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luelga total ESTUDIASE COMO DEBERA Desistieron loslREALIZA BELGICA OTRA
el lunes en los SER UTILIZADO EL PODER comunistas del TENTATIVA PARA SALVAR
puertos galos MILITAR DE OCCIDENTE paro anunciado LA GRAVE CRISIS ACTUAL
n otros sectores se gaterra a eec 5 os-primeros aviones F ueron obligados por lo i tracasaéellilraáiDeee en a frmacion
están reintegrando a adecuados para el ansporte de las bombas actitud negativa de los del Gobierno, sólo quedará una solución: la

sus tareas los obreros atómicas; se le enviarán en total unos ochenta gremios anticomunistas de disolvEr el Parlamento y acudir a las urnas
PARIS marzo 25. (AP.)- Las huel- SE NOMBRAkA UN JEFE SUPREMO EN BREVE ROMA, marzo 25. (AP).-Los lide- ES PARTIDARIO DE QUE ABDIQUIZ EL REY
as disminuyen lentamente, pro aún res comunistas dieron hoy Contra-
ase sabe cuándo se producirá el orden para la huelga de servicios pú-

torno de la normaildad. Unos qui- Los técnicos eñ materias bélicas se dan cuenta blicos, debido a que los gremios anti- "Trato de buscar una solución nacional, declaraentos mil obrero* estaban parados comáristas rehusaron secundar C) Da- r'eando las huelgas alces-ueto la$ c n ventajas se encuenteri hoy en re. Le e de deeras del Deveze, y, si fracaso, la medida lógica será la
)r ntenaldad; hoy el númer6 eos de , TI*abajo, que afirma tener cinco mi-o s »t0; ca el lunes se reite- poder de Rsia; perosaben cómo seleharafrente lones de plembras, había dispuesto ( de presentarnos ante el pueblo para que decida"
arn st teabaetenee nil e-eunaehuelga de seis horas elepróximo
s de gas electricidadquieneit hoy LONDRES. marzo . (AP.)-Hasta Un portaaviones francés se encuen- martes 28 en los ferrocarriles de, Es- BRUSELAS marzo 25. (Pr Alfred positdei de pedir el regreso dil rey.ieptaron ,as condiciones propuestas la fecha el Pacto del Nrte del At. tra en alta mae n pwdoe ri- tan enirrneléaefosstoos -er- Chavl orrespons-l dela Prett2:,i i ------ -r -

- eentico ha conscl prinepaen- ¯cear¯gmeno de armas y aviones vicios, en apoyo de las demandas de Asociada.)-- En una sorprendetetn esas tácticas hasta que abdique.
Mantendrán la huelga 150,000 obre- te en una aliaz-.0es eS pl, e esscu- para FCia. aumento de sueldos salaros Perodecisión,el Regente de Blgica, prin- A pes de ell
iF metalúrgicos; 40,Opq <W construe- YO maor an~fcad sqe varios Entre los esfuerzos para hacer rea- la Confederación Libre del Trabajo cipe Carlos, pidió esta noche a A l- Anpspare declo.os scal ssegui -
nes; 30,000 de servicios sociales, y lsesean acordado r e conjun- lidad el pacto del Atántico figura la Federación Italianobdgarn a bert Deveze, líder del Partido LibLe- ehsadde hasta que seur unete. eecontra cual ier agresor. Pe.- la conferencia de tececos en riso comunistas a dar marcha atrás ral antileopoldista que forme nuevo formula queermia el regre.o de'

ro, ¿quién' va fe rer los efes- araestudiar cómo deben efectuarse delsrasdo que el seridten s- Gobierno. eopsldNhasicis enequéLa mayoría de los huelguistas pi- ne, taq buques, balas avo- es epag mnetarios entre los paísess -rn eltin poyetiiano eneceillo- Aparentemente la decisión : Le ba-eeld. d
e mayores jornales; un aumento1 e 3 vs a a t ar¿ e esocCdentles íer et derlee e idídee y iísdsus e- se el eslesdmensl de te se. basar la suposición des be y e-
3,00 francas ($8.50) es lo que re. los utitprá? ¿Quiéne a esas se reunirán los ministros de Relacio- ses de tildados que no abandonasen eeze quienesdmietemqu Du-judo en su postura para cooperariman casi todos. No se han ree-e fuerzas? ¿Cómo se hará ente a la neseExteriores de los tres grandes. su ben.Ls itnisedels ise'irgsde sroe D nsa con el i es deee,, sem, tis-

to las condiciones aceptadas eara agresión? Es probable que la semana próxi- Confederación comunista -Inmediata- paelarese odem insoie de sea mula de transacción.
solución de la huelga de los obre- Estas* y otras cuestiones han sido ma se trace la estrategia general pa- dente ripostaron acusando a las otraliciónIntegradoeporliberales, sodia. Esta isna tarde celebrarn unide gas y electricidad. discutidas esta semana, y continua- ra la defensa militar, y que se desig- dos organizaciones de comper la un¡- lissiiine s slelitísL de le- Cseese, pe lemande Ide "spes-

Ue r te dedbe e-es siéndolo durante la próxima, en ne a un comandante en jefe de las d ad labor&¡l y de violar los priníci- ner éxito, la misión del nuevo· Go- de de Partido Socialistacristian.ois "ncisna b deOrerost or- Londres y La Haya. fuerzas del -Atlántteo del Norte. Se píos elementalesde la eiocracia». bierno será propiciar el regreso del constituir un gobierno decidid a Po-tro comu4isamhaduetoun Entre es altos funcionarios norte, ha mencionado a dos británicos: el Todos los planes de huelga queda- Le d, e sdíón de e e se e i l eey re sed.- americanos que cruzan el Atlántico mariscal vizconde Alexander y Lord ron cancelados horas después de Que abdiqe n avrde uhijo de 19 a Bélgica".s, en todos los puertos de Francia a dar forma a la defensa común Tedder, dele Real Fuerza Aérea. el Primer Ministro, Alcide de Gaspe-des, el prís Bededi L eTúnez. Ostensiblemente el paro es n el general Om r Bradley La uniformidad en el calibre de ri advirtió que se procederia enrgl- Le de e d Los liberales también se reunieron
ra protes contra la detenciónI dr sente de la Comisión de Jefes los cañones, municiones y otras Lasresigs baetesscsn strdses dG- n erde g .cionsde , veze crio e ta tarde v uno de sus lideres d5-Obreros ¡etres se realizaba un de Estados Mayor o, y el secretario Mas, Pa que los equipos pdan e f rnndfsnnahen E +--:,ie-a. ., lr u "el partido esta más unido

-5 itml elte siscs ICchsse*On noc C s ninguna Impresión-,ePse continuará s iendo -dicen--
campO de batalla de la guerra f

'España no- fieni

odio al semita
afirma Multei
En casiblo lo hay en la

ecientemente-aprobiaapr- a ~"'" "" " " " '
mento. Es" ley establece pen s de

e-nt. Una mani estación de duelo el
tendecira el Cardenal entierro del senador Alemán
Arteaga el panteón deca

la Asoc. de la Prensa Grau estuvo en la
dguardia de honor. Honores

Es seimo c dt s 1 - mtares. Péame'l Primera Dama de la Naciónlente time&,al seade latre se n e so esnad la ac n

Llegará hoy una excursión de
remolacheros de los E. Unidoi

Tratarán conlos hacendados y colonos sobre los
problemas que afectan a la industria del azúca

"Allí no hay Ghettos-declar Mul.
te-; lee luudlc titee dsnesd pue-e
den pagar u aiquiler oeomprase

na casa sin ue nadie les pregunte cuál es su religión. s
En los medios diplomticos de La 

kt ulse le shar. acogido con el uu-
yor interés las declaracionesdel dre-

resentante pur Nueva York La se-
oura Ronsev -t ,por e epýo no oc

aciones privados, que uno de lo
motivos en los cuales jurstifica su
Usción es el de la llamada falta deibsertad relIglosP en España.

N. de In R-Coo contrast e d es
g1a ,,de¡ Magazine 7 Días" *Pro

110 dijo la Prensa Internacionnl".
ondes r rodcete un editorial de]

"New Y rk Timnes" sobre el antise-
mItIsmo de Stalin y sus países sa
télites. s e

Despedázase otro avión.
Los - stete hombres que

lo tripulaban murieron <
PHOENIX. Arfzona, mnarzo 25. rA. <

P).-Un bombardeador B-23 converti.-
da. estalló hoy en pleno vuelo, cau-
sando la muerte a siete empleados
de la North American Aviation Coro- 1
pany, de Los Angeles. E: aparato sedesAentegr comp y letad lene isper:Anseus fragmentos en una zona de

rnedia milla de largo. El de hoy fué 1el segundo desastre séreo (ue ocu-rre en Arizona en tres días. o B_50
-de la Fuerza Aérea nowteamericanahizo explosión cerca de Gila Bend. oen el deserto, el junves. Parecieron 1

doce tipulantes y dos se salvaron, i
gracias a los paracaídas.

El B-25 se dirigía de Washington a
Los Angeles. De gó eta mañna en
El P.s. Rec=ravaris basesaaé-
reaz,Xara acer ciertas d emostracio-
nes, eés de haber sido conver- 7tido.

Serán recibidos eeosisdñoes ñi que
representan las oranizaciones de los
productores de azucar de reolacha
de Ins Estadon Unidos, por el honora-

R uda campaña
ala Iglesia

hacen los checos
Censura el Vaticano al

general D. Eisenhower
CIUDAD VATICANO, marzo 25.

(United).-La *Radio del Vatic.ano
dijo que los ata es comunistaschecos a la Iglesia Ctlica se han
vertido ya en una campaña eneralcontra todas las órdenes religiosascatóla- 

.- En un- Iransmialón en idioma che-c., le Radio del Vaticano dijo que la
policda chea det v a dos conocidos

tesuitas, padres Adolfo Kajpr y Fran-cis Mklacek. Asgó que el padre
Kapr era un patrití checo que du-
rante la guerra pasadia los alemaneslo tuvieron encarceladd varios años.

Fué director del periódico católido
"Katolik" hasta que fué clausurado

por los comunistas en 1948. Mikulacek'
es ex asietente general de la Juven-
tud Católica checa. La emisora dijo
= no se dieron a conocer los mo-t vos de las detenciones y agreg que

"esto probablemente es el comienzo
de un ataque eneral a las órdenes
y sociedades re giosas catóis. eTam-

bién han sido detenidos alguno¿
mi embros de órdlenes saleslana, domi.
nica. y redentoristas~. .

Aociaciód rodución d zc ar
te Remolacha; de- la Amolgated Su-ar Company; de la Great W. Su-
ers Co.; de Spreekles Sugar, y de la
0 ly Sugar Corporation.

Comiciosen El Salvador
para la presidencia y

la Asanblea Nacional
SAN SALVADOR, El Salvador,marzo 25 (United) - En las eleccio-nies generales del domingo al martesse elegirán al presidente de la Repú.

blica y los delegados a la AsambleaNacional 3
El mayor Oscar Osorio, candidato

del Partido Revolucionaro Unidad
Democrática, y el coronel José Asen-
:to Menéndez, del Partido Acción Re-
formista, se dscutiá leprsidesncia
y ,ado que el RDy e PRson
los nicos partidos oficialmente Ins-criptos en el ministerio del Inteior,
ambos lucharán tambiéni por dominarla Asamblea.

En los centros electorales habrá
representantes de ambos partidos pa-ra comprobar la legalidad de los co-
nicios. Con el mismo propósito se

han invitado a los periodistas y diplo-
rnáticos a visitar dichos centros.

sfamiiarsnmS alleedareE d ce-i íe esecretario del senador Alemán,l, se deae rsete osen s ue l señor Octavio Martinez, y seora; de

aquejaba, causó general ses (Finalisa en la Pás 22)

Maniobra roja deshecha por la
policía del Occidente de Berlín

Se baten a estacase limpio los comunistas y la
Policía. No se permitirán extralimitaciones rojas

niBERLN naZ 7 INSui-detedeefectuar un ataque brutal

Counista" de la Alemania oriental, Las aetorddesmliteesnele-
armados de garrotes, libraron hoyeesicn asoroes t idcnsieedrea-
una enconada batalla durante lreinta roneilnsore deiteolen coesea
minutos con la policía del occidente Aane bra eásSeve a cs íanadde Beren, qu nervinonpara ees íL provocación" instigada por e Sovietvruamneieideaión n sautoiza- stpset e elese di e aptliíadel
d. e celebraban aquéllos en el sece- EnEdente de)Belí,e eseea pos d

tor rItánico de la ciudad. ocien¡ e n oane tm

La olicía car ó contra los maní- advirtió a loscomunstas que lasiouni-.
festano, hirien o a 20 de ellos y dades a sus órdenes están preparadas

S15 Siet de lee para olver cualuier maiesta-arrstad a 1r .msieterde los eter - n e no haya sido autorizadapordosere l ncste te ress enele noqe uns b pesa e osl ma

Diez y seis jóvenes comunístas fue. riesaads' aaarstralsm
ron arrestados cuando un grupo de nedeelsede ,
doscientos miembros de agrupación En fuens tes americanasseijlo
pro soviética invadió el secornorte- que los recientes acontecimientosamericano en otra manifestación no "con rman claramente" la adverten-
autorizada. cia he cha hace dos semanas por el

Al parecerestas manifnesioere- eneral Maxwell Taylor, comandante
resentan ensayos para la marcha s- del setor norteamericano, en el sen-
re Berln de unos 500 mil comunst- ido de que lo rusos~ han emprendi-tas que la a gpación tiene anuncia- do una nueva camana para apode-

da para las iestas de Pentecostés- erase de todo Berli, después de ha-
de 7 al 29 de mayo. ber fracasado en su empeño de ven-

El disturbio de esta noche se po- cer,í OsisOee de Qdiente ie-
dujo cuando los Ivesescomu i asdi'te. 'ite e
se internson sten el distrito.de -areeism 1 - ,.
lottenebdego, en el sector británicoentonando ancones y proclamandolema* pro rojos. EdielJq4lepseedde-ns

La estación radial que funciona ba- Suplemento eROTOGRABADOde sranquicis ru a no tardó en tratar
de saole parti o al incidente, acto tse MUÑEQU ITOS pulsees,sando a la policia alemana de occi- y

socialliccedItalia, para contrarres- ]on7\ ¯pend D zesll s t 'cse esa'-tar los demócrtas cri tianos, a la rr r s nicra politca. encaminada a la di-
derecha, y a los comnistas, a la iz- Correso sción del Parlamento para asquIerda. epzer el regreso de Leepeld hasta
Grpos se e"itiseantsats"e"" "-. 1 íes it celebren ueas elecciones,

de carabineros 0 s augur s 40diasdespués de esa disolución

SAN ERO, Italia, marzo 25. (A Por su parte, Deveze declaró a los
P).-V"n grupo de comunistas atacó a n periodistas que seria "prematura"-
lo uarateles !klvos rabíneon nehabw arde la formesueha de tomar

Ascíu eSectetrine aoesferzopa- deEus Poe sgbernoañde ndo:esliie era liberar a más de 200 «camaradas, "Trato de lograr una solución na-que están detenidos. Refuerzos poIl- cional del problema existente. De
tats acu dedont rá idaent e 1y Aplazan la mutilación daeasi, le ceoeeidn lgise.sse-le

mucheedtumbre fsaidisesadea.prsleeasne esel pase-pedirelídcLose 2 g eo dstsn- del preenpseStn 3 iiitar nueva e exprese sus deseos. Endog~~~~~~~ dYpsnrets h-orsp bras, la disolución del Par-el jueves en San lamento y nuevas elecciones".
AscoltSatriano. ASHINGTON marzo 1(ENS.)

a !t dist caom tl orde rata i1d Ty- Por último dijo que mañana llama-
me 1 de Préda, n wr , :i n .Prfl4d(Ytedel Comité de s te rá a varios polticas, con quenes con-

edenerd.csA.mades citel Senado, advirtio fereniará e aunque las consultas no

. e eeylssdnemented a es n-ería menzaránsen-realidad hasta el ¡u-
Un iecl, -hrioy urii!n illtor di las Estadow IArdos ha den- nc.s.

ay mer y _h en(ld iit a "un mnimoIrreductiti "41.u al que su correligionario Po*S •lito yCrlInson,presidente del Co-Felicita Truman a Reycla, anoche circularon mité de.Sevicios Armados de la Cá--p
¡,#o@ relativos p o smara de Represe tantes; Tydings Pablo, deGrecia, por la

üntetánis5anbasaltado tepa convino con la o eexGesada por
de San Severo, par-,poner nliber- el general Dwigt !Menhower en el endependepcia deosu país
tad a clcorupañerob55heeo. La po- sentido dé que las Fuerzas Armadaslicat desica sal dare durante del pais han sido disminuidas hast t WASHINGTON, marzo 25. (INS).-
unos 30 mirtut , sin que apareciewD el punto de no consttuir una paran- El Presidente Truman felicitó hoy'allos comuniests lía para la seguridad nacional. rey Pablo de Grecia con motivo de

Despachos de 5 erignes informan Vinson dijo: "Convenga cabalmen- cumplirse el ciento veintinueve a -
que ha -i gran Inquietud despue c . versario de la Independencia griega.

que la olica prohibió acto públl- le set el e lEsewe- El mensaje presidencial. revelado
co. Guseppe Di Vittieo, lder comu- Al tiempo que Tydings y Vinson por el Departamento de Estada, dicenlsta de la Confederación General del expresaron su parecer sobre el par- as en uno de sus pasajes:
Trabajo, viaja hacia Cerignolac cs tcular, una subcomisión del Comité.Este ciento veintinueve aniversaria

el proptsto de hablar en esa re- de Asignaciones del Senado suspen- tiene una sigilcaion especial paaUnión. dió toda acción adicional sobre el Eistados Uníidos tanto como para Gre-
El Jefe de PoHeta de la provincia cia ya que marca el primer afl , des-

de ogga ha prohibido todo acto presupuesto militar de 13,000 mlltnese pud de diez años de suJec a do-
público durante el mes próximo, ex- de dólares interesado por el Gobier- pó e diai e de n -e Icepto en San Severo, donde la pro- tiahasta tato Elsenhower haya pres- la llbertad han reinado en todo e

-btción se apliará durante dos me- ladoideclaración ante el grup i sterior deGrecia.

MANIFESTACION DE TERROR ENINDOCHINA d nd- Lleras Camargo a los paísesSAIGON, marzo 25. (Unted)- Se
han registrado nuevas manifestacio- a n

.estaes tall una mayor actividad en-la OEAla ciudad.

taronheridos or laenplosiesde Teme que éstos sean relegados por la ONU en
cuatro granadas en un cine del ba-trio chino. - los planes de oyuda técnca a zonas atrasda s

La policía anunció que na iniciado
u ena nueva campaña para capturar a WASHINGTON, marzo 25. (Por vigorosamente de sus miembros alos itadores y restablecer el orden Norman Carignan, corresponsal de la mostrarse más activos sopena de que
púbtieo. Prensa AsociadE)- La sesión espe- la Q.E.A. sea relegada a un plano se-cial que celebra el Consejo Interame- eundario por las Naciones Unidas

¡rcano Económico y Social está aho. manifestó ayer que la dificultad bá-
ra en receso de fin de semana, des- sica estriba en el' hecho de que losSalen el Jueves pués deaber experimentado sus pri- gobiernos americanos han creado or-

meras escarañuzas" sobre el pro- ganizaciones encargadas de labores
Sde ayuda técnica a la América similares en la América latina.

de Estados Americanos. Ogniai lnstando a los gobiernos america-para La H abana nos a recobrar sus actividades, el

Lapremaace d isu-tee te ltrco doctor Lle s declaró ef ática ente

Naciones U l a t .E.es n este hasta que los Estados Americanoslás di ristascampo, llegó a su clímax ayer. En adopten una postura común".
efecto, el secretario general de dichoorganismo, doctor Alb"rt Lleras Ca- El conflicto emana del hecho de

Iniaosavsia margo, quien ha venido recabando que tatito las Naciones Unidas comoOs aVlsIar Rel Consejo Interamericano Económi-
Ee v Seial proponen desarrollar enere de la Fronterala America lat programas

MADRID,marzoe 25. (United Q i- n e m ue rtos LtosA eanostiene
Continan los agasjos en honor de planesparecidos en un proyeco deos periodistas cubanos que integran52 600,000 en la América latina.
lo misión de prensa cubana que di-rnte el mediodía realizó una visita al estrellars El Con ejo Interamericano Econ-
al Sindicato Nacional de Papel de rrico y Social y la Comisión Econó-
Prensa, de Artes Gráficas, sostenien- mica de las Naciones Unidas par la

dan idconversaciones con el Aeia latnas nenvuhien acv-
lele del tSndpato. un trans~~poJrte dedeesucimlaes ene el heeseiteo

Los recién llegados visitaron des- Le ite iónspleada asís sí
íés locales de la Asociacióndee LCone roesesa:ll ¿A put de lse e
.iPrensa de Madrid, siendo obse-Cns esst:¿ uld sds

qulados con el vino de honor pors El accidente ocurrió en ogenismos se le encara la learea
maiersítdetlajt íessee pel1seicpl nuareouinpou
amuipbíse r l, aeropuerto de Ankara - ta por el Consejo, se recomienda que

Pee le neche, it encargsde de ls- sea este mismo quien asuma la res-

gocios de Cuba, Patterson y señora. ANKARA, Turquca, marzo 25, (AP) ptnslbilidl tde adec lofrecieron en los salonesde la E--Un avión de transporteturo con todas las solicitudes deaydté-
bajada una recepción en que se brin. quince a esees e rdot. inas de nca y seleccionar la agencia que de-
dó un cocktail de honor a los erl- ellas un ebé hío del piloto, se es. berá ejecutar cualquier proyecto
distas. figurando entre lo invitados trelló hoy cuan o aterrizaba en el aprobado.
el ex embajador Orestes Ferrara. , aeropuerto de Ankara, en medio de Nadie sabe cómo habrá de soluelo-
el director de Galerías, Pepin Fer- ese tormenta de ieve. Momentos an- arse este problema, pero los delega-
nándezt íes habia rozado peligrosamente na dos dicen en privado que la cuestiónCOnversandeon et síespscl altura próxima aquel. Los onePe as será resuelta en el futur prsximo, a
de la United Press, los colegas cuba.P jeros y los cuatro tripulantes que satisfacción general.nos se mostraban encantados de las SR ajaban a boydo parecieron. El de-
atenciones y la magnfica excursión s stre fue el peor en la historia de

e To ledy Esí e scee stla aviación otomana. Insta Harry T r u nsan ala Tsde - tI disiel.ia st¡o P Leasautoridades informan que cua-le esrenciasesee e d l eri odisas ma- ír extranjeros están entre las ie- Congreso para e apoye.de.líeeñ, peoptn.éndosee.grup .e - timas: un matrimonio norteaerie- e -u p
gresar el jueves próximo por avión no; un core oficial griego: y un la avud a al extranjeroa La Habana. Inglés. Las restantes eran turcos. Ne-Otros del grupo se proponen per- va cuando el aparato comeze a

anecIer algunos dias ms e que ha- maniobrar para'el aterrizaje. Los tes. CAYO HUESO. Florida , marzo25rán, una escursión a Andalucía. ha-ligaspresencialestdicen que el al.,INS I--E presidentesTruman m-
biendo sido Invitados a Jerez de la izquierda tuvo un fuerte rozamiento terrumpió hoy sus vacaciones para

Freost erse p o os laease n itnp Byeses cts snoapeque a e está a instar al Congreso a que apruebe el
Durante la recepción fueron pre- un lado del aeropuerto. bitamen- proyecto de ley de auxilio al extran-sentados a los periodistas cubanos te el aparato comenzó a inclinrse. jero como -na protección para Esta-

con meras formalidades a los asis- Era evidente que el piloto no podados Unidos contra lo que él calificótentes, obteniéndose numerosas foto- enderezarlo. Al tocar tierra chocó de de temibles armas de nuestra era tó-
grafias de la recepción. lado, diò la vuelta y se incendió. mica.



PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 26 DE MARZO DE 1950

iNcPi.nEos (ioEL PRIMEY, PREMIO A.AUTOS ADORNADQ
E La C. MuAScipal

rmarias-de la RepúbNes. Pidi folle Iod,. (ir rs j e n rri j d dr d itq e irnmiffo atioy Informes P Labotaterlo %Ageda P a
$ prao2914 isan a ae 1,5101, pen oo u ata ýl

dr Ion . 1:1;;dcad s r di-ir r i meiiTr dr iiIiom PI 31) (, jon

Estudie AIRE A CONDICIONADO S e 1)d

REFRIGERAClON 1 ELECTRICIDAD j. u aco ,y e mybed anuel prinx!mi dia dipi. dei
MI:1 1 d(, cI,-brarsp 'F¡ 11

Cioas por instructores de -habla española. o csrái 1~~1<
Enseñanza prctica en pU erno' s 'y bien equipados

laboraorios. A veteranos a guerra mundial !o. r~

son gratis, mnás subsigiencia. Los curros a no veteranos Utotas distribuiia.s por Rretnson razonables. 1oecae
C ormac án. P- ýlRg r nl d, -li

de un ii;se- han c m n
Frame Reirigeralion - Electrical InsOlule . . a. f e

RGOe nseñalando .d
A T dAMARGO.-"e l,¡ ,

el eIi

EL AUTENTICISMO QUE AVANZA Y PROGRESA,

CONTRA UN PASADO QUE NO DEBE VOLVED!

-H
C A D E N A A Z U L

TRANSMITIRA HOY. DOMINGO 29. A LAS 8 Y MEDIA DE
LA NOCHE. EL GRAN RADIO MITIN DE

ORIENTACION POLITICA DEL

Partido Revolucionario Cubano (Auténtico)
11 A B 1. A R A N

DR. JOSE NAREDO VIDAL
Repiesentante DR. GUILLERMO ARA
Senador DR. RUBEN DE LEON

ANTONIO PRIO-ALCALDE

010, LA KLM
le Ofrece lodo Esto,
* 4 Vuelos semanalest a toda Europa

* Poder escoger entre 3 rutas
.distintas

* Poder escoger entre
Constellation y DC-6

* La oportunidad de volar por
1 o una ruta y regresar por otra

*Servicio de dormitorio desde
Las Antillas a Europa.

Exquisitos menús
vinos añejos y ¡cores finos

Inmejorable servicio KLM

i ien srrvi ¡x>hac siun a gran Jiferen a! DI.S.

s A. rWte (looa "rata ns in al ser objeto de una
,,"eitiira(la i so q ha heUhiU dI la KLNI la pro~-

(vr la (e I<)s s *e~~ -,,lrniciados en el
iiiiind entero.bis% L iajeros que vuelan más.

i1n ás pir la NI .
PARA MAS INFORMES DIRIJASE A:

fI. Prad 251. Tf NI--, 6(50 '

y uidas las Age.ncias de viajes reconocidas

. KLMp at æ"CfA, REAL HOLANDESA
prePDE oAVI* cION

A(0 CXVIII

Aprueba el PL su úoalcwn con
demócram¡s auténticos dePiúr

cion con 1 , ,U alao. ti. U,,a z .i~sdU. aindU. a

l(lb-.¡ ii íí<eyui 1 la <1<- 1(t1rf <I< E, a on<di<¡6m u¡><)a E EiC(IH

Con anTunil te dhabloef riel.fdeuUaU hor de la tarde de ayer'e p mea d temp i n, 4ad" por su pres denle u
iadornados dr.los Carnavales de 1950. la otorgó an !he -la Corporación 'l - I 11 rae,-1i Vi, po¯ p >a A d a A id e - s1mb1 Pov n

a de Islam a ara" En la foilti: aparece junto al autoreosil preiado ,e jo inueo tem. pi r.d d, Vu-l abajola Corportílion Nzriotial de¡ Turismo, entregando la Copa y PrPmio a -ministro de Obras Públicas. inenieraFr¡wues Valdds, en unIonde r .
ka Lazaga. v M Vlns armen lUta Plaseerai y Carmien Terla Garem tra n líc a(Jgle 1(18 { ($ iC
>uquet, gánaduran del citado pri-mer prernio.- iFuto NMoiki.

H n el nmarte, a Antonio Pt lo 1, r ¿as tiralan de comibinaemr unaCon un billante irlesfie fé LaCneaC b a idl¿? i qeF ccilrnin-

Se je¡1)1 ri 1 a loutrU MUia1Fp. I eId)UUUIUUUUUparidos

aM o ,r r r( r Ira el próxi~o Hoy postulan los auti1e iro do
despedido el Carnatal de 19501;," seren

Awolo p~, una IRaapaibJea municipal de] Par-
El ni~.,UU. raUenU ., UmU .dU A U UnUen UG i Ues. para pro-Se distriííyNeropn los I)remtiol « d-los .mre30:3 wj- rcre G-1aao Y ,an c-dr a pn.ýIula(-ñn- de] candida-N;- ý, ý 11- 9 te la ¡,,, !ir Ir, a 1,i Al~aldia rrunicipal.ceOtienipaifies, < Ifrr<}z<is, ifí sce(rirr s N* I )l I g efienden al doctor ftisbé para reu l pacio creerarn entre ali-

alcalde de La Hlahana tr>nti,~ , IberaIrs de¡ térmrúna será
¡Pr r nirr zr ab .d ru ]u-omUa UUdidmto a alcaldeUel e-. un pPrino ~ i-Alp.ir Pl h 1, ,os sab34,1 que es. nirert). ñor Lenchr Falcrin, de fiación Bbe-Redaeci-n dPI DIARIO DE LA' e or achonrn. r~l E -- , ;''_ m erha pioaao u is a a

MARINA é A a coinpna L a incorp Rad la, actidades p,. -E a Luis (Pinar del Rio)
Coi;r El Junearad o nQo l la,:ilel moinerdo, ]os aspirantes aque ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i Rind eeaad ua ad '"rd r" e leet oeded " caid- miplde San Luis.

sle . 1 rr de¡ R son: Dr. AlejndrU

Lp . U 1 U¡aUU.1,~-. . 1 
U 1TU U.UU U U UU d siedddcpr] Tl ana l e i n ,sdrtio. r c~~ u ePe n elmo rindeSd, N ora. dP los ,jirnlios; el obrero

dla rec, H,, , b i- dm l -1 m -I fllTad e: i e o c m no en .br. d anTenbaido Vý,Idfs, por "A rpc n

para UIrmU-. U U UUdoce.Ude U uUrdUU")U, UU lrrlm ' -ti 1 En se,¡n" prmantp la Provincial Postulado por tUerera vez en Bn

U'U'Ui. U. U.U .U UUU U U U U-Ur1 Ur. U U U U UU U UU U UU
c ~i l od m el ca de d A3 e ort d rtna utéreta.t, y liberales pos1ularon

Haba~,. d~I 3-J - 1),- (- u¡,. 'j', (;,l Fp U, ¡,G:(le, dd r de. y erstininm i, conjuniamenteen Baner a3 actual nl-
,ii baind1 : u- (;,Ge,(". c m e t d dd NMRtnzasa ba In IR Pý-" alde 3,rome Pozo, candidato por ter-

A.ir j, 1 .1. -1,~ u', 1 m" l in.,ml,1 nador Josr W Taral e, ei oad d, . il ( a~,-, a haba .piu, p.i lN (l, po\ cal &INo admiten muchas candidatura» per,
sus o 1; M 1 ar oj , t >" l"d l w der l~, efectos de form. eca

,eln 1 ~ l . orew l n , j-zo ¡jT?-r ~rididatras rmunicipales1 n ;tu sA opracion d, 1 T .A . i d ri ee -p r fcitiýen su pirsenlarion. Cin--
a ,ji. l l, -U0 ls rle - 11 l ~ ncida "ra. a srs[" to ~n de] Socialista Popullir tres H.pi,-tjR ete 'a p" 1ý j. ..~ q los ro, n m rt p eli ',d. r a en ov dptir diýýta. ires de los unilarins

mnada pol le - ..s. e¡('( 11111,11 Kli 11"101P 1~n d'la l t¡,;, osde republicanos Y dos de libera-das del E rPi, o de a .la r.Nj, N, ee A i~ do(P de j, ~cip uIace ~l, .h irja o. Ln., d
a 

PolkilC \,U1.UUUUUUUnalado.UDnUoUSUUUU1U

fu tneir i, LUeE liEiU¡,-UHUU.LU AUUUUUUUfUUUDIA tI.UUBARIU

e h 1anav-d de, - nda , POSTI LACION LIBERAL ÉN
vn%. olA,,1~ dm\,adas. del f'p, (C-' oi ORIENTE

s r l de s Y . n . . NrIa l del],u. b- . . d' do
-I .tra 2- a ito ren

1 UUU1 tUy pU u lUinU1 ..U Ui,,Ur)U~lUuU
compjull gu ridmi que iiii ;.de l., 1. a iFílinmblea provinclal -de]t

1(2 1 d uslrinm na s i e j a n il H yU s tos llar 1do Liberal en Dmintr. para n l
t, (era, . , i, l. .m!1ýr c;inrdi tns a' repi*eleitanitesý

L o. prremioe:de¡ Varnré%mI 11~~ ilga. Sr ha tiformac1 nue el UlieráalS-
Al n g rel neto. elt dnutm o F] puhlo., ufireo m rena rieerará una fuerte

M.Vdñ.presidenle de la Unl), -,s , als uro d 'ro n y cnI aur ar prpseninnte.n en
ravión Nari Unal del Turis o ~ roU UUrU . r U TUinU. U U U ~ , o ',n s ir¡, ~ veran
no a (fi 1 p i leenura 't rea !, h s 1~ iri o- -,gran 1,11,rw 1v El . -1- ri la 1,111

yUd UA IDAT'RA UNICADE AU-

pU . Ul.,-,UUUU;.UUUU UUUiCAN

n . C'( P STAS Y REPUBLICANOSalreml s.uen e mu rru iuvrr c s| -i, ,-
Carrzasorieale Pnme prnneNa, wn¡,]d~ ne ne o e - A .,rlud de vio Paruerdeí -entre pa- .

lde Ins Fuer:iis Ajumada, Enn 1,1 icollinilla ¡¡b ra l N_,3 e ti¡ zo n 2 "'a, v rreptbi(-;noc, en CRimagu.y
di de ntmFIrza de C¿,Hes; y) trcei, rrn e o l , ~> ¡- ¡ud,-, ia cannudalura unca dr loseAl,1 inst tt,,del Cafe de M tlizlas , Ilal-át deh aa u d an ua une a a e .u¡n y oirn partido.

Car lzas el. p is - .,no ~lo-mPalcuad.H-llll¿, u candidatura p-
( de l ra el p e, u el m landO dN V d. "rn. r et.e- 1 eti n, osseñores Rola ce l ces ecr a La ala , mero m n [la d Tomn, Ant.w1 Pardo Iiniénez.
ndu la de la'*Clima Bitu iPara la W . .UHs. .s C br-,,er, la de ~La Fuente di- 1,, (G ui,, . j', ul, n~. u,,d :,, enfr r 1 . r - ro shall r, Ln s Ca rr-e 1 ,bré.p l p ,a op dsydu o s o m ,ilbrs d Los reFdm ,rrzas exilalijPras- 1 P .r o a to r di-[ l)n. .a el ¡ai~- t(", n imunrbiri de Pa tid

U I .',U emUIUUUSU U~lU qui d, n.!,Ud.
U m UU eUGonUe1,i .-nalUUUnE Uvi

n, !U Jabón ('aUdadom.

a, Hida~de Vi be,,a de Gi HF amlo n C¡u RA

UUUUU U U U U 1 1 1,1l. Ul U U ,U1U1U'UU1U 1 U-1F,,U ¿Hr~.ZRl6u

Flolslas de ( a m r so( 1 , -o n n r ri o ma d ai Pociesda 7-R.6. fórmula cuya po~
~g: e umlo, "Lo, P ,p1 ils u, lejerut~ e¡, l u i:p l, d;»-. irc<con germicida e dete a le
(,ieo. ida aAld~a n )e,,¡, ri m l1 ) Mjres A],1, jj, di i- p v comirbinarilín de lasulfarrilamida ceí,a a pie -Prulet pr m el t ?'- -1 S- presidcZ; ý a "1 1 , - los demás elementos que la integras.aM aar le, a.oa n m y na tn ua e a ou o p a d -d1 elimnina rápidamente bongos, gramio*,a a a o y [l , o. h nM D rcon arrori, espinifiri, eczemerai. ícido úri,

. .u e h n eln la, ide 1fi 10 - e. erpe,. p9oriasis. úlceras &re¡~¡o Pti~ , , .3 [)¡l- ¡. .l. e, l,
" ~ ~ ~ ~ ia e~. rer,"ithaaor semu ApA: Dóesara, i etea

,r, de f > 1, r L prorroga de los rertificadris C S 4:dsa

i n .Pido. r La., o . 3 < 1 l, iTI1~ ;,A i ~ le rsa l, Ie Jabón Z.11.6.
l~ . u n . Bo E .w , ;, 1, (. ., A A nlon R . . p! : . r. . ti

Cealps1i Podulr bli, a las , n ,!
a, - - - , 1, d,--,,. Fi (,,;o . . . . (td,,,, 1. ASPIRAN TE AUTENTICO EN

9 ~ ~f, 1~~1, '"d in ; a p r ls aie tr s

Se re i'en lo. jefesde)Z 'd

Y., a residen cia de¡ dolor LarlúMig l-1 d- Céspedes~ se efil-~, 111-11 mO1) de 10.1 jets P, (1 mis ellaa za e los p-,,iid,,s .l)elM A; nn nyDennócrRa -P,,.jdores Ra
S mpa,,eriit Dleu;- Vlee T ,j, , , José M_-jt T ,,¡ illa G., -. r, s d. i

\,n ra ojgados. vspeciW01liP n oo qu¡e respecta a Ppcdru Belan~,ur

,o uy mitniciplo igura com1o can lto a la alealdia 1 ~im, Pa, ' oelA1o,.n. ,que p rilo ne 1tilbi»rsa(,onrs Tambieji se Inemi,1;en lajunta Llue nlos .,uPa el1), Alfredo Guiz lez S amam

v1e e.nmisa Camoariza P-sMII
Emehsacujerdo, dmdse

~ n n nia r el dI q-, , 1,

"lr uero de conicoir, so1,11,
S, d,.s(noce lo tiRaado en um

In m didatura Par*a reP'rentanllll,n l ,es partido,
lmNm>AVO A ALCALDE DES ANTA CRUZ. DEL. SUR '

i paido Repubbiearo de S"" l
de li r, segun l miflijma vi (-oposlCplmente Arias. posliflo

Rddt alcalde al señvr Marlo
Fe¡ a-fz,
Reres ,o a Guáimaro ei alealdr Ruiz

T-¡re Pincp netG Va

wt . Ru I Lira, u dip n dopar.a tin nujeVo periodo 1pa.,tidos Auténlio y Demo.

J.: de R m [7 T, , n 1
lý , i r de la rarrepra qe;¡

ii nrdkice de Ella a Guaimnaro. i

Ed dAR R s.h M-x.

SANATORIO DOCTOR GALIGARCIA
EnLermedades Nerviosas y Mentaletn u Knknito 1 .os Pinox - llabana Telefonos: 1-5297; 1-529L.

p DULCE HOGAR -- SWEET HOTE-Organiacion cientiliva absnitutamente independiente con todos ¡*A
detalles de gusto para el descanso tratamientos% y esparcimiento de
d las pernnas drprimidas, neurosis, %urmena,-e e higiene mentaL.

cf, Sri iei. de Rlgss a cargo de las llijas Minimasna n e unde NMaria Inmactilada.
"f "v ot.ia pnlara parientes de mediana capacidad ecanómica.

PARTIDO DEI PUEBLO CULBANO (ORTODOXO)
PARA REPRESENTANTE

DR. MANUEL DORTA DUQUE No.4
AAogado, ex Representante, CatdrUaco por oposici n de la UUniversidad

de La Habana, Delegado a la Asamba Constituyente de 1940. Rector de

la Academia Católica de Ciencias Sociales, ex Diputado de Estado (jefe
nacional) de la Orden de Caballeros de Colón, Primer Presidente de la
ConeUUeracin Nacional de AUociaciones de Padres de Famia, ex Miistro

' de Hacienda.

El DR. MANUEL DORTA DUQUE, mantenedor de los valores morales y espirituales.
de las inalituciones funcdamentalez y permúanentes de la sociedad cubana y de los principio&
de nuestro régimen democr¿rtico, al que defenderá como siempre frente a las asechan=as
del comunismo internacional continuará en la C&mara la gesti6n conn-tructiva y progresista
de engrandecimiepto nacional y bienesiar popular, contenida en su feçunda y patri6tiçalabor legislativa. i COMITE CENTRAL.

NI NEPOTISMO NI COMUNISMO:

MANUEL BISBE, ALCALDE -

DEL DE.MOCUATA PARA ALCAL-

DENA DE PINR DEL PRIOhMan

a'DIAMHO, 1ý nuer rr- p anie m o ra e -Preýiadd;

neP losen esPri socarras y B.-jlR a o.N aS.mbleílinm ,nci-
pýl aurnl:'H proi-Pcio a llomínar can-i 1,t 9¡I -lc ldi. de e lt, ltar: n ,.(-filid on p1 parlo coner.1do] o m cs e negoriacionps. conD" l-ms ""uci 'la , L¡ e¡a¡.al1 :,"b iY,.derneocrala, sello]- F¡. n

',b.o g m postulados parac e e "ea puenitos a.
n Mu NsI RAr isno

NI; o?1 Cu - r 1 -

Juao H b n H'i ¡'i l~
\~ H .d \ l mil M ,l

1-sn n n

~lt q- JIw cn

.1, 1't,!,, de ~ ~ dk, d lo.' on

(l o mte. 1u pedr]e



S Serán beneficiadas en la Próxima distribución de desayuno 5,298 escuelas? t USTED QUIERE OU BEN RETRATO VEA A
Se entre uarán .l~ - < . ~

0r00 dentro de brves dias oe Las ofraso superan lo cor. pon- de todos los maestros que envien lo E R A Yanunc a . r¡0 0010rb0100 dentes al gud Pe0000 0 es00 datos de mnatru y promedio de
r11oparaDy. a ndeaumento de racionesde -asistenc at 00 l. pAt ono 0 GALIANO4l ene SAN A AF 0 SAN0JOSE

100 oorld beOeOlco0d00 00adisr0 01 do con los informe qué-se nos facil.o aumento de raciones según Monoe- en rONSERRATE 473. renteala Cr M* ol.
bíoOnunl ooS a 5»8 eooto 00000000tan "ldodr"od""u dl oo"rlOo non°nt°.alp
rurales, según se nios ,comuoa. La doctora ottO. Mrobolt0 tomo 0000 r

Soun expoodidos por el M.
dr Coeonioaeloneo. Acto VACACIONES DE PASCUA FLORIDA Y
El Sr. Pedro AecbaB~slo,

Presidente del Colegio Nacional de
Graduados en Radio. nos Informaacerca de acto de la entrega--el

Certificado de "Técnc wRdo1 r ca o e + 0

X«WOI0TAN LA LLIVA CAIDA EN iA OrEPsUcA

Regún Informa el 0R, Octavio Mor- Nota Cruz ti Sur, lugreho, Santo
ti, Jle del Centro de Tolégriltos d. M., Vooltont., Juan de loa
0oo cludad, durAonte lo última voJlo Or., Solitlo y Solto Clara,

tic tro horas llovió *ti: A inesati, 1011 10% demás llugaren de la Repú,
C Anie, Amarillas, Jgüeynu loo 1 litn ¡lo l1viñ.

CIENTOS
DE EMINENTES MEDICOS CUBANOS
Y SUS FAMILIARES.

consuten el Yogurt Balc n!

Delicioso al paladar; notrilivo, saluda-
ble, refrescante. Dele el G ENUINO
Yogurt B án a si hijo, que lo convertirá
en un nil obouto, proporcionándoleo
asombroso desarrollo finico y mental.

Conserva la ¡salud de 0ts jóvenes.
Alarga la vida a los mayores. Propor.
ciona a las damas un cutis bello y
freco y una salud perfecta, pues el Balcán
sin ser mediia combatay evita mu- 9
chas enfermedades.

Balcán está elaborado a base de leche
grado "A" pasteurizada y ie ofrece ahora,
en nuevo y original envase hermética-
mente cerrado, con tapa, retapa y eello
metálico. Lo que brinda al cliente una
absoluta garantía en cuanto a la calidad
y pureza del producto. '

Tómelo y recomiéndejo. Pdalo en los
bares, cafés y restaurantes, o directamente
por los teléionos B-3577 y B-3373.

¡Ah. y recuerde que si no es SBlcán no es YogurtIl

d0 Comnocaonoloooa los aprobado.ot e Co;notttOonol Q r0ono0noen el Cur~ll Especial que convocóa) efecto laAcademia de ese Ministe-
río.

Para el mencionado acto, que s
ileviir. . elcto hoy, domingo,

tas 9 . no., . osalones de Centro
Castellano de La Habana, Egido N9
2 esquina a Monte, ha .do confec-
cionado el siguiente programa:
1 Himno nacional por la BandaMunicipal de Música. Palabras de

ápertura, por el Presd7nte-del Cole-
No Municipal de Graduados en Ra-
dto de la Habana. Sr. Vrgilo Cabe-
lo Chavez; 3. Snona, por la Banda
Municid1: 4, Entrea de los e Cer.o- os n a ia ac topor
de Graduados en Radio de Cuba, Sr.
Pedro Arencibla Basallo; 8, Discur-
so del Sr. José Medero Mestre, Di-
rector de la Academia de Comuni-caciones.

No llegaron a
ningún acuerdo
sobre la radio

Reúnense delegados de
Cuba y E. U. Lo tratado

,El Ministro de Comunicaciones, ln-
0eniero Sergio . Clark, anunció 0e
Reunión de La labana entre las

Delegaciones de los Estados Unidos
y Cuba a la Tercera Conferencia Re-

gInal Norteamericana de Radiodifu-ón terminó ayer con el int.ercam-
bio de cartas entre los presidentes
de ambas delegaciones, doctores Ro-set . Hyde y José Ramón Gutiérre,cartas en las que ambos presidentes
reconocen que las deliberaciones se
desenvolvieron en una atmósfera de
ranca cordialidad, y que aunque en

defInJt va no se suscribió un acuerdaformal =ar actuar de consuno en la
nueva renin de dicha Conferencia
en Wáshington, en ago to próximo,era evidenrte que se 0hban logoado
ventajas apreciables1 0 concil Irse
determinados puntos de divergencia
entre ambos países. Señaló el Minis-
rO,' Ingeniero Clark, que,en la carta

0de preidente de la delegación de
Estldo Unido., Mr. Hyde, se ex-tiende un voto de gratitud al Go.
bierno de Cuba y a su deleción portodas las atenciones que brindarona lo de¡ígados del vectno país en lareunión ue acaba de terminar, y lahlompitalldnd que siempre te ofrecie.fon durante otu estancia en CLiba.

Por último dijo el Ingeniero Clark
que quiere hacer público su recono.cimiento a los miembros de lA dele-

f ón
0

Y demás funcionarios que lon-terv,'InJeron en estas negociaciones,uní corno al nuevo embit3ador de Cu-bu.en W hington , dctor Luis Ma-chtno, 00 osoficocontri.byron ltmbén a mantener las re.feridas negocíncioneo en el plano de
c"ordialidad en que deben conducirseolo re nue rare rlaco nes con lo!

Gran cantidad
de cigarros ha
elaborado Cuba
El c000 000 nacional de lgarrIllo

di a"oa desei.cientoasonllono ;dVajetfilas. aci.on ]ni¡ estadíst.icas con-
lo Tabacatenosde Míiíltelo 0Ag,"-cultura.0 0 o

De acuerdo con el Informe facilita-do por ese departamento en e)l 0o d
1949 se elaboraron en uba siete milnovectentao tres iliones 624 mi\ 283 el
garrillo , de los cuales se t idonaron

.l consumo doméstico siete mil 82 mi-
tlono., 7000I)0111 nidadoo j-veinte

moes.789mil 872 unidaa 00 na

la exportación.
m lO ofioO°nOOOls OOOdOdO
bu0e0aju vez en 7 mi0721 inllones,
que se envasa"on en 482 mniloies, do
mlOC 591 cajetllas de 1 unidades y101 milones, 00 oil 040 laonll, q e s n",asaron e , 0milloes 5
mil 5197 cJetiaA de 20 unidades. En
o,,iiooolo la poducción 0101lde

noOtll deabostaañosoii000Ji , 562 millones, Ud mil 988.
Plazo pr recogida del tabaco tapado

En el propio Negociado de Asuntos
Tabacaleros se dil a conocer que el
día 31 de actual vence el olazo con-cedido re lo rcogida dr denomi-
nado ta o 0tapado o bajo to dos, ha-
cié o informaOdo también oalo 4so-
Tao e olo. demáLs dispoiiones
onltenidas eneldecreto lafta

1947, sobre la no recoleccIón de las

capaluras y oa destrucciónde- tallo

cinodía, sdespuéstelaneog ino
DhWrbw"rn ~sel de calabaa
En el Ministerio de Agricutura ¿e

informóqu edentr odeqs 0dias, unavez ternadas lasrobas; de ger-minación W.e se está nevando a ca-
distribucióan delotes de semllasdecalabazas de la variedad denominadaCamagüey, entre los campesinos queasí lo aoliciten de ese departamnento
para fomentar nuevas cosechas. Estas

°ålciue deberán-pesentas
rei municipales. de griculturR de ca-

VAL -A - PACK
La Maleta Ideal Para Avión
De peso ligero y tamaño reducido, tiene
percheros para colgar trajes y departa-
montos para ropa interior, calzado, etc.,

llevando cómodamente cada cosa en su
sitioen el menor espacio.
También ofrecemos un gran surtido en
maletfios de piel, lona, etc.

LA CASA DEL PERROU nETo 2 10
loIAULE - MAMEAS - NECEMEES - SACOS DE ROPA .- SOM =MREAS, ETC.

d ort

Gu ay abera de poph n
fino, o de cam 6ray,

4.95 car pinta .
o. ¿. ldodón,granvariedad ¿e dise ños y
coor . Tal¡&* 10del

. 12: Par 70

Pul] ¿ver d antasía.
r Colores: A-ut, verde y d aadiano. TAl., sS.M.L.-.

ercot*. Tallas 32 al423.50

e90,
. o

Y&, de cede 0, yon .em, com1inaco 6' 1 nN BOICa para la playa

cmAr«.lito y deilo. T - d m
0

terial impermeji.
LIaAoMR7-8-9AyJO IYU S Y cierre de ippe

3.-% 2.75
LTIENDA MEJOR SURTMDA Y QUE MA HBAATO'VENDE

PAGINA TRES
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En la Embajada de Chile
Junto al Embajador de Chile, Exmo. Sr. Em lio Edwa rds Bello, veros en la foto al subsecre río de Estado
doctor Raúl Ru3z y señora América Miu0, al Emba jador de México Excmo. Sr. Benito Coquet y al capitán

-Andrés Pérez Chaumont, quien represen taba al Jefe de¡ Ejército. - (Foto DM Pardo) .

i~~d B RonaH finas ijl s con pocelanas frane ~ ~~ ~ 5 ere e d a fýor ra n. haciendín de ~esta exposición dtodpa pnrc.c. a _i poirelanas de mesa la más rnmplef¿are e c e t r, ý '- ',1 n N eeCta C.i a1 df SatisfaCPr el 911.0C
l-:¡o3. G lij3

11
333 1 t vierméoktails eni

al efecto y se distriblos asistentes varied

á obarato en la

3e orc 0 30703333 3n3333

~3333~33En la Habana un Refrigerador se^meL de

Ato Gas de 8 pies cúbicos consume meno. de
10 centavos al día.'

31s de un 0 illón de fa 3ilias en la r ciudad de New
vi York. donde el Gas es más 1 3 1ro que en ¡a Habana, k~
selecrionado el Re3rierador S N ooS de Gas, para 0s3

hogares. Esta preferencia es debido a qeú 9 nicamente el
Servel tiene un sitema de 3 n3 ri miento sin piezas mov-

Ilies. No tiene mot1r - nada que poíeda desgastarse, 0
harer ruido. Permanece silencio,o dura 3 ás. Si Ud.va
a comiprar un rerigerador, investigue primero las ventalAjO

del IeoLy 3se 33vencerá de q es s ej0 3mver3i4.

HAY MODELOS 9<t-
DE 4, 6, 7 y 8 PIES

CURCOS PARA TODOS
LOS GUSTOS Y
PRESUPUESTOS!

* NO MEtS MTO

o PERMANECE ShEENCIOSO

* DURA MAS- CONSUME MENOSL
EL REFRIGERADOR.

Ag~eota de Vacw enha 040 ""

e h CIA. GAS LIQUIDO, S. A.
Ostribuidoreso do pred3otO c"~d'

0.m 350Ag'O
0 3

a ObIsp¡ 55 TeL A-7530 %ea

oi va, GneCatray tenee Tria
¡osé An ton¡ o Muñoz y Nellie Sánche

Limia
El secretario de la Embajada d

Chile. señor Luis Henriquez y señorIda de Hienriquez.Julin López y Conechlta ' Castanedi
Chago Barraqué y Clara Sampedrc
Gustavo Lápez y Celia Villanuev;
Eduardo Roa. distinguidín cabalier

chileno que reside en Washington,
su bella esposa Binca de Roa.

Nijestro compañero Pablo Alvare

deECañas y Dulce Maria Loynaz.h

Agramionte viuda de Longa, Mina P¿rze Chaumont viuda de Walsh, Ev
Garcia de Leon. Aida Peláez de Villaurrutia. Mrria Luisa Araluce viL

Recio Ofeia Pérez Vento,y a l
ta Catá de Heatley, que vestía de ne
gro, con elegantisimo sombrero azul.
La condesade-Covadianga,smuyre

negro. adornado por una rosa. ·Y tres Orncantadriras damas: Hortensia Tarala, Yoyin O'Tarrill y Hor
iensia Tomeu.

