Whitr.ar j t. . í.í
liar a la mentalida 

1  
'',,níuiii

na, un tanto exótiuo y i iii 1
desconiocJdno.

La poetisa aparece ciiíui,,inu
otras veces exaltada, píí t imi, l-

a de cumplir aquel á i, ile
ilde según la cual no hay temíur.

mejoren ni peores hablando de por-
ola, sino poesa. La moral i 'u
caso está en que, efectivaueit-. l
poeta lo sea tn-to -n prou oiro
en verso, haciendo tbu,'nieu>i de
las motivaciones. Y. cuertamI le

desde este punto ile usím uu to.
tisa lo es en el maii amripíio st
de la palabra.

Historia

Un héroe de Vermont
Ethoí Allen fué un héroe en lo

días de la independencia nortevtme-
ricana. Se trata de "un héroe j,'e-
nor", que brilló por sus hazaíiís

".ilustración del libro."
en las frontera de Cí.ínní 'ti u Y
Verinont, donde las iUi"1,sí, 't di-
la acción son indiíís y Te, ,iisi
que aparecen los Ti ruer5 s
Verdes mionta's l.s (it i

quienes se desina! :;ízI la ile

Steward Hollbrook Miff. i Cn-
pany, editores de Bosuri 1 hí

uiqui un panorama alirolíludí, pata
e-altar la imaginníión talri'í;íí

La biografia de Alíen, pi-,ra
parte, está realizada con ,los~ as
exi gentes trazos del geiiri í1. li q1e
se indica igualmente tuiu l.os e-
liies adultos. Piopia p;,a las -s

cuelas, empero, su autor ree

realizar-y lo re,z g r. 's

de uno de aquellos líéroes prs-

ciales, quienes no por tal ,in

dejaíon de teer una ir íin
descollante en lai c-ha por la
eomanr, laniln ííeteaímirieuí,.
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Sobre Bibliotecas
A carg de la A~eeláaeln

ombana de Bilséeearios

* Libros de la Feria
Por Canemm BISBE

Desde el martes 29 del pasado
mes de noviembre hemos vuelto a
contemplar el jubiloso y alentador
espectáculo que, otorgando al i-
bro categoría de articulo de pri-
mera necesidad, lo lleva al mer-
cado a ofrecerse a todos los públi-

*cos. con la novedad de que estas.
IX Feria del Libro ha sítio ofrecida
ior la Dirección de Cultura del
.vilnisterio de Educación, como ho-

menaje al sabio maestro y filósofo
Enrique José Varona, en el primer

centenar.o de su natalicio, exhi-
biéndose en la caseta levantada'
por ese Departamento, junto con
preciadas reliquias -cartas, instru-
mentos de trabajo, etc.- pertene-

* cientes al insigne mentor de las
juventudes de América. un volu-
men con el siguiente titulo: "En-
rique José Varona: su pensamiento
representativo. Edición Conmemo-
rativa de su natalicio: 1849-1949".

Con la iniciativa oficial, dos fac-
tarea cooperan esencialmente, con
su entusiasmo más decidido y fe-
cundo, al mejor éxito de estor
eventos: las editoriales y librerías
de la localidad, que cada año le-
vantan y sostienen sus casetas sn
balancear sacrificios y recompen-
sas. y el pueblo, que anima con su
presencia, noche a noche, los pre-

dios del Paqe Central, de hábito
recorrido sóo poer la prisa indi-
ferente de los transeúntes. o el
lento y tedioso deambular de las
desocupados

• Con estos valoo y valerosos,
pero e&caas eaentosde coopera-cirio -lag instituciones privadas
que organizan- casetas son pocas.
muy pcas-- se hace el milagro de
levantar en torno a la estatua del

Apóstol, una magnífica fiesta de
cultura, un espectáculo en el queE
el principal actor -el libro- ro-b
deado de música, de luz y de co-C
lor. ube a escena -reconocido yE
valorado en todo su prestigio- du-S
rante dos semanas consecutivas, pa- h
rs ser admirado por el más v'aria-s
do de los públicos.

En efecto. cCmO hay' mercania
ara todas las clientelas, hay enl
as una pintoresca heterogeneidad1

ue mezcla los más diversos tipos0
eulectores: de*dp el entendido bi-

bliófilo que hoje un ejemplar ra-e
ro o precibso, página por página.
con verdadera evoc:ón -corno
aquel tipo, magistralmente descríp-Í
lo Zweig, pequeño, enclenque, i-
gero. que como el astrónomo ob-c
serva por el minúsculo ocular de
su telescopio los miles y millonest
de estrellas, estudiando su curso,
su posición respectiva, su brillo tan
pronto creciente cómo decree ente,
contemplaba, con la ayuda de sus
Aaas otro universo movedizo y
camlabie. un mundo superior al
de las realidades.mel mundo de los
libros -hasta el 'niño deslumbra-
do ante las ilustraciones de un
cuento de Grimm.

Y es que aquí el lector tiene oca-
sión de recorrer con desenvoltura.
a sus anchas, las páginas de cuan-
ta volumen despierte sunteréo.
La solicitud amable y acogedora de
los que atienden las caetas lo
atrae. mientras van ilustrando los
altoparlantes sobre la mercancía:
"Obras completes de Martí, por
$10.00". "La más famosa de las no-
velas españolas. escrita por el in-
mortal Cervantes.

Otr aspecto curioso de la Feria
lo ofrecen los vendedores dedica-
dos al mercado de libros viejos,
en cuyas mesas revueltas con un
aspecto de algo que vive, los ejem.
tlarss maltratadas por el tiempo
y el uso, nos dicen de su ex aten-
cia fecunda, en activo. Algunos
. ,nservan un autógrafo valioso;
otros, una dedicatoria que es todo
un poema;, y todos, en fin, saben
de los secretos del tiempo que fué,
emanan el perfume sentimental de
Iqa cosas viejas, el sutil perfume
que hizo exclamar al gran poeta
í'nrmblsno José A. Silva:

e vulgo os huye, el soñador os
lama.

y ~s vuestra muda sociedad re-
1clama

las onfidenor as de las cosas viejas!

Las casetas dedicadas a biblio-
grafías .speciales an de gran In-
tir"s y deberian mulUplicarse. En
et' siglo de empecializacionts, en

que sobre un solo aspecto del co-
,.'nlstahumano se investiga y

seacrbe tanto, se ahorra tiempo)
y trabajo el Investigador -tau es-

e^ de él- agrupando por mate-

riasla biblgrafíaiHemos visto
un pabellón del Ministerio de Go-
brnac 'n exhibiendo un "Proyec-
u de íIllioteca de Criminologia
y L»recho Peral, .donde vemos la

rtaare jurídica de autores cu-
Iasas e editada por empresas cu-
be~is AlgunoS temas inuy vernáqu-
lm IsIl.mil nuestirs atnc4,i: "La

AGINA DIECISEIS
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RTculiaRmTEpor la noche, la -
S a~ a Ix Feria del Libro-

dedicada ecto ño a la memoria de aueko
En~iqelo"á Varana-hísido exkaordineri

El ~úblico. agolado torno a ha predee-

Delincuencia de los Indios en Cu-
ba", ensayo de Etnografía Criminal
Cubana", por el doctor Miguel A.
D'Estéfano Pisano. Las misiones de
San Vicente de Paúl, oportunamen-
e situadas a la entrada de asta ca-
seta, solicitan libros para la biblio-
tecas de los penales.

