
Ciento diecisiete añios el servicio de losintereses generales y permanentes de la
nación DIRI0DE AMARINA,

El pEr ídío Eas antlgllo de habla I3asRI-L
N-- Unico peýriódien en América con suple-

mente diario en otograbador~Edpo es en lo e~ E ra prEai¿. en o interno un acerdocio"-PEPIN RIVEO
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fa elgobierno francé en CELEBRAN HOY La Jura de la Bandera SON EXCELENTES Explica Mr. Pa tty 1( operQciÓn
ropsito de conseguir una COMICIOS EN LA LAS MANIOBRAS concerniente a la tras ormttton
-que evite.-el-sabotaje-rojoNACION HELENA AEREAS EN E.U. de la compañía de los tra ías
del boicot cómunista, el proyecto está Serán equilibrados los 1Con gran brillantez son
1poco a poco,yaunque es más benigno resultados. Vencerán desarrolladas las fases CabE no invertira ni desEbEIEErE EEd r

1 oresultadón msarrotoldel tansportW leyactual, ofrecerá un resultado más útil losgrupos monarquicos militares en el Caribe organiaación y futuro IesErrEIIE del trono pore
EVESE CONATO DE TUMULTO GRAL. ATENAS, nE ¿,(AP.-Maña SAN JUAN DE PUERTO RICO PAGARA AL FISCO 2 WILLONES AL AO

na elfueblo de Gr.c a elegirá a los marzo 4. (AP.)-Las fuerzas aerews
iem , s e e de los Estados Unidos que apoyan un

egulista ó u se e uara espra surgir un gobierno de simulacro de invasión del territorio Estiman que el nuevo ervicio reportará grandescoahion e ta déil euilirio omode un agresor, ganaron hey la supe-
150 tradores qe se sientan en bancos los habidos desdeque terminó la r oridad en el espacio, según fallo de Ventajas al pueblo capitalino y que o utiidad

guerra. Será el décimosegundo go- es jueces de las máseimportantes ma
nitas.Castigopra los jefes intelectualesa o ñsecGc aen u e e ídediosde nogeraefectuadas en el no tardará en ser considerad a¡or eo eíJros

cuateoeñeosedescarta es nnu aie asnmrdsPte
rzo 4 (AP.-El primer no de los objetivos delle-s-tn.Coíse delParlamriente

1  
er nl WiniioGross, segondoez oi

>rgeBidault derrotó te- tual es poder castigar a los dirigen- lo tanto; el partido que Asd é eysiii u n ie.A
esfuerzos de los dipu- tes.que "provoquen, ayuden u orga- dos logre tendrá que coligarse con val que transporta 18 m0soldados,

stas para obstaculizar la nicen el sabotaje',aunque no par- otros para formar gobierno. con entrenamiento especial y su cor-
q ey ctapelnlsaota- gci etee ummente.dBficilara ytoa Los dos partidos cuya enemistad es tina protectora de buques aeródro- !n,-, neu mr se :i

e E eeen sishimu- ienpe e 1 nian e.e 1 r lep tradicional-liberales, presididoseporlMeseY otros navíos, está en liber-lnc, rr,<.e i 1n '-impedir se reciben las fiscales probar teue alguien ha in- Sofoles Venizlos, y e ie tad, como consecuencia de su "triun-
leiaren los Estados Un- tentado deseoralizar al ejércitoes dirigidos por Contantin Tsaldaris- fo", para entrar en la región del Ca-
e eros Cnear- iieca n loe deestrer is eIseeió a seguramente alcanzaráni ls más al- ribe desde la cual será invadida lae etes en cee l sd cospi c ,tas votaciones, en ese oden. Los isla de Vieques la semana entrante 
illones de dólares, que Los obreros portuarios de Burdeos, .oáeiopabanéleprimer Día y noche los grupos de aviones dejeto reforzar las defen- Calais, Dunkerque y Argel, declara- aren el Parlameenntras duró combate de la base aérea de Famey
iss firmantes del ac- ron una huelga de 24 ho

r
as, se le g Jnl guerra contra los comunistas, que a cien oillas al Oeste de Vieques,

Iico, debeOllegar a puer- dispuesto por la Confederación Ge- terminó el verano pasado, después de han estado hostilgizandolasa viaciona
parafines de este mes. neral del Trabajo, comunista, como la campaña en los montes Gramimos. de "lasPotenciasagresra',desde

putados comunistas fue- protesta contra el desembarco de ar- El mariscalAlexander apagos se el miércoles pasadoH

dos violentamente de la mas norteamericanass ens Francia, y destacó como posible "hombre fuer- El adversario, teóricamentebun paístiasp
dos oortunidades, por también como protesta porque se en. te" de Grecia pero el viernes el rey enemigo, emplea unidades de comba. ra ,pe!aa '
ýGuardia Republicana vien armas a Indochina para comba- Pablo por decreto-dispuso la perma. te, tanto de la Infantería de Marina ioqe eaponir a --- tro 5u,
óidenes de la Cámara tir a los uerrilleros comunistás de nencia de Papagos en el ercit, norteamericana como de Puerto Ri- ci, nuu-,dcm,

ënudó la sesión y jlesH Chi shp mientras vivainpabilitándoleasiípaen, con bases en Roosevelt Roads y en esa oneí O ! e- pe publ, 10
)n a prqnunciar discur- Conato de tumulto en la Cámara ra poder' participar en asuntos politi- la estación naval de San Juan, para N ir yd~de s,, - naMmijxmrn
s Al continuarse la se- PARIS, marzo 5 (domingo (APl cOs. oees osi le, blacesn de la de esd- el-m -al

e.m. continuaban os di . Los comnistas.despues de acusar al Según los comentaristas polticos. fuerzanavaldrea de los Estados sado qex b
uetode los 180 diputados gobierno de perder la "buena y t e- el aseerl u sí recía t-,1 d el rivl le de hel oealan

be- alemantner al frene del ejérito al toid hSe ceicomode retroppulsion. -fece ciEirrerecho a hablar cinco lla alianza" con la Unión Soviética mariscal Pápagos,eel rey obtiene -a-.quieseecentrmgerels rprsisn real del proyect re cada enmienda pro- para entraren el ebloque del Atláetie yores seguridades contra una revuel- u es e Oere or e sla e s u e un ~e ran abundante cantidad co, fueron derrotados por 306. votosota. ivezhosívionesagresores han eOt d. quesie en de os si001 E1
s para proponer. contra 181 y 301 contra 193, respec- El Gobierno norteam erican o ha diss eS lk ó a efecto ayer en el Polígono de Ciudad Militar la solenmes cerem o- hostniz an ndo ambis on nepa, isi-na o, transproeeneeu¿-do
. de hoy la Asa eblea tivamente, al votarse dos de las en- puesta que sus buques de f a n el a dEes e ie e Primer Curso orable de los jueces, al dictaminar Pedmos a Mi Pa, y que a
ss por una hora y miendas propuestas por ellos. del Mediteráneo permanezcan aleja- de la Escuela de Reclutas del Regimiento N 6 de Infantera, "General Ale- e c i para los lectrs d DIARIO DE LA
és de-haberse aproiae Hubo un conato de tumulto cuan- dos de los puertos.griegos hasta que jandro Rodríguez VelsEen. Actuó como Oficial Revistador el jefe del las unidades atacantes. Hasta ahora cona sencllezsicíeIAlec rer es rrer:el debate sobre el pri- do un diputado degaullista pidió se terminen las elecciones. Varios des-i Ejército, general Ruperto Cabrera, e Integraban su Playa M6ayor los co-- el golpe más importante recibido por nunsnclz mlr. m-

La ibasvanzan.doyexpilsase a los "ciento cincuenta tructores zarparon del Pireo hacia roelsee José E. FernándezRey y José H. Velázquez Perera: los tenientes éstos fué la orden de que perman- diatamente. eln su español mat a-
Eoleeieosdeopeol TrSiste.sosceeafimeóqueip sntvotactiónasssS, .sersesdoosedssn'isesse ioceec.-jscclesdseeesl Wííí,a i ece5 deee, eíeeceEeetIó que mantendra la traidores que ocupan los escanos ese i coroneles Segundo Lópezdel Castillo y Angel González Alfonso; los o-riera en tierra lamita de una for

que fuese aprobado el munistas. seria realizada bajo los canones d ane mación de cien aviones de combate na- pues es un vejo conocedorley. En la madrugada de hoy continua. la flota norteamericana, y mianipula- madantes Felipe Rodríguez, en representación del general Otallo S oca Thunderbolt, por temerse que sus me- Mr. William D. Pawley amigo de esta tierra-. se decide a
¡e los comnentarios de la ba la sesión iniciada el viernes da en fornia ¡al que, lo§ eje entes Llanes, y Antonio Blanco Monialván, director de la Escuela de Artilleria tores no estuviesen en forma. dar cumplida respuesta a todas y ca

las bocbornosas esce- "progresstas"-comumsts- 5 tu- e 5 representación del coronel Manuel Len Calis, Director de la Academia Vieques es una pequeña isla al Es- formulaEda p t

ayer en el Parlameto vieran prebablldades -dse éxe. Militar y los capitanes Luis E. Veguería Fernández, Luis E. Robaina te de Puerto Rico, estando e .oom dlta e
e ieiei si óe, El partido comunista ss ilegal en Piedra y Rafael Villafaña Turino. por una unidad de etrenamienadacseesdds s q "O mE exp cen-

an satisfechos con la pu-H iíli e t Grecia, pero:hay un FrentePopr, simula u njrito aenemigo, bien mzcnsdeeacas- e -
ada, los diputado:s o- bajo Juan Sophamopoulos. No se cree equipado y preparado para la lucha. riendose a las gestiones que reaziliO l que obtenga votacion apreciable Las manibras se efectúan con toda is rarparaasusiuir el servicio tranviar
>ulare oablermerneed DEnála campano polftaca un sravenclase de armas. Hay en ellas de todo, por un nuev- servicio de autcbusese la pFieriel ap líetica nse a
na.En l i- d- S s debn.tid.cuestiones Importantes. To- menos derramamiento de sangre. La ime -en mndernns.-"pern le aseguro que po-lo pri a . e 16 acusado s sarec míeiomn naaeudgavcadeoleocatcllanzar P Jflne e lollolp hablan sido destroza- eríodo ols fuerza aérea nrteameicna pr¡-r as eces he tropezado con tanaos y cómo una diputadn Os c sus adversarioys - pa en el gran smulacro por primera a dificultades Lo de Cha no fué naclisspícsíescecsístose osedn ssíntrs ple L¡ýp líic n nlaterrau¡ z, conlieelsedsea pesczs, 0 id d.eeílc,ibla aplicado cavernarla gurar que pueden gobernar m or., vecnbmbredrsyazst- sencillo--agreaa aludiendo a su nr.

e guardia. ti,,s, y con buques aeródromos. Una anizacin de ~los tizres vIadores'-deUc nspracin ecuadill laapartodel tansorttra el saboiaje epresen- muEEN DEeHAMBREr40 csaadrurad alaento nil deparasdtasoe inembargoacada insante surg
gobierno, y que tanto MILLONES DE CaINOS carrr ovl a rbcatdlitsen CObaeunsnea ídificulad. cu-

o 0n r elEEEestee Fueron detenidos por el SAUL, Core, marzo 4. (United).- En sm niobras participansuneos Interesante eharna en c nncí n ' o l e x p pO
5p-siseb pe s esí- nílsas a.jEnseosoecahent il marinossoldados ysol loc aídoennodetasle .de l, prccey igent,. por la cual .oostcomunistannlotitn even que no Se da forsegurooquelefdiscursoedeílaeoronasn u ofreal bernopuerte es la únla que cosnplot contra Estimé menos de cuaentillones se per- . r dores, 12 buques de guerraa60navia etolnobalocatslscism.

se, En consecuencia, los sonas, alrededwiel 10 por ciento de dé aimpresó de "procisionalidad" que tiene nes y 100 jueces y auxiliares de 11
in apsuello a los acusa. la población china, perecerán de éstos, situados estratégicamente, y los La Sección «Vida Y CuKtura del -Conocedor -dice ?,r PawIev en
?nirios a In guillotina. WASHINGTON, marzo 4, (AP).-Inanición antes de que pueda levan- el Gobierno a causa de su asiegnificante mayo a que harán miles de decisiones duran- Pueblo Cubanos del Centro Cultu- respuesta a una pregunta nuesra-

ndHaitíinforóehoya.tere!¡a.ptóxm cosecha de arroz. elos ejercicios, pero sindeclarare Pesdene d

Se espera -una
buena labor de
la C. & |Valore

Protegerá ÁUos de
los acCionnta nscubano

rell. vocaci6n del tratado de .Río de Janei-ro, contra varias naciones del Caribe.
E X I J A con esta ediciin el Haiti negó firmemente los cargo

dominicanos, pero no pudo evadirseluplemento en ROTOGRABADO de que se le declarase " rte1itere.

y los MUÑEQUITOS en colores lda". a tenor e a que a dominica.
- 1 na, lo cual le impide votar en el caso

Tecnicismos legales demoran la
solución del paro carbonífero

Niegan que Lewis presentara nuevas demandas.
Conf iase en que pronto se firmará el convenio

WASHINGTON, marzo 4 (Por tes de mañana. Otros portavoces de
John B. Owe, corresponsal e 1. les preris señalaron que es ePrensa Asoci ada) La labor de plas- enre Papeleo" necesario paramar el "acuerdo de paz" del carbón coentar el acuero.• lo au está

o vensisro la disciia de]í e
Laborista será sometida a

s peseci ee Os -baráiCO a
e suficientes miembros en el

ueojben ev aat del Soviet para
ga serie de graves problemas
os cuales figuran los 1 . .enolenta campaa de prensa conp s acr 01 w sr
ira contra el nuevo ministro
,uerra, John Strachey, a quien
e no haber renegado de sus
as comunIstas. Uno de. los torturados,
espacho del primer ministe BnI, Shik S l. revelado

Washington no cree inmediatt
una baja en el precio del azácai
stiman que este año no habrá sobrantes de gra
mportancia. La OAA hace importante advertenci

Por PAUL HARRISON e n es se había estimado que
Corresponsa l de la United Press plo ción alcanzariía un nuevo rWASH:N- ONrmr zo , . ( nite .1cord.

,s 372.000obr ospecíi
lOsde. ictrírs re nr
líer, siendo el comentar¡a a1nesu

que "John Lewis lo logr

ricitan los comunistas italianos
a la rebeldía*del campesino

ratan de que se declaren en insnrrección frente
al Gobierno, contra las leyes de reforw agraria

ROMA, marzo 4. (United -El Por su parte. el Partido Comunis-
rtido Comunista reanudará mañes 0 p e anunci que dos de sus federacio-

su campaña para exigir la pro. ries agrarias contaban con LU9ES48
lgación de la ley de Reforma afiliados. o sea un aumento de! 14
craria y ha pedido a los dos r. por 100 sobre su total en 1949
:nes de campesinos Italianos que se Agrego que este aumien!o en ýss
an a demostraciones que se efec- foio afianza su posicion como diri

Irn desde las provincias agrarias gente de los peones aprarios As í es-
snorte al extemo meridional dcl eran loes comuntas cínírarrest r a

¡S e las islas de Cerdeña y Si- os c- otico ^sta

íd. co cloisiel00 1íceííle lequ íe cí( í én dgen ls c

En su exhortación a los campes~ riesinos en su lucha por la reformna
s, el Partido Comunista dijo q!e íagríria
señal de solidaridad "se portarán La ocupaci n de que llego

ireros y banderas rojas~. a su tnia,,r intensidad F- no~embrr

Ta 1es m Rnifestaci cnes fueron pla- ' en d 'ciembre padse estan1c
-adas como culminación de una jo- duranir la iemiporadía de lýs lluvt-as
sa actividad en la ocupación de se rcinudó 1 '-1soTmrní pasada, Has-
,rras durante la semana, cuandlo lo- t a lahir no hay- n,!iri¿s de inciden-
-npesinos de Catanzaro uprne, ya que el Gben ha dad,, or-1 1i 4. etrnsvisno e es a la pobria de que eN ¡te ron~

Celebrará la Academ
Católica la festividad d
Santo TonSás de Aqníit

í-rm-(17Pr o, s comlumszýsde,*,o en tun mnfe que "l¿Is C.IMperonv~y pemnes ,zriries de hn isl.ea lnsosos de C.,ibvar nueva titr-
SSe elrlerla que durante las a-- fe:a i es ce -ñna e et e

-. ascu:r en Sicilia-iL 1 i cire, eurstas que prnu
1 , maurosen los mv rer e.ecaran el mismo tema dá --r,en a1,iýfalsas reformas aar

TORTUR4 SACERDOTE"CATOLICOS, TITO ,
ASIGO.marr. i(Uiv

-L2 ovem Narwr.nal de Etce-ceeaCthacensuro a un nu1 nsaeque eniencio a ur
nsSg ncz , ~m, ue teAla

ae- mrr c- c el ";rerd,,te Jakc Y-.,mk áýzdi' isdeAnvr.
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lonspr>¡ os Dres. Grai M ¡ N. Castelbit,¡ts para L Aa I(da

poriér elrrin J",¡- <JsA o -; m"o nN
A h spl n 1 chas HOY DOMINGO, A LAS 12 DEL DA, fhi,.A, ,»A,, dmAgrAA AAUA ta

1 mn,,sí, ro al f Up i Ail AAa AA AAAAA 1 iO IA A flAn A 1 de r11 g~,01 Y. AAAte
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NO POR UNION RADIO A d,,o uu1D. d, k z

ROMA 
" Am nmr AlMíe Al veAdo poAA lnods ,,dsd

U~ ¡31j1 p~AlsAiM-uIdujd¡¡dJ¡ u A A>soPj n ahrarpa l orNla. C pAstjy A' n ndo r umrs
EN prA" rA a d pehssdepruba aüïMAAAIAJrel A rAAA d epn!

Vuele por lo d- AhAnmninnod l omldd e msmIAAAIIAIIAAAnIdAt a A r- debAIAnAc pAA ira eo ate
*euanw eo nuo t .lder rp inE ecne e lAIAIFAA AAIAB AIIAA AA -l Al gAAAAAI dl bria

r y. T Ann lA ~ d"l,emæ ~ ~ ~ 1 PUn- idoiroqu Prsnta add

AA TOD EUROP AIAAAAAAlA;, dH''po'ro

-- - i tutenemnes sur a otr imput Al finl d, 1.a ueIón eiiaaad udsgainnumeienent repesetams e-h n "EL AUTENTICISMO ANTE UN NUEVO eecad nntroqergsr nnmr eNng a,

Dos VseI 'ACAtA desde a Habann___________R___-_________rr________ la mma-naupArtío AbAAA AAAAd AAlAAQ

e p o r 
GA , '- -A ,u . p A, Q.G m lA A A a r pA rA A dOIGA HOY"DOMINGO neAAA eAAAAA AA A A A fe deAAP A. U.C A

ñ.ta zeerd o urm r

T O D Ao iienoAu otrSni eyPra e rmnay esdlgds ar E U Rde loida a dulcaz-r

D sV eos Semancios desde La Habana eedeoaca erqir ou d -rsnd rsne Anu.aha

AAAAAA ,9 os C A s,,,,,, n M lAnd AlA io AA'de Cuannta vDas decla tard alrena ordenJAAAAdeuArAAA Au AAAAAAAAIAAAAAAo

AAd RAMON CORONA GARCíA en suGra sen-nA'm AAAnAA Mlace dAAe AAeIdet AA r AAAAA AA AAAA' PAA A A" AAA hm

d. 11.1 AU AUuA hAemo,

A AA r MAA r. AA s A., A AA a b O H DOM INGO lAA: Aos A AtreAAA AApres mee AAAAAA m A eA AA AA
ýá ~d- dift.d d. Por la CM n na de Una y Treinta a Una y .ime .eire adsas npr atrrl olna ee

ydh- lad~y Cuarenta Y Dos de la tarde, al sonador y"ie N D., a uestr"al
rrilas clen exurió con gra de redu 1, n sa aaa be. ncrpiino hsb-a ý,d mnoad om

AAAAAAA dA PAAAIAA A A A RAMON CORONA GARCIA, en su sen- A A, dl lA AAAA As AA A AA AA AA
ones áalidRs por quinuce y sesenta días, IIeaine 2TI qu :urd orno u n S C0 a dSu S NSPI efu, i p~te d." 1inmr e oolsat . rdoe

Rán ahora en A gelcAAdA ASM CAENAAULnAAAAAAAAA 'A AAAA Ad AAA A AAAoA rr > . pAm . AAndebA ros ea nuR aY LOS CONSPIRADORES" ~lr nl oun dlP u.ydsad, a 11,1"2-~ da~pl . Ca

[m todo lxosnd Vuelnos sobrept 1. ye duC;nne u avrsr hse

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Almneru feed lseia u aato prin T in e rco i ocó lg n.s d I AApo AA/ Peet uh lcoa ny arc i
7669 A i e ta e r t n a Pr g a as R d a es A w t as A iA A A pAAA A n s dA aA A AAA A-AA uda e e en t e "a a b e

i de lAmAA 1 A4F losr.om bres Mel M onoiui , G AAAAAAAr AA Cel A AIs AAAmpaei AAAt AA Cfl

Carg a nom s lm uac et o e nn ra ar . eeaRnprsod sr d ladc rG - d.h ;sbe d AU

del eg . dos
AAAA AAKAA AA AAdA A A dAA~~ dA d1.AAdA

. A A3r AA AA O: LS DOMINGOSAAA C huaaan ~l ad del AU

hiauaeaatnqeh oua yd ne oa u cp aApAet A AAA A AdIAAAA cocA A A A ¡C

qL.e m o H b. g e l laso 6g due lau tmind aaircd snu e nc r amr aad por e R n CADENA AZ Use transmtdo Cuen t aaPoanaen h ode
F- 11 LA(ecld 10 r11hza P.D. auy INb un pro am de grani N"l a par los ,are ,e Cub . ,- 1~ h.d

merecen~ ~ toda qpas A,,,-raio (,u, ~ 0 .& d,] ~ tiedt qu d: lO elsdet r e-spaCldol osl

I I II nt aC lar c i e l i <- -(rjir m ztn i a n ia n o u , ¡í d e a o a o A n d r ueu 'R """D"- 9N Ñ E dC A R R IONt da n . . . . el da . d .- H pr1e 2 C-. r engL d o p . es T orre

E - l lnern . TAe n 'P I-,vfl hr d ittt a e u l , o a a r i gi e h z m s c nt d n r i a o , 1~ 1nn u r . . . r s m l 1 .E m~ 1i R ec h gü r a lsan e m n c lo c e ar o q u e

dAAíe A os A A nrn rnn rn(orsosl re va vre 1 eo Allí , A A (ta d C Ao r AAA on Ale uIrAA qu;AAA un GAA5(ACI . AZ(l(A(I A5 L AA AIAIA'A A AA- AArAn I AA ée elre. aiids lp rio aaep cr

Ale, AAAAelAA <led, AAAnAAA ' AAAAAAAAA AA
A A. AAA'. 1MIA AAAAA AAAAAAA A~ AAAT.'A AAAAA AA

Al0,AAA A AIAAAAA A A A AAAA lA AA pu AA lA A'ArA A 5 -JeAAA A mA IA VAAAdAAA (lr miAAAAAne AA esent AA
A"' AAAAAAA AI AAgAA

EL A UTENTICISMO .UE AVANZA A ARGA ES AA .AnAAA IA AA AAA 'AA 1 AbaAAAAA> AAAAAA l AA"AA AA" 'A~ 2.-sarAAA FerAAA CAbAAAA. dAA pr Al AUA

FRENTE A UN PASADO QUE NO DEBENVOLVER! "AA'ld'AAAAAAA " -ranMAAAA AAAI dA AA AA AAAAAAAAA

(IDECACUAAA LA GUASI1 SAL COMUNISMO A ep u a e R .sna "a a sads n A Ad AAs IAA Au AA'A AA IAAA A 2AA-A A A A AAAr A Aetá A A eA A y deAA Ap u A Ae tAAAA ncA AA A A -

Y ,APLANTELO lAVOTOs <51 AAv nc eebaonsna AAr Ael AprAAAA A ee- A, l - roJssDa lae - a iad err r. .

d~do dná d~0. ~ bi~e d pp- ''" d gn ja o hi n G u rz ertr pr nldlM nenm -de - srn

A LAS A Y MEDIA AA LA NOCAE POS LA CCC CAS 4A AZUL, EL MAGNO 1 e d a Aaisae AApo e( al ela eNee lA AroAAmAAAA AA ArrAyA AreA AA AA AM d AAAAAA AAAe ehAA

RAU IO.MITIN DE GUIANTACION POLíTICA DEL AAsd aanpeeut Qeocnipee e aa d ADAe A p AAuAAs de AAAArzA A v A adA A Am Acine Ae Au Aoo A objAA A-

Al A C L A II A N : rpen n l -ue p d ueuc A " Ao l cAnuAAAAAA A 'm AA '5 e Pm d em r At A oIAtAAA haí toAdAAA medIdaAA y A ""A""'one dAAiAAAAAAsAAAAnArAAIA

SR A . AA c A A A A 1 A A A A A A A A AA A A A A,
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Inauguran las Más de 97 muchuchos de una Esc. Rota la huelga
de Marianao están sin maestros de los alumnos
La alfabetización de los smisnos tiene solución

de pe odsmo inmediatconn simple traslado de 3 nests de Filosofia
Má de noventa y siete niñs. i d s 1 tel, situado frente al

Disertará el ingeniero sumnos de primer grado, se encun arad,o e los ómnibus de ]wruts Acudieron a exaoínarse
e G t q n sinmaestrosenelaeescuel u 30, tendr qu. decir a esos 97 u-señ r asó aq er e d's''ioa l os ue no sigan ac udiendo a la es- Se reiviudrica a M. Azcut,

^Már e SterlUs -.M ssts Ss
-- o : i os hta sta el punto de que tiene que b u-les

nerarity. cer esfuerzos sobrehumanos para que petic

Viernes 24: Rafael Mrquina. se la oiga, con prescripción faculta- de e
Viernes 31: Ingeniero astónt- B tiva de que uarde silencio el mayor La
0uero Liémpops psiblb esv atendiendo di bienViernes 7 desbril: doctor Loredano iamente un aula de 3er. grado, Otra ue ronzález del Campo de 4to. y tres dé e, grado, con el rres:

Los conferencistas serán presenta- fin de que ésos muchachos no se que- de la
des al auditoro por un alumno aven- den sin la debida enseñanza, pero
alado de plantel. de no acudiese rápidamente en auxi.

Creaciones de Serán fiscalizados los precios
" a de los asientos en los desfiles

Advertencia al público para que no pague niás de
cuarenta centavos-Recta actitud del Ministerio

Cumpliendo instrucciones de Mi- Asociación de Retirados de laPol-
nistro de Comercio *doctor Andreu, cia, Tomás León, Armanido Cruz,'Eve-
el jefe del Negociado de Turismo, se- lio Balbón y otros.
ñor Ernesto Plasencia, y el director La Comisión Financiera
de Inspección General, doctor Aquí- .Ls miembros de la Comisión de

Para combinar con f no, han dispuesto se lleve a efecto una investigación Financiera se reunieron
severa fiscalización de los precios que para conocer los nombres de los ase-

rasesuarácter yel ,se cobran al público por las sillas y seres designados por las distintas ins-
Sbutacas en los destiles y paseos de tituciones que integran esa comnisión,

ambente que Ud. carnaval atendiendo a la profusión ue son: por la Facultad de Derecho
dEl ea ecbds e a Universidad, doctor, Arístides

ElNegociado de Turismo de Co- Triay; por la Sociedad Cubanïa de In-
prefiera j mercio hace saber al público que no genieros, Manuel F. Galdo y Bulgai-

debe pagar más de cuarenta centavos sespor OaOAsociación de Industriales

por las sillas. Además, a lo largo de d Cb, Alberto Almasqué y Adol-presentalama or todoel pasen*se han colocado desde fo R. Arellan ; por el Colegio de
Más tayer numerosos cartelonesadvirtien- Abogados de La Habana, los doctoresvaíeaa o malo do la prohibición de cobrar nayor Enrique Llansó y Miguel Pirez, aor-precio que el fijado oficialmente. dándose también designar, acorde con

pr o m inen t n En la Dirección de Inspcción Ge- el decreto que creó dicha comisión,
eral obra una relación de las perso- a losseñores Oscar Garcia Mntes,,

Corbatería, nas e se adjudicaron las subastas san titiOrrez de Celis, Germán
de Itas para alquilarlas y a las cua. Waltter del Río, Joaquín Martinezles los términos del contrato prohibe Sáenz e Ignacio Mend za para queterminantemente el subarrendamien- asesoren en forma técnica a dieho or-
t o cualquiera otra prástica que re- gasnsismto y finalmente se acordt q

sulte lesiva a.los intereses del pue- próxima reunión en que particia
bio. Dichas personas son las siguien- rán todos los asesores, se efectúe eltes: Evelio Quijano, Juan Borrell, An- próximo jueves, 'nombrándose como
gel Díaz, David Mas5Magdalena Oro- asesores adj5ntos a los doctores An-pesa. Julio Cervera, Humberto Ga- tenli Fernández de Castro, Césarray, Francisco Pedro. Miguel Rey, Ga- Garcia Peralt . Astssís RissrOí

be Mendimeta, Robeto Lozano, laSalvador Pend s.

Reanudarán tul lunes todas las
inspecciones de rentas-impuestos

TODA MADRE DEBE ESCUCHARLO Asílo anunció el Director General.-Petición de
los trabajadores de los mataderos al Ministerio

T or lo sHombres del Mañana" Ampliando lo que hace pocos diasosdls
diýerí sobre lar, inspecciones en los s .da disponiéndose, casa de per.

Programa radial que se transmite todos los domingos, a trbtos diversas de la Dirección istr ese licumplimiento, at poner elGeneral de Rentas e Impuestos del asunto en manos de los tribunaleslee 5 de la tarde, por RHC CADENA AZUL, con conseos de Ministerio de Haciendo, el director para que decidan por la vía crimi-
todo orden para beneficio de sus hos, en la vos autorizada sosrJos éO RA l ezíainto pr-ariormoa
del DR. FIDEL NUÑEZ CARRION. los periodistas que mañana, unes6, Por enfermedad, le ha sidO con-sse aitOsán, initiádotse pr5 l e-ceida Iliceci lstorss os dé A.Ros-
ES AMENO, , N S T R U C T IVO Y UTIL t od lT s tNacona s rec uya srez d O.D jefed Osa Seción e

OIGALO ptO Y - ptimistas el ministro señor Bosch de la República y nombrado aaLamrque, el viernestúltimo . sustituiro el señor Celestina Gau-s
Agregó el doctor Alvarez Díaz que narud, perito monetario de dicha Te-as inspecciones serán continuadas oreria.

DISMINUIRA HOY, DOMINGO, EL AGUA EN rela°brentapersotnalOas Favez rtirados miitares
para este último el plazo de prorro-DIFERENTES BARRIOS DE LA CAPITALga de veinte dias niturales conce Persisten las .dificultades para
did o t. el pago del período que quidar las pensiones a los retirados

Di¿ a conocer el alcalde de la Ia- tu conduce el caudal de A uaddelOsAs O sn30 de seebredlaiOiite ss, a qines se deben los me-

bese, doctorsJoséila, Garrido, en vui'lois, tansst des, tatin aaosnqel act fca a e enoimrse aaoaoban, dctr JséDia Grrio, E ua lostnusd aai ya publiedo el decreto respectivo a febrero del actual
las últioas horas de la tardede ay rali ossveis dela a Losobrerossdesataderos y el fon osla ,1a d e$130.,quehoysidomingo, habrá de disilíi- suqpor estaasausasen el día de hoy subsidi

p. O s gt 01 Os titt-s r ptsmnstel caual de a u, Los obreros de mataderos, re ssdi- cada mensualidad.
barrios de la ciudad, con motivo d ya que sólo se cuenta con la de 'en- dos por el señor Alfredo Mfansil , Vencimiento d1 tribuas suntuariolel. ysassmismo timpo, ques ésue es hacsn gstionsens Hacienda pís, Será el psótisstsábaOs. día ti,hacerse el entronque detínitivo de a u d basna rseshangetness aenapr vnc e 0zaoa 1sssess l siósqts ssfstns t untsode¡sitrasbajosfinales ssjaad- qu ssitúeis s uast queise ss elsvenscimiotisdel plazo parasl st
conductora de 36 pulgadas de dm- ar terminado el tercer acueucteO de deben, desde el mes de enero del go voluntario del tributo suntuario,o de laincaPs Sec",dosde se a abana. csya fecha de inaugura. pasado r O4 pdesubstio tccedido correspondiendooosssabealas

utis. 3, on3la toersdO piulgadas iii,. También hicieron constar su pro- ebrero y debiendo los retentorestesis contra los registradoes pecua- acudir a las oficinas fiscales, a li-
rios, a los que acusan de que no cum- quidarlo, hasta antes de las once de
plen la ley del requisito de la ¡-m la mañana de ese día.

Hace Clark una variación en los150 stdos 1
estudios de telecomunicaciones

EMINENTES MEDICOS CUBANOS El ministro, de Comunicaciones, in- el propósito de que el alumnado dis-

ceU FM A E r ayer que s eentra estdýt udi°ar con _"á°1.eensinodaslaY SUS FAMILIARES. d, con el diretor de la Academia de materias técnis y administrativas
Telecomunicaciones del Ministerio la concernientes a las ramas postal y
modificación del programa de estu tele ráfica,. Dijo también el ingenie-

consu¡men el Yogurt Balcán! is Os Is Escea T . uadsa abndna las aulas,-
Recomenzarán pronto las obras pú- san no sólo los conocimientos tét-

bliela en la provincia de Pinar ncos indispnsables para desempe-

Delicioso al paladar; nutritivo, saluda- Rís al de Comunicaciones sio también

ble, refrescante. Dele el GENUINO PINAR DEL RI, marzo 4.- El la práctica y la experiencia requeri-

Yogurt Balcán a su hijo, que lo convertirá jefeSdlti.sturtorovincia]deOrsdasa oraealsernomr ados lnsu

en un nflo robusto, proporcionándole r's,r eresódseaH L ba nat s cel eic ossqueselesconlen.val-ánd-
asombroso desarrollo físico y mental. nisro del.ramo, arquitecto Febles e ia para rev rtirals sterio sVa5des 1 0 . rmó t 0 5 Pre sa que futuros servidores del Estado
Conserva la salud de los jóvenes. . seshan llevado a cabo expropacio-

J nes de créditos con cargo a distin-
Alarga la vida a los mayores.Propor- tas óbras que viene haciendo el go- niéndose a numerosos ornaleros ce-

bierno aquí bajo el sistema de con- santeados. La noticia ha causado sin-ciona a las damas un cutis bello y trata. En cuanto a las mismas da- cera complacencia en todos 1lo s
fresco y una salud perfecta, pues el Balscán rn comienzo inmediatamente, repo- círculos sociales.

sin ser medicina combate y evita mu-
ches eanfeemedsdes-

hasMo ester aborsdo a base de leche
grado "A" pasteurizada y se ofrece ahora
en nuevo y originalenvase herméti.
camente cerrado, con tapa, retapa y sello
metálico. Lo que brinda al cliente una
absoluta garantía encuanto a la calidad
y pureza del producto.

Tómelo y recomiéndelo. Pidalo en los
bares, cafés y restaurantes, o directamentW
por los teléfonos B-3577 y B-3373.

¡SERVICIO e-PRONTITUD SERUEDAO

l' 5
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PRECIOS SENSACIONALES EN TODOS LOS
DEPARTAMENTOS DE LA CASA QUINTANA"

dela escuela 45;.yara la a'n 'el utd lián Modesto Ruiz. como juez instr-c.
d yaquesingua4tiene más Con motiso de la actitud agessa tor de expediente de investigacion NOTICIA INIPORTANTE
mnos y esos grupos son fá de los alumno.s dirigentes del moyí incuado por supuest.as trregula, 'dý. u* Era M AELyy1 íD
asimnilables por otras pro miento de huelga. fué preciso que in- des denunciadas en el Balneario Ur,;, 1 EJANI 3, L-4. L. t
elos mismos centros en que terviniera el Cuerpo de Seguridad de versitario, y acod0 decliarýr que eldJ

stando actualmente ser,i la Universidad. mirsmo no puede ser mas. .,.
Afortunadamente no Hubo que la. rio para justificar la hionrbik mn T

s está decir, nos refieren mentar,¡según se nos info rm 11n as eficacia de la- gesticnede' nc. n sw.
visitantes,que dichas maes- ún lnsidet mt b ato Mario Mart nsz.Azsue en la osres rstM111M CO-MVrr
.de acuerdo con su trasla agresión no pasó d p o simpe co. sidencia d1 lajta de dít, a

[a escuela 35. nato. neario.
aoaa o hativas, pues, la jstificada guientes c T A J S A SUtiSúen lLs exImenet con Reportan la lu.ia cada en laya que se trata de un caso vncados, con la asistencia de mriyore, en deslasde isciepancia.,d cr Republica

encia. ronitingentes de alumnos aún. terios e nire los m e brisd ltiu
merezcn de 97 muchachos Satisfactorio el Informe para el ta. di(ho orpanosmo debPle ser i c i:r ofi d 1,C i e Teic-rar>fs
mtn ernados,97nomueachos doctor Martinez Aze e tructurado. a -uyo efecto se 1,lý,1 ~eta iudmI dwrante la, urtimna
n a la Población escolar El Consejo Unfiersitari nlr n xt ecnin za a r, N r , ri -no n 1a,,io er dad auie ProgrLsa el inf.irme rendido por el doc(nv Ju tcr Clemente Inln.

DANDO VENTAJAS A SUS CLIENTES.

LA EPOCA fué la primera de las grandes tiendas

que etpezó a medir por YARDAS y sus clientes los

primeros cn recibir el 8% de ventaja que supone la dife.

end setre la yarda y la cara.

Desde hace muchos años LA EPOCA viene logrando

para sus clientes máximas ventajas, adetnah de propon

cionaesARTICULOS BUENOS A PRECIOS
MINIMOS.

Paca la Primavera y Verasno ya tenemos grandes canti-

dades de artículos flamantes para Señoras, Caballeros y

Niños, y en ninguna tienda puede rendirl/ tanto su

dinero.

LA EPOCA puede vender más barato, porque no

tiene Departamento de Créditos y todas sus operaciones

Cxíllsñ¡taIÍicñtc al Coitaida.

la epoca
NeptunoS - san Nicolás - Galiano

LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUÉ MAS BARATO VENM

.yS eeede e sL"DI es OledEe esYgerI

ANUNCIESE EN EL 'DIARIO DE LA MARINA"



Crónica
SEn el Kindergarten '.Vltrftín"

A rp,, lit tarde be celebro una (lo tiaje de raso Y tul bordado eýio 1("t. infautil (ti, rn va lentejueli., con su eapa de tercio1 ~4d arlen (le la Fundac o lo rajo. Estaba la criatura naravi lo-a i 4se 4rn plantel re. sa. La coronació de S, M Angélicaii tmete iau;uriidI(, el cual cs estuvt- ¿l catgo Me simipático niño
uc,Óin geniol de] doctor Fidel Arrnaldo Cabrera que se deshizo viTODA CLASE DE JOYAS N 2,1,rion que con tinto exi miutples atenciones y adecuadas rePaanos los MEJORES PREXCIOS. lo tsti itilcioniutd"ya (lie sólo ¿iccl, verencia$.

444e 33444444444 444434444444
Ibitenos y, se C.ONVENCERA L te3y6ao e Ios padres de todos los niños fue-

1 fn ex pléndidamiente obsequiados
To bls pequen,,s alumrncí,¡ fl ] ata - icrsBA ON Y UISANCHiEZ !-1 4444c44s4 444sf3aces 4 que e (la. " "

NUTUNO 163 Imn ;los diversos salones del Cole- Felicitamos a las maestras de di.
(A ADO OSc un precioso aspecto ya que los elin plantel señoritas Gloria Garcia,

T1AT -NCANTO nueestaban dectirados air%órica- Mlercy Ha 'yneri y Alta Luisa Molina
0n por el exito alcanzado en esta hermo.

-- ueermaa endÆ-Carial a nfartilas! oat T
--- --- i n fi( sia a la monisima niña An- dlaci&in "Mlarfáti" por haber creado esaéhal.op:s Rojas que lucia un ]in- nueva obra en favor del nírlo.Grrnds atiidaesen el

NUESTROS RECONOCIDOS loncLh Agüero
SOPORTES A LA MEDID , 4444 eu padres, 3 o443 ta de carnal el simpático Monchy
pa¡a u, ¡)es ransados o defee- l o sot osé Aguero y Po- Aguero y Grau.1 q trisos (ýszii hiechis de acuerdi 7 a Gr;,u, endra esta tarde una fies Será una alegre fiesta.a n w1 ] o ,l trabajos dcl DR, W .
1 (n J <3TON 3Vése 033 conciero0 de la Orquesla Filarmónica4 n34n4 4 3zo 194544

p 11.s', uie conciertos serí,1 105 El concierto popular de hoy dará8 OPOR TES R A V ,l--- ,dmngo, y ¡laña- conuenzo. como de costumbre, a lasn a. uijes. la 01uet Filarmúonica 10 y 45 a. m., y el de gala d, m

SCalle 25 No. 855 dela Habana,. nuestro primerisimo ñana, a las 9 y 30 p. m., desde la, mis-

, li 4 p<stigio a que se ha heoho de¡ Vedad.-

.43oro 8434 4 u4

Telfoo:F-54 nr~e ,orU. cOnjandose entre las pri Busch ha seleccionado un bello yIurnos de 3 a f;p.mO a.
musa dev iéi d ánfcsificil programa:y~(á (¡Ouidds que vnan o namfian La pr¡mera parte se cubre. entera,

m es ~~~~~~~~~de la buenia música de escuchgar acn aSnnanmro3 Eia)

y¡IC s iendr r(-ebi-acirj el anbmd ybdem 1 Filarmnia estad vez con e¡i p-d er thoven;e yla seunda sre

lt cx"' i , nionitzido 0 dob oquestas y un destacados artistas de la batuta:sFnit de Verdi: oíbertura y bacanal desu nmni toSh de estrellas del tea- Husc, ceplebrado siempre. por su sen- Tannhaüiser". de Wagner, y "azs

i m r, roY la radio ibildad, pulcritud, hunigaras"* de Brahms. Og

~O344 TN HOUSE

D<de$, 5 pmnsaes. abnea4eans e

~ aP r e rils i c itlsn

i) de omra u fmo onómoE RGrERADORde

Ded $ 550 m nsa es.L ndadearsd.

1 4 su44 4.44oprt unidad par a ard quirire l dúlti 3rmodlon.
444i4N 414950 4743apliosmí% 44n4 o.3 4 r.eaonsd e xc si. 

444444444444444441e433llezayduraci 4 ón 3344rs433 hpeads msg

a la niar(a qumostenta el famoocmidboancde.l

FABICADOS CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
T o ous mo1cios.esás mplsiosinterioments.eycon prlanac ai-

prutba de ácidos. Los muebles son de acero de una sola pieza, fuer-
eme 4e soldados. Estan terminados en fino D4lux". Equipados con
" I4i440l3t44Integral~, un mecanismo que desconecta la corriente cuan
dio hli.bt; re electrica. Todos con picaporte "Triplock", exclu-
sNo (le YN stingoluse.

Todos con FRIO más FRIO.

le^ctr¡c de Cuba
4aio404,114444 3i43í M-731 73-233 1,3-2932. Habana

AGENTES DE LA HABANA

CASA NMARSAN

Te c,¿oly'51C6
LA CASA IGLESIAS*

lo (e Octubre 1312
LFAZORITA"

DirnsN .302. esrl a Rayo
Teléfono A-6785

DIAZ 11 CHAO
'ea 09 y

MDR. G. A.,Infanta 5n,
Teléfonio: - 8

-
I

.4 mantequlla,3gavta34pa44"4a4carns4y4para3ve4eta

Modi3 .Losea-7.t es m 4o4o4 3r4egeá apruenba syd e o ,siy desg asate e astur s.444 .44 e n4sd co o rpl stn a

DOMINGO, 5 DE MARIO DE 1910HabaDerEa
DE NU E ST RA C OL EC C IO N i

Finialma VAJILLA POLICROMADA Modelo~ ROYALTY"
uego completo de

75 piezas.
Contarrin.con la, Colección Más Gr&nde- de La Rabana.

a Peláez Más de 4 odeos distintos de Vajilla en donde us.flo un lina yatrativ "peltepodrá escoger la suya.
Celebra en esta fecha su cumple-

demoselleOga Elena Pelaez ySE ENVIAN PEDIDOS AL ITEIORValdé Macías, hija de los estimay-oeí Cikeí
dos espoos Ange 34133zCosslo y 4.ocoxía y Cs5,3.3

Co:n:t.tmhos halagos "LA MARIPOSA"
y congratulaciones recibirá la se-
ñorita Peláez. GALIANO 264, entre NEPTUNO y CONCORDIA

Feliidaes. - 1 1 1 Publicidad SUARE
El primer recital de

Berta Singerm3an3 Dr. Carlos Blainer - Dr. José Perera
Constituyó un gr-an triunfo artisti Traamiento científico del asma y demás enfermedades alérgic~cosocial el primer recital poetico de por lo i nás modernos procedimientos terapéuticos.

Berta Singerman, la primerisima 4 Consultas previo turno - Teléfonos M-9363 - 4-1943.

en4 elteatro3 rAo ro. n h Calle 23 No. 65. entrada por B. Apt. 105.

Una vez más nestro público tuve Vedado - Habana.oportunidad de aplaudir a1 BertaSi-
grnq ue es cifra musical -de nues-

a Amrica y para la que ha tenidola critica sus frases miras halagadoras.
En este, su primer recital,ja nota-

ble artista nos regalo. en suvzy

ges to incomparables. el siguiente pro-
rana:
4--Lun de Aldea: Noboa Caamn .,

Aera de inmar: Gilka lachado.
Tra. Reynolds: Cerraron sus o ls:
Gustav Adolfo Bécquer: Cuento: aC NTA AARO ¡tres Mntufar: ;Un signo';Quiero un 1TRO .
signo!: León Felipe

T1-oeí erandez C i Sones yLonga. Zoila Ventura de Rodríguez. González Masvidal, Laura Brito. LT

Gúije: Nicolás Guillén: La Cita: Ano Magdalena Hernandez de Pujals. Lo- día Vigon. América Nor;jega, Josefi-
dré Ely Banc ElMariri deSaicia Ruhio, de Rois. María Teresa Ra- na y María Luisa Bono, Ana Luisa

Sebastián: Eugenlo Flrt air di e mos xiuda de Vázquez, Ofelia Barbat Benitez. Bertha Godoy. Elsa CollAzo
Primavera: Pablo Piferrer; Despecho: de Francis. Carmen Collazo de Ruiz, María Luisa Castro, Carmen e,~
Juana de Ibarbourou. Lydia Grimany de Bravo, María El segundo recital está anunciado

III-Pateroy yo Ruiz viuda de Norieza. Carmelina So- para pasado mañana. martes, a las("-ltroyy Surte',: Juan ang de Suárez. Maggic Castro de nueve y media de la noche, en el mis-Ramión Jimenez; lt-PlaLero; 2, La Smith. Ro-sa Toñareli de Garcia Ro- mo escenario del Auditoriutm-Arr-iiiadora: 31-Ajgelus; 4)-El Caria binu. María Victoria Sánchez de Gu- El programa es el siguiente: I-"Latio se mucre. Ferrocarril: Munde tiérrez. y las señoras de José de la Niña de Guatemnala". José Marti;
so:nd ard . e rd.Vas Lz en e d rake "Canta Corazón", Laura M. de Que-

Bambuco ] Folklore colombiano, Entre las señoritas. Lucila y Delia roz: "Parábola del retorno". P. Bar-
Anónimo; Los caballos de los conquis- Salcedo, Cecilia Hurtado. Marilú Ba- ba Jaenb; ~Pedir y tornar'. Anónimo;tadores: J. Santos Chocano. guer. Milagros Scasso, Lilliam Pérez dos caPitulos de 'E Quijote~. de Cer-

Del selecto concurso de damas ano- Pestana. Pe!zgy Erheverría. Regina de vantes lI- -La oración a la rosa",tamos al azar los siguientes nombres: Marcos. Blanquita Ortega, Alicia Dulce María Loynaz; "Esa Negra Fu-
Entre las señoras, Dulce María Bue- Martinez Fnts. Carlota Queral, Con_ in'*. Jorge de Lima; "Canción de Oto-

no de Núñez Portuondo. Manina Mo- suelo Fernández Lavin, María Dolo.- no en Primavera". Rubén Dario; "Ro-
rales de Galán, Lolita Fernández de res Anguila. Nena Prurla. Cecilia So. mancillo de Dna Anastasia". Arturo
Ve1iisco de Montalvo. Mercedes Insua lano, Mayita y Ena Romeu. Maria F, Capdes-ila; ~El Gigante", Andreietfviuda de Hernández Catá, Conchit3 tétano. Bertha Borrell. Elot-a Fer. III-Vals~. L utzki: "Danza Negr¿".Valdivia de Santo Tomás, Marianita nández de Cýstr,, Plaes Mattos: -Amor". Clara Lair:
Fornaguera viuda de Santana. Tulita Nenetica Garcia Longi sUnam~ilengro".eque. y'e ndomC-

Bosque de Baguer, Rosita Rivacoba Cecilia y Elena _Martinez Páez Lo- *rar una risa" León Felipe.ecm
Epr aF.de Marcrosspsa1e !a Cabrera, Nelia Lázaro, Luz Marla Hay gran demanda de localidades

Eospjerna de avarrod oa de xc.Lasra. Mirtha lucáver. Conchita Revqe está a la venta en la taquilla
Nena Aranda de Echeverria. Mar- gado. OYga Cabrera Hernández. Sari-gol Pestana de Pérez Fernández, Er- ta Gutiérrez. Adela Jaume, Lilia .(-rContinúa e.n la página CINCO)

netina Polade Bustamante. Gre

ñez Mesa de Hernández MIIyares1Ma-
¡y Caballero de lchaso. Nena Pessinn
de Baguer. Uva Hernández Cata de TODOS LOS DOMINGOS
Aragón, Esther Pelegrin de Talo.
Conchita Balcera de Hurtado.

Nena Aréstegui de Bolivar. a las 6 de la tarde, por RHC CADENA AZUL se tranarnite
Natalia Aróstegui de Suáre'z
Margot Fernández de Castro de un progrcama de gran utilidad para los padres de Cuba.

Campriamror. Maritza Alonso. Norma
Seeman de Labarga. Onelia de Velas 6o ls l mbe d lMa n "co de Mier, Carmen Valladares de F rISN m rsd lM n n
Lombardo.~Mercy González de Figue
redo. CarMelina~ Martinez Fonts de . El único programa radial, de orden científico, que ha estado
Ordórñez, Hilda Alvarez de Castro-
verde. Conchita Giberga de Oña. Ma- en h1 aire durante 5 afíos. Escúchelo esta tarde y oiga al
ría Teresa Giberga de Rodriguez Cá DR. FIDEL NUÑEZ CARRION en sus amenas charlas edu-

Gria Montalvo de García Ordó- cativaz, despula de las dramatizaciones de cada a.
María Luisa Aniina de Garcia

Antes de -comprar. compare Calidad y Precios.
No importa que Ud. recorra todas las
casas de giro, pero antes de decidir-
se vsitenos!,. le espera una grata
sorpresa! El m*s completo surtido de
ropa de cuarto de inmejorable cah-

< 1 dad a precios más bajos que nadie.

Sábanas personales a $110
Sábanas Warandol Cameraj AZUCENA 2.00

tSibanas Warandoi Cameram4A7 72NNON 4.x 3
Sbans tamaño IMPERIAL, a 3.00

Warandoles de Hilo Puro
arandol 10 4 de ancho, blanco. y r a 3.00ID A (OM P LE T A " W ara ' " encolores rsa arul. verde. PIEZ 334n4.333e 44. 3334.33344

arda a yr 3peach, .50
Varandol de hilo Bel, lo más fi.no.-Zh -DDYDRA(cION arda 43Warandol de hil.o iBeir&a colorm' 47finos a4.75

War" dól 1 2 4 de ancho pr rb sMEJOR ES PR W310S f 3433l.res,33333333a
33.s4 y colo** "" 5.00

Cempre SnaWs del Fabrieate

Cuba 565 wHabana

Mod. SA-7.- Siet, pies ctibicos de capaci-
Sdad. No ocuya mas espacio exterior que losaniguos mo elos de 5 pies. Bandeja para car.n es, de cristal fino y fuerte. Gaveta para vege-tale,, de acero poreclanizado. Congelador pa.

ra 21 libras de alimentos y hielo. Entrepaños
de cromo triple.

ANOS DE GARANTIA
WEST IN G HOUSE.

Investigue sobre las grandes FACILIDADES DE PAGO
que le ofrece Westinghouse.

AGENTES AUTORIZADOS EN TODA LA REPUBLICA

RADIO TRADING CO. L AVANDERIA ELECTRICA
A 44a 1.54 Linea y 4, Vedado

T34efono: A-483E < Teléfono: FO-1940

LE PALAIS ROYAL -LA GARANTIA"
Atigelel 54

EL ARTE" ALKAZAR ELECTRICSanl Lazaro 904 Consulado y Virtudes.
Telefon.o U-7412 Teléfono: A-3923

"-ELECTRICENTRO- (1A. ELECTRICA NÉPTUNO, S.A.
23 No. 1209-12 y 14 Neptuno 670

N7edado - TeU.: F0-1370 Tel¿fono: U-=82

El

%1 EMANY S

.NilEBLERIA "ANAsi-

tiiICab: i arel Cerrn -: 13

CASA -PARRA-
SSan Rafici 1-1

Ratlii M RMON

js en::e 4,

C A iA NI 1 1 X
T,1 f

N r .5 7 , 1,lf A-4,



Cronica HabaneraANO CXVII bIARO1DE LA MARINA.-DOMINCO. 5 D MIARZO DE 150

Ofelia Masorra viuda de arca Tuñn

La d.Stinguida'y lele ante darniíermandad de¡ Santo Caliz de l
Oelli. 0,orEo Eluda d. G.rde a Tí- 1"*-encia r íCuro Cobogíí do o lo
ñón. tn querida bien r rbl ud, bb Tlada Vítlncis ,l deí cual
el) nuest a d, a1aba de r her0ano mayor el Coide de Ba
obtof d unaE.oña"do dbstbníón, Eceoia don Juan de 4orbona

.0Jora ludad. Garcia Tuñón Al consignar la n.otbc)í,un felo
Loombrada dama de la Real taiin afectuosa no ¡%plaçe env oi

La boda Coterillo-Prieto más d, d-

Lindos, Alegres y Económicos

La Casa Preferida Por Todas Las NOVIAS

Aceite Puro de Olivas, Refino, Español

SABATER
Casa Fundada

en 1820

130 Años Exportan-

,s DE do atodo el Mundo
el Melor Aceite del

Mundo.

E5 k0 A I

Aceite Puro de Olivas, Refino. Español

os¡romso Sordisioí-MénLdez Capote
ra ra el uv p xm , dia 9, se acto que revestirá la mayor Intimi-iin ifi. lt M11 l Zac 5n de un con¡. da d.

1 ,m "' '. dcl griln moundo1. Podemos ade)iLa i lr que la boda rir
, plos en rlsi01las simiPtlsYafVet0s (¡(' l ía n orada parejita-uno de losIIIn,. llllov O O Ol buEtr-Ocle dí llran ldesaOntcmetsscae

ha d ten<!¡-la ljorillco ldE. mes de abril-se llevará a cabo el
No e:¡ niri que el (le SyivJii Sari- dominglo 16, a las once y media defin (e, C rll.nllils, u M mUY i manana, en la nueva iglesia del1i 12 y muy grlittio.91. uhij del 59110- Cor>us Chl-itl, en el Country Clublíld by nmnlEni Sp dl dlíblsarin Y Par.*Ellenn de Cilrdceiíms. emi el joven abn- A la boda seguirá IR misa de ve¡¡¡-gadu y n btario o c tor lPiiehán Mén. cion rs,dez Cp di Ci1 p Góbel. hijo.a De los muchos detalles de buen
si vez el dctor Francii Co ' M ide bgUstO y refina iento que rodearán

Capoiyl y l (su I enlEí1 Spo 10ta cerilmonIla iremos hablando ii
Lourem 1ÓpezGobe 4ucesivas erénicis con la preferencia

Loures Lpez öbel que merece
ECn hora!¡rid Ir¡i arde fiel juleses se Nuestrii felcitación a Sylvia y Pan-llevar A a viih), lii pelicion de imiinn. elhñn.

Oran Liquidación de

iCI.NCO por UN PESO!
(No se venden discos suellos)

Precio normal 1.25

Una magnífica ocasióq para cuantos
gustan de melodias populares nor-
teamericanas y otras piezas musica-
les, entre ellas las siguientes:

EVerybody loves my Baby - Keep me inf mifd
Night and Day - But Beautíful

Laroo, Laroo, fi/t Bolero - Jalousíe
]J you were the on/y gírt in the ~Ird
Hou, deep is the Ocean . Dark Eles

What do 1 have /o do? - Encore cheríe
A littúe imagination - Mary Lou - Ave María

Elube Changó y Cubalo;, de M. Valdés

Sección de Discos: Tercer Piso

san rafael y aguilé, m.599

* O/elsa Cortinalde Arango
Adelantan los preparativos para él It joven dama Ena Senior de Rodri-

"Baile de las Madrinas", la grandiosa gue, presidenta del Patronato, y del
fiesta queanualmenlgann oélPa-restod ors oseñoyseo"itaso

tronaoPro Hospita l O 1 con eldirectiva, ha epezaoa laboareobjeto de recaudar fondos con desti- lospríep rivos de esta fiesta, cuyo
noadicho hospital. atrac v rnipal será la.coronación

"Baile de las. Madrinas" que. co-ddej . 1ria que resulte triunfad

mo en años anteriores, servirá para !a en el concurso, donde ya se está
abrir con luci 1iento la temporada de inscribiendo señoritas de nuestra me-

e bri, s fcur u ee Otroc alite será un fashion show.
El acontecimiento tendrá lugar en ti Enseste espetáculo u r ex ban,Elopc oisoda 1íoo l¡dsseoitao. eñor,ehibirán

Trpian •los nuevos modelos para la tempo-
Nuestro lindisimo restaurant gar- rada q se ín,

den del reparto Buenavista vestrá ditadas de alta costura como Eric.
esa noche sus mejores galas para este "Sánchez Mola". "Emilio", "'ina Mo-evento magnífico, cuya organización das" y Elvira Arias.
ha sido puesta en manos de la dama Dentro de unos dias se reunirá eltan bella y tan gentil Ofelia Cortina Patronato Pro Hospital IúnEantil a
de Arango, cuyo retrato encabeza es- fin de ultimar todos los detalles delta nota. "Baile de las Madrinas".

La señora de Arango, en unión de Seguiremos informando.
Santos de hoy

Señala el almanaque para hoy, la El conocido industrial Eusebio Con.
festividad de San Eusebio. de, dueño de los afamados manantia-

Cúmpienos saludar con tal motivo les "La Colorra".

a osíenes cb alleros:d tn Ebh usebiobDardet y Martinez y suE fo Euseíbioelfín. ditnol- h' ioEEIE ood
do 1¡E ami oluodseEonocdse Oisias"cmscioesar l quea- Yososeñores EuE io Morán, Ese-
qu mu E haei tai Es bi EE o. E ue E. e3 11

El EIOEOEOHP fragata Eoolbn I- YuEbioE1IAlfíos.

Brillantemente Interpretados en suaves i)quéQ y li l poplines,

acalamos de poner a la venta diversas Colecciones (le Vestidos
para niñías, que son un verdadero prinior. Por Síí.v briACadIos toííos.

por ss elegantes líneas, adornos y detalles, entuslasl3arán a

S11S liljas. Y a usted le agradarán dobleomente porque tenen

precios mUy mód Cos. Véalos en el segundo pisO.

Ql-

verde o maz, con cuello blanco yvdetL . llesd e te de nans. ro rLíeri 3de moicas l an-

guarnición bora y fe0tonead. TAlla de 1 caí: Adorno de enc en el tcel, De 3 a 6
a3,sE,2.94ñ 12.95

2 Modelo en poplIn roa., azul o verde, con el 4 Modelo en pop I a0,l. rosa ,rle o maIz con

frente de la blusa en piqué blanco, cuello r 1 y 1 ol lí.1 rente deoiandy blanco

adornado con guarnicion, viyo. y y"etalles a recubierto d mIAF 0 íiilíollor. Do 3 a

cuadro@. De 3 a 6 aOo, 2.95 años. 2.95

Además: Grandes Rebajas Post-Balance en el Piso de Niñas y Jovencitas

Incluyen muchas colecciones de Artículos para Verano,C O
precios lemos reajustado considerablemente. Por ejbíEplil:

PLAY-SUITS de bati.ta, chaoray y piqué color en - BLUSAS de tina batita lllold 01e<e predomi-
tero y estampado, en talla, de 1 a 6 &?o. V aIian.4.-5'. nando rojo, azul y vercle. en -1 a 14ZAno.lV-.

Ahora 2.95 lian 3.25. ALora 2.25

PANTALONES tipo .pes.cador, de twill a lis.,. colo- VESTIDOS de na Latista e.tamLrí d a en ín 1,-Ian.
cam#ta als eÓa16 a al n crosa, rnalt o verje, tallAF l'r 3 1, 1-1,ý, alian

ig<vsa/iyol,.¿.6 . 16 añs. \',lan col .~EOE1s00 .1. b .0 \oI,

.1 SA
1  

Son S.75. ALora 2.95

PANTALONES de twill color verde, a0ul, o mai., tipo VESTIbOS de jo0encita en Lmbr. oantungo y.pun.

pescado/ en talla. le ¿o. a ocho año. Valían 2.75 estampado., a l.ta. y a cuadros. tallo sde 10 a lo ño
Ahar J.95 \ValíanS U 12 y14 Aora 5.5. 6.95Y7

Revlon presenta el

Nuevo jabón Aquamarne

y reduce el precio de la

Loción Aquamarine

He al-i dos importante. noticias para usted.
Un novísimo jabón, a base de 102 mismos
perfumadoLaceites de la Loción Aquamare

con idénticas propiedades. suavizante.
y embellecedoras. . que produce abundante'
y cremo a espuma. que ura das y díias.
En caja de tres pastillas . -1.25

Y la cremosa Locibo Aquamarine de RevIon,

que dar a sus manos y a s.u cuerpouna
3uavida de terciopelo, ahora& má. baoo

precio.25

Al ""r i "r o "rs on"sque' d ' " 1 Loíc,.
AE.00010, lo. abbu,,aoíaooson pasidl.del

" oeVo jabón Aquanrine, .,otrad, ure, la anidad
i.pooble paro o i

san rafael y gullam-5991

1 iííý
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Fiesta en Hielo

m yrd mnd,. atd joy nfrra n d

"QUEEN ELIZABETH"
$1,700.00s ¡

Visita aSu Santidad Pío XII

m tr ,iærvc ios u o. s odidode. lo nveiente¡ echa d aid O, JULIO 20Se. z de

preiodeerl ecusi n ,11~hteo y m d de .a.pre rpiedos c. a qu a otl

,cr, xcurin anunciada.
\It .. .eo-míc: NER T1ORK. HERIBRGO(), L 1 E1-

t-. T'iíí). llORS (8 nAír). L.OIRO)bl.: SIN Si F 51 Alti T00EF

9. 11. lI10 l (t las). . il,. ¡t erits. ROlA (5 d ias) N p~ i,
1I. FL)ILM\C.1. 1 LOSEOA.111LA. M1ONt XRE 0 1 I NE R

(,roicrelís Rubro de Posce
PUEDE PAGARSE A PLAZOS R de

U111rt re ,CVJ.O 1 pCJu ,, ~ Helimitad. l ú.er de e L.sOisa . go seri~ arde.11. P.~ G. . , o a C-eps.ta eo
PIDA PROSPEcTO. ' iei d

CUtB iAA.IERICAN TOUR1NG Co.