'Entre las señoritas: Lucía de Castro, muy linda, de blanco: Gabr:ele Iris Henriquez. Gioconda DutarLoló Vinent.
Finalmente estos caballeros do,:--

José Manuel Carboneli, doctor Néstor Carbonell. Leopoldo Casas Sale
mión Maduro, Monchoo Portuand
Eisebin Delfín. capitán Andrés Pé

PAGINA CUA TRIO

ýa conexión con los vendedores del E eao e1-2y3yraltimamente han llegado una serielámparas para colgar en los cris- AR¶CEETes ms finos y las ms bellas por- APRO E ESTA

Son dignas de' admirare. OPORTUNIDAD UNICAI

En el Sea Horseem ees grande cmpeaa. Grandes Almacenes

imo restaurante cafetería que por

oqe brinda a ogra do0en0o :
0333sr)nodelo pedleto)d LA OPERA

sfamilias habaneras.
El Sea Horse, en la Avenida de Ma. GALIANO y SAN MIGUEa número 219, es 'l lugar ideal pa-
.almuerzs aqcomi0d0as, 03 3otn (LaEsquin. delAhooo)

talado al aire libre, se caracteriza
)r su ambiente agradabilísimo.
[ltimamente las novias han hecho
!l Sea Horse el lugar obligado pasus despedidas de soltera. ra saborear los exquisitos cocktalls
Además siempre hay 8ran con que allí se ofrecen.
ncia de seis a siete de a tarde pa (Continúa en la página CINCO)

Semana Santa en MIAMI
NO PAGUE OTROS PRECIOS QUE LOS SIGUIENTES:

AVION .(4 días). $45.00
AVION (9 días). $80.00
Vapor FLORIDA (6 días) .$59.75

Estos precios incluyen alojamiento en el suntuosa MIaMColonial,
pasajes de ida y regreso, impuestos, transportaciones, paseos a

Gr3ndon Park, entradas a Carreras de Caballos y Galgos, paseo en
Barco contemplando Mi3m3 City y las fastuosas residenci deMiami Beach, etcétera.

APRESURE SUS RESERVAdIONES PARA ESTAS
EXCEPCIONALES EXCURSIONES

SUPER TOUR TRAVEL SERVICESR. GASTON LARZONDO, Director Propietario.
San Rafaeli Prado. -Teléfo.nos: A-n A-9594 - La Habana.

Estése pen ¡ente dé nuestras EXCUP.SI NES DE VERANO a:
MEXIC , NEW YORK, CANADA, GRAN CARON, LOS ANGEE.S,
SAN FRANCISCO, CHICAGO, DETROIT y IAMI BEACH que
serán la atracción de 1950. No viaje sin consultarnos.

GARANTIA - 8 EGUDAD - CUMPLIMINTO

lo3d 3 ooi 3 olo.d

300dodo 933003, ío*oíoso3~

oopí.ond.do 23o33d3.

ee
a

y

UN CORTE DE CABELLOS, PERFECTO.
Sólo Carelina Marques graduada deHelene Curtis y Clairol de New York,

puede hacer que Ud. luzca una preciosa
melena cort~'4omo indica la modo, pues'

S los JUEVES de cada semana esta con oci-
da, eluquera. concede un turno a cada
hora y así realiza sus ya famosos cortes
de cabellos.

.¡Solicite hoy mismo su turno para eljueves que a Ud. le convenga!

E entre 14 y 16, Almendares 9 B-6222

Á* Publicidad Ab1n

· UNA OLLA DE PRESION*

Ud. gradúo la presión poro coda
alimento! Sus comidas quedan mejor
cainadqs. con su saber natural!

EL REGALO MAS PRACTICO PARA

LAS AMAS DE CASA

-3 EKc0
DISrRIBLIDoRts ExCLUSIyOS p.AA CUMA

HUMARA Y CIA.
DE1 333TA 3 3 33TODOS3LO1 5C3ESTABLECI3ENTOS DE L.4 REPUCC

Sen Rafael 203 - 205

IL

DIARIO DE LA MARINA. 1950 ARO CXVIII

en representación de
Sdoctor Pedro RMdrí Otrodutor de Embaja- .0ferta Es ecúa!'lío Nieto. doctor Lu!%

vante Jesús Gonzáifo Meyer, Eugenio
ertierra.
ipañeros Julio de Cés-lo Ramos.
3ta.3 PIQUÉ
lais Royal
das las lSneas "Le PaY
antigua y prestigiosaalzada de Obispo, que
imejor surtida de la
te están llegando a Le LABRADO
y cristales, com en SU PRECIO
s de fantasía. lal mercadoestá .0 es de 2o1.50
,enta en Le Palais o

actividad de spro AHORA DAmantienen333una303s YA
3
RD

ez

ez

va

u -
ne

le-r
ir

os,

,é:

1
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Loló Laerea de Sared
Ha regresado de San Die o de l glana lunes, el martes y miércoles

Baños a donde fu , a toma las m1. de cuatro a siete de la tarde, recibirá
avillosas aguias curativas defamoso visitas de pésame en su residencia

balneario pinareño, la alta dama Lo- del Vedadoconmotivo de la recienlo Lrrea dé -Sarra. te muerte de su madre amantf3lma
Nosencargala señora de Sarrá, Ja inolvidable dama Lola Pina -u-peri par a sus amistades, que ma-da de Larrea

Pedro Sánchez Batista
En la clinica del reparto Miramar A éxito de la operación ha hechaha sido sometido aun?delicadaap - e eJsñ ar Sánchez Batista se en

racin por el llustre cirujano dct-' auene a. en franco periodo de res -
José Lastra el conocido y respetable Itblecimiento.
,caballero Pedro Sánchez Batista.-Lo. Lo clebramos.

El Dr. Alonso Portuondo
Acompañado de a-suaella essa--nA o Ne York Hospital y Hospital

Madeleine Labarrere. regresará o a,peci-al Surgery en la cidad de
eta díý.T. .- .1«<tM - nrr '. 1-A

C DOMINGO,26 DE MARZO DE 1950 PAGINA CINCO
Crnica laa n e r a

Boda e Mamise eno L jeind Pd CJ i-da DR. ALBE RTO BORGES REC"OEl Psadovienes eintcuaro hn de Allonso. 'Alicla.Nad«l d. Menocal.
EIpad -nevinatrhan Nena-Pérelquado Odo CIUGIAro de CastaedaPLA ICAontrado atrimono en la ciudad Almerzo elegante Ofla Mazorra viuda de García Tu- 1P GJA P L A:8T 1 C A

de Miarni, la la-, bella dama cu- ñan Sylvia Párraga de Martínez. Ne * " X RJA A F OB IAEgTLoMrt
:ana Raque .1i Moreno y el En su casona colonial de laUiCal- la "Casa Trias . el Javorito jdin ia Veiasco de González Gordon, Ppu "mA-Aia. Le F 

0
1Ura ,PAaL- AY .- Ea-0 CC Y AVI VIY0 E1 Eseñor Harry D. old Jr., de zada de¡ Vedado. tuvo un almuerzo del Vedado. con dos centros de fío-dcaeArmenteros-de-Albear y la se-o. ANmAo Soe - ,,bAdo4p a- <m 11p14O"12a4 - ar-o 16 O.

ount Vernon, director de ports del ayer, la distinguida y gentil a da- res de Primavera, tomaron asientoñorit a a CoLa-a- Páa-go.a bad o la 1 a m 555 Calle §ti. Me *
Beach Point Club, en Mamaroneck, ma Teté Bances viuda de Marti. que ls oLuiadas.VANÍA CLAXA, Ma-o.sábadooalo1a225all CavaAK

La simpáica pareao daes de ung aaol a-ldohada nero.ac. a e cn sa-de- areinar . Comida en el Country mdia ucodabailableo domca-.a a-el Jtd ela-'Ciale dYaCoa
gradable recorrido por la unión nor Elegante almuerzo en el que la se- ,a marquesa de Valle Siciliana. ao r Lat o a.pnum a lss er a el raojuno RCi a-ryagq a

a ora viuda de Marti cumplimentó s-a- Sa a de Cárdenas viuda de Como todos los domingos, el Coun- p J a qea espléndida loa-a de Armando Ra-aa-.la
eamericana J fijará su residencia en un selecto grupo de sus amistadea Arango.Ana María Menocal. Gloria try Club de La Habana, celebrará za. donde amenizará la famosa o Tema -para laarnca

estchester Country, New York Alrededor de la mesa. adornada por Ercmann de Juarrer. Alicia Párra- esta noche, a partir de las ocho Y(ContihúaenU

est~ dlas a La Habana ed.go ft unu ù . mign u u euu su e(1gnsaoy ra -

prolongado viajé de estudios en los -lent odeNeuragias en la - rYver-Estados JiYdos. dad d Penlnylvania-.

E doctor Po-tuondo. jo-en y u- A darle la bienvenida al talentoso
dao a-da, se Ua aa-a-aliad en lgaleano amuchosé xitos le auguramos

Artrits y Enfermedades Reumáticas en e ejercicio de la profesión.

Hágase admirar por

el lustre, suavidad y

belleza de su pelo

-ielena Rubinstein
le ,ore ahora tda una crie de

nuevos y eicaces productos para limpiar

Y eraellecer la caaL-; para mantener

el abello. .oa, lu-tra0, uave, fruantE

"Yácldepeinar; para encurirlas

calas y la decoloración de lo tintes.
En tonos apropiados al color de

pelo y a Jsus necesidades o preferencias

SitK S 1 fN A1P30, qelvlmi

y

.'lfua.l a-,,ve, l0aaa- ,l peLe.ava-

13LCNDEI-TONE SHJAMPOO, ~p.iI Y.,
l.'v.'a L.bl eroo ra-I-, peli.-oa- od, a-a-a-

JI,.'ocar-, pa-rqueavao la-a-a-, ¡.95

11NlFTE-TONE SHAMPOO, ao
UcIellerol',lroJel.a- tn a-aoa-o,
1nJeñn, ca-l , l Ja-la-, 1. 9 5

11FiADLINR, ín lao au- ao ro

ya- da-í1 m.ea-íllaoa-la-oí,, y saoaiJ.dol
pelo, aIoUlltanda- 01 Y,'A.a-a, ¡.90

C0VERTON,,u rm pr imlr
a-a- ep-lllía po.1a-A 1aicil ph.

ea-Ma-. Ea- a-ha- la-a-., L.óO

SlLY SH1EEN IHAIR CONDITIONER, a

ca-la-l. re-oofo queao., 2.50

IRILLANTINE por. hoa-ol pela, ea-
r'a-aí Appío Blioom.- o Ea-n.", .75

o, r.íoe y ag-í', a-;a-h

AGENCIAS RUuINSTEDE en e erior:
EL nFEgo, Per-o~ WwO". LA CASA MALL, MohAar. LAA

AURIOA, B~o, ISARA Va-LAESCA., S.». AV.
RO ADE GLO. USN.eoloA, G~Ao, FARMACIA TINnAmN,

a-o. E~, P---oR. NTENIA L de PUENTA, oi C .
SCTA' ALVAREZ SELLE, UC.d . OCA-UPA DERAAS, a.~
a. G aa - ~ . AU BO R LA , C 4 A ~ S . aU M OD A,. 1f - , CA _.
CASA TT, Ao d P- U LA BNNERA CUBANA,
.E.oodi . EL CANOMAZO, TreídA., UnS PREC0O COMS,M
S ýCo Sir-u U ICTONIA, Li AV1a. CBO9 UECIA A.
CUENTE CO~ 7. LA CASA FTERTE, C~w Ea. DR BU-

NIALES, C~ rí--r cee.CASA GALLA- , V~ W, k-d fa
o,. RA FERNANEZ SIL.VA, CS-a-Ch~a-oro. FARMA-

CA RI CE 1H-1 ~a 5 . R RU MB ALES, C oo a - S C- G .r ,¿. LA
CAMPASA, aM- A-¿U. EL ENCANTO, B S . JOEBA NO-
REDO, IP'Aoo C. a-S" . ARTE y MODC.A,010p do C00A. LA
REPUNUCA, Goa.U.o ULA CASA DE LOS REGALOS, BR

LA CREACOR, Ea. LA CASA BRANDEI. M-o,.

Sol, la Arena y el Mar

es peran or Usted

Preparese disfrutarlos a plenitudt

Comience por seleccionar en nuestras

colec iones leportivas las Ropas ligeras,

vistosas y elegantes qae a ae necesitar.'

los'accesorios que han de hacer más cómodas

y gratas sus haoras de Sport actIvo, de

l aIracción o e reposo. Le ofrecemos el más amplio

SUrti-a los precios más razonables.

A Pullover ae ierot ejdoacnalad lnd- beige
cla o con franja A'MarilA , parte superi r en car.
melita ojicuro., 0ras combinacioneii sobre azul y
verde, 4.65

R Chaqueta deportiva de 'owkskin'b eigeazul car-
melita, verde, gris o Lbam ú; espalda de gport. Caon

o ins olapas. Del 34 al 46. 1ó.95

C Pullover de ligerisimo ' spun- color gris, maiz, bam-
bi o ladrillo con -vo, cuelo y cintura eltica

l.contrastando. En la íigura. 4.50

D ParialnJ de laah í.' o a-ertripie', C líreS:li e.
r ge, azul, carmelta, verde, riso a . DL 28

-1 46, 7.95

F Camisa de -Sport akieria, media manos, en ligera
al .ardina.con la parte superior de o lard a listas

.4w~'ontrasta.ntes. Prusia, beige a gris, 8.9 5

F P llaover de tejido a elpado color gris, a - n rihe

e¡ acuello, ch tura elástica y alegeria en prusia.
También amarillo con carmelita, 7.95

- a O Camisa de Sport medio ahierta, con manga cora
a liero. -spun' . agris. con cuello, franja y cintura

elástica colorIno. Tam 'én en aondo maí, ham.
bó o rojo, 5.50

-~ Jt'picb.'a-¡. .1 55 .95a- J/d•0000000a-a-CGaeaber C.l.'' hlr.ama-i a-e -il ne . a-oía-a-r.

.a-a- de shas nrraos. en 1 ñambú

a11s claro con a egoria náutIca en io tono¡ con-
trastantes. Cintura elástica, '.IZ

lo-R•
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Hicimos para usted
una linda ti end a
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Jýja fPa r 4i¿n a
Neptuno 410, entro S. Nicolás y Manrique

r: el 1 i n r.runo de losr

2 MARZO D 1950 ASO CXViíIiraHaanea MINGO. 26 DEFMR1 DE11

Lilia Cisneros P<'rvz

,M.fana lunes celebrará i suonomrstien una iut
le. 1lilia Ciners y rez. hija de¡ Ing. J.,e .1. CiTn
po*a Amanda Pérez Veníero.

Aunque no recibirá, flores y halagos la acompanarán

La Capilla dlel Teresiano
C . e ecben o donati\- 1 ,, l $2
u a iý pla de[ t nTeremann, G . ,a p ! ]
11 - 1,i hivirm sa capilla que las iatio de na.

r N5, M r d, Sýinti Teirea de H(usr,, es
viioe u 

-a u en oe su e,. Bibi A,¡ w r, de 17. D.e, Vecl;,d,, con la , ia M, G
kira v~11(1111a de las f i 1 s h.5 tIA-

lan. g ra b Mdr -1 reo lý., Nrr o I ,,d,.ge 1e _
~d m ir rle ta n1hi de lanl

~ i 1c' fi rla-ó els il o c

mejores exponentes de la ingeneria igiesuíí <19 I :L (-íuu

* SEGURIDAD EXTRAORDINARI

e CALIDAD SUPERIOR

4 COMODIDAD

-$4.500 o LUJO

. X K 120 SUPER SPORT, DOS ASIENTOS

Ostenta RECORD MUNDIAL DE VELOCIDAD: 132.6 mras por hora, compresión 7-1 y. gasolina corriente.

GANADOR DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CUBAt 24 de Febrero 1950 conducido por su dueño Sr. Alfonso Górez Meno.

MA RK V SAL ON $4.300
Cerrado 4 puertas

CA R A CTE R ISTICA S.
MOTOR: 6 cilindros, 31. itros, 15 C.F. a 4.250 r.p.m.

COMPR ESION: 6:75-1
CONSUMO: De 30 s 33 km. por galón.
CHASSIS: reforzado de inmesa rigidez

SUSPENSION delantera por barr de torsión
TRASERA: muelle semi-elipticos con amortiguadores

hldroulicos.
DIRECCION: extremadamente suave
FRENOS HIDRAULICOS delanteros y traseros

DELANTEROS de doble aclión
VELOCIDAD MAXIMA VERDADERA: 95-100 m.p.h.

VESTIDURA: de piel legítima.
SEMI-CONVERTIBLE
ASIENTOS DELANTEROS Y TIMON graduable

GOf"MAS:.670 x 16, de 24 libras.

CONSERVAS

Iío productos REINA
DEL CARIBE. se d stin-

Uen por su alta calidad, yP ofrecen tina garantia para
)a Ama de casa que sabe
r,, oqcrlo rnejor1

1ANGOSTA
Vitne , a aural. pretan-

dose para proieder con el[a
(omn si fuira acabada de

BoNdIO

0 oRicas maras azonada,
lo zraria y )e- con salsa de tomate o je
9 Mrna y de FU aceite.

nsu dia.

De venta en Bodegas y Tiendas de Viveres Finos
tbad d, FABRICA NACIONAL DE CONSERVAS, S. A.

in rI - - Benjumeda 206, Habana.Jels. U-2173 y U-4414
r Ie M a

Pl t i da de A-¡ . y Au

A

3

CAR A CTERIS TICA S:

MOTOR: 6 cilindros, 31/ litros, do~s árboles de

levas a la cabeza, 160 C.F. a 6.000

C .SSlS: reforzado de inmensa rigidez

SUSPENSION DELANTERA por brra de torsión.

TRASERA: muelles semi-*Jipticos con amortigua-
dores hidraulicos

FRENOS HIDRAULICOS delanteros y traseros.

DELANTEROS de doble acción.

,MARK V COUPE $4.500
Convertible

DR. EMILIO.YERO BOU
5RUJANO - PA RTERO - GINECOLOGO

Consul Todos los dIías, excepto los sábados.
Hera: de 4 a 6 p. . urnos especiales, previo &cutrdo

Edificio MACA. Calle 12 No. 512, entre 21 y Z3, Vedado.
Teléfono: F-4889 Habana.

LaIw Eoda Ló¡íez Silvero- .4uila

F.ni p las nunie~sasbo das concer- en la iglesia de San Juan de Letrán.
arlas para el eni rani es de abril. Sera a las siete de ]a noche.,ar a refeinros hoy a una m~uy L.a madre de Airmando y el padresimpatica. que ipndra ~oo qnia- de Martha serano los padrinos.
yentes a kina pariania acirdora a las Y cnmo testigos firmaran eJ sela,
maynres dichas Y ntrsii: la encan- po1parte de ella los señores doctor
i udora seíoria Malha Lopez Slve- Aurelo Baldor, doctor Antonio Av -
in y L,ópez. Si¡%ero y el correcto JO-. la. Ricardo Ame7aga, doctor Narcisoen Airmando Aýjia Y Rijiz. U,,bn Ny Mario Saladrivas, la señora

Ls novia es hija de los esposos Fe- Jos'fja 1ópez Oña viuda de Ll5pezdritro López Silero % lMata Luila SiMin y la señorita Isabel LópezLópez Silvmo. sienidolo su leliz ýle- Silmeo: y por parte de el, los seno-
udo (e e¡inv Mnkiei ^%ila y de su rcs doctor Jrge Cno A fr d Fernán-

lie en a ep jr] el que se hacen d- tor Jose Riera Medina,ý doctor
nmrpre para dosPsta : nr 1ue Figares Camposa. Enriquedo pnira el sabido o(1o d, ese no- Vglio Perez, Juan Abislainan e

-- iigla boda ivil teiificarn por1.
novia los señores Alberin López Silý

er.doco r Guilrmo Alende. in

píDiaArtinsíAr 1ea ,¡

Neis:d. Fripe GarciaYForencioa
y por el nomio. los senores José i A-

1. Fernandin Rit elisaiin Lopez

1S.o Sivvro. Cesárío Ruiz doctor Luis

Avila Y doctor Rene G, Perez y Lo-
pez sivr 5.

En honor de la señorila ,ñrpez Sil-,
err.Gus amGipas le ofreanG u na

mierienidR PI próximio jtieses i reinta,
a las cinco de la iarde, en el Habna-
na Yach Club, que n en oram-
and C la señora Toosi Copez sile-licínco Id beje ro de Allende Y las señoritas SvIvia

Fernandez León. Ada Marinez Del-
ado. SyK n Sxairez Por! ncarrero,

F lena Loi Rodriguez Ara Rosa Ni -
nñez Gonz'aez. Isabel Ma, ¡a I.pez S:Ile, v Maria i sa Lpez Silvero.

(C.ntinúa en 1. pagin. SIETEt

' Los clientes dM interiOr
pueden hacer sus

N 0 'Aen ue no% compras en las siguien-
referMm la (oouas te% localidades-.-
tadas con el arist,,crata de J
li cnmalten de n ,
-Pegmg1 asn r

cioldAd e.% la WrtUa
PrX9i Sajzr c% tan to, a.s.5-F .o

queda tan n,in .c. Id rP e
y relur enre en C. J. Aý;1. 84ddn

tes son tan e- - S. 33 Id en.
e'cos que dan a G . **p A. pe' '.,''5
as man, realce G,. . . G. ,«co

c 5~ . iijG.~ 6

B .4 ....... 0~. l44
E a nea . . .- Mil-é.-5

a 
La mismo Mercancía a
los mismos Precios en
todas nuestrvi Tiendas.El agún e"¡-:w- nmu s àss

Emompop-

tod,

1en

aL r-(nKI(-i MUKNIAMETE

r
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En gamuza blanco todo.
Gamuza bion ca y charol
Gamnuza blanca y tan. Pie.les rojo, verde. azul, tan
y en charol negro. Tomo-

Peleteri

Nptuo 1
TFL W-0580 tropoi nori americana el secisco del Valle Goicoechie

NuEsA dpto. de CARTERAS y M e ofree ' el complemento para su colndo cantadora espos. Gloria
F-eliz viaje.

EN El MUNDO 'ENTERO
ESTAMOS SIEMPRE AL SERVICIO DE USTED,

Vacaciones de Semana Santa
Nassai y Miami:

México' y AcapulIco:.4

Hoteles de Luxe, Comi-
das en Nassau. Precio
por persona,

dcsde . 9.95
Hoteles de Luxe, Comi-
das, Traslados y Excur-
siones en Automóvil
Privado. Tickets Para
las Corridas de Toros.
Ida y Vuelta Vía Cía.
Mexicana de Aviación

¡0 dL<s $240.00
- Consúllen os Sobre Olrs

OBISPO 252 - HABANA - TELF. A-297

WAGONS - LITS/CC
OsGANIZACION MUNDIAL DE VIAJE

OFERTA
* SI

S A L.M A CE N E S

Gran Oferta
Especial en
medias NYLON

Me dios semni'dobles marca
"Tela", exclusivos. Colores
Tanglint, Cocoa Frappe,
Copergo, Tanssepen. TA-

ma5o A8 a 9. 35719.

' 1 .49 Novedoso y elegante
NovedosoporlaFallA-Cre

MediasVan RAalIe (irreg - pé corrugado (Corteza de
ares) de 51 ganchos 15 órbol) blanco, azul, coral,
agujas. Colores Platinum, chartreusse o rosa en que
Ginger, Ash Bionde, Aubu- viene realizado. Elegante
su, FAwn, Titian Sand, Ches- en su evidente sencillez.
tvm. 8 al 10. 357-20. Del 10 al 19. 34-370.

AGUILA 363 9

P l a e s
71

) " "

rú saldrá
bYork, via

ýznba, damti
iaPertene-

la de Espa-
Condesa de

vi] el "Fin-. seguir de U:se-orrn- - ,A FA nElEcom >roiso Lousa-Párra a Bach lE
r onAos novio, verAos en sta foto a sus respectivos padres. Arturo Lousa y Esthvr

A. Párraga y Sylvia Bachiller, mamentos después de f ormalizado el compromfiso. -Iu

En las últimtas horas de la tarde de Entre los rnatrimronírts. primiera- "li i u 1,
ayer ytiAas el requisito indispensabl men, Alos abuIIOA Ad la novia, señor ni,.Cuadr.J

de la petición qluccó formalizado un doctor Ramnán Caballero y su rs -FaKt'hl\ P
corni~ronaiso amioroso que tiene tod:is table esposa Mar¡¿¡ LUisa llernánd, r 1.1 1o
Lis simipatías de la sociediad habani- Ra alPlco lr oeo nr 7s

ia: el de Mayita Loisa y Caballero. la Juan O'Naghte y Rita Mar a Aran- %( Pat
blonda v linda señorita, con el va-go doctor G.erardn Gutiérri:z y Crín- e - ji,, de ti f
rircto j'oven Michel Pnrai hi hta delrino. doctor Agustin iRo - NIi iq', (

ArA l rA NAAI ariaRaMirez.José'AL' Anton ,,11oA
La' petición fué formitlada pnir1,~ Parraga y Margol Rodielgo. Enrique 1 l;,, (nit

j AsI, s del AI ' ,1ra, aAíAAAAA EiAAA Alfr ' . -11, LE
A, AAAAAAAorA LAAAAAngl iii i,' i ii , A irAiAAeAAArAa, Enesto A e v~,

ii s bella oa SvIvla Biich lr.IBIiick y Graciella Párraga. ,!l, '!o
pa rs e( !a i;,ric m 1 .e MAartínez Zald° ,Ss ;- ((

her Cabailero. Adolfo Argüelles y Cnhita Fernjiiin-
El sencillo actol iikn o efecto vei lt dez Ro£:cr. Edgar Carrilin y Olga SM -i 1 t 1,

relidencia de la noA iA Alell Veiad o A doctor Carlos Prraga Ny AnnAAIA

de caraCter 1;m1 en Giquel y Serafina Lastra, Guirlr- -, RiV
pAlantasAA flores cA AAoraban aqu I A AADowland y Tucha Bello. Alber A iA~A

rASiAAenemAAARoc A A A A AAGraciella AIvara o AA Pl 1,,w,
El el ccnii ior. pieza afajada ron Rafael Palacios Jr. y Gloria CapA-A l A A o

C"IIiltchu ie j!uslose Sirx e l I f. i e iicl. ,~
(Ct ún ran m110. 1L I qu se CUbr:, Francisco Monivirn y Maria V Tito-

con ivalios,, manirl bordado Ny se ado - i idel Valle. Jorge Morales Bachille, V i i o
nahit enn un finisimo ectinr de ,li,-v NMiiriiiPalacios. Enrique Duiciss i

el rjs delfmTIum S alules. VairilnaaPalacins, Nicolás Arroyo y '-a
A ou um nla 1(cure ;, G biti aMerindez. Jorge Escenar ý L.-iýll"

En mla /echo de Inmañunau
Ccr raa mañanla b ltlrýiiiC.in I.di;i Ballenilla de Vplázquez. , i

lica la feýtividíiid de Santa Lidia. l~vr viresitt damua.Ld pr
upo moftIvo saluciamios a )á i zulien- Lilia Beale de Hlern,,ntdf'7. , p
1,s vilmas y señniias (lie estiI:n 111a taCompinioi de COwvIrY. .

( dj,,s Lla Rliz Merrera.
En p11mr rmiino. Lillian l\Mvl- 1,cia Dobal Rujo de Pérri. z Auia

~s. Ly lý ilo ap ii de i¡(,, LIiia Jimiénez. la beilisima senrim<ýcll uo ertur y 1011.1o (J('] doctor JOsé Siuárez llivis. ex n1111

Im L i, Baalt. lan hien reai- -n¿,tm cdel Trnbnjn. lt que habia de
l¡., o vil l u.stra sovici ci.d . •ere ]?l., halal, ca d''

Ua senoñ < r ds ono i 1,:- ii López Rincon vilidii de Ci¯ii n

ruet d dia sus m rrs e s Wr1 e s i a h ýi!ý,J. nios ;,1 Palrnato dr¡ Tualro 1 ,Nl a uiC;Isls de Dia t de 's i n ce
Lmi1awn Teimis club. deuaheigg esposa del eslimado arng

dieci isfrm ri p icia su a Rvinl Diai (le villemas. 1 1.!
",1hG¡'. t 1 mo , l i n :es i Otril holla señoril, 1.5y R,ýscl . .

Llj ustilianli, n rsne ep s envs, 1:ydin Guzmaán. la linda Riv¡ i
,llm.m . r acel Ji mvlo n . juj, a d l -ido amlo Enriquc, Bertran 11a Al ,

hii 'vl vler á d z .p , ie ico .11

) ( )G IA l IAA E

Regalos para BODAS

cPLATEADOFINO

24 plezas desde.$11.5O
JoYuiA "JLE TRIANON"

S.FONDONA.CAA L GALIANO 405

PU8EL IDAD SUAREZ

Di\ b e r

Medolal- 0

11

C

A N A

A. A A A A.EN AOAAS LAS OYE . SA s

A rn 
, 

A A A A

para niciar el ERANO
od 102-144. Con doble

A,, id encje 'de quA
pour fruncido en el escote

dA1-5102 02146 A A AA'AA Ay formrendo los mangas. En Modi. 10 -145y 10 -146Opcl blanco. De¡ 10 al 16.
Ambas son de escote am-
plo con elástico para usar 12 4 Mod. 102-7147. Modelo con 2 4 .pAAASAAA102A ,112147102IAA-144.A

1

sobre o bajo los hombros. in ustaciones de guipc ur 1
Vuelos de tira bordada. el frente y adornando el

El mod. 102.146 tiene en- cuelo En Opa b banco.

ca e con pascinto para Del ] al 16
aj star a la cintura. 10-16

02-146

Juveniles blusas de Opal
a sólo 9

¡Exclusiva falda circular en

6.0eAlgodónnestapdoas6l
Algodón Sanforizado 3 99 y4  49

se.e, A listas y cuadros. Con mnotivosen colores.
s mple6 en estJ juveni

modelo estampado a cua. Falda Circular de Algodón Sonforizado (No encoge n
dros en colores, predomi. destiñe) de MAS DE DOSCIENTAS PULGADAS DE AN-
nando el ve.rde, rosa o amo. CHO en el ruedo. Con amplio bolsillo a cada lado Es-
rillo. Del lb al 19. 35.938.1 . rpo uadrits. g,ýos o con motiycs de vibranie
*No des6ñe , ni encoºe. .lo¿snuev:, cque,proponle la moda este

AerASnon materA aAdFAA ds. Del 25 al 29.1112-152.

NEPTUNO Y MANRIQUE e REINA 55 e BELASCOAIN 256
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LA PRIMERA EN
DAR FACILIDADES
DE PAGOS.

EXAMENES E.A DOMICILUO. op í a

A-79921
Rapldez en Nuestro Servicios. Exp1eotooeboAo,

MAXIMO GOMEZ (llonte) 560 entrE A. Recio y S. Nicolás

DR. DAVID ORTA MENENDEZ
GINECOLOGO

Tiene el gusto de Inormar a su dI.tlngda clientela que ha

trasladado su consulta para la callEo 8 No. 310,
esquina a 15, Vedado.

CONRULTAS: DIARIAS PREVIO TURNO,
Te, F-24-90 Tell. U.1566

AS A* Dr. Mitrani

DOMINGO. 26 DE MARZO DE 1950 AÑO CXVII,

OFERTA ESPECIAL de
Permanente COLD WAVE.

SENSACIONAL VENTA ANIVERSARIO
con nuevas e ImpROIoras blo de posoensotodos

los artículosde " EL COLLAR" (l gran casa de Modas
Femeninas) de A a No. 356. casi e~qla a Neptuno.

VES TIDOS . . . esde 9
VESTIDOS AMERICANOS .Ainportaidos de las

pnciiles bricas mericanas). desde $ 575
BLUSAS EETAMPADAS . . desde $ 1.99
SAYAS ESCOCESAS 1i . írndnoved desde $ 3.49
Y ESTA GRAN OFERTA ESPECIAL: MEDIAS NYLON,

perforado 5 A54, de p rers A,. 75cts.
gustando ib .ít.

VISITENOS Y COMPRUEBE LA CALIDAD Y DESMOCHE
DE PRECIOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS
ARTICULOS QUE LE ESTAMOS OFRECIENDO

"EL* COLLAR"
MODAS FEMENINAS)

Aguila No. 356, caz¡sesquona a Neptuno. * Tel.: A-3593

Sueñe con un lindo vestido de "waiaidol de ho
y. venga por él a "demoiselle"

Exquisitos vestidos de warandol de hilo, con finístinos bordados.
En blanco y en colores. Todas las tallas 20.95

OTROS DESDE 14.95
-AGENCIAS EN:

PINAR DEL RIO. Marti No. 74.-CARDE-
NA: Calle 11. No. 10 Este.-CIENFUE-OS. San FerAndo 515. - SAGUA LA

GRANDE, Céspedes 9.5.-CIEGO DE AVI-

MeranadePRMER iNa PNo.o UMOAAG
García 14 A.

Mercancía dePRM A al Precio UTM

Con shampoo, corte y peinado.

PSRqohnsstod .ug cote1]no gegún
Para que luzca u se

y tamién para que puedapeinar
másfáÁci lente, nuestro meno M
saolón debellez el brinda a ora, en
o erta e special, su preferido permanén-

te Cold Wave -conO lampoo,
corteyareloadicoonal-, que vale

regularmente 15.00, a s6lo 10.00

También en o erta especial
permanente sin máqlina,
coaete ocrema,8.00

Reserve su turno conanticipación

A-6733.

Aíre Acondicionada, Agua suavizada.
Mezzanine.

ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"

Srp RYAnux <le Prots
Manaría lunes frstrjaran un nuevo anive-rsarlo fle su enlace. lo% joveners

y estimadon esposos E.miliann Prats M Nerry Andux, la bieila dama, cuyo
retrato publicamo.

E xposición en Atelier

n éxito magrifio comio se esp)a. resultó la exposilon de imode.
Priavera y Verano, orrecida aLyer por -Atelier Parisión,, en
ante salón de', Paseo de] Prad<'hibición de Rigodián la lituloectora, la exquisita Oiga Núïñezlavicencio, Ya que fUé atract1

nciPal de la exposielon una se:trale.s interpretados en las n-
ia telas de algodón, muy propl

-Vue.ro parAa-le nr Fiarar f, irsairimoiAo.

de F

ele£z

«AA A '.A.20

E>
d ¡re

d, 1

ca

Vea nuestros precios . Vea nuestra caldad. Ve$ nucitr a go-
rantia y luego Ud.estará en condiciones de VER GLAROi5

lorma de hacer una compra provec-hosa. que
Aqui U d. está asegurada contra engañios. Si nuestra* articu- E
los n a le sa ti sface M' sepa que le reerrbolsaremos integral- 1,ente su dinero. Visitenos sin compromniZQ.1 Lí

AraGABANAGcaci
SAA sIARANOL Cameras . Ha

AZIT(,ENA 2.00 che
OrÁ14 SABNS VRNDOL Camera

S , BANS tmañ INPERAL, Fer

a$.053.35 IIE IL 3.50 ¡ra

WARANDOLES DE MILO PURO

os R A 1 e.ncho.b anco 3 00 a

L ) erde, salmón, beige, amarilla y no

------ peach, yarda a '3 5 C00 r
U ARANA O1 de hilo Belga, o más Ml

21. fioAar aAAA, AA 350ta
,sRioA, O A5 475

b ajos AAo. hiaA, 0yAcoHores, aOA 500

N.Y.

"REINA¡1"DEL PACIFICO"
(Jo elemento>s femeninos de nuni-
swiedad, quedó sorprendida an-novad de lo E os.ASldáde S Ud ra
,ais de sport y de tarde, as co-

Ar o 
a Aseriedevdetidospara n df

inclula el soñado ¡raje largo
alAtar a guos nomb es.A BRIL 28

LD3uquesa de Amblada
Marquesa de la Beg ssese. ADMITIMOS CARGA Y PASAJE PARA.
trella Echevarria de Sánchiezgo , esposa del ministro de Edu- KINGSTO ARTAGNn, con Su hermana Delia Eche- KINGSTON-CARTAGENA

A[ de MorAet,'5l OE~O '
mAiAia Gutiérrez viuda de .án- CRISTOBAL - CENTRO AMERICA
Agranonte, Pepita . de Aspu-

ned e rCarola -LA LIBERTAD Y PUERTOS
rández de Aguílera. Cuqu Ag-
deBení afaeaAVáqueze DEL PERU Y CHILE

ara E Are dedARe .Río. Em- Y PASAJEROS POR EL
Rotger de Cárdenas, señora de

"daa.s FERROCARRIL TRASANDINO
ade Estrada. señora de Palacios.chita N de PiedraA señora de Hños. señora de Franca. Bianqu- HASTA BUENOS AIRES.

Mén dez de Villavicencio, Maia

As ea i de ESTEA RO DOS GRANDES
EXCURSIONES A EUROPA CONizdeDAA , A.H RMAWOgeOO

Evr. ua¡, oaAh. Mrs aota.o ,. MfTT IEr e.NknMOTIVO DEL ARO SANTO
ne Snuitiz,,-Mrs. Rinner, Leocadia
dés Fauli de Van der Water. seño 2D U I 3 E A-Tde Gonzae 7 Enrquez, EREe 2 DE JUNIO Y 31D
aturve de 1101150. señora Raque¡

Gdora, sñorad EAIe, raaAdAD

ai Goitia de Goltia, Chatn Got-
dé, Casanova, Estbef Morales de

Abr de lFerá eze ian =rr-

de Fernández,señoritas:Adelta D SSA U OMPANY TD. S.A.
nda. Momi Agramonte, Marta de

rdns aEstela Sarona. 1dys o-A os ans araeeOsMA: Bujos del Centro Gallego
ýBertR Sosa de Quesada. Aruce-

DE, Hena AlonAo,' a SEA AA Tfnos.: A-6540 - A-M
ontinúa en la pág. NUEE)E

Aerienda
-En la residencia de BebitaGoval esa as de latad

vi] honior de Totona del Jun-3
el, co o mOAoo de su pro- A h , O fLA GE'S .mAoAenlaceA.nAhonorde G ómez E. P.o E Pr AE

Cocktail: En'esta foto de la merienda aparecen la festejada, señorita Gómez Pérez, Y las organizadoras del acto,

-- En Pro Arte Musical. a las señoras llortensia Garcia de Martínez y Mercedes Galtes de Quereito y s eñoritas María Dolores Gerpe,
6 P. m.A en honor del pia- Olimpia Rodríguez, Gloria Pasarin y Joseina Gmez.- Foto DM PARDO).

AEn el Circulo Miltar y Naval, e Nieves Petisco de Jaumé, Emma Suá- Galego.Elvira Pujadas, Oneida Ale-

Función celebró ayer.tarde una mecrienda. Pii rez de Petiaco. tydia- Ganzález de marí. Norma Betancourt, .Merceditas

Fhcs n: e 'onor de la ennadora señorita Ofe- Alvarrz.GrnoYeva Pena de Fernán-Fernández. Joselina.Fernández, Elsa

-- En la Casa Cultura]. a las s lia Gómez y Per(.7. dez. Dina Padrón de Vicente. Luisa Praderes Campos. Elisa Vives Gladys

y 30 de la tarde, de teatro Se Ja ofi-ccieroix sus amitzas, con Jimiénez die Rodriguez. Nena Garria Vives, Emrma Castro. Walkiria iIn-
de titeresmnoti de su proximo enlace í oonl de Apiza. Ana Martinez de Lopez dez e Isabel Rodriguez.dcorrecto jovken Higinim Fernández Lay y Adelina Uria de Sánchez, Ianmea piresidenrial fué adornada
Santos:Garcia.donteradopAra el sábado Y la seinAri'as Marta Ferrer. de por Goyanes. el famoso edén del Vp-

S ' ocho de abril prxino a las siete de Couto, Aida .eemeli, Hilda Gom z dado. con una l da0,orbeille de Flo-
Juan Damasceno b.Rupertoy, a noche. el la glesm: E de la Merced. Otilia Delavlle, Maria Antonia L PA, dPmaEA
Lidi0. A E MuEA estimado resu'l<tAI este aIAo, que mongA. Lisita Llanes. ,AEs1her.,.redeA- avera.fue organizado por las señoras Honi. auta, Frnica Palmieri. Sira L.Díýer También erai de Go,,ancs el r>rsage

tensia Garcia di- Marlivez. y Merce- Haydee Ilipez. rne Gustmña, Dolores ide uiruidea.s que lucia la liancee.
IcursionesAdPRes Galtes de QA,,,lt Yí por la, R e-A

peioisasIRO EaAlcrigAs AiEAíílre a rP. E.lmI.A,,-ELafoesta de Airma AFernández uesada
E.iez.U A A., y -A na f ta preciosa .ple a de ale- nia Jart m. \o a s ¡ cargo la organi-

oa eamosRAParciparon del i . adems. gria Y nación, tuvo ayer.'sábado, zaciAn de la fiesta, qUe res u ter:
yEtrar ai eno ussm íro se a- ¡as señuras Sofia Méndez de Montes la lind, mta Irma Fernández y Que- extremo lucida.

riodrtician y ocialnestpr as maugs p- de Uca, Olga C,-spedes de Ramnos, Es- sada, con miotivo de cumrplir cuatro Poi- los jardines fueron distribuí-
rIC1dsexcusiy oiesdepvr ano queagniher Fellù (ode Cspedes. Julieta Pérez años de erdad dos muñecos y adornos aley6ricos in-

S .So.A A o deFernandezSois, Hortensia del Va- Se la recieron sus padres. los jó- fantilesas. A Acoo carrousA . pozo d
x y .A.organiza nuestro¡le, A ernandez. Serga Pérez de venes espoAs Francisco Fernández la suerte, canales v- otros entreten-

coApañero Tomás D. FebleA, bajo la QinoAMes. Ofeia Padrón de Bueno. Bernaza e IrMa Quesada, en su resi- mientos. brindándose tambiéní a
dirección técnica de la Roya¡ Tours Liliami de Mledina de Fojo, Estela dencia di, IMiramrar divertida función de cine, que se ini
lile. Mairrro, Blanca Inelan de López, La a Fiesta. que dirigen los es- ció despues de servída una rica y es-

La prilinera saldrá de La Habana Anita Pd1rluri, Pura'Pérez de Otero,Iposos Jorge Aguado y Mlartia Antl- pléndida merienda.
P,- donjingo 2 (le JU]jo para Cludad------ Se romipió ~una gran.piñala yI hubo
Mexico, visitando Mérida, Veracruz, regalos para todos los niños asisten-
Fortin de las Fiores, Tehutacán, Pue- les.

tes °"e esueño de la hrnuina repú-puest<> 'n° buffet paa las p'ersona
Lua. trsexcurioesa. La "1 11Y hra la relación de las niñas,
Lae re Y xorkyW sni, trtae que cencabezamnos con la linda lesit-

Law Haokinyel w ds iingoypert6ry 19eda, Irmra Fernández Quesada; Mil-La Hbanael 5 deJuli y l 6 19ria Cristina -y Hortensia Otero, Ana
de iigosW, con una durauión cada una Maria y Carmencita Gross, Maria Ca.
de doce dia.,í ridad Miranda, Beatriz)y Sol Henri, ~ ~~. íqu z. li,, M e jiéndez de Llcano. -fe-

DE MAÑANA, LUNES
1-1-

1
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RlejPlsetaebWs
y beillantes

1,05l.aáe

brillante
<
5  

$275

Soriia de brillantes

Joería~~

GALIANO 412 A MEDIA CUADRA DE SAN RAFAELOCTAIU rIRANDU

CUARESMA
Las comidas de vigilia
son lacrificios que se

''R¡ convertirán en placer,
¡¡os ¡ cocinando con el acei-jSjJAT te puro de olivas,

refino, español.

ao, SABATERb
EL MEJOR

Pídalo a su detallista y no acepte sustitutos

Ptibiic,-dod SUAREZ r

Anivernarios nupciilee
- ór l is eso l et il fleldad lia esoa, Juanita Ciinm io, eem-urribun huy u i¡ bodas de Cromo. lndiecijileio añom de cuamdos--Bo-

i 0 ee truc eeon olteeintisete uno* % e l P eru oesr d -eere c.sidis el gener u c ón len -Trece e iea-Boda de Encaje

ys genl oapo>m, Ade i monel. cumplee los óvees y estiados e
Tm li» e e la ist ssludemov p> Alberto llerrer, Jr., Y Joaer

el ser lorofciovo l3mlista, xlber. i lo 1Dardlt; ocho milos-Hodus d r
.1 rl.>> le >,» í líses sa, tanl Bron= se llve>lr l mdo cabalero Julin
l>íeremesíí , . de , l d e tso, con C. Caend. tt interesante e sposo.
10vo di, mi¡# #311m do elronc.-ocho Emi Nadl; y don años-Bodas de

años . e Y. nlaee, Ala si--, loa ei le os atrimu.
ís M artin Lloer y I mlo vve

Mio C bre noes rtnu nos, m»».
Meille»» lne eo»io » le>l» licno rla y Mrey Andux, IresaldolIIIui de 1uao bo agulclltcb m111i- Conzálox y Ita-uel Agludillo o ¡ifna.nliccil ello a y M lgie Gumslat
7 lil lo»t>>> Ar líro ílí>>r > l y 1 -Por l tWino, scltd ol> s m lo Jó

! enílbllm esí>osa, Mereedes Mi. velles ecposos Adolto l ernndez Y
e, »»> írrilíe »l>>ís>lííííislei M ris Anitoni Ob res on l ile cele-

lt univorsre o ( le e» ííltrog> e». bran el írimer silveveario de cass-
lavo. dcll_-l n de de, upel.

e-Ir, m íenor 8alvl or la» y &t le. . Ittellb n todo, nuetr Celicllaciín

El Regalo
(¡el Lunes

Linternas de. luz graduada

Colosal oferta

Un silo la.

Son de excelente

nickel cromado con

graduador de luz.

El lanes solanente.

.- ----

G noria onzlez viudo de Borroqué
Arriba en la fechit de¡ día a lea ochena años de edad una dama venera-

ble y muy distinguida, quegoza de grandes afectos en e l»mundo habanero,
la señora Gloria González vius de Barraqué, compendio de todas las

Para la señora viuda de Barraqué habrit hoy señaladas demostraciones
de afecto por parte de sus jIújos, nietos y bisnietas, y también por parte de
s'" n"umer.sas a.ilaasq.e tantola estiman.

Un dia ratísimo le deseamos.

Nacimientos
santander, donde actualmente re- Atendida por el joen y desacado
'"lceen, hadvitClC c ee suhog"ar tocóloo doctor eare Valdes Cruzcon la llegaale eenale nialslíhlleeee»vheael.jóvenes esposos Ernesto Callo y Ce- ha dado a luz una hermosa niña. pri-

luca Infiesta. mogénita. la señora Consuelo Fernán-
Al felicitar a los papis también l dez gentil esposa del doctor Manuelhacemos a los abuelon, señor Luis Rabanal.

Iniesta y señora Angélica Coi.izas
y señor Juan Cano y señora Consue- En una de nuestras principales el-
lo Pérez. ileas se encuentra reclulda la seño-

-- ra de Rabanal,
Lbs jóvenes y simpticos esposos v e

lerniníez, eeperi»íentla >ungrlesée M,>íee e lle eeAoMorla Sí-alegra en estos momentos con mo- i le.el sisehaistoeaslgrado con líe-tivo del ntcimie»n ldeu esegundo de>u',niñ e» ñ r c ,fi.eme , ,egen.hijo. uli niño precioso. do hijo de dicho matrimonio.
Atendió a e e señora de Besto, e » El doctor Octavi Machado,elpres

epí enl it cmd e»»» y e e ci glosoítocólogo, asistió a la señor
Vedado. ií ee Ortiz en su alumbramiento.

Enviada especial desde

los Salones del Ritz

Carton, de New York, por

Desde el lunes al viernes próxImos serán
los últimos dias de bliss Brown en nuestra

Sección de Cosméticos.

Por ser la máxima expeert de belleza; seria muy útl para su
cutis, una consulta en estos momentos en que e cambio de estacin'

requiera un maquíllala distinto.

Debido a la demanda de turnos, le revams que 1e apresure
a e%" ra el wy* por el telefono M ., mna mismo, para ser
atendida' personalmente -poi este ex~& e aye scutie en todos los
problemas de belleza y impeza del cutIs.

Créditos:
En nuestro pían de cuentas diferidas loque se

compra en un mos se paga en cuatro. !uda infor-

1
1. Traje de baño interpretado en
sole nylon, con el nuevo escote
Plunging Neckline. Colores a qus y

mellon. Creación de See Cloíles.
$19.95

2. Vestido de sol, con bolero, nIer-

qudol. Colcees: Bvanco Yturqueea.
Tollos> 12 aí 10. $21.50

-.

3. Combinación de conisa de sport
y short para caballeros, de spun

rayn, con diseños de última modo.
Colores marron blue, bilk pin, navy

lemon, dork green. $13.00

4. Chaqueta de felpo para playa,

en blanco, maiz y tan $4.25

S. Sayo

6. Zusa
y en las

suelo qu

UKA TIEMDA MEJOR 9 SAN waFEL. 1A~Á&
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Noticias de El Quibu

Un lugar de'encantamuento «El P-ara los que dewen comer en UnT IG D T
Qb p el co restaurant del Coun- ambiente fino, freSco y tranquilo,tryClub Park, ha qudado consagra- da como «El Quibu-, donde ya se hado lorelal~dad hberacoo e ¡ a- PQRADO.deíd60,
preferdoaraluerzos meriendas hecho famoso el sabroso Pollo en C- PRAD 26

comidas. cerola, el filete Quibu y sus mehen-

Aelaedil el r e>í od ec lClCdl¡eeseclllCiCnoe das de mediodIa y de noche.encuentra se aúnan los atractivos
del edificio y el bu2n servicio que se Ml fondo del Colegio Eucarist o ;e
brinda encuentra «El Quibu». L I UG

ra Alegar sus Vacaiones de
Pascua Florida.

Para tas fiestas para la calle, el campo o la playa, la moda de verano ha crea-

do una prenda para cada ocasión. Tanto para señoras, como para caballeros y

niños, la ropa de sport y playa ha sido siempre nuestra especialidad, y en naos~

tras coleccones están esas prendas que Ud. necesita, como una exacta Interpre
tacideg ustoindividual.

Vestirse en SANCHEZ MOLA equivale a lucir lo último y más selecto que la

moda ha creado para hacer más adorable su figura enlos escenarios de sus va
caciones de Pascua Florida.

UM4A TENDA M£Joa 0 SAN RAFAEL. Y AMISTAD
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pdas

1
Dr~. FIDEL NÚÑE.II1RION

Especialista- en enfermnedades de niños.
Ex asistente en Pars. durante 4 años. de AProfesor A.B-arán.

CONSULTAS DIARIAS de 1:30 a 4, PM.
(M diante tEi rno previamente n -

RAYOS X - LUZ ALPINA-- AEROSOL - DIATERMIA -EMETAOI M BA A
ELECTROTERAPIA - INVESTI'ACONES DE LABORATORIO

ELECTROCARDIOGRAMAS

Te.tono de la consulta privada U o d-A A zi A
F-8007. 2047

(Para solicilc turnos). caswcs l:rgnr!c~)

LINEA 751, ESQUINA A PASEO V E D A D O

QUIEN SIRVE
a la COMUNIDAD

Y 0 ti, (Pu lees te mnsa y ctsEAtAres persona ie
bien, te decimos:

Tú sabes (lie ti Oto EE A (e al Aogreso eA 19E a
FERNANDEZ VARELA, el joven y esforzaEo Representante

pal de i(l . rA1 craisthAEa y, cívica.

T sales (lile desde eEonces FER\NDZ VA-
RELA trabaJa ifatigableml ente mi- todos lEES rinAEiEciE i E S y

causAs quA te soE queridos, por Eodos s s e eA s legislati-

vos (le (Eile esti urgida la colectividad En qu ti Aives, y (lle
mucho ha lelio y conseg ido.

TEA deIes saber (Eile aora AEace falta quE votes

Ele EAesEo por FERNANDE Z VAREAL, para µ eél pieda se-

giáirte virvierido en el servicio (e los coEmE es ideales.

DEMVOCRATA

REPRESEN

frmrdWahngton. doctor H o-a R cm, iinel M,. and MIrs.
K 1 Mr -ty NI. Atw-od. Mr.
C l m M i-r d Irs. l lipB ia-

ide Gonzalez Ciivad¿t. doctor
Pob ti,, Nc1, y sñ rdoctor Oe-

C.imprs y ýctnori.

,I. caeda I (ý< la Universidad:
ýcñi)r J A Pildial v señora. doctor

j.s (ir i in iz ,vmn e-ñ.r;i Concep-
mno V Purtil d.t)r Rafael de Ar;.

o i7,do ic, rs, R doctor

Nl NLss le

d A

lyde C reación de Uriversda-
des 7Prvadas
ley que qrganAiza Escuelas No- 1
mates Incorporados

-ley de Protección- y 'Asistenc 1 a las 011 1,1 m
rocas ley de viviendas bu-

r.aA para 
las C ase\

abriera y meda

PA.stAdo Comunst .

. -A. -

1 -kley -de Seguro de Sz;¡d y Malernidado
-Comisión pro Reforima Agicir o

r, d-1

la Orq Filormórica
de la Habano.

y de Protec-
c,ón a los peque-ños herenicsas.
Confribución a' la
ley de Banca N'a-

Defensa de lasMuncpalidades.

E erelce

TANT1

ANEPTUNO Y LEA-LTAD

A-0216, A-8261, A-6923

GA L IA NO 4-37

Teléfs. 01-4702,
M-2832, M-8803, -9017

ORIENTESE PARA HACER SUS COM-
PRAS POR LOS PRECIOS DE LA

CASA SUAREZA
Y NO TENDRA QUE LAMENTARSE
CON LA FRASE POPULAR "¿ME COSTO
MAS CARO?". COMPRANDO EN LA

DIRA l"E COSTO MENOS".

Para manana la CASA SUAREZ le ofre-
ce una Venta Especial en artículos des
continuados a precios sensacionales.