'Los demás Departamentos oficia-
les y las instituciones privadas de
índole cultural, podrian también
organizar en las erias futuras las
casetas correspondientes a su espe-
cialidad.

Y también nosotros. los bibliote-
carios, ahora agrupados en una
Asociación que se proyecta en 'tra-
h ao fecundo en pro de la difusión
del libro y su, lectura. podriamos
¿por que no: organizar Las nues-
tras, dedicadas cada una a un
campo especifico.

Educación
Epañol quinto curo

La doctore MerceesGonl alez.
profesora titular de la asignatura
en el instituto de la Víbora. acia-
ba de publicar un volumen, de
400 páginas, basado en el progra-
ma oficial para los Institutos de
Segunda Enseñanza. Una de las ro-
sas que llaman la atención inme-
diatamente es la amplitud conce-
dida al volumen. La propia auto-
ra subraya esta circunstancia. aña-

diendo que, además del prograna
oficial, ha creido oportuno añadir
a 1 materia "ue fo' la priiera
undad, ut ai gate que se ocuití

del ronce en Cuba e Hisplnl-
A,*ériCa".

Tópico de isdcutible inter¿s
dice la autora. Añadiriamos qu'

nos parecen Indiapensablas en esta
tla~e de estudios, ya que afectai,.
en general, a la necesidad de una
amp lación de nuestra cultura

Nos pereeobvia señalar qae la
ordenacu de materias se ciñe en
un toda al programa oficial y que
el estilo. siempre correcto, corres-
poide a la cedas del i .

o e e eo e.

c~ dura~te~made os m ieresa~o. dictaas
por mi~ma ttectuahecubanos.Co~u

me leo a he "tde de la Feria pra
adquirir lbros. (Ver <adculo en ecta -
ma pina)

* Baije folklórico
La profesora de educación fí-

sica Amparo Luisa Carrión, aca-
ba de publicar uno de los libros
más originales de les últimos años:
el que .se menciona en este titulo
y tiene como aclaración esta línea:
"Su importancia en la educación
física". La autora ya nos dice en la
iniroducción su concepto personal;
"La educación física no es rigi-
dez: es flexibilidad, gracia: de ahí
la importancia de establecer un es-
trecho contacto entre esta disciffl-
n y" la música". Luela subraya
que.,'"precisamente en el baile folk-

lórico es donde vamos a hallar ma-
yor afinidad. El baile folklórico
ofrece a la Educación tisica el rit-
mo y la gracia en sus formas más
puras, ya que el alma popular se
m&niflesta con toda espontaneidad
en este tipo de danza".El plan del libro nos parece per-

fecto para los fines a que se de-
tina. Partiendo de algunas autori-
dades en la materia nos va trazan-
do la autora, con tino y soltura .¡-
-unas consideraciones de más am-

plitud sobre el baile para dar pa-
so al relato, balanceado de tal
su-ríe. que nada escapa a su pu-

d.WM- yM e -

W -
ilcama eaaL-~ad

'araOcrdiciauido adi.eciá-
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pila penetrante y a su inquieud.

aen fin, particularmente notable
el capitulo destinado al examen
general, del que parten, como ra-

-;--- -

NY
5-i

AMPAO L. CARBION
".e~ pía~ del ibro-

dios de una rueda, los breves, pero
penetrantes bocetos del baile decada país.

As¡ tenemos los breves capítulos
destinados a bosquejar las ricasmodalidades de España, Rusia,

Hungría. Italia.dAlemania. Francia,
Inglaterra. Escocia. Escandinavia,
(Dinamarca, Suecia, Noruega) y,
en los paises orientales, P estína,
el Japón, Hawai y otros, para de-
tenerse brevemente en el estudio
de Norte América, y. luego, en los
paises de Centro-México y sus
vecinos-y del Sur, empezando porla República Argentina, los Esta-
dos Unidos del Brasil, Colombia. el
Perú. Chile y Cuba. Los distintos
bailes, en fin, se hallan represen-
tados en los fragmentos de compo-

siciones ms características, con la
descripción correspondiente, gene-
ralmente acertadisimas.

Además de esas reproducciones,
un dibujo de trazo sencillo-inge-
nuo diríamos mejor-nos ofrece la
estampa de la mujer, característrca
de cada pass y entonada en colores,

Doscientas sesenta y cuatro .í-

ginas en gran formato y en papel
cromo: una tendencia didáctica y
la sencillez impuesta por esta cla-
se de estudios hacen de este Ubro
-editado con lujo por Lex-la

aportación más notable de cuantasse hayan intentada entre nosotros
en mucho tieso

Libros y
Revistas que. el
DIARIO recibe

Infor~es
La "Asociación Nacional de Cafi-

culitres- acaba di pubicar. en an
ar paginas, losIn-

foe relativos a la Tercera Asam-

ee e e e e e e. e e e e•e e
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Bibliotecas
.pú blicais de
La Habana

Biblioteca de la Academia
Nacional de Artey Letras
Dirección: Calle Acosta y Com--

postela. Abierta: De 2 p. m. a 6 p.
a., todos los días hábiles. Teléfo-
no: A-6186-

Biblteca Nacional
Castillo de la Fuerza, Plaza de

Armas. Telf. M-2513. Abierta: delunes a viernes a.m. a 11 p.m. y
sábadoa a.n-.a 8p.m.

BibNoteca General de la
Univeri de La Habana
Teléfono U-5573. Abierta: de lu-

nes a viernes a 8&m. a 6 p.m. y
sábado 8 a.m. a 4 p.m.

Biblioteca 'Aleanidro
Banasrex .

De la Escuela Nacional de Be-
llas Artes San Alejandro. Drago-nes 308. A-9187. Abierta: de lunes
a viernes. 2 a 5 p. ma

Biblioteca Municipal
Neptuno 817. Abierta: 'le' 'unes a

viernes 1 a 6 y 7 a 11 p.m. y sá-
bado 1 a 5 y 7 a 10 p.n.
Sucursal de Santos Suáere
Parque Santos Suárez, Santa

Emilia y San Indalecio. Anierta:
de lunes a viernes 7 a 11 p.nt y
sábado 7 a 10 p.m.

Sucursal del CerroParque Manila, Ayuntamienta y

Manila. Abierta: de lunes a viernes7 a 11 p.m. y sábado 7 a 10 p.m
Biblioteca P6hHa de la Sacie-

dad Ecomómi.a de Amigo

Carlos I No. 710. Telf. U-5405.
Abierta: de martes a domingo (lis-
clusive) Sa a.m. a 5 p.m-
Lyceum y La~s Teant Club

Calzada. esquina a t, Vedado. Bi-
blioteca Pública (circulante) Abier-
ta: de lunes a viernes 3 a 10:30 p.
m. y sábado 9 a.m. a 12 m-, 7:30 a
10:30 p.m. y domingo 9-a.m. s 12 omi.

Biblioteca Juvenil (circulante'.
Abierta: de lunes a viernes 4 a A
p.m. y sábado y domingo 9 a m. a
12 m, Biblioteca Pública

M~-incoln
Instituto Cultural Cubano Norte-

americano. Prado 112 (circulartel.
Abierta: de lunes a viernes 2 a 10
p.m. y sábado 9 a.m. a 12 m.