7 O 7(F.ndod *n 1932) TELE:. M-6575

,Are y L ro o n
. M. Na varrctn o

~~~jijj Acreí o l

D R. EMILIO YERO BOU

1' ruI. . .

u ti, ' . t. .Ang sí iEl desgano se cura. en

C^ASABLANCA y OSO BLANCO
los q<e '«¡ ¡tíos ti J>r S 1< rez-toldts.

Frutas Mixtas God Winner, lata 2½ 0.30
Perros calientes, lata d 12 piezas. . 0.42

Aroz Rcxoa 100 x 100, ib. $017 Sopa Vegetal Phillips, lata . 0.12
S0.15 Mantequilla Brumm, lata ½ lb. 0.65

Valeii0. 114 Crema de Oro, pte. 1lb. 0170
oci I, Harina Gold Medal, saco de 5 lbs. . 0.95

Manteca Primera, lb. .17 ' lb 0
Chichar·on, pomo de 8 bs. 2.00 Galletas Inglesas Weston's, late lb. 1 I

Aceile Hershey, lala de 4¡ lbs. 1.90
Ria, ltadellb. . 0.70 1, 1)I0 1 1

lata de 2 lb1.40
Coñac Sublime, botella. . 2.40

Tíízal, puro de Oliva,ala ,, Tres Medallas, botella . 270 .2,7
Tres Copas, botella.20
Felipe II, botella . .4.60

Spagbclti en Saluu de Tomate, late de Wisky Whie Label, botella . 4.00v
1 lb. . 0.25 Johnny Walker, Rojo, botella 400

Tocino Americaíío, lb. 0.38 Mac. Naugton's (Caadiense) 2.90

-Fresas Congeladas, pIes. 1 lb. 0.70 Ron Bacard Carta Blancd, botella. 1.20
California, lata 1 lb. 0.50 Carta Oro, botella . 1.40

Tomate Calsup Libbys, pomo de 14 oz. 0.35 Añejo, botella. 1.95 BOT NY

Melocolones Gold Winner, lata 2½ts . . 0.30 Bocoy Blanco y Oro, botella . . 0.75

FORMLA70

OSO BLANCOACASABLANC 5Hesr

G A L A N 0 4 5 7 NEPTUNO Y LEALTAD MARAVILOA

Telís: M 02, M-2132, M-8803, A-9017 Teléfonos: A-0216, A-8261 A-6923

VEED 'PADOE DONDE -' COMPRA TODO DE MODO COMODO S_ N201.

CC. .N PER
F
ET A J1 MFM LOS DOMINGOS DE 9 A 12 M. O 23,L20. udd.

S VSMTICOS LANOLINA
SERVIMOS A DOMICILIO dd.Te.:F52

laza.a de. 1 a 7 111

Operadas
la C linica "Cardonia~. de¡ Ve-

l sid o rada. o n OJ x

sñora g. ri a a il,.e

onsiidiiar l a ,lit 1 a dc

B U F TE D E L

DR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ

TODA MADRE DEBE ESCUCHARLO

9 írO<r Iris Ilrrríílr 4< 1 lerrrerrr
Progroo rAuií qe ire oyroatití odio 1,. dominooo,

bd 6 d 1l trdí, pi. OHO CA sEsA AZUL tonio.' ir dr

toAr irdio poro btiiii dr rus hilis. so lo 'ir autoriad

05 AMENO, INSTUCTIVO Y UTIL

O IGAL O SOY-

<astrci

AHORRE 50 % EN SUS COMPRAS.
Estamos seguros que Ud. se felicitará de habernos

visitado cuando compruebe que los articulos de cali-

dad que Ud. desea cquí los adquiere por la MITAD

de lo que le cuesten en otros lugares.

Y AHORA ACABAMOS DE RECIBIR

GABARDINA en 15 colores

MALLA d CORTIN-A en disfin¡os

RETAZOS de CRETONAS - enorme
surtido

E INNUMERABLES OFERTAS MAS.

¡UNA VISITA DE PRUEBA LA. CONVENCERA!

ENTRE MURALLA Y TTE. REY

LÁ'5 '22
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.legante cerenonia bautusrnal
Altermainarla ceremonia posaron para el DIARIO lo esposo% Fanjul Gómez Mena con Monseñor Berlarmino Garcia Feito, Monseñor Alfredo

Llaguno, el Ministro Belga, Excmo. Sr. Antoine de Ciereq y señora. Higinin Fanjul y señiora María Estrada, José Gómez Mena y la Condesa de
Rey¡¡11 de Camargo, aú.como los hermanos del neófito, Alfi y Pepe Fanjul Gómez Mena.M1

El magnifico alacete de la Conde- Ofició el Iltmo. y Rvdmo. Monseñor la Princesa Rethy para representar- ne haciéndose un brindis especial
sa de Revilla e Camargo, la bella Belarmino Garcia Feito, Párroco de los v 8esten to junto con su esposa. por Su Majestad l Re Leopoldo III
y 8entil dama, en la calle Diecisiete. Marianao, auxiliado por el ltmoy 1 El distinguido diplomático habló en de Bélgica y por Su 8teza Real, la
del Vedado, fu dorado marco ayer R-dmo. Monseñor Alfredo Lla.uno, nombre del Rey y de la Princesa pa83 3 9a Princesa Rethy.tarde de una ceremonia bautismal. Vicario Capitular de esta Archidió- formular votos por la felitdad del Permitasenos un paréntesis para

Ceremonia solemne, al par que lu- cesis. nu-9o cristianito y de sus padre . referirnos al altar. un3 8 obra de arte
cída, brillantisima, en la ue recibió Y fueron padrinos de Al8 3nd8r 139ignificando que las simpatias del exquisito. un derroche de refina-
las sa9ramentales1 guas el Jordn Leopoldo. Su Majestad Leopoldo 1 l 8onarca por Cuba se hacian paten- miento, suntuosidad y buen gusto, que
un lindo y hermoso niño, Alexander Rey de los Belgas y Su Alteza eal. tes de nuevo al haber aceptado ser estuvo a cargo de María R. Arellano,
Le ld. hjo del señor Alfonso la Princesa Rethy, a los que repre- padring. del niño, hijo de SUS bU- el Ot3le artista de la decoración

Fan tvcpresidente de la Cuban sentaron el Ministro de Bélgica vil s i slsesoi ,nu-óez Cnforsd a Cs rise

Trading Co. j9de su esposa, tal en- Cuba, Excmo. señor Antoi8 di mna. 3 ministro bel8a agregó que afamado edën, logró Mario R; Are-
cantador, Li 4 8an Gómez Mena.43 8, a-Cercq y su gentil esposa, Maami de dentro de tinos días llegaria n regalo llano aquel primoro altar.
trimonio joven y muy querido del Cercq. del Rey y la Princesa para el peque- Enclavado-quedó en el primer des-
gran m4u 83d 8 habanero. Apenas terminada, la cerem8onia, el o, consistente en un \iso de oro y canso de la regia escalinata de már-

Momentos despié de las cinco Y Ministro de Bélgica se dirigió en fran- un juego de cubieros de oro, con el mol blanco un conduce al primer pi-
merd!R, ante un reducido grupo de fí;- cés a la concurrencia expresando su escudo Real de Bélgica. so. frentea vestíbulo, donde entre

millares e íntimos, se llevó a caliq oí sutisfacción al haber sido honriado En esos miomenlos todos los presen- (VEASE ELFINAL DE ESTA NOTA
¡Acto, por S. M. el Rey Lenpnldn y pnir S \ Ir.% fvi(rn obsequiados con chamipnz-. EN LA PAGINAk OCHO)

Semana Santa en Miami $45 (4 días)
Avió- 9 días _L 0.8." _lY.pc8-.6 9 7-

stos r srtdÿi~TjïiiY nä ufoso -'Miáíi Co-
,p j de Ida y Vuelta, impuestos, transportaciones, pases

a Grndon Park, entradasa Carrerasde CabalIls y Galgos, paseo
en barco contemplando M ami City y las fastuosas residencir, de
Miami Beach, etc.

Apresure sus reservacioneF.
SUPER TOUR TRAVEL SERVICE

Sán Rafael y Prado - Habana. Teléfonos A-6060 - A-9594,
No viaje sin consultarnos. garantia. seriedad, cumplimiento.

C6moda y

fresca durante.

todo el

tiempo con

Batas de Caía

de Batilta.

Tr einiciarelOFERTAS 1ERANrí
COMO UN SALUDO A LA ESTACION QUE COMIENZA!

.^í ,Modelos en Luana

Modelo con vuelito
organdifruncido en
cuello y bolsilo. Infi.
nia variedad de es-tampados y coloressobre fondo bIcnco.
Mcd. 83-48. 83c

Ca 3 0 .

y NcrmI, s -a n he
NI y ~p-.,tan8 , 81 9

Ore ,,Mc\. a,.d.c

1334. f ha .333p1 : 98h9.38388

t(01A mtrm.fltte oa tm tl,&

Laos clenatas da lInte ra,
psjadeí hacer su§
compra# n 05£§U*'-

tblos Icaldadas

C.a.i 9,. 9.P.Acaa. 8 .P&,~ 5-1

93I,ji. 9. .I~. .

¡o moa i sa erancíteea ae
¡MO S M i j5njg@% rnciy os enl

,das uestira ls Tmpdos

.,8Ana.a *P-
4

-e y ,.8.8

loas mismas PnaI8s e
,as8asras:Tsds

Aja.,. mdáAr.-•P•/

Mcd 25911

37-255.

Mod 35.894

690
Brillantes modelos estampados
en alegre Piqué -de AlgodOn.

Mcd. 25.901. El cuello, los hombros y el frente son
en color entero. Estampados en verde, carmelita, ne-

gro o prusio sobre fondo blanco. Del 16 al 22.

Mod. 35.894. Con brillantisimos estampaciones en
colores combincdos. Profundo tachón al centro. Mag
nifico cinturón de piel. Del 10 al 19.

ALM MENES

Mocd. 93-35. Sock de Switing o también en
Gabardina color negro. Ajustado por hebi.
lla a lc cintura. Bolsillo.a un lado. U3 25 4 99el 321/. .

Mod. 93-53. Slock en uano verde', coral
fushia, verde brillante, ccrmelita, prusia,, ne :3 9

gro o gris. Con zipper en la manera De 25
el 32/.

Mod. 37-257.oni ncrustaciones
de encajo, botones de prystoi y
novsimos bolsillos amplios. En
blanco, azul, verde o rosa. De¡

1 .10 al 25.

Mod. 37-255. Vuelos de encajs
y botones de prystal labrado ena blusa. En rosa, gris, mostaza,
azul o verde de tonalidades ve-
raniegas. DM3 10 a 25.

Y RECUERDE QUE nuestros artículos no son artículos
baratos, nson rtículos -de calidad a- bajos precios.

ÁGUILA 363 o NEPTUNO Y MANRIQUE o REINA 55. BELASCOAIN 256

Crónca Hal

a boda d deabril
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vai. l X ba blanc aado

SUId tasecorrienido lo que durante siglos han volc
palin is de Espíña. Car 0<go, Grecia. Roma, los Visigod

:imiento.

VIAiE DE CULTURA Y DE PLACER

ALIDAS, JULIO 7 y 10d. Pa

PUEDE PAGARSE A PLAZOS

CUBAN AMERICAN TOURII
RIADO 357. T

1 USTED QUIERE UN BUEN RETRATO, VEA A

M E R A Y 0
1 5 iti U S N \5 R A AN. 5< 3s \'1< yI., M1iATE M. Irrnio alb 14Crus ROJA,.

r leo

5 do 15bre5lo* mirav<
os los Arabes y e 1

Jolleto cdescriptivo. Boda en In Igles
r Lnnovios Gluria Rlva% y Carlos

Nd Co. i - -ma:lpai- I ,r
,ELEFONO M.6575. an ilrord illivirnii a :W-11

kiv Nki ri setniii de CIrllmel
Al ,ante su ns ltr m:y r

' - olvie, sque .tin red rsa lit"
Mi'a > N telitkilt t lila lly u i

i, ' boil e i fe h til SI 1.1 taualicruso lui ( 1

11,11-a -t

f 71i

-p'n- rolchomelobrino,
wi sibha faern -W. .12 ais

den n eim e.?-' vi- rerm enflo P, omjor

ti w r a n.¡ r 11 ¡nla vol N, l. lud ( r qir tíl ~n pni- , l h- l
(irnitiel¡ m -(¡¡ e r5l¡ ( í, 1m e?l o 1 f, fi .

Si e3 un producto -« -1. es todo calclac.

:11/11 11)(40 1 i A 1 IL A N 4:
SA (C A 1, 1 PRODUCTORA JACOSO sAIF VICTOR LLON SALNAS, , - C( O E A L A M CP G " M.¡N. 10 ~d-n.

s, R.1 1lN. 17 3.-M---o G naac

L -AW NUEL 1 IP-2ANDE)Z P VAILDE S Y C$A LA CAISA UIFEM11N101r tLA 1- ' A ^SA iR ANDE COLCHONEPiA LD usEIve N. 10
d pn n aN. 1,4 M nN. ó, Poc 54C- sN. 3-inuso aaC

GARRI[ L PoDr)pGuEZ P - [1 ARENAS ANGEL GONZNLE7 CUESTA FELIPE ESCOBAR JIMENEZ
LA VENFWA tlGcRAFU 'LA LUZ DE YARA ' mUEBLERIA ESCOBAR

A-11 .d . N. 33 k( ~1waN. 111 M.- oN. 97 - H.ig- A^-~h- N. 67 - H-1.,9-C-- - y V , - . - l.,T.-
GíviEPRTšA ^"" <"c RiGLSIs V ENRIOUE 5ANCHEZGAPIA

M-ao , m c9 - ~.j[. . M . N, 5 3 -M. no M,,,,N. 59 n m
S- N^ ^0^ - ",^,qd. <(.

Los testigos:

"r<5 e<17 ti(ii iii, oi NI r r o Sa <11
. acscoR beL olr L ii Pascal

Iiiiani Juelie y doctor Ricardo
Amocedo: v por ér: doctor Néstor Ne-
ie, Francois Baguer. Armiando Tre-

l'Xs, Jose Juelle Y doctor LULs Al':a-sia del Carmen .,re? de la Cruz.

t_11 la boda civ¡i«. 
ante el notario

SILlupi, depu- cit. a uferimiti doctor Mario Pereira. testificaron por

mnente c. PRiniro Ferniand e7ý ydotol Octalo
110ellus: t, por el Dollo, PIRCICdO 11-EnI d aes waldo H Agular. doctor Vi-blanc nu ecente Garm ia ano manues Hr.asen Jf VRzul Aniaro Vallejo.

.Un bello progra a5 Pusical se s-
;,iln durtn e la rerem ria a elr -

y ¡¡t ti,¡ 11 t j ("l Vy de jk1 r noSeñorg Roi-

11 11, volta Dir ltrde Car. B tio
11e i, w " !i 1. i la, la-_ I &

c'í: o i i
giupo que preseclió !¡t re-

e r a Hgínio Fanjul y ,eñiora Nlarlan o a lälrda, an gnalabulas pater-in ns dl nuvo ristani ; yel ubue-a o - h 11c rn l laineedadlo Josié Go.
- wZNíz m iln 111omliiýlc(, de 11, hellit

m tl r Ste ulgi(. Exem o -
C111 < r7<5S5u<5.< .ry lr

Su r 10 <e ti < r< < < n 5< n < 5 -5 < <

tin (lt sni- e lna ti nel r (M la i

4RO h 1 S,01 fS, solJibrro

EípeCíílídídeUrde HUy DUmís|U

l5«10<111 1fi. 1) 1173.1 niR ; v W1111
1<.1<10 t MI) v,011-(iSw.t1 - ibon;yzG "!!n i t p~ii(IRIB. vr ly DIA RO

1 i1.l1iA¡NAA¡I<A< que %(- rBIS(1IP.

Hvill, .4ow y a nilir1yrL

Ll lialm dec onl de

dein oe e n no cui ir e. r al ice t. 5, Nen

Y4aRt(Rmá BáES de

74 IIURVS y amaCREp IEIdEnDAE i RuSic,1

i ~ ~ S'n y(!¡.one d o u i iro Ao s ugl lalaRrl Roc.l a \ Meihrrocles " -
pan bllit e m 'i tr o e H a il y G1,1luotr y rnd e ILIl P ik rrh lnly Or a SEnriqenn y Oír¡% Fiyt,

1.otlriwi l mAiwio dCrltnii Kndn.
.tt ý,w o*V m Ari0r h Dial, Osa ~ ~ ~ ~ ¡ lilll 'm1m ' ymajdo d e ri t o i -

. ',ociu . t d ls m A o no Pu Mol N e-

Em hem armlh i iili rqu sde m.norc y lal'uj)t -c m ru e Ww lt 5 van i t E nrqu
b ~ ~ ~ ~ ~ lwle C ied a úe eV l iki. eMarniaorqustl. l ma dt e I la m rqueíxa dm la

no ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ,Bmoncmpe ng u p mr, n osque cor-Isob ii Mi u w M abn Pa h J uarr . ero y dre-im ~ ~ ~ ~ ~ d- di ea u a qe Ed an 'msH d e E a-y
m.m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 (.ro s1-ni mii l", , nidtWr Mndoza y

I 'n n 1: k-¡wk P rr sý . Li alMendo, y

(r o d n j s o Aiose yNadly.snu B srut y Mgg a-
1 1 ,da r Fl- , na iaAo nr l¡, L, ao n e

E , llalla idad qu1,d deH Say Do imen y )

1. l)S a Nuez) u Vlluxcercio

211i 1'.' Il, L A PncioRuareo y lrl

E'CinCT llSa ArliiCO C str Mnoz

L, i .caAid m , Xlo S Alas.S viode C-
-ranuvay mia C,-na , oin Aeraci onzal.Aos

SOCIEDAD INFANTIL DE BELLAS ARTES
CALLE 4 N. 203 VEDADO

TELFS. Y-7434 - F-7392

CURSO 1949U

DALLEE .NINA FEOSOROFE
BALLET . . NI A E O NETF
GUITARRA .MARANEA BONET

PIANO .CARMELA PENSADO

FRANCES ., . FELICIE LANCEREAU

INGLES. .GETE CARDENAS

DELAMACION . . PEDRO ROQUE

SISTEMA EFICIENTE Y AMENO. AMBIENTE SELECTO

RUBEN DUQUE
E, Peaqero de Krkl: Ofree

a udi ].&.Id eli.]. . m ne-o

7SSn de bela. "RUEN .

,, m 5 a , rd . s de a.,ertEman ln o.ro barp d . reí lei
mamdl cncapn eaet
55< Ss Osubre 31<. T e a- 1. ,j

TODOS LOS DOMINGOS

~ ss 4 d. 1 ad., p- RHC CADENA AZUL, . R trsumi
7n program. d<. qr. .tilidd p s 1. pds d. Cub<.

~Por l 1os ombres del ME

El nico prWoram « radia, de orden ci<nt< í c, que ha estado
. .1.A¡,odurante5 ños.Escúchl .st trd y5ig .1

DR. FIDEL NUÑEZ CARRION . ~c «5ena55 hl. .d-

cafivsci, de.spus de as r 1 n dl. d.ad ea.

««« u7 y Magss OR, «gnacss d<5 <A. Fernsández y 5<y5551 1<reyr, Psp<
15555 y Rss Perdoms. Msahs Vam- Ag7e y P5LI5 ? rau, ArtUro Aba11,

1 y C- n, 3Marne l""" sd y J., y J s Cfina- G5m5~e. SAiS 5<-
Chli555e Agulera5 y Gu- a L Fe- nill y Sara UisRén, alo5 75G5,<5

4uS. lctrán y Lord s guilera, Car s
E5 d <1 rssdente de la R pubs7 c, Mss<ssy. sss y L dss As, , MarS< R

doctr m5g Maria G -1 1~ssysssís -5<d, r l s y s íAS d e 5rdna5 ., r. e fa Daotn ne e cor M" d-z yEl da d C rd

55an<55<. 5<55<, A nS y.15<> E7 izabe~s, amS,

El . xembjad r dlC, I n Au5rel< Pstuondo, r., y GeorgIa
wAsh g en d7<tor GuSSSerm BeS LarLr1- .

y 1 .u .- r esps 7Cuq mr. y <R5<. Ray5Higis.1-1te. Mal.E-cIIa y Maa L]s.
A n m itn i 2-g ir SrhJhn- Arng, Fern.d verns y Maria., José M . Mar5<nez Zldf S,] - 7 i- ou eaua17 555, brt Busta mas ti< , J.,
"7a Párraia, Fsernnd77 V sa<spi y y L< < P5<jó<n, Atana, lSsSo H nndL1.5 . T'.¡ , 7u"rm Agviea. y u ag 3ta e 3<i. 5 ,Ferand Ar-Elenia P.11-,k , Chdn sampdro y w lles Y L]. Mr Sáche, An-

L.]. C5reñ<5< J7s7 d5 d J5sP5rlela ¡n<o Medoa y M rg r e G5me, ,

y Sylvi Mart.,11 Zl10, Char1, 11 755<5k C"'d5y<y Cr5st<na1 Cstleio,

UCÁrdnAsv Lissita Plá. Ppe, Gn111< Arr j y Paulina
Mr. y Mrs~>. Almrt<< Ka urgh. ryrzn, Pdro A.ellan< y Bet<

M. y Ms Ern s13 ~~,war. M. y L 1, Alert ~fa Uar T7ón y.ra Sct Thomars«, M. y mrs. E- CI s5tn <Gelat, OrldS . t y Gr5-
n<st Dupoddie. t<a G ez Diasg, Alansa C. t

Ej - fdr J.' M5guTaral y s y y M<r<K<deln.

Cn7ita 7Pedi 77n<a 7 ell. Y nu5 p.s 7 ~r. Pblo Al- Ej ~end, F-. 0 .Gr. AsJ- ~ezd Cñas yD 1" Mard a Lyna
na y su ncn 0,1a1.1os O. la Entre 1.as o r ~ . d.ás:Mie
Ctr. •Pe Chaudon ~. dade W1.11 ,

MarelnoGaci Betrn CeaM arian Aguer de P rvr, R~s
Pedro ,Aton o Tara, Alca adiñ deMzrMraLua

mend., EugsnsS Si- , 7 Juiata755<5da<M5. 
M<n5<7 . . 5<S55

Cadenas, Tiy Fryre y Nina G- Mr . 55nm S-tco Cllinan,

ma,, Pan ti,) 7Jarrer y Ai V .- Y 1. 5 .5cantad a 7L7< 5 5ero<
,l, hi o .,Caro0 ~ lárSC. lraC 11lente, Ch chortz Y Alecl Mno-. Etre 1,5 serLas, LisA Carlota

Tarf1, Man1< SanS r, Jr. y Bibi'Mar a Jula de 5árd3e. as.<.
Aspuru, Adolfo Arenas y C5ame n a<inmente1,s señores doctor vi-G= Me M5n5, Enique Roussau y detei RSdAé< 5Rdrgues, embajad 5

Jul< Asp.C. , As 51C5a«; dct r <Cros S dr g«s.
Lis M-ensal, J, y Alina Johns<n Mar<555 Tru7<n, CarlosG, 7. Med .

Ben5r d i, M y5<s y ís<t Margat L . H n5sa. N5 M ri ,
Mcnd f, C<r.o CaAlrad y erce7«. BartSlomé y A<bán.el Co1 71< de

,ev Va ,l,Renld Fernadez K.- L Slle ,l ao.

o.¡ y Mri L. Med-z, Cilos y ete crini1.
La boda 1s< noche

Una bda l, atef-da p1 r e~l D G an s. sdrá tamb,én él
, hm. s . de de 5a í<d<- 7< de <a 55 5<<.
1,n e.1 ovn b-gd d~~torAr-1 e s ad de lni; y 1 d~c

Rem.s CabalWa tor Atono Ledesa dzSe fe- 1,aen a g. d San pd-rí,de lH. seran les p s
Jan d L,ran.y par ,, myr~e, La ci s nsn, C rm- n vineciL s' * ha e. Pu , e -"f'°~ ,, , p~

n, dl 7a7<d < m7 a l 5 s <5<75ta 5<5<5a < 5<up <t boque S,
de< Igi,- ss< G5755is , de 12 <7y d Gys<s<.

23 el edao. ,- npi cal
S Cs7 ti<ú7 e la sg. NUEV) E

EXCURSION DE SEMANA SANTA A

ORGANIZADA POR EL DR. RAMON RTVERON
DURACION: 7 DAS. SALIDA: ABRIL 3. PRECIO: 568.00

lncluyend en1 1 prec11,1s ~ puestoscuban~ y sello d 1l im br
i~1,~5. d, , ].s h555S7< 77<5. 7475A 7 7<11<cSs 11<7s1snc 1 d ljrenoe o hote.eMIAMI COLONIAL v ROBIreR'1CLAy. loai s111 a Pn ~icp:, ia.pas, d id y v1u I mij, sei

de--y- nose tl a"' cno.paso de cua oh a d du~aoi ¡:,a,
Mmi y ,M,,mi Bah. paa cc er s, da 1gares más iter.sanes cmSas V,7ds Francssas y Chsns, Un7vrsiAs d, Pu5ne Venecan , .Hipó-.

drom5<de <sa<h.«nA<s<Sens «.lPase«de1es horas por ls
5<n5<e<5< is<as<art<f«<7«5S.< ,5<55rAa<5 47s<carrer5 de c5ba4l57 en e5Hipd,-mo d Guftra. cen Hlyw.d, Y las carrera .sdel. s j en

ARID H TA lgad AGeNt.
NORMES Y RESERVACIONES

G A R R DO T RA VE L A GEN CY,
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Cróni-c Hab

estampado to d a s
las tallos.

El compromiso Aixalo-Valdés F
5 ¡ Ayer tarde, sgú habiamos anunciado, formalizaron su compromiso

amoroso la bell&cy gentil señorita Klki Aixalí Larrea, figurita muy rele-

r denuestrossalones y el joven y estudioso odontólogo doctor Gui

El aeto, re9'estido de'11 mayor Int~mdad, se llevó a cabo en la res¡-
dencia de la novia, en el Reparto iramar, donde a partir de las siete

se celebró un animado recibo con carácter familiar.
sa concurrencia fué sepléndidamente obsequiada con un buffet.

La mesa, situada en el comedor,
aparecia decors da bellamente ronun &rtistico centro de espejo y' fiói-¢
res de rimaera, arreglado por los
artistas deula «Casa Trias i el co-
nocido y bien acreditado jardin de¡Vedado.

Momentos despues de la peticion

do, .n todos ¡os metidos con sus respectivos padres.

useño. y Teancsco' aynra
a . , . . . .Faul y mi espesa Eulalla Jurade-

"Nue.tra teliciacion a los novio.
MNENI:NNIEItCUk,'1 Dr. Jousé 1. Tstraítt

ka REVUELVA Aviba didegsrst.sí anurítrasu
PM A R E i ] tal el tilýtr t p ci , h n ue- M PA RE 1 Pwdoctor Juné 1, Tarafi4. ds

(essir ¡Al lCn r e ¡M Acti -e Eio de Ortspedim Amilrli l. i ii, de lit
les iuenibro, y (ir vlu iutar l¡su rel-

ti(""Cle Y ilid

at,,ithetins11w a osc55(

EP o'tault 
inutilumtui a .udadm isaul o4,tor 1 ,11t h ara la vilim. ho

í,e su . u1600i, ta elae -d.' 4 "" i vi(tat la 4o,,1,4 V iil

1N te G 0E l Reg a (li *-iti sh i ,1itu á (f t i lloýtsi ll o,

iu LA MEl tn ¡ OaFE DE A iÑ r lu,
,4mi 0 ello o g •le ldadu nRa la 1 0 k- *al CM11 ( t K bunal. 14. 14 .111 huli 1~ e 14

El Regalo

J A MEJOR OFERTA DEL AÑO.

MEDIAS DE NYLON

54 y 66 aguias4
y 15 deniers

.DE PRIMERA

a
1968

En nuevas

tonlidades

de verano.

UNA TIENDA MEJOR e SAN Ael t AMIsTA

DOMINGO, 5 DE MARZO DE 1950 PAGINA NUEVEera
Carlos G. Mendoza

Tras una cota temporada en Id

c., MIE RCOLES .8óuiud uCs lrsd:E ecu

Gr.enev nr no.d tro. di. c- dr
nocido b latista del mueble y de Rla

decoración interior Carlos C. Men-
dz, qué de -tan buen nombre dis-fruta en nuestros círculos sblalesr

Carlos G. Mendoza director de la
tienda "Decoracióno Sevilla Biltmo-
r!" asistió al "Gift :Show' que anua!-
mente se celebra en la gran metro-

oli neoyorkina, adquiriendo u-RSnovedades para su casi del Pa-
seo del Prado

Anita Díaz Silveira
Una fecha gra1isra ser4 la de ma-ñana, con motivo de arribar a 1d s dAs

quince años, para Anita D z Sf iveirauY Tamargou la l ulda y e3.tadora' jeuine fille hia de a .el

señora Ana Gloria Tamargo y del
urestigioso abogado doctor Fdanklaz Silveira.

Pasará su dia en el colegio El Sa-
grado Coazon de Jesús donde seSy
educa, donde tendr e unamerienda a a r c pdopara el grupo de sus companeras

Le Palais Royal
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USE LA DIAR IA MENT E PA RA LA H IGIENE DE LA BOCA Y GA RGANTA

Acaban de «legar estas bellos creaciones que ha inspirado la moda actual, para

que Ud. luzcai más bella y elegante en sus vacaciones d e Pascua Florid a.

Para cíamas y caballeros, presentamos las más variadas y originales prendas de

sport y playa, que son un gran acierto de selecci6n y gusto inconfundible,
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Santos:
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Concureo* y nbo.qu ,0

CAIRETELA DE RANCHO .OYEROS

ý m.izn f1-0

*ee

Maanal.unes

.4

Crepés y Chiffones

1,s ,ya rJa

trept screen pr;nt, ckffones y george.t.

Enmás de doscientos dibujos de novedad,
acabados de recibir. El precio regular de
estas telas estampadas es de $ .9 , $2 25 4

oy $2.30. Rebaadas, solamente mañana

unes, a $1.69 yarda.
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Y nla espaciosa terraza del SSCRIBcElub.YoArNNCES1lli iie.4 nuéstras miás conocidíts ml jque tanlo gustan de estas t:rdi-a.1 s ivimpre selecla,.1 estpuiv de las rr a, se llevir, a
efe,tu.dú1_acstmbrad__e_ale en el espacmo '111611 del e b

-A rgiitlle.i "" lit.' i"a" 'e
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nDa 1hman et n e 1ýýi 1" :,,, vi¡el JockeY Cl ub.
du r idiii ! u (ontnú e lapáinaTRCE SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA-

de manoun pre o o mdde M nt nua e ap'- a

\A

La Ñlosoka siempre Ltene
novedades que o rece. a su
distinguida clientela.

Aora, acabamos de recibir
los nuevos modelos de bolsas
para la temporada; las últimas
creaciones en joyérís de ran-
tasia, y una extensa colec-
ci0n depañuelos primorosa
mente bordados a mano

Aretes de gran
novediad, en d o- Z

rado, con piedras
en zafiro y rosa.

2.95
Pasador con pie-
dras ' smil, en
zafiro y multico-
lor. 3.95

Bolsa de paja.
4.50

Bolsa en verde y beige, con ade
de carey. 5.50

Pañuelo bordado a mano. 2.25

Solsa de cuentas, gran variedad
colores y modelos. 4.95

4.
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DIARIO DE LA DIARNA.-DOMINGO, 5 DE MARZO DE 19.50 .A.O .
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DOMINGO, 5 DE MARZO DE 1950 PÁGINA TRECE
¡a llabanera

- -ASMA D.Mitran4
(VEASE más CRONICA HABANERA en las páginas 47 y m- ito

49, CUARTA SECCION) H ly 209 -F--(*

El Verano ya empezo para nosotros.

bímpatica boaaen el erpus cnr
C.nchita Péres y Emilio N. Rivas. de regreso delaltar.

Otra boda de ayer, elegante y lu- gian, de trecho en trecho airosos
cida. bouinches de gladiolos y dalias blan.Nos eio ds0a la,,,e la encarta0- c di

dor oseñorita ConchitadPélrezencara cLa señorita Pérez Garcia hizo una
cia. hi de los esposos Fermin Pé- novia muy bonita.
rez y Cncha García. con el carrec- A la elegancia de su toilette habiato joven Emnilio N. Rivasy Gonz- que unir lo ideal del ramo de mano,leL. Sjo a su vez del señor Rafael un oroso modelo a base de orqui.
Rivas y señora Annonla Gnzález. deas lancas i, lirios del valle, de

Ante el bello altar m&or de l ",a Dalia".
nuevaglesia del Crpos Chrinti, cr Las bellis señoritas Lilliain Garcla
el Coiuntry Club Park. se llevó ¡l Rodriguez y Delia Alvarez Rodri-
cabo titi ,upcial errinonia, que- iguez,i precedieron en su camin al
presenciada por un nutrido ionírí- altar, en caidad de d amiiís de in.
Ni de ftniliires y amo- igos de los -o- n.ir" portando artisticos boquets di-

trayentes rosas "Cltalina Lasil", tamrbién de
A smi¡ ayor lucimiento tcontribuyó *'¡a Dolia".

ý-1l dornio lloral qtue ,e advertia en La madre di, él y el pacdre (le e\la
ti "Jt14r nuyor y 1-11 114%riolt, y ¡ule fujeron los padrinos (1delellce.
fi obr í del riomilirAdo Jrdin , i .i 0Los esti u
DOá", del Ve4indo, cuyos éxitos ie Por Cochita firm,ío1nil¡o,

.1,1 ít u d1wil,,,>ioni Jullj,,.iii - ,merrera C0111
t ltur r a dreorlboA I niide gla- rel 1.111% (lsu de lt Turre. RBiti

dil.s,. blutnvq,# y d0 ti 1 14ttzt. l,,- l3a uri* ""u "' ^ Abulin y Co:imí *ti í,iu o i io o ilmigto, tll i lic C lvir,íí. i íí>' í". 1.
do 4 tolib, l o'e h1 í ií ii.c z m ,)1 Y por EMií.io lo hiirron. loN
dír, pulmiííííN , ti iluocá i Jo, 11NIu 9 M. Hoh.- Ministrodo- Oil

lo l itiln vil . ,lile no trzaba tti" i, No-ir n r tifvas Alji.dortor

PARATROPICO
El moderno radio.fonógrafo Musaphoníc General Electric le

proporcionará audiciones tan claras y naturales que superan a todo
cuanto haya usted oído hasta la fecha. La pureza de reproducción

de los armónicos y su excelente calidad tonal le permitirán
gozar, en todo su valor y plenitud, no solo de los programas

radiados por las estaciones locales e internacionales, en onda
corta o larga, sino también de verdaderos conciertos en

msica grabadé, con tal pureza y realismo. que le parecerá que
la orquesta se encuentra allí en la casa.

Toca diseos Standard de 78 r. p.m. y de larga duración 3'3 r. p. m.

GENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A.
Edificio La Metropolitana Martí No. 102 Estrada Palma No. 554

Habana Pinar del Río Santiago de Cuba

adornos de tira bordada. Rosa,
verde, acqua y chatreuse.
Del 12 al 16.

De CHA MBRAY, co- adornos
d tira bordada. Aul, carmelita

y acqua. Del 12 al 18.

De CHA MBRAY lisas y color
entero de la misma tela
en combinación. Aul, verde,
carmelita y jo. Del 12 .l 18.

De GINGHAM a cuadros,
cowadornos de piqué bhanco.
Verde, rosa, chartreuie y
raroeliíc Dl 12 ,l 18

oropero
los d?1de1escanso

u LaSanta

Pero mucho más

le gustar. comprar

en ULTRA estos

Vest¡dos de Algodón

al prec¡o de

SUCUSA EPTUNO 06, ci . . NICOLA
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MUY Escenario y Pantalla
Berta Singerman, cuerpo y alma de poesía Mañana

M I CA RA f,. . EL DESTINO LA CONVIRTIO EN UNA MUJER

DAQU está de nuevo Bera Sin- Ya cnéis al esatr da León Fe DE LA CALLEM 1TAD gra, la del perfil belénico lie. Cmenzó cn un psas .mo de
Sda l, nobles gaste. la d la asz li erada y humilde. oz asuais de TAMBIEN EL DESTINO QUISO
en Rénotrém y en llais. Aqui está juglar que canta su dlo, trashQu

LIEn sa ba 1a 1 d alía, i siálica manto, su paa intim, y .atidia.
LE .dUs a ad das rairoanAia adirtio que es, L JgusIE % Q N V T

Va 4F i. ud. ;osa h. MUJd ~m r- eIt.EE UONA

AMERICA presenta 5:30 y 9:30 "ESTAMPAS DE AYER". De Sergio Orta asas sae ab os a aésas- osi s. day adaeo D: FMrWL asta M.a .ay,: Un ailas.as issia . la lí las jadala daeDA IIE amS

y Pedro D. Vaisarce con Mercedes P. Cayro. Miguel A. Ortiz. "Las Orla da as siua a ua s humanidad erd aa alía L-iIDAs as --

Ciarnour Girís" "The Dancing Dandies" "Los Cananettes" AC. espesoa3 5sllaas nantes, y f,,( c.da., am- h a.ab'-d.aaqsE sarrv parme£ u-

de Carlos Pous. Orq Cosmopolita Dirig H. Suarez. Decor. L. Marquez als disantyagas. l acra'baua (FInaOa sa la pág. QUINCE)

da na r a La ama dri d Bert Si -
germa es tan movid, 1 flexible

ai 'ty-aas oa u" i daa NUEVA ETRILLA DLCINE
uvA A A ld inpetoaooau ndeWAEMuM

lA A N ns enrs rs La Habasaynsa lía- MEXICANO EN EL ROL
sí si am bistlsdaaiaaaifoía rsa-da omusa deu, tono y una M-IsláTLR ELAGA
pr6sda que al pricipio esconcr a TE iFasL ESTELAR DELA GRAN

Isbas un psao, Vper ie acababan os í a a e. a.

-ny de . múyica, C. o nla- e-, El Fantas saa del Zorro

GRANDE EN SU HISTORIA ala asbitaa. da larn si s asaansE a
EXTRAORDINARIA EN SUS ES Saa aIa. 5 C s. Ces

TRELLAS ! E veB. 5 Carton en Colors

BELLA EN SUS COLORES' s O ala ra ada a l -ac -

a sal laal sas a F1 1i Mases Peligrss
t, a a sa s yasa das yasaltada llil"

LA ENTERNECEDORA HIS carár a s .l de- vres El Bandida'y la D.ss
TORIA ESCRITA POR UN a sdta ti e stn

AUTOR EXTRAORDINARIO lass de momentos ¡ospiradís. s

Y GLORIFICADA EN LA mentas en q. td ssrseans- DQ

PANTALA EN MARAVILLO adaa salaais Vaa sa S

SOS COLORES o la 1.s1aaiasimbiai cislarias -
de imagen y snido c sgud or
al .ads rsasliiss de sas F T

~~ 5 aslltas trasdra se s lí hsa ir- a as
ess y ,ií lo saiio sthaju' isis

y Mares Peligresos LOS CELOS Y EL DESPECHO INSP
>scsro;a. OssíraAaN LAS CANCIONES QUE DEBEF

BertÏ escerot. solo es un L via Rojal A 'S AMA Y RIQUEZAS
Para que passe a na J., e No y A

palidcems del vinodl el. HIPOCRIT A

,u c CALLEJERA

IYITKNA Amo DE L
LO QUE SE OPINA SOBRE CAE

REX" y "DUPLEX" -

liTNIu- m 55 as5ar PRO DA

aiuafl VDVI55 5 5 - al assss Osas "ai E sasEglCE D.aa .als Ss REINA ST O aiaU DE AÑO s

DEL ZORRO PRAE
R LEx SAN RAFAEL c E aObE

SY UP E AMISTAD HOY RESOy.TES y Las BocHEROS

AMERICA Ls 9as p.r*¡a d. Rall Irle rasiaaaí, UPSHAW y KUPRINA s. 55NAi155L ra.as las as ííí ai S S

PR ESENTA El Vasliau Chlloa AGUDIEZ

5,30 y 9 30 La Ca.lsoara Cubana OLGA GUILLOT

G R A N YAq LCr.,.la L
D H W .arar L. MARQUES Za4Mj.i. V.das D. VALCARCE - HOY REX y DUPLEX * I'O'

SUN DIVElTIDO 1PIOGRAMA $41,15

DE C'ARTONES.3

TP ANON RADIO CINE AMs SE a POPEE, 1.()1(C.AsPAIN. s 6 E
P*st PrATO, TianliN PUTO MICKf.

METROPOLITAN UN p PC TOM JERiC.EL MCMTAD-ATON 13.C

INFANTA -ALAMEDA D1 $rFTSo

R EX sNM FE HOY Oe
CPrECIos DE LAR LOCALIDADE

-oaao arn í. enta .r5K.5co s easias5 s.da BEa-N ros ET 30

aaa lAR-R COT ^" 
ENTRADA GENERAL FRONTAL $1.50

UCTOR MATURE LIZABET Sjp a . ENTIADA GENERAL $1.00
<t tsnt ''' UCILLE BAIL SONNY TUFTS e

_*'_'_ -~ a PALM: C;sIs d, h Enorme exio da «CABALGATA» es el Teatro MARTI

H o w " " " ' E s a e e t~ao ^b b a a L a a s. t a e f i n l d e L r p r e ..n t ,miAM(MtARO ( n tdo el sí in a sie prdíaent s í.b ase- íaadaaeaen.
RADIO CINE 

e., ",i. . ,ií .ía antes nlll a d dar "alaa" y

hpeentación 0, úblics da La Ha- la gr-n parea lsmca así tce la
baa. i y Caa icid gran cantante Came Te han

LA TIERRA Vista desde la ESTRATOSFERA di na aar. Es.dnalaiisyscnea sisac ísdd -1a rrlao isdasibl, i = :dZI~ l

D,,d, ~na ýiturx d, a22 ailóate, i- Tirr 1 J muh a ~om -. l' sla~ . ~,yi aíaAlba Jsl Ca-

SUS DOS AMORES 0Dolo .eír sr. ac y iS.absari Pr-s1í Vpoalad. rda l dra a.eai lad ia esa silean Nyraisr draa sea a ~,Ra 1rsa ae pme e

aga ~a ooC s rars Waruy s vas - sasra isres tars el *rleos. y s m, rae_. erayacclanes alrsas a y. gda la a lsais auban.rñ q ds sid Caaaa a s eadste I.ne e ucogida sissaysa yia lía sabai Vai5qu Vue Eaigsma ha Pesntadaos nl
con un ents ialo ais ulada llenan Tesat Masti. TO s a.s dias, fncán

MA S M UI 1 tN AAN A dIaiasesií sasíMsl
A lama SE VENDE UNA NOVIA ¢ cm A N A N ti' "l. els ia L, . la 9.15 en p.ae de la och. Hoy,

am.nt. cn 1nr tela n pi' lu- .1d]J. 3.30. aineetrodnai
( l <I EAli5lihiaaI S' I- 1 RO il ¡a atigii ¡)( )ist y d 

r e dtenhtas-l.

AUSTOHOY HoY ENCANTO ALKAZAR AMORES TEMPESTUOSOS. FAUSTO

EL DRAMA DE UNA MUJER AL GIGANTESCAS AVENTURAS

QUE DESEABA AL HOY VIOLENO ODIO

UNICO HOMBRE AL QUE
ARTHURlto RAS eass

NO PCJDA QUERER NI°CMO
J ARTHUR RANK ,rstr, ý D IGERMA

STEWAR1 VALER

GRANGER ROBSON 5e S N

HA WARD
ROBERT PRESTON

VsLEFIr ILGUEROA ss"sa PEDRO ARMENDARIZ
E an :aR t& PORTILLA BRODERIUCAR RA COLO POR o, WALTER WANGER

ME O U RAFÁE MOR LIES AN NHEFR AVENI¡"'kAA COLOR POR TECHN91COLORI

OSHECOS*GNFr4TLO

LA.MAS SENSACIONAL
VEA MANANA g,<A I Z& Á-r0 E IMPRESIONANTE fEVELACION a

The STORY ofBOS a.d SALLY a30

UNA PELICULA QUE TODOS DEBEMOS VER . 50

EL MAS VALIENTE YO ACUSO JAMAS FILMADO O- 130 e soto
Un. Pac SOCIAL GUIDANCE ENTERPRJSES Dis por AGLE LION ILMS lac.
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BIANNI00 ESTRENO EN CPOA
ROIBINA PAEN MENORES Escenario y

Pantalla
(Continuación de la piina 14 f

iej , de unar catacumbas sin fe.
s 1a z del que quisiera esperan.

Sara su espera- y clama porque
n a encuentra en el errr en la

naa donde la busca. ¿Nn es éste el
. . .. .drama general del hombre en esta

a dmás grande nt4rprete do la P os
en el mundo

PASADO MAÑANA MARTES
A LAS 9:30 P. M.

2do. Y ULTIMO RECITAL

>R( G u IA.Ai÷- ,-Ios-deEL QUIJ.
VE de Cerantes; estreno de- A M OR
Calara Loir,.PARABOLA DEL, RETOR
NO- Barba Jarob e' yeacVALS- Lutzki;oobras

de José Mart y de Dulce María Loyna,. el
monologo de Andreiff -GIGANTE"; estreno
de-ESA NEGRA FlLO" Jorge de Lama etc.

PRECIOS: 82.00; 1.50. 1.00; ,0.80 y 0.60
Localidades en venta desde mañana de 10 a
1 y de las 3 a las 6 p. m.

UN
ESPECTACULO

SIN
PRECEDENTES

DE
ARTISTAS
UNIDOS

NANCY GUILD
AKIM TAMIROFF

LAUt CC n ADTICTAý:ele

a) paesaa comola
non¡* es el NACIONAL
, ,n l " * - "

TeatroMARII.a.e.piaebd c tiiiuncic -idaaco rspc oi a deua cinprea etee después de miucho,or no constituye sin dudo. la fol-
,Mal piltesta tilloPor medixci6n de

HOY DO$ FUNCONES alía reIr!eselntrsie actacín d aiere1.1 n ttuc o l rUii as R lt e el %e-
Maan¿os a o í iOt30 narde Oí cci sc deCioiteessi ctiidcací

Noche a%as9:30 c t cinetamcbinctieneh mbir.N(qur velan iy t ra ¡gi de resmarar
1EXITO CLAMORBOa I ilídil. CeIlorder cciu noin .ciide dr s tietorri (r¡e ¡ 1 u , sPan , .nos

d,1de1 c lí eicna lcla cutila í Lucha. .
ae Aas n cecí c l a M UNA ENTA ecíuí esíl prceííaac1ccen n ccGADANA TA e t1y ena Coír.

mNenCE Na de inln cdasabiciCd N
CAATAYUDlei ycristia sa dFt

con esCilsa anlrtesee i n de -loresais-

EL ESPCTACUL QtJE oo Caeencijera c., esce lif de ía

TODraoctd it w o uelegi."UNA VENT A do cortin l ni o, ao1949en 15,
nla rión 111%panti. ¡Distinclon esta cinecrnireipidin a Locurade Amor en

LADIABANAACAM oce u aciores ior son:FerndndCG Gnmr Sarita Miontiel y otros mnu-

y c os.
1,ii rodti-Ir i4r Ch;ip,]n Filmns, la

"NOCHE EN Ibern Amrtirca Filmls quien IR dstri. _

buye n' r Cuba y la emipresa del Tea-
CiAA U ro Naciontil señalartin la fecha de

i rdotde ente decente queluch
EL ESPECTACULO QUE por la recuXeración moral de CubAy del mnun 0, cnopere con nosotros

TO 1 D A a la mayor di - ión de esta película,
recomrendándola y hacien do de forma

LA HABANA ACLAMAl qu i in sl persona deje de vei
chal desde abril 2 en el gran teatro
Nacional.

^ac 7~

el

LA HISTORIA DEL IMPOSTOR
MAS CINICO de la HUMANIDAD
ESCOJIO EL CAMPO DE LA PO-
LITICA PARA ENCUMBRARSE Y
LA MULTIT UD QUE LO ELEVO
AL PEDESTAL DE LA GLORIA
LO HUNDIO EN EL MAS
PROFUNDO DE LOS ABISMOS.

k TROYA» ¡a ha lnida CARI.OS ORFI LANA

nl

en NEGRETE'R
00-í SLVA -,,,E

EN CADA

DRE
TOISICAR

rr at lgrito sin una N-acila-cicn. sin un desf oslecímiento. Y cui- HABIA SOÑADO CON LASdadn que la sola recitación en al-0 Y la doz de estos versos en tono m DE UN AMOR DESORBITA
. yor supone un "iatto" desomunal. BA LA MONTONIA DE U

Ese número fu el central de un
FUNCION A LAS 9:30 P. M. programa ameno y cautiv-ante. Ber-

Grandioso Exito de ta Picaresca la recorrióetoa laga a e lonpoé
C M ojos" deeca er;.la e aliciosas en

Cuento" de Batres Montufar: la'MIS DOS MARIDOS' e oaláísCaaoité-_ena"Rumsaones y lonadas", de Hernández Ca-
Por la Compaía Española de ; lia misticC patética en "El marti-

sevista y tOperetas de A Pase. ri de San Seba sta án". deeFlorit; Ca
Elenco de 15 Artistas. >rerro dántld en la "Canción de

OrqueAta de 40 Profesores. r, mavera . dePiferrer con su
bien log da onomatls ea y si ,ti,

M ̂ A S CNC ni tt esFrma de melncl a eAsom
Función a lta 9:30 P.M. brin y ftaist en "E] Cucrvo. de

Por: la relórico y trepidinte en
"Los caballos de los conquistiotro
res". de Santos ChoCan. Y par

FE CIOS: que no falase nada.tna ofreció tres
djee plos de la tca aCna p re nteproC a

PlaCtea BaJ Q CnumC. $2.00 porCmtia Od a CPC t5ero y yo C, d
Platea Alta nuxn.a. 1.50 Juan Ra 5n,
ldr. Balcony numC. 1.00 un a.ditorio fino ylde

. iuladores de 1 iaccad oral. apIA1-2do. Baicony . . . 0.70 (lit) prniongadivmnente a Brta Sin-
Palcos de 6 asientos. .00 g CrCman y la latS a deCir varinL

compfos1ciones, flIr ,de.Unogrnni Æ
a cntra e ea a nos CCbda" lee na,

lagro", de j n a C ,Ibar.Arou.HESEtVA'lONS: eria da! a¡ upróximiin Nlel ACI NAL.A-1 t. II11-61(18, 11.68(1.iiJt ivió intlm a ge, 7, en el *"A tditorium~,a un
ll'alneo 101, en la tIntA (IrChielo 9 y 30 de la noche. MA ANA

de 7A. . A 1,PALA010 DE DE.PORTES.
"F1111. TA EN 1111E111, " - -

Salim 11 la v518 (ie vilel epc
aCClo Cabdo de prsenlar 1 Ci ¡ ASTRAL SI. RO)J dad i d a ace.oa0,de DeportesCAA

#e hlsll pregen e. Celonmás relitivi PLAZA-TOSCA.S. CATA
que ninigilni otra, precisarnente~

,,, 11 « ar Cterlotlea que debe d JRi inglúr lo. de ,, clase. Se triAla
de a firme coordInaCdción en aM-

ve¡. a de Ca sccal ier e el dina -EL MAYOR EL MUNDO mismo distinitivo rie revista, tor- M R ON
niandoliv de entreteiitten abu- s. n
rriniento por muy bue nos que sean Ee

aCta oicttt nel&licluotodc. DeR

Ch qCeCccaCeacaoo.aco'ar.baca RICARDO1en, este gnero las formaciones iWVAJINF : Bajo e) signn(ir ,pl, r . que no pueden demen- GEORGE Mcr;::l 1 I.univis cr(1103 y 91r 1 v. versp ni viquiera con la ¡ind¡%1 eNk a e acena C pc intble continuid e lad, o
" o d i Cccccacc , Fiesta en (hielo" se nos mll tlcnlc

o nino hastaa iteced 'I

a e1ia1 ael, a11 e i e es ií 71 eas cr l o 1a c 1

STAOd O ,1 A nii sgudn ,l nta 0.CCsda suineoOi11deC ea d ae d

a ddcc de Can etcisccíCcnCentran* y sal -y ccnTOSCA: Merrado humallo Y Askt<3 s rkiczn" brevisim1o15Y hCb i ani, iriiri y a ingr d,7 i a(.11.5 jadris De esir modo parecr tr*Anm- imii riees azarelAp-aaele a
ClNF, FLORIDA:' Próximin 11%i i tua- rurrii-tro 1,11 soplo dos larga., hn- 11rp. ,tiiir n l,

" l D C1","1 a" r"""d"' i" $do y ¡rAN de i"teres""te desfie no.,nteCn "pni epa, uecí adícdíl CcCcccs Nca ccUsralen ít lsque nC teCd d 5 d a cOtlas pormce cCadIPr-
NOVEDAL Tero, en el Artico- ,Ilrclal rehie ve noa merosas igur9saC n asncperjuii de s i ,ccnseCO Ire " c sy r o Preisinge r. MclyaeCl MC e- jO y luv medidae i~ pode s

oINCIPAL:'Crro) Alma negra y han, Murray Galbraith. Bobby Bla deja¡ de hacer aqu algua5 melcía ke y Doroay Goos, ue. co aotros oes. Por ejemplo. la escend ade
c rioc. proceden de as cCisdcos C t lde Clón e Isabel enite

¡ciencias oimpiecas. cE primero de in en in tenue pero hie'perreptsalhdad C mimllA yc el Grsarsci cyos ellosas no sorprendiócon movimien- lile humorismo :a"Dealad 5a Ladoam r dlC rla da lad c a in i os d5 cls de incompirab velocidad Y donde dos bien AlvInda prejai
I de alOlt Nr lolAn Onner allov sin p Oreedentes. Es el O el hacen elegantes evTA luei eý: Y *a r *¡"au(],d Pe.'blo y VrgCi e-a de tipi Tnúmero RdEC"-n barrileB", pe- jardin Edr ritros Aeo nAbrIardn y Elüiu, di- Margwar.¡( Y ir presentado en forma de rvolti- rinnadiamn~t e exprrnlVt-, sin emnlir
Ailnando . ión y sui las insoportAbfles espera.% ]<)F nntilil r nás grandr, comoPiri, h n. lnemo la gralisimc a habi ales Por a ñadidura elcRfle L prinesa rel rorazon drcrismII ia pata u\[,d- Una ¡,Wira( ( ueta atua dentro de aI más deseablequCONCIidosERT' uralidad. :DoroehyoGoas: - nlrdinaenlnaan

La Cas a (e , ta sidGo ran Dr y G os ns dn", lleno de novedad. y Srnt
mAl m rde e x. haen olvidar qoe son patinadores de

co. quIen rncomnildó si¡ dilrwción 2 pasa hAtcrn105 creer en alguno ¡o- in aparile¡lara 1 ro i s ma
call>s orellania, tln <td- los directo. mlentos que %on bailarines sol am en- llivarisla Ka, F.11,11, y par;. la dian.

1V., :ýtiim;s $e th¡¡dWtinguido dirI., e Tan armnóncos. tan suaves Y tan 7.a de* Meehar,

prlioiaii cuaro fguas poptila" rat eform a tna d e a b .Vesiti a o rri a l o rir

a. democión de itídn 1 publico que gus- ¡es en InA "shnwz" de cabarets.Pe esentaci¿)t que tiene Vi-!aPn
in 1 a d e 1 ile habido en nuestrm ¡dio. ro añádase a esto lA rapidez de mo- cío o a
in- mta: A rmiand<h Calvo. Char o Grana- ei- dosAagel Garasa. pertsomnficandoN Tn a

dye popul Lesa y conanaGue.gNaFAl

11 Rvi(de.ii Bl DN ddels CcsodsOes

"SeRe cionsCOpitolOn laOdnslrlbur ULTIMO RECITAL DE BERTA SINGERMAN, PASADO

:e ueieoeiel * r. o icnonaV MAÑANA, MARTES, EN EL TEATRO AUDITORIUM
a- E aLérLa ya véala Es un; drecomaendec-a- 1 n. oincerisim ; que usted nos Agra . 1 B r ta S ingerm an signi ca un m ila-
r- drerra. gr~n in crescendo". La insuperable. :¡e

inipera A si misma. Se renueva siem-
pre,ýCRda regaresn suyo a Cubs prr-senta a una BertA Sin.german mejor.
De ahiisu éxito-una apotensis en el

W ff a 2 1*1 más completo sentido de la palabra--ien esta su nueva aparición en La Ha-
. fr t . bana.

de la noche. Berta Sierma n oreeeL TO LI rá en el Teatro Auditorium su segunl
d y tmorectial. El programa pre-

parado es el siguiente: 1.~LA Niña
de Guatemala" José Martí; "Cpnta.
Corazón". Laura M. de Queirriz: "Pa-
ráboiR de] retorno~. Barba Jaeobý

Pelry tomAr". Aniónimo: don capi-
- osde"E uijote~,de C rvalie!. ndr Un C s n equeño Ae-

María Loynaz: ~Esa Negra Fulo *-Me crimpraré una risa Lenn Feli-
Ráael 8 A L E 0ON ire eLn:CncindeOoo np

Sý SOLER lod G nf nasa" Artuo Ca vinlael]l auladl o im.P--

DE LUNA' Don danzas: "Valp" Lutzki; "Danza ñana. Precios: $2; li5. $1. $0 80 y

DI,.t,PANCHOS Negrn, Paica Matlo; "Amor*". Clara $0.60

A ALEGRIA PERVERSA
ADO. Y SE ENCONT.RA-
N HOMBRE FORMAL

SUSANA FREYRE
JUANA SUJO

y JUAt
CARLOS TbZORRY.

A - MIRMAHOY

MANOaO~
ei,
MONT AL AN
URP'HY

(VEASE el CARTEL DEL DíA
y la CARTELERA en

¡i pígina DOCE

fly

ULTIMODIA

MANUEL LUNA
Dr )RANO Ri10LDI

-n -"" plicedeELLEVADAATEGRIA

Nuevo Teatro TOSCA
10 da Oclubre 1007 Teafeon: 1 388

aire acondicionado
HOY a las 5 y 8130 HOY

.En.su SEMANA de INAUGURACION
Presenta el estreno en Cuba de la superJ oya

METRO-GOLDWYN-MAYER titulada

MERCADO HUM4N
000 RICARDO MONTALBAN

LILIA PR ADO¡
EBLAS LA RóDEAB3AN.
AMOR ESTABA PERDIDO
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la pre.idencia de mismo,

Sera agasajado el haerir
Presidente de la A. .oen de londtiale

iri de México de Industriales, Cano oisiónran
Móme José Blanco, Alfre

Al mediodía de hoy, tendrá efec- y Angel VUb'ria, se siente
arde gran interés banqeatno renaje eñ r el númerocredo

países del Hemisferio c n los Industriales Dulceros de La el cUL estarán representS
1ab.na coma demostraclón de ara- lIndustrias anexas a la

Celebran reuniv
estudiar la ter
de la Vía Pan

ra Ofrecen hoy un actc

ira

EL ENCANTO Inaura la Temporada
ade

por de Verano en los Departamsento@

de Artículos de Mombre.

cc"li piolio teñor Rego.
terri. Invetilgación de bienes

h oU lla xido comnisiontado el señor Ci4.?i ., y laro J. Swcarrati, funcionario dr,1 in lAútrni Social, p ra que Investi.14. V.,lir nril vi nicipin de Son Croló.Im . i, r d o, cuAnto se relio.tm n con trl puirio tIrriarativo de mno¡

vvim Nw r ntiuistim dpor el ) -""¡int,, t Primrru Iintu cim. el c¡ '.lit-,¡ ýtllý otýctadla la propirddolti ri1,4i calaPutt. (k¡, Irtrlnrq!r miholitul t Saln 11414VI (IrGuInJACI3

\ if 

1 AI)ILI) (CRIOLLO
re fq t55Plo) A555 UIAL ___

* wo Y lt 14

iq i>dacioíl (le Vestidos

de AIgrodólI para

Niñas de 1 a 12 años.

Hasta un 4Ode rebaja.

MIi, di 6a00 nlegres vestid.os de algodón

enfnas telas retampadas y en coloree

enteros de rxquisitae leganci., que &U8

iin.ýa lurirán con entusiasmo.

1 a 12 anos.

REBAJADOS DE 1.75 A 1.25

RIEBAJADOS DE 2.30 A 1.55
REBAJADOS DE 3.50 A 2.25

Cuarto Piso.

Hay muchas maneras de vestir, pero sólo una

es la correcta: la que se acredita en un traje

bien hecho, y es fama entre los hombres de buen'

gusto que la mejor manera de vestir es la que

se acredita en los correctos e inimitables trajes

de EL ENCANTO, bien hechos según las más

responsables exigencias del buen gusto.

Piense desde ahora en su ropero- para la tempo-

rada que comienza. Nuestro verano no espera

hasta el 21 de junio: por de pronto, ya está en

nuestros Departamentos de Artículos de Hombre,'

que constituyen un ENCANTO aparte dentro

de EL ENCANTO, exclusivamente dedicado a
servir al hombre para quien vestir bien es

tan importante como sentirse bien.

PLANTA MAJA Y SEGUN~ PISO.

LeIitama cordi emseite "A VER SU ROPERO DE VERANO 4 ' e
ue Dpfrtaent. ~de Arcl~e r

de mie~ s atesiull ssu$ ¡dus

AARZO 5

aentidad El:

DE 1950

Zapato Escolar

d1l A CIN11AS¡Tid

y dr íddi « r ol

ItACAho mpjdrí

PuLiolu- -1 i;,m-'t'd - PI, i

LA 1UlA v r om

-1t . t 1i .1q e1 h,
M eti',¡I 1k .y C.a i,¡n

1.oNewrunu -AIStAAM

Ir C1-111.C1-per

luy es pr 1,an oile . lnvuuA ?¡.

Y Ui- su prc.ta ,¡ res:

aNzeiio y Cmañ

**

* **

1- 1

Iv ¡t rá MéJicése adulteren la.
cisidicintat '

urn Cúdimo Sollitarlo lo 4isioe nrimile. 0 Liqui.s a
a frm tic de b 1,1roduliosndent l V.MndII M prOCIO

¡llyo¡ d st milod prohiltenilaadmsque h fullchono; os 11 MI,pkdsde lo ic#trade $MIL¡¡rv-irotegís i ntaresoh -rn laboratorloa.
p:ttit a 4,45tigoís a los Infravirírct. de
ON imuitas e011 ec



XRIN A 2A
RECCION

9 Ay. Ua. PAGINA DIECISIETE

A 1 arecióen unl"eázquezVENIDAS"
atribuyen alnmortal Velázque

Expecialidad en
Se ha iniciado una laboriosa investigación para PatRellRs Pacsiss

cerc¡osArse de laautenticidad del valioahl lazo Arros paella Vzlenciana.
Por Emilio Herrro zado? Resulta-según los informes del INFANTA Y CARLOS IR

Corresponsal de I, UNITED PRESS restaurador del Museo del Prado- Telefonos U-4026 U-660.MADRID, marzo 4 <Unitd).- El que el marqués de Casa Torres con-
drd lsederad, serva otra. tela, con dos figuras

retaraodl ue o delado,ídons liaslque udangandeaí-Jesús Martin Benito, nos ha relata- m as 1rpeet ad
d sííAa da A rg azgo de¡ rastro de Toledo. El sue- sado a la propiedad del Museo de] grar todos los fragmentos para com-

mentQ de un cuadro que se atribuye lo es del mismo color y tono y losGreco. Ahora se trata de dar la má- pletar la que se presenta muy cla-
ms aris ea silno Vl zquezr as detalles permiten asegurar que es untxima publicidad al pleito pictórro ra: la oxistencia de un ignorad,-lien-

circustaniasesipla e e .s fragmento de la extrema izquierda para que los artistas comerciantes zo de Velázquez. en cuya reconstruc-csir stan i s eseriair das Y aPa- del mismo cuadro, aunque no coin- de cuadros antiguos e incluso par- ciónestán iinteriesad la., más releldescu- cide con el fragmento del Bufón . íiclares, revisen su, colecciones a vantrs personahdde de la España
breno blienmerece los honores El hallazgo de)restaurador ha pa- f inA de comprobar ni es posble lo. artístic

"Rebuscando un dia-nos dice el
señor Martin Benito- en el rastro

o a sa o en una carpe-ta vieja llena de dibujos y viejas
nturas, trpec¿ con una tela enne-

recida que slamó poderosamente miatención que suponer que las hila-chas del trozo del lienzo cárrespon-dían al siglo XVIL Lo adquirí porY1la insignicante cantidad de quincepesetas. Una vez en Madrid, proce-
di a su limpieza Y resplandeció la fi-gura de un caballero de capa y es-
pada al pie de una escalera".y como en materia de arte pictó-
rico las autoridades .hilan muy del-gado, se inició,una laboriosa inves

-11__ig___ ascíórAsídsie tríabldeuna.o. braPubicidad suárez desconocla del gran Velázquez. Erestaudo del Museo del Prado
don Jesús Martin Rubio con su repu

L-Un incidente personal motivo naeMuseo
exstse dro atribudol itíaiala paralizacwnde los ómnibus nt squ- soadjdqe

representando a un bufón de espal.
Agredió un chofer al vigilante que le pidió la caliera, parala confrnt'a åií sre

cartera dactilar. Declaraciones del Gral. Urna dirctor adl ledlPr add
Fernando Avarez Sotomayor. Y su

Un grave incidente ocurrió en las drón'Garca, de San Nicol s número informe se ins ira en esta tesis: n
últimas horas de la tarde de ayer, 73. En tal actitud el vigilante Guz.hay posibilidade que dos pintoresentre el vigilante 325. Armando Guz mn se defendió-die la actuación- distintos coincidan en la perspecti

min, de la Sección de Tránsito y el de la gresión de que era objeto, te- Va de una escalera, aparte de la ya
chofer del ómnibuS 437 de la ruta niendo necesidad de intervenir otras muy extraña coincidencia que se ob
5o, jombrado Manuel Mal Garcia. viglanteis que condujeron ial chofer serva en colores, tonos y manerasresiente en Paiatino número 303, y alconductoral tercer centro de so- Peoaun hay más: el cuadro que ial

ue fué caua de que el servicio de corro, donde fueron asistidos de le. gunos atribuyen a De] Mazo, remamnibu.s no fuera todo lo normal,*tonos leves, al igual que al vigi. ta por abajo con dos gradas de unapes u necidad de utilií larlnte Gumn. escialera, comprobándose por los gra
pelciea y soldados para que las s- r Estando todosi en dicho centro be. bads R las a bías.

c lran de los paraderos. é itico, los encartados reanudaron la. aL s ante un lienzo de Ve.
1l hecho que dió origen a esaIrre- agresión, y mientras esto ocurría losla rquez, lamentablemente despeda.

gualridad. aegún la actuado por el compañeros de aquéllos, nombrados
capitn Arguiz Trimíiño. de la 10 Es- Ricardo Espina Garrido, Luio Chi.
lación, 5 contrae a que el vIJlllan. vez Viga, Luis Ganzález, Juan So.- R O S
, Guaán que pretaba servicio de a r a, se per onaron n los pa.
trAco en la aquina de Buenos Al- aeros de las rutasId, 17, 1, .43 21 Cambios ntlacionales

tu y Calsada del Cerro, rquirló al y 22, disponiendo una huelga que dió
choer Marial Garcia port ina contra. como reilado pasalizar el servicio SERVICIO SERIEDAD
vea iónl LosaZlaTA l que proteató eal pilblico.
driver qusiio siíalíi.ir la cartera Enter do la allí iel generalU¡¡ U ra aa toa 3 IN -4 aIs. 32 -
datiliar or di lala iicuro íen - í í y el cori Ro sg Rtibido que sla, slea aídelaónillbuíí1s 11adlandíal eraíai s en la l oaalcl¿n de losardadr del ordi s nís, i ndi a ii- aduedido di laiíaron que in broséelha algís L ílronductorJo.Pe oadRlrialleldRlaieiiapíí pr

de n ed ia a entea c1trar lt%
s:i, mnibus y raiiludsar el í rviio int. 5bre) oyas en todas cantidades

r ¡í comoílí usa " »o a","e"ilidc .MO'CO NTEREN Señala Es uaI1a r.í aíla u ilsional dOialdl-t
ssiior Armando artiínz y el ener . 'LA CASA MUXELLA"
arioorganiador,oraí racundo lo- NEPTUNO, 155, esquina a La-

lm lloVtieroti ¡m a alsíRalRalsadíí ,uad -- TElloNe A-a3ael nuevo cupo 'dl___________ oté,Muizpo
habr 1. utorisado ií huí ia, y ndoti e
,,,r onchum td,,lo, dlIr*Ige Ir¡d #¡tin.

P ~ ~~~~~~~dicato de conductorro y chofore.r esesn el ox.dopara tabacos íídeila COAí.i do DNtEoRMen so Moroiay¡eunviií ¡inii D E. -elidente con el comianidante Casa¡%,citando aquél fije a rcoer la recau: EnI das canidades sobre
- raará lra ti saa a s daaiií, al estimart etia imo ue te. lys ya obletos. Se compran(la daec iasaa de las autorida es ao.rl iíaenaaadr Inarellelasa ilalara ilíídaicidíte quedó ubaína - prpidas. pagando buenos

- - do, m tu m ne.

MADID, lima (N K I1 - Uno lia Hsa anl no quedaía noriímíilzado precios.
Atlli ti , dedo illr(lo dep0o.tm, 0 e ¡ eVicio, que 00 esperabla flrra
d O cuda ldel Tralco, al ý t de ¡in- illilid mnit , 1 o - rr0% peraciuido.tdrsaprolaro idti d. la iismia-yrelSais lapo prox mide. LA EQlídcle li*ue emili k )¡ ch(M a lo (te es 1d, 4 lparaderios,1r5, há sia aa obaa ida: LA Nep J 15L,

o(e exye-. Palabss saSrasnara( jr.a casi asquss a Comsulada.
a misk ;1 se-roenilldlo *lam CCor. Cn respecto al lamentabil inci-

íar*#ti est ídio Ta blén% apro. dentaeOCUrrido entre un e i plea-o de
1 1,1 la m síiimía íRillunñ d esto lía ílosí Omnibu Aliado y un vililan-el plaí ie cupos e divisas desatiía. la s la Polica Nacional. elsea dedd ¡aImPortacianon (lotabaroS. dicho cuerpo, gE ENral Quirino UrAaSha hecho la* siguientes manifestacio-

dlolstaadau5aas ga a lies yddem¿s articulosde
MADRlliDmar. o 1ía 11.El ius a le íunslamentable Incidente er- Carnaval

líassahorilísídaen Ignaai , W10 eteuncií ood elalasA.rli 1 estu t5ii lbus y anvigintepor¡ou l ev- Precios Especialea para
son 0 Wdtid ,entrolas que figurabi risa emisiones de trabajadores i¡v- Comerciantes y

lieoslmbrosidiClaCisioildn del h. aticipendose acordaron ese movimien-

anajo a den Padro Muías Siecsa alode atesta paralizandoel xervi-Revendor~

aí i labstoíde hiela soAglrgói lgeneral Uraqueinme- A 1 m a c o n oda
otuorra c 01,Los violantrái hicieron ete mprcance dltio tinacamlia in I. M SC Tda 1. luía liiow tío, Imdobraade¡ o* .LA MASCOTA

mueyw oiosde a bradelsnor velliación pr aficiaileo de toda su
Pisa. la cuial será inagurada pró. coae naia, ipdindo tener la seguri- BELASCOAIN 554
ada Cadídsel lor obrerosyelrr i d a u e sí A una cuadra de Reina.

l ea sayeXactamente como en 

(ni to.5 le o U u-0l no o n sci G l l deJsU
uxsdCd VSdjCjtl í2jaM

Porci íífoí,ííowí sobíe Fletes, dirílanse a:

R. DIAZ& CÓMPAÑIA
Agontos GOnerciles,

Loníj No. 202, Ta1f.: M-7833.

COMPANJA AN'ONIMA
VENEZOLA NA DE NA VEGA 0ON

Capital: 24.000,000 de Bolívares
Agentes GoneisI MSSAN1DTSEN COMPANY IC'.

El rápido y iodea buqueescandinavo

- IeRIlJ DALE"
inIdr di La Habana el dii 9 de marzo. en un servicio
qincendl independlente para los puertos de:. -

PHILADELPHIA Y NEW YORK
(HAmpon Roada y BaAimore opcionales).

Eaos buques aceptarán carga con Conocimiento Di-
recio para puertos de los siguienlssespa sa FRANCIA,
BELGICA, SUIZA. HOLANDA, ALEMANIA, EGIPTO, PA-
KISTAN, INDIA. CEILAN, STRAITS, INDONESIA, ISLASFILIPINAS, SIAM. CHINA Y JAPCN, mediante trasbordo

cn Pie-ílphia, descargándose la m q nca a en el mis-
mo muelle al que atracan los buqu que la llevarán

hanla su destino final.
Taímbidn admitpasajeros para Philadelphia y N. York.

ParaI nformes sobre F eas-y Resservaciones de Espacio,

A. J. MARTINEZ, INC.
Agentes para Cuba.

M-2131
LonJa del Co-ercio Teléfonos: M-2139

A-R664

1 dos loo casos, desde que aoumnió í,l ""
mando d la Jeatura de la PolicLa,TB STANIA laría estricta justii. A

TRASA TLANTICA
Mantiene el Soviet enFRANCESA campos de concentración

* a millares- de españoles
La monaa motonae MADRIDa aiz o 4Unil E s "

#¡aade Aantenrisles dea laiiaiíís ESPAÑATae.plo"Cavalier de r Rs desuerae s amp s ode
concentración, entre ellos a centena. OFETA SENSACIONAL
res de españolas, dice .que en mu- Azúcar 20 ibs. Chocolatechoslugares d Ri usIa se mantiene 2 lba . . .7§incomunicado& los españoles y s o- Café20 bsi.,. zúcar 2 lbs. metido a un trato Inhumano que no Di-I-Etreptomyin pues-aaladrá de sólo es contrarío a los derechos hu- toDaa iRis-manscnloea a, lamías ííísíía a mandado

eiíiaR l ilaeI intra. T íbíA-eor 1e-. 1.1
NUE VITAS "]Ipi ep-a, ias.iciaV una

as(So1R lslh.asíapodidAsobaeviirasAssca nila.orsVvesyRp
.obr.elda tie"io,ero sabmos cncrtzue aeurd&muchos de ellos están todavía detrás

ded las Aambradas de púas o en las AGENCIA GLOBE10 de Marzo minas donde arratran una existencia TeL. A5-0951. Atular 556 Dep. 29
dRoRpssraInhumana._

AMBERES CINCO AÑOS EN EL AIRE
aceptando pasajeros. lleva el ¡sr:"yo proraa

"Por los Hombres del Mañanrt"
Para informes dir4ase a esofiaodo y orientando a las madr. de Cuba en los pro

blemas que confrontan con la salud de su heR.Cie Se tr-mite todos los dontIngos, a las 6 de la tard,
Cas Os'Rly 502 por RHC CADENA AZUL, y en Al ¿sccharáalDR FIDEL

- NUEZ CARION en susa harlas tan.amenas e instructivas.
Aplido. 1,090 Teléf.: A-7970 ESCUCHELO HOY

- ExpgEsS
Saraaíea a, Apasiala 217 -- Tsiaiaas A-7675. SaRasa,Co.

a ee a.je .~~5 Nsí Ysírk N. Y,, 401 Eaas aL 5L.S Tsl.: aMU-s-ass.
may Ws ,L *l. í4s - se. sa. iaL: sas.

PREOD U DEPORTIURS
LACS-

msal yiNone

pes A 7.50
Camna Depoia,

de Sp.n-
aon tRIBMAii a

2.95_

(L3 lal Soi anla al.
la, s leaa ai(Ud-

º%íselíaaD a a

2.95 ?,í
Caqueta Dep#tmá
de fin Gobidih'

en la espalda
R[IAMADAS A

4.95

co- yajb adje. i llssa

¡1- asa abia jía-

¡ e 8.95

r

-Ii p1

D. als4.9 5 a

DC>« a 4.95

n RGabaidia de diL

Lws4.50

NO e pliee sen

95a tuéd
5.95

4i~-

4

\

.

1
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LD LA.REBAJA DE SU SALARIO CON LOS YANKEES
Wakefield irá Careaga y.Guara, vencidos en

cét e s
con, los Yank s México, juegan esta noche

INI

1<« 4
v] .1m

M SLTADODEAS CAlR

141

142

o .,l,

1 4

S1

e cOOr t-Í( 1 6 li b 1

24 i
b shd,,Nik .1 P

- l L,)BAD- \AUo 1

1141 3< 111111 I I

¡ lEAS CE<LE131ADAS AYER

20 ~. Ib w.a. w -. 10 1 i e

144
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20 00

l¡C 1 Aft l4 J S PHT

oRi,4T u J 

n i "-'Z

c,.»c.e, Av.a.81 NA Gan P R 0.E"d
(79 T .ýl ' 5 ,. ..n ; ' j,

ý12 ' .s i c T t t D - sr8 9 T, b

11A AA n. Fnr TAI. rAnt 115,1n

1 b 1 r . 1

C.p se at x.e -. , ea

2 4 ¡T A 'rTvsvo

1p E 4 1;. A, A * M ret

19 pPot .) DEAD HEAT P-.1 T, nL-irL.t, r"1. 6 x. 3 ID ·0 60 ** *

AVALON C 4frr 4444 4444444.
(United, -El ni(-hpr Bil V.~eHr. delI, Cir'rs del Ch11CR2(. cm n a ha- Eá chamaco Francisco Hernández. lleg·a victorioso a la meta en la carrera
.cr e)ercicios. par.a rrnpjar lí ¡ibrs de 5,00(1 metros. durante Ion VI Juego% Centroamericanos y del Caribe.

que ir *t)birai. Hernándrz cubri o la 4iSan4ia en 16 minutos 5. sezundon.
Lohrke pirher

y°aN A44ri0na rr4 4Nr En un final de fotografía "Noor"
York Gigantes Len Durocher anun-

rio que esta tratlindo de cnmertir Ja Ja4k4L4rk.urerataa del equi-n en Santa Anita
PC) el0 4ñ4 4pa4d4. en pit4Aer.

Rtehazñ Graharri

BURSANK. Calormia. Nrar7n.411Los Jurces iiiviercin que esperar para decidir. Una multitud de
ulnarri, Fl l in llrit jRrk Graj 60,000 Lanaticos pres 1enciaron el e;-enti Noor ectablecio una

lamil r<44az A f4r44t4de<los4 rf"l nur;amarca nortramericana. Premio de $50,000.00.
fiel SI ous el vm imn nainrin del
Palpacio en qur (w,,,',- 24 hon Por ALEX KHAN, de la PRENSA UNIDA

q.e 1 ¡l 44 l. r4 in 14 mi p z. 4 4!L,1r
t-11 1,1 1111- Iii r v, , uli, , 4

le ma.f p ( usutolíain Csc ldeos dos
¡¡Ni ¡ n 11-A irr pI .mN 511< 5 FI Eldo euItotrhe p s Hea• orn tieu are

N AAS TA ., ll (n, wn rn 4
llliti Hu Jý llott r. d,-1 oS~ - 1,11N-,.% a la c a w on las

Pulid S',, 11"i ) ( 1 q e r e 1o An, a 1 1

1,, a f1,7,1 al imi eme ti, r -1h que - ,rr
)tl :;: *ý Alii¿-(I r pn n Litji:ir. . N , labW ' 1.1 2

fe t n e a l e i, ¡,l". p a a it i y l ý 3.Ll , qur
lo limi ritt ' l¡¡,. w : ss_', , l(- 111,',

,t i, ¡,el \li tr ,e MNI i l, s, w r d m rk im lin luir4 1 li t, L - j .. ll,-, 1 1g t i
r 1 l - 1 1 , t , 1 . rn o a a n - t i, ho t I e or u

d in 1,11 a - M.1. d i

Tó0picos Fui bolisticos
\-H , ::SA A k 1, S A M AT E )11S

MALVENDEMOS TODAS
LAS EXISTENCIAS!

y ¿eCIS PANTALCINE,
GUA"EN>A

Cvk CAMISAS, ETC.,ETC.

P ad& 75.Hi e na

D

P or " ET EU,
1 11r b lmpcr pl Camn en lo

S r " oiga
q-. p-esa 1ý ande pro
4 d , omronme DRA1 TIVi

A'- l:,, ms qu 17
1 (r a e a a 1'-

neIm ¿la d, a o , e 1, n( i
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b v ntre l1~ chven, cdel P-ni-
Gl,m ho v ldl nirirvi or tros desñ-~r -: h. , r ', i~ do

Un ' prd Solamente In., jardmnrms
Carl. Furilin y lxkr Snider. ent-re
Ins regularrs. tomarán pare en el

muner dsfointergrupo de los Dnd-

También sr anunci. que el pit- '4722

,,r n 't PI Havigtad ;abrirá pnr P-fýs Dndgrrr1 l impr ¡urro dr ex-hibiié- di- est~. rcnmra'Ins Braves
de¡ Boston 1a semana proxima.

ediquele MEDIA HORA a su criatura
Estuche esta tarde, a las 6, el Instructivo prograrna

"Por los H1ombres del Mañan 4"

as ondas nacionales de RHC CADENA AZUL, y tal vez
la un conjislo adecuado para conservar la salud de su

pio hilo.

AMATIZACIONES AMENAS Y LAS CHARLAS EDUCA-
AS, ESTAN A CARGOE EL DR. FIDEL NUREZ CARRION

FIJESE CUANTAS VENTAJAS!

STodo de acero remochacdio Eje trasero de 3 "-de diO-
y soldado. metro. (88",d largo entraComo e. ad de 13 xSdis ails)
600 al. de c p dad. 0 Gomas delanteros: 7.50-a

" Estacos de angulares (2" 16 (8 capas).
x 14/4"1. oGoms 44ermu 14 x32

" Timón de cuelo de ganso. ( <8cap.

Fa4bricads y di4srihuída por:

FABRICA NACIONAL
DE IMPLEMENTOS AGRIC .AS, S. .

sencia y Benjurnido. Tvlfs. U.SOSO U 36 ae
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ANOS EN GIMNASTICA, EN LAS OLIMPIADAS
KET AL DESDE GUATEMALA

5 POR 52 Retuvieron los cubanos el cetro de
PARA ENTREGA [NMEDIATA

eomo Puente, de Mëxico*i*nastica coníota9e demostrac1Di 1tríitadores para Cuba de 1
y 6-4. Z Ofcreteras RX CAMIONES MACK

alafox de Mxioelim3i- 16-
.6 díP M1 COMPRESORES DE AIRE

n los finales discutirán Bombas centrifugas R X AADOS'1afox e Cam 9t9 16 CIUDAD G7ATEMALA, ,poC- Rubiera 319.9 y Cascante 316.9rd gs p rtio eti-Retuvieron --19§ cubaiiob-pi--AguWlarf-d-México fu é tm e fFF Waoa - - -------- --býis rn:to t trí ao acampeonato centroametcan &deGim. puntuación colectfví, s 0nd un gran Cart i ýk udD e on rao e soírrí raetnre-
¡cana:formada por Gusta. nástica, derrotando en especial a Me- gimnasta, que ,se lució en tcsapara- Vibradore> otra concreto
SMeta Ramírez. xico, en una forma Más convincente tos también. En la suma ttal die 0

le 1 femeninos triunfó la que en Barranquilla. E} otro pti puntos los cubanos alcanzaron 1920.9 MOTORES, MOTORES MARINOS DIE
,cuna de Mela Ramírez e mpetidor fu Guatemala, que ocu- puntos a enorme ventaa de¡compe- ESTA(;IONARIOS9 SEL. NUEOS Y DE USOpó el tercer lugar, sin somDra R (') tidor más cercano qut ué Mexicu.

t Sedor pga mexicanos, que ampl9amente q,1d que terminó con 1765.1y en ¡Iaret- NUEVOS. DIESEL "

=LAm 1 rond.- etrás de los criolts. En la ni - guardia quedó Guatemala con 71.1i n ,ternationaí UD .16 00 H p Inern 'Motor ti P
1errotó a Honduras en el yri1a de las especalídadesribo C puntos en su primera competen,¡¡, 'hrysler1.6HP P a4ori2 Ipemen1no con an tación c1upó los cuatrolugaresbImportan- internacional, ktlas Lanov.9no .m 11a211p

19 empatando bu 1 re- tes, resul1tando fácil a los moito1 Enrique Hamler, un cuban dir6gio9CaterpilarD-3 .111. Hl íP. . *elseuno ugr e a omreco qe e esseñala en e, a los guatemaltecos en la Girrnast- Genera¡ motora . . 11 P Cumrmings . . 5 p. . . se mantiene ambiente cubano, vencer esta vez a ca. teniendo gente muy nueva pari General Motora . . 83 R p wlt'! . . . 9 11 pe primer lugar. Las México. aspirar.a algo. El piop I Hamler tu-
e1 prime 9ald r2 9 En tres dias en el Gimnasio se .- Yo un amplio reconocimiento para 101 MOTORES A11nes Piper CiII

T1ran a P1 r 5 1 tuvo compitiendo, actuando jueces nuestroi quedando asombrao de los C521GA Motores "Evrameranos, que se maravillaron n adelantos de los criol Roberto Vi- ESTACIONARIOSE .
21 jugadas 6de . 2 cubano Baldomero R - l1aceanganó dos even os los ejerc. bLINA. NUE 9O ES VOSINS DE

bir ehizo de un nuevo rec,ro co& libres y el caballo con arzones tNicarí,in . HP Hp M T RE I SD
Centroamericano y de, Carlbe, 691n el Hace cuatro años 11acean no eraOnan,1de699 3 H P GASOINA, NUES 0¡o en primer lugar escalamiento de soga, t, emplear nr gran cosa, compittend 1 a la pa, con Nrdberg. -2

rALA. zo, 3. 1 6tiempo de 3.7 segundo , muy suple- Aguiar, Lecona y Rubiera, que on PLANTAS ELECTRIASEL 5095 9
6r9. dd eCuba, - 19 22 12elrir a -la marca ant.gua que era d unos consagrados. Ot.c muy lucE. 10 H P
i enya cvt lnt de029 4.3 segundos. Seguido de é . queda fUé Cascante, uno de s199 mo9i2t.9 » .DIESEL .n . . Pbo ugsCentretameri ron Villacean, Aguiar y PernándP7 clue evomeclonó en los aparato,9 ma- Nitte 10 KVA oa . . . 5 H p

1 Caribe con un total de d Cuba: ocupando el-quinto y sex o raviliosamente. Sobre Aguar. Lecuo- Vitte7.5 VA P. 2r 4. 70 .1 10 H P

lugares un guatemalteco primero, na y Rubiera se sabia va que er! Vitte2 1 n 2 KVAiVízquez, de Puerta Ri- ¡luego un azteca. En el cómpau ne scínchetes. pero no obs"ln1/actuaran g TRITUR AD )R AS Y
en segundo lugar; Ro- puntos finales, A1 Arun9 ue9Se I 1 1MUYlimpio. Causó mucha Impresi TEes, de Panamá, en ter- lama también, se lucó Cuba, meden- la táctica criolla de entrar a acer PLANTAS ELECTUICAS PULVERIZADORAS

1Pimente, de México, en d cinco, de los seis gares. F ,1. L 1os ejercicios, me re1ie. a los apar. 1 GASOlINA ,, N
1ro Awguano, de Gua. «Pescao Aguiar-21um2ló'334.8 pun- tosd 6de9'la 92rmon 93 en los m 1v:- 22"Plu!l.tra" Briggs Straton
unto y Pine Cassue, de t06; Lecuona 330.0; V 6ae1 n 322,Y. mientos. fué muy buena. Nuevas y todo. los modelosílí.2xto. W9ticonsin .1.5 KV A2 9191226 de piedra 1e

López, de Puerto Rico Resultados. finales de eventos de gimnásticas ovo 2 KW quijada, piña y martillos
e1700. 11 9e9ghd9 199 PARALELAS Obli. EJ. Libr. Total Onm6/ 21 2 ol t11 2000 watt1 nuevos.

1dó e9 -segundo; J1 19-Rafael Lecona, Cuba . 29.2 286 57.8
e1Puerto Rico, en terce- 29-A. Aguiar, Cuba . . 21 17.7 . 15.8

Banda, de Mé1xco en 39-B. Rubiera, Cuba . . 26.9 27.8 54.7
dik, de Guatemala en 49-- Villacean, Cuba . 27.7 26.4 54.1stavo Rivera, también de 59-F. Cascante, Cuba . 211. 1 19.9.1 25.9 53.3

. 61. 61-J V9zque , México . . 26.6 26.0 52.6
a en Basket Masculino CABALLO LARGO Oblig. EJ. Libr. Total

ALA, arzo 4. 1P).- 19-Angel Aguar,.Cuba 9. 27.7 28.8 56.15 Y VAaM TEL U-2232 o ABAN

os cons uperior domnio 2 92. ecuona, Cuba . . 28.8 27.5 5.3 P221111dd C E E

42.12 ~~~ toi iíí 2.9912191 11111119 111e119e11 51emala con, tlin2 de 5:.9 r anotadorcrio ll unItal de
minuto y Coonb6a a Trii6dad con j3 tantos., 6sei6do de lnvC Ruir
tiempo d 5:01J.IIminuto.-,con 13 Y Jooé Llanuiza con once.

til úo0 ilumidelluiiUado. N TA61111S íALív1equIpo que qUrcó en prIimr ¡uíiA¡
cOrr tter* co trii el que quod l e f l I111 11 T Ml 9261 4, 1 S 1(A11 ~1950 9. el 1undo en1ra el p 9il i1o Ju 11o 2 de11 ba6 para hoy:
y vil tercero contra el cugirto. 1 Mui\Na ; .Calomibla vo. El S*lvadorJan p red oft 4,lltgm wrt TorIe: Nicartímun vo. Guítemalahan ue ode l sum niene i l é M eio %,. litildurus.

Ird1 d e1wiromo.1111 rou n 1i Iir Fácilv ictoriai pic - (ir¡ ert emg ui CIUATI.EMAIA, imar7,0 4. (AP).litrocarrriA 1,0 r ti eucda l upo (drbase bol¡ de NicaraguaTiro ¡e ¡¡)o)lino fádi vItUrbo de lo eji-32U9A2A1 .. 1,1 4 1. 1 9AN 6ior trett trctito 1a1ondu11 u6Pfo. ( Iraduro 1 Jiu Aron e l á tnuírilnaa sguraron prác-
M 5566í166dui tb 9lll6J0 19921296- 1 ,1 , 1- r .íí 1 l í, 12 1 1me 2 6en uentro, cland, ,

* (;OeereC binooe p~tÍO0411 ti tbilliý JI .50 urn itIb la séjluma citr, a, .ayudado* pir6 A9q<6116116 16 12111.1-, 1 '111 11,1,,a1111 bao, 1112111 , 2111120 M ooiorn sera illo í í¡'" l o ) 1 ulr olatí y doli erroreA dlo Jai9211 t , 11 n 21 3 iuntoft; CU 1 .otaron tr 911111 6
-1A RI NM iCo. 6 S .A ilum21oc11n212t 121119211 912222Col 9ol Anutarón por entrada29 4 puntos; e til tr Calirt, (ir

ti¡#7uno 122291i11i61 3ít1141d5méx 11o con 0 , 2 1u9n1 2en uarlltol londui a, , 02000100021 1
1922 llí 1112 221111111p916n .12Cula; 1 111qu 1i1to 2 0 11 11tl 12Ni 1aragua1 , c.9 12 11' 3 x u 10 9 1

el %n hexto 11ti tiI.d, 2 1 ,at ri 9112a: 9i121 26Valen u1a1 1 2o¡¡ y n #ptm gk la te irlik 15) y Rivera;' llandon, Arana

11111y11111191 6 92 19 11126211

ORTH AMEICAN MU19C1Co.,1S.1A.2" 6111111.11vic 112aUSTED OBTIENE 6146111A2SMALA. 2i1~ATEMA ar2o 4. (AP.-ida Enlosse unle det he- arobtu )litip (te purder ir" drhskfl(,hcon-
- viron a a uinnca ratilado rrutivou, auxtemala se otuotó su011-s ¡r ('udlllldm, li. primeira Vittorita de 14 comipetenciacon anotarión de tics por lino& obree"¡]$ Mena, en un encurtitro que mellý 4,0 ririlln a (¡tez entradu, . un ¡lt

derl rrcripIor Max ]]cen 3,y un doble-
i 'te a 1 121u 1da 1a6 e Willye l-

CON UN MRR NQUL INSANI NtU tlo,, e6 I lmo1acto, decidie-ron el encuentro.
IMULADORA AGA RA ONnp n923¡ 2 2

YILARGADIUOACIONCIA. MACIOSAL 000 000 (1 112 S.111

C 11 ica 000 1 000 0 1 4 .liBatera: Ramustinc y Reyes.
Arce 410);Son¡¡22 y uiga.Etado de 1aaCiba

C3 3 0íí 191116Sí1 21.0

.-- ' a . . . J. 3 . 2 .1 M 7
;NCo rtmis . . . . 4 2 2 .5w7

DIATRf3BUIDOREMi CIA. NACIONAL DE ACUMULADORES. S. A. lSla dor . .112.33AN LAZARO 145. H45ANA. Coslo RfiA .. . . 3 1 2 .333
Guxt 9ala1.1 . ,. 1 3 .1«50

2 9ondura 1 3 250

ia hya plont&E l nrifjea jveí
Atioróos por isu éxito

Con mioniiv de lox éxitos del juga-dor Edmnundo Amioró*, en los VI jue-os Centrownmcrieanotí y del Caribe,ha prepula qui se rýstin cr.lrbritndo en Guatemna-a. y c uya sictufaclin es un fiel ex-
Spontente de 10% be.,eti c¡ os colect, Yo%rban2! que 6 9J2ventud cubna recibió con

1 6tos eventos .sus compañero de los
Campeonatos Juveniles de la DGD.*e reunfieron ayer en la Aseactría de
Base all, y a propuesta del entu-siatita Sergio Ch an, se acordó ofre.cerle un homenaje a Edimundo Amo.
rés, en cuyo acto se le hará entre-ga de una medall1 de oro como mou-venir de su brílliante labor en estaimportante justa, a la cual pueden

ScontribuIr, todos aquellos que se ¡den.tifiquen çon este homnenale, haciendosus envios a lit Aseticrra de Base Bol]
de la DGD., en el Palacio de los D)e.

portel, anombre de las tieforitas doc-tora Nerida Guerra. auxlar de lasoficinas de base ball y de Noella lee-
han s'ido "omsion"das para asfi:
nanzas del homenaje juvenil Edimun-
do Amorás.

Los que cooperen no podrán darte, m s de una peset. y los jugadoresdor del base bol¡ juvenil, un centavo ca-n t 0 ar\0do uno de los que voluntariamentea edquieran cooperar.

*959in -- lA BANA MAI)ID
.2n22u191.PROGRAMA OlICIAL PARA EST.

elq0 tculra TARPE. A LAS TRES EN PUIqTO

ledos cn ~ Oy-be Primer partido a 25 tarinis- Carea--
tpo ga1 1 y Buendia, banos contragus nl ••°Anibal y Cruz, azules A sacar lds

"C*I01 Yp 1rime.os el12 y medio y los segu-
SPrimera quiniela a 6 Lantos: Carca-

211619112ga 11996Buendía Anial IL Cruz.
estilos Agular y Hugues.

su st Segundo partido a 30 (Rotos: Me-
,teri ,P r 91 tit- drJto y AntonJo, blancos. corJtiaCO Agiar yHugues, azules. A sacar am-SU elid.d b6z d¿,i cuadro 13.

97 gí Segunda quinela a 6 tantos;Pe-
drito 9Aguar, Veta Montes, Or1 y
Barinaga.

1 1Tercer partido a 30 tantos: Vt a[111 Mel 1 y Ortiz, blancos, contra Montes y
farínaga, azules. A Sacar la- Prime-

d. , 1 13 y los segundos del 12 ytriedi).

EJERCICIOS LIBRES ObliK.
19-R. Villacean, Cuba . . . 28 32"--R. Lecuonía, Cuba . . . 27,6

39-A. Aguiar, Cuba . .,. . 2715
41--F. Cascante, Cuba . . . 26 2

.59-C. Duúte, México . 2.-.-. 960-J. Saviñon, México '24 5
CABALLOS CON ARZONES Ob lR.

IP-R. Villacean, Cuba\ 27 729-F. Cascante, Cuba -)7 039-Angel Aguiar, Cuba 27 R
49-Baldomero Rubiera. Cuba 26 f59--J. ,Vázquez Cuba 24 9
P"-E.Ríoz, Mx o25

FILTRO PURIFICADOR

Complemento vital do

H. UPMANN

La calidad y el PROCESO

H. UPMANN" brindan

un cigarro excepcional,

- inconfundible- de acuerdo

con2la tradición de esta marca.

- dU

La Mar ade retí5f¡o Universi

sY
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NTARA STGO. DE LAS VEGAS EN LA JUSTA. AMATEUR

áp d a s Amate u rs
-Unarlisis ooínero sobre los dos
reveses de San Juan y Guatemtalía.

-Un mensaje que honra a Cuba.

PoRE E-ONA
jeo standard, ése tipo de cbios puntos divergentes que dan
ique no alonda en el tonalidades diversas a los -hechos.

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA,.

LA~HOJA DE -AFEITAR
QUE SU CARA NO SIENTE

llomlres de gran resptnsiabilidod f n sdo l¡s 
stíss d sla tida exrtsan eniusi(inad<s tu.

5x ps'r-iesuss eis lis asa hís.ade. afeitarSilver
St ir.le-lí del s¡us

t
¿v , alDUR IDIUM.

i lititití mIt t iitii i t ¡Tuve que palparme
1111111 nnliiie iMtldíín i I

la rara parallo4 lh1,114deicqelier sur.
iii 111i lling d i- oIi 11ti no me había afei<ado!"

li, N iai. . t 11. ti lon liti w r. -No 1 ti t c e tque dla hojaliiiír I múA , iini. uye lie palparmo: la
,ýl 43 N(u,¡ls Aril fiara cont~cncerinc de qutt rit a

µmás ¡hr tentidol ¡Le r3ttly muy agrade
ido al M RIDI

J01N1.D.1 im -s já e ra -.

PiAi.0 L1V -No sent
"lUN PORTENTOelfilole,tis ho iíja!

DE LOS TIEMPOSI"
L"dt",ui i nolat labajiLia nueva hoja SILVERsllr S( ýiYlor cte s ti na rai STARa es la campeona de la

kl¡ npoca actual. un abrir i
cit ahoja, un que convencerme detq a máquina rcxlmientetenla puestawr'
PEitt ARMENDARIZ, l 1toal MIKE GON7AI.E7l anager

i .tui 1l i ~i ti . i del Club llabana, Cuba

"¡No podia ireer s
que mi máquina de
afeitar teníia
puesta una hojl"

"Nbarba terrala crece ti,. H E C H A D 11 D U R 1 D 1 U M
íeta se hace diial La loja de Ajeitar que su Cara No Sientetra erro la primera vez que

u la hoja Silver Star de
DISIDIUt, apena% podia

hjamiímáquiniadeiaitt.
Mií recia barba desapareció

ápidii t ie,sin tir
eilo deItaihoja."
XiVIER CUGAT, Directoide 0rqueita de F.Md 1fffrMd-
,tona.

Tendrá el Santiago de las Vegasw CINCO AÑOS EN EL AIRE
un buen equipo este campeonato A. ~ sí ~~.

Oit dAl l d AldAl i~it~t~ "Por los Hombres del Mañana"
Bjo 1. dheción de Ahet Suá- zo, cuyeL bttng, e inti rederosa-~

í el Club Atlético de Sntiago de n te i pasado añ,, Rt gem Reyesy d s ad de Cuba e les prO-

¡u Vga s, itpírtí iaítitípttJostaA. Dat.etOtd ii cn i
í. Jaic°a"mpi a RodiJiij~~estar ittt peta ti- 1 .moeq.e confrontian lo aled de tibe.

baacaote. c. el c.alepraE Herández. RHC CADEÑA AZUL, y -o él ~cuhrá elí DR IE
tatirder-dí- -pttttt-dtivtis-T aTt eidnte de Aletid 1 NUSEZ CARBION e t sue ia L e¯

Gtani. duí magific itchn . S-ti s ,
d parte de Manuel Frnan e, 1 Simnena'.,com sud9gdoWl S C U C M E L 0 H 0 y

det u s umeon a tal.re . eluci r ed ,m s bathirá cniepe entroe

presentamt.r,.en. sandard d. el pijr dvs

~ t toda a otienda y con el de-
bido team wrk, pstblmt te u tile-

, n, g al p.ct a ¡ no - m tve

Veg. Vitaflía

6 t uitt, tl tii- II, IiIIuIIu/
ti r ti u t a jugt ttiito i i n til pt

tlte d tlaayttparte dtiemp ,
y mttióbitt a-tí i Iten pa

~operain debid, pero .s1 Y tod

r.m.te snainlse- q-- tu-
ue .utt td el camJpí tc urt.l

de sus trrenes.

Nue vaenteestaAp.ño tu a eli. e
l e. tm.t Ctt ither cAbeti-

rt~it tetrá itr tt tllnea deiuega

Sucaittodesd¡nearte s u o . e hRcja y G oid n nu-evo sr
guez l i pros para , air a ay-dpropiea

nua ~uea melos44>mdt
eclu ual uted b i

MatnzySte r guilr. que 1~n

ob.relmismo-cont parinuando.1 di-

bi uteal de sumen oieddltqanne

Sa y~ et .eer- sE .m

ri 'bnu ed puera es o c u o
a en e de parta com ent de catchi ngo

Scay tnena meianteeeteJseáviciorr l tambi e cbrira Psquina

pal enedo ado por leal gnt.u frcne
ta o de ai nustas opeainer o eri-t

lee.nt.

ructe'dep es enesd . eenrA u l a n
neeaapaaa obtaene lruan redts

y brefctv Areli mo. en U

sh rty.ullarn osjadá.nE lando
ta inis rec d cbted r i l a. I.-.

us t oamos amé. te ur
la egda eminsA,,Ituerngu
y .1 elctn_ A,9gia de o ~ el

p IrulrrrboelomP Lmn

AgolarP 305 (Edidfrcio hPndroso>

r. -¡ d ort n ilíonoAMigel A.enoa

1. 1 ir, cn eM .,n do d l 

n: 1

C1 L ic. a Ved 11. .n, o u. It.bimWicuc ~nora 1 'la-hia 1 Kd',ú, 11a ,"lo-
mctd, G.,utó .al at. 1n.

srdul, -m ~Mej1d, . Nquar1-1

t. nm P-u r ano Tr"oad

1nn m ft p a r e a a c u , ,

"i d 12 am .o 0 ,rkr ,,rs et os u-

du~, Jla ga. 11, '1N r l-9r11no
á ,l rb, r~,unto .upernción

a-a

hu,, ,gt u .,i ustdp~. o tne in

1,1 br-H- l, mido ou-u iuad l i-4

C.td ull r 0,i rCu R uEAr 1C NE E tn-

¡S guci datoe t s rviceo a

auto Plna ut P n n-uevostser-
vcpaa Opropietaraio e uoóviese
nuv(oda nelaop 948.49),cmeciate

1 cua, stedapuee obtener crdineo -

obre el mismo-cniund 1d*
Grutoesu ppedad nterae ner.

fore:peorler cualquieo pr con-eo

tigencarmediantede ricio ques

paddopln a ºbran a # frse\
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JBANACAN Y VIVA CUBA EN EL HANDICAF
IgilSO
rde de ayer
fiada no respondió a
últimas. Renombra-

)riental Park

IM~Y2jVo 1 ~BQ. .~JIV~ ~ .o-~'iba Por ""AYITO"

PEIMEZA CA EA.-2CLAMABLL
- y f2rlee. Para ejempl2r27 s de 4 4 2 y más. Premio*.$ 275.BREEZE ALONO: el indicado.

Bze Along 10.ebeur.1 a D se grupo.
Or* Wýar Uest . ,. 105 -lactor de consideración aqui.

1. 5 Ha venido decayendo
Pa- También correrán: King lalma Jr., Cleones Orphan, Arroyo Blanco.
re Aktina, Aevos Sol, Traga Pista, Dres Rock, Silver Sting, Appas Tappas y

que Rosy Argo.
13- EGUNDA CARItEiA.--RECLAMABLE.

HIGH DOLLAI: E2arq*e lleva aprendiz.
-n High Dollar. 11o Viene de mejores compaias
1012 Spartan . . 115 VemVarE2que pelea duro.

Coonel . .102, uy aa cr ol a.r.
T corre .án* Aevos P e,Alfhan a, Ca era Man ckiM

King'7 ,E11, Rossie Gibson y Naria.
TERCERA CAZZERA.-MAIDENS.

Des fiarionez. Para ejemplares de 2 años nacidos en Cuba. Premio: 5.
MAESCIELO: buen p.tro.

Maricielo . 113 Venero lo gua muy bien.
CrsOas . . 116 Entrand seria el segundo.

andG G . . . .123 En su deut.crri fuerte.
Cororita .1.1.3CA TEiene r rtc.

5 y % turlesíes. Para ejemplares de 3 años y ma. Premio:--5300.--
SCOTCH DOT: difícil prueba.

Scotch Dot . 110 Si viene a buscar mejor.
Penicilina . . 103 Baada p~roanda rmal.

PolAlo.k . . 105 n esta posición igrosa.
Tamb én correr2n: Mr. X., Thetre, Servant Line y eepeng.

QUINTA CAZZERA.-RANDCAP.
Sela furlones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio: 3700 .

CUBANACAN: excelente cabalí*.la Cubanacán. . 108 Su más reciente lo acredita.
nt Viva Cuba 108 El campeón nacional 3 años.
S2C21 . 112Vloc dady duro depelar.
en- L11ky 9012 121 Una 1r1221a posibilida.

do SEXTA CARSERA.-SECLAMABLE.
0b- Seis tarlones. Para ejemplares de 3 años y mís. Premio: $400.

CABECILLA:e 2bre0e.
tr Cabecilla . 105 Como en u12 dios gloriosos.

r Te ra . . 11 5 Cntrará en acciónte ra amente.

el Cecela Wood 105 Dee agotar e en el regateo.
1.0 SEPTIAOCARIERA.-RECLAMABLE.no- Bola forionca. Para ejemplares de 3 LA*@ y ~ås Premio, 0350.
2-5 CAPITAN: 4 4repetir.

0apitana 106 Y gana hasta 0 in02 untear
2 anCy June 110 Con muchas posibil dades.

A2 Corqarío . . 1T A oróEuchA E .ensuúltima.

con 11lay y yardas. Para ejemplares de 4 años y m.í Premio: $350.
O1JOUNGTOWN KIM: de ~as rápido.e Johnotown Kld MO lPuede llegar ben * la distancia

#e. Sulta . 1 2 t contrario a derrotar en ésta.
d de h ruti 05 S im corredescnao

el eleineito

J« 19que inas
resalta.

en2 los cigarrof

Trinidad y Hno.

"Pruebe y Compare"

ríoe 0un 22igarrol o' bueno, *a inluo11ble
queha 1i oa(bien l.bora. o. pero esto no

bast laeloborociém *o importomie

esperaatio, y es una slos oapecas en qu
sobresalen lo#cigarro# Triodod y Hno Perlo

relmene bóico en un (-$gorro,es

l M2terilo primo . oo hojas de lobaoo

,. 2 2el *)*menteque m 7re2 s 2en odo
cigarro Trinidad y H 01 Y.@o que la mayor

preooíp(io. de esta formo, 0 oemplear el mejor
Pebeo, y porolo viene comprando,

Wesde hace aco, los mejoes .ega¡ ,obacole,

de Cubo ICon las mejore hojas de los
mejores vegs, los Cigarros Trinidad y Hno
siguen haciendo justo honor a I lema.
"P7u7b y Con~*r2"%

KTIiNIIHNO

4t

epýý n 6 o "tp- t

1950
AÑO DE LA

BANDERA
CUBANA

MAívR QUE

CAMp4ANARIO

El. TESORO DE L.A JUVENTUD DICCIONARIO EN(
Ua lasa de EL TEW)RO DE LA HISPA NO AM

JUVENTUD se k& hecho universal. Suxto so tieneprecedente, -eeOrispsale ar aoda ersna
1struccin0 den iños y 16ve. experto y bien docu.ntado,. Su poesión

Es la UNICA obra basado enlosmá implica la adquisición de todos los sec-
moditeoc principios de c~heanza, que (ores de¡ saber, la respuesta a todas las
ire2 todos los conocimientos y Slo ex preguntas y es la llave de lo conoci-
plica de la ~otra1 22 sencilla,222 .4mi ento*dt d odo. los tiempos, 11s2e1.o0

tructIva Interesante por IguaL tanto televisión y los aviones de motor a chorro.
par a. e orta tdad como para Lt os oocimientosto& de la Hura-

PC~2122d22212d11222. 2221dy de odos los tiemo, 200022102
5w.22.,r.io2. q.e pasand 7,500. 20 SUGESTIVOS cotoda lae22en02ón2222222112, 02122112

M»~&2222 212 los personaes de un ¡a-2220 0 U ME N Es 22 obraLaMUJOR UNCICLOPUDIA
tefe~2 c 22uento hasta l2 obras 0a. en castellano. Su suple 10to titulado ES-

0r22 1. 12 71212r2, 112211 21 2020 q22 ,. TOS ULTIMOS -AÑOS, que comprende
prooc la .da 4aun 2 7moderno2por0taavion o la maravillosa e'truc. los dos últimsos volúmend£ d la obra,

0. ¿2 1to1mo. contiene una amplia inlormación de ca.
Los coocimientos que encierra EL TESORO DE LA JUVENTUD rácter eminentemente me.no.
esta cl 100cado 1 en catorce Interantes secciones titulad a "La Historia2. Esj obraw 0 importante que se ha
de la Tiefra", "La América Latr1", "Nuestra Vida", "El Ulbro de los Por editado te castellano: la má AUTORI

QI", 'Cosas que Debemos Saber", "Los Dos Grandes Rinosde 1.N., dinaria de s 1s redactore: la más CON

t0a2a2"."Hombresy Mujeres Célebres", "los Pa"s"2 y sus Costum. llano y sncillo la más COMPLETA en
hm

2
", "Lo# Libros C4ibres", " gos y Patiempos","Narraclont' I tisfecho.siempre a quien la comujlda y la

tee.," Poei.", "Hecbo. 0ec.1 " y "L4~&00.22 2ecratva.". 22 0pec o económi . 1 y por las gra12.

Susríbase y anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA
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-MATANCERAS
Por Manolo Jarquín
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1.1 tir a e .m vi,,;, C-,;p-u , 01- h a o ß a adi q -N ., l. 1:,! - 1,e e( ( i , - Na no sa bvimii lvl, r 11 .1 .1, f, a ,
1 r l C oiii,- p ,r (I l , l r I :u r o u n

do e e slos a xul a alut d de 1 d . 1* M' M. -"- en
', y rr t,1;:,adam s imi- 1 11 t r p, e . rv 1 sen-

rýA vla mini i r S jl a t, SI m tl a
ln lidos d pinin r". a ¡ano .e, i u l h s r ,.i, 1,r 1A tírs irlad. .1Cn un el h1 i ,- rar e giduro a . de rea. ar ¡a señr a A,1 1 o 11 o ruG t l i, q e uhosó d e 1 a par a a zha deà ud naric letidon i o viitlt, a , ,mde e d M , M
(lo comp o trañer en el e¡ d-«-, ,Nii r l umf . w, n, 117.
tr l AnI n¡rah al. z A l d~ tunr F ;l h " - tn"p a ndida N , as u", "
C a, lClm Y Z 01'15 t, le . ud enum los a n esla

otros. Un exqus 1o menú se ha confeE-
Esposa del que fueíntegro funco- cionado para, esta -sesiónInterclubes

naro de la judcEatura el doctor El¡- de hoy que promete resultar un so
rque Julio Guiral y Viodi se huu El nado acontecimiento social.ba en Maria Santiuste, con un cErle- Correspon de remos a la amable in-ter todo bondad, los más nobles sen- vitación que se nos hace para la. mlx-

E EfieEtoE y las más excelsas Irtu- ma.
le EEEsumándose simpatías y cariño en 'Temasfinalescada una de las personas que trata- Guarda cama en su residencia de la

bit playa el doctor Samuel Nodarse Fer-
S Una eruel dolencia venía minando n ández, hijo del praesidente de la Au-,ti organismo desde hace tiemipo, e dien lo de esta provincia.imipotente la citncia par eee lTýmbién padeciendo de¡ mismo mnal

al que la aquejaba. santa ente.Co- estEE ea q E llaE h

EEEEEvIEEEEjóEstEIvlEeEdE EEr lEE gripE ELtE qEL Ermd-
1 nomVsviera. ejóetare valCle d ne casa del quirtier de Bellamnar, su

iiis a ra m iodiseFlCi one.hil , Samuelin Nodarse Y Serra.
EaEed d EIr s a rsumásprontarestablecimnien-

iiusie de Guiril. divilgada en horas to formiuiamos votos.
de la muiñana de¡ viernes. por esta -Actisamnox recibo en este párrafo
ciud d. JIevó a La llabinul a no p nia neñor AgUstín López Llarens, del

COS aiigos dec c .n familin. y de la de B. I. M. que nos envía participán-
liHaedu, con la cijal está estrechamnen-_ donos su toma de posesión de la'Ad-

ri eniatadil.,,,nistrinción de¡ Banco ContinentalApari, so, hijo, Enrique11 Juio y A,\- Amiericano en Unión de Reyes. parabrto v parn Alicin. rite reside viiire vi que fijé nombrado recientemente.
\ooro está criruda enn el dorto , como premio n su brilInte actuaciónllaedo rojoa, vin, sia.n lonn que en la sucursal de Matanizas de dicha

4c idenifican con Nu Ri n ditelo. mnillución bincaria,
eñor Lóez Llorens y w Eopo-

a -. E E ia Vitier, como adelanEaEEE ,s,

)I;.(1 l EE1ioldEd seEEIririrnio qu
Ad m uza cw ii a ninóea b a luinalm n bienpronto po-

(ir 1,1 nia, llegn a jj n njem, dr4n npreclar los uiionen.ieoporque
mA ir4nes el bellis iro ejemiplar di- en- 'e aun¡¡ en ese maffrnmonio,, todo

ir año (i 19,30 ediEdo pr la eEc b~eprtcano prede hacer perfecto al ser
Enfr"A¡rab fo dE>OEOpE',I(i, ,eesepres ead,25 hRIpemnano.

A\ngehaLn.ópv [le¡,,: secretitno el -Pitra el Últimio mes de este pri-
Edoetor RaE l SurEy Bermúdez. NtiE- mersm de mil novecientos rin-

ý(jt-iiad iu srit dor el tjvtii imian en tt se lhan fYuddl las bodam de dos
il1 1)r Jo. L;uis Cabarrncas Rodri- jóvel] oncd io en todos nite,

got irom rirculos, en )ni que dinfrutan de
Ition j-va sa Gula Cior lira de¡ ro- firton y amistades muchas.

rienle áajo. en ruya paginia de hionor De inspirtidora bellezn In fianirée,
rigira el retruto de[ Siom o Pn!ifi( la adornan cualidades Y virtuldes muy

SP¡o XII, y en la segunidR R la imra muchas, pudiendo decir cuaiin al gA-
atitoridad Priesiánlica de la rpubli- lán que es el sélgundo de los hijns de
0e. el Cardenal Manuel Arteaga BrtEnaEeminienEiEIraEE E . e. ancera. delancourt. nacional renombre.

lodofoosde l.,,,,E. pirEiados de ,pertenece el Eni claustro de un al-
E.ba. con d e la .iEaqm.s en incentrodocen . rumbradam del gran miiEndo EcaE iEE Las inicales de ambos son E. C. las

(e la la¡esmltan l Es p Eginas de de él. E. R, las de ela.

cubana exp>ortadora de frutos-
Entrega la comiptiñía interesada 25 ni¡ pesos a los

cosecheros y exportailires de v egetales cubanos

En el Miniteio de Agricultura se partidas al precio promedo de ice-
dió o conocer qui, cmti roulta tnayno ent1 o por uffidad

de las gestion.sE Ealzadas al efecto de enase lEE. Coo1eEmosE i rmad
,por funcionarEos del departamento y en reiteradas ocasiones, el o o del
por los propios cosechieron y expor- 1ug" de lomate. piueFlo en New York

adores de frEtoE cubans en general, excede de $2.20 por bulto, siendo mAE-la Empresa Nasir de la Wa:-d ine yor en Algunos cains, según el ta-entregó a estos utimiis, en roncepto nmañoE caidad y presentación del
nEdeindemEnizaEiEEiesE .e.que por lerto.

EE ar lde Es renEtel s pe E n "subastas" realizadas enI gualy paa cmpesar n prle-losperul-período del Año anterior, se vendiar-riris sufridris por nuestros embarca- ron 90.97.5 "iugs"' a precios que fluc-÷ does n e trnspme e bacosquetuaron de $2.35 a $7.05 el bulto.rno reuninn las rondiciones necesarias
paraE.aEEondu ion de dichos frutos. La Oficina de la ExpEción

,La entrega de¡ cheque de referen- Ganaderacia tuvo lugar. seun se informó pos-teriormente a lo EE periodistas. en el El patronato organizador de lacurso de un almuerzo-hiomeinaje -)lre- posición Nacional de la Ganadería.
cido por representativos de la Aso- qué se celebrara en Rancho Boyerosciación de Cosecheros y Exportado durante los dias 29 y 30 de abril, as¡
res de frtos V vegetales a la geren- como de¡ P al 7 de mayo próximno,cia de esa empresa, quedanido re- anuncio que ya están funciornrndo SAs

s1lelo de eis.E modo. ámnisiosament. Einas de la misma. que han sidola reciamnación hechia por los expor- instaladas en la planta baja del edi-
t adores a psa comrpañis por daños ficio que ocupa el Minin 1o eÅgi

riufridos en los embarques realzados rultura, en 23 ' yO, en el VedAdo.
vi ~en los xapores Awgiprince y ALwi- Dicha oficina perrma necerá abierta

monte. en enern 12* y 19 respreciva- todos los días laborables, de 9 de la
miente, los cliales segun se in!r.rma, niañana a 1 de la tarde y de dos y
lýonen Y 'n sistema de lentilacitin. m media p.m. a siete de la noche. para¡pgar de refrigrarin. cuas defi- atender todos los asu:ntoi relaciona-
ciencias técnicas proocaron la rE- dos con la celebración de esa Expopida madurez del tito. lo que oca- sicio.sionó los consiguientes perjuicios enlasEEl Elas. Final k hoy la Exposiin de

e EEn ese aro los cosecheros etpEe- GEmaro
Raron su reconocimiento .a los .;eño-

re% fharle.n Piersall 3y .1 Newman Hoy domingo será rlausurada la
por la ráapi da y justa at ención pres- Exposición Ganadepra de Guaimaro,
tada a sus demandas. con la entrepa de premios v trnferns

a ]os propietarios d e los 2emplares
Vid0Iar0nE¡os cosecheros al Ministro 1r)un EE>res En IEda E n E e

El próximo martes. a la% once de anuerdo con la gelecciñin hecha por
lE mañana. serán recibidos por e los miembros del jurado.

Einistro de Agricultura, ingenro Cooperación de las autoridades
Carlos Hevia E.los dirigentes de la s

Spropia asociación de cosecheros Y ex- sorlave%
portadores de frutos cubanos en ge- El Miisterio de Aý,ricjlriiphp o-

e, la 1-1 jd orq,.e de ello " derivan nnuchas otros 1lias- neral, para tratar ampliamiente sobre liviadio la rrinpraciron de las i n -
¡ e rel:ar de de~cuid;or cl etrcñimiielinto, stún el los graves prblemia .1 d¡,,afeí.,n sarides.l ivile., Emitare de la Re-

anr¿lo go franci-, Dr Pi-uhr( 1 os em b are ad ore 1 v e ,1)eei a ime n te pu b 1 ea. paRia que nPe ibzer en ^si rir-a~~c ,adi rofraoeaioe obré los plane '.1rA7.1(1s por el de- tamnente las dlisposiciones ele enomhtirel strñiment, l meor r, oma al parlamento Para la dfna y predec- vignir en relación ron las rd,- de-r ara c*niiii e trñn Itl1,l oru st "a ión de esa impornitante a e 1vidad creladas por el drparlanirnio sn losv.nI; taijiti. Boß lduls. aRricnla nacional eid s r rpp r ijtF a I eBOldlik acttúa muy bien. 8(51(UX Iyon de los temri- que se aborda. prod c ntral od ent la i.rá-
ni) cia hábito. B(jlduk no irrita. Bolduík no duzcólicos. ¡n en dca re uin e rela'e <a es|pecies.'

Si es Ud. -estreñido, tome Bólduk; lnadas a protegereetvaet los Veda de langostan. camaýrones y otrosintereses de los exportadores cuba-rr*;.r ,,5isusted reposo tronqUicmente Bólduk rabaica nos en los mercados di- exportación Al propio tiempo se rectierda queextranjeros. especialmnoe en el de e] 18 de¡ aclual comenzará el pprin-
----- ,--- New York. donde nuestros producto- do de vedia de langoslan, langostinnik,reir están sufriendo quebrantos de tal camarones 'y pez mojarra. por In que

naturaleza. que de no ser remedia. no podrán expedirse conduces para
.dos a tiempo. daran lugar a que de- sil transporte desde ese dia. ya quesistan definEilvamente de continuar el término adicinal de cinco dIAlos embarqueZA. que concede la*Iy. es para 'iquidAr

C n'dem E rE ión la si. la existenias que tengan en su o-
t.ción tual.de. nrmerrado de der las casillas de Ionmercados,hn-exportacibil se informo también que teles. restaurants y otros estableci-Niald 1 00 pesos ricauido la 1.iZ, rn prrs,clido ,n 1, 5,mna emmd el 24 de ýe- mientos, similares; haciéndose estee tael Jíncer en Cardenas o- ,1 n dam~i s,ñora Car- brern itimio, se vendieron en el Puer- aviso con la debida antZIci con, ya

A.mr 4-- A la a a de Archa.t o de vw York por el denom inado que existe el firme p ropó 5 e
42:;4: n!' o ee re umx~,na procedimnienin dé' ~bastas la canti- inr por el rumplimíento de 2 p,-c er,,,]a, in ue e dad de 30.537 "u de tomaoil", al riodos de veda en general. lanti de

e¡ d:, i, la Lt" n o enI eno -- onza- precio pr*nmedio Irneral de $2.09 por pesca como de caza. para evitar la
ti, l sido un tedar ez Bilcallao, rsosl bulto, llegándose a vender algunas extinción de las especies.

Gases intestinales
Combai los gas es Tome CEEIEDN EIE1OC,

mes mnode poova t

,CARBON

1

Io e ra-

Is que h1,ce

]ARIO SnR. Rein
Leal Y E-o hani sidin

dentro de

jur, celebria-<,,a del Co-
fistas5 fuelrmi
'ya enume-do propici; -Serretario,¡te cordiaL,
crenida
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Sustraen un Deniega el Juez de Prtmera Anuncios

collar de oro Instancia obtener préstamo Clasificados de

Terminante opósieión de un Juez a la denteida de Ultima Hora
a Singerm anTautorización para Obtener cantidad en pré.sta¡ o C

moviendo la de Justo González de CO P A
Gente descoocida le DE LA VIDA CIVIL Chviez y Acoa.

bne scníía Myo catí.--s r 96 s Lm CASAS

robó la valiosa joya GoPoe Albeto Gro contra René de Ayala;e, ocobrila CASAS
cantidad de $1,860.00 que es ,i d

berle por concepto de alqiiores ir COMPRO
El juez de Primera Instancia e la casa de la propiedad del 66 6íe ld 12.30 5 o n--1P -

POLlCIA Oeste, doctor Urbo.l Godoy, secre- calle Séptiman úmero 161,as e¡" re 6
t ariad eA Ped reon Alegr.o res susintereses legales e

Poe Feancisco Vorelo eentaria d PssrseA 666r 6 T es e SExhorto:--De Maeanllo. n _In.¡.
declaró no hab __ ._ dentepore-.Ilumnido- -- l Garci ~ --

-- -e 6651 ssdminstradser eisldedl6he cna"Ls Uneln Latíne, paras comdzr
Detectives del Bur de Rbos d ljuicio, Gustavo dé la Luz Gonzálezlado.penzo.a Policía Secreta, y encenrn1u rzción ara obtener un presta-

practicando pesquisas para iden tae slj 
5

r r r Mayor cuantía.-A rr

aray det ee h aapersonaqu es n iócqee del j u 9s ee sere ol b- a lcontrahe ederos sucesore l Io e P . A

trajo un collar de oro valuado en nos de.los herederos y el Minsterio sobre equiparación de marimro6 e6onaizacion de la industria deru-

ecibieron 42 niños, pr e inios
le horincultura y de estíinub
vo lugar el reparto en el Slón de los Espejos dS

acioMuniciiál. Greesiescoñvocados para mañan

1 un acto muy simpático que tu- . CerardoGoOnzále7, IElesIR,. 1113n

Una flotilla
de aeroplanos
de aficionadoQ

VIAJ ER(:S

Por 01,sar cicero

CONFEDERACION DE
TRABAJADORES DE CUBA
XVII CONSEJO NACIONAL ORDINARIO,

sea dios 6, 7, 9 y de MarMo.

PílcíCo de los Trabajadores (C. T. C.)
San Corlos y DEGsoqe.

4IIR~
1  

1< -: ¡1tes 6 <a 15s19 Jpan6.

Informe de Eusebio Mujal Barniol,
Secretario General de la C.T.C.

COMISIONES Y PLENARIA: durante los
días 7,8 y 9, a las horas ya fijadas.

S Jtí eS 9 6allas fs.
Conclusiones generales ,del XVII
Consejo Nacional. Asistirá el Dr.
Carlos Prío, Presidente de la Re-
pública; Dr. Morell Romero, minis-
tro del Trabao; hablarán líderes
de todas las Federaciones Nacio-
nales Obreras de la Industria.

ISE RASMIlilRA POR:
UNION RADIO

910 kca., desde las 10 p.m.

c-O"-'-
980 kca., desde las 9 p.m.

¡om rx5, nu piramqe
(la, r:ltáti %eilliiih d pu la In. h110,11
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3 12 13 vi A - f fi ll de

fáia, ¡I sur in i4 o1 2Yp m ,
Imcldr.n ayDiyy 11) j)gil,'talle-s~ tr; de 114i ilr i ,

leuirdl ra ii, e¡ prf1m110

y Mal¡. Cl:r tina Swolt ialllvl ¡4 a d 11rsab tig i rnti ito e 9uno.,; Nor is ¡ irna i:>tjitlitv,, i, ick1 idru, y Al eIWlo, u, 1j tilimuVi Oli lu Nant, Mcubla ti¡.la I ¡Mulo Sy ItJ o, hui - hijo,hN.1,uri 1,er1e 114 u 111L 1o mp, o rteb thlrr Y MNi% itrli 1 u nio; Miri
dr¡ C‡nnCottorloin tn 1.4hirade

a y1 1 1, AA): lRleoCnNUIL, Pr.
na, hijo (IrAllgrltx N fle¡a,, 1 aj\o:'llafnel cdel valle i ýCý ¡ti). fr
A nainciloJ f )o' 7 Nizshe ; amtia

I.*I iij& t"f rt iiimr l JA (1.- J.:,-¡loa NJuan, 11 in~le, N, Alella Cini-

(ir llolilitultUIA, ¡ti
fti lo J 1 KI11 lt

rm1 l iri nio Oli a . 0 u o 1,
M úM KI , r il 1 0 : Jq

cí (lonililirná lTIJ e r ('A n"-
V1114 A irel, ; 3ario-1n irA l tl,) P r-vi lo fca l e ril r o (XI a
li ri. Agl a 1 11)o d; V ir ta yni rr

cAr tila vi r % ItMariayVgilon . P it!Ue ùeini C 1 . .' l I)
19: ; tí, $100 M , 5Argill 1. ',A'

Uirl e a, hit,,t v Ni i1n v 1 ,ulo

ArN'ro A. grtk Mr1IR M irtindlA h IVA-

Aurra y, Artinro. 4 a j)r Jnrge Santa.lirico ColomiRt, 1h11) ti N5Wfilin yMa-
lilil. 3 tinm: Jorgeilint, ala ta 'Iru.

gliri, hijo de A^a v anu.j
Pedro Pi tio are in Ali~ 1o de

C"urtaMALper,11lodi. Gini!,nna y
Manilel. 3 añan, lodos ello% prenuomoficiale.s de $".0 1

Po rd últni irta C Ranios .
nuel. 3 1 2 RADoSPremio especial

.Comipaa I.Tchein de Cubp,, ,20.00
'rmo " e Concur"o"de M'ter"'lda
ronipre"di seainmi"te a los "iño.%detres a nurev mrses de nacidos, fueron1)1r 111 Rdo,:

Rmne Alberto Zunzo Fiallo. hijo de
Raquel y René, 8 meises, Primier Pre-

mio oficial de sj50.ofi; iicardo Va.
dia Rodriguet. Cárere.s. hijo de RwK-
rio y Ai-berto, 9 merses: Seirundo Pre-nila Oficial de 81M00.0 Nora Lópe?
Regalado, hila dý OnelIa Y FernFindo8 meePirmio Especial -Crvezp
Cabeza de Perro». ¡100.00: Lunor
Ciordia Iglesias. hija de Carmien yLe,ón, 8 merses, cuarto luizar. Ter.er

Premnio Oficial de $50.00: José J. Ar-tigns Rodriguez, hilo de Caridad y
José, 8 imeses, premlio e9pecial *Casa
Clapp-S. $50.00.

Concurso de Estimulo
ninalmente, en el Concur.sb de Es-

timulo, Mdeu cul participaron exciu-ivamrente niños Inscriptos pin lascrm-ches que sostience:e. Muníi-ipio de LaHabana, fueron premriados lo.,, i-
guientes:

E. P. D.

EL SEÑOR

Alfonso J. Matas Barrio
HA FALLECIDOi

Dispuelo su entierro para oy a las 4 p. i s que

61scrib n, su viuda, hijos, hijos politicos y hlerranos en
su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a las
peropas de ísu istad se sirvan concurrir a la Funer6-
ria Veg 1 Flores 1sa en Reina y Cempenarlo, para des-

de al¡¡ ocomiponor el cadaver hasla el Cementerio de
Colón, 6favor que agradecerán.

Le Habeííe, 9 de Mareo de 1950.

Hortensia Larrafiest, Alfonso y Lydia Matas Larrafita,
Herminia Blanco, Julio Castaños, Jesús, Angel Al-
fonso y Gustao M~.s Dr. Rodrígues, E. P. Foesto.

- E.P. D.3t
L A 9 E R 0 K A

PILAR HERNANDEZ FRAGA VDA. DE CODNy H A F A L L E C I D 0

(Drxpués de recibir Ion Santos Sacramentos y la Bendición Papa])

Diptslsi] eieerre parh hoy, domingo, a las cuatro y media de la, tarde. su hijos, hijos
lile6t6s . e ysobrios que suscriben, en su nombre y en el de los demas familiares, ruegan a

1 s personas de " moad6 se sir'van concurrir -i la hora indicada a la Funerario Caballero, sla
. 23 Y M Vrdido,, p.aradesde .allí.comp.ñar el cadsver hasta el Cementerio de Colón.6favord ue agradeccian .

' I.""aba"aMarzo 5 de 1950.
Dr. Santiago, Enrique, Guillermo. Manuel y María de¡iar Cdina y Hernández; América Ana

Aramburu; Mercedes Fernández; Rita Barbón; Graciela Carril; Dr. Santiago, América e Hil-le da Codína Aramburu; Enrique Codina y Garci ¿M&r ot Codina y -Barbén; O CodMna yDetrado; Slivia Muñiz y Codina;' María de ,e aQ tana Herrera; Nicanor laras Hermi-
- d'a: Dr. Andrés Muta¡ Gyori; Hlida Hernández Codina; Fernando y Amer~n Salcedo y Codi-

1na; Humberto Recio Plata; José Codina y Morales; Ramón de Diego y C sdina; María Luisa,
- América, Guilermina, Jacinta y Pedro Pérez Hernández; Re r~&; Dr. Redello Guerra

!Z Rousseau y Dr. Angel Reaud. Avdto. Padre Antonio Arias.

ýa
)ry
!r

a cía 0 FnERZAE HOM9 05

6Dec6a usted que el 66r66d,1

o
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C L Al S 1 F 1 C AD O S

VENTAS VENTAS
48 PASAS -

SANTOS SUAREZ
MAYIA RODRIGUEZ

uw -11- baño eea rao.Entre9t

laia R.berto H r dr.TelL U-6119.
H1-2390-48-6

KOIlLY. CASA CON JTARDIN, POX-
. . . vina. 1,4 a
-. .

LA GINGA DE HOY

~na. :, ;,aas aml~lpg.d,, a Neptono;
14 3 m, _ to, rte r . 0 22.00 03. -

inversiord ACuervo: 1-7383

t . u A-,r"da 1v A,-. - - 10 de
ol.t t- -W :1.7383

Avcnida de A.)sta21 ~et., .I mlnd-

PINIU A PIS ,LA
N. DE. CAMPO. S30,000

e enahin n s 0G 0 .m O O , .a O .r . -00un O o 0 12o .

RESTAURAMOS 'LIOAI 0700

LAMPARAS
IRAMARES, 7,(001

PLATEAMOS Y
t. .,ibI ta oaMbu. taII ~ I

NIQUELAMOS.
HM MIRAMAR $32,000

Insta[aciones 1,1o0910011 9 (00000

.éctr cas01501 o 000001

Cía.Iteramericano

4s m$140 RENTA $16 000
SU RADIO ROTO

NI 00)1)51.1 O1í2 0003 )

looSS o oíí oo(.goo

¡SU -APIO,$440 RENTA, $351000

IIII)) I C )) l

1, 0 , 1 000 00011(151 0,00k4

$3000i , DESOCUPADA t $61511RENTA $83 500
1111sí . $450 RENTA, $900000

S A $A1A200RTA$115¡00

C101.71 IIIr 0511 91050

hN A S G

1111111 loES 9111) 1150)5b

(ANC A !

011v 1 O O

NO~ ~ A t" ( \ I
fl 1 1 i4 t l J it(

S H 14 n N11 IA '0oR NT , I i,5i
NI- ( 21-

RE0 CALZADA
BUFETEDEL 1)R. 11 N UE

ve cicusa e n rli i
sala con id r 34b , -1 S iD SAý-i D \ R 11lj

a Co,~b tr'ZZ ,rae :, 14a lt o - 1
UB ý . -14 4 j . 4S

ISOIBLE

w. do, p!anti -Sala-
Iolooo o. .0.2a ly r iba Graje. dOA

ñ . .)y ,d. . alo 1 ,_[l,,ca', ~qulna a11 Ceba 5- u
n:a uadrau v trnv .!C.Mramar dos de A.oa

da P orman ala

tæres core dta yamgarae.F

e 000000001000 laioo,.).lu

000000. 0000000 hb mo 0000, 0000

:1h;4 . AO . . o.

lbo0o 10. oo $200 00

h. ,

l o 1 si-w

i$ 00 C nt.
Casa en Marianao

Portal, sala, comedor,
tres cuartos y garaje.

PR ECIO: $5,500
A rell CULdroik truivíc.

quatquci2 y miorcado. Cuita de
miompoliterio. cielo rno piio

tilla ossaicoa, carpliinra e*.
tiro. Desocupada. Dueño: Sr.

PrliX453. Ave.Porventir

Pruo: 55.500. con 52W50 con.
tucdn y reisto 53,000 a 550 al
ma, V. 111wrVA.

1 313H-28i4-49-6

RICARDO R.ARELLANO
EMPEDRADO 256 M-3753

1 SWTON, S11.000

VIBORA, S25, 000

.000 , 4)
00  

Rl 500 9101

RNORA $45000

RENTAA$121S0

MANEA TUÑ6N

R.siEN A sb1,160 e

R EA00 E '0 0 

v P

RE00 T 60 00

RNA $45.00u Ia

MANELA.TU ON(

u .j 11

ti (^:% a i Firvite, 3 ,00
.- ,DESOCUPADA 10 .1 o 50. 000000

loo 0eitc 0 's I I ¡oo 0 . 3.vi(1- 6 - 0.pL: m ,
r00. Jíoobto l )it 0li 'a 3.

fi/ity ii vi)r, HhB.IN.n ESQUIN
l .1 , ¿VI00 . ¡¡r)¡¡ 0 00 000 NT0ANDO52,10, 15 25.000

olo, paliI> % tra Ipiii . i . Li nil a i es a
0(00- 1 5 1 051.01 920 0>0 0(0(00

a0 ' TolliS lll O O 1.000

vo uintlia it . ( -
SN 00LEPOLDO. ESQUINA3il PTAS. R. $230, $35,000

blc e nn i u 2 - m-r - .¡at.:
o."¡l- 1%2u .0 col S .00ni

C-.W $ 1000

Juanele Luyaoó.

RESTO $1 900
a $35 al mes - 1'c'
DESOCUPADA

,mi oSr. PRADO.

X-44 CaJl, c Hab a ajos,
entro Ob:po y O 'Ply, o

13-11-2668-48-

IJABANA. ESQUINA
Ptas., Rentando $130; 40,000

AI2¡1- OUPDO

VEDANO, S27,000
2 Plantas esNdasoPrl-', , 2 1 rl"", 111,s1 12 y p . , - -

d., p 1 t y d- d

2 $ats 40.O Tý-

.11 RA M AR, 519,500CHL ETS DESOCUPADOS
. , . n ba:,

" ,. c 3 h bt.cim~, b
-1- 2 tel. ~, ~ A m2 ., y F-2id

LUYANO, S48,5003 PTAS. RENTANDO $435

p""", difid. sperma
j4-12-2523-48-6

VEN T
48 CAS

NICANOR DE
REGIO Cl

Vend. ch.¡,¡' bicn lata :¡0 y rn i . 4 h.

ni, j rdin, inglés. Rý
Teléfon.: U-6119

Opjírtu
COIUNITOY

¡575,18) Rgi

mencia extranj
a el pas. Infoidentificación. t
ras ofii o. b

1324

AÑO CXV$OZO DE 950

D E U L T 1 M A H O R A

rAS VENTAS VENTAS VENTAS

AS 48 CASAS 41 CASAS CASAS

L CAMPO JESUS DEL MONTE VENDO C"r ^ aC A
HALET odo. e strenr. P ,, lao 00 o Caa, 0 , tiee cmerciot ra A.o 05

hrcdcrar-ños y terraza. San Luis entre Princesa Y e 1 td., e~ d m A 3 y 2.0 A ~ a ine
bian0.de0 0.-00. MIRAMAR$135.00

berlo Hernande¿. Alquil¿ preciosa casa, plantaba.meord-ti. en 1com ue ingsl.d¿ F
-2591-486 AVE. CENTRAL K H Y SE VENDE r.ojc con cioses 0c0rt cri00s y

1aae iucö vnd Consulado es-
-- Sevende. oderisima residencia con 3 UN A C A S AA

CL B _ -on Wd cerrad = =.A- -.- ---. -- -- -_ Por -$ 000 rent _- 0
00000000 .0,. L,,000. 0v

c1 2,s80 ,onoíop$.0000 o0-0con ouoooo 00a00000000ë000n a ~inm .n t. ti~ de. on d.plant. a .,incomed ari pa na -
Y CtdA F, 00indirecta.0pis0terraz. q n as ,n0ejor de la VboraCL B calenl r solar ce. Informes: El1. m ir. Calle Carnmen aen br . ayla Rdri