- noColeccion de Ves0idos de-

portivos, de 8.00 a. . 9
Una Colección de Vestidos Ame-

ricanos, de 9.00 a . 9
Un Lote de Vestidos Americanos,

ides Serre sesenta modelos, de 10.00 a5

h.<ta 'J r aiP, af mha bat,, la dble alf Mnbrav s1 Un Lote Traes de Baño, de 10.00,
°."al i a 2 8.00 y 6.00, todos a .

l- br~~ dp v rrar

A b - asn Blusas de 6.00, 4.50 y 3.75, todas a 1.99
sa s"ñ.-, Al Meódzqe

mi: Pantalones de Playa en Teka y
Gabardina, de 6.00 a . .99

Organdí Suizo Bordado, yarda a 2.75
ds Piqué Bordado Suizo, yarda a. . .75

te tr- E;:- ,B, -A Ad, í .,1 Linón Bordado Suizo, yarda a . .50

AASAA AA AAACASA SUAREZ
l AEl.r A iA c E dz SCArU

EAAAAE-,A,¡AAEAAAA AGUILA y SNMGE

mAr dE AAEl v Adr Ae el A A

n(Especialidad es Vestids dt Lut)

n,,rao N-r k¡,

SEE E .A SCRIBASE Y ANUNCESE EN ElIARIOELAMARNA»

El PLACER DE COMERU

para su fanisolia, piara stsAA iívtados, conien.

za cuGiando Ge siryta" a la Aesa. para usted,

aoía le casa, cuando sclCeciona sabrosos alo.

incitos que copebiará en platos exquisitos.

Si nos visita le asudarros a slccionar el

yás rico sr.ien cominiadonirnú, porque

enu cansecs, pescaAos, verduras, conservas,

alinACAtios coioglados. licores, vinAAANseri-

io le lunch. tnio todo cuanto produce

la industria extrajerá o" la nacional. Entn

solo lu~ar CIAanico te cordial y disio ui.

l As oedenadquirirloo lo quefmecesita., v

a pbrecios razonablsEs. ErLAal sr COF .i 
lo

solAAt.a Jor C Oéf RA D EZ.

CASABLANCA El OSO BLANCO

ama de casa, LEuLa d selctn sroOs a45
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Boda distinguida en Santiago de Cuba El pintor Ferrada D R. E M ¡ LIO A LE M A N

bade 8 deabile aIasc eey ezFranciscoMiradaeroJneu Pcedter Epña radee. lntbeAtsad rptrOtr
d e no he e e l be te e , rP l eFra c co alchso o de e D arac i ele luno de albs ca e n:e te b ep eiec eed e pro e c ' , ENFERM EDADES DE LA INFANCIA EXCLUSIVA M ENTE.

Basílica Metropolitana de San gel Figuerna Miranda doctor Fran. tosspintores del momento, Vran ronto. en los salones deE
SCuba una boda de rango eiscoFiueroa Miranda y Calos Br isco Ferrando. quien dotado de a foando su catogore AS RESPIRATORIAS DEL NIO.

vo RoseI y por ella. los señoresus ée nifico temperamento. ha podido on-sajes. et,inda y muy graciosa la vio Mara Bosch. Ministro de Hacienda: quistar en su profesion los as ts Mchos éxitos le deseaosen1 ;. Pa atell cnTi 56.
itica Bravo Rosell. Dr Teobaldo Rosell. Carlos Quirh, restiCos.1pa
heñorita BraVo. hijadel doetor José Mara de Goya, Francisco V Continúa en la página TReEc

Bravo de la Pezuela e de su dal Manuel Fernández Blaneco, Jo
buda esposaFe releos¿el c Maria Sabater. Ignacio Batlle. docc
o encumbrado de equella _o- Andrés Raúl Arango. doctor Sergio

unirá su suerte a la de in Giquel y Luis Figueroa Miranda.
yltalentoso abogado habanero. En la boda civl firmarán como tbetetor Carlos Figueroa y Miran tigos por parte de la novia. lose '

a su vez del-prestigioso y es ores Joaqu n Bravo doctor Ibrahj
matrimonio doctor Micuel ORdell. Felipe Valls. Felipe Godey

ea y Mara Teresa Miranda. doctor CarlocRosell, doctor Edee'e'

pies preparativos se hcen pa do Tamayo. Pedro Tamayoc José Ad

_eremonia que revesir carec suar. y Jose Antonio de la Vega. e
e e e e e e epoe parteddeleov e oee osese ñ d oee e re

de -a vdre-del-novio rioineeo v;'De ed l r dorErieeF Peecceceoa.)D _ten
a testigos firmarán el acta por de Córdova, doctor Jorge del A amce.
señores doctor Alfreda Lom. doctor José Ellas López Silverio. ine

Vivnuel Gómez Wadcdington. co tor Alberto del Junco Jr. ingenriero
te Luis Rodolfo Miranda Os. Lorenzo Lamadrid lr dctor Pedre nuevo - d *e q celebraernNndez TrelleseNiceenr Pé Piedra y doctor Antono de PiaceOtron ano de superación que ULTRA

Junta del Ropero Campesino ofreciéndole más Novedades y Oportunidades
o mañana. martes. a las cuan- En esta junta se tratará sobre PI
cedia de la tarde; en el Ly repa'ode ropas que tendrá efecto en
?Lewne een sCleb Ptýlebe eará 1e ce
e arTel C Clb de rancde leos primeros días de abril próximo
Cmpesino" paran que cita en las fincas Banes y Aguacate. en Ies

ar de dicha Comité.In lgentil cercanías el Caimito del Guayaba

paier may etimado, 1) cano de Honor del Colegio Nacional de Per, odis-tas y : u rentifísima esposa Carmeia Gonzálca Mora.
En eta fato. que con verdadero irusto publicarnos. ap.arece la señora

de Otriro con su nieto, el lindo niño Antonio Lhuandro Tavel y Otero.Felicidades.
Las nltineca duelon

Honda pena ha causado en el seco El señor Alemán era senador de le
de la sociedad habanera el falleci- República por lo cual su cadáver ilémientoeacaecido hace tes dias, del tendido en el Salóndee los Pasos Pee
excelente y distinguido caballero RO didos delCapitolio Nacional,.rindién
bertode Arozarea. dosele honores militaresdurante ,ir

A consecuencia de una grave do- sepelio. verificado aver tarde.leni. pra .cmar ua uh Al consignar, la infausta nueva ha-a eiea me dica sin ie to entrego ce eos lle eear nuestra condolencia ase am l Creadorels neñee de Aoe nccuiceda lseñora E ena Sa eioazaen u e fuee e rcee e n n e o e cccc e sue s e hijoeese E en a Y 1 EleeeeO1da em áne Sde 5ceee e estriceosade l sabecc aabaea.ceiro ye B lemnGutirrezau m a u iud, l s. sU mdre, -ora Francisca Cashart)
rea Fe lcea y ne e eee zarena e e e sus demás familierep. e

esposas del arquitecto Rcardo Morale y de cefiar Roberto Real. Tabién dejó de exisirayer. en
su residencia de esta capital. la sor

Tra largo sufrir. agotadOs todos ora Pilar oyena cde de Gurlos recurso de la ciencia, dejó de n endi. dama enerable. dotada deexistir en la madrugada de ayer el altas virtudes cristianas, que pert-
ceñor José MCnuel Alemán y Casha. necia tina famlia estimadien i .

ro bien enocida figura de la poli Su sepelio dispueso para las ,tica cuban. que fuera ministro de ve de la mañana de hoy. constitucEducacin y einistro sin cartera d e- rá una sentida manifestación die durnte el pasado gobierno del dector 1ee ecque muchos afectos deja la
Recn Grau Sa Martin. extina entre nls que fueronamnisladírs.

Nueslro pésame a todos sus de- e
d . espreci a lmente a su i]l o y a ýii

VACACIONES
DE SEMANA SANTA Grandles excursio s

(s Europa

en M IA 3 1 Ino sciudades que YJsec n ¡ten/rIUÁ irxIrI ecetie lulo que saldrá de

Visitando GRANDON PARKC le t lcbírc el diceleí :le elce l" ePliirtin o loinile (de :10,0) tolrne in ý
y PALM BEACH, Recinee il P ecoíecc ete cicí led81 dii, vi.-,Jtin rio. .n tt te , 131r

Excurticn opcional a necee MPr.cie. r lccleeTíoledo, Le
KEY WEST cccl, scceelevit. OA íecíeí roz

ltle nanllei¡tte M%on I;n cr 1t.rrlc Pe rpicie n.ivi¡, Ciitne .M entol. MI>ilt-411,lr io-a días de p llovir , P44, aRmu,,,. rselu ol
Ael, Pertigli, Pcírecleea, Reeola. PeIncluyendo, ceera, Pcdu, encele. ve ciron. Mi-

e e líe, e irele Olcebr , celaue nn
Prasle en lo* RDC.5 de la Na Mííne, tecx.le, r Ainrterdi C1 eHi

titnal Airlines - atel de celu)o. c1 ce"e 'n. cec Br tie.cc wi-
e nnngncetdac ie Tramat.rnipOnrede Lit ;f NewYork.

Da$aunomo Pseos. Tansgrinaaceenn - barres de galos
Ptai o en yate.1 eceercecí ec l elle e n e eiccee11111; rre -|) itinIt ,illiblor ¡, l i \' i

eARANTtIA De CONF0ttt oe ldon los ngste chasta el regreso

PUEDE PAGARSE A PLAZON liri eun nkiiráe cicle l elee <n
$59.50 e el le""c "c 'l '"e ""e cece 1 c ""ece e ceee

cecee lee ceein cudele 1esele elirin.
en ele i tne en tit hcic de K plfi, W111,1

C ioííiííw <) lee N "ee"ie e" ee""e"'e 'e " líccc» Cee etllm y malibii ^4A e |f gI l/.d a pror
Pendn e Tet. M í l iu " ele 'lvinee* neee cnaccon

pDlly li e e ce iw hloeemás -(I
Prado 357 - T#11, M-6575 tririnta año., r itus exvuiiimn-

p Eliropli litý5 (pu li r a a esto,(Momu n lnotrble v"Ilnjn, que esta,Vx4.11ur<IViinii i ase rmtis del ms.

nito perbenieidee nIO firmDr.e. M. Neavarrele cii entoncoc e ile lieeee cecí
Cirujano Denilsa Ditsoq Co 13(1\«4 A .los ex(,11*Sln-
ligurolsa hora fija, lIctA ¡ c c e icenrg I -4iil ne le e c inee n r

2. Nc l09 etre ced t i.:cFc02 el ccí el e.lort la undí ct intes licnc(e
8 y 10, Vodad o. 50.0N) lieull.o. Alliorittl,. ouerrill-

(l a tlu w tas tlt a% vai rite s ¡I-_________________ cice -cule cc ele eciecc

Hasta el próximo Sábado
permanecerá en ULTRA,
Miss Ofelia del Rio, Enviada
Especial de Elizabeth Arden

Reserve su turno con tiempo,
para una consulta personal
con Ofelia del Rio, experta de
belleza diplomada en los
Salones Arden de New York.

Puede separar su turno enla
nueva Sección Elizabeth Arden,

Dpto. de Perfumeria o por el
Teléfono A-2954.

CASA CENTRAL REMA 109. f. ntrt GAUANO
SUCURSAL NEPTUNO 406. cseq SAN NICOLAS

El Domingo 9 de Abril

e S>L Dio de los Ahijados
ULTRA tiene las ofrendas
simbolicas ~para sus Regalos del
Día de la Pascua de Resurrección#

c)

a) CONJOS de peluche rosa, azul
y cae. Preentados, enfienos eettelie

trasparentes, 2.50

b) CONEJOS de p>eluche rosa, azul y naíý.
En distintes tanaños. 2.50, 3.25,
3.50, 4.95, 41.50 y 9.95.

c) CONEJOS de material plcstico, muy
duradero, levable e higiénico. Blanen, con
rosa, azul, maíz orojo. Grandes, 2.95.
cicee,¡1.

.ce)

el) JG1ETES de mletal, con los molteos
elegóricos a la Pascua florida.
Litogreßados en-preciosos coloree 25e.,
35r. y 50.

e) HUEVOS alegóricos de metal litografiado.
Chicos, I 2e. y Grandes, 30e. También
de material plástico, ¡Oc. y 20e.e

CASA CENTRA. REAeene0ee GALAo
SUCURtSAL NEPTUN040k,".;.;.q.a. . CCLS

íT

ti) ll. ( l4e eeniune blCrg con 4
yuos ¡ ''y ritpm, bslanco w>n, e e

Del 12 (1 10 .- j9

te> PA7 dn "' ee eccenep en
gcberdi.uabe>ipe. cl p.erei,
Scocoa y rarelita. Del 12 al 22. .9.

ALrflR4 j S

CASA CENTRAL REINA 109, fre.09 a GALIANOSUCURSAL: NEPTUNO 406, c.,¡ ~q. . S. NICOLAS

c) tESTOIDO de sol, en clokay bíineo. a4,l, /¡la, gris
y maíz.De¡ 12 al 18, 9.05

d) CAMISA de sport de ginghan a cuadros. Rojo, carmelita
y mae. Del 12 dal18, 2.S

e) PANTALON de sport, para campo, en denim, nuevo tejido
de algodón lacable. Verde, rojo, azul yccarmelita, con

pespuntes contrastantes. Del 12 al 20, 1.95

Oportunidades de nuestra Venta Aniversario
para sus Votaciornes de Semana Santa

lZAeATILLiAS de sport. de paja
bordada con piso de esparto. Rojo
beige y verde, 7.95

g) ZAPATOS despor, en siarepiel.
de elk beige o rojo. 9.93

h) s ANDALIAS de sport, en piel
roje e blanro.9,1

iE e nuevo -aorde UsTRA seguimos'freciendo AlD o nc más que
PRECIOS BAJOS -porque estamos ofreciendo MEJOR CALIDAD Y SERVICIO

Aria aaaaieRd,, de Pr'ai enrnn , ño taý genur o &'¡l naIuz e i c,tiynaese cult y- ditigud peídit Li oOtr a
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- losarlos
DE FILIGRANA DE PLAA FINA. DESDE $6.00

DE MIEinsAC A7 Aln A AITAS Y RUBIES SINTETICOS. $8.00

siqluHernán- Carmelina Fernández Arrondo V S R. 1lAI ULL SAEUIA LU L LU
osé Bosch, mi- :11.1 ,. VEASE nms CRONICA GARGANTA. ,NARIZ Y OIDOSseñora Claia Entre halaros y congratulaciones de sus ~mstades, pasará la fecha de¡ A AN Rcastillo y dO:- día la aira y lindsima señorita Carmelina fernánde Artondo con mo- H BANHAB en las pá. iUNISEnUES Y VIERNSA 2 A 5
I Arango, mi- tiv de su cumpleaños. uas y 09 - K sa u - E ics - Veddí. - Teséfinsí a-4í8 1 y -1767

La señorita Fernández Arrondo, hijaM d 4admirado-poeta Er46 9 K adFfr-s as nánde Arrondo, compañero estimadsio de esta casa, paará su díia en el aCa de Potu campo pr lo que no recibirá,

era, senador de la Rpública; señor
Frsncisco González Orúe, alcalde mu-
H Pagés. s.ass as Las carreras de hoy

Informes: en las oficinas de la ope- LA Compañia operadora de Orien-
ra, "Banco Agrícola y Mercantil", si- tal Park, que preside el conoci o

tuado en San lgnacio y Chacón, y en clubnian y representante a la Cáma-
DUSSAQ CO. LTD. S. A. la oficina central, Manzana de Gó. ra doctor Indalecio Pertierra, ha pre-

mez 270, teléfono A-0457. parado para hoy, domingo, un mag-,
Bajos de¡ Centro Gallego - A-2975 - A-4837. Venta - de localidades: en el teatro rera de caballos, que lv aloLa Comedia, teléfs. A-6737 y M-208. hermosos predios del Hipdiosso eSEMANA SANTA EN LA FLORIDA Marianao, una numersíisima concu-

por NATIONAL AIR LINES Mesa Redonda rrencia
A las dos y media de la tarde,. se

Abril 2 al , I .5 Domingo a Domingo . Mañana lunes, día 27, a las nue- ncia e i rgram, que sa de
$95.00 och juta 1a5 c .í ulsdás eida nte,ve de la noche, tendrá lugar en el -sa- y las que mýantendrán todo el tieni-

Mkmi -Tampa - Mi. Peteríbursh - oca& - Silver Springs - Marine lón de actos del dispensario "San La- po el interés de los fanáticas.Land - gt. Augusine, con Avi6n, Sus, Transporte, Hoteles, Pasea%. renzo" (Tercera, entre Miramar y El grand stand se verá colmado
$6500 Primelles., en Buenavsta), la primera completamente y asi mismo en la es-

"mesa redonda" de cardiologia. - pacisa y fresca terraza del exclus
Toda la frin-aii~ en Mara Clin: con s mis mos ii.seriis. vo Jocke sC.aua, formarán. sus. par-inTod laBemna n iam Ciy,'conlo mimossericis' De esa "mesa redonda" participa- tie s tras má conocidas famiias,

$55.00 rán los doctores Ramón Aixali, ser- Después de las carreras, se cele-
Abril a (Jueves) al (Domingo) con los miomio servicios, gio Alvarez Mena y Rodrigo Bust- brará un animado te bailable, el r

Todas con un viaje obsequio a K-y West. monte, actuando de coordinador el gran salón de flestas del «club hou-
doctor Frank Barreras. se», amenizado por la orquesta 'Ci-

POR EL VAPOR "FLORIDA" El temario de esta "mesa redondo" sino de la Playa», el Conjunto Ora-
Marts 4 a 4ÁbAdo A . $5.59 ha .idio ampliamente distribuido y pi. CiRno, y por la gran orquesta espa-
Juevesa a Martsr 1I < 1159.00 drán intervenir como ponentes a & ñiola de «Los Churumbeleo.sje, transporteli.oti rano0 iimpui to. iisma todos ¡ns médicos que concu- Será una tarde animadísima, cuyn

rran. reseñan prometemnoo.

Mañana abren
la Semana del
Servicio Social

I-a¡arC in se ngí1garsil e
pirílííu ¡iii a lii u ¡Cz

1 d.iii.n, del Srvivi Social seráC*FíbradiA en U># dios comprendidox
ntro man 00%, iii, y el próXiIIIisis. di abril.
Ao la bu acordado e¡ patronato

dl lrvco social d cuba, ostau.ión quo radiis í el ís yci d , C ,
res 1¡os sociedad frmenina ,l

, PrOgitiisita Y la secretaria del
Pairíoato, doctora GUillermin Lim-
nUsa MOnts y GrAiZiisi Capablanc
nos envían o] progruma que b« oldáconfeccionado, que incluy un m

nori de protección o la infancia y m
la adolecencia11,1 0 aquí:

M.A.o 27 - Abril2
$ominar¡i de Protección a la Intanoís Ya la Adolescencia

Marzo 27, 29 31.--yceum, 5ni Temas a tratar: A _Pro t ec i (e
1 ,a teIndre, especialmente a la mujels.er desvalida. B -A-i le i ón alpresicolr. C.-El niño de edad es.colar. Forma Mí$ eficaz de otend&r-le. D.--El adolescenite y sux proble-
miam: (1) El muchacho que trabaja:(2 i£k menor en estado de peligro
E.-Los órganos de Publicidad pren-s, radio y cinematógrafo. F-El pro.

blema de los débiip. mentales y delas superidoaidos. G.-Lí. Cliscas de
Conducta. H.-Cómio pueden coope-
rar al mejoramiento de la niñez: (1)

Eu Eadud; (2) Li. Municisias: (1)
Las Assci.sisne Cisi se; (4) La Po-licla; (5) La familia.

Marzo 28 y 30.-Vi3itas , los De-

paranto% " ditieSrvcio S cSec-ida di Aissia Sasial dii Lysíum
y Lawn Tennis Club. Orientación ln-
ntil; Oficina Central; Centro de

Reeducación de Menore& Varones;
Centro de Reeducación d1Menores
Hembras.

Corp rcón Nacional de Asistencia
PúblicIa Ceche de Guanabacoa; Ho-

r de Niños de Rancho Boyeros
Iar de Ancianas Conchita Gómez:Hogar de Anciano del Barrio Obre-

ro di Luasd Oiinas Centsal.

.Consejo Nacional de Tuberculosis:
Hospital Infantil "Anigel Arturo Aba.

Sirvicios Muniiales de la eidad
de La Habana: i ospital Municipal
de Maternidad: Hospital Munic al
de Infancia: Higiene Infantil: Il-filaxis Venérea "Joaquin Albarrán";
Dispensario de Higiene Mental Mu-nicipal.

Patronato Nacional de Colonias
Infantiles: Oficina Central. s

Ministerio di Educación: Dispensa-

iide e sisca ris Departamen-

N inisterio de Defensa: Oficina del

dHospital Mercede s Departament

is pital Curie. d

También prn er visitados en
estos diaso de Ser-
vicio Social que existen en el resto
de la República.

Abril 2-Áiduerzo de confr rni-

dad de socios "rbajadorew sociales
y personasinteresadas en el Servicio
Social. Las adhesiones pueden hacer.
e hastae 9de SMarzo enL l

ceum, teléfono F-2701.

4

Cada lunes oFrecemos un
articulo práctico, de nuestros
surtidos regulares, a precio de
oportunidad. Est' al tanto de
nuestros anuncios el próximo
domingo.

Mañana Lunes
Pantalones de Sport y Playa

para senora $388
De magnífilco corte y esmerada confec-
cin, interpretados en excelentes lUa-
nas, gabardinas, strutter y suntouch.
Veinte preciosas tonalidades propias
de la estación. Modelo cerrado a un,
lado, con dos boilsillos, cuatro pliegues
al frente y ds pinzas o la espalda. Ta-
lías 14 al 22. El precio regular de estos
pantalones es de $5.98. Rebaiados, so-
lanente mañana lunes, a $3.08

LA FILOfO 1FIA'
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De Suiza . Telas bardadas y coladas, en extens
variedad de primorosos diseños. Para vestidos de seno
rs y de niña.

a/j
4 .5~g

. Muselna,en rosa, cielo, canario, turquesa y blanco. 3.75 yarda

2. Lnn, en blanco, ocre, bois de ros@, pastel, salmón y negro. 3.40 yarda

3. Opal In color natural, pítalo de rosa, amarillo, ice blue, blanco y negro. 4.25 yarda

4. Linón de gran fantasía, en blapco,-crema, rosa, azul y bois de rose. 8.75 yarda

5. Organdí bordado, para vestidos de niAa. Blanco bordado en roo y en azul, azul bordado en resa,rosn bordado en blanco. 2.25 yarda
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EDUARDO FAJARDO

JOSE ISBERT y
JULIA LAJOS con
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JUAN ESPANTALEON
A MARUJA ISERT
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Escenario y Pantalla
lC.ti .cHón de 1. in. 141 ---
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Secundan MARTA ROTH
*ISABEL DEL PUERTO - TANA LYNNY

F JUAN BRUNO TARPAZA con su Cub&nígima Orquqt.
ejecutando preciosal melodias

UN GESTO DE REBELDlA EN LAý3
SAdemás en REINA En st., SUAREZ SOMBRAS DEL ALMA. UNA RAFA-EL MUERTO FALTA NOVIA a la MEDIDA GA DE FUEGO EN LAS SOMBRAS de

A LA CITA > AMALIA AGUILAR BARRIO UNA PELICULA QUE

ANGEL MAGAÑA RAFAEL BALEDONA LLEGARA AL CORAZON DE TODOS
LOS ESPECTADORES
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EXPOSICION EN TORNO A LA OPERA
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ti ento tstc .a ¡b se e diýot.rA LúPI901 lasta ps rque 11 F:abrin , rrn drem hin a -1,~
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que ticimpo Rtras c' i v n o E. comi "Adr

Pusieron nurstra seh t e e nr " A - InM
capital entre la, . lnt ia oa e ldW r

g . ~~~~~~~primeras d¡eli"ll a.r-s rcdnts Il
ON.El d,,ng.d. m~g. CARLOS : idad consaprad'alg d riC 1, Junnia C(an, d,
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CAmA1 AA > >THADE[»RIO >>>. AAAAho A Aen .FontA A A A yA Am ARere Dom

y LAORO DOLO A»»M N L AAAA AAque AA AA AAA a g E l FABtAn AB dict ZA A, ,l

imrbede¡ cirnco es una seguridad
r ed rs ertnr iones, rtru de R si

on un reparto inolidable e re"nCIna un "anirerrip pliMA I
,.o(ILr precisamente a terpirrará aquí·rs

> pimera con SuA> ivande Me. AA M n»R A 1 d1 E A AN HE:
'F'"p5'a :.y la segunda con lHipó'*hto 'azaro. el mejor de todo6 los E F nam deZ rrel 'lllc4 adriés que hayan aparecido Esrn en C.b.1

'hp i o Griele osa, . uii escenario y, a quien tambJién"ee l ntd s Gen rd"oiermos en su incomparable Du- .idl na.tuad1, o, rliuerer de su, comlpali''os de jir (e Manitua de "RignIettn". opera "Rastro de Sangre"Ir1,vn e (,¡e lujego de haberla cantado él lale e no cam nes le resn- irección del Rran rollse n renyorkino .5 Cartonen en Co rs

A.1 ' >AA i A por A r Aos a Aos en tna gnAA nEa . D E .M;ri oie -s'n q"e o'r*n se n'revió n <-tílae Y . . ' ul Robin es tina reputación for
J', 1 u1 a ,;da en el mismo teatro N, en la Gran

1~ ,a,(n, p ra de P"ris. de donde f"é arian"l. ;;do para inicorporW'rio al género 'ta-hano. Lo niremnos en "Payasos . por
que ' empresa ha querido piee Snr e aNee

p~ i, T -talrnos el mejor Canio desdo .,Cns Vn Jhsn yG-org

o~ irmpos de Caruso. Margarila Zam irp.r
a ,d,, e] ltdn b:Arla es IR compatriota nuestra que y

)11 lAd, 1, c oni,iquistò l New York desde el pri " m R h u a
n , ;, ,(< iad pel, nmer momento. Será Madame But ter. L<> o s Cu a

N r ,(r S 11 . queLI le ha valido grandes :riun-
C w ,JlssI<. Robr' Werde es el prim,,r ha

r iij d!ie, tic de rlorno del mundo. sin discusión s',gu-na. Se prpsentarpi en P rs - -

EXITO GRANDIOSO DEL.AROGRAMA DE «CABALGATA»
i)I<,rdb ihivrtd pea- de la famoslsima opereta de] maestroMn nN u i eama que * Ca- ¡.una titulada: "Los cadetes de la Rei.

1. t 11, 1- ,1', llen el Marli [,a rnr ' ha causado una verdadera se,- T Ø Dc etnionde curlo "moesde sación, pues ¡ealmenite constituye un TEATRU1iý ireal~do soloo, una seerci5n máximo acierto el fastuoso vestuari.
y magnfico decorado preparado A A

ecto.AJam s se habla presentadouna.n6ra con tal. magnificencia. dig.
:idad y buen gusto como el que "Ca -
balgata nos ofrece en "Amores d eReina~.N'eslc grandioso cuadro dea mpñaepñ

cer al público una plena demostra-ción de sus excelsa., cua3idades dez n tante y de actriz. obteniendo untriunfo rotuodo qu ue subrayadol
Por ovaciones RaDabbs. Con PROaGRAAEACAc(,mpartieron el exito, el haritono
Gui lerm oPalomar.ras¡ co b ldMon l con su segudo programa

P] e duelo cómico dé la obra. Y todoil nuevo programa merece iriial rio
Piosa comentario desde el primp. no.
miern al gran1cuatrIrc fina 1:-"Firua A O E
AA.A AAA que se Aierra el espectáculo . Nu R___O P _ROUEJURAS EN amAente "Cabalgata" ha hecho eiA, agro de Funciarse a sí rmusha ynm(-,

J1 OE 01b QUE YO HE inrar sus pr,>pios programas; pero as! D
ý 1 A 0 Si AbES- UE No e.; comin realmrenir, se satisfice al pui ~ ~ ~ ~ ~ h 4 S ESQ EN lco amante del Teatro, y asi se coro-

picinde perfectamente que el Marii
.,ýga llenlandose totalmente desde eldebut e esta gran comAA pañAa. Rourmigo. ~Cabalgata- ofrece doi il

iTAS NIDOSe rones: mainer a IRai 3 ý irdiaTA Ul0$noche a la., 9 y I.S (Selecci6n de la famosa ope-
reta "LOS CADETES DE LA

St.CATALINA AMBASSAA AAREINA")

HOY H OY y
Hasta el DOMINGOAA>LAA

4AYAseAenAasELAOS4 AA FRAGUA
AYER oesenaVIVIR. . PERO si

A ORIR A T EmpÁRSON (Sobre un poemna de Federi.
ýGEON en co Garcia Lorca).

SAAARES

A" HOY DOMINGO -
-Zo piryran maünés a los 3:30

'Noche a las 9:15

AEXAO CLAMOROSAA
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"Sólo la generosidad de esperar grandes

cosas es merecedora de grandes cosas".

Cu4ndo en abril de 1888se fundó EL ENCANTO.-un modestsimo local en
Galieno y San Rafael - nadie hubiera sospechado quie aquel dimiñuto negocio liabría

de trcnsformarse en la ms importante tiendade Cuba y en una de

las primeras de nuestro Continente, cabeza del mundo en lo que al progreso
komercial me refiere.

Sin embargo, un observador avezado hubiera podido predecirlo con %ólo atenerse
a un hecho evidente: a la jererosidad del público cubano paa acoger con simpatia

y patrocinar con entusiasmo todo esfuerzo sincero destinado a enriquecer la comunidad

con nuevos métodos y servicios.

EL ENCANTO vió y reconoció en seguida la decisivaImportancia de este hecho
y desde el instante mismo en que abrió sus puertas se ha visto asistido de la

inagotable generosidad cubaa, a la que ha servido y correspondido, a lo largo de

62 años, sin omitir desvelo ni áluezo.

Así, para nosotros EL ENCANTO es obra de la generosidad cubana en tan grande
medida como puedá serlo de nuesra voluntad, pues ha sido y es ideal nuestro

estar siempre a la altura de lo que el público, konr:ndonos con su confianza,

esperade nosotros. Yes ya sabido -según se ha dicho con mucha autoridad-

que "sólo la generosidad de esperar grandes cosas es merecdora de grandes cosas".

¿Cóo no reconocerlo así, públicamente, en esta ocasiónen senl de sincera gratitud?

No hacerlo sería contrariar nuestro íntimo criterio, pues lejos de acreditar
nuestro ininterrumpido desarrollo a la excelencia de nuestros modernos métodos

comerciales, exclusivamente, nos complacemos en creer que es la fusión
de la generosidad cubana y de nuestra voluntad de cumplimentarla lo que determina

esencialmente el éxito creciente de EL ENCANTO, y en o pequefia medida

el espiritu de jubilosa-iuveptud que es tan peculiar a esta Casa:LA ALEGRIA DE SERVIR.

esa fuerza milagrosa que embellece todo gesto, todo propósito, toda actitud.

¿Cómo servir bien sin alegría si la alegria es el primer deber espiritual de quien sirve?

Con este espiritu -tan oven, alegre y entusiasta ahora como en 1888-

EL ENCANTO celebra sus 62 años de milagrosa juventud.

Las cosas que el público espera de nosotros están, mucas, en plena realizacibj

y otras erl adelantado estudio para su ejecución. Van desde el aire acondicionado,

próximo a inaugurarse, hasta la introducción y pe.reccionamiento de multitud

de servicios que harán aún más grata su tarea de comprar y que reafirmaránla

vocación de elegancia y progreso que señala a la Habana como una de las
más activas y modernas capitales de nuestro Hc0misferio.

Nuestrac cimpleaños eg, así, una fiesta que usted ha hecho posible

con su cooperación y su simpatía. Al invitarle co rdia l me nt e a la misma en

esta Casa que es obra de la generosidad y de la elegancia espiritual de toda.Cub a ,

le prometecos muchas agradables sorpresas para su'economia y su buen
gusto: desd¿ hoy hasta el 30 de Abril nuestros 54 departamentos, en plena

fiesta de Cumpleaños, le ofrecen oportunidadespositivamente excepcionales,
que iustificarán cabaloente su diaria visita a EL ENCANTO.

lon
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Gran beneficio
1 ara-España el '

INA ON
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GRAVEMENTE ENFERMO EL

1BODEGA GENERAL QUEIPO DEL LLANO
SEVLLA, mnarzo525. nlllled.l- rE~Edocstor .issérie Olazqns e tras-

Idi de Madrid en avó n para ce- 
cabecera del general Qsipo del Lla-rnoh o niioe u igotc

d inufiinciad cardíaca delpacien-
_m w -gistró un a-gra-ne or ia--n 4 -d

Níiid ' EUROPA?
.s Uda Egp2aá r iunmedO slndapuodslleg.12da, pídra ir a dondeoe lo 5101 o uiso odo su propia
automólvil, el fa mnso:

CITROEN Iraclén Delantera"o Este auto estará matriculado all y ya, cumplidog todosi2 1
req sitos para poder guiar lbrementl por cualquier pa a

ENTREGA.INMEDIATA GARANTIZADA

Consúltenos hoy mism o s n com rormiso alguno sobreI EdB hculier d uCC__

PREC1 S10N
CON ELEGANCIA
DESIDE 1860

EL RELOJ DE CALCULO

de los Falsifícaciones
Los Relojes "CORD" y "JVVENIA" tienen la marca en la Máquina

T-icdad SUARtEZ

EL EXPRESO MEJOR ORGANIZADO DE CUBA UANEZ

RAPIDEZ Y ECONOMIA LA A1EIVtA$
Baratillo No. . Departamento No. 230. Especialidad en

Teléfono A-7675 - Apartado No. 2177 - Habana. Po Ctos R.Oeaos Pao2,2ó
Canejo Cazadora.

Mlembros: Cámaara de Comercio. Arroz paella Valenciona.

INFANTA Y CARLOS I
Teléfono@ U-4028 U-8643.

CABILLAS CORRUGADAS 1sMODICO INTERES
Lisas'- Trenzadas "WEBRIB' NL GASA MXELLA-

NETUNO, 1iR. 2.222222 Con
G PRD E CIOS ESPECIALEIS c EI a slado -- TELEFONO A-09

GRARDES EXISTENCI.AS TODAS LAR MEIDAS _(VEASE la Crónica de SOCIE-PEREZ HERMANOS, S. .A DADES ESPAROLAS en la pá-íVn5(tablecidos desde 10141 gina VEINTIDOS) a
Lpa¿ No, Ia , T.I2IUEO. )( EN TABLAS DE 4 x 8 PIES

BCOLA DE PATO"! PRENSADA y AISLADORA.
S E V E N D E Electivamento: Los nuevos DE VENTA EN FERRETERIAS

en mejor mi(¡<) mucho Juegos d Baño, en coloresInsustituible

ini tlr n te 1n522 do dE aES coiíldo,ídío lío yCO- PARA FABRICAR TABIQUES . CIELO-RASOS . DIVISIO-

1115 l112olla2,1110d 144 l. 2 Víí. LAS SE PATO" da líoa Baos RES . PUERTAS ,,o bQDL4LOCONDUCTOS PARA AIRE
2n5210 .l()1 Culé "Elí Mindo", d. 2 a o, ,,tilic y Virtudro. en Colores. El diseño exclusi. ACONDICIONADO . T M NTOS ACUSTICOS . EN-

vo de sus línoas es lo mds ar- COFRADOS . ETC.

C P Aícamoento bello que se li F IJ E S E QUt SEA TABLA
dproducido hasa el dia. Olia

SUD AMERICANA DE VAPORES os=oo acoiosAZ CAN E
Níckel Cromo con lltro e in

El vaporChileno yector de burbuias vitallzado' para obtener los MEJORES RESULTADOS!
"COPI AP O" l°a5 °l--Nd la atac el c e'én-

saldrd de La Habana el día 9 de Abril, UN BAÑO DE CHAMPAN --- No ataca comejen---
iniciando un servicio regular a los si- estas"°11 nevas maias d°l Informes: Apartado 14 -------- Marianao
guientes puertos de Europa: confr t moderno.

New York - Londres - Amberes - 1IL
y Hamhburgo F -8 5 0 212-4330 - VAO X-3535

Con esta salida la Compañía Sud X-4633 - LUYANO -X-3535 ¡ era
Americana de Vapores reanuda la Lí- _
nea Regular Independiente que tuvie- G i R 0 s y sus Agentes Generales en Cuba

ra antes de la guerra, ahora con salidas Cambios Internacionales TOUS & ASTORQUI, S. A.
cada veinte días. SERVICIO 'EREDAD tienen el gusto de Informar a sus favo'ecedores y amigos

Fa que efectivo con las salidas de los vapores

Poro intorroes sobre Fletes, díríjonse o: L A m 2.entE 2 , - 2 " M o NT E A L B E R T I A4"
R. DIAZ & CÓMPANIA CASA LAMAZARES "MONTE 5.M1BOT"

Agentes Generoles. ¡ AS ______________ MO T pooípo o bí ss BO o sgisa principios de abril, regirán los siguientes nuevos

Lon .s No. 202. Telf.: M-7833 BAJOS PRECIOS EN CAMAROTES DE PRIMERA CLASE
AguiGa 506 - Habana. USICA. coo todo! los Imstos includos, os ia
Ga ana. os de LA HABANA a PUERTOS ESPAÑOLES e ITALIA:

GOndeS oOdETAde $40000 $290.00 $230.00
LONAS- LOETASPara informes y reservaciones,

COMPANIA ANONIMA LIENZOS y FELPAS dirigirse a nuestras oficinas enS Pídanos Pr os PLONJA DEL COMCIO 209 - La Habana - Te¡. A-8560
VENEZOLANA DE NAVEGAClON P elfo -ACA

Capital: 24.000,.00 de Bolívares
Agentes Generales: "ISBRANDTSEN COMPANY INC.

El opd y odernob bque sueco

Sidd oRIO DA LE"9
Sal Cir de La Haban el día 5 de Abril, en un servicioi

quincenal independiente para los puertos de:

PHoLADE.PiA Y NEW YO51
(Hampton Roads y Baltmore opcionales).

Estos buques aceptarán carga con Conocimiento Di-

recto para puertos de los siguientes países: FRANCIA,
BELGICA, SUIZA, HOLANDA, ALEMANIA, EGIPTO, PA-
KISTAN, INDIA, CEILAN, STRAITS, INDONESIA, ISLAS
FILIPINAS, SIAM, CHINA Y JAPON, mediante trasbordo
en Philadelphia, descargndose la mercancía en el is-
mo muelle al que atracan los buques que la llevar
hasa su destino final.
También admite pasajeros para Philadelphia y N. York.

SParaI nfores sobre Flete s y Reservaciones de Espacio,

dirílanse a
A. J MARTINEZ, INC.

Agentes para Cuba.

Lonoa del Comercio Teléfonos: M219
A0664

II ¡ ___________________________________________

D 1 N E R 0
Entodas ntidades sobre
loyas y objetos. Se compran
prendas, pagando buenos

preco*.

LA EQUIDAD
Nept~n 156.

cosi *quaa Consulado.

ESPARA y otros país**
OFERTA SENSACIONAL

AAr20 Iba.Chocolate L

2 lsblé s. . . tlbs. 2511.3CDsi t 

T
aetoyctnpues-

to en Españia mandado
Tambin Cor retcinaInsulinaPenlnaotos Víere y Ropa

AGENCIA GLOBE
Tel. 5-0951. Aguiar 556 Dep. 29

COMPANIA DEL PACIFICO
IP. S. N. C.)

SERVICIO DE EUROPA

Salidas de Liverpool a America

Servicio de La Habana a la
AMERICA CENTRAL !r AMERICA DEL SUIR

Vapor "ARMIENTO" . . . . . . 28 de 0arzo.

E2os servicios le poporcionan a tisted un embarque dircio.

eviáandol las molestias y gastos adicionales, que originan los

PARA INFORMES:
DUSSAQ . .CO. S A.

Bajo. O.ele DItr SíG e- LA ABANA
Te¡I0f,2ee 22A-" 22-~1.

Sugerimos para estos días, nuestras famosas
PRENDAS DEPORTIVAS, siempre prácticas.
codas . elegantes. a los PRECIOS UNICOS

A CA j

~--

j

Casa Depo1¿

2.95

4I
2.95

02. .la72 , LO-

-e2 SI2eplo

ey bne

4.95

Guév# i de uellose¡%¡

duro 0 S21 en2 La

su

ti N - eGabaidír L E

1 y MruW*,"f, su en o e
colmes.

e Rvo EIO tITpO

4 .5Gaba0dn4desti.
¡mcfe 4.50

R-S

-LAy ,,A

-Wk-

de hoy. Ualle 5 3y ja, easn re.

SUSCR MASE Y ANUNCIESE EN1

wwýLail
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m
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CARE G A Y GUARA CONTRA SALSAMENDI Y GUILLERMO EN EL ESTELAR

El DIARIO en los deportes

1 uditto dvI imos (.1 varil (je otros.
- tr i modlerna (l, bl).llN.oo.

1** E1 21g221í1íE21121 dido a Ji« k Dnp- ,1 pi ;ýje i ing cujandi,o pmfettou ntr nonura l l o :r las le i
U'11ma u!.lap , a El giýanr ,lui*piii-o n no r ut ho nn atrnminn 1,u tavnnos prrlas

in 1 -s h ibm 1, pr : d ici Dí-mip.;(,. Aceptn r1
íu ý ný, i mnc rifiultad esta ipn '11 l¡¡-

S n 1 on d que Patteisrn extiaintdH
Aed .\ la pr h i no sr iiiinsm

d. 1, Rrptibli ý,. cie Nni tr a Su¡*- de
i a t n b2ih i a titilairs r enI n l , i ; pn, i \as i \ cý o r

nm l m r hn a e nr blal los cmet

0 .L1- -11 MM, ,111 un ff i .

lis e~¡í l, li s ibleIctr 1 aste (2o11el peloLar

30TSI 1)íJ N <eo!ris eves, I)C124ió el estelar li y

E
qCT b

x p

Sq fC

. usG lai(a la Izquierda) el popular camnpen- r1 (ole lo% hantam weiKhtn, eiquiva hábilmente un dere-
: lhalo di- llobby BelH, durante el novino inuti ri ti envuentro que rrirhraronn e mierroles en el St NIchoia.n

Arena, de New Ytrk G: zn ano la dri.¡!n fir eIn, lu,- ,

M lar ni h 11
iEUa es la caracteríica de la cmi s a

r m bepOrtiV moderna,
crCacda por

d - 2
.a cintura C: Sti CA

P 1 roporciona una gr.t
despreocu pación.

a Y se pudcn
¡l W seleccionar distintos

mo.delos con
Variantes en el

n \ cuello y en lau T o e *abertura.

Se con eccionan
en tejidos tropicales

de color entero o

NI c a r s

1 a l l - a m

,1 .1 1 n n , 1 1 nh1 1o r,;,9 - y ¡.n N .n¡

- 7- - - 1 1-

1 . 1 131 21

.puede Aprender a Manejar
por slo $5.00 Mensuales.

Autom6viles de último m od'o 2
con00 Doble Control.un o a no Cursos completos y de perfec-

u NV cionamiento.
o Preparaci6n para examen ofi-

cial, en zonas de tránsito intenso,
especilamente autorizadas.MA I S E ES RIBIR Tramitamos su permiso de apren

020031 0.0 1 dizaje sin costo alguno.
o Examen de aptitud fsica y ibro

de texto, MANEJE USTED, gras.
o Profesoras para d amos.

1' 2 n el enes y beneficas oMatricúlese HOY. Saber m 2nejor
es importante . su futuro puede Hay modelos2223
depender de ese conocimiento, ei ag ag

LA larga.ALQUILAMOS,recto co Son.prcticas, nove-

H.rdý 1. Spal, dosas, comod simas.

Gradundo de ¡o U~- e
dad de Yole en Ent

n nirniermo de Chofer1

Luis Fernández en crada estilo, una «reaión
BOLSA DE MUEBLES DE OFICINA s

0 pe21y 403 frent1 a la Metroplitana Telf.: A-7743 A-7744 SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINNA»

Iptor de 1as Lija, Mayores, llevan- qu-inas por los Rojos en el sexto acto
J1sd en12aOCISlta mbien.

02112 -222 1 11 012102- OhS. .- 1. 10201 105ol

;obre la primera fert. dLoe z L S n z 02101-51
ha fue. a la postre. la anotación Cinc¡ 100 401 00x- 7 0

.ue decidio el juego. aunque justo e Bateria Staley. Deal 51 y Garagin-onsignar que los criollos tuvieron la: Rice 15c: Wehemeir. Peterson
uenos amagos en el quinio y en el '7 y Cooper. Johnston 17).
cta\o cuando colocaron hombres en Fiel] éxito
osición anotadora . SAN FRANCISCO Cal marzo 25.

De los cubanos el que mas impre- (United.1-Las F as de San Francis-
sonó al gran nú me ro de fanáticos co derrotaron a los Piratas de Pitts-
ue acudió a presenciar.el choque. burgh con anrotación de nueve por.

fu el Outfielder Cisco Campos, que cinco hoy
onectó un incogible en tres turno,, Pitisburgh . 302 %o 00 5 7 3
y fldó t.res buenos balazos en su te- S. FrisWo. 032 130 00x--9 9 5
rritorio. .- Baterias: Chesnes. Gregg, 131, Main

Esta a arde. R las dos y media. fi- -6,. Chambers 19)Y MCuIIough.

nalizará la serie. Están anunciado, Turner 7,i Lien. Singleton (2) y
para lanzar Wittig y Raymond Shore. Partee.
por los Orioles. y el zurdilo Gumer- Ganó el Filadelfia
sindo Elba por los Havana Cubans. CLEARWATER. Fla. marzo 25.

ALTIMORE. Uníted.)-El equipo "B' de los Phi-
Y. C. H. 0. A. E. ffles de Filadelfia derrotó al equipo

--- - -- - - -- Torontri, de la Liga Internacional con
Wnyl. ef . 4 0 1 1 0 0 anotación de -cinco por cuatro.

Pellagrini. sn. 3 0 0 2 2 0 Toronto 1 00 010 002- 9 1
Byan. la, . . . 3 n 0 7 0 Cr Fitadelfia 120 000 002- 2 2
Barna rf2. . . . . 2 0 1 2 2 ) Batrias Poshell. 2rittin (71 y Plum-

Moore.022 . 3 0 0 1 0 2 bo;Candini Borowy107 y Oswald.
Young. 2 . 4 0 0 2 3 0 1 2P erdIe2onI 2 Yankee
Dyck.3. . 4 0 1 0 1 MAM2 2. marzo 25. (United.)
Kluiz, e . . . . 4 1 2 2 1 0 Los Dodgers de Brooklyn derrotaron
Harris. p . . . . 1 0 0 1 0 0 segunda vez consecutiva a los
Binks. la. . . . . 1 0 0 8 0 0 1nkees de Nueva York con anotA-
Drews p. . . . . 2 0 1 0 4 ción de.siete por dos 2 con el zurdo
Dunlnp. Ir . . . . . 0 0 l 0Je Ha' en eritiendo sólo tres in-
Cihcki. ss . 1 0 0 0 0 1 e b rimeras cinco entra-
Riga. rf . .2. 0 0 0 0 0 1 das. uno de los cuales fu un home

.- - - -- - - -run de Billy Johnison en el quinto
Totales: 2 1 A2 1 6 27 11 1 acto.

H AVAN A CURANS Los Dodgers anotaron trea carreras
-1 V. C. H. 0. A. E. contra Fred Sanford en el cuarto epi-

-- - - -- - -- sodio, mediante un doblete de Jackie
ond cz. rf,. -. 5 0 1 3 0 0 Robins¿n, una base por bolas. un do-

2 2zale, . 4 0 1 3 0 0 ble de Gil Hodges y un f1y de Bruce
Hidalg , s . 1 . 1 0 1 3 0 0 Edwards.
Azpiazu. la . 2. . 22 3 0 0 4 0 0 New York2112 2 000 010 010--2 8 2
Campos. 1f.1. . 1. . 3 0 1 3 0 0 Brooklyn 3 0 300 31x--7 6 0

0212 31. 22.222 1301 2 1 1 Baterias: Sanford12 Page0732 2 Hen1 3
Flis. 2 2 . . . . 1 0 0- 0 1 0 rich 1 y Berra: Hatten, Po12 bie-
VaIdi\ia, . . . 2 0 0 5 2 6 tan fliy yEdwards.l 22renz2. p 2 0 0 0 1 f] Decidió Luis Olmo
Gallardo. a 32 . . 2 0 0 2 1 0 BRADENTON. Flta., marzo 25.
.Junco. . . 2 0 0 3 0 0 'United1-El jardinero p 2-

Mntegudo .U . 0 0 0 0 0 ño Luis Olmo 0la 0gura este r
Vazr , SS. . 1 0 0 0 1 - 0 en el desafio en que los Braves de
Pascual2 . 1 0 0 0 0 0 Boston derrotaron a los P 2hillies deSantaCruz2a1 2 . 2 2 2 0 00Filad1lf2a seis carreras por dos. rec-1

Gm O,2 . . . 1 0 0 0 0 0 biendo la base por bolas en la terce-
d- - ----ra entrada con las bases llenas, para

Totales: .12 0.5 27 7 1 romper el empate. Olmo impulséotra1~-Baleó por Lope7 .en el Ro carrera en el quinto acto con un sen-
i2)--Batr por Lorenzo en el o cllo"

Anotación por entradas: Fiadelia. 2 002 ( 000.-2 8 0
- Batim2ore 000 000 001-1 Bostn2 . . 101 130 00x--6 12 1

H4 Cubani, ON ()0() W0-0 Baterias: 1HIinizelman. Donnelly t.fi
CarreLas nipujadas: KZlttz. Home y Lnpala; Spahin. Webb <5i Anto-
rns: KluIz. Twy base hit: Barna. Sa- nellí 191 Y Linden

,irficc hnos: W,,y1, AApiazu. Bases ro- Cinco carrera*
badaz: Wny1, Doble play;: Valdivia a ORLANDO, Fla~. marzo 25. (Uni-
Hidalgn. Quedado& en bases: Balti- ied.)-Con el inicialista Ed Robinson
monre, 1(1: HaNana Cubans, 10. Struck impulsando cinco carreras con un he-
nui,: Lorenzo. S: ¡Harrio, li: Drewsa, 2. ne run y un doblete, y la sejundaBases por bólas: Lotrinzo, 5-: Harris, base y jardinero Al Kozar y Gil Cortn

3: Drews. 1. Hits a ¡os pitchers: a conectando de home run también, losHarris.4 en .5 inniinp,, y 19 veces al Senadores de Washington derrotaron
bote. Pilcher ganado, lírews. Pitcher a los Medias Rojas de Boston diez
derr~ntrdo: Lorenzi. Tuwmpo 2 hogras por tres. con 11 incogibles que a%-
Anotadrín : Julio Firanluiz Umipires. cendiernn a 29 bases.

.n.ILópez. home: Js López. bases. Merrill Combs bateó de home' run
-por los Medias Rojas,

. asMnores Bosion . . 110 00w 100-3 o 2
L IOS ANGELES U,1. mAr7,i 2-5 Washington 211 321 00x-10 13 1
Uniled.1---LnF Ctu,- de Chica2n pý- Baterias: MeDermott. Masterson (.51.

sarnn al xlb l, .- sA gls de la -Li- Y Batis. White 7ýz Weik, Halnes
,p! dý la Cnsia dl P-ifico. al jnrdfl (Sí y Grassn. Ekans o6i.

nrnFrank umirhnll7 51al lanz.adini- L iScA n manst
United., - El gran pelotero regro

Luke Eastern. en quien loc Indios
deCleveland tienen cifradas gran-Fron 6nJA ALA 'Me esperanzas. conectó un ~teendo

home run. pero a pesar de ello los
Programa ofirial para la fiinetión d, Ctibý de Chiengo derrotaron a los mu-

11Uy a las 8.3U P. m,' chacilos de Cleveland con anotación
de cuatro por tres.

PRIMER PA11TIDO a 3{)tn o- leselbtnd . 001 000 011-3 8 0

sacar amb,,s de¡ 8 N eo gan; Duoiel, Minner (5) y ¿chef_
PRIMERA QUINIEl.A a 6tí fin--- .Salsamendi 1 Guara 1 Basuien, EU tram "B"

Careaga. Guillrmin y l.oenzn. ST PETERSBURG.,Fla. marzo 25.SEGUNDO PARTIDO a '10 I-ni- - 'United -,E] equipo "B- de los Yan-
Careagsy Gujara. blan, os. iriur kep.n de Nueva York derrotó. a losh Ti-
Salsamendi Y G ,,¡rm lanes gres de Detroit siete p.or cinco hoy.

A Sacar ambi)ý del ruadr, 9 r)etrnil . 000 22 001-5 60
SEGUNDA QUINIELA A 6 iAr~, - N,,w York . 202 03n 00x-7 9 1

Urreta. Garcia Valleir,. Mpdi- Baterias: Rogovin. White (6) y Gins-
vp, Salazar , rade. bpirg; Shea. Hond t6, Y Berbpret.

MAQUINARIA
PARA ENTREGA INMEDIATAy y Distribultícren para Ciaba de losConcreteras"REX 2 CAM2ONES MAC2

COMPRESORES DE AIRE,
Bombasenifugas REX ARADOS
Winhýo•0 lver 3 dlscomCortador . y ,,. d.r. d. "'•- MrmC~ tk 1 eríng 3 di~cs02 .222122 1n dr22 . d 22m. ^2Ar 2do2 d.1 ~ m21 2pra 2 .tr2 or.Vibr.d.res P.aaócon~cet--.

MOTORES MOTORES MARINOS DIE
ESTACIONARIOS SEL, NUE\OS Y DE USO
NIES OS. IMESEL 2 d. my . . 9. · "

Gr02 . . . . 212 0PInternatlonal UD 16 . ¡n. 1 l r P Gener., Motortí . . . .12, H.P
Chrysler . . . el H Palm r . . P

A a cnv . . . 5 Hp Mack . . . eH
CEtenIRlDl E D-3400 . 4l P M-1k . . .1502.G M Tw%,1 . I3 H p Sh pp.rd . . . 45 H.P
General Moora . . 1"5 H p Cu.mmings --.-. *." H p
General otr . 83 H P w tte . . . . .

MOTORES ,AI.n.s Ptper Cub.