Biblioteca Pananericana
Habana

De la Sociedad Colombista. Cuba
316. Abierta: de lunes a sábado 9
a.m. a 1 p.m.
Biblioteca de la Comisión Pan-

americana de Cooperación
Intermundial

Obispo 351. Abierta: de tunes a
viernes 1 a 4 pm.
Biblioteca lo. "Martí la

Gran Logia de Cuba
de AL y AM

Fraternidad y Carlos M.f Abier-
ta: de lunes a viernes 3 a 6 y 8 a
10 p.m.

Biblioteca "Eriue
los¿ Varosa

Del Instituto de Segunda Eiíse-fianza de la Víbora, Párruga y Car-
men. Abierta: de lunes a viernes
7 a It p.m.

Bibioteca del Ce.o

(Presta servicio al público con
previa identificacdón). San Rafaela. 3. Abierta: de lunes a viernes
1 a 5 p.m. y sábado 8 a1,1 p.n

bies General 0Oriniaria ySegunda

Extraordinaria de la Peder*ción
Cafetalera Centroamnérica-México,
en el cual se extiende acerc de la

roducción 'del café en Nicaragua y
Costa Rica.

Los comisionados cubanoa, seño-
res Ricardo Incháustegui y Frani-
cisco Pérez de la Riva, son los au-
tores del mencionado informe.

* As«. Pro Amistad
interamericana

Las actividades de esta asocia-
ción de carácter americanista, du-
rante 1940, han sido recogidas enun folleto de cuarenta páginas, en
las que se da cuconta de los diversos

actos llevados a cabo, insertándose
a la vez numerosos rabados co-
rrespondientes a los mismos

* Boletín dec la Oficina
de Técnieo Azucare-

ros de Cula
El correspondi ite a octubre. que

tenemos a la vtsti es el volumen
a, número 8, el cua, como los ante-
riores, está destinado al estudio de
variadas cuestiones de interés par-
ticular de esta clase: colaboraciones
de personalidades conspicuas e in-
formacidnes concernientes al culti-
vo, a las enfermedades de la caña,

le~ünáa ea la págIna 11.

j. ORTEGA Y GASSET.no c~e Toyuee-"

pprfiriuce , ., p.ra emplear el
láraino de nuestros antiguos boti-,
carios". Aplaudió la idea de reto y
respuesta, pero ha criticado el mo-
do de aplicarla, porque no siempre
hubo cambio, porque los pueblos
respondieron a causa de que ya te-
nían civilización y porque el reto y
la respuesta son permanentes y ac-
túan ya en la sociedad primitiva.
Supone Toynbee que en ésta hay
equilibrio entre el ombre y el me-
dio. No es posible creer que ha exis-
tido nunca tal estado de equilibrio,ito un más o menos de desequili-

brio, El hombre es esencialmente
un animal desequilibrado que, sin
mbar,", existe;:no es propiamente

un animal cuyo existir es un equi-
librio con el contorno. Ese constitu-
tivo deseuilibrio del hombre es su
gracia y esgracia, su miseria y es-
plendor. Es, contra la imagen dar-
winlana, un animal que escapa a la
animalidad, que se evade y uga deella; es el triunfo de un animal In-
adaptable e inadaptado. Pero un

animal semejante es un animal en-
fermo. Cottra Darwin podría soste-nerse que Bonílos0 pitacos quienes

descienden del hombre por estar.
desde un punto de vista puramentezológico, en una etapa más avanza-

daEsata especie humana más anti-
gua, que vivía en terrenos Pantano-

55, era una especie enferma de po-
ludiamo u otro morbo semejante, y
esta enfermedad le Intoxicó, produ-
ciéndole una hipentrofis cerebral, y
creando en su alma todo un mundo
de imaginaciones y fantasías, un
mundo interior frente, aparte, en
contra del mundo exterior. El hom-
bre ue tiene que vivir en esos dos.
mundos. ¿cómo no va a ser un in-
adaptado Todo es debido a su ca.
pacídad de fantasía, incluso la razón

¿Hay cosau más fantásticas Que el
definida toda la matemática y toda
la física, la justicia, la felicidad.,
Un ser de conducta semejante no
puede estar nunca en auténtico
equilibrio. Con esto -dice el señor
Ortega-- se advierte la diferencia
entre la ideade reto de Toynbee y
la mía. Ningún cambio de contorno
es dificultad, sino que siempre la
dificultad es relativa a lo que el
hombre crea en su fantasía, al que
auiere ser. Su vida integra es el
dramático enfronte y contienda del
hombre con el mundo y no un des-ajuste ocasional. El hombre e~ el

animal descontento. "Una vez escri-
bí: divino descontento, especie de
amor sin amado y un como dolor en
miembros que no tenemos". El
mombre necesita tener lo que nun-
ca ha tenido: es infeliz porque rte-
cesita ser feliz.

* aCra de la* lep~
El primer paso hasa la cura de

la lepra. la terible enfermedad mi-

,enaria, ha sido dado: el doctor Kei-
zo Nakamura, tras de veinte años
de investigaciones, ha logrado ami-
lar el bacilo de esta terrible dolencia

El bacilo de la lepra tiene mucho
en común con el de la difteria y el
de la tuberculosis, Pero en tanto
que estos dos han sido cultivadas
con buen éxito desde hace años, ha
sido considerado mu difícil, si no
enteramente imposi le, hacer lo
mismo con el primero.

Al aislar el germen de la lepra
los científicos podrán analizar su
características. las temperasiria a
jue se desarrolla y vive. la huní

ad y alimentos que requiero y
otros detalles importantes. Y eati
permitirá a su vez trabajar eti e
desarrollo de sueros preventi

La lepra es una de las en rme-
dades más antiguas, exislierido a u
senes a ella en documentos tsn
viejos como la Bibla- Al nilsn,tiepoes nade las men- e,'-i-
tipredias. Tiene algunas caumcee

riaticas extrañas. Por ejemPlo. sí
incubación puede durar hasta vernte años. Es decir, que el indíí'ídííí

que aparece enfermo pudu híbr~
contaminado hace dos décadas. Oca
sionalmente ha habido asoque un paciente se cura solí sIn

que se sepa Por. qué. Otr, detall-

curiosa es que parece haber fu
geográficos de lepra, pues geni.oal
mente la mayoria de los enfern
en un psis proceden de do-ermin
das reglones, en tanto que en Itm
nunca se registra la enferdesdtd

El doctor N&kaanura es 1ef d

los departamentos de sueras y let
del Instituto de Higiene Pr-ventí,'
del Mmiísterio de P rotec<an s,
Japone3

* Legislacion

La legislación social de Colombia
*a sin duda una de las más avan-zadas del continente. En los ut1

-
mas veinte años el campesino, el
obrero y el hombre de la clase me-
dia se han visto favorecidos por le-
yes ventajosas pera su salud, la ta-
rifa de sus salarios, la garantía
para la vejez y la seguridad en los
accidentes del trabajo .

La semana pasada el gobierno
olocmbtano estableció. por medio

de un decreto, el salario mínimo
de dos pesos diarios pra todos lostrabajadores, y el Ilba de l0111 a-

taifa menores de diez pesas dia-
rios de esta manera:

Hasta dos pesos de jornal, el
quinoe por ciento de aumento; a
partir de cuatro pem de aa.iO,
c doce por ciento.