CLUB -95 . U-271.guezY 0000 cabda0ermiar.0Po055000 ent $7. U-710C-215-.48-7 acer. la brísa. Frente Qu0nt0 0Canari00p0s. 6mnIbu
a _____t,- - Rut.ý l 31 y Epeciia. transfercCi. P.r-

-
-¡U¡aula. r4- 

tanvi eap,,ader. Ruts 1 y 2. me-

00 0 000 loOo ooo, 00.a 0,,). .0 1,0t0e.

ueblad , re-d. a10.41 j.rdin portal. .l., comed .d CALLADAi VEADO' o$52 000. Rent 0000 ATANO $300 00ticero ut fono 3apatametosentada indepen-rrn ' preN a Rs d .d uaplania, cY. más e n e d ca a 4 d o 3 e. rQué n t .ý ! en t f er
[tic( a tr i obra¿3nñtosntr - dé $55 yI de 35 dez. Arroyo 174 cere c. ni.r TeWH a:saa.reibdo. hbiacons.3 a- Véala con su arquitecto. Reina. en- tël.n. A-3207. H-2922-A-6

flos, comedor, pantry, garaje, ce. Se en- r PrqeyA .Bun etrc -trecga $50.000) Informces: Ehio ?,iró, A-857- rp. ErcuelaynAogrBuKindert enorasofiuia. C2N-8-7 Materi¡dad Obrera y Cahipamren-
lo Columb a. Trato directo. Uierge AP R ND $3 0 0
venta. B-4211l. Resto en forma de alquiler. Vacía, cauaCALZAVA -LUYANO de imamposteriael, L Jlabai a y &s T-

Se vende mnagnifica ezquinia con 1425
m~t, 0,r,.t.nd. $168.00. que puede norarse. Quteda terreno yermno para fabri-

e., 527.000 . If.rmne, Efi. Mir6 A-15177¡h.-
a ce C-21-48-7

A 30 m~tr- de 1. C.Izad. Ay,,aran e
,-,-,de miignifica n.,e de 1500 1,2. cnb,,i, 1 e.]P-ra fic~as y en perfecto en-ado se ent-r.g ~lc. Urge s et n-fomrEfi. Al-A-8577 orsde ti'a C-211-48-7

F.squina 2 a ~nds lgante chalet. m~-
dernita, on gran livingroom-bar. despo-e,,. p ty-o ina. ~.v cý riad., g~-
ríije 3 habitacrones c~n 2 baño.s olory recibd.r ~n1a t, ',T.d.s pis-s terrazz
C~c.s ecapiratls, Acabado terminar, In-f.rme_: Eli. Mir. A-15177 h.,s- fcna.C-208-48-7

Edifit l(,dr 2 plantas y ~ütano con 4 apar-
caent'. "' a~. iha 0%-:: sd- me r.

reintad. S345.OW. 42 ~uerrn 118.'13,
y, ~2 m. fab ' ~ción de pim~ra, en St-p-tý ^ Aend. A-plu~~ M lmr.Infirm- Ela. ir., A-1577 a oee'

S c-208-48.7

A l,¡,, n. ga d, nr . paga' e l
lKi- X.3066IWI etráln 10 ao mo i-

eed odshrs C223-41-6

CORRitEDOR COLEG IA DO
AGUIAR 206. NI-7785

HABlANA, VE'NDO

VEN DO 2 E.DIFI CIOS

I., Aw,-1 201,. -771f.
1 a 1/A Ina, a Sm r o ,A

ta - p a la et, Agul.r 206

G\NGA. SAN JOS'i,2 46 uoi xaToW

"1 1 40 uu- 2 . 4,0

'.-L, ---, 18500 &p.d. cec
y l, :1 sla Fn do, /

AVSTAR AN

20fl N 7,

N i y 4i N 1 T R Aý2 p1,.1111.-1

e b un. naoO Ro o
acabado dre idbrivar, A e a roan.A, -, 21-21. M 733

3a. al 42 . 1 11) D 0 .Lm OCI ¡-l 'D ,P O E
e 1 4 $23 m m de.a hn itrelao M r

L. d.t-l),.11~¡l.ter~- a ul,- t c n b
a c o o l acro y l'0"'a- p¡sn n aao . "at., 3.rior ~ ~ ~ ~ ~ ~ . vadra aaecnpe- 3e P-ral 1 a. o eo 3 4 das .ñ ,t ea ,~to At re ooe erza aae 14 cido. '57.

l u ~nrt eai r RE PARTOS
yýn ' 'Esalera m rt,*1 A d a Aoa edr.de w -1-a MA-1 1.- 'r Z. lz mjet oa ma eta.pouo( iaaC.Iumbi.01a a ha, to o crs ales ,lb.r ar i:. ral. sl.5 4.d sb.no- c~mede e ao do. ga j, o~l ¡' CG.n g' 6.5%am a et.Au ar 206. M-778.5

inforio . -PiAl'A MIRA.~R. REPA RTO SINAI.
~ls 4 a 75% r. Y-9. aase 1

A r - 20 M 795. 1.0.C
ERMRA LA ENTADA CIERCA a

Maornífica M-K b »5 ý sn c 000 P 3 .

Resid ncia DESOCUPADA, E SQUINA- ,~I - 11 -q-Jp ú -adr pr.,-
, m d r.g rj 1/4 ~i .d.s. .¡t.,. 3/4

2 am ool, r ~drn. Gang.en M ra a "5*-(-(,',"C" ,1,$',,ýý'i'ýý,. Ag~ 206. W1778

ALMENDARES, ESQUINA

Nueva, sin estrenar, a rd. pntýlcal . v c o n- lt- 3.1G4

g.$1700 C.,mpaner~. AguJar 201i M-778
acera smbra. Clle 10 LA SIERtRA. nFES t 'PADA.-, LLEPRI

m~~n . adn. p,ý,a'. 1 1 al. /. a
G 1.0 a pnrxA. iA r - 206 M-7781,5 11.IRA. ( ALET E .]" ,VACI(

p rox nnt- -. " rj 1rd 1 . p.t a 1. - 1 ,
, . mda- gr e 1/4 riado ). , os terraz.1 ', d . , 33,0% Camp.nerí.

A1,M ENDARES. CALLE 18 PROXIMO CA
'i E* , Jard ,n, portal. sala, hiblio, ido,por e bar ue. 2i4e. bañ l nte rc.ladcf comedor. cuarto cra1. g -rae . entrega vacia, $13,300. Campane,i 'ar= 206. M-7715

Teléfono: BO-9440 eqinA r t . .,1p]n. Jcp~t] la p4, h no cel r comedor. garo

UH-H-2149-48-5 2-06.4-4

6.11-2-14 0-

PARA VENDER VEA A
Ricardo R. Ar0oano
Par-a comprar, vena a

RICARDO R. ARELLANO
Empedrado 256. 51-3753. ,

-10-UHí-H-2"72-48-11

,0001, PLAVA GUANABO

CASA FRENTE AL MAR

Do. Cbria.I -992 1.

GUILLERMO NOVELAS

C,,

0 -12.00 4s.2. 00000n000000s0p023 -0

1111mas1111111, de00111con O

Edificio 3 ptss

RENTA $600

$450OO
8 casas y 2 naves

Calle Franco
Facilidades de pago.

~ . y 2nf rt . u r e g a ' drsa -

Co.ooooa Prdo: Iolooooo 00

ldo 515. Pdodu . e 401 ,
- 1 00000001 dSo. dr o d0. d e. -
1 5.5550 o P« -8 000 r5 oi -

7%. ñoPr Io o. ao0 0. l
ooOfIIoIo.ooooqoo lo vendí

r mp . q S
Podoo 1X445. A- .P-o
o C rr17.

SE VENDE
Encantadora
gran casa
Residencia

* 2 Mtoo .00o .2olrlao ónde

O mEoíooopoo colon Sooo, b-

- -- -- ~ ~3bao, aaj m-

. o D S

e- .-

d a . rv. M drn

000b000000 '000ar p aI000000u y

h , Ir a ~q.o L .

cri S.y.¡. adr gs. óue-
1.- yoo eae egut, o-

'a" g'" à¶.

CASA: 89,500
Port.] -sa. ~nmedor 2 catsba
ño y , oe~.' de 1 ., -r'i~ (¡ e

(ra '.sCdle 12 N Aveilida 1:1 A i-p .ici' -Allividaires. Omt~bus yranvia, puerta ~

Dooooío S 916.

MAAMI BEAC 0 110AMI
Quiere comprar alguna propiedaden NMlami Beach o Miamj? CUasas,apartarmentos. hotelem, terrenos. al-quileres Escriba. llame o vez a:

JACK JUSTICE
9,513 Llardinig Ave.
Toléono 061466.MMIA1 REACH. FLORIDA

$7.501) E. oMarianno. $7.5001

EN VENTA
v n rpro Oíonoooo. 01en

PI 0h p ra O ML . 1, b.alo

rr uriiunr .

Gora

%y" iba. El Da Ea ~ a ou
ombra. E i-

,,-11.t , u e n t i. er.a.
t1- y .d. n a uet
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00n 300 00 J 00n D00ao garaj00, 01000

0000r000 0uj000, 0 02000;0 00yl odr000gu0

uos.5,000 Geoa oo Lo- oíoo.

ARROYO NARANJO
Gog ooooo$4500

NICANOR DEL CAMPO

$68S0OÓO0RTA $ 63 0

d- H--4-

NICANOR $16,O00
1 PLýIAA DSOCUPADA

VEDADO $80,0OO
oc a fr ler), roetado 4$815

SANTOS SUAREZ $16N1

$31 . 0 H A $4040
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0
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L j00.0,a e, $0 w5.000

EMILIO* RODRíGUEZ
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INVERSIONISTA M-"$4

KAWýAMA, VARADE
1

O

-

1 --- , -- -- q1



Ali.od4,si 147,0414. tnla. $400
O. , . . t",- . h"'
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D E ULT1MA H O R A

S VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

n 4~ +~ -BODEGA

.---- -', . <ý .
A LOS COMERCIANTES aer

O TIlA ECAlA1 R05 Cali lMODERNO
.R. .0L 000 5. 1. 4 sía.íaa

J-. A.H «h

¡1511,1 i

1 Bsaa aslapsiasa POR EMBARCAR
SE VENDE

BIIIIRI9e09 059 9900 bar>y aaiaíííaíoi1

vA eianNftt a r

0 012 l 12. o a.

ROBERTO HERNANDEZ litearsne
S an ISe 411

k 4N No AyBre ra

restau an , p . o a oí ra

finSo.saadahí(ara.

piiorrasa laantaa
d ría , ra,lcira , el"5,-

lírfliit, c sa, soaro,

.1> RA- V A 0 1 A alasr ahora.hiao-

al

Calrrb nallonIr

Nan M guee4tranjero)*.

SNGal BIlTíA >.n ~ EN a s>
Sriririlad, y ritiplini, no.e

rijo u.-j-,, U, K.,,.e-

Caflba

VENDO SBARA, IS IN "
a.a .l. . REI A.7r.a. s)

a 'E.";:a "; ' ::; ,ala . d da., s oaa 30

aan u . m aaa.a prs • aa 99 e
aaÏa.pl;ads

Ta 11 f o n .
,l-$, TW no t1,011444

VENDO QUINCALLA

1 C a .- a-a a a
BARES Y RESTAURANTES

$1. ';,-; Zo a ni .ia. no pa.a aP
"" n/.",; quiler, propio par. dos so-torpa Tm com los que deseen ganar 5500

CASAIN Dr. 11UESPEDES mensa.lca-, venta dMaria 60
7. i- c. . . pesos. 1recio, 49,500. re

11619 tpd. au. .n ven, e. No empleados.

r.lnirra d IA; )l , ~ 14:CARBALLO
Oficina, Reina 467, allog.CAFE, CALLE NEPTUNO 1V.fid. . pre,-[. d,.nportunid.d, regin Teléfo"" M-1344-.,.?* ýentin», ~lr Ne , in., vni. gaanti, d. 4.5.00, n. p.«. .1qui.1~ Má, d-t.e.RoberJ. H«rnAnde. T.U.U- 1 lo. - -8 -5

03 AOTOMOVILES 1 ACCES.

GRANa OPORTUNIDAD BUSES FORD1941

lOaa a, Oa aa . a > a>a a a a a- a o a . a a>de. a a a n -55 . . de a2 a
AUETOSM D GEE USEO5

0. ~Las 1.1 1.n 11 W-1 7n

e. as CARLOS TERCERO

a .esquina HOSPITAL
Aes Uc40 oa aa.H2M54g

FACIUDADES

« CK . . - . . . . 4

0015K - t-7

Oportunidad $1,37.2:. . . . . 18
4 11115ROLFI -- 7

2 0 u5>009S ----0>0

""" ABA"""'1
"'A( K A . . . . . . 4 .

AU ()iíí íA- - -a

190I11i11 . .I.-. . 47

e,, J. yldu,. Nyl.n BM. r Q.c

J> I-

B"'"ic" k .A . . . 194

y1 14-9 Sl I 1, PI 1911. I, 8

.s ibcdl.mml.773.m
0-1.d allín .iona.o . a> a>

Hágalo mejn y or asmeru 14

r a laybaííosoode7nebina9

s a A eit Mg ic al B oile -1949
I.t , la ma . >aa> síea. seadan W Pía saela. a nijraa >0n11 > aa ííiíía Ny>lan lala aga.

A l-r T .¡] ,- d.
SLOM MINUTSOS r. L ms> aanda lancasa.

saaai-laCaaS Asada.

Poaa . 1a.l Buick . 1948
Saaaa, gama> ada biana,

-20> - adía0 yais da abiaa.

gal m r Mercury . . . . 1949

I SCIOy M LO,. . 4 Ptos.buna " idra, t-

yu más rápid , Qaroles da .

Usando l Cambiador CONVERTiI.E

de A ceile Magíco Oldsmobile . . . 1949
AModaaís98y Tsmísabanda

L Asm l osn ycónaícaac, n jy.

S E «-b -I.n4 Pds. di, m to cc.

PABA EXTSAEb Et ACEITE Sadón. 4 Pía.
SUCIO Y CANSADO a

DEL CATEsi!

PuEléctriaml ente e -•••

acssaA BUCIOy l , : Wi4ys . 1938

4 PIo.baas aWííaa.

a alalbi da Pyaaa, y aandaa. aaay baaa paecis.

aaia N «aas T Lsaplar a e
LO VUEVE AL CASTESEN

MINUTOS, a Ns baa cam Oldemobile . 1948
aGs aíos. 4 Pa,. radía, ala>r ahias.

Tsdsoslantas lsmas gasinss. a

.pasdsa d adaT -23

D 4ando -5 Acoplo 2corro 3-o
RUBI y NREZ cambio.

iS y 4. Vadds - PI-2l3S

5-2647-BOa H-2934-53-5 |

uomas-
Dayton
con caucho frío, en prue-

bas hchaa por la fábrica
rindieron .1 50% ssa que
las melores marcas conoci-
das. - Us. nue.tra&goma.s
con banda de rodamiento de
seguridad.

Para rápido con el
suelo mojado.

precio por
600-15 4 $)"90
650-15 4 15.30
600-16 4 i13.80
Compruebe que nuestros pre-

cios non losms ba.os por.
que somos los compradoreo

más grand.a de las princi-

pales marcos.

1 EN E1MO S

1)L LAS M414 AS

FIRESTONE

U. S. ROYAL

GOODYEAR

GOODRICH

24 LIBRAS DE PRESION

con banda blanca,

PRECIOS ESPECIALES

*
P preiopoMcdida. C.pa. un! o rnía

640-15 4 $15.OC
670-15 4 15.45
710-15 4 15.95
760-15 4 17.00
820-15 4 19.90

PARA TODO
PEDIDO

Cía.
Distribuidora
de Gomas de
La Habana,

S. A.
CALLE 12 No. 62

entre A y B
Reparto Almendares

*

TELEFONO: B-4762

NOTA Cobramos 50 centa-
vos extra por mon-tar cada goma.

C-176-53-5

~3AfMVLE CE. 53AUTOMOVILES Y ACCE. 3 AýUTDMOVLES Y ACCES

GAMUZAS
,,zrd . . . INGLESAS

N-5 - ,:7 umsprIcuaes eA.LK C rp)_0,_ A->4IP. :;-2 720.53.5 - 51 CARRO ,.2

_______ .______ Mrraaa 60.
GANCA DEL ->0-

motw4purastuocumH2> 27 >-3> Sl FL CABRO

SOUO GARCIA Y HNOS. Ssa 1.DpALVAREZ ROGUER
GALIANO ' 161, Ag. r411. Dp. 400.c-20s s enre A imas Vir.11. 9276.

_ 'f __A-83f L_

Roque-Albertini 1 BARO AUT0O 1LESY
HaBaold, da IaPaGa . MZAS INGLESAS VEANOS

COMPRESORES DE AIRE COMPLACIDO
DE USO "KLLOG9" Baiaík 119. aáaao.a>a Had-

B94 OTAA DEGiA s 1949, C -d-,r. Hd

o c. 19409 N DPARA AG. aaa 1909 Supar Si. Pía
.P MEROS DE lASA maouth 1948, da Lasa. Ch,.

NASI. . . . . . 1949 CORCHO EN PLANC¡íAS .r,. 1945. Fía as ter,
EN VARIOS GUESOS lincsa 194-7, Osar Dais,

DE . . 19485 PañS amaaiíía inagíae Pssí>a- 1948. Hadama ia.

.
p9a411a opi aa. D dg a 940 . P ,tia 194 5

MEB1 IIOS . 945 a 1939.

coneribe.rain co anuvoHa- a5»l. Usad 1938 v 1937. Hlsa

PLiMOUTH . . . . 1947 1945. Saa bHak'a 1930.

dHEVROLBE. 1900 ra aa y ~i r a ajar pr s.

a. a a'. " 911 4 7AVE Y 86,A 1IRAMAR

LD OBILE. . a 1947As
LB Ol~ 1946 rU H-H-2093.5S

MERCURY . . . . . 19416 r

LME ILE. . . 1946 CrYSLER CAMIONESCOMANDO
OID99100ILE. 194 9 P OLY'T. Dablí diíaareaial. Doabía

1j r n . f a . G C (10 r~da)

STIIDEBAKE;R . . 1940 1500(
c.In4 r-.HEVROLETS

A^IP AI"FACLDADES u S
DE PAGOW a» isa mad 1950. (6 r

~~T>ds .rl>ga>a. d> 8 Isa. uoGE

Roqu-Albert¡n¡ PRBECOS ATRBACTIVOS C-
d.,A . p.ia

da1>.»>>íJORRIN MTORS,A.
Il-spi>ls N' 3 .qua ~a a 

1
laaa~as~ a aa aa5adam a' .

23 .fa a . . .

Chrysler
AUTOS ~ j.a.iaa.a l05

Plymouth CAYO CONFITES ' dris. os>.
LA GANGA SEE IA

1950 Mercury. 46 ROBERT TRADING
n .5»n, >»a l ' Obio(66) .48 & MOTOR CO INC.

Plymouth. 46 (Robera> Gasasía.
nadi. bta.aas.mannlasCaaíala 1re.)

r llI a. Plymouh. . 41 Carreara aaC»ítr al a
¡ alO. a pia, vd Balará . Ea la a>E.l La

2 Chevrol . 4. 8 la. Z A

JORRIN MOTDRS E1dCho11ool- ¡.d.d d.47

1SpIOal 5N' 3,aqlnaa23J 1 rCh.ra.Tn X 9

nIaalaa 1 Chevrolet . 50

_____ _. Ford. . 46

C Buick .. . Todosdeuso
VEDADO FY4162 JeeP. 49 Con facilidades de

Oaaadsmobife 1949 Farqo . 46 pago

1948 Ford. .38 Orando Rodríguez
S an>e7 - Hyd. radía. Pan. a. r,í.pa» a1 .

Cadillae 62 1948 Chevrolel . Calla P. Ns. 120. as as. a
dáý. H. $ 2.7 47 -11-P.ETAL120 ~1

Odo>ai> 194a
BR,.19 Buick . D 0 D G E 1948

L¡ -- . ia c n u c . . . 47

LiraIc 1949 1 'a > a .siaP duaadas~~sy a~dla.
.4>.k . a,. a CHEVROLET 1949

B>íick 1947 Ial.»., -a• E aa
6 

ca.a a.> GASANTIA DE AGENCIA.
sla. - S1b ,a - ,1>. 5> C EVROLET 1948

Fard 1949
s baan,,muy ,auaola a»> >aa Radia y bssachaa.

Fpr> 1949 . CHEVROLET 1947
er ury 1947.m Refugio 262

radaa sí. B T CHEVROLET 1946IdCK 18949

Chrysier 1948N1948
Sldý. "~~, .d-9

Stsdabaker 1942 Oalsmbia4 1947 4 Pa»>.

5sá;, say buano, radís. . a STUDEBAKER 1948
Na sh m 947 Chamapia, aaaaaa bíana,

ea1, a9d4a> uas Oiamobia 194. Saaa. avestida da s~~,> . adi, a
D e 1947 aap.a miil.seydn r, rdi. j,5no 1 rd 1949, 4purL syalí, 194aaa,>.d 1940. STUDEBAKER 1947

Plyouaíh 1941 Daaaía9a . poara. Csssa.aalss dSedán, .di,. Y150an ro. 4iur d

Char.ia 1944, a.>, .ii. - esala. aaaaaaIaaaleara,
CONVERTIBILES nhsq1lad4,.

CADILLAC . . . . 10250 h1 ,. S VRBBE

LINCOLN .,20 PONTIAC 1942
TOMAMOS SU AUTO DE

POSTAC .US1,000 "aaa. USO COMO PARTE

CapO aaaaaribí. -DE PAGO

nn 11a Ora 1947 Orando Rodríguez
CALZADA y F laa aaaa T' Calla Pa. 120. .ntr.

S.Inaa y NassbaldE.
VEDADO. - Tal1. F-4162. 0 l250.Y , _ _ _

H-2905-05-0· H240533.- Eo. 1A N> a> s.A MAsaaA"
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54 íAQUINARIAS 56 MUEBLES 1 PRENDAS NEVERAS Y REFRIGERADORES 19 RAD ELEC RATOS

DLIA GNGA Ÿ2NDOMODEZno TUEGO "ESa[LEAD>OaC O M 1C IAL 4
pri 3 Impresores y L.3gE3 3 aha,3Car3o. 3 .d~ :rtasprupi3e3re3staura nt3ar NIAS BARATO NADIE]]ler de S evende máq tina D.vidson 10,14",i 'na1c 1.n1:¡n 1 .1 uner ti 1, r,- e, 0. g; ra p o"mod -1 949 $34.00 E --55-447 primíehasta 6,000 ejemiplares por hora m g iahermrísa lhabitacióm. baim Ga .a e 1 as es. a 5 .G rd 14 2.5 eael si.t.m. Offset. ademaás iiprim c ng-- treld ,,,dia a r cle2^1 ~ ""'od 25,.95 ,,,tlp, re, bnda. 54A.33333 3 333 tipos3333, lcé,e m rsó et.t3_3t

on33registro er3ect drespapel r sF333373 REFRIGERADORES ),8ntsalud y J. Peregrino.
Skin ha.qta rartulna 0.20. -a la Máquila ve~noa- Prinera oferta razonabile, dí- PeleterlalC_,85-

L más onplet. y ndc ern s .u.o3 át-ca. SE VENDE LUJOSO IEGOCUARTrOdr 3de -siguaque3 nue33 -3 AR RSONLA~GUSTOa. rl----i rm. _ -I2392ý54- 7--- T - d-,-or1 -4m s Prc - -r- íLZ ,5 tad su valor.sLuz 158. Reyes y AA.ellarot9i n:M- 3 simobnasepcada.s. recios1 . -1SE VENDE TORNO LODGE CílirLEY E1 -525324,- -u-C-4 iNR e. . na d dr qesa V

1 puigadas, am or.pid.S10.01 p Jan- --- 5M , 11,ý . w G.rantizad,. Elela-
3S t.33 e33cur ntern.rc, .-1 D i ese¡ Electrie. $50¡00 C I , C A3T3 1REFRIGERAD GENERAL.-33'3S33ud3.J p~regr3n3.P3-de 3 k.w . 5 k- .w . . naelectria 4 8 La; $2-, .0 eutt .n. o.O Eectr, de6-LJ cbcs nexeets caC-2419-59-9

h.rnillas. marca Phllco cm nueva. $6 ;derd hio O üeliing dcoe vCnPntr uva 8.C ,lor~.47 -2354-54-7. li ttacas 1rindneo o--meat~rba. Obrapi. 457. f-H 3- 5-.sfcma itcUrAg Ufl ,& 1, 25C. Cn. rdia. Sergio, taini n , r- ¡ ,a VENDO APARATO AUTO.MATICO PAR.-sdnl atn
hacer bates de pelota y cabos de toý d en.cia-La3t.ti p.; 5 1,100 Tamb,én o r petrál~o. 50

3.33. 23lidrs 3 .Drise A. Rodri- SEVERAS 5 REFRIGERADORES
Fnmp. H-2344-54-7.p

SE VENDE CRASHERA CONVERTIBLE Y SErVE N rgF. BEEEn 0ratia -TRI. C
8 A H.llinan. Condes. 123 Haban m r-.277 e.-Nn gaa

H-2458-54-7 H27 N -i d

21-451vzxiD0MOTOIL PrTIOLICO S fn.PUDE--¡ , UN- 41n 1 1 1 ~h4'flnroe3 333.53,33.333. ,3317334

ve OlNfem %fllAlo

33 3 il, , 14 33A 33N .3 1 A R3Ml.. . am a,

i 1 u .c m m d A 1

¡11331¡¡¡¡3513 UI T O kNI () i

1,133M111114111133113

t i A11 ¡ 3

3v.333313

3h 313 1 13133433
33333333. 33 33333133 33133

3333 3,33 u

3333333111
331339 333 33333

\33113313 13333

ITANTA y ESTRELLA
Teleloo U, 87 5

Nur 1
HA13 11,11 ¡

BUICK 9i
c11 u .

(11 1133 .3 .3 q11
CEVI IT1333

31119333

3 33 9133 3K3

13 3 13 1 13333

DOIll 1 93

iT . . . . .33.33 193 3 83

B 4 X . . . .. 93

pagnd el " erprci

DAMOS FACILIDADES

UU-lu\ -¿-Q-1

en nuestros salones los
nuevos modelos

CHRYSLER 1950
PLYMOUTH 1950

FARGO 1950
y UTILITY 1950

Lucen Ma LARGOS
Lucen Ma3s BAJOS

Luces Mas BELLOS

Damos facilidades de pago.

Tomamos su carro a cambio.

CíGS 13. .33Us 31

Calle 26, Irenle al
PARQUE ZOOLOGICO

Telís.: 1-525 . 1-5205
ALBERTO'ALVAEZ O OGUER

Jefe de Ventas.

NO PAGUE
ALQUILER POR SU

BOMBA DE AGUA
ADQUIERA

3NA BOMBA TURBINA
NUEVA

MAS AGUA
MIENOS CONSUMO

SILENCIOSA

CUOTA MENSUAL

$500
0NIODICA ENTR.\D\

m 0 R A 
COMPANYI S A.

SAN NICOLAS Y" 105.
TFelëfollo N-1-159.

En Existencia
CABLiLAS (H. III.RImo
3j 4 1 01 23 33 3.S.N 3 4 . Y

CAA11111 333.I.
1 )111 " IIAI

133ANIIAI3I"

1313 3 333333335.A 3
DE3 Al 3 N11313

111.ple d, r¡., o r,t,. 2i- , . 0 ) U

lis l lA, 133313 .F13 1

30 ¡

331133333

33m3r1n. r,. .313333 re .3
A 133,83113 133 3 I a

SS- Ae MIAMI, 53 ADMB ERLIO

11LBE53A PARA INSTA.A
3353 . 3 .3 igr 3i.3 3 3 1 3 .UNES 13E 333' .33( SdolmI 1E. 1 ro a on omtltd. 1 2 , 4

r eorre (t marzio T EALC
GF.5 11P,200 N, )ts., FLEXIBlLE

1333 31. 1333 03333 330
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S 1F 1 C A D OS DE ULTIMA

S VENTAS VENTAS VENTAS DINERO-HIPOTECA iDINERO-HIPOTECA

rew de

ra de los Angeles,
cotrará usted

do y precios. Visí-

C-104-MC-6

L 1 Ei Gas
192 M(.-2 embotellado

Cocinas
P preperadAoo pora cualquierPonetnos

s. CON HORNO
21 'o.o1

$5500
¡ 559939 Rl A 3
s. 006'0" 0)"0 0old

MWARVLI-1 Y PRIMERA
Rearo ROSata RTa tto eB-4M.

ANTONIO 5o4511,

1501 ,45.MC.4

AZULEJOS
10 mA100 IOLIAR

TEJAS
MIANC.%

$0110.00 MIlIAR

LOSAS
SANC1T $IRITL)S
PMNAR DIEL RIO
$3000 1MILLAR

NIETO y Cía.y 5. A.Metlírllo d. Cosstoo.oldo
Calle 29, entre 28 y 30

VEDADO - F-4018

"Cubasanita"
O'Reilly 454Habana

aulej o s

Repreaeniantes exclusivs

qu est e*"

' r ',, ris rAo c .

eromi 1pooo paraoo oo o tco.
000. 00.000, 0 r", uni

.0.q d¿p.Ade'010.,'e

fOGONES
do a m. "o lol.

PREC063 DE ALMACON

0. late* proo*o opootolo.

FACILIOOAOKS lPAGO

O. CIV ILy 5.-EN C.
UAA974,

eo Marqus Coaodla y
Oqoo.do.

PUEDE PARQUEAR

CABILLAS
OSRIOGADAS

TUBERIAS
GALVANIZADAS.

IERRO NEGRO,

CHMOLADAS,

DE CORE,

nLUSOS CALDERA
(E. todo. lo. to.) .

CIA. IMPORTADORA
SOBRIN, S. A.

PEROS 5' 61,

(ce).

Telfs.: 1-6416 - 1-6116

SUSCRIBASE Y ANUNCESE EN
EL «DIARIO DE LA MARINA>

CEMENTO
GRIS

y

CABILLAS
CORRUGADAS

DE TODOS LOS TAMAOS

ALAMBRE
uSO

TUBERIA
PARA AGUA

Economice
CONSULTANDO NUESTROS

PRECIOS

MATERIALES
AGRCOLAS Y DE

CONSTRUCCION, 5. A.

llO X.Ellan.

N.l.5N'12, I.yoool

(Al l dol .l1l¡o e

COCINAS
Gas $6.00

Luz Brillante
$8.15

FERRE TERIA

VIL.EGAS 107 - TL. M-0R

¿Po r quée
pagar mis.
NUESTRA COTIZACION LE

AHORRA DINERO

JEGO)S DE BAOS
BLANCOS Y EN COLORES

INODOROS

T-qu ,
Ao.opíoto.
Cuo io. .BIDES
T.póo.

LAVABOS
L.o todo. lo. oa o.

BANADERAS
D 4 1/2 y 5 ppl.

TUBERAS
GCl. dodo 18" 2".

PINTUS

FERRETERLA

Vioegp 207.
Tléfooo MAOSo.

FereteraNUMBOLDT,S.A.I
CALDAy, VEDADO

Tedlfoo FP-7291.
T.12.dlOSa aOP.C

SENSACIONAL.!

INODOROS

Borde Integral
$3750

CooMpletwo

¡IDJIOL
23y30 Vedado

Loo Angeto., 64.

LUYANO

F-802, X4633, X-355.

C193MC.-5

AZULEJOS

$35.00 MILLAR
Fertra HUMBOLOTS.A.

CALZADA Y 1. V.dodb.
Humbold y P. Vddo.

U.1001 Y-7191.

si OBJRTOS VARIOS

Calentadores
de Gas

PARA CIUDAD o
EMBOTELLADO
CON U PAA D 11

GALONS y COoNEsOM

$-AS

ALKÁZAR
ELECTRIC

-D
ONUAOw Nof. 500,o
O oodt ooo.d . Nlío. 

RsnVIMOS ORDEE
AL INEROR.

Cocinas
de Gas

PARA CIUDAD o
EMBOTELLADO

40,4.

ALKAZAR
ELECTRIC
CONSULADO No. 30,

a meda cuadra de Nopto.o

T.Iénos A-35

SERVIMOS ODERES
AL INTERIOR.

24 y Línea, Vedado

Teléfono: FO-1942

Ferretería
Marina

ARTICULOS-
DE PESCA

Agencia directa de loo
barcos

PftQILEft
El crucero más veloz

del mundo.

MOTORES
MARINOS

Kcrmiath
5 h.p. enfriado por
agua desde $164

U. S.
Fa tito ti

7 h.p. . . . . $224

Universal
25 h p $518

Palmer
12 h. p. magneto

$. . . 440

C h ris
Craft

h.p. . . $666

y 46 motores más a un
precio 40 por 100 más
baje que los misms
agentes.

BARCOS
DE

30' ELCO
do. otoo.
Radio, 0.léIono,

A o,1948.

28 ELCO
1 o.otor,
Rodio, 0t010,.

28' CHRIS CRAFT
2 .otoo .

Año 1949.

24' PRDWLER
2 m0~,. po~.
V.locid.d. 40 .1.1
Ao, 149.

23' CHRIS CRAFT
£.M, 1 =~.
My b.oo.
Ao 1947.

26' CHRIS CRAFT
Ao 141.

SERVIMOS PEDIDOS
AL INTERIOR.

eo so u0 0$a~ É

Pidolas on todo lo. Tloodo
de la Repúblíca

The May Trading Co.
~,rt5d4 040 La naba~

~UEGO1IE
BASO

INODORO ACOPLADO. con
o.iento y topo bloncoo.

SIDE AMERCANO. 2 lavs

LAVABO colgar de 17x19, 2

llaves, sifa. desagüe detapón.
$80.00

FerreteraHJMBOLDU.A.
CALZADA y E. Vedodo.

Teléfono: F-7291
Ho ldt y P. Vedado.

Teléfoo. U-112301

u.
'. E

COCINAS
PARA

Gas Emabotellada
Gas de Tubería

EN TODOS LOS TIPOS
Y TAMAOS

Precios Formidables

Dodoqtira qoo Ud. vo.
p.ede oacon GAS

Roootoo pto. 'DEL.0AS7
lo mooa~ot o equipo

TODA ONDA
R AFAE. 105

HMAZMA
T -l2. . 792.y .
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UCgevecrucero ZCheit.rofí
r00 pi. 90",'.o Oo ado a.e.

di. t.loopo. nvOou, brio dote-

.0.0.1C ooubor.unar o.uon 0o

A o 3M.0o0-

71f U-1675. Sr. Galán.

SE VENDE

o ieolonbo emaospoiloc o

DIN,500 6 - Hol.,

Lrácticamentenueo.Ses lipte
y as a rein, cocinatde ga

e.000a d 6.,. Ho. tlo.o, o.

3. ,00 6 % .abnade

35.000 6 % Aboo.
15.000 6 .% H.bado

16,000 6 % Voeado
20.000 7 % V.dodo
t000 m % Cjor 0 u

6000 O1 291,0 PESO

700 7 % Aod,. Porvooir
0.000 7 % Ad. oo, n

30,000 6 % Kohto

Eolio gooooltoodo. por costo

qo olo do o lo. oo.l

do., loo.oa:
DERO A. VIOTES

son.e - Btpooo.as.

TeRA M-7620

cder e oittciónses

94 OFERTAS

DINERO
SOIIO N PtrdZIA HPTC

D1.0. o00'. $e o 0 obre . csas en

blí tIpo d Interei bano. o m. soao

Zmeso Surez 310braar. M co ñs

poooO0.ooooo,.

o.,.oo,.t 00 iO.oo.7 000

ME7<DOZADINERO ALA

""o a -íer sbr e e a.
.ién ara I. etr. Mch. ño

pago nies.Trt lr o . 1E
Bco Hiotearl

DINERO
riar Véame J. Rexach Torrei . M.-

1EDE 5,00.0 0HA0T0 o.000,£N0CADA
,00, .br a o. 0e

Doy Dinero en 0ipoteco

vrinn ernnde. le arla. lTfnCall^-" 3 lo e . la an.R ia 107,

CRISPIN IGLESIAS
DINERO: X.3066

.»e000.00 h000 ie 0 i0l.brn0 aa5

gol00- : ,se. fine.oo.o.0. 0 é ao . .

0,0 ado 0a.0 0. 10 arnt00.-

DINERO,

an .o lo.to.1 Iea n tlope a.

e_222.Ooo,.oo. 0 4-1

11PRSO NELLAS

AL % 3
D ,o C d 2 h d o ¡l n o na r na.d Gmez3

o anhl aos,.doIn.
ooo. J fusa407 . 5 s.m0á2

COERCIANTVELS
r ,i o , ,coe ialmn . fa cld es

Dcya 
In a d u i as

Pioe, o'éM.CretyC2 rredor
Te*npAra n 7.-17.

SI. COMERCIANTE
INDUSTRIAL

DE TODA LA ISLA

00000 . A po oo
Plsutoolo.Ioose,.Gooyo

Agoi 41. D opo. 400.
ToIdOono 50.976.

us-ted-s-a

ierdo 2R. Arellan

PIRON Y SANCHOEZ
Edicrdo LARREA. Deopoe.

326. (Ago2'y E.pob13odo.

A-22.

VELLOS
Extirpación radical de vellos

de la cara, muslos, senos, oto.
T<ratamiento cientifico garan-
tizado, Srta. Zayas Bazán N N?
408, apartamento 205. Teléfono
U-5509. C-190-70-3 ab.

RETAZOS
por, Libras

Y PRICIOS ESPECIALES A
REVENDEDORES

so oootoo podIdoo llaItoe.

AMAC~E

"CUBA"
MOT 487 (catre ANGEE

aDIIo)

RETAZOS

-ENSEÑANZAS
75 PROIffliA - MFRIF01
INGLES COIMICTO C N 11111ACIOA

rl. y res dnci. . Eetados I.ldos. Tdf:

77 ACADEMIAS
Ibgreso.a Cie.: CGo.ol.cI.

.imit.od Informe.: Acadeia anie .non izro

Inglé para Contadores
y Hoombres d. Nogocoso

tom n Blm,' acade o rgana ncur

INTERES GENERAL
¿NO CAMINA SU RELOJ?

AVISO AL PUBLCO
Aui CAl. A.l = admed óÐ

, to.ti c 0.00. '. . t e. 0 0 -
000n 00. Hs 00ital. dl rride

Est.Prn I nuto iaoNE nuca o et edioqu

Tome "KONUGAR"
A .oh.0.o.0oAas

nue cha deeler0 aciónde.00

,h festvalba-bla

DIABETICOS
"Millones de peron a P.

d~n Diabetes yo lo
beo. Otro. ndooilh.ola p.

ción " ouri", S. A. ofre.
"Diabetolisina". Tabio.o.
para el tratamiento de la
diabetes sin dietast. REá
rantioda. Piad foletosa
Mot 110. Haba.

Ya no es necesario-
salirde- Cuba pao

adquirir salud,
S f.o f rec: .A.

cn. y 1.n n h°
ensin iral, s umbgoeteintoe ítiednse

d,. d lavtda.N
tina lcohol. ar ~ a ~r

e . .in di . V gri or Sxalabead oroa

HOR A

CAPAS DE
=Barragán -V-el

-u

- - -
EV
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AMUEBLADAS
14ALECON: 1~ ndo Apin 3 Hilbs- 2 B.
llualto Illialla, , gi,ý. F 1 gý, teléfono. t.-

'aZa, vajiias, cublrtos.
Vista 225

VEDADO Muy eciun NileJonal. Encan-
¡ad. Apl ' el] edflivio (]ir lujo con cIe-

',a a o,¡ r Teiraii, living-
ua!" 1,1 el bnelo baño.
gaiaje. ' 9.s. F: ig . (t le-

,a l ais menlela', i, firtíolics
lalth. C',nipiel. $300
VEDýDO: pl,,, Nairnal

ilving .1,do', 1 11.11
F

VEDADO: Lilida cafl Una W-ti~~ Jaldin. p. t.1, livnig _
fiab', 1 d, g.r. 1, ý1,9 .
110. 1 cu 1 ert~.1 11,1

VEDMII El, ]¡l n.J '11 1,1 1 1 Propia Fin-
b.juda Lujoa i~ldenla, J11-

Vrandes salon~, arrilisimo come-
4 ¡tal,,, , B, .5 El.,bs.

3 Inatuna.,i. cý elet:Z.,
,i, Illérollo, VOPR, va3lilís~ cubil ' 05

VEDADO: tEntracia, Luicla Pli~t)a (ti, quina Jairt;,i, terraza. veUljIni 0
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B 

.
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11,

garaje. c, g.,ý 1. rIg . Irlorio,
,te $300
-VEDADO: Lndl~in, P,- di,
'nu.N hien arrilleblid~ liah,.
1 de liada. 9.lilic, , ga.i, Fr1,9. teié-
1 -,o k Completo, $220.
KO Y: Regia planta hija ~Pl, lilo-
peo. Jardin. po 'tal. b\ing, ia, 5
11.his . 3 13. cuarN, riada, g.rje. C.

Plectrita. Frig . teléfono, ropa, vajill .5.
ulnrto.'

ALT. M j~. casa dos plantub.4 Htbý. 3 B., uato iIad. garaje, c.
F,,g tc.

o, -. r. 1.P.7. gcmI.
'a, ,'jila,. ci, ier--Za j

1 o,! ' ý5(")ALI. M' AR: csa 1,,5 plan-
1.5 .1a.di. alrededor.
vestibujo. dos tir~ iiii, b." ' grin 1,vinj_h el In. c.mecim, bib, inteca, t. ' té¡. 4llabs . 2 B, 2 11.1- l , l-do, garaJe. 1Zé utilia. f ng tllll-n-. Pirio- 'té ~l-
climas geneí~. muelles uom-
oletamente equTada. $400.
ALT. M'MAR: Encantadn P,- el; edi-
,ler, le lujo. de ~quina do,
alan livilig. conidin, 3 ¡lab,,

15 '_lirti n o 1 111111'

kl'MAR Y. CLUB: Linda d~ i,!ýn-
ias Modrinisima n~a. ~n vista

m.,. j.rdin hW11C ' (~1. .1.5 te: t a-
living, corrir or, e eléctrica. rua!tn

iltd., ga, aj,, a, 2 H.,h, . Iañ.
,ompl l., Fijg te], J-o C.n todo f-129ý

Bonita caýa una planta de es-
quina iniodernlslrhii,ý le, ' .,,a err.,d., l!-
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r.p. cub~l., 5185
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B_ c u ,,lo ~I.d., Va~jé. , la,
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Frig. c
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Bil TMOFIE: 1,,nd. ra.IR ~la ni.ni., 4
Habs 3 B_ 1 Hab erríYria, garaje, ~ gas.
Frig teléi.n,, ("mn leta, S250

ALQUILADA
Linda casa iniv, bien amueblada en Al-
turas de Mirarcar, al teniente R,,!iard
j, Gia5pril. de la Embajada Affle.leana.
con contraro lalgt,

VACIAS
VEDADO: Fri I.jo pr,ý'o .5
pls., in ciien 2' Vi t a al mal ). erra-

2 o 3 H.b,ý h¿ño
,--,.daý pal~.t. T t Si40.VEDADO: En marni~. lille. El -ás
,r;(,anfpdor pentýhouse (sin estri.nir).
r".eýad(ýr. licim~a t 1 a,. .o 'uíta al
raj gran I!vinv r mi f~ pi.c, v P tan-. ý 0 Imed n . 3 1 1 h, . 2 B cu-zt- v b-

v. cnida. tilTino,% cocina-pantry (pis),
e Pr(ipio para peiýsoiia, de g._IsTo 0
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-- ra7a living comedor. 3 Habs~~2 B.

~~1- -. d. gli~je, c. i!as. cioléis,c te 5 llo

M-77311. San Ignacio 54. M-7725. Miem-
bro, d.1 C.I.ojo de C.,,,d.,.5 de I-

Propled . d inmueble

PRDIERA N" 111 c,

VEDADO
Ca.na nueva. 580 Sala. comedor. doi
cuartos, dos baños ' C-in. d- g~.
agua il~ndante . In f.,me., en í.d e 8 a 11 a m y de 30
a 6 P. M.

ALQUILO DOS
CASAS

.1 En lo mejor de¡ Vedado. primero
1-7 y seguncio pisos altos, Calle ¡ir-N9

103, entre L y M. Se compone el
primer p ¡so de terraza, sala. come-
dor. tres cuartialí. baiSo. coc:ina,
cuarta y servicio de criados¡ y el

segundo de mis. comedor, do cum-
tos, baño, coctna. cuarto y servi-

'cio de criados, Agua abundante.
Informan en la misma. A~S.

5 U11-H-2165-8"
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Tejar 560, entre 14 - 1,5

is 23. 24. 23 cerca, Exijo
rma encargado.

HABITAGION. S4N Ml-
e Bela.,enain y Ger~i,

In fo r- El Enr "' g.'1H-28;4-34-6

ý-0 -Y.& 0 MAT:allKONIO
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la En 14 lugares se ofrecerán, está noche "Estampas Cubanas" La Convención
rowde Urbanismo

espaol e IAHabana
inrleamen-
si;uientes Se efectuará entre el 1
iai;,íll ' d y 16 Me próximo mes

Jco - WASHINTON, .(SEU).-La Sép
r rna ExposiciónPanamericana d r-
r or cna aera en conjuncio i con el Séptimo Con
toria e lageso PanamericaHobdeaArWátetos

16 c de abrib prximoba.los auspi

r. en in En la exposición figurarán .es e

L*tica inten-musaliesty muetras de materialesy
otrecén - equipos de construcción, sistemas

recend- ua ,d.a. P. b. constructivos, materiales prefabrica
sóon a erri, 5 

.dseqi para edificios y diver- ile dn- ý 'l'C as m.sceráneas afines. El jurado, con U¿fls. Cdan el própósito de estimular los estu
ua a daLdioj arquitectónicos y la cultura ar

adelanto tigiay técnicua .!.Hunrdwun[lwitä-döÐtos, Presentar un diploma a cada
[el :on expos t o frecerá un Gran Pre

e coner, mio de Honor , dos medallas de oro.
da ar dos de plata y seis menciones hono.ectiv . lasrificas.

SOMORA PROTECTORA

Asegure la salud ylelic.iedad
de Ud. yde todo.uFmla
Elixir tomacal SAlZ de
CARLOS, un medcamento
deefectossorprendentes,que
ayuda aladigesión, estirnula

easúlceras, diltacines
d ooesas. .A ae. Para

niños y adultosEicc Erstoa-
cal SAZ deCARLOS.

0 VI <TA Es FARMACIAS

¡l uaLA CASA DE LOS UNf
Yscrna el se.

mna e clones
Sde Sant44culles Mi-.
as y Comu. -itros desti-

s o ele.,s de lab
sån ae na en yenne opn nte æpnm,,rir .a anadebe rrespr N i-11 -' ,, r l, 1 1 ' 1, fi I n e t*litp -

Dedíquole MEDIA HORA a 0u criatura sASPA
Vtii e .e led* a lo. e n ttaclve programa ¡ m i , o arl aeniN ý. HONGOS GRANOS

~Pos. lo dv( Jflíí<sil<" tt.,ldo I LO

l ¡#letios n i d o de ItC CA iE A y l Ue NcAUL yloc te , ,, c,. 11.0a ., . tse.a.
t,%0'1>Se It, I1 n a rr.c.n.tt.

atIAMAT(íA/rIONIN AMt:NA Y LO CAtl.A$ :DUcA"

olvAu i TAN A At(í() 01 , ,1 pt atNU cARtíON E t ItARIO DE LA MARINA» :.
SCRIBAS Y ANUNO g 'F

de 1950 c
por

6 $351
Lo (pic aites era
lc Acas ccceeelac

al cccceJe dc lo s.

1 t ver o adero r
LMifi nPreci

* NUEVO DISEÑO DE
* CONSUMO MIN
* CON LA FAMOSA
* UNIDAD GLACI

EFICIENTE SI
* 5 ANOS DE GARA

t8 años de rxperiencia garantizan u calidad.

H1JMARA & LASTRA, S. en C.
Muralla 405 y ,407 Tes. M-5650 y M-5659

E 1950.
i MO.
CALIDAD LEONARD.
IAL LEOR*ARO .
EMPRE.
NTIA LEONARD.

-~

FORMES

us creaciones

m E 5
am
corte

BATAS PARA
PROFESIONALES

muy elegantes, en
warandol sanforiza-
do y en gabardina
de seda.

UNIFORMES
para camioneros,
confeccionados con
las telos más .resis-
tentes.

CHALECO DE
CANTINERO

de gabardina
~sanforizada,

holgado y ele,
gante.

FILIPINAS
cerrados, espe
ciales para cocL ~ neros.

PARA UNIFORMES PRACTICOS,
ELEGANTES Y ECONOMICOS

MANUEL. TUERO.

GA L1IA NO 463
Entre San José y Barcelona)

TEL. A-8361

ESE ALZAO ENL COFC O DE UNF-ME

50

-. 1 Fa mos a po r la d istinc ión cd su

HAYk-.ý:N AGENTE LEONARD EN TODA POBLACION IMPORTANTE

=MERIERIEr-
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Usted puede comprar su HOTPOINT
notable bello y lujoso de los Refrier do
msticos - con pagos tan fáciles c 4.5

mensuales.

Su famosa unidad her
1 • -. .- -

;Ii scualidades
e sus espléndi-

rende losrnueros
ýts Refrigeradores

Visite al Agente mas cercano y observará eez
qu HOTPOINT es diferente - comprendera la
razón de la frase. 'Tan mode '-o como el eo.
tante en que vivimos».

LA FAMOSA MLANCHA ELECTRICA HOTPO0INT

SERA OBSEQUIADA CON CADA REFRiGERADOR
QUE SE ADQUIERA ANTES DE MARZO 31

1

* NO PUEDE

MEDIO SIGLO VENDIENDO LO MEJOR

W C IT REILLY 457 -TEL M-9944 - S. RAFAEL 155 -TEL. A-6511

3A

scripción Ia~pró'xma primavera".

e rsa Aún ein la reaelaiónde los de-
c rre cubr ntoshechos, qea LtOSa

y ~al sua- (Finaliza en la página ULTIA)

d celebrarla e unroetrnamente".

EL ANO SANTO
Por BARRE MCGURN

Dsrsls esCTE 1u A5V N AL
PUBLI*lL* 5~zo

- SeLVAficAce

v-

s.
0
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51 1 11111 11)1 11 1 1 quel1o1111

11 .11 í 1111 11 112 TI T111ADMIN A A RT D
PI It i m-tiird
le e t lit dkit a el n eli lcilpo

2111122 111122111 1121112222
pulm inr i ad e lillor t.

mohri, ¡d m p uniIii,hlllmq (Pl 4% up r le-In i r ell2211111121111211112 11111y 11 111Ni¡%2s11112

2 11íí 112 1 i1 2 111 2121

1122 111212 11 1 : 1101021111 e pe

2112 222 4pa í ¡ 11íííííí11íd2.í 11

niorolntne llora hiterlo, hulánciono0 en Cindivionei adcm sdealolamiiento, l$ lit,(n ) e xiiii . .turlindom y loa dom por la Inn
dloçiln o el tor'ronír de INO im lire-xioneo colidionas procedentes delod*s n 4*porte*,del imundo, e%. ,%.s-ti" lutigo, digo exepelounimenleprovechoso, delidr.ruñiquiler punto
12 vist 11 e 1con ide r, 1 religi-&o. soe l, pmi c ológico, aun en elordien neronmenle flinio o figioló-«Ico, del colmbio de actividari y del

d10ACanmi). Pi esa oportunidad hadisfrulado el auitor do ro(,t Iormline
durintol tren dios, en el local lo(¡¿¡.via en rolutrucción adjunto a¡ l¡¡dfieo dextilodo A noviriado de ¡u
Comp n21 12de12 e111 , 0 1 2111 ana1

turo en pleno empo, rerva del po-.
bilalo fiel Culvario.
1112 2 cue1 tione1111211111 11211 f re l

m111ri1 de me 1112.111211 íeíírejercicio espiritual. rada una vilpartirular y lodían en gu conjulio.fueron IrleccionarlAs y. expliradas
POr el Padre 11 Ca2 tro.111 112ron el objetivo de arrai ar NI Trrfuindizar la te de los .ejercitanles,que se dabli por supuestu. podría,,contribuir a ello, pero no era eseel objetivo No se tratabata ri

vvry aondresniitore-
se daba por supuesto. contribui-
rian a ello, pero no era ése su b-jetivo específico. Tampoco la erael dar a conocer el significado decada unn de Tas casas de la litur-gi 21c2t icA , 2 1 2 2 la historia de la
misma. a lo largo de los siglos,estudio.que puede dar y da unaidea de la gloriR y In m nificencia
del Cittolicilimi . Eliminada., esa,%
(re5 cUesti0nc5 negatiVas, presen-
l-ldas 'Tnira deslacar con mavorfuerza y claridad el objetivo e!;'n-cial de los ejlecinis espiritu al es%,el padre Rey de Castrn. In fijr5 de
maner;i prrrisa: "Orientar al lloro-
bre sobre ýii destino futurn'". Eso
tirlentación ofreció.ne a In luz delos enseñirnzas de Jesurrisio, crn-tenidas en los EvNangeliný, y In& desu prisión y muerte. narradar porlos cuatro apóstoles evangelistas,San Mateo. San Marcos, San Lu-cas y San Juan.

FUERZA EXPANSIVA DE LAME! .TACION. -- Meditar durantetres días en silencio y apartamnien.to, sobre esas enseñanzas, es unaoportunidad excepcional e insólitaen 1 -as condiciones de la -vida da-
riahabanera. Me ha sido ofrecida,la he aprovechado lo mejor que
ha sitio dable, y confío que meayudará a seguir adelante. con unpnco de más luz en la mente. enpaz y sosiegil el alma.

Meditaciones como ésta de los
ejercicios espirituales antedichos,

transmite un mepsaJe real al r
e" atemorizado , "Mal ha enti
do el Conde de Chinchón el roi
ce: antes es muy buieno y in

El Conde de Chinchón se
uludido ti¡ los versos que hab1
de los manejo% de lo% poderoso
mojj rosa excepcinmildesde ¡l
prn haen %-rti- r en ¡) on
ridiatn diafanidild, tit< l ix nuna

21 11 en la% 1condi 1io 1 1s actua
qjun vivimirs, el drdicir~ alA
inut1511 1 1111, 1112e 11 1pocos.1121

gernos y a 11e11111111 d12c4da flia sobre lam voss sy ¡anpein isdioro(rh de lt vidhii4ndo mnirm.ting vondición l1,141 paril alcullar olmo (dr esi,lidu ealibertad ldt- tensaii nlicoeleay de dterilnción

mi 11111111 11111111111

diw n ati o o inl ii
1,4 1 iiiA os211111111111 1 1ti it a b

to 2al, 11 2p2rior A 1(le todo otr
talt ri1mo.1 112 112 2 er 1 ohri 1o1rog el lorrente abrumador [le
11r 1 1io 1 12 111re 1i 11idas12C1i1111 11 1(Ir toduá I)ll*resdi, l ilulo, -A¡
112 11 1 11112111 1 11111n111tr11 11

22112211121111112211112221

112 I, obrA e1 2 119111121i11121121di y d#- ililateldciioi p1
1161111 111 I111 2 1cr desa

o 211poco e ibrtad(¡1 2 1 111ni ehom iotilastabirm inc

2111111¡11211112 1111112111111m211 211 1

bi112122 212.Medi2armeditar, 1yitedil( l r m i el ultimio rel
1111, 1122 11211112111122 21i i1

mab leditacollm ¡lile n
hirchos odnda rt xl)icom n ihjillamenrltallng presenltados eni el corto es¡

dr tres iit en la n1wriunidadb1i ntmnrin, tieneri, seguilindido gpreciar liersonalmnenttpodmr diluxivo extraordinario.cAnza ese podr a muchelo omruanto pitede preverse a imagor, plirto (lie al l1cevarnos 34sidrr nurtitro destino Indiv
(vutiro, nos arrastra a remen
y revisar nuestro pasado, de]

1a l 1z de la% 1xperien1a12 1 1rinrr%. lhaota el momento pres

12 22. 1111.115, 11121111 111

11as1212 n1 12 n 111i2121l p1l112

22911111111ic. 111161212 21

INFLUENCIA F 0 R NUA T 1
PRIMORDIAL 1 LA V DA
MILIAR - En estob ¡res dianinditación %, irvi.sión de la
lRsiAdn. se ha destacadn do

dorae11 211 11 1 1 111con1 c
ya en 1asin. apreciada psiero tinu n Il o tal fujerza vy iide que ]aN V1nseñanizas y Ias
rienias de la Infancia y de laIreencia. recibidans eni el sella familia, hajn el cuidado drPadres. de dos abuieIns quela buenja fortunn di, conocerfraterna convivencia con mis
manos, ttieron las fundamer

snqe ls aicose iol
Posteriores en más de cinco
das 11,gasen a variarlo sustai
mente. quebrantarlo o destrle reconocido as¡. con humpero fntimia y consoladoramrque, en esericia, soy IR mismasona que nació. cree¡¿) y se 1
durante los quince, dicecseis rcisiete años primeros de mien la pequeña finca rústica
Nazareno. ;l la ella¡ me he rel
en mi libre Mudos Testigos. Ncas veces. lo repito, esta elsión habia surgido en mi y
miento. pero Vnuncae con tinavicción y tina admisión intimn

Sabsoluta. He iteneraliado el
y me porece tnialmente ciertlas es Yana vlas experi
de Ins quine o dieciséis priaño% dr la vida. son, en ultirtremio. completas o incomi
buenas o malas. según se lascie, las decisivas, en cuantopoder formativo, de nuestra
nalidad y nuestra existencia.

Y enMonces, me he sentido
gado a o i cer a los posibles
res de est. l lneas, dos temr
meditación. ¡no de los frutla mía. Primwro, "-Condicion
tuales de la vida familiar en (Segundo. 'Condiciones en qigó a encontrarse la escuela
ea oficial primaria cubana",
plemnentarla de la educaciónliar. en fecha recientísima.
por fortuna. en proceso de r

.litación y reconstrucción.
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wes de laSeman a Luz en nuestras vidas
revolución cubana descoloridas

ENTRAMOS en recogmien y Por Enrique Cazade po buscado, dándole complacS -D E -0 y tro por cuatro dio *iie; aiieýtra frater al amisad, 0,~ Por Federico Villoch
Po Bngn faa renar la Casa de Ejercicios. o sa- elcmpañeros nos sorprenden r-,s

(Continúa la publicació del "Día bia nuestro director José gnaeformación. ¡eaUzada no con la pre- TACON Y PATRET
Y Laría Chacón y Calvorío' 1de¡2General1Francisca v 211Hernández, al intarnos bailasin 1prllg osresplandoes y di- i, sivn t en, a Hss bE Y L RMANCRO UEV ére Garzh sa io quenosporció'¡- deCastro extraía de los Evarigelios t e auim.eatrm Payret. por acción rmfle-

Enero de 189 veinte hombres íbamos a confater- pra hacer luz en nuestrasc almas a bradeyo Ejrac s R ecrven anuestra memoria ra-d
Una vez en mi nizar silenciosamente convivienco asmbrrneta. d a in so, nen tiro, no es el producto de nmn "Ti1 sTeurosd)ano erod

1 E- ra dlemorar la sentencia del ey. - pábellón por- un durante cuatro días bajo el mismo meadpcic de biada e.Yeo, en. esfuerzo humano: es la obrit d, sst sE n é
Va Es pues él era de les que -más influjo 1ayudan es etecho, bajo la mismanmble gulda. gmedio de ndad deocencia. - y iia E lbitode Sal)Igna aitfls e1

X emnen el ánimo real Otros cor- hace entrega de -Reglas- da cardotniao
. 2 s Cod2 -- L _2 r- 111221 -,-JesúCQ a ro días sepasan en un1sup2n1 12 años. a 1

cantaI2í112 Igol, no ir de 111 1ua1ficial,1qu 11121J11s. 1211ran2 s111s n 1s112 11e Cuando se pasa mayor n 1mero d h11bre. 1 d .e primera función
comí- el romance cantado por Villadrani- edea er en los labios de] grupo de sacerdo- da neeccotminveae contiene la Gracia que le cornuni-arlqu oo
rnance do, pues teníani próximos deudos copio: les quTe nos recibe. Qué apretolies tep.a eiacoe, spá ara el Espíritu Santo, es decir. el mo ven a

b. de manos más expresivos y afecto) ie. LassmedDtacioEssp ra-slpl, eees --.to a que sper anen l priion qu Al rigaiersos, de Padre Calva, del'Padre Bal 1 las,. las ora,:iones, los examene' booh ad rgnaqes cua 1 se represen-
pues el rey acabase de dictar sentencia.Facsc eez- ,1e adeFl ,dl ar Mr cdo tanbe lanao a ea- eibi ara oren msma n clucb Ye per

coo- As¡cuando Doña Jimena exponti. st C dt G- dielzParuez, ldel Padre r-d zetemddn cp oo es oúeýiin s sor 1 .
uees i-"av a ópea-
ha es- sus quejas a Don Fernando, pare- neral nombra a str eyPadg e Rmoey ee empo muy apropiadamente, sin lbrineshaEsonerto, ti Í ,s ea11 -td o r l
111221121 12122 d2 1111212dirigirseP,111 2 21 1 1al12 dpropia2121 12111Rey1122 1112111111 111121

r d J y usted Jefe da -la se acerca resuelto a saludaros. excesos preocupadores y sin vacío Fe Católica Es por ello. In.vable

el f r eeyriaadeCln ecn a Hace cuatro años se ausentó de oclos e i tires.E t d enseñnsa a .ue ese pequeño conjunto de pa- Aramrbuiru. la jipi, Blanca di Fin-el rey Cárdenas, Sur y Norte, al mando atgodC a aa grare e ercicas en ret oet neaz ia ahcoSno. r-i l eerebj Maffei. Mas
s al Cuatro veces he venido respectivamente de los.Brigadieres Satao eC )-. ?aigesre provechosa: nos da a e nacer el gina hahecorSnto is dle Lereba-

le a a tus pies. y todas cuatro Rojas, Lacret y Betancourt, 1 a la Compamia de Jesús. Se le sale vl rr de los minutos; es decir, cuán- Antes de ausentarnos de la Caýý lardF. elas temordasGderreo
cuan- alcancé prometimientos, la -División de Matanzas queorman- Por los poros la felicidad -tal sen- las cosas pueden hace'rse en el tiemn. de los Ejercicios, nos invad una poldi a u la reprsacind

mú y jamiás justicia alcanzo. da el General Avelinn Rosas, a cu- paoo frc- quesá evaw echamos a perder en lo ba- gran simpatía y nos emoc a.na. e mos al ersnaind

miras Sentencias mal detenidas. yas órdenes debe usted prestar de- cins io en incesante faena, en dia -a , - aR d an."L.

bitda. >caveturennos.ne·ciosn vcoTpaaeslaa Y a rpa elcue- En diez años distintos hemoq en- dea ,uncrr n Vndra" de Sellés, "La Dato-
de enurons- snego-os Enero 8 de 1897. En P. y L. El Ge-. sceroqen ayndetn ti;do en Ejercicios en Retiro,.MCsd delv eñncn orvun spóio e Va es dac eIo yCr ma s" u

Apeqe ie ree esahs n s a fl dJeelM Gabelnz é G rico como el que hace voto de po. nueva vez nos producen emnoción en ticncojóveneupróximos Unva leJs*deFDiu-Cent a.e. E Jand
Apenasdes Piadeinsibúa nel -br .más honda. Cada nueva predicador dad, consupurta de sa nerrsi óee eodao acma

MeedzPdlmmaque el neral en Jefe, me llamrióe Grl nos parece más emotivo, más sure-mecaad zarzuela.-dirigida por

Rey "entendía a su modo aquella Mayia .Rodriguez y me preguntó La Casa de los Ejercicios esta e'n ente, más sabio, más santo, mias Pera con su aleigríia juavenie : on.su , Ioepxito Masar eoran la que se acian

de los negocios que piden breves qué había- resuelto el General Má- El Calvario. Acaso las sinsiobda- lleno de comprensión humanti. Por consagración a los estudics. peru aui e en la que se Maiano

despachos", pues el Duque de Vi- ximo Gómez, y en qué hablamos dsd sostreo iee ael netorcerodsa. uP- cnsu nunsdecbns rnezlatenr cple cseñora Pa

llahermiosa deudo de Conde de Lu- quedado. Y ecnsté qehac li o asce irn aate r(- Gil, el Padre Barrado, el Padre Y al alejarnos de aquel recint0 dilli. con Artagnan "Boaccio". "o

na e na, moria inopinadamente en la dispuesto sobreseer la causa que se los parajes que cruzó Nuestro Se- Nicéfora del Páramo, el Padre Fi- inolvidable, de aquel paraje de en- ñRý JUallita'. y otras oper-etas de
pace risión lo mismo que el Conde de me seguía por la jurisdlicción de nor Jesucristo, su d oroso, ensan- del González el Padre Santiaga Vi. carntamiento, tras haberle dado a moda en aquella epoca. "Tacón-cor- Arnsn esehbsevt e Guerra, y cuyos cargos yo ignoraba, grentado, dolorido, traicionado, con ñIa, el Padre Franganillo, el Padre ,nLestra alma ese refrigerio renova fue el ieatro de nuestros amorev

sde término de sus respectivos proce. y que aunque obstnadamente me el pesado madero- sobre sus .hiom- Teodora Bercedo, el Padre Ramón do¡. hemos tenido él deseo de sa'lir con el estreno de "La Ca,.ita Crio-
rando' sos De todas suerteáfoe interesan- había- elrnpeñado en que se sustan. bios, y c on JT peso, sobre su cara- Calvo.p busca de cada una de las peas l"prRgn óe "lPo

coen- te es recalcar que Liñán, de Rtscen- clara porque de tal esclarecimienla zón, de saber de la maldad de los Obserivamnos a nuestros co ra i al que contribuyeron a" leviantar, ceso Dreyfus", por la genial artus-

con- ciencia aragonesa, interviene en los de las imputaciones que se me thu- obepr ui a oto ros ejercita.ntes y los sentimos feli. la Casa de los Ejercicios, para es- la cubana Luisa Martinez Casadín

fuera graves sucesos de ArRgón, por nc. biesen hecho, dependía mi honor cuestas que lo condujeron a la Cru- cús. Les hemos adivinado en plan ti-echarles las manos en acción de El público habanero no olvidará
dioa d ddéunun mnroman prce up q iliar pmrjocudpa a grdm-ilitxar.Ta comoorejefeed den arlta prpgstos de-nuvc agadeimintoporal ranbezi poraueelsloegelea dsideConae de Felipe II, que llega a entender via- ción, el.General' n Jefe se había a este lugar el nombre de El Caí- derctos ops it os veess agradeciinopoan a ne ire quevlloe.gesnaieszdesCarnla-

1 rameaee uet as qu jse l sas ad quejsasy apasGionadasy opuesto yugr, leoe ]el &_ JGeneralo Gerr y uilerm decaa vario;etradeveló pugarrs comRomun ellenuo

d)eaDta a J ey enando s epesre Gnal delun jrcito. por e ojinspctor soriiadásptrise e lo o, a Manduley nos edifican con su com7 qquel que tuvo fuerzas bastan'es laý Félix Cruz. e¡ Güínero Y Ma-

Tor el asra qeyeanmismorqu iesre- dGeelAdra de] Ej rto p o o me deitoa Pas ist o sgos portamiento y con su fervor. Cardet para convertir en Santo a Fra;i r .ianito Méndez. en que eran re-

sre aaqese lmsoqien a ¡,e udtrdlCatoCeom d aPso o,, da la sensación de que ha en-. co de Sales con sólo decirle .T> es de¡ salón los magníficos baila-

paray ciba. En conclusión, dice Meniéndez *habla dirigidio, y en la que nada se La Casa de los Ejercicios*esta ro- contrado su camino, de que se le qué te vale Rallar el mundo, si piei- tdnres de dianzin Regino'López, Pe-

Pla e sse neo omnc - me decía en concreto sitio que por deada de silencio, sólo interrumpi- ha abierto la senda por tanto tierm- de., tu alma". p Magriñat. Ricardo Valleras, Ta-
las1 hizo tradicional como los viejos2n1 conducto de] Gobernador del Es1- do a veces por el paso de una ia-bernlla.y otros. También Payret

adi crcód naotmet e- tado de Las Villas se hablan hecho ve aérea, o por los cantos de los gad aanstou ud

3 d le en a dilatada ransmisióno r a egseun Ags¡tr s sot semp oqu a Lucha contra la tensión nerviosa 'q
áde este romance famosa de las quei.s ba no pusiese resistencia u obstácu- ce que hablán a gritos para acom Hbaa a per Fediora~. de Giar-

drid eDñ Jier d nasue76pas ab s o adebningún género a su rden, yue seden susdsoledades l ar Por la Dra. Florángel González Mesa droyJstemporadas h abres-

11112de 11o 1b22112de2re11211111 trna 1111221111iisaLa 12aa11da11te

!no ,e la Séptima Flor de 1595. lo acoge "cbb ercbrpr oa u-d.S iiaL aaatd ne La bellezi s.e marchita pronta- tina alimentación balanceada y un agente teatral Ramiro la Presa o
rUIa y el Romancero de¡ Cid -aparecido vamente el mando de la Brigada ra distinguiéndose cada lugar, y · mente con la vertiginosa vida. que régimen higiénico, prontamente se Tacón y Payret. evocan una g91

munsi en 1612-- con sólo 56 octosilabos. de Colón; entonces el General Ma- hasta cada edificio, en las horas dW lleva la mujer moderna, ella se ve verán los resultados. i¡osa Y fructifera época teatral
eand- Algunos versos, con máximas. dlú y"a se sonrió, congratulándomne por in. Y por la noche, semeja asig-> as¡ obligada a trazarse t*na rutina día- Es necesario aprender a desean- que no podrá olvidar jamás el pú-
man-a buen gobierno, dich(s' por Doa inj1- la feliz solución que hablo tenido como un gigantesco tablero de lo- ria al tener que levantarse todos sar y a relajarse para contrarres- _.iu v )desco-

uya mena a Fernando 1 sólo paa que el incidente y confidencialmente yeria cuajadio de diamantes, crtn fl- los dios a una hora determinada, tar la tensión física y mental qe )ice habanero. Qéveoe

los oyese Felipe 11, se habíain olvi. me dijo que Bernabé Boza le ha- gunos rubíes y esmeraldas, y hasta correr a tornar el tranvía o el ómr- provoca el desequilibrio\nervýioso. lorido pasa por esa esquina de Pra-

bca damez esi acacó e ava bapear i llegad PxilG-c luosipcls u alv' ibus para el trabajo o resolver los por tanto la opuesto a ejercicio es do Y San Jose, que no se sienta re-lbn tisimia colección de romances. Ine- mzeprb ileaapr sin asoman en las ftuces arililenis- de asunltos que sobre ella pesan, salir también parte esencial en e¡ pro- , naulo psdsda.f
Sp-.gramiente ransagrada "al mias fi- forimición de Consejo de Guerra, lo, barrios pobr1s- a visitas o fiestas sociales dos c) grama para conseguir salud y be lernales. sin balaceras. ni pugnas,

m. a 111n,.Esl "itoril fusilarme, los cuales cargan. Berna- Qué cuatro dias más llern.s de tres veces a la semana y, si toda esa lleza.mas(, d E u vlr s a r ¡t Ce é Boza, copiadris, rir si¡ puño y )e- paz Qué ruatro noches mnas lumni, excitarin nerviosa producto de El sueño tranquilo es un alto re- ni odios politiens
im ir Rui Días de Vivar, en romtanrei en ira putn a su disposición. para que nosas, y no por las luces de La Hpi- esta ;'iría no en compensada con parador de los órganos cansadíos. Tabnven hranusr

, eo- lenguaje antirutt", recoptlados pot. se enterase. Tatmbe eemsarvehr mmbir ia entre ahra ade nuestrs

s"n clua de Escrar. e en ICa en A e- rim er :aba n n b mpeis(ir e lán de causa, a ¡in General, y m e- (lisomás que del Jefe, de lag espe. los imomentos libres Para aflojar laIR tm 1 m,1,tn nios u

Vecli Colédn yar que m2."Dspuis fu e rzon a.%brieand no§ a quien como "Pancho" Pérel cialeo condiciones de nuestra re- tensión de nuestro cuerpo tratan- tnsamgs.tn imbos u
rent- di! eria opulenta coleccusun. lafirm; oo g y roue midercascioeyafe- tanto» méritoo tuvo en su vida ilni- 'volución, y en Matanzas estuvo do de vio trzar ningún músculo, llegaron a parecernos mebo

ne t,1 Mll an edirvalista cuy, ia.a le- d éeo edpeaione y. litar, méritos que eran bastantes a 1muy abierta la mano dineniigaiiIltno e:- roly-Viiniiietr en- brn ee Ion Jefes Quien sepa relajar su cuerpo familiares nuestros: de Tacón tus
s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l Px et oorfnIaao e:- cor to.o% 105,dlugarecPor one -brrr queñecem propias de una de Uvi fuerzars, para condenar y ma- puede practicar deportes o traba- adiministradcores Dominguez y a

S sumiir, se rxtingur el génr*noltul bepol oo oslgrs o od formación tal como lo fueron gran tar a individuos, a veces sólo acu- jar por más tiempo sin fatign. Al nión Gutierrez; Chicha Marty Y su
(el- eviurrllado por- el. romiance : lgnwd suri componentes ]la- prte de Jan fuerzas recién alzadas sados de faltas. Se recordará una 'relajarse hay que desechar la idea hraaMreecsd a

ve nl l e epro en estaii regiones de Occidente. circular de] General Lacret, hombre de apurb, aflojar ]l!s brazes y piel- enaaMreecsd a
1,1 Sgude Qe pro de tri¡ Brigadaod dqe u hm- huan yprb aierind alo nerepiarprfundo, cerrar lov guer; y aquel t.aquillero Sabinode

, n rmn nuevos Metitiicez 1,1 cod l rgdad iefeo bre corno Roberto Bermúdez, car- jefen de fuerzas que no connentiría oJ5s y no pensar en sus problemas. Mlonte, el hombre de la eterna gua-
't (dqe y ptir place¡- salvaje dimpuso ponier- Kado de crimenco, lo sometió Má-, más una viola ejecución que no fue- Reposar en un sofá en donde se sa. De Payrel el doctor Saaverio,
,pu. dud , Ingr dos tipo:relme e iiiiiin soga ¡ti cuello, colgándole a ximo Gómex, por la denuncia de¡" ra precedida de] Consejo de Gue- puedan colocar sobre u no de los pozo de ocurrentisimas salidas ma-lit, cii lsildt , un árbol de¡ cual lo hacina aceidr General José de Jesús Monteagudo rra correspondiente, y por otra brazos alhomadas o cojines para .o lu,, mo i)1, u on com o e o, y dencenider para hace¡- mlis peno- a un Consejo de Guerra, que son- porte, me decía Torríente, que Pan- evre nv ls my beneficioso. drileñas, u -YMiu la, yi-(ti! 111 ra idición, <!n r Ne A asi¡ agonia, obedeciendo a un tenciado a muerte pasé su causa a cho Pérez, jefe difíiel de sustituir ya que al estar a piernas más nos Perbeitoil y Jullán Aaa n

num- laminmN.uvia, tr an lio en forma fi entimientri de refiinada crueldad. un nueva Conmejo de Revisión, y por su valor y capacidad para ha- ¡ltas que el resto de¡ cuerpo la tiguo compañero nuestro en el pe-u irv si llmdi elrnunr,¡ hribiendo salvado si¡ exIstencin el ratificada por éste la pena de muer- cer nuestra guerra, debía conti uar sangre afluye hacia la cara acti- riódico "La Iberia", de Don Andrésii se- t -Ad e onnetiJdcn infeliz -pietecto porque sus subal- te, eei a petición de su Indulto ¡ti frente de su Brigada, Y Pon ta, vándose la circulación y aliviando t:SnoyAri
parue, Morir ow qurredro Padre, qUe Pr0- fnosintresaron de él su perdón, al Gobierno Revolucionario, quien motivo fué que el mismno propuso la tensión de los órganos internos. de la Cruz Priet;Sno ri

h bomn dhme sti4ralees en el ¡ti que accedió por mncido. ni) poi* desech¿ esta petición y cumplidos gobreoicer esta causa, y Gómez, obe- * Si puede llegar a un grado. de gas. los entrañables y bondadosos
yl perdido cruntirdl etat r comiplsión. ratos trámites fué que se ejecutó diente a la ley, mantuvoen su car- aslt eaaindrneqi- aio ncy ic atsae

ropli- linún de su,4 lnos por Don F¡. Tercern: Que hiabia ordenado o la sentencia. Aún más, cuando en go al General Froincinco Pérez G.- ce minutos al dia terminará la la- VrI noh paa -cnnuetolie- nildt', rectinstriuito por , enendr7 1111 soldad o di! si escolta que ases¡- e us el rvgó crin z- bor diaria en excelente estado. renohspamscn usts
ji (11. pirini a través4 de las pr cfcaia ar. A un practicanite de In Briga- hechos vergonzosos, como cuando iContinviará, La actividad física debe seguir hjs

rrsi. tv , td¡.,a crónica.5 se ve 0 (lawh a de Cirinfuegos, cnimo ami Tman¡. dos woldadol; cubanos saquearon y NOTA: Queremos rectificar aquí a este periódico de descanso por Verdlad lue en el sitio en que
y ¡os el dítde¡titeceitFlor, quei nsi- elila el refeido escoll,, al dis- robaron las prendas y efectos de un error que opareció en nuestra ser él un antídoto eficaz contra la se hallaba el teatro Tacón hoy ze

]]as ti en la ivandaeodemi% n parar repcidar; veces contra el tina señora en Alquízar, Máximo ultima Iconografía sobre Escipión fatiga nerviosa. I-esanta el regio edificio del Centro
ýrtgio li de11 Ulca ecoo rroma iii lircticanile. Quc en li igada de Gómtnez antes de fusilar a uno de de VRrona y Agüero, quien no fue Acuéstese boca arriba con las Gaeoyqudndsencnrb

ra1. i Cefeo ulrzb iexrc lo, lo sometió previamente a el padre de mi amigo el Comandían. piernas juntas y esliradias y los bra. art eú e ie aHbnviejo: rion de gprncdn al enemigo, Consejo de Guerra. Preciso es po- le Escipión de Varcina, cuyo retra- zos descansando por encima de la conarat.os otrose difciolosHablnYque ahorraba ton formación (le ner bien en claro que todo delito de lo me ha ofrecido facilitar sil viu- cabeza. Levánteseedl mismoctiesporinvn M o , queredes pudir. causa a todo el que se le viniera en sangre ordenado o cometido por un da. la -eñora Gloria Hartsman. El bz.Leáesa mmoiep joya de la arquitectura moderna:lesom San miguel vi~s lhayR el am ganas-- superior, cualquiera que fuese su Comandante Raú) D. Acosta y León. IR pierna izquierda y el brazo de- peonsros los viejos tendremos5 acio Qad a eta ea ueremos hacerun lto, ó poer un jerarquía, era. inmediatamente cas- gran conocedor de la revolución por recho y tóquese los dedos de di- siempre nnusr mmri sSrr- ,, tirado a veces eqp toda severidad, dentro, me envía ti¡ nota rectifica- cho pie con los de 1. mano. Bájée veo aeoesqefeo n
nhr A D.n inh a Ca.sti , ría" de¡ General "Pancho" Pérez. como aconteció en el caso de¡ Co- dora, de la cual extracto los in te- el piesyclaemanosalqpropiortnemn-
, iii Ca.ntilla la ¡)¡en nomrbrada, Preciso es traer a cuento nuestra ronel Bejarano, fusilado por máxi- cesantes Informes que sigenr: '"Los e ey amna rpotep· canto de nuestra juventud: "Tacón"

.Al- ii Don Alcinmo a León, natural condición de trastornare mo Gómez después de haber sido padres de¡ Coimandante Escipión de Levante ahora la pierna derecha y y "artál; de y vi Don GarcIR a Vizcaya. todo. de agravar cualquier noticia sentenciado a esta pena por un Con- Varona, Esteban de Varona y Ana el brazo izquierdo .- haga el mis-
nr- A nfl. prque soy mnujer, de revestirl de los caracteren ms sejo de Guerra de Generales. Como Josefa Agüero, fueron asesinados en mo movimiento anterior. Repita las y los brazos rectos por encimacon- irme yi pordeshsera.o: e ri ico todoaelo sre l fondo se recordará, el General Bejarano, la viudad de Puerto Príncipe, du- varias veces el ejercicio tratando de de la cabeza, d'oblar primeramenteidual ¡*ey o ssters el ioaí rpcl uh hombre muy valiente, por una ni- rante la Guerra de los "Diez Años" ' lis muñecas dejar. 'olas caer hacia

morar como una mujer errada . dudamos que el General Mayía Po- miedad mandó a ahorcar a uno de acusándose como instigador de es- no doblar la pierna en ningún me- aetoyeiad oargdzcua Lo ds rmanesde a Forex oner o ier qu x re ' ussoldados. El Coronel Coame de tos crímenes al General Ampudia. mento. después flexionar los brazos lle-ptste- Lo ds ianc de la Florade-pon eraodijea ue Máximo ó , la Torriente fué precisamente el Varona se encontraba detenido en Dos ejercicios muy importa·nte vando las manos a los hombros.siente, plarlan el ena e(!ras iia p cae, mez prete dera fuiar, sin orma- Auditor de la causa que secinstru- 1. cárcel y buesto en libertad, en pr lograr relajarse son los si. luego dejar caer la cabeza haciael,¡ver laiaco rci ia-si yó a "Pancho" Pérez, desde luego las primeras horas de la noche, fue eanpara uetqu l eh

udy El otro tipo de ronmane numo de mas épicos en ¡nodo QenconocidO 9 por las denuncias que sobre hechon muerto a machetazos por unos gue- guientes: vde lt hastabqestqe el hostcarácter heroico es aque luie ha- los otros paises~. :contecidon en su Brigada elevara rrilleros que lo esperaban en lugar 1) AcostadR boca arriba ron las Íocar el suelo con sus manos do-
.ádrre na escena o situación -be esta stierle la prTesiti heroico- 1l Cuartel General el Gobernador inmediato a ese establecimiento y piernas abiertas descansando sobre blando tam bien las piernas y de-1 V A tradicional. '1a desairrolia r -r popular castellana de la Eldad 1,1~ Ante¡. Yo he recorido de la boca su esposa, Ana Josefa Agüero, en- 1¡oylsbao o niad ad ars aeahcaaaoFA. min descriptivas de libre Invención' dio robró nueva vida, alcanizó un misma de¡ Coronel Coame de la To- gañada por dos mujeres, lué con-. e P -o rzsprecm e jad ars aeahbaaaas ti Muy caracteristiro es el' esta rla- nuevo esplendor en ]os tlempus rriente todos luz detalles de la ar- ducida al lugar de¡ suplicio. sien- la cabeza sobre el suelo, se doblan Tnqujr el suelo tres o cuatro veces

%,i da se el de las bodins del C¡(¡. á& ureos de la literatura española. y dos comisión qul le dió el Cuartel dote separada la cabeza de] tren- las muñecas haciendo que la mano seguidas flexionando ligeramente
mina- cada en IR cuarta Flor (1,592'. esto fué hasta el extremo de que General, cuando iba sólo revestido co. En ambos hechos tomó partici- m.úre hacia adentro sin ponerla ri- las piernas, ytrotando de contraeruuion, por estos romances nuevas. linver- por la autoridad civil de su cargo, pación directa el guerrillero San-
ni mi A Jlimen y aR Rdrign pretados por Herdier en un poem;j a meterse en aquel infierno de la tieiteban." gida, sino todo lo contrario deján- el menor número de músculos po-
tidez, prendó el rey palabra y maun imperecedero. pudo Hegel habla¡, Ciénaga, para instruir sumar¡& a Este espeluznante suceso que re- dola caer para evitar toda tensión sibles.
expe- de juntarlos Para en lino - en su Estética, "dIe una tan beýla todo un General, en el seno de sus fiere, con la autoridad que le da y a continuación el brazo que es- Estos ejercicios le ayudarán a ha-R do- en presencia de Lain Cabo y graciosa corona poética. que nos- tropas. Muchas Irregularidades en- su conocimiento de nuestras gue- taba rígido se flexionará al mismo rer desaparecer el caniýancio y elno de Lias enemnistitres viejas otras los modernos nos atreleoa« contril Torriente en el curso de %u rras, el Comandante Acosta, son timoqelsprnsinueir-atmet.acvndlaicl-Ir mis ron amor se ronfrirmarn. a peinerla al lado de In que la :inti- finvestfigación,_ pero, como me dijo elocuentes más que nada para des- imoqea prnsinuepr- gtmenacvndl iru-

(tive que donde preside amor güedad clásica tiene poi- más her- e¡ mismo ,Coronel en conversación cribirnos a los guerrilleros cuba- dan el contactn con el suelo. ción y haciendo descansar sus ago-
y en se olvidan muchos agravias mnsn". conmigo, todas entas cosas depen- nos, tal como tiberon.-VALE. V21De pie con las piernas abier- tados múscuins.
her-11

Comenta Menéndez Pida] que '1a

elitasiplcidad cnqes e

hombre doy; aquí estoy a tu man-
dado", suscita la nostalgia de la
época áurea. cuya sencillez patria-cal se expresa en una detenida ygraciosa descripción de los trajrsque Rodrigo y Jimena sacan Pn ' sfiesta de la boda. He aqui un frig-
mentn muy expresivo, al describirel traje de Rodrigo:

Camisfon redondo y jusfo,sin filetes ni recamoF.
que entonces el almidónera pan para mucharhos.
Un jubón de raso negro.ancho de manga, estofadín,
que en Ires o cuatrm batalIR.

su padrr In habiR sudado.
Más galán que Gerineldos

bajó el Cid famoso al pat1n.
donde el rey. obispo y grandes

en pie estaban aguardando .

Menéndez Pidal en su última mo-
nografía acerca del Romancero
reivindica el valor estético de los
romances nuevos. Para el egregio
restaurador de la epopeya castella-
na de la Edad Medía, "1os roman-ces viejos esta herencia de ]A pr-mitiva cultura literaria, la porcion.
sin duda, más valiosa del tesoro
patrimonial, estas penueñias alha-
jas y dijes familiares en que esta-
ban vinculados los recuerdos mnas

nobles de los asce~dientes, se mon-
taron en una nueva orfebreria. se
restauraron según el gusto moderno

y prolongaroni la vidade los te-

OMNIBUS SANTIAGO HABANA, S. A.

1 ,5,kCió,N7AGENCIA HABANA
a. 1, A 1 1y - 1 U1i, .

Mata b 2, ata 02222 , 2292 Cm2ag27y yB8~~ -ade cuba Hotel Puerta Tierra
Juan brunoa-'ayas a~n de Aesa, Ant Rmnbmuim. Aina Acadicaado. Manserraly Mural¡&

Santa Clara 2s . fd¡rsHabana
Tf. 2332anaal d p.a. Tf. M-2266
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Todos los promedios cerraron con alzas ayer en la Bolsa de N. Y.
BOLSA DE LA HABANA 1

En aquel centro de. negocios .1r~eno l .se operó ayer wn
C T ZA E E C 940,000 acciones y por valor de $1.420,000 en bonos. Durante

MARZO.5 DE 1950 la sem aa- ascendieron a 7.910,000 las acciones vendidaz n0, d . I. l
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C~S nlijBath. 5Steel

4) - ,Eo0odolar-mnesEButter Bro --E
,l ER-pú a-de Cub. IDO, F, C dad deCub CompañiaLitográfica.deELa - Cor-4 . r}!oa olý 1Dud,,interior 1 112 P- Cub a s ) 1 Hmaan ga, r te de 15 urrt ugh pert os 0 tres Rr?ública. de. Ua Igo Cuba Rý9R-32

Fuor e -tit 1 rm n drredr e~s Ri,,ero Y Gna lf' 'fPd arUr3 1i.¡r7. 11H usr and Cnrmpany .'Hnrý¡a Sr , n uI¡ C ii é1 I"i Tnleñ,,. Tras 1i~ % Jrse Toraño .a (, ClY . ¿t ("Iý, l.
S a l K s p. l a -n-pi , , jd.j rid wi, z, a.imenlirti m 0,; al ti

i*, ( 1 1t ,It 1t e e d e iha - mnip da.drejija, (.1 m ilnjuilvi
T í ?b: En los de Junvo

t, a j I-0, dr , i IvIIl~ ci
- 'A le 1rm m l .u ente .c~ la d e In.i . I

% 1va, ffchii
a l a

V11 vi hv,' ,la le 1 -1 -

Sa

" i. n 11,

"I bcine o, L., r¡!"t

du Ie lun'r a WI
ticu lobe ]-

a hie 11
600 n a de 

1111 u C' 1 1 N n
da, l., lilla

e e

r -, 00res

Maai S

C1 IM 11 N1 1% 1 v

'Ue ' Cn b m

1: 5 a e a n d.,

\ i pýre n mi,

fina el
decaibói

au led a si
( n e s l ir-

ctrn M D1 LA x, A D in

A L(OG0Do; D! Nw

,icn/d 1er;i) nn
ir - !i, iaa \ lý
Eun .I, rala ýc
cienci r. imoc SInIticistas 50,)re la soya.- N.
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Concretera Nacional. Comu-

nes)
Ca rb ru etroleub Asociates Inc., Coros) 1

unid.s . 2%4Uin OH 2 10Culas Primera PIspelera

BOLSA DE NEW YORK,
Colorado 11 lU
Cont. Motorx -

Cons- A. k. p. i 171,Cruc. Steel 19%
Cuban At. Sug. 20
Cenada D r
Cerr. de Paz.-Sor%. Vu)ttee

D -
DeL Mud.on 35
DeL and Lack 117
Dou. Atre .-. 90

Diamond Mot. 1%

Lrie (R. R.) .1 ,lec. Boat . . . -

Falrchild . . . . . . . 6
'Fox FIílm C, . . .- , . . 22-,
lParnsworth .1. . . . . . t
.rajardn Sug. 2. . . . 41.4

(Final¡%& en la ig~n 9)

Conciencia Agrícola
EL DESASTRE TOMATERO DE 1950

Por Migooel Penabad Praga.

91 reciente problema creado por lo trabajan un turno-en¡in mes

ti estado anárquico que hay en los y gananr cien pesos. Por la más in-
puertos de Cuba, por la debilidad signficonte, se.dec4ara un paso de

de las autoridade 1 que no han ¡io. jicotea o un paro. Los oficiales de

pedido las bravatas contra la eco- las empresas navieras. son vela.
=n&&E-aE ona ;o=eg445 aýDDOe000le 40 - .

la Ward Line, ha llenado la copa hDy tipos de éstos. que cuando
de la ma ura, llevando a su el¡. la autoridad da una orden,, dicen

m. la aguda cris que vienen tranquilamO0 ente: "la utoridad aquí
confrontando los cosecheros expor- soy yo~. Nadie es capaz de imagi-
tadores de tomates. Docenas de narse, los abuso atropellos, veja-
millares de ca s dé ests;fruta han ciones y bravatas que tenen que

permanecidoL n los camiones so- soportar los armadores, las comer-
portand0 sol y sereno, en espera clante0, los cosecheros.Os, ) dus

de que se solucionara el más ab. trialiý, y cuantos por desgracia tie-
%urdo problema, avanzando la fru- nen necesidad de intervenir en al-

ta en su aduración, pues no p - guna operación de carga o descar-

dieron ser embarcadas en el va- ga. De las cajas de tejidos. joye-
por que debla de conducirlas a ría. licores, conseirvas, desaPare-
New York. lográndose al fin, des- cen la Dnercancías y nadie lo im-
acharl. ao Florida con mayores pide. pues se ha perdido comple-

de pérdida del productor, que este
sho.ni siquiera podrá cubrir los
gustos de recogida, empaque ytransporte al liquidar la zafra, per-

diendo, ademám el co2to íntegro dela cosecha los que son productos,y no teniendo con c¡ué liquidarteal campesino, los que sólo se de-dican a la exportación.
Antes de seguir tratando el pro-

blema tomnatero, debernos de de-
Sir algo de la situación caótica deloE muelles. situación que de pro-seguir, hará que todas las em-

presas navieras se retiren -de Cuba
y que .se suspendan las importacio-
nes y las exportacionew. El puerto
de La Habana, es el más caro del.,
mundo. Es el lugar más peligroso.
pRra quienes se dediquen al co-
mercio exterior. Allí no hay auto-
ridad. No se respeta a nadie. Uncualquiera, se considera un Dios.
Laq listas de braceros, -tienen ci' -en voces el número de personal que4recuieren las operaciones de carga
y clescarita. Hay hombres que só-

.ma~ .

Lad Itlldzd
Compafia faconal de Segoms .A

(Fundad a en 1919)
La Habano, Cuba

Balance General Condensado
DOioooohoro 31, 1949

CONSEJO DE DIRECTORES

Prefidwe.tt
Sr Ernro de ZAldo y Ponce de L-enn

Sr Seooundn Caoleiro y Colmenares
Sr 'IgnAn G Mendoza y de la TorreSr RtilAel Palacios y Arce

Dieretor t
Sr Manel Aspuru y San PedroSr AmAdíen BaHrieta y BarletteSr Benito Bello y vizosn
Sr losoM. Caoanova y de Soto
Sr Jorge CAstelero y Colmenres
Sr Euebio Cotlrllo y Alonooo

Sr 1oo Gaoch y Prieto

Sr Agustin Gelt y FábrgasSr Frank R. Ginorio
S Gan Godoy y Agooinío
-S Faoundo Graells y Llaor
Sr Inocn0o Llano y Rui.ánchri

Sr CoAr Rodri0uez y González
Sr Manuel Rodrigooeo p riedoSr Lui,% R, Santriro y CruAe;lan
,r jooo To., Ami
Sr Esolan do) Valle y GrA i
Sr Gllerm o ,lalba y Z04 dE,

5,r Ga-par V i2o-,ctY Colmenares

DIRECTORES FUNCIONARIOS
.S Ennoqu Godoy y Sayán

Presidutí Fjerti®oo

Sr Antonio M. Herrera y V i00nt
Vice - Presidentir - Tesorero

Vire- Presio extrá,
Sr Moisés Almansa y Hernández
Sr. Jorge Arnoldson y Serpo
Sr. Gutavo Godoy y Larrafiaga

Sr. Raúl Godoy y Sayán
Sr. Armando Lago y SuárezSr Antonio Rousasau y Sani
Sr. Alberto Suárez y Carreras

9

SDr loée E Gorrin ,
Ser-lorio ,

A C TI1 VO0

Efectivo
Efectivo depositado parai 0nsiones

,HBnos y Acciones
Bienes Inmuebles
Primas Reaseguros y cuentas a cobrar

GAstos adelantados

Muebles y En3tres

5 264,762.54
307.419.76
870,626.12
57,797.54

297,163.32
16.387.30

1.00
$1.814,147.59

PASIVO YwCAPI TAL

Primas de reAseguros. Comisiones y otrA.n

cuentas a pagar

Re4serva para reclamaciones en tramitaci n.,.,.

Reserva para primas no devengadas

Reserva para pensiones (Accidente de¡ Trabajo)
Reserva para contingencias
Capital) pagado $1.d00,0.00

Superavit , 123.0Q16.38

5 26,475.26
' 149,372.77

157,963.41
307.419.76
50000.00

1.123,016.38
$1.814 147.58

Enrque Godoy Sayn )os# E. Gorrn Moisés Almansa Hernáde 
PNeadefat )tCuti,, Secttame Vite-Preaid"te y Drector Oral.

Para Seguros Seguros, Seguros Godoy
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les. (Camagiiey di Cuha) 13 13, Anac.nda C.
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HA AUMENTADO EL TRAFICO

Venden dos casas en la calle de 8POAUADEL 200A220
\ CURSO DE 1949Noticias de 020 D~INETASubrana por veinte m pesosFRANCFORT A -Han sido

dadas a conocer oficialmente las ci-
tras relativas al novimiento portua-

Fueron :trespasadovarios solares en Arroyo I-ow JoIICs 2i2 22 02222222222122222222222 l2

42 polo y Arro19o4 .rar oS 40 8 trt flSeCeládose un aumnto2 n 2el

¡i2e NEWYORK,22a280.2202P22r22282222222ocoa22ració con1944. El úmerce NW YRK arz 4. Porel ilode escalas regulares por barcos de
de Por la cantidad total de veinte mni En Santa Felicia, Luyanó directo de Luis Mendoza y Cia.)--dvss nesnve- ne pr-ajo pesos fueron vendids edi Ícios dedi- En la cantidad de cuatto mil Cos- Meád Johnson declaró 5 centavos ex- ,, de Bremen se duplicó en 1949,
)re- cados a viviendas, que están situados cientos noventa y seis pesos, se y n- tra y el dividendo regular de 15 cen- nabiéndose registrado 140 escalas de
enf en la calle Subirana, en esta capital, dié una parcela de tertíeno que da tavos a las cOmunes.76brocmprd cn7de2

sin reconocerse ningun gravamen so- frente a la calle Santa Felicia, en la Marlin Rockwell Corp., declaró $1 7 barcos comp4.al radascop71 der29
de bre tales bienes en el mmento, de barriada de Luyanó a las comunes.barcos en 9 e n148 l vráio puarnio
ánd fii-marse, la Leritura de t-; spaso, de Tiene de extensión superficial el Clark Controller Co. declaró.30 cen-a gánoe n umln %es vle nladas
c- las referidas propiedades mencionado terreno trescientos cin. tavos a las comunes. anquse a 7 ilone de toeladass

Una de esas casas. es de una sola cuenta y ocho mnetros cuadrados. vein. Consolidated Retail Stores 1 .d-anuIncrfc emecdra i;
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Venderemos a Estos Precios tan Bajos
700 Tdo2 8d 1 2 Metal "Perna 2n .

Estos Toldo y doseles ani212 ç2iados ,on 22r2 2hcos
de acero ligero esmaltado2 2 r-si2t22 ntes al 2oh

E iqeao npp esidvd a aa nstalarse
-2 3422 6 yí422pul22 as2 2222222222 p r u orrinte2

5 El prec oAHORA5 c OaMaun ANFYir 1
Escriba por completa informa.cion

137 N. E 40th. ;treet.
Miami. Florida.

1949 198

rdeidas
cen-

Mol¡ désc /Viento
Cen-7AW

1949$0. 90

SLgeros como una pluma.
1949

-2los Moinos. de Viento DEMPSTER No 12.< han sido especiolmenle cornstruidos pero
OSE- prestar servicio eficiente durante las br o

EN más leves. Por eso todo su mecanismo, de
'6,ci y resistente construCC,6n, -6 Itci.u

-Han ~menle lubricado y co rdnado; de manstrc
-Han que proporcione róp,do arranque y máximo

dfuerza de bombeo o¡meor estimulo del ir
echa
s se

r 
os

sado

2st 222 Cosd od\o me n leeprnia
nor2 de22s0222 2r224820 28 424228400,22r228404n2

sado.
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.0 LA MODERNA?
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El agricultor progresista co-

note las grandes ven*tajas
de los modernos equipos de

regadio, para multiplicar

sus cosechas y el rendcimien-

to de sus tierras, convirticn-

do los terrenos pobres en
campos productivos, y 2u-

mentando sus ganancias.

Por eso, si su finca está fal-
t2 de r2gadio, si carece de

equipos modernos, no la
de0e as¡ por más tiempo. k

aa2s dos fincas ilustrad s,
y verá más claramente las
v entajas que le ofrece una

fnca moderna.

Obtenga de su finca el m2-"
yor rendimiento, instalando
equipos y sistemas moder-

nosyeficientes. Yalha

su 2222an222,cuie cad pes

de 22 inv2rsi62. Consulte

sus proyectos con los94424

niros de la x AN CSON

asuntos 2 gricolas e idus

triales les ha permitido re

solver numerosos pOcble-

mas como el suyo.

Aprovechoa experiencia d

lo ANDER50N, sin. costo ni
compromiso alguno.
Sus Ing*nieros, Mecánicos, A?.-
maones y -Talle,*$ le esperan
paro servir*. N2~02D222222,,22422á22B

22o222,2i~t2~02<4 2222.2220.22222 22

RSON TRADING CO SI A."
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EL HORMIGON PRE-MEZCLADO NO SOLO ES SUPERIOR
AL HORMIGON MEZCLADO EN LA OBRA, SINO QUE CUESTA MENOS!

6» ¿z~w~' z~ak' e7~~7
qzííííí--- \ -

FABRICADA EN 240 DIAS. FABRICADA* EN 150 DIAS
Mayor e eat! Menos 'costa

Al fabricar, uno de los factores más de- Tabla Comparativa de Costos
Mezcladoterminantes de¡ costo es el tiempo que se en, obra Pre-mfzciado

emplee en la obra. Cuanto más tiempo M ala1 Sr113.70 17. 40 3313333.3

dure ésta, más habrá que pagar. Por . Ma0333e33h13 2.75 0.74
Equipo 093 0.19eso, todo lo que se pueda hacer por '20.3 $8.3 18.33acortar el tie mpo de fabricacilón resulta D ;ui e ctao'einem l nob sdne

en menos costo. se mezc3 1 ho3 mig1n de 2000 lbs. y de 4 de asen
iento, h ,nos podido comprobar que debido a la

deficiente graduacin en tama3o33
S5 usted va a fabricar, le aconsejamos a l .imposibilidad del control d3

que al pensar en el hormigón que su obra fal1a de control de ls cantidades
nen que Pimplearse para obtener n

requiera, consulte las ventajas de usar el las ca 1dadesl eóricca de material
don aliercidos, utlibzándose comno

Hormigón pre -mezclado. El Hormigon men ¡3311o de hormligón 9 6 s

pre- mezclado le facilita el trabajo. Llega S1 1 170 metos1c bosd e
53.40, , 1 14 mellos cúbico% de

en las cantidades y en el momento en 53 30, I que13unto tal de 6II.

que realmente lo necesite. No tiene que 11a emple(ido en c3a3 3 i3e1 o c3bi 
Al tllmoio rtilcil de trabelo se fundi

tener espacio ocupado con materiales y cesPC¡ho311emplendo 25 3o11e1
laondo y poleundo cieno y Pie(equipos. Su manipulación -es más fácil y ceeno pulecoicepe,o 1 or

más rápida. ray 1 ¡ 3o1edoi 9í 3che, 10
do lhoritio n, i. rregindo caminw
ademia de 2 ccriinitlboos, todo lo

Y lo más importante de todo le ahorra costo de m1no de b de$1 5 H

entre un 20' y un 40 1 en el tiempo 13173 por31113130cúbico
El eq,,Io <oiente corsislente en

total de la obra. dos socos, un wine, 73 1< relillas y
cuesi i ncluyr.ndo tronmpor0e ? col
llora ¿ ,co $0.93 por mietrc) úbico

Compare nuestro cuadro de Porl o¡ )¡¡ir emplo0ndo3horn3113
costos y haga lo que ya hacen 311" íí12í 1 1s3c3bico 1Por 13o
a mayor parto de tados tas 31°"1'I """"1 33*'p11 °Irla maor pote d todo losequivcilp(i un costo de mauno de icontratistas y propletarios, U&0 ¡in¡ 1 1oseo! ,07 ,1po men1311o bic
HORMIGON pro-mezclado, do- El equipo ¡1c33 io u31 iz ando irl

sificado cientificamente y aho- <3om111t sola 1,1 ¡ 1wmch, 3 <rre3

rreotiempo y dinero ""' que301 111nc3" "yen"o l'ar
$2,18 po, horia 0 Sra $0.19 poi r

M ODER N ICE .SU TR A B A J O
ECONOMICE EN SU OBRA e

H 4mlOR IG ,N CUIBANO, S. A.
CArreterA /Je Raticd3iT eyr Km. 3 Ide. 1-8244

CA L1l>A D Y C(A NT1 13\11)A C A ISA NTI ZAIDA 8

de los agregados,
le los mismos y a la
es de cigua que he.
mezcla% laborables,
les requeiidos que.
promiedho en cada

acos de cemento 33
sarerna cerrido (0
piedo picado (4

70.cosIto de¡ mate-
co de horigón.
en 5',. metros cúbi-
,o . 11 113abo corte

dici, y acarreando
endo, de concee.

ribe. 3 arr.e3 i3n.
,, dando fia, elc

cucil equivole a ti"
0 por hora, o seo,

unn concretera de
y otros implemenlos
locacn $5.103por
:o
7o pre-inezclao'e

3empleando sólo 12
'¡ de winche. lo cual
obra de 118 86 por
co
111mn pre-mne.c3ado

33 33as y otros im ple.
inspotte y colocación
mnétro cibica.

PEQUENOS PROPIETARIOS
$500,000.00 Capital - Capital Pagado $120,000.00

OFICINAS: Malecón 217 bajos. Teléfono A-2347 - LA HABANA

Balance General en Diciembre 31, 1939

ACT1 V.0

t en 3b3 3n3 V en c .

Préstitmtos hiipot,,cArtc; . .. .. .. . ... .. ,, .85,1 7
Contralcá por cobrar por kenl.is (de terreni can re-

uervA tic dommnio . ..1 M
Tvrrenlos y edihmo, Pore erC'ok, 5o 2)1.2
Préstanm s a n.lcripiLir-.n dic titulo, otj g a

ALIilovii0s v muchi-v cr% mTn
Menos: Depreu~, 3 8 ;" 4 316

Dori.ore air

-Saidos deudores (le oni.agentes N vvem- iS 1
Gastos de préstamlos hoec rte pr cobrar

Ga3tos de organización m<ncu arnortuacion. marerialen exstencia, etc:. .

Piden se derogue el 2% en giros
que -se envían a varias naciones

Fueron enemigos durante la guerra, y a3ora están
ocupados por1las naciones aLiadas.-La exposición

Peiia por el señor Roberto
se on ordinarita Directiva de la Cámara de Co er-.,. de la República de Cuba, conla concurrencia de los siguientes se-ñores: Federico G . Morales cuarto

vicepresidente: Francic zennd7

etesorero Gaspar Calvo Vizoso,Joaquín Diaz José Agustin Fernán-
dez. Adolfo Kates. Bi-aulin A. Muñe-cas. Gerardo de¡ Olmo, Facundo dela Roza Miguel1A. Sants Buch. Is 
dor3 Som31es, Nicolás Merino y En-
3n¡e Azpeitiu. vocales: Rafael A. Da-vaos. director general y Ricardo Mo-
rán. secretario,

Leída y aprobada el aciu de la jun-
tanteríor, se conoció el inovimniento

de fondos coi-respondl-eiles al pasa-
do mes. e 1 que igualmente fue apro-
bado. quedando enterada la inmta delcumplimiento de los acuerdos de lasesión, precedente. Seguidíaitente seonocieron los siguientes asuntos:la enireg apdecorrespon eia.-uedó nterada la junta de la visitaue una comisión de la Cámara hi-
cera al señor administrador de Co-reos de La Habana, en cumplimien-o de acuerdo del Comité Ejecutivo
jara conocer de las medidas ue seean tomado para normalizar la en.
trega de corespondencia. que ha ve-ido sufriendo serias irregularidades
n los últimos meses, La .:>misián
juedó muy complacida de la atención
el administrador. señor Colla-uien demostró que ya estaba encau-ada la labor pn la Adminstracióne Correo de 1,'a labana. quedando
_ló33ol. normaización de la corres-
pondenicia (tie \¡ünc o \a al interior
e la Republica. La junta acoidó en-iar escrito al Pfior mnini3trn de Co-

municaciones in teresandosu actua-
3in3paraqueelmnorantserviiode

:oi-reo llegue a normnaizarse totál-mente.
Cobro de] 2 poi ciento.-- Tam1bién

:onoció la junta de un camrbio ie
impresiones celebrado con ,11 seño
nterventor de la propiedad rnemiga
>or representacinnes del Habana
elearin H ouse. de la Cámara 1 Na-

coale® Cornerciantes eIndusra
a.,Republica de Cuba, para tratarle

sbeel cobr q e está liaciendo

sobre el31im1port13e1de33l3os gio u 33o

nerciantes e industriales hacen en
pago de miercancias procedentes depaíses que fueron enemigos durante

1a guerra actualmente se hallan
>cupados por naciones aliadas. Estcambio de impresiones fué en extre-
mo cordial. acordándose que a tresinstituciunes concurrentes a IF, en-trevista. eleven escrnto al señor Pre-

seder.ogien las di sicioneslega-
les que autoriza¡¡ el referido cobroque causa perjuicios a las clases mner-cantiles* y sinfica un salladar para(tie las o petacionei con lo, territoroy
ortipadlos puedan ti-se normalizando.L-abnrs portuarias--Atendiendo ¡esugerndo vii la reunión celebrado pieel Comrie Ejvculivo de la Cármara cunlos presidentes s, delegados de tie.cone:t. se de.,ignó una comi3lñn comies3a poi ,,l3señores Andrés Carri[lo IjdioSures. Giasp,9ar a c
Gonzabez y Manuel Rodrigueoz Lla.
no, para que, amiplinda por reprexen.ht¿iies de otros sectores afectados%. se-
un rur del Comité Ejectivo dela Cámnara. estudir oonaf*r-cu ia (l e solucione las <iticultadezqlue mirialnente se experimen-trtan in

his pu-rtos. de inodo principal en r1
de 1.1 3 1bana. por los a os3 os3

" 3ción di lí mercancias. tan.I de im taci co1o de Xportacúo
Fa ctritesdeConservai, Dlcs

anrdiendo inditación de 1 oreside te
ce lit sección de Fabricantes y le11rt11dores de ,Caranielos, hecha enaantediclia reunión de presidentes% eIlegados de seccio nes, acordó con.
rtir la expresadia sección el] otra
,,-pudi'ealaasedeCabri"ates

SvContituras. para poder. gruparrlla suttores mas iimplios y se
miplan asi de mranera ¡iás comriIri fitirm, que a las secciones de
" 

Cun r "a2"les dsaifjro

iiril.s.--El señor Joaquin Diaz seefii a que en la actuatidýid losbarc~s excursionistas.conducierido Iiit llegan a nuestro puerto en días1horas no laborables en los que unatemuy imiportante de¡ comercio
maeecerrado con los consi-

4: ~lteb perjuicios. a más leí aspec-hpcn atractivo que ofrece ]A ciu.

p A 5.1I V 0

S l A creedores varia . . .

1 m pr, Libr~aon
Cucnlis con ,uscriptore.s de timilo.n. -Saldos de certificados de fabricaciones no lermirídas

S Dqott, por ~rnt., de tasas en tritaajuiy ~oias
,l, u lo, ro i,-termna, . . . . .. . . . . . . . .

Rsra t m i .p t h c ón ................

Man' de tituloý en tramitación .. ....
7, tuios eu, r ,rc.n- ,do .. . . . ... -

Utihdw- j~ rrizid.ts en contrato.% por cobrar por trntis c terrenos orí rescrýa de domirio ... . . ..
Capital autorizado en acciones con el 6c,

de mter¿s acumudativo-5000 dle a 51011)
valor nomtinal cada -una . . . %5Y) 1) n T
FrltAda,, e e rc cin.Uti¡dadew por rcpýrtir . .

NOTA 1 En 1,.,mbr 31 3 1949. la Compaña133331 1,a) \Valor nwmiial ir ritulos de capitah:z.iòn i % -i en acio 1 -ai en formacon) 5 14 7Qn( i
bhTitulí,de 1 c vendida,desde1r,13 f3r~i,,nom,3al. .c) Cuotas de titulos de capitalización por cobrar 1,2 5o.

NOTA 2: eJ divdendo acumulado de las 120 accone, - :ma sola clase. con el (l de mimre" fiio umulativo. ascrndiý a 17,2- en Diciembre 31, 1949. por empezara dirvengar el mencionado Interés. en msa fecha. de re con lo EstatL:to% de la COMPaília.

Lecipoldo B ne Aun-1-,C r1,dri m

A 1. COMPAÑIA CREADORA DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS, S. A.:

Hemos *-sinardo el balance general de la Compania Creadora de Pequeños Propietarios, S. A., de Diciembre 31, 1949. Nues'tro examen fu¿ hecho de acuerda con"sfnderm da itervenc¿n generalmente aceptados, y, consigierItamente, incluyó aquellas pruebas en los datos de contabilidad, y aquellos otros procedirmentee de inter-~¿mió que consideramos necesarios ~eú las circunstancias.
La reservii matemática de capitalút~ió fué calculada por el actuario público Sr. Lis Salinas, siendo ésta la.primera vezqué-l oriit esablee evrania;pero 'hicimos aquellis prebas qme estimarrin necesaras para satisfacernos de la corrección de los factores integrantes de ¡a imisma i
En nuestra opintión, considerando el comentario anterior el precedente balance general presenta equitativamrente la posición financiera de )A Compalia Creadora

de Pequeños Propietarios, S. A., en Diciembre 31, 1949, en conformúdad con prnicipios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre una base que difiera de la
de oi a nten~re por ¡es irsioneimencionadas en el piirl;afo anterior. INSUA Y MENENDEZHbn.Febrero 19, 1950. Conit.coras Públicos

ñ¯
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COMPRESORES DE AIRE

BRUNNER"
GARAJES E INDUSTRIAS

Iz1:T
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L in i.4 -1_^

> d -o el ci~erd u p- nials11er31 Ac13r3l.3 qu3ed l

333.1.1.1 . ¡ofin de cnu." rqu a 

' mrsa

nes 11f 1. 13 r L, 1 a' Di3c1

, ié Ejecut3vode 3a 3marapar

El Trtad.do deC-mci ,n é.jico.-El presdent, sñ r ,ue, n-
f~rm de carbi d ¡.Prs¡on-sq.c. cr~ iebrsd 1. Cámar ~e1,bó e. e Minser. de Etd J.

1elción co3 el prdoyead3 C3nven13
C-.a et, Cubay éjico;1.fIréndose , lgn,- apets dlm

m p oo o elat. o).ate ri-dó

1n 31dich s. L 333. q d

1Otroscuerdos- C-oo i lutad ¡.s cedo t mados - r'ec .

33y3~t33. 33033 313333 3c11,

bodos los
ateriresd aC mar ctrr oconceón de amnista fs es esg

na ldtor .RiCad. Mrn, dec-
gad de., Cámara ate la Comiind Inetig.16. F¡.-c.r. de mi-c 

teiod C-meco pyrpa

.cciá. «coóica n py.r ' p. e.
CnejUEcAnó EcRCSu leeJuta Ncion. 1d Econom ','uedad instuíd . t et.1 ~ e.1delg d.d 1. Cmr. en, G.ap.-V . o.

Tarbin 1, directiv c~~ú ód
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Alto ren~dnento.

o Funcdonamianto libr. de dicultades.

*3Bajo consumo de fuea.
. Larga dura.

Servicio die Piezas de Repuesto.
SOLICITE FOLLETOS E INFORMES

ZAIDO Y MARTINEZ., S. A.
Fundada "n 1890

A 7754 A-021. Mircaderes 24. Apsrtado 781.

LA HABANA

SE SOLICITAN DISTRIBUIDORES

GRAN FLOTA BLANCA
UNITED FRJIT COMPANY1

UL: símbolo3d3 3

Servicio regular semna-
no¡ de pasajeros y car-
ga de New York y OFI
New Orleans a la CAcNAMUELLE FLOTA lLANCA
Habana. Desamparades y amasHabana. Tet .974

T

MAíZ
ESTADO COMPARATIVO DE PRECIOS

A.NOS DE 1949-50
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR EN LA HABANA

Por JOSE SANTURIO
Año 1949 Primera quincena Segunda quincena

iFebrero 2 290 el quintal 290 el quintalM arzo . .2 75 . . . 70 . ,
Abril3 . . 2 70 . ,, . 323 . ,,
Mayo .320 . . . 3 125 1. 3333
Junio . . . . 3 7 . . . . 4 00 ., ,
Julio . . . , . 4,10- . . . 3 7.5 , ,

4 Agosto., . . . 300 . . 2.60 ., ,
ep tíembre . . 1. 80 . . . 2.60 . ,O tubre . . . . 2.70 . . . 2,5 . ,

Noviembre . 3.20 3. . 3.5 . ,
Diciembre . 3.4.5 .3 - 3.5 .

1950
Enero 3 35 . . A I 333.3 ,1
Febrero 3.65 . . 4.00 .

OBSERVACION: Esta notable subida de] precin y las posibles. por así
seña larlas sus indicios. uo se pueden considerar de tipo inflacionista por
cuanto solamente están correspondiendr) a lo que hemos augurado en nues-tr. Estado Compa.ativo de fecha lo. de noviembre del pasado añlo.

La Habana, 1 de marzo de 1950.
Escrito para el DIARIO DE LA MARINA.

ESTADO COMPARATVO DE PRECIOS
AROS DE 1949-50

PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR EN LA HABANA
L M O Por JOSE SANTURIO

Afio 1949 Primera quincena Seunda quincena

4 Febrero a 11,50 el quintal 5 11 .00- el quintal
m arzo . . . . . 11.25 . ,11.50 ., ,
Abril . .33 . .3 ., 1 3150 3 . .12.25 . ,,

M ayo . . . . 12.50 . 12.50 ., ,Junio . . . . .12.50 . , .12.50 . ,
JulioN12.50 A S12.50 .
Agosto 0 3. . . . 13.40 .1 , , 313.40 Septiembre . . .13.00 . . ,12.75 ,, .

Octubre . . , .12.75 . . .13.00 ., ,
Nov iembre . .12.00 . . . 8.00 ., .
Diciembr .e . . 8 00 . . 8.00 ., ,

Enero . . 8.00 . , 82,5 . ,
Febrero . . 8.00 . . . 8.00 . ,

OBSERVACION: Asentado en el precio de 58.00 el quintal desde la
segunda quincena de noviembre, ahora todos los indicios parecen afirmar
que la situación se pre.,enta más prometedora. por lo quej.n,-n sorpren.-
dería que en este mismo mes entre en la espiral electiva hacia el

La Habana, 1 de marzo de 1950.
Escrito para el DIARIO DE LA MARINA.

HA AUMENTADO EN, 1949 LA PRODUCCION
BRASILEÑA DE CAUCHO

RIO DE JANEIRO íAPLA,.-.El un aumiento de -,'duiaitzp el nerio-
Banco de Crédito del Caucho ha p dodenrýc spttýmbre de 19,49. en

. .d ofcilm nteenraa cpíal n n el misino periodo
blicao ofcialente n esa ca Ia del añauanterior 6iendo sttaeí las cifras estadistica.- de la produc- de producción de 20.144.388kilogrýa-eción cauchera. Estas cifras revelan mos en 1949.

COME RCI ANT ES E INDUSITRI A LES

LA MEJOR PR OPA GA NDA DELAN
Regale con sus productos bclnceritcs cubcnas esmaltadasL en metal qrue le costi:rán a menos de tres centa-vos ccida una.

1 n f o r m e s -
IMPOR TA DORA NA CIONA L A LA MAC, S.A.

Galiano No. 308. Hacbana.- Tell.: 'M,-5639,

PAGINA TREINTA Y OCHO A% DvDIARIO DE LA MIARINA.-DOM O 5 EMROD 90

15,640 26

5.62057

. .45.999 99
169,b57,6

120355,89
1 378,W 36
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INICIASE EN SAN PABLO, RA Oll e(ímoii 0 tda o aeloo SARSTRADO CONSSIERA ~ .o9

unsSIL, LA MANUFACTPURA M. O pCla ~ eCmecoFýulii o cn(U L AUMÉNr"tatiu>CLnLAl<Ir(1<SSS! <Se. oliíReprntn
A TOMOVILES Y TRAC TORES pr audelao1 .aNS ¡ LNTES OFTLMILSS Pra ndcr ON <0t0 aor< arel I>ró5eC0e lo roregu ar E'; OCMANIA 1 Ooooo Vo-nl& rpld,0paOntis e

ANr0Antiticiaseoficialmnee.A ý,.;la o *óin oc los Hacendados ¡ao molienda le las cañaso NLíNOIO NO okNL OOO 5
oca que en breve ser inauguradaa OoiJelulerite que s i<dO -a o. n O .oacit eno sm . So -N.una planta de inanufactura deau - El pró 1nom artes se reunirá udnd ene ámsen 194fi: ne- Debe tener conexiones con

tos dep a na lyt ratoes ec. s Idod.Pone demaniiesto q¡e lasmedidas que sea iN oa l OeHacendaos d o eCo a .i ctu idad. 0cu0n r íchnun a OdeNdepartamentoS y es
e Studebacker y su prod s o obre lo edos deben oe Ol e eoOde NOsI mOr e so, Cb

cretario el doctor A Mturo M. Mañas.
:a inteyran los señores Angel Jime-

nles Ruiz, Fidel Barreto. Jorge Ba- . SbeEgaae
rroso Toms Feipe Camacho, Mel- Sobre Engranaje
chor Gaé;tón Jr., Francisco de PNm-

do rancisco LRodrguez. ViriatoBOSTONGutiérrez, Pedro P. de la CámaraNE
Aoejandro Suero Falla

Existe 1, in.nreýióni de que loý a ný:uyendo e:ctranojes corrientes, rneccanismos 'e transmi-
teli7gente qefcltaráuacuerdo n p r! a rpductores de velocidad, acopladuras pai-

con los colonos NO ejes coinefe r)bolas, NCasqullos, etc.

INFORMACION TECNICA Y PRACTICA
1 ROMEDIOS Escribanos pidiendo SU Eemplar Gratix.

íanstriales 1 2140 N. Mio lAve.,Miami, Fla.
e .Teléfono 3-8497.

Tiendas 4 .5

HOLLAND AMERICA LINE
Servicio regular mensua de vapores de carga entr LA HABANA

y los puertos de ROTTERDAM y AMBERES

lb admsite carga para cualquier puerte de§ Conttnente earopfte*. el Mediterraneo y
Cercano Oriente, ces trasbordo en Re terdam.

Vapor "A% ERDYK"
Saldrá sobre Marzo 23

FAAINIFoamE

DUSSAQ Y TORAL, S. A.
ajos de la Lonja delComercio. TELEFONOR: A 2191 al A-105 - HABANA.

El Tunaholm
os Consigadoo1señor Fde Cu- * A ESTA EN USO
0. 0 S o, od sde¡ C.<00'd . elvpr unh m, ue ra Cill ga ge-

nr psjr a n il lsenol
Clarno ldErickson, s espo Ee

hlij 11. El señor Erielkson, es el geren-le y agente de a SwedisAriATRACTORt- Lints en New York, coisig.0 ri0000.oo de]exr ad b """¡tmelus iásattque

--O -_-

m*Ti :N± N14: Ni]

AL Q U 1 LO
Csnpar"sols212.os:roCo.

codia y Vlutdos, Modorna
caza, aa, recibidor, 3 cuar
loí, comedor, cuarto, S.,cri.

do. Voelo d12 aS.

VENDEMOS-114) wafa rcaió i glle,
Osllloí Os olios ( O s torti l l sN04110mm diodifleje, fir, miii y deM0 y gisAi sOhiO!o (le do ííoííel.
iNN i05< 0000i00 d hIZO,

ch0 NOI 0(.1 li MÁOso lli i logmill^ y iilklr l d llim rpiorm gí>o -i v, ig
Fábrica de Galticas Sir¿,

Callo 8, entra C y D, Batista.

EN MIAMI
Re arrIendo ¡in ¡otro¡ Odeesqui.,

mi, ipn el ceiiiro de In hiudd.
14 ha iain exterlorta io .1

pros 5<0u50 A0c0do-d io .
lar, Parqieparm oautom, Biu®n
contAto. Gall $4,500 iolíoy<n,í

do lapropisodod olos mioebleos,ele. Gimitncilis 5R,00 MI afno. PR.ra hiformeiesc. ao vr a
FACUNDO MARQUEZ

CorredorSNrgitriAdo.
Coligress u ildino.

Mlism i, rla. Tel. 02-7fM.

iujo dro milae enIma 11 e¡-osýiit!ilt e O ' vi. A ,d01fl lléf*i ti on ,1* m" uri (ir G ,0.14u onenen t. n1111Nn . e SnPnior n (etil omnto i l isv.luda e ¡$5 00 ls wiv i do lltrAdi-t ei l a ftlui nik, lis plílil Se i lde ¡mroox ljii e l , v ileh n es i ll u ig o
portlihanción lis ilia va.ß pa i l l is lrliil t.1 de : S. imb

(loen a l l al sn yautiro

1 oel Rilvó nd 1 i.Argo 1 dico.1'
lII)Ii i on l de t A- niMLuA vfaIv( IW
jit l) :,uien l lnel t lv o. He.lo
V r t i kq;vikijig Y

' tIám h lvesiuídIt im el
ylmp o #«Il o Jo tiECArgúye. loe-

j:u .* v, det a A i Sim

grovimi purto e ew York. ues
buti ar 12dvurla 1 'enyeel urriol de ,,mg ie n a jea osis ie -

hvrva Tu y Pa enk, mel ¡e d la
llasth l-,%¡¡ ora D, Grm tsaid, e ls

¡itýie t) D omi a numCentrak . Agiraá

josé ElA snl Wicel¡¡tme lot"í,
grúteTaa al iiidedrN.Bwha de M

Sur¡<> ennAel p ueArtso vEm
Lose Ghnay osNurt el Mario ya-

Havana Electric Eailway Company (Tranvías)
A V I S 0

A los tenedores de DebentureN y accionistas de esta compañía se
leoScitapara el local de la CámNar Nacional de Comerciantes e IndS-
írles, Agular 209 altos, entre Empedrado y Tejadillo, el lunes dia 6

de Marzo a las tres de ta tarde. con el fin de tornar acuerdas tendientes
alaefensan de sus Intereses, los cuales se encuentran en grave peligro

JUAN M. GOMEZ MARTI. LUIS LOSA LLORENS.
Presidente de¡ Comité de Deten- Presidenle de la Asociación de
so sde inversiones en Valores de Bonistas y Accionistas de la

HERCO. República de Cuba.

Cuban
Clipper L ~rP1SZpresseEx mess 01

GPB EVt0D ARGA POR AEROFU.AMM DElÍDE ESTAMDIN UDOS A 49"A
o IdOA 0, *df. Coll.leio, 6- p o. T.1. W.9877

OacarrC. dne Tuya Oscar de Tuya Jr.

Dr. Andrés S. TrioySecretario

t).uiÁ La l iniza con 4. )0 ritn
COle erio lio nte
O ol so soml do si, en etinKn(l¡-Cub, 3110 tonv.

Olo 50 dNgO <NNOOllíestinado a Mo-

11 .itEd wiitie" es espelad
el iii de 0¡()m corrientes proceden

<ý,iOíííOoO!iio 0, yOooo< ONii, o! d

l(A soo sperads0< o e¡vaor Ml-

tali- a , conduciendo carga gonera) DE¡
ili 2 losg rí el Nor oiitic. 11,niblisc cr nraprocedente (le Newv

Y. V.el n o 22 es sperado el vapor
Mabrila conduieendo carga general
de Fsiadelfis y Baltumore.

El dn 0 lleOará el Prominent de
Vilarielfi y ltImore, crin carXi4 ve-nernd.

ECl buciue tmique Athrimiere. es es-
perarlo procedenie de Crilbarién pará

«s<o<Oo <un s<dgmeodoodoe«000%

Wlons de ni ades tinadoNaO Ing ao crra.
S vapor hondureño ConteNsa, lle-

ñlcind 68tonelada% de rgiagenc
¡*ti¡ entre la que figuran. 54 ton l-
,as de sal, 21 de Diovido titánico. 245

de eso. 12 de andaso stica. 78de
1,1b n ara lavar. 87 de algqdón. 36

de 0za de soda, y otros artículos

1a ("fer-ry Grand Hlaven tra3o de
We5t Palm Bech, e0"tre jiu c<rga 1,2

cNrros deo errocb100 con 750,000 lt-
bras de manteca.

En viaje de eursin llegará ma-
Mania a La Habana en el vapor Con-
tessa Se asociados de la Rolston Pt.

nita, compañíacendedora de prod ic-

to alimenticOios000 oa sOve%.Olos ouole

resultaron triun adores en un con
curso de venta según publicamos n-.
teriormente.

(Continuacibin de la Págin 36)
ti.óleo.Ha0 Nosce 0s""n< 0<
momentos, que no se atreven a ir
a sus fincas de cultivo, que no sa-
len a la calle, que rehuyen encon-

trarse co n el refaccionista, con el

camionero. con sus obreros. porque
no tiene con qué pagarles y en Cu-

ba, país netamente agricody<no0ha

un bancoque<prote1dinso <l

agricultrni el Gobierno gast un
centavo en subsidiario, mientras

que se han gastad. docenas demi-
lones de pesos en subsidiar pa-rásitosY productos extranjeros que

debieron de ser pyroducidos en Cu-
ba, mediante un plan de fomento-
de riqueza.

El desastre toroatero de 1950. da-

gá al.trastee coen este acultivorD
ls próximos años a gastar un cen-

cerca de 20,000 obreros sin traba-
jo. obrerosq ue®será" crne ro-

picia para los agentes de Stalin,como los son, 'todos los Incons.
cientes, que están provocando con-
flictos en los muees y que a la
postre, obligarán a las empresas

navieras a retirarserde Cuba,al

zar las operaciones rodando la
economía a tps niveles más bajos

ne ade hambrientos alos queta
bajan en la sombra para Moscú--

rlgún moo eldsr-pe 
u

enemigos políticos y los enemigos
de Cuba, que odian las democra-
cias. capitalizarán esta situación,

pauperados por la miseria.

Especial para el
Cultivo de la Caña ''

-- - ~~1
IPAGUELO A PLAZOS U
MIENTRAS TRABAJA ¡

PARA USTED¡

Está diseñado especialmente para trabasar con el tractor
Férguson. Realiza todas las labores en el cultivo de la
caña. Se acopla perfectamente ol sistema de enganche
exclusivo del Férguson -Ostndard o ensonchado-, y sus re-

sultados estón plenamente probados.

*Cuando uste d compra e i Férguson extro-ancho
para el cultivo de la caña, está comprando DOS tractores
por el precio de UNO, toda vez que con sólo quitarle las
extensiones se convierte en un tractor nornTOl, para reali-

zar los variados trabajos de su finca.

Un OxtensO surtido de piezas de repueSto garantizan
que su troctor se mantendrásiempre trabajando.

Pida las Nuevas Extensiones Férgusan al
Agente de su localidad. $95.00 el juego.

Vea el Fárguson extra-
ancha enl,'ueBró e'h KTfI!D MlUMU'l!1LTWlR

C, -ý, ý-ABRCA NACIONAL DE IPLEENOS AGMCOLAS, S. .bición de Radic Y t EnNtro. F EB . EC S: U- I¡8A, ¡U369. A liso

P ENC1A NJUME LF5 U 80 369 HA

AGENTES FERGUSON

S. Trasancos . . -.-.-. O.i.o d. . . . . . . aruco
F. Alfonso . . . . . . . .-- . . . --- --- Gú'ra de Melena
F. Menéndez . -.-. . . Bejuo¡
A. Mosquera . -.-. Pinar de¡ Ro

C. Alvarez y Cía. .C. . . . . . Cárdenas

Gómez y Guerro .- . Colón
RamónMsrtínez . SntaCOaos

RHos de O.rPOcheco Méndez. . Coma y C.de Avsl

J. Benito Prieto . Holguin y V. de las Tunas
J. Corro y Cía. . Rodas
Hnos. Machado -.- aiboa n
An0 l Zapata . .- -l. . . . . . . a. G es
E. 11a Vázquez . . Santiago de Cuba
Cia. Frutera Garc S. A. Nueva Gerona

Onofre M. Abreu . . . A. de Pasajeros
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IENCIAS COMER(
Joven estudiante,

kño desea trabajar en
dad o trabajo simnilar,

¡E ALQUILA. REP
r.11Amar CM.Sil (Mn1gR

mulo, living-roomn, en
rniza, pantry, encina,
os criados. Altos: s

ro habitaciones, dos
raza, mucho jardi

150,00 Calle 14 NoIy3. Se puede vi
PLAYA BOCA CIES
Casa sin estrenar: poi-tal,
ng-room - con sofá-eama, t

mueblada, cuarto espaci
ño completo, Kichenette,

igerador, cocina gas, agua

:nte, una cuadra del nmar.
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H - 1 .OgO -e
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nca perdítun pIeito" VISHINSKY
en un breve párralo de 11 lineas, cincidió con el período de la coo-Por Paul Anderson y rofesor d Der peració nazisoviética.Allíestaba
y lo llama i d1 Diiií El
Penal y trabajador politi:o". E i or tarea, no ciertamente agrada-de 911ecotr LoqudVsErtky o ena nElsacontec¡imentos n e i n í di dentemente, los autores esiarn bl e pero una tarea que tenía que

ran a Vihiisk en las baicadas unción revolucionaria le sobraba que no valia la pena publicar la hacerse y la cual requería precisa-

de combate en astucia y sagacidad; tenia la ra- foto que adorna a casi 1.odIs las mente de las aptitudes del tecién
Despué de la Rfvolución de c- ra cualidad de hacer la cosa indica- demás biogiafíias.llegado. Vishiniky ya había expre-

tubre, Visinisy ocupó vanos car- da en el momento indicado. A fin, Sin embargo, Vishinsky continuó sado .(y no sin sus segundas in-oadmnisjativos de poca inipol- de atraer la atención de ,ýus nue- trabajando sin desmayos--ee- tenciones) su admiración ilimnitada
comisario Popul d -d l iitos que era, desde luego desconocido, primneraoportunidaddduranteelagi- bia calificado en famoso articulo de

Como se recordara en aquella épo- el abogado, antiguo menchevique tado periodo del hombre y la socia- "éxito tremendo de significación
ca estaba todavíia muy disiinte la hizo publiclr rpidamente dos vo- lización obligatoria de las tierras histórilEa". Poco después;I olotov
consellidac ión del régimen bolché- lúmenes intituladós "Ensayos tobre En 1931, el profe 1sol- de Deref.ho fue ¡no vaciló en designarse segundo je-

que. Sólo dos años despu de la la Historia del Comunismo en los de ignad Procuirador Pb lo de la fe de, la Diplomacia Soviética.
revollcción. ela¡ndo la mairjbda de cuales se trataba de demostrar de Rep,'ública Soviética Federal So- Vishinsky continuo su ininta-a guerra civil se tornaba claranien- modo concluyente que Wa listoria caaRsa rrumpido ascenso por esta nueva

le en favorde los bolcheviques, es í de la humanidad. en todas sus epo iscalera. Hace pocos meses reem-
mirn Vishinsky que habla liegado cas. era la historia de los inovi HUMILLANDO AL VENCIDO plazó (otra vez) a su superior An-