ESTACIONARIOS DE GA- Mtrs-yrd-

SOLINA, NUE\OS MOTORES MARINOS DE

2n22 22,dr1 1H GASOLINA, NUE\OS
Norribýrg . . . 90 H P

PLANTAS ELECTRICGAS .NCr2r21y .

DIESEL . . 10 EL

II. 2n .11.2. .3 .2 H12Witt: 10 KYA On., . . . . R.PW, t 75 KV . Pulmer. . 70 y . . e pw ,tt . 3 KVAOnan 2 KV A
* e TRITURADORAS Y

PLANTAS ELECTRICAS PLILVERIZADORAS
GASOLINA "LIPPMANN

"Plus Ultra" Briggs Straton M "
Nuje- Y todosi 22 2odeos 2 Molinos de42 i322432 24

W ~tn 7 5 KVA
2-. 2 2KW quijada, pifia YmartilosHomt Light 2voltN 1.0N0wts

On 1. 2 t 2. 22o 2 ttp n 2uev 21.
fUCOS M22IUSU PARA C3S&

loor0s I'lart Lorp.
yR oM* Im

n -

r

a TTT0TUE~a a

S pt:ion qup r c tr tasp en pný cdr unir-
r íd 1l( ,"( " IH ta :a l 1 A l dia si,t ic-rnl,

,¡ ý",t N i, l nq , clip. R th plnvIr , u i I.m
1: ah.w, p,.t 'co , hlr, < (ni]al -de¡ e M eo

qw 1, a z ,,la li s in nuna pu-
D. uoa nsfui tan lonlo, cqu- dlj

¿i w1,1 .< ti , - 3 pon, he B¡jne E 1 r,

l o h<. sao a it\h t en lineUopea dula-

(n1r1,t 1;ela, ¡i n qui sjip[ ( nn r icil, na-
ti, :l å fo i t, I.J al iculo

qo <o au tmo tga "ti 11 (111
, r, .,j . J ii a iir ln del oi-

1 o .itn i .N h. en la pi rnsa He-e
p, n t- 1~ ira- n e u iia. algi~t mas de rA-

r a ,P . ~ ma j ba I (h oga ter 1lbl(
ti ,ni tpu, pi¡. o muchcjs sustentan ¡lo l :' ý I)l1 an a ugai luna e e

z ( ; ý 1, c¡,r e J ,hil NI ( C;!ass l 1
\-1,1~( de C.i U .kln Jupmtin le p,-

dr . n ld y fo <capeltlia,do ra 5 n are ii nu me 1.11ýj
pi, -irpuinfii u1aA mio
.1 p, l,,¡¡ [l le pl opuso tina i itia

Sn p,: fi;a i llu as imip,í otcnes nu.\ Ir-
co e ti incurnLa paliabras, s~-

,, a ,Ir dip, sedu< t1 pci lt ofer'ta v al
1. l o t n a le cnit i (go a] is 1 11,

:.,- r ¡,,l), n a mni dadi .o n y¡ -n h l¡,,i r pa i gina la esunm ia ir,
p o pIC11,lis mente

.1 t saliahajo jL Ma-n < iff i vton 1-1 P;-
n , , un l q(,11n ¡TI-.

111 ,mdul ,r de e
1, 1 ibe < (1d11qu Chi t"

v~ la ;11 d,;, -l- <pic
h, p 'a a l du r.11 dn +

L i

ti, s p a lij l.-

ýj j i lg u li l 1,1 p
l. 'lib í- m, ',d ,w u.

jil l,- i h t.], rh
1 iý ami , Wo l f1,~ uur p 1,1

\no u a
n i h
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CONT4NUARA HOY EL CAMPEONATO DE LA LiGA DE BASE BALL AMATEUR

Rápida Amat urs NTRE CAZADRES Unión Juvenil contra Miramar y

deap n fies letr racó -Iica en ti Poitsr Cubaneleco contra Víbora, hoy
-T--No skemt en El lucero.

-corn e V Pepe Bareto, e ora]. -Rvlvre Ca gey Atractivodoble juego sera ofrecidu esla týrde en 1l Prque de 1,,,

-Una prom epae¡ Mrinto deEduca.i.-- Carib, euonitinand. e1 carp-~to d, bse bafl d, 1. Liga
-Un pr mes de Miisto d Ed cacón e mo de llen, en 1. temp.ad. Nacional de Amateurs. Inauguran en ritrus tre terrenus

Por RENE MOLINA eñ.EnCmgy ngrrne n Rae Mre".dPnrde . c Lrz Prdnu' -

t udiunacom la ner rs, M-n Aue]an P.nhe Ardg mCnbs- 1,n tltlo aanvcosyrvl e aon o e bsebll e l 3J trJor p .do

urdodfu tta. tr deEa cimn n i plió . or- l utoe pranocis F n~5 e Nl nlUie 1" nH ba nalI elM Ite FIn
degen7la -r1n- ms y ueuted publicar, el di. tRsi dctr Jusratel s L . Ror~, Er- Cub alc yUioaTni uaá e edád a alsBn

,asción, p~rl f,]. 3 d, abril de 
199deuliaR-nsoRdíuz los lo. e lsgnotrn.dlca seamcoJa e

Ua da recurno pidas Amateurs EneR Lur,i p1 samñnr ljeg, st. aopr auayPaa nrs eud u
'Tucoiizrla "aa tóplc e. easecón ha- ,l o rmod ut Mo ina k E lt media en punt, Poe- rsla en

cnda exr r- mos reservd. una. no tic rta re o lpei eFak, Stenat u mtvtd e qeabs FnMaaz Pr

d .r. de La i rl.gitrada durante 1. jorad. . El dbe por el pre de Js 1 ea.n ' te ays trn bnedoe ~ ecli

Que conivergen" doctor Aureliano Sánchez, Atrtngo, rrón Pérez y pr -a tre, ds pa- qu_ bians ' a.drs e: Ls ud e Mana 1a ete de pich n de 1. oemana pasada ir s, mej,, efuerz y c, hb . eai d. .esnt d~san, s .el. il1Pa r ,

reipresentad unl grup. d. dirugentes responsables y e= d .d o als lno alc e1 dlim outd jeo rv Mtn dr d prPinttcones edil- por depcrte Astudanti 'los elp1cpteca d ketsgrmn e Lspnrñsqd ge JcPn el oata r e mra

cainlsde tw xDeis iñ, eMnitrod Euc- ue_ dr-_n e y e à 2 0
-da--lfde esteö vIst, d. que no oe h, terminad. a.nTbrs umgíiolnao er-nn o rnntrafet

bia P' I-ied. táclo que t.t. b .fici e plr. , r Laeis pr lTd segu b-lnido diIonlay d, P, n c a rus-. o aaers reteq

guardar el dio- a 1,t iuventud F.11.a engnrl 
mnhbáragril osrndstrd d.AenbaE ii Pez c_ o Cv, ~qe avuoavne o

irta y piadoso a. etudlantd, en latcla.•rs y ag lspqeo.L aleri- Yaio paloe eltie y o pña.,dpes n e cou-inuua
sieco que trecen '.' probie- El doclír Sínchez Aranigo asisti e Pl-o e oq ue pudérme Taar s7laar e, ieca o aás msrefez anne

ma islulspeounai ol_.- e. compaia de¡ subs-r.t.li, M.- d ama Incubadora" E l ~ prga o "luges"ts, d , Ah ,,Vrna ~ue - eLn- t d 1ls•Tge

fo d etasccónmeh*olia ~nlo River. Setién, un viejo y lel se no u a l -ao peo xtao sca en" Ende T W ayo qs- nSa noi

d, 1 ntr nir involutara nt aficL.ad. . todos lo sen.rs d.¡ en e saeotdsi aerd i I reni"g do l 1end

en elaut, enviándome un, deporne, y los dos prese.i~rn 1,sis u a. d es n etoda lrmra, s tyar ,~ ca g l rad e conene ~ a A,, nde ""

atnacraqi oralmente me ju-ta. desde el césped, en un gest esete noic rer d. estarn p~nro El mcha ch l oa " en r ru

.sa basado -n u. arlil~l. public. Mientras cu. atr metenars de at]- Gusta Anamloa Anonole Mon, Páerid obstáirne ~n cas spirci ns d , n ~ , d ~ ',s B a o ienne.

do por mi en est, misma columna tas de uno y otro sexo luchaban doctor Al.nd PeAnorm i n A.l , prlmlr sa.ud.I ernt lia d, . d 1~ F--
al año paosado. Lectors como ese P-r 1a, asfc in el ministro si- varez y Orlando Martíne d, a r. r, P, . i his eo aal T

qu dan paoo, capaes de guardar ñaló que hubiera cal,,L,,d, el -Ba- g du .rdreaeise
in e. er . articul. que, y. rrent.s Memoria] de ha.ber l e- gud emp o ua tro Beo.] Hlra, en oPAAIPOT

ni- iq.ier- recordab., y 1.m. el uerido a .tiempo su cooperain. teripeadr en skee Rb pear del --o. E1~ ~ ~d Pr

»snt áu -rta de in e.é g. Cr Jqe sa uaecentm- d. Aledit, Hernánld~z Alamnille SOL ICITA E.AJd.I
nerol, y está enf.cad. ---etaen nead lejar n lajvnud de vi- pail;Mnooe oltsvC aScea eM rnoia

t.,ce u pi un deber hneiudi- d~o y crrupeinnes, y el Ministe- Pl frtino en Pch. er ha d. deem rar sceohm e lCn
be ádoecbd .Quien, n~ ri. apby.rá on el futur, 1l evento.,ldtled u lmla ott yTld.btóds o iLcod

lblneh e o pus] Nos t-,s h-,o luchado este in. e detalle d rit n Á s nTa ¡l Ganbc . d n 1 hqeqedb

rcn.El3minitr, de Educación, par dar .àim de I. tb,. repr du-in.Pi qeree 1,1 poscTn" .t .t . rmil 1e. Ianzara d'jvmiRu Sn
doct., Aureliano Sánche Arang. l.n el y. des ~no. ds lo qu dr.í 

Coto iP ETE T p~smiarv 1rl e oeo.meta u

h. decdd que prestó .1 V Pope (Ela y seu-eo dis, M nt:"Prr! ET.DE.NA i omr ohr tr.sgaaa

BarrIint. Me.-r.]. es lpy !qu asunt , o rque a co ed, em s Daue Dem osagraas *el bloasorl ball, el -eslB nry" teo" Dearert 1, 1~,iqie ) y r1cetr o isréln, am. on
lehasio osbl. asa one s a ejrmaer d hc"- ui b-s d.¡ N-w Ylor Celties, el fa~os equipo que a~tmari en 1. Serie Internaclanal del P.¡-(.o d. -_~lots 7jugs oqed ueaie e y E DD E lad re.d aino n

alcnzósu portees os qu igo. at ',1l' n y ma uerte .L en hi e.#¡ porficiparán también el llarlea G1lbetroft~r, elKna iyylsB.MArbd. d la aaD.vid. s ei ug o aga aia e Oa EE E2 ál rmrdb .Hui eT
Nao. . lm am Pues . ¡o. proma d min str SánchU rs cioadverspr 1. g. ch NA N rncala de._r,1e1.n1ý.p t- , m

sedtar 1.miia e fiel 1, t.r, brin. A .r.ng., y .a ec.n. edif-nt yu e ei eete sGA-UD ST uSN
dano l ropo imeo stsc cotrutv ob.erv.d. n e - Gustará el team de basket formado de hombres barbudos5 Desde e7 29 del corriente mes e,- D sTDO E. .sCis~J.osnctr

c16 la l. pi ~ de]~~ , de, umP U-nivritarlo, esabl,- dremor, pues,« nocturnase o D- DECMECO IECA
cina o idrs e ve e iau voet. c.ntrat.e. cnL.s pre n a p""," der nn srea C ER AL. El ,ates y 1l m héroe h á -

dintil, .1 .sqe de.e l cla de- "I bn ,.e n ~n _"~iea e aktaL rfsoal nl u NIRSM TeAO P- rmsdbe ne uv td
t«,,. ~oocrinte U.ame- ueotm potn emni lñ t-oa formad. p., hombres ~e q e.E eh. vist. Ios ranátics- pu eb en ceer ns. sasfiun u W.H~ e Gllerttr, o ~VIA 80.111 d aHbn E mrejú a D

cióneiié rnin, emntra ñJn, na .r.n.aió detá depu :i a se desc Ho d, Ias PIvernas, xrmtned npoEstdode s Ciyy e w YRkta s . e 1E1O ,ETS-EIDC ',_s y, a. A, i~egn

e r 6 n e M rina de dn añSán Auce io n brindar a .ode199 3. ee Ba rrd.¡ la.o des ye barb Ds . ti e. amsarge. 73oE, ñ pead g-I . daest eIe, _.s.nd .vird, . - D1r~ dev~MTna pIrnr.cnAunsyRga

l.,y Ificia. 1e honrd ,o dus recald u.s pnca cometeca d, 1,- curios y "xlc Nr-pp depoflv roni~ p d5d vecey y s1aet pedern amnecicenbcntvs.t
DI ARIO DE LA MARINA. dec rcon , per , e'b, paiia rppe nacp~na qu aeems vaá s.1 vij per le mundont y e-era.

La abaa-mente q-e se hbia solicitado su llamados , d .p~r~e porque el -o solp s d' p ti,', do Y.-",ead
Eot .d. eo- .per. ln con much,% mee, 'le doct.r Sánchel Arang. n. ls d~a m¡da 1n e no d,' bask',etb.11 1
U"n pr"fSu r de E du. lb F mlcl -nt1ipaión, loj-ment A l . .].a ~ue d,- mundl ,,e 1,~ veiiccón e

d. u. setr dunaibina] dIdInt, Esta fin, a pesar d, la, p1,~e p-ne del Miitri . . u . ago 11 ~ age C i dico 1~ ls e
rird. 1. R.nublic m, 6eii R. .a deJ l doctor Sánher Aran, pu- De nted atent.clenbl: j~,e ~ ir - "C I

creul.r que ¡e rnviará la C'om.,'lIón b jed. p.r usted 1l di. 3 de abril FureM-rI-s P.re. roldia

l~, Patilludoo d, 1, Casa Dovid lo,obe de ~le ds ,t.t,,ra y fet.cbmlxó dic, ruee sus c ILROPUIFC-O
g., burbas Y sus abundanics e-

~a 1,s dan In im nnt l-i r ne
boly 

Unic en Cuba etonobak
ø ~ ~ ~~~~ila de bHuk, snppu1, imse& los~1 E-td.s Unido y 111a de bam

p únd alp"t d, 1o Lanáu~oss
<pelsalue y "11entn ~n s~ oplsnt e

t. del upd. La i,,,e11 aió ZJW oPil d ,d la C~a ai ne a
du It asered baýketbalconerlaaprla recc,,,ón . ea d, De-

n,,rte y a que 1, ,,Ibrr, Itis pómo ís29 .10 y u1 d.l crrien!
me u h udese l a ,111 sesa

E1,~. itrvl de InacDlvd.d de
-. los Paild.s d, 1. Ca-a D4vid lý e U P A

-- Inñl.n 1.1 n., d, 1942 a 1945s. p

~~saente plr la si.uac,ón anorma1

J.d .,gcrr . esp u narn Iu

6 Lograronl fácil victoria
los Marístas en beisbol

Unra acuc ~nmgnfic de1 1.nw
~r.ad N -rnj ,,nd,,,, » los Herm~

es n i incI. dcl progr.ma d, l
Fderac6ón AllétI-a cÍlbrdn etarde en el Gr- SIad~u d, L. a

buana. slo p. ii nc~,é ~ c~ ~er 1
v1brfño ~ e l ,n final, cuandý

._. l~~~e l o n dosee, rs it ecn

p.r Treiles en este ac.Srý a
rokteó d-ur or 1 ~uadr- leg.nd.

und.s e 'h o n aoa de
achdo, evitó as nuo,, ,rg,11,l, a
I.plnWel E. todos 1.s 1nningsa -~~rie hanzó muy cómodo Nrno

respaldad . o P. .mplI. careaje dc

sus ~s=pañeos,,qe anotaron en ca-

noen de Triles se nt, muy débil80pr, los Hermanos Mari~t-s q%] l
,e un e.jnocpads rne

r4nre v 11e.E.RdrXigue E.
Fernindez bate~rn muy . ldmnt
p~r. 1. Vib~r, s~ Ivd., .1 recep-tor Rberto Lópe, q,, empujó las
p, mors corre.s pr . . .¡,a,. A
partir de entonece los Maristas re-

potar d . ~ sd l,,.ptiero leña puna todos 1-1 angu1.,
racti nd l e nd etino e 'I i i D

pesccón dlCandlr Coleg, q., la calidad y el PRKCSe . está a.1 frente e, eate oampel~to

L fibra de[lLino es la más fresca, 0 " H. U PM A N N b rin da n
la vez que 'la más consistente de cuantos u n c ig a rro e x cep cionAal

se uson en [c industria de los textiles,
por eso es la mds.indicada para nvestro sin igul- de acuerd con

Clima. Una guayabera de Linc, de

IL Irlanda resiste más lavados, se conservo 
ataiind samra

mejor. . luce siempre impecable! IA

Fiescura o Duracién

La ñarca de Prestígio Uníversal
Orisktin.nGwimSABROSA TODO

IEL AÑO
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COMPITEN HOY LOS POTROS DE 3 AÑOS EN EL DR. ALBERTO INCLAN STAKES

Al ser llevados por primera vez a la milla los potros de tres
años, existeñ grandes posibilidades que surja una sorpresa

lea Cuba y Mi Negro son los candidatos lógicos, pero no existe garantía de clase alguna sobre sus cualidadee en la distancia. Co-

rydon, ganador de más de lcen mil pesos en su carrera hípica, compite hoy. Martin Alvarez tuvo la excelente ida de

reclamar a May Sing para usarla en la recría. Esta tar de: un magnífico programa en el Hipódromo de Oriental Park

QUINTA CARRERA

DR. ALBERTO INCLAN-STAKIS
PREMIO: $1,900.00. Más todas las cuotas. Para ejemplres

de 3 años nacidos en Cube. Distancia: 1 mila y 1 16 *voz.

TRACK-RECORD: VISCOSE (4) 110 libras 1:43 15.
Ejemplares Dueños peán Jeekeys

1 -lM NEGRO Guanamuila Stabie 113 ihbras M. Diaz
,ARENAL JoaquinGarcia 113 R. Alonso

D H EROS J de los Heros 113 " J. Viña
4 -LONG; RED) S B. H. Si.d 113" C. Fonte
.5 -- El LIDER Joaquin Garria 111 H, Alvarez

S-VIV A PURA Roxiira Stud 118 R. Puente
7-DR EDWARD Aevos Stud Frm e13 J. Alvarez

a-s. MOUSO Roxana Stud . 13 A F. Martínez

Arenal y El Lder, forman el Entry deí señor Joaqun Garcia.

Viva Cuba y Sánchez Mouso, formanei Enrty del Roxono Stud.

OH

¡UNA COMBINACION IDEAL¡
.u.qparaque su auto Vcer cómo queda de limpio y

reluciente de.pué. de haber¡&
reluzca coma nUeVO dado Cernu. Y para mantener el

Use Carnu Johnison'.epara e im. lustre y proteger el acabado
pi.rle c1. ticiedid y loresidi e aplique Cera-Auto Joh sol'a.

de p~ntura vieja que afean y dan Pido hoy mismo Carnu y Cera-
un eipecto p.rduzco . u coc e le. Atio Johron'.

CARNU JOHNSON'S
CERA-AUTO JOHNSONS

b tn hay qi:¡-irc eS T \ h ularb~d.,d deben dsalro
i D.AMEJTO UNCLAN STAKIES.

Ni% l. div ~ iV - iis vi,¡< idos ten Cuba. Precio: SI.900 y ruotas.
MI (O arrera fliiril.e m de -1- ha bl la in l,,

iý,i T, )w- h qu c nIrriih en etuenta!! ., ,,let e ,, aj a 1,1 11 1A
T \ \5 11 IZL:k-PR7 CIMASI.E.

I i r ,rti- [(r ;onr, Pár.a tmp r .r af n y man. Premio: 5300.

a o H.e c ato cui.n o mm1,

SH. ¡,,, btm de calidad.
S 3 o ¡¡.¡ 1~ ftrloii V:¡¡ i -irnpia re, dr?. arios y ma.%. Premio: 5300.æl.\N BEN : lo prefirro

L -1 , .l . :, o 1 contrm '"

A\ RAl 1.1-AÑDIV'AP
ss l '¡,a depars<e 3 año% y mis. Premio: 50.

NK MM : vin uran furma.a 1 M u-o hi, v,1 uo ncor este
o 1 1 1~ 1. iu( ho, dia, s i errr i

E lo l-n( vi ib co chanci-
C ~1 1 I- - titrnv tiró hacia dejirin

Mil 11s inr vijempiar- Ir 4 año- v mas. Prrimio: 5400.
1,1 11 CAUt: ¡tv-e repvtidor.

b p, nsurvenitudT ~ ~ ~ , Irscn o o as-s4~ ~ ~ --- b vh¡

u . ,l ó 1 11: . .

a 1 e d, ". omo piinA n

a um owa was SUSCRIBASE

e e ?í

-l K

EL COMPLEMENTO
DE SU INDUMENTARIA

DEPORTIVA.

El más comnpleto surtido.

en zapatos de Spo~rt

-1

1 1 TU I BIL fi~e 'repetir.
1.c ?rn de itras (t e iz cN 0 1 o para el dincro.o 1 , i ~n ¡a carrm i

T1 l? 1 R \Mf' RA.-NO SIECTIABALE.
D-e fxiirii- Pa.: d~ ami s cd en Cut)a. Premin: 5500.CORORITA: ¡¡¡<e madura.C T e b m lu p se a C Inaam de miucha puntec al' iu a p.do tiene chinceC ( lýi, j.jkvinil bwer cr iado

1 \ l' 1, \C \RtIOE.\. -R ECLAMAIE.
S 11 11~ fa to 1 Para Cjempl.ires de .4 años v más. Premio: 5300.

AA. ILINGUIE R: v, el finalista.

:e venden de vieja en cincuent
sos, aunque muchos pseudo-criado-
ocrean la contrario, pensando quireefla es una lotería y lo rnism<
le un billete que otra.
May Sing que es hija de Sing Sine
Mayvite,los eternos amantes de lí
ica Cubanacán, podrá ser cruzadí
ora con Kahuna de la lnea di

ynford y tengo la seguridad quie
mismo que sucedió en los caso

i Castigadora y Candita que proJeen a Sarys y Sherezada del cru
con This E eland, la hermana d

mánico, Ce.n, Silvia A. Prome
'=caaïo de- carrera.'

Las damiselas
ea tarde de ayer fué- en general
oable a las yeguas toda vez queturno estelar fue ganao por Ka-

Y., soberbia perspectiva para la
ría, la cual se niega a retirar Don

pe Pérez Capote, mientras sirva
ra ganar premios compitiendo; Li-

rtad, la media hermana¿le Mayito
dunfó fácilmente y cabe pensar que
h iceen ale olla;Ceccíle Ocd le-

'có que no fe casualiad sutin
anterior, y la el cierre fué para

Prle, lea omdiehermanaie de.
ecíillqe ermceinó muyterte pa-
batir a Don of Reno, arrebatan-

le a Julio Blanco Herrera II una
ta que parecía tener ganada. •
No podemos cerrar esta crón ccsnl
n ardla atenciónacerctardelcuatró
tas a la distancia de una mlla y
eta yardas oáms. lo cual hemnos

nido interesando desdedhace d

Ser 1 re liz o, insistiendo el
nista en que ha de continuarse en
la pauta, pues si lo que necesita
empresa es mejor jugada, está más
e comprobado que e las carreras
Smilla los apostadores tienen ma-
lr conianza, ya que aunque partan

en algunalentitud sus candidatos.
hnservan posibildades de victorin.
Sque no sucede en las justas de fur-

ines.

Tópicos Futbolisticos
-No hay actividades más que en el Campo Armada.
-Jugadores seleccionados. para jugar en Portugal.

Por "PETER"
Hoy no habrá aectiidades balompé- El Hispano. ya es el Camp n Ama

dicas m cs que en un estadio, en el del 1ee, pe el math d e e le
f ~~ endr no bstante estar decidida-la

gual que 1 a semnana pasada.
Las decisiones de §os campeonatos

Juvenil e Infaptil de la Liga lntel
colegial han sido dejedo para el do-
mingo dos de abril, en el Gran Sta
diu Cerveza TropiCaL.Los predios de don Julio BlancoHerrera vuelven a ser escenarios del
futbol. Ahora de los pequeños futbo
listas y después de los "grandes", Poi
que en esos trrnos" earán lo
desafios del Campeonato Profesional.

El programnae esta tarde en el
Campo Armada, es el siguiente:

-A la una y medla: Valle de Lem
e Iberia. Arbitro: Pablo Tapia.

-A las tres d:te: lHispano y_ýu

eííe GboeOccedo Morales.
-A las cuatro y cuarenta: Racing

ersus España. Tony Gibert será el

Obtuvo La Salle ayer su
c u ar t o triunfo seguido

tas de Die Galep esla serie parti-
cular frente al Colegio de Belén.con-

sguiendo nivelar la serie a atr°

.e uceó de La Salle.
despuée que osderados le había

anado igual número de juegos en
etPoInicia. Esto hace que, estatarde a segunda hora en el Stadium-

Tropical se juegue el noveno iatch.
donde se encontrará el campeón de

Iesta temporada entre ambos plante-
Fué Garrido el ganador. dando alos azules de La 50 lle un triunfo bri-llante, que sirvió para empatar esta

ony saes eran día en La Tropical
quedando decidido el torneo "A" de
esos colegios. Los'e' .p'sde La Sa-lle de Marianao y e Výed.do inic!ianla cartelera, brindándose después el
plato fuerte de Belén y La Salle dis-

1cutiendo el campeonato. Bustabad esla selección oficial de Díaz Galup,en tanto Martínez lanzará por el Be-lén. Se e3pera un choque magnífico
entre los eternos rivales,

Con un muy limitado número de qucarreras en su haber este año, moti- pesc
vado po r elcierre de la pista y el res
retra o general en el entren1amiento, la
salen esta tarde los ases de tres años sale

a la pista para discutir a milla y
deciSeisel ya tradicional Dr. Alber-yY,

,o Inclán Stales con premio de $1,9W f lc
y cuotas. ahe

Derrotados por los ie ceivaso- Sw
res d la Florida en su anterior sa- lo
lida, Cebe ragumentar si Viva Cuba de

y Mi Negro, considerados la pura dul
nlmendra" de la cosecha de 1947, han ce t
sido preparados debidamente para la Ro

e iaral e oncie ce eal no existir bu
ningn Norte que permita tener un
criterio fjosobrelas aptitudes dealos dlitieoscendidetosearaireleaLe
dstancia, favo

Si fuéramos a partir del supuesto elt
de la manera que termina en los seis ticefurlones, había que proclamar a Viva reci

Cuba favorito indiscutible en la prue- Peba, pero hay el detalle que ningún par
hije de Up the Creek ha triunadeobee
hasta la fecha en la distancia, si bien triu
píudo haeeeo hecho Minle Lhaeo de leá
n ehaberteneidoqueebatirsecon ti li
Preferida. lo .

Está optimista Sin
Por su parte Mi negro, el hermano Ceí

entero del Campeón de Ebano, que- ra
dó delante de eva Cuba en la justa dol

de los floridanos, y al ser interro- jul
gdo "Barbita" Barreras sobre las 
posibilidades de su pupilo equino. se lae

eostró optim a e e ne remo, opinan- e.

posición injerior, tendrán que venirla seso
a buscar en la recta de laz"'angustias ven

Resulta incuest ionable que el clá- e e
sico de esta tarde se prest amilee e l

d edssbre lasa etit ues que han est
de mostrar los distintos candidatos, la e

hibiende la mayóra de los aficio. qu
rados presenciado la rueba final dede

Di. Heros el jueves, a impre o
enel hjo de Boatswain quee cro-con

nometr 1.41 4-5 para la mila que con
será fuerte factor si responde a los 1(
cálculos de su entrenador el oslut 0 ¡n
Avelino Muñiz.

Dándole el natural realce al pro-
grama, el doctor Alberto inclán ha

de indicar casi seguramente el cam-
peóndetes años, pues es difícil que
se altere la clasificación eara el Dr-by, aunque existe el detalle que Viva

Cuba corre con 118 libras en tanto
Mi Negro la con 113, por lo cual en
un final apretado la victoria del l-

tioe> pudilra depender de la asigna-
ción de lbras.

Viejo campeón
Algunos bebse debutanesY na

pareja i miiportacionesdeSunishine

Park lanbién figuran en el menú

rudiendo los fartáticoseconterri'ar u"n
lanado de m s de e lpesoen e] (¡timo turno cuando salo i a
la pisa Coreoee jace 1 de trece año,

eieada P, el Greentree Stable que
es posibeieente e caballo que ~

dinero ha inado entre los que han

pisai ellehalo de Oriental Park, su-
pern ndo al propio Dr. Clark.

Vencedor sobre Bimelech en el lí
¡¡en Withers del año 1940.tieneC

r edon trece años de edad y iaSa e
ono pasado estuvi~ corriendo con ba,-

tzonte ëxito en Ion hipodromos dtirl

circuito de Chicago, de donde l han
rlrninado al pasor la Cnmisión d,

Carreras del Estado de illinois una
rgle que prohibe que compitn ejem-
pares que tenglan ms de once año

Realmente(la ¡pella que Un 1 t'(
rmio que ha ganado tina fortunrt enu ¡i, tenga que seguir cIrriend.
l);ra ir en de1f1nitivii a la Jilila rTI

i~ mo o le resta grniparte de l t
UU71 sentimentrial que le Rtribilyenusmas fervnronos nimantes.

Por- lo pronto tenemos la satiýt.ir-
,:n de anunciar que Martin Alvare

ý,; un magnífico gesto en la terce-carrera del pro«rama, donde co-
iii la vieja yegua May Sing, nacidael año 1941 y la cual de tres añ,)s en1944 ganó el Derboy de Cuba batien-

d1, a Azogue Speed, Cafre y San La

Realmente reskilta más que sol.
pendente que una ganadora de visio de los prestigios del Derb,
ýa del pais que sea, hiaya tenido que

r.,scender a la categoria de reclama-
i1e en trescientos pesos para que te
relan el sobrecito, pues con toda se-
ýýridid, de correr en la F'lorila tina
-nadora de un clasico de tal tallacriadores de la peninsua cerca-se hubieran discutido su posesion
Sque no es lo mismno cruzar una

,anarorri de Derby con Knhuna, Upn
¡¡e Creek o Pont Neuf. que dedicar-
)p a uno de estos semtentales tina
r.tronna que nunca se distingu't, y

1 
c

Primnera quiniela: Cruz.
RESULTADO DE LAS CARRERAS CELEBRADAS AYER Se endo3partida: Pedrito y Anto-

1C.Prla.t.dby A t L&.'d.)Aguinaga y Hugues: 26.
Segunda quiniela: Pedrito.
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NI illa % ti il % a rda , Para rjertilfiart, (le 4 anos N maS. FrEntipnri2 el alCeV ýID r rer «iAVIn contiena, el aiciente peeile
a los dos equipos le han conquita-

do el titulo despu que saltó el on-
ce dé la Juventud Asturiana I pro-
fesionalismo.

¿Quiénes serán mejores? ¿Los Caro-
peones del 49 o los del 50?

Esta tarde 03 atlets de ambos con-
juntos contestarán la ínterroffacíón.

Hoy tmpe habrá en Espanel Jue-
gos del tr e c de Liga.

Hasta el 16 de abril no se reanu-
dará la justa.

Ahora viene la eliminatoria de Es-

paña y Portugal. El domingo próxi-
O mo jugarán en España, el d a 9 en

isboa, y si hace falta un tereer
_tcheleleL1.9.

Los jugadores que han sido llama-
dosarabormar el equipo españ l

le le eesln e Basora.Izaguirre,
Gainza, Gonzalvo 1 y III lHerán-
de íeIiecdzde lí PlhNaarOntoriaPnzPra uhd.

i rsdeelcaii están.concentrados
en El EUtorial.

FINALIZARA H 0 Y LA

CUBANS Y BALTIMORE
A las dos y media de la tarde se

llevara a caoedlser ndryetimo
eanacuebos losOrfolesdeBalti-

ne s l u lecnició anoche en el Sta-
dum de La Habana. Este último cho-

que reviste de gran nportancia, porla calidadconj lna jugadores que inte-

lrese cOon cíento. í

El manager Nick Cullop, conocedor
de lo bien que se encuentran los cu-

banos, de acuerdo con informes que

le han suministrado, decidió que pa-
ra el encuentro de esta tarde, envia-r

0a la línea del fuego a dos lanzadores
de clase y consistencia, designando a
cWittig para comenzar el match,mien-

tras que Medlinger, ser quien ltermine. Wittig que ha trabajado en
las mayores es uno de los pitchers
de los Orioles que se encuentra en
mejorescondiciones. Tanto Wittig co-mo Merlinger son lanzadores de talla

que han de gustar mucho a los faná-
ticos cubanos.

Hablando sobre su novena manLfes-
el manager Cullop, que es un buen

conjunto donde lione jugadoes en
cantidad para cada posición y todos
son de talla. Existen en la actuali-
dad ocho receptores para cubrir tres

posiciones y todos muestran estar en
forma para trabaiar.

"Unode ellos Salvador Hernánde
-djo Cullop-- a pesar- de llegar de-
masiado gordo si campo de entren*-
rriento, ha logrado #educir diez li-
bras. y quemado grasa en cantidad

va no tiene barriga que le estorbe en
el desempeño de su posicó. Salva-

dol está más ágil y luce bien. debien-
do por su experiencia lucbar con
éxito por quedarse en el conjunto".Oscar Rodríguez. para abrir elcen-
cuentro de esta tarde determinará
entre los cinco lanzadores que seña-ló para actuar contra el Baltimore.
entre los que no tuvieran ayer opor-
tunidades de lucir facultades. Tam-

bién en el Jueo de hay por la tar-
de volverá a dividir el trabajo entrelos aspirantes a un puesto regular en

el left. center, tercera, ahort stop Y
-egunda base. cuyas posiciones se la
disputan jugadores de entusiasmo Y
coraip.

H ABA NA-MADRID
Programa oficial para esta tarde.

Als tres en punt
PRrmER PARTIDO a 25 TANTOS:

Careaga y Lista, blancos, contra
Tejero y Zabaleta, azules. A sa-
car los primeros del 13 y lossegundos del 12 y medio.,

PRIERA QUINIELA a 6 TANTOS:
Careaga. Llata. Tejero, Zabaleta,
Abando y Ortiz.

SEGUNDO PARTIDO a 30 TANTOS:
Aguinaga y Abando. blancos, con-
tra Alí y Ortiz, azules. A sacarambos del cuadro 13.

SEGUNDA QUINIELA a 6 TANTOS:Aguinaga. Al¡. Veitia. Aguiar 11.Hui!ues y Castro.
TERCERl PARTIDO a .10 TANTOS:Veitia y Hugues, blancos, contra

Aguiar menor y Castro. azules.
A racar los primeros del 12 y
medio Y los segundos del 13.

Result.ado de la función de ayer. por la tarde a la@ tresPrimer partido: Aníbal II y Cruz: 20
Tejero y Zabaleta: 25.
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Cada tres años debe inmunizarse
a los humanos contra la viruela
Recomendaciones de carácter urgente se hace a

los gobiernos del Continente.-Homenaje a Romay

Por Rogello Franchi de Alfar tivo de terminarse, al dia siguiente,De 1.Edaco del . 11 Primer Centenario de la muerteDIAXIO. D LA MAKINA de Don Tomás Romay. dSe h bit! El programa a desarrollar, despuesS a recido en el. Ministerio ede la apertura del acto por el rector,salubridad una copia del acuero doctor Inclá y unas palabras del de-
adoptado por la VII Reunión cee- cano de Medicina, doctor Viea Baa-brada en la capital norteamericana hona lo integran la lectura de unPor el Comité Ejecutivo de la Orga- trabaJo intitulado El Primer Cente-nización Sanitaria Panamericana, en nario de lit Muerte de Don Tomás
re-Iai nn~cn = rr1, d;n &mf~ n nInf-ér

1ýyi ! 1 Lier!cas. ncnío acuer- -gi; ýde o Reyes e iaugurciónde -
de~e ahitlípeel

o diee e Ae«Que debe hacerse un esfuerzo n-ternacýonal de conjunto para la erra-
dicación de la viruela en las Améri-cas;que la prevención de la prop-gación internacional de las Pnferme.
dades trasmisIbles es uno de los ob-jetivos principales de la Oficina San-taria Paníamericana; es absolutamen-te necesario mantener en eorma in-

Lensa y 19stenida la vacunación y
.revacunacion &ntvariólica, y obtener
ei altoíndice de inmunidad en todala poblaclón continental: y que, ei
este sentdo le corresponde R la Ofil-ll!naes tiuar y coordinar mibs acti-

oe .os¡ dt e dl

miarcoeJeccdmolea sireulece eedcoe-
ue llevapor nombre el deldistingui-0 sabio cubano.-

No recogen las basurasVecinos y propietarios dle la playa
Kawamna, Varadero, se vienen que-
jando de la falta de higiene existen-.te, con motivo de que desde hace más
de cinco días no se recogen las ba-,sur1s.

La situación de créditos
El titular de Salubridad dotor Ra-

mírez Corría, nos declaró ayer que «en
relación con la protesta de algunos

vamente ias campanias nacionales eceeee e cleeecins, de ue escimal uevacunación en la crc. em
le sieíi enasPoci Aca, c moe lemedio más eficaz de eliminar esta im-portante causa de morbildadel mor-tandad en el He fero Occidental,por todo lo cual propone la realiza-ciónde un programa de salubridadcuyo obejtivo sea la erradicación dela viruela y autoriza al director de la
Oficina para dirigirse a los demás
países en relacin con este problema,ofreciéndoles la colaboración nece-saria».

Recomiéndase a los pases del conti-nente, entre otras medidas a adop-
tar y con vista al Incremento n los
últimos tiempos advertido, del que nos
hemos hecho eco en distintas infor-
Miaciones, el intensificar la vacuna-
ción; apoyo Internacional entre los
paíisesfectados por esa plaga, en-
trenamiente y organizarlen de equi-pos técnicos, con un programa de de-
mostración sobre la Inmunización y
educación santaria

LU Oficina Sanitari4 Pantamericana
d Washington, en su escrito al Mi-
nístro de Salubridad de Cuba. consi -
ná que no obstante haber declinala enfermedad a partir de los comie -zoe del presente siglo, no se ha logra-

do extirparla por los siguientes lac-tores que juegan un papel impor-tante en su prevalencia: falta de un
sistema eficente de notificación In-
mediata de los casos; diagnóstico tar-
dío de la enfermedad; deficienCi del

regsr de nacimientos con fines sa-
n11.ar1.01 escapándose, así, muchos ni-
fiofi a 1 a vacunación; existencia de

un número, aunque ea peque1io, deIndividu0al adultom no inmunizados:
IRaIta de regularidad en la vacunación
.1 btemtca de la población que va per-
diendo la inmunidad, y por Último. el
tino de vilcuna que ¡la perdido toda
a p&rte de Au potencia.

Trermiina comiunicando al titular desalubridad la referlda ofiriina de
wnishington r ii ¡si manriritmás eficaz

de combaltir Illeviruelit con.liste en lat
viicuntición, el digriemtico pirecoz y litdwitincin inmirata drío ¡ om ;proetiegrue lit vacunación a lomtln(mo convitemni de burna citlidad e¡¡ el ter-
rer min de edad (de nacido) v vi r(•-,nto de lt 11<blcn :0lcada troj ln(1ýi pr-rjodo él el e i. vilidez eaiítiaiidc) porlit conivornií(1Miflitrift Internuivio-
11 (te 11:33 y irnit ndl( ti ( ir,1 4 Y

0(11,ad por el Comjite dI Perito deEpiemiloia ntenairialy Cun-rontella fdrla giitinMidhal
de 14 Malld.

Viomen-Tajo a Don ToinikoItmayLosorR Cillmitr, -Incián S, An-gel VieLa llorKlb<an, rvetu.r de .1 (Un1-
vrridad il ¡ir1,4 Hlatlay drelino 110a familtad (le lAM leicina IrVhýv.l%,it

ilent.e llil invítil l ara (A -no l o-
Irinle qu ilfirl ir "" Ab l , ióii

¡de mo(d1c1n4).crilr 2, 1enr J r
iVnidado, el próxiHU) tída 211, si la.

jive y quile dr ¡ti nochre, V0 11-

no debe hacerse gass en exhW10c o,nes de divulgación sanitaria ientras
haya problemas de abastecimiento en
les hospitales, se ve en la obligación
de señalar que las dificultades en el
pago de esos abastecimientos, están
regularizándose por el MAisterio deHacienda en forma que no justfica la
falta de algInos proveedores,según seInforma»; y terminó diciéndonos que
el servicio de Edicación y Divulga-
cien Sanitaria y de Exposción tiene

su marcha propia y no estarea justi-ficada en forma alguna su supre-
sión. a causa de interrupción en otro
sector por lo que ruega al -público la
contribución al esfuerzo que se está

haciendo. - ,

Noticias condensadas
-Aclara el pagador central de Sa-lubridad que solamente se adeudan

por concepto de subsistencia a los su-
mínístradores del hospital de Cienfue-

gos, cuatro meses y no nueve como
se ha pubicado. e

-Se espera que para la seman a
próxima termine el Ministerio de Co-

munúcaciones, la liquidación oficial delas recaudaciones obtenidas por la ven
ta del sello anAtituberculoso, la cual

será destInada a IRlucha anzitubercu-losa infantil .
-María de la Caridad Suárez Re-

yes, vecina del barrio Ignacio Agra
monte, municplo de Camagüey, fue
ingresada e. e hospital civil, sospe-

cleándose padezca de polioielitis.

Deje de existir ayer la
Srá. Sanz Vda. de Sos

e j, di e e e xi s t i r a y e i l a b o nd í d o s i

leñora Eiflia Sanz, viuda de auel
cocepetente y probo funcionario Pu-

b)ljec y gran cervaritista quie fué don
cirilco Sos Giutreal. a cuyo tesón
prei iailenii e s sie debe 11ícelebración

.tiire i ootroi di- Dia del Idioma
jinra rvindir muerecido tribuctc, t Cer-vanivii y luchlar por lit lmejor conse-
vilvión (le nuextro leniguaje.L.o M lixtijois de la itncieílY los

iu iado.% llll de fi. 8114 famniliarelfu r n inIglilen 1 t pplro evitar elf t l 10tin iinerFil i¡Vinora Viuda de Som un iin-
tlelo (ir, muje• r iNli i>, 1. l 11 de vil*

yite etinh o*r 1 1 t ml u o-
gir y ii mil f ii n.i 'Y umil i terte ¡hi¡

hjId, lxr irrrurane t ilitia en
el virnilo (Ir. cut í nitadrit

. oy ¡t[a, uevo r d lt miffila i r.le
n Nocrópolitt eColmnI c,)-ot úDebre, clue ii dr coní-.111r s otntid& mitnifeiiarión de

:!m-In partirá de , 1n11nti, Y B-nji-
Lk.&ucerm 00c ilílies nuestril irn.tic¡ W.mam n 01m f.11¡am 1ýi rs t n d S,

* *ti tnnt a i bijadji, la Ario-
r saLaia astr

SIGNO DE CALIDAD
DE FAMA MUNDIAL
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PACUNA VEINTUNO

en la Audienciaa aaconocer sIeecrP-te Boj<>(iiPil Qztsl (1<> nuertO Aexigen
nom11 bradonotarios y

gados de of icio oncedieno c s cci >s dos pe tído>s 100 ol H iíun< dJama
El doctor Oscar Gans. ini,ütro d,

caso de declaratoria de vareiosdecretos, uyo ailede c, tiitrt unti carto1><>r c<rr(>, dÌiritnrlole que

que se le ocupó un dinero -io n Geldepue>ol C p (>- >

nSe Ae li os decretos se hacen las e
Supremo ha designado al doctor Ro- habilitaciones de los ciudadanos. J 11, fb,,a , odar¡,-rø
lando Porro De Mesa, en ascenso, pa- sé Fernández Pérez, E veiio Re e POLICIAl, u dus s,!r ,í
ra el cargo de oficial primero López, Rafael Viera Olivera y jorge r, ~~jo eu mama cr- tu,

El doctor Porro De Mesa, que lle- Suarez Armas; se nombran notario Por Francisco diare a
,la veinticuatro años de servicios mn en Marianao, al doctor José E. A lt n pa, e Ir.j n

eeeetpid.ene elePdereli .ec Rexach; en Nuevitas, a la doctor Ma-teru piosenelPoerJuical cntilde Pérez Rivero y en Santa Crul En el Burm d, Incs -t,",,- "j;. ffi,:1 p r quI r -I

expediente inalterable, conte Aa ads- de]Surec
ecipe lsee Neis dc le Cíe11 del ele- deeOca: Y se conceden indultos a la años. dd nacla, ,prem e siguien personas: articuloeep.ee.e

Veintiún años por asesinatoens Js Mne l

ý11

Cesó el paro en Toman posesión
centrales de la habanera 4 abo

Fil sobre interesantez o n a villareña hredro.-Jugarác al

Nueva protesta por una TRIBUNALES

medida de Salubridad Pee actise dcccl

Sacilde municiPal de saguac a Coeeel severo ceremonial de c~
ade, deler Enrique Sctaa, mbre cantee leese publie pces-

aceipñado de varis dirigece t pra isren luramene e
letarios del secr azu re o dc Le dese se ecs crges cele le Se-

-illas---íveitó~i-c-5l- le- del'eca- , de Gobicen de le Aedieei, . ce-

rsa ete enei peerceceAr deli edae Ach1d s

le libertad de l a dirieesa cbrere nrc l eIseeel dele Este li
detenida ec aeeíee deJa prtceste e eeTe e . lae

rmd eelcaacióne del ecee ecimea per el Preaie GAeee Le-
de l supeprdc n enelosentra- d elameieda, -el segua-
le Resu C UnGdad d~ por ePrmi Ri .d oz a-

lee dalc e 'cas _ eeide' bien de c ntrd.cente.
cy etrs de celi princiaele ce la e Pudieron haccere les decrese

qe da qeedede pcrcllaedec lae le- ctavie Tebeedele Alemáe, Premice
Seee de íc-ee5ce. eonzle cLanz, por estar ometid

E la entrevista c elebrada ce el e tervecld eequirrgicae, y Peder
ministro del Trabajo, los trabajado- A. CtillA Peepián, -Premio Dolz

,es captaran la interencin de 1, -Por enotrarseen el extranjer" .
Clidin designacda pee d ele- Lee decíires Gce EsrEedd e de
c en l nflito, le cual está te- l TCcre fueron muy eccnatiladee

gral pe eprseeteie de le .- pore fnciarioe del orden judieal Y
*e lde- Ae--Pe b. ~~-e ces~al Ysus cmpañerse d tg y

e perAioicas, e Aphicier, para le Pe-ccónNcnade abeds- dc clesta elrcoe.ledercimnNacinaldeTrbj Le deer.csb Ge bErdé:
dores Adzcarecesa. s como una De-ec .Es cto esc el epeldcE e eleacin del MlnItr del Trbeje. y ees ha Ceberes de leJ.s.

! lee s e n e lize ar le s 1e ore s d des A e e de una de e vigil de
en e".eetralcRacde.elaesa- sccñeenellTmcple del Derech

a presie exigid el d se dee Univ sidd, y sperm
M acaRoece pees ceslizar eas ee- eea le piedra eue marqe sílee-tin t s ee dee le I- c e As ef~erd Irceli5ert dedece-

berdd ee le ber deteldos. de al sere~ ee de lp tr",
Page el Rees Aucaresero$95,006 40 E doctor de lTorre Leyva.

e cecedececAes"besengrn sperm-
Ceillende rdeneas del pcesidee lamacteor e-peeoslcargoen

de le Clq.idel Ree., ceareeo, d elecebíaes premiode
ter sé . Garca Baylleres, han s c- aes deceserzes y rabajos por ~es-

d e re citids p , 1pgd de esa tle s. peside . e Merte Me-intituc f ón la doctoradeeñ,yer,.Msthh Mrituion daye eI e seA Pebiseccis. q su e leecde de
qe ceerespeediectes el aes de eeeer- liZp e elaPese eRic er da e

9t e s0Se eneoeades y scende- es le A dle'dteasua de$ 6 40, quedan- pa la Audienci de Matans y qe
a sel elc cee sd e he e ee . pses eede~ epe etibn e A

dInsoamenreanlus prxm vrns 31, epus
pr n haber .vbdo es in1esdo M ispng 1.ma ossindel

us ccrrespondientes fe de ea. g en la AtenAs de Cebe, y tre-
E prximmateeenve1-1d.llse de lleee l letgae letoda le

pensionados us cheques. .eendetediligecia y seeeqeecapesideln me
$3,90.26, crsp ndietes a ,135e ebliga e hce buens, lse

h sr n ds. de cley s . - es y pineipies juridiees del Me
tersads n e ha recibido üún la 1, tr, del Dercho doctor Ricad Dolz

sie res,;'" cntea asesei l, L ldoctor Glmie Estrad eeeud
aeeí, eal. edscripta a la S ,l Segunda de lo

Crlnalt e, l det r de le Trree
Le Pedercsiee NacíeL l de Obrer . Le l Cesrce de le Crimaliy

Mtlúgic.N bha Iniciado n m~~-cetn~urán ia aua mñnlne.

eent de pretes., edhiIéndc a 1a eDió fe del cle de dieh juramen-
ya foemulads peer l lsrbejed es de le e líes de esesien, leñls industrias deriedaa d le gn, - elflesel Abldl, de le Cecee, cficial dc
dería, contra la Reolucin dl al- S í. eaueilada del doctor Cleedie

nItr de b rideelad, dacetoe sC ls Fereáedse de Celsce, ficil de be-S
Ram ira CorriaI pee lacase j erme - re .te e las lechrs que u e se slmeete l eass,, VI r BarR k

1 tapa de Ar e en l es btellaS, Heee jde 'T[bee1 " e rb A eU ecie
prcin e le relee lq e pr- iare mañen, lues 27e ce eeli del

tegs efecva ent el u liede de l . e s e gulee ide e Cicer Beerlkes. V"
i deasedlell exeerele. dedeneneeecaleqelse

Consideran. leerabeedere es-le cepóleasumade3,= e ller
le SeR e lle del M cl- e Cba. pelcedene de ccc pele. be

,l de SeIbld.d, eee selentee e le acec de eerleelr lee s

l e, esí l , serl <lel s de le Ley de Aplióceód T rcbe-

I.cítn a r ní asl ¡pl ,s an o .,hs-re 1 R clra rad diro
lelebelen delcerá een lí. meeeel c e- íeeenp leler eeeied cddicecha pbdree de familaq¡tn<' e- n r de Miguel Gbiel
1. ten" el, e1leereceeeld dtepasis yl>J ei
sarl de meíle, . E, deeere Cree, lJee dc rieedsr a
PidenPrh ,c de tecIr de se ilr u c !ieee'c r de Mrcl eee, dieA sel,

L PFedereión Naleeceael cíe Cecíes- cece el sec e l Acte AOcha, ee
a e ee e e e lell b le dceler.toria de he-

e cdcli díleae e l Hcelelenl de eeecec c Mi rgAd Gebriel Jeur.
Tr t y s nx s a lctro ilrdr de Migue .t. -

sejlle le Cel let, deeler J é M - Peche el doctor Cebeer que el se-
er .,, dl leeceleedel i1ee1t e-eeA lit -,hrri ~

rier ,eta ro ,á V-u ecc eítr t eleí lít dreb eMigde e liel , a u n

rum aha l A V[i in y n1 ive ,l ereder beo. td.
: r pendine dle j .c. ee.A.e , e C-e ienee, e ler ~e e e.

e b e 1 N ci a l e 5 ai Min , t,,eeee"i e cec es l .e p e e r1e epe-

d e lise s de d eee mee.~ ldee MieIl elbilel en le SiC e -
Eti es dleneeele de ecí P- e e, ,l deeier Relende Peces

dea lón e cceeest c dieiecícaie leí le de Glcernoee del Tiua

bedc.cs ieeclerjlicndiiiilillrl- - ---

bijd ee delceGs ~e ledi í le Ae-
-ca le eicelee ne eeííen ceeb'e lo es eCstrosaecudarisbenefeló de 1. O td a, trf. . .

eSñorlits Empleade 19510 y prisnsris superiore

e qctede eneltíAied ,en el Ml- vans al a araval Alélico
patrlcer s eelciíee de lE el e de EAAseeeee leh. r1~

~anidat .l iitle d 3 e" i W. e- ledee aleed1 la ns ltulA de g-

Pc, ,,, c, l qe uchrec'cseceeee sa Enseea dc le RepAlice, c lee
de ].eeadel oriaHIldeCePe' eeIcuelseprimere. Supcerirsde L
m"¡. JbnRgayMaino o

ineree el re1eride Ceeci iqee Ceelree ceeendeeia aedcice de la
p denl el ceeiicer dce sl eed]T baj, ee- pe einela de Le Haebsaa , cliter5oreJeee MecllSRomeleecele se-edel Departseetoen acCnclec e er T ma V9se Zara a la cele ión dei V Carn,] Atle-

y e Diret-r Gen .1 del Trb)jot ~ .1t ', moilPp Barent- »,~r

dr Al d, fe e yA elose ocae e e pele.e o rle le enveeided Ade eL
,ñor it.Atoni, M.t er yNM r, i b p.re lee dias 1 y 2 del epe-

l 8s ~ ' Seeessrle dei ACe- xleeeec dcab
e1,1 e ee , de l : c . 5ec.c.e. e.e. i1, e ee e,

.1.i , 1,11.1 dur. PacaIR.utrá pl nido

Deniegan la acumulación pedida
en uín juíicio sobre testamentaría

p¡li. el Dr. GeedPoy el ecs la 1002 der le Le
de Endesiripeacientoe iciI--in Iuger una demanda,

de reveed el jieid e e lse n-

DE LA VIDA CIVIL dcscnes
Per Albet Gir Es errónee-A'emin deciende clue o o -o t er q el el ati l

002 e se- erc eo l cíer.o e l
in del el m emen l en e e p e i e

eesie, decier ílbcne Gledle, en laeñ ar e prIeAmn pes le flees scerteselede lm, ealeceeíeleeepcecacce le

Deua declAs cee lese s plee- ab~les0,íyes el rtcicoe1.003 1 lq
elle deacel.de pee le Ipeeíc de establececel ,meneelQs qe pcedA

In.r n Pee, S. A, ye en ceese- pedicse i mleAi n.

cesad.e le eecden hsrela.cee - ele- rn ndn

ñijes d1pee el jucidetestA [.e- bi ise e Pim rIntac de
1.rivd Niu nnezñFeráede Ale [de doer Marinez, dlac
del J led cl eecrae segeide en el Asec ea . deHe NGénediec.6 sn l

e ende-eeP ersIelc se,,,,-Aic ear1l.demanda ¡,,lnc deaesale -

r elde 
sn rfe- Mrp, e Ca reA Ceseón

Aldo qu5 seíeílele Cei e nec estene eérilee ucieneeAl -e a aau uainsliiaapr rvra ltí;aRedmn da

dice eec díCilr Gedíy e2,e segun del sAg y cuidede d, u únca.hij.

el e Cr gllAs2 ice ísl leydellee En

1. e. cuarta d rticl 161 d]

prsi¡tcuerpe eegscale declaran cl- El er i~ jezde AlmeedAes. ee
eldlce st >eleilljejdci etesi.ene - le seeeer e cgdeldoctoride i ne

cies, entre otrs, en cyes ces n se Sveirec dicló sAul declarando enc -
eenn. tra ll .ti-o~y cumul_-lap pcra cegia ce ersonay edeiis-

cln se pide, leda ís dcem dee el- cre cus benes s Mel Mcte SRe-
di" sy j s e s dee- Arice Pedrln ibráede lee

n ].ls heAedrs A dil celfunt rrespndiete para s an cieid
e ees becs., dAceés de preveleeide ce etc cesesers errespendieel es, es

si jelele, e Asbienese selsded ~ e ec ec.squ ~. elicied lee eefm da per ce
el lico ejectiv 1 p .nter lis Arede- ecsep Piedad M ri¡ Aeiei Feij
ros del caue de "'spej~~cde y ec
e e ntarjl , se estableció l ees de

dcere Are1 ecin del jimy y CPrserec. p-i

dp ee l.e e e p r dc e Lac je j desP e ra Ies tn d e ,
.s1s ptae e. Su, d ctO Alvre Vega.cse-dee-_

Sibie leee dic 161 antes elñal e n le5 d elelsee sde dmsdle

1e.l jscieJldeedlcde p c ]deeedcá le. 1 ~dcepelAesl

aece il r c s lae depisede d c.lee- eón nterese e s el prcl

en la cata s ue ñ ~cl d:clla e1 e, eni Césee r Re áne A llese e -

csadsshayapdnjueedid, est~~ ,tcp rtrí,d, -em

anoa b esao al que sel dsa A DARr D LAtree dirtadden MAj IA
f. o e. a d al tr rule e c ~ b d des.hcioqs, u cnraA-dP asdelaads cumlale aefOsmad lvard Pée, y ~n r~. -

juiciscme esacasa Ira ees- etacón d 1. senni a pI.d a p .,á rfiriendo ail at cl 1á0 2 de n1. iho dmnao eaoe

1uc sau ulb- Rad .prsadentro del er nod ch1,,ala
u _ .1.yafrmld . e forule cs Ica ede Zaja ú er , 0 e

bw1, e l, dr e rl .d as .r. oar-m ciarand asimismo , favor del pta
ue nmra st limopreespto ne o enfcsqec cede el

con el qe hay que armoizlar, y en decrt 1248 d 1949 par los prpie-

nigun-está Icomprndid el ue pel- t-r~osd n. s~l csa.
ene auularse, - r1. ,aehay ,,uS
entener . lsacumlbles sne, sSucrba. a _ú_ e n l
,I. se eduzlcan . Iformulen desué ~0RI DE LA M~RN

cl L mil iz o 01(z KKmií-fae ,2
Desestimande ecurso de casa-

cion que interusiera el procesado.la Sala doe Cimal del Tribunal
Supremo acaba de dictar sentencia
en la que, bajo la ponencia del ma-
gistrado Miguel Angel Rodriguez Mo-
rejón, confirma el fallo de la Audien-cia de Caagüey que impuso al pro-cesado Conrado Moreira Pérez, la-
briego y vecino del central Céspedes.
del término municipal de Florida, en
concepto de autor -de un delito de
acesinato cualificado por la alevosiacon la agravante de uso de arma
prohibida, veintiún años de reclusión

y el pago de una indemnización decinco mil pesos a los herederos delaictim-- -
El procesado, segúnse declara pro-

badoe habla sostenido relaciones intimnas con la joven Juana Zayas. hija
del anciano de 65 años Aniceto Zayas
Roque, la que hubo de suicidarse.
Por este motivo y, además, poi-que
Moreira observaba una conducta im.
propia con otras dos hijas del ýexa-genario, ambos se hallaban enemis-
Uados.