Se acondicionó tembl 0 de -oc~ dictado por el mMoOChe-

no sobre perticipoción de las tra-
bajadores en las utilidades de las
ecnpresea particulares en el senti-
do de que si dicha perUtepBclóii
nois aana a la suma ~ quIlUte
del monto del personal en un mes,
las emprea-S quedarán obligadaa, a
partir de 1950, a sustituir la parti-
cipeciótn por la suma oor~5P
diente a un mes de sala
cada trabajador. Las empresas no
comprendidas en el mismo decre-
l, cuyo patrimonio ~ mayor a
doscientos mil pesas, deberán pa-
gar a los trabajadores una prima
anual oorrepondiente al valor de
un mes de salario y las eprtess,
cuyo patrimonio sea menor a aque-
lla suma, pagarán una prima anual
equivalent.e al jornal de una quin-
cera.

Otra, de las disposiciones de ca-
rácter social innegablemente im-
portantes para el trabajador co-

- loníbiano, es la que establece que
ka primeros sesenta pe'os men-si¡aes de "o salaro, 1 eaoe

la totalidad de laselos ce-
u san"ta o enfermedad, son IneWbar-- . gat.-í.

El níloatro del Trabajo, doctor

Evaristo Saurdi, ha declarado, al
comentar estas disposiciones de ca-
rá Ier social que el Gobierno, Aldictar eos decretos sobre el alta

de salarios. fljación del salario mi-
. nino Y prima de beneficio, sólo ha

~ 

tratado de proseguir el desarrollo
de la política social que el Presí-

. dente Ospina Pére anuncié en su
programa de P ósin esboSado CI
194. politica e ha venido cum-
pliedo por medio del aumento decpital de la Caja de Crédito Agra-A ríayide los recursos del Institut
de Cí-dito Territorial. des.mnaO

de "giene y de Agricultura; los
nstitutos de parcelaciones. de aprO-

vechamnientos de aguas y tomento
eíectrico.r

Haití

Mensaje de Truman
En la caiiAl de Hiti .e ha re-

bido un mensje del presidente de
loa Estados Unidos. Mr. Tritran,
expresando los mejores Cesís del
pueblo de los Estados Uoidos" por
muchos centenares de sio, ins
de vida próspera feliz"'pira la
capital del país i Port.au.Píiitiel,
que está celebrando su egtundocentenario.

El saludo afectuoso del pres!den-
te Truman por medio de un mensa-

je dirigido al presidente haitiario,
I. Durarsas Estimé, recuerda lasmuchas y geneross manillestacio-

nes "de soliaridad de Ha,( cnlos
principios democráticos in "os que
se basan las contitucidne it ,lais repúblicas del hemisferio ucci-

dental'.Xl mensje señala el hecho bIs-

tuico de que los voluntaris haitia-
nos en el siglo XVIII pelearen en
Yorktown en Savannah @e ídlu-
cha r la independent'a de los
Eades Unidos. El presidenite Tru-
nian también anota en su mensaje
la ayuda dada par Haití oL liberta-
dor Simón Bol ar en el siglo XIX,
yfinalmente el constante alryo de
Haití a las democraclas 'urante las
dos últinimas guerras mndtiale.t

Israel

* Un reto de ¡israel
Ej joven -l, de lrael d.ecidíió

hace escasas lima, trasladar es ca-
pital a Jerussl, Abandsnando Tel-
Avir, donde w hallaba instalado su
gobierno centrol. declaró que la ca-pital del país seríadsd.o

mento Jrusalén
Con eh< qm-lr. lralt nítrar su

incísnforníal i el nreiir,,te
acuerdo d la NU ií,r el que se de-
¡ ars Je u ~ia u, e.íidEL nal "trsal.'itettec ímun-

d' do'sli q aice tmuchos da-

el íieli'gt íhan,, Ci la Aamrblea

de las .niii" 'querida cxInpa
fien Fsí , t-I l arl, por

lo tanto¡ ~in.1 , 11, Naciones Uní
dasy al mí. 'itíii que ama la

Citdaid San1a rr t h e sí11 f

S lo que es e is. ntia para u

u els. mili ~~e -
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ilimitado, confiando en que tal vez
l-creen dentro de algunosmiles de

anos.
Tampoco cree Toynbee que el

contorno geográfico favo ble sea
causa del resurgimiento de una ei-
vilización.-en lo que está acertado.
Podría haber apoyado su tesis en la
idea de que la verdadera diferencia
entre el hombre y el animal estriba
en que aquél es capaz de habitar encualquier parte del planeta, mien-
tras que las demás especies sólo
pueden vivir en determinadas par-
tes. La idea de Toynbee es, por el
contrario, que el pueblo estático se
hace dinámico porque se produce en
el contorno un cambio desfavorable, ,
que le obliga a comportarse de di-
ferente manera. Una parte de los
habitantes responde con una reac-
ción, responde al desafio, al chal-
le e. La idea de que el contorno
desfvorable, no el favorable, en-
fendra la civilización parece exce-
ente al señor Ortega, tanto, que la '
enunció hace muchos años. Pero esaidea no es empirica, sino hipótesis,construcción, auténticateoría. Toyn-
bee supone que hace siete mil añosno habitaba ningún hombre el valle
del Nilo, que era una manigua pan-
tanosa; las tribus caniticas vivían
en las mesetas herbáceas, con árbo-
les desparramados y caza abundan-
te, a ambos lados del rio. Pero por
un cambio climático, la desecación
convirtió las mesetas en los áridos
desiertos actuales; una parte de sus
habitantes emigro hacia el Sur, pe-
ro descendió al valle para aprove-
char el Nilo, aceptó el reto creandonuevas formas de vida. Lo mismo

ocurrió con los sumerios en el Eu-
frates, y los sinicos en las riberas
del rio Amarillo. odos ellos, lu-
chando con el cont rno, crearon uncontorno artificial. Pero se cambia
climáico no es claro en otras civi-

lizaciones como la rnaya y la andi-
na. Por razones que expone el can-sar que loá egipcios acepta ron el n ed d ra o r e a t
reto del contorno desfavorable por-
que ya eran agricultores. Cree To-yne que losahabitantes ¡e la clvi- Oe0 dh.tu et p.-d l l@mcs e eSa ~deh
lzación cretense eran tambiénL -Ple a~
bus caniticas tegipcias) que, al pro- que emee a d
ducirse aquel cambio, se lanzaron al todos lo. act que habr' de llevarme a ca- tO lI breve c 1« de bor.Co. tuia de
mar; habría que admitir que ya e flama e 1150 con m Uvo del Año Roma~ ea peticule ~ reberogea relati-
eran marinos en Africa; es decir, te-
nían una civilización. Santo. el aual aak aará is. .el Papa c y~ a eFoL

"Dirán ustedes -- añade el confe-
rancianta- que exponga mi juicio l oonatrcción de vIvIendas cd-
so e lah eaa de Toynbec, pues- es fantasía, fantasía en forma.oai modasa higiénicas pe obreros

que a apa por un lado y la más racional es le más fantástico .e i cs---

rQui*nta Sión

de la ONU
En Florencia, va a celebrarse en

mayo de 1360 la uinta a*ión in-
irnacional de la UNECO y con-
urrirán, según las promesas recí-
ida, los 46-estados miembros ue

ienen Interés en seguir ka tra i-
es al servicio de la Educación, la

Ciencia y la Cultura.
Informaciones exclusivas permi-

en asegurar que en esa sesión un-
ernacional dela UNESCO estarán
resantes los hombres de leCras

,is Ilustres de cada país. Entre
ellos han anunciado su presencia
;ouzalo Zaldumbide, por el Ecua-
dor; Ventura García Calderón, r

el Perú' Antonio Castro Lea
'arlo ¿onzález Pal~a porMéxico
Balvador Beyes, por Chile Atbert
Zerga Fombons pot el Uruguay:
C.Parra ePérez, por Venezuela;
Armando Solano, por Colobé,
Mariano Brul por'Cuba Alfredo
mter por Bolivia; y Salos~sn de
a Selva, por Nicaragua, Se mes-

nan lambién los nombres de
Benjamin Carrión y Jorg' Carrera
Andrade, por 'el Ecuador.