el momento de preparar ýina buena mientes comunistas i*drel Víshinisky sustituyó a Molotovcoartada. Todavia rniembro del Estos libros aparecieron en 1994 A partir de ese niomniV-, e lcro emnsr d eoisdi ii íEui ilii u l i r iskyjai lvE ió auia a-e li agod insroddegco
Partido Menchevique, seuni6 por y 1925 y -contribuyeron sin" dud as sk atrnas unque s ins r rh-Extranjeros de la URSS, Había 11e-
breve tiempo al Ejército Rojo en lguna. que Vishinsky obtuviera a marå.auq s sr un hom- g'do a la cima.1919 su primera distinción publica -Se bre de m o de méritos revolu

Evdeteete aué ueun lenmbó eco d l Ui--rc- cionaros, un hado bondadoso lo Su nombramiento no augura bienhuí í miuíl u Ellid uí u nombro íuVR E lll ílíií rl de íua Ui hiurElE _,i di _ Eu _ .dl

o Ahora la BENDIX 1950,
con el econornizador de agua
y de abn. reduce la canti-

dad de agua y de jabón a la
proporción necesaria para la-
var las libras de ropa que

Ud. desee. Su iIEEEo de gra-

daluííón, le permite usar so-

lamente la cantidad de agua
y de ¡abón necesaria para
que queden bien limpias las
ropas que se estén lavando.

Vea una demostración del

funcionamiento completo de

a Lavadora Automática

BENDIX 1950, en el Salón
de Exhibici e MIRALDA.

$28950
FACILIDADES

DE PAGO
LAVADORA AUTOMATICA

BENDIX'1950
LA MARAVILLA MECANICA QUE LLEVARA A SU HOGAR

HIGIENE,' COMODIDAD Y ECONOMIA

Usted se quedará sorprendida de la perfección de las distintas
funciones que desempeña la Lavadora Automática BENDIX 1950,
sin intervención personal alguna! Toma el agua, remoja. enjuaga.
lava. enjuaga 3 veces más. exprime. se lmpia y desconecta. au-
tomáticamente!

La Lavadora Automática BENDIX es el complemento de hi-
gine. neficiencia, comodidad y economía que requiere todo hogar
moderno'

J donde p dr lo enos podia codear-
se con los grandes y poErEosos En

isti caracter de Comisario Popular

1 Auxiliar de JusticiaE su inmediato
3 superior era Nicolai Krytenko. fi-
1 gura casi legendaria entre los viejos

bolcheviques

EVishirsky no perdia el menor de-talle. Coo cuadra a un hombre de
su carácter.y ambicion precedi ri-

pidamente a -aEiarse la confianza
de¡ gran rival de Krylenisn, -l jefe
de la OSPUYagoda. y envió tam
bien un largo memiorandíim a Sta-
lin, en el cual enumeraba y denui-
ciabai os supuestos eroii y fa-

llas poldticas de Si¡ jefe Kylenko
Tanto Stalin como Yagoda debie-

ron haber reconocido en Vishisky
un candidato ideal para realizar to-
do el trabajo sucio que se !e reser-
vaba al Procurador General de la
URSS. ¿Quién si no un abogado
provinciado ambicioso. * reciente-
mente convertido, podría servir deliquidador brutal y despiadado dela revolución y sus forjadores?

Así pues, la carrera auténtica de
Vishinisky comienza con la liquida-ción de la revolución. Ciertamen.-te, no es una simple co.ncidencia
que el instrumento escogido porStalin para la gran masarre de la

Vie}a Guardia haya sido un hombrea quien todo bolchevique iuléntico
despreciaba cordialmente -un pe-
queño burgués, carrerista ex nen-chevique, sin escrepulos n. princi-
pios y vasallo absolutamente fiel alos hombres enraramatdos en el po.
der.

El mundín recuerda muy bici' el
rol que Vishinsky, el Procurador
del Estado, desempeñara en los
tristemente celebres procesos de1936 y 19:17. Dr hecho, lué alli y
entonces que su nombre hubo <fi
.ser conocidin fuera de ¡as tronte.
ras de Ruisii

Gesticllo, se retorcio, juro , tro-
nó -cn la vis(a puesta ý,n las iza-ler¡as denirm y fucra del Iribunal
de Moseu. Enlurveido ante las ob-ecionts ncaionales de ,os famo-
sos prisioneros, clamiaba n n bl-
mente: "Exijo que estos prrros, Io-
dos los cuales parecen hatler per.
dido el juicio. sran fusiado4". Y es-
lo a Zinoviev y Kamrenev a quir-

nes habil)i'idoiiitrado de palabia v

. uk t rin, ee engendro de ::orr,

y puerco -- ;.cu¡ l es su conducta'
1,a misma que ciuadra a un DerrO Y

a n uerco. Ladra y se rettuerce~.

'EL MOMIENTO OPORTUINO
D uranle los juicios hizo gala de

su sarcéismo pesado. Lo que Darasus adentros ecia prendas de un in-
g nio brllnte ¡lo era n a is ue

sionero3 que no podian contestar nicontestarian con el mismo humor.
Todavia hoy siente Vishinsky par-
ticular predilección por nresenIFr-se como hombre de mund,, e inge-
nio Por ejemplo, cuando un dipio-
inatic nortamericano ldear-
<icos de Vishijisky, este ;-cpicó jo-

ensamnente: . Y todavia ¡lo he
perdido un solo pleito"- -y posibir-
miente se imagino que este era unbuen chiste.

Al parecer. muy poco tenia quehacer Vishinsky, el Procurador Plu-

blico. una vez realizado el traba-
j, sucio y concluidos los juicios.

Paircia como si se llegará al lermi-no de una carrera. Un fin con ,
liples honores: pero un fin después
dec todo. Sin embargo, el hado fuebenievolo tina vez más, y después
de kin corto periodo de servicio conel titulo de viceprimer ministro,
Vishinisky fue cedido el Ministerio
de Negocios Extranjeros.

Para suerte de nuestro oersona-
)e e] traslado de Vishin.iki al Mi-

.nilernn de Negocios Extranjeros

escaparse a la siguiente reflección:la política que persigue actualmen-
te el Gobierno soviético es acaso
aquella para la cual Stalmr y el Po-litburá estiman que Andrei .Vi-shiisky es "el hormbre indiado p.-ra la tarea"? Guárdenos Dios de
p íensar que ésta sea la iuca epli-caciin del triunfo final de Vish s-E
ky. Pero es dificil pensar de otro
modo.

Andrei Yan uarevich Vishinisky Es
la personificación de lo que León
Trotzky llamó "la revolution tra- 1
hie". Es el arrivista perfecto de lasegunda generación soviéLic.i quien; 1
eón la ostentaclón característica de
un "recién llegado". se calificó a
si Hnismo de "estadista, diplomático 1
y académico". 4quéllos que no es-tán sometidos a su férula podrían
emplear un lenguaje mas franco. 2

HA SIDO CONCLUIDA LA PRFO-RACION DEL PR ER POZO DE
PETROLEO DE LA MEXICAN AME-

RICAN INDEEDENTE Co.
CIUDAD DE MEJICO. (APLA.)-Ha sido terminado la obra de per-foración del primer pozo de petro-leo construido podr la Mexican Amie-

rican Independent Co., bajo contra-to con la República, según se infor-
mna oficialmente en es5ta capital

RE F 0 R M A:UU
Trins/ormamnos r*dicalmente ls l/neaanticuacías de sus muebl/, e le

056lo que íu#re, en lneas koéalm#niqnuevas

GARANTíA

Su mueble barnizado lo tronsíorm4nmo
complefamente y si eslaqueado m la
c1,simoff omo nuevo.

Tapiamos de nuevo #us muebMo£.

AA TIA

SAN RAFAEL 909. TEL U-2414

MARZO 5 DE 1950

Como se apagó momentáneamente, la
ciudadAuz, en1940

Por marcial Retuerto
Loff Partes secretos del Gran general Hering. que acaba de ser

Cuarted General fraésso, npu- norubraduo coinidlai-líee del

b]id>s por primera vez des- Ejército que debe defender la ciu-
pués de la uerra. impresiones dad de París. (mientras que el ge-
personales de un periodista his- neral Dentz le reemplaza en el go-

panoaumericano que se uedó en bierno militar de esta míima ciu-

Paris mientras los ejércitos ale- dad¡; se dirige en estor térmínos

d
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171,
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.-.- --
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Aiera. Ecen draiátiíí. Policía, y Achílle Villey, prefecto
del Sena: "Debo declararles que

Hace algunos meses, la prensa la-capital será defendida hu ae
francesa se hizo eýo de las extraor- último extremo~. ~Está .usted se-
diarias declaraciones del último guro? Debiéramos saber si Pas
comandante-lefe.de la rgión del será o no será defendida". -"Yo
Gran Paris, durante la ocupación defenderé; la ciudad",- respondi
militar alemana, el general Von el general Hering;
Choltitz. El Fígaro" daba In ex- Ahora bien. en la noche del 11tenso la documentada memorialde el general Lannurien comunica al
este oficial superior, que ponía de general Herinkg: "El general Wey-
manifiesto su acto de desobedien ignd me encarga decirle que Parisiua al partido hitleriano, impidien- es ciudad abierta". Esta decisi n
do que fuera destruida la ciudad era ya conocida del Gobierno fran-
más bella y uiversal del mundo en cés el día 10. resolución torada,

germáica en Europa. gand había escrito a Mr Paul Rey-
Otro cotidiano de gran circula- naud en estos términos:

ción "L'Aurore" (La Aurora. aca- "La ciudad de Paris es una ciu.
ba de publicar -ahora- toda una dad abierta, bien que ella se halla
serie de partes secretos del Gran emplazada en el interior de una
Cuartel General francés relaciona- amplia zona de ejércitoscuyo
dos con los dramáticos aconte - frente está alejado de la capital
mientos de la Ocupación de París unos 30 kilómetros".

en aquellos dias aciagos para !a Estos documentos nos hacen revi-
Histrdia de Franciau, el 13 y el 14 vir la zozobra de aquella'vispera
de junio de 1940, del 14 de junio. A cada momento

El 13 y el 14: dos números en ex- que pasaba. una nueva dificultadtremo interesantes para _los Kaába- parecía surgir. El Alto Mando ale-
listas. Jueves y viernes, los dias de mán argüida sobre tal palabra de

Júpiter y Venus, dos entidades as- un mensaje del Alto Mando fran-
trológicas de inmensa trascenden- cés. Por desgracia, un oficial teu-

cia para los ocultistas. En los fa- tónico con cgr ác ter parlamentario,
mosos archivos Akasas, esta ex- cae muerto por un. bala de un sol-
traordiaria ecuación í3 y 14. co- dado senegalés. Mensaje radioló-
rrespondiendo exactamente en 1940 nico del Alto Mando alemán, ins-
al paraje Júpíiter-Venus, puede ver- talado en un castillo al norte de
se desarrollada de manera aluci- Paris. al comandante de la Plaza
nante por encima de la tan mimada de Paris:"El negociador alemán haciudad de París. En estos otros ar- sido muerto cerca de -Saínt-Brice.
chivos,i nfinitamente menos inte- Bucad al autor de la agresión.
resantes, de memoria personal, De lo contrario el ataque contrafácil me es recordar aquellos dos París cormenzará inmediatamente".

paseos -- acaso los más henchidos Nuevas y rápidas negociaciones se
de emoción en mi vida-, el pri- entablan.mero al anochecer del 13 de junio

de 1940, en que vine andando des- En el transcurso de la mañiana

de el Arco del Triunfo hasta detrás del 14 de junio. el prefecto de Po-
de¡ i ci o í, licía comunica:"Uni ntermnable

dod e ngoli doyilio:ancin o k desfile ha comenzado a atravesar
dod eg oiiio:u iiíi inc u ParuEs. ViEíEn di ElE Eldunsí y dekilómetros por las avenidas más Posar.bVies de San orte y marche

triunfales de esta tantísimas ve- los arEabales delelil marchan
ces histórica Ciudad. Nadie abso- en dirección de Montrouge.L

lutamente nadie por asi decirlo, se c alles están casi desiertas y la ma-

cruzó en mi camino. Me yor parte de las casas aparecen

Sestaba aún de pie. p9 s . los balcones cerrados. Eldueile
po había perdido casi toda la san- contiúa interrumpido. .
gre. Más de tres millones y media Aunque para el público la ma-

de personas, con sus autos, con sus ñana y la tarde de este dia pa-
carEicoches. con sus motos y bici sar sin incidentes notorios, aparte
cletas. hablanse proyectado, posei- el dolor resentido por los france-
dos de un terror que no se ha po- ses de ver ondear en seguida las
diidn explicar todavin plenamente. banderas con la Cruz Gamada enen ese pavoroso éxodo hacia el sur los principales edificios oficiales,
del país. Ni un solo tren en las es- los documentos secretos nos reve-ta1iones. En un solo autobús en las lan hoy ue las relaciones entre lascalles. El segundo paseo al da si. autoridades francesas y alemanasguiente, el 14 de ese mes de junio, fueron entonces bastantes borras-temprano por la mañana, en que cosas. A las 6 de la mañana algunos
me fui Receando con precau- oficiales enemigos se presentaban
riones a la calle de La Fayette, no en el despacho del general Dentz,lejos de la Gran Opera. Varios cu- gobernador militar: "Exigimos, dieriosos, pocos, me habían tomado la uno de ellos, que nos devuelva us-
delantera: una fila interminable de ted las banderas de la última gue-camiones blindados, de canones, de rra, conservadas en el Museo deltanques, de carromatos de camPa- Ejército". El general Dentz se le-
ña, rebosando soldados con guerre- vanta de su asiento, se dirige a los

ra verde no cesaba de desfilar des- oficiales y les declara con firme-
de el amanecer. Esta y otras colum- a: "No sé dónde están esos trofeos.

nas semejantes continuaron por Si ustedes los quieren vayan a bus-
distintas cales y avenidas a lo lar- carlos. Yo no se los entregaré".
go de todo el día su estrepitoso
desfilaruendirecciónEdilascae- EdeerlDertzyrsujeifeds

ma, hacia Orleans, hacia Burdeos, sard. quedan deteidos y.prisione-

hacia el sur de Francia. hacia los cidos al Hotel Crillan. donde se alo-

Pirineos. El Sexto Ejército ale- ja el generadf Stutnitz.'Era'luno

má pasaba jnto a ala tumba d eess alemane standards -ice
NapoElen, EEorill uí euuea.ll, dieiestegenerelEcorneilil iidd-
junto al Museo de los Inválidos, lo sard- como se encuentran a mon-
vimos pasar tones entre el Rhin y el Oder. Te-

naen ra mano un bastoncloade
¿Qué nos revelan, diez años des- cnstantemente las botas altas r -

pués, los documentos secretos del lucientes. La Eara muy colorada de
Gran Cuartel General Francés? Que Stutnitz -una cara color de la-el éxodo dramático, trágico en cier- drillo rejuvenicida por dos ojos ju-tos momentos, de los tres millDnes veniles y muy azules-- se volvía
y medio de parisienses que aban- casi apoplética cuando se enfada-

donaron la amada ciudad al correr ba. Su estatura era mediana. ni grue-
de aquellos aciagos dias en medio so ni delgado, y probablemente la
de un desorden indescriptible, tie- anchura de sus hombros estaba har-
ne su origen en la certeza casi ab- to favorecida por el sastre. Sus

soluta que bxistia en el Alta Man- gestos eran brutales, mecánicos,
do de no declarar Paris Ciudad cortados, pero supongo que había
Abierta, y defenderla hasta el últi- en ellos una buena dosis de afec-
mo extremo. El 10 de junio, el per- tada imitación".
sonal de los M iisterios, recibe La entrevista no fué nada cor-bruscamente la orden de retirarse dial:a Burdeos. "Como consecuencia, es-cribe el jefe del Estado Mayor del Dentz, Me he quedado en Paris
Gobernador Militar -de Pariís, los por razones de servicio, con mis
camiones, camionetas y otros ve- oficiales, sin que esto sea en mo-

hículos desaparecen en un abrir y do alguno agradable para nosotros.

cerrar de ojos. Las autoridades ci - nutnitz. ¿Cuántas tropas hay aún
viles requisan todo cuanto hallan,en Paríd

sin el menor cuidado por las nece- Dentz: Algunos elementos de In-
sidades de la guerra"'. tendencia y de Sanidad, junto con

Sin embargo, el 11 de junio el ' (Finaliza en la náimXLE
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MA SDE-LA ACClON CATOLICA CUBANA

fderon óveest lmbie lveron u n¡ eill'a carrera.0008 minmo 0 problema# que ustedes Vp1vamos al novio:tieneníhlrae c Cu-nde una muchacha cree queCecleecr amiguita ecpaz de %e cea eleorando de n rjoven
rítrle, er p porte, lii influenrcia a iuno, religioso, responsable. debeUniR madre. De al la Importan- rezar i-A que nuncu para que DioseUa de tilner solamente tionils bue- la llililení dvlere craednte cristi seec, d No pedir liicamente que elm -De eC leeíeleidín le anceldad de ro , i"eirh il lcorresponín, sino que lonri in confesor -fijo, tcerdot) .i e lIA si cpara bleuben, y su bien
lliln di que puell d rterminere o ante tod u evacióneterna,cii;rñmfttj¡tique coi¿ mal, ti¡ que Aliq.o bleo, no no* olvido de Mle ideev reldiío i criotio ",y leetccquee
i i C-4.portal- dicomor loími.ersíteeayudirr'.,Nol*odconvi-

gulcieimportanteio0merrecii h- sle ilo con miel ueddei cogencoMil ovía migos'Luí ,1wNcih -,noete ecamo la mo0can lí, e110004leeiiir, esoro delelev i Cjove C, y e esere
itiven (¡t r ita, )C al, per ino, r.comendado ce cbur-

erove ii ,chilidie eldeel r de guste*r, deI e ir,e oi ur ene ieí d ce, rr el joven i e elesice e libre.(e ltee o d elic ol]él. oleríle lcerle ífind r un
lee ee huirlde lo ¡e ntaci os, Viril r 11
ru Iribir 4ellas, y Dioi nod el la ¡l e le haeIceo? Vistiendo
t drieé, re elle ío, cuando lee cee rlee l ,l sin( l ie el , ell co

Yi nos le pone dlee, no cuando u xeie,í, ese lmilla e dlo de
lao burativanterlele l irtli o slna
Cu9jdo nipao(#ra x naraen FA tái fil a una Joven lucir

lrieciceeo los icíieeloaceines leo cele. leer: 1, veeido a la moda, sin
nsie oslose raSc¡Divina, otende~''el pudor, de ela má0i e

Orecíiíparoiroiltir, ¡l eenos cir cieg su posición, el pe-
lo limíípo y pcelido con cuidao1,0 iimelhleh una ve¿ oslumoro, y arte, un poco de pintura en la Ido #rijorolnte noi quloro, o ¡n cArú pir qué no? No us pecado el iedc ot íes conseloís ele su Ií e el(al]]¡. pint ,le dc iu conteor, y ele ces a po-

scc de todasl íes íproiildauie de re ictamebiértiC le que atraer por

sor decírceisde, qíirde peceldorie -, s.- elerus virtudes.

Idee luir cc escgr cel ííde al, 'ratr (lo ser alt r , entreteniida
líe qu el e eo reíd ricu ledle t i con el joven que le egus-

novio. y pora hecerioin egurra, d í ledoísin eíbargo de ¡ohAy 41110 ocomer primero, lojniki-lis i 0 otro extremio . el flrt.chaníbech onquli oeE e Iato. E rie rleartc libertadesY
Aprovihé mi recidnte viae a imiilarldeílei joven, no hardn

Vranci pira dorumentarimei uniic - elle rcésteeere dr elles. i de-ch y m e íequcdé asoibrcads del nle - - -r ara pi adreret e libree relvin l eeilira, desu %hiJoe. cQuiás se diviertaun ee
eelbiehl ei rd1r14 ie¡ seee.tie ele,, r rlcon ellas, las Invite muchoe

sud l le reoiirlcin a aelrim,- esearpero de edo no pesar.
allí la al o Resume:e ena ctólican quie-nln re derir mustera, ni apática, ni tam-

Ueconidra qie no asta la uer- poco d gte r y atrevida.
rirresccvlid rirdaeleíEec sc Lancque ce quieren casar que no

cd devoluntad yoaciónrpara e rez i,re yesarresl asque Dios
rce mcsdlo%" dcercrerljd"A cí lee deje caer de luno, nube un prin-

Se reiese- vi e, enrcantado rendido de amor.
m eetrimonorexistrn en rnca -o e Pero para conseguir un novio, quelegos i eeide01,0 y algunos my nuca oenean a Dios. -crean ea-rocopeodox, dondo las nnvi»a v 411 tólcta inceras y lo luzcan.durante tres meíes el(diE entero Si no lo consiguen conórmense
para prrererse, con la voluntad (Dise D La vida

i n esos coleele ce e le ore íí. pudeerr eiz lealí,esiclOn el estudio. ní celo di acra noi o.
ment del emeltrimonio y su&obli- bEienc, ahia hablemos como eila

gactoneo, sino tamibién al estudio m"Cw, ya cuyó:de picoloia. manera de equili- La muchacha tiene novio, novio
brar les gastos seún el presupues- católic. trabajador. ¿Cuál ha de
io de cada hogar, clases de cou- ser su preocupación? Prepararse
re, ccina, cuidado de los niños, para la boda. Perfecto. Pero hay
ce. ote predcupación que la dtroux-

Les digo esto para qe comp ree- rcau y Crí departamento: preparar-
dn bien la importancia que se da se y preparar cu novio para que
en otros palses a este tiempo del ese trimonio ea un éxito.

CeoCi cerretemo.s eec c. .os ,u
reacciones, según n uestra manera

de ser.
Tratemos de comprenderlo a l

y tratem dee que nos comprendana nosotras.
En uno de esos libros sobre el

noviazgo, de los cuales les hablé
había una ancdota que hace verla diferencia entre el hombre y la
mujer'

Cuenta, que un marido al vol-ver cansado y ppreocupdo a su
casa, su esposa le preparó con es-

iero, una -taz de cocimiento lasirvió sobre una linda bandeja con

eceldaridoeapart ómalhuo ra
do la bandeja: %¿Túcrees que voy

a tomarme esa osa asqueros? Bó-tala enseguldn". La mujyi se echóa llorar "Ya no me quieres ." El
marido, azorado de ¡u reacción de
mu mujer trató de consolarla no
todos lo liacen.

¿Utedes ven la diferencia de ca-
rácter? Tapetem, encajes y hasta ti.
lo% lergustanece l mujere -a los
hCedebres les roic lo primero, le

repugna lo egundo.
er culeetión de ropa y ecCc lec

al hombre loegucta lo prcti, lo
sidoe l cómodo. Las mujeres

e mprerestamos dispueccis a sacr- ficar eso por I elegante, lo de
mod. í delicado sepa os com-
Po ¡inar.
e i edujer e s e ge

el hmbre, no ve por qué,ne l quir-
re de verus ¡hn de @otario repitien-
do. Lo dijo uniii vez, no fiel a al ¡lo-
vic, a su esposa, ese debe bastar.

No tenemos que creer que poreso tna quieren menos. Son ms ru-
dos que nosotras.

Dios los hizo ami para luchar me-
jor en la vid , No tratemos de
cambiarlos, pero l de compren-
derlos.

Se debe discutir co nel novio
antes del matrimonio las grandesei-
nie dela vida que han de llevar.¿El novio piensa como ella no-
bre los problemnas religiosas? ¿Si?,
e una gran garatiade felicidad

para ello, e
¿No pientía exactamente comoella? ¿En qué difiere? ¿Tiene unale tibia, pero respetará la* Ideas

de ella?
practicar librementeconfesar yco
mulgar, tener los hijos que Dios
nitinde? ¿Sí? Pues este muchacbotiene poolbilidades de hacerla feliz
y pueden que ella logre que sea
rili religoso con el tiempo y con

¿lnovio no uiere dareliber
re sólo uno o dos hijos o ninguno?
Que la muchacha rompa leo rela-ciones ahora

Antes de eso puede Intentar quesu confesor vea a solas el novio,le explique la verdadera le. y lue-go la muchacha tiene que actaW el
o sjpuede Iur al t rimonio sa-

biendo que su alma está en peli-
&ro.

También #e puede discutir la edu-coción de ola hijos y estar segur*
de que le será permitido educarlo
cristiarinente.

Durante el noviazgo conviene ha-
blar del dinero que se dispondrá pa-
ra vivir, donde vivirán, si con lorpadres al solos o con los suegros, si

No crean las muchachas que daán-

El cincuentenario
delBanco de Gijón

Est1 año de 1950 trae consigo
la cele bración e cincuente-

notrio de una entíd*d bancaria as-
turiana que.tiene en ambos lados
del mar, allá y eaqu, no sólo el
firme prestigio de su solidez eco-
nómica, sino tambien rexos espi-
rituales que durante medio siglo
se han ido formando por las incesanies relaciones que con Cuba ha
mantenido y mantiene, sin contar
la vinculacióh directa con el acre-

ditadísimno banco 4stur de innumne.
rables hijos de aquella privilegia-
da región que, al reintegrarse a la
patria de origen, vieron en el Ban-
co de Gijón tales caractersticas
de seriedad y vitalidad que lee ins-

piraron la profunda y nunca de-
fraudada confianza 'de que goza.
Nacceleaec qeree yd lu sem-

pre.nces llntitucidn e eepare
el instante preciso en que su fun-ción crediticia había de contribuiren forma consid.erable a vigorizar
una economa neceitada de nue-
va savia y de nuevo estilo, signi-
ficndose en la contribución a talrenacimiento muchos hombres queentre nosotros han vivido o que,diseminados por toda América, no
podían ser Insensibles e las an-

sledades de su pal de origen,
Expaña entra en el año 1900 conla viva preocupación de la pér-

dida de las últms y n# flore-
cientes de su colonias. El ambien-te de la nación es de fundado pe-olmlxmo; pero ello no alcanza a
anular el anta patritica de un
plantel de aturienos que en medio
de clima tan adveroestaban n-
siosos de contribuir a restaurar la

economía nacional. Así nace el
Baríco.de Gijón.

en aquella plaza rstaeefluen-
el& de capitcees se hizo muy pa-
tente: edelantándose a tal proce-
so. u funce or, el Exc ntiimoSeñor Don IFlorencio Rodríguer,
estableceeene895 una case de Ban-

ca en r que recoge dicha corrien-
te dineraria, y que va a servir debase y fundamento 1 Ía creación de
la reputada entidad,

La fe de bautimo de la nueva
empresa se halla inscrita en lco-
rrespondlente circular que DonFiorqncIQ Rodríguez con fecha 19
de septiembre de 1899 dirigió a su

clcentes en cuyo párrafo primero
de e xtlse lee "Tengoeelho
nor de participar a usted que
ca e Soc edad Anóniradec- rd

con el nombre de Banco de Gi-Jón, -establecimiento que ha de ser
continuación de mis negocios ban-carios desde principios del próximoAño 190W. Con estas sencillas pa-labras, con la obra que pudiéra-
nmos considerar mnodesa de la crea-
nada n a dquevla Incorporación
las Actividades propias de la alta
banca españiola, pues pronto las
¡Imitaciones de las prácýicas delcrédito existentes en el país se ha-rán palpables, y notoria la nece-
oidad de abrir otros cauces y de

%crear otras normas y disciplinasbancarias.
Coinciden con esta necesidad quesienten los que se han agrupadoalrededor del fundador, prestigio-

mis personalidades de otras regio-
neo, principalmente del pas Vas-
co, y ello da origen a la creaciónen los primneros afios de nuestrosiglo del Banc:o Hispano-America-
no y de otros establecimientos de

S ria e la Págisa U)

elgee deepir tu unas cuantas cosas rotas y desten la intidad dematimonio mu-
vio conservaá su amor más ar ancho, a quien se le pueda pedir das, chas cosas son permitidas, pero ha
diente. Todo le contrario Es como consejo: "¿Es pecado esto que le Antiguamente y todavia en Eu- blar de ellas, hacer alarde de
el filo de un cuchillo que se rota permit a mi novio, o me estoy ator- ropa, en Canad la habilitacion es ellas eso no. ¿No comprenden
y drea contra el acero: no conduce mentando inútilnente tacaeaños y aos. Algunas prendas ustedes que forzosamente al ver

a nade más que a gastar el file. Todas las novias le dan una im- de fantasa, pero sobre todo, cosas esas camisas transparentes Y Provo-

Muchas veces el joven demasia- portancia grandísima al trousseau. prácticas de hilo y de algodón blan- cantes harán comentarios impro-
do. . digamos enamorado sale Creo que Cuba es el país donde son C, que se puedan lavar y lavar y pos. bromas de doble sentido, ten-

de casa de su novia para ir Dios más lujosos y menos prácticos del siempre luzcan nuevas. drn malos pensamientos.

sabe donde. mundo. En cealided lo de c c e Vamos a termiar:
No es de buen católico, pero hay Crrientemente se ven muchachas trousseau. una habilitación Es o La católica soltera. novia o ca-

hombres débiles y-nruchachas más de posición modesta, hacerse can- que tendela una mujer de mala vi- sada, ante todo es católica y su
provocantes de la cuenta . tidad de camisas de seda bordadas, da para una aventura pasajera. actitud lo ha de proclamar siempre

Para tener el novio contento y con encajes, sábanas finsirnasde Pregúntele a una amiga casada cer todos los lados. Después delo
sin pecar, que la muchacha haga color, igualmente bordadas y a ve- dedee másde cuatro años y de la que nos do el Santo Padre. es un

trabajar su imaginación y su cora- ces hasta de sede mism, noiciónque-ustadc4-que-

zon, hagan sport Juntos, juegan a No me digan que-lo hacen para parte de su habilitación fué la que matrimonio. Los divorcios de más
las barajaslean un libro en voz al- el marido. Los hombres detestan la le dió ms satisfacción, las que pu- en más, nos demuestran bien la ne-

ta y sobre todo tratende elevar opa de cama bordBda, los encaes do usar más tiempo las cosas prc- cresidad de hacer de nuestro hogar,
juntos suis almas a Dios, por medio y no se fijan ni las camisas los tie- ticas o las lujosas? un hogar verd 11deramente cristia-
de la conversación, de la comunión nen o no El lujo del teousseau Otra costumbre extraña es la de no. donde Dios reine, dándonos el
y de la oración es sólo para ustedes y sus amigaC. exhibir la ropa interior provoca - mismo tiempo felicidad y santidad

En esta época, más que nunca, Al cabo de tres años de casados te. No es de buen gusto ni de bue Con la oración y la buen voluntad

cun necesario es tener un confe- ;qué queda' de todo esto? Nada, na cristiana. No soy rigorista, y en odasInpoder os hacer.

Vd. JAMAS HA ESCUCHADO.
Un Radiofonografo tan perfecto

como este magnifico

La Máxima Calidad en Radio

CON SUS EXCLUSIVOS BRAZOS C.OBRA

TM 1 MODELO 95994.LP 8 tubos. 8 bandos
Un triunfo en tono y calidad. para deleite de iu oído! Onda r y largo. 2 brecos Cobra peediscos corrientes y de 45 minutos. Moderno

Eso e este nuevo Zenith, el rdiofonógrafom ás bello y técnicamente mebe en o cbado en Alonchc.
ms perfecto construido hasta hoy. Equipado con el maravilloso

brazo tonal Cobr exclusivo de Zenith, brinda una reproducción

de discos en su Óptimo tono. Su receptor de ocho tubos de
acción Múltiple y ocho bandas de sintonización, cinco super-
enísnchalds Magnascopc, garantizan la md perfecta recepción

undial sin interferencias. Reguildor de tono para realzar 125 notas

baj2 o atipladas de r dscos o radio. Presentadocn un elegante
y moderno muecle de nogal o acabado en Blanchit.

Oga este radlofonografo nica, en cualquier Agencia Zenit!,!
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sea DY UNARES *Utpos MOBNamos CASA RADAR IL C NAomumuLRsA LA IP*CA ACumcs ATLANnC cllTRo comeaCiaL "LA COPA" RAMtOLANMA.fj. .210 4.- 14 A.m.162 S.,.¡.-.259 ' s. .-. 617 M. ss 33. 1.0 w4v7s A- . l«.C.- , U2. G.i-.237 7.9 .1343Y-.WM 521 1.0 W.9666 . A-~ 70 1.r n 1.2 Y a U . .ie.sM, y .A . .e" .,. ,,.,~ .- a. Á .Ja. ,C-.

lAeeCIJC MARIeON& LA eP Cc* l eCAAlOTrcev U - ceyeaNNIr cCAeA Tosy L'ART MrALAUTO ELECTíC C .Aldopdus CASA VArALLO23 .14, . .16 N,~ - éd2 mr. a, ly o ir y 4.,. . . 3. .r. u s. ~ 1 -uo754 .3.,.,V.*. . 3 N4 1. sq « 10 0 A.Jiy N.532 (S~m irs..W Y s-.vea-a. T•.1U Mans T.%. M-145 1.0 5.290 7.0 L11572 .0 .t V.J.J. T.1 1.1V12 T.# W9" ~.& G .-M.-LA.
AGENCIAS Y UERVICIO ZENITH EN VODA LA RPULCA

nen. n en csuaeseR s r U-U n 11u oI ¡m A " IM T ¿e,'
24 Horas de servicio permanente incluyendo días festivos
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.Cuidadols de Belleza Nuevos Accesorio.
Paat ao eslhay que tener la iegur-idad dr que el ora- En lo ca n qu ofee A ar Uo su Erbjs po Ya EfabaG A a r s = e

5,881188.p - PA RA L A MUJER Y E L 'HOGAR 88 88aF 8888111 881 888us vaicn 88 s unomacaan m s n nr perfectam ente ;ano. R fin de evitar que lá acción he- etls prccm lacsro al uralioterapra Por Marí Rarpduceat dáe deacd m ue á ás gu. Ahora, ya mis trnqi a.
L 1 8e8n s 8 el8 riarse dema888i. ex ueiii al 818 88 818is t er8- 88 8 8iz a no.888 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t han8 usado8 las88 res.8888 de888, otra e88ve Ma8 mirar8 con 88888881 88888811888 881888- 188 888888888818. o nn :.porqw ~n ninm sut, n jas iralan p u5,,asoyet cneineNn es extr4n que POr-las nnches vvP ri-

metnls&co euahera fiebre Y, que, su sueñn se vea pe rtu' ba-
81r88k8818 las pr ol88ad8 s exposicines POI es8

1~sen m na o cuida dns.,
ciýe ~Ip punt ¡eutad a hrllezi fvnmennma, Ras v.xpnsiéin s alil- Revolucí(

riido. ~ ~~ 1ee 1eas p 1o pr Imzd nrémdico, y a lo qué rno -
pel* nr. pu eci o oe ip ei utis. De 1, centrarin poiryrmm : pe ndm i pese a la pr-niección que puedan dispensA le IR,

ji, o re c uiizadios con ý.enernsidad. . M(e yculeilsmji ores; horas para tomiar, bañoF dei snl? Esta es 11
prN t ,m nuoformulan las veraneaniles y,3 p r extensión, aque

i:,ciicaacnnes facultativas difundidas. las mejores hinras in IR,
i í n 8la, 8 y las 12 y las 4 y las 6. Si es posibiiiar la

si i diiri 8 8. paia retiraisen más temipran de la playa.o bien po-
nrs,t bi aJa simriilli. la venlaja será mnás apreciable. Hay que rechiz7,1la utei n., (dIique l sol de las primeras horas no dora la piel :amo el

'¡Cl md Fd: ,d, -es cestiñn de tiempo
di hr1,1, ap a1 n ria ae de tornar el aiin de .br y e eti eel,, ~r n r:n icurp nmoadn. Asi se seca el traje de baño y se en.jug.al 1-1 - m rn1 n se.o¡lvide que cada gota de aua que rure

(,l 1u ~11,ats co r nvidrio'minUECUIO^ que Cconcentra el poder de lns

a.n,* l smenescierto que pel hctiharexopaeri
n d r irlqiemadutiln Y ralculese In que repreýenta la minvtipli-

~aC1 or 1- Pnt.cas de agua y, de sus correspondientes quemnaduras
Por n nii cn ha de tenerse la cabeza descubierta duran¡!? las- ii r i i 1,1 sombrero de8 88anchas 1alas.

i 888 aun 1i8i8 818 inl8 ii88iiiiio Mi88e 8ii818i8i am.,
1r11za Huu p espejurlos de cninir nscuro. Muchos sostienen 4ue loser tlM de I e5)rjueIris reben ser amnarillos. pero e. uiine cn

S l, fmpnina ¡Phr Tener en rupta Psfaarroín noríva (de Ins
ry rl r iain no ue )a irriarin y el enro* erimienin de, los ojos vAn

ynd s a , l iaia v xpresión de las plipi as
El C881a8o1 del Cutis

ji.i td e l i m cha jimipc)riani ia la lín pieza de¡ rutýs Es
ca Ipvi bn t ule florar imiperfrecionieý cutanras pr-opia. de la

,o,,,¡ bre t;,, que arralgurti combmiiéndolas. Qui -eres tengan piel
i ra h n¡'e extjemai los vuidados, poique sus poros abierlos y In se.

p, Mipr cn uepidermis,', e nirConsultaj de vez en CUando, In nminos uatro veces0, a : :ein ode cra ;l acón una persna esper sa nbe
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--~~~ -np rlunua - , q.
rauy de su auxiliar Rafael de urd. cnia exquisitoytempera Duarte Peemos
ha dado dos magnificos con- mento.1 

Recientemente cump lió drielcséis año de edad la atractiva jovencita
Sylvia Duarte Y Ramos, hija de los esposos Feipe Duarte y Charlto Ramos.

Al. publicar su fotograia, nos place enviarle un salud.

Fiesta juvenil
ejCon drácter earne een rcis llev reneieía PilBn Mrco ci n

Sa cabo dias pasados una fiesta juve- Sylvia Palj, Macu iBear ar-
n1 en la finca de los jóvenes y sim- cmita López Sirgo, nchita £rSpaticos esposos José Manuel Díaz y sa, Sonia Quevedo, y Raque¡ 128>-¡al waGeorgina Rojo, en Arroyo Arenas drigas.

e Consistió en un asalto que un gru- Y entre los jóvenes: Ramoncito
Sde amigos de la linda señorita González, Luis rerez, KIRodriguezeliylvia Díaz Rojo, sobrina de los duc- Yoyo García Montes Alvaro Ragusa,VAñ eos de la casa, le ofreció con motivo Rafael Zertucha, Roberto Incháuste-

de cumplir sta diez y ses años. ti, Monolito López Chvez, Tony
SLas señoritas y jóvenes que Rsis Roselló. José Cal1av, Eddy de Cés-) tin, vestian trajes de maiearr- pedes. Guillermo Ricart,Muel An.chos. gel Santamaría, Cicho cen, Locas

Enmers lcs selov Lurcds dii Alvarez, Carlos Muñoz, C dros Aiva-Er e jas Si Ldesida ¡,ado.iCarlos Fosten, Rully Marti, Al.nCiiej Clee. cle Lbi.seyl, a- berto Lozano, Pepe Alvarez y Mano-

varez Quiró, Martha Elena Rori-e0 cqr
Cuez, Olimpha Rodríguez, Terita hlb Dentro de la iayor animación seLourdes Busot. Martha Gago, Sylvia desarrolló esta fiesta, que, fué ame-
y Raquel Santiesteban, Josefina G . nizada por un conjunto criollo.

SA ) , Betty Rodriguez, Adelina Lau- Se sirvió un bufet exquisito.
' El baile irfartil de hoy

cS $S $ki ilega con il de hoy ]a fecha esco- Laeierienda se herviri a las cua-
da por-hitdinamica sección de Casa tro y media.

SY Flestas, del Club de Profesionales Otra fiesta tiene dispuesta el Clubtc eCub e, para li tcei1ieración de su ii e Profe 1io1 cnie, y eara la miama se
Iridirional baile í infantil de trajes vienenihciieldoI tiplespreparati-
11 "1 tanto interés y crntusiasmo ti¡¡ vim.t esp!riado el] la grey inianil. »q un baile de mamarrachos, que

Alee re d(e la ride comenzará la Iiniii íinados y alegre$ resultan seinc-eimita, cciion c mc r.ce .e i .i c n-c eñ, aoeiado para el sábado- .1 de( r i o leí ccci c ce cion 1 c corrientes, con la atracción espe-
le iinago.r cgalo tic iio j ija- jl de ]dei le de comparsas.•gu '11: y cine Do% orquestas se encargarán (leAdvimim, la anmplia terniza al alrr amienir enla fiesta carnovalesca, po.cibio eNe iiconvertiia en un i arqe l icilcii que lccirán aquellos salones nde d 'verii ic con ciipa ra. rbo(io adorno, con motivos alegóri.

iom V5c d-

sin invertir mucho dinero ni conocer el
negocio. Extensa variedad de estampa.
dos y sugestivos colores.
LOTES desde $7.00
Llene este cup6n y envíclo
hoy mimo. 406, tObece

Sr. Manuel L Ginco, Le Gár r
te egoMeen y * omre ,ndedeos-

eos end0

Nacimtientos
El doctor Mario Martiy su be- se.ora Heyda Hernández, esposa de Diria Suárez Insuallisima esposWLbreley Iernández doctor Manuel Dovale.

Bauzá, han visto aumentadas las ale- El doctor Enrique Madan, otro Mañana lunes arribará a los suspirados quince años la bella 7 muYgrías en su hogar con la llegada de prestigioso tocólogo, asistióra, la se-una linda niña, su segundo hijo. nora de Dovale en su alumbramniento. graciosa señorita Dirla Suárez Insua, hija de¡ doctor Francisco Suárez
La senora de Marti fue asistida en Lopetegui, abogado, director de la Caja Postal de Ahorros y de su esposala clínica de 21, entre 4 y 6, en el En la clInica de la Cidd M litar

Vedado, por el renombrado tocólogo ha dado a luz una preciosa truña, ll Esperanza Insua,
doctor Guillermo Vautrin. señora Joseina Barquin, esposa del Entre halagos y felicitaciones de familiares y amigos pasará su dia la

Con toda felicidad ha tenido u i s tadoes copiletamente satis -e ' secre c e lehermoso niño, su segundo hijo. la factorio. Continúa en la página 49)
r c i

fiby 1/~f

de un só o movi.
miento!

Pedal automá-
tico. Con ambo:
manos ocupadosusted puede abrir
y cerrí1 la puerta
del refrigerador.

Sólo baia opre.
ar el pedal, co-locado a un lodo

de ést, y la U R Le Cra se bre autoRALO CON

$29500 GRANDES FACILIDADES

olo $1200 Al fin usted puede adquirir ya el más ro.
derno refrigerador del mundo, GIBSON

.mensuales 1950, con su famosa refrigeración modula-
da, la correcta temperatura para losdife.
rentes alimentos. con ventajas nunca vis.
tas antes. Hágase la idea de un refrigerador
perecto y usted encontrar en eGISON
1950, lo que anto ha desreado,

Véalo y convénzase de sus múltiples ven.
tajas.

-•Refrigeradc de pie a caltam
- 54 tubitita de hielo.

e Repita para ceserar alimecitc.
c Gabinetegrande para esenrar el p^r.
e sMeenismllete iii*, qccicheeeolíafeftícuies.

SConeicr necira sec reajeidad pe
1 libres de ¡limeto $ e cde.

Sgabinetepr par p rder crtcsi.

led. 700 a Aguanta el Ir¡#íri s cc quecicgc otroy
- -~ íllerva los Alimentoe s ejor estado.

eiNo desperdicio ni unoipulgcc
derespacipeIde ¡poroaprta-
mentos y familias cartas. Mayor0
durccn, mejor gusto en sus co. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVOmidas y más económico Med. 720

Msrerigerción en menos espaco EUSEBIO BENTEZ PEREZ
Un precioso diseño con mayores ven.

EcTUR Arij por, menos dinero! O'Reilly 514. Apartado 156. Habara

Véolos y adquiérios en
CIIMOTDOA OYERA. ALCAZAR LA PREDILE.CTA . BENITO PADLLlA APAADA

o.010. -6ce,~ R.? yIi .e c. S., N.c 7 7 máce Gcee N963 cre ee, o. 458
A UEVA -VILLA MA11lA LA CASA FERRO CASA REYES CASA SIMON ERNESTO NEGRIN

cN.462 s N. 109 10 de. ere ce cc. ce.N. N. 707 Rer y'Glr. rer -Mce
LA CASA DIAZ LA VIA BLANCA CESAR GOMEZ CASA ALAYETO RADIO SALES CO. INC.10de.b ecre N. 2 cN .O icc c.2riere Irire. 

4
,¡.c .dcNie SI. 310

Superándose
en el- próximo .:ý

numero.!
En el número 10 de "HABLEMOS DEL HOGAR Y DE LA MODA",
nos será muy grato ofrecer a nuestras lectoras una completa noto

gráfica de los últimos modelos para playa, enviados especial-
mente desde New York y California, así cmo un iteresante y nu.
trido material informativo, donde cabe destacar:

o ¿Sabe cómo utiirarlhas roao para adornar vestidosreleganteente e -¿Fce
ron Lord Neson y e i dy' Hamilton de verdad "un par de c sentimenta.
es"? 0 ¿Han cambiado lo&principios báicos del emaquije femero?
e ¿Ec queé.gnero conserva Londres su @ello origi en maleria de modas?

[
1 ya pre r ep ezuepm re~§rcceccee "P~ 1e

DIRI uD LA MARINA

EXIJALO CON SU EJEMPLAR DEL PROXIMO MIERCOLES,

-2|

.
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TAQIIGRAFIA Lecciónla Dedeae aris-SecciónFotográfica
PCrlo Es eaEroc-MEISEEPorE.-VILLAR PAENTE-LOS PRECIOS EN PAJIIS

P Er laprofesora SIGUEN AUMENTANDO
Hortensía ltuzarra de Novoa

DESDE que los precios de los
c ONOCEMOS Ya según chemos en la plana señalái dose cada gru- D taxis de alquiler han alcanza-visto en el ejercicio prelimi- po con su número correspondiente do un valor tan elevado que su

nar algunaB consonantes y Evoca- uso frecuente se cifra por miles deles y los signos de Puntuación. francos al mes 3500 francos equi-
En la escritura taquigráfica e valen a diez dólares), no hay otro

da letra del alfabeto estará repre- medio de transporte rápido diario
sentadaSpQr un signo. Estos signos queel del "metrEE y los autobu-

ser-án trazados mediante lneas cur- _s mbslllt _han¿ -

Las onsonantes se dividirán en Pero cuando los citadinos ya nos
dos c añes, curvas y rectas. L íbamos acomodando con la últimacuras seran: la "G", K alza aún reciente, se nos acaba de
RR""LL" o "Y" izquierda o de sorprender con un nuev aumenrecha. (a esta' clase pertenecerán to nada mienos que del 40 por cien:t ambién la"B,"""" y "F") to; capaz de desnivelar el presu-

-i Rectas srán: la "M""N" " puesto, de .Jos empleados de mod es-D"i"T" ltambiénla "J" Y "Ch t" e ,.aoría.e, P ueñ ean

"s¡DEElEE(lS D Las condiciones de¡ mundo han '

vonw b, pa Jiu. o atw llaz r o no acepta 1111 sr Ihii materiahizado y corrompido,
l lb :,ý,,!ý ll al ll ,.ur -1 i int iP, y ra m pcrl>son todavia legión los que ne-

a e iu in por m1fi l. ulfœ ia plud n lui u i -ý (tSiiiin unit autoridad espiritutil in-.
io lis. o uiirio¡((- l hajia un .1 I .mia qm-un reuto llllvoi des.- falible sitio! los aquiele No de otrit

,a wl^,l el¡1,o l einphad l intso mb 11 ir0in d l alW rl M, explica (lt(- en el paislic ¡¡qw w " 1v1,11 ' Si v 1l .Selicpe 1.111re MuelTh5 Y it- la, tmáximiks libertades el pro-
l pal . ¡i i iin lex o l itit-k."gM alnitli eii lo teitill ilmo este en baja y el cato-

E. DDE EDEnE DaDE "la¡¡, E EiD~E1EE'DDE,Em-D1~ Es , iciEsmno en auge Ede it E suerte que
li-ii c1,11 1, row ad s li4n ,,psi . .ti l (u" s i iii. e estilna qupir mi teri, ni r il*este le-

dals la q t1111 ter pr eM W . pr ct ,, oiple 1<,(lp iuevo ahimen- (dla tiv uria lhryN en loy Eotad(-%
nim Id a nilvil d~ lo, l., ti, g~,,1 141 Ilr o , Subre .%la l)%, nidos trini a rillmies de cató-

t,111111 .1111,110, li.th WHT ,¡aMo' \11,1cuiándo apenas eran diez 1m1-
iji 4 1,ý1 rumilo il pu, i¡- a loifr in e, sí a l ilenz¿ar el biglo. So"s
la 0w ¡v a w il¡$ '1 i, al.11iiiiliii fll m n lwin h ibreo, que abainionati las sertas

toid w- , y 1 0 1,r, -1 ui lll" ih de l s. ae ias 1m nilties de cdur oluclo-
vol f l i(ibý ,,,N,1,hl o ul, l¡ 14 i, b, lci, oiteciao y orienlacionegs rs-

nV l l d¡¿ l~ 1 W l v i,- N. ¿. 1 ú- la letý ul iei 0 e alo sida p ri a ', 1 N' 1, he1 ..', o 1, ' I l lw , 1 , 1, V ,. 6lo .51 á1 d ehil. del ho ml ble. La ¡ig e.l,, lu, 1', 1. W n a a W a¡ 1¡,¡ .1 ~ ,1 .1, a Cab ll, ya óo, ella las dr~-
. on . ¡-n In ibo ir ca .1

%,- N 1.4 11 b o 1 e ln4,es ~~n lo,,o e u a
¡-,t e 00e w lk lt, lo p,, , t n1si

1 1 sol el n o r u a. lu s 1beo "1 ." plb¡- dadrá sablas Es, unit Issirsi
y lit at 1tii( . .1.i. a IIa. ¡l,(' ¡- - t llo y tesfo r Zada, eategli ¡ e en

v¡¡(110,1( 1úll 1 rn a k111 ., tv ¡o le4 lir o (lu ¡nt, 131 ah -s sNi ¡o-rMA11.v ncluyentes sin tils de-
1 1. l s,"; -114t q e y 4 cibi e s, ue VI se ibu' or ¡
( Itílt, it ¡¡¡t¡ 1 ll i v i a SIel ¡¡¡(l anirga 11 di , l ¡o nw progile%(,$ científicos, antes bien'

1,1itileiil p l (r ¡ (l LH,, ¡l¡( k ai ýký lv o i ev l a nldik ¡,b,,rliscin1 ' olub ;a en ells; dn se eja v n-i
t!lt 11i s i .t¡n l lpi -,,b dt l,¡ rá iinfeh i n idah ¡,n 1b ¡ajar en las reitivindicacioneo so-

h- n bali.(lie 1 il 4- 1111ain q i. e v lvi a s pro ill y ri sN- cialvii en tavor de los tratbajadores.la I-o ¡wri ¡¡lpu 1 r wm ll bo m le la p ite n i 10 Clí Mprobar yInbigue - A ese l¡ ¡ i ri nel liemrpo; a ese
del ,w lt ar 1r] e l,, l ij il ".ll d¡ fs l a rbe n r v llu l ei ¡, bbs¿¡ senir y sufii los clclnres del nr-chga la l rflea w olio d b arpla culquer osaesapar ticipacion conistaonte

11,1 r ', a virls:aesa per-o." n l onsejo , vil elLos itaos h b¡ls e 1 ls 11i ¡os . eb mlo iii, pro-eo,
.1 ý .11 e lon universal

Vol r111 r]' he(¡¡,., 1, sirvla la n a sil dk cirina de
Ilnooh. ha (o riv, ~ caloicus Co.-

Mu Melo Mohn l la s,, l r, leno o ; a nar m om que al aumeiniar 114
1,vl ¡, d), 1 l~ w 1)~ 'l"'- 1.1 liteudoAn 111, J, 1,1 a,¡' i, , (lo.d H o mla tirtc en~ I.h-ula a datsq-- , r y a lo ien -e gu , a l~, 11v. a (l, ls vilgess n

, E DE DDE. EDD.E.DlE\ Et wDE EEDEEDp,,1. DE IDEE E D E d D agD D aEi y r E
l,¡ , i s 1~ ah N n ui U n:n a a t ia m & t. l abla. ', ta loFo m ,- . .I i, Z, 1 pon a ba 1 l, ,l l a a, u -d~, 1 s.c n el] (.111
liýi" 11 l, 1, ,, ( t. n eh ma s ic ba ¡J,, iiiiii um smii. sbl(, se llega.a a tilla por1.11 sichlpm w , n d. 1 o, t., 1 ~ Mi. 1 .. . l .I , o q . onduce a Ro mif,en 'ls u a n o e N u,,1 (m11 11(do 1 m1 11.1 : o q e, av 1 a j o el grail Papa

hvi d \. ! -, n s o , v n ey l l nalc 1no l,,po, nt Plo il que 1h,1 (ado al Vaticano
m ul, ¡.o ?o 1 . 1 ( o l, 1 h vd ela ,mu, p lot , 1 , c, 1 r sil es I ni ternacional ¡si cirar

lit, .s- l. ¡ti.lha oo ,1. - | 1,m~ (ir J, n u d e c c rdenalles de toda.n las nacional]-ilc rul ~ , , ,"si 1 r, e n , laa u,, q-, ~ii, (¡it, u superan en nut r o apao.tu dw. o , e D ia w u s naasu', . 1. 1 pe .o, , 1. .bIff -In, taiat~s liso, tu,.ieron habta(l l l i bro o lt 1 bd)W¡ " 1,111- , n i .i r o ~i.:;i1u n, , 1 ,e nl ce, la imi yoiii. El prestigio
-l" 1,ý Jat ,, 1, o, V.l. w -t a a p c , G-e.dhq a Y is l , tvl es del Catolicismo han

nM. rC. ( l,¡ 4, mbi,11,11 v , 1 , ,ú 1 . 1~ pal ru .1 ln% . em ms de si{¡)d o jisiderables la partir de aque¡
(111v Indo in m aa 1"~ ¡di i.Maia riaeae te niuls m ntto. Nobre todú en los Esta-

Tule, *.ýmti), i mu m m. uomah d~ ¡o "1- d dos scon Id coneruenicta de
p D DEEElos Epa DIEESDaE DE T EDwm'lo, D uE ' DEm EE DDE' DE 'SDE DEm E EconsiderableD ¡aE in-D

mm .,l Ll ría pro< ed, o d, -o-\ ,11 1 1, r¡M d- Ili, ned del e lrdenabal-, y del epis-cutill menilu palio tras.,, ú, -l,,- o n w n oo í e c p d n rt m ria s.

siir l ,1 l,¡¡¡ ¿,( . . l', ~1m1a i Es de Neñlalar, corno prueba de
a,¡ v111. CnmIV re- 0,11o 1 ", d o oo , tna (de Ins últimuari derisionestio l, rs avv m hr, 1 o l1,1-t . mS , , de la Sagreidit Congregaci6n del

iiii a 1 111\1 r, 11 ý(1, quo ,~ .,, , ti,, s,,in Oficiu, dPpartam ento del Vn-
'D E E1 DE¡, E¡, ,1 E. '' u E d. l , ,ElElSEDiran (le tiene cuatrocD enEo

Mviialus ' ~- 111 1w1 1 11m1m .1 1. q l ochio afño,i de exi3tenicia. y al cual
miente us extrl mo, e o¡, I h , ú, comipeteil las decisiones en male-

a me u co avet o a¡el rla de fe aóc De él forman
ra os l ao.",!., d parle preladoS de tan alta autori-DE D E EE r- dadEteDógia como el anglosjnel eEED'ES E' EnDEDIlE'M l\Donseñor O IelEarty, La decisión,el as l 111 i ~~ p1 ~ (¡alibocada recientemente, es a

111, z07is 0 Pr'm, dd-p l o-p r o a entestacion .a un cuestionario so-
CE IDEE'deE' I eE t~~ d.i r m E ' El 'ES E IOficio. Por ella
titmbio d ui aloFmrllayatr~ e, ñlo oiry declirlo curntoda su autoridad que
el nr tole mill ¡intu m, il¡ 111,1 19UUCon ola h ca la Iglesia Católleis Romanla conlsi-

c e ), Inttn i s¿¡, p ,r f ii, l mi -le Indr al pume,. dera válidn el bautismo admVinis-ue ls pares reen pm en ),rlas o r1 ,umn1,o tiado por las, Iglesias Presbiterla-
EE E Ea,CngregaE Eo EisEta. Bautista.ll e-

esnieúealo nl.rlel 1111 -w., 1 p, Jo. ndista y Discipulos de Cristo. La
qusio e l a i an vil Matia de s ii 10 decision Itindra i p rats ee-
quo i i dio que e uin nw(tk, ni d 1 l, h- miesrs nmas a q i. to,; en la Racitud de la Iglesia Ca-

fim ie Sr l rle ~,ma r loica -hr [Sre lo marimoims deajolico, ,n .quellos casos de di-
que sa, Ir bMffi, % q¡."W, i rclo qu, afreten a imiemrbros deen una Inkima m o a id mc s rt ane,

mil sisr Tp¡rililns ir ugn C) Irharty ha co-
su es h il en tad ~l dr o. a1iiiimiindoque

L,, yendo iiiiide l, ! .'a 1) o 1, -videnlte qu, cl b,-uitimo de

el mal habib, de ~" ~ , ýi ,o -lo1 . liel~ endo las cp1p se se-c¿,ma. Dice a i a.l r5p c.ut k do- (ro Crr pca i
Jaba de di',¡EYDdeEEnDheEElaEna El : ;lit-, copalstas y los L teranoý.
niña vivaz. activa. dcs-,bedieltc Y en be r de elloS imedI.~ i la Eite es uno de los ieemplos más
ei menudo tenía gestos tic ribeldia .¡ecentes de la acción práctica ycontra .SU madre en particular. Es- fez lcs d m lhb os del criterio abiert,, de las altas au-
ta una mujer joven. puft-ta .;. e i. dOSC-Vbr r 1SuS pnsibles cauas para toridades eclesiásticas de 'Romb en
dadosa, vela con desesperación la actual sobre ellos comn en ri ca- cuestiones tal] trascenden tales co-falta de limpieza de la hija, que sode Mara itasI,, l mo son el bautismo Y.el matrimo-
tenía una 'partiCularidadmyn-s e ray mi en vsno-o nio. Si no puede vy hablarse de

table: muy' a menudú durian e 11 aCtllud de los padre, sra s ý renia intransigi~ncia ni in toloirancia, y si,
día, la madre le coloraba en S,, ii edifei-rete ante 'ýii, h3o- por otra parte. ¡lo purde conbatirse
llita, sin lograr que Ii n.ñ.i ih -l Ni ,meniaz;Lb nm castuis a - al Vaticatno en el ',, elleo de la
sus necesidades all 1 emios todos [os actos de s da , lbertad, se ennmprendo, que el Vio-1 alleano sea lY* la gran P.,peranza derío, apenas se levanta l 1yo^,r inmlgún m h e- l h m nddceene vl ea
deestuvhaien aa m rm o h tridaral dic, rdla.tinidad cristianA de que tan-

de tuv aspectos de lb i, , anlos datos el zeq¿uiúra. ter se viene hablaiw-.

i 1 Reglas:
la. Al principio y al fin de li-

neas curvas. la vocal circulo secolocará dentro de la curva
2a. Al principio. al Ein o entre

dos líneas rcas dé c oigual direc
a la derecha, trazándola en la di-
rección que se mueven las mane-cillas dei reloj.a

3a. Entre dos líneas curvas o
entre una recta y otra curva oentre dos líneas rectas escritas en
diferente dirección. que formen án-
gulo, el círculo se trazará fuera
de¡ ángulo. En resumen: siempre
que se forme ángulo en la unión
de dos signos. el círculo irá co-locado fuera de dicho ángulo (Esta
regla tendrá la excepción qlue opor-
tunamente estudiaremnosI.

4a. Entre dos líneas curvas que
no formen ángulo. el circulo ýecolocará dentro de la segunda

.a, La "0" final de las palabras.
siempre que nio esté acentuada, besuprimirá.6a. La "A" y la "0" final de losadjetivos. lambien se suprimirátn

Oabservacionts:Los ejemplos de

dé cit univer(sal.?
Andrés Siegfried

Miembros de ta Aciademnia Francesa.

Es 'na preguinta Interesantisimra
Eque .ctib. de lormnular el sefi

Thiviry Mituinivir en un articulo
intitu ido "El Déficit Ui ers l".
Dilerrogación ¡lo sólo ralitivii.le,sitio Angustiosa. y que ¡los obti---i

1, 1 *,"Ver .. 1 r ele-xamiciCo nCirtie l v.Do qué el deficit
,e ti¡¡ evnverlido ¡,n una enfermo-
dad cESnica? Enuncinideeste mi-

fo el I)rtobIí,iiii ^ uivale a pregun-taise r ¡otipor la utl vi uom-
lirítlor no puede pagar el precio
que si- l- e\ige, o qaue el precJo di,
vo.su. .pueda ser rebajido el m-

vel de Su poder dSeEoprE. Cuan-
dio si! lrata-en Francia--de pro-
ducton tindispensableK ji-ooe¡ Iii-
go y el carbón, el Estado se ve rC-

dlucido a adoptar unaii política de
primis o cuotas, que engDIa al pu-

blico, haciéndole crecir que el paisvive de isus entradas a ingresos,
cuando en realidad gasta lo que le
queda como capital. La ilusión Ds
peligrosa; de ah que CE1seDor

Thierry Malniei nos invite---conCuantaran, a mnirar las co,ýas
de frente

l Cveel E cSE nosDn E DE
EDD EAodos los pies? Si es DE

dad que Europa sufre de i defc SECr,0n1CO. lno es seguro que resil:e
In mnismio en los Estados Unid~, ti
bivin. en el extremo ust.e
AsiCQueDestems en EuEopaE-Ei
rsiadu cde desequilibrio-no (tla
mnir duda sobre el parlivia~-.

peDo puede existir en los LE DDE s
Uinidios un equilibrio de la rila .
y tica3o en Asia un equilibtio or la
museni a Nrteamrérica ¡ve segun

sus medios. Asia muere de Eambre,
segEn sus medios. TenSiAos rei 
siones que no se justifican o no jlus-tifican ya nuestros recursos. y eýýtoes la fuente de nuestro déficit, era
porque nuestra producción ino haevolucionado como la de ýos Esta-
dos Unidos, oro porque no tenemrosla resignación de los orientales.

En nuestras sociedades acridei-tales, lo que procede de la iiqui-
na cuebta cada vez más barato.pero In que procede del trabajo de[
homrbre es cada vez más ciro. por
cuanto. EdED la evolución de nues-

ira eivilizaci6tn, e¡ occidental tieneun míimmo de necesidades que loconvierten en un ser muy cieroso.

En los países industrialmente más
desarrollados como los EstadosE

Unidos, puede salirse del 'npriciocuando la máquina, tunirionandocumplidamente da su cabal rendi-
miento; de lo contrario, el salaiioabsorbe todo o la mayor parte: adie-
más, el precio del utilaje, a me-
viudo prohibitivo, pesa tamrbién so-
bre el precio de costa, que termi-
na por aumentar igualmente en

Asensible proporción. En los países
exóticos en donde la evolución -

dustrial se produce con cierto atra-
so, se.subsana la dificultad en vir.tud de la modestia-de las pretensio-
nes humianas: salarios de hambre.
Vil el sentido propio del término. lo

que da toda su terrible significaciona la fórmnula de Laftadio Hearvil
"Asia can underlive Etirope' : Asia
z.apa a Europa en la base Oor la
comrpetencia de la msra

¿Pero que hay qué Idecir de los
paises intermediarios,nrom losde

diversas razones) no rinde plena-
mente yben dondenlprelensiones

de om ire a unnl 1 d ia u
fiiýecaganlsalario e un pe-

bargo excesiv? n ese tpod
br , o seh*alcanzad l qui

tinente sé halla arruinaa¡> or a
guerra, sea destrucción, sea des-
organización. Pe ucr que esah

ción del déficit crónica que e) se-
ñor Thierry Maulnier encuentra entodos los recodos de la calle delmundo: en el teatro, en el cine, enlos ferrocarriles, en la aviación. en

(Finaliza, en la página 50)

la empresa- (nacionalizada). Este es
.uno de lo! mejor p2rgadom, cireuns.tancia que no le impide exigir nue-
vos aumentos y amenazar con huel.
gas que constituyen la pesadilla de
Ins oberates yel desbarajuste
de todala vida ciudadana, En es-
101 días estarnos sufriendo todos

- los usuarios del Metro las llamadas
paradas-surpresas~, es decir pa-

ros de media en medía hora en
distintos sectores, que obligan ala clientela a aguardar en gruposfuera o dentro de las est.aciones,p a que los empleados reanuden el

servicio, llegando por consiguien-te tarde a todas artes. En estos

carga o de amarre. Y por si ellofuera poco, la inclusión de una
igura humana en el primer pla-

no todavía contribuye más a
ciar la idea de inactividad,
ya que la actitud Displicente
del observador constituye un ver-
dadero co plemento a la foto al
darle un Yerdadero interés humna-
no a ésta. A pesar de todo ello lafoto no resulta monótona, pues las
dos líneas convergentes de los ama-rres del barco contribuyen a dar
variedad.

La colocación de las diversas par-fecquconstituyen la ~na es
pretaícroel EIcoeEAlgunas sugerencia*: realmente

nada puede hacerse para mejorar
esta foto, aunque si sugerira al
querido amigo Martoréll que tu-
viese más cuidado con el revelado
ya que en esta ampliación de 5x7"
ya se nota un poco de, grano, el
cual yo creo- reou Itará molestocuando amplie la fot.o a 1lxl4".

Cuando se utilizan cámaras de 35mm. deben utilizarse película de
velocidad mediana y reveladores
de grano fino. Usted así lo hizo, de
modo que es casi seguro que el ne-
gativo esté revelado por más tiem-po de lo debido, aumentando de es-ta manera el grano o que usted
no ha mantenido correctamente la
igualdad de temperatura entre to-
dos los baños (generalmente alre-
dedor de 85 o 689 11.

Comeniarlo final: Usted debe
sentirse orgulloso de esta foto. lacual considero buena lo mismo ar-
listica que técnicamente. Continúe
lirando fotos como ésta y es, segu-ro de que en poco tiempo logra-rá éxitos notables.

¿QUE SUCE ED CON EL C UB

E nn.Ai! EE El E'EEsE'IEEEEEE

etard E os pE .es s aDanosrero para a mayoo FOTOGRAFICO DE CUBA111omien to el serv icio no sólo es podrá haber compensación ningu-aro,ElEno que c hay servicio. na. Son aquellos que nada tienen Siempre ha sido el propósito del

El parisiense. chispeante siempre que esperar de nadie: los econó- autor de esta sección e no ter-

EEhasta en penas, ya habla, re- Eicamente débiles, los pequeños venE rpara nada eD Em s EE
medanido el título de la famosa co.- rentistas. los viejos y las ancianas recseca basa ctniridad otogem-
media, de ese "Metro llamado Sr- que apenas tienen qué comer y IDE as CnEba.conreadoE Eiem
presa", convertido por la acción ti- mrenos para ir en Metro. Tales son pr ascto aie quelsepers lois-
ianica de )os culatra sindicatos del las eternas vietimati. quie ni siquie- apctvos quea tletres.ltenins-
personal. en una Interminable pia- rii tienen voz para quejarse. ni me- brcio paradosmlno dereroin e
lafoirma de lucha social. La gente nos sindicato para defenderse .tibu- b950 sueldoin en o 6dsferon del
esta ya convencida de que esas imi- sando de los demás, 1C50 uceFdorió endloCsaon e -ie
ilifestacines "espontáneas" están Pero a pezar de esle imalhlumor Chi qu elmáen de rCuba unhe-
decretadlas por los dirigentes co- del público, esto no es óbice para bros(.
mnunistas del sindicato, dentro de que Paris siga risueño v que la,

una acción política de conjunto. islas de espectáculos--eines y lea- El narrar este hecho no debe
Como el empleado de) Metro no tros-, estén repletas hasta los to- ser tomado como deseo de mortili-
lo usa para aun desplazamientos pez. car, pero sí como un llamamiento a

todos los socios del CFC para que

seden Cuienta de la importancia
EL CICUENT NARIO DEL funesta que lo ocurrido la semana

pasada tiene para todos aquellos

<etnunolóos de 1- 0sia ste 4 depresión bursátil de 1947 des- que hemos aprendido a querer- a

ccli. e!ámit naioal E gan pués de Io tres años d ptms esta sociedad fotográfica que debecreitode mbio ncioal.El ran mo que la precedieron.
periodo de expansión bancaria Si esta media centuria ha sido constituir un orgullo para todos
queda as[ iniciado. pródiga en acontecimientos que tu- nosotros los cubanos Por prime-

. Pero los objetIvos primordiales vieron repercusión en las institu- ra vez en sus 10 años de existen-
de la i .nst ituci6n estaban ya, desde ciones de España no fueron ellos cia el CFC se encuentra ante elun principia, señalados: no sólo motivo para entibiar las cordia. iead ohbrepeetdha:La cl,,, de l- sisnos que, aspiraba a procurar por la concen- les relaciones que desde su funda- diea enohbrepsnto

SPFierlil antCeno1rmenIte es la SL- tracián de capitales de la plaza, ción existen entre el Banco y su una sola candidatura en Segunda
gi.;(ntevenir en apoyo de la Industria, del personal, pudiendo decir que to, Convocatoria, hecho insólito y has-

. I A];, Laía. hapa. diVa. hi. romercio y del mejoramiento de das las pruebas por las que ha atra- ta cierto punto inexplicable. ¿Es
Ichilad la ciudad de Gijón, sino que la vesado no hicieron sino patenti- psbeqee n oidder-la Ada. ammria. Anil;, viniial le- fundación de la entidad se Inali- zar el sentido de responsabilidad, poilquennascdd r-
,,. Iiii raba en una preocupación de tipo el celo y la competencia de sus lo de Cuba en la que hay 27 tso-
.1 Laa mirrni. dil. _cambra, social. y a este fin respondió la fun- empleados, así como su absoluta cios, no se encuentre uno sola u*irmAdela tinción de la Caja de Ahorros del compenetración con los intereses esté dispuesto a regir durante un
l; Cal, Ralla. riquecli, agAira. Banco. institución que no tenía sociales. Por eso. en ocasión de añio las actividades de IR sociedad

,i~s Laye, entonces otros antecedentes banca- este antiversario se ha creido opor-
5,1 Amo. cantirio. anilo. radio, rios que los de la establecido años tuno hacer partícipes a todos elos que más ha cntribuedo al desarro-

llanlor llego. atrás en la región vascongada. del justo reconocimiento de la emi- llo de la fotogralia en Cuba? Es,
(ii Rana riaa calle miala. teire. La finalidad tutelar y de protec- presa, y al mismo tiempo honrar Imposible creerlo. es preferible

no linoý ción social de la Caja aparece cla- y distinguir a los más antiguos en unrqunngn mu p-

Eji la próximaii clase continuare- ramente reflejada en la dimposi- forma que ello sirva de estímulo suoeqenigoamyp-
mos esta lección primera. cián adicional de sus estatutos que para los que en el futuro hayan coa de los socios se han detenido

Nota: Para cualquier duda 0 aunque quizá a los hombres de de ocupar idénticos cargos de con. a pensar, en la importancia que
aclaración pueden los lectores di. hoy parezca ingenua, tiene un va- fianza y responsabilidad. tiene para el Club la xituación en
rigirse por corren a la dirección si- lor simbólico indudable: "Deseando Es, por tanto. acontecimiento ló- que se encuentra.guiente: Sra. Hortensia Altuzarra el Banco de Gijón recompensar la gico y que permite evocar una ¡m-
de Novoa, calle Primtera No. 201, moralidad, laboriosidad y constan- pecable y progresiva historia de Este domingo deberá reunirse

.La Sierra. Marianao. cia de los imponentes que perti- trabajo y probidad digna de to- de nueva los socios del CFC a ver
Tarmbién pueden hacerla los lee. nezcan a la clase jornalera, desti- dos los encomios. la conmemora- si isl fin han logrado constituir una

Stores del DIARIO interesados en naia anualmrente la cantidad que cion que se celebrará en el día de ddI dsest,,s estudois a quienes por cual- sus atenciones le permitan para hoy en la pujante. emprendedora candiatura que rija los dsinos
quier caulsa les falten lecciones distribuirla en lotes poi, sorteo en- y próspera ciudad de Gijón. del Club durante este año. Es de
anteriores, especificanido claramen- tre las personas de dicha clase -sperar que asi ueay u lte su nombre y dirección, para re-. que acrediten buen comportamien- Hoy. y después de la Junta Ge- 'su o qe su edanysqueoe-

mutirselas gratuitamiente. t,, y haber impuesto en la Caja, neral Anual habrá una comida en hcoqeet e o sm

por lo menos, una peseta decenal o los locales del Banco en la qu e e 1 bia no vuelva a repetirse. la ¡m-
tres mensuales durante un año". Consejo se reunirá con sus em- posible achacar la culpa de lo su-

La eficacia, Inteligente tino y pleados y en ella se impondrán al cedido a nadíe en partícular, pues
bien vigilada oportunidad de los apoderado general don José San- d oo ssbd aatvddds
métodos bancarlos empleados, per- martino y al ordenanza Don Iido- d oo ssbd aatvddds
mite llegar a la conclusión de que ro Tuero las "Medallas del Tra plegada por el actual president.e

el Banco no quedó nunca rezagado, bajo" que el Gobierno les ba con- doctor Felipe Atoy en la busca de
sino que sigue el tono que le mar- cedido. A los diemás empleados se un candidato. Es mucha más pro-
ea la lnea del progreso económi- les harán donativos según su an- hable que la mayoría de los so-Co de la, zona en que se desarrolla, tigüedad.

A adaptándose con ritmo exacto a Dentro de la solemnidad de la cos en un grado mayor 1,_ or
las caractersticas y peculiaridades conmemoracion, este homenaje a. sean los culpables. pues no es solo

, de la misma. As¡ todas las activi- los funcionarios que desde la fun- la directiva quien debe buscar
\ ' dades se respaldaron siempre en dación del Banco de Gijón le die- 'candiatos para la presidencia sinola confianza que el público fue de' ron al establecimiento integra laE T M 0 .w 00 dicando a la institución exenta en actividad irreprochable y fiel de qué tambien los socios deben po-

todio m.omento no ya de un esPí- medio siglo de sus vidas, es la ner algo de su parte

f.,WO INTESTINOS ritu de especulación, sino incluso niota entrafiable y humana de más Ojala que la semana que entra
- partada de toda empresa que subido valor.E Haún teniendo por basefndamen- El DIARIO DE LA MARINA se yp

Etos técnicos Dignos de considera- complace en feEcitarel Banco de te y una directia que resulte sa-
SLa Naturaleza hadecrecido que estos ción no llevara en-s posibilidades Gijón, y en estas sus Bodas de Orol tisfactoria poi igual para todos los
importantes órganos, cuando funcionan de razonable desenvolvimiento Y E DESE D E
bien, no deben ocasionarle ningunsa mo- de productividad que estuvieran l ee oognr eéio. aoids
lestia al sensación de trastorno. Pero en armonia con la índole de los ca-

Isi Ud.DestáEoEtadoDiEneDelE A ASpitalEeEdeESmovimientoEYAdeSass k

EareosErepentinosSo tieneElaEDengua su. do confiados. t dcia, son los síntomas que todo no anda VodariarsLucron uv ñ

hacen miles deeUna.a tavécer lasq en la media centuria.que en estebacn nle deperons atraésde as año, de 1950 se cumple, durante la
Amérncms Tome Ls cual el Banco de Gijón inaltera- Uno de lo., accesorios que resul- ristica muy importante es la fácil-
%qampas Píldoras de blemenite mantuvo la seguridad de tan indisper.sables para todo fo- dad con quei se realizan las lectu-

, lel f su 'solvencia y asl Yse manifestó tógrafo lo, mismo aficionlado que ras, debido a lo claras que son~lasMóre pa.aivi 'iconovilefrente a momens profesion¿L, son los vasos gradua- marcas.
prontosegur. tan delicados como atravesó esa dosS, E vasos graduados c titu- Las varillas de agitar ODK

ciudad en los primneros alos del yen el Vcipiente Ideal paa dlsel- cumplen una doble función al ser.
siglo, a raíz de ser fundado el Ban- ver las soluciones Y para medir- vir par disolver productos y ade-

co, cuando se dió al traste y se ma- las. Los vasos graduados, KODAK más para separar impr*siones
lograron tantal meritorias activi- se ofrecen ahora a precios gran, cuando se revelan. Son pústicaS,
dades y capitales enmpleados en demente rebajados encontrándose resistenres a los ácidos e irrompi-

a rá ilit - determinado sector de i.ndustrias 21 alcance de todos. Estos vasos es- bles, Los vasos gradiuados y las va-

y ,les durante la guerra de 1914 tan construidos de un,fuerte eriz- rtIlas de &jitar pueden conseguir-
14 a 1918; en la crisis general de 1929: a resistente a los ácidms estando se en cualquier distribuidor Ko-

en 1:1. guerra civil de 1936; y e.n la - .duados en onrzas. Una caracte- d~ de la Repúb~a

L)IAIUUL L lv^KilIM-UUIIILNjUD Ur JVAKLUUL -1.DIARIn DF.:LA MARINA- MN. ; 0 A M Dl)l
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El recital del martes
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VUELE O

de ( . .qeorc
Vaya a PARIS ahora q 'eAu x(111 vi4oAhorrar utilixan.do 1a% tárifáq especiales de

días iýcíi<o s ae s d

II loco 15. tjaosaloMnoEn ves de la
IDA Y VIETA SLO 000, ,ooo eso

3 tionlo d oohablatoro i.,W r
,tr en Nw. Y N o ío
(L YA WMWA ~- YA IfA

nISO

* oMOSAIC
jada Estos azulejos brindan calidad

irreprochable a precios fuera de
toda competencia.
Un material limpio, uniforte,

elo- seleccionado;,noolo vende cal-

15t leo, quiera. Cubasanita, con su arrai.
so. '5 ogado prestigio, le garantiza, ade-
, 0 

2 contOo más de un servicio rápido y 1a0de 5 rofos0 O seguro, el mejor azulejo que se
0sid 15 1conto scuodr fabrica, con toda la fina gama

s ns romo de colores conocida en el merca-
arte do de la construcción.

ARQUITECTO, APAREJADOR,
1011 CONSTRUCTOR, PROPIETA-

,i11 20000 tRIO, por su propio Interés, no

t 000 a haga presupuestos sin teneren
cuenta nuestra buena calidad ya eomoexcelente servicio.

0la en --
0  

-

de I scua

tin
íOo2O 100007o15 ~ J -

¡eo _e 0 olo ro 5

co í11L-ío '~o ot0C uad

Liso rom,

y de¡

iCUBASANITA
O REILLY 454 HABANA5

Para festejar su rumpleafo acaeldo días paeados ofreció anoche una
linda flesta, la señorita Eva Fo y Lascano, tan graciosa y tan bonita.

Fiesta de juventud, Iegre, anImadosima, que tuvo lugar en la resi-dencia de en señora madre, Eva Lazcano de Vila.
La *aludamos
El bridge party de la Casa Cultural de Católicas
Utenido t tu eo r í o, gida el

univr, de¡ brije piarty (lt,-ercle-
bruaR C ita ulturalde Catói

£nOprSO de Las Viliis

Omnibus
LA RANCHUELERA

ln oo Segundo Aniversario. La
Roanodmeter es ya la Ruta de Om- oho p.¿o
nibu preferida por el públtc. anl o

Ieqeebre~4%oloro.,dMaa ewcoes la r226n p«r
koue noe ganado elfavor de

e *es~ Tk~
CORTBSIA a PUNTUAUDO* 5<Wi -

Al L~cirse e nuevo año q~e-
d"» nick tal»dos los nuewe4 de M oadm ne.Pos de Ait 2 AC*Adicion~o-

5~r- U~H 2

^ de ~* 313

79idau
~Drer .

HAAA STA. CIABA SAGU HABANA

'Ot0le.d.

en suespedidos salones y teura-za.,
Festabenéfica, inspirada en Ins

Cooo saben nuestros lectores, el
billete de entrada vale un peso y da
derecho al regalo de cien Pesos. Yel bllete d dsoonioer, Cloa asido

mprtado ealtosentEocenos.011d

OfrecereioshOy a1LgosI108 nombresde las primierab señoras y s.ñoritus
.que han tocado billetes para el
bridge party. Son ellus:

Mary Tarrero d , Prio, primiera da-
ma de la Republica t

La Condes ¡ de Revll de Ca ar

M Lily Hidalgo de Conill, Micaela
Aoodoza viud de Carrillo, Erilia
Aguilera de Johnson, Chela Aróste-

uo de Pedroso, Esperanza Hill decrelr Maria Dolores Mendoza de
Groulier, Asunción Docio de Alen-
tado, Crlíta Rodrguez de Ma lbo-

roalaroadteoGCarimen Hirrode

Ojdal Adoriana Mri iol0de lo 1000

o v Di aBrdvovo a Girera 0 a
Capest aro lallou bon de Ba-

nández Busquet, Gloria Rodriguez

Vasa oloa ra Antonia Cabalero"d e
Palmer, Gloria Reyes de Mra da-

botíla olzo yde0000oíota.oMar000

Martinez de Franca, F a ari n d
Cardó o

0Y l aro0rit s María Teresa Ga

ranzs Valiente. A ¡&,,a Lancis a-
ra Ferro, Ofella Lancis. María sbel

nit Btista.Leonor Gaí ,atrEfelia Hernández Corujo Julia Rui
pyreRuiz ara ard nnas, Dulce ýa

ra Lanuza, Josefina Lombillo.
En próximas crónicas continuare-

"La preidentade a Casa Cultural,
señorta Esp'eranza Alfert, cita a lascomisJone, para una importante re-unión, el mnartes, a 1 as cuatro y me-
dadl' a tarde, rogando la más pun-

Del Círculo Militar y
Naval

El Comité de Fiestas1 de] "Cir-cilr)
Militar Nava". e preside el t.£-

ba activaffente en la organizacio
de todos los detalles que rodearan la
gran test carnavalesca señaladapa

dla nocheen el Club ae la Playa

Gran entuasiasmo se advierte entre

lo acaos ss ilires pa
lau y el conjunto Cubakimn.Habrá valosos, premios en metá-
lico Dara las mejores comparsos, Pa-
rejas y máscaras individuales; un sq-
berbio show y muchas sorpresas mas
que harán esta fiesta inolvidable.
1Las invitaciones, suscritas por cl

mayor general Ruperto CabrerR, pre-
. sidente de dicha institución. circulan

es la sociedad habanera.

Un refrigeradorC

Ud. puede obtenerlo
- por 3 ~mensuales

Mdelo 899 BANDEJA GRANDE Y DESLIZABLE PARA
CARNE.

* CONGELADOR DE 23 LIBRA$ DE CAPA.
CIDAD.

* INTERIOR DE-PORCELANA ESMALTADA.

* CONTROL DE 12 POSICIONES.

VISITE AL REPRESENTANTE DE TODA ONDA EN SU LOCAÚDAD.

DISTMIBUIDORES EXCLUSIVOS

TODA FONDA
SAN RAFAEL 103 TELFS. M-7926.21 HABANA
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LA MARINAMERCANTE MAYOR DEL MUNDO
I Por Eric Johnston

.OS-0oCs1 A L0E0S Por TREVOZoBLORERF A CO
Corresponsal dé Navegación y Mlembro de la Real Reserva de Y*- F A BG ME A D E

lantarios Navales de la Gran Bretafía D O U a* D
sói0 0s bre-huelga o ylas cocinas de sopa supl an da Se dan pensiones a los obrerosn osaúnmás Lo que necesita-NNos

est0amos muy esa necesidad. rtiralídds Tienen seguros de salud. hacer ahora es traducir las condoi-
lación obre a Supongamos ahora qOuevisitamos Sobre todo es una persona respe- ciones cambiadas a un convenio de OBISPO AGULI

ta decada un ol dbhoar d o, rabajorindus tablevirtualrmente un colega nun trabajo más suaveconvirtiendoT R OS Ede la lpro- trial de hoy en día. Quizas no sea ca una nercancía nuestras nuevas ventajas en facto-!da en _la in- mnuy tíico,quizás no sea corrien- Pudiera ser la General Motors res positivos para el progreso y la

~jd-D-ed ¯T-lú AT--n ---órTl -rimT

ciar al Congrezo con la pom sae de gas cOm el problema más alar- bió sus costumbres y sus circunstan- j
más votos -los amigos de los ore.mante de 1950 -- ms que el costo cias. Semejante a un hombre de

ros o )os amigos de lo,5 de la vida;. más q ue la forma de de negocios, su crédito se habla an-
Si OR legislación obiia continúa manejar a Rusia más que la bue- pliado y lo había estado usando. 1
siendo el resultado de poderes po- rra. Estaba comprando su casa y había

liticos, podemospdsrl;,esperan- > Lo que el pueblo qu ere es na plazos que pagar. Estaba compran-
za de ose or lg pazsds i inal ley que no sea a avor de los obo d -a plazos- un refrigerador

En este rticulo quirio hacer re- ros ni a favor de los patronos. Si- eléctrico Y otros art.culos que eco-
saltar tres pun1w: ben que no se puede trabajar efi- nomnizaban trabajo. Tenia que pa-

1) QUiero anular las raQ o nos cientemente bajo leyes inclinad ds gar el teléfono, la luz elóctrica y

por las qu crc ,le no íay oosi o favor de un lado o de otro el gas.
biliad i' 3,,z si e d - L clae d leislciónobrra ni' Uno de sus hijos estaba en el co- <

bildod do oso od oi oo(l si s do- Lo sssl do iea iseitnse obrerramoso os legio. Con los salarios- deu obretmanioa s e i pi, etr d a apo lítc s pr lqe oo serm spe ro del acero experto podia haceloreloactarsesóloiaobaseodedS sisoos o uioobrs do 0 5hr.s 00nia01edagars solo o 00se de r001 ho.Te5 rcuentas0e000
21 Qo ro do lir las sorpren- convenidas por la gerencia patronal médico -por enfermedades en las

dentes nues o so o uris estabiizano- y el trabajoanteriores a laaccio s

tes que han estado desarrollándose Congresional. Losúnicoshombres e hobosrab s do ooen1900mnra
3) Qieo lioos 0n000 a s os que pueden redactar leyes impar- ta es la historia de tantos obreros01 Qolso íosos soso odaso ciales de ambos grupos, actuando industriales que hace aumentar su

de cómo el irabajo y la gerenia de acuerdo y determiados antes adversión a la huelga. La gran u-patronal pueden redactar sus pro que nada a que en el futuro los no- ración de su buena situación hacepias reglascomo na base para una liticos no hagan un juego dé foOt- oo le den cabida a su buena or-ley obrera aceptable para ambos ball de las disputas de la ndustria. tuna Los lujos de los jefes de ayerque pudiera dar una se urid d ra. E to se ha hecho anteriormente se han convertido en lis necesida-zonable de mas paz en la industria. pof s porque la distribución des de los trabajadores de hoy.Ea costumbre de los políticos el era equivocada. Estoy plenamente El estabilizador 2 es la creciente
ol iscOtri e as ende convencido do s que debernos tratar - concieno ia social de la ad inistra-los osáo d iluíde s s la olsL do lo otra vez. ción patronal.

Ley T ltoHarle sev a a u ar po r Est o me lleva al sgundo ponod oi : iagine os una visita a la ofi-
sbos p doex oen ahora nuevos factores de 0ina principal de una conpañia de

1950. sDep o od los opolítscoonos estabilización en la industria. l N00.onecesitamos quedarnos u- 1
ob qu e delo e is oos s lo evolucionado. No freron plo neaoo oso ho i o para saber que sus :in- 1

s e n 155 0 s peo iado s 0 s e No son intencionales. Pero si hay bnjadores so solesolo s suo os-o 1
de g l futu o o s nuevos hechos indicadores de la mina: que el traoaOa or a los ojo,

que l olpioora e l o l d erl habilidad del sistema Capita d así sOsos do adinisiración es una

Dejd n ¡n o p oltcseifi ii. Americano de trabajar para resril dciria. Su interés ra conisegu lo
rmod teo lo do unal eg isa í n vr sus propio s problemas. Tres do con el m norsalai osble.g.
ooss incl d osi ta o s as fuerzas establzadoras resa starsl meos posible en los localesou nñosys ísoílaíoos isio o sdos oíostado:0de tial jo0 00 el homb so loesnl er-

niguiente: prim ial na Lc W g eFlriabilizador 1 (.sti,¡ basado el] Miba peor pilaaK :la nala siutrle

ller demipuilo 11111 Lry Taftll. 4y. (iii los nikviles de allias sailario, y Vra u : cuandio etaba vivjo uma
'Cada vez quc exto0 Oa i 00ro 0el lo s oOtadard de vida de losí r sobalojr ecsnso al inotón del

o li .doíiren ios ptoalif ioss lo.bujidores aiericanos estolprobado bsura(la comnidad Ese e0av1l
ViLdoiy 0 l di000> islislsnio hy que diiula el kiso de io1in"' lo 50 I liilsiu lunai
ren lven, conio un armis pnra oi qti- n tmio ¡ti¡ V il gi un simo p ro 1h.olh in- 1

Vslo doromioi i ns i obrerol 1 i iii( OsosO ssi losno so ' n - e go r na lo ear la 1

0000 isolo s lio efeitos , le loU y tiliIIIIíII Ntlifl'o)s iti h elOso' l, 'o 5 d' lo 5 l0l0 N l l
TMl llolrlIsy fos solos iso ololssn ir sos s so iiiallooiooo

(tie 14 o le rni rl l ob hi i in. 1" núni o que ls o-d ¡am h . o', r m r.¡ t 1n,1 w .
N oios lo Isp io ¿i1s-o 

¡o, 1

,,in putropuel clxim ró ¡¡IN v1, 1it1 l *ttil.% w 1 w4 l liii i 1. ,V 11,i f , l v m 9A ,
de ll)#y .l y e rcncini pla lt l (1, u 1 Ir ónti 11, J1 ¡io% ( 'ar ¡ ¡¿l i b d NM ti C .oq .
Jo q u on losril lo n tl u % h u e l5u00y',i 'i i i cá l Ol d o s p e r s( l os l 

¡p it, In l¡,sd1v
l O 

sos soil losos(1oshOilNI)huii lvurla de nitos alihling lu n .tm .ia illode

d) l los, b o ob i 4ji rit 1H ti¡¡ roinilinie ts hoy por l W 0 V t .1 ,(,j . .

i i on ¡ns s Lís ey sos loo lio lo o oímlo sosOíelo o egoio lo os ' o.ra l

ir i rryeron iqieíiio i Sos Ososos OolA o e l i id triís Noldebe elr ~a

I MAo Ossio isiosso s s0 0 o No eox usi~ uOnio lso' ii i seosa l os''
lle soso0. ol í paolo l000 lio i o dl ral Segiso mo l l e i liii h lo1si.

ler Ol mO (lefoi lso ,k¡ lenla soso i l o el a0 ma0 que0h0' hecho 'i
001 sijí 050 6 irislilailo los o5. 1 ltrobji dor gra limite de h il

400wlio Nos fii ost osOt i urimil. No tim inn
(i s le sisoesls OO iciolsouoilil ue i-so ilil O em obrerasssoise o.

rfntin o naformii h e lfubril. sit r ]IM 1,1 e iti iln i al so do- la.4 ibul. E S U B T Eortria en mittra or ible Vi1imoi.l it i a q e i l r o 1 l mls 1
lerpli in el iiiii inie n i. m ia ¡l, iollutollar las i p ttro lo gereiluin y el obrero 1-1¿11'11 1 111.t us r.i ec, ehayu luoltu

on o os osob lo estál alegiSiniE Inc O
trudirc o ( le loo prii ipiodl o husoga ., i, n 1- rmini s
rr o s y0oo 0 00 tl 0 .s os iin ri0y 0in 05 00i estadisti05s5

oPoo o Oslodonissaoloa
¡nos la en.,¡¡ de tun Irla ador (d1,1lipy o olostoifo deldoañoo190olomhoo

M ED IAS (le, de ia (en¡a Su ea'a rlíp nia- Cuandole' rgnim
bielelie na hoi p,, ue na es "revilýilzado" Por ,raa io dlda mra alijiibia Seimlrii¿irá on hIi ii, iit lit- eo- la din¿miCa acción., y 11 h i hfflf n(,.1 h 1 a ,ln!oN Y LO N (jr ilui o los raqulicae-,t ifits Laro del fósIfor asimila -catiN elan n inngisS, el bedeFtn e C r.dob e la w un eni l,¡, irije bed iin ,e eeLas márs finas de Am¿rica mi ,laj)Ii tire 1~ f aeC eibiUutlios, u elnal nrpo eun ro p rc rcbru

BROOKSHIRE 'mágico soplo de ns-lrmoa sa, ý. yprobifblemtirirtodin

HOSIERY Y Inc 0l00 0"0t"0''aC0on:0más0car¡la l fieaLo.% s. l niichiis rie. -
Representilntes de F eried: l, linililanis ¡l \¡i¡,,y otcrí 1 da Y comprensión:

o tend s isos de loso oo íooorani 0n sí
Mtioiosi . .B, Fío nj9ris ro eran d sconocidos Otras m m aMAgngstod ir-- m lloahad prbonas rul, no ft un - los tau ntra ció!. tna es

" rerorada jad e r 1r11 e mpc lo, ".
nearatr M rano.ansintes. lun. per pobblmene o n m niCa en U d -11 nq el mundol gl decor-

Los óltimini,15 Vnolorca dialonile vl -N n evela 'y uXi a rol.l ra tn or su fórmula y por
Pida la lista de precios bajos 1.111 tra L li e adotr im- psta iaC

itd l d -irales rairecian tie esas comro. s o iia e ia iy la carta de colores. clidures,S hjsdejilban lit escuelaa ;inB R O K SH IR E tl.ne<- ni In ella 1ley Si
pin in ga nir, Los etabas rnnd

S • res lindiis ii;le,; \ikiiin pendi ntrs . .i.510 Congrosa Building, cle un hilo. Para paratrasear al al. lTN 0 EM Ogunas teces util Karl Max, Sol(, te- EL¡ S(¿ (E rF(
Miami, Fla. iin en qe prder ese lul bEn MU-

chim casus era solo tener qur nman-tenerse alimentadris ldtrmnte IR '

11 doses, ~le e pla~-n

amrensy uch., maten
pesnld. h.bl. sanl.

• NEW YORK CITY, NEW YORK llOTEL EM
A . .1HOTEL ABBEY, 131 W. 51 St., Nu- . nd« 1

.1k. 1.1c tr dld . i,. d. 1. ~ pa.
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. - cad. 0-1. aA-ed. R.d,. a-! y
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f_ P lls'ta nra :s ee ay & 7:

. e El 1r- e n deUSscfiwci¿ n dwiíniruoid- gr, b om e USs5.00.di°d erne,',o. cuarlos p- nvtan, d,, co,
Apto. cn dspenes.Fohto sol itd. iasd.

L invifa o odamnea s
]¡:¡t.r d: l., r p ctvo d'mmritraciors iníormes más ¿@fallados

& 0 . HOTEL STRATFORD,. 11 E. 32 s.
000,0 ~1 C- dM.A 00r .s .As. A
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r 0000. d 0r. d. C. o , cos o osos. C00.
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!= « b. oc.bi.grM1- P-r ~ 4rvc._

,.ms la rd-u. onHae más
y rás Los buenos dirgents obreo
sos saben que lo oltos slarios que

rquieen prQ. .ats se au.lan a
si 00000 ilso s io "Labor's

Monthly Survyio ", la o .- l -
bliccin de 1 a FederaciónAme-

. de Trbj 0no 0000 0uho
luepo.

Elos iliadod les1.sola 00p0-
pión creoenpepordaoAd- isr-'

os. pon 5dequeoso ogsos dssoils dben marcIhr .a.ll ar
.o sosipoioogess oso. El fO-
do de donfioeo, es el oOsp

Lo i qu00sltOs oapriodhaán

peiá p-r el Fnd de Beeficen-ca Ls Tabajadores ,Unds de
M-nas 1.están coprbando. Cu-

do pl se tse bón, o sfnd.,

dejan de arfuib.Curnd nhay
00rbn no hay f nd. Ceo que es-

osso lds o beross lo dí ratarano do

expoee, l fndo de ben.ficencia

que seaí part o , ada vz ásde
osta.dprdodM.ideos doblos. d

Etoalo h.o ,o primon.do o
]S ndusb ri de lodo opda n oé .oas Un -1s'ienn"" con" ' n-

d-, losolo 'doiopooso-

000 den os oooind d 0' 0 a r

duo . Enols 000r00 deOO p00in 00000

orabajadrs O g Ona n d0 re0ho o
l plan 0 q0 000 l00 s 0p 0n, Loe-

, osodad de lo o ,aii .s 9s , 0000
da 1,asg rda el nsiuin.

o e n .io. .o o .d.0_,00 d d oElo debI Apu-

Essfno o udnoea so

l<, l., laad min " z, ónp~.:o-u y l oreo:dben ,,r

HsOs0ominsr O s.cnipri-

, -y 1o oO .oos .Jos.

1 lu pa ho u
L a l d d n

Os U 1. quanrpe ihæ

1,4 squé atriirn n el.enl
1 cn 1. co pWtvoy 40, p- n ~ ee p m ipo u . . - i-

a tild. uo .nid. p1, e a -
' d , n L ~ u 11 p ro du19 . .e y 11 1 1

flm sind e m s 'a , p," "'ue n-q.,musuy pgua se ¡,sno.sbms
.o, peden scuispodemUsm l r.
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El alE ~ao u lutr- slgn
d,[ o; p -as e m lsa 1~peto

u f n o a l o t i u e t e o n

- rv s p l,,ín e industria yu-
r 1nte cier t u i frpa, e sao lao s~gt n , e - se encu5nra uno

dý ends gu. ras, que g ~ a

-r,~ de a u u s ed . n1 r-

m -,sy unope mit bn.estss, -
BIones no son sint phuv, 0ri,Iy

1n. n . ~preee 11dif.ca a
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P Mli Murray;- í lpreside n¿e^de~l-a
Federación Americana del Trabajo
entonces como ahora era Williim
Green. Yo era el presidente de la
Cámara Nacional de Comércio en
esa época.

El esfuerzo fué un fracaso. El
acuerdo fué de corta duración. Fra-casamos porque el obrero y la ad-
ministración patronal no estaban
simplemente listos para un paso tan
grande como éste. Egtábamos aún
en guerra. Ambos lados estaban te.-
merosos de los años de la posgue-
rra. El fantasma de la depresi6n
después de IR victoria pesé en las
deliberaciones. Cada lado ýstaba
maniobrando para obtener ventajas
en los inciertos años futuros. Másimportante que nada, no habla enl-tonces fuerzas estibilizadoras visi-
bles como las que se muestran tanclaramente hoy, En sólo cinco krosla atmósfera completa ha cambiado
de t ono.

llombres de ti¡ admiinistración pa-
den reunirse en una mresa de cý-,iferencia ahora con nueva fe ennuestro sisilvima y con nuevit te uinoen el otro. Y cuando se rt-riin,

;.qué reglas deberán preparar pa-
ra lt li,¿ lidustrial?

Cipo que his reglas deben iu¡i-crloy 1:111ente•s pulitos:11Qut, el 'limenvilo de prosperb.
clud pain lodos represenite el nwas
¡lt¡ grado de producción crin ~iii
riox qme Asvizuren avalie riirme vilel stanrirdímel ivida ,

21 Qiie los dermelhos de propir
dild prisadla Y In libre eleccion d(-acción son las basei; de la exp.sion de nuestra econiomia de aucstia niación.

3, Q e arominisración p.tin.l
linie un diere.chindi, dirigir las ope-
racionen de una empl~resa.
4, Que el obireo tiene derechos

fund amrentales pli-a oiganizRi y
(-oriinp riettirse ren conralos colve-OvoY,5, Que tenemos que cooprren ¡,a elaboracion de un sistemlaeconomico que protPja al inidiý*iduvoconirt la posibilidad de d sipe.

ieem nutilidad fisica fura de su
Coie nido y conivertid1o en lí-,.¡lit Iigar coil esos amrplos ipl-s de acuerdo ¡),ra que el "tr-

1,1 1 la administiacion p e n lptiedan trabajar unidos mnejor queen rtialquier momento del pasadoEsos principlos no son tiipis.s
E.,;absn includos en el convenio
del obrero y la administr-aci,,i pa.tronal de hace cinco años, pein tnla perspectiva de hoy el pensair en-
lo y el lenguije mismlo Psiaban. do-lantadiog a su época. Pudieran serel centro de la legislación obreraque necesitamos ahora, porque son
la anititesis del principio de la le-gislación punitivo.

Como aliado de la ley. sugerí queen IR misma reunión en que se de-
cidan las r.glas se forme un rrin-sejo permanente de administrancion
patronal y obreros. El consejo no
seria un sustituto de la contra'a-ción eolectiva. Se ocuparia soIR-
mente del amplio aspecto de las re.larinnes entre la adminisfrarión pa

Siéntase años más¡oven
Con estenevo descubrimiento

¿Se alente premnituramente viejo7,sted cansado, agotado, deprimido, y a
pW. de g.ýa de 1. id-? ¿Sutre d. pérsamemoria, nervieiiidad, debilidad

ilEl.nd<ad o0teecomplejo de Inferl
Para los hombres Que sufren de e.taa
ten~mo un mensaje de gran Interés.Vftiw nSu reese

Afortunadamente Para aquellos quede estas debifidaden, un médico con r30 aAo« de experenclis, ha perfeccionaofrmula inofensiva, segura, sencilla y ditva acción estimulante que produce
"Que" llami. qko se vede forra.lietas agradabrez Y fáciles de tomar. 1Qeusted tiene Que hacer es tomarVqueOfias tabletas tres Yecen al

comiedtuiaa cua nse
Worhíando la tiangra Y entonando os

lcnotará rpidamentecomo áeedente afloti más Jover estará = .
tanfinado y no solo será capa- de de-izarrollar bien su tra asx o quevolverá a gozar de lvia5~5 esRa=iwdl~ P~ie

0~ Vark@ ~Ut pre~aao cient-
. ficamente paraýar.tuar. direct.a-

dos = mr rndo'
dos. 1A mayoria
de quience lo usan
declraran a usPronto n~tnuamarcada. me~ofay que en cortetfmp. Msísite

E. s.s.t 00 ooims.l o' Ooseool . ----O 00000 .adlpoo
Londres en su viaje inaugura a Australia. Es el mayor trasatlántic pues-to en servicio en 1949 y el nuevo barco-insignia de la "Penninsular and
Orienta Steam Navigation Company" de la Gran Bretaa. En 1949 ter-
minaron los astilleros del Reino Unido 110 barcos nuevos de más de 1,6w Farmaca1 yo15toneladas gruesas para armadores británicos, y otros 80 para clientes de. LA SIERRA
Ultramar, Actualmente lleva el comercio mundial en los siete mares una
flota mercante del Reino Unido y los países de la oosonowealth montante De uo hoy Domíngo.
18.500,0000 toneladas. Al estallar la segunda guerra mundial el tonelaje bri- l
tánico sumaba 1'7.500,000 y en los días negros de diciembre de 1942 era -2 O U800 -2629

de 13.100,000. 0 .

La Marina MercaOte de la Gran Bretaña. En 1949 han sido restau-
Bretaña es a fines de 1949 la ma- rados, con la pintura, el confort y
yor del mundo, habiendo repuesto la alegría de tiempo de paz, tras DE TURNO HOYlas pérdidas de la guerra y halln- servicio prestado en0la guerra y
dose otra vez en pleno desarrollo. él tierpo que han aguardado a que F A R M A C I A

Al cabo de un año muy activo de les llegase el turno para la reo-
reconversión. construcción y des- versión, barcos como el 'Winches- RB 0 Aarrollo le fué posible declarar ha- ter Castle" y el "Dunnotar Castle". 12 Y 21 -. VEDADOce poco al ministro de Transporte para la ruta de Sudáfrica, y el
de la Gran Bretaña, Mr. Alfred "Otranto" y el "Largs Bayspara la F-5555 - F-2222

Barnel. que la marina mercante ruta entre la Gran Bretaña y Aus-
británica representa hoy un cuarto tralia.
del tonelaje mercante mundial De Como este programa de recon-igual importancia es que se cons- versión. que comenzó con el tras-truyen barcos má veloces. tenien- atlántico gigante "Queen Elizabeth"
do el 30 por cielito de los buques en 1946. está a punto de ser term-

mercantes del Reino Unido una ve- nado. se ha hablado con preocu:pa-locidad de 14 nudospY medio -i más, ciOn del paro en los astilleros de la ,A0 00e0~
contra el 20 por ciento olamiieite Gran Bretaña. Sin embargo. los téc- aio osoos "tsou s

en 1939. nicos señalan que el trabajo de re-

En 1949 los astilleros de la Gran conversión cae en la categoria d

Bretaña terminaron 110 nuevos bar- reparación de buques. que,coe ,cos de más de 1.600 toneladis grue- natural, tiene que bajaroa medidasas para armadores nacionales bri- que se liquidan los daños de la oue- o
tánicos y otros 80 para armadores rra. Pero la mano de obra calificada
de ultramaro tanto extranjeros co- empleada en esos trabajos puede

mio de la Comrmonw.ealth. A fines ser absorbida en otras rzxmaa de la
dediciemrehabla aproximnada- metalurgi Be industrias similares FARM AC

de 18.500,000 toneladabs haciendo el En cuanto a la construcción de
de 18.500.000 toneladas h Ociendo el buques. el cuadro genral es que
banderas del Reino Unido o de la los astiloerso del Reino Unido l ie- De turno hoy
Comonlbwealli, consra un onelaje or n todivia encargados 1.500.000 detotal de 17.500.000 al cooeozaroto% toneladas, que represenlan trabajo DOMINGO

sekunida guerri rmundi*al y de 13 suficiente para miantener el artlial DESDE BAHIA A PASEO DE
mnllones 100.000 en los dias negron numero de obreros por lo menos o MART
de diciemL.t de 1942. dos añosbimás. sounque no todos los Bernaza 54 esq. a ObispoM-2142

Este odeno (te tonelaje cos- astilleros trabajen h,00 o1 n Sin Merced esq Picotao.oM-904'

fltu ,e factor imiporianle en la ba-, to, en la ereciente comipelencia de Acosta 273 esq Compostela. A-9331
toola de la Gran Brelaña para ga- os stlleros europeos que vuel0en S. Ignacio 402 esq. MuallaN 858
Or y ahorar dóaires. los asflleros europeos que lven. San Ignacio 10400.-oso 0

LA FSF INA D9LA funcionar ;%hora. DESDE PASEO DE MARTI A

RCNFEINONtL MAS Y MAYORES TANQ11ES PADRE VARELA
h Paseo de Mar y Virtudes M-8183

0s0m0r0n0ase .Enun Ios 4 ha ndustria casi f sq. Neptuno 4271

lonsotuccin de barcos durante el ' ido también n ai de muchtioa- Ave. de Italia 513 A 1991
añn han sido la fase final del pro- bajo. con tonelaje suprior al de Crespo 62 M. 430

grama de reconversio ode barcos antes de la uerra.o f in reB oas od s 70000 .o A 2que Srabajaron nucho0enla gurr 0000 flotasmesoobtoode0l 00 f iassGi s Noo252 s M-2=7el ontinuo refuerzo de la flota os era mayor que en 19O39e"Po 750o los oT N S io .12syTo ivAo . 1
de tanquen petroleras le la Gran mil toneladas -- "y aumientaha depri- Esperanbza y S Nicolás .M 5872s . Del tonelaje total enca:garla en- San Jose y Lealtad . . A 3353tonces o en construcción en losa- Salud y Lealtad NI . 6146tironal' y los obreros. Harían p 0bli- tilleros del Reino Unido, el 40 por Monte 654.0 . ., HA-8076
ros sus inforoes y más importaite ciento eran tanques, diez de ás Campanario y Condesa . .0 -7724

que nada se reunrlan colfrecued- de 20,000 toneladas. Gervasio y Maloja 0M-7854
cia0 Serian tranquilizadores para el Entre los nuevosbarro.os sqe en, Escobar y Lagunas.U-3044
pubico Seria también otra gran rrn e 9 mnc o- 71es. Co ales A. 7

fuerza estabilizadora. naremos el "Chusan". de 24.0 000 t- Belassoan~ Virtudes . U-5000
¿0Q0ié CseIítaoa cargo de la d- neladas de la "Peninsular and Neptuno y erseverancia . M-3202reccion en caso de una covocalo- Oriental Staem Navigalon Compa. Suarez 160 . . .A07969

a Pata p ieparar el proyecto de ny", que se espera pasará al servi. Campanario No 214 . . . I-7010
esas regl oEsdl obo que no se h 0- cio del Extremo Oriente o od cio 0 0O- DESDE PADRE VARELA HASTAoso os 91se oeja a todo el mundo El mience a navegar en 1950. sia :do AVE.LMNOCAL

ldmo 00000000 oo oos simple, me pa- construido de acuerdo con la poli- Máximo Gómez No. 903 . M-5860
reeaniseiatina invitación ron- tica de la Compañia de tener una San Lázaro 811 . U-6822
junta a los repsentan de los flota de barcos de pasajer s pequ- San Rafael y Aramburu . U-4030
obreros por dos de las más¡n por- ña, pero con trasatlsntios 0mayors Av Menocal y J. Peregrino U-3080
dmites o r ooiizacioies de negocios. y más rápidos. La mejor dmuestra Oquendo y -3031

a Asociacin Nacional de Fabri- de esta política la teniemo S en el onfanta 1101 eso qBejumedaU-,antesY la Cámdara Nacional de barco mayor y más veloo lo e la Hospital y Jovellar U-6630Comercio. Esto debe hacerse pronto. Cmpañía, el "Himalasa" de 28.000 San Francisco 2ti2 . 1-2266Ahora, mientras el momento sea toneládas, que realizó su primer Máximo Gómez No. 1164 . M-5271
propicin. antes de la, campañas po- viaje en noviembre de 1.449. a Aus. DESDE AVE. MENOCAL HASTA ELliticas si fuera posible, pero bún tralia. El "HimaIayso" hará est ser. RIO ALMENDARES
durante las mismas si fuere necesa- vicio en cinco días menos de los 20 N N.o. 455 e o S. Lazaro .1-8894

rio. es nuestea gran oportunidad de que se invertían normalment en el Ayestarán No, 626 . .U-1164
sacar la legislación social del do- vajenrLnrsyBmb.y Infanta y San Rafael . . U-1718

minin de los polt4cos y llevarla al 10 días menos de los 38 que llevaba 120 do robo yP0o'21 .- 6172campo de los negocios y de la ha- el viaje a Melbourne. 15 No p 103 es a M .F-6224bldad de estadistas obreros. Aho- La "New Zealand Shipping Coo- Linea 1206 entre 18 y 20 . F-4040
r es el momento de ejercitar 0na pany" 0 que tiene un servicio d la 23 esq. a 1 . . F-6666

nueva clase de patriotismo, demos- Gran Bretaña por el Canl de Pa- , esquina a 29, . .- 6277trándr0le al mundo la versatiidad namá, encargó dos magn0icosbar VIBORA, JESUS DEL MONTE Ydeo sistema americano cos, ya botados. La Duquesa de SANTOS SUAREZ
¡De- "The New York Times Ma- Gloucester fue madrina del trasa- Santa Catalina y Goss . 1-6242adine lántico de pasajeros "Rjngita0n Ss" Juan Delgado y Libertad 1. -3535

que ella botó en Glasgowv. y en 10 de Octubre y E. Palma .1-1-911

Newcastle se construyó otro harco 10 de Octubre y Av Acosta 1-355,5
análogo: el Rangitoto de 20,000pOOenBrunoOZayasy 'acret1-7322

00neadas o 10 de OctudO re367. 'o . X-239,Osnel .10 de Octubre r P esa -6492d El barco de carga "Wa L 0ad" Arnau Y Alva0radoA Narano 1-7870(8.600toneladas , botado en la pri. Juan Delgado y F. .Andrade I-10- 4

mavera y terminado en lA iooño, CERRO
para el servitico entre el Car.adá y Calzada del Cerro 1969 1-7777. Europa, es un caso notable de la Calzada del Cerro 2203 . 1-7342tendencia existente entre los ar- Agua Dulce 224 . M-5026
madores del Reino Unido de ofre- Fomento "sq. a Primera .1-4455cer a las tripulaciones mas confori Moreno 6a¿ . . . . I-7410

Cuando OdentróSenol la primera tri- LUYANO-LAWTON
pula0ón se encontró con cabinas Concepción 157 .X-2666individuales bien amueblad-,s. con Santa Catalina 61 . .X -2387Em .lámparas a la cabecera de la cama Loca y Municipio . X 2540

o ssooOs0ss o Ssoo~OCa s ¿Yo dedooo doS ó 20osiSo o

y colchones de muelles, oatos pa C 0

Ds000 o oloe 2 sa1

tora escribir y leer con sillones de 0Doloes 72 sq oio5 00en cuero. unahabitacó aa u sConcha 1001 ' -122M So si aón gos d-LuYanó 261 esq. Fábrica N-2373físicabien dotada y un café.orsDetalle todavía más interesante Ave. Ba. Y.«Callé 8. Buenavista n 49117oss o0del 0 0ansteads, propiedad de la Calle 14 y B. Rep. A
"Watts Lme". es su caracter de alz. Col. y God Rep Col.so 00200 O5s 0

. i n 
b a r c o c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s . E n . G a l b is Y C o n s . R e p t o A l m B - 1 9 11 -

0 0sufren tre las medidas especiales tomadas Calle 6 y 15o. to. Alm , B-2800
pooara evitar que la tripl 0ción0c10 P Oasaje) y Calle 2. R Buen B-9719do una 9 . p o alle López Serrano Y Calle .4

de posi- traga reuma o tuberculosis. están
snueva. las pinturas que impiden la con-

'ar en densación de la humedad. Se pro. O OALII A
Todo lo yect.an otros dos buques por el es-tilo. ALMORRA Oso NASEtos resultados se han repetido m ¿Y qué decir del futuro? Se es- ,.miles de casos que habían renunciado pera que el año próxima se pro- fácil y rápidamenteYa a la esperanza de volver a servigoroos Y fuertes, y de sentirse bean. duzca una revolución en la pro- Si -ufrý.picaz6n de Inicirral., oS. Q~aiantsa E~ esR m ,md pulsión marítima. Un tanque dle la Irrit3ción recta¡. actúe pronto, no

T.nto éxito ha tenIdo Vark. m Compañía Shell. que actualmente .Pre a ue 1 dolencia se hagamiles y miles de casos, en todou CM hace el servicio a Curacao. en Sud- c6 u¡irpczn riapiE:l del mund9, que m o~ &e hora américa. con un nuevo tipo de mo- té- o dificu)tad en el curso, e; d-.aoa garant1a. positiva de que na, tre iee id. edene,. edr, vertencia de la Naturier, Pare que.1. .st.r* nada, a menos que lo na- . rsdes mendnestnrá usted ponga remedio en seguidil.tiafaga enteramente. Obtenga Varkos se espera, en lugar de estos moto-en su ~oicm hoy mismo baje esta res turbinas de ga.y a s tu Con este fin, compre Hem-Roid
ga~t&. Pruébelo, yvea~ rsímis~o b. gs ia r en la bOtLea Y tómelo de acuerdocomo'sangre nueva corr6 por ffm; ve- -binas dan . resultado. esté sera su con las Instrucciones. Esta fórmulamnA. como se animan aun ojos. como medio de locomoción total. ms de uso interno; son tabienaspees siente mucho más fuerte- firma En un plano ya menos técnico. la UefA£, fáciles de tomar, que rápi

cuando era Joven. Si pori cualquiert Cunard Wite Star Line" ha esta- mente allylan el ardor y conge".
razón especial uuted un queda. com- do proyectando para 1950 el cruce- tinY ayudarán a anar Ios ¡tos

.pletamente satisfecho. todo ¡a que -r epae á ag ed a. re"entido». Rem-Roid es agradable
tiene que hacer te devolver e ~ .r pae r másalrgo dese . y.estli 1tmet rcm d-
vacto v el precio que pagó or é!la e guerra: el 'Caronia , llevará tu- lo. Es muny 1 lmented areoÎr d aserá devue to. Adquiera Vark* en su ristas en un viaje de 19.000 millas d r m ~raa toda la ,idafamaiaho "so. Nuestra a~ con escala en 2B puertos de 16 p-, .-- dO un > edi<> £2. bu.~o .

.
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IACIONES, RADIALES
______Por Alberto Giró.______

PTe.quiero, Manolo"est

Extraorditzario y magnófico "El Gran eoche en el Gran Teatr

Teatro Radiale todas las noches de 9 del Aire, desde la RH

a 10 por -Unión Radio" decA"llaeeleeo"

*leerio Ort, joven y tealioso actor qe1
varios programec importantes de

.a ede es ¿ P

=7

ealiza la Esso Standard Oil Co.
,entando las institucionesecíveas

Fec¡eita¡os a esLemeeeritsioactoree lee. e p cee .e e

liguel Angel CaeMe< y Cosme de la Torriente hoy en
lniversidad del Aire del Circuito CMQ, a las 3 P. m.

El doctor Jcrge Mañarh. ilustre pe- dad del Aire del Circuito e MQ, eL
oista y educador cubano, que re- doctor Cosme de la Torriente, coronel

rentepmentp asumin el carizn de Di- de la últImp guerra emiancipadora,
ector de Actividae e Culturales del jurista ehmbre público eminente, e
Crcuito CMQ. presentará esta tarde primer mistro de Cuba en Z.peDe, e
a IR. tree en punto, otras dos fgu- e en easin memorable .edente e
as cieera en nuestro pas. los doc- de laeAnamble de la Liga de eaNe-
tres Miguel Angel Campa y Cosme ciones, se enfi*rítará con la siguiente 1
e la Torrentee c cuetión-«¿Cómo son y cómo deben

Ambos doctores disertarán en e ;er nuestra relaciones-con los Esta- -
>rograma -Uiversidad del Aire del dos Unidos?-
Circuíto CMQ, que todos la., domin- Después. 1,as preguntas de costum-
gos a las tres :ega a los más apar- bre.encuzadas por eldoctore ea-
edos rincones de Cuba, con su men- ñach Director de eec iverid d del:aje de progreso y cultura. Aire del CircuitW CMQ,Sjastemo , ls gnit ecaialesde un o T- diak CGoncuerdan Aao-Ac dascas noches. un autor distint, cm cUea audición que es oenra y En la primera parte, el doctor Coro- Y la prxima semana estará a &

Prole- becee tantoprestigio cmo Ca- orgule de la radio nacional. Trinidad y la C. de E.R. c. de :carga ejecutoria a servic de venta el Tomo 14 de «Universdad del

SU va- ridad Br-avil Adans, Marla Julia Ca- Sinceraniente le invitamios s. ue Medrano triunfa en Puerto Mfinisterio de Estado de la Republi- Aire», con las conferenciL, ronun -
cdioe en selnova. Armando Couto. Mar Me-e eee, contestará la siguiente pregunta: etdas por Alienes, López esqut,

Uli cenc ceé. Pepita Reera . e.! Cada no. -lo, escuche esta noee y todas las n - Rico, René Molina, eco en- ¿Es nuestro servicio diplomático lo Herrera Arango, Enrique León, Me-
u. lla - leieco esielariimo, con los c ejore cces de 9 a 10 por Unin Radio, "El tarista radial; Treinta con- qu debe ser? . E inmediatamente nocal y Amadeo López Castro e. e-

dca, aL Artistas de Culba: MiAltm Multilez Gr,¡n Teatro Radol". Es un progra- ieo ag t r- que termine. los as%¡stentes al estudio más de las dos conferencias &obre el
Ceceeol Leleceee eecc cceBeerrio, Carmcecee- cetepoe MargrnaeeoTee- cccecc.ccececc cccdecl ecceeceece~cCec

Ce ,ec1c111eCrm Unc-podrán hacerle preguntas acerca del problema universitario.pere e pee dc-

juego tejo, Santiago Gareca Ortega. Alee- c cleo en suclase. que sól l cene man y otrce e Interesantes asuto tratdo en !u conferencia. teresec. e cú Roa y Jucn A. Rubio Pa-
er c C cein Ca pes, Aefenso Be etrn dos calificativos: soberbio y extreOe -. n la seg a

ebeción Tdos los detalles de "ElGrandinario .cicbeeyeeoentarios. n cecec pareeeeeceeeesc-cccc.

slo Cuba (canta, prograea creado ¡Por la R C ¡«era los
eartistas cubanos, ofrece hoy muchas atracciones Mr. Anthony C. Graham, representante de la BAC en el Caribe,

-rtro RHC-CRdena AÀ,111prometió. point- cde ¡os Angeles Mercado, &oprano e lila lou Vsa CYd a DIRO E L M INcriceAtermedio de e Manager Socee, señore Montes.'hizo una visita de cortea al DIARIO DE LA MARINA
Florangel Ca izo de be ni-ad, te los Enn lhab do: Skeichs de Arturo

eertístats lirics cubatnos crear un pro- Lienrin. que Iimpcisctnan Romilio Már.