Y al encontrarse los dos en el ca-
mino que conduce del poblado de
Céspedes al central de ese nombre,
sin que-se haya podido determinar si
entre ellos se cruzaron o no Dala-
bras, el_ procesado, con un rev¿lve.-que sin liencia portaba, hizo dos
disparos contra Zayas Roque, produ-ciéndole heridas que le ocasionaronla muerte a los pocos momentos, ha-

ala pea ; mnokme ui;-resto e l pna;menr Hrrbere, , s dia,,nomb,Sobrino Espar. resto de su intpriia. ~"~la "di A'a ,,
miento; José A. Leseaille lHechiea- 1 i) ig o ~, enla
ría, resto de la pena; Raúl Fernán nados nombrad-s I.u is Q

dez Hernández. resto de la penia; Juan , ,era , J-se ¡Rnn~»H,,
García Méndez. restn de la pena:;r mi. ln an ,ýi,2(, ,
nor Pedro Ercilio Hierrezuelo. restr , hna1 xanl

de su internamiento: Félix Fojisina lAvila, resto de la pena: menor Orestes eunsprd anCarmona Veda, resto de su interia
miento; Mateo Salnmón. resto de la

>ena: menor Ana Antonia Diaz Mar- Selpa. re>1o d, lapnt
:inez, resto de su internamiento: D(, -1 i elrnández, eI.)d,

mingo Milián RodríQuez. resto de la dalio Delizado Galuro-5r
>ena; Silvio Pérez Meléendlrez, rro n, fielmNI Mr,,d

d e la Pena: Rosendo Cruz HIE>rni,,. 1a tir a< d la si
dez--resta--die - -,-TaiPnn-Gu-,, , d-ea

MIAMI P HOTO SUPPLY CO.
La casa mayorista y minori.t,« mas grandr v mi, jinjigja ctendrá sumo g.ado en cotizarles los pr~c, iimaý [)¿,os
sobre equipo fotográfico de toda (lase ~iooii (wiluaras
rios y productos folograficos en genetal de mtra-rinuno

conocidas.

1339 Biscayne Blvd . Miami, Fla

LA FABRICA DE CIGARROS,

EPARTA GAS
ECIGARRO QUE GUSTA MAS.

Respeta los derechos d sus obreros
0El BSeorMíecee e AcTeabaje, conlfecba 21 dMeeeeo de ]9510 la dictaddeld

siguiene eeldióe

RESUELVO:
PRIMERO:- Heacesbec. aeladrepCesentcióndeObreeay Pateenel, cea
tcdas ce el Prieer Pee Cuante de ecsea BReleucnqee el Escaelefón
pee Aetigüedcd Departaaeetel qee he de regirc e lesuceesiee cetre loe
trabajadoesede ceselceoleberel.seccáe el cnecionadoeytermindo
e esa Resoleeión. el culí en!edrán obligdoseeaecumplir fielmene tnt

(El Escacldeóneequeeeeree el CIIaIC C pe-
cedente. e elformaedo pee lee eepceseeeieeaeee
obrerc. pctreeel y el Delegdd del Sedee Me-

nisro cn eistea a lee lbeosc elielec de elea

fr a

SEGUNDOe- Qee diche Eeeealelde. empezaál eegi ceceaCetiede le
fceb chaeqeseenoifcdeslese partesdela p UeeUeResciónáe.

i ne ole esuvi erenecule d oeseycel qeera ehibidence nee [ í-
blillc ls leeíefesprcedentes.

TERCERO:- Dejer aerd a la erce petacl. e el debere que eee
de exigirl s le lebejedeeele Taretaelede ía Balee de Talee aten
denlprevselaRemeouno.1edededJsleoca5deeV9el EchlaLn

piguiÀnties eatm na u ad egre oscsv nr o

L e Fábeaa de Cigaree Peeacuqáaevie cuaplienedo es Cr Ciclenlmanteel

< e pcelefóedeatigdedad. Ade e. las beeas quC trdbdl s obrere dadFe
bee de CigeeeesPelaqáe eseon lasqe aismae quepra dbdl laoheCel oda

ls etree Fábeicasede . Caeor de Cba, y la Fbericdde CigarreAPen
abneeaesueebereerol as oss yeldeselaeles qetodrí da leleasehee le

y aclara!tambiénquendeo c niste odesplaaieo s ilcqa les
La Fábeice de Ci aeeoeePatíidcd ha legrado col n elsdne esuc Cn

dedcllaquilidad de sus eapledeaes obeeos

RMN RODRIGUEZ E. HIJOS, S. EN C.

TERC RO:-Delr acarao a a prte atroat n eldebr1 113t

E da'rid

d, . rn s a5a le us-raje-unga o e an dr supropedad , h2p.
rtr u ur t ti a o r anod r, q!n rni i- r i e ra tem sa u, ore.,

rm 1 p~owr ,r, 1v eel , ch c lof~.e. _p
<r ticandfio ran-ifaba por el puen-onn + Al edare»s. por los trioý,lantteA

:il r ri patrullero numero 34 quip-no rcdrnal arresio de suFFelipe E,', s. ombrados Roberio Gar-a pe~, S-1 aR ,di Juan Abreii 11 Jeu,
di, la 1, a r , seG:rCLa. d(- Juan A!oriso 5.3

ja o dr G rvia L sl de Juan Atreiý
11 Ar:ies Mabon Balmaseda, (le

í, -iUr3 N-la RodrlZUeIs GOn".P-d, T. rrk nun-Le-ra z. n-r---qu fdilararon que na biý,ite-
( oe. imi para dar un pa%-, pýr. .de 7.aldivar"ir'id duncchillada

MN1 .Laza Martiniz. diu 2"a No-,,, 11,(11 CamIpanario 820, ti¡( a.ís-
de NI i ,ir j,: niiel Hosital de EmerMencips,
de 1,1 ir,,' L lhrida perforocoriaante en 1.

s c e - n fia, laviculir j¿qu erda, deiaractel giak
d mne Decluro antú la Policia de la Sép-

piaa tii(ióni que cuando lrati jaba
,on G mileiritina Averoff Lam . nir
iii squina di- San Ramóni y Fernan-

n .mtrvmno rn un¿¡ rina que so.-1i,Laa .r,,1 S dpsconocidoý, con elobjulo de sep;irarlos. en ýu.va opor-tudad u¡,, de elo, lo ataco con (in
11 , a. ifiriéndole la herida que

rsni.hecho lo rual se dieron 1-dí ." i , fu¿lndolo alevosamee



PACIá VENTIDR lídIdd C~d Mdld.r

Programa oficial del Año Santo
para abril, mayo y junio próximos
Incluye asanthleHs y, la
aonizain o Reumndel día
Padre Antonio M. Claret El Circular

-Eslá PXpuesin Pr la P21ro-
qùia de «Jesús del Monte ASECCIÓN CATóLICA lan 5 de la ?arde sera la

por Juan Emilio Friguls funcion e rrisca. con o-
sari. bendición y re__rva.

La SanIA Sede. por miedin del Cn -,u nra-m. -- t-entr a- V ía _i _ __

Imagen de San Juan Bosco

DOMINGO, 26 DE MARZO DE 1950 A9O CXVIII

Acis inrne<ialo s N o t i e i a s En asamblea especial discutirá

l 1ds ye^Co i y e r s a s serio problema el Centro Astur
df- 1) mas el martes en ýtis propil i e r anf.wm1s Ci1an los resp~tiv,01 selre-

tali- . .,nAn lo Mdria Sotto yv-Abvarez Núñez y Sra. , El l<artidol l<rogreriíta,
ENTRASTURIANO: Coniinla -. De la entidade umesa. Resumen del <¡a que pedirá esa junta, n

el(" dd-¡a junta de diret*11 a y reti
d" l 'e¡C onimo de lal o' No-Jira de U. dr Baleira Banjuer refiere a la actualidad

dCita el jee de despa- E¡ próxim martes partirá hacia -A la una de latarde.1rdi-
S Fernndez Sa España. por la via aérea. junto con rinalira de Hijos de C SECCIN ESPA OLAtaI1 oÓ1 1,a .LA P RROQIA su distinguida compañera. Anita de, bra es en l jardines do

HO do LAA¡ olA¯aOE a T El uerld oOlElO dE] LaTrpical Por Cándido PosadaeAI:Jno de directiNa el I;Ines Casino Fspañol de La Habana. dinn --Almii rzo de conifraternidad
dePai o d Asn Co l' J o,éAlvro Núñez, quien disfruta de *Unión de Baleira en

[ r o 0 r i era. _degeneralessipatias en nuestra co- I_ ,_propiosjardms, E» Ejecutivo del Parúcdo ProgreW-
HONRA FU NEB ES: Sed fec a- lonia, por su laboriosidad y hombria NAturlan)oze reunip Pn ión el-

rrea 17ado por e¡ cajera de] Centro.
quien aJ haer sus descargos en -1

afa levantada al veríficarsp el &r-
queo de la caja. hace impuWaIcynp.s
apersonaý honorables que ocuparon
argo.ý de responsabilidad en e¡ .w-

bipirno del Centro Asturiano un Inn
años 1947. 1948y 1949. Despuez de
ýa oportunas arlaracionez y conrlde-
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AÑ'' /. C NADIARIDE LA MAS

eel ý estreñimientoes lae k > 2>2)leella2s- derivan 2 Bras.1Ins-
ta nfered e e,.(1 de d - ar el estr(,iti nrto, w,,jún ti

insign 2 A AIr». )rA>c » 2»Dr.Pau »het .

tic, c% rin para m air e l e ei1n lei >,1) t.ste r al

#j,,star.w una t ,ea <Bol d kactúa riu III N . Bó1(11 ,
rio crea fiábito. Bóldduk no irrita. Boldrik t- da cé)lic()s.

Si es Ud. estreñido, tome Bálduk;

mientras usted reposa tranquilamente 56 Idouk trsbaja

perectaente.

Gases intestinales
Combaa los gases ilsnls Tome CARBON BELOC,

medcamerlo de posiliva elicaci&, .

CARBON22 L2 L>>2)20 22 220 212

^NUNCIASE 1-11CON(E-RTACION <Icý "PDE rN2ACUERDO DE NT \ DECARBON POLACO A PAKISTA\ Mad u
LONDREj. 2222 - h,- cde>

tormaciones aparecdas en dir>s de >>

MATANCERAS
P~2 or lni> J>2S2>22

AN NCIOS CLA SIFICAIOS
DE VmITA HORA

PROFESIONALES
1 ABOGADOS Y NOTARIOS 22

C O M P R AS
SOLARES

-aerlo R. \rviaon

Para comOprar,%vaa
R)AA AR.AkPLN

Em rrto25.N 3

lidoris Sabater Millán

Entre las grandes bodas eclebrodas No cabe .\a _ina drs(ipi jiin dien este mes de marzo. que quedaroneiermoiali por los dli;is qpisin eco en estas "Ma tan ceras", por mi ltranscurridio de enionecs ac],obligado alejamiento de las labores do que por los comipýiii-rts tic h

periodísticas, durante dos semranias. calidad, se han escrjito rg

no silenciaremnos por más tiempo. la cr~plivas rescrias qlue prio(ýl.miancelebrada el sábado once de¡ corrivii- pienidor de esas boda, sasSte en el bello templo de la barriada tr.,pero no ,em e iird nd nizm.
de Versalles, con una Pompa Y 11n en mii calidad de Notar iTtS- ,iiå
despliegue de buen gusto, eue haran tc5iiio por parte del calan 1,
cipoca en los anales del índice nup- hoy pleitos¡a mi plum a ', ccial yumucrino. Nos vamos a referir parcja, al retnirno de si¡ %ie drcomno habrán todos adivinado. porque dasii a Miamii, de donde egr
dejó esa suntuosa ceremonia una es- Viriculado a les i;dres delntela inolvidable, a los esponsales dr los epso eia- artineZ. nmrla bella señorita con cuya foto se en- etehsm muy smnecirT ;,n
Valan hoy estas columnas de DIAR1,0 v ni smatrimo nio Sabater Mlilin,
DE LA MARINA, Idaris Sabater Mi- iazos de grandesim is los ,lián y el apues.to y caballeroso joven clue personiblmtente formnulé flrIs

ManiOlito Iglesias Sardinas, Zapiu- Ircho de enformno a la gallala
,lo III como lo llamamos sus intimios. ja h,, rvico ¡¡ora desde o

'Gran decorado floral por el mras com1, mi cari Por la (ti¡(' nafamado de nuestros jardines; gran di) 1~ nomsbres de Idori, y ÍN:m!,concurrencia, porque pertenecen esos w r.mm iMdel a
novios a destacad¡simas familias de afveclo qu por ellos sietoesta sociedad; y ,ran lujoen la toi- .lette nupcial de bellísima 2flan-é 2 2Qi
lubricada por el Rey de 1, Moda ie ie nel sí(, In, (,sa o I., D
Cuba, constituyeron las caraý,ctvriý!i- ,in dr S;iiPetir de Vr l .,lacris de ese enlace, del quec aun se ha- dr((11 d iiode ce .an,lila, por cuantos al mismo conCurr11-
r on. lu

. La Misa de mañana 1 1dr tanla nm vu n mr,
El Patronato del Aeropuert.o epc 11) Y si% jovenselora MN;1Y1, 1)

Barrientos", hace un liamamuiienlo a (as¿ eýil ;1 l(1(11) n
vsta sociedad para que ucudal el ti%. mtis cmdd s1 xijeel
nes a las nueve . m. a la Catedral m>d2 n. 2> 2 d

de San Carlo , a las honras funebres 22 ¡ 2. iSu2luusidad
(lue allí se celebrarán en sufri del imiebles de itillas nai;giiufi<T;I

¡Ormia de] desdichiado piloto Otind:'o dvies de ]a lillri"S11 (. 1M11,
Beltrán > arbn,que 22 22» a > vi2id22 2 > 1,2,>
el da de la inu2guracin de c, ca. \ 3 2
po de nierrizae.Vunturia, imies Wemo

Crin Ma ximí linnn Zinicke V R lbb n. v a vo nLi bhfl¡i(¡( ý.1 i
presidente de dirhtio ron l- ti¡d pigedad,us coinpañer05 invilta al u lono Antoio Pno AroslaItilncero 11 que e c ticr1,1 ¡f ioo¿seis si elevar preces al Al1iw-, po¡ u n i e sts ln a Hel 2escanso eterno de¡ in>22)2 2 n 2 st a,2 e22d,

dor 2 que proponiéndose aso222ar2del222 22 ,22
iublico que allí ne congregabli, m u ej e]l d ep, " '

Sex resó, con sis riesgosas FI, ITr VIibil.1-,
1En, Po asombró5 si, pero dir la oumeri 1 a
' ]¡a t e bién orauionots m Mitn aic lce,.aunifi

en es misa de requert.p l . l ,l (Lcriu aau1a 0
victimra di, ]siaviacictn, con cuyo noin- iiu in ig no y w a

i se quiso ho r ar ese erpicl cu¡l lrcprpc ha cia

¿irdo Belirán cayó de ls a;ituras en , Ser io. oval inpi
p1iin, ejercicio de su proft-sion, ca- ' 1 la a ti.po 1

bando sus spluael pritoem ,e"am, "
vi ¡ia¡, el segundo (-i la NT-(¡,pt , ilin y eeno s p n t

(le Colón de Il lHabana, dotidi, t: ls " .edc a av n sde la
iesls yaen. uniaa Prustd , niroAcoha vd

Maria Bertha Amézaga de Breo slb n s -r1,.ieots
En Jas elecciones que se ecihbi;i a l que lanto apreuauseh

hoy vin la Comm~unity Concr d(e ¡Mi "do- er ann u spIa 1.
lanzais, preside el ticket o(f c1v d¡si' -rubaP 1al~ble de l" w¿

instittución que va si lus xtnas, la j~- atia su vi uaE ,c ina 0 :,
veti, bella y distinguidisimia ditni . 51 s h ijo utdo syp;Tranza ýdacon ociyo nombre encabezo esta 1 us a ssho oo aas

Queiéndoseledar2caracter2ot>i>d2>>d2s2u2stro1 1522 ms 12t2o s
A la presidencia de la Com1n2 1 2s Aniversario de odas
iiii.irá )si señiora de Bento, a i nren Ariff n m; ani lunles. 27 d,,
Luisa Valhiee de Fernaidez Ti,, z, . Su, fieisote año, dIm
(*hel, que lanfeizmiente hia deson~~w los disliniguidos ep-~sJuu¡lado el cargo, e e l ti. a Su v'Z ~ e l ey, ul ,,si . l *1.r e c1-ituyó a Esthier Genr d L de (ti, pi, tque e- d¡,] ()d
Villavicencio. V su i ~Jian -,e la N, )bl;l

Acer tadisi a e a des>2 i2> i22 .>122222-a ; 2i2 2A A 2 >V<. que a
Maria Bertha Anozaga de Beo!u, iilo e rigesaran (dr un di-Jaoo - 1em la esposa de sila de llis figui a., ¡,e pii
riss inteirsamienle la laborado d~ndv matrimlonio rernmpU r. al pw,
la fundaiorin aqui de ditha Asin-nan cdonirs v vJ1ldo, ,v n

ci6n de Conciertos. porque cnurns(,ri esn fe(lha dkmaniois

(-n ela cuantrei requisitos podilr:m Tsposos Pýrez-V#-,e::. d cd, _r;
descarme liara asulm, el espiitso t,a- satisfa((ines Y haiiacos uago. Mfl afictuoso uo a Juan

Se cebaán c o omi . . la Anigela.
Walacial residenria di- los padir- ffi- Ternas fínaler
Maria Bertha. el encurmbiadi m ini Están va dt ifri - d. ,1

monio Luis Amlézaga y Rold.iii radi. enVadr. olo
Bertha Beracierto y Perviir,. ii el so, Ramniro P vruz vri nNy

quartier de Bellamnar, de nueve de la Carol., -grantd(-s apeffidi- de la
mañana a seis de la tarde. la de¡ Sus~~ qu, se han n;a

La Commsiunity Concert en so lihld d( -(.1v),,rne- n si¡ lndi) t1viii
ytimurina, puede ufanarse de ir in- Cumobru, hasia di)d"(¡" 1,cacrescendo su prsigio, dia a dia . t¿r,ts m i estra, de bienv, ir
que primeroPEsther Gener lou tridi --an admirable labor, despor, BLf - . Celebró su pnm ricoena
ea Luisa Valtice que en sir peitodo.d(- aver ~úbado. A i vt, i, X,,

Ira triunfado tan grandemente Y sho- Vdg. de Qoirog;i. oq¡( lo pasti
ra Marla Bertha Amriézaga, so'n lres resideni¡a d is hijnI ,s ;,sfiguras de indiscut1bilstimr rio eP-OSo An rv- u ra rrque afianzan su auge. la legión de sus nirtos, en Jos

En nuevo home id lDesde principio de 'semana etn eeddserminstidados en el prqeioso ,h:ilt (1 - -levantaran en la Play a, contiguo a la Cerramios hov l orpnelegendaria Quinla La Monoria. 1 d diced l que li acen yN,, :'

esposos doctor Hloracio Reyes Lv, e ra eigir un ilt'r Nýel afamado jurisconstillo que rfistri neora de¡ HRosarno de Ia:

Organización 1 12 ESTABLECIMIENTOS

Buiel; DR. r, ORTIZ
MANZANA E GOMEZ 555 A- 1 4 AUTOMOVILES - ACCES_

BUFETE 15 MAQUINARIAS

1I i 

2>

Freyre- Cuervo;
2225>«l>)30> 11. P

elý l laban

COMPRAS 17 MUEBLES - PRENDAS

la l-
e CASAS__ A EBn SFS

:: F2 M A-U S ES
2odT AÍo ¡l .

lo 1 4' 11RICADOz R - --- LAN

b- CýOMPRO 1 clefono M-7 179.

f. NpdeA 256 25-3

1nicap T )2m Pl )n S ))r o 3n-

ad B ar' 494 acar.3 OBJETOS VARIO S
, pn - -

¿' ",mi PARA VENDER, VEA A
ptre Ricardo R. Arellanti

. >» Para comprar, 1ea a

>24:::.-

MIAD RLANUE PINOLE

S42 MELEBpedrado 256. M-37A
o- Ua do cn

o d th;tli-ýal rontadili or t ir-
5COPRA)) EladTrdi a laMSEn-

o f- PRA llETI arnstaprIlacones r

n (: ASk jAR M{ bri, demarnda. prro iguales
1" 2 A2 AEVE!)éd trcr o¡ rarriles

um-~ . nidos.iilýilt Renlasólia. Hsla 1 0,00
Al pemom. P 1rifrible tr-aio (l¡-

A-41132.1 [ 5r E15-r L16.

C nF-66B Rlcabana

Z .

ORREOR OLFimO REPARACIONES
r~ ol v o ca,- ~." 1 42 MUE¯BLES Y¯PR ENDASSal .5 1) 1 ittan . a

).sT l, oA-4077.
aw

ado10 SOLARES -

,S 1N N ERNIFDIA l 1
onW

Conelerto en el Instituto deleh Vedad. IUEA O1 "Ss --af , j1
.t pr:, e 1 , n 1 o, rT':, ACENIOS

1 l:ý l ý' de un, )m-.,,n d l-tt d ', srr,,nd F s -ini, ,i &
m ,d a , i p ,,, aZ inaid, IG tala ione
dd,

l, H1 1-0 p, d'm , 1,11d nue
Ai)(1toi Mari:·l m. l~, l n CONTFRATAS E1(G( ALAkS

endCodral esldianose n Cía. IneramericanaÛb em no.el ¡tm ti] que 1ha de . 1 !', SAN RAFAEL 472
OM- z irs pa a r,' ¿l ' d ',i, "1l, i Teléfonos: W-0591 - 1-4314

VENDIMOS 2 GRANDES PREMIOS: El 17,049 en $50,000;
y el 1.524 en $25,000

BiIeteríaFNacional ,S.A.
SSAN RAFAE L Y A MISTAD. "LA ESOUINA DEL DINERO"

Grau Sorteo FERROVIARIO
Abrí¡ ler. premio $3 00,000

e Juega en r ¡ 2do. premio $100000
~ 13er. premio $50,000

Escoja o pida su billete en "LA ESQUINA DEL DINERO" para
resolver definitivamente su futuro.

Teléga fo 'BLLETERIA 0sucursa1 "LA COLUMATA"
Teléfono: M-3877. Apartado: 1727. Obispo 555 (al lado dÉ "1Floridita")

La Habana. Tellóoe M-6681.

44 RADIOS

¡SU RADIO
ROTO!

'o pague reparamnq

2 Rla2> 2Ra2)12)21

Se k, pone todo lo que ne-
rerst. :;;asla los bolulbi-

llh- , , Oribo años 1esilbieri-
¡los >n uuirsira imayor

2 a2ran1222i2a.

0 CATE4
vinire Trnirnier Hi- Muralla

s8 CASAS
1 1x1, i T k1 111A\r S 1, 11Y Rn -

HUNA V1,1111,1 1,11? 1 -SrmDnIr1AMRINA -DG)(MINGO 26[)7 Á70DF g0(

Ta



A N N C 1 CLA SI FI CA DOS D E U LT IM A

VENTAS VENTAS
48 CASAS 48 CASAS
s\T SAN JACINTO NX 18,

S (Marianao)
- o a acom u ad, J.,di.

1 d r. prn1. tuy 1-r9. d.h-

s SE ENTREGA VACIA: $10 500
SU11- H- 1787 -4 8- 2 6

íý_, -. 1 -1E- A-1)

LORENZO MOR -
COIRR EDOR COLEGI ADO 01

29 N" 11(1, VE XIM: F -2 2,2

HABANA, $12500
1T 1

MIRAMAR, $26,500

$250 RENTA, $25, 000

SE VENDE
r m Inliic. ahda d,

i¡,, t ýrtno a , n a

C al (4 l I(na-N .(
Luyanó'.

Innfries en1a nma.

N\ VA UNA PLANTIA Y
BT E NG A Ib M E NSU A LES

. .med.r, c n , b ñ .anra ret tan.vias Marlanlo,
cmtr - 1,d1sCucr lPiyaShibaeqiaaLan~aa.Al-

Te1f. B-8970. 81 6,000

¡-r 512 M[.%2 de gunerficle c-
"m1 nas. eltructti de

lea Ii -adsou ad.
N" W, la y muy 1 e1c.

i 12

\ Di1 1 Hk1
.....

i 11 1 k i U

5 M

S 2

VEDADO $100,000

IORMF: F -2322.

$566 RIENTA, 163,000

XXiii iii iz 1 72NIXIVA I

$178 RENTA, $82000
M11R 1 A tt

dtden d -s

U-2319.

'T VX UVENDER.

RICARDO R. ARELLANO
IXI'.í IIXIII mpiXedrado 256. M-3753.

ý ,p l, L UH1c94 g 48428g

$1600 RIA. $160000
'üE u.¡ p: ó. ' r - -

RXNFTISTAS
T alo tdeconstruir en lo

mt(j<or di, Almetndares. edifi-
-¡o conipueslo (le 4 casas.
fiI-na 0180. Precio: 18,000

pesos . Informs:~5 B-63.

VENTAS

V -4 l r -oo;)¡, - -4 - -1-

VENTAS i VENTAS

,--r

VENTAS

L-

CXVIIi

U O.R A
rAkilIIA VIE11LUA UIAKI Ur- IA ¡VIAKLIN .- L)JVI(O .O t fIKUULlf

n
1 1 G

V. 4 11 1 o et de jardi, p-I.l, -1,a4 uarts. haf, reIbido, býín.C e awdor -coemabanU y er,--os

a uf . r R'd cz Pe-

¡t % I NU 1 1 31 N It im % 1 -233? 8-26

7

VENTAS VE N T Aí--

48 CASAS 48 CASAS

RESIDENCIA, $90,000 SE VENDE
MIRAMAR

-1H2524 -27 de. sud~- o:Cýl .M , V- L(
VEN!10 ANGA CALLE TAMARI Do F-3989.

SE VENDE

HABANA $48008
6 C rí bRntan2$315.00 11111 Z i,

XXIIIIXIIXXIII I XXXIXIXIX REGIO CHALE1 X1 
.1IXi 11 IIIXII, 42,0W.

ta. 

249482 

a ecr. 
y$24sriio.Ino-

HABANA ESQUINA IX II I r

Un 
A, 

Rn 
tan 00 

U--994-6
R ínt.n dí 0. .240,$ M 2IX0 A.T Xñ!n Z 98A768

C A-2 F-2X.Crrd VENDE

VEDADO$80,0u
RenTnd $ ,$00 XIeaiXIXXXIas ,

YODADO 40008fme r 2 Xabi I U 1994 I

2 plt, Inaypí díeo.í Indus- _ U_~ H-1_-48_-2

RICARDO R ARELLANOTñ.A-3 -43 E E E

pddí56 M370 ENiL RE
í í500 1 [ dí N 7 U3 03

$l6,50 0,1S EXNIN su Is EN FE DADO

. . .XXXdílXí XI I X X

. . ý, b 1 1 12 X -II y

MIAMI IILOLII0OMIAMI

.4 . .JA K J. r STIa r

915 l-dí
5 

A- U
E II 4a1S30,000 M éf. íí 06.466 I

NI X Ii 14N99 1,111%

I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S dm .ad. rx 6 3 at.ma-

ROBERTO HERNANDF 411

COREO COI3 CMPESEDECAA-OM-

T PCINARDELG,1GA110

XIDA,9 XCLUN JEIXI E911

E d¡SAlí2(XXI 3714)

LOS PALACIOS

G 53.:B,000eAl~.,r9.IXde 444(o4I(01c8 llíllíasll mb IXIX 9'7 - 0.

X.X. iXII(IrIIIIIX Ii .XIh. 41X. Il í,í-

9IERCANTIL; BAO CELES

.1 1-04348-26

NI6,5X , ren-i Mil.o SE E N EENDEI EDDO

I OX 1 1. .6 Xiii s 4 XnXsa 9supd F N

1s XIII XIII ad A ,ROX 1110 toen
· tt

$23.XlIXrXXíII 91,.1.

IXXNOREE AMPO Uf-11120 48-26

PlAV MV.NIIX VARADERO
_SE VENDE

AIPI- OX AL9IEDAREI

EDIFICIOS EN VENTA

AIMXSIX REACIII NIXMI

va," , Xíl (I"i-

rp lí 309 o T .

48 CASAS
VEDADO, MIRAMAR, HABA- 1

na, Repartos y Marianao. 44
uartos, transformable 2 plan- 
ta 32000,,ofrezca. Otra 4 cuar- $
Xos, garaje, amplisima,.$33,000.

Otra 3 cuartos araj, $28500.
Otras 3 cuartos $15,000; $16,000.
Otra 4 cuartos $28,000. Otros

peci. Tdcas mI.litici. s X
dernas v bien situadas. Infor-
.es:BO-72¿5.

-H-2681-48-27

46500X RENTA $XXX

IOSEFINA 2 ENTRE PRIME
n ary IXXasI VXXiío XbIasaI

C 1tr C y s 4 part a lfos , í .
do XctXdoX r67e n$ 800N. s

NnoItr pu I sgI JXTatX dUX

XIX 1270 1111 pIXaXXX XXIrota15

H2-4827

HABANA 3 PLANTAS

HABANA ESQUINA

1 Po,50RXRENTA $20 H00

HABA9NA '1 PLANTAN

1X01OXOnIAS. rANGA 81FE

qo s al ome o dar s igse -. 2 ,
ñn s babtc.cd, o r. panrycsc '
Y 2pi nti mi ,co puni paritaments d

JOSEN A72 NE PRI E-

Su11 I 7X 111111 íííradí r S15.

.d.s.h.ras. .

H-279-427

JOSEBAM PANERTA
A(n 11A lIT. M1.n1 H.M

1LMFNAESNESQAL

DiiARín DE. LA MARINA -nMNni FMR7 Fi ,ASO 1PAGINA VEINTICHATR

17 1- «KT Ir K 0 17 r YIT rri A 1 ý

448 CASAS 48 CASAS
DAMAS 860, PEGADA MER-
ced 2plnts acas oreen VEDADO, RESIDENCIA

aid, 2 pl antas IXIIs; XIre80n ESQUINA $11 000
alulr $8,ganga verdad v,,,<, esta íln e.'., fre'nte c~terii

$18,500. Verla todas horas. No toda llujo p., dentro. b h.bitcI.
bai.s, garaje 3 mqms 3 ~uart.s criii-

curiosos. d a, grandes cl~st3. 1,300 mnetros terreno.
H-2800-48-27 Valee S:00,0,5.G.g .: 110,000. J.rge G-

va tes: B-587 .B9-17 7. 12-H-X540-48-2I
PLAYA TARARÁ: $19,840 ESCOBAR, $17,000Bonto I chalettotaee amuebIa- 2 PlantaS Independientescolchones "Slmmoný". refrígerad.r Próxiina Neptuno, 3 hab!tacionen, ellar-
y cocina gas AmpLi? jardin, sala. to Y servicio criados, cada planta. 217.1)(3.
p ortal. ,camed or. cocina, 1/4 y ss, Próxima Galiano y San Halael. 2 pJantasc r ados. 14 chofer, garaje. terrazas: - desocupada. 3 habitaciones r plant.,
en alt.ýs1 3 habitaciones. bañó coro- $22,000, Escobar. 2 plantas. 1 desocupada.let. M-=22 Leyte-Vidal. W-99415, 521,000. T.ñMn A-2303 y F-4293, C-red.rc.legí.do.

SAN LEOPOLDO, ESQUINA3
í PTAS. R. $230, $35,000LA MEJOR INVERSION Oportunidad unica, estructura acero %

p¡e. XiI m Xn.lí icabajas, 2 cmerc~, altas
Vendo edificio de 2 plantas con 4 4 apart.mento~. azotea 4 h. bt.ci.ne,. Ren.casas Cal e 72-A, antes Andre u. c._ t.nd. $230, $35,000. S. Nicolás 3 magnili-parta Querejeta; por los tranvias de 'cas plantas. 3 habitaciones $28.000 y $S"00Playay bajarse en Ave 12 y calle .m.r.t.rad.s. Toñ6n A-2303 y F-4293.14, pieguntar en el Bar Amnerica poras casas de Médina.

Nero a cualquier íora. 2 Plantas Desocupadas
Pegada 2-1, ""r' r.11- 12 y Paseo et

.Renta $200 c'd. p]a n a.44n.ab.t.ci .e, vderná,, com._
didade._Otrun 2 ant , dep7ndientes
'de. e padastazibiéni.t$29.C00 Otra . m g-

UJH-11-1703-48-26 nifica ,,sid en~.a,2 pitanta~. $40,000, Tu-
-ñón: A -2303 5 F^4293,

MIRAMAR, S19,500
CHALETS DESOCUPADOSMonoi, entrada Reparto, 3Xabita-

. . mnii,. c i.A.I. 3 5hab0t.i.n.acabado (le ¡abricar, A% enida bn ooe.2 tera, ,. rto .- sri-io
542 ~ d 40.1 500 Turin A-2303 F4293

STOS. SUAREZ 1 PTA.Pre nuoso u2ha.et con todas comodi-dades. Ja'din,'portal, vestibulo, sa Desocupada S11,000 y reconocerla, comedor. biblioteca. baño auxi- i200 H. Moratoriada, tXmeii orail olahafi. terraza cubierta con me- nicación. distribución portal, sala. hafl 3derno. cocina, todo eléctric-o con habitacione, baño cmites ,teralado.c-muebles t odos de acero y tritura- mredór, ~c,- ng~s. Iera.gaajycu.r-(l.ra ; .nderla. garajecon puer- to ó a .Orrcm.Tuñin, Cuba 162.ta automia ticea. patio At.s: T res A -230 -4293,amplias habitaciones con Cioetsrradcrns ero, dos banos colores,
kitchennete, 'lo-cts auxiliares. te-
rraza descubierta, cuarl, v ser"i-
diente. Ecalera mrml a cra,

Faec lidades de pagu. '
Informnes: B-6513. I•

U!H-H1-1248-48-26 R t ¡d
- ---Corredor- Colegiado.
E1,pr*,Id*nI* d*1 Conjuinto d. Callas y

,Ca a .5, 00 Manzana de Gómnez 3.50.A-6840. sý
VIBORA!HABANA

San José cerca de Infanta
En L.os Pinos $55,000.00 Renta $267.001 .". sd. fr.a p¡&. cada una. B.].:.1., comador, 3 hbtcoeba. ci.-.1. y p«¡¡.All.§: .la, com.d.r, 2 ha-Jardín, portal, S , sla, nsc.cl.& y b.

comiedor, hallcuatro Aramrburu cerca (le S. Lázaro
$30,000.00habitaciones, baño, Co- Cau ¡i .pli a: :-l. ' cibIdor. 4 ha-bil.i.í. .baño 1.1 rc.iadD, com.dor,

cocina y serviciow d. crI.d. cada plan-

48 CASAS

RENTA $1,528, EN $145,000.
Parece mentira, pero es ver-

dad. Horrorosa ganga, colosal

edificio, 10 casas modernas, to-
das con gas, el meor puntoSantús Suárez. Tratar: Ursula

70, fondo paradero ruta 15. To-
das horas.

H-2796-48-27

SE VENDE GRAN CASA
Tda.s cumudidadei, elegancia P-sible. una belleza de arquite-tura,
2,500 varas Calle ~áimno Gám~62, antigua esquina Bertem-t en
Guanabacoa, trato directo su due-

Estvz la derecha en SantsSuá
tez de 1 a S. Sr. Bon. 1

H-21~626
PRECIOSO CHALET

EN MIRAMAR
Ale- ropiad Prara,,Ir.piad. paraXXXXIIX (Xlpequenaet sin estrenar We men-

.su.les y $15,500 en efectivo. Infor-
man en einmsmno de 4 6. Sr. Ca-nos.

U14-H-2224-48-28

SE VENDE
Villegas N" 24, entre Empe-
drado y Tejadillo, 2 plantas,

hajos desocupados. Infor
FO-1571.

UH-H-2236-40-29

SE VENDE

Propio para persona de gus-
to. precioso chalet, en lo

mejor de] Rpto. San Mieuel.
A precio razonahie y con fia-
cilidades de pao. Para más
informes llame al X-3269,
de 12 m. a 2 p. m. No inter-mediarios.

E11-H-2280-4&28

Edificio 3 plts.
IX RENTA $560

$459000
15 casas y 2 naves

Calle Franco
Facilidades de pago.

CER__ ('Iera de Belascoaín, con 15
CERRO rIaas y 2 naves. Produce el$18,000.00. Renta $120.00~~,, 1. s ar .¡le ,t e,ý .,a1 4H % anual ¡¡¡)re. Puedo de-

1rente 1 .sdepo l . .-.omd., *! jarle $15,000 a pagar en 5
.en. , 

e .X%.'-rd",""^-

.e."o." 'iterfl r. dr, W, it ed~ 2 años al 7,% .Precio total.
. . no y Pa.OY-1-1 94.5.000. El edificid conti-

guo lo vendíi estaemana a
SANTOS SUAREZ -un Banco de esta capital.

Precio: $18,000. Renta $178.00 Gran negocio. Sr. Prado.
Ce- II p. der I A X15. Equ.l.i d d. . .X-445.J A Porvenir 167.pXIII . Xe.ol1tic , FSTRE, Eo1, .I. .tr.id. BaJ. : P-rt-1, -.l. 1.medor d~s . , . .;.rl. bañ. comple,, n. er .eld , c

Spoli. eettd.pei~lio. Alt- :Ir.te0"1H2394821. b jsy d a r.ot .na om uson.t. la ane.ESTRENELA
SANTOS SUAREZDADO

CALLE FIGUEROA XI lo, aabada de fabricar,
Valor: $11,000.00. Renta $75. 11 asa(e e 2 plantas midepen-V iipae ootir :jr (n aa.e. flien es. Portal, sala. come
.do r,b ~ '.r.'ao l uat. d, da(or, 3 liabiLaciones, baño

b. ñ 1,ercd. .l. .,npleto intercalado,, co-
VIBORA íi0edor al fondo, cuarto y

$00.00II.2 ser i o de criados y garaje.seficavra n oap1,L. J- Fdi. l IIXreI.g Xr 'h -, r h *, FARIÑAS
Xe II ., íEmpedrado 302.X ibdo. eart.~ 2 de ello,e o l- P .

XXIX ííí lejdXí. d iXí írIIXIXI . Aií XIXtr- A-6625.e M.d, p.ntry. -1- n d. ~at-r, rel.,eo.rto rI.d., ~n h.ñ. r au o.n1~r1
~ 10o-H-240.1-48-25

VIBORA
$S15000 VEDADO

~ . í íí,i. n , , íXiiIpo m- . 2 as , r ire

t.). d. ltrre. . ,,lneo. e o pao
TIe.o ~ . - em . o, ont J. Rexach Torres.el. ybZs.

MIRAMAR (Corredor).

$40,000.00. Renta $260.00. 1-5036. 1-7029.C.rca d. la cal. 40, 2 aparl.m.rie. be-
1"s elolio&. cada apartam.nto con.,Td"O do criados rgniajo. Se yen 1325-32otter=4s

PLIAYA MIRAMAR XIENDOZA. VIBORA
$22,000.00 C1alet 2 plantas, in estrenar, todoAcera sombra, monoltica. Jardin, parta], itaron Bajos. sala comedor y to-sala, comedor baño, cocina. cuartoy dos los servicios, garaje. patio Al-ser~* X criados, garaje al ¡renta. Ali.: X1~ 3 4. ba,ñ. terra .$17,C000X0.4 cuarlc. 2 btifies, pe.o ety r . Fabr,,.d. paro iiraentrotra c.

ALTURAS DE BELEN 3.Rexach Torres
$25,500.00 (Corredor).

se entres-e~~.Citarn4urod, asa036.3 -029Á.s d, lo me. ~cudrdos: .l., ~ m- 1
d~r boffo, te,,.,.b, e. . ~

1UTododANOHe

Alt.uras (te Belén. Marianito
$11,500.00

OOc OTeo do o itc.tcasarendín. portal. g raj. .i, holí. 2 cu~r
5 . . .lad, comedor.ící ciní-tierras* alI o , iXSer,. iuxi. I.IXXi, htrapall.L Y N
REPARTO LOTERIA
$6,500.00. Renta $45.00 $3Fene crtarc,nitc: . ji a d. . ~ el~ r . c.,r-

rsto 3,500 alrrííy1"c
COTORRO Todo m onolXicotr es

$5,000.00. Renta $60.00 . .2 cassaJ, adín. p.rta .l., 1 dhabil. abitaciXnes, ,X 5.0 5C -

EDI. Io-.d.CASS. . SO-y.1.XRe~ XXd XIXXIXF í

PARCELA CION dODERNA$4,300.00 Fet ar arcar.
C rs y teta, ar , - iii -- 1 M e 40 v rasy tene131n181 . Xli Xdc~tII1.id-. .Xmer oscuadradosXX ¡I cadMIRAMAR con placa monolítica todo.SXlay d. .751 V. ~r 1- 5. 1 Senta S62 S .PxíIe a $20e) }M2

Vi^ XXO X de fabricación y a 550 la
EDIFICIOS, CASAS.SMARES vara de terreno. Facilidades

si qir. a "d-, su ~ c- - enfl. - de pago. Al frenfe tiene ~sCáaei i.IaT iritl ejío el aa a .pacio p= a lixahicar una Ca-elet- 'un.Sita. Sr. Prado: X-44153. Ave.
MANZANA DE GONIEZ 350 Porvenir 167.

A-~O.

Solar ROO0varas
CXXX$2.800contXdoXy resto .

$2,000 a $50 al mes. 1% Xite-
r¿s. Caza de pisos finos de
mosaicos, madera nueva y-

teXas francesas. DESOCUPA-
DA. El terreno mide 600 vea-
raB. Sr. Prado: X-4453. Avení- I
da PorvenirI 187. .

1 11.2380 4R-26

RPTO. KOHIY
z 11 =1 rd Ip par -mnu d gu, .o _nmbJad.rle.-

d. Rdbllosj;idI ~ n ~ .
d N t i-~ i1276 Mi2 deb1

PLAA MIRAMAR1

de a P.t e ro -ra enad ster~~ r~, ~n a .1 b~.q-í 02 M. .l M-
r I-ble rlal~s, palmas y te-

^ICNTE A C4i"arts, 2 basJ11mp 1,t- y 1-rr.-SOTANO ( liarto 1, yimepaa1 ad~, 1~ .
nd'r- '~n3220.

Clír a BrNDIX
Informan en la nulma:

1 ILA 11ELEIA
Ao. Brusela, N 61 esq. a

New ) ork,
tre uar Kohy. 

TelX . B-1285.

_ _H-2234-48-26

Casa acabada de fabricar 3 cuar-
SoS graid 3 baños cmplets etc.

$12,000 contado, 515.000 pagaderos
en seis años al 7 p.r 100.
Calle 82 Mar. cera Mir.-

mar acht Club.X

VICENTE DE LA GUARDIA

A-2398. B-3220.

XI2I E00I: 5,5 Xtres cuary grajei.

guaguas y mercado. Casa de c
mampostería, cielo raso, piso 1finos mosaicos, carpintería ce-
do. Desocupadá. Duenio: Sr. 5
Prnág X-4453. Ave.Por

.167, de 8 a 9 a.m. o 5 a 7 pa.
Precio: 55,500, con 52,500 con-
todo y resto 53,000 a 550 el
mes. 1% Inter4s.

YI
T



PACINA VEINTICINCOAN U C XVIIOS. CLASIFICADOS DE ULTA1-.A
A -N U NC I OS CL A S IF I C A D OS D E U L T 1 M A 11 0 R. A

VENTAS VENTAS
48 CASAS

FERNANDEZ Y VIDAL
(Corredores Colegiados)

PARARENTA
AMISTAD, $60,000

V PO.R, $00.008

EDIFICIO (RENTA 2150)

EDIFICIO (RENTA $65)

(RENTA EL 15% BRUTO)

CALL HABANA

(RENTA $48558 ES EL 11%

MONTE, $40,000

trs EnDIFy IIO, $gi5508 106

EDIFICIOS (8 CASAS)

SAN LAZARO ESQ. $4,000

I
2

AMI AIII 1A, $3 400

y Id IGU156A0 $-15 02

DIFIANO (RENTA $865)2

(FOSQUINA CON COMEDRCIO)

SE ENTREGAN VACIAS

.ito .CiE -i- . o . a . m . du . .

KOILV SUN

50l AVENIDA, ESQUINA

7ENA VENIDA% BSUI

AVE. 11 Y 14, RESIDENCIA

AMýPLIACION, CALLE 125

ALMENDARES CALLE 12

N DL, CArO, d23,000

MENeO Z ESQ . F ,A

(RENA 49.A ES. ERLE%

48 CASAS
GERTRUDIS (VIBORA)

2 p~~ sp-n abj. uhscmddds

ESPLENDIDOS EDIFICIOS
¡GRAN RENTA'

CALLE VILLEGAS
$77000, RENTA $665

CRADEL PRADO Ír . $35$000 LC 1

HABANAVACíA

HAAN ALLE CRISTO

NICANOR

OPORTUNIDAD

GNARENTISTAS

EDIFICIO NUEVO

r . 4, O
0

00 - d1 ,'-

EDICCIO CHALET
Al loA, M lT-oOoo lo:oooOo

M"31.

700 PESOS RENTA

SE VENDE VACIA

SE VENDE

RENTA $150

82o,00,o1,

12 
-

CLAUDIO R ARELLANO

PEGADANA EAlIANO

ALMENDARES
VALE $4000 ENy$32,0 r

VBORA

Doy foldesdoe -pago

d11a 2 - 241-7 -7

VENTAS . NTAS V ENTAS VLEN T AS
CTASS04 , 22000Ae oRo 2 S

VENTAS VENTAS
48 CASAS 48 CASAS 4

CALLE MONTE
17 . ,s nr~1. a p cn rco n

VED 90, $41,000
EDIFILO DE LUJO

~uro e4x4mto. c 21 C moou
. tico~. . Es.v.r.r. 

. . Prea

-ESQUINA,COMERCIO--

14,000

585 50 85 4412-H22-4-2 -
M-2222 - 0 . 21L e

Corredor Colegiadrý95 .,o
C Culdoo412. GANGA No.3

LA SIERRA: $18.800
¡RENTA: $170! $8,00,>RNTA$800

Ediicio de esquoi en i2po1ante 3 Comercios y 12 Apartamentos 1calle. Omnibus en la puerta. Consta ESQUINA, VEDADO
de. 2 aparamnos222 dporta2, , sala, Pre.,22Q UdINAc2o, 0ED02A Obr:. 21120.

e.rndor 3 cuarts, bañ,, Cocia d cad 1. 3. c ~ ~ c~16. meP Or
Vs. 2. Fbicc2 n: 320 Ms. 2. ¡Es 0 l02 10 203 22220a r2 0
gag2 ! Coulado 412. Lyte-Vidl. H 2 71- 1 211
¡VEDADO: $325,000! 2
Modernodifico de 4 ans y s GANGAt. par 30 0ut óLivd2es. 0 , No

1joo, de primer. 2El2d0r OTIS
ut2áut-2 22n g0ran220. 8043 02.

d IabrIación y, 90 2.detereE9
.Reta: 8 .ib t 2 ~n$50,000,RETA$500
.zonbo, , o1 

2
dos.Ti hipt. Comercio y Siete Casas Nuevas

20 de $150,020 pr 20 ño 021:r . HABANA: 12/z do , . in eess en~ul i o
ÍMent./-222,W-9941 . oEd r u 11 $ss e ia

¡MORAMAR $215001
Va0,2. 200222n21n2, jardin, prta1, ____,______x________-

Sala, comedr, 2 cuartosoes, b -
h., coin0, c0 20 y ss. oi:o ga-

Lloo 22202 002.0-2 GANGA Nra.ese. rucv2 tero y25 1 m 2 ao.
L vs en n srop d-r. -2222 a

Vedado,Esquina Calleo17 $45,000, RENTA $500
F 00il. 25.32 921.20 0 2 02Se0 Comercios con Vivienda

v20210 $00. Solo 1 RENTA SEGURA
d0.Cn 00 020 0- 02, 2-4" 0 22 y2 nz2 .

¡HABANA: 87,000! T2r1020 120 1:.222

Carlos M1 de. .72.A0:14817o 2. 1 xlsvmne -774-7
T r olo do vsl. Fnb $32.010

M-M222
-VEDADO:$19500! GERARDO MAURIZ

Nuev . óim a Line.a115
2: j3 2. ono2221ca y .2J2 Metropolitana 538. M-7586
di2, p20 ü, o 0, c 2ed42, 2 22220: 21:2 r C

dej00 aorse$.30.-22,0- VEDADO EDIFICIO $90,000
$10,000.Renta $1,333 o.2uo.l.o 2000

11% LIBRE'
EdificO , 2100ud- 21 de 3 ¡, rlln 2n :t1 2 0 o.

25 Apto., curod l., d 3 ul-

to y0 220r10t do 3 2 ar2os. T2011ol_ RENTA $510 O$ 0002uilad. Alq ilere modstos.M-.2.-1- '

PASEO: $49000.
GANGA!. '"- _". " "

222 0 1 20l 2 t e.¡. 1rad Ro o $1,300, $125,000.

by, í,oxi~oí-, pcíOr.1,, ooílríi2y 20.22y,1222122, 02 lííríOlí2ílO0 2 00rv20. 222211 224000. 2200200220l, Oío :50 520
d-1 4.% r ~un. etrg M- 2 . n -8.