Ho nduras
Exposición de pintura

-El 12 de los corísente s abrió alúblíco. en loeffsalones ¿e la Xelícé-

de-Bellas Artes, la míapon-
tasite exp ción de pntuw' que sesaya poi6pre aenaswnsiíait
en HonduIras. Las pinturas oe~-

padnal Mtuse de Arte oderna

do New York.
ete acto culral se sma al p>-5~amade acasde divasseisínce

que seesádaas s ~&rcs-
mente en las das en que la iudcd
de Comayadela, que a ire fosina
p"rta del istrto Cea'Tal captal¡-
no, cumple un siglo de haberse fun-
dado.

En laselección de cuadros áe o.-
a gran sición, ha obras ieJos Clemente Oc-oso, Líii ei-

torut, Horacio BsUter, Alfredo Gui-
do, Roberto Berdecio, Cdda Por-
tinai, ean S l, Albero aIVeiaGugnsd. ey Deae.K,

ZerbA nathr >Gy.Cactos Me-
rida, Philomé Obin, Gat>ril Ala.
Rodrigo Peóslba, Héctu Ple
Alejandr Otero. Mateo Mennaue,
Antonio Velázqser. Diego R',
Israel Roa, Luis Alberto Acutí.Gonzalo Ariza, Amelia Pelce. IM-
rio Carreño, Cundo Brs--e.Lt.
Martínez Pedro, Eduardo Klruítecn%
Stuart Davia, Rufuio Tamaro Joue

Chávez Morado, Joaquin Tr'
García y Pedr Figari Tusás á&ello

-itas consagrado

* Con ~ .o de FIMM.f í
En al comité o«~&~sz ~or e , -

cer Congro Intaraer~o de vilosoría. qe oa t aee~a ~ uni-

ta 1IalU die i-
ro de 1^, se has eado er -do nmeroesas pos~i

Sobre la importacia delW ',

tencialisamo han esviado pese
Ju&n DavidG e s5,,de V-pezuela Domáiso Caeíss ii-
rectorda la Facultad de ^1U4es
de La UnIversdad de ac.st-

Nelly Festissi de la Soe~ad ie
rmana de Tíosoia. Lusis . uc
Alarco, de la Unive~e~ad de tr-
Andrés Aveino, de la U 'wefls1
de Santo Doingo Deges
guez Caballero de Pana~ As
to Pescador, de eliia *d
Brighman. dúreter del mn~m
tl per mb y P ~UniversIdad d íci e -

Beuardtsetes(o ial

ec

englon: MnelLa d 

1,n iiiis
tiac ohIrnrA;.uanat11e-', i-

n ua

Ace re de na

iadu nm e'as lo senes 3

G

Peró le Car traa--. i

lambía, R dea ei-( <

Hous ton el Alan ítn '

l 'ctdad de Taiir íi'a C

Aaly a piu as ie la

siads ste'nioa

cia e- .te al íe's ,.,-

die a Sorieé'Iíseaii'r

Asistencia numerosa a la feria de lbros

11
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"91DEL S*ÉDADO".
CULTL~. Y BANDERA

Ner JOSE IGNACIO SOLIS
.1e-42 Redacción del DIARIO DE LA MARINA)

mes de diciembrede 1945. a raíz de es-
YarsMagistratura de l~ nación el doctor Grau.

uyo- por decreto el «Dia del Soldr.dow. recayendo
ardel aniversario de Latalla de «Mal Tiem-
l escribieron una pág a imperecedera Máxi-

mo o y los valientes a onimos mambises que
lucharon por ndencia.

El-pasado día 15 corrientes se volvió hvevamente a celebra
tan gloriosa fecha, dando realce a la misma el honoiable señor Presidenti
de la RepúbLca, doctor Carlos Prio Socarrás; el 'Ministro de Defensa
Nacional, se« rSendo Curti y Messina, y con el Premier del Gdbierno
la miayot, tros del Gabinete gubernativo. Allí también,
en la Ciud al.campo de maniobras del polígono, se en-
contrabae dea Independencia, destacados diplomáticos
extranj r< rés de distintas naciones amigas, un público
numeroso, todos los miembros del Regimiento Sexto de Infantería de
Columbia, fuerzas de la Policia que manda el general Quirino Urja y la
Primera Dama de la Nación, señora Mary T. de Prio Socarrás y la seuo-
ra Arminda Bulnes de Cabrera, esposa del Jefe de Estado Mayor del
Ejército.

Los actos en la Ciudad Militar-y en toaios los mandos de li.mación-
ýo~enzron a las doce y un minuto de la noche del e.En a.
residencia del generalCabrera se brindó por la Repúbl p el Pesi-

k, densue en su calidad cniltucional de Jefe de las Fuerzas Arusdapor
el Ejegiito,

éF n acto ¡,lvidable, en done-reinó la cwFv ría entre
os lo que asistie la amable e informal fiesta. se sirvió
A]ra, minutos 's de media noche, un buffet y ponche en todas

Sades militare a nación. A las seis y media de la mañana se
fa Di~. de Ag Ite, vibrante y marcial. Una hora después se

un ssayuno ala tropa y a las diez de la mamr con
ad l senor Pas&te de la República y sus acompaíiis -
toíf.s actos trascendentales del Día del Soldadoa

do*e entrW1stos la digeµ, por el doctor Carlos Prio Socarrás,4e n
codecoraciones a los Soldados Distinguidos, dándose el caso simpítico,
po partedla Primera Dama de solicitar de su esposo y del Jefe del
Ejercito que noromb«as cabos a todos los soldados que obtuvieron,'
por sus mW¡tos, el ' de «dstinguidos. La petición formulada por
la señora Mary W- _ Socarrás. fué atendida desde luego.

Tetteinada se pronunciaron .discursos.
EU -:imero enesdacar la tribuna fué el mayor general Ruperto Cabrera

que atías"só espacio desde la Glorieta a la tribuna con el respeto y la
considera, 'n de toda la tropa que all se encontraba apostada.