de Kr acr scepar eccllo en la Primera ez, ePaicla-e Adolfootero,el a- El distinguido visitante nos ofreció interesentes Informesiones sobre la radiodifusión m

inio Ce-Cubil 11ne- e ciescucado)¡lo.e cc eee n ee i eo Ruiz-Chi c Ingeaterr y os progresosalscanzcss pe Is etevisión.-l servicio Lstces e
ecer re cc emisoe9e e"Azu es Won.: AliecaRico, la siieice ca ac-

cer ereee c todas laz cee e ces e1cc ce tecoccica: C edita Quietaea, la i- Once millones de csisyete-Oegseissslóe dce IIC.
e Mei.e e e lt cumepidae respucd eeteee c, e e-rabl - ee eeletc: Ameec Casie-

del diAc- cecella proemeesec (l e e cde ece ces. cc e e lacidoeiterperetee ge éi
cla er- c, pi cí leoy doeeno.Cc b ClbleCeec . c t e ecee cdo e t ceceio es C clde-

utrdel se úllulite sin tr pco el¡¡ bnell rn.ida a lit escuechnda atitileillpesnaá ns
dc e oraric c ldeeeis once (e la e o e le L I Dc igee Flor Aee Cañ¡ o de Trie-

;te ¡a eu- simitieeite e atricc one e. En ceeemualcal: dad, pruduc : Justo Méndez y animi
Gabriel LA ee, eor cancIonero; M , . Fran«e e .coe rcadc,culindo

eefc iablarárt los haceeleeloe estee erle a leas 6 y 30
cecee cec- eledeelCircuito CM esobre El Azúcar lel Caribea e ente

tl'llPeM llM o Irabnin -itultido .rabaloi, elill'p Inm que filgurnl La-El Azuear riri Caribe,. se¡ tasi-DIscuman Aranncelaria. nue trata tic1 J

.as hermanas Múrque e lselre Cmara e el
de Rle ele Nieve"', esta e ocle ee1 las 9, por le

- queerr ee cece merecen mev ce riollony ce s de-brdee
cece cc -1 e e cee. u e 1 m1meece e-cel de is vebOlin ~Mi lu n ElS o de Ho¡u 1 Y Cánmir idistri t tmbi

ccececcseeela easmioí cdees ac ecCi ceeMQ. e eeproran
- rdese oIreceráncotrointere.santes Azúcar no hay Pa il

el o- reamaún en Presrno , nueva y sensacional o
(leí V engadlor Errante ti las 8 de la noche, por
Tamaki'j1i n Presidio Il ]s histo- lionvifle ? ¿Por qué sufre cruel

sneon dio arte y olinputa tic las ¡ir*. <e"lurio el¡-n ottquelt citidñd, dicen ditl - de oro y' un diploma para elsmeaneMerquieey suben deri¡ti bien a IRchirus que e trata de in¡autior del programa.eeie y pliene. ellodo% eanemiriladoe ell de primieclmleiiee gnitud. Y Tercera: Los programas que se pre
a loetoe ebelrmcanitasc, que depiléeie ee e eun ~ "Eecliiowd e Bola de senten en aspiración a este premio

trcidnear r n í entreííic ce eo'- lee.e-eecro redila iode le deben reunir loa siguientes requisi-
,i,,e ecli celcie ccceeeseeeeecde le be,&¡tsotroceron e México y otrols pates te

1 
.li trsceite CMQo. edoe 1e Que el autor resida en Cuba

hermanos, con ldulturadlo-¡e>oerit- leliines a las lluevede lnoche.' 29 Que elcmedio habitual deevida
del autor sea la radio enmercinl, en

Radio Salas stai e los VI Juegos Olímpicos cualquiera de s1s e le peclose
'9 Que la obra sea original.

Centroamneericarwee en la voz le Rafjael Rub í eQue le bra haya sido radiada
en el año del concutro

leeesíiliccee ceceasceceec de Ce- decelelíeha cmbeee le unCagel- . e QY e le QueeIeduración ce la cbr enLas misrasmas nliuasde C- dmino, h cobindo u manI-el aire haya sido por un perinsdo dea, Radio Sales, siguen triunfan tod leoe defile de conjuntos musicales tiempo no menor de tres meses sineiee con el lavar del gran re pereeorenar ale ría a sus eyen- cecee e en su periodicidad. YcAbce cd edeetos les fanticos de e., inlendse con la actuación de Iemispekle cr ce c elms Au-lee dcpeen que encuentran iem. le gran orquesta de los Hermenos tor epree sicsedee lcuantopuede in- Castro a las 12 y 30, para seguir con C eria: Terminado el año del cec-aresrele. Radio Salas, s ereparar Arecaño y sus Mravilla y Arsen oen gestee n esfuerzos, ofrece siem- Rodríguez y su Conjunto. A las 2 y cusoac C le ideAn dcos de la
Ve ahei epblIco lo que éste desea. 30 se presentar¡ Orestes Santos y su Asoclci dc e idcian pr de Ceba
De dl que, en el ceden deportivo, orquesta ílpcea. Todos los progra- se oleona ene dtod y le r g -
by escelede el luegac ue iene en mas son a base de orquestas cubanas, m eos ed itos exedos los diezla resferencía de los radioyentes. cantantes cuban s y autores cubanes. non cc ecu s .l

e es necesario recelir qui, que como homenaje a nuestra hermosa que conider cede myores méritos. 

el Cosi l Oimpie entroamericano bandera. en su Centenario. la comisión entendiere ee enoeis-
seleteceó a Rafael Rubi, el dinái- Mañana .lunes. e e las 12 y 30 del te ese núero e cnmritoessnú iren-

en ncrrador de Radio Sala. para dio.iniclará RadioeSalasuna tran tesic selecconarunúe r c eeroi
ofrecer en tu voz a todo el Contínen- misión e vedosm y original: el sur- lheciendc cecele etsud e
te, esos grandes eventos. Y es Radio- vey poulr, que llamará poderosa- nación. Los pogramasescogi os se-

Sales,IR ec isor cque en Cuba trans- mente la atención del público. Ocho rán sometEcide leurad n.

mite todos eos juegas de las olimipla- locutores de Radio Salas provIsto QlcE uireade or e Interde
das centromericanasecí cassuPrP de modernos grabadores. realizarne enDlaesceiesde rm a ue ce e

ore elor ticos cubanos, e entrevistas en las calles de La Haba- ten por el premio. designados por a

Y ya que hablamos de Radio Salas na. para darles a conocer, en ese sim- Corporación Naceonal de Autores

ceoe e ee informar que para hoy, ptico "cecey. Un miembro de la Asociacón de
Anuncíantes deeCuba. desinado por

"Sacri/icade", de M. Muñon un gran éxito del ió"ent Deeccve dc eses Aceces-

Folletin Hiel de Vaca, a las 7:15 p. m. por la CMQ dicdeffl be .deci dos eecesteo so
La historia aeionante de los amo- conviviendo en eí cemismo b ede cada juez enobrerlecee-

res de Mría u csa Rosales. ha lle- 3u esposo. aparentando ante s de- nlee.
lacdcA su máximo interés. Esta ab- más una armonia conyugal que no Sexta: El juradn podrá escuchar si
negada muchacha que sacrificó su ex¡ate., y separados íntimamente por los representante s e las emisoras
honor por e svar la vida de-su her- las ms espantsas e de lasoledades. por donde hayan sido radiados los
manba haciendo pasar por suya la la soledad de dos en compaña . e rogramas escogidos, a fin de cono-hea de un amor adúltero. está su- sin embargo queriéndose los dos.! cer de cada uno los detalles que pu-
ce ende momentos de intenso dolor. Para poder disfrutar de un verda- dieran interesarle a los efectos de la
de cruel amargur; su antiguo novio, dero programa rom ntico y sentí- adiudicacin del mismo
el hombrel e ella ama desesperada- mental sintoniceElFolletn Hiel de Séptima: Los votos de los juecesmente y le ha consentido en dar- Vaca de Crusellas" todas las tardes serán individualesv, en el eca. de
le su apel ido, para rehabilitarla an- a las 7 y media y Marta CasñasYeniete se efectuará un nileva ce-
te la sociedad, la cree culpable y Ernesto Galindo, formando -por pri tación. Si el empate-repitera.e-tradora. la cree realmente la ma- mera vez la pareia más emotivay.yrneremidosIonAutores de los dosdre de esa encente criatura que.él más apasionada de todos los tiempos, programas empatados.

ha reconocido cono hija legiítima. le harán pasar momentos de c Ctensa Octava: Contra el allo del jurado
ylo que hiere an más el corazón emoción protagonizando Sacrifica- no cabráreuro algueo.de le desdichada Luisa, su marido da" la novela inolvidable que escri Novena: Si el ator premido hu-
speha que ella continúa amando be Matilde Muñoz dirige lelete biere fallecido. la Asociación de

al mbre e le arrebató la honra.no Anunciantee ctreará el remi al
¿Qué hae usted en semejante si- Garcea Suárez. Es una producción miembro de su familia que crea cp

cecidn, amiga lectora? Imaginese Crusellas derecho a recibirlo.

El t;n os¡) personiaje aliado fiel de dolos en miserables ginapon hma- ae lónBlla Jusc encerrado en una a o - .e Conocalaterribe aventu- e laec
le. cee a lo más notorios a.e - rc de Tamakún en Presidio". MUY

e b0. e !.Qué delto lleva al Ven- pronto, a las ocho de la noche, ¡r omd pgador Errante ti la prisión de Keni- RHC-Cadiena Azul. prr omde 1
Carmelia Rosell cantaré esta noche eBallerinee ce.Rivro

, e . •del DIABde lelibes en el Cran Concierto General Electric director
. rament.

-Loseiciniades a la beena música, 2.--"Lo the Gentle crk". de Bis-ish Broaa los programdas selectos. a esas cu- ho, cantado por Carmelina Ro- tual.rep
diciones que elevan el esprtu y de . ge. e cCarcbe.e3
leitan de verdad. por decirlo nA , 3.- DAnza Finandes, de Keu- quien se
podrán dIsfrutar esta noche de un la, por la OrQtuesta.gran concierto: el concierto General 4.-"La Lavsindera". de Lomngat,
Electric ce rnecte todos los do- por Car einA -Roselí.

ingoel CCrcuito CMQ, de 9 a 9 5.-"Amor Gitano", de Lehar, por
Y 30 la Orquesla.

Como artista invitda ocmará par- 6.-."Ballerina" del ball t "Sylvi"

te esta noche la eminente sopran e c- de Delibes, por Carmelina Ro-
baila Carmelina Rriseli, una de vi.es- sell.
tro valores líricos. Con un prograr a como el que an-

Cuentn eíe celle ecí-, ceceene7,le ce- ecede el radoyente el "dilettenti".

undesna dcince cecee c-e abe que va disfrtere de una me-
e e deeeeee1 en eeeeee e n es eeees dia hora de buena música amena yorquestas, Integrada por magi 0,9sselecta.

profesores, bajo la batuta del faoso La General Electrie de Cuba puedemaestro y compositorPaul Csonka s eentirse orgullosa de. ser la firm
Y ahora, para saisfacer los de- peerocineaecora que, sin reparar en

neos de nuestros lectores, vamos a zastos ni esfuerzos. ha procurado coninsertar seguidamente los detalles del más ahin o ofrecer las mejores au -
programa: diciones musicales, en su afán de

.- "Danza Húngara" No. 5, de elevar el nivel de la radiodifusión
Brah cs, por la orquesta. ceubana.

La seemaena próxima quedearán levaentadaees las tre
gigantescas torres de400 pie de Radio Progreso

LA emana próxima quedalrán to- radoyeee están disfrutando de lae
talmente levantad.s las tres torres primicias de ne ereo musicales que

de 400 pies de los nuevos euipos de Re.stAsehores ya son hits e ndeccut-
50e000 wat de Radio Progreso . eles. En esta caravana de estrenos
Onda de la Alegría! equipos Pestos de R dio Progreso se están dcsten-
que son )l más potentes de CpbA y gulendo nOtbeemente IR Sonora MR- e
los más odeernos del mundo. P lo lancera, Myrt Silva, el Trio ervn- l
que respelt e los equipos ya eto do Diaz, Luisito P:l y eue euarache- e
han sido de&emnpacados' v-se está pro~ ros. la orquesta Almendra. Daniel
cediendo e e su situción en el edIl- Santos y cuantos laboran en la On -cio .construido especialmente para su da de e Alegria. Durante toda la se- s
instalación. mana próxima continuará la carava- TInfinidad. de personas han desfila- na de estrenos, pudiendo asegurar
do por la Granja Nouer, la nca que la mism reserva para los radio-
adquirida por Radio Progreso jpa31w.yéiles,£VatW'kno sin ti,5edeueleld nuevos equPecocsecucces'ebcCle ee e se - l eeglsse m ultiplican por lá gran obra ciáaara. "etée ' torniiSen Cuba (nt
que MI se está realizando y que. co Daniel Santos el ppular Anacobero

mo bien se he acrmado, significará que como de cot mll bre oactuar con
orgullo de Cuba. carácter exclusivo para Radio Pro-

Y ya que de Radio Pogreso habla- greso, con el rspalo -de Cinsusti-
mos bueno es que rcordemos que ya tuible Sonora, Matancera, alternandola Onda de la Alegria inició su grancaravana de estrenos del mes de con la emperatriz de la Guaracha, la
marzo y a lo largo de la misma los pimentosa Myrta Silva

a derecho, Mr. Thomas Brimelow, primer weor~trp de ULas.e
C. Graham, ex drector dW Departamento Latiroamericane
e eran entrevistados poe nuestro cronista radial, Alberto Gir.

s" viaje a México, don-'1--Regularmente. no: estamos en el

* Clieeca.
* ft.spItaIes.
* sanato es.a Jff Rogar.
Reemplazamuyeficarmerve

1 bolsa de agua caucl eene
esgo ni peligro.
Sumamentc cconárníca, con-
sume menos de UN CEN-
AVO por hora.

edeede eeeepeeeee

ar l aeevista pre-
imable de decirnwculue usted. realiza como
de la BBC en al área

-°"¿Y en la parte Rristica, la-
-Dedicamos especial «ltýnción a tac

Ins programas radiateatrales Por sa
ejemp1o, hemos venido transmitien- e-a
de) ultimamnente las obras de Shakes- rio
peare. ,dei

-- ;.Actúan a listas extranjeros en un.la BBC?--inqu mos, sin
-En algunos casos. sí: pero por pelo general casi todos son ingleses. zac

-¿.Y de tlevA.,æ . 13r
ibién Radia
gramnas delos servi
Bro~

ecíeicce am"leed n e 1 le e ee; e W04 eee elcleeíc.

e cllleree e se preen todas losesrtes
7 por lee p leer eReelio Cale iSuaritos

c lc e relce e ceeceel-e tll e ci í ee ceeepor el es, par

lo miif vol 114 oimir, ( tIm li(¡vi lait i ur tlre

rea la Asociación
Anuncianel tre
Radial García 11
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RINA EJEMPLAR: 10 CENTAVOS

iNTO.
la pia) E L PQ ETA TUSIANI

mterramiento de

ifanscin r TRE- 2 los valore efectivos de Por AURELIO BOZA MASVIDAL ta oscuridad, de tiinto receld

lógicas de los El a n.l . poesía¡ i¿.n*sédes.anto desmedi do interéi
la remociónc de taci Ptr'unmarcado nsoidealismo , y- llegaa í*íaí'íííí , enen e dranv q

es haicoíMdeti- d irai iconyplrndeisei:on t-ovitalde n intimismo. de una mana comprensión y lí te en la
terhin aniotre- iit iti i cn aideniaiiide inndesinceridad. de una fuerza emocio. bondad y en la sublime idea de

dei hoae 18Wu evcn siet cde or ca de- nal qute es preciosa marca de to. Dios; podrá deshacer las tinieblas
4a dií pier. poestGIMIsREdiv proae180 e sa tmicd fa, G epe - d:eddr osen que se debate e1 mundo de how.

abrir muchos se- siani lsehmntetidtdistan e PetaliisultI da ha merecido los El poeta siente el consuelo de la

ntei d Se es- tdo artificio por T. W. Ramseyy al polaco por inisima emoción, asi escibelos
gos de varias En sus primeras poesías no logro P.Sofoscka versos de A Dio, delC

sean invitados evadirle del todo de la envolvente Tusiani ha publicado un nuevo spight,e. Stupore; su sen t
ara que tomen onda danunziana pero pronto iupo cuaderno de poesías titulado Pe- .Y su palabra toman un fuerza i
ia tarea de i libertaise de las redutancias, de cato e Lce, pulramente impreso. petuosa y parece que.lati í

n cuando líie los requiebros, del prectiosismo for- con un Preacio por el notable cri dad de nuestro tIempoa que 

rir estas turntiss. ~maista, para ir hacia lo sencillo y tico Cesare Foligno. Con vivo inte- bla por él convencida de que sóo
mausoleos forma directo, sindesdeñar el valor de ré.s leimos estos versos que 'son lo puede ;looY es sumo bien ýter-
as calles del !¡e- las Imágenes y los recursos Úite obra más depurada y lograda en no el Señor

t; -poores de los rari de buena ley, impulsado por su intimo valor conceptual y ed .Serena reo iancla dolorosa dijii

edes.brillan aún; su tenaz idealismo e medio de la su form exquisidta, cada, vez de mo, y cuanto más anializamos el
plcros de pie - tagedia de su patria y del undo mayor tersura y elegancia. En es contenido conceptual y eiotivo de

aún excelente. actuá. tos versos hay poesiía verdadera. las -obras de Tuíiani, mis nos re-

an sido dejados Habiendo tenido Tusiani una ya que la emoc. n lrica de ellos afirmamos en elllH ll la se-
os de veintiún magnífica formación clásica en di- es de tal calíidd que no sólo es renidad suprema de un idealismo
& id u. uasiié ti . deí,hit ie ta a anitaial!! peisi- pia idi detie irtl íd
Pedro, que fué lia, habiendo leíld '" o evrds nalmente sino canta por él todó el tivada en el culto a lavrd.y

emperador Con des su adolescencia los grandes anhelo de espiritualidad y de be- a los valores del espíritu y el do-

326 A. D. Hasta poetas itallíid, muy temprano des- llezade la humanidad. lor cristiano ante la dureza y la
erdidas todas las puntó su *sentimiento poëtico en Una serena riesonancia dolirisa flaqueza humanas y e~ notas re-

basilica actual, versos que nuncitban un poeta de se advierte en la poesia de Tusiani, suenan como un sentimental ri-

to de más de40 verdad. Aquel adolescente que su ella sin duda tiene sus raises en tornello que constituye lo máí pr0-

Sué construida frió intensa epte el drama de la su profundo sentimiento humano fundo de la expresión de este
y XVII. seguna guerra europea, que oy que lo hace no quedar impasible Poeta.

ia ciencia cierta con espanto el estruendo de las in ante-esta hora amarga y trágica Peccato e Luce ha merecido lau-
a los peregrinos cursiones aéreas y el estampido de de mundo actual. Esto da a su datorios comentarios de .Gald G.
o visitar las ex las bombas, que vió el derrumbe poesía un altísimo valor moral y Walsh, el gran danil que tan
or Ludiwig Kaas, de- _edificio&, que pasó horas bajo un sabor c~ompletamente presente brillantemente profesa la H~tra

iica di San Pe- 1111pidiras de un refugio, oyendo Si inquietud y rebeldiahay¡ en de la LiteraturaItaliana en iFord-
cuerdo en que se losquejidos y Is imprecaciones, algunas páginas de est e bellisimo ham Universit, quien ha destaca-

so. Alega que lo sintiendo en la forma masicruenta cuaderno, e notras, tras la ansie- do magistralmente el helenimori Y

ulamiento de los ql horror del Qoio y de la muerte dad de la duda y la amargura de el cristianismo de Tusiani, unidos
y de los estrechos era un poaunideálista, un so- la dura realidad. el poeta buscu por sortilegio del poeta en una per-

ilejones que se .adore anhelant e la luz en medio de tan sonal conciliación, a %u entender,
ellos puede crear W ,ItalIá publicó Amedeo di Se- de raiz danteRca.

cesiva. vela y Amor e Mierte donde ya se EXHIBIRASE EN LA FERIA IN- Tusiani ha conquistado un lugar
rancis Spellman, visluibraba esa ideologia suya re- DUSTRIAL BRITANICA LA PRI- en la nueva poesía italiana de alt
va York-uno de bosante de sensibilidad y de ter MERA MUESTRA DE CAFEINA rango y hasta él hacemos llegar
podido visitar las nura. SINTETICA nuestra gran admiración
pedido, sin em- Terminados sus estudios, cumpli-_ _ _ _ __<

rmita a los vii- da su formic6n erudití,e t LONDRES,.(APLA .- Se ha s C
)50 por lo menos ral evolución su sentimiento paée- bid. e. circulos bien informados de S .
iz del lugar Ha tira porque él es muy joven, siest. capital que entr'e los productos
o que muchos de ha trasladado a Nuevia York donde que serán exhibidos por primera vez (Continuación d apgn

iunos de los cua- reiliza una iUosa labor italianis- en la Feria Industrial Británica se

mismo, visitarán ta: escribe articulo para impor incluye una muestra de cafena sin algunos pelotones de Guardia£ M-
sión tal vez por tantos revistas y periódicos, da con tética. La cafeína es el alcaloide que viles y Guardias Republicana .
5 dvidas. A menos terencias M d dícentrosdculturalesi ta se encuentra e nXelt ué y el a tftéí ¿N tin iitd agun

iopinión del car- loamericanos, ha ofrecido cursos de aima te su aprordiónd les ot- Sconi N o in! ? e agn
uede que las ex. lecciones sobre temas literarios ita- boración. por un nuevo procedmien- DentS. Tan impoible nos es pa-
mezcan cerradas lianos-como su brillante serie so. to del ácido acético. El nuevo pro- sar un;l consigna a un ejército que
al hast'a el añio bre laVita Nova-, desempeña ac dueto está dentro de las exigencias lucha contra el nuestro, como asu-
os. tuilmente el cargo de profesor de del mercado interno y del exterior r un cargo ualquiera en favor

del Año Santo Historia de la Literatura Italiana Y se presentará en competeni dicho ejército.
sin terminar la en el New Rochelle College y en el el producto natural Ademris. la W ,Sunt.¿o osgine

edro, en il, pese College of Mount St. Vicent, y es cin de productos quimicos de la Fe- enitz. ¿Por consiguiente?, isi-
siglos de traba- qribe versos, porque él es esen ria tendrá enexhibición cientnE de r n

esia, con su ex- e almente, fundamentalmente, unbd doigasyoí i dro n od i ctqu i o Xe iX traend

a de seis acres, poeta. . ina de las partes i ás compltas de lera: 'Se vi usted así, después de
dcavo de milla y iPor eso ha publicado en Nueva la exposición. haber incendiado los depósito de

i80,000 feligresVs, York Flora y Fetalitull'onda, cua carburantes, luego de haber llega-
iiamente decora. rnos de poesias que revelan un SER A UTiLIZADOS EQUIpOS do la Wehrmacht.ito se opone a

itd "edifro epiiiti fin ntu í i, di grnNORTEAMERICANOS PARA "*To- todas las convenciones de la gue-

lo rdgido a Dios", bondad de corazón, con un sentido DERNIZAR LAS MINAS DE LIG rra. Queda usted declarado prisio-
talles que precisa doloroso confortdo por un sereno NITO DE TURQUIA nero. Y será usted juzgado por los
la conclusión de cristianismo Su icardid'apriletribunales".
iestaíuas con un su editación del dia de su vigi NUEVA YORK. (APLAi- Se ha Con mucha calma y ignidad, el

Inte toneladas han simo cumpleaños y la del Viernes sibido en circulos locales bien infor- general Dentz responde: "Eectiva-

en nichos vacíos, Santo, su líinsembranza partenopea. mudos que la Internatiunal Gtneral mente, he dado orden de que se
por U n r uno de su tieri iimo neto Pr i'onOmI- Electri Co., enviará equipos para la destruyan los depósitos de carbu-
La iltima de las tico di maTma, su Canto filiale U odernii Ción de las inas de ii raites. Ahora bien, el da 13 mi
cada hace unas al padre, sus sonetos Lontananza nito del área del SomiaTurqu El derecho y mi deber me obligaban
Entre las coloca- programa de miíd rizicion ser lle-uhacerlo"

la terminación de ración y cuyos restos %e veneran vao a cbo pore oj e A urntrrefdineigne

de Santa Francis- en Nueva York. i uEs el unico ciuda- ísíínar Turqnui n r D n IIyYeuí Xiiciaiiiiiiinetes qdí tsiegn e-
i,, ciudadna nor- dano americano inmortaizado en sito incluye dos tienesídeííuí í1- 1errados en el Cuartel de los Invá-

da qIl iiua que mármol en ba 1 síilica de San Pe gones dotados de siumas gener d. lidos antes de entrevistarse de nue-

:o haceuna gene- i dro. re eléctricos porAitiXeý 1 vn con el general Stutnitz.

COMPRE AHORA Y PAGUE EN MAYO

TBOVERSEASDDIT'IOUSOUTH AMERICAN DWAVO
SERVICIO AEREO DIRECTO A

L.ONDRES,
Todos los Sábados, Rs 0luosos aviones Constellation

Speedbirds, de la British Airways, hacen la travesia

de la Habana a Lisboa y Londres, ia Nassau, Bermuda CONEXIONES
y las Islas Azores. Desde Lor.Ies, hay frecuentes y e Lisbo

r-pidas .coauines a Paris y 24 de las ciudades más para MADRID
y ROMA

u importantes de Europa, asíicomo a todas partes del

Africa y el Lejano y Mediano Oriente. Salidas de la Habana.
Sábados, 10:15 «.m.

A partir de Abril priiere*te servicio torci ofreluL. legadosa Lisbo
Domingos, 1:30 p.m.cido dos vec9o a. sla ~ ,&oliendo los aviones Llegados a Londres:

de la Habana los Iunes y l mdbidos. D isngíi, 700 p.m.

Paro Reservaciones y Demás Detalles, Ciusulte a su Agente de Viaje, o a

BRITIS OUETHMENCAN AiWAYS
Prado 114 Te¡.IM-6151 Habana B4OíAíC
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NUESTROS DERECHOS COMO SERES HUMANOS
rFQTO UNACIONYS,

1~

.clbbr igual salarlo por rabalo IguaL es facultad de todos, sin discriminación.

1. .

acado

gúaser hu será mome4ldo e tortures sf e eInhueos e degrans

No cabe d da al~ de quee- lo qe va de sigla- ingin
doc=a ode ndois pokbca ton e cedor p la rara
hanmm y que alcance en su espíritu bienhechor a tana s-
pecos de ac^vidcade personales en cualquier luar de la
Tierra. como la DecIarr-i¿n Universal de los Derechos del Hom-
bre, aprbada en Pariís. el 10 de diciembre de 1948. durante el

tercer período de seans de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas y que ha sido aclamada coso uno de los grandes
escritos históricos de nus a p

La Declaraclón ms u enunciado de principios. dirigido al
miand o ent~r. uinclb~ a todos los derechos del hombre
deede loe =¿m ízrtmosda libertad da pensamiento, de con~en
cia y de religi ¿nZ~hasta aquellos de caráctor sodial y económico
tan recientes cono son, en el de enseñana y el derecho a una
remuneración wastclola así como al desecmoy a vacacio~es

Esta Declaración ué aprobeda por las Naciones Unias

después de aios de eshildo y meses de debates. enfre Yo. 58
Estados miembros que es aquel entonces constituían la Asam-
blea General de la ONU: y todas las reprmmnt - e~
buyeron en alguna parte del documento. En ellaquedaron
Incluidas la expe4ipn q moraL las leyes. las esper-n y
las creen is ,conad.Psde-los diferentes pueblos de las dio-

tintas naciorines fmÅ4~a en la mg.na asamblea de na-
ciones.

Con vista al esplndsAd entido de universalda del docu-
mento. el Departamento de Información Pública de las 1 ines
Unidas ha propiciado su meor difusión para todos los paises.
presentando en forma grfica y por medio de magníficos foto-
grafias de cinetoscopia. una representación en doce grabados.
de los esenciales Derechos Humanos. y que DIARIO DE LA
MARINA reproduce con la mayor satisfacción. y con el d4plie-
que que el documento universal merece. coniribuyendo ast por
su parte, a esta tarea ennoblecedora para la Jnmaniad Vda.

He aquí los textos interpretados de l"s doce postulado¿ de

"Nuesros Derechas Como Seres Humanas" tal m~ los pro-
clam la Asamblea General de las Naciones Unidas en su De-
claración Universal:

1.-La Declaración proclama que la voluntad del pueblo
ha de se- la base de la autoridad del poder público. Esta vo-
luntad se expresará niedionte elecciones auténticas, que ha-
brón de celebrarse periódicamente por sufragio universal e
igual. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno
de su país y el derecho de acceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas.

2.-Tenemos derecho a fundar una familia. La familia
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de ésta y del Estado. La maternidad
y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

3.-Toda ingerencia arbitraria en nuestra vida privada,
nuestra familia, nuestro domicilio y nuestra correspondencia,
así como toda ataque a nuestra honra y a nuestra reputación,
constituyen una violación a nuestros derechos en cuanto se-
res humanos.

4.-Todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado
que nos asegure, así como a nuestras familias, la salud y el
bienestar. Esto incluye el derecho a la alimentación, vestido,
vivienda, servicios sociales y asistencia médica adecuados.

5.-Todos tenemos derecho a recibir enseñanza, que de-
beria ser gratuita en su fase primaria. Esa enseñanza prima-
rio debería también ser obligatoria. El acceso a la enseñanza
superior debería estar abierto a todo el que lo desee. El ingreso
en los establecimientos docentes .de esa categoría debe hacer-
se únicamente en función de los méritos de los aspirantes.

6.-Ningún ser humano estará sometido a esclavitud ni
a servidumbre en ninguna forma.

7.-Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Na-
die debe ser privado arbitrariamente de su nacionalidad ni de-
be negarse anodie el derecho a cambiarla.

8.--La Declaración afirma el derecho a la libertad de
opinión y de expresión, derecho que incluye el de sostener opi-
niones, así como el derecho a investigar, recibir y difundir in-
formaciones y opiniones por cualquier medio de expresión, sin
limitación de fronteras.

9.-Toda persona tiene el derecho a la libertad de pen-
samiento y de conciencia; libertad de religión; el derecho a
cambiar de religión o de creencia; a manifestar nuestra reli-
gión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado.

10.-Todos, sin discriminación alguna, deberíamos tener
derecho a recibir igual salario por trabajo igual, a uno remu-
neración y condiciones de trabajo equitativas y satisfacto-
rias, así como o protección contra el desempleo; el derecho a
fundar sindicatos y a formar parte de ellos para la defensa
de nuestros intereses.

11.--Todos deberían ser iguales ante la ley y deberían
tener derecho a ser oídos públicamente ycon espiritu de jus-
ticia por un tribunal competente, así como a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad y a que se
les aseguren todas las garantías necesarias para su defensa.

1 2.-Ningún ser humano será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

DIARIO DE4MARINA
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Opiniones de 1 Semn

7 DIAS HACE 1

UD Poel C20 - FEBRERO 11
eEst nos eí el siglo de las sor n

cribe un liiri o la lt(tu'te Desde
ha n sido en Esipailis escs it'ssin érrbí'c. vi a des e

"la u iinrustros p]tíVriuno ,
r i. t ' , _ Ponio lestr etli, ctu a 1

londe ha ido e,'lidl r ucbir e
tei e 6 uo su padre.pi(-1solij e quie 1

Clu durrt- el reí nido de Fernando V*

pues, a" t luí, un litero íoc'r o ltrcitiSi
tciiuol111,~n S Mnneu i Si uri, cso t l ti rOSt
iarna os t,lsu eípaa ilnu r ra y t

la gc'er iui. purescnte, Fusil es idiviiar ci
hms de íus tr fecundo Zorril natui

Exi;iiit:Zorilla 9y Moral. .njicie 11

lladintid eIi~¡7tituir del dra Don J
ni o lu í draniiuitirgo

A -eíísión -ter s
11 - FEBRERO -

E l, , pIlo de tuos de Ru'glj teso e.
Mu i ijtar \'erdalle. Ea iun lobe

haesr. cieces. 'No lleva burquillu t
ticen e e.b.i dc uiterior de uí tutu u co q
(l'ctaciilo ¿.o, preitteite.

Dce.rsc;s nrvarios iutentusv ya que 9
personstirue ute c lo" denuevo.,
ren de l.ti lCeu 1la quíe coopraron ofi ¡a
gata :elp. L Anmersois". Se encendió a

para dar íods calórico y coíuriíbr a e
inter ir después de variaqs entativas

iss y t.ias enmuoción. el globo se el s a 1
v Mr. Ve'u.iale iba rumbo al cielo, colgi

'djel nuarno de nmadera que pendia del g1l
Casa i a pocas uras del oran, sufí e

cieníd u.,¿ erdadera cornmoción es La

El Ejército nortea 1
22 - FEBRERO -

U-, eaadtstica completa de las fuert
Unido,, ha s>do confeccionada por -el li's
El cuad:to nr oiciales, comprendia: 3 ge
les. 2 mitpectores generales, 1 juez abod

maestr_, 8 oel comisariado gereral, 96 fic
pagos. Esaic ecan del Estado Mayor.

El cuerpo de ilgenieros tenía 43 ola
de artillen 37 guarda.almacenes milit'

Tenía reginmientos de dragones con
monladíi -un 800. 4 de artillelia con 2,8 1
1 de zapadu es, mineros y pontonerosc e
atitorizada por la Ley era de 9.852homb

La trapa de línea se componia de 1
2.108der a y 4,464 de infanteria, c

El ri Wo juti> de 1848 el número de l
ni uno el generlal en jefe Scott. que tomóe
1849. con ecuatel general en Ne York.:
fueron \ ,ol y Twiggs, jefes de los mand

Adelantos en los 1
23 - FEBRERO -.

Está produciendo una revolución en1
nue' í.,ehes movidos por vapor. gruí
íau. que ría dado una feliz exhibición en1
ditas", de uoín Agustin Morales Sotolong.
Laguitllit a 9 leguas de Matanzas. hat
cuilas. Otri que se ha instalado en SagA
dos trouuiie a la Vez".

tAo de . 1uelwlos felices hacendados hb
o oe'r .,ien continuamente estos trapi-

t., apuir:e or su resultado para desvaned
iielierrit cii lo adelante'.

Napoleonv los
24 - FEBRERO -

Nue,'uí ne agita la poliica frances
tris i'en, u., un ola historia del país. se0 ti
ts' Al ul. , , el t io "Sic ' piblic i

"Sienido estepis el que podemos lía
nconteciviiirntos iupoleóricos. ' n provech
emociones que debe de-nertar en el coraz1
Napoln p.i idiri.-le a que lea lo q
Mártir de Sinta Etena en vísperas de sl
eífort pata sub¡¡íd i'le iuyo u111 gst,'

Y yetloices.'el "dluí o intes potil 5-

apele nr l runput '. las pa bras sígtí iniie
'L., í deun dc los sius es la causa.

rida: s-n rn tílbíera establecido los der1
nídísu o~ue t~i p utuese conocian los río
lossi ~nr- n ua hoy aqu. yo no hul
il batalla i W, ibo si Iu rr ludido '
tu buena , jitid de líos habttantes de u.
tamentos ilai mItim ciro plan de ani
n. va l iris -lineg eñaitido en un
Francia ta' pros ui,s idirudas- el NeI
impulsaba con su Ierza irresiusible hacua

Efecs iuuera,. la batalla dc Wuteí lo
tít por .puicói Boníaparte. en 1815 en ul
dni'ado cnunu eníe por rgleses yl

Los gastos re
25 - FEURERO -

Los gutos de 1us reinados de Gran
d,,diacisión. La prensa de Mídrid pubi
ti~u de i <o . rtrí. teni endo, en cuíenta cí u

n e btty Espisñ 14. o sea el
11.lía,Ls aui están hechos en niton

PG.1
.

- 184 66 m
Cuíeuní -8-e

Gobier C. 82
Adnó', dr u' 232
Di l ílu ,. 32

.é .s. 972

14ento- 138., :t
56

i. . . . . 1 6

u u Oie,9
Gíror GiSu .45t -

Elnn1 í b 54

vii .t
]"9 2 , -, en b

fi-lliíiLttis 4411 tríOs n .'11nn 849,
De coc r intro 5.072; de 21

-1,352; consulílirnee 1,334, y uifeceioiirrt luít
El có :,n ocísioíó la nuert de íníu

l leciisiieiite's.
-Murieron 10870 nino y el por ciente

tos eran de personas blancas.
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850
to lit ascenión rtdel 1entia

estilo Moríigílticrc r
él se eleva "iilocaodr eva-
pende del globo .E sun is-

glíobo se descosió y clui oe
arias veces, comenzó la 1-iales y marineros de ]ai lía-
ain en el centro del globo
raceernlelitO del aire en el

que provocaban un.s veces
as seis y media de l tarde,
do por la punta de lus pit-s
obo'., Fué a caer dcliii de

endo leves heridas y prod-
abaíía de entonces .

nericaílo
854
as militares de los Estados
)ector Genseral del Ejército.
ýrales, 14 ayudaíítes ganira-

do, 43 oficiales de cupirlel-
cos, 28 del departamento de

ales, el de topografía 36, el
es 17.
.300 hombres. 1 de lusilería

8 de infantería con 4,464,
100. El total de la fuerza

100 hombres de caualltiia,
un total de 9,372 hoibres.

íayores generales se redujo
el mando el 11 de, mayo de

t dos bigadieres b-zeriirles
del Este y del Oesie.

lIueIlIOS. e85.
la industria azucarela los

as al invento del señír Gi-
1 Cerro. El ingenio 'Merce-
. situado en el término de
.ístalado una de estas oin-
A la Grande. "mueve lbsta

bis declarado: "Me pipon-
nes y que se llevs' un exa -
r las dudas y saber i tqué
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PREGUNTAS QUE HACE
EL DIARIO

1 -¿Cu¿l es su criterio sobre alfabetización?
2.-¿La alfabetizoción tiene matiz político de portido?
3.-¿Qué opino de la mecanización tabacalera en Cubo?
4.-¿Qué fines persigue el Congreso de Profesionales?

3-Sataee a odos. . 4.--Graves problemas.

1.-Dr. Angel Fernández Varela:
El Representarite ala Cámara, doctor Fernánidez Vai.ci- dien:
La campaña por errad-car el.analfabettsno de r~~.to poloidn 1

sólo es plausible, siio que curs ítuye una de las eý ' " C it-i ct eidades

de la educación nacional. Asr. consideramos un acierto o a Ore¡ctual

! ministro de Educación. docír Aureliano Sanhez Ar ,,íi. iran -

zación de tina campaña nacional de alfabetizacion. Lo qíe rsítila la-

mentable es que a ese e mipeño no pueda colaborar oficial h1 t btiiiinC

te una organización que, como la de los Caballer,'Caolis abia

iniciado por su cuenta una 'abor similar
"La prohibición contenida en el Art 3 del Deecio it re irriza

la campaña de alfabetización. en el sentido de no pero luir cite ñ.,s .-

tituiciones privadas que se u. n a la campia oñbcal reoiicf - nenS-

za doctrinal alguna, hace que las Escuelas Paroquale- de

ción permanezcan al margen del esfuerzo oficiat delb rInr-irrr'
"El Censo de 1943. nltio realizado enla Repúblnra ro~r-a iun

la existencia de un 22.08 por cento de analfabetos en nílet., pn rflctfn.

dc 10 y más años de edad. El unco remedio para tan en-ir Ila de

írestro régimen educacional es la multplicacion de la a de

C, fbetización. donde. si r iregu a ii d e ca o , e den tos cs ni ,5 - la
thiea de rescatar de la igtnnriiiciaa aque'llos lemení''- de resraes-

c ied ad q u e carecen de los a s i en c i-u ts r ud m e nni s de ,r, uc i ini

2.-Dra. Ana Moya (le Ierera:
La doctoraMo ya. presuigiosa eduicado ,¡aenn

gal la orer crí to ro a la fybei a iO i a co oi O r p C o i s u

c on d ición de rspe tor escu . r quien co tínesta a ni u e n., etr i d

c en d oí : L a c inm paini l ie ítlnfI etiz a cit) n n o e ra u ilii .O, p ir in g n

com po enle de la cun miiioií,rd para l oacer polrtica de pir.t d í í rt, rpa-

g da alguna La actuacon de la sociedad cubana, qiír s-~ nen pie

respodiendo a la llamada par lchar en el mt irgda

por el comproniso de ervr a la pauta que demanda i-ldad paca

todos sus hijos. quitardo la barerla que los agrupa er :etri'oed í le-

triados. El Gobierno de la Repiblica que peside el dec Prirí Soca-

rrás ha dado el prrimer pas al dotar o del instrumento que peri

organizar la campaña. y el Ministro de Educación. plifia el ebtrajo

Y estudio la manena de imnpulsarla, coordinando e efIier-a ci Ib -

ción oficial con la cropeiación privada en todas sus or'a.

3.-Dr. Gustavo Porta:
El presiente del "Fondo de Estab:iaí.ción Tabaiccií,, icití Gua-

tao Porta, dice: "Haciendo un resumen de las rac e p

otcí a travé de algunos años de lucha, y para no caer .et
ílesY en ejemýplos mutltiples. lo que ha sigíiícado la. eco ia, ude

a indusria. incluyendo la tabacalera el, otro,' paie s y .C111 ta iga-
rreíera. pcidemios afirmar: que la maquina es Preadom" de e-Pie., el"a

el nivel de vida y provoca el bienestar reneral.
"Por tudo ello. conveíircds de lo,' grandies osenefícir'- 11<i,,uesa-

iizacióní ha llevtado a oicos paises. fue que. siíendo p5nsOideit tic la

Asociación Ntcional de Cosn'rleros de Tabaco de Cubr í la

primera retiroi¡un de fabricantes y obreros para que pucei-c i

y sin que niogun interes fuera perjudtcado, se llegar.' ,,i r- t
ciro de la máquinía en la induisíría tabaquera. COCOo medir- dr -,lra
de l rrerma y de reeenir un rderplazar enlo tovaloetí -

"Crcenos íue e Decrela que estudr. el Presidente d 1.Rít-cbrca

suisface losi rmiteie de todíslos ecces de la '

4.-Arq. Anoanio Pujol:
El piesidenute del P iner Cuiigre.

du la

>reciabalém~~ hk.n r e d e r

políticodsíde lío diss l.,, c d -i

ríe irep n li qu ;icuale idíf¡ q ue r c ín ura s tu- f a

del.ticde o ii m aaam , i f.v !t

1~s leC b L A e cAii A.pl -iDiiG Odel del prm e E's, es N .a-
c~niil cde' eiiun Uilu iivcrs,ii iusacc o s in,.I,, sssmit.Z U,'a i-

lelco ¡lu;i nimericano 1poiobu nd.,les kiL,í r .rr.iqad d& c,,rn~

ctijiit.lo, graves problemas que oi my dte o tc& ',t-t

e'teiít4 iio)inTtlríos dticloas liespaises- sin dt--'.ídat l oo-~
tiempo la,8 dificulliades que lamrbarn confreontala Clase poIeniíl a

el dexaírntllo de nus propioscionocrmiences y' la eFtabilnlacl<te~<eee-
rolen de los mismos".
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ü Iade Deportese
íConttuaei¿m del.la página z6)

* Equipos reforzados

Es prematuro el sentido de pro-
lepr . acaso de perjudicilr el fut-
bol colomíbiano po lo ;parecido en
cierta prcnsc b.tiní, om. eco
de quienes cicerí i(lie el futbol no
puede pirs i%¡- s s u s p-gado a

ns.t,í ir-, iri oíde ,.lore-1xsr irjeros

5. tít síu que íí,da 1 rsplrldari,,l i rj, oru . q u nciai'sitiizi

t.10 frm n.que ~ lneccsarlu
,ipi la 1. isLitacin a la impolta-

círn de 'c-,ks tiaijeros y es-
labl~ , r e,¡, " ípctlioi cntre lesr-r-temiíí rs uní Snur y liii alt'ii

q ii cons ituyen caia equipo.
La idea no rs nuea por cierto.

Otros paises la han practicado es-
pecialoseníte Brasil y luego Mexico,
cuando los brasileños Y miexicanos

se lanzaron a la conquista de cuán-
to jugador argentino pudieron.
iios por medios normales en las
prrcls-is irtnacionales y los otros,
los ultimos, entendiénduse directa-

erite con los uodrir
Ante el eipeIno de los clubes

P- tilfoZrr .s 5cí uipos er esa ola
multiplicada qlue es la competen-
ti entre corijuintos enas fuertes, en
amOs paises llegó limorento en
queie tor los tens tenían una

rmíascría visble de xtranjeros.

PVriod tí,.1s agrilciadloS

t.a asitencia de Cuba a las Olim-
piadas de Londres tr ajo más de ríodolor de cabeza a los miembros del
Comité Olímpico Cubano. Lo cos-

toso del viaje a Inglaterra. obligo
al COC a reducir al ríiínmo irpasajes de tos muchachos de la

prensa. deando cierta inconformi-
dad en los cronistaus repirrtivos. queen aquella oportunidad no pudre-

ri liar sus báidlos. Ahora con
motivo de los VI Juegos, que se
celebrarán en Guatemala, en evita-
cion de nueva inconformidad. el
Comité Olimpico Cubano, decidió
que los viajes a la hermana repúbli-
ca. fueran sorteados entre todos.
A las Olimpiadas Mundiales sólo
fueron dos compañeros. cediéndose
,hri esp.ciir e,¡ el rsin. pa -a in
rumero de seis personas L 0 suertede los clasicos papeles er, el sei-
brero, fue ta rable a los compan'-

ros Ce-ar Tries i 'Ho: Pací.
Muñoz. de El Mundo". Rui Garcia.

de 'Prensa Fbre: Aranris del Pi-rode 'El Cisol' . Fausto Lovilla.

de Información'. y como periodis-
ta del interior. el compañero Enri-
que Hidalgo leido comentarista deCienfuegos Habiendo acado cada
ppel una liida ruchacha pertene-
ciente a una oficina radicada en el
mismo local que ocupa el COC. con
la consabida alegria de los que r~-
soltaron agraciados.

Formidable tirador cubano de galería

ES de pl'a~ actualidad *a¡* ~abdo por-
que preenta-al centro-o nuestro gren

tirador de galería Jos¿ Ramón Péres. quien

acaba de regresar de Miami de competir en
el Skeet Club de aquella ciudad y donde lo-

* 1-----=ac l 'ain ífcía en íClb aadre dleir--iói ,C--rT me d¯ o'

Lo q, ue hace la suerte
Clíaindo ya se procedia a restl-

ver los papeles dentro del sombre-

ro en presencia de algunos de los
companeros. que quisieron ser con
sus propios ojos la elección así co-
mo miembros delComitéd Ohmpu,con el ingeniero Rafael de J. ¡,te-

5s. a la cabeza aypersonas, que
estaban indagando con el jefe de
Despacho. don Pablo Carol. todo lo

referente a su partida en la fecha
designada, irrumpio al local, el

qr¿> un honro seuno la~ entre más de
cien competidores, con derecho a un precio-
so trofeo que es tambin honor p la patria
toda. En la foto. "Mongo" Pírez departe
con el Gral. Una sobre cuestiones de tiro.

tiradas de arma lar , flr
ofrecidas en el Cdbd a do.Sdel

Jesús Marzarbeitia. porque se efec-tuarolí competenicías en honror de

expertos tiradores mexicanos que
se encontraban a la sazón en nues-
tro pais Y en el Lucero prediosdel desaparecido Ramón Avellarral.'

lorqe tuvo lugar el Carnaval deile queva nosotros nos pareció
mas que esto. tío Maratní ;Core
que no pudieron teiminailo en un
dia -.

Los tiradores de la Ciudad de
-los Palacios fííeron los del equipo
de la Policia de ese país hermaio.
Y como quiera que son expertos
en tiro, pues se orgamizaron tira-
ias para conmpetir con ellos Y así

hacer mas emotiva la competencia.
Hubo divisirn de ho>ri e

Se fr aron0dostiiOis. De seislirotbres cada vinío. Yu en la pr, -

rerra justa. treinta d-sparrs de tre-
cision olinipica los aztecas logia-
rut vencer a los del patio. Peri
el triunfo fue apretado tanto quefue prir la rniíunía expí eslírí. Los
oías destacaidos en la comnpetencia

fuiron los comandaites nímexíanís
Vicior Basulto y Híecr Mciidiai.
el primtero con 249 pu.tos y coí'140 el seiu.do. El grano total del

exteto criollo acumuló para un lo-
at de, 1379. con lo que tureios de-
crr que el de los visitantes fué de

Triunfo Cubano

Los tiradores criollos se desqui-
tarn en la segunda competencia-
Un C'amp Periy con el Calibre 22Kir esta noda]idid de tu o lis del

]al"'agirrOn ípar 1 .,c0 ora 1~rdi r d 

--i l., ru I- ,ridel ríí,í
eo- g 1 ii tei-tí tes 1,c, ir

de r AowrHioiA,,ca

St- li jo .í r e, .'s de

--' ir- p r trt.r -s s<-de r iurir t-

1, la ti.t dr h .íes- ío,,.tri,

-uní rtt íí- 1 .5 s Hí - ten ,,
ir , a cía l-. d ri i c de

i líasatenOcirrnes aiqí, SIIr", I1,~, regalor del Brarí Curi.o

i- a ir,, ri vasí-i i.ltj~iií-1 ir, .',

u-'-tddira li
n i t,J, detít,,, Iir.

*Otras tiradas

lIan ]Y
ííííde las jtustas dr' este dio Au-

curul Anca pi en a gení de la so-
íied«id, que se paso todo el tiempo

dando ballyhoo a Iris muchachos, se

impuso ante ellos nada menos que
con 818 en el Agregado con la 45
Pasó por la piedra a Julio Valdó

ctmp,ñerio César Temes de Hy.
¡te I, ,bib ~gido la noctie en

¶.la pequeña lote-rí.-

presentar la carta. que lo acredirbA
eno repiesenlante de su period -
E.taba en su día. César Teme,,y
que al sacar la senoritael p .l.-.
papel le corres rédió a él. esa l,'-
queña loteia. que dieron en i.
mal los conIntarístas Su de, -^-

nacion fué recibida con auradi 1 ir-
reunir el cmpíiañeros Tems> 'io

los atributos necesarIos para 1-
onarlo excelenie crmpañe r C -i
el eest Ul-l'diu tro t . -bíendcí iiimirdi.tiS fi'licitjuinit -

los quc qu1edat3 en tierra Fu.-u p írO-ilirio oi-,srJ., GiILcs i

le dr L. pl., deportaa del o.
l Eyl E, P ' dcon de L .,
nat, El ledou ce. arsta to -,ti, teína repíesí'rítandn su ta' tí, 1-

ev sino que -El País' de la air c-
habia confiado en él las informo,.-
nes de las Olinptadas Tuvo ron
mala suerte Ricardo G. Mirs,
<íue entrando con dos boleta tu -
squt conformarse con ver como -a-
lan papelesy mas pipelez -1ir que
rnguno de los dos *El Pais - -
liera dvl fondo del sombrero Ni
tardó mucho el compañero Meatiil.
en salir a la calle, renegando de -u
su(rre, que en verdad le hao' o.via-
din las espaldas completamente

Tiro yCaza

* Tiran los aztecas
EL¡iiirsíOhii.d, la s-1--

1, cliiitsciín .,s iii d.'-ft''

-305a~tcas logra -

toadas en el Club de Pistola de
La Hatana. de arna corto; y las

e
1'-0

- .Avexna, por su. noble*~-tu c 1 

, i-Tun.-,sC,,- cts l-ur-18

*Rt¡<ly I)a, is triuíí(ei'

F: -!-dacdo enII l iaíííi

Stunuícidr u' iiíiíiiecr u-s pete-

ra d 1Club de Cisa (1ies 1nni, s r ir Hedír djti rs ííííí e -

sjr Rud ooyoru ti loadoír dí- ,

-i, IllrI. ú .,itrti-

- - -. 1 - - y reacl-

t r la Clase "C", que
unr 1 lut, está ranqueado por laA-FA, desempaitando contra cuatro

eseopeteros amnericanos a los que

vencio en un reñido final de foto-
grafía, pues tuvo qued" tirar una
tanda extra de 25 glati:os,loque
hizo sin errar uno 'solo, quedándó-
se corto sul más cercano c¿ntri-n-

cante al romper un 24. Felicitamos
calurosamente a este "pio nuevo'
de la escopeta.
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CUARTEL GENERAL
Pa r a

FINA ROPA de
CABALLEROS

incluyendo

T R A J E 5
SACOS SPORTS

y

PAN TALONES'
DIRECTOS DEL FABRICANTE A USTED

Siemipre a la vangucrdia en estilo y
calidad - usted apreciará los precios

sorre-de.tmeftebajos de la ropa

Scr obilt que representa mayor va-

lor por el dinero invertdc e cac-aa
compra-

BS5CTHE] aiimL
En MIAMI en el 75 E. Flagler Street.
En TAMPA, en el513 Franklin Street.
E& NUEVA ORLEANS, en el 924 Canal Streel.

LOS DTALSTAS EN ROPA MAS GRANDES DEL SUR .
s

llctpa. Nuoti teesari lue-1 -~1
iiih.ar epesar de í< tire r - ul i

Es e pr El lenrenlo- .li sSr-sa lii f ti ii5u ie s %h,.ír 'irl i s t-1 -

lelos y ytígríbeclo del¡Ce)r ani
triísadloreren durn e so .,ilrTodos estos f 1it oír ii ¡ ~a'i<ríos i,.

coepas Noo rieliirp "i mb -

veclr cstemchanee tara adrl
de A gusto Anca, ilrialti ~ r. a
mása que para pi.gar en1atl,lo que él haoce plora 111 i,ítí

de lo.s drantees vial- l iKl
sc pasa trlrl unite t b; ', -
do' a-,lc rtir.y. r.y

O,1r si .l <p,¡ run - ] i rl

N [rnl Mrtirtí i2i -on hiiwi

tiiallía (ih: ', ' '

Es es r fi;. ri r, rl,
ririrn tr.d'r y e.r,i. c.

Otro de I' tlo, lr rn i.u
l'l;tíríiii M itití 22 c-:i¡¡ l ,,,'tí
frir' l ),1 Jui 1í,íi, 

t
eli sí, y 1

quío.rr . tlu, io.l, a -_ pa rl ic 1 'r t.
277 con un prml'rd, rl '1 2 L'
Para la edad que-4, 1 -. 1t,,,-,
diaras es uraírinbíirla.

El coronel Marcos Per ez Mt-
na gano uoi t"lsripio qo rbi
para el mrejí di, rin Naii, l Míin
doble con lr 22 El h ir~ 'st
24 pilotes i, re sri ti~

En el Carrí Piry ciila i 3 n
teanms de ds hombries,y yi r a-
tejoria. Jorge Vaílíot y Alt. r i
Mínguez. con 281 y 271 r'ítiita-
mente barrierone i la rau ir A
rnie¶itras que Raúl M arlirezV V,1
gas y e1 general Elias Oria Su;ii'-.
ganaron la colia de plata irn la B

Y conio para'ecirir icn brreía
de o'ro. y justificar i, i nas, 1o
que dicho queda anterioreri .
Augusto Anca. Okil ns í br inte
trirnfo con la 45. en Nauríiral
Match. con handicp dpar-aoir total de 276. í Utili r

'parn rada mas que 258, S ei .su'

* Rifle exl El Lucero

El Carnaval de Tiro en el Club
Cazadores del' Cerrro fut un e tít
La galeria de rifle la han levan-

lado como coyl igrua. Ya 11, síon
cuatro o cincoNomo anie, Ahoracasi llegan a' -la~ veintenra de tira-

dores. Por eso fue que el 24 de fe-
brero no pudierQm terminar la jr-
nada, terminápdcla el domingo Ni

ue decir aque Jose P iírto
González fué uno de l os 1 iriuifa-
dores. Pelo qien'se llev toS niás
altos honores 1i 'Viekv M neli

que crealo o' os uper¿ al a deases

* El falec í niento oleRamííon Avellansal

Un hiedo pear causó la ti sI e
íes oc a notrciu- del fa1 lecirolen-tu de Rao-rAslaí .p sríit

qie luCí í del Club de Ciadries
dl Cet

Su desapaí'ici¿n constituye una
lreparable pérdida. tanto en riue.

tra sociedad como en el cirrnp. del
deporte donde se le estimaba i d ve-
ras por sus noblcs seniriiítíc y
eran cabellerosidad.

Por tal motivo. la gran taolir lde
l-cii/aciorer isu propio Club e'-
tan de luto. Avellanal ni) supo ha-
cei ¡is rue el bien y el úllimío
tributo a el rendidru c,1stitl ola
v'rcd;rderý minanifestación rl dioeli.
Fiii tíersona muy estimni i ii e-
te DIARIO DE LA MARINA y
grau aríir de nuestro inulvidable
Pepí i

Pur eso ir que lbirmois en es-

DIAR~ DE A AR _A-OMPqC-, S DE?#LARZO DE 19W0
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en una posición envidiable dentro
del casillero de los heavys y proba-
blemente le hubiera brindado la
oportunidad de verse en un estelar
del máximo coliseo deportivo di-
cutiendo la corona que dejó va.o
no hace mucho tiempo Joe Louis.

La regata
Miami-Habana

Estamos en vísperas de dos acon-
tecimientos náuticos internaciona-
les muy importantes, uno de los
cuales, el primero, consiste en la
regata de cruceros a motor desde
Miami a La Habana. Esta intere-
sante regata constará de tres eta-
pas, siendo la primera de Miami
a Graig, cuya salida ha sido fija-
da qara ipasado mañana o sea, el
próximo dia siete del presente, a
las diez de la mañana. Al día si-
guiente los cruceros saldrán de

raig en dirección a Key West,
arrancando de ese último lugar en
la madrugada del jueves nueve,
cruzando en plena regata el Golfo,
siendo la distancia a recorrer des-
de Key West a La Habana de no-
venta millas náuticas.

Se calcula que- todos los yates-
cruceros lleguen a este puerto en-
tre las doce y cuarto de la tarde
del próximo jueves, día nueve.

En este interesante e iuportante
evento internacional participarán
cinco veloces cruceros cubanos que
han sido inscritos y son los siguien-
tes: "Doña Rosa II', un Consolida-
ted de 50 pies de eslora, de la wro-
iedad de entusiasta yatista en-
amin García; el ConchY V' un

Chris-Craft de 40 pies de eslora,
de la propiedad del distinguido de-
portista Casimiro Tellaeche; el
Nelson", que-tiene 65 pies de es-

lora, es un Custom Built del ex-
perto patrón doctor- Jesús.Iglesias;

e 'Ay" construido pr "Ma-
ttelw orporaton"';este crucero
mide 40 pies eslora lo pilote su
propietario Isidoro Quintana: y el
"Espuma", tn Wheeler con 40 pies
de eslora, siendo su propietario el
doctor Jesús Tejera, otro entusias-
ta yatista.

Estas cinco embarcaciones que
enarbolarán el pabellón patrio de
la estrella solitaria, se enfrentarán
con nueve cruceros norteamerica-
nos perfectamente, preparados y
piloteados por expertos yatistasde
manera que se espera una rensda
lucha pues los-barcos cubanos y,
sus respectivas tripulaciones se en-
cuentran también en magnificas
condiciones, todo' locual hace su-

"_.lucharn contra nueve.

poner que vamos a tener una re-gata mu y reñida eh que la destre-
za de los timoneles jugará un
gran papel. Esta cegata, desde lue-
go, va a desarrollarse bajo la ba-
se de "handicap", ues teniendo
todos los cruceros ditintas veloci-
dades es necesario ejulpararlos pa-
ra que todos los competidores ten-.
gaín idénticas oportunidades.

El propietario de cada yate-cru-
cero, al inscribirlo, tiene la obli-
gación-de detallar todas las carac-
teristicas del barco y, desde-lue-
go. la velocidad que hace. Con este
ultimo dato es que se fija el "han-
dcap" que debe conceder, 'o bien
que le deben conceder. bien en-
tendido- que si durante la regata,
cualquiera de esos cruceros des-
arrollase una velocidad mayor del

0% declarado, esa embarcación
será descalificada,

Dos cazasubmarlnos dubanos y
os guardacostas pertenecientes a

9Ia Armada norteamericana cuida-
rán la ruta de noventa millas que
separa a Key West de La Haba-
na; unos se situarán al principio
del recorrido, vtra unidad naval
en la mitad de la ruta y otras a
treinta millas de La 'Habana para
de esa manera cubrir la distancia
lo nejor posible en previsión de
cualquier accidente.

Desde hace días se encuentran
en Miami, los señores Eddie Pdsso,
htijp del comodoro Rafael Posso en
comípañia del señor Benjamín ar-
ría. quienes, representando a la
Federación Náutica de Cuba y a
la Corporación Nacional de Turis-
tno, están ocupándose de todos los
detalles con respecto a la salida
de Miasti, habiendo sido nombrado
aquí un comité de recepción que
actuará asla llegada de los yates-
cruceros. Según los dilarios de Mía-
(ni, existe en esa ciudad gran entu-
slaato por este' irnportante evento

tic dese hace años estaba tratán-
ose de.organizar y de llevarlo a

cabo. Un evento similar, tuvo lugar
por primera vez en el mes de mar-
eo de 1922, año en el que se cele-
bró una regala directa desde Mia-
ni a La Habana, recorrido éste ue
tiene una distancia de 240 mllas
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náuticas y que fué ganada por el_
gran comodoro Gar Wood, "rey de
la velocidad" sobre el mar. Gar
Wood hizo la travesía en su veloz
crucero "Gar Juniotr" a la fantía-
tica velocidad de trenta millas
por hora, sostenidas durante todo
el recorrido, habiendo empleado
echo horas, quince minutos. para
cubrirhla distancia de 240 millas.

Esta regata celebrada en el año
de 1922, fué la primera de su cla-
se y estuvo organizada por el des-
aparecido magnate de Miami Carl
Fisher y el comodoro Rafael Posso.
Al renovarse ahora este importan-
te evento internacional, es de es-
perarse que quedará fijado para
celebrarse anualmente, con la se-
guridad de que cada año habrá
más competidores y con embarca-
ciones de mayor velocidad. Está
pues, echada nuevamente la se-
millas

* L4 regata Saint
Petersburgo-Habana

El otro acontecimiento interna-
cional muy importante que seña-
lábamos al comienzo de esta nota,
se refiére a la clásica regata anual
de "Saint-Petersburg-La Habana",
Este año se celebrara la décimosép-
tima regata de ese gran evento que
tuvo su inicio en el año 1930, y en
cuya ocasión sólo participaron ocho
embarcaciones: creciendo paulati-rnamente el numero de participan-
tés hasta este año que se espera
sean tre inta los competidores. El
pasado año compitieron veinticinco
yates y en el año 1948 fueron vein-
tiocho los que regatearon.

Estos dos importantes eventos
internacionales en 'que compiten
embarcaciones de motor y de vela.
son orgatinzados por la Federacióní
Náutica de Cuba y ,uspiidas por
la Corporación Nacional Turis-
mo y el Club Náutico imernacio-
nal de La Habana.

Como decíamos en otra reseña,
los yatistas cubanos se encuentran
en plena actividad. Adelante. y mu-
chos éxitos les deseamos en estas
próximas justes-

Balompié

EN LA REPUBLICA

r Una para los Tigres

Todo hace suponer que el Depor-
tivo Hispano America será el Cam-
peón.Amateur de 1950 Y si asi re-
sulta, serán muy pocos los que po-
drán darse golpes de pecho por ha-
ber valicinado al triunfador. Poi-
que en los inicios del torneo e¡¡-
minatorio, la Juventud Social de
Ciba coit su buení jugar, parecea
imposible que fuera a perder. Y
cuando el equipo de la Universi-
dad comenzó a demostrar lo que
había aprendido en su últímo via-
je a los Estados Unidos, cosechó una
racha de triunfos tan seguida, que
la sensación era de que iba a termi-
nar la prueba sin perder un juego.
En cambio el Deportivo Hispano
América, que a duras penas clasif-
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có, nadie pensaba en su victoria fi-
nal, a no ser los hispanófilos.

El pasado domingo jugaron Uni-
versidad e Hispano y vencieron los
Tigres. Con este triunfo el cua-
dro del ispano casi que se ha
asegurado en el primer lugar, y
todo hace creer que así como los
muchachos de la Ceiba recogieron
la bandera championable que ha-
blan dejado los de la Juventud
Asturiana, los atletas del Hispano
podrán ponerla el próimo año en
el asta mayor de su cam que es
el que sirve de escenari estas
contiendas.

* El otro Almendares
Este es el año del Almendares.

Y al decir esto olvidamos comple-
tamente lo que sucedió en la Se-
rie del Caribe. Lo decimos porque
los almendaristas ganaron en el
base ball cubano, y porque tam-
bién el "Almendares" del futbol.
equipo de reservas, tiene asegura-
do el trapo. Con la victoria que ob-
tuvo el pasado domingo en la fin-
ca Terrena, frente al cuadro de la
Academia Garcia, conquistó los dos
puntos que le aseguró la champio-
nabilidad.

En cambio en el circuito de los
juveniles de la Liga Intercolegial
la contienda está de lo más reñi-
da. Deportivo España y Ceiba es-
tán empatados en el lugar de ho-
nor y en la última salida, que se
enfrentaron entre s, sostuvieron
un empate.

Y en los Infantiles continúan los
Maristas en el puesto de honor. En
la última jornada los dos juegos
fueron empates y estos resultados
favorecieron al mismo.

EN EL EXTRANIERO

* El torneo de Liga
Tanto, va el cántaro a la fuente.,

hasta que se rompe. Y el Madrid
tanto falló en estos comienzos de
año que acabó por-perder la ven-
taja que tenia, y el pasado domin-
go, al ser derrotado en Balaidos por

.tanto vca el cántaro.

el Celta, perdió el liderato que ha
quedado en poder de ese equipo
gallego conjuntamente con el Atlé-
tico de Madrid que le dió tremen-
do palizón al Deportivo de. la Co-
ruia.

Los Leones del Norte, el Athletic
de Bilbao, venció y no sin traba-
jo al Valladolid para continuar su
amenaza por el primer lugar. El
Valencia sacó de la lista de los
contendientes al Barcelona y en los
otros encuentros de la última jor-
nada el Deportivo Español le ganó
como era natural al Tarragona. Del
árbol caldo todo el mundo hace le-
ña. El Málaga venció al Sevilla y el
Oviedo y la Real Sociedad de San
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El Conchy Y" rnmbo a la competencia
L mayniflco crucero "Conchy V, prole- nmnal Mkmi-ey West-Habna, cuya sa-

dad del distnguido yatsta Cam~ o Te- Ma ha mido a p1a el mae- prio

llaeche. fotografido en el momento que sa-da de m o. El "Cocy Y- mido 40

lIa por la boca del Morro, con rumbo a Mia- pies de e~bea y desarrola una velod de

mi. para participar en la gran regaa inter- veinte mI por hora.

Sebastián se dividieron los punts
!y qué a a paisar aquí? ¿Re-

conquist el Real Madrid ~ -ri.
me lugar? ¿Cuál de los dos equi-
posque están ahora en el liderato
se llevará el gato al agua?

* Cabe un veinticinco
La contienda de este año parece

un crucigrama en su final. Nofal-
tan más que cuatro fechas. Tene-
mos empatados dos equipos en el
primer lugar y otros dos en el se-
gundo lugar que son el Real Ma-
drid y el Athletic de Bilbao. ¿Quién
será el que en definitiva se llevará
los honores?

Vamos a hacer una prueba con
vistas a los partidos que faltan:

CELTA DE VIGO.-Tiene que ir
a jugar hoy a Sevilla; el domingo
entrante recibirá la visita de su
más enconado rival, que es el De-
portivo de la Coruña; el 19 de Mar-
zo tendrá que jugar en el Campo
de las Corts y siete días despues
recibirá en Balaidos al team de los
donostiarras. Posibilidad de pun-
tos: 4.

ATHLETIC DE MADRID-Hoy
tendrá que ripiarse los jerseys con
el Barcelona, que aun descartados
y todo como parecen estar, son pe-

grosos en su campo. El 12 de Mar-
zo parece que tienen dos puntos
asegurados cuando se enfrenten en
el Metropolitano con la Real Socie-
dad. Su penúltimo encuentro será
con el caído Oviedo y en la sesión
del cierre jugarán los madrileños
en su campo con el Valenci.
¿Cuántos puntos se le supone que
pueda obtener? Cinco, por lo me-
nos

Quiere decir que si todo se des-
envuelve sin estridencias, sino hay
lo que los hípicos llaman electri- -
cidad, el equipo rival del Real Ma-
drid será el que este año se llevará
el titulo de Campeón. La semana
pasada lucía como probable vence-
dor el Real Madrid. Pero el Celta
al parecer lo sacó de cantador.
Bueno, ¿y el Athletic de Bilbao y

el Real Madrid lo damos como des-
cartados también -

Vamos a seguir el procedimiento:

ATHLETIC DE BILBAO--Hoy
deberán sacar dos puntos de la Ave-
nida de Cataluña a costa de los
locales que son los de Tarragona;
la semana entrante recibirán en
San Mamés al Real Madrid; el 19
de Marzo irán a Sevilla y termi-
narán en su campo con el Depor-

tivo de la Coruña. Se puede consi-

derar que alcancen hasta cinco pun-
tos, lo que quiere decir que la dis-

Lancia será la mismi que ahora los
separa del primer lugar.

REAL MADRID-Hoy debe ob-
tener un triunfo en Chamartin con-

tra el Español; suponemos que pue-
da sacar un punto contra el Athletie
de Bilbao: luego obtendrá dos más
frente al Tarragona y con un po-

quitín de suerte podrá sacar dos
puntos más en la Avenida Zorrilla.
contra el Valladolid. Esto quiere

-decir como claro se expone que los
"merengues" están aún en la iga,
es decir, que aún no se les puede
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dar por adesc .ado Se ;p~e
sid 0~ar o .n i-':-. de sea
puntos las que podr£ar er las
última cuatro El Real Ma-
p n a pesa d
pasadoingo eneBi o,

Jornada internacional
La temporada er-aciocal es

algo que el aLcsonado peruno es-
pera con viva =mparenia, n

pronto como termine el CamnoDna-
to Nacional de Se:ecr:&r y C~~pe-
tenca.

Y es que se Liene la censcrn
de que una buena emp.a in
ternacional. vale como un Ca-peo-
nato Sudamericanro En ese ,r:er-
cambio de comparar el fuibol de
casa con el extranjero, se obLee
mucho provecho

Los nacionales adquieren nuevYs
conocimientos de los yante.-. s
bre todo si se trata de fu¿b de
primera categoria. procedente de
países bien cotizados.

Las perspectivas son halaedoras
para el presente año durante el
cual. si llegan a cristalizar todas
las gestiones y ofertas actualmente
en marcha, Lima seria la .ede en
1950 de algo as¡ corno un Torneo
Sudamericano disperso y extraofi-
cial-

Para después de la actual tempo-
rada que realiza el campeón uru-
guayo Guarani. ha quedado ya aze-
gurada la próxima visita del Flu-
minense de Rio de Janeiro.

El subcampeón brasileño debuta-
rá en Lima el 5 de marzo próximo
y actuará con todos sus titulares.
pues según se informa, ésta ha sr-
do una de las cláusulas del con-
trato.

Otro de los equipos extranjeros
que actuara en las canchas lime-
nas este mes es el River Plate, de
Buenos Aires.

Se informa autorizadamente que
las gestiones de contratacióntestáncasi terminadas con los platenses.
que parece decidido a cancelar su
gira por Europa.

Posiblemente también vendrá el
equipo carioca Vasco de Gama, con
quien se finiquitar los pormeno-res de la visita en breves días.

Y como si esto fuera poco, se ges-
tiona también la venida de un
equipo inglés para el mes de julio.
siendo posible que sea el Arsenal,
en cuyo caso se estrenaria las nue-
vas tribunas del Estadio NacionaL

Y ya que de la temporada Inter-
nacional hablamos, conviene hacer
el recuento de los equipos extran-
jeros que han visitado a Lima du-
rante los últimos diez años y así se
verá que poco a poco el futbol pe-
ruano fue quedando mejor ante
conjuntos, ya argentinos, urugua-
yos o brasileños, que actuaron en
Lima.

Ojalá se pueda decir lo mismo
para la temporada de este año, des-
pues de irreparables brechas quelos clubes colombianos en las filas
de los equipos limeños.

En el último decenio visitaron a
Lima seis equipos argentinos, to-
dos ellos de primera categoría: In-
dependiente. San Lorenzo de Alma-
gro, Newells Old Boys, Estudiante
de la Plata, Racing y Chacarita
Juniors.

De 35 partidos jugados, 15 gana-
ron los argentinos y 14 los perua-
nos, resultando seis empatados.

Los platenses marcaron 81 goles
en 35 partidos. mientras que los na-
cionales traspasaron las villas ar-
gentinas 73 veces.

Durante el mIsmo decenio, el

futbol brasileño estuvo representa-
de-en Lima en tres oportunidades.
En 1940 debutó en las canchas li-
meñas el cuadro paulistano de los
Estudiantes de Sao Paulo.

En 1945, vino el Sao Paulo y en
1946 el Botafogo. Dieciséis geles
marcaron los brasileños onientras
que los peruanos llegaron a 23 du-
rante los once encuentras jugados,
de los cuales cuatro ganaron los
peruanos y 3 los cariocas. resuWtan-
do los restantes en empate.

Todos los antiguos aficionados
guardan gratos recuerdos de aque-
llas grandes estrellas del fulbol
uruguayo, que visitaron a Lima
hace muchos años.

Pero en la década de 1940-50 só-
lo se cuenta un cuadro, el Nacional
de Montevideo, que sostuvo una
corta temporada de cuatro parti-
dos, de los cuales los orientales'ga-
naron uno, perdieron dos y en'pa-
taron cuatro.

La cantidad de goles fué pare-
ja: ocho goles para los uruguayos
y otros tantos para los peruanos.

Lima está pues, en visperas de
aontecimientos futbolisticos de talnagnitud. que no podrá envidiar a
ninguna de las otras grandes capi-
tales sudamericanas-

El éxito de taquilla de la actual
temporada con los paraguayos ha
superado todas lassexpectativas, ha-
biendose obtenido los ingresos mas
altos registrados hasta ahora. Esto
es un índice demostrativo de la for-
ma cómo la afición limeña acoge
las temporadasdinternacionales a la
vez que ha inducido a los dirigen-
tes a no omitir esfuerzos para sa-tisfacer los deseos dea afilón.

(Continúa en la Página 21)1

En el curso de la semana que
hoy termina cumplió nuestro
querido colega "¡Alerta!", su pri-
rmer año de vida nueva, al calor
de la sagaz y probada expe-
riencia de Ramón Vasconcelos.
Lo que ha significado devolver
a la categoria de gran periódicodel mediodia un órgano que se
encontraba más que languide-
ciendo es algo que puede repu-
tarse como hazaña si se tiene en
cuenta que la tradición perio-
distica cubana nos dice que
cuantas teces un periódico cae,
se queda en el suelo.

El caso del '¡Alerta!' de Ra-
mon Vasconcelos rompe la m
la tradicion. Ahi está el periodi-
co vibrase. definido, ágil, con
que soñara Pepln Rivero el di
en que lo trajo al mondo. Salu

dando en Ramón Vasconcelos a
todo el nersonal de "Alerta!",
al perióaico mismo, nos compla-cemos en subrayar una nueva

pruebe de lo que es capaz de
acer el talento unido a la dili-gencia-
Para la historia de la prensa

cubana, esta página que escribe
en su diaria superación el pe-
riódico ',Alerta!" es un ejemplo,
es una demostración de que no
hay obstáculos para quienes co-
nocen de veras este oficio glo-
rioso y difícil a un tiempo que
es el periodismo.

7Da)-s líRepú¡bhIice ee

Actualidad
General

* Confederación
patronal

La Asociación Gestora de la Orga-
rzacion Patronal que, desde hace
tiempo. con infatigable diligencia,se dii a la tarea de unificar en toda
la República a los comerciantes. in-
dustríales. inversionistas y demás
hombres de empresa, está ya vien-t
do el fruto de esa labor que parecia

en sus iniciOs. poco menos queirrealizable
E ecto. es muy fácil organizar

a los obreros Pero no existe la mis-
ma facilidad para poner de acuer-a los patronos. Los trabajadores, en
suna, buscan objetivos que son
siempre coincidentes, a saber: más
altos salarios, mejores condiciones
de trabajo. seguros, retiros, pensi ~
nes. descanso retribuido, etc. Entre
ellos no hay conflictos de intereses
que cl-oquen y que los hagan dis-
crepar

Entre la clase patronal no pare-
cia tan fácil el entendimiento co-
lectivo. Mientras el aumento de sa-larios. pongamís por caso, de lostrabajadores de un giro, no causa
perjuicios a los de otro, entre los
patronos esas desigualdades que se
reflejan en el coste de operación si
influyen en la lucha competentiva.
de donde se infiere que el que paga
menos a sus obreros no va a dar
la batalla porque su rival de la otra
esquina reduzca su nómina.

Pero todo esto no es sino una fa-
lacia y de las peores. La competen-
cia comercial e industrial - que es dN
beneficiosa además de lícita - ha
de basarse. no en que el sindic'ato
obrero haga quebrar con sus de-
mandas al patrono que está en la
esquina para que e otro trono
se quede solo con la cliente de la
barriada, sino en que los dos, si-
tuados en el mismo plano, desarro-llen una politica de atracción del

Fúlicoque beneficie a éste y que
es permita sul5sistir -a los dos.

Entendiéndolo así, los animado- An cres de la Asociación Gestora de la
Confederación Patronal de Cuba L dlICexpecthan ido, paso a paso, aglutinando

a los hombres que durante casi dos vapor petrolero V
décadas han estado sufriendo, por 99 mil galones de
su desunión el embate de la deMa- pleno canal del
gogia política y de las exigencias
gremiales, inspiradas por agitadores pitó sobre el malE
de oficio y no por líderes sensatos ducindo el conas
que busquen un entendimiento en-
tre el capital y el trabajo, rarse que se ¡nc

No cabe duda de que el señor
Gerardo del Olmo, secretario del
Ejecutivo de la aludida Asociación tima semana cuando se
Gestora, ha sido uno de los lucha- :jecutivo de la entidad,
dores más tenaces y que con mas eeti da esid,
infatigable ahinco ha estado per- eta ansiada, es decir.a
suadiendo a sus colegas de las con- de constituir la Confeder
vesiencias de la unidad. Venci cribiéndola en el Mio

las resistencias iniciales, infiltrado Trabajo.
el escepticismo de algunas zonas Al efecto, se leyó un i
con la fe animosa de este gran or- mItido por la Seccin d

ganizader-se ha logrado en esta úl- des Sindicales, dando cuí
en todas las provincias:
una de las ciudades oP
de alguna importancia.

Nuestra Portada existian asociaciones o
patronales, que a suv
constituido Federaciones

aroiaalmxio.Leg nel

;reunió 6el
arribar a la
al acuerdo
ración, ins-
isterio del

nforme, re-
e Activida-
enta de que
y en cada

poblaciones
tde la isla
sindicatos

vez habían
Provincia-

les. Esto permite, de acuerdo con
los términos de legislación social en
vigencia. que se integre la Confede-
ración Patronal.

Cuando esto ocurra, el organismo,
al igual que la Confederación de
Trabajadores de Cuba, tendrá una
personalidad legal ante el Poder

Pblico y podrá intervenir en todos
los problemas que afectan a las re-laciones entre el Capital y el Tra-bajo.

Cin la existencia de estas dos
confederaciones, se equilibrará todo
el proceso de la producción, sin que
lo afecten o perturben los influjos
de una de las dos partes, ya que
una y otra, con poderio análogo,
tendrán que fundamentar sus pe-
ticiones o sus negativas en precep-
tos legales y no en la simple bruta-
lidad del·número.

El Gobierno, por su parte, no que-
dará - como lo estuvo en los úl-
timos tiempos - sometido a la dic-
tadura de lideres demagógicos des-
interesados del progreso clasista,
que conducin el movimiento obre-
ro de espaldas al interés nacional.
Entre una organización de mayoría,
que se adueñaba de la calle, y una
clase patronal inerte, que se ple-
gaba a todo, es obvio que el Poder
Público caía de parte de la primera
aunque con ello se lesionara la vi-da económica.

Con las dos confederaciones cons-
tituidas, le será más fácil al gobier-no regular la vida social en forma
justa. Ninguna de las dos clases po-
drá imponerse abusivamente a la
otra. Y de este concierto equilibra-
dor ha de derivarse, sin duda algu-
na, un periodo fecundo de trabajo
y de -producción que beneficiará,
simultáneamente, a los trabajado-
res, a los patronos y a la Repúbli-
ca, de la que esas dos fuerzas son
les nervios propulsores de su bie-estar. de su riqueza y de su pros-

peridad.SAyer tuvimos el gusto de pu-
blicar la carta en que se comuni-
cara a nuestro Director la feliz
creación de ese nuevo organismo.
y hoy encontrará el lector dedica-
do a este miso tema el Editorial
del periódico. La Confederación

Patronal era ya imprescindlible le
inaplazable.

* La lidustria del Ken

Cuba necesita, por encima de t
do, dive-sificar sus industrias. Y si
estas industrias no son ficticias, si
no nacen bajo el signo de lo cir-
cunstancial o lo provisorio - com
ocurrió con algunas de ellas dura
te la guerra -, la creación y expl
tación de esas nuevas fuentes d
trabajo. ha de influir de maner
apreciable en el desarrollo de nues-
ira economía

Entre esas industrias hay que in-cluir la del -lenaf Esta planta fi-
brosa, que se da en el Oriente, pro

.la Estación Experimental.".

lifera en Cuba de manera admira-
ble. Los ensayos técnicos que se hb3n
venido realizando prueba que una
variedad de clii, tras de un proiSí-
so de inj:rtos. brinda un extraordi-
nario rendimiento. No sólo se da
con fácil di:tación al clima húme-
da, sino que la fibra que se extrae
de ella es de las mas resistentes y
útiles, . .

Si la industria del Kenaf se arrai-
ga ha di beneficiar en dos asr-
tos al pais: por una parte, le brsn-
dará a la industria azucarera los sa-
cos que éste necesita para-el alma-
cenaje y la exportaaón del produc
to: y en se-.tind o término, ofreeocupación permanente,.' en la zonul

rural y en la irbana, a los millare-

de trabjíídores agricolas e indi-
triales que hoy tío la tienen o que
sólo trabajan de modo arcial el
breve periodo de cada za ra.

La sienibra o cultivo del Kena l
vendrá a alivi,,r el denominado
'tiempo muerto". Durante 120 dias

o

ta
ro-

e

~e

No cabe duda de que esta indus-
tria, a diferencia de otras que hansido improvisadas un poco artifi-
cialmente, sí' promete al pais las
ventajas de un arraigo que de ocu-pación -y-sustento, en el campo y
en la ciudad a millares de agrícul
tores y de obreros especial.ados

Obras públicIís
ninmediatas

El ingeniero Manuel Febles mi-
nistro de Obras Públicas, sostuvo
-en los comienzos de la anterior
semana-un amplio cambio de im-
presiGnes con el honorable señorpresidente de la República dóctor

arlos Prío Socarrás. Luego, cuan-
do conversó con los periodistas,
les dió un resumen de esa charla.
No puede ser más esperanzadora.

En efecto, dentro de poco. si-
guiendo el ritmo vigoroso de traba-
Jo de que está haciendo galas el mi-
nistro Febles, se iniciarán las obras
de prolongación, desde la calle G
hasta la calle 12, a lo largo del i-
toral del Vedado, de ese mnaravillu-
se paseo marítimo de que se en; --
gulece legitimatente La Habana:
el Malecón.

El tramo a construir es apenas deunas doce o trece manzanaFs. Y si

se tiene en cuenta la rapidez conque el ministro Febles ha recons-
truido, desde su base, ese bello pa-seo desde el Castillo de la Punta

hasta la intersección de Infanta y
23, en el Vedado, es presumible que
dentro.de oco, sus cuadrillas dili-
gentes, trabajando de dia y de no-
che, abran a nuestro tránsito urba-
no esa, nueva vía de incomparable
utilidad y belleza.

Otra promesa que formuló el mi-
nistro es la de construir, iniciando
los trabajos en fecha próxima, la
doble vía hasta el aero uerto de
Rancho Boyeros. Todos (: traba-
jos y estudios han sido terminados,y sólo re requiere la apropiación

de los créditos correspondientes, 'al
y como se determine en el Consejo
de Ministros.

La utilidad de esta doble vía no
exige mayor encarecimiento.s orella circulan a diario, en horas del

día y de la noche, millares de ve-
hiculos que conducen en una y otra
dirección a los que se embarcan
por la vía aérea, o lo que es igual:
a la casi totalidad de los viajeros.
Ya que apenas si existen comuni-
caciones maritimas que se dirijan
desde nuestra capitel a- Centro-
américa. El riesgo de los acciden-
íes se~d- i .1 i mor al,, is,

(cutromess) t a tle es- tes se reducira al mnlimo, al mis-cuatro meses) esta planta -le des- motiempo que podría llcgarse con
arrolla al mxim. L eg ece la mayor rapidez y sin embotellA-
ibra y la semilla. Las tierr en que mientos del tránsito 3i lugar de

se sembró quedan listas pa cual- destino.
quier otro cultivo. Estas dos obras esenciales sin

Además de los sacos con estino
a la industria azucarera, e Kenaf
tiene otras muchas apli ciones
dentro'del mercado doméstic . Aquí
hay suficente demanda p a ab-
sorber el tipo de saco que n esa
fibra se elabora. Y es ln gable
que sólo el dinero que ca a ano
se invierte en adquirir eso enva-
ses en el extranjero, y que e sus-
trae a nuestro torrente ulato-
río, representa una cifra res etable
de millones de dólares.

Nada impide que Cuba . mbre
la planta,- y que a base de a ro-
bustezca en dos direcciones uestra
vida económica. Lo que se cesita
es que el Gobierno, por un do, y
los inversionistas pOr otro, ongan
en marcha la nueva industla.

Por eso en la última sesnodel
Clubrde Leones de La Hab ¡s, eltema escogido fué prccisam te el -

del cultivo del Kenaf. El in fiero
Manuel Maza, a cuyo cargo e en-
cuentran, en la Estación i peri-
mental Agronómica de Santi o de
las Vegas, los estudios que inició
hace algún tiempo el ingeni o Ju-
lián Acuña, dijo cosas muy csela-
recedoras. Afirmó- que la fi ra de
esta planta era mucho más r isten-
te qtíe la del yute. Y añad des-
pues a estos argunimenots itipo
técnico, otros de naturale. eco-
nátiica y hasta política. 'E caode una nuteva guerrtt-dijo a lis

EStados Unidos les ronv dr nu- MANUEL FEB
cho más adquirir esos sacos r.-erl de obra.
va-es ctn Cuba, a p cas t isríe - .plangene
sus costas meridinnales. qu. tras
a recoger a laIndia". emlbr r.nto ul'l luí, t

uros piiíses hispanoanmer líos E aearl u"Y Z ItItJt ioJ 1 -3
culmpa El S'.lvadort Guam-- e- , avtIt, y ctlles de la

- duras y Haiti están hac-endo ic-
bras y experimentos cot l' elui Contiúa en la pagma 4

1 DLEON!
&N EL CENTRO DISIsTO COMIRCIAL Y TiATRAL

SERVICIO EXCEL TE - PRECIOS MODERADOS
TODOS LOS CUARTOS 11EN BANO
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- ~ 7 díasy una, foto nacional
a I

L a avería que el "Winchester" sufrió en el pu

onalista de la semana la cuito en aui instalaciones internas.

foto exclusiva de 7 DIAS muestra a mec
ncular emr carad c cos especializados cuando -junto al li

'icobstibl, cando en de TaUapiedra-, reparaban el hueco
¡e combustible, cuando en ducido en el casco. en presencia del co
pduerto habaneraeopreci-reP. Giugni'capitán del "Winc
c¿n lleno de público. pro- r" d páD.M Matteo Patene
iguiente pa ~o al rumo- ter" y del capitn a

:endaría por un corto cir- lngeniero.- Foto Vicos).
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7 Días la República.

(C.AdAWa. de le p¿gina 3) -
urbe, de modo que el a tomovilla-
la pueda circular por todas ellas,
en vez de concentrarse tan sólo
en las que, como el Vilecóni po'
él recienconstruido, es una pi.tIa
tentadora. sin estrecheces y 'in ba-
ches. Las barriadas suburbans-
el Cerro. Luyatió, Jesús del Mon-
te, Santos Suáres, etc.-, vani a ser
objeto de atención esmerada, a fin
de que sus vías secundarias y trans-
versales, que siempre sufrieron el
olvido de los gobernantes, sean li-
bradas de furnias y de baches para
que se.pueda circular ep todas di-
reciones. Y todo esto el ministro
lo planee ajustándose a los créditos
bastante retriítgidos que·aparecen
el presupuesto y que destinan poco
m4s de un millón de pesos al ties
para distribuir en toda la Repúbli-
ca Hasta ahora, en 1l Consejo le
Ministros, ro se han hecho apro-
piaciones especiales para obras es-
pecaificas., coomo en tiempos del in-
geniero San Martin. Todolo que es-
té realizanto Obras Públicas en la s
seis provincias lo hace con suje-
ción a un presupuesto reuducido
cuyas asignaciones-no se pueden
utilizar sino por dozavas partes,
como lo determina la Ley.

Cuando el plan ge eral de Obras
Públicas que se subordina a la
concertación del empréstito, , pon-
ga en marcha ya se verá de tué
modo, con simultáneo dinamismo.
se opera el progreso y el mejora-
miento de todo el país, porque:cada
provincia irá recibiendo en caininis
vecinales. acueductos, escuelas, al-
caritarillado y carreteras de enlace
la parte al¡ cu ola de dinero que ya
le ha sido señalado.

El ministro Febles, según ha di-
cho, se propone,. en todo actuar de
acuerdo con los comités y patrona-
tos de mejoramiento local, as como
con las instituciones cívicas que
desde hace tiempo vienen influ-
yendo en toda la República por lin-
corporar la acción y la cooperacion
priada a los empeños conatructi-
vo de tipo o cla

La fe pública ha de conquistarla
el Gobierno con la ejemplaridad
de sus obras y la evidencia de sus
ejecuciones.

Conmoción en
el puerto

En la noche del lines 27 del pa-
sado mes de febrero el buque tan-
qu "Winchester", de bandera pa-
nameña enfiló lentamente el canal
para ganar el arribo de la rada ha-

anera. A esa hora una multtudlde
paseantes recorría las amplias ace-
ras de la Avenida del Puerto o
contemplaba, desde los bancos d"

seo, o en el accesible muro ma- eho 4
econiano, el bullicioso tránsito ea- choue

pitalino. ro ene
El "Winchester" cargando en su al mu0

vientre de acero 99 mil bar, ies habian II
de.petróleo, ofreció, de súbito a los riosos.
espectadores ocasionales un espec- El e s
táculo de sorpresivo dramatismo. divertio
Por alguna interrupción de su ma- multit
quinaria que afectó, inclusive, no guiensólo a la marcha, sino también al buque e

de un o
blecla
hacer
de.peti¶\.puertor

La a a
infundU:

e wi '
tierrar
e. e a

¡E plar

6 ~elpoi
lrít ab!
1 los h b

oF n b
labeir

M. -J lite re ¡l

escoltal
~.si un corto circuito." cinto

rumbo, se desvió hacia la deitetii, 1 peir
se apartó del canal. y iat, h tít ib
pero inexorablen metit, *h ci ít lus i.ni a
arrecifes de la costa. 'pi

Al no oberecer el timón i m s 1- E
nriácuinas. es obvio que el tuu t e~ .t.

tuedo sin gobierno. Y las coi 'in puso u
tes por un .Itdo, el brisote por lit iieí
otro, entcaminaron su férrea pioa iada h
haia los sillares del .Malecoin tít
Jugar próximo a la típiea pilz di * F
N4eptuno. F

El práctico que iba a bordo ,-
como el capitán de la iave ith s
i;n mano al único recurso diípc-
suble: arrojar las anclas. Ui i tic t e.ollas no tfuncioInó, pero la Outt s e".t P
clavo, atortutnadamente, en el le- cio

noles
For es
R. A m i.

ien que

SOTL tirc.u

UNA<Y
DIRECCION Hint

DISTINGUIDA 1iii 1tue

do td:s Cmpá-

e so acas En e Cesti

_a1 eati s o l~
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EN LSAAanAl COES
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'itimo. Esto atemperó el
y el buque tanque petrole-
lló suavemente adosándose

de 'contén donde ya se
congregado millares de cu-

ectáculo pronto dejó de ser
o para extender entre la
a una tensión dramátl-a. Al-
'opal¿ ta versión de que el
staba haciendo agua y que
Fomento a otro, si se esta-
ur corto circuito podri.ni
iplosión los 99 mil barriles
íleo -que conducia desde un
,orte ericanO,
arma, sin embargo, resultó
iii. Las averías quce sufrió

chester' perceptibles desde
ran sobre la linea- de flota-
tndo se le quebró una de
"chas. Y cua'ido el sosiego
utlecerse al personarse ltas

rdes maitinías y terrestres,
o se agrupo de nuevo, y s
io un diálogo famiiar enutre
oeres que estaban en tiertia
icinos que se tasomaban por
a. Esa misima madrugada
titítadoies de sauainenlo,
hando la altas ímareas: des-
un al- bacc panoníeto y lo
n cuidadosamente hsttí el

de la bahiaí. Sus maqumis
teparadas y horas desipues
e sala d sus bodegas y

en tus tanques de lit clmi-
n1pti-orta i att q1Sue einii

to ui tclteímento ie
l o a Is tsicii ual ialrt
n poco de ali:dí d en l

ruitano de la pintoresca
batnera.

ticalización (le

1 previ os
peclacién es una hidra de

5tsH Hytque iantener un
ilante noche y dití para.que
tile cualquiera de ellas

el míiíiistro. doctor José
'eu que eliu inó. It Bo uu

.e puiso un dique.a la extor-
paré en seco la carreia tt-
ta no se descuida. confiado

su labor ya está hecha. Por
-tiri íníieítra más dits
*en. cot oua ahitco hatue

bajet susmíectore.

que al menoi deacuido It
ticode a 'ucíperar el terrc'
le tíriebaté el m iislí o de

pe qcecosideab dií,t a plarle. Por ejeíplo.

~ucsís rcuedi ítetilos '~o,

d'.1 icomv,-, ci-

, 1 lthl.- nigtcís'sitíctu u

noran -que han sido desplazados
s formulen sus pedidos. un tan-

intimíidados por la doble condi-
ótí de viendedures particulares y

funcionarios públicos que creen
-scubrir en la misma persona.
Enterado de eso, el mnistro An-
eu ha hecho conocer oficialme.n-

a los detallistas que esos agen-
s ya no están adscriptos al Mins-
rio. Hacienda habilita en la actun-
ad a sus inspectorescon un do-
mento en que se señala el tra-
jo es cífico que le ha sido con-

ado. -l os que no muestren esa
edencial son unos falsarios y de-
n ser sometidos a la policia. El

imerciante, por eso, no está obli-
ido a adquirir ninguna mercan-a Clue le ofrezca uno de esos ins-
eores apócrifos. '
Ptarejamente el doctor Andreu
vn conocimniento de que algunos

4staurantes y hoteles estaban co-

JOSE R. ANDREU
.y pora en seco.

.i cl ciictí paicimente tuos

tui itjtutpi iuad del sector tu-
cuí. is i.nipedir est íthlídad

tít Uu uta tstit.t. aca-

no w iro w e ti-, .m a-
r tlO i ie i u't en tíue '.bCi-

iii- ts dii n.h ce t.u a t lt tiís -

tiuics -ci.tli íttus ptcu r l ttí .5-

1I~~~ ¡7 días'y un chiste PrNK

DE TRAN A RIOS A GUAGÜ EROS Por NIKO
-Y ahora -Y y a explicarles cuindo al pasaJero s. le debe decir -varón-
y cuando se le debe decir "mi tierra".

lCaricatura exclusiva para 7 DIAS)

mo.l rci.e ta abcííe

me,. el precio de las hiiacore
y de la cormnda. A cuyo electo se
han establecido claiíicáciones y
categorias. pues no te lo mismo un
hotel o un reat ut de primeca
que aquellos oiros de tercera o de
cuarta clase.

Finalmente. ante denucias recibi-
das de que las sillas ettocadas en
el Parque Cenral; j y a lu targo de¡

Paseo del Prado pata que el públi-
co presencie d:sde elias. mediante
el pago de una módica cuota, los
desfiles cartntís alescos.estaban sien-
do. también. alteradas. el ministro

Andreu se h, dirigido al doctor Jo-

sé M. Vidaña. pres:dente de la Cor-
-poración Nacional de Tuismo para
que investigue los hechos y los evi-
le.'a fin de que el publico no se-
vea afectado en su bolsillo.

* El caso del
"Ambrosio Grillo"

El comuni.initíttit. te odo
*monento y eii r,-,lir zín. to

el desoí'di e] c - scaliiilo Ht-

ce ya tiemoipo íq1, os ny,, 1.5

simpatizaritec de' lu ctta] "j,. hít
desatado ui am::piini ,de descte-

dtto contra el tCisM5j Nacin-1 l ie
Tubercultsi-lu y cl a í ls íItlit-

ciones que a el e htll tíd
tas. Alguns plíiittde i pi t -

nales izquirdí tac l tandiocum-
brando lit eiula de istí lr- -
bación que ha tendo su F-1.1,10.u1
expoiente en t.¡ anttoio ptra tít-

beruletoos 'Aubrcio GrdIlc- de
Santiago de Ciuia en el cual .¡I

punos ngittdiircs d, oficio. in t-

dos y conducid os puir trcuiinistttc.
se declararon en huelga de ham-bre. después cdo, títbeí ocupado "re-

volucionariamctite" cec centto' cl,-
tico, destruyendo lo muebles. lis
etíseres, nípiendo los cristales.
platos. mesas Y nedicinas. y acre-
jando al patio Y a la c lle las es-
cupideras. las iesas y ílas sí,.

Semejante i 

cadlto ltvo su (i- gen en un¡i r ucílt de'l inistr ci
ie Salubridad. doctor Carlos fR.-

ruirez Corria. e1i sIrítd de la cutí
designó direcitor del sanatorio al
doctor Luciano .tueauí. y dmí-

nistrador als ñr Beiito Filp+uu-
tas. pata qcíe fiuitlIatirttn cíIn lads-
oganizaión qiille ih íiperabt Y

le imp psiertnilos e'uernos It.in-
disptsble disruplitití tanto en el

círen cur,1sun o níedico cono u-i
el orden de lae r.c.dí cta u-.ial

L.os en ifemtío íí 'A níb¡tuubi.u iG.
llo erai. pri.t't , l ,e
impotun su s' itad cia

centio. rceis u. rult í stu iii

club "(tidt mí a

uee eí ur cl ílt tu

tu psdel ttu d 1tuh A tetio ele
~o1. tal t'is (uu le pu íí.í u-t-

cutiodel muíl Y a esto se.fí"d"
,¡ite el d ss tjtit'iip o ít t-

basaba,ítclíí'la uin,íe'.

-,u putect du,íse et !i"e '1s;,c í

e e e e e e e e e e e e •e
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CARLOS RAMIREZ CORRIA
.se impona la verdad.-

Uvas de Santiago de Cuba-coner-
ciantes. industriales. propí Star ioi

clubes civicos de Rotarios y Leo-
oes--para que se personen en el
'Ambrosio Grillo" y se umpitgin
de la verdad en cuanto allí ha ocu-
rrido. Con la declaraciun publica
que estas entidades foriu.ei pocra
sor ilustrada la opinión nacion.il.

Como detalle curioso puede aña-
dirse que los amotinados pacientes
arrojaron la comida a la calle, Y
que los transeúntes se sorprendie-
ron de ver en las aceras y en el
patio del sanatorio los platos des-
trozados con el fricase de pillo
que contenían. Pero de ete modo
el comunismo difama a los regime-
nes politicos en los p.ises demo-
cráticos donde la qitacolimns
roja cuenta con tod,,. las francioi-
cias.

Política agraria
El doctor Carlos Heia que a 

cá tl frente del Miniter.ií de is.
cultura desde que se reesirict.ro
el Gabinete, esta condarierio cíon
la mayor firmeza. un por.ri de
rectificaciones y ac eect.t ii. u
envuelve una veíd.de:a pi:a
aurati¡a nacional.

Dentro de esa po!iutea rintun
proposito tiene mayr .io:c.cince ip
el de la repoblac.ón t ir-u.l E-
delmdominio puúbco q.ere. l-
uillimos tiempos losCi.-es paraa

la tala de bosques madereros sc
distribuian con la mas íntensit
prodigalidad. unas veces otníí aonia
pír influencias o preýiones psi. tt
ti y otras mercen:.r,-menri er-íhdíos o toleradou pra o-binef.ico
l.< onal de uos pocí.

Mluchas denír.c,- ihn - d bor-
mtiltidas en los uli'm- ep
En al,unas zonas lo jef!. i-
re' talaban para prov. it prec'io

permitian talr a r .-'-. e 0- i
á:.ícs, arboles m.ei e

dee los cuales se u,
i~,íEneotros

-ricorde se res pi p.- :r
(Continúa en la pocin.a -

Codla del~qi
Pastilla Vick

garganta de
12 a 15 mnulos

3ngreclientos
ffoik

Vap u
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didas enrgicas adoptadas p-r el
Ministerio de Salubridad fuerou to-
das irreprochablemente correetas.
Fué tal el escándalo y la indísrí-

plina protagonizados por los efer-mos que expulsaron del local a las
nIermeras, a los médicos y a ls

rectores', que hubo necesidad de
r urrir a la fuerza publica.íLs
e fermos no se intimidaron por es,,
a ediendo a los militares. hasta el
punto de ue el jefe del depara-
mento de 1 Cobre resultó heiido
por el impacto de varas escupide-
rao'infectadas que le arr r -- Ls
enfurecidos enfermos al iusti 1 N
la cabeza.

A fin de depurar responsabílid4-
des e imponer a toda cotti e e-
den y la disc1pliti en ese estable-cimiento benéfico, el doctor Rami-

rez Corría ha hecho no llamamn-
to a las entidades imai rip ectO-

e e e e ee e e e e e e
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lContinuación de la Página 24)

ini-tito de siete dias de duración
H, inició tras el pacto piramidal
cln que dió término el Congreso
d, Viena, condenado de antemano
í fracaso por la discordia latente,
lalia de entusiasmo de los empre-
saints y fecha de comienzo, con los
gastos pascuales y el campeona O
libolero al rojo vivo restando t.
tía 1 ,osibilidad de exito en .íertííllíís
Ma z

i., go. tras el periodo de enfria-
nioto de un mes, de nuevo se i.i-i
u-iii lashostilidades el sabado 18
di fibrero, teniendo las aves de
mnal aguero moltiples fundamenis
para presagiar que el mitin pasaia
praves dificultades, pues como en
la ocasión anterior, tampoco la fe-
cha de inicio coincidia con los in-
giesos presupuestales en el bolsillo
de la inmensa mayoria de los fa-
náticos, dando ocasión a que todo
pronóstico sobre el futuro gire so-
bie el resultado de la jugada en
la semana actual, habiendo cobra-
do recientemente los puntos y con
l1 justa internacional de los flori-
dnos dando mayor impulso a las
ultinas oleadas de turistas de me-
ir cuantíia que actualmente se des-
viín hacia estos lares.

Con la pasada Danza de los Mi-
llocel llegando a su fin, el ejem-
po nel pasado campeonato de pe-
olíta indica que resulta de todo pun-

tu recesario brindar un espertáculo
e¡'paz de captar la voluntad de los
lan ticí.s. sin que para nada tenga

cíe tornarse en cuenta a esa fi, -
lidad que los empleados del Hiíi-
lorno les conviene trabajar tiodo
e¡ ano. y que los caballistas nece-
siar. que funcior.e aquel para se-
guir con ciedito abierto en los es-
taolerirmntios de Níeres.

* Es pura fantasía
En primer lugar, nosotros hemos

soíir-nido que la inmensa mayoinía
de los empleados persiguen en el
Hipódromo un extra para sus in-
gresos; y en cuanto a los cabtllis-
ta. con los números a la vista, qui-
cina saber. ¿quiér.es y cuántos son
los que pueden dar de comer arii familia con los premios que ga-

nan sus ejemplares en Oriental
Ptík. deducidos los gastos?

SI tantos son en número estos
caballistas, mienten las cifras que
expresan que con los premios re-
partidos no alcanza ni para alimen-
tasí eanado.Y hacen un briltaiit-w,~cínlos que con inversión di
tte-eienios o cuatrocientos pes~
i"ucívenssu problema famili,,r

Con Siiiihine Park en Tampa ce-
itiardo a mediados de marzo, di ben
los cabatli5 tas que cuentan con re-
(ursos acercarse a la empresa p~
ra lograr la compra de ganado de
refuerzo. y trabajando en consor-
cio con la Secretaria de Carreras
tratar de llenar las justas de milla
y o<ás que son las que más agradan
i lo- fanattos, ventilándose de ti,.
vez si son los entrenadores o e~-
pirearios los negados o indiferenti.'
a que este eser-to se corra con. it
tieos frecuenc a en los do-~
del Sindicalt) TerritoriaL

Olimpíadas

EN EL EXTRANJERO

* Carrera e.peeta'illar
De las ca'rer,,s de d-tne.

rtirí,,'.,, h-- ido i*n e-pi
t,,,.,,r rn tsn oe:.Ida cmrio l
i.ii,,.ndísr'e luís e :nco mt rí.

1- p.io 1 ue .i e corroó e G -

doa atec lchaony d-p_ .~pa¡-,, me: :í -a

rin pa.lmn a' a 'm ecda mt g .a

a 0ar de -- er it nln :e
fi re.íe- .L,- H Ve. -,

ct C s' d0.fr oa ei a
~raea asbre 1

ci e faCi,ýcid O piap~
ini. e-ir i ser fasorabe

ir 4 1. t dOt c r -- er, ríe e . o
-e ttaldAi de i't i"ý c i

rt.esent ,.y-' p.,
tý.tno,.,11- y e -7 ý

i.tza r e .- D D- e, resi

e-are iaCC h 1 de7-

en - - - a .í -o .1 adiz.ma v ensac.,ri
ia OSe e. -tcno
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Marroquín contra Alejandro Pu
bles en el Recreo de Beascoair;
vimos cómo cayó Lázaro Sauval;
asistimos a la caida de Kid Malayo
en Miramar Gaíden; para n
cansar sabemos cont 'EscpeiicarAntonio Nazaríoí dejó al parecer

la vida en un bout cotítra Baby
Coutlimber.

Pero después que el boxeo en
Cuba cogió carta de naluialeza y
los médicos de la Comisión de Bo-
xeo tenían, como tienen. control so-
bre los atletas, desaparecieron en
gran parte los accidentes. Se nos
pudiera decir que en junio de 1944,
que ya existía ese estado de cosas
(ie nosolros estamos declarando,
murió Sergio Rivera, después de
un match contra Juan Eretto. Pero
como fuimos testigos del lance, ene
pimítei lugír. la cuilpa d aquella
n-r'tq. las tue chaci.a lo que
dijmosei notrtí íícasiíní di líe ti-
nes Y sí acaso, a que el ife~re o
supo parar a tiempo el bíuít

El dia que.en1 lis Esíadie tmdis
hica un cuntrul sbii, t b~,-

durescomo el qií ttíeí, Cuba
los nmedicos de l,í DC - " an

cino disniiuitiyen los í'íites en
el ring P.u11~' -i tuis í ts ut -
di-tts mtaitr did qu 'Salclíi-

lía se cuadí u a Baísb t'iilrlber
ci el Pilacio de i'líD1 ,~i- "u' l-

biuí .firmado su síi tuii" il
tt irte Piqui- tííí-l i. 1  

m
¡riulO el B b t

.Cuba supera a EE.UU.

r t, tu

n. h.,bi he ch.' a o

it tt-. ii'-1 .i ~ H, -T.~-t0"ii

1,. 1,1 , .u , u

edL atq-e r -1, h-d
h pl-_pCl" 11-1 13

s P lea-, r1l

t'itiltui1 Ii - -' i-

ii, ciie pnílcuet '. i ,,-til
redictn de ls ueces .

del rf,,ree

- - -- - - ---- ---- -- -

OMELIO AGRAMONTE
".de altibajos constantes.

tutitlizar un combíi t e ti ,er

Atíts tce ue ¡l referee W.tin
tosiera las hostilidades el ícrtus por la noche en el Garden. l

,I bno había besado a litio er
-ete ocasiones y casi síemlrc
tmergia lanzando golpes a diestro
y siniestro sin pensar ni tener si-
quiera una noción del tiemp ni
buscar el lógico proceso de ercu-
t~i:ieón níediante los clinchs sa-sadores. Ante las acometidas huís
de todos los conocinmieutos dcl tbo-
xeo, el veterano Walcott espu,a
-Laimente el motmení uc nc-u
~ n p r utn, pala t . . .i,'it i

r~t. w a ro I
t utta cíerrut mus par it-

t-, te y tun t1unfo fu te patr W.
iti. up,' se rnlro i .íímíte a
-i íd,d, entre los sp r:íte- tu¡-u u 1,1Oitcoronaii1et1i'pleu, r i

tirte Ezzard Challs E, el , i-
ito moíral, la derrota significa pt-
,u el criollo un golpe nitl tui-
u, suvictoria lo hubier culortdl

i(ontin a én la Página 261

A P R E N D A

EN 15 MINUTOS POR DIA
EN SU CASA

CON DISCOS FONOGRAFICOS
METODO NUEVO, FACIL y

PRACT'CO
Pida informes HOY

[NSTITUTO UNIVERSAL 158)
'86 Fifth Ave. New York.

Enviarme Completos Informes

Nombre.A .Dirección. .
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Primera victoria de Cuba
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un boxeador guapo y fuerte Peía

de tócnica, no sabe nada. Y de ci-
ira, no pone oídos a -lo que le pue-dan enseñar.

En el mismo cartel del 25 <ti- fe-
brero debutó Luis Galvaití, el camt-
peón de los pcaos bantatms A pe-
str de que fi,é pareado íolt
Bobby Bel', el cubano no cointeí-
cio a nadie. Galvani denostr ten
Cuba que tiene clase. Pero [ui
cuar-do estaba en formta Lii d

aUn no se habia lesionado la i;,-
no y cuando observaba Ita s e0 ts
de disciplina. Luis se tiró por la
callk del medio, ritó lihísta con -i
íilíttager en mas de uta ocasisti y
en el iitervalo de una cía. y i#l-
otra, perdió esa fuirm.i risci jttí
es, o debe ser, Innata en todo atlilta.

Ante las puertas de
la consagracion

Situado ya ante las pui ts Ie l
consagración, ante un cuntr:lí
5ue e vencerlo le propiciaria laorada oportunidad de aspirar cun
legitimo derecho a la corona te
actualmente posee Ezzard Chu le,
el criollo Omelio Agramonte falló
el viernes de lograr propósitor. .1
perder por la via más rápida fren-
te al superveterano Jersey Joe Vi

t
l-

cott, que aún ii los 36 años de idtid
eslá situado entre las priimeras fir
mas'del casillero heavyweigh, tan
falto de figuras de colorido A
través de toda su carrera boxisí-
ca. el cubano ha sido hombre de
aitbajos constantes, de estados in-
hibitivos espantosos y tan proííto
parecía tocar la punta del cielo rn
una mano, como descendía en ba-
rrena.y 'sin aspiración. Agranite
escaló el cuadrilátero del Madison
Square Gardenlen la seguridad de
que su contrario estaba liquidt.Ldo
de antemano.-y probablemente esa
creencia y el estado que sus mes-
peradas declaraciones anteriores alencuentro le crearon, le hicieron
pensar ue, ya 'tenía la gloria en
el bolsillo.,Walcott. pese a tse
36 años y pese lambién a los que
lleva dedicados al duro negocio. es
hombre que ýiene u'na escuela de-
purada y qile"acompens la poca
elasticidad désus- ancianas piernascon una Pod(ktsa derecha, capaz de

RAFAEL Fortún. el gran aprinter cubano,
logró la palmera victoria para su pais

en los Juegos Centroamericanos que se e-

tán celebrando en Guatemala, al triunfar

céndcise y tan sólo faltan dos Recientemente hablamos sobre Marroquín contra Alejandro Pu-
bIes en el Recreo de Belascoato;

rándose y tan sólo faltan dos
srltu: ~Velásquez ha ganado la
delantera. Mateo va de terceo,
Hernátudez de segundo.

l, derima vuelta vuielse a
s-dures punti tít. isp

ttu,-a i i citeta. son i.a lo,ís ¡u

5metís los que detí,
'tu.iris ¡ la pelea sgue fueite.

e Flíes pasa de puntero. pe-
it uen etos despues pierde el

eri el nexicano Hertiádl-z
utve a pasarlo. s.guen líich.n-
do estuis dos. ya solo faltn di-
irtus metros para finalizar. S ,.

moy t ryejcs. cuando un sprit( :e
i, 'tídez causa la admiración de
idus pu nitinguno esperaba aquel

i . íes bien podria creer-e
.,f - leta estaba cortiendo u'-

.,íe tet, de 200 met:os en vez
t di ítíco muí. tal la veiuc.iadt

u hi, .,di pata tsegura -e lit01It.e l a eta1pa finíatl s -t

luí ti prmetí. ci ctruuar la

eiii, iedor. le .ueue .t, 1,te- che tambití el .ie
putííru-tít di. a la rom'petenur u

Sr i. r-tiíerdi tan sen.,C,
espeetticuar Como su ri a. y

a pet sguen liegard a 1
mt. lis ete part.ipantes q
It.ru, fintir la mima y' l:-
cIne i e uncia el resol a't

tt la inida carrera de cinc,.
miríe- ii plan(,,. asi

P; merc: Francisco Herí., -
te Wiexco cun tiempo de 16
l:,ít mchic segundos echo i
rní Niu mejoró el record e, '

~mri.ano y del Caribe t<e
Nires fi R.jo de Tridad

qííí es di ttií48

Sí.di- piu<ti M '
te Gittg ml ot nt

' -di Risende7 de M., s

1in 624,
- L H- t14 Velásquez oc G

r. 16326
elt -

ti tt, í ri.c dhme,ií s
16457139

.co.n'petncia fue q'.m

- s t i t rseit i O. -14.-

ite i.íratde e. Gea

oxe0

* (ra acciden te
- str T-

ts.1 .e s- neCC 5- -

it.,i. ~'.t, til~-cíí a

ci ,.icur i- ,i

-- - -- _. - --- -- 1-

en los finales de 100 metros planos en lo
cual igualó las marcas Centroamericanas y
Olímpicas. La foto muestra a Fortún. com-
pletamente agotado por el esfuerzo rendi-
do. auxiliado despues del evento.

Recientemente habla~o sobre
los accidentes en el boxeo, y como
de nuevo se ýhace ver que ese in-
fortiuinado boxeador murió a conse-
Cuncia de los golpes recibidos, vol-e---os tiat-.11it Píírcue en este

1tí1tí u í0 el1 de la mayoría de
ScideIii í-c ctíci dos. no fueron

1~ t:ti .ilpi-s los que produje-
l" , ,uíeírte de los boxeadores. Si

baan. lis t.uc lo picipitaron. Por-
q-,i este boxadores clue caen así,

tfai te estan aptos fIsi-
canete fíí5arael rudo deporte de

* Estaba "loa«]<o"

t,.eíe H itntío estaba, en
i tí nri cioí 

1
itii físncanti apto

pa la e l a d boxeo. Cuatído
-e itfi~jt. a Mmíeel Cerdan. ya
to -a ido I-irwj de muerte. Des-
deit. ctic s uomucho. a pesar
de tu en el añí de 1948 habia sido