LA SIERRA: $16500 Edificio, Renta $2,200, $210,000
14 22 - 1 - .2 J rd2n,12.12, g 000. 20 r2n020 90.00 2 00 0 01r0

ESQUINA 4 CASAS: $26200

Renta $11. $15,500 , , , o.s,,
Crls III Renta $270 $27,00

A"I. ALM"ENDARES 020020. 00100200 2100;
b, 0 0.01.2SOlt,, 2: 1200 íílo, 02201n1 2r201,

s., E 1, 2. J~rdn, . .em ed .
",.o .2. . " 2y 1 M y r M IRAMAR, $45,000

12 55,000. R ENTA:o í2íí,, 212 1 . 210210. 0Td;
$4000 021 Gr 1r1 0101r21: 2-0.200 Mero1. -

022ici com22r02220, 202001o bi1n 221"" 101" .0

c', b1j0 Trrn: . 22 F rí ESQUINA FRAILE, 55.00 M.
,-I n: 623 nm2. E ganga! N1-2222. C"aatgo aafbiadscpd.

IAANA:83000__

d 100200 00 d 2 .1 22 $8,800 MAGNIFICA CASA

2022020dada Mu2ch o o nel. M22 22 lo,,r0n, m2n01:0a 0220020 ota, l,4 ~ ~ ~ ~ 1 u. ,--- 1.an 58.
MIRAMAR: 56000

VEDADO 1¡PANTA 5O1,000

RENTA $2250

y rVEDADO 1 PLANTA $48,000
$2o 000M- 0,0M302oltn 200:20 6

CALZADA VEDADO 10,u:O. -----

Te, 1, 1 , 30I00.2- prdd VEDADO $4T 000

e. l odod oo, --m n~r~ uart,,-- -
0 022 22001 yl 022 01 o 1022 c1a20 2 r0 e,2010 cnsru-ai . 1,1reard 1 1,. Gearo

PLAYA MIRAMAE202,2 2222:0 r_ .

000 MRAMR$27000

2:Colod do Uoloobs 10,500

KOHLY: $38000

T 22rn 2:,24 2dea: 20d VVEDADO ESQUINA $36,000

Neptuo, Co , - .rca - 0a1. 0m2d0ru 4. 1 A0 r

0020 0 COUNTRV CLUB $50002

n .- 22, 99 . --- - - -Ul G. r l-. J

HLAYA: 890000

,meoares: $11500 IL $3000

2.02002,acors 0 002 . :00000. orpaa lo 0.0ar 0ciao, era: 2on221.

EFIRAMAR: 90000V MIRAMARREI$700

Todo »l00r0.y sr edficrio 3-1,~.A.2

KOHLY: cee o, 8.rgia ca a $. sors -- M 7 1-ocrads l

11 yn gyh b s 2 an s c l rd V E D A D O C E TU N A$0 ,000
r1 a / ys.ciDW v2 arae m - y Chlas t- L.v . tsbli-a b-e ,1 b.1 ,

N C 1 tacion .1 W . os, -. lo. rrdb- ui.

¡VDAO:5,000 -~2Ene etocmrid« W L Ha Ana C UNi- C UB de00,Mni., e~alcKan-. $r45prs-Mgnfcaradeca mcotern, a-

H-10 e ecbs -232 -1 -26

I ep.rt. A e ,tran etructura h.rniJgon.
iaone. y garaje. Or difitI. esq.m.

$50000 Renta o 3o 2 lá n sí estructura
2 krbitac ~~e.' ~r edIfirio e 1a$28.000rt 1. 260 , 2 pl. ot.s, ti P-1 .to.

F -5 4 .

HABANA $45,000. RENTA $400
Excelente ub1e-cáón equina ra e.-r ctura hormigón. 2 plantas preparada 2

anen t.s todos da 2 habitarc1 .e., 0tro edi-ll. 2 P.,t-.t. ,ó ima .Reln.,

VEDADO $b7,000,'RENTA 9.500
Edificio 4 plantleí. 8 apartaniento, estruc-tura hormigón. Nuevo. otro $31.500, renta$ 70. 3 pIant.a,, 3 ,. di, 2 hbtcoeOtr edificio 4 pl.,n.,, 4 -a, t.d., de 3 h.

bi .c.,ne $45,000. Renta 5390, Otr. $75.000

Vedado: $45,000. Renta $450
Edfco2 plantaspróxirmicle2:A

$525 próximo 23 . Otro esquina. Edili e-
mto $1,00.e.$90 mos á.

F-514.
VEDADO $82,000, RENTA $800

Edificio 4 planta., proximo calle 23. Es-quina frale, estructur. hormigón. c tarón.on.'11tic, 3 iomerci.a y 9 apartamrentos. IOtr. Vedad. edIfii 4 plenta. 8casua., s~tructura hormi g n, reg J. fabricación rC.-
d. -.s) : a. comedor, 3 h.bltAci.ns. 2
bañ. $115,00T. Renta $800. Mendiez Peña.te F-5141.

1 PLANTA VEDADO $22,0001,1 .tic. cita,ón. n.v.$22.000 en fe-et, 1" y $9. "00 f.cilid.de., pro.im. c~11. 23.,le. 500 v, y 260 cr. fabricacion d. p,¡.mera Jardln, portal, sala, comedor, pan.try, coc ¡n", 3 b.rm. h.blt.ci.ne., ri-.
.el. . 2 b.k. . terraza, gar.je, cuarto acri.d. Mënde. PeR.te F-5141. .
1'-PLANTA VEDADO ,54,000Propia profesional, miagnifica residenciaes qui. frs 11. próxim. c.». 23 mnltc,

011 $0.000 p-ad callo 7. Al. ,,,bid.5 b~,.habiacioes. b.i. P5141
CH ALET KOHLY $26,000

'irnmnitc.Nu~v.$213,0N) .1-'3r 3,010"'.til'd.del, J.di. vn ro '.,oeo, l~ra. d. p~ntr. .In.2 cu.,to, cri.d- y 2 ~. vl, . L.iAJ, 'i.ti. Alto, 3 h btnin s 2 b~ ~ .6 ,1.-

MIRAMAR CHALET $35,000H-lidenI. . t.d. lj. W. trr .Jrdi. p.,t.1. veitibill., living~~n, c~.

K,-r.h.ht.,-., . 2 b.N. 15e.t. Otr-$311.000, 2 plantas Independiente .R.g¡. pegar¡. 51 Avenid. tr.d. pl.nt.a
bil ieavetiul, ivngoo,3 her~~-ri. hb.coe .l.t. 2 b.ño, cr.

n-ae uh., mA. tcomdid.de. Me.'d~e Pe . y F-,l4l.$27,500, RENTA $260
Nw ýi dlCampo, nvciro m

$17,500, RENTA $160
Nican. d,¡ C.mD. nu evo próxico tran-

vio, y ?,mnibu., 2 planta, jndependlente,(rada planta): cit.rón, menolitica, lardín.
portal, o.]. hall, compdcr, 2 habilaion~,tl.sets . b.l. y c k-.tor . ido.p.ti.Otr- Edificio mon. tir. t.,ón. 2pan~ .4 ~~a $30.00.R- $2.1.

EdIeO, .fr~nte case de .1 habIta,--~ s2
b«ñ,r- ~art. .c-,.d. , 3 armets$25,00. fint. $210 Y-5141

N nrdeCmp.Edil c ~ etrct~r.
' 11,1 56V.1,~n f.bricado 3 ,2Frn-

. ta 2 ca Clt" ?Sn,3 h pbt.ns h-l 4

mu- ~haa 3 1habitation- trr a,, e-
rre,4 aaramnt ý e2 h.bJia, 'ne~.Otl. $46.000. Recirtá. $480. Esquina c.mr-,il ~str-cu1 hm gón t r.,fd1,1

2plant., 3 loca.e cc.a.,e, y6 Pa-ta t., . F-5141

1 planta eltarón, monolitica, $11,000 efec-
tio y 4.50 fe dae ardint. o a.

ños, cu.rio . criad. garaje. pali. 01ra
nueva $23,000, ,lterón, m .litic. Jardin.portal ' sala, comedor. 4. cuartos 3 banos.7 cj-e t., p.ntry, garaje, patio y muchosmáe. F-51411.

P. Miramar: $32,000. Renta $280
Elcoestructur. hormigón. hermos.

caade . h.b 11-1- el. b.n. , c .d~. g~-raje y 3 apart . nts de 2 h.bit.cf.ne,.Otro 2 plantas tindepend 1n. Iread. p¡-n.tai 3 habita~ies 2 b.fr,- se 5 23.000°O l.edilleio 2 pi."t- 4 ~"~1°td°de 3hab ¡l ~1.- 41arje,538,500. RedItu. $360Mérid. P. rite; Y-5141.
Playa Miramar, 1 planta 511,0001 Moanolitica, citarán, nuesa 311,000 elec-tiv. y 24.500 facilidades. J.rdin, sala. co-

med.r. 3 haibitacJones, cl.set., b.ño, ~o-eirii. . i . cid , grj.Otra $23,00efectivo y 53.500 facffidades prórime
libul, pisoterroo.aflcomedor. errazgrjp.ntry. cocína, ~art. . r.ado.
Altos ve.«tfbulo, 3 habitaciones, 2 baños, te-

¡OPORTUNIDAD!
lUracnte v.ntis! Ampliación Amnae,

centro modernamente urbanJ;rado con.trus-
d-s estasi 2 asas .o elisd. 1.m -jor c.l ad, una distribución rreprch:-bir. (c.d. te., 413.500 y $15.000 con (a.¡-.

haiaine lt. 2 baño., M. er -,. cocina gan, . crlad. garaje y patioOtra& $21,10 =ua planta toda citarón: Jard1n,portal, alsa comedor. 4 habitaciones, 2basn cocina elé.trícaar-Je, p.ti. F-5141

$26,500. Renta $270ifcoama.er iis.n es, a
J=1,000. Renta $320. cítructura hormnigán 2

b$42,500. 'ent. $400, cilificio .1 plantas.1 plna.~r~n 4psciset, O-mri, lt. 4 cass. todas de 2 b.bit.-ciones. Méndez Pe6.t. Y-5H1.

48 CASAS
114.1 Ei. METRO CUADRADO DY rA.

- br~~1. nVée. 0- m s271,l láne
.1 AJ-296.

H-.273a-48-11 Abril

GUANABO
Se veiide una casa de esquina cum-pletamprnte amueblada y equipada,
a o'- u rade ar ydo em la
en $0.500 Facilidades de pag.o Ave-

nid- d. la Playa y 34 Informan.
F-7530.

UH-H-233A-8-28

AYESTARAN, EDIFICIO11 casas cimplet.s en 3 ta.f-
br , actor' de prúmera (le pimiat.d esquin.,con ~et. dtr. mad.
$700 nietisuale y renla noinal.

JRex.ch Torreis.

31anzana de Góme342

.1-5036. NM-7029.

F

48 LNN ¡a k^ 0

REPARTO QUEREJETA
r200001 -e,1, 2 nr

ýri.d., bu- imsco oiaeMt 107. H fl. 27
SANTOS SUAREZ o .22, con Garaje

812,000 2

FUD R'AR00 N0001

12NIN22C48.27
JUNTO A REINA Vaí re uda

8125,000, RENTA 31,145
Gra edificio 4 planias (omr r, impcr

lan 21 .¡o1 0211 :i 1 d 2 I de Be1
200 ir . -Re , 251. d, 22 1 U TAR 570 EN S8 000
nent 40720 87

NICANOR DEL CAMPOe
S19,500 n ann oen

je~,t . Mide 19 . 24 vr jadeg~r. - a nG r A4m D

bu, ñonIsamh . n¿- irt rnirm im -i ñn.2
1--

48 CASAS
YENDO PRECIOSA RESIDENCIA 3:5.36j .d,. terraa. 6 h.bit.cincs. d., b.-,_ , regi. comed.r, .l., 9 .rj~s, r -,.

r,, d- fr 1.s ' mas.alto Batista.U ,orni . X-3262.
J-.2358-48-28

CORREDOR COLEGIADO
Calle 27 N9 753, Vedado, F-5141

HABANA: $50,000 RENTA $580Reporta Ayestarán, edificio 2 planta.:
50, 0% en etetivo y $7,000 aidde;
,stru".ura horm igón, citarán; monolitico;
uel . 12 casas. Otro edi¡¡.¡. esqui., 4
1:11s. ul24,50.Renta $M4. Otro Ayestarán,etr ir. h. inigén, . MM. Renta $320.

HABANA $39,500. RENTA $480
Estructura hurmigón, monolittic. Edificio3planta, 12 apartamentgs. Otro regio. es-

ructurasýormig6n. 2 plantas. 6 apartamen-
tos $30.000 Renta $270. Ot ro Ayestarán51.000 Ren 11 $500. ca - 2 h.bita,,.nel,a&.
raJe y 6 apartamentos F-5141.

HABANA 573,000 MNAS0.i -ti q jjp fýjm
-r

¡Que Negocio!
Frente alTetroBanquita.

Precio: 645,000. neto.

Renta $427.00.

\Vendo en el ugar indica]¿o,
ei0ifieo c 2 o caas 0e0una
sola planta: Pueden rentar

lhasta $500. Tienen bajo al-

quiler.
1.0-H242-48-26

Parque
Residenícial

El
RETIRO

A.]LUí Balcón Sobr-e
Laí lh-b<ííí

Entre Mantilla y
Cal vario

400 Pies Sobr-e el
Nivel del Mar

Lindando con el Semi-
nario o Casa deEjerci-
cias Espirituales

Sa Ignacio de
Loyol<í

A LTO
FRESCO

SALUDABLE$1.6
DESDE

VARA

2 *Aproveche Nuestro

ENTRA DA

De 5 a 10 AÑOS Paro
P A G A R

PLANOS E INFORMES: -

Pedro de la -Cuesta
M-6161 A-8697

0brapia 308
La Habana

Oficina en el Reparto:
1. COMOGLIO

VEDADO 34a000 oía O$Uun p. luuu
2 Plaotas Independientes MONOLUTICAS UNA CASA

SE VACíAN Y SIETE APARTAMENTOS
"' ñr . l. k ~j

uasbaiýo ~ - al, oe d msco e1 2-.1-E634-r11.27 og91,11 P r.11 1 rt, 7

REPARTO ALMENDARES a211 2 I 1-2

,ESPLENDIDO EDIFICIO ' 2L.0A2¡\ 2NAkNA P
520,000, RENTA $207Al f,. r - ~ an cn men p,-

nun: y - m.,ío 002 21121: 2,, :1 2,13L0So- CT. 0 ".d00 ~0is~0 BAG

ti nt de2 00d 2. ,,, 2 Cd, d. b2íL36(¡ o dH-210-4-
1es0 P22t22]:2M-1072 12-H-215-48-27 N 02A, o20 LIT A ONLOCAL PA

LA HABANA ^2 II o"! ~no 222p! 02

V E A O12.000,210~ 248 2

GRAN EDIF 500 S í 00EDIFICI 0 ENA 00MAG-

ta 580 tias 0 RENTla 1000 e II, 2 -11

M-1072. $ 12H-2632 . nfiCa Si.uaCion. reparto Ayes-
VENDO Mi CASA. DOS PLANTAS. AL- tarVn. Fabricaci2n de prPmLra,tsNportalGO~ ~MAd~R$224Endlb2
ño Ei DR COL GA O 2,2,_det ti-esplantas.c ompuesto0 2 -

C d,. B . N .356 ,AI0 0 aooo- .22;í ,1 ,12

e EFO YO B 2 ce casa. de sala. comedor, tres
corriente indus.r.a. 10. a 9N,, ,,,0 habitaciones cada una. Renta

parta . to4, ~r da, 1' y 12 A^np"- - 8 1.0 a e 9 .0 trció.n Anmendares. Pedru i(0 l m s.S500 O eo
H-2779-4B---, Aguiar 574: A-62.55, I-4433.

VEDADO -2306-48-28
VGRANEDIFICO ESQUINA! S26,000, RENTA 200

$80,000, RENTA $800 caz r r

1 plantas,3p comercios A y 12 apartaoen-a. Farir~ n d, Pr . Eý ganga Po, d d 5 6 1 U 1
t2 0l . 2O- ily 251. dpt .o nt. 407 N -10 - .1 F$3A "- _ 12H 215-480 27 12 11 221 0,-:27

8ENDO LA ANA ZAPOTES N20 1
LAntA sErRAno 12 lor Sant- S,- ALMENDARES, S10,500

r 1z . lå vci porta. ~t aea m v er na ~~1 . 1, L2 bh-
mor . 3 01 500. . ~ P.tIý, tap.tin. m u y rn1.,s por la q ml.Par ÉL, T e c S 0, 17.3J 17, 1 1 -

y1"o do~,nR_ d,2U0.D-1, T10 40

2 
-70. 202c l:lloí 2: 220.o . 020 G2 000

ATENCION, URGENTE 514,500

¡BRIL LANTE OCASION! * "" '" ""-
10 d a n -4190$24700 RETA $05" 12 li- -48 27

Alenar o, dir VEDADO PLANTASLAnA 14Itr-ER 10 00f 0 00~Ac'~p r ti al. co .3 h.bt l" ete <N ts e17 a 23. l~] ' ~lo.
,!].ýt. 2 b.rios. cocn.at. hlsds on " anc nsb.

d s "-'aa cmd"'r. 1,h-b 't ~pn bI.,AA s c 3Lba- n,,2 b~no,

D-n. $.,' A 4fj .0F-M -a
11-H-2509-48-DM C91-48-27

CORREDOR COLEGIADO Y-nd rýaAs ndepencl'enles con fren1c
C leB NQ 356, Almendares al ,l, ~, Tn.L

TELEFONO B-1126 ' n , l ~d 3, o-- ,ma p - 1,,n a540150 -1.a a a s~ ~
.F T c fm C- 0

Magnífica residencia
Jardin, porl, ~l. c i d .,ah. $ 0 Ab no . 1l~. ar.pn t,, ~1.d, «.ý d~ $5l50 y A Ipena, arae. uaro v serici crado. G mo N 1. esq-aa. 1. V,. Blan-acr., y srii h fr A 11~ R .,I b nJo 1 S:n1_Si,,:,r, logar .]t. mryn er- ,Pr-4 a iains cVI~ t1. bañ,, InecIcao ~ .1 1roca de Cr-s,J.~ s s omSanUago Martin. B-1126 nc d, prI.i al., mdo.2 catbaí- tcrm . tbr",.ciñn de rm ra o

Próxima Sta. Avenida U 12-H-25n5-48-27
ño,, .1r z al ondo. cocina 'Ir g
j,, -uato y ~~rin ioriado!S. Sn1, A R YO N RA J

NI.r, ~ - 1 126.Ganga, Desocupada, &,0

VEDADOa$26,000 Rri 1 s j~ y cn
Jsrdin.isala, hafi. bañn. corin. comedor , r s Faci dade Duo A-03 yg .,.i.r uarin ~ ~t. z decr .z- & F.2b.,fl"an*o ''y te~-"°° alar . B-1126. Playa Cuba Guanabo

-tbe t :m 34. -- sT- .frg"íai, Car-1m . , a ,t e. 1 r ,, reo po rALTRASDE BOQU .bri ari c al ia a12 0n no pe-
$21,000Inoro- fl239i-48-4 AbrlMagi"tra re,ldenci. Jardin. portal sa ( Cý E PA 7 NTRE NNTOS'

, ha .4 hab'-1'in - b.61, nterl, dý, y Enamor.di- o ' ota. aa
cme a pnty. r-o. ad, r., .g"hne s s no rri tt m ri r yc

garaJe. Patio Y lavadero antin , M nine, p ~~ e Infrrrran1B-914~ Mtin. B-1121-2554-48-28
S32,000, RENTA $320 1 , 1,DO y%(A AG ANGAs,11EN DO "1E.

Ampliación Almendares t , a e~~ ~fnaedo, 4 ,2 h.-
P irim. tr.nvI., y ómnibug ' 2 c .s ~ K J ¡o.,!., nda con ,d.

I rene 8 aPartamen 1 n r ~a .e m .terz .,ptio 'mK, , . rje, , c.~ ~tl sl. c id~. habit.ci.n. b.r - 53s nfl otra 3 4. , b.ý,, 5 22 000, ot-a
P&tio yph .Apartamrntns: S ýl meor 59 500 Dr Hldlg. B9 - .

h.btación, baf5. co. nay z to, -16 -R29-H2

$18,000, RENTA S215 '-vlua smo ure 3 h. 7aae
Ampliación Almendares a191, debl- T - J', 2 A. MNIO-,.r-n te tan a!C- ay V'm"oaparta- rar 11 79,22 66. 54UU .n, ayaR.-

met. C a:J.rd o. ~l. 2 habitac.one. I,,Woz 56.
ban. inecld ,c m d r oi v P- 10-11-2435-49-27
,on .bño coina y p.tc, SaniagIo ;¡ -

S16,000, RENTA 5160 aýa "4_pb-.o 1:erc la-
A mpliación Almendares op:zw-,-- 07 T,¡R

, c-. o t ý.vlas'Ca- - t- ap., 1 503Ca A 1 . A11 ~ :,4
niedar, cornia y patio, ApartamenrtV, S.la-comdcior. habitacion. bai. -,- a PLAYA MAR13 LLA¡io con ,.%adero. SantUago 1Martisi B 12 71 ý~ '

LA SIERRA $16,500 iV a2J.dn ~t) lh.]¡ 3 h.a ~ tr 3 \ b 1 baab.'ñ. u t a 
1. " °den d,

cu roy , r~~ VcIad.s, garaj. cZa
~en t - fe.patio y l'aeo Sn

go Marin. B-11215.

ALTURAS DEL BOSQUE
513,500J.rd1n, port.1. -)a. h.11 nn d aH 220 3a

ció.ý aU. y I., d,o mec. o.ccNL,,u
B128.t ySaaer.snug i n U O. Vale S280, Ganga S185

A LMVENDARES $12,000 no". ,10
Jardn. p.rt.] . l. c~md.r dc, h. n 'ý 1~ 5 n Qu t. A-rodztciene. bñ^. ~r-'ao n. degs et e7 2G -:1:,, B-8tac~t. .1 fondo. Ommon.b. por ý) f~ cte -- ,4-

PLAY l MRAMA S11000 VEDÁLDO, SiS,00N
PLAYAMIRAAR S1,00 ¡GRAN RESIDENCIA!;Moderm -; n etene mNlo, !i_ a a . po . p~rtaJ. ,¡a,

Jardin,jpr 1 sal». c~med~ 3 habil.c a: b o . l 1. 4 carto, les 2 ba:,-nes ba interCa.ldb,, con. d, r,-, - 1 1 , b~i- ~ ~c~meor, a rn, ci
r~j. .,rn ', ~jrco decri.d- yp.,iý a a sdo añ,pa-ý .%tuS. ta. M.rtmn B112 _" -ls e, saP-.teii M-1,172in:c l¡ t -- 16 i 3:: - z

liý

DAIn )I MA RIA-OMNO 2E6LA . M AROD 10Amn r"ITTI



PAGINA EINTISEIS DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 26 DE MARZO DE 1950 AS) CXVI

A N U N C1OS C L A S I F 1 C ADO S D E U L T IMA H ORA

E NVENTAS

40 CASAS 48 CASAS 49 SOLARES

49_50_RES 
_-PLAYA-

49~ ~ SOAE MRAMAR
GANGA GANGA27 AENIDA Y ;2 FRILE

$43 000 12 CASAS REPARTO MULGORA 491 
3

. TERRE.'p EN MANOO.

V .n . . .cmint . aj RE. 1urn adn y g rj fet, 1~ 52 mm ral. S n di- fi dra d, l

_________l,_ 4800 dui.
- 4 m P .515.0 21. 7i4g

E. DE J.RACE PEO

A7 05.

6-H.2524.49-27

t CONTRY CLUB
_.___-1_____ _______ 

__________PARK

ACENIDA QIIATY-R
r-A $30 M Vía Blanca REAL DEL ESTE, ENRE

5RAL DEL (<EST

Ni. d, r<. <-.672 12

S21, (loo, F, - F-2IR 11: rcrino gra io.tee rn e

(<IN A V NIA S.S. .< (-4~.

1 ~ ~ ,,,,«<, M. DE 3.AE DS
RENT $81 00 . .A7 405.

.. .4 JORGE GOVANTES

49. -11r.2or526479.726

(IFCA CISTIN.6

- IIIs (< m(( r -mm í.REPNARTAO52, ENUG. E
5111(.4 51 1 LIE Y GAN(IIO(

,; 11 1<S 4 <8 -<«4

. (i"Ac Id(AI (AN4765 ar<. H<< ay *í na 5(

0E< . xl << <<.- sí. o- 7 s:í-SíTíí
<. 0-,-- . 1 < ,. 6os.E . EfR IA Oi E 'M O )e i 71(1.5 0.

Ca. 2552 <1.2

es¡ode nc aso .e ne vent TERRvrmBácnaB22 oENaOS

SANT O RA1,(¡ti<r <

NIC4ANORh S(L.- ms CAMPO JORGEA,0 GO.MNAE Sí((11(

<(((aR <116, 81-7705

10 11.(111511 (
LA HOSANA. .15
8900RENA 84808<.

BAAG! 85 .7405.

CO AS ":ARA AAAE L

SIGMo END T Capad de Jsus c(SIMln(( Sed IO-

AMP nnRiEard EA E r$ SN < d N

tRanids gec Eias en vn a . .n. rasrRieo:M99R -- ~~~~-

$ , TERRENO OIS (00(H-228-41-6(

EQUINAe AVENID 12 T .6 '

-E---CHALET -N\ VANR H A AVENIA QUPJAN
a 21 ha 0,11.1- 1.- 1~~-

E año Ã qu ~~~,1 AanD o a 7E 5ý', NeA 5 Y RE L EL E T

---- LA 1c1.ABAr57.esunaM- rn oe ereodeA0

L-232ABANA- .530-600n 15. n 1:11. M.2

. . ars o r.23 m - i n. P e io S . o
52-.-242-49H27

er ,E e M UaO" ID iAEQ'N D oAE-

-yr Emde-. H-24 1-4100.

VEDADO.74050

AM P. DE RLENDGREANT$14

evaHICU. R. 4RELLA.NOom
on ~ A E Inpd d2. 2,31,m tr. cm

AVENIDA, rS1211",("1N11A1A)12 EN REQUIN A NIA A "" "7,u ma E IE YGANE3.7 rttN s A T M l. ]ge } {5 . .

27 co ( lo

VENTAS
49 SOLARES

S() t."kR 3 A M-4VENDA It ENTRE u
y m la-o d i ed re,9.30

H-2418-49-27

PARA VENDER, VEA A
Ricardo R. Arellan.

7 Para comprar, vez a

Empedrad-256.-M-32.5RIADOR -AELA

COUNTRY CLUB
PARK ¡

YAVENIDA Y GRAN

ROULEVARD ¡

VENTAS
49 SOLARES

SOLARES
Ni [6or del CamOREP1836 rS. o0La Siera - 7. 37,900 . i-zd. Ave1-arin.

es 4u- 5 r4 14.000. Vihor, 10>.295 nS3. r>o. Otr, 1208., 35,400. Luyan.e squina. 12x23. 33.100. Portela. M -107 2H-A-2613-49-27

FRRENO
Rarn endozay Sptima -- e -

da. M ide 42 varas fren!e por 32,5 $
v ar-s fondo T. t: 1,330vra U.- e

drdas. Informan U-6426 B-4484.

Intermedliarios abstenerse.

VI 2310-49-26

VENDO
magnífico solar en el repar-to El Sevilanci. o trato in-
termediarios.

Te1fm. A5-1141. B9-1737.

. - H--84-49
Le0 ~dno el nmejor lote tic

terreno con 137 Ms. por '
Aenida y 8,667 Mts.2. Pre-
io: 6.00 M.2. Véalo, ti-

ne anuincio mío.

Informem:
N. DE J. -CEEDO

-7405.

6.H.2527-49.26

ALTURAS DE MIRAMAR

CALLE 17, COSTADO DEL

CONVENTO URSULINAS

Le vendo gran esqruina con

27.15 vara frente x 47.16,

con 1,289.36 varas. Lugar

excelente. Puede fabricar 3
casas. Lugar de buenas re

siden2cias. Precio: $15.50 la
vara. -

Inforn- m

M. DE J. ACEVEDO

A-7405.

6-H-2528-49-26

EN Y' AVENIDA, ENTRE

Le Nemdo sobir, 23.51; por
53.06, con 1,251.51 saram.

r 11.5( ara.

Y, ENTRE 32/Ji
2 lre dr 23.58 von
1,251.51 tr«at. Preci < 4
$12.100%tiri.

3< AEVN 11)A, ENTE 6 9 y1

235ar 11entro: .1. ron
1,251.531 % ri. Pro. o: a

l .50ara.

li n ornim:s

PLAYA MIRAMAR
Tercera Avenida, entre 84 v M6.
V einte varas de frente p- r . i'-cuatro de fondo. Preci.: $8.500. luf orma. Dr. Aurelio Espino3a.

M.-1198 y B-6546.
M U190 -064 6-4-6

SOLA.RES A PLAZOS
Reparto SAN GABRIEL

Carretera Central. entre La Lisa Y
Arroyo A renas Calles y contenes.Agua y tu 2 de Marianao .
Solareis desde 92.75 vaa4.

48 mensualiad aes a $1.0
PRECIO TOTAL: $962.50

;. o. art~:Sr Rivera.

Oficin.: ,'1willy 205. 512". A-5i004.
Sr. José González

VEDADO
Se venden dos magníficos
solares cofindantes de 13.64
x 50 Mis. cada uno. Muy
céntricos. Propios pitra in-
dustria co rasa de aparta-
mentos. (<all 22, entre Li-
nen y 11l. Facilidades de

pago.
"GONIEZ MENA LAND

COMPANY, S. A."

U-1890 1 U-3263

SANTA CATALINO, N BORA
P.r,¡. . 1 a. .- ,11 89 , 42 40 m--

l' .' I1(0 Vs. . 19 V.4u< fir.

gu .Po. v.r7I (

.Rex,,(h ,Torrrs.

1-50:16. M-7029,
1-H-2351-49-2

i.m .(6.611 * ,E1I1A1RTO

&-74(15.__- , RESIDENCIAL
- 6.-2,529-19-21< SANTA FE
P L A Y A 'i '"ad a 3 adras de 1»

Playa odel mi m nimbre.M 1 RAM AR Eiepartiinámio eri
DE: SAI.El :6 A 72 1 d«<uba. Llano, san yvfir-

lit<- im suelo, rmn un lian 'ra-
A«<NID(4lil ra 4<

' \EN11VA. DE 50 k S41 \NEA.O

Ix ,vnilti4 m>Iarre; ventro, \Nendrmncm mJarre; rtin favi.
titi vltl - vob a ndR k 1111 cmi lidaden (le pago, y le fabri-

195 Ior 7072 fo «4 Su- <a<ofisuasa en 40 (lías,

pr -fici 7: 1,390.60; -6ras.62<a e cn<rceo, con ar-
in, gala, comedor., 2 ruar.

Riepart moAYESARANi REAT

Tienvi drolvi- 1 grandles con closela, ba-
lile (le¡ previ(). que es (lo- ii completu íiervaladii, v(-81 1.75;ara. \éilDm. magní. vina y vuarto y seriii e
ficamenlo. ilad>s una rum- oriadlts.

Ra glsi (an (60ti5de M A RTU
m: J.4 4< 1 Empedrado 302.

X_74105.A.662.

- - 6-H.2.330-49-26 1--444 -6

.

(RSN LOTE TERRENO

Gral. Suárez esquna a Pan- d (L. naol de
v¡h¡ie oGómiez. M ide 4,5 araý . aH i

frenlo- Gral. Suárez y 41.72 SITU'ADO
0""E"·" "' a PROXIMO A LA CAL LE

(ira entro- Ayestarán y lean- 26y ABAC.Hi Górnúez. Preci(i. á 528 2 IABAC
N.P edlo Nenfler j 2,. %;iras C.rr-i-r d. t .h. oeo

re~nte poor 4 1.72 pio r iS - Ru2a. 35. 51. 74 7,31.
chb G nez. 1,013 s. Pre Cl g.iHaa . g u. sy

vi(. a 530 N ara. Otro lote de lMo.
20N s. fircnte Gral. Suárez.18.5 frntefondi N H.2 ( invo años para llagar sti

. reno co n 771 %ara , ¡oro, intereses).
v¡tnd $27Nara . N iar9s. Pre.
chi oír su oferta. im-ono, frna en onsulado

sfi(nav lilap du.eño.Mau.
NI. D J' A ES E' Glé o 1 -7177.

FEl señor Cal¡. efe de V-1.,,A-7 )5. ,, ' le e ,iR.part. tod.s ¡- diez
• IncJusv« d.ming- ,y d~ t estivos.

6-H-2531 -49-2 8-H721949-"

VENTA VENTA

plantas, esquina pegada para-
dero ruta 15 en $2,500, puede
dejar $1,250 al 7,< amortizable

con entregas parciafesd 4<$100.
Tratar: Ursula 70 fondo para-
dero ruta 15. Todas horas.

H-2798-49-27

MENDOZA Y CIA.
'Obispo, 305. . Teléf. M-6921

HABANA:

e sc . entre Salud y Jesús Peregrino. 8x22
metros

AYESTARAN:
M.o ~l. E. i. aGr,. . .¡-;Pancha-t. Gárme, .,¡asesqu.na . Gr-1. Agu~re:
Panchito Gomez casi esquina a N. Sardi-d Ed Nüñ,z próxm. a 20 de M.y.MJd n 11.79x29 48 o ~en 347,65 ~~r .De.-

de $17 l& vara en adel. n e
MIRAMAR:

(-,.ti 24, t.d. c~r~d. ~r~ade ¡- Q.I»t.
Avenida. 23.58x53 o sean 1.251 varas a
Z13.50 la vara; Ave. Tercera. cera sombracerca d, S.nta Ra. 22358x53 a sean 1,251
Calle 40, e' ~i. ~"I"n d. ft 'a'l

dr& d . r".siencias modernos con 1,400 va-~s al precio de $13 vara.
PROL. SEPTIMA AVENIDA:

U»Ica e q.in. e. sé,tir. A, .'d»d. . 1
Calle 36 a 1. Copa. Ti ,ne ,.500 , re.

6éMPlA-nidA. -N ALENDCp y CalRe44.~olar todio cercado con 26 varas de frentePrci: $10,000
,ob1, . d'" c . ffi ,12. 11,"asen50.' aa , 1e " 7,630

Av.C-1-r1. p,6x,1~ , 1, A- . t.-t0 fbrcdo la d .1.2 42 v~~., a
AMPLIACIONALMENDARES
Obl. r~~ TdS.a a. (2-or, . ltý ,obre 1. ,e,. 12. 4 6v.,.,, . e.
5va,52~ a , lay d. s g auale. Ae.D cN.v nams 1~ d'. d. la . ra n 1e D .c.n 1: 9ix

1e. ~n 705 -d-; e . d c .n g $73-

QUEREJI."TA:

,_ 12 p ' 340 .ra r o s
VIBORA.
11~. L, b~1,1. Ju. 11r. Z . 1~ .

" . r'. . ", J"a e ^A S."~ Ur'an

,I a 1"" '" %ir i d ~vr. y s3

MENDZ Y CIA
Obispo, 305. Teléf. M-6921C-874-49-26

Informan: B-6127.

UH-H-1237-49.26

PLAYA MIRAMAR
5' AVENIDA 66

Gran esquina innrdiala a
gran Iglesia. Le endo,
29.48 x 70.72, con 2,085.90

varas. Precio: $15.50 %ara.
Véaa. Tiene anuncio. 'Idea'

remidencia.

Inormes.:
M. DE J. ACEVEDO

A-7405.

6-H-2523-49-26

Parcelación

Modelo
TERRENOS A PLAZOS

A $4.00 la vara con el 10
por ciento de entrada y el
resto en e¡neo anos sínin te reses.

UN REPARTO MODELO
A 30 METROS SOBRE EL

NIVEL DEL MAR.
A 8 MINUTOS DIE

LA HARONA

Con *tos callesasfaltadas,
césped y aceras, luz, aguIa,
En la carretera (le Regia.antes (le llegar a Regla y

pasando la Sinclair,
RUTAS 5 Y 6.

INFORM ES
Teéono XO-1229

H.-2569 49 26

REP ARTO
RESIDENCIAL ¡

"IDUMITA" ¡
FERNANDEZ Y VIDAL ki

<Corredores Colegi.dos) n lkióeto 6del

SOLARES BARATOS a derecha.

SAN LAZARO, 10 x 27 Nueo.rplnto(
(RERAJADO DE PRECIO) parcelas hasta (le 700 varas

A~a bur- pírxi. aS. Lár, .l.,
S27.prm. d 2. c62 7 5 ~buen.,f. - a PLAZOS SIN INTERES.h-~1c.n- . .- . .ai.do,. elapd. d, 6 E171)00 $62PO,,et,. , g .re 160 MESES PARO

E . ADA A 9142 II M- TIiéIC1P-.AR!0~ed., e, g~1ad
-- -Adecuadas condicionalea

Frente U rsulinas a 12.50 de fabricación.Al¡ ,a, de NI m1 -11 ,~ l. C,> ~en
tt~va a l. g pý,r ~nn ~ ~ia sl ~ ente.~1, ¿ ,d yVIda.A .9112 , M -1 ý . OF CI AS

---- Manzana de Gómez N' .348.
VEDADO A D42.00 MT

(EN LA ZONA COMERCIAL) .
Vda~l oq-e a1 , ,, da-l, a l- . También le informarán en_r_: 1 ,e 2., _,_ 0 yN ~iso bas- el propio Reparto.,:j " 7.10' ~1'" ." 1, '" de A(" ," -5rs 42 (0 ~nt- - 11, 1 os , m1e ,¡ er 28 , 53, .1r1,1 N1n, re 2l 1. e
'.5 A " '7.50 I"'l~ 1 mb'e" 542 0' A O E H

G g Fern~de, , Vd,,1 Ag -lr 5, A R "CH

^411ý LA OPORTI NIDAD.'

C, de m REPARTO
10 168:1 ~q el . d,j- ~ l rqe _ d . b,p.,q- Hi -l,, me' q t's ar RESIDENCIAL0.r. Ved d s a . a531.00 n-t-~ Fr

VEDADO 13 x 28 ERMIT
(7',1 1, . d, 'i-.- 13 P' ~ ýl "'·r e o .13 . 27 8,S . 36a2 m~Ir~,le,.H.n. v h-~n . ! 1)00 nrel~. Fr

d., m^ E aoH-21HR-49-26
VEDADO. SOLAR, 20 x 50
te". de 21. » 330.00), de a e 20 y

MI y ~~rc de 2"t3.' a enr»lt.b r , ar ela ió~~ ray .b,. -- I-nue,. sl.,de 20 .x.50j.000 m~,_ , .Fer na n d~ y Vidal. Agular
.W6 M-_ í.506 CDrred~.r1e g, . rid . B M

MIRAMAR, A 112.50
Bpro m.r. 4~, T-1,c-- cr~. dFINQUITAS CON FONDO

23,1 r~~,1.231 v~~ AL RIO AL ENDARES
V-c1nd ~,n d. pr~m~r. F-ánd,. y Vi
d.¡. Aguoo-ro5PA-9112oqo-150.os

COUNTRY CLUB. 54 AVE.
'(Da frente a 2 Avenids) AMP:LIAS AVENIDAS,

Wr1.< (Q(ntA Anid.y.1 Gr- B HERMOSOS PAISAJES-
.er . sl.r, ,ó-m~ - v.d. d, W»rd ,frente: -~idene- sP111-1k y Johnon-AR,,I-dera. _obr 0 r . rn . qon234 ua aCUelucto, luz'merot anaa 5.5-l eto.Fernana tel¿fono directo.de. 5 Vci - 166: A- 9112 y M-1506

REPA RTO MENDOZA DIEZ MINUTOS CIUDAD.

(CARMEN Y GOICURIA)ReP-r1. Mend. Carm12~n y 'G~McurGrandeBs Facilidades
MEN25Z35 <2 n51~n17435.37 (Eqn 884 y tr_ Véalo s. Carretera Ranchoen " r"°r =el-e "'- Boyeros ( ble vía en comí.

1 11 etreG .i. y J-.n D g.d. de (ob
2'57 40 43 87252 e ec Fe trucci6n). Km. 5 y medio.

.nndjí y Vld.J. Att~ r .56: A -9112 y IN O RM AM-13- %INFRMA
MENDOZA 12 x 30 (A $8.50 ) Teléfs.:!. obr 1,-5072 - Á-83822 30fa-

brircdo entre a.t n y rc h -
,h., ~ 1~ - tao FrnnezyVidal

A g, ,r & A - 9¡2,
10-H-41 4-D.M6-H-2411-49-26

1-1,1,

VENTAS VENTAS VENTAS

49 SOLARES - 49 SOLARES 49 SOLARES

12.50 x 22, VEDADO PLAYA MARBELLA REPARTO MIRAMAR

PRECIO, $7,425 Vnomn slr o
p ~ 1 ~ r. d, L in a, d e«pu é - 1. . 1 « < 1 rm, < « A 2m :C U A RA S CT a L L E 2 3arte iro FeraP.,.1 , 1 . 1n4r y11,72

Tecr to 2 por 2. . a$40. metr - 8M.,b2, H-25. 4-4. -2P'_.

12.HE-2434S49-V2ESOLARDEAQINA VEDADO CALLE.E A 2 CUADRAS CALLE231ryC 1 e25 C5 .H, e15 32 r, -Ca i, En 1. .¡le 24 V dd ed u g l
SOLARES, VEDADO 30 l " 36 - Cý1l l~ 'r. 8 'l on6 <~t . denr Idý, l 2sV2 C-1 a

,13 22 n et~o. $11.300. Ot~. 17n . :W 3 542 H-2W6-42; 4 00>, d"" 5 :,P"1
, l. 2.0rO r. 18 . 36 ~.$.7.001 tna 5-3 5 M- 4

metro 27 00 O 1 3.6 0 M- r3.900 - -- 0 ~
~.0 PLANA TARARk LUYANOIs= na, I2l750 x 22.66 m., 127,000. OtrE,esun. 22.10 x,2.9 ý 0. Teg A DOB CUADRLAS DEIBLA PLA. aei slrsa2 rarsC ah

m___h_m,_.dunntr.,Ste EE. YAY NADEL CLUB. VENDO

VíB RA ARELA 11ESDE75 21~A 4 ~d
í<all «25. dp<t< nt 31<<5: M1872. D«. I SOLARESDE7 V.A 4 e pred ds 5m w o

e 12-H--2631.-49-27 V . Es UNA GANGA- m aa M-.a A-4026 F-4141
JOSE M. ALVAREZ . 1- 9_.-

PARLEA, VDADO Humboldt N' 7. U-3003. VEDADO

SA 10 metro de 17. lugar -Omercial, lo U C-0 4-2 Pare d 2 x 0 m r - mtr

~i -p~r. p.tp. n 7<1~34.22.66 47. <-«4< 4«<<-26 - Ih _________________
N ,iediar. B- 4. 1. . 23 d1i 06A124076-H1-2C49.49-27 SE VENDE EN MIRAMAR F-419 -91-4927

VIBORA, PARCELA 11 x 21 Avnmda Centra1. enire 50 y .52 a-

con cimentos, planos, licen- Yde,1. . i. 58 V, 42 4d SOLARES
cia, todo; preparado para tres clavas del Sagrado carazo.ci 5 o 2x0si acl

-- -

i El !2x47. Si- Ll '-*-- - -- - - - « - ' '

CIENTOSDSOAE

REPIARTO MIRA8NI.R

Lerrend o l a T cserr<).a.caal

< 
IAL 

L E 
3 .

E N T R E 
2 2 /2 

4

1.21.54 <~~< re.
único: 811.50O vara8.

Inf mbr o me,:nora os1<184<3<4<4<.

N. DEd .ACEnEDO

A -740 . n

18-.220.49.26

PLAYA TARAR&

H<bId ' . 912-003

JOSE M. ALVAREZ

H«mbols tcN' 7. U-3003ant. e

REPARTO MIRAMAR
CALLE 20 ENTRE /4S»Y3

d. 23. 5 x ,3.06

con< 1251.54 8aras. r<44<

d . 3<841150 4 .S-p -

úCo:ñí. r.

M. DE J1. ACE1EDO

A7403.

. 6-H-2522-9-26

5 (ENTIDA. ENTREO y0

8<MIRANI kR

LCICRA UDEL RELOJ

JeO~1E ~ . aLAlEZ

~~ ~l-,. 23.50

53.06. S«p- <.4<1 1.31.54

¡ ado< P - . . 0 9 . (5 s

1. DE J. AES Ell

6.H.25949-26

(S MlE3RAN ESA<(IN6

1G-. d. <(4r 5 ,.45 <.

g 9 ((6.r3.6 
.611~(.

NI. DE J. AC E\ EDO

A-7405.

FN 1(19168 0k1 I '1 k

I Al z3 RA E X N

F,1(03. 109.6 1(71

AMPLIACION ALMENDARES

so FINCAS RUSTICAS
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VENTAS
se FINCAS RUSTICAS -1

¡HORROROSA GANGA! 
CARALLERIA. VACíA

yí. 909a . 9,ar 11Cuerv . Aroy,9 ,.r. 9.21

TnfIrmn A-.8347 3p.9

FINQUITA EN EL.4C0

S-- nResi de nc _-ol

OR IGULLOO DE5

Lbr . . ana b .m

Nuto sde aeter de SnAt.t
lo qe pudBa o a be ald recod s-A

r yco mueble1. Dnhi o1 G9A. .A- d4l abn 197.De 11. .
NTE -T 7U-NA-.0

nNSOS A PECIO EBP

Residitcda

MARI A
DEL

CARMENAer 9.93.9. C9.99.14r, Art9.99.A9.ar

1-22l¡.¡,.2w=

4í o) . 49.949 , 3469.1. Y

d -

ING-COR

M de G A4 .,

L9 H,9.9.1 .ba . p 91 9y

A 19. 10 mlo, d. L H.

. on 7 y y B. 1

59. .19 9.1,9 M-075 d.
9.0 a 12 190 p~,. pa P.

L. 1,.9., 16 51 y 21 P.-

si ESTALECIMIETOS

3 1,VEDADO

Comerciantes en telas

BODEGA IC

RAISNTAS VEAN EFTO

ALR

TALLER ~ S Iý2C
v E 1-

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
9
iEBli98ENT .0 ESTABLECIMIE5TOS Sí ESTAILM00NTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCES.

i TENE U9NDO TIZNO' EFRRT r- CN1.eraesd conotruccióni bien surtída,
dena barrtada y buena eliantela. Prelo50N0 a- pagar $118.001 contado y 37.01211larg. pl. In Interiho; No charlatan.'
forma octovio Carbonali, Reys 158, Lu-

n,é, Haba. Todor - losdar d. 5 a 1
M-211117.51-21

VIVERES FINOS DEL PAIS
1,o mal., de L- H.ban, . 0.Vetaari. $150.00. alquiler .10 o. LA puede

éltir. .- 011. M-2907-1.21
INDA DE FANTA11114, NOVEDADEN
y artfc.I. p.r. turista~, eleganite-eteontada. - Acrifica . primera oferta ra-
,nbi. por o poderla atender. Prado 1.

11-2113-31-31

Inmediato Gallano. Neptuna vende unDMeI-o apropladri para &¡regarle el girt.C.¡,ad. monit.d. . todo ¡tilo en $15,5421,1ia Faniifi. Corredor Colegiado, de 2 a
Café "El Mundo", Aguila y Virtude.13-H-2114-31--27.

C1 ~0.al. ~ C . r. ro ynó N9 l$R-MIE1-151-29.

OBERTO HERNANDEZ
CORREDOR COLEGIADO.

San Miguel 450 (.to )

GANGA: BOTICA, $92,500
ve~d r.si. Irmacia .e. c.lk d* Mn-1ve.t. Imeno;al. 2.3";f: muebasexioen-

"'; ""gnf°ca °oca Telé "noU- 11.

VENDO BOTICA, S. A.
'n 1. M.b.n. Calle 5.n La.,.: buena

da .der o t. i den.ul r r3.0X).-U.

*L T.MI.ono U-6119.

VENDO FARMACIASV.d.d. . n. . -irm ~. regia.

Aa-RiEtdsU.,ATe .ad AV.a. -.ou,,,. 1,-100. Teléf.n U _Í119.

OAR-RESTAURANT 5* AVE.
Gran oportunidad para , usted. vendo

1~ ~ ge- d"i. 1. Pl.y. ,"oc. Iqi-i
, ~aa c et. Tillforn, U11.81R

BAR-RESTAURANTESC.té rantino . 1. rmi, réntrico d, Niep-
,no. Amrpliaci6n Almendar~s. esquinaten equl 1p" de: Ira C»Ie 9, en el MJ.M.-P. T fn U-.

CAFE-CANTINA-BODEGA
AIRE LIBRE

Xi~ud. . .1 V.d.d. . equ.1- nraafe.Aq r j. 1, tad1,r1. 017LO0-mb.rr. e. d .ñ.Telé o lo.16,
BAR-RESTAURANTE

AIRE LIBRE I
,_l, en in uml, r n ri del led.d.,

, R.EV 1~ EAD12.000V-11Al.a t4íp.a ci9. Té99&t.

VENDO BODEGAS
1.313.10. 9Av 0nid995t~bilánd"' ~ """, T'.n" ,á""1'1* " no P.

n#iiI Y. Ce~9. f. .r L l-

CAFETERIA

., 411 nm T lea n U.ello.

94.15.,.E .N ABEIJ
. nh,59 . ~,1.

la» . n 9 1S99 . .1.h. 4 y-
4.4. 9.599,ét,u-

ROCRY, VEDA.DOll
u-aa y srtd .T lf n t. U-o 41,

C bell a l
.,1Z, 111 h al',-

GRO 0CE 7, VEA.l

T r5. .n- v .

-6.11 7

InversiTons

fle Hle eolas e lpodrueA h,
haome j, a aje.ei, p a*]

freA Uatira ii irirsd a

prit.a . . rd

cils e pieais alTe a-
cac de toafona. net

Ren 467, alo
TeHf. M-1-44.

DINTISTA5,59 V*NDZ CONAULTA TILA-bajanna en Rapérto. Informa: MercedNT 32, Mbna -2294-51-22.

VIDRERA
Dul.^ ,quinícalla, tabaco, vig .os. bi-lletes en lo mejor del Vedado, renta $60.50

diarias ocaslón 12,000.01). Urac vent. Otr.
Calzada de Monte, sin alqu~ler,@*quina po.pu". K§4,00.00. Manue1 Arrbas. A-@~.0So. Mibiel 312. bajo. M-2173-51-27

S VE «UNA vialIEra^DEclinA.
- -- res-y--tbacer-::en-q incala la-- .

tusar b"rata. por embarcar~e, muy wurtd. Ment Ni mi.
YENDO U NA IBODEKOA CON FRIGI.d.ire y una buena vivI.nda, alquti.r i2Prcío $1.500 con 111.000 e. nmaro,, ar. i~Loran- Uan Ign.ci. 352 Tvenás, - .1 bar.M-2428-51-28
al 31.50* CEDO OPCION CUCENTNLAInc'uyendo ~~¡M eoauto 1240. nego.cio sin pérdldau distribuyendo 4ticulo uso

diario lodo. el Afta. A personas verdadera.
mente interesad. Juatitic~r porqué loYendo. Feérnández. Clasificadas DtARIO
DE LA MARINA. -M-2436-51-2,

YEDO CYIOA ROEDA D
11.

¿TIENE U 8,Wid , Con v "~ i are de gran bar.
un ch. coleteria y restaurant, precie delbe, 429,6W0; Pero con U.,OM tiene derach.a lo mitad del negocio. (También vende-M-s tod. .1ng ¡e.Urge par enferme--

Sdad!. Pida ¡nformu: G. Pup., BEgid. y
SApaoa. ,b~r-S C.p~s" 11 . 11 . m. M -t e y S. Joaquin. Texa., bar, 2 a 4 .0. KA-1 TIl21
17 FARMACIA VEDADO

Aproveche ocauién por embarcar urgente~- du.fßp,-bumna- r_ Mi- ived . n
r. regal. por *11.200. M. n.o rlbu.-O. m .S*. Miguel 312, bajos. -7- 7

Q UINCALLA SEDERIA
-A 1. cuadra Prado, buena exI.tencia.armatowt"avidriae. loc.i ya~o pro

Sind-POndiente, alQuil-r $25.00 todo se tr-sP.0 y ~ede or . . IM ' Arribs.
A-@~0. ~n Mixuel 312. bajos.

lo
.LOCAL MERCADO UNICO
SPlanta alta, local para cas prátem~.
.ultorius, otc . 4M0 0regalía, lugar de

."ch.a.ativIdad cmrily público. I-
Sforma 0'teilly íl. Teléf.o A-81 iy

subir. li end "' ,n peñ a~r
N-25101.51V-ab.

BONITO BAR, $3,000
y $4.~0 a pagar como urted pueda. ¡Es-ti muy bien equipado, n etdsAdT-ma 0entrego Mm . aosy ede

I» v1.d. 414 al Id. uAlq.1We: h.r3dy p ca, h. 3C".P. 10 ; ll. .4 p. m. H22--1

¡PEQUEÑO BAR, $1,4%!!
,Gran ópertýtnidad!, con 21.400 de con-Lad. y reconocer deuda del re(ristrador.

Tiene reirig1rador nuevo, 4 puertas, cafe- t
nformeo: G. ipo Egida tsy Aoa, -3a

J.q i T.B-". 2 -4 P . . .H-2727-51-27
SE VENDE 21. "WAR MANOLO" , CAL.

nformes: M.n.si GrisialtrPr.n Np

CANTIRA s ,.»#, LQUIDO POR NO PO-dar atentiera, contera *'Iqo Verde". E - t
pcldenoo renb lnc.jn y ~3.-. cyd. rain.paro *c.t .1 m.terial d.¡ C

d., "- - ti. . ám. brm t.
H-2701-5-l21

¡INFORMES GRATIS! t
Vn,, d, n,,ocio, en genera. ¡Pidame PIn q-e t.d qu.Iqrp! Pýqueh. . se. 1~-

.r3 C InV*1 1 0 E :dont a .
o,¡,. ~Tr.xa s ar", 2 a 4 P m,H-2724-51.21

VIRNDO CAFE LECEIA CON §tEa- pta~rant y c.f.tort., mcdi~n, bu-n. .vi dri~r. frígid.U.r . lca. c¡. B., »t
dii ; m rHab . VI.J., bu~. -13. -efi 0.MIr~nd . M-41 S.