Fué breve su discurso. Fueron conceptuosas sus palabras. Dijo lo que
tenía que decir coromilitar y como ciudadano. ýin traspasar sus límites

Desde .l p edhsm.el Presidente de la RepúblÑ a¿onqOaícado de la PrianeÉá Dam. May T. de PrioSocurrs, miembros
de su gabine~. Est o Mayor y representacIones p>ruoralldadeu reenci la RevIsta Miliar efectúada -un el polígono.

astremuc Poe esa razón el Jscr" del general Cabrera no sólo 'uém muy

aplaudido sino comentado por (od:Ja concurrencia.
Seguidamente hizo uso de la palabra el señor Segundo Curti. El Mí-

nistro de la Defensa estuvo brillante. Un detalle que se puede considerar
de histórico en estas fiestas militares. Fué la primera vez que un Ministro
de Defensa Nacional fuera invitado a hablar el «Día del Soldado>, a
pesar de que se supone que ese funcionario del Gabinete gubernativo es.
o debe ser, por mandato de la Cons5ifución, el nexo, el puente, entre el
Poder Ejecutivo y el poder militar.

Entri.otrs cosas dijo el señor Curti estas palabras: S
«Verá&os a este a¿to a poser.'e relieve que queremos ser dignos de

aquellos :ubasos que 'os dieron la patria. unos con el pensamiento y la
sida, como Martí, y otros, que siRjaber nacido en Cuba, como Máximo
Gómez, han merecido por sus hazañas y su- amor a esta nuestra tierra,
quedar incorporados a nuestra gran historia, como patriotas de la más
profunda raigambre y de la cubanía más acendrada e inmortal.>

Después habló el señor Presidente de la República.Y en verdad el
doctor Crlos1Prío estuvo feliz. De tal manera que se considera su discur-
so como el mís vibrante, el más hon y el más valiente de todos los que
ha pronunciado desde que asumió, hace poco más de un año, la Primera
Magistratura de la naciócn

Se refirió el Ejecutivo a la fecha del 15 de diciembre. A «Mal

Tiempo.
Esbozó con singular acierto y precisión concisa toda la jesta de nues-

tros libertadores. Y luego, ante la expectación de los miles de personas
que lo escuchaban en la Ciudad Militar y en toda Cuba por la radio, se
refinó al insólito caso presentado contra Cuba por la República Domi-
nicana por boca de su Dictador.

«Ahora mismo-dijo el Presidente-los gobernantes no pueden cerrar
los ojos ni callar su boca ante su pueblo y ante las Fuerzas Armadas
cuando se ha anunciado, por un país hermano, que están prestos a decla-

rar la guerra a cualquier pueblo. Y nosotros preguntamos: ¿contra quién

íbamos a pelear en Csa guerra? Desde luego no contra un pueblo de quie-
nes nos sentimos iguales y hermanados y con el cual ninguna di'erencia
tenemos.>

Y dijo después:
*Cuba es fiel a los Tratados Internacionales que ha signado y no

quiere más que la conveniencia pacífica, el re-speto de cada pueblo para
ýu vecino, el amor a la libertad pública y el derecho de los hombres a
<Iarc su propio Gobierno. Por eso no importan las amenazas, no importan
lo- malos augurios; el pueblo y el Ejército de Cuba se siepten seguros.
jaiqe no son dos, sino uno solo: el Ejército de la Patria organizado. .

*Pero eso ¡a--dijo también el presidente Carlos Prio-tampoco esta-
mos a disposición tie permitir que nadie pueda, 'n'i ose nadie, agraviar
nuestra soberanía. Y además: estamos seguros, no solamente de la capa-
;idad de nuestros honibres de armas para saber mantener la defensa del
territorio, sino también de la excepcional disposición de ánimo de todos
los cubanos, demostrada en nuestras guerras de la Independencia en que
menos de diez mil hombres pelearon en ocasiones con más de cien mil.s

Y en ese tono continuó el vibrante discurso del señor Presidente, el
que al terminar su arenga, fué ovacionado dhirante varios minutos.

El «Dia del Soldado> transcurrió durante toda la tarde y en horas de
la noche terminaron los actos con uno social, inolvidable: el baile en el
Club de Oficiales de Columbia que fué honrado con la presencia del Jefe
del Estado y la Primera Dama.

Al final del banquete-homenaje el general Otalio Soca Yanes habló
en nombre de la oficialidad y pronunció un brillante discurso. Dirigién-
dose al Presidente de la República dijo el general Soca Yanes estas
o parecidas palabras:

-<Cuando usted necesite, Honorable señíor Presidente de la Repú-
blica. respaldo de aliento y estímulo para continuar en su obra patriótica,
vuelva la vista hacia las Fuerzas Armadas en la seguridad de que siem-
pre y solamepte encontrará un apoyo leal y firme al servicio de la ban-
dera y 'de'lg.ma:Uo&lida -

El momento de mayor solemnidad en los festejos: cuando el Honorable Sr. Presidenle, doctor Carlos Prio Socarras, en su
carácter de Jefe Supremo de las Fuerzas de aire. mar y tierra de la República, dirigía la.palabra a la tropa para explicar-

le el siínificado de las instituciones armadas en la función democrática. Y el do:tor Prio Socarrm, lurisla profesional. enfocó
con certeza el tma y dijo cómo la patria y todas sus instituciones depositan el cuidado del orden público y la garantúa de vi-
das y haciendas en las Fuerzas Armadas a cambio de que éstas en todo smento realicen su función subordinadas a la Ley
y a las costumbres pacíficas. Tabin se refirió a la funcidsenabludirsoaqueinitracón del Estado que prestan los
institutos armados. El doctor Prio fu¿ calurosamente felicitado al terminar su discurso, que a, en términos generales, una lo
vibrante para la coordinación integral de la Patria y un nstímulo para sus servidores dforados.

PAGINA CATORCE

3 La alta oficialidad del Esado Mayor cumplimentando una
parte esencial de los festeios: la imposición de medallas a

los soldados y policías distinguidos.
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Las Fuer"a" en revista.presenta una impecable parada an te los oficiales revistadore. La eficacia, disciplina y marcialidad
de las instituciones armados de Cuba quedaron. ampliamen e confirmadas "El Día del Soldado".

PAGINA QUINCE

1
amesmenssamengsmangasaammener

a a o a o 0 o 9 o 0 0 4 4 0 o lo o o 0 9 o 0 0 9 9 0 o 0 0



SUPLEMENTODAUO EN
ROTOGRABADO

FRIMERk SECCIC* DIECTOR: JOSF 1. RIVERO HERNANDEZ

ACTUA1JPAD INTERNACIQWAL

éuticos de la promición de ^i/A que cele-Plata con la profesión, tp&rece colocando E ispsds aCmai ooe ilasiii aehMm e us uo
t lr¡e lAlma Máter En díaispaads a Crpda iMotoresWillamsiiil e n~ 11,I

.es de Calzada y 10. Vedado. En la foto de arriba vemos a los se ñ o rs ila m , 1,-
d(1 automóvil a los e.ores Lucas Cark, G, W. Coster. M. R. Le-der P kH Eai ,n ¡a 1,

tar-os a los esposos Finsent, Chapman. y Sheperd.poc después r

se pocirá admirar el nuevo Hudon "Le~er" en éI.Tealro América desdic el luntes 26 dic iicemtbie
d e "LA HEREDERA~'.