~~~,ln1 c, ti más distinguido
del .oo c. ,,m- -tO Por eso. por-

-I sí t1a muy nal. se retiro

(.,o ,,-m ~d- lus b x a e.
i .pr l, ítda c'uandí ce sin-

ti.ri Tice dic cuías ptu-it niiia. i -('ntro la

se so a yh.¡, C~~dd
recio el 1-i , qu le piclujo
lal usídí tít ent. ptIMtos acun.u-

ti .- it eo it tee plíito ut~u

Sn _ t. h.,,iiíi bícar el motictí
S. tui ciii. t bíen a lo)

ai-i, mítch conira
e :,s , u, r~ ],, d jo amo, i

r c it la ra dura del

* I.sro ; rge Smnai

t . dlíí dcl

t.,ti.di rencýa i relatar e tí
- r. llado el ma;eh.1.' --t. ii.tír.tter cii ci l sentí-

ti dt,1 i poci E- un error creerCi iír 5, tic iin ci 1e teSe ii

t iu 1, c ~ t 'i, t s
't oi t o u - - t t i i a l

v u' e,,- C i: l.- -E l l¡ uI- di-síP-to tít di 9 e " I tuisi
- íA.ííií,í il.í Eniii ts d,.t6-

q- ¡o deni -t uvohar
u- ít El 1in .mer per io Y i miii

irtí.u-tci di1 r s R iaf t i-

1 oí ti, 1 -1, títiit Ar-idC t O ble-

u a p dl ci grao amir
i~.pi- . q í ci . lO deímo.tro
in. in it tite:o Rafael l

tÉ-- tt i d , ],,Sbta

i curtít sí tibo erabo a.r o ii ti-bis tu a

-*.,- ., t, t dbipios .í

L., u ru e R
.e de

- tr,,sí í . í-ear a Jid
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BaseBall ¡
*EN LA REPUBLICA

* Derrota del
Alínendares

La sorpresa deportiva del año ha
sido la aplastante derrota sufrida
por el Club Ésmendares (Cuba en
este caso) en la II Serie del Cari-
be que tuvo por sede la capital de
Puerto Rico. Los Alacranes, que
ganaron el clásico pasado con un
balance riquisimo de seis triunfos
y ninguna derrota, hicieron el via-
je a San Juan en calidad de favori-
tos y era criterio unánime de los
expertos, de los magnates del de-
porte y de los aficionados que la
historia iba a repetirse . Los mis-
mos dirigentes de los otros núcleos
contendientes, que eran Puerto Ri-
co, Venezuela y Panamá, acepta-
ban' la constelación de Cuba en
plan de enemigo común . . No se
pierda de vista que elúAlmendares
ganó el campeonato local termi-
nando el calendario a todo Iren
hasta la hora en punto en que ase-
guré el trapo. Después Limonar
Martinez dejó al grupo añil sin hits
ni carreras, pero se pensó que en
la adversidad había' jugado papel
de extraordinaria importancia ~el
hecho de que ya el campeonato es-
taba asegurado. -

Antes de procederse en la capital
portoriqueña a izar las cortinas de

II Serie, la profecía de los técni-
cos le concedia a Cuba el primer
lugar, el segundo a Venezuela, el
tercero a Puerto Rico y la hume-
dad del sótano a Panamá, que en
apariencia iba a desplegar en el
cesped el más pobre de las tenden-
cias en pugna. El favoritismo de
Cuba se basaba en el prestigio beis-
bolero de nuestra patria en todas
Iaa competencias internacionales y
también en el hecho de poseer mas
refuerzos norteamericanos que nin-
guna de las naciones adversarias.

En Puerto Rico había ansiedad
por ver los )onrones de Roberto
rtiz, la fantástica combinación de

dobleplays integrada por Yiqui De-
souza y por Pellagrini, los relevos
del viejo Me Crabb y del jovencito
Robert, la solveniciarotativa de los
serpentineros estelares. .

De antemano se le concedia el
seudo lugar a Venezuela, por el

ec de presentar un team pode-
roso tanto en la'defensa como en el
ataque. El Club. Magallanes de
Caracas llevó a San-Juan a uno de
los mejores peloterosde cuantos ha
producido la raza.de color en lar-.
gos anos: Pendleton. Llevó al sen-
sacional novato . 'enezolano Cama-
león, García, que 'n la defensa de
la antesala es un segunda edición

ROBERTO ORTIZ
.pasab' durlaas penas.~

de Héctor Rodriguez (con bastante
más punch en el bate), al infielder
negro Easterly, al recio catcherRitchie, . al escamoteador Carras-
qUelito, al veterano Vidal López en
racha de inspiración en' el uso del
jíarquillo y a lanzadores de la en-

/vergdura de Hímes, que procede
del ontreal de la Liga Internacio-
nal: Theollc Smith, cada día más
sabio y más viejo, Mc Duffy, en
plan de recuperac ón, el cubano
UIrich en lo que puqde considerar-
se la mejor forma de su carrera.

Puerto Rico apoya casi toda su
posibilidad en los siguientes facto-
res: el ataque prepotente y ligado
del fenómeno Willard Brown y del
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Tragedia criolla en la serie

E L Club Almendares, campeón nacional yex campen del Caribe. sufrió en la Se-
rie celebrada la emana pasada en San

Juan de Puerto Rico una derrota aplastante
e inesperada. El Circulo Cubano de Puerto
Rico, como puede apreciar~e en la foto.

Jíbaro Luis Rodriguez Olmo y el
pitching de Dan Bankhead, que fi-
gura en los cálculos del Brooklyn
pra la próxima temporada en lasGrandes Ligas

¿Panamrá?., . De la representa
ción del istmo casi nadie sabia na-
da. Se lía el elenco de los pana-
meños con cuidado y de arriba
abajo y no se encontraban firmas
eminetes. Si acaso. el pitcher zur-
do Scantlebury, el también pitcher
derecho Jim Pierre Roy Y pa-
re usted de contareLos otros, todos
los otros, eran punto menos' que
desconocidos. La misma ignorancia
se advertía en torno al manager de
Panamá, un norteamericano muy
humilde, de apellido Blackburne.

Desmantelado el Almendares por
razones que nadie ha podido preci-
sar con exactitud. a la deriva Ve-
nezolana al no disponer de la di-
rección del hombre que ganó el
campeonato de Caracas kLázaro
Salazar) y crecidos Puerto Rico y
Panamá, estas dos naciones se dis-
putaroi los honores de la Serie a
una sola carta, en desafio extraor-
dinario, en play-off añadido a la

.cartelera internacional. Cuba per-
dió en la primera salida, doíirna-
dos todos sus bateadores por Bank-
head y ocupando el monticulo por
nuestros compatriotas el Preuer
Conrado Marrero . Despuls sólo
dos peloteros respondieron al gran
cartel llevado a Puerto Rico: el pit-
cher norteamericano Hooper y el
antesalista Héctor Rodriguez. que
conqiustó el liderato de lis batea

,,ae.,

J#

"_.Peon~ nien Puerto Rico.-
dores y que defendió el ángulo ca-
liente como un verdadero coloíso
El Alznendares no hizo riada que
justificara su fama, Para colmo de
desdichas, batió un record de erro-
res en las competencias del Cari-
be. padeciendo un total de 19 en
las seis salidas que hizo al ¡iaman-
te . Pcllagrlni, que aquí jugó un

* g 1/

arrendo dos palcos sobre el banco de los
compatriotas. Las barandas de los palcos
fueron adornadas con banderas de la patria
y los miembros de la colonia criolla en la
isla hermana alentcnbn a los Alacranes, que
no pudieron responder a tantas pruebas de
estímulo.

espanto, en Puerto Rico era un co-
lador de hoja de lata. Hamdley. que
fué utilizado por el manager Fer-
mm Guerra en plena crisis de des-
aliento. no parecía en la segunda
un pelotero profesional, .,ino un
principiante presa del peor de los
miedos escénicos Villa Cabrera.
que en Cuba no bateó mucho, pero
sí con sorprendente oportunidad, en
San Juan hizo una rutina de la
amargura de poncharse con las ba-
ses llenas y en lo que respecta a
Fleitas en la inicial debe decirse
que jamas jugo ese puesto con me-
nos solvencia . .

Hubo un momento en que cuatro
de los regulares del Almendares ba-
teaban menos de cien . Ortiz,
Guerra, Gionfrido, Villa Cabrera y
Pellagrini pasaban penas durisimas
para sacar la plota del cuadro .

En Puerto ico todo el mundo
se hacia la misma pregunta: ¿Qué
le pasa al Almendares? Algunos ju-
gadores cubanos se acercaron a los
periodistas de Cuba para decirles.
era tono de confidencia, que ellos
los cubanos) no estaban haciendo
nada, que hablan caído en las gua-
rras de un slump terrib'le, pero que
tenan la impresión y hasta si los
apuraban mucho la tristísima cer-
teza de que sus companeros ame-
ricanos, con la sola excepción de
Gionfrido y Hooper, habian ido a
Puerto Rico sin deseos de k-
Que subiesen preferido regresar a
sus casas en lados Unidos o alos campos de entrenamienio in-
mediatamente después de haber fi.
nalizado el campeonato en el par-
que del Cerro . -Señalaban como
inspirador intelectual del movi-
miento "de nostalgia" al torpedero
Pellogriní, quien no era iii una
sombra remota del jugador que :on
sus fildeos espectacularesy coii sus
batazos fecundos levanté en peso
a los aficionados cubanos en la vic-
toria casera delAlmendares. Cuan,
do Cuba dió señales de vida. cuan-
do el equipo nuestro justificó sit
fama de alguna manera, toda posi.
bilidad de triunfo en la S'erie se
habla perdido ya

Puerto Rico y Paniamá asisti-rson
al desempate en fecha extraordina-
ría y el equipo panameño, que en
todos los momentos superó a los
otros en espíritu de pelea. caco
con los honores defraudando a los
criticos y dando la más grande sor-
presa en la breve historia de estos
clásicos internacionales .

Quizá el mejor grupo de los des-
plegados en el-stadium Sixto Esco-
bar fuese el de Venezuela, Lu-
cian los embajadores de Caracas
con más armonia en la defensa y
en el ataque. El Club Magallanes
de la capital venezolana fué victi-
ma, sin embargo de la ausencia
de su manager lÁzaro Salazar, cu-
ya joven esposa falleció unos diasantes de la fecha indicadapara ei-

prender el viaje a Puerto _Rico. Al
duelo tan sentido siguió el ravisi-
mo problema de quién podría sus-
tituir a Salazar ein el timón de la
nave. Se nombró tras largas pol-
micas. a Vidal López. jardinero ve-
terano que estaba jugando rmucho
y bateando un horror y quien de-
jó de jugar y de batear cuando so-
bre sus hombros humildes pesé la
responsabilidad enorme de dirigir
el equipo . Con Salazar al volan-
te acaso Venezuela hubiese ganado
la competencia,

La victoria inesperada de Panamá
no tan sólo ha constituido una no-
ta de asombro, sino de simpatia .
Panamá tenia en el terreno nenos
peloteros que los otros tres clubes.
Tenía en las gradas menos respal-
do en el entusiasmo popular, por-
que a Puerto Rico no fueron excur-
sionistas del istmo . Sus mucha-
chos se impusieron a sangre y fue-
go. jugando un baseball, inspirado,
brillante. casi heroico.

Ese fué el gran éxito artistico del
Clásico El económico quedó ase-
gurado desde la hora en punío en
que se rompieron los records de re-
caudaciones establecidos en la pr-
mera Serie, que se celebró el año
pasado en La Habana -

El evento sirvió para la consagra-
ción total de dos eloteros jóvene:
nos referimos a amaleón García,
tercera base de Venezuela y al pit-
cher zurdo de Puerto Rico, Tite
Arroyo Ambos estaban librando
su primer año en el profesionalis-
mo y demostraron que tienen ma-
dera para llegar muy lejos . ,

La derrota aplastante del Almen'
dares ha despertado en Cuba una
tormenta de comentarios, de pro-

, ~'

l nov.a"«la plastada .-

testas y de sentimiento de dolor .
Nuestros fanáticos se preguntan si
al Almendares le hubiera sido per-
mitido reforzar su novena. Sobre
el particular existen mil y un cri-
terios adversos. La realidad, desde
luego, sólo puede ser una. Hela
aqui: Cuba no podia obtener re-
fuerzos, por obra y desgracia de
una reglamentación absurda de la
llamada Confederación del Caribe.
Estableciendo un precedente peli-
groso en materia de legislación de-
portiva, a Cuba se le considera de
antemano superior a las otras na-
ciones conpetidoras, por el hecho

de que en sus rosters tienen cabida

nsseve pelsst.eroz ex.ran erze p.r

Roe pœejuicio, que deb e" es'a

la hora de astas r a la Se-ie. en p a-
no de inferoíd.ad Loo ue e' -
mance claro quiere decir oue e-. lailaica tendencia que no pued'e rs-

mar refuerzos
Pero, a jit nuestro. el AIrL ., -

dares fr.casó
res se aesr.r ron por -crn -

to después de la prnnera derr
que les fu¿ infera por Ban-hezd-
No había conem&n_. n habs -ruvidad. no había emir u ca - e
Los cubanos en cori':e"rs pr"-
nunciadas en voz baja dec~: que
los norteamericanos no na.n ida
a Puerto Ruco con ensus:asmn y con
el necesaria sentido de la .esp&ns-
bilidad que la sere signitraba y
que lo de ellos era un slunp -re-
mendo Lo cierto fué que2 por
fas o por nefal, la novena 1
diamante aplastada de sn~ra a
ofreciendo una idea mortal de de,-
aliento. de inferioridad. de den,

EN EL EXTRANJERO

* Campaña primaveral

Acondicionarse debe ser la mas
importante consideracion en cual-
quer campo de entrenamiento.
Diez libras extras puede perjudi-
car más, que diez novatos deseosos
de demostrar sus condiciones

Un manager recibe la uramcra
impresión de sus jugadores despies,
de cinco meses. el primer día del
entrenamiento. Algunas veces. la
identificación de sus players re-
quiere dos miradas y en algunas
oportunidades tres-Bucky Harris. entonces manager
de los New York Yankees. nunca
olvidará la primera ojeada que le
echó a Frank Shea en la primavera
de 194Q, Shea habia sido la sensa-
ciun novata del pitching para Ha-
rris y los Yankees en la temporada
'de 1947. Pero el 'Circuito del Te-
nedor y el Cuchillo- había hecho
de las suyas,

'¿Qué hace Bobo Newson aqui"
1tó Bucky, después de mirar a

11. por la espalda.
Luego. Harris puso sus -egl.s

para rebajar el exceso de grasa en
los jugadores gordos.

"Decídanse~. manifestó el. -0 dos
vueltas al campo o una alrededor
de Shea".

LeoeDurocher también tuvo el
mismo problema en esa primavera.
Se hacia nuevamentencargo de los
Dodgers del Brooklyn. después de

un año err el "exilio y sus espe-
ranzas estaban más altas que nun-
ca.

No perdió tiempo en decir a los
cronistas que el squad del Brooklyn
era el mejor que el haba dirigido,

"¿Pennant". dijo Leo. "No me
gusta hacer predicciones. pero si
quieren vayan ya apostando a nos-
otros~.

"Me hace el favor añadió Du-
rocher a un cronista. "Usteden sa-
ben ue llevo un año fuera del ha-
sebalí. quieren decirme ¿quién es
aquel gordo que está allá7"

"Ese, mi querido Durocher". le
replicó el cronista, "es tu segunda
base Jackie Robinson".

"Pues eso significa una serie de
problemas", manifestó Lippy.

En ambos casos. las libras ex ras
significaron mucho para ambos
equipos. Robinson no logró su mie-
jor forma hasta mediados de Julio

y su bajo juego a inicios de la tem-
porada, contribuyó al mal comien-
zo de los Dodgers en abril. mayo y
junio.

Shea nunca recuperó su forma de
1947 y una serie de desgrac.as que
le han seguido. lo han convertido
en un pitcher del montón y no
aquella estrella que fué hace sólo
Ires años.

Johnny Mize siempre ha sii un
atleta modelo tanto en el entren¿¡-
miento como durante la tempora-
da. Los expertos dicen que Mire
sólo tiene 32 años atléticamente a
pesar de sus 36 actuales

Big John posiblemente sea el úni-
co jugador que ha sido acusado de
trabajar "demasiado duro' en el
entrenamiento.

"John llegó pesando 225 libras
cuando reportó a Phoenix. Arizo-
na en 1949', dijo Garry Schuiia-
cher, asistente 'del presidente Ho-
race Stoneham. de los New York
Gigantes. "Trabajó más duro que
cualquier otro player del squad To-
mó más baños de vapor que ningun
otro, pero no podia rebajar a su
peso normal de juego".

"Después de dos semanas él lo
que había perdido era su fortaleza.
no su gordura. y posiblemente fué
eso lo que le hizo tener un año tan
malo".

Acondicionarse. pues. será la pa-
labra de orden en los canípos de
entrenamiento de 1950. como lo ha
sido en el pasado.

Los pennants no son ganados en
la primavera, dice el refran. lpero
.hi es donde muchos se pierden.

Hfipieas'1

Etapa importante
El Hipódromo de Oriental Park

entra esta semana en la etapa más
importante de su desenvolvimien-
to actual, toda vjcque su primer

(Continúa en la Página 251
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cañna aprovechando lo períodos
en que el azúcar se cotizaba a un
alto precio.

La ley sobre repoblación fores-
tal no se cumplia. Se derribaba un
árbol sin que se plantaran los sus-
tituts En otros casos, arbustos de

pino, cedro. caoba o jiquí, en pro-
ceso de crecimiento, se talaban pa-
ra utilizarlos en hacer palizadas o
cercas-

El resultado es que, en la actua-
lidad, la industria maderera está
en ruinas Los aserraderos cubanos
hace mucho tiempo que están im-
portando el cedro de México, por-
que en Cuba apenas si se consigne
esa madera. de la que presumia-

.especulación delictuosa."

mas.ío r ser la de más alta cali-
dad mundo. Los pocos bosz
ques que aun nos quedan están en
lugares inaccesibles.

Al ministro de Agricultura han
estado llegando denuncias y comu-
nicaciones de ciudadanos y de en-
tidades en las que señalanela espe-
culación delictuosa de que venían

siendo objeto los permisos de ta-
las. La repoblacion forestal, por
consiguiente, va a ser acometida,
bajo la regencia de un funcionario

ue es, al mismo tiempo, capacita-
y honesto. De todas partes lle-

gan solicitudes en las que se le
piden al departamento posturas de
arboles maderables -para replan-
tear bosques que estan poco menosque diezmados.

Pero el ingeniero Hevia, paratriunfar, ha de tener la cooperación

decidida de otro Ministerio: el de
Defensa. Es preciso que por éste se
dicten las instrucciones del caso afin de que la fuerza pública, en

todo el territorio nacional, se dedi-
que a la vigilancia de los besquey a castigar a todo aquel quetle

un árbol sin el permiso correspon-
diente. y. sobre todo, sin replantear
por lo menos dos, como la ley

,exige.
Entre la industria de los polines

y la industria, en ocasiones clan-
destina. del carbón, que sirve de
sustento a muchos guajiros, puede
decirse que no ha habido árbol que
haya sidorespetado en los últimosveinticinco anos. Y contra esto ha

de reaccionar el ingeniero Hevia.
Para su triunfo. puede contar, al

mismo tiempo, con la cooperación
de las entidades más representati-

vas. y con el concurso de aquella
prensa que no renuncia a su labor
de orientar y de servir los intereses
permanentes de la Patria cubana.

Dotación al Poder
Judicial

El señor José B. Palenzuela. pro-
curador público de esta capital, ha
producido recientemente una her-
mosa carta abierta al señor Pre-

- mier del Gobierno, en la cual reco-
ge las iniciativas lanzadas en este
Magazine 7 DIAS el mes pasado.
Dice asi la carta del señor Palen-
zuela:

En los Presupuestos vigentes apa-
rece, en sus paginas: 26, "Material
del Tribunal Supremo", $4,779.00;
en la 29: "Material de las Audien-
cias". $11,690.00. y. en la 35. "Mate-
rial de los Juzgados". $60.380.00. Re-
sultando las mismas cantidades que

Picazón De Los Pies
Desaparece Pront
Le arden,picanoqueman los pie tan

dolorosamente que casilo vuelven
LOCO? ¿Re le mra 0 a tgra.t& pIel de

opIe~ a íd&d.radeCtusa de estos
trastornos da la piel de los pies es un
grmota muy extendido en todo 6í
nunde y conocido con diversos nom-

bres tales como Mal de Atletas .Pica-
son de Singapore, cte. Usted no podr&

varasUbre de ett trastorno hasta 1
no mate el germen que lo cua n
nuevo decubrimiento médico la-
La piazón mata los gérmenes en cori

¢tetmpo y comienza a cloatrizar
pel haci n idola suave, lim pia y ciarI
pronto Nisoderm ha tenido tai lo ex¡
toqee streetcon garant o 1tr drN
de acabar con la picazón cicatrírisí
La piel de lo pies sino también como
remedio contra los catos mas rcale i-
trantea de Ecoenma, ranos. Acné.
'Barros y Tiña de la cara oei eluer-

oeecnt garantía de alI-
rlo o ddeÍvolverle su dinero al re-

ornar, i paqut vacio. PIda Nixo'
dernten au farmaclahoy mismo. Nues-tra ga-

J~ de rantía l*
oote'.'

Para Desórenes de l
Mera Iaem*e S.0-20

El re

A UNQUE de hecho constituyó un comple
fracaso el acto celebrado en el Parqu

Central por los grupos gremiales que narig
nea Lázaro Peña -pose a los trucos de pr
sentar fotos apisadas sobre la concurrenci
resonar un miO discurso en diez magnav
ces distintos, etc., etc.-, lo cierto y positiv<
es que allí hubo una vigente y evidente co
firmación- de que el bolaheviquismo intenk
regresar en Cuba a sus maniobras de agit
ción y desconciertos, por el cmino que má
conviene a sus intereses y por donde resul
más peligroso: el reconocimiento oficial d

sus" sindic~rtos.
Maestros consumados del ventaJismo, l

comunistas están ahora aprovechando un
etapa en que la República moviliza sus esta
dos de opinión política. pra tratar de demo
trar con gritos e insulItos. que ellos afilian mc

figuraban en los Presupuestos de ellos, ni a los funcionarios, ni a 1 jo nc sitúe a los pagadores it~specti -

figuraban en los Presupuestos d
1937, páginas 11 736-39 y 45, con el
solo aumento de las doflciones de

los Juzgados de nueva creación.
Y estas cantidades, asignadas parti-
cularmente a cada Juzgado. resul-
tan idénticas a las de los últimosi
presupuestos del general Machado.

Como usted ha de ver. seño: Pri-
mer Ministro, la dotación por do-
zavas partes es de sólo seis mil tres-
cientos noventa y cuatro pesos ocho
centavos mensuales, con lo que se
atiende al Tribunal Supremo, con
sus einco Salas, incluyendose a laíe Gobierno

1 Fiscalía del Tribunal

Supremo, Seis Audiencias, Seis Fis-
callas de provincias, 27 Juzgados de
Primera Clase, 82 de Segunda Cla-
se y 127 de Tercera Clase. Más de

'doscientos cincuenta departamen-
tos, en los cuales permanentem'en-
te trabajan, consumiendo papel, li-
bros, tinta, máquinas, etc., más de
dos mil quinientos empleados, con
la subsecuente incomodidad y es-
casez.

El remedio a estos males hube de
apuntarlo en 1 trabajo que presen-te al Congreso de Auxiliares de la
Administración de Justica, última-
mente celebrado en esta capital.
trabajo que fué aprobado, po iel
mismo, y del que edité un folleto
que fué circuado a Congresals.
Miembros del Gabinete, Tribunales
y Juzgados. En aquella oporutí
dad estaba aún vigente el uso del
Sello para la Casa de los Tribu-
les, que pudiera reimplantarse para
dotar de material al Poder Judicial,
aumentándose sus consignaciones en
la forma en que se indica ení m
trabajo.

Pera lo más esencial. para evitar
que periódicamente los proveedo-
res suspendan ese importante seí-vicio de suministko al Pode JU-

dicial. es que se tome el acuerdo
de situar, con regularidad. cadá
mes. los $6,394.08 que figuran en los
Presupuestos de este año, ya que
otra solución no resuelve este pro-
blenma, pues cuando se concedió el
crédito que se puso a la d:sposición
del señor ministro de Justicia. ou
equivalia a seis mensualidades de
dotación, no benefició en nada a los
Juzgados y Tribunales. ya que de-

jaron de pagarse nueve mcasuali-
dades del año 1948, cuyo pago h-
biera resultado más benefícoso que
el concederse ese crédito, cuya dis-
tribución no hubo de satisfacer. se-
gún me han informado iuchos de

etorno de lai

to obr r10 qui
escenific
cunstazncia

e- y

a. patria que
o- trapo rojo.
o El DIAR 1
n- ratifica su f
ta luntad que
a- Prío Socarre
sa ta. y deposi
ta s~s palabra
e Morel Rom

en Cuba a
os oficial de.4
La mismo, un
a- responsable
s- ción Nc.cion4
!s cubanos qu

ellos ni a los funcionario ni a 1
auC ando una Comisión de Auxil

res del Poder Judicial se entrevía óicon el secretario del Consejo de M.

nistros,' doctor Orlando Puente, C -
misión de la que formé parte co o
autor de la moción aprobada, 1
mismo se le expuso la forma de so -
ventar el problema del Máterial. y
nos dijo el doctor Puente el mt -
rés que tenia el Honorable señ r
Presidente, doctor Carlos Prio -

.comprcn su materical.

carrás, como abogado, de resolve
definitivamente este problema, qu
conocía a fondo. Pero hasta el pre
sente nada se ha hecho, no obstant
haberse escrito miles de pulgada
en la prensa diaria, y de haberse Lo
mado un documental en el Noticiu
rio Nacional, que se ha exhibido ei
todos los cinematógrafos como uni
de los tantos motivos de vergüeiiz
para el cubano.

Yo, que hube de prestar mis ser
vicios durante más de quince año.como Auxiliar del Poder Judicial
sé en la forma que se trabaja ei
dichas oficinas y, sobre todo. de 1'
honradez con que se administrab
dotación, que es de tal puteritu
que en muchos Juzgados y Tribu
nales enítre los funcionarios y aUíxí
liares compran material de ,u :,ue
do, para evitar la paralización di
las labores.

Esto tiene una solución facil. lo
unico que falta es la voluntad de
resolverlo. El Gobierno ha resuelto
problemas de menor gravedad que
éste. concediendo los recursos eco-
nómicos en mayor cantidad qu-l la
que en este caso se necesitaria Pa-
ra solucionar definitivanmente el de
la mala dotación para el material

al Poder Judicial, y el de la moro-
sidad en los pagos de esas consigna-
ciones, seria bastante un acuerdo
del Consejd de Ministros, para que
como cantidad de Presupuesto Fi-

,IO acusa

agitación comnunista

nadie. Arstaa adiestrados
n hipócrita, ahora tienen

propicia para desplegar enm
ibleasi la bandera tricolor
plhos quisieran ver abatida

lo rvechan a pleanituL
acusa esa solapada m

a en el sano juicio y la reci,
ha demoltrado el Presid
en aplastar la hiedra comn
confiansa plena en las r '

del ministro del Trabalo, d,
ro de que los roJos no ten,
ceso a ning'n recon . 1

grupitos gremiales. Pide.
ovimiento general de o

para consolidar una Conf
1 de Trabajadores. formada
Ssólo tengan ideales cub¿

jo re sitúe a los pagadores
vos, mensualmente, los $631
es la dozava parte d. lo pr
tada, disponiendose ademásl
o de los atrasos, que en
uzgados es de dieciocho

lidades.
La solución para el futur'

ser la antedicha situación
detitro del siguiente mes a 1
tación del servicio, y la in
ción nuevamente del Sello
Tribunales, cuya recaudació
rá para mejorar esas cont

n la
cir-níti-
,la

ie

ra;yo-

nte

n-
r

anto

n
ar
os.

especi-.08 que
lipues-
el pa-tasichas
tena ua-

puede
nsual,
pres-

lanta-
de los
servi-

,gnacio-
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nanoranle senr:rrimerMinisutro,
créame obligado en todo lo que lo
expongo, y ofreciéndole mi modes-
ta experiencia en este asunto,.pa-
ra que sea este gobierno el que pa-
ra siempre dé solución a este pro-
blema, queda-de usted respetuosa-
mente.-(Fdo. JoseB. Palenzuela,

Colegiación de los
Publicitarios

El mundo está siendo ganado, de
día en día, por las especializacio-
nes. Cada persona trata de dedi-
carse a una actividad específica,
hasta dominarla, Entonces, cuando
esto ocurre, se profesionaliza. Y'
en el acto acude a los poderes de
la Nación para que reconozcan el
mérito y la utilidad de su apren-
dizaje. Así vemos que ha .escue-
las de todp que imparten Zpiomas.
y personas que se han graduado,
ante de que la: escuela existiera,
en la. propia universidad de la vi-
da. A etas,1-cómo no se le con-
valida su derecho que es. lo que ha
ocurrido con los periodistas.

Ahora, siuiendo la ruta trazada,loa exprtos en publicidad, los que

dominan el arte y la técnica de la
rropaganda quieren ue los co-

ien yque esa -co eción se
acompañe con la creaci n de una
Escuela Publicitaria adscripta a la
Universidad Nacional~- o a las Uni-
verildades nuevas que ya existen-
para que en lo sucesivo el dereciSa
de persuadir al público a que com-
pre un jabón.o a que se haga due-
no de un refrierador elctri
sólo sea otora o a los que os-tenten su diploma, o lo que es,
igual: a los que se hayan exami-nado y graduado en esa escuela.

Los publicitarios, en esa gestión,se han allegado un padrino muy

diligente y que goza, por razón desu prestigio profesional y de su,

ubicación en el Gabinete, de influjo
en la vida cubana: el periodista
Ramón Vasconcelos, director de
nuestro estimado colega "Alerta"

Y a fe que no les falta razón.
Si algo requiere estudio, aprendi-zaje, '-dominio de la técnica, es ese

arte diabólico en virtud del cual
dos mil pulgadas de espacio en un
periódico recomendando el uso de
una marca de cigarrillos, de un
refresco'bicarbonatado o de un la-

-picero, hace que millares de pero-
'nas, de esas que se creen uibres

y que aseguran ser rebeldes y no
subordinarse a las imposiciones aje-
nas, vayan en caravana dócil, al
establecimiento más cercano. para
adquirir el articulo que un -slo-
gan" inteligente les grabó en cirecuerdo,

No todo el mundo sabe, cierta-
mente, cómo recomendar un pro-
ducto, de igual modo que no pue-
de cualquier ciudadano, por muy
inteligente que sea, esgrimir un bis-

(ConMinía ex la pIeana 6)
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tur, para rebanarle el apénd
un semejante, Para ambaso
hace falta estudio, experienc
consagración metódica a la o
vación y al análisis. Pues si
manejar el bisturi hace fal
titulo. no hay razón cque abot
quL un técnico en publicidadi
extraiga al Alma Máter un
cumento probatorio de su sa
-ia.

a 5)
ice a
cosas
cia y
bser-
para

ta el
ríe el
no le

do-
bidu-

SEMANA SANTA
Es Una Oportunidad

Para Descanso Y Recreo
En El Exclusivo'
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El problema de

Dr. Mario Fdez.
¿nchez, dice:

' modificación de la Circu-9 tuvo su origen en una
inicación derSr Mujal Ser.

CTC, a la Comisión l4acio-
d5' Transporte, por la que
itó ina coordinación en la
e pugna entre los choferes
quiler que practican el "bo-
y los omnibus de servicio

ico. Ante la CNT debatie-
Ricardo Torres, por la Fe-
ción Nacional de Obreros
ransporte; Bernardo Gómez
jo, or la CTC; Juan Gar-
por ?os choferes de alquiler;
ano Prats, por la Asoc. de
'adores de Pasaje; y el Dr.
Mestre, por la Cooperativa
Imnbus Aliados. Como re-
do se designó una comisión,
rada por ras personas ya ci-
s y que presidió el Dr. Ed-
1 de Caturla, funcionario de
NT. El informe de la citada
sión -atenuado en algunas
s por la CNT, pues no se
ó la recomendación de re-
la cartera dactilar y la ma-

la y ocupar la chapa del
aío a los infractores re-
entes- se convirtió en la
1 Circular 89. .

me puedo explicar lb pro-
pública de los elementos

omaron parte, prácticamen-
i la redacción de la Circu-
náxime cuando fundamen-
inte sólo 'se ha elevado la
ón que anteriormente lle -

hasta 15 días de suspen-
0n.

nde no existan empresas de
1ci público los choferes de
1er pueden prestarlo, co-
e autoriza, pero no debe
itirse que hagan la compe-
a a quienes pagan altos sa-
, equipos adecuados e im-
os por realizar el servicio.

e impide a los choferes de
ler trabajar en lo suyo. La
ior circular:y la modifica-
es evidente que suprimi-
el "boteo" si se aplicaran
tamente. Esto es lo que se
nunciado y de ahi la pro-

Toda las profesiones tienden a
correg y a erradicar el intrusis-
mo. Y sí se recuerda que última-
mente hasta los aspirantes politi-
cos Co fian a las grandes agencias
ancínie 'doras la propaganda de suscndida' ras, no deja de ser una me-
did de 'rudencia esa de que se exi-
ja el 1ítul a un agente príblícita-
rio, de modo que no malogre, con

una pi paganda errónea, la carre-
ra de o hombre ilustre, en tanto
que u1r Manengue tradicional, por
haber cudido a un experto en pu-
blicida ya graduado. obtenga la
victor1

La e'teiciiside li Escuela Publi-
cit,ííi a 'laí iíplaíítaríon de la Co-
legiaci íipara sus -rduados. es
íis obj tivo -1lga la ara doj-
u iob eti le. Que los hbenos oficios

íe m ii n Vasconcelos sirvan a la
digna (ase de los anunciadores eo-
"t' iii bre'e s'-uíno ura que no
si les ci¡ la Coíía Sagrada.

Apt a en~ N,tri.tx-'te

Los lementos iias representatl-
vos de Miariauiao, "la ciudad que
progrei ". se quejan por la miste-
ricsa 1 fta de agua que ha ido cre-
ciendo ron los dias, a miedida' que
crece o ardor de la pugna comí-
cial pu la alcaldia de La Habana.
Se pe 'iben cieitos hilos remotos
entre falta de agua en Maria-
nao y qa campaña politica haba-
nera, , según parece lior los do-
cumen ao que vienen producien-

'do Qlaais1'IrioísRlaa 1ClaesS VMUS
iñaris 'ises, en el fano de esto

lo que hay es "desnudar a un san-
to par' vestir u otro"; el santo que
quieret vestir es el de La Haba-
na, y ! santo que pierde sus ves-
tiduras 1. es Marianao. Reciente-
tíente, 'l presidente de- la Compa-
íia de Acueductos de Cuba. S. A.,
produj la siguieite eirta:

'Mar asa depetídia u tíscaisíeníte
del rió Almiteiidares para 1 ibas-

reitié to ríe agua de su Iobla-
Mdn, y uor muís de 20 años apro-

veeló, aua púluias, o díe do-
i', úblieo, de tal riío. nmelan-

te 1 ; de' sí'innt'tiion, plan-
tas de uItros, tanques 'ol'ctires

y bo vo a y ottOres. ajustándoeel acrí ;uco a 'lo~ rjue la Lay dis-
pone, co n onorimuieílo csxires ile

e 1 Circular 89

E Sr. Armando Flis
y Cruz, dice:

"La modificación de la Circu-

.1 r 89 afecta grandemente Ui
1>s choferes de alquiler, porque
ro nos permite agenciar el pa-
s3je individualmente ni cargar

na persona más del cupo para
que está matriculado el carro.
La enormidad de ello salta a la

iista,
Además, la sanción no es a la

pers o n a infractora, sino al
vehículo, ququeda retenido en
1a Estación dle Policía o el Cuar-
1 1 de la Guardia Rural durante
dlas que pueden llegar a 15, 30
o 45, según se trate de la. prí-
niera infracción, ode la prime-
ri o siguientes reincidencias.

En el campo, principalnente,
los choferes se ven obligados a
agenciarse el pasaje, pues de
o ro modo no pueden vivir. El
servicio de ómnibus no va- di-
r etamente a terminales, sirio
que deja el pasaje en la misma
puerta de su casa, Y tanto en

el campocomocensla ciudad hay
exceso de máquinas de alqui-
1 r, muchas con chapas particu-1 res y muchas manejadas por
iotoristas y choferes de empre-

sas porteadoras, que realizan
esa labor despues de rendiv sus
echo horas de trabajo.

Por eso pedimos que se re-
kulen esos extremos en défen-
sa de los derechos del chofer
T alquiler profesianal, con fi-
J ýción de las tarifas en los mis-
rios carros; y solicitamos la sus-

ensión de la Circular -se nos
a prometido hacerlo por 45

cias- para que la cuestión sea
resuelta entre los verdaderos
ifectados, pues la representa-
c'ón que se llevó de los chofe-
ras, era de lot propios ómnibus.
De lo contrario pediremos apoyo
al Comercio y a las ihstitucio-
nes.cívicas y traeremos las má-

u.inas y los familiares de los
e oferes dé alquiler ante el Pa-
1cio Presidencial para que el
Fresidente Prio resuelva".

sistengia Social, Consejo Gen-
-al de Servicios Públicos, y del
yuntamiento y Alcalds de Ma-
anao. En otras palabras, la:po-
lacIón de Marlanao ha aprove-
sado.las aguas del rio Almenda-
es por más de 20 años en forma
acifica, fainterrumpidamente, y
sn conocimiento de todas las au-
iridades.
Debido al crecimiento urbano de
larianao, su población cuenta cosi
:ras fuentes adicionales, tales co-
o las del Chico, en El Cano, Las
iedras, en Jaimanilas, El Cristo,
n Country Club, y la nueva del
Jajay, inaugurada en julio de
49.
Desde julio de 1949, el Ácuetiuc-
ce La Habana,.mediante la nue-
gran represa levantada en Ven-
desvió a su antojo el agua del

o Almenídares por el Canal de
Ibear ¡ti tío conducirse por éste
ts ,tas de Agueda del Cura, en
erjuicio de los acueductos de Re-
.a y Mariano, cotítonias de
gua abajo de Vento. Entonces
itervino el Poder Central, por
estiones de los Alcaldes de Re-
la Y'Marianao. secundados por
sociacionses civicas, y de propieta-
os, vecinos. comerciantes e induus-
'iales de estos términcs.
El Consejo de Mististros, en se-
on extraordinaria de fecha 23 de
-ptiembre de 1949, acordó desíg-
ar una Comison para conocer de
n grave y peligrosa situación

-eada. Tal' Contisin, que fítsio-

a en el Ministerio de ilubridad
Asistencia Social, está actuando.

Sin embargo. desde hace unos
ins 1 Acueducto de La Habana
ene ,rivaiic'o de agua a los acue-
uctos de Rgla y Marianao, lías-

el extresío de que el de Regla
>!amente rec.ibe bastante.agua 'de
ohe, y no de dia, y el de Ma-
lao cada vez menos.
toy, por ejemplo, el río está las-
trsamente bajo Al extremo de
pe la Planta de Mariasao la te-
do que parar varías tiítídadea de
imbeo, quedaido sin agua varias
i>iiss de Marano.
Pero si sted pisa por la Re-
esa de Vento, en la carretera de
'rncho Boyerospodráve' el agua
ýntenida alli. a in de desviarla

por Caal e Alear aci P

por - Canal de Albear hacia P
latino, permitiéndose correr un
pequeña cantidad sobre tal repr
sa. Y este sobrante es con lo qu
cuenta la gran población de M
rianao en más del 60 por cen
de su territorio.

Por tal motivo, pues, no h
agíit suficiente.

Fácil seria tenerla, si el Acu
ducto de La Habana dejara pasa
agua por la represa, abriendo l
compuertas que allí están cerr
das".

Palacio

TDiasde-Teatros y Cines e e e . e e e e .
e . . . e e .

-

Lo más destacable durante esta
se'iana en Paici fueon dcs he-

chos de real imnportancia: la posi-
bilidad, -la casi seguridad- de
que se caibiarán los tranvias-ve-
hilos que tienen más de medio
siglo- por 'niníbus modernos y
confortables: y la designación. pa-
ra ocupar la Emíbajada de Cuba en
i. Estaglos Unidos, del doctorl.is Machado.

Y asi se vió que el pasado si- 
coles. cuando la visita del Blo-
que Cubano de Prensa. que es tuiia,
de las agrupaciones civicas mas

del psis al senir
Presidente de la Republica. y afíu

se habló extensamente sobre ese
plan que ha de netasmorfosear
nuestra capital, que por su capa-
cdad, por su modernidad y por -
ser tuna de las icídades más pó- -
pulosas y civilizadas de la Ame-
s-íesde hbla española merece vi- L Avir al ritmno acuícal de los liemnos. LI AHD

A esta entrevista importantia "_' ".-a mejor designacion-
asistierin los initistros de Ha-
cienda y Cíímunicciones. retice-- Mdachado, que es es" , d-'.
lísamente el señor "Pepin" Bosch en,,vidad civica ferm-Cey
v el 'ngeniero Sergio 1 Clark. que d de grandes pre u
índurdablemente son minis'ros la- l,1 doctor Goizalo Gu - "
ves del Gabinete dc'l Presidein- tcv de carrera.
Carlts Prio d las diíscplina, es

Por nu parte el de hacienda que discreto funci r ~ - - -,
es hombre de pocas palabras. p rs uru idomao ý,'o' m y
de rnurha areion. contestando a las ei ia actua£idad s s c a

prermias de los periodistas sobre
el reterido nambio inanifesó (Co a en la pgsta it

D~ DE LA MARINA-DOMINGO, 5 DE MARZO DE 1SU

--El señor Presidente de la Re-
pública y el Gobierno están en
disposición de cambiar los tran-
vias por ómnibus. Además el jefe
del Estado, como buen demócrata
que es, está en franca disposición
para escuChar cualquier proposi-
ción con la que más beneficios
ofrezca a la nación y a la cuda-
da en general.

P-p después de que el Bloque
de lrensa abandonó el Palacio, el

Presddente Prio recibió a los miem-

.sera una realidad.~

bros del Sindicato de los Obre-
ros Tranviarios, que acudierion a
esta entrevista -importantisiniay vital para ellos- en compa-
ñía del senador Eusebio Mujal en
su condición de Secretario Gene-
ral de la CTC y en la del señor
Lorenzo Porcet, secretario de la
referida organización
. Los trabajadores le entregaron

al Presidente Prio un amplio me-
morandum, sobre lo que ellos con-
sideran base de su futuro.

-El doctor Carlos Prio -dije-
ron los tranviarios al salir de la
entrevista- leyó con detenimien-
to nuestras peticiones y estimó jus-
tos los puntos que en el documen-
to insertamos. El Presidente-
agregaron- nos aseguró que él,
personalmente, cooperará a que
nuestras peticiones se hagan efec-
tivas.

Y manifestaron después los tran-
viarios que el jefe del Estado les
había asegurado, que "la opera-
ción del cambio de los tranvías
por ómnibus adecuados y moder-
nos era ya un hecho que se po-
dia considerar consumado. y que
ese cambio repercutirá en favor
de la nación y de los obreros en
general".

El nuevo Embajador
Cuando un dia de esta pasada

semana el ministro de Estado, doc-
tor Ernesto Dihigo, anunció a los
periodistas de Palacio que se ha-
bla pedido el "agreement" para el
nuevo Embajador de Cuba en
Wáshington, los buscadores de no-
ticias se interesaron con el prof e-
sor universitario e internaciona-
lista para que les ofreciera el nom-
bre del nuevo Erdbajadir; pero el
doctor Dihigo, muy en su papel
de Canciller, nada quiso adelan-
tar para la prensa.

Sin embargo se sabia que el
nuevo representante diílímáico de
Cuba en Wáshington d-t señor
Presidente ante el poderoso y
amigo pais-lo era ya el doctor
Luis Machado. que es uno de los
ciudadanos más destarados de la
República.

Lo cierto es que tan pronto co-
mo el doctor Oscar Gans y Marti-na nez dejó de ser Embaj--"or parae- hacerse cargo de la cartera de

ue Justicia, se barajaron varios nom-
a- bres para ocupar la más impor-
tO tante de nuestras oficinas d:pio-

. máticas en el extranjero, recayen-
ay do toda la atención sobre dos hom-

bres jóvenes: el del doctor Luis
e-
aras

a-

lo menos en las principales eacenas
de la obra, -acerca dela cual se
tienen las mejores referencias.

* adrones en
bicicleta"

La empresa de este film abrió un
concurso muy interesante artes deenmpezar a ti abajar y durante la fil-

inación. Digamos que este film ha
sido realizado por Vittorio de Sica.
El resultado de la encuesta ha sido
el siguiente:

El setenta y seis por ciento de las
personas interrogadas se manifes
laron de acuerdo con el epilogo dra-
mático y brutal de la pelicula. El
iesto, sugirió un final diferente, y
entre éstos, algunos tíos menos nu-

,,

.resulta un ardil.

inerosos, por cierto ), ioiorn un
desenlace aún más violenlo.

Un detalle pintoresco:
Se acordó que un jurado espccial

habrá de decidir la seleción e las
tres mejores contestaciones, que se-
rán premiadas, cada una de ellos,
con una bicicleta.

No se nos negará que esto es ha-
cer cine al por menor -aunque
resulta un ardid 17astante baíato
para producir detemrninada propa-
ganda, inmediatamente antes del
estreno de los "Ladrons en bici-
cleta".

* Notas varias

PARIS - Madeleine Robinson,
acompañada por Bernard Blier y
Michel Auclair, interpretará un
film 'de Jacques Deval. titulado
"La mujer de tu juventud". El au-
tor de la obra será también el di-
rector del film

Danielle Delorme será la intér-
prete de Agres de rien~, con Pal
Meuíi.se a la, órdenes de Pierre
Billon. A continuacion será la he-
roina de "Lingenne libertíne" que
Jacqueline Audry llevará a la pan-
talla. según la obra de Colette.e ,

El actor cinematográfico Jean

Pierre Auí'eunt está actuando ya
tr el teatro interpretando "L'hom-
me de joie". Después de terminar
estas representaciones prestará su
sZ para "Los comentarios de
19,,0 la pelicula de Nicole Vedres.

Henry Diamant Berger ha vuel-
to a ormar la celebre pareja An-dré Luguet-Annie Ducaux para la

relicula "La patronne". que Ro-
'bert Dehery va a rodar inmedia-

tamente. según la obra de Luguete
Claudine Dupuis. calficada co-

mo>la Jane Russell france&a., ¿aactualmente la estrella de "La casade la prunias era". un film en color.
que. adenr.as de ella, interpretan
ierre Dudan, Christiane Delyne.

Jacqucline Gadet y Liliane Maigne.
la ingenua de Le cour'eau'. Lo cu-

rioso es que la bella-actriz rance-
sa esta oblíada a aparecer fea por
excencias de su papeLe

Marcel Paliero mantiene en ple-
na rodaje la pelicula "Huis Cas'.
en la cual desempnan los princi-
pales papeles Gian"ette Lecer, Pie-
rre Braeeur s Gaby Syvía~e

Jean Delannoy ha termrnado Ya

en. rdaje en a Isla de Seun de su
ie.a petlcula "Dura a 'nesnn de

nsmm~ con Pierre Fresrs.y en
,1 par,,, prinel.iale

rsl Paznoi .'a nacer una non-
Sversu. ce sa ora. "La iuujor'

dw- 1aradsrc;' Para rrnplalzr a
'sar:c:ds ,R;uou.i-a discíb,"
un cim"r" '-" qe es nad'ime-

'o qul el d eñ" el h'el de La
i 'El aLo P ma -e .íar

Ni 's c eur Jospn . ha c , irasto
a a :ci'ea el p'p'l oe la pe-

í-,Ia e, ulo de s-cr'cio posr
' rs. n re-tao

i".- Cras a a m -ria a

en -e Lo-ý

yy
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CINE
ITALIANO

SNuevo tipo de
películat
Italia, cuna del Arte. esta impo-

níendo un nuevo tipo de películas
documentadas--que ya habian si-
do ensayados en otros países-, pe-
ro que los italianos realizan con
nuevas técnicas capaces de -isacer
gustar al espectador las pnturas.
las esculturas, los monumentos ar-
quitectónicos y la musica. con una
intensidad particular. Como un
ejemplo interesante tenemos el de
la pelicula italiana sobre Sanedro
Botticelli. el gran pintor florenti-
no. dirigida por Luigi Cristiani En
ella una nueva tecnica del color
contribuia a obtener una excelenti'
vision pictor1ca rna inteligente in-
terpretación escénica nos hacia
comprender el misticismo. la puesia
y el genio del arte de Botticelli

Esto pelicula puede dar idea de
la esencia misma de la creacion
artistica mejor que una visita al
museo. El pensamiento que guioó al
artista catá interpretado claramen-
te en sus consecuencias que se re-

-cap-0c a Éde l lacsr g cs-

.ac n .,in d V .

Madv _-

salme te nree l

filis ialirno-re

A RTISTAS Unldo>a *r&n¿r mañana lu- el d udo", Inerpetado por Orgon We-
A ns ,,e lota,,s ~sta]. "Rvira ~ Nancy Guild, Aki- Te~nolffValendnaos p¡ ,. , santa ,Corte a y miles de arfiska extras. En "Ca-
"Toca, "Plaa" "Miramar" y "Sta Ca- o el desalmado se conjuntan: fastuo-
talna", uno de loe lma m a costocos que so escenarios, kama de senmaciones y re-
ha producido la cineunatografía. "Cagliostro ferenciao histórica de meo.

CI.
anualitaliana hasido, aproxima-damente. de novelita peliewlas ki

rante el año pasado. No todas son
de alta calidad, pero entre ellas,
un gran número alcanzó la catego-

ía de grandes filis, y otro., mas
ieducido. la de auténticas obras
noaestras. No sólo "Ladrón de bi-
cicletas". "Arroz amargo", "La má-
quina de matar malos". "Bajo el
cielo de Roma", "La tierra tiem.
bla", films de los que ya se ha ha-
blado ampliamente. No sólo se tra.
ta de Rossellini, de Victtorio de
Sica, de Littuada, de Luiggi ¡am-
pa Algunos de estos films han re-
corrido ya todos los salones cine-
matlgráficos del mundo, y. esen-
cialmente "Bajo el cielo de Roma"
y"Ladrón de bicicletas" han obli-
cado a los productores de Holly-
ioíd a pensar seriamente en en-
í,tiitrar nuevo m&terial humano pa-a desarrollar tenias sencillos que
sean tan reales como la vida mis-
mía y frenarse un tanto en la serie

de argumentos "de estuche" que
hasta ahora viene produciendo la
(i'!emat'otrifia norteamericana

Notas varías -
ROMA -La Lux Fibi ahanres-tuado 'el primer fulos italiano en

clor Es un corto nctraje de tres-
entrs metros. tiulado "Cerarmicas

de Umbria" dirigido por Glauco
Pellegrini

Ha terminado el rodaje de "Vein-
ti años', producida por A, L C. E
Fncine Dirigido por Giorgio Bion-
,hi. participan como intérpretes
tres adolescentes. que se dieron u
í~nocer en "Bajo el sol de Roma'
Iris, Geppz y Ciro, en los prinri-
pales papeles. asi coro Nando Bru-ni". larcella llenati, Checco Do-

r.,rite Nicola Manzani y Lamberto
tguiorani el intérprete de "La-

drn de bicicletas",
.si-mc<n;írs pritrci íl,'s f-r,

líais "r un atmn,í'in d. Ensí,
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* Notas varias
BERLIN. Después de una larga

ausencia, ha vuelto la inolvidable
meérprete de "El Congreso se di-
vierte", la alada bailarina Lilian
Harvey, a Alemania. Piensa ,hacer
una jira por las principales ciu-
dades de Alemania, y después de-
sra reanudar sus actividades cine-,
níatográficas. Pero por el momeo-
to. la pobre Lilian Harvey se ten-
drá que conformar con pasar una
temporadita encerrada en la habi-
tación de su hotel, ya que, confian-
do en la experiencia de un "fi-
garo" en Francfort, se hzo rizar
su blonda cabellera y -;oh sorpre-
sa-- cuando se hizo peinar se que-
do con todos los bueles en la ma-
do Ahora ha entablado litigio con-
tra el infeliz peluquero, y pide me-
ííínullón de marcos por dan,>s ylitríuicios

En Berlin se inauguro uín sc-u ecio
de cine para hs ítats Por u hora.e'l Filmstiudio Weí ha lii íííudí

, coni s co cin okit, pi ti le pa ra
una sesion cada dos semanas.

los siguientes coIocidís atisitasdel cine aleman fuerton víctimas de
la cuelra- Lízzi Waldmuller, Has
Braiseweter. Georg Alexander
'vitiras de bonbardc'sl H.lary
Liedtk fiué muerto con su esposa

".record<rán loe lectoree."
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GQEGORY PEC1
". pode de atracción.-

Csey Robmnson: _para David O.
Selznlok 2 para RKO. Sin em-
bargo, 0000 Pedrs _el Grande, 'Gre-
gorl en un& époc5 decidió dedicar
se a construct¿*, de botes motores,

siendo el teatróde se operacIOneS
el lugar de s.'iiC= tO La Jo-la Calforni.ý.'6ú Vocación l 1'e-
vó a la otrflCión de un velerO
de 12 pies, llaMado. «The Detay1,
pero que tenWa',de todo mecossde
Margarita. Desiés de. dn sdías de
navegación, .T . demse f .undió

y permaneció altel fondo del mar,
El médico q,úe le curó loe cal"

de sus manosea un tipo Intere-
sante y despuét, de meaditario Un
poco, Gregory.d'ladtó probar enla
carrera de medicos. Era un disci-
pulo amable, siempre listo para una
regata, un juego 'de pelota, nadar
o remar en un' bote y después de
haber tomado parte en varias re-

gatas en San Diego High se dedicó
entonces a un curso pre-médico en
Berkeley-sa-U.C,

Dejó los remos debido a una le-
siun en la espina dorsal y entoínceS
canbió su interes por obras tea-
tales. Edwin Duerr, de la Uniier-

sidad de California, lo tomo para
representar el papel de Matt Burke
en .Anna Christie-. George Marion,
el original «Cbris" de la produC-
ción newyorklna, lo vio y tuso tan-
to entuliasmo por Peck, que lo alen-
tó para que se dedicara tiJ teatro
enteramente. En 1939, Gregory. que
t.iene 6 pies y dos y itíedia pulga-
das de estatura, erguido, esbelto, de
ojos oscuros, tenia cierta atraccion
para las mujeres que éstas no po-
dían resistir. Aún en los - 11
los hombres no podian riI tra-
bajo y así íe 1 .'ou 1 a t'atral.
Estuvo en NeiglíborlíoOd Playh'iou-
se School of Dranmatics por tres
años y recibió los consejos Y 'ipati-atrales y la anstad de' Rita

mor.genthau, Irene LewisOhil. San-
ford Meisner y Martha Graham
de Incalculable valor para él. Des-
pués de varios éxitoe teatralee. en-
tre los ruales se encuentran «El
dilema del Doctor, con Katlerine
Cornell de estrella; Captai Jitks,
con Diana Barrymore; .Píili.ih ;ítd

Julia-, con Jane Cowl. n Cape
Payhouse,. de Dennííi-Nt-.'n-
l,'rpreto El Cir 'l ' Kari
lr:ey; .lrbid , 'coi IRuth
Csattr tio -YOu Caí- tk it
wth rou' c~ Fr,'dí Si. Y-
'Iue', i < iuiJii ysiv A pe-

,i(r u,' ,u poca suerte en Mortiiimg
.sar., los 5 riticos vieron aigo n el
y eitotices Casev -Rotinson lo con-
trato para realizar Dlas de glo-

a,. con la Toumano'a y desde su
prnera película Peck fue un éxt-
.o en el cinematografo. Su realiza-
ini l,,l padre Fratícis Cli:h tolni en
Luís .avc, del reino-. lfe-un éxito!ni ritule. ya que Gregors esi!it

rt il padire Francis cubrienl un
.,'riioi desde los 33 añnos halta lí70 años

Ca.sad, roi una íubi. 5 drci -
di lte ar¡ til i1,1s. Q y ii h

11 í de tiabuajr í'n leí. '
-1- ,lra 1nt1, -

i o, t í ,d í abínega-
n Fi Erl' lt. uitítas produccio-

ti," sc halla Twelve o-clock highs,
título en inglés (todavia no tiene
titulo en espailol) que posiblenten-
te se verá en La Habana el prxiinio
nes de abril

PAGINA VEINTITRES

Biografía de
la semana~

*Gregory Peck

Gregory Peck es el primer actor
en Hollywood que &<omienza con
cuatro cotratos dIvididos en la si-guiente orma: Durante los próxi-mos cuatro aflos hará 12 pelICIrlas,
4 para la 20th Century Fox: 4 para

----

9

.
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* Notas varias
HOLLYWOOD. - Unos pocos

días antes de iniciar en los estu-
dios de la RKO el rodaje de la pe-
licula "Story of a Divorce", esta
empresa se las arregló para conse-

Sir al ctor Barry Sulhívan y con-
arle el rol estelar masculino -e

dicho film.
Barry, quien actuará en esa pe-

licula con Betty Davis, había ac-
tuado en varios roles con la MGM. 

Dan Duryea tendrá a su cargo
el rol de villano en la pelictla
"Winchester 73", cuo rodaje co-
menzará en los estudíos de la Uni-
versal ahora que ha terminado la
revisión del argumento.

El rol había sido confiado ante-
riormente a Lawrence Tierney.

El product'Or Frank Mc Carthy
el jefe de unidad -Robert Webl
acaban de regresar del Caribe, re-
gión donde estuvieron buscando lu-
gares para la filmación de escenas
exteriores de "Haití", pelicula que
tratará sobre una revolucióla en
dicha república.

El reparto estará integrado por
un conjunto de estrellas.

Micheline Presle es la más fuer-
te candidata para actuar con Errol
Fl nn en la película "The Bargain".

Vincent Price tendrá un impor-
tante rol en dicha película, cuyo"
argumento fué escrito por el pro-
pio Errol Flynn.

Gary Cooper llevará a su esposa
a Europa, en viaje de Vacaciones
como regalo de aniversario de bo-
das.

Van Johnson, r su parte, parti-
rá hacia Acapuco prsd'sfrutar
de unas vacaciones dediez días.

Tyrone Power acaba de rejesar
de un mes locación, durante e cus
se filmó la mayorla de las escenas NA
de "Rawhide", y asó toda la noche
en cama cambiando impresiones con
su esposa, Linda Christian. vera e

A la mañana siguiente, dijo,en el b
estudio: "Parece que debemos apla- P
zar nuestro proyecto de construir nar< e
una nueva casa. También creo que
debemosvaplazar nuestro plan de
ser padres. I'

La razón es que Tyrone partirá Nuevas f
en breve hacia las Filipinas para poradas al
filmar allí otra película. "The Cap

wer", que se
El productor Lamar Tretti sca- Bretaña.

ha de tomar las riendas en el roda- Con sólo<
je de la película ,"Ant American nia Mayo
Guerrilla In Phíi~pl IEs", sue pro- Raoul Wal
tagonizarán Miche 'nePresle y Ty- principal'n
rone Power. nicos para1

La supervisión sráhecha por
larga distancia, puesTrotti queda-
r en Hollywood nteñiras el di-
rector Fritz Lang rueda la película
en Filipinas

Los ejecutivos dela, Warner se
tstán preparando para lo que pro
nete ser otro golpe ,deLauren Ba-

Lauren, que nunca se'ha sentido
nuy feliz con los'role -que le han
onfiado, está disptretaa rechazar
a parte que le han 'confiado en la
íelícula"Stop, Yqu are K llng Me"

ion Danny Kaye en el-rol mascu-

Warner no puede 'passrse sin la
lacall, pues en las ultimas sema-

s se ha visto privada'de los ser-
icios de Eleanor Parker y Alexis
mith.

Claudette Colbert protagonizará
ara la 20th Century Fox la come-
la romántica "All Aboti Eve".
Tendrá de coestrella a la actriz VM<

.nn Baxter. ".ls

Es muy posible que la 20th Cen- Ahora lle,
iry Fox confie a Montgomery Clift actores can
1 rol er' elar de la película "Fo- y Terence1
ow the Sun", cuyo argumento sen ocido de
asará en la vida 'del campeón d 'Hanslet",
alf Ben Hogan. . osrados irch fítm.

MONTGOMER CLIFT
".la vida de¡ campeón."

'erá la segunda actuación de
It con la Fox, habiendo apare-
o-ya en "Two Corridera East".
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"El diario de una desconocida"
lan Ladd distinto, en la m¿w enrglca
amatlaacióo de su crrera l9ca, se
a "El diaria de una desconocIda" no-
elícula de la Paramount que se estre-
l martes <da 14 de marzo e los tea-

iguras bao sido Incor-reparto de la película
r 

tarHoratio Hornblo-

e está filmando en Gran

Gregory Peck y ViWl.
en Londres, el directorah tuvo que depender
ente de reclutas britá-

Into restante roles.

GINIA MAYO
a en Londres."

ga la no*.cia de que los
adienses Robert Be.ítty
Morgan, éste bien co-
sde su actuación en
han sido e ntratados

mportantes raes en di-
ch fim.

Hace quince años, Moroni Olsen
nterpretó el rol de "Porthos" en

.d pelicula "Los Tres Mosqueteros",
de la RKO. Ahora ha sido contra-
tado para interpretar el mismo rol,
en sustitución del difunto Alan Ha-
le, en la película "Los Hijos de los
Mosqueteros".

Los roles principales estarán a
cargo de Cornel Wilde y Maureen
O' ara.

Olson será el "Porthos" mayor,
mientras que Alan Hale Jr_. será
su hijo.

El actor austriaco Ricardo Cor-
tez, quien hizo su debut en el cine
allá por los años veinte, se encuen-
tra de nuevo actuando ante las cá-
maras de Hollywood

Ya maduro, pero aún con muy
buena estampa. Cortez interpretará
uit importaiste rol en la peltrula
"Bunco Squead".

El rubio y atlético Kurt Kruger
llegó a. esta ciudad para interpre
tar un importante rol cts la petí-
cola "Panther's Moen",.

En dicho fi interpretará al rol
de oficial inmitar suizo,

Tan pronto como termine el ro-daje de la licula, Marta Toren
y Howard uff. a cuyo cuidado
están los roles estelares, volverán a
Europa para actuar en una pelicula
no titulada aún que será filmada
en Munich.,

troe 'Trlanón" " Radio-Cne", "l mlct " Al-
meda" y Mepo t". nto a An Ladd
la bellaima Donna Reed realisa la acción ea-
telar, en una trama donde se suceden ls 1-
tuaciones de violencia dramática. pero de
aiustada concatenació.

Joan Crawford aumentará el
prestigio de la Columbia con el rol
estelar de la película "Lady of' the
House", cuyo rodaje comenzará en
este mes de mi.zo.

Vincent Sherma .uien dirigió
a Joan en, la pel cuaVic^im",
también ha sido tomado en présta-
mo para dicho film.

"Lady of the House" es una adap-
tación de la película "Craigh Wi-fe", que filmaran hace catorce años
Roalind Russell y John Boles pa-
ra la Columbia.

Los jerarcas de la MGM respiran
libremente ahora que la premiere
sorpresiva de "Annie, Get Your
Gun" resultó un éxito.'

La película fué exhibida por sor-
resa en un cine de la avecina
ng Beach.

· A despecho de la negativa de laMG M a historia de disgusto entre
Ether. ilims, y el director Stan

Donen es cierta,
Parece que todo surgió de una

broma que Donen jugó a Esther sin
intenciones de molestarla.

La MGM admitió el hecho de que
se ha visto precisada a posnor.rc
el rodaje de la película
Wedding", que originahnente de-
bía haber comenzado ayer.

El comienzo dependerá de la fe-
cha en que Fred Astaire se vuel-
va a encontrar en forma.

FRED ASTAIRE
".tran inó el rodaie."

Algo nuevo en películas musi-
cales en technicolor hará la 2Oih
Century Fox con Betty Grable. Se
trata de "Mother Wallage Maii-
na", una película musical con un
dondo relacionado con la pasada
guerra.

CINE
ESPAÑOL

Luis Lucía se acredita
otro gran triunfo

"2 cuentos para 2", esa estupen-
da producción de la 'Cfesa" diri-
gida por Luis Lucia será una cine-
comedia ruidosamente popular. Esun film de moderno corte de los
que siempre dejan un recuerdo
francamente simptico y que Lucia,
con su habilidad caracteristica, ha
realizado magistralmente para ob-
sequio y disfrute de todos los soña-
dores, los tímidos y todo aquél que
tenga deseos de reír con ganas.

¿Quién no sueña para el ser
amado los más deslumbradores pa-
raísos? El estupendo caso de una
gran fantasía que ilusionó a unosenamorados y se convirtió en rea-
lidad, toma en esta comedia un di-
vertidisimo giro, que bajo la técni-
ca insuperable y la experiencia de
un director de la talla de Lucía, lo-
gra el propósito de los producto-
res: hacer reir y proporcionar un
rato de sano esparcilmento.

Un conjunto de conocidas estre.
llas de la cinematografía españo-
la fué séleccionado para los princi-
pales papeles de esta fina come-
dia. Los "roles" estelares fueron
asignados a Tony Leblanc, Carlo-
ta Bilbao, Eduardo Fajardo, Juan
Espantaieón, José y Maruja Isbert
y Julia Lajos.' El estreno de esta
cinta está anunciado para fines del
actual mes en uno de los principa-
les teatros de esta capital.

* Notas varias
En los Estudios Ballesteros ha da-

do comienzo el rodaje de "Entreac-
to" pelicula con la que debuta co-
mo director Cayetano Luca de Te-
na. Los intérpretes son Fernando
Rey, Carolina Jiménez y Guillermo
Marin. El jefe de producción lo es
Eduardo de la Fuente, el operador
Torres, y el 'guionista, Solviá.

e
Vuelve otra vez a la actualidad

cinematográfica el tema de la Ciu
diad de los Muchachos, fundada en
Madrid por el Padre Luis Medina,
Sobre esta obra de caridad, Ar-
niando Moreno ha escrito un guión
titulado "El Cielo está cerca".

Dentro de pocas semanas habrá
otro director debutante. Se llama
Miguel Angel Degrey, que va a ha'cer para Medusa Films, "Ensaye ge-
neral", de cuyo argumento es autor
el propio director, En el reparto fi-
guran los nombres de Carlota Bil-
bao, Ene Sedeño, Carmen de Lucio,
Gina Montes y Eva Arión, juntoAntonio Casal, Félix Fernández,
Rafael Arcos, Manuel Requena y
Alberto Ferrer.

Tomás Blanco ha salido para Bar-
celona contratado por Emisora
Films, para hacer la película "El
señorito Octavio" junto con Mery
Martis, y Conrado San Martin.

Con~mdo de inaugurar a-

deFtue-
una cpa

de vinoespaLEl acto ia é muy
cordiaL

LA da de la famosbailaIna
española Antoa Merce. La Asgen-
tiatt. va a ser levada a la panta-
lia- M--tn Áizado y Jaime Gar-
cia Herranh son los autores del

guee

También José Luis Gamboa se va
a iniciar camo director. y para su
debut elige nada menos que una
pelicula musical de ambiente es-
pañoL

Ha comenz.ado el roda5e en Car-
tena de "Sricio en la. mar".
iculaqe produce Filrnófono y

dirige Luis Suárez de Lezo. El íe-
fe de producción es Felipe Guerei-
En el reparto figuran Enrique Gui-
tart, Tony Leblane, Antorno Casal.
Nati Mistral. Franciso Pierra, Ju-
lio Riscal y otros

e
Con unos exteriores rodados en

las cercanías de-Madrid, terminó el
rodaje de "El amor brujo" pelicula
de Cetro Films, que ha dirigido
Antonio Fomín-

Por acuerdo entre las Juntas Sin-
dicales de Cine y de Teatro, se va
a prohibir la dualidad en el traba-
0 de los artistas de cine y teatro.

decir, el artista que esté traba-
jando en teatro no podrá firmar
contrato con ninguna pelicula, y vi-
ceversa.

También en *'Alma triunfante",
adaptación de la obra de don Ja-
cinto Benavente, trabajarán Ma-
nuel Luna y Eduardo Fajardo.