IPRTAT* I' lk LOA OAUFRA -"nr, , ls. o peran t en i n ilntrra.andnIvso. . rIvlam ~e n .
~•t.d n~ 1. m - e ce.brm. nV,&rn. Al qi r. b .r,,. t :ernpon(1. di,,'
r11. Má. Informes: Al~oe. -9 ,Obr.-pi. >" .to.10 . 12 . .1' 1 311 27 1

SEPOREA DETALLISTASt
RODrGA ri, 1,4 Rb.t m ni- nii.>".l. ti.n. ti". -, r.ori. P.vvindv.nl. de $700*" S() no dl~in. .lq, J141 ipl.00, ~ntrlin 1 ft_ Pr~cb

.óu; n., a t>¡. enb
ti* ¡lv ( I!. ~ aII .m nsual.s" ,d in 4 Ado 1

(1110,: ' 0 0000 $odo. e nt ad
resto . p.g., . vómod- p roo).

nopr-GA .,t tienar . n, .§rAn na, uy .11d., veiomenitual
$4.1100 00 0 4,») 00, much. bst*riala Y
d. y el re.t 0 . pago , en .ñm.d.o p].-

ROD111GA n L.- irrmuyy titidi,,,.ni. mensu.1 SUAO0,a e $5 0
d. e~da ,i a.Uoto entre ¡o %tloa no pierdia esta ¡iportunidAd si piyn

. com prar)
BODEGA, n 4,ri, ~, wi. me,.Uo.¡ f3,00T0 . 1 lo , K contr.t.

I.d. iil4.000 0y e.1r~1. . pagar n

1Ar IrY rONA. ti m.1 rpt . 1
d. M -notiénr i.,vlenda, Ata Am '.ul d. v.nta . $:00000,.W We
$40.00 , mnticto 4 en,. Prio : , . 00
1 Cont.do $1,000 .00 y e.1r.st. . Pagar enl.m.do. .r-
BODEG.CA. n AMm0nd.,ren o. ade

vvierda ~. 'en ,*rl ua men1"12.8001)"1 . 3.1. 0.00. " $30 00eont at. 4 * M., prin 11 '.3 00 inl.'

RODEcA Y PROPIEDAD ~n i mel.,
ptinto de M.ranao, ron btieno a tnd
,lu. p~ed .e orar d. ~rit.d.
BOD1E.A - el Vedad. - t.,.""s m.n.u.l gI,,p~ ad. 6.0 O no 1
.urtida. alquer t9r00, contrati, 3A A~,
P,-¡. 52s0,000.00 cn 5d15i.00TO1 yel re,¡. . p.o.r en c6mod- pinto&).

Para informPp " VE Mnd 'rnn"san Lá aro y 5 ,n Ir.ne ts.ena ~ scua -
'drao de .a Un ,ver.ildad T.léfonos U-6795y E-11,112 UH--H-2479-31-26 

,

IMPRENTA, SE VENDE
Un* cuchilla Díamond de
32"', eléctrica, con #u io-
tor; está como nueva, Y cone-
dora Rovinel. eiéctrirý. San
Ju.n de Dios 164, Habana.

SU11-H-9989-51-26

.MIAMIFLORIDA

N bEfi &t Straet teh l nes
pued. Vjvir :1 dueñio completamen-te amueblado, lote de 70 pies porIM tre, cerca de l.os rnibus

tien s escuelas. Uciba por in-
formet.

C-9193-51-2t
VENDO UIN BAR

Egido Y Vía Blanca. Infor-mett Mártín Camas, La Par¡-
sién, San Rafael y Manri.
que. A-9956.

H-2454-51-26

MAGNIFICO NEGOCIO
propio para persona qlue

desee trabajar.
lugaŠ"r céntrio Vngo: sa

bien surtido. primera oferta raýý-
12 , 2.

AVISO
A tod9 dueñode utom6vi5,
nuestra oferta para usted es
de muchoointer¿.

convencerá.

GOMAS
NUEVAS*

GARANTIZADAS
DE PRIMERA

irVendo un gran ne ocio co-.mercial con enorme esC tenclita
llnts prros. Necesario

3250,000. 'Tambiz» o .¡edad. Sólo
trato interesado '*oivente. Telt.

B-149-5

52 BOVEDAS Y PANTEONES
OVEIA MARMOL S ILLA CALLEcansa sa»0, tenemos cerca Capilla Cen-tral magn~ asb6v*dmn desde 116. facili-

dadex pago. Caillas, exumacios $20.
H-2494-52-24-ab.

53 AUTOMOVLES Y ACCES

OPORTUNIDADPor *mbarcarK endo Buick 1947.d~ lo-
Nep n. aq. acá. Infor.Pr 2~s

tia. idfr. rArmo de¡ PO.AJ* frente .1

CUP NA59" DEL 47. NUEVO, 49 al-
lá eta go a. blac .s.acumulador de,at. Gcm.le,. A.oste3117. Teléf. A-3058.horas laborabies. K-2252-53-30.

DODOZ DEL 41. CUATRO PUIRTA11, XA-
di1 Ac* bado de Pintar y vestir. Aci-mu d. 01 W-1.Umti- pra. mo .00. Ver-

l. Az~ni. Renault. Infante 22. Pregunta:

F L VENDO MAGNIVICO AUTOMOV"-Ford 1037iaempre chapa particularp ud' cnica con acumulador uuo.
Poca asolin. Informa: Góme0 E nímira353 a p.rt.,,i.nt. F,.etr. 33 y 25 V*d.d.H-2336-53-21

di- . re.o. . 0.4. y m

OPORTUNIDAD, AUSTIN1ngié. 1147. eian El ~rr má. 4~
r Mo q- 66m .o do.er , y.

SE VENDE
1~~~. l,5.41pintur., .mo n,.

** '. -na , aI. Tel.n; -r fo.
Ul-In4, 1. U13,55hor. da ficlu.n27335.197bri

''I*T"OUT" '1941. 4 "UZZT A$* PA"Ivetd rPinfur. y O.M.tuva.M 
.

Nash.19949TRsA ILEa Ruea smpropi pr.'.
playa,' '''•"r compla y co-

GANGA, $2,600fenn nlk 1949.se. LO.f0m A-

NO ERPERE SACAIRSE "EL
.GORDO- PAIRA VER

"'AL FLACO~.
MARINA 203- Te¡¡.¡ U-6375

Coimopoltin, compiptamen-
te nuevo .. . ... *1,950.00

PonilaC. . . . . 1949
DeLuxe. HyHrormatic.

Super, radio . . . . 31,550.1»

Pofic. . . . .94
S6 cilindros .. .. . $1,475.00

Super, con radio .31,450.W0

(Mod@io 66), radio, acabado
de pintar ... ... 31,400.00

Lín•o•n. .1947
Vestidura de cuero.,rono
nuevo . 5 950.W0

Nash .1949
Un gongazo. .. ..150.0

TRAILER po,!,,pa 'r*a,
playa, con cama yco-

'ia. .$451s00

VENTAS VENTAS VENTAS

53 AUTOMOVILES Y ACCES- 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES.
Sr 9999 9. . 9. 9 o9 9 N.9 N 

9 r. 9 r9.9A, R,9 VINDO<A<9w9
LA GANGA DEL ARO "vd"Fm Pi~,rZ, r"' ~z "9.

Si t.,.e hoy . 11,40. . 9 11.0lrá 01n N- 220, C m H-2717-53 .1-U0. 97
Chevrol.t d,¡ 47 q. %,.l. I .M .00. - m.--H 7W 22

l.,r flan.t.v. id.0r- de uer. W. . FINANCIAMOS AUTOS
chi vo srtidr r 9.r y 9trO. 9 .r¿DemaustedC omprarun autoó-9 CONVERTIBLErmÁl. Si l. 1. 1. compr. racaAnIM . v 1 modelo 1041 en &de ante y J

y A-t '9d. falta dinero r- compl.tar su pr. lOY DE SOTO 194911244 -8 cio? Se lo faci ltamom revidamnente.III a devolver en c6modoa plai.oa.51 F- ~rnd, rý vrt As hndo
ya tiéne automóvú yr necesita dine- d, L, M.n.na el- 10, 0-

Automóvii dlipositado en r. . . 1prestA1o0c9.su9ara1n. b 1A.As .0o ,000 r ca
ta Man a d.G9.m 407 Ale s- n d ~la e rque ~- In-

Se- -ende o, se c c k-- 
n de-- d d ', y5d,2 le ti a a

%edán cuatro puerta3, p~rtect.nU -9333 a
9ondiiones9. 9. 9, 9Kmt. caro¡"-.19. 911 9. <2 . ,- .UH-H-154-53-27
d.' ma bja .pres9in n VIOBA ALEGRE
blanca, radio. Ahorref ,,. 9 ,411199A EG 2 Et.'Informan:- er rc - E m lih4 .B ikrn r

moerrial de Cuba, Cristno y Arroyo Py oih4 .B ikr)Nr
.e 39. APRENDA

UH-H-2 L5-2,34-2.31 LMAN 42.
"i- - 6o.hile 39. AA NEJR

CHEVROLET DE LUXE Ch69,19591 36.eVrletÓ• ni aUf.rnñwil. de últIMO
0949 ¡ 0599E9 de O«brD i -Joezn.d m o c9 Do .E9C9oa.90co

C.n radio. Vfri.o nSant Cat9 - US-2677-53-26 T, 9909. 99s.erro~te a

P 9 y 9San Per. 9Crro, T. Un.cua9Jca e 9 tmen. ISemeneti A
drade a gint Coaddea Transito es pecialmente autorn-

Preguntar por Tej^la. d.ProesBasaarada

Gomas

Dayton
con caucho bno, en prue-
bas hechas por la fábicab
rindieron. el 50% m¿ que

la. meore marcascono99-
dos. - U. usro.,bOo.

con banda de rodamiento de

gegur9dad.

Poro rápido. con el
suelo mojado.

pre.cio porMedidax Capas ano o más
600-15 4 $13.80
650-15 4 15.30
600-16 4 :3.80

- .*
Comprueba que nuestros pre-

cio*s on lo* m¿na balas por
que somos los compradores
más grandes de las princi-
pal*s marca.

D.IS.POIBL
DE LAS MARCAS

FIRESTONE

U. S. ROYAL

GODYEAR

GOODRICH

24 LIBRAS DE PRESION

con handa blanc a.
PRECIOS ESPECIALES

640-15 4 $15.00
670-15 4 15.45

PROFESIONAL
VENDE FORD 49 .

rol.r marrón' piel, red¡-, gomaebi.nc. POrRret . n.ceidad 1.
doy .o$1,45. Qui.t. C.%vadong.

H-1222-5.1-2l, ' q
Automóvil (te usomares C».
dilar, tipo 62, 1940, cou-

pé ti 5 asientos, 2 puertas,

de 126" inglesas entre ejes,
con radio, de color erde y

grita, buen motor que fun.
ciona perfectamente.

G A N G A
M-9858.

Habitación 307.

UH-H.2263-53.27

VIBOOA LBRE MOTORS

Budk Super 48. Studeba.
ker 48. Cuña.C.dill.a c"n.
vertíble 47. Plymouth 41.

Burk 39. Plymouth 39.
.tudeaker 39.

ACEPTO CAMBIO
AMPLIAS FACILIDADES

DE PAGO
10 (e Octubr#.y Carmen.

Vfbdra. 1-8927.

IH-H-2107.53.26

¿CONSUMF Sil lA5TOMO-
VIL MICHA GASOLINA?

NO SE PREOCUPE
CAMBIE PARA( IN

STUOEBAKER
Primer lugar en la prueba
de cotu5mo5en3reos 1u

tomóviles modelo 1.9.d
todao la% marras ron un
promtedio de más de

26 MILLAS

por galón Imperial.
C.905.53.2o

CARLOS TERCERO
ESQ.; HOSPITAL

FACILIDADES

JEEP. . 1949
JEEP. . . . . . . . 1947
JEEPSTER. . . 1949
BUICK1948

2 011K . 947
BUCK5 . . . . . . 1946

BIJICK . 1941
-2 PONTIAC . . .1949
PONTIAC . . . . . . 1947
OLDSMOBILE. . . 1949
OLDSMORILE . . . . 0948
DODGE. . . . . 1947
PLYMOUTH. . . . . 1947
CriEVROLET. . . . 1948
FORD-.-. . 1948

Convertibles
FORD- 1947
MERCUR -. . . . . 1940
RUICK -. . . . 1938
DODGE . . . . . . . . 1937

Camiones
FORD PANEL. . . . 1938
INTERNATIONAL. . .940

K-2639-53-2<

PONTIAC. DE
MIRA MAR

Pontiac 1948, Hyd-amatic,radio, seis cilindros.
Pontim 1948, merámico.
De Soto 1948, chico.
Pon1199 0947.

Hudson 1948, í:omo or<.
Ponte1. 940 y 5539.

Buick 1940.

udson 1941.
Studehaker 1938.
Ford 1937.

Facilidades de pago y mecí.
nic dgaranti da.S .&VENIDA Y 06,

MERAMAR

.~~.i ________ ~ ~ ¡ 9 .~ .- -- 1199.905-- d ~ . ~205H.60232626

MOTOR COÑ9.19S.
.- dete: . B .

CROS DE USO.
FORD d95 37. 4 per .9.9

BUICK de95 40.
I PLYMOUTH .e9 45.
LINCOLN eL 46.

"ZEPHYVR".
PACKARD .191 40.

CHEVROLET d 41,.c-

PaMOUTH 4d 49.

PLYMOUTH de1 46.
BUICK, 0999.r 4.1 48.
DODGE dE 46.
FORD de 30.

NAS 1de¡ 40.

(.19r purters)."

CHEVROLET l5 47.

1aió N T ERNATIO-.NAL 95 30 prRpD, para1

7 pasros.lCh*

C.m4.n. "PARGO" P9ck-.

Up, del41,- u

ñ ac nve r .- .

PLMOTORSl46

. .
AGENTES EN LA HABANA

BUICK uerdl 8

CHE DE VRO l

EXposiciRn

0. LAZARO y BELASCOASN
T.el3.nop -2555 y

C a rioda de ecúh e or

0<. 1550. -- T. I-90

c a ,ý cnvrtbl . rti. ms. o

9 Y.1.0y .9".99. 'T111.

TROPIC194

B U C

CHEVROLET 1946
PONTIAC 1947

ExplndosicióranyO.

DODGE 1948

S.PACARD 1946SCAI
Cazaape js d el vo i

No. 155 9., 19enm . :1-090

CHEVROLET 1948

CHRYSLER 1947
C acib. 42uhos

extras.a

CHEVROLET 1948

OLDSMOBILE 1949

R ado. c.asda e.bl ana
Paet, dua on d..CHEVROLET 1937

CAMIONES NUEVOS
Y DE USO1

FACiLIDADES DE PAGO..CERTAMOS CARROS ES
CAMliO.

IJR-H- - - C-950-53:10-H-2602-51-26 UH-W22951-29

mil 3 1lw DE PAGO
A bar-a In Interrupción

asaLasDEZ DE LA NociaE
06 NANA

AUTOMOBILE SCHOOL
Morro 60.

~4C-10-53-31 Mar

CAMIONES COMANDO
Doble diferenciaL. Doble
fuerEa. GMC (10 ruedas)

CHE VROLETS
(6 ruedas)

DODGEz
Carry All, Pickup%, Zapas,

Ambulancias
'renemos un lote acabado de recibirde camiones Chevrolet, de guerra,
doble di.rencui .que.c.tan ract-tamente nuevos Mchos del afio 44y 45 casi In haber trabajadoLos hay t (9mbi1n equipado.con v.1

.eo y 55ncbe Paimo tiempo.Todo el equipo de esta CAA el "n

tregd. pletament Lo.

pnao . ~i. nuevos revAs5.

rnmpletA de mec AnicaFlay tambien un camión Linternatlo-n.l. doble diferencia¡ K7. doble
ýdeýmá, un ch ~oJt dbe dtfe-

"" itca quIpo quim-0 paratp.g.r inFtidiT

VOERADERAI

(Roberto González
Coslela Preo)

Carretera Central y calleBeltrán. En la mismo Lo-
mna de los Zapotes. A la en-trado de la ciudad de La
Habena.

Teléfono X-2916

VERDADERAS
GANGAS

VISITENOS

Buick Supor . .4

.a i, ri ,c ro u -o
Buick Super .49

Dy9a]n.1ow. Azul, bíí.íí

Buick Special . 41
5800.00

Olsmohile (66) . 48
Scidi o lo agua nylon.

Chrysler. 48
7 as: r ridm n-7rO.

52.500.00

Chovrolet. 48
Fleetlne, rojo 'p -e bolacigua.

Chevrole. 47

Clecitr ndi

Cadillac (62> . .48

Chovrolel . 47

Chevrolel . .46
Peinpl.Verde -izul.

omnibus Mtálicos y
del País.

NO PSERDA SU ETIPO.
LO MEJOR Y MAS BARATO,

A QUI

Infanta entre Llinás y
Clavel. - Telf. U-8155

710-15 4 15.95
760-15 4 17.00
820-15 4 19.90

PARA TODO
PEDIDO

Cía.
Distribui.dora
de Gomas de
La Habana,

S. A.
CALLE 12 No. 62

*.ntrb A y B
Reparto Almendaros'

TELEFONO: B-4762

yoTs, eextarMn
.lar cada goma.

milu

-Ni¡ 1 1 ap1

t9. -- -- 1.-
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VENTAS VENTAS VENTAS
53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES.

¡OPORTUNIDAD. MERCURY 1949 PRAR g % 4 E-DE

S, ~ede ~n 11,i nt i, e s', r. ii ( ,1~r inj. Radio. goma, b1an,-a Prueh, ~etdur iil ada bo na 4a". 1 4, ~n ac a n !a ac -'.des idr. Nyo . en flamiran(- ~n ers a i iob tau .,pe). la-, rdo. ~~pltme e nv 1,~-o 51ý,0 d o e, A-plto <.¡ro en ~ambi. y tea o pea et u v . ¡.a :Qu -par. verlý San Igna~ Ný :1 M 5406 .-v lamildades 1, ~q na O-re. A. A mn ae.d m -j,;!¼§2 U R D .9 t, 12 1 ab.,.bles, 12 1 2,jia8
PRAD___ _9-l280ID-53-28

HEDSON DEL S8 casi esq Colón. M-3814. DODGLe CINCO PASA.EROS. TIPO ( 1
pe. ideal. para prote~inal. viajante. et. ,

UHSe.1-32 e.de.t r-tdo 8e ann 194B. radio y go-
M.nead. P., S, n, n . ac F rnánde, U-25.U. has- la .

Verlý en .o hab ýj a\,! a
d, Gó~m7 Inform, Ni~nn de

Góme1 Ný9 4 25 TeIf B- 1 j98
UH-H-1,929-.,3 26

STIDEBAKER DEL 10<

Se vende un SU EA F°h,-
p . n de, 1 ' , del 48, ~oC l,, 2 100

rnmah de handa an rdtIduTa de ,leto co ud e y
O rd Ie nform
Telfon 11-1075

U.H-H--30-53-26
5A¡

ALOUILAMOS AUTOS
^ra manej.ar uerd mi m.

P.r d &s o wmanaa

U t. I)RIV
Czad a Y 20. F-2311.

UE-C-279-53-5 ahril

AUTOS DE USO
con grandes facilidade,; de
pagos y garantIa .e ntiros.

GR AN1E '1OTORS. S. A.
12 y B

IPTO. ALMENDAlES

IARIAN4 0

13.748. B-5288.
U-II11003-53-26

'RANDES FACILIDADES
Piisiorre MIIERCI 15Y 1945111 1 " M- n Mi .d Cuh.

11 M11 . 194 6

3i.111> T41 5 <
j 5 1 19111511

GAR(AJE PRA1 s

GARCIA Y HNOS.
5 kl.<ANo N* 15.1

viori, k t An u"a N \ itlili.
11114 A ¡131111

PARtA AlOlVl

GAMUZAS INGLESAS1151131 PR Es0S w.: 155 5<5
11011AS DE . 511

P'ARA A(;( k
CORH EN11 '.II1 1kNs

EN< SAOS <<« 'S.SOSS

Pa o n r ilo hiiri
par

P;, ab 1949. 4 wurta peýl
deL: ý etidur. d, ur.bna10na. rn4 m ssd iov9 nfl

nuv n m c m yp .tu. 0
"aN d, .,',nl $ 2.000 -

S 'Lm.Ved. dí. 1. o-, ar
UTH-H1-1899-í3-2fl

S E \ENDE

Buick Super ¡ir 1940, en
maní fico esmid. hiformies.

S p 11--128s 753 ¡
GUlELO UD.

Aulos por semnjalo nmeses.
M-2 44.

OTI
LA CASA DE LAS BODAS-

1 nica en isu clase en Culta
CADILLAC ultimo rm:delo, con .

plrn :niforme Chapi particular
C.,mPoste, en-1tre Liz y S.1

51<-2424

SE \VENDE

FRA7BER1 Ad "194l co

ticSN. ¡<S it, I5

ionir. piradura d, 1. carriver.
Informtes: 1.3074.

t. H-1 23653-26

Refugi<> 262.
1)() 4ge <1 , 8 pa .jer.is 1

(10""" n"" <, piel fábriva,

li)r1918. 1 pueuis,Om-<l

.MOLD A.<í

SSS<1<lo 5<5t.1<
111111<11 5i.11

t o io> aIiitii, iltmniA lirg(i

REFUIO 10262.
1.10.¡MO53.26i

nEVISADOS. TODOS EN
MAGNIFICO ESTADO

'ROGUÉ-A LBER TINI
HUMBOLDT. de 'nfaiita a P

11 V I C . 11.) 1
CHE H 1.1:1T . . 19 19

1 55 o mISI <51155 < IMOTONET A
5<'.11 N 1<1 55II (1 11 <SN11 191

II 1 11) I1I

IO ' I 1910
1) s rsn. lsos mso SSI'5 S< 5

r 55455r4.4<.-in < 1<1 << <<<o 5<5155

. 2282.
AMPLIAS FACILIDADES

ACEPTAMOS SU CARRO
DE USO E CAMBIO

S 1 ROGUÉ-ALBERTINI
HUMBOLDT. de Inana a P

t'H C" 72 53 26

<'o, 5.45<4451<>STUDEBAKER
AU-rOMOVI.ES Y CAMIONES

Orlanido R odí ue DE «U°
P 4 i54 ro 120 TU,> DEBAKER 194A5

S TUDI IKER .194Co m ne.4 pul t-s
RU9 I n D AKER 147

e°sS Td" e , 1) 1:""s" B \K ER0 1948
r. . n 11 n. sTuDEBAKER 1940

]A S ¡()¡B Champ ' .1<on 4 5r
Enrda 5550. . ¡S FIAT CONVERTIBLE 1'M7

OUSTI 1947.
D . L. FI.di.,n inr b~~ca J'EP T rk 1547

chivo. Enirad- 3100, l~-t -- 15 l)ýb i i asD (1)G 1E 13R 0TH1E FS 1916CHE 1 .000 1, ~ ,~ ~ i 1946
ri.:a1.is00 do.ro am- PACKARDT 1940

Red¡. Enir.d. r, rest . 560 FOR IN L 91

Be.].e 15me
BC - 194-17

SUPER naRdi. y edr d Ny. PARKING CABALLERO.lon. Entrad. 57 0 , ret n1 ee. 23 y N. Vedad.
BUJIA CANIJONS:
agua. rebli r y " idu d« Nya Tai)r olaPancha
lo. Entrada 3700, reso. en 11 ess AUTOMONALLS:

-BUICK. 19416 STUDEBAKER 9
SU1PER, azul. I.di., baagaY Sedan 4 nle taý yn 2.vestidura de Nylon. Enlrada 5600. Vuyana Tryadng C2.

r.lo en 12 ~e. L.T r.dion g C.
DODGE 1 Garantizad. m.c"r.-.ni.

1aiysiua epe nrd Admitimos aros en cambo.
FOR.P -i .ur .ume p 197 THE W A HN121 AVE.

.d.n.r con.do 350 HABANA
UH-C-86-53-2 H-C-636-53-2f,

PLYMOUTH 1941

d' SA
Jorrin Mo ., S ,A

11

Bomha
JO SIETON AQ <SATIC

5o. plíq.54. co> T1> qu <4u>

.1 ~nTe 20 g lo e ap. ud.d (7 -
nu 41. ~q,1- D5 "n , p -> m R-

parto E sev llano, ibra

H-2664-54-2U

TRACTOR S

Se liquida un tractor marca
«LeamodeHr, t e

completo. con su leiant.e lydráu-
Leco, implemlentos. luice.s selladRj.
11 evo de fábrica. dáindaýe a ba-

J. prec ¡o por estar al rec:b¡ e uncar gamento con los nuevos mo-
de los'nene 22 caballo s de fuerzaY polea de toma de fuerza.

MACHINRY COPORATION
Estévez No. 33 La Habana

H-2513-54-26

VENTAS VENTAS
54 MAQUINARIAS 54 MAQUINARIAS

TDADERA GANGS YENDO PLANTA. MOTORES CRISCRAFT 95 R.P. RE-
General Electrie de 3.7 kilo, 110 y 22 ducción 2 a 1 R.H.-L1, 1.OW .Amip1,11-

trfilar A.C. Veri. e. garaJe Pa. , a n - L-i-a. do) 30 Wýtt R C A. Completo, $240.00.
z.aro NQ 851. H-2461-54 21 PIRntýrE eI". t. - 1 000 5,a 1tt, 11 f A. C. $ 380.

Radiot lefonno bMannoý de 12V. 110. 6V.,
de 12 Walti. 25 , 50 Wa'ttý A. M. Alcaiý.
7. Avr. ~ t11 5 * 6, Bueni sta. - M i~ -MOTORES DIESEL o. 4 . l o 270-54-27

" QUIA NEPT'" NADA UE111 AlM W M conlad. f-01dade, enalq.iier, 1-mba'
moore' , plantas eléctricas. Egido 585 Tell

M-5244 l~ aa de los Motores.247.¡4_29

Anitiguta Casa1
Eppinger

ZULUETA 617, baos.

C-925-54-3

11

ScI8,5426I

L 1 Q U I N AR -0AN

sfMn trn. 1 jadora, pulidora. sierra. 4
moitore, eas rmr , pezas ~elt.

p., q.:t.r Td. pi, 500 pec.,amNIi guei 312, .,
H-2770-54-27

55 BICICLETAS
SEVEND F UNA BICICLE'VA MARCA
e ra,. In(-irr Nlmunc.p,. N- 267. Tele-fono X-254n: Bol-, H-2187-55-28SE VENDE UNA BIC!CLETA S'1)E .L!A'

in-ý,

"II- "

VENTAS
56 MUEBLES YPRENDAS

ojo, POR EMBARCAR VNDO UN JL
go ~~1.ro, . .un de -W tod,, 'abi

a mes. de 1~ es lo reglll 5410 1 lljego
de ruar, ' ' le a' Braý11 N- 19 RPto
Bentez, Mar'a n. r "cudr- de] p¿iiader-

NEVERAS Y REFRIGERADORES

REFRIGERADORESVrnd. a primera oferta razonable. rerl-.ad., dt, gl U u, A unto

REFRIGERADORES

CROSLEY-
SIN ENTRADA

desde: $1300
AL MES.

TI

T I M A HO R A

VENTAS VENTAS

ÑEVERAS Y REFRIGERADORESNEVERAS Y REFRIGERADORES

REFRIGERADOR, GANGA VENDO REJIRADORCTINA.4

r G A N GIbM Sn. . a S T A B U R E T L doy
~ i años de garani - msuy b ro-1. Ma .qu, 612 R .

Vé P Bel- W32. bajo, entre Za qj o o 4 -s

y said. H-2448-N5R-28 M RA H T
;6VENDO9 EFRISA ERADORSILA RANOU

A QU'IEN LE INTERESE, 5E. VENDE 81 point de lujo, p--«.pA 4 5 prf4c5 0 5<
u.idad. Cr 1frigerador General Electrie, 1 d. y revtzd. P., t. Ag 'ncea. P re,,-

a.n-, mra ' f c meb ,e. todo de p rce- 25fi peii- Ver1. Aram~ r u N 68 s er.
1. 19 N.,flO4. Vedad., de 9 , 12 .m r nmsyCnod e9abu 12

H-1996-NR-28 -272A-NR-2

GENERL ELETRIC 57 UTILES DE OFICINA
Refgerd.rý Yrad 1- VENDEMOlS Y'N ADESOGRAFO CA51Refigraors raio e ls e3-r 1~ voen 150 yne~ u-~r ~ecrnpr-

condiciones.de pago y al alcance de "od., m Igrfo eécti o Pooooe

Iri, b,,l1" os Velos e~ 11,n~ 11, entre "cd ma Interamcriin- " Apart,dl. NW

Ag.,¡. 1 Ang,]cb A-7588 . sr. at t-1. 92 aaa eéooX4

- H-2575-NR-27 12 . ,ifn -55H-2443--57-21

GAG ESAS Y TABURETES DE
GA~ne nGpod abrid fina calidad, estilo colonia¡.

compresor y conservador para Fro- para restaurantes, clubes, re-
,.en y Helacdos. de 2,112 galoneS, Co~ sd n is fcnaec.s i
mo nUevp. ie caoiiaec.s l-

Precio. 8800 quidan a primera oferta.
M-6666.Y1,539. MESAS, SILLAS, BANQUE-

Em í- -H-1576-NR-26 tas. pullmans, ets., en finas
u,

-0-163-5ti -- <a .- a so para « sbe Infanta
BUICK , . . 1949Sedanetta, muchos extra%

PLYMOUTH . . . . 1949
Cupé comercial

DODGE . . . ý . . 1949
radio, otros extras

NASH . . . . . . 1949
4SKS".IOmoL nuevo

PLYMOUTH . 1948
4 Ptas, cormo nuevae

FORD . . . 1948
Convertible, radio

MERCURY . . . 1947
Pis¡-corre

DSMOBILE . . 1947
"adio, nylon, gan.a

PLYMOUTH., >.1947
En perfecto estado renerai

PLM OUTH.< 1946
Ganga. 4 Puerta

FORD . > 1940
AMPLIAS FACILIDADES
SU CARRO EN CAMBIO

jlí oosS. A.t
C-906-53-26

54 MAQUINARIAS
ALMAGRNIFICO TRACTOR J11

0 F RTA ES:EIA

"COLMAN'

2A 4< NIred a90
TPIT URA0111A , IES,

Co-
t.y , Aj- I.d

11,2312254

ItililrriA t(q>rA deP

2 .1 l i" NI 1 -l

1 GASrOm<>n LeIe N
m-,.5lar st. 0 VP r a tm d

qu . , s e n~

t u n .pr.ducid. n

COSTrO MINIMO
. EPUEsTOS Y SERvIro
FACILIADES D AO

Ae, de Menocal 908.
Habana.

UH-C-552-54-14 abril

i verT^ý,. .1 1,, 0In, C Ty! I 411-Xz I-IMU A-1- rirUL 1 U -al-i-tÍliý Íl 1 ir-rr-F-1 
1 -11-

ALOUILER POR SU
BOMBA DE AGUA

ADQUIERA
UNA BOMBA TURBINA

NUEVA
AS AGUA

MENOS CONSUMO
SILENCIOSA

CUOTA MENSUAL

$500
IODICA ENTRADA

Pida informes:

M 0 R A- 0 Ñ A
COMPANY, 5. A.

SAN NICOLAS N' 105.

Teléfono M-1459
47.1181 -54 9

En Existencia
CABILLAS DE HIERRO
C1R IIIUGADAS

D 1A '30 ,2 1 x35 34 x 30
y -1 4 ()N

114.)LAS DE IERRO

de JA p., 30
N A;AS D)E HIERRiO

"S'¡ ANDARWD",i 0ped. ¡.,K. y Pns d.
TEJAS CORRUGADAS

)E< Al.UMINIO

26:141 z' 0.1< 811y11 1 )
pisd j.rg calibre 2

¡ ANLAE.D IEBCIOno,£. Y de pizarr.,
CHAPAS DE HIERROnrg.as d. 311S' de grueso, Po'poi 8 % 6 por 20 ples

PLANCHAS DE IERIOnegiab d, 114' de grueso. 4 por 10-
y 4 Dor 20

PLANC11 UELAS DE IEIRO

TUBERIA DE HIERNiOpeg ade 1 2' 3/- T l'
TIBERIA PARA INSTSLA-

CIONES ELECTRICAS
iCondu.t.de 1/2' y 3 4V

T3 BERIA DE COBRE
FLEXIBLEtipo L de 1 12" , 3,4

T BERIA ANTI-CORROSI-
5VA "nYERSngr. de 4 6 y a 

' 5 BERIA ANTICORROM-

9115<15 SIIIC1IRBI304-

TUBERIA DE HI lIItO
FINDIDO "AST ¡RON

d, 4 - W y 8 c.n'pi~z, 1e.c
.n.,ALIBRE DE11USUC013RE

desinudo N.s. 4 y 6 ,
ALAMBRE DE COBREcon forro de goma M9 8

ALAMBRE LISO
GALVANIZADO
liý11 12. 13. 14 15. 16. la M

5AL.LSBRE DE PUAS

GRASIP.5 GALY.'.NIZAO.S

PUNTILLAS
p,," ~be- e "p~r 11 .2 -2

por c1lý 1 4y o e aja d. 001.b.a
ALCAYATAS

fr-cride 5 12" Dar

TEJIDO PARA COCHINO
-dl, 26' y 32" de alto por 330 pie.
de ~¿r.o
TEJIDO PARA GALLINERO
d: SO' p" r T por 150 pies de largo;
de 72 por 2 Dar 150 .¡e. d. larga

TUBOS FLUSES
par. ~alde-a de 4* calibre .9 d.18 p ,es de Larga

CABLES DE ACEBO
"PLOW-STEFL"d, 3 S. 1 2. 5,'1; y 3'' 4

ZALDO y MARTíNEZ,
5. A.

ereaderes 24.

A.7754. A-9360. 51-1526.

baj-s.E_ anh, 1d1L, HbanH 231n_55-0
56 MUEBLES Y PRENDAS

VEND0E( PSRATE DOS CUERPOS,
,o.leam se . .Ih,, n p~. ~1.

en $75 .y5 n 9 1 11 U

e., - ~l~ . n .35 C,,1 ,14," 'e il12. AM ees Tezéf oB-6230,
H-2251.56.28

SEN^CIONAI;,0FERTA: VENDO JC G
eLaPincf aa

c ~n-1 N~- s y 5pa7a<n

Juego Comedor, $135.00
°l,. l °' ,¡o g'al Vé.l. Be ac~an 462 b- o. nire Zanja y, SaludH-2447- ,6-28

SE VEN*D -. .EGO DE SAL A TAPIZA-
do, Egi -,Te1f. A-427-, . 2 4>

EMBARCO VENEZELA VENDO JUZGOSe"~t, -" mde-r . .cin,,e rema11 e',o na , n yd o' repi- , td. 1m
Piñer. Ný 36A Pasaje 1,1,a B.C~~a

MUEB INLES
NETN 251-57

ChfpU p 5, luw-.P eR SeERA43IAS. Emu.
H-2.,90-56-27

Juego Cuarto Colonial
Vndo -,g,, e . . co l .a ~nmp'¡ el.". A agn l co laqu-rdo v de-

-. rd. \ h 5 1 )o L d- P., $50 00
vi st. h 13,1\ ~ ~n.Beasoa 462. b.se-

entre Zanja s.ld
COLEL 1 1loNsT41 VLIEDE IGURAS J.\-

dl. 1 i anu ' a . e 1 .,u-
alu a ,,,:: um Hn~, D,- 10 a 1 . P,-o

NY 2Lb y \dd.

nf. ( -de pco -
yE p uiN t , ioli :1 AR DE SEIS

in ,& 1 m . , J, l en e 3

, -,,, v n cad mSfl-

~cho ,, i o c

" R

Jug (le roedorel m -
I)llfl de llo a y" cu 2 I r-s n

PORE.VNBAADENO
nug d ebl r, . ti, u .-

ý>;,g,.d, b- ,sl ni1y - '530 e,
T in -n 675. n

U HH-1-o256-26

S N E NDRCR ENO

M uoebes a Plamosic-
100 amb Pr qin esar"i

rnemmsi n Madmn»o sido en9
dor neer.silla yvsilloes r

ta, abin tes mdercna o. m a -
s e ie s selas.55 e

Acpao u yh 2ea de6

usoo fauig uod o e

Col.chra.sH iones r-

SaIgaMetM ec0m ytoIS l
MIRAmo ssMARels e

MUEBLES

PERSEVERANCIA

GALIANO 160, ENTRE
ANIMAS y VIRTUDES.

.UE-H-4160-NR-7 Abri]

LEA ESTO
Ref rigeradores
"HOTPINT"

6 PIES
SIodelo 1950. .> años

garantía.
$255.00

6.

Scrsimosali ntprior adicio.-
nando fleate.

"ALEGNA"7
Cía. de Imporlación y

Exportación, 5. A.
A;venida 7, entre calles 9 5

10, Ampliación Almend ri.<

TEsIS. B2343 y B381.

UHI-1I-2080NR-26

NACIONAL
NAVARRETE

Lo mejor para el hogar"

Le ofrece ahora

Gabinetes de cocina, todos
de acero, con tapa-mesa de

porcelana, a $50.00.

Tam bién a precios de fá-
brica: Neveras, fregaderos

de acero ioxidable; mesas
y «llas para jar din y para

pant«y.

CALIDAD A-] que no
puede mejorarse.

MERCED, 313. A-870.

C-889-NR-26.

C oml,rocabioREFRIGE-
Alquilo RADORES

Aplazom.

$ 13.50
miensual.

REFRI-CENTER
Belascoaon 655. esq. a Reina,

S AgencFT.
GENERAL ELECTRIC

H 2568-NR-27

REFRIGERADORES

$850
Mensutales

Oportunidades excepciOna-les en refrigeradores de uso.

GARANTIZADOS

Algunos de ello con unida-s
des totSlmente nuevas de fó.
brica Las faiLlidades de pa-

go demuestran nuestra con-
lianza en estos EQUIPOS.

FRIGIDAIRE 7 pi., 5310
GENERAL ELECTRIC 5sigo510
WESTINGHOUSE 5i . sigo

DA~VILA Y, Cía.
.la Agencia FRIGIDAIRE má

C ntgua deCubEC
O LAMO2152.,sntr

CONCORDIA y VIIIUDES

PARA HOMBRES
DE NEGOCIOS
PROFESIONALES,etc.

La ma ' extensa línea de muebles
des 'a ba aia escritoris.bu la
iicos y modernos

JIEGOS DE DESPACHO

JUEGOS DE RECIBIDOR
Living-Roomrs en diversos diseñios.

"ART-MIETAL~
La Ariýt 2crace a de los muebles de

acero p.ra oficNinas.
Ar(-h)ios de todos los tamaños. Ar-

Tarjeteros. seccionales, estanteríade aceLo ajustable.
Ta-Ite rs de c:.,r l ible

NPOSTINDEX
Libros visib les "F x- t",

EQ IPOS "DIEBOLD"
para 1Bnco- Pueras de Bovedas.¿calas, ete

ra rotatorios Cardmneer.

N,,t ura de escrib,,r
S,51IT-CORON"

F.n todos Ins modelos

BIAO l INAS DE SUMAR
O< la, ma, prestigiosas marcas.09 ontl-llaý° a elegir. Resta automática,~nldo negtlývtec.

CHIAS CONTADORASY snimadoras. modernas

,,S"IITHI-ORONA"

CARAS DE CAUDALES~drn ean,d""mdl y tamaños
Ri,,"s sR<-gltrad.re,

15R .j 4-programa.»y»para ce~po.d R eloes de pared Paraofiinm sa- Rýt)eý para sere ' os
"Del .

MAQU INAS DE DICTAR
y graibar , n a be "P ic "

TCAí AIA CSAT)X ERO

DUROFIDEICAA

iLaces Caa Gona nál s.

O Reilly 409

A.7743 -A-7744

C-923-5 -

LEGAL Y CARTASde 4 aeas

ARCHIVOS PARA CHEQUESde S5-6x x
ARCHIVOS DE 22 GAVETAS

para tarjetas Tabuiadoras.

ARCHIVOS PARA PLACAS
RADIOGRAFiCAS

ARMARIOS DE ACEROBUROS, Butacas giratorias yfijas. - Sillas giratorias y fijas.
.Tarjeteros KRD de

MAQUINAS DE ESCRIBIR
Y SUMAR

CALCULAR, portables, nuevas yde uso.
SProtectores de cheques.

NIMEOGRAFO ELECTRICO,

,CAJAS PARA -CAUDALES
de todos tamxños.

CAJAS DE ARCHrVOS.
CAJAS CONTADORA

N A T 1 0 N A L.

BUROS DE CAOBA
Planos y de Cortina ~todos tamaños

Juegos Deéspac ho Renacimiento

L 1 B R E R 0 SBUTACAS DE CUERO Y

L a Cása González
C9NMPOSTELA 205

Teléoo: 8uy M-808

-U-
antes, bares, cafeterias, cu es.el., se Vndena o preci-s «rris5
jos y o plazos omcOdO

MUEBLES CROMADOS PA
<, «eletnias< tiendas, ofici

as ~reicias, cfeteria, clu-
bes, <0<.liquidamos un enrme

ote, 20' menos de s ost.
Bolsa de Mebles de Oficina,
3'Reilly 409, frene edificio L>

Metropolitana: A-7743, A-7744.
C-922-57-31

59 RADIOS Y APARATOS
ELECTRICOS_____

V E N D O APARATO A IR E
acondicionado <York" 314 t-

nelada en perfectas condiciones
infoues : Delgad . Lmparilla

356.
H-<687-59-28

VERDADERAS GANGAS

PRpOYECTOR RA VICTOR

N«di 4150,o 14.ba ra crrnt

VENDEDOR
Amsplifioositm< y soido "Ph<-

seSo. p<soC Em5n «5<04 SSS>8

dA y <25.5;< Gr, 5245o .oos 1-4
58.in5 H425927

LA VADORAS
EL ECTRICAS

Tsneí. 1-534>M-84,A6
Cosp-sosO>'yC.c4<di<.
(P«egs5><oIbo<

Philips
HOLANDES 1950

b 1o2cinar2 C,6 erid

E<54 ECRSA
jeI. d ad , ant.1a, ~ mta a

b 

.m¡ot p

$375.00

retestde¡. da .dc

$175,00
9IERLOLE 120% Ad<e><

EXPOSICION
CAZARES
(PRegNIar N 114

SIN DAR ENTRADA
MDOS s

neb dn 2,z6bna

PHILIPS
eon ti«5 a 5cor a < -tM.

Opros modelCRs dese50

DSINSDARET D

DESDELS94

25sern

¡Casa García
B.Io.ooolo 503 .0t.9441<4
y1"~> P-.>., T.L U 1RS

e RZr3 O U-1

LF -aANi-111
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F I C A D 0 S D E U L T IM A H OR A

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VEN T AS VENTAS

NS RADIOS Y APARATOS MATERIALES DE CONSTRUCCIONO MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERI'ALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION 62 OBJETOS VARIOS 62 OBJETOS VARIOS

ELECTRICOS Y EFECTOS SANITARIOS Y SFECTOS SANITARIOS Y EFECTOS SANITARIOS Y EFECTOS SANITARIOS - IERRESNeO DeESaic a .PUO AZULEJOSJ COCINAS A FABRICANTES DE

0.' ~ J<>&~415eEPERDICIE AeOynPROTEJA SU PROPIEDAD A Z U LEJOS CARTERAS
H-49-927 N D S ER II Avisamos a nuestros clien- 41/ x 4 Y para paredes, PARA S, ¡,q.da un ¡otc ca"ado de re-

FORMIDABLE <PHILIPSd AGUA! olion °a.o $35.OO MILLAR ¡¡PINTE CON CERAMICAS Gas Embotellado
108* »n> pa , Debido a la construcción, MUdern. Unios n CAO. Loso ., 4 xUH-c-__ -__ -

$150,0, gmao d o»e0a5shaf 25JVntr de los tdques de inodoros xdado Ferretera HUMBOLDT,S.A. ¡ n .- -.< -ma nGas de Tuberia Y el nuo modelo d.l
.a y J. PereNo, peletera. cada persona desperdicia CERAMICA ROMANA PARA CALZADA Y SL Vedado. Herm sa---omT D --- cO
60 INSTRUMENTOS - MUSICA 0 15 de agua da-i- o COdbNOC00 sAo- H<m ao- cbao- .-erm]Sa y FomonaE EstáD ~;n PE 0<d 0
VENDO IANO DE RANDESVOCES mente. Cada ve que abren A o Et U-2501 F-729 e KEM-DURA LOS UNICOS CON PESTAÑAS TYTAEMAAOS 0< 0000 0

O C. . 1 B< olidIo 4 bl4 de esteOC indstructble Nooí DORS Igal «(3015een3>U A
S en perf e o de la llave de] inodoro es ne r pr sod o para exteriores __9__ ___E S475.00ent. 27 y 29 Vedado. cesario vaciar un tanque de noe s.-3y30,VedadoU --.- c2 arcdo o American Photo Studios, S. A.

D53'. 4 galones de agua cuando o _r. y KEM-TONE Me. BEN & Co. y P 0M 00NA Precios Formideblos
De interés a los comerciantes frecuentemente no se nece- "QPErAeCiPoAsE FrormirdablTesL MNUFCTR N C.u~ .- 1I--aEOEEE>013 Boo34I>IEIoo 'L<oo QUIEN AL COMPRAR ES - < «o«~ T 1 LE 0LNUFACTURING C-E71.O>1 2

Wir tz con u&Juegos de* di s s t aa usar mas que un galón. tacaño, no se queje del enga- de Los Angeles, California.___- - ----- - --

compleament nuevs. Bun preio.IUEor- Nestrop a 1eNn te para ño"C osotrs. nole ofecemo
me£vel lo ed"ers N<oalro p>NI0 p>rI So". Nosotros.o Ole UMreLLMs) *KEM-LUSTRAL - Dondequiea que-Ud. ,iva, CAPAS DE AGUA
lud, Hab - ahorrar agua, hecho de Centee-s a cuatrO pesOs, sino ar- Cs> éo EXTENSO SURTIDO EN COLO- pBarrgcinenceGdor

D 290- 0-- bronc, aóo necesita medio tículos de primera a preci s ra- RES. PRECIOS ECONOMICOS EarragáInAV E» AO
1 DE ANIMALES minuto para conectar con zonables. CORRUGADAS(e IRIS -s*- "o'amente.«< parel>anque de agua y pern- -ERIS

- tr--d ua m 4 S-l IA O -ST-IMADO- cmlan-usaddan)ra c~-- 1 ~~ deoca Nuf ~Mero lara~.

n.n. ZI Criador, DrXcin-s 46. týléfn.:

POLLITOS DEL NORTE
co *tamente oas ycon aP11-

bacó n oficial americana. De altavtldd rápio cecimiento R

¡r < I>
00

di 
0

>do precios co etos.Se entregan vivos prdespacno aé-
dam Gove, núnoía, E. U. "A-

USH-C-852-61-26

COCKER SPANIEL
Regale uno para Pascuas. Hay ne-

Véealos. Calle N N'.62.
Vedado.

PILLS BURY
un nombre famoso

desde 1869.

65 diferentes cinsis% de a -
mentois balanceadoa, par.a
aveo, vanan, rerdoe, raba.

¡¡oN, clarnrron, perroik y

IPRONTO EN CUBA:

C-937-61-26
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Y EFECTOS SANITARIOS_

LIQIIISO VAIIOS T(11(S

DE PIJESlTAS

I .l . M.n .o a-l
Jos raat,

Agua Cali¡ete
(L<II ooo <l $ lCatntadorre d, gas do

".rpoío<BII tic obr, y p.a.
(le Ir 4.0i<0 .0

Ferretera HuMBOLOTS.A.
CALZADA y H, VEDADO

Teléfono F-7291.
Humboido 151, mSiqtin . 11.

Teléfono U-25101.

.m i C-M4-MC.211

C 0 C U N A S
de LUZ BRILLANTE

INMEIORABLES
SIN HUMO SIN OLOR

Tenemos preció y calidad.

D. Civil, S. en C.
Almaconiot. p Importadores

Zanja 574
entro MARQUES GONZALES

y OQUENDO

C-949-M-C

500,000 pies
Alfardas en tosco

-- a $90.OO millar
Tabla cepillada a $120.0 mi-llar, Moo nuevo. Se desp&cha

cualquier canUidad ,por pequeta
que sea. 10,000 >acos de cemento
del país y ext.ranjero. A $J.20 sa-co. LD mísm 1 saco solo. IHace-
me& placas a $3.00 metro y po-
nemos tabla lleva y obrero ex-
perto. Teléfono M-3482.
J. . VILLEGAS No. 413, ALT61t>

entre Mara~ y sol

galones/de agua, según se
necesite. No use 4 galones
cuando con un galon es su-
ficiente. .50 f.o.b. Se so-

o Wa.r4s.r c9

0<30< A. 1<.> 0 . U .C~49 ~ u. a. A

Frank Gallagher.
Nafional Hotel
me~. aC~b:
UH>H-114-MC-2i

CEMENTO
INGLES TUNNEL

grl y blico

Precio: $1.20

CABILLAS
CORRUGADAS

(de todas medidas)

CEMENTO
INGLES "TUNNEL"

GALVANIZADA
(de todo s0mdidas)

INODOROS

CAMEREX
S.A.s

OicinaiS ALUD 959
Almacenes SALUD 959

PORVENIR 101-A

T E L E F O N O S

U- 2156 U-9690
U111-.2507-MC-26

CEMENTO
GRIS

y

BLANCO
CABILLAS

CORRUGADAS
DE TODOS LOS TAMAÑOS

TUBERIA
galvanizada, para agua.

ALAMBRE
LISO GALVANIZADO

N" 18.

CONSULTE
NUESTROS PRECIOS

Y ECONOMIZARA DINERO

MATERIALES
AGRICOLAS Y DE

CONSTRUCCION, S. A.

TeIf. X-1348

Norla N' 12, Luyanó.

(Al lado de la Virgen del
Camino).

no se queje de su hado". Pre-
tender comprar en- cuatro lo que
vale seis es una estupidez siem-
pre costosa.
AZULEJOS AMERICA-

nos de la famosa marca
"Franklyn" con certificado de
garantia de fábrica. Surtido
compl§o 5en 23 y 30, Vedado.
Admire al losnuevoscolores.0

FREGADEROS Y GABINETES
"Yooogstooo'. Voaoen nues-

tros salonesde 23 y30 l oec-e
ción completa de eStOS bellisi-

°mos eqio aaccns-oderCas."MNsoNdo PrciCoNida-
des "Pujol".

C-919-MC-27

AZULEJOS
llaos de 66d%"yVG

Clores de 4!/ de todos los
precios.

De todas clases.

Bañaderas con lodas
sus accesorios

Bidets, lavabos de todas clases.

Losas de Azotea
de Pinar de¡ Rio.

Tejas Planas
De Pinar de] Rio y Clenfurgom.

Plywood de Cedro

Materiales de
Construcción

de todas viasen

SERAFIN GOMEZ
GONZALEZ

MALOJA 1002, entro
INFANTA y AYESTARAN.

CUBASANITA
O'REILLY 454

HABANA

"AZULEJOS"

C1OCIAS

Representantes exclusiNos
Enet as notriá mp re

moderno. distinto y smpti «<ou

mpsi mo surtido en artirulos de

co y hordn¡lnocílo<<.
xta ro ym dee lo m erí na, l a
máns acreditad a meacom l-o
son P"21a - r d "o h iger -

0 CVIL,5eNuest C.

A ANJA DE 74MPAR

Maa la InversiA y fOodsg

el al da y elmezora. má

PDE G EASCN

ZANES D COM4,A

ve abelsima áezy famnosa

TUBERÍAS
GALVANIZADAS,

HIERRO NEGRO.

CHAROLADAS,

DE COBRE,

FLUSES CALDERA

(En todos los tamaños)

CIA. IMPORTADORA
5QBRIN, S. A.

PESON N' 61
(Lerooo.

Telfs.: 1-6416 - 1-6116

Uli C 770-',I-26

Calentadores

(le Gas

Liquidacióni
POR SOLO 10 DIAS

Sands-. $13.00

Mor-Flo . 18.60

Hollyoke -. 20.00
DAMOS

PRECIOS ESPECIALES

A CONTRATISTAS Y

COMERCIANTES

GENERAL ELECTRIC

CUBANA, S. A.
Telifono M-7994

Edif. La Metropolitana.

11-2239 MC -26

¡ TEN CON
COMERCIANTES

Estamos recibiendo una nue-
<4e importante partida led

TEJ AS DBE
A L U M 1 N 1 0

A CA NA-LA DAS
S TAN DAR D

En todas las medidas
y cantidades.

MAS ECONOMICAS
MAS IVANAS

MAS DURADERAS

Más frescas que el 0inc.
No hace falta pintarias,

No se corroen.

Chapas (oe Aluminio
Lisas

SOLICITE
PRECIOS

FERRETERIA

GERMÁN GOMEZ
5>.A.

SAN FELIPE y E:NSENADA

Teléfono: X-161 3
HABANA.

4 MARAVILLAS DE LA CIEN-
CIA GARANTIZADAS POR
LOS LABORATORIOS DE

Sherwin Williams
Solicito nuestra cotizacion y

compruebe que es SENSA-
CIONALMENTE LA M A S
BAJA!

FERRETERIA

(Distribuidores)
VILLEGAS 207

DEFIENDA SU
BOLSILLO!
Leoogaootizaos.PRE-
CJOS,.CALIDAD A-O
SERVICIO INMEDIATO
DE PRIMERA!