Su SantIdád el Papa, PIo XII, de rodillas, reza el rosario en su capil lapr5-
vada, acompahado de vente trabájadores que hicieron una peregrnación al

Vatiano, el pasado dia 8 del corriente mes. El acto fué radiado al mundo en-
(pro, como ceremonia final del programa organizado en la festivIdad católica
d,, la Inmaculada Conrepciln. De pie aparece el R. F. LuigIRotond (Fot. API

þr*rae las oposlelones convocadas por eC Cclegio de
f Ifsetros de Inglés de La Hábank para otorgar elonardo Sorzano Jorrn" a 108 AlUmnos triunfadores
s de los distinto& centros de ensefianza dle este idiomna,
n ese acto (de Izquierda a derech í los profesoíres Pauý
Sal, presidente del Colegio de Pfesores-de Ingís:
nzález Porqueres, Esperanza Valiente, No-mil Labrada,

a y Carlos M. Aquino, rodeaios de un grupo de alum-
ires.
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4 HABANERA

ESCI silte•!Forjnfi
p r e c / .r o ccd

jaeq'ui ^aie
próximas Fiestas.

El Restaur
en brinde
FRUTAS, le
todos y ce

ADEMAS,

ant "El JARDIN" se complace
crle se famosos CESTOS DE

s m or sur do, meior presen
on s mejorEs precios.

Estuches de bombones extranjeros y toda
clase de artículos finos para obsequios

pascuales.

Recuerde que el Restauraed" El JARDIN" estó

- pecialzado en buffts' , despedidas de

soltera, etc

e J W l

AMANTES DE CARMEN" Te
esde el 28 y en la función de es-
raccriza a la seductora Carmen
'ord haciendo dle Don José. Son
que aparecen, ent.re ot.ros, Ron

EN" es una producción de Char-cantos flamencos. estos últimnw

Para cumpleaños, aniversarios, da del s~ no

ha regalo ms apropiado que un bellctisimo HAmil
ton de alta precisión -el re r de clidad de as
Amierias' EstoN relowes, de 1 - k)mas rubies. ,sn
modelo de elecín' ia si ara señora % -1

ballero ;-br.i rnori

americanos,

HAMILTON
I¿ tú Wrah1tI /- WeJ A

5. J. Del R** s$.leos Or e eat

El pagado mart,
~a Luisa SausaV
aéposaron para e

r la éñ t.ue Diz Humara. qui,
mnomentog después d,

Ii
1, ¡

Ae.1

gir~l yiWtina G
riqu , de
Pujol (F

~:

&"

respaldados por un valio
Randelí y Victor Jory. "L(les Vidicr, abundante enen reemplazo de la <%pera

glés c ra
carm~kio yp

$50 :,
CO"es

ide la bo-
a el día 11
anistas de

en la que
mnatrimo-

rita Gra-z Carreño

,rxer. Apa-
iendo del

(ra00000



v1511IVi4W

É

r

'1

1

44

RURGIA
1)

1 1

nw



DIARIO DZ LA KMRINA

FU RARIA LA NAQ)AL - Edificio "VIOR"
UM EDA UnOrgnlao c ibecrgullode Ccibc

somoSjo de las Arriecos.

,ONTCTnSTASoDE B a didod, Dstri Ser

PRESETAMOS LOS ULTIMOS ADELANfOS vc0
L A SCG NTE, Nuestros servicios, desde los rmás modestos

INSTITUCIONES:
" Quinto La Benéfico, del Centro Gallego.

" Quinto Covodongo, del Centro Asturiano
de La Habana,

" Sanatorio Concepción Arenal, de la Asa-
ciación Hijos de Galicia.

" Sanatorio Nuestra Sefira de la Conde-
ario, de la Asociación COnVro.

" Sanatorio La Purísima Conicepción, de la
Asociación de Dependientes del Comer-
cio de La Habana.

" Colegio Nacional de Enfermeras de Cuba.

" Policia Nacional.

" Asocioción de Retirados de la Policíi
Nacional.

e Coop'rativa A. C. T. 1. E.

" Cooperativa Ferroviaria de La Habana.

" CooperativaoLechera de Cuba.

SClínica Valdés González

* Asoc de Dependientes de Restauranes.

al más costoso, tienentoda nuestra atención

Esta casa cuenta con siete capillas, con su

Sola Familiar y su servicioprivado y amplios
salones para el público asistente a dicho acto

Salón especial para embalsamomientro

por el procedimiento más moderno.

endoe púWio direto a todo los pisos

TELEFONOS DIRECTOS EN CADA

CAPILLA:

rm piso

$Wdo piso

Capillas bajas

U-4064

U-5242

U.1336

38391
Oficinas .iU-5252

Edifclo fabricado expcesmente pero este negocio, equipodecon elecodor para el público, aire
ecedicionado, siendo el más cómodo y mpleio exltente.

Carroza Cadillac, último modelo, en color gris, equipada con música sacrosanta y micrófono para ds- Carroza Cadillec, último modelo, en color negro, equipado con música socrosantaynmicrofano rpara despe-
pedir duelos. dir duelos.
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SUPLEENO DUIO EN

ROTOQRABADO
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ACTUALEDAD NACIONAL.

DARI DE LA MAIINnEaC
HERNANDEZ LA HABANA, DOMINGO, 18 DICIEMUE DE 1949D ORiOBCA RIVERO HERA ~iz SEGUNDA SEUGON

a de la CMQ.C oar Me-1-re y cnOra Aleela Mmtn. con
GR A nor AntonI OPr5o Go- mryA.y .n rn .mario Páit.

GRAN TRIUNFO CICf

De izquierda a derecha: Arturo Maas, Beba Larrea de Alonso, José L. Piedra, Ma-
nuri Aspuru. doctor Manuel Alon-io Patin , Maraa Antonia Alonso de Aspuru, senado
J s a Manuel Casanova y Mara Teresa Regueyra de Casanova.

OINTERNACIONAL DE E'

Las M8aica 8rafiíaa blaa go de Gdme y lratiaaPanada de Goe-
naga con 10 doct s GUIermo Belt y Andres W~r.

LA FIESTA DE LOS SEORES DE ASPURU
Un gran acontecimiento social, segú dimO cuenta en nues-

tra crónica del viernes, resalt¿ la icanta que con motivo de oaaBo-
das de Perlas brindaron en su residencia de Miranar el hacena
Manuel Aspuru y su esposa María Antonia Aloo.

Esta fiesta, elegante y distinguiaa, congregó en aquela man-
bin una representación brillantísima de nuestra sociedz.

He aquí algunos aspectos gráfiaos del suceso. tiads por
nuestro repórter g fsco Kareo.-(Pasa a la pág. 6)

CELEBRADAS

E]cornocido sportmuan y jueInternacional coronel E. E. Ferguron de Holy
wood, California, haciendo entrega del Pr M1ic "Mejar.'erro del Grupo de Caa" en
la exposición celebada en Cuernavaca Nov. 16 al sero Pedro Rivero que exhibe
ati ceker "Ch Cubán Latest Edition". El seaor For N. Rall famoso crIador ame
ii-ano de aoxterries de pelo de alambre entregando la copa.

El conocido pediatra y sportman cubano doctor Rober-to de Céspedes, que con su maravillosa perra Ch. Lasy
de la Victora conquístó el Campeorato Mexicano, ha-ciendo a este ejemplar Campeón Internacional.