Los planes de Cifesa sobre Au-
rora Bautista han cambiado. En vez
de hacer primero "Agustina de Ara-gón", hará -Santa Teresa-. Orduñra

sera el director y ha de poner ma-
nos a la obra y rodar el citado film
religioso, con Aurora Bautista en
el papel centraL

CINE

FRANCES
S' t as riquezas

de este mundo"
Francois Campaux, que fué el

guionista de "El velo azul", y con-
vertido más tarde en director de"Ronda de noche", además de cola-

borar en la preparación de "Ra-
chele", el film, que William Dieterle
terminó de rodar el pasado diciem-
bre en Paris, está preparando pa-

f-1,1/ -'e k

.sólo do. peronaes.'

ra el próximo mes de marzo un
rilm con el titulo de "Las riq e-
zas de este mundo". El mismo ha
escrito el argumento, en el que
sólo hay dos personajes: un hom-
bre y un perro . . El hombre es
un radiotelegrafista que realiza ex-
periencias atómicas en la estratós-
fera y que vuelve a la tierra cuan-
do en esta no queda sino un pe-
rro, con quien recorre las ruinas
de nuestro planeta.

Jean Devaivre, el realizador de
"la granja de los siete pecados",
ha regresado de Camarga, mande
ha rodado un "western" humorlsti-
co. "Mademoiselle Cow-boy". Sus
intérpretes son: Jean Paqui. Jean
Trissier y Briggite Auber.

"¿Con quién quieres
luchar?"

Jean Faurez lleva a la pantalla
un escenario de Raymond Bussie-res titulado "¿Con ýquien quieres

luchar?"
Bussieres se repartirá la labor es-telar con Annette Pivr~e.
La adaptación del filio ha sido

firmada por el autor, el realizador
y M. Carboneux que, a su vez, ha
escrito los diálo os.

El film ha sido rodado en los
Campos Eliseos y en Belleville. por
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(D)sn la Repúblkae e e e e

(C-AbíJsde le págcn .)

test-a ica ante la Organi-
aacón de d Americanos.

El nombramiento hecho r el
se~r Presidente en la del
doctor Luis Machado debe esti-
marse uno de sus recientes acier-
tos. pues Luisito Machado, auna
a su talento, cultura, idiomas, y
es hombre de empresa, y caballero
socable.

Confirma este aserto lo que pu-
blicó la prensa de Wáshington al
conocer el nombramiento de Em-
bajador de Cuba recaldo en el
doctor Luis Machado.

"La designación -<dijo la Pren-
sa Asociada- se califica en los
cculos mÁs conspicuos de Wásh-

ingten. de seleccion afortunada".
Y Eugene Black, presidente del

Banco Mundial, dijo al conocer el
nombramiento del doctor Macha-
do estas palabras:

'-La noucia me complace extra-
ordinariamente".

Y en fuente gubernamental nor-
teamericana bien informada, -ase-
guró el cable- se dijo que "la de-
signación del doctor Machado au-
gura la continuación de las bue- ' 4Actach" de E
nas relaciones existentes entre los
Estados Unidos y Cuba".

* Hechos destacables

El doctor Arturo Mañas, asesor
legal de la Asociación Nacional de
Hacendados. dió una buena noticia
azucarera cuando informó en Pala'río que "la demanda sostenida del

mercado azucarero mundial ,lan-
tea la conveniencia de que el Insti-
tuto de Estabilización considere la
posibilidad de liberar más azcarde la cuota especial". Y cuando ase-
guró que las ventas se están lle-
vando a efecto por las vías norma-
les, sin que el gobierno haya' te-
nido necesidad de intervenir.

El doctor Carlos Manuel RamírezCorría, ministro de Salubridad Y

el doctor Santiago Rodríguez, di-
rector del Consejo Nacional de Tu-
berculosis, han asegurado.que "lo-
graron restablecer la disciplina en
ese centro curativo".

Ha sido muy comentada la acti-
tud del ministro de Gobernación,el doctor Tebello Rodríguez del1

Haya, al dedicar los dineros del ca-
ptulo de los gastos secretos paramedicinas del¡os presos de todas

las cárceles y prisiones de la Repú-blica,

El ministro de Hacienda anunció
a los periodistas de Palacio qe du-
rante el mes de febrero la Aduana
de Santiago de Cuba había recau-dado sesenta y cinco mil Pesos mnás

que en el mismo mes el asado año.
"Yo espero -dijo "Pepl" Bosch-
que todos los administradores de
Aduanas de la República me rin-
dan un informe en igual sentido.

El premier de Varona anunció
que todos los ministros se encuen-
tran laborando activamente en la
composición del anteproyecto de
presupuesto y que es propósito fir-
misimo del gobierno obtener del
Congreso, por encima de las cites-
tiones de partidos -ya que se tra-
ta de un hecho de carácter nacio-
nal- la aprobación del nuevo "bud-
get "No puede olvidarse -dijo
"Tonny"- que el gobierno del pre-
sidente Prio rompió el lamentable
sistema de las prorrogas presupuvs-
tales. vigente durante diez anos y
que cultivaron sus antecesores, dán-dole a la nación, con el concurso

.del Parlamento, unos nuevos presu-
puestos. d.Cei .

Los miembros del Colegio Nacio-
nal de Periodistas, presididos por
Miguel Angel Tamayo, hicieron una
visita al jefe del Estado. El doctor
Carlos Pro cuando se refirió, en
unas breves palabras que pronmin-
ció. a la libertad de pensamiento y
de orensa. dijo estas:

"Si en cualquiera otra nación del
mundo. hubiera mayor libertad de
prensa que la que disfruta Cuba,
me apresurarla a ofrecérsela a la
República".

Centenares de miles de personas
en Cuba aplaudirian hastaromper-
se los dedos al ministib de Gober-nación si éste, como prometió en

Palacio suprime demuna vez y para.siempre los ruidos innecesarios, es-

pecialmente los que producen las

".en Cuba aplaudirían.-."
victrolas en los cafés y bodegas y
los autoparlanttes que ensordecen a
los vecindarios.El ministro de Justicia, doctor
Oiscar Gana, informó que con moti-ve del Año Santo, y por orden del

señor Presidente de la República.
su departamento está tramitando
setecientos setenta y cuatro expe-
dientes de rebaja de penas e in-

dultos a otros tantos sancionados
por los tribunales de justicia y queen la actualidad guardan prisión

EST semana cumplióe
su primer aniversarió con 1

rección;:y el recuento de e9o~
periodismo neto y limpio. pued

como una de las ms triunfante
diarismo cubano. El exito ale
"Alea" en estos últimos 12 mes
que debe robustecer la fe en
de la prenta nacional y en loeo
la publicidad democrMica.

Porque "Alerta" balo la bril
rección del siempre brillante Rac
celos, la notable adminitraci
sabe administrar su ágil talen
Sánchez Maspons. y.ja asesorí

re esqueleto. Con su risa stma dichos
en las cárceles de la nación. "Ya, agudos. su quijotesca tigura nada

en las carceles de la nación.~eYa.
dijo Gans, se han trarmitado cien ex-
pedientes".

El ministro de Agricultura, inge-
niero Carlos Hevia está labor-ando
en sus nuevos planes agrícolas, que
han de beneficiar grandemente al
guajiro y a todos los que se dedi-
can a las tan abandonadas activi-
dades y distiplinas campesinas.

Resultó muy brillante y solemne
el acto de la presentación de cre-
denciales del nuevo embajador c
Panamá en Cuba. su excelencia el
doqtor Aurelio A. Dutari,

Política
"Play Bali' en política

Estamos en el momento del ¡PI y
balil' Ya nominados los candidatos
por los diversos partidos, se comple-
tan los cuadros y con momentos de
tempet en a muchedumbre dela1 aa. empieza el desafio.

Ya postularon su candidato a la
alcaldía los auténticos, los liberales
tradicionalistás colorinescamente
vestidos de autenticos, y los demó-
cratas de la alianza gubernamental.,

De otra parte, los republicanos de
la inconfortidad postularon su can-
didato que ha sino también recibi-
do en su seno Por los comunistas del
aprovechamiento dondequiera que
lo haya.Las candidaturas para con-cejal también se van fraguando.con ig eraspunto<s en suspnso. Y
unos y otras se echan a.la cale, al

ego y a ls esenarios, para reali-

zar una agotadora labor de prose-
litismo y propagación.

Castellanos terminó sus recorridospopulares que. uacientemente. vino
efectuando en cada uno de los ba-

rrios y zonas de la ciudad capital.
Antonio, el ooitor, o sea el gobier--
nista, intensificq por dias su tarea,
al punto de que como no tiene libras
que rebajar, si le pasara lo que a
Castellanos, saldría aRla calle en pu-

El D UUa e[i~íDAiu plaudej -

Aniversario y éxito de periódico "Alerta"

~ A ra de ese gran periodista que es Rafael S
rez Sola, ha a perado todos loe calculo' d

la nueva t eyo ybado recorda de
365 días de pligu a lo largo de la lo

le calificarse entena. Y ello, con sólo la noticia
eet de it ylos sentimientos del m'

anado por puro republic o pon bandera editriaL
mes, de cierto El DIARIO al destacar un aplauso para
los destino. tarea de 1 sad eemplar y de
designio' de ración públ c junta también un -regoc

0, legítimo p o lque aquella implica para e
lantísima di- bien patrio; y enviar una fraternal congr
linón Vascon- tulación a la ta gerencia de "Alerta", re'

ón de quien tera sus votos rque siempre se manteng
ato, Manolito en Cuba tan lo galard4n de civilidad
a subdircto. democracia.

r sueletb. Con su risa sus dichos
agudas, su quijotesca figura nada
triste, trabaja y, progresa.

Y le dice al Autenticismo en reu-
niones: Al PRC le Interesa más que
a mi como persona y como candida-
to la lucha por la alcaldía munici-
pal de La Habana. Si perdemos ésta,
no ganaremos ninguna más. Se me
combate por ser hermano del Pre-
sidente Prfo socarrás, y a mucha
honra tengo serlo. No tengo de qué
sonrojarme. No sé si los fieros oposi-
tores de hoy --en contradicción con
lo que han venido proclamando has-
ta hace poco- pueden afirmar la
mismo. Meufano -grita Antonia.
con voz segura-de ser el candidato
del Partido Auténtico, del Gobiernoy farinllar del Presidente de la Re-

pública.
Bisbé, por su boca propia y por

la del líder nacional de su partido,
el intranquilo Eduardo Chibas.
combate a uno y otro de los aspi-
rantes y dice cuán diferente esdlo
que quiere la ortodoxia. Entre dos
coaliciones iguales combatidas. queson objeto de las peores califica
ciones por una u otra razón y portodas acumuladas; entre dos coali-

ciones, una candidatura indepen-
diente: la del partido que no admi-
te coaliciones, pactos, ni arreglos
al uso olitico; aislado, como una
isla, batido por el mar de todas las
tentaciones, dificil y único.

La retirada de "Panchíti" Batis-
ta ha hecho muy espinoso el des-
envolvimiento del partido distinto
que surgió bajo la estrella del ex
coronel Batista.

El partido en embarazo 4ue fuéel Unión Nacional Progresista -

un partido que sólo sirvio para qui-

tarle a Batista el nombre del su-yo~- acaba de ser inhumado sin

honorescon una últimaresolución
del tribunal. Pasó a mejor vida lo
que nunca tuvo vida mejor.Podría decirse que a virtud de
esta entelequia de partidop, Castella-
nos fué postulado' una vez candi-

dato a la alcaldia por un partido
que no tuvo otra existencia que la
aruitectura inconsistente de unandamio que rueda.

La alianza de oposición. esa que

en algunas provincias cuenta as-
ta con los núcleos del Partido -
beral, ha presentadp un frente n
siderable, como en amaguey n

ANTONIO PRIO SOCARR 1
.se ufana de ser.-

de acaban liberales, republicano
apupistas. de repartirse adecua a'
mente las designaciones de can
dato para alcalde.

En Las Villas la situación no Lstan clara Pbdria decirse que el
concierto de la alianza rmental -en, aquella región c1
suigéneris. o sea Miguel Sáre 1y

José R. Andreu; todo el Aut í-
ticismo y todo el Deiócrata- io
ha dejado donde amarrar la chi a.

tendrán los liberales de la o
ición absoluta que ganar cuedan las alcaldias, con Pau'a
as y republicanos.

La fragmentación de partidos1
'a al estado en q.! nos halla s
n estas elecciones menores o p
iales. En Cabezas, repubyicaOs

temócratas llevan at mismo e

DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO, 5 DE MARZO DE 1950

1

(¡uUP LpW- -- ~, ~IIA ~
rmaciones musicales de 7 DIAS ha
edactado especialmente para et.ís
olumnas los siguientes apuntes .bí
.rficos de la gran artista liitca
rteamericana Dorothy Maynor,

je visitó La Habana presenrt') l,
or la Sociedad Amigos de la "t-
ica"
La "Sociedad Amigos de la Músi-

que con tanto 1cierto dirige Ma-
yMac Carthy de Gómez Cueto Ca
) de anotarse otro gran triunfo con
' presentación de una de las mas

xquisitas cantantes , ue hacen las
teíias.del público en.la actualidad
arothy Maynor.
Tres años han transcurrido desde
última actuación de Dorothy May-

or en esta capital, donde dejo una
stela de intensa admiracion y sim-
tia. De entonces a la fecha esta
dmirada artista redujo considerable-
nente su "avoir-du-pois" a una li-ia de gran esbeltez sin que por ello-

u voz de encanto lírico haya mer-
nado ni sufrido en calidad ni noten
¡a y. al contrario, si algo pudiese de-rse de ella es,' solamtente, que, esa'

alidad lírica bellifiena y esa opulen-
la vocal que muestra cuando es ríeesario siguen completándose con
íayor perfección aun, si cabe, en
o empleo magistral de su mezza'
voce y en la emisióri de los más pu-
s y delicados "pianissimi".
Además, Dorothy Mayror es una

e las' cetadas cantantes que sabe
combinar muy artística y agradable-mente sus programas-. 1
Desde la primera obra: "With art-

,ot beguiling" del "Alesandro" de

tandel al Negro Spiritual final: "
e on Jesus". arreglo de Nathaniel
Dett. cada aria o canción encerrabaen sus varios estilos, un, motivo me-

ódico o oLco,' romántico o olk-
órico que dominaba la atención y el
usto del público. Porque desde lue"e
)orothy aynor no es solamente la
antante que encanta por la belleza
de su voz argertina, dominada por la
naestria de su técnica sino que es
naestra en el arte más difícil aún.
le la intereta ión. De cada aria- de
cada canción, puede decirse que Do-
rothy Maynor hace una creación.

Su aria de Fiordiligi. de la ópera
"Cosi Fan Tutte" de Mozart. fué una
iligrana de 'bel canto". En el grupo
de "lieder" no es ible decir cuál
nterOretó mnejor. Tr s las dijo de.
iciosamente. comenzando por "Juch
ne" alegre y juguetona seguida de
'Es traumte mir',ti' 'os, delicada. di-
cha a media voz encantadoramente;ambas. de Johannes Brahms Y cuto-

sk.ando el grupo tres exquisitas can-
ciones de Joseph Marx. el excelente
compositor, tituladas: "Und gester
hat er mir Rosengebrach", "Maien-lied"* tan dulce y "Hal dicha die Liebe

aerührt" a las que tuvo que añadir
como 'bis~, la delicada Canción de
Cuna de Br ahms, que en labios ne la
Maynor fué un suspiro maternal

Baste decir de su interpretacion de
la "Canción a la Luna" <Rusalka, de
Dvorak. que el aplauso entusiasta del
auditorio requirio de la eminente so-
prano. dos canciones más que ella
gentilmente ofreció. Fueron también
del eslavo Dvorak. una: "Tune ihy
Fiddle Gypsy" y "Songs my Mother
Taught me"

Si en los "ieder" supo Dorothy
Maynor'penetrar en cada uno la idea
del compositor en et de la canciónfrancesa, inclusive en su dicción, la

artista se manifestó recreadora feliz
de "A Chloris" de Reynaldo Hahn;
de "Maman. dites moi", esa exquisi-
ta "Bergerette" del siglo XVIII arre-
glo de Weckerlin y de las de Claude,
Debussy: 'Green" y Henri 'DUpW:"Phidylú", Loi

'Depuis le jour. de la óper"
se" de Charpentier. coron r ntomo dnu-miero extra, la interpretacion de larcanciones francesasLat deliciosa zirm

de "Lotilse".tuvo en la Maynor una
intérprete ideal, maravillosa Qué
'ludos más seguros y liniuidos: Que

Por utino esta emtineite c átitante
rt camiicmia ínterpreto una linda

y ares 'canción del folklore jtm,
V',1,1 "Mercado de Linsted y la
sentiínental cancion criolla " an'.an-
bts trreglo de A Benjamin. terimli-
nando su recital con tres spittales: '.1 gui Shjoes", *"Sking Lo\v, ",cct

Clsariíot" Y Ride n Jesus". que fue-rtín seguidas de tres "Bis" a' sabher:

"1Y LitndLatí", canción del sur de
los Estados Unidos: el "spiritusl"
"1-tonor llonor" y el'"Ave Maria" de

Schubert, toda unciói y espirituali-dad.
Luwlt9 Hergíuuanu aconpañó en el

pitno a Dorolh %Maynor con siutlar1s1aest rití.

Bergrnann es un acompañante rnaj-
nifico.

Cantantes como DoroLhy Marn~r
deben oitse con mis frecuencia.
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Opniones Iternacioo4km de la Semana

LO QUE DUO PRENSA
INfERNA9 NAL

De einiea maniobra" califica desde Méjico un llamado comité
de España republicana de defensa de la paz, la reciente declaración
del secretario de Estado sobre las relacioi s diplomáticas entre Wash-
ingtoti y Madrid. Se trata de un alegatl que vió la luz pública en

EI Popular", de Méjico (27 de enero) y que Radio Moscu se apre-
suró a difundir en sus emisiunes. Entre s sorprendentes mutaciones
que desde 1939 experimenta el panoram Internacional, no es la me-
nos curiosa, aunque no sea la más llamat 'a y significante, el caso de
linos emigrados que para encubriir su n talgia del Poder venden a
,loscú el favor de hacer campaña por 1 soberanía de la Patria que

ellos isnios traicionaron sin mias oíóvil ue el apetito de mando ni
más beneficio que su exclusiva prosperid indivi ual. Porque la Re-
pública pudo ser todo, absolutamente. o incluso una comunidad
de trabajadores de todas clase- sí as¡ ocio al celebérrimo articu-

lo primero de su efimera CInsticio do, menos un régimen con
independencia y soberania, ya que consi ió desde antes de la guerra
civil, que Rusia laborara a sus anhas en la Peninsula ara convert.1
el Mediterráneo Occidental en píito de poyo de su Imperio Euro-
asiático, e, impotente lueo coltra el Al 4 imiento, propuso a Paris y
Londres. con la-firma de D. Indalecio rieto, la cesión de nuestra
Zona del Protectorado.

¿Tiene, pues, algo de extraño que al a en Méjico un grupo de
emigrados sin escrúpulos denuncie esta nueva entrega".de España
al Departamento de Estado con igual d senfado que acusarian ma-
fiana nuestra entreqa a cualquier país o <ialquier grupo de intereses?
Pero es igual: aqui dentro, nadie cree sus aspavientos ni en sus
gritos, como no debiera creérseles en e exterior. Si por pura con.
veniencia táctica inventaron la colonizac: n alemana de España, que
no fué obstáculo a la libre determinición ¡e nuestra conducta durante
la guerra mundial, debiera merecer aho a una sonrisa despectiva el

maquiavelismo con que, para seguir vi endo y alternando con los
estadistas det mundo, afirman la unión idefectibie de nuestra suerte
a la de la gran potencia de América co vistas a futuros conflictos.
No; no son ellos, con su aviesa maldad intrascendente, quienes trai-
cionan la linea de.la lógica y del sentiW común; lo son quienes a
estas alturas les hacen eco. quienes los ientan en los pasillos do la
O N.U. y de ciertas Cancillerias, v la P -nsa internacional que, con
seriedad, recoge a veces todavía sus no )res.

Be n Ariba
De un editorial de Arriba titulado 'Elecciones para nada', en-

tis e'rc este juicio acerca de las.elecc ies inglesas:
¿Qué va a ocurrir en lnglatería en 1_meses próximos? Que na-

die se inocete, pues segoramente no ocu rirá nada. Igualmente equi-
librado que el actual fué el Pa lamento de 1910, y duró ocho años.
Mr. Atile gobernara como, mejor Ipuedý con su exigua mayaríai, y
hasta acaso contento, pues esta difícil siuación le ofrece múltiples
argumentos ante la ortodoxa vehemencia marxista de algunos de sus
colegas de Gabineté. En cuanto a la politi exterior, no se olvide.que,
segun ciertos informes tenidos por verac s, los conservadores habian
ofrecido a mister.Bevin en 194uiel pues, de jefe de la oposición si
se dignaba cambiar de partido con armas bagajes y ser el Gladstone
de este m':dio siglo. En lo fundamental.t urchilí y Bevin no han di-
ferido casi nunca, La diplomacia británic hubiese sido sensiblemente
la misma, aunque hubiese sido otro el r- ultado de las elecciotíes de
hace cinc'c años. En cambio, el que los S .dicatos se sintiesen prtici-
pes del P-er creó 'entre el Gobierna y el pueblo una colaboración fe-
cunda, Sintiéndose parte del Estado, los indicatos no se alzaron de-
cididamernte frente al Estado,

En tono menor podemos celebrar.co complacencia que la desin-
tegración' del, socialismo europeo tenga u reflejo en Inglaterra. Cele-
bremos también que el nuevo Parlanient no tenga comunistas, aln-
ctue esto prive a "cs ingleses de 'lcgi'ii ra de buen humor al leer los
debates parlamenta.'-s.Son los hechos M. no las formas lo que aqui
nos imporLd, y nuestro casi irremisible cepticismo ante las eleccio-
nes inglesz.s sólo tendría remedio si el n evo Gobierno demuestra en
forma taií'ible que lo que ha cambiado algo más que laanies só-
lida y aihI.ra enclenque composición de ua mayoria parlamentar¡¡.

El di o u madrileño, "Ya'. por su pite. ha publicado en loin de
!,s ¡sircici:rs editoriales, este aíal- de .a política inglésa, debiendo
entendere que sobre otros a, pectos del ma ha realizado varios ar-
tículos de fondo:

Yapodemlos enjuiciar el eitido flli o de las elecciones iue tu-
vieron lu,-.t anteayer en G an Breiai 1 1 resultado no permite ior-
jarse tuucobs ilusiones sibrí-l u a c del país con un lla li-
mento que carece de vrda diai -v a que 'la docena de escs-
nos que sere el resto de la Ci nii la a tener los laboristas is

ici.- ifriente para donoíii,i anla op 'cin.
Q- J. confiroado el .!i l. i berales. que laí íecerd -

d¡c,, cerCa dtstres millones , e il s cuales poidri el ntidio
eiisc-crcl.isaber salido iriun i- por aiplio niargen Iguaiienie

ti ci i í uicii si i-elschu: iii -I 1 , i ima izquierda del liic'ii
iA i Ii cc d &roi,-di iií , lucí ltariis que se habian dis-
tiiguid, 1 j~,i., c lii í ii l . síla

Pai rc ci r'qu Aepli, ~ Ji i í :-í ucar con eT actual G-ierío,
levemnaCite idi fcad, a, n ti aci.n s le hi, insoce-
nuble en el Parlamlenio. ccl h i. ti a ser insiiy dificil gobeirar
coli una oposición envalentoii i -iente recubro c¡n los caíi -
íos. No c jo primera vez sin i is I I Gi bierno' c ivoíiu
lai ese a c"is la que ha oblnido h el pirtido laborista s icn-

tieice en e l Poder en Gran Bir'cl'ciñ. Per, eras otros tiempos, en Clue
el pais ii estaba dividido eni doíetidres crecoíícítiables:y.los pr-ble-
uas no J iLbann a la siibsiici s de loi sedad. Dada la sigícfieaí
ción politíc.í,cíííe el lubori'ino i týiciC es su pasada etapa de go-
'ierno o ti iidráque desdecirse d i pi rama. o severá en la lis-
posibil dad de avaizar Por¡v l ir. i rpelaciones. ' de
censur er.cíe Ya se huele tuíe os idres ienan ased r
lt lii a'fixicl al Gobierno Isborisísí

Alguien ha deslizado1¿1 pi lliC& de Gibí-ó d
cióí Efr.-''cmanis te hubier-id , iiý lico añnos uníía sí, lucion per-
1ecta Pero de citoices acá hn ucedid quí á cambio fund.ameta -
les en' la estiuCtítia politiCai d' pais N .plarecí' fácil qui laboristas

y coinservcidoies vuelvan por ior a sp ticipar de una trca cornún
Tuiall ns eccc cíuantoCiue los conservido's lian lanzado .su piocra
en frunca oposición con lolreaad li os laboristas. Y una de dos:
I los conservadores se.niegan a i inis s. con lo cual perderíaii su
presi n la opión, o .eg -ii clíe .tilínea de ataque frontal;

hí' s y -en este casa, el Gobiirno Attiee no podrá durar i -
chí 1 ie U- p cn; coherenci a ent.relíberal y laboristas.les daria a és-
II), u rv áfuerza -más de 1 que tir y no cambiaría en nadi ta

tiíei di precariedad del GCobicríno, p r ocho votos más que tlvie-
taciones parlaíueíctaí ccc.

uc es a prueba el cs ni te resultado electoral En el
~ uo. prfia a esasos ess vs a disoución de la g
iirs lite cii a' sc inicia. U ni ii.-* ci eí urelcora ci s art ls

Circillnsta i- seneficiaria a eíservc dres, au isin qui, los be.
c les f'irsí e con ellos bli.u.1 ~i s ese bloqu se

Creemos q1e la fecha el aado di ra meditar a las que pnidie-
l¡, nos : ir clases biogues y edc d Inglaterra. Y que no se o l-
veráa a 'dar cl caso de que, fíeízt a la ur d de toda la masa prolet-
na del pido 'iuelvan a presentirse des -iidas'ate L conisu ltala

-~ . ~ -

Rostros
'Iternacionales

Duquesa de Valencia
La D¯uquesa de Valencia fué arres-
tada nuevamente en Madrid. Como
se sabe, la aristócrata española ha-
bía sido procesada hace algún tiem-
po y ahora parece reincidir en su
campaña en favor de la Monar-
quia y, de cierto modo, en contra
de las autoridades constituidas. La
causa concreta en que se basa el
arresto de ahora se ha calificado co-
mo de "atacar la seguridad del Es-
tado-'. La foto que reproducimos
corresponde a abril de 1949, fecha
en que fué arrestada por primera

vez (Foto AP).

Clement Attlee
El primer ministro laborista de In-
glaterra, Clement Attlee, nos mues-
tra un rostro en el cual parecen ha-
llarse las sisás variadas interpre-
taciones derivadas del resultado dec
las elecciones parlamentarias del
pasado dia 23 de febrero. El ros-
tro dice poco en-relación con su
estado de ánino: lo mismo puede
ser un interrogante que el retrato
de "un estupor". Las elecciones han
dado un resultado en- que los la-
boristas, sin derrota, están plena-

mente derrotados (Foto IN¡»).

IR. P. P. Vesterliúg
"fuk 'esterling es un capitán de
las fuerzas holandesas que se ha-
lIaban en Indonesia. Cuando fué
declarada la independencia de las
islas, él, Vesterling, parece que se
fué al campo, donde conservó al-
gunas fuerzas de l.,% que mandaba
antes.Y con ellas trató de atacar
Jakarta. capital dei nuevo Estado.

'esterling ofreció luego algunas
explicaciones, que no parecan muy
convenientes, motivo por elcual

. e . e . e . . . . e . .o0 o o

i-Un día en la alfombra mágica 1

Maílen ten dido
Las casíareras que prestan servicio a los pasajeros de los sa i

que entra¡, y salen del aeropuerto La Guardia acostumbrin a ii o¡e i -
les, antes de embarcarse, paquetitos de goma de mascar expliicndoles
que preia gran ayuda para aliviar la desagradable sensación de ronern
los oidos tapados, consecuencia de los cambios de alluiric al T -i

o aterrizar los aparatos.
Apcnas se habiau l'nudc, un aoiii hiiac c ni ii c

una de uui t 'ír lasi.ii ntrad en (ji tu,\ ,.lbc p~r pir'm c
aez. se p uo a hacer cecics frenitiurs llaiando a ,il cantarera'' 1'-r

irnr yde a scarme esia pa-.a de ltis orejas -le dijo-- t- !e
suVe liir ada Al contirao me zumban ahora mas tis ide -íque
cuiudo me la puse

Males de PlatiitllilC
Unai esa cnfemedid , ,ei c- .sus reales entre c h-I .

de No,'i.P'a. esta iarte de la 'oíiantccaí.ííe penicuíc E-1u,~
norcegos cisptcs de I frzcsa abstinenci'ude d ,,atni tui-di-
de laí grírící. lisisdesarroclIado una ude-usecí clii preli íii ípci-,-

se de ali nltios. El consumo d1e grasas. mntecas iu-n:n' , ir y
leche es'.síueho más elevado que aites

Ello es lacilment'e comiíprensible. despu-s de tantoii ioi, n , t-
der satisfaceí el natural deseo de consumirlas. Pero las tic~s--It. u
de la abunidancia actual han tenido repercusiones inesperadas. .\r- ti:
gCe que el aspecto esteco demuchos noruegos es bastante disccccu.l. a
coiisecericiu, de la exéesiva alimentación grasla, pues hay cíos De 'le-
giej tragaldabas que han aumeitactí hasta 40 kilos, Irs miedit,-. n-
sideran que se trata de una ceidadera enfermedad de pciei, ct-
el nombre ot adiposis,

Novedades en juegros infantiles
Aca'oa de ser inaugurado en el barrio sudeste de Lundr- un fe-

liz experismento danés sobre entretenimientos infantiles En licI'
proporcinar a los niños un impecable cuadrado de arenas va,,ius
juegos, cdensás de corlumpios. *sube y bajas' y otros juegos de que t-
dos temaes aisfrutado en aquellos -años felices e inconscientes, lus iii-
ño de ese rincón de Loidíres tienen ahora un "campo de juegos de
hierro viejo". Está siuado en el preciso lugar en que una bomba de-
jó un grau espacio libre. quedando un viejo cobertizo con cn a.uto
abandonado, material viejo de construcción, herramientas. rued.,s de
earro, y viros elementos.de diversión que hacen las delicias de la c -
quillada del barrio.

El orignal de Copenhace fue inaugurado en 1943. c read p.r
una asociación cooperativa de obreros de la construccion S' cl cci.
que es sumamente eficaz en la lucha contra la delhncueca ur,,
dando juego a la imaginación y la libertad al instinlto creador. L-r ~-
ños, si'i sufíir disciplina aunque bajo adecuada supervisión. casaií po-
zos, encicnoen fogatas, cocinan papas. No hace mucho, reunieron di-
nero vendiendo papel viejo y recogiendo madera para hacer fuego,
con el fin de levantar un taUler en el lugar que les ha sido asignado.

Record de un carnero
En Lanark (Escocial se ptagaron £2,300 por un carner:to (líl rebiño

de Mr. J. M. Wilson. de Whitehope, Innerleithen uEscocia- conucido
internacionalmente'como técnico en perros de pastores

Ese precio repreenta un record británico y mundial de la cacta
de las caras negras Con ello queda batido el record ,lcaizadc en 11+943
por Mr. David Proveo. de Geteside. que obtuvo £ 200 pr tu. cr-
derito.

El problemna de la enseñanza
Han pasado varias seianis en el Reino Unido bajo lo, iit-[pici. del

British Couíscil, estudiando los sistemas ingleses de tratar el cro.m.
de la enseñanza y reforsia de los delincuentes juveniles. di- detacdi'
autoridades francesas en la cuestión Son estas personalid.ide- IM Hei.i
Joubrel, ahogado, de 3 cñas, director de seccion docente de l,, cercil
de los Explradares frnceses y M Jean Guyomarch. Secret, u-cGeni-
ral de lu 'Assistance Regionale de Sauvegarde de 1 Erfnce en a
B retaña.

El país misterioso
Ahora que el Tibet parece que "se ab-e' al mrundo ykii, rst-

no í'catan síus ambiciosos pioyectos respecto de la musterí,ýa recccc

es cucioso el rt cío de liís vicisitudes de Gengis sKhan1 y siducr ur-
en eltseííid de dom riia .

Geng , Khan qíiu en el Siglo XIII agregar el Ticoi - ca
de piSrs cinqu sdli ciiando el ccmino de uz, trif, e, - a ca
nado ritií lis lirmides que ftimaba con las rc~,. ca di 1.

r y del ucios que labicn caido b.jo las i ici, c i- c' scs Olda
PEu p u ui iii. líites habian lcícrcído a'.er.Z, 7 .ít. cl

Ser luapor cc cin ít., lfucil y ísimple par~,si:ifce csU ,
cluníc u elííidcd S ,igr l mist-rl.,c te~ruir dcic T .
delr -l Cii , i t 'l h.tit aki Soto r'.?iirce-Iu11 í. ,rc
fecho y , e. . gz, c uis uliumos au 'y renrcrí" '-'u,E

-su bebio pesea
N.di' en c.c li 1 utie realmir:e e cteo ' r.

Khiwi L, ci-u,. es. sin embirgo. que no lleo a el:T:L-
Q uizas una yt s.,dal ibean se acerca más a la e
híctorcit que se conoce de ese peliodo He aq i.aice

"El Guis KiinTi sus turdas a'anzaron a
musicales' di- Oidos lía-a llegar a las nieves cec - .- i- í -

Himalya. Un conejo que huyo asustado por en:ei-lý ctýýct
caballo que moitaba el jefe guerrero. fué ., r.'v e-,o., re e
por una flecha que diciró el misíco ecínquis adcO" y ca i
auímííalito hizo íuna ianih. roja scíbre l. blincu:, co oc1 .

El GCeiiis Kan. eieta como er. quedó -r:ee ,hez-
mso coítraste que f.rmaban esos. dis colores y 'an.fc-: .
que sus deseos sí íiui encontrar uí mujer de piel t.nc-~, e , u
la uíee y de labios tan ojos rrino la mancha scc 'e".'.
Cs c'ortesatnos le expreso que cuioocíia precisac'tei.tes, y

quedó arreglado entonces un, reuióon enue el Genu t a
prinsesa t ibetania, La pircesa concurrio a la entres .a t 5 1,~
uní aniíPlio y espléndido marnto. bajo el cual ocu,:aba -e. etce _ r
afaili pnítiíl. En el momento oportuno la doncella hiuo ue e>l
rna en forma tal que el Gengis Khan abandvno desde cr,- ' < 4

idea cte cui"quistas mitares u femneninas Ancqce . ' sc-".'
con ida del Tibet y dió termino a sus ideas de acreer ese
a su corona de tierras domincdas'.

Kublaií Khan. descendiente del Kengis. ocupó C'icua y
en emperadvr de dicho ierrtunio- Extendio a su sez s o.'.
parte del Tibet pero nunca llego a ooupar la e d od de
Lliasc. Con el taibien los tibelanos demostraron -eu r as'i
rutivos. N desde esa epoca hasta el comienzo dil ] P r.e z
extrcuñrs fueron ar.tenidos fuera del Tibet. excep i , pv
espoirdicas de algn f-kit oriental. que cer adri'ioad c o en r
motivos religiocís. Ni el mitmo Marco Polo, crin o l,,-a-c, u-v

explorcdor sueco Scsen Hedmi. pudieron llegar h.sta L.'s.us &
bladores híídues que recdeíí en Ia uzona,se ¡n a
del Tibet ereen que las altas cordilleras se enccuenactr ' ý, .s

esPíitus dicibolicos ecap.dos del infierno y dese ie sz c a
regiones del Averno A su vez los mongoles que casb'an en kiíí_-
vecíías a la frontera nonre, j¿mas han olvidado ,amasrg ena
det Gengis Khan.
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inculcar aris puntos de vista (los
que. quiera que sean) aun público
que, al final,' se está riendo tanto
que scepta cualquier cosa que Ben-
tíne diga.

"Doctors Jy", que ahora se es-
tá representando en una gira por
las "ciudades sim' teatro" de Ingla-
terra. es algo muy distinto. Se tra.
ta de una ingeniosa adaptación, de-
bida a Cairscles Drew, de la obra (de
l\toli're "Le Mdade Imaginaire.
El Consejo de las Artes ha enívi;ídii
esl,í producción- bien representa-
da, por utíacompañia conpetente-
a satisaee los requerimicnlos de
las pequeñas ciudades británicas
que rara vez tienen ocasión de dis-
frutar de actuaciones teatrales.
Russell Thornsdike, que dirige la
cpmpañia, interpreta con celo y
amenidad el papel de Mr, Chronic,
un hipocondriaco; los personajes
jóvenes y el absurdo doctor están
representados con la liberalidad y
el tono que Moliére necesita. La
gira, que comenzó en la ciudad de
Chelmsford. pocos kilómetros al
norte de Londres, se tiene proyec-
tado que se extienda por las zonas
de East Anglia, Midlands y norte
Y sur de Gales,

* La puerta de oro"
De 1 í ulivibios del noroeste de-

Londí, tnis de citar "The Gol-
den Door' y "Lady Audley's Se-
cret". La primera de esas piodur-
c os es de Sylc'Reí,í n. y se c.c
pJitCditiilc i .c l "Embísli usy ',
estudio sentiiictitl rlcti i sc-
(1-1 de un. fcmiliaindia de Nii1c
Virk,;cbundani ecrcisis, is c -
i.tl 1 y r cic íbien epreeicda
"Lady Audle', Secret', presentada
en el Becdford Thcatre", del dis-

itío de Cacmden Town, es una ver-
ci burlesca de un célebre aselo-
Irania de tiempos de la reina Vie-
liria, cun una interpolacióni de
Canciones cómicas y sentimental.
Este tipo de bufonada está come:
zando c pasarse de moda.y la conm-
pania, capitcne,-da por la actrí r ci-
neosolagíafíecí Anne Craif,crd. no V
r- cta e-Ecci. l dsiincioní T, s-
tic cl 'Bedford Theatre ciiun. inunicccvcíisprec olvct'erá a licome-
día.beWi

gable .a1~s

1 atudios Clas
'ieque será0

EN LA REPUBLICA
" hcC que la
FE. hbidido qí

PROXIMOS ESTRENOS ,! a manos de
*,r suave~.

" ipócrita^'j enp!anista
Producción mexicana de Ocar J.
Brocks, filmada en los Estudios
".Clasa'- los "roles" estelares a car-
go de Leticia Palma, Antonio Ha-
dú. Carmen Molina y Luis Beris-
tain. con la actuación especial de¡
trio 'Los Panchos"; dirigida p~r
Miiuel Moray-ta. Se estrenará m-

nana. lunes 6, en los teatros
'Reina" y"Santos Suárez

Desde hace rmucho tiempo lo

,,eci reunidoíencuínoiopelícula [c.

iccijda en la Amcreica hispanai ,c--
1~ ,tractivos para el público e
ci eíta cinta de Oscar J Br

cuiada "Hipocrita" En la re
n. . la selecCioin de los :r,. cci
li la l-.a. la soberba c'.cc-
erización l"or ellos realizada e~

5 cecpeculaos pspel's es d!-c
u, tod cencomio.

S.te zido en un ,n lsi gio-
Lu ,.is incritoa indiscutibl s dc e--
tic pr'duccón, orullo dil e'-e re-

- . caoe de ir oue en
calo de impre-' -1

e cci ren!te- a u: cbuen ! a
ci: 1. a"r c -

Ce4,5 jiattý I-e or n
or. oc at n

cui' r3 ei e cin.a e,

. cer.aca de M:9,-! M-n-o cl. st ora mp

:,do bouen d rec>r al cor~

. -. doe nT la calciad temrt
l wc " ariado e impresion
c ,cc - esecic,, grcií. O t9
-ho ci--' cii- n-os e la

c--ca c:em -'to-riSficaYi,
mn el :ein neeab'le cd

rc - - f: lc -

M, " a -.- - -c-

a -- ode' a_, i'
de-cs a coc,

ij

-1-O -O

0~ Ce C

- - e

en la -
e , y _ .,l-

e - ; e-

ccc"'. e- a '

9 6 e . e . . . e .e

muchach caccpe.
.ue la salva de in-
"El Ronco es "Pe-

-Antonio Bada,,
iempo. Gerardo, un

que trabaja en un
-icA-ecotí c.l 4~1 u cu o ,cooiocabaret de la ciudad. al

-!ir uia noche del mismo encuen-
Tra , Leticia, que le pide un civa-

rllo en plena calle Amablemnente
.ccede a dárselo y obser.a que
,ii , iene en su cara una fea e,-
M- Agradecida. Leticia le sigue

a cl cabaret donde él traba-

nETICIA PALMA
consacjración de itva,

ti/a a .',u '

-c,,cit-u Ir,!'íu. Gi." asi'- O i. c c

en quet ci

'.rc sc -
.,rer Ds-,u t e ,,cc'UDg. c

J - '-a

l'-

na apa.nada y delirante.
En 'l minc-lu cabare! Pepe cl1

Su',e' íectnoce a Leticia. Se
e!ite c iatiaido por ella, y cocoí

tiene cor cícíestaciuu el desprecio.
~ encapricha y para hacerla ce-
der l. amenazia con contar o Ge-
ardo que es hija de un trafican-

d-- dir~iai príhibidas, y conso
em s rete gegaque matara

it ,i.u'ta ifier-tac

En la c~i d.l puiíí a se tIc
e I.tc r1 , 1 ~ erC t ols,.

li~ ,na,, d~, a G -ajrd. que mii

' l-pc-~úíe.:almidono 1
1,~-c dc l a L .cch 1' de dc-

i ! al i my cr ve cc -
c, la ql cl fiiinuca Ci.5 it

ý i . GaP, .

pan a a ~~p-~ a

C01ccc c,. l .

d P- )Cel Su" l, leva i
- i i n'c1.e liti c -ln

-1" de i, ella es. u

a uer
f,,co de-c u 5. .S.'

srus ccc. .c' ' 'e u
cuonl r - StrO urf a :y .

da la i in p ir un ti , rr de

i'eilc e t,.nd.lern Pip Pc li
1.,-a -u r. e - dte cc.r 1iii,,, -P, ' c q

a t r atr
c í c ra~ ,-a ir c

crtr s rr E' d,

a a d a rrían

deb-c! b ia c n a l-
E'. centrai a u.a c uerla

ya a la, 1,1~s'1-
eL 5i íc- c

u'detin- llec

C INE

''.nt Oiccrra ía c
s- e¡ .'r la.cls l st Mc

15 ,1 ScSi OiijC.
's l.cir liirid 1n-

d li',~ ,.c'.c

* I '¡ 'c 'ri. a fOr-
!, ,eccs d,- ami-tad" entre

fines del 'verano para dirigir una
pelicula para el productor Giuseppe,
Amato Angelo.

"The Halls of Monetezuma" es
una de las tres películas de gue-
rra que la Fox producirá con mo-
tivo del éxito obtentdo por "Twelve

O'Clock High", film que protago-
niza Gregory Pec.

Las otras dos son "An Amrician

Guerrilla in the Phlpciní s" y 'Tte
Shores of Tripoli".

* aUniversal iniia~i

su lluevo progralíll

1,a Universal tine -ti ni.w i'a
i flirr idable iiigr s i , dii r-

ducción dstinatio i l perila m-

p;aña de nuevo -ti p~
Se anunció que el directori cc.

gentino Hugo Fregones ,initcci.t
el movimiento con la peliulí "Sial-

dIe Tramp", cinta del peste de cliio
presujuesto que p¡rotagi ilzuí Jo.l

Mc rea.
El argumento trata del apiieto de

un joven cow boy qu- sí ve su-
bitamente convertido ii padre c
cuatro niños a cuyo progeitor mi-

ta accidentalmente.
"Siemre tuve deseos de dirigir

en Hollywood una-pelicula del oes-
le' dijo Fregonee 1 tie pasado
íncho icpoii ivilidiií,c .1 'ciio-

>v de ti na tiva Argentina y viii
grandes posibilidades cín' nci cn

film de ese -ambiente~.
Seýá la segundíi pelicula d- Fre-
isC ipulrcí la Ui vr l y iLo-

bin la ugu'nda dffi. 11 !"
irii En 1947 tclmi ''l'ci ícc

ba i , ii l A'rgntinc

])¡fíe¡) de ¡giallr

El director llemy Kg dicii'

que aiz s grise i l, Aíirca
del Sur pii' filmar ali uu. i-
ducción dé at, opra
vez qucie haya, terniricido el rdicíje

de "Dunkirk", que se sia pirduíc-
riendo en 'Hollywood y Lcsdrcs

King. quién acaba de ¡egresar
de una jira por los paises sudansí-
ricanos, declaró que éstos "ofrecen
los más hediihosos escenarios naíu-

"n Su¿ez". Cojin cella rales, -I.
"á CAgregó que .proyecta la construe-

tuación estelar Antonio Ba- ción de fa5 ilitdes. técnicas para la

[ia, Luis Benmlcadni y actua- filmación 51.,élfo: 'Cuando las aci-
lidades técticas corran parejas con

l Trío "Los Pancho'. "Hi- los paisa etas fotogénicos del

draa .fuite que ha m re. mundo, la'icombinación será dificil
de igualar

qios.
* DoroifiyT.,anotr

los Estados Umsdus y la América dejara e ser sirenía
latina, a rcaes de presentacioies
personal.es enI in paises anierica- Es y prtoba'.)te que Doiothy

os Lamnur se aarte de sus acostíui-
Barbara Britton. Vincent Píice, brados roles e sirena de los mnres

Florenc MalytI. Red Caníeráón, Re- del sur para personificar a Tseda
íe Brcwn y Maíry Grant recibieron Bara.
ínedallas de oro de nanis del eón- W'na Rocamora acaba de adqui-
sii¡ general del P cu Luis Santlita- rir los derechos cisematografies
¡i,. sobre la biognifia de la famiesa e-

Es la pimrua vez que un Pas triz del cine' mudo, y se dice que
taic Cric cliueeel tala dIo- icímeicia producirla cin Bdtidy
nors a eiticrlas d- 1ilii, wood de lSylva priscipios dr

1 
nies de

L.oscciv ier- c s-!1 mic os juio.

men 1.

ii .c fciuíci it 1 cc. í c i'c ia

11- ldr 1949'

~opio in u
a l>hllitl mur'r

.f A,clc. ccqii

w vJc . -,a -,ne id' ,-cci1,mcd~ic

d- u 

, los '. m síguil afluyi'ii-
1 un icíí,Ido cricci r'ic

l.a 1-1KO iccc ci
F:,mi uiibiili"1t', 1: I cia físada

uni Fu c.c c lp.i d Bergman y
. " i. pues icabia te

" 1.500 copias de Estrómboli,.

lIcci,, E' d.,ci

filia la FoX.

L m,¡-u'íc l'pcccJ, ric d Ro-

i tos caí d . di' li 2011,tCentury
F"cx, dcncde sí' le h confiado la
d. i ó, ti di' - .L pelicol 'rTne Italls
of Mon tezii

1íluleetune regíesara a Roa a
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DOROTHY LAMOUR
.personi*icar a Theda Bara.

Lic que ni, st' diie.'.t ru
por la cual el ¡oll i i'ici do a
l)iorcthy Lamun s 1 3, 1ilut Huí-

; lid .i' ucíp.1 . ,, ii l t i:e ela
ci l i Sxl,, iii' íccr-. cli ir-

1 fam ,s 1 1m1>''.;

* Rojo, blaníco vazul~
la Legia n Americaiai ca firma-

d auln contrito por $.ttíi.l000 con
dc lcd,'rs de hillywid píes prio-
lucirunarevi nuieil l cajoel

tup~lo de ~Red. \\hiie uiid Dliii"
L.a revista será una secuela én

tienmpo de paz de tales ecpectcícu-
ls de la guerra clímo "Th i s ile
Airmyi v -Winged Victiy".
L.,iugresos de taqu lla q ha-

sclídedicadcccí al ítcíde re-lciicí~n de lií entidadeint cii-ccii -
.cc.i. ,, í'f- idis,c a .la ii-ils.

N i iu s d íu cg.scíl ,rmcl,ín

f 1 1i i l' a - u A-s c,
AlccZ 1.', un -1 cuí clt, . ít

rí's ista ira e ciicii i en asp
W.',íhiigton íí,rc, sirnwned
poi el Presidente T'nc ,í c· crc
cucimbeos del ¯Glicrii Después
hurá una jira por li nación y de
ahi a Londres, Paris y posible-
niente a Berlin

PAGINA VEINTIUNO

va luminawia del cine mexicano. la teatro "Reina" y
comparten la acima Leticia Palma, ofrece su ¡nne- dc renlMal

,, ., ,dú, Carmen Mol
nto "Hipócrita", film de los Es- ción bpecal de

a y producido por Oscar J. Brooks ~ póCrsa" e un
~efrenado mafiana lunes 6 en los cido grandes elo
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* Actualidad teatral
Fué esta una de las mejores

semanas teatrales en mucho tiem-
pu. El Patronato dió "El Puente",
de Gorostiza el argentino, no el
mexicano, y se observó por la cri-
tica que el trabajo de los actores
fué superior a la obra.

En el "Bladquita" siguió langui-
diciendo la incolora y amorta com-
pañia de Paso, con su "Róbame es-
a noche" que ni en el año 1910 hu-

biera gustado a los habaneros. Por
si fuera poco la flojedad del espec-
táctilo, prodújose la gran desgra-
cia, -para ellos-, de que debuta-
se el jueves por la noche "Cabal-
gata" en el Mrti, y el Carnaval de
Hielo o "Fiesta en el Hielo", en -el
Palacio de los Deportes. Esto quie-
te decir que la compañía del " lan-
quita", para levan cabeza, ten-
dria que buscarse un elenco ex-
cepcional, algo así como Encarna-
cion López, Conchita Piquer, Car-
men Amaya y otras estrellas de es-
trellas de esta importancia reuni-
das, porque lo que tienen y con
lo que son, no llegan a resistir pr
diez días el asedio que suponen os
debuts mencionados.

La reaparición de "Cabalgata" en
Marti fué un acontecimiento emo-
cional tanto como artístico. Aunque
es cierto que ha bajado un poco el
carácter altamente selectivo que te-
nía en sus buenos tiempos, Cabal-
gata fué recibida por el público
entre ovaciones interinnables, y
es cierto que hasta flores y panue-
los enviaban al escenario. Era que
el público estaba cansado ya deque
le presentasen comapaaa 5spsñ
que no tienen nada oue ver con el
Aran arte y con la brlante historia
e:d aña en materia de revistas
zarzjeri bailarines y dem
Por su parte. la reaparíción tíel

Carnaval de Hielo, con eltitulo de
"Fiesta en Hielo" arrancó también
los más vivos aplausos al público

~ue -' 'llenaba el Palacio de los
eportes la noche 1debut La

maravilla de 'MiclsiMeeban, el
Nijinsky del Hielo, increible ha-
bilidad del malabarista, la belleza
de los coros, , selección rigurosa
de _randes bellezas fiemenln, las
pras y solistas, los cómics la"
pequeñ srlatodohc u

"iesta en H repita sus éxitos
de años anteiores.

Frente a eslos' espectáculos, se
dió el bochorno de que el Bataclan,
huyendo de Martí por la llegada 'de
"Cabalgata"_ túese a refugiarse en
el viejo Campoamor. para conti-
nuar su a- queal buen gusto y a
la decencia 'a nos explicamos co-
mo un Ministro da la moral y de la
honestidad del doctor Tebelio Ro-
dríguez del Ha un noha o
yW a clausur rn espc o %e
solo puede o4 érse en cierta c a-
se de teatros a os cuales no acu-
den sino hombieside muy poca mo-
ral, porque tos que tienen un con-
cepto cabal de. k.que es la.decen-
cia, no se, delaniarrastrar a estos
tugurios disfrazados con el nombre
de recistas artísticas.

En la línea-dèl teatro hay que
colocar la reaparición de Berta Sin-
german el vienes por la noche, en
el Auditorium. Teatro en grandes
dosis fué lo que presentó una vez
más, la gran recitadora que man-
tiene intacto el, tesoro díe su voz y
el largo silbido de la ese. Dió al
público lo que le gusta en estos ca-
sos: el infatigable Dulce Milagro,
el interminable Cervo, de Poe, en
una traducción horrible -¿por que
renunció a la de Pérez Bonalde -
y las más llorables piezas del re-
prtorio de Doña Juana de Thar-
ourou. La mejor interpretación de

la noche del, viernes1fé.ldel poe-
ma deLeón Felipe "Un sigio quie-
ro un signo". Lo' otro, es loy a co-
nocido, lo de siempre: caballos de
conquistadores, milagro pequeño,
baladas de guijes Debe senalar-
se también en neneión especial el
estreno del famoso poema brasile-
ño "Esa negra Fuló', de Jorge de
Lima, ue la Singerman monta con

acuidado, - Pudo compro-
barse de nuevo que la testraliza-
ción del "Martirio de San Sebas-
tián" de EugenIo Florit resulta en
evidente perjuicio para el poema,
sin añadirle un triunfo a la intér-
prete .

EN EL EXTRANJERO

BROADWAY

k Estrenos de la semana
S"Ahora me acuesto a dormir".
Una comedia de Elaine Ryan, ba-sada en la novela del mismo titu-
lo por Ludwig Bemelmans, estrena-
da el jueves en el "Broadhurst",
presentada por Nancy Stern y Geor-
ge Nichols 3d. El reparto está en-
cabezado por Fredric March y su
e,'posa. Florence Eldridge, e Inclu-
ye a Milton Parsons, Jaequeline
Daya, Henry Lascoe y Stefan Sch-

nabel. '

a "La jaula del pájaro"
-La nueva obra que se estrenta

.en el "Coronet", es una tentativa
de alegoría. pero que nunca llega a
tal cosa enteramente. Sin embargo,
Arthur Laurentu ea un escritor de

PAGINA VEINTE ,

CIfes e. e e e e e e e e e e e e * e e e

gran precó ha tT»ido con-
iderale ayud
eminentemente teatral en "La Jau-
la del Pjaro" (Bird Cage). Más

o- -

vsha h~ ~o2

que eso, hay actores que proyectan
su fantasína de desilusión contem-
poránea con brillante efecto melo-
dramático, La obra es una exhibi-
ción de los Trahbs, aunque tiitne
menos significado que su floreci-
miento teatral,
Laureola ha tratado de comprimir

un mundo enfermo ep los confines
de un club nocturno mnetropolita-
no, El mueve la obra alrededor de
un hombre desesperado que tiie
la fuerza y demencia para volver
loco a cada uno que se encuentre
en su camino, sig, embargo, el au-
tor ha tenido meramente muy poco
éxito en componer una fábula in-
candescente acerca deun tipo rudo
que pensó que él podia controlar eldrculo de terror en el cual se mo-

vía.
Melvyn Douglas, que ha actuado

en comedias por largo tiempo. es
un genuino actor en "La Jaula del
Pájaro". El interpreta un propicia-
rio de cabaret que administraba
amablemente, haciendo patente su
villanía a través de toda la obra.
especialmente cuando inliosn a su
esposa a beber, et. El tiene la exis'
tencia 'vital que Laurens quería
en su curiosa obra moral. Rara vez
ha habido una caracterizacióná ps

claramente definida que la ofreci-
da por Douglsqe1 n upae
de un pandilleronerazos fuertes
es el centro vital de la obra y
mantiene en lodo momento una ac-
ción violenta. Que exista muy po-
ca simpatía hacia él, aún en su cui-
da, es el error del escritor. A tra-
vés de su ascención terrible poder,
Wsly Wlliamrs es un más bien pe-
lele que un representante del ge-
nio maléfico de los hombres.

Sanford Meisner, comno su socio
recalcitrante q e se ocupa más de
su hijo imbécil que de' su café mo
ruina, tiene más oportunidad que
la estrella de la obra para desta-
car su personalidad. Por eso es un
gran crédito para él que mantenga
su actuación restringida; pero lle-
na de reatidad. Eleanor Lyo ii-
terprete el papel de una artista de
cabaret con gran verbo y vivacidad,
aún cuando ella aparezca mezcla'
da en un conflicto agudo con el
hijo del club. y Maureo Stapleton
está magnífica como la dama, e

a ero o ment u1'

un de la altasociedad, que

ca a causa de su soledad
La p~ ~uqin deja tmuy poco que

de~or, -B~ s Ar~ l 'a- d~aefa
unas seciaz que concuerdan per-
fectamntme cosa la obra y sus cs-
racteres. iffroid Clurman dirigió
la obra manteniéndola a un tren
frenét*co, cubriendo también las
partes más lindas de la obra con
escenas de mlayor Interés,

En general, todos los participan-
tes en esta obra han ayudado has-
ta lo último en inyectarle a la obra
un incentivo extraordinario, den-
tro de la atmósfera donde se des-
arropa "La Jaula del Pájaro", pe-
ro también es verdad que hay un
mínimo de significado dramático.

PARIS

ULTIMOS ESTRENOS

* 1 "Lsjustos" de
Albeo Camus

Después del "Estado de sitio", Al-
bert Camús necesitaba una revan-cha: De hecho "Los justos", que
acaba de estrenarse en el Teatro
Hebertt se la ha concedido: es
de una calidad enormemente supe-
rior al "Estado de sitio". Pero, sin
duda, el principal mérito de la

obra es de orden estrictamente ex-
tra-teatral. Se comprueba a cada
paso que las cuestiones suscitadas
en el diama, se han impuesto en
la conciencia -del autor de manera
directa y tempestuosa. Lo cual es.
a la vez, un hothenaj&eqe raramen-
te cabe rendir a un autor.

La acción se sitúa en febrero de
1905: nos hallamos en presencia
de un grupo de terroristas perte-
necientes al partido socialista re-
volucionario. 1 drama gravita so-
bre un hecho histórico: el aten-
tado q'ue costó la vida al gran du-
que Sergio de Rusia, Camús deja
el nombre propio del asesino, Ka-
liayev. Luego examina las razones
de la revuelta, Las escenas son

.l escenas fuertes_-

"fuertes", particularmente las del
acto II en que el personaje, des-
pués de haber ejecutado su atenta-
do, va en demanda de sus compa-
ñeros. Alli se exponen las condi-
ciones en que se ha vivido en Si-
beria, de donde explica cierta in-
sensibilidad de los individuos y una
especie de ceguera ante e mal.
Aquí el personaje adquiere relie-
ves de fuerza ciega de la natura-
leza. comn, se comprueba también
en la primera figura , femenina:
Dora, La.fuerza patética que Camús

comuni" e y otras escenas,
no imp ¡e namismo teatral,
del que se deduce, con fuerza sub-
secuaente,que a partir del crimenpoltic quedan establecidas las
condiciones de lodos los demás crí-
menes.

La obra fué llevada a la escena
'con absoluta propiedad y excep-
cionalmente interpretada por Ma-
ria Casares, Raggiani, Michel Bou-
quet, a los que debe mencionarse
el resto del personal de la compa-ñía.

"Los videntes" en el
"Vieux-Colombier"

En el "Vieux-Colombier se ha
estrenado una obra de la gente jo-
ven: "Los videntes". Su autor, el
señor Robert Hossein, es médico.
En verdad no se trata de una pie-
za rigurosamente original, sino que
se ha tomado como base la novela
de Crhistian Coffinet del mismo
titulo.

A pesar de que las "palabras
fuertes" brotan de lps labios de los
actores cada veinte segundos hay
en la trama cierta inclinación de
pureza, ya que se ponen, frente a
frente, en lucha tensa, dos tenden-
cias eternas el bien y el mal, ven-
ciendo como es natural el primero.

La acción discurre en "cualquier
parte" de Paris y sus alrededores
y dibuja un ambiente de camarade-
rna entre gentes jóvenes, todos de-
dicados a a poca encomiable tarea
de apoderarse de lo ajeno. A des-
pecho del carácter elemental de la
trama, el autor sale con bastante
garbo de los problemas abordados
en los tres actos en los que, cada
momento, se asiste a cierta prome-
sa. Lo que no es desdeñable.

Puesta en escena con propiedad,
los actores-entre los que se halla
el autor-fueron premiados repeti-
das veces con aplausos clamorosos.

MADRID

* La Compañía de
Conchita Piquer

Esta Compañía de Conchita Pi-
querdse'presentó esta semana en el
"Calderón". "Ordeno y mando",
"La Venta del Boquerón-" "Sortile-
gio de pasión". "Ojitos de sol y
sombra~. "La rosa en la ventana'
fueron con las canciones ya cono-
cidas de "Las estrellas del cielo",
"Lola Puñales" y "Reina Merce-
des", las estampas principales de
este espectáculo, donde la eviden-te galanura poética, de inspiración
popularye buen sentido cómico
de Antonio Quintero y Rafael de
León, se suman a esa música ani-
mada por los misteriosos "duendes"
folklóricos del maestro Quiroga, lo-
grando un espectáculo que puede
considerarse como modelo en su ge-
nero. El estreno del sainete "La ni-
ña del trance". felizmente incor-
porado al espectáculo, constituyó un
triunfo más para autores e inter-
pretes.

En el tan debatido-y tan en-
tendido e interpretado-temakdel
actual auge escénico del folklore,

el nombre y el arte de Conchita
Piquer exigen una consideración

* A
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iapl4 CasinoPellcer. -en s
cunra~ lib.ro "'Tratado b:.nrico so
bre el origen y P.gresa de la ca-
=iedia V <l hs o en Espa-
ña", pblicado en 101. nas refiere
el auge cla.sco de ;áca.-a, y an'-
dillas donde sdmod me pe
fam sartistas oo An :e Ae rs
de,Mn n:uela En a-,- a Mari
de Curda eLa Aí-rllas'I tan ad-
mrables actries cop. tonad-lleras-
Ni antÍguag ni modereie.--epi e-
de ser considerado el ae de la

rc,ón coo 'coou:arte menor.- Y5
lo fuera el rode las intrre-
tes excpepc.rnaes puede eevalaoa
la prinera cateEa. l 'cmuPI .
como versóon afrarcesd del -
nero, pudo sigificar un parInie-is, a i se presieres uneache-lo
que ru dec pues de la épo-
ca cupaeneri--quedan snombres muy
famosos-en la evolución x-añol
de la tonada y de la tnadilla Pero
prec aentsenivolver la ca .P11

uel tema, ite raio y Por la ~e-
c l aLas mas puras fuentes de

la literatura y de la MúIa popu-
lar hispanab-que eso y no oi'a co-
sa es e llamado fonnlore-dse ex-
plica yse justifica la mazó de los

se ie a a rsarle el debido
dienrLgcélnio, Y Conchierm yi

quer "la que trajo las gallinas"
con Las calles de Cádiz". es la
gran.creadora y recreadora de esas
canciones que nh dan la -uelita al
muntdb. Conchita Pquer. levantina
de sangre árabe-qcn por eso en-
tiende tan bien el canto difrcil-,
con el puro perfil que rasga y des-
lumbra el aire de los escenarios;
con la voz que introduce origina-les -tercios- y "salidas" en la me-
lodía sencilla o ue se rompe Yquiebra en trémoloesapasionaos,
y que sabe ser dulce y tierna o
desgarrada y trágica. ytnsinuaate y
ligera en las chula" dolorida Y
abrazada, como en el -macho"-dela debla o de la "soleá", Conchita,
actriz, sran actriz con el gesto amo-
rosono de ivo, suplicante o bra-
vo, con esa relampagueo de sus
ojoe que cantan también en los jue-
gos cegadores de su luz y con elbraceo, el ademán, el despante, el
ri o al mohín que ana

su copia y a su anza,,. Toda
la antologíriden madrigal y del pi-
moogemnaresnte espafiprsenha-
llan j eei r en ese ,o delmnirar y del andar, firme y ligero
grávido y alado que la gra itér-

'-4»etc Conchita P~ _ur-

prete española juego con el grácilmanejo de un mnanloncillo de fle-
cos o con la pompa y la euritmia:
gracia y gloria de los palom-ares
de una bata de cola.

LONDRES
ULTIMOS ESTRENO

*Obras francesas en
la Gran Bretaña

El teatro ¡nglés ha escenificado
piezas de origen francés, en esta se-
mana. Una es la revista presenta-
da por la compañía del Folies Ber-ge.re, en al "Hippodrome", 'obra de
anespectculo con ingeniososetos escnicos -como lar ar-cha de las figurillas de maril chi-

nas- y números de varietés, de di-
verso mérito, El gran éxito de la

'el cncIo Bentia-"

tarde lo consigue, sin duda alguna,
el cómico inglés Michael Bentine,
Se presenta como un orador bar-
budo, y en pleno frenesí. dispues-
to a lanzar un largo discurso, sin

ningún tema concreto, y consigue

(Continúa en la página 21)

s nMndo

Actualidd
g eneral

Variedad y pasión
Decartando el comentrio que

podra marginar las declaraciones
del Presidente de los Estados Un¡-
nos-descartándolo por sabido-so-
bre la inutilidad de un viaje a
Moscu y las declaraciones formula-
das hace tres dias por el senadorMcMahon sobre una reunión de las
Nacione's Unidas-cosa ésta que
tampoco merece comentario algu-no. ya que de ningún modo los tu-
ss habran de permitir una con-
centrac:un multitudinaria de "cu-
r'osos" en su pariaso-; descartan-
do todo eso. repetimos, la actuali-
dad de estos últimos días nos vie-
ne ¿un de Inglaterra. Diversos su-
cesos la promueven, De ellos de-
bemos entresacar por lo menos, los
mas importantes:

Al Cierto paso hacia atrás del
Gobierno laborista, en cuanto a las
".iacionilizaciones" que faltaban al
total de la lista de las realizadas;.

Bi¿I discurso de la Corona que
habrá de leer en los Comunes el
rey de Inglaterra, Jorge VI, abor-
dando sin duda los temas de poh-
tica nacienal e internacional; y

Ci Li acusación formulada por
el periódico de Lord Beaverbrock,
el "London Evening Standrd" con-
tra el ministro de Defensa de la
Gran Bretaña John Strachey, en
el sentido de ser un comunista mili-
tante en intimas relaciones con el,
espla doctor Fuchs.

s tres asuntos se prestan a las
más variadas conjeturas. Pero in-
dudablemente el último apasiona
grandemente a la opinión por el he-
cho de subrayarse las actividades
comunistas de Strachey y su invo-lucración con las de espionaje del
doctor Fuchs, que ha sido condena-
do últimamente a la pena máxima:catorce años de prisión-como re-
sultado del juicio que se le siguió
por espionaje y las confesiones del
mismo procesado.

Strachey es un escritor notable
especializado en temas sociales yeconóm;cos. En los últimos años

os útios que señalan su paso
activo en las filas del partido co-
munist'. valga la aclaración) pu-
blicó, entre otros "Naturaleza delas cíiss'. enjuiciando desde el
punto de vista comunista la eco-
nomia y su dinámica en los paises
capitalistas. Había ya publicado
otros libros, que fueron leídos con
avidez por los "camaradas" y, du-
rante la guerra, retirado o apa-
rentemnente separado de sus anti-
guos "c.maradas", le fué encargado
si no recordamos mal, un minis-
terio de escasa importancia, el de
la defensa antiaerea.

Procede de una familia de aris-tócratas. Un hermano suyo, Lytton
Strachev. es sin duda uno de los
primeros biógrafos de nuestro tiem-

.A él se deben esas dos biogra-
. citadas justamente como mo-

delos, que llevan por titulo "Isa-
bel y Essex" y "Reina Victoria",
ambas llevadas a la pantalla de
plata. Se trata. pues, de un aris-
tócrata, como Cripps, que siente in-
clinaciones populares.

Str-ichey publicó durante la gue-
rra otro libro, tratando de inter-

mensaje de la Corona aoslay há-
bilmente la cuestión, ya q e el
presidente Truman, aludien al
principal motivo actual, el vi je a
Moscú, o la entrevista de los "rcan-
des", dió a conocer su neg tva
por manera que no deja luga a la
dud ni aun a los m em toa-

WINSTON CHURCHILL
".y dem¿a conservadores-"

dos optimistas. ¿Quiso anticipa'se

Mr. Truman a la coyuntura de cue
et Londres se insista en el ca n-
bio de 'impresiones entre los o-
imunistas del Este y los países -
cidentlales?

Pocos dias faltan para cono er
los términos del mensaje,

Por otra parte. bien pocas nose-
dades deben esperarse de él. si e
ceptuamnos las anotadas. Sabido es

que esta clase de documentos

tán, sino redactados, por lo i -níos compu;ilsadO or . el o 0e .
De ahí que, éste tenga conocin'ie -
to pleno de cuanto se va a expon,

ante los Comunes. Sólo queda i ia
incógnita por despejar: la de q e
el rey, de la misma forma que ra m-
ficó la co.fianza al señor Attlee i -
mediatamente después de conoce e
la victoria pirrica laborista, re -
tifique ahora, proponiendo. r
ejeniplo que va tiene abundantí s.
antecedentes, ino de ellos con 1
señor lMlDonald-un gobierno e
coalición.

Las elecciones han "quitado con-
fianza' ei el Laborismo, pero ise puede prescindir de él, doble
meníte poi la poderosa razón de qu
con los conservadores. suma nía
del nosenta por ciento de los asien
tos del Parlamento.

Nac un bo ba
La decisión -del pres ente Tru-

man de proceder a la rnstrucción
de la bomba de hidróg o ha sus-
citado amplios y variad comenta-
rios. Empero, pocos han aclarado al
gunas cosas que en la actualidad
se van conociendo. La pasada se-
mána se dió -a conoc.r la géniesiit
de'la "última dama" de la familia
atómica. En primer térr no, ahóra
se sabe que el roblema había sido
estudiado por e preside 'e Truman
en 1945, y que entonces el magis-
trado norteamericano, si uiendo el
consejo de dos destacado expertos
científicos, decidió que arma no
se desarrollara. Los acon cimienios
posteriores, han tomado 1 rumoo,
5uela intención primera ué aban-onada decidiéidose fa ricar el
mortifero artefacto.

La decisión fué adopta a' en ia
atmósfera casi increíble. lLos que
originariamente conside iaron que
EE. UU.' no debía de rrollaría
creían que la Unión So iéti¿a no
tendría la bomba atómi comn
hasta dentro de diez o qn hce años.
El tiempo ha demostrad lo erró-
neo de aquella apreciació Además,
debido a un curioso:pr. icio los
consejeros del Gobierno orteame-
ricano no han deseado se uir cier-
tas lineas de evolución e relación
con ese problema. Ese pr uicio no
existe entre los canadien s, fran-
ceses, o, es de presumir, s rusos,
lo que ha colocado a lo Estados
Unidos en una posición rticular
en lo relativo a lo que 'dna ha-
ber sido. aunque la decisí prine

ra fué no construir la b mba.
La cuestión. segun el d ýtor Hta-

rold Urey es la siguient': Debe fa-
bricarse la bonmba hidróg a. Amie
todo se sabe que la capac ad wle-
tructiva de esa bomba es ba veces
superior a la de la bomba Itómica.
Es innecesario subrayar lo muy iti-
deseable que serian proye tiles así
para el mundo. Personal 'ente, el
doctor Urey tiene la espe 'nza de
que las bombas nohabrá de es-tallar. por grande que se el es'

fuerzo puesto en -'l nror to , Sembargo, la naturaleza un0 [se coíí-

lume en la forma en que csearia-nos a %eces. de tmodo que o ticmle

sentido ponerse a pensar e las co-
sas que tu lims urido. rO la
bomiíba sera construidaParece ddicit q1ue ,s d fairotll
llegue a costar olas de Il ( íi)liones
de dólares1

Volviendo a la situación 1 suuti-
do no hay razón para trse i cutit
placencias en relación con lo que
otros paises pueden realiza lal íes-

celo Supotígamnos que ' Uíó
Soviética prepra esa bonb , y que

la obtiene primero. En un so así,
el temlor de las actuales tie ?ciacio-
nes entre el este y el oest lleva-
rla a creer que Rusia re exiona
aproximadamíente así:

"Es verdad que la bomb 1 es e
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matutis cunla fuisoía ariiudua
al gobierno de Rusia Suppngamos
que Estados Unidos construya la
bomba, y llegue a ella primero
¿Qué hacer después?

Si dos países posean la bomba bi-
drógena, ¿no es admirable que tar-
de o temprano se produzca algún
incidente que haga que sean em-
pleadas? Ea cuestión to' puederesolverse en forma definitiva sino

que aumenta el peligro de una :ue-
rra en que dos grupos crean que
puederi ograr la victoria. Esto es
verdad sin tomar en consideración
las armas y su magnitud. Resulta
muy difícil lograr un equilibrio
exacto del poder. Es lo que en fili-
ca -como afirma el doctor Urey-
se conoce como equilibrio inesta-
ble, algo así como el balancear en
huevo sobre uno de sus extremos.
El impulso más débil lo derriba
en una u otra dirección. Se sostie-
ne que la única forma constructi-va e resolver la situación es por
medio de una unión federativa de
los paises democráticos. Sólo asi se
podrá mantener una fuerza insupe-.
rable en o politicolo comercial, lo
militar e eológico, ec relación
con el Este Sólo así puede balan-
cearse a favor un enorne desequi-librio del poder, de tal modo que

un extremo no intente desatar una
guerra, reconociendo su imposbili -dad de ganar y el otro no necesie

hacerlo, pues el más débil no pue

de atacar Si se perfecciona una or-
ganización as en los próximos años,
no habrá cuestión sobre la fuerza
del occidente lo que, sin tomar enconsideración ningún tipo de bom-

ba llevarla a la solución pacíficade los problemnas. Por el momento
el mund se siente desdichado si se

cree que la construcción de la boun-
ba hidrógena es un hecho inme-diato

Batalla literaria
La nota norteamericana de la se-

mana no es enteramente politica
sino literaria. Aunque por el ca-
mino de la literatura (de la poe-
sía, conviene precisar) se llega a
menudo a la política.

Es el caso que al poeta Thomas
Stearns Elliot se le entregó hace
poco, en Estocolmo, el Premio Nó-
el. en una. ceremonia que nos es

famniliar-pues tiene lugar casi to-
dos los años cuando la familia Real
sueca, representada por alguno de
sus miembros. entrega a los agra-
ciados ss galardones, con el no
desdeñable check. Los norteame-
ricanos no quieren bien a Elliot.Pueden admirar y amar sus ver-
sos, por ejemplo más no confun-
den esto con el desdén que el ex-

EZRA POUND
-. in abstracto.-

quiisito pweta de la Nueva loglíte-
rral.sutscit:i. sobre todo. pssr líaber
resitlid" casi sienípre et la Gran
Bretaina. Caro esta que esto po-
dria pasar conto una níamiiestaciani
puteblerin, o uni modo timuy p'
mtiteligentc de apreciar la' buena

poesia: paro es el casO que l es-
piritu acistocratico de Elliot es
itígrato ta i "norteamericatos. Esto
acaso justitique las ironias de di-
versas publicacionies norteamiserí-
calas al dar cuenta infortatva-
t\ente' de la entrega del prsM"Iís
1or jemiplo "Titíe" dedica c't'ca
de cico págiías al helho que, tra-

¡continu. cm la páxinsaION
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PRESIDENTE TRUMAN
.d.cartado comentario.-
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pretar su propia evoluctón. Su tes-timonio, podríamos decir, tal vez
respondía a la necesidad de operar

una conversión, que fué aprov cha-
da por Harold Lsky para c eras
sagaces y punzates ironías, In lo
que afecta a la imputación q e se
le hace ahora en el periódico de
Lord Beaverbrock, es probable que
Vesponda a una maniobra Itel perio-
dista-empresario de varios diarios
británicos. pues en verdad el señor
Aiken iBeaverbrock) debía cono-
cer, como es lógico pensar, las acti-
vidades de ese miembro del Go-
bierno laborista

¿Puede esconderse tras esta ma-
niobra algún plan para provocar
una crisis ntes de la lectura del
mensaje de l Corona ante los Co-
munes? Los conocedores de intimi-
dades políticas saben que esto es

4 eer ecen Fredrlc March -pe-
los ¿o general

AM - cto nOTo *e d~q-s*Obe.la
cotltuiye la díewdba comediacuir-, =m de llaves ow la obra: Henry
me acuesto a dor~r" ("Now I lay me down
lo aleep") ~r e Poo -e coe -cou el w~ ' lacinero; y
el teato ociíú En este ast. dd' 31da Sceiiabl., el abolsjea

el
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La cue n' e seguridad

SL sb~ecretarlo de ttado John Peurifoy lación c .n las necesidades del De en-Ee. to de Es ado durante el perodo de 1 50 cu-
yas se hace ascender a doscien trein-

decía al oído del Secretario Mr. Dean Ache- ta illoe setenta y siete mil tresc tos no-
son algo relacionado con las asiqnaciones venta y siete pesos. El Secretario m estó
que el Comit¿ de Apropiaciones del Senado a los pe odistas que no entra en sus lculos
de los Estados Unidos debe aprobar en re- "volver espalda al peligro". (Foto )

muy posible sobre todo si, como de-
cimos anteriormente, las inclinacio-
nes comunistas de Strachey no po-
dian ser desconocidas por la' pren-
sa de Lord Beaverbrock.

En lo que afecta a las relaciones
de John Strachey con el doctor
Fuchs, el espía condenado, es co-
sa que la discreción y la carencia
de información nos obligan a sosla-
yar. La denuncia de Beaverbrock
está formulada y si, a despecho de
la cálida defensa que de su minis-
tro hace el propio señor Attlee, se
comprueba, no debe. dudarse quelos tribunales británicos tomarán las
debidas medidas.

* El mensaje real
Hemos aludido al mensaje que 'el

rey de Inglaterra, Jorge VI. habrá
de leer ante los comunes al inau-
gurar el nuevo Parlamento sus se-
siones. El contenido de ese .docu-
mento en cualquier coyuntura es
esperado con interés en toda In-
glaterra. Del que leerá el monarca
en breve se hacen las más encontra-,
das conjeturas. No debe extrañar,
empero, que se pueda anticipar al-
go de su contenido.

Si nos atenemos a las.declaracio-
nes formuladas por el primer mmis-
.tro de la Gran Bretana, el Gobier-na laborista no piensa tlevar ade-

lante las "nacionalizaciones", que
quedaban por realizar, del progra-
ma expuesto hace poco más de cua-
tro años. Lo cual debe interpretar-se en el sentido de que, habiendo
votado el pueblo inglés poco menos
que contra el laborismo, éste no es-
tá auorizando a llevar adelante los
planes que olo una mayoría abru-
madora con o la anterior les auto-
rizaba a cumplir desde el Poder.
El detalle es muy significativo. Y
de él podemos deducif que·en el
mensaje de la Corona se aborda-
rá ampliamente este aspecto de la
política interior británica. Y por

deducción igualmente. hay basepa-
ra suponer que el monarca soli-

citará una colaboración laborista-
conservadora.

La derrota laborista del pasa

día 23 autoriza a creer que este go-

bierno, caso de que siga en el Po-

der, habrá de proceder con caute-

la, evitando suscitar la oposición

de Mr Churchill y demás jefes con-

servadores. Una de las causas-las
principales podríamos decir-de

la furibundas invectivas de Chur-

chill tanto durante la pasada cam-

paña electoral como anteriorme-

te,-se basaban en que el Laboris-

mo había dado un golpe mortal a la

empresa privada. La política exte-

rior también fué censurada por el

jefe conservador. Empero, acaso el
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Uóndose de otro galardonado, hubie-
ra 'sacrificado" a lo sumo una.
Elliot, contrariamente, adquiere
por añadidura la cattgoria de por-
tada en esa citada revista, adens
de las pginas dichas, probablemen-
te para envolver su nombre, ocu-
ro telalivamtiente hasta la fecha, con
el de otro poeta que adquirio es-
candalosa totoriedad al final de
la guerra-también norteamericano
un tanto desarraigado: Ezra Pound.

Ezra Pound fue acusado con una
abiuniadora acumulación de prue-
bas de haber perifoneado durante.
la guerra numerosos trabajos que
partia.n, como flecha al blanco, ha-
cia sus conciudadanos y exaltaban,
por contra, a los nazis-difundien-
do el eoncepto de la raza superior.
Termirada la guerra fué detenido.
conducido a los Estados Unidos y
proecsado. Su situación actual es
confusa: se halla, ante todo, pen-
diente de ser debidamente."expur-
gada" de totalitarisíío, a despecho
dc que tmuchos centros literarios y'
artisticos han cotíprendido que el
hotmbre-politico extraviado debe
ser salvado a beneficio del hom-
bre-artista Ezra Pound es un poe-
la mnoderno, i abstracto, y esto a
veces conduce a ciertas responsabi-
lidades ante la sociedad-y vice-
versa.
Lo que si parece un tanto exagerá-
do es que, en tal enerucijada, se
involucre a Elliotk, el hombre gris
politicamente hablando. Como Poe-
ta emlpero. pueda, y acaso debe
discutiísele. Pero esa "es otra his-
toria."

No hemtos querido otra cosa que
subrayar la intención norteamerica-
nia-inítención de escaso porte, afor-
tunsadamente, al fundir en uno, aun
poéticamente, las personas de Ez-
ra Pound y T. S. Elliot.

*Ayuda a la ni ñez
Quienes han puesto en duda la

eficacia de las N. U., tienen en el
relato que sigue un buen motivo
para rectificar. La·Organización.In-
ternacional se preocupa de la ni-
ñez. En la ýpasión del momento,
cuando las gentes se entregan has-
ta la locura, a discernir sobre la
potencia militar de los países; cuan-
do sólo se octíoa la mente en pro-
yectos bélicos, las N. U. piensan en
el futuro que es, coom dijo Martí,
la niñez. El relato de esta labor, en-
comiástica por más de un concep-
to. empieza así:

A comienzos de 1948 laN. U. lan-
zó su primera campaña mundial
para recolectar fondos con propósi-
tos humanitarios -- el llamado dela

N. U. para la Infancia (U.NA.C.).
La campana atrajo la participación
de 80 paises y territorios, reunién-
dose 30.000.000 de dólores. sirviendo
pdemás para extender el conoci-
mientode la orgapización mundial
en grado mucho mayor que ni'ngu-
nañotra actividad en que esté em-
peñada.

Ahora, la UN.A C. ha lanzado la

-_pa n del momento."

segunda serie de canípaas de re-
colección de foií'dos Auloriesula por
la Asamblea General de latN. U. a
causa de lo urgenete de-las ticcesí-
dades, ya se ha iniciado en seis
paises. incluso Estados Unidos y
Canadá, habiéndose fijado par
muy en breve la iniciación de la
acción en otras ocho naciones.

En Estados Unidos, la campaña
estará limitada a exhortar a perso-
nas y grupos aislados ahacer cot-
tribuciones al Fondo Internacional
de Emergencia Infantil de la N. U.,
que es uno de lós tes princpales
beneficiarios del U.N.A.C, siendo
los otros la UNESCO y una selec-
ción de agencias voluntarias de be-
neficencia infantil. Catíadá ha lan-
zado una campana más ambiciosa,
tambien bajo el emblema de la
lU N.AC. ríemíras algunas nacío-
nes ltiioamericanias, :Chile, Co-
lonmbio y Ecuador para eflpezar-
participan en una teeerai forma re-
conocida. conbitando el llamado
con otras esnipanas en cuyo caso,
por dísposici'i de la Asanble, no
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7 días y un cartón

Trabajo silencioso

1 denuncia formulada por 1 Secretario dence Journa, mediante el cual se insinúa
L1¡e Estado norteamericano Mr. Ache la clase de "trabajo secreto" prelinar en
¡ Eel que toman parte e4 bigotudo Stalin y el

en sentido de que los ruso iensan que- jefe comunista Mao-Tse-Tung. El pueblo chi-
bonitamente con las prcvíincas del no. como se ve, no tiene mas remedio que

No de China, se expresa hum:rísticamen- levantar las manos. ant. argumentos tan
tei este cartón de B. Green. del -'Provi- concluyentes.m je y nño d la sla ropoc.ó

Uuede nplearse el nombre de la

Esta gunda cambíaña de reco-
lección nundial de fondos se ha
hecho recesaria a causa del vasto
increme to alcanzado por las ope-
racione de ayuda a los niños. n
sus pri Ieros dos años, el Fondo
de Eme gencia Infantil (UNICEP),
junto a las dem ás agencias imnpli-
cadas, ncentra ron su atención en
prestar ayuda a los niños de Euro-
pa -de astada-Africa del Norte y
Medio Oriente, asolados por la gue-

rra. En Esas áreas, se ha alimenta-
do dia iamente a 5.000.000 de ni-
ños. va nándose contra la tuber-
culosis a 10.000.000 y prestando
ayuda ' medio millón de madres y
niños e tre los refugiados árabes y
judios.

Aden s de la continuación de es-
te esfu zo. el prograna se ha ex-
tendido thora de manera que abar-
cará a 0 naciones. Proito se ini-
ciara u progiranita de ayuda a los
nios - Asia. por un mionto de
20.000. de dólaresY oos para
Latinoam érica. cuyo costo hat de
ser de 40.000: en ambas áreast. los
estudio realizados por la N. U.,
revelan una necesidad tan grande
como ade la Eurapa de s$guerra.
La Camaña Internacional contra
la Tubreulosis será llevada en
bree hemisferio occidental por
prirner vez, en Mléxico. se hará
tests 'y e x'scuttair a 2.000.000 de
niñus, más de un millón será-tra-

tado e Ecuador.
Las peranzas de los funcitoa-

ríos de a U.N.AC. sobre la campa-
na set 1 se basan enl os resulta-
dos de 1 uanterior. En a gunos pai-
ses, el st-o del tiatado ha corrido
por eu ta del gobierna o de ulgu-
tna org íizaciótn coperante. limí-
nánidos todo presupuesto de gastos
y en 1 nmaoria de.los cisos los
gatios e la canpaña fueron iuy
inferir seal5 pzo rciento del total
obtr'id . habiétndosellegado en al-
gunos Líes ¡ 1 ecord' dc menos
del 1 r cienito

s tns s reotna s ierni sope-
1lot es un iitllmtt (e edOlates 11
Sere ises de aeuetd í con el in-
furoe e I, U N ACvendo a la
cabeza SueCCa, ot ut total de
1 40 01 El Reino Uítida. Cníiidá
y 1' s o Unidos hba en segunda
orden. aibiendo dejada laijp,-
ni ca-idiense un í l neto de
1.2845 d d aorteane

canat.14o menos it ríe ii.ininllót.
node lo, pli,esde laCotíiade

l11rrl.eoluiia.'upe-róaFraíc y í o Pileru, el récordc
lí¡ ,id senalado p rt pequa
Island b cuya contríbííií e ea
le a4 dólre por cada hombre,

siderada como unas de sus mayores
responsabilidades.

e

-
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MAC CLOY
.sobre la agitación~"

Añ,dó además que el hecho de
ti ilicar medidas comprensísis
para cítmbatir esa desocupación le
paece significar que esa rewpotia-
bilidad no es afrontada en la foroa
adeciuntda.

tleCloy especificó que "la agita-
cii tn de asuntos extranjeíous por ten-
taro es que resulten. no pueden
distruer la atención de los pruble-
tas internos vitales y de la urgen-
te u 'cesidad de reformas".

Y segun inforuíes fidedignos, ha
sdo niucho más directo aún en su
eveirí.ts.icioines prívadas con los i-
drres altanes.ru a rtvdad con que los fun-

ui,rui de ocupacion consideran
el ípíoblemia de la desocupación en
A Ieuuii,tut i. tín puede ser nayor. Co-

e-porde > ya a una proporcion de
de: d" 6000.000 de desocupados

cun Estac 'Unidos. y si contua
d(ietí fértil terreno a los agitado-
u ire la derecha que, segun se
tuie. tpueden asumir el poder en-
ettmn.dos en la ola de una nueva

como 1n hizo Adolfo Hí-

MeCluylía exigid. ambaiién me-
dís más igorosas que las eo-

pItadas hasta ahora sobre el pro-
blema de losnueve millones de

m íjer y niño de la isla proporción
no superada por ningún otro pais.

kemana -

Mano firme
1 Alto Comisionado norteameri

c-no ha informado recientemente
al gobierno del Canciller Adenauer
q' e debe modificar sus métQdos en
fo 'ma básica. En lugar de concen
tr ir sus esfuerzos en arrancar nue
v as concesiones politicas de lo
A modOs Occidentales, los alemane
d ben tomar medidas vigor-osasY
r'pidas para poner en orden su
a untos economicos.

Uno de los personajes más cerca-
n s a McCloy dice que están mar
ti landa sobre el tema desde l
o íelta del Alto Comisionado de sí

elio personalmente a Adenauer ci

d ) Unidos considera que la cre-

LLER ADENAUER

146.631,000 de
habitantes

La población de Aniérica latina
ha llegado a los 146.631.000 habi-
tantes, o sea un 6.3' de la pobla-
ción mundial, según datos compi-
lados con otros de significativo in-
terés en el "Estudio Económico de
América latina" hecho por la CE-
PAL (Comisión Económica para
América latinal y que acaba de
publicarse en Lake Suícceýs.

El trabajo en cuestion, estudia
las corrientes de producción en la
primera parte y los detnás aspectos

aeconómicos en la siguiente. El aná-
lisis de la producción comprende
el desarrollo industrial, agricola,
de construcciones y minero; los de-
más aspectos económicos se refie-
ren a la población, los transportes.
el desarrollo de la producción an-
te el comercio internacional. la ba-
lanza de pagos y el proceso infla-
cionista. Hay en el libro una va-
liosa serie de apéndices y muichos
gráficos estadisticos,

El comercio exterior y las in-
versiones extranjera' cnstituyen
en América latina. según anota es-
te estudio. una de las fuerzas prin-
cipales del proceso económico des-

.146 rmilones .

de mediados del siglo pasado. Am-
bos factores sufrieron considera-
blemente por la crisis mundial de
1930 y, a partir de esa época, se
inició definitivamente el proceso
de industrialización en los paises
latiooamericanos. El estudio hace
notar que tal desarrullo no afecta
en manera alguna a la agricultura
ni a la producción eenceal de ha-

terias primas pues el incremento
agricola ha continuado si bien el
'desarrollo industrial le ha supera-
do y ha contribuido directamente
a mejorar el nivel de sida

* En los últimos
10 ao

Un aspecto de i.terés en el pro-

greso latinoamericano es el de que,
sin n.#cesidad de autriear la ma-
no d obra. se puede aumnentar la
producción gracias a rpedts tce-
nicos. El aumento de la paclacton
de los últimos diez uñís ha sido
de un 23v;. y el de la pr'duccion
alimenticia ha sido d- un 2 0

El capital invertido eni ndustrias
manufactureras en Arn r.ca latilía
es pequeño en cnt ir,í'n con las
inversiones en om spe:roÍeo y
agricultura tropical En cuanto a
la industria de coei:rucc:ires -e
ha concentrado enT-1 c
dades pero sigue t e ea ea-
sez de vivienda para e re
tíenos favorecido- -cono"c .eOt
esta inducsir.a e. oe n' i"rereu.
rado por el alto , c rt

les y las diftcttliit, de! t o
Mineria.-Un,, p' ua. ra. ece

ls minerales que : en
America latina e ~na'a mis
tía region; todo ex-
purta. la m yoroa de -p
mineras carre-p'on'e - ''e-

tas extraner '4
sc incremen'Il iM
itero en un teren-
anotar el aof de seu n-d
, base de rine-

te en Argettna. B- í E . -
Chile_ ŽMéxico ,

Cabe anota' tanb:' -,
cos de los mine- -n
btdo en los ütm. een el
mercado mund.ul en o-oc
igual que les Oe i-i 'rciutoe
agricolas y las .an utaoaí pero
el Incremento de la pr'd ceton y
la economia de s-uerzo p r 
aplicación de n lu"s 'ltserrs ra'
poadido cmp-ua: tUa L.íadere-
cios en el mercado

Agrieultua.-Aér ís tatra em-

(C~otiia e la pá~i 1
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refugiados de la regionD ot ental de
Europa, los llamados alemanes "ra-
ciales".

Y finalmente su personal ha dado
iracundas instrucciones a los ale-
manes en el sentido de que deben
adoptar ula politica mas inteligen-
te de importaciones, con el fin de
eq, _librar la economía todo lo po-
sitile. Iistió en que es intolerable
la i portación de articulos de lu-
In, i entras sea el contribuyente
norte mericano el que paga las fac-
turas del déficit alemán.

Naciones Unidas

CARLOS FERNANDEZ VILA
una depurada tecnica.'

S ne r u difícil c.r.
ir' r -u i O.CciOrl ptírque' <l
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*Ramnona Siardo -em-
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EN LA REPUBLICA

Fernández Vil',
'ompositor depurado

Aunque el profesor Carlos Fer-
itández Vilá tiene ganados bas-
itantes lauros como concertista y
ejecutante en los más exigentes

salones y circulos musicales de
Cuiba. su labor esencial como mú-
sico de alta escuela deberá en-
contrarse en definitiva en su en-
noblecedora tarea de maestro en
ensenanza musical, y, sobre todo,en la notable depuración de todoslos ritmos salidos de su inspira-
cin y que él ha pautado, unas
veces bajo su nombre y otras enfioría anónima o dispersa.

Carlos Fernández Vilá nació en
l.a Habana. en la casa de la calle
Salud número 64, el dia 10 de mar-
zo de 1892. Hijo de familia aco-
tííodada y en cuyo seno-el culto
a la buena musica era cosa de am-
bíente natural. Fernández Vilá pu-
so sus manos por primera vez en
el tecado de un piano a los 6
anos de edad. y ya a los 9 habla
iniciado formalmente los estudios.
Dos años después ingresó en el
conservaorio del maestro Carlos
Alfredo Peyrellade y al cumplir
tos 16 de edad hizo su exaííen
de radt con emi¡lentes califica-

Ctmo ientor musical, su labor
piincipal ha estado en el conser-
valoio de su nombre. fundado
por el en 1922. También ha actua-
do como profesor de la escuela de
los Hermanos de La Salle del Ve-
dado y formó parte de la Socie-
dad de Conciertos Populares que
presidió Agustin Morales.

Su hoja de ejecutante tiene las
principales notas en su labor co-
mo solista de la Orquesta Sinfó-
nuca de La Habana. dirigida par
el maestro Gonzalo Roig; y en ge-
neral en los distintos conciertos en
que ba tomado parte, siempre de
manera brillante y calificada

Comno compositor. su extenso re-
pertorio comprende más de 90 es-
iudios y notables preludios para
pía no.

San preciosas sus cuatro dan-
zas cubanas, su sui:e para orques-
ta Y ,suabertura "Cuba": tam-
bien dos mirlucts a la antigua y
su gavota "Coqueta" y una plega-

grabados por lii Glyndebourííe Fes-
tival Opera Company, que figuran
en el catálogo de la RCA Victor.

El Album corIteniendo las "GoId.
berg Variations", grabadas p r la

famosa clavicembalista Wanda lan.
dowska, publicado por La ICAVic-
tor en 1946. empató para el cuato
lugar
luntre otros artistas de la iRCA-
Victor, cuyos discos fiMuran Ttre
eminentemente en la voltíenin de
los criticos, podemos metinciOníar a
Licia Albanese, famosa soprano d
Metropolitan de Nueva York. por
su dan "Ah! Dite alla Giovirie- de
ití ópera "La Traviata'. con el bi
riltno Robert Merri.t;,,ilbií

t
n díl

Metropolitan, ,Mi Andi n
por su intt irtietaen dí ti mi

Away, Deati' e 'Imnmier lerar
wird memn St'tlíummtit t Ca,u.si,
por "Celeste Atda' y el Cuartit-o
".Rigoletto"

Pablo Casalk. violoncelista. por
su interpretacíón de las Sonatas 2
y 3 y el Doble Contcirto tcon Tii.
baud) de Bach. y el Trio en Si B'-
mol, con Cortot y Tihaud, de
Schubert.

Chaliapin, por el "Credo" de
Gretchaninoff y la "Escuela de !a
Muerte" de "Boris GodoLinoff:
Emmanuel Fetíermann. por el Duo
en Mi Bemol de Be'tívi'--co
William Pritírí sí-y el Trio A.-
chiduque", también de Beellioven
(con Rubinstein .y Heifetz; "DOn
Quijote" de R. Strauss y el Trio
en Si Bemol de'Schubert. en, ¡lit
hinstein y Híifetz: Kirrtin Flags-
tad. por su interpretacie n( ti- 'i'-
bestod y '"Alíschleítuittie

Heifeaz por la lirtdte~nt v

Rondo Capri'coíso ' (le Sl St i.
Y el Trit de Selíubeít, t i¡ ctn
'Archidute' de lí',etlhosen. i w-

cionados más arritla; Viildil, r IL
riwitz por el C ncs'ti ite vil S 3(,
ml de Brahinbaje.ltí tl. dir 1c,
de Toscaniri.

Koussevi.zky y la Oriqutílsta Smn-
fónica de Boston-por su te-
tación de "Appidchiaií Sig de
Copiand. "Dgphnis et Clíloe' de
Ravel y la "talian Syníphony" de
Mendelssohn; Ilute Lelíínann mn
"Die Tote Stadtleon Richard Tau-Con la batuta' en la mano ber) y en el Ptiíer Acto de -Die
Walküre"; Mernuhir por su inei-
pretación de l, Sonata en Sol Me-
nor de Bach 9- el "Concerto para
Violin" de Bar7tl'*

Un éxito el debut de Dorothy Maynor Rachmanino Oorsu t "Cenoeio

ció n d e S to k o v i &k i ; A rt u r R i b in s -

L debut en La Habana de Dorothy May- el mismo clamoroso éxito que le ha acompa- 1cm. por el Trío l en Si Bemol y l

E fiado dondequiera que ha cantado. Su hi- "Archderue Tr Oy Aksel Sho t.
nor. oprao lírca d fam inteacio la- ior "Every Vrílley y 1'Selione Mu'nor. soprano lca de taa inernaco- torial dé triunfos parte desde el afio 1939 en llerin"; Artur S'chiíabel. por u i-

naL ha constituido un suceso en la tempora- que el director Serge Koussivizcki la oyó can- pretaciOn del Concer oo 4'

da musical. Su recital del jueves pasado en tar en el festival de Berkishire; hoy figura en- Dobroweno "Eiperor Concerto

la Sociedad Amigos de la Música tuvo tre las grandes estrellas norteamericanas. bajo la dir de Sttock ,. l
1Sonatas publicad'uts per la Saete-

dad BeethovetAa y et "Co íceio
____________________________________________________________________No.__1~__de___ N. 1"de Betho.' en b la add-

la y pedagoga Ranton, Sícadó s iiíííícní leníto. Es este un disco Habrá luietíes tratarátí de coiut- rección de S'írgent t .tsi onío la

sero. Marquesa viuda de Lasa Ca- ~Long Playing" que puede rec parar la versión de Water con la Soaa en Laayou íi Sulutíbe,

acena. fundadora y maííteedo.a h - mendarse sin reservas, como uno de Toscatnii que es algo muy se- Robert Sthíawen la M í-t1cni
ta el úllimo instante de su s 'St del i o Y fuera de lo habitual), y esta- Menor de Bach; Seopold Stotlns,,Yv

onservatorio Sicardó en s derecho. Pero. amigos, en la Toccata y Fuga iiln Re Metior
.poi favor' oigan este "Anidantl' de Bach, Swan of Tuinelii t' l

Con pena anotamos esta nuesa ba- en la versítn de Butino Walter. y Concerto de HEnchmeaninofti Gu-

a de un mietmbro eitineite en nues- rtllen con él en la bienavenluran seppe de.Stefano por dt , s 'te
"Mignon"; M ag g e '1 te por

rt mundo ped.gogíct ntc.l es- 'French Art Songs'
endíendo tutesrí ra ms'e .tite .El maestro Toscanini ntre ,!i-

res y lrnilos de la exl ttí.*Los (liseos R(A-Víctor nares por su ilteur.ei Se l
Sinfonias 5, 7 y 6 dc Beetliven.

Descanse en p.z. -ci ue n i ran coneurso '-El Aprenídiz de Br-ujt de Dukt~,"La Scala di Seta ríe t¡(,r i nl. i

C o n d e 't c te s ieec í loso ,,d , d s 'B ru n ld e's ím t t , m l G ott-

Disco Ífr ií a -15 - $, im~íí , ~ ctifienru~c'te- i-tlen 2 nel C;e-í
tet,í, eu'sta cite eminen - Si Bemol de Bralims. cíírtn io

te- ertíte'.s d, mit-ea de diferentes witz

t l,, i ~- d' EE UU. Los artista.s "Adutgit fi Strings d, S.-í,.el
* . -CA-V\tt ty It. discos Victor fi. Barber -Obertura de 'l,s ctttdtt'

Tres nlades (1" - tur,,,n a la t,,oguardia .í mYirecen de Figaro" y "Hazifi'-r Síu 'n,
a B - t ., ores El Deptrtanen de Mllozart: Sinfoni~ "Cl., ,

zart, Hay iyt ellio-d1 Ptbltcidad de Lt iRCA-Victor fatua No. 98 de Híylíl, i, tt Je
1., s da "i onocer el siguiente re "Lt>hentgri'; i S del 'Sie.

,.,en en Lonto, ¡li n1i-, ~ílado de tan inieresante encuesia. ní d' tttnat It' (ie verano* y la
' -Los artistzs de la RCA-Victor. di Obertura de "Litalisn o Algeri'

Coltiiiíiía igido, por Arluro Toscanini y Sir de Rossini.
loiatts Brecliam. predominan en Sir Thomas . Beceham tereeió

La 13,iuctí5i pioortión formidable. de honores por su iiterTeIt nciirt del
b e,I,'ait BEETHOVE tcí dt con la opinión emitida por "Mesias" de Hindei: la comtpleía
bd. ,en tío d~-. 1,' ".ha tenido en Toscanini." íí-r coi uniuscales de los "Flauta Mágica"; tts Siiiuniias de

ut:i, ¡.4lepIr itJi~i tI, it,.flcs s 9i., .:' F 
Elt.d(,s Uiiiríiii- tocante a los me. Monzart en "Sol Mu tui"~ y "Pi - :i

ra y bdi'il eramaítifeie " tei d'seo .fonográficos grabados "Dance of the Sylpií de Berlio:
de G,'. e SZed ll n al d~- .,.o p . toente los últimos 25 años. o ca. '.tpa a' y "On tarm he
-o la Sif Ela Ntm 88 drI ot lea de rtbtcines l-ectricas. Fírst Cuckoo in Spurino" de Dtelií-:
dit iína per O , aidy e~n . i Q n ,lo podria pensar tace di' Los resultados de esta votación. y "LApres Midi di ine tF t_.e t
que:., de Filad' fi L-a '''- La "Sínfonia Nm 1 ' d ,', 1,,t ir otodin direc- Debtssy.
e' r.HeS -'II r. e m'., Iti'nísiíen en un 'oto díct ded rn. c

í:'T e ' une

i tírM a it cii

mt t t 1,1 ', ~Wdti
\t rd o Tifi,

aS .1 lrat t "r t i -

f 21 Pr p1.d u

u Iti rt 'totenNI stít, ti.--u/,'n
1 raNyIenIm rn n ' t. i t t'at'i' C'reit ¡ 

Sttl.t

M--e

s u r' precisa mtu' - iomasl' tt SIí B i. tm, ' .i- Ga sMbra muicad d tvotl ci n de los crítics.d,~t t ti., t, it. DaId.H1-1,i
1~ d,- The R, cordi 1-

- C rre con s Si st dela correpen
m a Y h m l d 

r c e r Giutiiir ;t-i. G,- Ce'lIi - rde ie Buno alm a eReearen .: b Sli-

en . . .
lz- del1n a.i drabado ralPm1o.' L de C

G- -
¡~i di-GdiezIplgada-AL 2". 2,r DIECNsn d Vc ---- 7 nr1 eteo b " 'a vS- Thenmas n r v yel S, K J

_irri . 1e i4 ~ I e F.] r . . en ~et r
-:"a ',p ue ha r h.~In- e a rep ndle- 1.Í11, Jt-d ~orlp1,~ l', I

ý.t d.~ a _ . . o, eýt., preciosa s mf-lla 3--, ,1m lr a pe.,ita Artur 1~ ee't-!- u io

arqes.a sýeýa on odasupur- tn al interpretación. con tales de- d , 1. hs ertras- Don Gio- das erl esta encuesta corresponden
crq. ea dera cr- ca e lr u tlese r a bado yralismo<. va,,y. > BWdas cde Fi.aru", a Discos de la RCA Victor.
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Actualidad
General

* Cuba traza pautas
Los esfuerzos d los radinemiso-

EN LA REPUBICA

res, anunciantes y autores cubanos
para que la radiorcumpla su fun-
cien social, uncrenentando la cul-
tOura y salvauíardando la moral y
la- buenas ostumbres, han tenido
repercusión continental. La noble
Inlciatva -jue culminó en. la crea-
ción de la Cormisión de Etica Ra-
dial tiene ya imitadores en otros
paises, que buscan aqui orientacio-
nes para lesarrollar una labor sI-
milar.

En "El Salvador está iniciando sus
gestiones 'i organismo denomina-
do Comisión de tlca y Estética-
Musical y Railal-apara el pogreso
de la radiodifusión.

En la ciurad de New York un
grupo de entidades givicas ha da-
do los primeros pa-ss para que se
constituya un organismo que pro-
ciare una- radiodifusión mejor». El
comsisionAdo general de nuestra Co-

It1

l.qu se en¡ema copa.:-
misión de Etica Radial, doctor Juan
José Tarajans la 'recibido la soli-
citud de 'os antecedentes necesa-
rios para et5ictura la entidad en
proyecto. Hemnos bentdo a la vist
la carta que ae lehL dirigido y de
ella tomamos tos siguientes párra-
fos que denptan .láhpreocupaclón de
los gestores , ejXýei concepto que
se tiene de la radicubana:

«Nuestra- cult adial está en
crisis. Hay que lbeiýtla de la cha-
bacanería y del m'aJ.gusto culturW.l
Esto se cónísígíe pori medio de la
fundación de .un coilté pro Etica
RadiaL Como eato-eria una cosa
nueva pr ríosotrOf! queremos te-
ner a aano.uneglamento de
alguna Junta detlca Radial de
las que están n eigeo en nuestros
pueblos de inii-: 'hlspana. Como
nosotros sien're.-'qe!queremos oir
buen ra-dio ponem¿ks:-nuestros oídos
en Cuba, hnos 'decidido dirigirnos
a ustedes Para qu oenvien una
copia del eglamen de la Comí-
sin de Etica Radial de ustedes
para redacUar una afmilar.

Es un orgullo para nosotros que-
Cuba trace u, ita en materia tan
importante 1 un estimulo para
nuestra uonhicon de Etica RadiaL,
que ha logrado radicales transfor-
maciones en la tónica de los pro-
gramas comerciales, gacias a lo
cual pueden los neoyorInos de ha-
bla española poner sus oídos en
Cuba acuano quieren oir buen ra-
dio.

* Oficial de enlace
'Ei ingeniin Sergro 1 Clark,rmi-

nistro de Comiunicaciones, acaba de
firmar una nesolución designando
al señor Saitiago González, funcio-
narlo de la Di ección de Radio, co-
mo oficial de -enlace entre ese or--

g nísmo y la Comisión dce !tica

,adial Al tropio Uieripo le ha ofre-
Ido su más decidido apoyo, para

que la labor-l dpuradora siga ade-
la-te con la mayor eficiencia. sin
muerma de la autonomia de la Co-
misión.

Un ]uen progrania
Los progrisinas que viene presen-

taido la G"iterai Electric por la
CMQ cada domingo, resultan ar-
tLsticanente considerados, de los
mrrjores que se escuchan por radio.

Con una srqí esta bien ajustada y
dirigida, y -,iii artistas como Marta
Perez y Carmelina Rosel, aparte
de la seleccínA tinada de las obras
que se escogen, puede decirse que
el radiloescucnía encuentra en loo
conciertos Gencral Electric un rno-
Uvo de satisfacción espiritual.

Marta Pere' cantó deliciosamente
el púaado domingo y bien merece
un aplauso espontneo de sus ra-
dioyentea. -

Nuestro aAIauso va en estas i-
nr-aa ¡ar-a-ella, para los músios
q la acopañaron, y en arti
lar, la General Elec que
ausp estos magnficos progra-
Mnas.
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"a familia real de la radio"
A Auicam froadcemq Co. -mual s ha smado ba3o u= con~ msu

ckime: dwrante diez afioq no ~ rácamcl~
L ahme a O Nelaoa. a su espo.a H- s. Con la lIm Nel~s la A C presevAmr
*Y~7b y a m m ho D~de 11 aeos.y Ca1 Rk, ad Nea laas Au~r~~deo e

de 9, como "la la~.li real de la rdio" y y Harriet", los vie~. a los 9 de la noche.

Retké Molina,
- comentarista radial
Todos los fanáticos del baseball

en Cuba y gran número del extran-
jeros ha escuchado noche a noche,
durante la última contienda profe-

sional dei Rey de los Deportes, la

voz de un nuevo comentarista ra-

dial que rápidamente logró, por la
forma sencilla,-precisa e nimparcial
de sus juicios, y sus profundos co-
nocimientos del juego, ganárse las
simpatías de los radioyentes con-
virtiéndose en una figura de extra-
ordinaria y justificada popularidad.
Pues bien: ¡aqui está René Mo-
lina . .! no para hacerles un co-
mentario final del juego de la no-
che. siní para que ustedes, los que
creyeron que se trataba de un "ve-
terio, se convenza de su error.

Rensé Molina inició sus labores
en el periodismo allá por el año
1933, con Pepe Conte, en "El Pais",
edición de la mañana; colaboró,
después en "Pueblo" e "Informa-
ción", ingresando en 1941 en el
DIARIO DE LA MARINA, donde
ha venido cubriendo los sectores
del baseball y deportes amateurs.
Desde hace diez años colabora en
la revista "Bohemia" y desde ha-

ir

RENE MOLINA
".comentarloa certoe.-

ce diez años lía reseñado ininte-
rruipíidurneiitc' los ca-ipeonatos
lirufei-unraley de bascball, primero
crí "El Paíla" y después en el DIA-
RIO.

En 1948 asistió en representación
de este periódico, a los uegos mua-

diales olímpicos celebrados en
Londres.

Aunque indistintamente haba
hecho algunas presentaciones en
radio, su consagración definitiva se
debe a su triunfal actuación como
comentarista radial deportivo en el
último campeonato de la Liga Pro-
fesional de Basebalí, trasmitida
desde Unión Radio. Fué entonces
cuando René Molina pudo demos-
trar sus grandes conocimientos del
baseball haciendo entre cada inning
comentarios certeros, oportunos, y
sobre todo, imparciales. De ahl la
solidez del prestigio que ganó co-
mo comentarista rajial. Molina si-
guió en la radio la misma ética y
priticipios que mantigne en el pe-
iodismo. Por eso se explica que
el gran público fanático, 'que lo
escuchaba todas las noches, repitie-
ra constantemqnte su frase carac-
teristica de presentación en cada
comentario: j.Y aquí esta Rensé
Molina, para decirles q!Tal fué la
popularidad que obtuvo nuestro
querido compañero de labores en
esta casa del DIARIO. frente al
micrótono. Por ese triun(o que
constituye su consagración conso
comentarista deportivo radial. lo
traemos hoy a estas columnas. Y
de paso le diremos que Rene Mo-
lia jtunto a Felo Ramirez, siguen
ofreciendo todas las noches comen-
tarios y narraciones desde Unión
Radio, a las 8 y 8 minutos, en 910
kilociclos.

* Eilio Medrano,
triunfa en Pto. Rico

Erili" Medrano, uno de nuestros
positivos valores radiales. se en-

cuentra desde hace alguios meses
actuando en la WAPA. de Puerto
Rico. cos," director' de programas
de esa popular radioemisora de San
Juan.

Medrano está realizando una bri-
llaitísima labor radial como escri-
tor. director, productor y actor en
distintos programas entre los que
nencioraremos 'Versos para ti',
Oor Vilma y Medrano; "Corazones
sin rumíbo', dramatizaciones escri-
tas y dirigidas por Medrano; La
Novela de las Dos, que presenta
'Más fuerte que el orgullo', dirigi-
da por Medrano; La Novela de las
Seis y Media. con "Locura de
Amor". escribe y dirige Medrano:
"El por qué de esta canción. diri-
g.' Midrano "Re dimiínto . es-
cribe y dirige Medrano.

Todos los prugramas menciona-
dos son diarios, de mudo que corio
podrái apreciar nuestros lectores.
el polificetico Emilio Medraiso que
es. además. un excelente actor, cu-
bre con su aLcuación personal una
gran parte del horario de1la WAPA.

* Cocuerdan Amado.
Trinidad y la C.E.R.

Al finaliar la serna anterior,
la controversia suscitada om oso-
tivo de laa suspensiones de progra-
mas deoretada~ por la Comisión de

Ettica Radial quedó malisfactoria-
mente resuelta.

En una cordial entrevIsta que
sostuVieron el se~or Amado Trini-
dad, presidente .de RHC Cadena
Azul; el comisionado general doc-
tor Juan José Tarajano y el señor
Gustavo Madrazo, representante

de la Asociación de Anunciantes de
Cuba ante la C, de E.R, se con-
sideraron todos los aspectos del
problema y según informes obteni-
dos en fuentes que nos merecen en-
tero crédito, el señor Trinidad ra-
tificó su actitud de pleno respal-

do y acatamiento a la Comisión,
aunque pidio algunas modificacio-
nes en el procedimiento seguido
hasta ahora, las cuales fueron de
inmediato aceptadas, pues no im-
plican alteraciones reglamentarías
ni una situación de privilegio para
esa empresa.

De conformidad ,con lo acordado
en esa entrevista, la Oficina de Re-
visión de Programas de R.C. se-
rá reorganizada y funcionará bajo
la directa fiscalízacion del comi-
sionado general y para garantizar
el cumplimiento de las -Normas
para la Trasmisión de Progranas
Comerciales de Radio y a la vez
impedir las suspensiones de pro-
gramas, el señor Trinidad impon-
drá las sanciones adecuadas a los
autores o artistas que reincidan en
la 'infraccion de dichas normas.

Aplaudimos ese acuerdo. Nos
constan la imparcialidad y buena
fe con que vienen actuando el doc-
tor Tarajano y la Comisión de Etl-
ca Radial. Y esa diáfana rctitud
del señor Trinidad es digna de loa:
El empeño de superar nuestra ra-
dio y con ello robustecer la moral
y la cultura colectivas ha triunfa-
do una vez más.

EN EL EXTRANJERO

* Treinta conciertos por
Margarita Truínan

Margarita Truman, la joven can-
tante, hija cel Presidente de los
Estados Unic.s. Harry S. Trumsan,
ganará en este temporada un poco
noas de la mnitad de lo que gana su
padre, pues sus contratos ara ac-
tiuar en radio y en conciertos le
poporcionarai una utilidad total
de $51.000.00, que deducidos los
gastos e impuestos se reducirá a
unos $25,000.00.

Margarita ofrecerá treinta con-
ciertos, a razón de $1,500.00 cada
uno, además de dos transnisioie,,
para' la AmCrican Oil Co., a razóon
de $3,000.00 cada una.

Ahora bien, a pesar de estos in-
greo, SUS astos serán o~ade-
rables, pues se estima, por perso-
nas entendidas en estas cosas que.
por lo menas, tendrá que invertir
en ellos la mitad de sus ganancias.

El gasto mayor lo oonstituirá el
20 por ciento que tiene que abonar-
le a su agente y manager, James A.
Davidso. Además, tendrá que pa-

~a y los de R m&~~
hane

Oto captro grae en ma s
in., es el de los hestartos teu£"a~
en 30a _'á=. lnrntr.~ss
leo con o c Le cean su wlec-
c-,,nes de re

Con el !in os a-serv la IVa
La ha.ja del -sde-e pa-a que
se esfuerce n eda ca Ptar mas
a.-go empo, S- maager se p-
parie qze tí aczúe ao en =
con.ieto.s :-'ate s: ?r:zim :n-
prraca.

* Notas breves
Pl ventrlDocsŽo ErgEar Beren pa-

gó, hace t reLa2RoE a un ti Uador
de madra- SI," 0 p ar a cbe
de Charles McCrb.h

La estrella del canto Dirah Sho-
Y- cambió su voz cde soprano lirica
a la de contralto, después de das
meses de Ger ii di'ectora del gru-
po de la claque de su Escuela Su-
perior.

La madre de Gordon MacRee fué
una concermists de piano y su pa--
ore fué un ar^oobaritono, cono-
cidos por los fanátacos del radio
en sus comien oscomo Wee Wully
Ma-cRee.

James MeÁtn tenor. es propieta-
rio de unos oventa autotrnáeles,
pues su principal entretenimiento
es coleccionar 6sautos más anti-
ilos-

Edward R. Murrow. famosao o-
mentariata, ha gaado en dos oca-
clones el PrermJo George Poter
Peabody.

*Los nifios y la ,
televisioii

=l doctor George N. Shísster. pre-
aldente del HLunter College. de Nue-
va York, declaró en un iscurao
- unciado en el New Jersey Co-

pa-ra- Mujelres, en New Bruns-
wcque la televisón constlbiye

una anenaM para la buena edu-
cación ue menos de que se,
tomen tdýs sobre el -sunto, la
televisión contribuirá a que la cul-
tura norteamericana sea cadave
más deficiente e imperfecta

Para dar mayor fuerza a estas
palabraa añadió que los niños de la
ciudad e Nueva York que tienen
en sus casas ap tos receptores,
no leenya ringis libro e invierten
del 50 al 75 por ciento de su tiem-
po de decaso, en mirar a la pan-
talla del receptor. La única espe-
ranza para.mejorar la televisión -
dijo- desca en las madres ame-
ricanas.

La declaracien del doctor Shus-
ter, similar a la que en una u otra

"ya no leen Ubros.

forma han expresado ya otros edu-
cadores, sin cuoa contiene una gran
verdad, peso no ofrece ninguna
completa solucion.

Lógicamente. los padres y los
transmisores tienen sus responsabi-
lidades en este problema de la te-
levisión en relación con los nt~
Pero no son ellos los unicos res-
ponsabDes. L, son también loa edu-
cao .

Hasta ahora los educadores se
han inclina-o demasiado a hablar
sobre las consecuenciass de la
televtsion, perr han hecho muy
poco para llear a algo con-
creto y 'onrotr esa influencia.
Si. en realidro, la tlevisión' viene
a ser como un cáncer para el or-
ganismo social y cultural, su culpa
no cae sólo en los transmisores que
sólo piensan en hacer dinero, o en
los padres ,,e son demasiado des-
preocupados para cuidar de sus hi-
jos. La responrabilidad principal de
este mal recaerá en los educadores,
qu son los oue pueden prever la
que sucederá a sus esfuerzos edu-
cativos si la irnfluencta de la tele-
viion continúa,

Estudiando este problema básico
para la educacion norteamericana.
se ha sugerido aue es ahora el mo-
mento en que los educadores de-
ben ensay'r los medios de llevar
la televiéLón a las aulas. para en-
señar a los nombres del mañana
cuáles son 1.s buenos y los malos
programas, y por qué estos son bue-
nos o son ,nalos. De esta manera
se puede crear en los estudiantes
el hábito de ver lo que realmente
vale e instruye

Esta sugeiencia llega hasta apro-
vechar los programas dransáicos
para originar er la clase discusIo-
nes obre e lenguaje etc. y en
las aulas primarias, para que vean
los programnas educativos propioa de

los niños.
Lo que importa ahora es que loa

que hablan de esta amenaza de la
televisión, trabajen por encontrar
una fórmula que solucione e im-
pida el mal que dicen causa este
maravilloso invento del siglo =X.
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Días f elMundo

<C'saaaeU de ha pEgi.a tl

tina sendo esencialmenteagrf co-

la si bien avanza en s transición
lsacsa la rndustrial zció.Peol
AAncura no ha rhcibido tod la

atención que merece. falta eficien-
Ca. hay baja producción en rela-
ción al esfuerzo empleado y la pro-
duccin de alimentos no ha creci-
do proporcionalmente al crecimien-
so de a _blacrón.

Se puede anotar, sin embargo, la
tendencia a diversificar su produc-
ción. fomentar determinados pro-doctníi.y llenar por-lo menos las
metas de producción de las nece
sidades nacionales en cada articu-
lo. En algunos casos han sobrepa-
sdo ea niea Y se han converti-
do en exportadores como en el ca-
so del Ecuador con el arroz, y Chi-
le con eli trigo: Argentina, Brasil
v Méxíco han acentuado su es-
fuerzo de diversificación de pro-
ducción- Se observa en general que.
la población agrícola se traslada
gradualmente a las ciudades. por
los atractivos de las mismas y por
el trabajo industrial. El crecimien-
to de población en América latina.
en proporción de 1.8% anual, es el
mayor del mundo.

Transportes. - El desarrollo de
los transportes en América latina
se ha hecho a pesar de dos facto-
res adversos principales: la top
grafia y la falta de capital; los
obstaculos fisicos han vuelto más
costosas las construcciones viales
y por eso el sistema actual es to-

davia insuficiente y su mejora-
miento es esencial para el desarro-
llo económico. Los ferrocarriles ne-
cesitan modernización de equipos
y muchos gobiernos están trabajan-
do activamente en ello. Las carre-
teras no constituyen todavía siste-
mas completos y hay regiones que
solamente ahora empiezan a unir-
se a las vias troncales. La cir-
cunstancia de que parte de lo
fondos de impuestos de vialidd
tienen que dedicarse a manteni-
miento de carretera. limita las dis-

ponibilidades para construir nue-
vas ias,

Se han desarrollado algunas ti<-
tas mercantes con éxito parcial en
América latina. El tonelaje de re-
gistro entre 1938 y 1948 ha subido
en un 5oc. pero no se ha obser-
vado un progreso mayor debido al
tipo de material, deficiencias por-

tuarias y otros actores.
Caerelo.En general, la econo-

mía latinoamericana es muy sen-

sible a las fluctuaciones de precios
del mercado mundial. Hay una ten-
dencia en los paises de retornar a
sus relaciones comerciales de pre-
guerra. especialmente aDcausa de
la escasez de dólares. De 1944 a
1946 la balanza de gos deUAme-
rica latina con los Estados Unidos

muestra resultados positivos, pero
en los tres años posteriores éstos se
convierten en negativos.

Por otra parte. de continuar la
corriente de alza de precios y el
sistema de tipo de cambio fijo, va-
rios paises dejarán de estar en con-

diciones de competir en el merca-
do internacional con sus produc-
tos. La escasez de dólares se hace
sentir fuertemente en algunos paí-
ses y en muchos casos es urgente
que se busque balances de pagos
favorables con varios mercados co-
mo sucedió en los años de guerra.

Francia

Desaparece la
tercera fuerza

Después de haber sobrevivido a
la deserícón de los socialistas, el
gobierno moribundo de Geoiges Bi-
daul ha iniciado uno de los "via-
js' politicos de postguerra más
tormentosos de Francia.

Desde Navidad, Bidault ha do-

GEORGES BIDATJLT
_.derribaron el qobirnO.i'

mninado la politica francesa por la
tenacidad con la que se afe¡no al
cargo, que obtuvo en forma casi
accidental, en oictubre. Piloteantdo
su tambaleante coalición, a veces
ha dado la impresión de ser el hom-
bre más resucito de Francia, y otras
el más débil. En la últimfa vota-

ción llegó al punto más balo, ol~~~ eaaoicó,lsoilsts-'e

ción llegó al punto más bajo, al
recibir 225 votos, es decir, ape-
nas más que la tercera parte de los
votos de la Asamblea Naci"lupl.
Ningún premier francés gobernó
desde una base tan estrecha.

Técnicamente no existe crisi
pues la Asamblea n ha reptidie-

do a Bidault por mayora, por lo
que no ha sido obligado a renun-
ciar. Pero lo que ocurre es inás
inportante que una crisis; es la
muerte de laTercera Fuerza, aban-
donada al fi'n por los socialistas
que dieron nombre y crearon la tri-
ple alianza de posición interme-
dia que durante anos gobernara al

Vista en erspectiva. la partida
de los socia listas asume la in'pr-
tanciá de uno de los mayores acon-
tecimientos de la historia francesa
de postguerra. El pais ha sido di-
rígido por trece gobiernos desde la
Liberación, y la historia ha inte-
riumpido la trayectoria de todos
el1los con una sola pr-egunla: -Quién

deberá pagar la recuperación Iran-
cesa y cómo deberá ser dirigida esa
recuperación? Los trece gobiernos
han caído en. tres capitulos fácil-
niente calificables y es probable
qu' los últimos acontecimientos se-
ñalen el final del tercero.

El primero puede ser denomina-
do el Gobierno de Liberación. Los
seis gobiernos de ese periodo, de-
dicaron sus mejores energías .1 las
urgencias materiales del hambre y
los daños de guerra. El general
De Gaulle .encabezó dos de esos
gabinetes. Los socialistas tres y el
grupo católico liberal iMRPi tino.

tElsegundo capitulo es el de la
Tercera Fuerza en formación de
batalla. Se inició en mayo de 1947,
cuando los partidos de posiciónmine-
dio desplazaron a los comunistas
del gobierno y se prepararon a
defender a la democracia parlamen-
taria contra sus enemigos, tano de
la derecha cono de la izquierda
De los cinco gobiernos de .se pe-
r-odo. los socialistas dirigieron doE,
el MRP dos y el socialista-i'sdical.
u ste periodo terminó a fines del
otíño de 19411. ii unsa ola d' ir-
traiquilidád obier qie culminó en
la sangrienta huelga de los not -
ros. dirigida por los comiunia ,s
1'. lemírrigiafiancrí de wa n-
fítir aparentemlent' i nti I
bie. la dramnática elevartin de'
RIPF del general De Gaulle. (lUe
queíia hacer pedazos la Cíjsítío-
c'ni francesa.

El sequndo capitulo terminó Cotí
el periodo de preiser de Henri

Qtieíitlle, cuyo sno y un ieís d'
g bierno abarcó también parte del
ter capitulo, la sociedad discordan-
te Poco después de haber termina-

do la huelga de los mineros, la
recuperación fraticesa se aceleró ii
ui estallido de producción indus-
trial. el Plan Mar-shall comenzo a
hacerse cargo y se debilitaron las
amenazas comunistas. Los tres ias

ciadís en el gobierno, socialistas,
MRP y radicales, aparecer-tan que-

rellándose entre si precisametite so-
bre la forma en que deberían ser
compartidos los frutos y las car-
gas de la recuperación. Dentro de.

esa asociación, los socialistas -- que
h,blaban por los trabajadores-' y
los radicales -que lo hacían por
los negocios- discutían no só'o os
impuestos, inversiones y salariri
sino también sobre la filosofía de-

-~ -
- GENERAL DE GAULLE
".pdazo de constucrn.

finitiva de -la libre empresa priva-
di- y la economia planificada.

Las ruidosas disputas de socialis-
tas y radicales derribaron el gobier-
no de Queiulle hace cinco meses y

conltinuaron más vigorosamente*auni
bajo el de Bidault. Hace algunos
dias, por fin. los socialistas se re-
tiraron debido a los salarios; exi-
gian que todos los tr-abajidisres
,¡te ganaran menos de 20 mil fran-
cs por- mes. obtuvierais u'so u-
iento en forma de bonos Aunque

socititas redujero mae-
l.ite sus exigencias a auientos
ienores. sus asociados en el gbi'ei-
no ofrecieron menos aún, 'y .,que-
llos rentinciaron.

Los socialistas eligieron el astín-
to de las bonificaciones para relí-

rse, porque casi todos i i c it
en Francia que el ttabaja di asi
r-'uni<í el empleado público. oii los

quemenos ha-irecibido de-ta cor-
nutcopia de la Y-ecuperación

Los comunistas orgahizan oes-
tas huelgas. Los socialistas coiide-
in que si hay un momento erí queles sea posible recuperiar la i-ti encia sobre la clase obrera do-
ntnadí ahora por el comunisinúo,
,S éste.

Comprenden además. lo iníninen-
te del desastre de-la- guerra de In-
dochina que, como asociados del
gobierno se han visto obligados a
apoyar, y sobre todo, sienten que
han sido dominados por sus sas-
cios conservadore-
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Estados Unido
* En honor de Herr

Dionisio de Herrera próci
la independencia de Centroa r
que fue jefe de los Estados de 0
duras, Nicaragua y El Salva Óí
que murió en honrada pobre
1850 recibió ayer el primer 1i
naje al celebrarse su primer n
serio. En el Columbian Halle
Universidad de George Wás i
ton, dé esta ciudad, el emnbad

dc Honduras, doctor Rafael1doro V aslle, disertó sobre la ¡nalid a de Herrera al sustent
conferencia sobr "Los escr
políticos de la América EspEa

ocupando la cátedra de Liter 1
Hispanoanericana. Después d
pa.labras de bienvenida o
tedrático titular- doctor Albertoe
quez. el embajador Valle iniconferencia, dividiendo en trest
pos a los escritores políticos
p.recursores.los revolucionarcaqueobresuliet-on, desde l

hata 1910, declarando queú
n ien te ib a a h a b la r d e lo s q u ,tn muertos

El conferenciante dijo que n'
a disertar sobre quienes son d

siado conocidos por los estudi
universitarios, señalando a Bo
Andrés Bello, José del Valle,
riuno Moreno, José Marti,
Montalvo. Domingo F. Sarmin

Enrique José Varona. Justo S

y Manuel González Prada. Pu
relieve la obra de los centro
ricanos Dionisio Herrera, Pedr

liria y Francisco Barrundia, ell
triano Vicente Rocafuerte, lon
xicanos José María Luis Moa
lkiacio M Altamirino. el -h9
Francisco Bilbao y el peruano -
nuel Lorenzo de. Vidaurre. 1
la ,teción tacia el heclín dec
c 1género de lit1teratur p ptíapjonvadi doii is campos 0de la
i' 'it. . lii i, 'l5 ','el ensayo
lóico. a' al -drc rse a 1 den
g io . u ní' h a t enm pílead i el vo c ll
rio de la iolenci'a. afirm q
labior es monmentna por- ca
de bases sólidas y de pr-op
e,,ístruitisns considerando do'
elementos disociadores que se

ii ti trogreso del pueblo. A
n¿,l¡hable) del gran venezolaul', Y
cí,co de iliranda, orncer gití
de la emnincipación de Aniericí

yo sezundo centenario está
iii'iiiuose ya

Ertr lsconcíur1renstes habí'

Entre rm 8bi
presenitantes de Mxico. Ve?',
lt. Argentina, CtlOmbia, Puertí

c. Perú y los Estados Unidos

El Ateneo Americano de 'A

ington de acuerdo con el grup

histoiiadores de la América h.

consagrará en abril próximo ur

menaje solere a Dionisio He

en la American Univeraity de
Metrpol
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aucir una actituo general de coo-
pernción pacífica en 'el mundo". .

k Honrará nuevos
ciudadanos

El presidente Truman ha exhor-
Lade al pueblo de los Estados Uni-
dos para que celebren el domingo21 de mayo, como "Y:l Dia SOY
Americano' ,una ceremonia anual
en honor de los jóvenes de la, na-
ción que han alcanzado la mayoría

-de edad y de los nacidos en el ex-
tranjero que hayan obtenido la car-ta de ciudadanía de los ' Estados
Unidos durante el último año.

En esta proclama el presidente
Trunsan dice que los Estados Uni-
dos son "un pais formado por gen-
tes de todas las razas, cre y de
diversas procedencias, que se ha
convertido en una fuerza suprema
en eladela-node la causa de la li-bertad humana". Y, agrega el.Pre-

sidente: "La nación necesita ahora,
mas que en ninguna época ante-
rior, ciudadanos que sepan y en-
tiendanrnuestra gr-anaherencia dedeiiotcra-cia, que recalca el oredo

del buen vecino, la igualdad de jus-
ticia y la igualdad de oportunida-des",

,Este dia 'eiase distingue por
medio de ceremnias apropiadas y
auspiciadas por el Gobierno fede-
ral, municipal y grupos cívicos y
educativos.

Cooperación en
nuestro Hemisferio

Durante su reciente visita a Bue-nos Aires, Mr,: Edward G. Miller,

-Jr. secretario auxiliar de Estado de
Estados Unidos, para Asuntos de
Atísrica latina, nuevamente reafir-
mó el hecho de que la cooperacion
del Hemisferio Ocidental. en los
canípos económicos y de defensa,
esta basada en las resoluciones vo-
luntarias de los Estados "libres e
ind:lpendientes". Los puntos de vis-
la de Mr, Miller fueron expuestos
en una entrevista concedida a la
pensa argentina. Dijo que los Es-
tados Unidos aspiran a cooperar
cori las otris republicas americanas
"-n todos los aspectos en que ellas
deseen nuestra cooperación".

Aún más agregó. "es de la in-
cuibencia absoluta de los gobier-
noe americanos, libres e indepen-dientes, el atraer al capital de los
Estrdos Unidos en la forma que

ellos consideren adecuada para su
b ienestar".

Al interrogársele sobre la veraci-
dad de la version de que durante
sus entrevistas con el presidente
Perón, se refirió a las defensas in-
tercontinentales, manifestó Miller
que o era su "intención tratar de
ningún asiunto especifico y mucho
n'eros sobre esa clase de temas",

b1

EDWARD G. MILLER
.la cooperacion.

Mr, Miller manifestó a-los peri-
di-tus qíUe su 'isita a la Ar-enílía
1it tenía por objeto cumplir ningo-un. íión espe¿ial. Sin. mag

q ec-stinmaba que le habia oíre-
cidc, la oportunidad de regresar
mejor preparado a Washington pa-
ra romprender y poóer tratar lo
prPblemas de la Argentina,

PAGINA GNCE

Tratado hispano-helno,
L mis~tra de Eado .epañoL señor Al- rigor co pre4ie me n se a&fr& ma

E berta Martn Artalo (.entado, a la c-o de ci mo dedáare
.mrán ?pr.etadoe en mercanca d.

qird apa~eco juaMalS. ~ Ca baEa 91Trabado 2~ sucaimppetanides, encargado de Negocio de Greci tancia, entre rasradonee ca
en Madrid, (derecha) en los momento. en tadadenqeoañadoe pa la tsambo firmaban un Tratado de Comercio en-
tre la. dos países del Meditorraneo. 9 acue- mee que ane o to"na relaciome. con
do. que ha equdo a las negociaciones de am (Fot )
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4-a circulación de
los perió4dicus .

L_, creulación totil de los perió-
di, s de l s Estados Unidos ha un-
níentado en un seis por ciento des-
de l. terminación de la ultima-gue-
rra hasta alcanzar a ines de 71149.
un record de 52.271.000 de acuer-
do con la mas reciente edición
isual del directorio de periódicos

y reistas de N. W. Ayer and
115 .

Los 392 periódicos matinales re-
,istraronuilna circulación de 20 mi-
loies 151,000 ejemplares y los

1498 diarios vespertinos -tuvieron
Iua circulación de 30.911,000 ejem-
plares. La diferencia de 1.209,000
ejemplarés de circiltttón diaria,
corresponde a aquellos periódicos
que pubitcan dos o más ediciones
al día. La circulación dominical ba-
jó liger amente de la cifra de.
44 30,000. registrada en 1948. aun-
que el número de periódicos que
sc publican los doimingos avinenlo
de 553 a 557.

Consistenietia (e
la política

El senador Paul H. Douglas de
Illinois analizando los escritos del
presidente Franklin D. Roosevelt,
recientemente puestos a la disposi-
ción de los invetijadores públicos,
llega a la conclusion de que-lapo-
litica exterior de los Estados Uni -
dos no ha cambiado nada en la ad-
anidistración del presidente Tru-
man.

"No es nuestra politica la que ha
cambiaido'-agrega-"es la identi-
dad d el estado policía". En la épo-
ca de Roosevelt combatimos al es-
tad.s policía que dirigían los na-
zis. Hoy combatimos al estado po-
licia comunista. El fascismo tan
solo ha cambiado de color, de una
camisa carmelita a una roja. Los,
hombres que se la ponen emplean
ambos los mismos medios y en
amnbos idénteos medios conducen a
una semejanza sustancial de los
Lines.

"Truman, como Roosevelt", con-
tinúa díicendo Douglas, 'estuvo dis-

-pkicsto a cooperar con los rasos,
siempre que ellos también cuope-
rar n. Pero en los comienzos de
194.cuando se vió claro que ellos
estaban restiellos a tratarnos como
a enemigos, no le quedó otra alter-
nativa que la de oponerse a la ten-
tativa soviética de agresión. Y aún
asi, él mantuvo la puerta abierta
para que Rusia volviera a formar
parte de la familia de naciones.

Ventas a Israel
Se ha sabido en círculos bien

informados de Washington que se
ha realizado una importante sen-
ia de maquinarias y equipos in-
dusiriales a Israel. Se trata de to-
do el material necesario para el
establícimiento de una nueva plan-
ta productora de caños de acero
situada cerca de Acre y cuya mau-
curación ha sido anunciada para
el próximo meG de agosto. Esta fá-
brica es la primera de un nuevo
centio de industria pesada en
Israel. y ya ha sido concertada la
venta de la maquilaria para la ins-
talación de dos pantas accesorias,
una destinada a la elaboración de
chapas laminadas de acero y la otra
a la Iz.bricacion de caños. Esta
plaita elaborará tamibién caños ne-
gros galvaizados. La maquinaria
de las do l¿sicgs adicionales se-
rá de industria iiorieinamericana y
los eqt;ipos fueon cniiprados a fi.
nes dm1- año pasado a Frania

.*Canje estudliatl

G pos pe l] c ios Esta
d~s U,.lud, s.? r 1 ls TI ; ¡n¡i.cadí m
lere poí rl n internacíio
nal de estí di u, e con
el Iisiituto d- E interia

Un informe.- ',l lCii-i 7t.,ti i
de la ormíi- len Nueva Yori
describe cimo "iul desarrollo muy
alentador la sí línsa cooperación
de enidades iaroíarces educati
vas y ciVmcas en su programa,

El Instituto. u luí il'etncoia n1 l¡.
crativa que duiinte los últiios 3
años ha facilitado íitercambios in-
lernacionales de educación. sirv
como una 'casa intermediaria', p:
ra colocar esluditiistesdel exterior
en colegios y u11 iversidides en los
Estados Unidos. Por medio de su
buenos oficios un toal de 870 es
tídiantes beeados procedentes d

60 pises. iiliyrjiido todas las re-
públicas cafueo
coslucados en inliluíi ues de erdio
daie sudli 'r. enel lresenlep n

Cíncí voli íBc L la yu'par-
1 Y1 n de. li' llasde eríoi

dia dos e

(3imísí 1 i (l iiv1t,i rio ríie lOt) fr a'tei

,l,, el 1vl, -'-1sii,,ail,]túr, í

Jeros este iño, y píu, 26lima
'ddsy47 o a aselaeOnes e

tudianies eán orecdo un
cooperacin nimiar.

que c. as-
eluyen aso-

k

y

la

hasta el presente verificar cuál es
la verdedera mentalidad de los ti-
berano.

DEC 1EELUn funcionario norteamericano
Y-1 que recientemente se aventuró a

.enetrar. fué consultado por los ti-
betanos sobre la posibilidad, de que

U.S. Estados Unidos les hiciera un em-
ES-4,050,~o préstito. &Parece, en consecuencia,

J.-Z25.000 que alguien en Lhasa, está lo bas-
- ta compenetrado de los aconte-

¿ PO 1cimi ntos del mundo exterior para
hab se ya dado cuenta del rol que

X N0rt américa desempeña en la es-
cen internacional.

LOVI0AEntre la primera y la segunda
._ . LcKA guerra mundial, se desarrollaon

Y 0 50,00 asntpsde primordial importanclil
-- "'" .1 ' emundolo cual hizo tanibien

' alejar la atención de las potencas
HuNGRA de aquellos picachos que miran ha-

cia los cuatro puntos cardinales des
a LX -de el centro deInAsi.a l dadbet fu

UMM15 casi completamente olvidadoPeio
ILIN~ ,ov lel Tibet sigue oculían'Tdo 'Uvitili en

1 Ásl^ .RUlA'' el "techo del mundo Nadie aun
!a,--00 lo ha dominado o conrqíistadoý Po-

í0 drá la China comunista llegar a ha-
cerlo? Y en el posible caso de que

F C YUOSLAVIA eso llegue a materializarse. 'que
.1 ~ llegaria a hacer la China cíimii".'ua con esenuevo terrilii i,. o 'ea

E para qué lo quiere Rusa"

E "-zsrNTO ._Infornr.sobre

-A.-Formosa

AEste puerto, en donde Lueve dos-

;cientos sesenta yocho días del si-
* glo, parece un museo de lo que el

IePO. 'hombre ha producido en el arte de
As TO. e navegar durante el último siglo.

TM E- -- ,29_,000 Más de cincuenta barcos del go-
S .2 -7 bierno nacionalista chino (si es que

puede llamársele así) se han refu-

giado en Keilung después de un

viaje trayendo- soldados nacionalis-
tas de la tierra firme.

Algunos de estos barcos son tan
V iejos y esn en tan mal estado

dí u apa i naque es un miagro quese sc.stngacn

tarán mucho tiempo más. Los me-
jores son dos o tres buques norte-
americanos del tipo LibertY- y Un

No habra reunión de "Grandes" número de grandes embarcacones
de desembarco. Estas últimas man-
tienen el servicio con Hainán, otra

AS noticias sobre. taniteos Preliminares Pacto del Atlántico reunirán a sus represen- isla que los nacionalistas ocupan y

ncea r re ltanteo dentro de poco, con la idea de en la cual pelean en una batalla

paraconcrtar una reunió de los res , de retaguardia antes de retirarse a
der "a un recuento de fuerzas". En nuestro Formosa.

gr ndes" (Truman. Stalin y Atee) ha sido mapa y con indicación de país por país (in- Cuándo ocurrirá esto es cosa dis-

de mentida de manera que no deja lugar a cluyendo loe situados."tras la cortina de hi- cutsbe. Los observadores extran-
¡ o stads ~rolacrtn d - jeros creen que los coniunistas no

du las: "Mientras yo sea presid nte' no ire a rro) se enumera el potencial de hombres que intentarán su invasion de Formo-

Mo scú" -ubrayó de manera erminante el cada uno de los pueblos adheridos al Pacto a durante e a ero estoma en cuenta el cambio de si-
Pesidente de los Estados Unidas. Contraria- (y los no adheridos) puede disponer en Cl tuación que producirán los acuer-
m bte, ya se anuncia que las nationes del momento dado. dos financieros ruso-chinos. Unos

pocos aeroplanos de combate mo-
dernos podrIan causar tremendos

c acín s nacionales industriales y británicos qUl el gobierno de Lon- LO que es más probable es que
educa vís, grupos civicos, 13 fe- » dres envió a Lhasa en 1897 la ex- tales ataques alterarian conside-
deraci nes de clubes femeninos y pedición encabezada por Henry Sa- rabiemente la moral de los solda-
10 clu es rotarios. vage Landor, aparentemente con el dos nacionalistas que ahora pare-

encargo de saludair a los dirigentesdonaialssqehrap--
ýsrseudel Tiberí a nombre de la Reina ce mucho más alta que ciando se

Victoria, pero en realidad con el encontraban en em 1

reetratmioConfirniada la tes~is objeto de verificar lo que pudiera tas trpas cuoototasco.la en-

reactor' at co ss haber de cierta respecto. a la s act- tre cuatrocientos y seiscientos mil
11vidades de penetracióp en esa zona. hombres, están bien armoadas y bien

La nomisión de Energia Atórns- de Acheson Lo que ocurrió a Mr. Landor en alimentadas y sus jeles parecen te-

aíde os Estados Unidos está ade El d s viaje al Tibet, llena dos gran- ner confianza en su capacidad pa-

antan onegociaciones con una E diario 'Pravda- de Moscú d- ds"' mnsd nore ur arcaarcaqiraau .

firma consructora para la crea- e que los comunisas de Cl na des volúmenes de informes gar- ra rechazar cuaquieraaque
yan hacr"ccr a Tiet dsli dados hoy en los archivos, pero en

ción e Arco ¡Estado de Idaho) de en a hacer caer a resumen puede decirse que lo que
un noyo reactor país probar ma- manifestó el jefe expedicionario lué
ter ¿lES que los tibetanos no sól6 eran semi-.

Baj el programa de utilización salvajes y amorales, sino muy poco .
deBla eeais prgma e rqutieren atentos para los visitantes extran-

de ]l¡ ei 'aatórrica se requiere jeo.M.Lno lazjer's. Me. Landor alcanzó a pene-aco rconde L -nuevo rea ctor
para que los funcioiarios de la
Comi-ión llaman "el paso más im-
portar te hasta ahora dado hacia la
uitilizÁ'ión de la energia atómica
en ti¿npo de paz'. El progrnma
(te coi -tMucción de reactores. anun-ciado p>r a Comisión en noviem-

bre. ene coni mira la produe-
cín e elíaterial desintegrable, la

.e ci de fuerza léctrica, y la
líolis lsn de barens transoceáni-
cos y íraves acreas

a iita cuya e í'roem nes-

pi a cimilnzarse es iiii de dis
que iíicuaín - situndas en Arco,
E-.lííí dlie kahui E 1<' lucir ha 'i

do esogido por la Coon'íi para
yina 1 i ip l' rueba de reaci.
í nes 'n redlctor e ,u ma. ii

í' pra liberar una t-eeida
líerz n uílear bai contíol a di-feren -i de la traceión ex ilosivi
de la ninb a ómica. El objeto del
react ir. la prueba de sateria-
le e- el de probar baio condicio-
nos ' st'Vero imobardeo de neíí-
rne los utvieriales que han de

;ll1 un la wrnstrucción de fut-

La declaración de la Conió in
eg Atóiiíicai coieíe la

ipui,'íle extílic cion:

"El bínbarde de neuítrones al
cusi se íneleáilos nialcí-ialeís
será tde!una inteiddmimucho sso-

vor quiecualquiera cíte se tiaya
i 

pies iiene'
Ya y, inició la construcción del

x mental p-oducuir eA"Nl con el -1cual se ýespera "'pro-

docii' síibstamicias desiítegrables

de rial no desinitegrable Un
fuc d aario de la Comisión ha re

ví a posibilidad de que la par-
leu41ivbedel uranio en la dles-

rie aaií tómisca puede aumiem-

tur~ses por ese smedio hasta 140 ve-
ces llaciendo posible vusa utilizal-

cin mcho, riínur dela fihm i

DEAN ACHESON
.confirmada su tesis.

uS altas y aisladas csínbres, hasta
I. torrente dináííicu del coíunis-
mio nisíndial. Con ello obtiene plena
cnIfifrmación la tesis del secretario

de Esiado Mr. Aclheson.
No es la prirnera vez clic príípó-

sitos sinilares aceremí de 1,1 nusticazuna de los5"horizones perdidos'.
ha n sido abzrigados.

El Tibet 'techo del nmundo". se
levanta como un gran obsticíulo en
li estrategia euroasiáauievitiRui
desde los tiemipos de Pedro el1
Girande, se habia conívertio en unav

de las princilpales potenias de¡
mnundo, y deseando unas alida vil
MIeditermrineo quisa concistur los
Dirdanelo. siendcio leticida por
Frmncia y GranBreiañv e la C(ic-
ru-o de Crim)ea.

-"El oso ques ciii iii cunstíun

h iibre", conforone el >ueta Pu-
, ard Kipling designió a Risiii nco-
níenzó entonces a maniobrPr - rl^ao e NaistnY el 1

trar nu e. is.moasteisde
los Lamas, pero fué arrojado de allí
y obligado a cabalgar sobre un
a'iimal cu yú montura estaba cubier-
ta de espillas. siendo luego expul-sa do.

De esa expedición, por consi-
uiente. Gian Bretaña quedó tan
alta de cínOciintos Chmo antes

acerca del Tibet
La alairin acCa de la penetra-aii ru avv com ir iiembargo. por

loaíque. en 1904. Iglatera envió al
coronel Francis YougIiusbínd. jun-
lo con una expedición de 500 hom-
bres. En su avance hacia la Ciu-
dad Piohibida el e r nel \oungh ti-
band tuvo que en frentase a ua
misteriioa ied de espionaje y de
enguños, pues ¡lo sólo los libetanos
deseaban manteenclo fuera del Ti-
bet, sino también Rusia y China.
Pero el jefe británico siguió imper-
térrito hacia adelante, hasta llegar
a la misma Lhasa, la Ciudad Pro-
hibida, que, de manera extraña y
sorprendente. lo recibió en forma
alenta y airzidíjble .al ípudo entre-
vistarse con el mismo Dalai Lama

el buda viviente.-'

monica víbsíliíut sibre la vida ma-
teriul y cspmritu de varios mAlo-
¡me, de seres.

El Tibet ha comIIIIuado siendo unlugar de isterio. Nadie ha podido

CHIANG-KAI-SHEK
.e el palacio._'

Pero la posición S , o MI-t all
tene dos notorias detilidadeu, Una
es la msdiscutible y ramcilonal ho'
tilidad de lo isleño hacIa el pue-
blo chino. Esto no t.ere nada q-e
ver con cuestiones pom' a' o ur-
logicas. Es algo hereonlam. que
existe sin que e sepa exactamren-
te por qué. Aunque c.rele2 e-st.a-
ño. los nativos de Fcx.ovn -elper-
rían el dominio japoznes. Irýtegt2-fl
us puetlo reatvaucsle vu.

con un fuerte senvmieCt de
dependencia. y aunq'e 'e traTse aeoeu.tvr el Ieho rtulNt u

Ir-S distu-ta riuvavíet Ct.
¡,:a fuera- vaa l c,-, ._

La o -a debilidad ic .an1,,5res e Foi:rms es :
biidad de =na ulrta c: m en
la .sid. N Pam Itue hat
mncteacera de ¿'is. arro r5si

dua tanmpcro sde ecUe s'.yse
da Ix)r se-guro que un ZCn-
saderaile de are-es e'ul

lCootiUa es l pi 3

DIARIO DE LA MARINA.DOMINGO, 5 DE MARZO DE 196

Biografía1

* La version inglesa
del "Colón", de
Alvarez Pedroso •

ILa Casa Editora McMillan, de
Nueva York, esta considerando la
pvUblicación del gran libro del doc-lor Alvarez Pedroso sobre el Al-
mirante Cristóbal Colón. La noti-
cia es importante para nosotros;
pero lo es doblemente por el hecho
de destacarse en la labor de la ver-
sión inglesa otro compatriota nues-
uro, el señor Patricio de la Guar-
dia, que se ha entregado a ese tra-bajo con fervor y cuidados no co-

rrientes en esta clase de activida-des.

Sobre el traductor -ya que acer-
ca de le obra del doctor Alvarez
Pedroso hemos hablado largamente
en ests misiastcolumnas- ofrece-inos algunos datos que nos parecen

de sumo interés; interés que habrá
de acrecerse en el caso de que la
versión inglesa, como se espera, sea
una realidad en las manos de la
empresa norteamericana-

Patricio de la Guardia es un ad-
mirador de España y de sus hom-
bres y, ,muy en particular de Colón
y de la epopeya del Descubrimien-
to. Su admiración por Colón, puede
decirse que es asunto de familia.
Néstor Ponce de León y de la Guar-
dia, el notable literato cubano,
abuelo de los actuales miembros de
la familia Párraga, era primo her-
mano de su padre, el licenciado
Agustin de la Guardia y Madan.
Ponce de León como es sabido, vi-
vió como exilado politico durante
muchos años en los Estados Uni-
dos. y allí escribió y publicó en in-glés varias obras, entre las cuales

se destaca un famoso estudio sobrelos retratos del Descubridor titu-

lado "Columbu's Gallery" idaleria
de Colón). Este libro y las vIsitas
de Néstor Ponce a su casa, cuando
regresó a La Habana, después de
la guerra del 95, despertaron en la
Guardia el amor por la aventura
del Descubrimiento.

Lector de todo lo escrito sobre el
Almirante. últimamente cayó en
sus manos la obra de Alvarez Ps-droso y leída y comparada con las

de otros autores, juzgó que la de
nuestrodcompatriota merecia serdivulgada en los centros culturales

de habla inglesa. Su larga estancia
en los Estados Unidos, donde con-
vivió en circulos famiilares norte-
americanos durante más de veinte
años le han hecho conocer las re-
acciones psicológicas de aquel granpueblo, que como es notocio tabe

premiar el mérito y valorar el es-
fuerzo humano, venga de dondr,
venga.

Estas consideraciones unidas a
otras llevironle a intentar la tra-
ducción de la obra de Alvarez Pe-druso.

A este trabajo de traducción ha
dedicado la Guardia sus oras li-
bres durante mas debun ano y, si uno
pretende ser una obra rortea si-no que aspira a la jusieta. phlocurvun'
do una version en lenZuaje sncí-

lo y legible, huyendo de exage:a-
ciones retóricas y de pedanterias
más o menos literarias. que Ivllo
ce-onducen al oscurecíro onto d, la,,
deis ,La sírsn no se aoarta del

claro y 1lumcio estio del doctor -,I-,arez Pedc. En los eser-sus cíe
Colon y elo- de os ci

la erson e-, en ,oiS lo; ca-. s i rl ía ,i'r rua. i s
1 q_

ndo el zroalgunars veces re-ircudo de la frause y i'iaado
,1 el ritetlac.o Slít guo .a su eqiS -
1ia en el n de la crima
,-rua. que es poco mas O ni~- el
!-;tuale de Shakespeare y de Ba-

~n Soto avi. ouede mautrelrse ;i
íct:r en el arb.ente d 1 m.n n- i

iervor del mareo de los aconte-q 

oe uJe se desci be'o 1- ív-lca de CiOón ha 'do eý-
Ca . repe-.da en .e,1n, o.-'

la -.ersir- mu m¼s mí ad.í . -
p et y f.ded:ina - 1.re la d. d]
Gr.-A me.an-e. es ea nuierafí
e*que cl d-tor Alarez Pd uso,

sc; pce leí a u¡s hechos. la des-
rrolado con maestria 1 s p;un.to

-s4esal.r.tC de la vhisor.a, desde
ln -"as rernto:s antecedente'. tu -t

la muerte Thdoe -l color y 1a cíor-
iasida de zaueil - pce: '.- braen crada Uýnes Err, a .,i

cree.e.-o zr P, ,ne-en.e crín i
s e-enti- de a .d: d C, --' 51e"'.at cas :, dt'uan dad

d-Site ua , .e ti-r'a ji

,adotr de! rn~ vr , iO Im es 'u
e, fn hata~se frente a las

d::y d 
C5I'a a O - . -dCd-s 'd n.s

rande, en D e -

~ren

a ra ' . D. '

e-:I -Y. estres tus-
- a A'

O. .

5,.- X1a'-'-su-.e -rs sa a .- 'e es

Relato humorístico
N el libro de Emile C. Schursnacher (244 la ~ranciu~ desfilaa aatéloe ojos e.

E págias editado por Tomo. Y. Crow.ll tr~Se% del autor, deformando los hechos y
1am peuonas en beneficio del humor de la

Co., de Nueva York) setrasau na* eseci d mejor ley. Donad McKay ha ilustrado el
b¿ogafa humorística de la ciudad impel- libro, del que repoducimoe una de sus

Se trat de una gap"ci de cuento en el que páginas.

sentimiento de aslisfacción, deseo- Miguel Angel Carbonel. Ferrer
urca en los antedecentes y pro-

briéndosé lo increible. En esas Sea-

sentimiento de satisfacción, descu-
briéndosé lo increible. En eara-ducriones al inglés, que pudiéramos

llamar oficiales, y que han servido
de pauta para subsiguientes traba-
jos en ese idioma sobre Colón ysu
obra, hay graves erroreirreguln-
ridades y transgresiones que deno-
tan, no solamente una lanmentable
ligereza. sino a veces, un desconoci-
miento casi total del castellaso an-tiguo y en algunas ocasiones hastaí

del español moderno, lo cual nos
lleva a la conclusión de que no bas-
ta un profundo conocimiento de
uno de los dos idiomas en ¿,iesioi,para llevar a cabo una obra -'de es-
ta envergadura, sino que se necesi-
ta una fácil familiaridad con am
bos vehiculos de expresiol. ''.i

mayor abundamientosi seíicriicuenta que se trata' praclicail i ch

de cuatro idiomas: castellano- ni i

guo y español moderno. el mnL'l

de Shakespeare y la "eiuia i:ea
moderna No puIde iloid.vi'-e í,,C
M, pra .aíquenlau -ersídís n
p1 ,,¡ol mvoderno, el ca>.llaiííí
cii ofrece en Ocasion Sr'.í-
cultades. y que. otro tanto - cle
en lo que al ingles se refiere

He aquí al1unos detalles que iiii-
tan a lo aitirior todo siso de pe-
danteria. En la pagilla268 de
transcripcivín y iraducción del
bro de los Privilegioa" del Almi-
rante. -- uno de losblbrosr -Jea
autoridad en la b.blíograba dl
Descubridor-. edítado y oublicidi
en Londres en 1893. por Benj.iiin
Frankln Ste.ens y que es ci-
derado como la f.ente y píoí de
referencia d la. sibsi iutC ra-
duiccinoes al l .íía,í iacairta del A>,- í, iíe al l .í1 ¿i
e nau cruas Odrgo reí. cii

dale el 1 d 'Libro de Pi -ii
cus par vi cu tndi~ en a .'
e,,tre otras coss. dice Colo" buí
enudo y el lugar que pondreisen ello " Es-o ha -ido dcpar.1-

damente tr5d.icido l.,lecn¡ir
--ieine i atencí. i u-

reic a al recibo del ms-mí, Y, ell-
ar donde usted lo guarde "c,.

, e ve este
C m 0,1 u v atad En c.,ni-ternMo 11uOí-í v .i o u

Sal. -i mo irrro. . ~

ridýce a: Del ruidado ' tiempo
qze presteis a ello ' I i '
r1. re a :a 1,teniin q < Tr' pr- - ,r a u ,:vi' .- 'u'

ría rt>nera al res de t
t_, alu donde -
dr z .uarde

',-do este b.i -t,

SdeNea o e
e a tr d el doe-or A P

t-cv-ea un e- rica t't ce '.~i

or a GuardIa al recn--'C 'tu

psiPa;s de habia inglesa díe t1

de Cuba. y la
ez crecordes --ecui-t.buycr.dO a reccedrs i.s

re -lesdcara d quell
u-n yal- os t inuadoresf de la ibra

er Cul, pcagadores de la fe de
de CL AipZaag
Crto y fundadore de l,
c¿' en nuestro cont iente.

Relato,
Biográfico

* Un libro le H. Ferrer

El comandante del Ejército Liber-

ízdor y coronel medico retiradoel Ejercito Nacional. doctor Ho-

raco Ferrer. acaba de publicar un

apisíonante libro. cuya clasifica-
,.in autobiográficais pne ciertadiruuunión y cuyo estilo narrativo

" csirinIca cn encanto singu-
sí Si añadimos que se trata de
- propias vicisitudes en la gue-

ría libertadora.,que se eutrelazan
cos iL.; de su existencia toda a

nri.ui de fndo y de su inter-
-unn en el proceso del llamao

i'si-lhdauo cnoprendemo inme-

1 -

.apasionante libro.
upiile la í portíi -d s

'au 1.-r el p. ipio autor

En ríailo -- í eltim o F,-rrí-r 1,iv. -zrí.dii Por1

earp pro frme. los rí

'' i a ud ,,los os.-r -ls,
:u.' lía lo:.-. naumes d.la d,

ni i irl Argenr. ivioríndír.a ha-

cí e o l m a h mno DI n P.,,

re.- v-' n íii pt ,-líOrí' sii-,prol-

i a r tla sc rí Y
cutaran didp~ r.ína pul a Y

íiuO d eis d,,rnis , dl ge-
-~ eal Miro Argereelbt, de la,,.ierra ha llegadu a lo cue real-
i-nite debía llegar, a ser, antes cívie
nada, un problemna humano en clac
¡a h i t ora 'a 'c o r a d o l u y se
lorna oc. elemnento patriótico de es'
pecutuCisn tendida al futuro Cii-
roo. dice el protonguista de este
"Coa e6 rifle a¿ ,hombro". doctor

Miguel Angel Carbonel, Ferrer

cesos dr esas revoluciones y aporta
inipcrtantes antecedentes para sucabal esclarecimiento'. Feto, que

podía aplicarse a todo el relato, lo
subraya el doctor Carboiell en re-
larión con la salida del general Ma-
chado, pues el libro, como no pu-
dia menos de ocurrir, tratándose de
la aut°biografia de un hombretancal*fcado como el doctor Ferrer.

pendeí a, como un rayo de luz, en
los acoiltecimientos que determina-
ron la caida de aquel presidente.
La documentación que a su vez
aperta el doctor Ferrer debe Ie-nerse en cueIi>ii pal.i cuando ese

prsceso del llansiadi Machadato y
'us derivaciunes puneiri en el se-

renn juicio que es el mncargado

de juzgai y ubicar todo procetso

lhistrico.
Las perspectivas del libro son

grIuei La priilria pri ilimita su
cinoii a los · ·Recuerdos de la

Cen a de la 1lndepnridencia~. abar-

cando 171 paginas La segunda par-
te eLi dídicada a las Rr.elucio-
íes el, la Republica -",Con 64 pági-
la. y 1: terce:ia. a su actIuaci¿n con-
!-ael era

1 
Ml.chado y los lla-

niii¿i ~E<sí feiibrista".
Er. un estilo sencillo y plastico,

en sbma ofrece el doetor Ferrer a

los eitidiosos un vasto panorama
histivrir.i biografico de alta utilidad,

qír había de selxir, unido a los re-
ciente, libros sobre temas conso-
lianles. para que el proceo de los

hecis relatados vaya oiiaindo su
perfil.

llum.ris.mnl,

1,c, AsA, i, -1 - l ile C.
SMv ~,er íií d-vi con

-í d. ,y ~- h a l sí
pas, la ciídi di N,- crk

S,n huíb, n

pr-i vvirii-lti rel,,,n

a d.re O-. da l 1

dr es y .b,íl e dou ín cíe
b,íjo u d mol Pillidr ii Y 1 l
Pentra su "jo aterí n y l.a
ilistr u 1qu1 rprdíi,--coiollas n qíuíe5 s %i Sn e>í el libro

224 paginas, edilidas por Crom-
well, de New Yorkí completan la
,isi~n humoristica de New York.

Bibliotecas
pblicas de

la Habana

Biblioteca de la Academia
Nacional de Artes y Letras

Dirección: Calle Acosta y Com-
postela. Abierta: De 2 p, m a a .
m., todos los dias hábiles. Teiefl-
no: A-6186.

Biblioteca Nacional

Castillo de la Fuerza, Pla¿a ríe
Armas. Telf I-2513. Abierta: de
lunes a viernes 8 am. a 11 pm y
sábado, 8 a.m. a 8 p.m.

Biblioteca General de la
Universidad, de La Habana
Teléfono. U-5573. Abierta: de ¡u-

nes a viernes 8 a.m. a 8 pí. y
sábado 8 a.m. a 4 p.m.

De la Escuela Nacional de Be-
las Artes San Alejpndro. Drago-

nes, 308. A-9187. Abierta: de lunes
a virnes. 2 a 5 p. m.Biblioteca Munícipsl

Neptuno 817. Abierta: de lunes a
viernes 1 a 6,y 7 a 11 p.m. y sá-
bado 1 a 5 y 1 a 10 Pn

Sucursal de Santos Suárez

Parque Santos Suárez, Santa
Emilia y Sao Indalecio. Abierta:

de lunes a viernes 7 a 11 p.m. y
sábado 7 a 1úp.m.

Sucursal del Crro
Parque Makla, Ayuntamiento y

Manila. Abi"rta de lunes a viernes
7 a 11 pm. ypAbado 7 a 10 P.m.

Biblioteca Pfilsca de la Socie-
dad Economk¿a de Amigos

41País

Carlos III No.710. Telf. U-5405.
Abierta: de martes a domingo 'in-
clusive) 8a a .,a 5 p.m.

Lyceum y LawnTennis Club
Calzada, esquina a 8, Vedado Bl-

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. 1 12 m.

Biblioteca Juvenil icirculiírte).
Abierta: de lunes a viernes 4 a 8
p.m. y sábado y jomingo 9 a m -a
12 m.

Biblioteca Pública
Martí-Lincoln

Instituto Cultural Cubano Nuile-
americano. Prado 112 (circu:a.te).
Abierta: de lunes 3 viernes 2 a 10

Biblioteca Panamericana
p.m. y sábado 9.a.m. a 12 m

Habana
De la Sociedad Colombista. Cuba

316. Abierta: de lunes a sábado 3
a.m. a 1 p.m.

Biblioteca de la Comisión Pan-
americana de Cooperación

Intermundial
Obispo 351. Abierta: de limes a

viernes 1 a 4 p.m.

Biblioteca José Martí de la
Gran Logia de Cuba

de AL y AM

Fir.ternidad y Carlos t1. Abici-

la de lunes a vierles 3 a 6 y A
10 p m.

Biblioteca "Enrique
José Varona"

Del Instituto de Segunda Ense-

fianza de la Vibora. Párraga y Car-
men. Abierta: de lunes a viernes7 a 11 p. m.

Biblioteca 
del Centro

Asturiano

(Presta servicio al público con
pre ia identificación. San RafarelNo. 3. Abierta: de liones a -.¡-roes

1 a 5 p m y sábado 8 a 11 0n.

Biblioteca Alfredo M. Agsuayo
Del Ministerio de EducueOn Oi-

cios y Muralla. Telf.: M-8796. Abler
ta de Lunes a viernes de 8 a.m. a
1 pmyde 2 a 10 p. m. Sábado:
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7 Días de Libros.

* "La mluerte en la calle"

Se trata de una novela en tiempo
de las invasiones inglesas de la
República Argentina.

Manuel Gálvez¡ha tomado un
momento emocionante de la histo-
ria y lo ha desarrollado con pa-
triotismo y con arte. Al lado del
episodio histórico, construye la tra-
ma novelesca y aprovecha, asimis-
mo, la novelesca trama histórica.
Esto trae una consecuencia inevi-
table, dos novelas en la obra. El
autor ha debido sortear esta cir-
cunstancia', para dar unidad al re-
lato. Casi lo ha logrado; aunque
su técnica parece contradecirle, ya
que dedica un capitulo a la historia
y otro a la novela, en lo que de
puramente imaginativa tiene ésta.
Este divorcio en los sucesos reales
y ficticios, se acentúa más cuan-.
do. 31 tomar la trama de cada una
de las partes de su libro, vuelve
en el tiempo y en las circunstan-
cias, como queriendo tajar los ale-
daños. qu ya vienen senalados. Só-
lo el interes produce el milagro de
la conexión, pues, en verdad, esta
nueva producción artistica de Gál-
vez cautiva.

Los diálogos son entretenidos y
los parlamentos vivaces; sólo que
se advierte la ausencia del proto-
colar tratamiento en segunda per-
sonía entre los personajes de la
corte virreinal. El autor prefiere
emplear la tercera.

Hay algo que no se comprende
fácilmente y es porque el autor
es a veces castizo y otras veces no,
en la parte narrativa. Introduce,
igualmente. muchas deformacio-
nes del idioma que, en un escritor
de su talla produce nefastas con-
secuencias entre los lectores. No
cabe duda que el autor no se afana
por cuidar del léxico, ni tampo-
co su estilo. Esto, que quita be-
lleza a'la obra tiene en cambio el
efecto, de agradar.- El lector se
siente cómodo con ese lenguaje
vulgar, porque es el suyo, el de
todos los dias. Pero luego se sor-
prende ante expresiones académi-
cas, que no son de todos los dias.
que no comprende, y se pregunta
jir que el libro le ofrece esa dua-

De las dos novelas que campean
a través de 368 páginas, la pura-
mente imaginativa es superior en
calidad. Puede bien separársela de
la otra y se téndrá una obra li-
teraria excelente, "salvo el final,
que desepciona un tanto es poco
explicito y poc solemne.

* "La gran aventura'
Piagrilli ha dadq con esta no.

vela. una de sus mas preciadas
obras. es la historia de quien ha-
biendo purgado ¿ser anos de cár-
cel mientras era niocente, pide co-
nio indeLmnizaciÓti'Vpoder cometer
delitos. merecedoris de diez años,
por la pena qie ya' cumplió.

Le ocurren Iasaventuras más
variadas. de la IShe a la mana-

a queda cnvl)rtitt en !dolo del
pueblo su resonáncia llega a to-
dos los paises. Sé7ve rodeado de
nuevas relacioies,- insospechadas
y de todos los kélieros, a quienes
estudia muy acbr.tada y finamen-
te Por último y en forma muy
oportuna sacrifica-'su popularidad
en bien de su patria.

e e e e e e e e e e e e e e eo

SGaleno Copérico

Larevolución de los científicos

Local -- Raquidea - Caudal - por E.efrgeraeáee -- lideuese Nerviosos
, Terapéutics.

Basada en los EstudIos Clínicos del Dr. GePrge P. Pitkin.
Editada por les Dres, James L. Southwertc y Robeit A. Hingssea.

Obra nueva y valiosa, basada en el estudio clínico de la anestesia
condrictiva a través de 25 años. Sus editores presentan un concepto cla-
rn y ao a sobré las ventajas clínicas de todos los métodos de anes-
tesia que interumpeni la conductibilidad nerviosa sin alterar las facul-
tades mentales del paciente ni interferir su metabolismo. El texto se ha-
lia enriquecido con I valiosa colección de l5minas del fallecido Dr. Geor-
ge P Pitkin. Suutilidad resulta notablemente aumentada con la Inclu-
sien de estas valiosas láminas. .

Todas las fases de la aplicación de la anestesisa conductiva se tratan
en forma clara y com pm a en este libro, de manera de familiarizar a los
médicos con las ventajas desventajas de cada método. Se tratan detalla-
darrente la preparación el paciente y su cuidado pre y post operato.'io.
así como el t¿atamiento de posibles shocks y la composición de las solu-
ciones anestésicas. También se hace un examen clínico completo de los
anestescos.

Además de las técnicas modernas de bloqueo nervioso, aplicable a
todas los parte s del cuerpo humano, se presentan bien probados métodos
de iestesia local, raquídea, caudal y por refrigeración y se tratan en
detalle l¡ neuroaoiatomla básica, la farmacología y la fisiologia en lo que
se relscionian con la anestesia mediante agentes locales.

L.í 1106 magnificas láminas de anatomia básica y, métodos anes-esicri. níuels de ellas originales, sirven de valiosa guía en la simpli-
ficacen de las técnicas. Las láminas anatómicass opográficas. indicando
detriltlanienle las vías de acceso con la aguja. stn de valor incalculbie
param v] are.lesisía, Se concede gran importancia al sistema nervioso au-
tíluirrí, nr, aitrviorssensiivos en el transcurso de la obra, con objeto de
ausriinir rliii cipiante. Los cirujanos, anestesistas. cirujanos plásticos y
estuílí.írrní.s de medicina encontraran el texto valioso e Informativo.

vr,) flm,-n nts 4,o de XII-1,048 páginas, encuadernado en tela $24.00

MATEMATICA CUARTO CURSO
TRIGONOMETRIA

por el Dr.Victorino S. Blanes y Martimes.

Obra de texto qIue desarrolla de una manera metódica, clara y con-
cima el programa oficial vigente en los Institutos de Segunda Enseñanza.

Def le las funciones trigonomét.ricas en un sistema de coordenadas
retangulares. Contiene gran númerode ejercicios y problemas gradua-

dos y adaptados al desenvolvimiento de nuestros estudios, dándole el

PAGINA DIECISEIS.

alumno una preparación adecuada para los estudios superiores.
os. ejercicios se destacan las identidades y ecuaciones tigonom

1 volumen en 4o., encuadernado en tela . .

SELECCION SEMANAL DE LIBROS

VIDA DE SOCRATES, por Antonio Tovar. 1 tomo en 4o. rústica
LOS SEIS GRANDES TEMAS de la Metafisico Occidental, p

Heinz Hetmsoeth. 1 toro en 4o. rústica. . -.
FILOSOFIA DE LA COQUETERIA. Filosofia de la Moda. Lo Ma

culino y lo Femenieo, por Jorge Simmel. 1 tomo. rustica
MANUAL DE FOLKLORE, por L. de Hoyos Sáinz. Rústica
CARLOS V y sus Banqueros, por Ramón Carande. Rústica
POLITICA Y SOCIEDAD, por Adolfo Weiss. Rústica.
EL ARTE DE DIRIGIR LA' ORIQUESTA, por H. Scherchen. Carto
MOZART. Estudio biográfion, por W. J. Turner. Rústica .
BERLIOZ. Estudia biográfico, por W. J. Tuirner. Rustica .
SCHUBERT. Su Vida y su obra, por E. Duncan. Cartoné .
HAYDN. Estudio biográfico. por J. C. Hadiden. Cartoné
ESTRUCTURAS CONTINUAS de Hormigón Armado, por Cros

Morgan
ENCICLOPEDIA Ilutrada -e Radiocomunicaciones, por J.

B onilla . . . . .
MAQUINAS ELECTRICAS de Corriente Continua, por B. ,J. Mali
MANUAL PRACTICO DE TOPOGRAFIA. por J. L. Moia
LA RADIOTELEFONIA AL DIA, por E. H. Chapman. Tela
HISTORIA DE LA ILUMINACION. La conquista del hombre s

bre la oscuridad. por M. Luckiesh. Cartoné .
LOS RADIESTESISTAS y sus Métodos. por H. Mager Tela
LOS BUDDENBROOK. Novela? por Thomas Mann. Tela
LA INVASION DESDE MARTE, por H. Cantril Rústica
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ABARCANDO qinlenloe alo. de hach.as cha de los hom1eibe de dlveros parle
p« 1, ~ <c,,b d, c<M .e nand por el progreso de la ciencia. Tr

New York un libro de Herb.rt Buttr~.d (217 1o5 ms¿ aerbbaro ~ecen en
páino, M aOhlat Coampan en el cual »e w q e qagura e las páginas delz

bra^a, co menido informnativo y crítico, la ha- cionado firo.

Pitigrilli satirnza las costumbres
sociales y en especial el "snobis-
mo". Ea la pluma ágil que se posee
del lector y lo ensimisma, se bur-
la también de la justicia huma-
na, y por sobre todo vemos un
espíritu claro y franco, una senci-
llez cautivadora y una alegría tan
expresiva que se transmite al lec-
tor, dejando en el alma un senti-
miento de paz y de tranquilidad.

El Pitigrilli de otros tiempos ha
recobrado aquí cierta solemnidad
que place sobremanera. aún coir la
esiución de sus antiguos admira-

dores.

Sociedd

* "High Life"
Admirablemente editado. con una

lujosa encuadernación en blanco
con letras de oro, acaba' de ver la
luz el libro blanco de las modernas
normas sociales.

Su autor, el querido compañero
José Sainz de la Peña, ha titulado
a este interesante libro, "High Li-
fe" ya que esta destinado a dar
normas y consejos a las persones
que*hacen vida sodial.

El ilustre :escritor y periodista
Rafael Marquina ha escrito el prú-
logo con grandes elogios para su
autor,. y entre sus párrafos hemos
seleccionado este que dice: "No es
válido suponer, no seria inteligente
afirmar despues de conocerlo que.
este libro, este código de normas
y costumbres, de reglas y precep-
tos, especie de manual de la perso-

no bien educada, no es más que un
frío compendio de cosas ya sabidas
y. por la tanto, no demasiado ne-
cesitadas de recordación. Si el me-

.lulosa portada.~

jor lingüista, precisamentepor6úeo
la es. maneja y estudia a menudo
los libros científicas; la persona
bien educada, precisamente por que
lo es, agradecerá infImitamente es-

te buen consultor, esta g
pletísima, y minuciosa,e
viario de galantería, ent
sentidos de la palabra, que
ce, ejercitando con perfe
extraordinaria competení
Sainz de la Peña. Le serv
el libro de ciencia al sa
reafirmarse en sus segur
afianzarse en sus criterio
mores ni dubitaciones,.

Ciencia

* -Los orígenes"
Apresar en unas páginas

ne este libro, editado por1
lan, de Nueva York) la ci
quinientos años, con su u
perfecta, para darnos lost
de las modernas concprc
libro trata de abarcar desí
18001. se nos antoja tare
Doscientos y pico de páí
verdad, parece espacio redí
ra empresa tan complicad
ro el señor Herbert Bu
parece lograrlo total y sa
riamente.

El profesor de Filosofiaa
College' de New York ofr
más de la informacin ma
ta. una interpretación y el
namiento que se ha veni
pliendo desde los dias de
y otros sabios. Libro de gí
dad y base para mayorese
está además escrito cons
que puede ser grata a los p
sin que por ello carezca de
para los especialistaa

Cultura

* En el Ateneo de

l Ateneo Americano -de wish-
¡gan ha dado laa enveniría al
ilustre poeta colombiano ¿n Ger-
man Pardo Garcia a su paso por
esta ciudad, rumbo a Euroa El
acto académico se levó a cano en
la Embajada de Bolivia, oajo el
auspicio del señor emalad on
Ricardo Martines Vargas. hab:endo
concurrido 150 personas, queplau-
dieron unánimemente La lecura que
de 5= poemas hizo el señor Pa: do
Garcia, seleccionando entre las que
figuran en sus libros 'Presecia
"Poderios.- "Claros Abismos'. -Las
voces naturales-. -Sacrisc.o Los
suenos corporecs' y -Poemas con-

te rareos".

%l presidente del Ateneo dctaor
Ra Heliodoro Valle saludo al
poeta as: -La poesia es a la vida.
lo que el fuego al bosque Elia
transforma la vida. Durante un
momento -muy breve- emedece
la vida con toda la magia de las
combastiess y las incandescancias.
Es una forma precisa y ardiente
de la vida. Luego, la ceniza" Esta
es la definición que Pierre Rever-

de ¿ dy nos da de la p ia. Una de-finición? Porque lapoesia es in-
es de definible y vasta, como la vida. No

es juntar versos, más o menos me-
didos o agradables. Muchos escr-

ann- ben veo pero son muy pocos los
que hacen poesía. Los poetas andan
en busca de la imagen inasible,
entrevista, que nunca se entrega
del todo, y a veces pra enseñar
uno de sus rostros a los mortales,

este com- logran encerrarlo en la cárcel efi-mera de l"spalabras. Todos usa-
todos 1s mas Las palabras: pero sólo el poeta
e le, ofre- las llena de gracia, las ilumina, lascctn su hace permanecer quietas en el es-
ia como s pejo ondeante de la eternidad. Enira corno nuestra Amnérica. sobre todo. s~n
bio para muchs en enjambre, los verdugos
idades y de las palabras que, a pesar de que
Ssin te- las mezclan y tes barajan, Ein ca-

nocer el secreto de alquimia para
manejar esos ingredientes sutiles,
no logran entrar en su intimiad
profunda. que es una de las explica-
ciones de nuestro paso por la tie-
rra. Si la obra de arte es igual a la
obra de arte, el madrigal de Gu-
tierre de Cetina o un soneto de
Góngora son tan bellos como un
fragmento de mar o la sonrisa dela Gioconda. El poeta viene de más

1(217 tie- allá. viene de la, noche, del amor
Macmil- y del dolor y de la muerte: viene

iecia de de lo que no se sabe. Es el único
ecuencia que logra la redención del hombre
origenes por medio de la palabra.iones (el "Esta tarde se halla entre nos-

de 1300 a otros un poeta que procede de la
a ardua. América antigua y de la América
ginas, en contemporánea y que siente su te-
ucido pa- rrible responsabilidad frente a los
o. Empe- problemas del mundo interior, pues
itterfield como todos los poetas, trae más
atisfacto- que un canto, un mensaje, y más

que cánticos, experiencias. Vamos
a escucharle".del "City Desruíés de la lectura de los poe-

ec, ade- mas 2ePardo García. el joven es-

encade- critor boliviano Enrique Kem pf

do cum- Mercado hizo un comentario de los

Galileo poemas, recibiendo unánime feli-
-an utilí- citaciones. Al final del acto el ení-
empenos, bajader Martinez Vargas y su se-

sencillez, iora ofrecieron un coctel a todos

profanos: los concurrentes.
utilidad

L"

Revistas que el
Entre es- DIARIO recibe
étricas.
$2.50

Pinar del Río
El órgano oficial del comité Todo

$ 4.20 por Pinar del Rio", que contiene
or materiales de gran interés. En este

.$ 3 00 número se reproduce el informe del
Comité y valiosas opiniones acerca

$ 1.20 de sus actividades. Además la pul-
. $ 5 00 era edición que tenemos a la vista,

$ 3 80 contiene colaboraciones importan-
$ 0 75 tes que tienden. cobo el resto del

né $ 6.00 numero, a difundir las noticias so-
$ 2.70 bre las necesidades de aquella pro_
$ 2 40 vincia.
$1 1 * En defensa de la

13 50 saludl pública
L. Folleto del doctor Psteban Salda-

. $ 4 50 ña Saril, en el que se conin'ne
es $ 4 20 una queja en relación cor. deter-

$ 3 60 minadas infracciones.
$ 3 60 El folleto reproduce a la vez un

o- editorial de Guido García Inclán,
.3 3 00 sumando en total 48 páginas-des-

$ 4.00 tinadas la mayor parte a probar
$ 3 60 una suma importante de infracre,-
$ 1 50 nes.

* Revisión del Protocolo
de Río'

La Sociedad Bolivariana del
Ecuador acaba de publicar un li-
bro de 1 16 páginas, destinado a po-
pularizar las opiniones del pu ýblo
ecuatoriano. representado por nu-
merosas asociaciones y peisonas
eminentes tendientes a solidificar
la protesta que la reunión de Rio

NO i de Janeiro suscita en relación con
MA I el supuesto desconocimniento e de-

rechos territoriales de Ecuacor

A-DOMINGO, 5 DE MARZO Drb 1%O
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-<aifa-e. de la p¿glms 11) -mmammaa

se han infltrado en Frmosa du-rante !su u, das a~s
LA s ea Chiang Kai-Shek está

recomendo la isla, asegurando a los
sok~das que pronto se luchará en
uerra china, y que los comunistas
saldrn buendo ante ellos. CIerta-
mente todos los nac-onaltas de-
Wiartan volver a China, pues tienen
alli a sus familiares.

Chiang Kai-Shek vive actualmeis-
te en el que fué palacio del gober-
nador japonés. cerca de Talpeh.
1a4 corresponsales extwanjeros v-
ven en su mayora en esa ciudad,
sufriendo tantas incomodidades
coma en los dias de la guerra en
Chungkin. Aunque Taipeh todavia
no ha sido atacada por aeroplanos
CoMurUstas. se teme que éstas apa-
re~an en cualquier monentw.

Pakistán

* Feria Internacional
Se anuncia oficialmente en esta

capoal que ha sido definitivamen-
te fijada la fecha de inauguración
de la Feria Internacional de Indus-
trta. que se celebrará en Karachi
celebrando el tercer aniversario de
la fundación de la República de Pa-
kistin. La muestra ha sido argani,
zada bajo los auspicios del Gobier-
no y contará con el apoyo de las
autoridades- Se espera que con mo-
tivo de la Feria esta capital será
visitada aproximadamente por dos
millanes de personas* provenientes
de todas partes del país y del ex-
tranjero. Han sido invitados a par-
ticipar en esta Feria los industriales
extraijeros con exhibición de sus
productos, y los organizadores to.
marán las medidas necesarias para
que los visitantes y exhibidores del
exterior cuenten con alojamiento a
precios razonables. Además de los
pabellones nacionales que serán le-
vantadoj por los países participan-
tes, la Feria contará con espacios
de dimensiones variadas que podrán
venderse a las empresas individua-
les interesadas en la exhibición de
sus productos.

Argenina

* El año de San Martín
Los ciudadanos de la República

del Plat.a van a consagrar el pre-
sente 1950 a honrar la memoria de

¡¡l¡= M-- 7

GENERAL SAN MARTIN
.-.el mal del hombre_"

su Libertador, el general José de
San Martin. .

Al cumplirse el centenario del
general, los argentinos van a mos-
trar con este homenaje que son ca-

es de comprender el metal del
aZ1ibre que llevó la bandera de su

país a atros del continente, nece-
sitados de su brazo potente y de su
mente privilegiada. Hoy -subra-
yan can unanimidad todos los pe-
riódi ode la hermana República-
aquella gesta hállase fundida en el
espíritu de un puebla que se hon-
ra ýcon -su herencia, acrecida por el

tiempo y las generaciones, con la
noble miatria de una lección que
es magnifica por su trascenden-ia
en el continente, al que le brindó
su brazo armado por amor ara li-
bertad. Y que tiene también gran-
deza por la humildad humana con
que ascendió a la gloria y se an-
tuvo en el exilio,

Conciencr emancipadora. esti.
malo" mral y prueba de esoi-smn
en el sacrificio el General Jos de
San Martin constituye el ser id al.
el hombre con rasgos definitivos de
arquetipo de un pueblo que ení la
gesta, las palabras y las actitudes
de su Gran Capitán apoya las razo-
nes de un carácter colectivo. Al
cumplirse el centenario de la muer-
te del Libertador ha de ser, entoní-
ces. genuino homenaje la reafirma-
ción común de la pureza de los
ideales que él Infundió con ener-
gia en. el rreimnieinto nacioníal.

Limnpiando la
WashntoL varIos empleados entre- ahí que ct

E áoe a desalojar los muebles y de- pIeZa de k

ms enseres de la Legación de Bulgaria, cu- Parta Se

yas relaciones con los Estados Unidos. ca- <iudadidde

mo se sabe, quedaron rotas la anterior se- ~,r0ea=el
mana. A la derecha, y de manera diigente. su Le~a

los dueños del local pusieron un lnirerito que dondeh
m sobradamente elocuente: "se alquila". De (Fot. INP>.

MéXICO

* Funeral inoportuno
Un ciudadano mexicano de cos-

tumbres discutibles, es enviadoa
la isla penitenciaria para evitar que

haga uso indebido de armas morta-
les, en perjuicio de sus semejantes.
El ciudadano en cuestión cuyo
nombre es Moto Castillo, es un de-
chado de perfecciones, entre ellas
la fe en la divina providencia.

Ilecide un dia que ya ha perma-
necido bastante tiempo en la isla,
y se va, en un pequeno bote a re-
mo. Pero la Madre Naturaleza de-

cide que es una conducta antisocial,
y levanta una poderosa ola que
vuelca el bote. Moto Castillo, que
sobe nadar y está decidido a de-
fender el pellejo, se lanza a la veni-

tura y, después de grandes esfuer-
zos, llega a la costa donde los nati-
vos le dan alimentos y ropa. Agra-
decido a la Divina Providencia por
su salvación, decide ir a la cate-
dral a posternarse ante el altar y
dar las gracias a Dios. Y cuál no
seria su sorpreas al encontrarse a
su madre y hermanos, Horosas y
enlutadas, en un funeral oficiado
para reposo de su propia alma ¡i-
mortal. Pero al partir. es recono-
cido por un policia, y enviado otra
veza la isla Santa María, de donde
jura que volverá a escapar.

Sacerdotes japoneses
Dos sacerdotes japoneses se están

preparando para estudiar coopera-
tivas y uniones de crédito en la
Universidad de San Francisco Ja-
vier en Antigonish. Nueva Escocia,
donde se inició el movimiento de
Antigoni.sh. el cual se ha propaga-
do en los Estados Unidos. China,
Canadá, las Indias Occidentales y
en otras partes del mundo.

El plan cooperativista que se .ni-
ci eei Nueva Escocia da énfaeiáa
la reconstrucción de áreas roía-
les. Los sacerdotes japoneses. pa-
dre Pedro A. Kobiayashi, anteriur
Vicario general de Osaka. y el pa-
di re C. ugihara. anterior parro.ro
en Nara, planean adoptar los me-
todos de Antigonish a las necesida-
des de las úreas rurales de Japón,

El mnovirnieiito de Antigonisr dr'-
be su desariollo al padre "Jimn ri.

Thomnpkins, quien nace cerca de
veinticinco ñaos, inició un circulo
de estudio de cooperativas. Esto
llevó al estableciii'to de una coo-
Serativa que venidia directamente a

os mercados d¿ Boston por pesca-
dores hasta éntotices explotados 9,
pocos años 1.2010 de esos rircul,

de estudio estaban funcionando
el propósito de encontrar la mc
solucion para'los problemas es
cales de cada ciudad o aldea.
establecieron nuevas industriat

la población del área que iba(
nirnuyendo en un promedio an
de mil, empezó a aumentar.

Modernas fábulas
Dice en reciente editorial "'1

New York Times": "Estamos ar
s:ido montañas, penetrando en
selvas y las tundras,resparcier
vida, icidad, posperidad y b
estar en sitios donde no se ha
visto la huella del hombre en
milia". La información te obtl
de la oficial agencia telegráfica
s'iética-dednoticias Tas, que ú
mnaniente dice que todos los invr

tos de importancia, desde las bo
billas eléctricas hasta el radio, d
de las máquinas de vapor hasta
motores eléctricos, fueron prin
rameite concebidos en Rusia.
osible que el "Nacht Expreas"

plin eriódico soviético, ha
adornado el despacho, soplado
llamas de la imaginación del sei
VishijIsky,

"Difícilmente podría toenare
serio esta explosión de poesía.

ANDREI VISHINSKY
.adornado despacho-"

bre tlud9 por decir el "Nach.
press ue los ingenieros soviéi
co, líaílogi'do con la ayuda 1
explorrínos atornicos desviar el cm.
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a departamentos as como o
de Estado limpió de búla
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Caíais en su parte más

"Las explosiones atómic
kini fueron registradas er
de la Alta California. Y,

VIACHESLAV MOL 1
.eior ~r el arum

bargo no se ha recibido. pa noticia alguna de cxl

ríos sacudimientos dela ti
previo consentimiento dec
estaciones sismográficas de
dos balcánicos, todos los-
hallan subordinados a la 1
viética no le dirían. nada
do externo. Pero existentalas estacioneé en Turquiz
pn. que seguramente ha
girtrado terremotos de poc

"Aún suponierdo que 1
de la Uónirn Soviétca ut
grado ya desde '1947 crea
pinsivo atómico. no es pro¡
en das años fabricasen b<
uran" a de plutonio bast
ra volari ontañas enterao
lo suijiesemos. Por otra p'
que hier en cuenta la r
dadlAliededor del punto e
U rrin Alamogrdo, en

Mr'men una bomba atómi
,sia l-, l, 1945, n n vo
Va li ti-rio. mor espaciO a

Y en el ca,,r de Bikini. t

n r illaan alededor
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radio.ctiva.
"-' ao ce,' c er que e .

tr dvulgador í ¡ la agencl
irrr por el 'Níícht 1
del>e ser considerado coíoa
tartra soviética de reforzar
tio de Mrolotov. Gromyl
luriky en pro de la propí
viética relativa al domin
enwrgia atómica".
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ANESTESIA. CONDUCTIVA

dujo resultados analogos a los que
se obtienen con la cii ugia En ma-
yo del año pasado se logró feliz
éxitoen eiHospital Duke, de Dur
ham Carolina del Noi ti con e
tratamiento a base de baritina

Afirma el doctor Grimson que
cada una de las dieciocho perso
nas que se prestaron voluntaria
rpente a la experimentácin resul
té notablemente beneficiada. Des-
apareció el dolor y la radiografia
reveló en cada caso que la ulcera
habla cicatrizado Todas esas per-
sonas~-dice-están viviendo'una vi-
da normal, seguramente protegidas

tor lacontinua medicación con la
.antin . Esta, corno, la insulima en

lo relativo a la diabetes. tiene que
seguirse tomando por la boca con
regularidad, cuatro o seis veces al
día, en dosis que. según el caso,fluctúa entre 54 y:100 'miligramos".
Actualmente es bien escasa la ban-
tina, y pe dice que los laboratorios
farmaceuticos están aumentando la
producción.

Pero a pesar de lo significativo,
que son los resultados que se han
obtenido en la expermentación. ad-
vierten el doctor Primson y sus
mencionados colaboradores qo e
probablemente tengan que trans-
currir varios años tpara que 'pueda

recisarse la eficacia definitiva de
a batina.Por regla general el trataníilento

de la úlcera gástrica consiste en tn
régimen alimenticio especial. el ma-'yor repaso posible y la adminis-
tración de ciertas preparaciones it-
calinas. Pero a veces se recurre
también a la cirugía. En los últ'i-
anos cinco años ha venid¡) cobran-
do popularidad la operación quirúr-
gica que consiste en cortar el nor-vio vago ue estimula la secreción

excesiva e cido y las contrac-
ciones del estómago entre una y
otra comida y especialmente en el
curso de la noche. En el Hospital
Duke se ha venido complementar-
do esa operación_ desde hace tres
años con una imcisioóí entre el es-
tómago y el intestino grueso

Joo D spa dás
Se AII11Ian Pronto

Cywtex, la formula de un mAdlco fe&
meso. combate rápidamente lo. trae-tito que »deb,,n . ma1 funciona-
miento ipds ioe rliorr,. rie. A
Ud. sufre de reumatmo eLia.
lisoibago surltls, jaquee . ir-la-
sld, dolares ealas pIema. marea.
oj~as muy pro uiadae, drilr da
eda, catarros frecuentes; prdau a eOeýr ydel' apetito.Iíesen

de o ardtery prurito en lo.
cesdueton, o eí tien, que levtaref,.e.nemetepor laeiioee l-
reooendamoe que pida cyatSx en
cualquier farmaea oho msr .

Cystex Ayud. ei 14.twr.osa

de3Med
cyteX es una fórmía irrpa'ada

centiflesamnte para rlmar. into~n r
y limelar l a.na fect.da. de la.
rif o aa y vejy ga, ay p . re mo b er d-eauelia de moda se.guro, ane y

pronte, Lcdo. y -eaa. cy-tle no
ontlere n íln r a, dro a pe lIrL ea.

Cystex actoa de 3 mdir. ara aliviarfos ti-astorio& ,
1-Coien"aa mat los g5rerrne

que stfin atacando -sa rionee, V-

liga y sistema urinario inmediat-
mente; per es ab a--t-meute ina-
ten~ o parajoo t Id. í "'ianlElimina' les ido,,y veneneee
destructore ds'la salud.

l--Foals.ece Y r.vt Ori5a íes t-
'riones y lo protege a 1 d .t los e--
tos destructores qu ti.ne tlas oer-
miedadee de esos ditr~a det iids,
estimulando a la va toa ru

5.e.í.ei."Surídurante a do . ttr.,tr no
os l riñoneAY on la elic -1como ¿dtado'. rriui.i'-. ed

,.núcaieitia d. aC.í. iaina
N. odtt ia,rati- ,, ba
s. e 1. uu-tí. la-Oi.e.Yi

loíeefr 95 aima no . l "apli

ea dijero- qUe ya 0 pioda cor-
brli. triias'ianda pra miiP-a S que
tomo cytes me he ~eid'o~s s
j¡ven. más ti rte y rcsiAiecdO.

S.l"d Me}eed. Rpideefent
"Hacía mcliulma h emrea ue no
rí balie ntidoi realeire bien. s-

'indo d- tlitlri'erí ,,oad
eSpralda y Vobecas 'r5 ,ucti-
masmedicina.silpoltinr.a iau-
rtoFinalmente decidt prt- CY-tee,

lii lo hub era ,robs1 a cr s m nu-
r a ahorraior mo iny dinero. En p~ent<ciís. -1-1 ta n-

taileinat i. .n1.a li

Pida Cyatle c9%-eutercida liai~r.
al n lo ilvia.d*-'rí.isa al paquete 5

ío u dIeoo).-
t-& iir5tí,RL~c at.
" Leirpa bie *Nr *
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UMENTO UNIVERSAL: LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE
Noes¡~ . f

IMA)

La ~outad del fuebI . la base de Id autidadel Poder-mei~te éleccon.e

El derecho a fund una familia protegida po el Estado, *eesencial en la sociedad.

Todos tene~medrecho~ a un nivel de vida que no. aegul la malu y el bieneetar.

Recibfr ene *ansa es un derecho univ.rsah la prbcua debe er obmqto

Toda perona tiene deeho a una nao naModd y a cambiarla cuando lo necesite.

La libertad de opinión y de expresión. e un derecho sin lImitación de fronteras.

ho ser humano esiar¿ someUdo a esclavitd ni servidumre en nb>aa f-

DIARIO E LA MARIA.-DOMINGO, 5 DE ~ARZO DE 1M

Toda persona puede manilestar su reliqióa o creencia. pblica o privadamene.

PAGINA QUINCE

~1

~ UNACIO~ pu~ %Fue§



riausms cLunnpu'.cI
FIGURAS representativas de la1 cuatro rama de AA:cióxi Católica vivitaron ayer el DIA-
RIO DE LA MARINA, recabando de Rnestro director teñor José I. Rivero, su apoyot.lacampaña que han iniciado contra los espectáculo# público a inmorales, y la pub~iain de
totograflas y dibujos Indecorosos en periódicos y revista». Loa vzitantU* fueron ate ndidos

por nuestro compañero de Redacción, señor Luis Gutiérrez Delgado, con quien aparcen.

La Mcidina y sus Damas
s Exteriores, Aire, Justia, EN BELLA fi.t. R Pque tirvorde.r~O el Contr 'm"'amellano, la éntidad "Monterroso y Antes de UUi" rindió clido

1,oy él almirante Estraela, mo- tributo a la Madrina Social y mis D"ma de Honor, qu.bson, por orden de eleéción, las meñoritas Berta Penedo, Oiga Por-
engua, en Madrid. torefe, Conchita BUto, Leonila ForeUedo. y De¡lI Chávez, las que aparecen, acompafiadas de los señores Jaé Cibretro,

Manuel VázqIs,IO 1 García, Manuel VI.de y. Julio Montoto.

eglo pa colocar en espacio limnitado y con Arreglo en recipiente de crilO transparente, para
lndo.de color pasteL colocar frente a un espeo.

ARTISTCAS-REENTACIONES
A cmOn~ióuíoItOOrece os e~ í ro 1r~1o~o arreglo de florql, de entre los qu se han hechu'durnte las de-'

uostradonew orientadoras Para expos1tore, oelbrd en el youm Lawn Tennis Cluben, ldpacIón de la
Epociónan ual de flores que m celebrar&enmeo Club durnte los dias 4 y 5 de marzo dé esto aia



BOMBA CON INYECTOR Fácil de ns-
talar, economiccí de operar, gran

potencia díe succían. La meíor para
regadío

Piona electr.ca para' boma.

sumamente util en lugares
donde no hay corríente
electrica

1 (

La bomba de mas ba-
jo precio en el mer-

cado. Cuesta sólo
$ 95,00. Silenciosa,
ecaSósmica y seguro
Ideal para residen

Bomba Atomico
rinci, para pozo

ndo. Un verdadero
Mucto en si misma. Ca

Eda d hasta. 700 galo -
nes por hor. Pístintos mo

5e

Bomba A 6mcaí,

ba At¿mica do rcosnectada
rectamente a la c . para elí-

minar el tanque de oi, tuberias
de subida y baiada, alambres, etc.
Tanques guivanizajdQs por dentro y
por fuera Varios famaños, según
galonaie requerido.

Exhibiciu4n y venta: iafeteras
Reyes 53

Luyanso
Cualquiera que sea-el modelo, la Botba At'mica Funciona sin'¿ i6n Los

modelos urbanos se instalan a prueba d4ráíÚe. 5 das en la 1Xaban i gnipos I-
mítrofus - Facilidadus de pago - Teléfar k-3808

DIARIO DE LA MARINA



CON LUCIMIENTO magnIfico se llevó a cabo el ýiernes en la igle-sia de Nuestra Señora del Carmen el enlace de la señcrIta Gloria Ri-
vas Coi-tazar con el serior Carlos Salup, He aquí a los novios duranteel cambto de las arras. (Foto D.M Karrefio)

UTSSMr.UTh SmS. Ur_
1 .i --LI I<E UN » < di- n istentes al cock t 1 del primr U rem iotarlo (le U C¡a Sí n briUáU r a M r B rim elow M aestro P érez Senteritiii idYga se ,, nhýt« Galla do. José Manuel Valdi CruL. Luss Aragen. Marla Vuctoria Agostini de Agostini. Evangelina (lela Vega d, ',1p,-des, G 2ella de Arm E.1uji- de Psada y Jjjo di, Céspedes Tanbifn Mr. Brimelow,

En la ilesia de San Agustin

- ra s e 1 , <1. ,, n S n gn

Compromiso de amor La merienda de Lydia Piñeiro
LA SRTA. HA-DEE Fernández Suárez y el señor Migu ng .alle aparecen en esta foto junto a us rc.spti- EL JUEVES sc bró

moEna dr es p dtrM ne haber fomatí dpeo s eoiram Nl a ; 11 D mno al ysñraPl aM n ,,j motivo de su próximo enlace con el señor Sanllago Alvarez y Alarez JuntL a el& apare,ýe- nUdespuésdeUsu o i mre%, Acacia Alvarez. Inés Pine Uo, Alcia FuentesEmma nche de Smth JuiaBr dCassuelo y Mercedes Graña, Ade na i ñeir Ana Maria M dý CUstr SsnBa,, Cíat Ssr. UElejo.-U(Foto D í UKarreno)

ato fhnrs- LA SRTA. GLORIA Rivas Cortazar ruanído cntraba en la iglesia de]
ro nrs- Carmen, de¡ brazo de su hermano, para centraer matrimonio ron e

jo-en Carlos Salup,



usiUnLA EIA i>il i i

_EI Pueblo de Cuba sabe apreciar la Calidad!

Con profunda satisfacción y agradecimiento, publicamos

la noticia-de linauguración del nuevo edificio

destinado a artpliación de las fábricas de los Famosos

Calcetines y Escarpines "Once-Once" y "Junior".

Damos las gracias a todos los consumidores de estos

acreditados productos que al distinguirlos con su

prefeencip, han hecho posible este nuevo paso de

avance erl desarrollo industrial de nuestro país.

SOCIEDAD ANONIMA DE FABRICANTES ASOCADOS

ídficio "On~e-nce" situado
dnEn ,rdo, 163-165-167 169

Snts 5.4-e, H6.a

Firmas y Empresas que han colaborado en la
construcción de la nueva fábrica "Once-Once"

¡ 1 Reineldo Díaz Alvarez
C A jahne Canavés, S. A.

ormigón Cubano, S. A.
Rex-Tone
Vítor 6. Mendoza y Cía.
Amador Vega
Garrandes García y Cía.

C A IP ýzTE ,1 ARodríguez y González
- S EC [la Veneciana

d" ~p

1



ROTOGRABADO DEIMARINA
»¡MER4E SIQON LIHAB kDOlNGO; DE MARZO DE 1950 PRIERA SECCIO

Dk.eO

JOSE L RIVO HEMNANDEZ

OSCAR RIVERO HERNANDEZ

D
h

11

1

! ,ì

d sto

a

Discutiendo un tl
1. 'l EWlurguayo docwtor rduardo JIménez

.1 ncls ubee Conimijo d. Sisguirldad d. la. N.cAlimss, .o si & u* aJuriiin sdivorison tópico* (191 tena cal

CtEradcv r- -iEAmigo de.K~9
E URN Ru.el MrKiean, de 21 Aca y. deFEUU GUirove, grejncparece

gal qNuryvL York en el tr stlánt1co " ego Máry", ce)t¿táp pür ag¡;n1e
¡Wató Feder1 de InvestIgacionea, que lo In trgDrn uran't> e Viv e; Por er
Pa. persoiia que vi.S en vida al capitAn Eug~n-S: Karpe, lantado di¡dd un
pdarcha en un tunvi de Austria, coz)xtltuyendo un m1stertú su mUerté-(. 111

kUU Uy eYU c a
a SU

es de] LA EQULEA Susana FItgerald, de cnca Aos de edad, 'lea agradecida a la repr,la úl- seritahón beisoblera que encarna Ralph KIner, de loc P4rat&& del "Pittsburgh", deb
ntr p é de haber salvado la vida gracias a los fondos ~gios, de un Juego de pelota

NP) el" %joz jugadores de la Llig de HollywQod y "Estrelfás « ¡&am/ayores ' para pa¡jarLamniento de la niña, que sée encontraba desabuciada .poT tna enfermedad r(.111 que suá padres tuvieran recursos para salvarla, Hoy gýýa de pertcta salu,Cm a al beisbol.-(Foto INP)

-Interesante
conferencia

EQBE¿ "E empleo y la poblacón

utdod
1 A R $1 E : ay cae uaonde aama

Estad 6 d ds du n ea itWr bid in Aad áa
en su v] 1 ¡a a C Uba-la que abandonará en breve para restituirse a sus labores en ese see
Con.ulado, por un grupo de amnigas y ocmpaieras de estudios, entre las que E eler
desincan las doctoras Carolyn Just y Dorothy Wiison, de la Funda(1ón Carnegie; tlc
Adla Garela Zamora, Isabel Gó6mez Estradé, Martha Collado, Ilumninad:t Acosta e 11 1- Ant

da Labrada de Madrid, que pýrtene<*e tamrbién al cuerpo consular I.ý Cuba. (F,,io y S,
Buendía)Va

ra

L
Recepción de

P arecepción p-
blica en l ma de la Histo-
ria de Cuba. celebrada el p&zadoueves, en que leyó un documenta-
do trabaj o obre "La ciudad de Mar-ta y Marta en la ciudad~ el acadé-
rnlco correspondiente en Barcelon,
España, señior Rafaei m arquina y
Angulo, ~ el que se encuentran i us
doctores Miguel Angel Carbonell
preuidente de la Academia de Artes
y Letras Ins doctores coronel Cos-
me de la Torriente Juan J Reiro,
Luciid, Fna -ahrerR Mesa

0r \ -, ,, V go

Aspira a presidente '

SDR. L TSUNG-JEN, preidente actuante en la China Nacionalista, que se er
cuentra en Nueva York zomnetido a un tratamiento médico, aparece en unión de
su espoac--que pepe a las aparienciaip no está ensayando un paso de halla, sino P41
' ando una rama que encontró en el camino - ntes de su regreso a C I>na, dond'.
dice que se opondrá al retorno del gener isimo Chiank K&¡-zhek a la OXesidec4i
qu. reclamo Taung-Jen. (Fet P

hh.,_



LUIS D

PARA FESTEJAR E grup dE p.~~o1vn .ny , . Q.--.aP%. Elo.a, brdEr .1 ~E. u d.E dEdP-id lo. j6 enes ePos Joe Fe~r yMillO Menoza en .u apart ento del EdIfio PE . En ~ foto aparee la emor de FEr n Lydia
Mo¡l, n NEO Seo .C, REO de Bat, dotoo Clo Saldrig, Ang ElU- Mochado d Obregón ý Nrta Cao Carrillo.

Almuerzo de sei
EN HONOR d -Kgr l e .1. ami.td. t-. n ajmurz eNuootro Dpto., d Too HALLEY ra. y rubE etIo de E~,dodctor Ral RuI. E af-

oodosoooto a la Medida iEOr. MarhaAl- 1:qEt. Eo. Edelman de Hea, Cu LronrdodDihi,
dTo VIlt, MNar Poo o do err, Mina Pérz Ch-~i oo. *oo MloSchuman ano y Sylv Drán deBroAa, (Fto DM PadI

ootmo oooopoo, doooMido uei ogpo e ende1.lsa oé Eilio bre-1AiOdO íOOo EL RECITAL DE E

MANZANA DE GOMEZ

LASOCEDAD Amig. de 1, Múlca presetó 1 lano 11 sor
po E 0 t 1 st a p - ú DIA O DE" AINA en O
Cet, presden. d 1. intituión y d Ofelia Da ia-

Boda en Venezuela

anto Eriche ITrer mEembi de fm-d- banr,

Goudie, D-reddy G.u11.

UN POLVO

FAAL Oo

livo

Recepción en la Embajada de México Visita a las bodegas del Broody "N. P. U." J
Elrd o lo Rp11- , y de 1.PImer D - , el Eco. Sr. Eo -LAS BODEGAS de BraNd y ON.P U "1 ROMAT.0 istlo aso on lo Casoo Los -Ar í hbl< pr

0<aor l~ dí M1x E - 1ra .n lEmjda d ,di~h Vddn Tg i étoo 0-0i1a0recep . 111u2 A lodeCr d, fuero sd ol sdo d on oo n o de U iOr

.1-eiad 1 U l'. d L n~ yC, e Vdd . Teléfoo F-670, mlón tur :,Ad.lfý D. P rez d1 C rh, Sgud- mrasy pr seorM anz Mr-,P1AU AA O IA FCA p1. dn,, rn r uy uddos nueta osclo tad sdeJrzdel r ao it



SE SOCIEDAD
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1

3ý"LTIFORT
Con

A

La
sob

(fue

Díaz Baldoquin, Olguita Daz Baldoquin, Rosita C

s en el Yacht
en e 1 Habana Yacht Club, la señora AmérIca MíguMz esposa del
E de Ruiz co n Emnelina Ruizánchez de Varona, Julia RamQs de
Marla Gutiérrez de Gana, Haydée Grabau de León, María Ro-

0alsh, Consuelo Martínez de Ochotorena, Lyd<a Feto de Quo-

)THY MAYNOR

Simpát'co
compromiso

DIAS Pasados formalizaronsu compromí.o amoro.sa lseñorita Elena Chomar Mm-louk y el selir GonzJoira-vedra Labrador, haciendo lapetición loa padres de¡ novio,
geflor Luis Iravedra y refno-
ra Luisa Labrador, a los pa-
dres de ella. señor End, J.
Chomnar y sefiora Elena Mam-ouk.

s EXTAORDINARIO

IÍS TAN BU'ENA C01-101-11-POLVOCREMADO 1-1-5 V 'H t 11. CONOCUi

1U .le rroAesl.JAAuAC-
'01t Sampedro, O O í;I<árez Murlas y Ter ca Curbe-la re-clente flenta ,rld, por el Culubde0 profe0ion0s

EN EI.SALONOM Lyceum y Lawn Tennis Club ofre-
-i1un00ockta<l party a la prensa la directiva (de la0 Da-

mas Auxillarea'de Medlcina Veterinar1a. He aquI a lon
mJembros de dicha dirctiva, sentadam: rdith P de Mén

(lt- Plasencia, Carletien Flor1n de Parajón, L-onor Bra
ýo de Arango. De pie: Cruz Arango de Alvarez, Graciela S. de Mera.lea, Virginia F de Pino, Ada Igbsias í1,
M(r~o y Martha Lavn de Ortl7.

Boda en los Pasionistas
pr 0 . «o 0000 0 000'dos constrajeron matrimonio en la lgle»la de los RR. pp
1,,la Vibora, ¡a sefiorita Aurora Chacón Montoto y el tng -n Ray Rivero. He aqu el mom0ento en que los novios fir-

E rodeados de famiiares y amistades,

Llega una famoso artista

0ROCEDENTE de New Yo , 0 llegó a La Habana el pasado viernes 0a eminente p<a0,0 r,
,arge"ti"a 1orita MarisaR egules, considerada en la actualidd como una de la, p <
rs figuras femenina-, del teclado en todo el mundo,. La señorita Regules. que es arti 
exclusiva RCA Victor, fué recibida en el aeropuerto por la señora de Roque. la señoratr,
Lilnyamr Roque y la señorita Enriqueta Calvo, amigas de la distinguida artisla en Cuhaas¡ come por los señores Carlos Room Serra y FermInP . Cross, en represntacon de la Ii
n0a lumara y Lastra, S. en C- distribuidore exclu.sivo o para Cuba (le los productos RCA

' \ictor,

uompromrso amoroso La señora Ma. Teresa H-rrer, iuceddo úImo mo eío
en Cbellos 0-roos do piquito< lhco po«olop¡qoFEILIAlRodriguez Alonso y Frank Gzález Llus, de <alo d B<ose Lp ohoorexpertos peluqueros

S simipáticos jóvenes que recientemente formalizaron s. de Sln d eea López, casa que está usando con mucho
-0o.romio amoroso. Ella es hJ de los esposos Jos éxito el nuevo decolorante Komol de aceite pora as rub,sH<diguez y Lol< Alonso, y él de)0seño 00Franc 00 Gon dejándoo lustroso, suave y permite lo permanente¡Al-e y señora Felicidad Llu"a.

"Esplendor salvaje"1 NA TRIBU de PIgme0s vaza un Pirfanl, a ,e, ssexr)eýl(s ern>Icrn5lestin. Esta es una de las es, neis E sahaje fulimidable pebeu:lolor logrado en el Continenlo c, ,, iradores Armandwis Coilow. ; que distribuida ,n ha k, Radio, s, está exhiblend,,,n los teat s, Radio-CineTi w 1 ameda N 'Metro :t-ionados talTos presentan , r-, n och rama de eitr e
10 1ann 0 ~ 0n ' Esplendor st , sr00 1la RK0 Rad, Ay-am, S

!£P0a" y famillares de
, OIKR Va-ldé&JiMénet

1 e r4, Olga Le-ón de

'11W.9SIMPATICOS mtirnmoono Dello1.y LIVIII eudoyNena (canlm w1, I

Fther Ry de Rubirra. Marí,, Tre,« Cine rés¡mi Margi¿tA Alacán id- Leret 5y Yolanda d,]loi.d
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PRIMER EDIFICIO INTEGRAL DE PARQUEO DE CUBA

Amargura 105 y 107

entre Cuba y San Ignacio

ARQUITECTO:
CRISTOBAL MARTINEZ MARQUEZ

Director Tcnico

CONTRATISTAS Y

SUMINISTRADORES

CONCRETERA NACIONAL, Hormigón.

ING. HUMBERTO ALVIRA, instalaciones Eléctricas.

Refrigeración y Aire Acondicionaço, S. A. CARRIER.

JOSE BARRERA, Pintura en General.

MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, Carpintería en Blanco.

LUIS MION, Pisos de Terrazo.

JUAN GARCIA MONTE, Pavimentos de Asfalto.

CUBASANITA, Efectos Sanitarios.

MARIO CORREA, Cielorraso.

EL HISPANO, Fachada de Carrara.

JOSE GALLARDO, Puertas y Molduras de Aluminio.

COMPAÑIA DE EFECTOS SANITARIOS

VASANITRAN, S. A., Cerámica y Azulejos.

ESTE GRAN E
PARA1

TAMBIEN EST
ENGRASE,

GAS(
A PESAR D

VISTA S G L N E RALES D EL E

C ib

DIFICIO, EL PRIMERO EN CUBA, TIENE CUATRO PISOS
PARQUEAR COMODAMENTE 160 AUTOMOVILES.
A EQUIPADO CON LOS MAS MODERNOS APARATOS DE

FREGADO A PRESION, BOMBAS DE AIRE Y GASOLINA.

)LINA Y ACEITES SINCLAIR
E LA GRAN INVERSION REALIZADA SOLO COBRAMOS
5 cntaos con derecho o 6 horas de porqueo.

ed5PROPAG NDAS IMER( IAL. rs



Ciento diecisiete años al servicio de los]ntereses generales Y Dermanentes de la u

DiAW DRE MRNA H~R
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