El conocido "handler" cubano señor Pedro Manuel Ma
lado preaentando el magnfico ejemplar de la raa
Poodie françs BONZO. propiedad de la señora Celia
Garcia Grirnan de Carbonell, que result el mejor de a
iaza en léti ExW)siriones (lo México s- Cueinava,
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P.raII. primera impresion de su-
cia destaque la belleza de sus labios
peiio" que sólo Tangee confiere.

ros sieE modernos matices de Tangee

ropiado ara cada ocasión. Gracias a su
XclusiOa Tange es más fácil de aplicar .

nece fresco ma tiempo. Viene ahora en
eeelegantes estm he%.

RoE E/lcon pl. sus lahios--use Tangee.

Pongo- 1-b-e
Polvos, Coloret y

MAS MOJ cAE Os e ro-9
VIENEN USANDO

QUE NINGUN OTRO LAPIZ LA91AL DEL MUNDO

La señorita Eoína Gómez,
luciendo un lindo perma-
rente, suave como la seda,
a la últimom odo, con cer
quillo, hecho en el SALON
DE BELLEZA LOPEZ, casa
que garantiza el tinte fran-
cEs Komol en 19colores
que no decolora al lavarse

varios veces lo cabeza

AGUILA No. 455.

Bajo la dirección de la señiorita Gisela Hernández, la Coral
de La Habana irindará hoy un selecto concierto radial de villan

elcos y otras composiciones musicales Inspiradas en la Navdad.
Este concierto se trasmitiráobajo los auspiis do lM ,CaUneU I EU r-
trir COUbUO.Olas O do í,LLUUE, porel CircuOiL o C UyoLnstUtuirá
un 0ané x Uo artístico y radiofónico. En la foto, la señorita o

ýi-la Hernández, brillante directora de la Coral de La1'i bana, con-Junto vocal de extraordinarios méritos. uno de lo ½rs e

A 1 q u lt e e t 0les Capabúln-
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La Gerencia de este acreditado Res-tburant hace cotstar a sujr numerable
ctíentela que nó obstante " cos años
de servicio ha sabido co a4sior un sitio
de honor en cada "GOUEMÉT".

Aspiramos a (]#hto '101mismo star:- I
dord de eficiencia y"crÉ to a que ntes-
ro distinguido público es'ceeedor

Su visita a este acogedor Restauran
era prontamentp atendido y usted ten-
yá la seguriç1oc4 deque saldrá oltamen.

tMcomplacidg to ez que éSto es uno
de las principaalánormas de esta casa,

A contirnuacilN tenemd4¿Jsplocer de?-
ofrecerle eriús qu! .seMn tervidos
en y Año Nu , respecti
vomente

CINA PARÁ '
Erqoles Nderos.
Lechon Asodo.
Poll Gun i 4,

T ~ EAPR UEVO
S-spinaoc o .i>6les NeQSPaoo enocon A er os,

Lech~ Asado
Pol"Guinea¿

Arrqz bIaheo
rrones, Nueces y Memb os
,t Cafe y Moeequilla

cus 12 uvs 4orropondientes
t PRECIO POR CUBIERTO: $4.00

:>n A ~ e

- 15
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SECCION jU.Ic peri en América con suple-

DIARIO DE LA MARINA
GLJL' .M UE MELÓ 1¡AH AH. HERMAO RABfESPT 0, ESE
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AITA
sus

AM¡Iao0

- - LfA OULLA DE COAREO O AETEAE
ENCENDDA M AEES E PA9RC T E65AP

LvE TOC uA HMA

pP GA-D - O .

/,AH 1 PERO ESCUC
UL Y II UU RRIDO DE TIF ULQ 1UERIDO,GABE MUy fNOCRATIS131 E r POR &LUEf No GEW VIA3-E DE- F

POpD MOS ACERLO SIEMPRE HA DEA
UN EM LUEO '5U FAGAC~G E4 3

o! DETA LLE COMO LA P--ALTA / FLOTANTE.
2 PL . ENCELENT C¿

PLILJA LA DE

As4 M RA CUAN TOS
ANUNCIS D

RA2: POR

UN A TE
UN PEPA

VIEM NA 'E

E EN

l"UM sus COND>ICIONfES /AA AENA S
O, RECEN SAT ¡S FACTORIAS MMUAPTC
DE,ý>MOS PONER;L-ES EN WWETRMSA6
EL VAPOR TARTAMUDO0 ALTA "RA l'

QaUE- SALDESA EL - L
VIER NES E=5F
RECORRqIDO DE TRES 1 y NO TE OLVI DES

SEMANAS POR MAR DE DARLE- LAS

A IA -,Am ,
y-F UIA L

HA ESTE ANUNCIO
RES SEMANAS POR EL
!/AHORA PUEDE DAR
PLACER QUa
RSEADcO! TRAAE
N NUESTRO FALACIO

TARFAS C ENIA ES
5 LOS SIIETE

RDA LOS DOS
BAZA R NUESTRO

FASATE

E3UENO, AHí ESTA
C7TALAio-s

'AH SUERíDO7.IG-rA 1IDEWA DE
7 ABACTA NUESTRO

PASAZTE A SORDO
WA G)IO RILLANTE'

Ckj, KZF- ll

a
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SUPLEMENTO
CÓým ICO0 DIARIO DE LA MARINA

ECO E . PARA NOGOTRO¡6 Mo; T R ¡iD o Yo
i BLARÉ Yo GWBA D

s OL1CITAS

AGADOREý>PARA

10.00 SEMANALEL
Mi6 CAýA Y COM\ QA

\EA AL SR. ZUó /

C TO OMA AGUA

10VE,¿QUE TE HA,,7GUíADO¿1HA-¯
2A6AEAÑO0 MIENT2ACVO ME¡
ROMPOEL LOMO ÁNOLE

AGUA A LOG ELEFANTE6!,

YO ATIENDOA LOG CAMELLOS Y A LO, u VAZ06 A D0ID1 NOELTRABAJO! TU
- POMEQARIO§ ZE ;E E;TAN ;íE- ATENDEIA A LOS ELEFANTEG EL

TE YAG GINTOMAI - RE6TO DEL
A6UAC y D oA

CALLEPSE 0Y VAMOS A APRENVVER A HACEP POCGAM ATEMC4-M57.E OTROE
N A9OPREGTENICION' PRIMERO UMO GENCILLO. - --

NADA /IT OE1,AMORAPa c NOl IQ A MAPAQ3AC
PascualMUCHO CALOR.

VENGAM
MLICIACHO-S E5-
HORA PELA

LEVCCIó~
DQ y

NUCE'

AA Ao T EVEMOS ( E E ML Ho/ /UN OODEESTOAO1 LQ. / YOESTE UN N UPCPARA
Uo CO VJ UD I OLA LQn! &iEROM EÑ P EMPA UETAR eLoCPREMPIE"

OCHO Y HOA CAO

éNJAPAMOS

mu EAMZO-RA PRACTJGUEÑDPH CE /ATRA GTA TAATANOO
ESOS UCOS Ii E \)TAS '/ONAO OCO N ESA DwR , LIDOS,

I SUPLEMENTOCÓMiCO

MOV BE CO4E60f 166 EMPLEDO
TC LE CARAý AAGUA A LO0

TRATADOS ELEFANT E. A MI ME
HAN OADD OTRO EN-