Véanos o escribal

JUEGOS DE BANOS
Blancos y en colores.

INODOROS
Acoplados, de codo, borde

integral de codo y de
tanque alto.

BIDETS
Con mezcladora,

desagüe automático
y de tapón de goma.

LAVABOS
0< 0000ary d epedestal.

BANADERAS
De 4> y 5 pies, con todos

sus accesorios.

TUBERIAS
Gav. desde '3" a 2",

FERRETERIA

-AL1VAREZ
V ILLEGAS 2J7

Tléfono :M-6025

Suministramos
Gas

enbotelhado

Cocinas
pe-paradas

¡vara cualquier gas.

Con Horno
desde

$55.00

Fogones
oe 2 y 3 hornllas

muchiio más aratos.

PRECIOS1) (E ALMACEN

En lotes, precios especiales.

FACILIDAQES DE PAGO

O. CIVIL, 5. EN C.
ZANJA 574.

entre Marqués GonzálezoY
Oquendo.

PUEDE-PANQSUER b'

C-908-MC-26

calidad de los AZULEJOS

HERMOSA y POMONA

Agentes exclusivos:
JOSE ALIO Y CIA,

Zanja 764, oEtro Hospital y

Espada, La Habano.

UH-C-896-MC-28

62 OBJETOS VARIOS

VENIO 3 CORTINAs «TROPICALES" E

SE VENDEN VAEIASCAJAS DE CAU
doo.G d. oo0oo, y chic.; pa-Omás nf.or

m: Ne.VAdel PoAs OsO223.Hb- , 2 2,

deo, o 11-2285.62-o2o

0CCIAS DE GAS

Dtopo $0 vs.Ose 850

Ferredad Inmable.Vers

CA1. , LaDA yim~,. 95, n-

i. l < T F A-7588Sr
mar Ine. H_- 2550-62-27

JUEGO DE
BAÑO

GNODORO ACOPLA , con

BIDE AMERICANO. 2 llaves.
desagüe automático.LAVABO colgar de 7l9, 2
llaves, #¡a, desagúe de
tapi5n.

CALZADA y H. Vedado.
Humboldt y P. Veado.

ES MAS TARDE DE LO QUE
UD. PIENSA¡

¿Q E HORA ES?

LA DEL ALMUERZO.
No se preocupe. Siempre haytiemnpo para hacer su almuer-zo con las cocinas de LuzBrillante

B 0 S S

PERFECTION
e no producen humo ni

TABLA DE COMPARACION
EN 24 HORAS

Carbón, . .0.20>
A cohl . . . .40.12

Jabn .o .J>00<3g.<0.-

Total.0.3. 0 . 0.37
Horas de trabao 10 horas
diart>s.

TABLA PARA COCINAR
CON LUZ BRILLANTE

Luz brillante . 001

Total 0R0ota
Horas de trabao: 4 horas

Rociny no trabaje tanto.sd-
de selo o osU. mpiensa

,o. Lne>ol u obrillnte, pero
hágalos con cociOas

BOSSO PERFECTIONEque son Ra.dúnicas que no produ-
cen humo ni olor. con 21 modelos
diferentes, desde $1.00 semana.Somos loa únicos que ofrece-
mos el nuevo y revoluciona-
rio sistema de ventas a pla-zos.
Si tiene dinero venga. 51 no
lo tiene, venga también.
Tenemos también venías a
plazos de máquinas de coser
de las marcan

y
Nafiohíal Rotar

Colchones y unas olco
res, Ollas de presión. Coci-
nas de alcohol, goaeléti
Pínturas DUCO y DULUX.
Efectos El4ctricos en General

TODO ESTO LO OFRECE

en 10 DE OCTUBRE No. 1315
Faradsro de la Víbora.1-6037 1-7501

Solicita=ch distibuores en
'«^<<~ a

TODA ONDA
SAN RAFAEL 103

HABANA

T.léfonos: M-7926 y M-7927

UH-C-a5G-62-26
YATES Y EMBARCACIONES

RIIiERSIDE
BO4T Io>

24 y Línea, Vedado

Teléfono: FO-1942

Ferreteria
Marina

ARTICULOS
DE PESCA

Agecia directa de los
harcos

PIIOIILEII
El crucero más veloz

del mundo.

MOTORES
MARINOS

Kermat1ii
5 h.p. enfriado por
agua desde . $164

U.s3
Fa nl on

7 h.p. . . $224

Universal
25h. P. . . . $518

Palmer
12 h. p. magneto

-- --- $440

C hi r i S
Craft

60 h.p. . . . $666
y 46 motores más a u
precio 40 por 100 más
bajo que los mismOS
agestes.

Precio especial para pe<a.
dores. Acabamos de recibir

un lote de motor"

Universal.

SERVIMOS PEDIDOS
AL INTERIOR.

lo mo ragdioB.

Pídialas ¡in tc:das las Tirndan
de la República

The May Trading Co.

YATES Y EMBARCACIONES

VENDO YACHT 32'

30<m004 000 
0 

<.0i C >o>Et. L-

p3 OI3ITD. E

1 

ta0< 54%H>><

2303.0 6 H>Oo>o>

atc,4c O rlans dedhuésp ee,3h-
mgiias y rápdax lanchai con

35.000 5 % Alctrio. Gsto má-

05.05 

6 
Y>'Vdkd

chante HI e2 ls ueles d

06.000 H6n<a H-deo .

F2.00 o dareci0e v eoa t$W,00.0

e alq 4.uila6or% 00ane4 ad p

35.000 6 22 % Aetar St 3

44 0pI3I p<.i do.>. il
1500 O333<4» 5» pdepd i

DINERO A. ViEsTECceHen: eddo
5OO %$1an. a

0,0000>H 
.

CLI ENTE OM 2,0e < PA
16od p000 .oooeodad or-

45,00 com% Ni.c,.de¡ . -p

10.000To'o6%% ooooo 00 <00

12,000 7 C7opMiCama0:

10.000<NCE %0CLa0Sierrao.

CC000 9 5 0,000 p><>s

qoleTdo o'r. ETvees l-

Bonos - Hipotec^.

Telt. M-7620

CLET TOMA 035A 0 PEA

g. dro 40 ,00. o . pr-m22. lo 0i -

osoeos, da'do g~Haanaid pae

CLIENTE VAT A HCPRA-

baoaoo aoGuano, eno J88000y

<eCso 3000 yOa NEEito toara

Rdo 8p00-o psolm 0e000.so-
Vora. 7T rtdorzo'sd T oto 1r-

do paradero ruta 15. Todas ho-

Todas hoCas

CLIENTE TOMA ,000 PA-

ao0 ,000, solaten s800s

Ceses, doado ar50,000 spar-

comOplCaop agdot, V0,o.
laeno g'teie0. Tratar: Urul-

da odo oparadero ruta 15.o-

CLIENTE TOA $ 3500PA-
goodo 0S,000,oolooente soi

mes s, doado graíodos pro-

piedaescon ,432y nvataspe

¡oa parole pAga PDso-

Bumenaesarsantsa. Tratar: Ur-

7s fodo Oadeoorao oo5.oTo.
Todas horas.

CLIENTEVT,0PR00R,-

gero abricados0, S.-mene oc
quin. err0,.0 yneceditatomVa
lantesesee. Tratar: Ur, n-

sl7fodo paradero ruta 15.sh-
Toashrs

CLIENTE TOMA $6,000, PA-
gando S7,000, solamente sch-

temeses dando gratte a
sas maotera,epacPren er,

Br°ranca.aar°: UiI'9 rula 7,"fon
dordero ruta 15. Todas ho-

H-as-.-2

-1< o F- -- a - SUSCREIBASEVI ---k^ EN

2

F

p
e

co
u



DIARIO DE LA MARINA. -DINAO, AL, «C A. O DE A

D)E U LTIMA

DINERO - HIPOTECA DINERO - HIPOTECA ¡ <ALQUILERES ALQUILERES <ALQUILERES <.ALQUILERE; ALQUILERES ALQUILERES

63 SOLICITSE 6 OFERTAS

Svio' l 11' FACILITO DINERO DE
A 'r" AA«AcAientes en ipAteCas a

n~a AlS ! interés módico. Operación
rapida. Bufete y Notaría

SOLICITO $23,000 Goicoechea Mercaderes N
S \ D . 308. TeLf. W-7049.

- UH-C-499-64-28NE ( E SIlTAN 11 FN 1- 11PIOTI %l.

____ ___ Al 4%7o
DoY en .4 horas, dineroNecst 75,0C . al Pr' , l ipotree, al 4% anulal.

Garantía, Edif. vale S225.00 Portela, O'Reilly 251 de-

e el Vedado partameni 407. 111072.

1c gil, f e UH-6-H4-1125-64-26
B75 ENSEÑANZAS

NECESITO SI.100
I-olar trenite UI IM lal rm rau f¿ - rt rDU L

Rancho Boyi ros
A a we io a7 , an--M eINGLES

ac~ ~ ~ ~~1 k, j~. V-43 Nfi tiapo m eclssenavd
S50 AAAA PROFESOR DE FRANCESSohici(o para eliente eni pri- om ns n n
<¡<AA AAroIAAAAIAfIAA pAA<AAA-Amlera hipotera por dos años so- a d oe THí A.42ý- :

bre dos esplérn ias propieda- ' Cd92 9- C - 2J-

(les en la calle 1nea A2 eA " 77 ACADEMIASel Vedao ElO terrenio \ ae más.
Vame.ACADEMIA PITMAN

R Care DECANA DE LAS ESCUELASR DE COMERCIO DE CUBA.,p Mazade a (e GóA ez

C 

Sí

e 214 al 216.
P I Targugrafia n cpañ.l ei, :le.orrdor iO CegoAadeia ii aoA

EC A Aresidente del ConA Anto de . . d rCalles y Asens. Comierriaiv, ~Pil igé, C- . luÀAfilz¿ira di, Gónjlez, 3.5 1~s 5 oetvs ooa gratu-
ENa n 5,~ .T ACAlu- , m nt No 5s ag.ni- de ~1.-

64 OFERTAS N

DINERO Colegiot Academia Pii
EN OZTECA C A

p:mos dinero itobre 1.ase Ial bn y sum ítrp ario. o*. r:ott -
tlo ¡]¡)o ole Interés ianivarlo. raro. Uik .e ntre 11y 1:1. N.

:: ln liara folhrlrar. Murboin año. de l np . A iiu ares.
,,:rxi p roia;r. l-rr ino clro Or,5 (l l ri
HtACION HlA1,'1A No v1ilia raaírrldefila - aruila ran m nt

BancO H iPOtecario INTERES GE NERAL
MENDOZA t6 115\I\lI

'AL.ACIO ALHlANIAlltia oír la F aend d

rur e trlita -Y Ntonir

D ALBETICOS
DINERO 014.4.11 D i>AAiAA AA y llo o mi-A

1 . 1
DA AA'A<<< ¡ia ~.A 11111AApar viy-11 si ct, 1. ( 1 1',rsmio n "k vili" ..i of ra

1 
1.

Monte 1 10.nun.

1 1H 2 6 ¡2 1
¡ALLí 0 í' 266 Esq. 27

A ¡inrl n rros moilernos,ole

Alrn <n,dosA A<iaAres, gara-
A «<A¡Aonal,pisos(le l errazo
hañ~os en colores, emerria

ndrporndlirni de serviduni-
bnre, portorro, el('. Ven al en.
cargndo en ri garaje a llaue

al FO.1411.

911-H-34 425 abr
AlAP IAA ANIEN -

ANI U E BL ADO

Tfono 11ma a.37r 10. Men1r87n
U1""-11,04-821 27

VEDADO
Edificio de lujo

,1,~ t-, . b a s-

T__'.n 'I-t37b. o, ~.d.
Uno . :Cale27N"1227

21a aea ApArAmAAA A

de.ie N s y 0,resadao.e

<¡AA f. FA-3489.AAAA bA .

lu'omo apaaelosaer lon.
má vntricyo,(l] edado.

21 esuina a 1.
4 habitaciones, sala, romie-

d or, terraza, (los baños lu.
josa eorina, cuarto de cria.
(los. ElmPadores y piso ole

granito. InteroAuniado-res dese l os parlamen-
tos a la entrada principal.

GaraJ¡e y entrada de ser% ¡vio
ndo-pendiente. Véalos li07

nformies en el mismo.

ti 1l t {
H \,1 WH N ¡ ik1

k N vn ¡lijas

DINERO EN 1111VIE A
¡¡00< 1~ <¡'A Esta Vd. Intoxicado <A«l« l<A<

1or no KONUGAR- EDIFIC IO I ¡1< ',
Ikl le¡111¡5 A \¡<9', «A5' 1 <<<A I

0. N i111311r 1111 ili Ni: '
III 11<0<r 1111<11(.A Nr_ó_11_l_4.)'11

M.'_______TODA_____ ALA<AA <<<< <<A

A ¡ Ya no es necesario A
11T(MAMA

S. A.1 -
Ag 11Al<A l A 11 Allí¡ salir do Cuba para IA

A M-927 0. l 111-398-

111121,11_ adquirir salud IA L 3 y J
1) NE« 1 11,ANUAAtpaa t C LLE 23 yy .e-

VEDADO
t3 9118 3 a, it ijsr n a6

CCII1110 NO\<11 3 ¡ 3

u ¡viato ««1v , 3 1 piezas

Aiv ras Le Q g a L en E peR - I
4 1 (F: N 1 UN a, l , or .:.¡,. Para N i% imi, da. e

I)IMI1OADIECLNAL S4QJI
DIERA A 4A T A s

nerl- "- A o 1, lHollonM-9711.

A 1 50 CA A -SE 51UESPESES

GU1 l180 <AAa" - ne a mana. . .

Cu -2233. 14 7 D1011 . 4 n a n v-

3 AA -. 'A.<'liVA""T2iCiNA <al'll. A u «<-««< Hr A O ¡«1. . lf

« 2A1"" 1 '1-11 -21 - 2-28rá

Le o rece on m nec Ii, ata te o .stu ltrmin.S. Nfigue y Gia no
co , r , 1. 11 . n (' j(o t d a ' aieii d l um n.by Tun e ir d roEN l', s -vago , le il 4, ilol.
el ti lmpn mý, J,. . . . s. -1-11ulro 1 Ódifir o fe

u n A 4 e w n w uN o . l.lasta ,,,,te 01(as lreio ee 70 hatacap¡ t al Ofirios r"n3.59 .siri-ilm u
nen ga j , e,,, c,. Alsy do

01uaj ¡lea, r nen ti P«¡(¡le- Illorm a a m s ln is-
mu tre -ted

o úte n s 11 Hr %'101 1. 1. ml i \.e 1 T ni iéGav alq ilnn2 h a
comprrRaeuar C ntro .1 T 1nduly T iar r n spar a h o nbes so-

un ' ý", ? ¡on en l azoAm. de ill sinn
Edc io L me RE 1te e part 11-219,9, e iiro or in c9 s Aparla

mente pu iendo a, ro ro.í :í - T í, y, ril l 10 1. a ilacovn A -3223. n-ta c .C * 2 -A

ObrasPùnlisis Tnense un pan 11-11-2 168-82-28as.

82 APARTAMENTOS

EDIFIIO L 0 y a, E ALQsILAdNsDOS
habitarne ry dema, o.ridade , n
n. babt.r,,, -j acondcionado, séln.para garaje ra ver,., e, enc.rgý,d.

H-2198-U2-31

-DI-IC- - ^AC
12 N<? 512 entre 21y 23, VedadoS. ~ cmed-r 2 y 3 habitaci.nes, .--,-s . oes.cciagas. -1-et-r deper-ico.Bu en-s c.municac,.ne., ~at. Ys~r, 1 ~ ciadoi. Verla todas horas. J.i,c.M6 H-2204-82-I.
SE Al UILN APARTAMENTOS COM-__st lacmdor, una habitación, ba-

fm. cocin., laý, agu. c. ]¡ nte. balcón calle
Ed M ', !Mi n. Francn3 Ng 375. esq.ClavelInif~r~,e A 4 63. -22 5-82-4.
AGUIAR ENTRE EMPEDRADO Y TEJA-dilo Alqu ' l apartarne-nto de tres habi-tacioe- la. comedor, baño y cocina. In-forme e Ob.sp. 304. S.mbrerri.

H-2237-82-28.

s CASA DE HUESPEDES 12 APARTAMENTOS

GAL A 441 .<AAAAAAAA «<A AA ALTOASA A <A A A ««¡SIAA P RTA A AA 40 3 A NT
GA pie4 éndid habita m n b.,-n Ia • 3 ANTA

tamb,,ne,, .d- e habitael-n p eatr- cm- -.
"_ be q ,"e .ma onldr hW,

A -28-A-, N 210 - VEDADO

82 APARTAMENTOS PRECIOS DE VERANO
INÑFANTA T VALLE A p~<~A .A AAA . an« . mes-Li

AMARGURArE A E arrealn. . .t Elevadr.lt fam e aatm n s s a ý", amuh i nmdidades Informres: r-a par met, 1 nbac-n a ambascletmnoNA. ~ ab. < __nNla c~e1r0b1 UN- H21-2c~rini Informan en 1 .n~smi El n, H r-2-

AMARGURA Y AGUACATE Guarda mebl1s
eleARad'.Sala.Mmed(.1 1t h6nH A NAinman y 16:2 Ese-

UN « ALMACE'ES AFIANADORA-8371. ALA. Be AÑO. COCINA. . EL .MAYOR Y MAR ANTIGUO
4. r. ., 520. VdadC, rt.,;d~. Neptuno 1.009 U-3922.

de .410 Ca~ta d, $20 Bernaa 16o
H1-2741.82-271

CAAAAAAAA2I

SE .%LQl ILA APARCTAMENTO CO.NPlI'Iý- -82-2 2

H20-227 L J S
10% rebaja. frente cine Roxy T,,,i¿a. .Ia.e cmedor. ds y3,

:and- .el~ets, a c m ltc~-~n Id, hb A gl a o ti nuanee Ap.haI., dotr sm t lfom n e elNo . )nstri] Vía Blanca. Lul-. Con-
H2 8- -3 ha A-7161.

. d',T NT Io f P -UT -C-749.82.26

1. vea - eaddi.r 1.- d, o t 0,
" ,1 ° J"7. t" ",7'"" ~~ APART'AMEYTOS IW PLEX

H- 2690-82---8
¿t ENm im O, J vstl-s. "mwbiado, on - Nuevos

a~~~~~~~ . br of>eo oe preI, i6si diuo, re oaguaFIý.lýýtý, G m r i N sm S a sp n bu d n l- -ra ors
fo d -279-W-27 . - - •S da y 7 esquina Infanta

SE ALQUILA 1
s 1 - " "" ""U1-1-415-82-31

11) 'acn >eN- r P ,12 r. EDIFICIO F y 2.3m : Pér- 0111'9.1:kF-4994 •11-2469-R-2 -7 Alq-1)> iermnoso y moderno apar-
Alquillo Magnífico Apartamento tainer alac.ie., 1~ohao ds

cone e a ernoorio teran, la. o- t a b. scocina. calentad.r de gas,
-ed, han im icando cado ses;eo ~lVicio de criados Agua aburid~n-9~~a nro ra a m d fa b- r t. Garaje.-

SE ALQUILAHABANA $53 Y $55 o'er. "-ap'r tamenlo
-l" 2"51 pM , ln, .OQUENDO 1070 ¡11 il,; ;f 5.Apt.202pl~· .'.n G . ¡la .o v gn a aentre L inás ', ~ t <ari by Sodo aa an ta Martes a avconde ElrEd a dnd ~ n e , a

pure ude ato bo. me o a nplte rant.,afnd. ¿,!iia fria vnom no b e on a ba .de n -)o in lard, t n,.' 1. n., .
co P;,," d-,t, d.s.s. e s

s 1-, verd, 9 a 12 m y a
h, 0; ' ' 1 n i no N11665

u 1-1- 1 :1 1 ,
. A, 21 yN. N EDADO l)(

Sm d dr¡ ima 1,2 1, 1 "¡,

..' ayelevador. E ~nargado lo -ose-
n ., s nflrné- n PesdneZ.a.

U11tC-851-112-2G1 -.n.,es O-Reilly1 NQ 201 al(. 1_- _g

13. 901, ESQ). A ALQ1 iio inTO. INTERIOA1 SALA CO-

M nd aaramP ,, e- m 2 . y r b.ñ. C.IIe 10 y 17
h en l- w -,. ala ~n, d r.H-2422--82-2^

,a,. a, rpa.r :,el,, d i,.- L(J111,0 POR SEIS MESES FAMILIAfo o Alq,,,], eman,, . "un'nIn com.d. apartaento ~n,
m a ,bu-n pr- ,, Iniormni, . bid,.teléfono, refrigeradier. aJilla. týe

F 1-3,38 1. - , , bd ~. t"rra ", rmedor. de. - ~b roes, cuarto servic e riado. Ed,fi-
%de. o Ved.d.11alle"5 leo

AMUEBLADO Q¡LO ý .- ,PART AMEN rO ALA-COl'! Aptomu , 1 m, -- ,s u rl~.bño.'cc',c ,a x
CaeC eteAemdý de l., Plms

d, le ¡ , dn . i d., l 1 Griz. n13. v Larra"ábal, Marianao. Dre-
n~ gemelas enuno cde lo, uartH- 7-2-

RaJ amCoru-a n~~,E RTAENTS SIN ESTRENAR re.", il ei, 1 u.,C ie m a d. lat .1l-~oe d.r. r~ 1habita-t ds ngu d 5130 nm -,,1n~ rcia de dac td le
N" 0ti e. t , C y i.V id ý-46-82-3

82 APARTAMENTOS 12 APARTAMENTOS

SAlARTAM N .,ALTOS, b r N20
NICANOR DEL CAMPO aparameAtoNAo P Aecio: $50r09.Ag.

Ca ¡le 6 esquina a 9. Se alquilan abun dant e y muy fr~.° H2s38-7
a part amentos de terraza. sala, co- t H29-22
medor. tres habitaciones. baño de E ALQUILAN CERCA A1IISTARANlujo. cocina y servIcio de criados. .aatmno e.ps i nrnr m y

en la rime seguna platas ~e-c. 24. s.f.-comedor. cocina 9-1, b~-Ha isern7 ,molor J.£. a: n so Ermita Pntre TniInán -i LaR-s.
cal 1 N93 e nAA A reA y "A InAfrnAA Revista Romances y bufeteInea -7067.

<A A A A AA« E A ALQUILAAPECIO« A APARTAME
FRENTE AL \EDADO TEN- tsala. comedor. 2 hEbitOIFInCI.OEset.Aboin . añ, bañoý serv. p.tmr. Ed f¡,¡o

NIS LUB IL,1va"Paseo 65 . l 2 edad. In-
Con elevador y acabado de cons. .rman. e. el m m alo, eeoo
truir. tenemos a nuestro carg o el -11901, W-0362.alquiler de los lusos Aptos. de es- 11-2382-82-28te m agif leam ente situado tdifieJo N M . . DL STienen: terraza, sal a, comed. r, 2 cAART . 08 Cuatro Caminos. b¿ eón a 193habitaciones, gas. patiecitc, c ,J ca e. saiMI E oeo o urobñseti. Precios muy moderadoq. Na- aW sI cmdr - c-.,bñ
tional Rental Ageney. F-3123 completo, 175. 1127.22

UH-10-H-1922-92-26
- . ¯ VENDO MEDIANTE REGALIA $200 APAR-

EDIFICIO LINEA ,tamento . dos -udr- de '11 Nu Vii
Line Y J, Alcullase aartamento sla" de Munte y Suárez. dms habitacion~.-

IrIrville~ . .imi .7 P O

mn y 'lnes . ti j . -2264-E5-21.

SE ALQUMLA UNA NAVE PAILA COMEL-elo 0 industri. Ymetr., de fret. po,22 de fond,. Acst. N- .121 y12 - -tr-
Copseay Picota. Inf rmes: C~mote-la No as5>, .s, esqu1na a M-r11.

M-2212-a5-28.
AYESTARAN

2 ~ eq-, * a11 de Mayo trent. a 1.
Esul eCmri.prpi. p~r. B.no

Grcey t,. 1n,1rm--:Agu~,r202, b-
H-2397-85-31

.LOCA.iLES ýComEECIALEB, HABANA VIE-ja. todo comercia . tnm.200 rmetr~.,otr-.jo mettt S, ed ,n con regallat, 2'ulue-a 2Te.A-59. S. Durán.

PAGINA TREINTA

A N C 1 0 S C L A S ¡ F 1 C A 1 O S

ARO CXVAil

HORA

-e a a

stan A 1 a a 4Hnu " T

Ey -,(,0BOLIVAR 1APDEV1LANr
S, Mq -a ptsCám eent sq uestade a r

rad,hll~ ~~ns ~n he

¡Z AMVES .LOCALESr 1 t: 1 :^r

ap,

TI.Rm-drad. 20s1x- stae e,- I?ý

r-_ iea y i, ae .bank nVe
mrinL ,2 tPo Dupe. caeF era

Týlé.f no F -:123 , U-6119. 11-H-2232-82-27
CALZAD % DE CONCHA E INFANZON.
balquilo apu ai-nio,C nsal a r 24.

n lento 7 .Roberto Hernández. Telf. U-T6119H-2230-82-27.
SOLUITO t IkIALLERO CN HUENAS
11 n ramno ",,mubladn co dmente tud. -n un lle entrica de I"FirbriFt ~mnt cnfi,1~ ~1 'L;-

e,, iamidT l i h 2 de , a 11-22,34-82-27
11 y " ,11AD. E1ALQt .LA

m~d rdr ~ hu c , 5" s e loet,.
b.af 0 ' nterajd, ' m m ym -d crna;
serv,ecoo ee rs~ulo:hay 

imucha .9 na l -_

1- 1me ru 1 - . , H-2262-82.2fl
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yc sea para la sala, el dormitorio.la cin, el portal,

o cualquier otro lugar de la casa. el nuevo Q21 de la
RCA Vicor constituye la mejor compra . la m d sabia

in, rrsión,

Es un redieelegane-. compacto. econ mico'eSu

veeeo mueble de material plietico, en color caoba.

dacrá un sello de refinanie to a ese luger para el cua

ld piensa comprar un r dio. - -

Circuito superheterodino muy íc elecevo - Regulador

automático de volumen - Mcagnfica recepción de pro-

gramas extranjeros.- Puede obenerse en color marfil
anteguo o gris - beige con un pequeno costo adicional.
Vea y escuche en seguida este ensacional radio 5Q21.

Usted se sorprenderá de su tonadad ú ca, producida

por el faroso sistema acusticocGarganta Mágica~. de

su gran alcance e de su extraordinaria selectividad.

Escuche 'Discoteca RCA Victore a las 5:00 p.m. por CMQ y

''C o n c i oerto d e G a ' a l as 9 Pem. por CMBF. -

RCAyICTOR'
DI ViNTA EN LAS AGENCIAS RCA VICTO*

UNIVERSAd MLcSiCdd COeded CO. CIA. CUBANA DE FONOGRAFOS. S. A. C A 5 A L E O'N A R D SONIDO Y PROYECCION, S. A.

Sc R.e ¡ i. ¡ Ten i.e c O.ceiley 523 Te A-290 San Lzro109-Te - U2537d * Neptuno 204 . Telc A68 d

*I5TRIBUIDORES: :NMARA Y LASTRA, S.ew C. - MURALLA 405 y 407 - TEL. M-5650 y M-5651

Piden se deje sin efecto la clausura No serán tóxicos los gases de

de amplificadores en el M. Unico nuevos ómnibus, dice J. Vila
-e -oubs Exio U. c< S.t A.,nad Snddqelo eiu

Lo solicitan 120 representativos de inesilleros de los Explico ante la junto de Sanidad que los vehículosnieca ar ga naurl. a- estarán compensados de acuerdo con su carga fc
(lecedos cubanos.-Interesan devolución de sellos Ptd oficial

\ W bricado o de boteón Oe d de aqucdd ed e cdp ta er c -
)eñor Baldo ero R ,rsde. Orden Público más quejas y actas le. Or WdlliaB B e o. c de ib d a e de aodclce a i.g rerain& LÉ S cC de dcaO Unó ede Come vantadas por esta e de Phdecd y 5 r t 24 - ornielas e a e de aJn Na- rje mad pae e e eenad de-Lsde C vMeecea Pb a de Puctols de e Gcesdac Rrac n cional de Sanidad y Bpneficnca e da cada vehículo. Enc cuanto al co-

LIPIDO EM ETAL Cubac: señoereecc Fenad ci con e
Cubtari , l señor Fernando Cra s e vrols un e n cinn cne.s 36" x 241/ " cuatro horni, s-eñor Jorge Vila, el cual fur- u utible, dijo que seria gas-oil que

r r se esc Fiee aber causurdo la -ce del Vedle,vn. . I nv ido Iguamene . HJ- ;irade lcorr na af mno que

- -A ¡revés e e ¯ e ¯ d u.C-a d e Pr ce ee d e Sa c dS ey s cn o g - :cecque Aa geao en yeirmandx q

rioso de Todas las pruebas. Solarine es siempre h e e de 2 Avenida de Rionda y Estacin del Fe cla cedzerae dee oar cn e da r c aprada

ceefedeece ee oc cb edaes ce deee s coeón,~ M.cs rrocarril; la de Juan Rodríguez Val Laento dcoce ne eonetoddes e r .

ai re rd y ar a l como pacmas dexproue - ion el salón de trabajo de los perio- dés, situada -e Céspedes numero 80, los adelanto$ y el ntda nu m rs d. A ¡ hun vapo
Sc ac deb e ista de Ministerio de Gobernación la de Esperanza Legon Le as¡. en Sa cece e b nadae e c u s rderne e .c e r Tel e rcapr.

e para informarlos que han dejado en Vicente número 20, esta ltima por vdOe et e cO c dñ V . Te de señor ce awey, eue a nce-

es También inmejorable para impiar cristales pod d el señor ministro del ramo exceso de volumen, carencia absoluta o e lé traic oas. E señbr de la - antrnpe eotaleerá a cue
e doctor Tebelio Rodriguez del Haya de autorización de Gobernación y Eetdga e cd mem r o el 1 l, t nic ea ee t ru :j escue

y del señor Presidente de la Repú- municipal y carencia de licencia pa ca Visite nuestra dxposición tade eGmdesde u cpe de mto d' per alr d e it r de cheres
olica el siguiente telegra a: expender bebidas alcohóceus:d dede cao -Gaes de Escape de ec dcc- lee e a cedepe e a io -ea usted rogamos Isabela de Sagua clausura de la vic- Pe gaso lalecye de ese].dc( es Dtee r neí cs spe el de rde-

e duelva clausura aeeplificadores de- trola instalada en el bar Saavedra Despedanoe eolcleeospegunads ddr- C t Ve d e sobe el númerocje
dicados al servicio esilleros y pro- desde Sagua la Grande. clausura de descriptivos eds p re d .eycµ ecales ee a casa e eetdesar peea e cele eco-

.paenda Antonio Pri Alcalde y con- la vietrola instalada en el bar situado J eddd c e es e c dceecded y se pee por tanto, mayor

testación sesenta y nueve telegramas en Riverady Clara Baron; desde San pueden podcedde ces óce d dace noe rd ed dc cecee del u-

cia 15 y 16 corrientes pedimos justicia tiago de Cuba. Bar Venici por ca- ,d , que d dos c ases lod mnbs qd b i elncíeadodlc

acste pble a en el Mercado Un- recer de licencia c eunicipal y perro-reeeddededd De-pue de d~1:dc peracdscad cdee
los Idnee ee. ceí oe c de Go>cbcceerc ecee ni'na hande ee.eeeacded de e r puso s el codervco d ee t dee dar dde deca a e

. _ cc ~ 1 -e sio dGdrndd e dncia compensados a la carga que e ceevdeIe Velae la Junta designo una comision

eiane al Negociddo de Oeden Fe- p, adceác ce sido requerido ee ceei- ceceen£ e 19ed. Cc. la ddicddeecd ded pasaje. puo es e 1ceeded.s úbcE . e a d re spn

co d)r e_los fines procedentes. nidad de veces por exceso de volu- Teeeeco U-e . HABANA de la la r de gobie dellee de enc dc d reede don en ce lcO a p

Apaa e c e re neciae Í men, or eedendoe daet ceca de es d - - eeee del nmeídee vdajerá un lee-dde Sliacde d e efiraoc
res rad-a-de es pector para atender al aparato re- lor ú etimo, apla r para nróxema re-

Cn cede(i de Tener que concurrir aparato; desde Guantáname caudld aunque el público es el aee nIó el e neeme e e
Plee1 dreesidecal.d ceel 

0  
Vcede dele elinformeelIngenier

Pcde ec. r dece Ve e stro e¡ Cuartel de la Guardia Rural en depositará al cterar el importe de su Ricardo del VaDe.
- d ~~~~~~~~~~Grnación doctor Tebelio Rodri. e a eNrioLpzvSnGe aae

y - 1 GALON eeGALON 1 PINTA Y PINTA Ya PtNTA -ecded líee-- apdcza de codfereeeia el Bae de Nacisco Lóeze e Saned _________

L ee esa c , re o eeeeeos del se- gocio por exceso de volumen; y des. Efrain Castllo ya que ha sido reque- Contin ó diciendo el señor Vla que C

u n eae d el lunes da 27 a las 11 de de Alto Songo dice la Policía Nacía rido en varias cccasiones. por tenei dcc parcdds de a ócnebus sere dY

DE VElTA EN FERRETERIAS, LOCERIAS, FARMACIAS, - mac nae nal, que en el Bar Cascarita fué ese aparato y ampleelcadores tocand. l paraa : órbiviau serán EL oDIARlO DE LA MAR N
.000 deeelcelec pode acrir capecetaed

/de BAZARES, G Y TIENDAS DE VIVRES FIN evictroa propiedad de con excesivo volumen. p do r e

que numersas asociaciones de
Sceiudad de Matanzas, se han diri-

gdo al Presidente cie la República

y l eefittrd ee cececle Obras-&0/Xj///dfW///2/Ø/MF//f//4M////////M/é/////////////////ceeee eceee//ffffff/lI#c e celle i e o e cd ac e ceObr
.DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CUBA P Libicas Y Gobernación, interesanldo

eC devolución de $50,000. importe del 

.

MermmuiHromm U <le 13A1 Ci.o,.enCinctental por ciee L de la venta de
Aguac.t. 51r - 5e16 Tel ef. A-7311 los s ellos conemorat¡vos del primer

año de la fundaCió.n de la Zona Fran- C 1 our. co e cual esas instituciones ie-
¡¡en aled ee enea ¡elación. _Agregan que y 

cee d dec d
ídesde Ihace más de L> años la Hacien- teoeLbddl
de retiene ,se dineO sin que haya

ed, entregade al Patronato de la Zo-
dayer a La Habana enel Franca de Matanzas d

MermaÏon en más de 131 eillones d e Condena. a un boltero
íd sor DvIfin H. 1 o En cl Negociaddd de Orden Público

,e recibió copia de ¡e sentencia dic-nuestrasÛ ex oraioe en)Él 194 e501,ada por el juez municipal de La Sa-
Ayer llegó de New Yo ík e n d, ea funciones de Correccional,

Delfin H- Pupo financi--o cubno aindo a conocer que a virtud de la
.stu r lcó t1 ,1 n (tea c n ie o ó u liteeetbeias reidn tata seguida contra el extranjera

ldn epañol Alberto Delgado. zapatero,
ea eince años, radicados sus vecino de aquel localidad. por ha-def 709 riill onefs confira 57; vn v1 p0 (oso añ n stigocios y amiplias relariunes so- lwi sido acusado de rifa no autor¡.

Confecsa por o Guardia Rural Basilio
Ad rilk, j.ý( ' l p r u Jose 1: 1, Garuta Ofic:11 esro u ; ces yc luae.A redo, acordó absolverlo por no

Alvro i a dira 1n a 'b ue ¡da El seiiur Pup(i. amigo rnuy estumia- habr pedid,) comiprobarse el delito

J Modelia Sbre lo, mbarqus a paña dfeel DIARIO. eid a Lal

ul ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'ur.go Milis".10trri. ¡tsncoaa ut

,,. ond - ~ . , q a ia (or«s 11 - ce ciicn curis de 50 centavos po/ Para calq ier l Jugar. de s u' dhcto ar., par, ctravencion del repimen de segu1 t 5o b w Im. ¡ e¡, a pu,.al . .n llah.m , i, 1, al aco del ni mnio de rd ols bla ones deco sánl., ¡o d1,1 pirii* eI tibiii lv•¡w. l¡, -I ñ ff i. lelin n u ou ., lihrmana politica del Si. 1, j:Ja- v u e l pi z y l>os, 34dentn- r b o e c p i n
'¡'a 3 l e t :¡br d i i ,l pwo 1,w-re (l.[ nuls l ~,, de n rilni, (le la Repuiblica. w a desirn cein 1de la lista Y el Iii-0d, viT''1 (l,- 1 ". 1,. ir" D"'"s 'iMl """ffi" p z el (~v,. d, los 34 centavos a 1,el2 e bn . eem n ol v-lco nun n n 'lti.nt 'w-. Jnn a a o usra c rla in e ida c d,- Res.,retimietos.on~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tiut 11i 11ute o c llrte td e · io ee " u i m a alei il Pipo y le d(sa o a å aHia al Ib abwnn (io ¡¡ ol l¡, pru divi que < V! l 1',s eue hM T queja

,,ein 10.1 (¡-l.¡"o ti. pr r a e o o l¡¡,: ta rilliv e tr no.sotros. Siguen lloganido ¡ti Negneincdo <e

\ Confeccionados por nuestro experto
ý Smodelista, en frescos tejidos de la

"Burlington Milis".

E N EN
L A S A LA EL DORMITORICI

EN LA EN EL
COCINA PORTAL

Para cualquier lugar en su 'hogar.

el nuevo RCA Victor SQ21 es el radio ideal
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LIGA DE DAMAS DE LA ACCION CATOLICA CUBANA
CURSO SOBRE EL MATRIMONIO expresan por palabras de presente la oblación de la Misa y ellado fidelidad se mantenga en vuestra los desposorios que para la boda. ,s Aadamente mencionados por co-

ORGANIZADO POR LA RAPIAS la entrega y aceptación de sí mis- con la bendición, prociamado por paz, y permanezca fiel en la inte- .mientras que hoy. -al menoS des- cri es de los primeros siglo%
FEMENINAS DE ACCION CATO-. mos para la sociedad dual y per- los ángeles, y ratificado por el gridad de la te, y viva siempre y de el siglo lIX- se usan dos disu,. P<rro demás. no vamos i insistir
LICA Y PATROCINADO POR EL durable que busca los fines pro- Padre celestial? Allíi no hay más envejezca en vuestra amor y sean tos para ambas ocasiones. en ess detalles de la historia, an-

CENTRO SUPERIOR DE pios del matrimonio; y, por otra, que una carne y un espíritu. Oran sus dias multiplicados. Amén". Poderos en resumen afiriiar por es MeJor sera parar a la expos-
CULTURA RELIGIOSA la misma Iglesia, respetando ese juntos, juntos se postran, juntos (Martene, De ant. Ecc. rit. 1, 1,9) lo tocante a la historia litrg a de 1 un y sentido de las prescripciones

núcleo intocable de su materia y ayunan, se instruyen uno a otro Y la -corona se entregaba fre- este sacramento, que la iglesia actuales, fruto quiza todavíIa no en-
. VII y VIII forma, ha rodeado la eseneIa del Y mutuamente se exhortAn y ayu- cuentemente (pues había varici0- adoptó el mismo rito nupcal de terA1ente madurado, de esa evolu-

CEREMON-A Y LITURGIA sacramento matrimonial eon. t SEa dan. Juntos van _a SgleSiaOEJuntos _ns_)_conestas.frmulas los.r=anossi 0.ben expul gAndo in hI " ri.a conducida bajo la au-
DEL A auLó sëM!F--t-n ai"a tu- ~ \- - šsena anqa e ivmin 5os Este siervo ue Eub 14 b e de todo sentido su5erticiosn y de -" o

de ritos y de fórmula. se hallan en el tiempo de las prue- coronado por la sierva de Dios N cualquier detalle menos ed!fi-ani Laltur£ua presente del matrl-

Por el Rvdo. Padre Gil, S. J. Más todavía: parece demostrLado bas, en la persecución y en el goce. En el nómbra del Padre, del Hijo, ¡Duchesne. Origines du culte chré- monio esta crintemida en dos libroý

Porsucarctr d scraeno, históricamente que se aceptaron, Cantpn a dos coros salmos e him- y del Espíritu Santo. tien). oficiales el .Ritual Romano y el

señr snsible e istcrumento unque elevados desde luego al pla- nos, compiten mutuamente a can, " Estasierva de Dios N . sea ,co. Las ceremonias religiosas de la Misa¡.
sivno a cons ferirelsamsracia, e no sagrado .y cultura], muchos usos tar a su Dios. A éstos envía Cristo rnada por el siervo de Dios N nnmarmnaseecub netdcnvnercrrqe

diiopaacnfrr 1aga a l romanos y aun bárbaros, que vi- su paz" (Ad uxorem, 11, g). En el nombre del Padre, Ldel Hijo "dur atriamoia cl, eeb ta a aco- Aiic tbr.crir soemne resorar ed

deecotrmoio acl ltuaoprgia ueor gentes en la práctica común de El anillo es para Tertuliano un y del Espíritu Santo. tinuación del consentimiento formal en los tiempos que comunmvente se
derecoircia d la Ileiagal ulo aquellos primeros y sucesivos tiem- símbolo de fidelidad; para Saz, Cle- Señor, Dios nuestro, coronad1 ,eb (en que reside la esencia diel ka- llama¡) de ~velaciones cerradas', es

púco quea por sIgusiistaoscudto pos, nada tenían contra su adimi- mente de Alejandría es un sello de gloria y de honor. Vas habéis cramento). recibiéndose- la bendi- decir, desde el primer domningo de

pcbado yuegúnposs ns t os dee- sión discreta en la liturgia, antes que lignifica ser la esposa reina y puesto sobre sus cabezas una leo- clón nupcial, a la que sequia k, Adviento hasta la fiesta de Navi-
mouas yesecid osrieas Dieos los abonaba su carácter de costum- dueña de la casa. El velo es señal rona de piedras preciosas'. (Id. velación y coronación de tus espo. dad mulsie. y del Miérenlei de
eln Cserosticos de risto s bre popular y divulgada, suma- de sumisión y de modestia. La co- ¡bid). sos. Ceniza al Domingo de Resurrec-

el uepoMitic d Ciso. mente expresiva muchas veces: as¡ rimns muestra de júbilo y las pro- Asimismo e«istía antiguamente el e incmlusive (Código de Derecho
Pero el sacramento de las nup- el veo, eJ.anillo y 1. corona. mesas de una feliz unión. rito solemne de los desposorios a Tertuliano, antes citado, nos da '(anúnico, can. 1108,21. Sin embarrPEPEEREE.PEEEEEP.J. MS Enn ,pEn SE lnEIn .Antiarientealentregarse el P romesa formal e matrimonio. En de pasada algunas lsusnesEES bre

pSEEEESECIII'IA AlEi E SíesAE EE1AE E hA-puedenEplííS SEIS,

anillo, lo bendecía as¡ el saceidote: tal ocasión, el novio entregaba un
"Bendice, Señor, este nillo, que nilo sencillo, sin adornos especia.

bendecimos en vuestro santo nom- les; este uso se ha conservado en
bre; a fin de que la que o lleve el matrimonio actual, pero antes
en el matrimoniQ en señal de su solía usarse el mismo anillo para,

las ceremonias de su tiempo: el 'e' e ianoeacó o
Papa Nicolás1 (muerto en 867).en . id moderISi ónSy Isp. oún Elsu "Respuesta a los búlgaros *, con- jsta.c br ausas-. anen etosiem con

tiene la primera descripción com- s er aMs evlcoe.o
pleta de estos usos cristianos, ya (Finaliza en la Pág. 50)

*a4e~/
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mitau m tu.0u

pid Consejo y se ,rient leyendo 
tu 1c m Le liEgl l cl rtas 1
y volúrmenen ti, vergom demidc todos
loo rinconro de ],)m pitimon tic¡( tir- 1nirl r eictolllno Corno idion, Pr- 1
ro, lit obotillte, ýi culitor Co. 1,0 1 1
u ller iiperlomo. Aerca det il al, 1
bolio difilndidu Irymufdl lit ia

InEIEr Idad, it que no curíP hIl
líucho I didpo, líí lppííiííll

fliE SI l cuidE ellol El aun 11 vi-
dEciroe, í pyrmiiEp eEiili Vohiltorto aloaicanto, italtlimdo 10 me1-
#os p S E ti callo, A tl tiden 0 n eti Cde MArid cluo 1raal NUnt Quesdorramon di¡¡ y rrecbo

líE iros m14 pirot y '1511
La vii de VicntE AlSiAndríííe# rovoltita. 1111 ml hloteilito (te lit

p^tuila ciliciod jorii qut lli , il
oiluodl mil una fiorillic 1:0 1ll il u Nc,
llamn cde Wrllltlgt i , Wtvn 1 0¡.
Miulonitt Mxsen i e levuntic lardr,
veo¡si A ieii dii, ptlr r

jiurno h tiriujdo yic e l -
10 hi c) I e l r i te . D r p uP í dí¡ l .Inuoerzn vulvo ti hisitr t,tlho, n 1
al (dtvAll (0 %u ,ourto (lo tralip
lo Ie ¡lo ííl Eiluld ivEr inivlíEam

piS lumbao A eE( di ino Ochm 0.pollo .1 1110 y rrecle 14 leo Contn-
tos visitmo quo llegan m 1*1)IvtFFijr
oi él, ti a conocele. Dípuís lí S S

long ¡t vSlado l turnPl , 5 r1n--

Ir 18 rcui¡ titmbién tricboji.Enoe otivr, régimeirt <it la al iin-
mno clo limione, ese tr (a1ýt ie
lugares pE cl. (ir runionetS, Spí1,1 que ha forjodo la leyendil. Y ini

iýt<tt 11 mn o Atluino, mi (liurte lait1 envollida vil ¡u Avadlinil, rf-
riror a su ilnilgun nfmea y a
su actul alud exelent1 . "ASE tnlíS

Milildo (10 la Univergidiad, vu ido
*ta i mital rarrrnt y ta pi~tmisn
fiEliSr Se llEvEan o verterme hal .
ciS el SSlldo y 1L voEcion litri-ria era ino cificioncil1n. (tur ñolo (leVr7. 01 vez Cuijica Cli vermoa S.,i-
ellino y E Eocionados, (quSE nuSEPS
vieron la hiz) ¡)tos, que Ir queria
para lSI. IS tocó Co o toca lo que
quiere aino¡-: con el Dolr Dolofísico que dejó huella en el cuer-po y 01n el n1ma. Vicente renui-
rió seralnamenite u co que me Hu1-
m& un brillante porvenir, y como-
DiEdalo (y coEo Dedalu) ignotas
unimumi dimitit tic artes, "entre.
gó #ti tapíritu a las artes dedcono-
cidati, renunció al pormenor (le In
vivido, para unirse y aimnenturse,
alí dolido borta el manantil, conlos zumos min concentrado3, mnásmioterlosos, más genunios de I.n
vida mituni.".

Ymaúnn afi a "s tanta la fa-
terarios de todo el mundo de tia-bla españolc, que éstat suefre
lejana mitologia, que yo tic tenidoque desvanecer en las mismas ori-
me temo-haba contribuido no p¯o-

co a su formación. SI; admiradores

etasts n aqla s leanasA te
xandre valetudinario. siempre apar-
tadc' y yacente. Nada he de decir.
Ahí le tenéis: casi boyante; de nin-
gun modlo abollado".

Es preferible dar esta pinturatan actutl, tan reciente, realizadacon el poder descriptivo de Damaso

Vicente Aleixandre es, en estesentido magistral, el sucesor de
Juan Ramón Jiménez, al que el
poeta de las generacione3 51guien-tés siguieron y escucharon a lolargo de los caminos poéticoi. .

Los libros publicados hasta la fe-cha por Aleixandre son los que a

su fomaa las de or poet algo
de la misma generación. Jorge
Guilién. Sigue "Espadas como la-
bios", en 1932, y que la crítica hacalificado como la más revolucio-
nari2, literrane se eniede

rior-lo diremos a manera de in-ci3co-había logrado el Premio Na-cional de Literatura). De 1936 a

título de pn(,tí, que (s el máximnode loííl egido iporSII i mUsias.Vicenit., Alrixiindre ! pertencer,puict, ti viii mignlfica generaciónde poMtitm que nav nli PuEpniñi
cm 192(1, y que alimanz s ti gu buIdadit loliUoE 1926 y 27, y cujU UEDA

minturdr, rti lo inigintr-al, ricispilé
tl: Iil. A ti¡¡g irici piii irStEniciEi

¡'.do sulinas, JorgE i Guilén, Fe
(SEIiSSGSria LoriEi, bi fel AlberAti,

¡)rrdoDegir, el propin Dátimo
Alonio, y alláno ,enrporn.in EN SEÑ A C
ditmiro t el ¡t i r ice tll uir

Cen ugt M nul lii-ur. To-
deou ellom, pue'de ' Irre, deripcr-Imfrun lvyt-l(nd aRilbél Durio, y ht,
1fr1111 i en 111ro Sí uEP ESI Eli i S'o-ti nel.o y (¡el Clcion opO RGU LLO '.puru mýmii* ir ugo, ton Imitación.tu t tryt,,lnt d fiq ntí TnstsVilitV.r mlls . loa Mu:9hac:i:,y iJiiii¡)un E n i erl. >, 1d 14,0 citítr iiloltuvir oln, l1t.m d i 11hr-n, r psluopias ucos, , nu.

¡un i d in 1lpiruj poele ¡in-funtilviolo mut-va savina 1 h¡¡t g1,111volrr ente elspuinola
La fundadora de las
"Siervas de María" va
ramina de su santidad

lor DANIE"L J. RIVAS

l.a SEgnida Cogregación de Tip-

to d l Vtpío 15tá dificutiendo
llor VA 1 ). tiempls!.lo1nulagros atr¡-
huido, s iE ESE1: de venera-

11 le y hentos tlut estan snendi~ bea-
sliiní 555 imosE y SEInonizado losto *rdecisilón supremni d(irSi

díd EStas peclosas allmnslilue
c a es(]¡¡ de DION, pUede (o-,,i

aSrS aE Sint i Vnerble, y hoy
y eEESSo E Soledad Torres y
Acritll r e 1giosía de acrisolucdas k i,-tildes. fun)dado ra d e esa hermiosaorgan.z.cion de crrst iána caridad
y humillviios que se ha de-nominado " , iuodelsSierv s
(le Maru¡", mnitr a side1.senfer-

La cus I de beatificación de Sor
Solesild clinó el domingo 5 del
písado febrero cuando el SumoPontifice dió publica lectura si la

cinE róxm paso en el uma
ri oeSlesibStico de Sor Soledad se-
ra , a canonización, que es Iii meta

y la fase final de todo el proceso
Es curio.no el procedimiento que

sigue ti Iglesla para beatificar pri-
Eero, y canonizar después a un al-

mna justa, es decir. para declarar-
¡la al fin "santa" o gozosa de la glo-

rEsel SPa quien debe decir I
Ei1tin E palabra en estos casos. An-

tesn de otorgnr a un alma I dni-a
la causa de canonización en la cual

cera ónpracticó todas plas irtu-
des cristianas en grado heroico,., Canon 2,138). fe, esperanza y cari-
dad supremas: prudencia, justicia.fortaleza y tempjanza perfectas.
También se cuentan y analizan los
milagros probados, teniéndose co-
rno verdaders testimonios divinos;

ser en número menor de dos, sien-
do necesario por la menos uno más
para la canonización.

El decreto pontificio de canoni-
zación, en contra de lo que algu-
nos creen, no "hace al santo", sim-

esemndonohycertezadeellohasta tanto la TIesia sotmeta a se-
rio estudio y a estricto juicio la vi-
da, obras, virtudes y poisibles mi-lagros de aquella justa persona,

después de cuya investigación se-

Será baenso recordar y repetir que
el proceso de canonización no es

,(Finaliza en la Píg. 40)
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IIOTPOINT le proporcionará todos los mo
modernos y e icientes imp liPmentos e lctricos
para lacerE su ocina un sitio reaEIEente atrac-
tivo - un motivo más de satisfacción en la vida
ntima dle su blogar.

Los implementos eléctricS IIOTPOINT gozan
E e una indiscutible y usiicada preferencia en
toas partes. Sus famosas y recién creadas Coci-

nas automatica, actuadas por botones" - sus
Lavadoras automáticas de va llas - sus Tritura.

SIres de Desperdicios (Disposall) son, entre
otros, ePementos indispensales a a adecuada

higiene - a la pulcritud - que debe haber en
ese tan importante rincón ¿elo 1r moernO.

IIOTPOINT le ofrece, junto con el Refrijerador
eléctrico más eco'nómico de consumno -más per.
ecto 5e funcionamiento - más luoso y ello

de diseño, otros importantes implementos eléc.
tricos para el hogar, como Lavadloras de Ropa -
Planchadoras (planas y de rodillo) Calentadores

de A4ua, etc. y la más populary solicitada Plan-

chia manual eléc'rica -la famosa Planclia1 HOT.

POINT - que desde más de treinta aos viene
prestando perfecto servicio en el hogar cubano.

MEDIO SIGLO VENDIENDO LO MEJO.R
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SITUACION INTERNACIONAL.- Por José MarDiCio ol godoerl Foboo Ebro y Clgn¡ficOdE. Aqyí repOducio Oroo do Di. dOEm m700 repre0n1iIr.

Las noticias del extranjer, pare- ¡,ec. .ée mssbes baysg iiao q írpOUi D rsd O 2m lYPeetlvs

con indicar una cierta tendencia UN ESTUDIO CERVANTISTA DE JORGE MARACH "Febroíí d, 1897.

general a tratar FILOSOFIA DEL QUIJOTISMO Al Os Poemas dc EIe Aíeííaídre
do AAío . 70 QtITIM Al-dot e -. P e asd iel l¡xp(

uscairnas p.- -COMO era la locura de Do, predominantes s~n lts valores m, tro - or db c.- a a -
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gt quíAgíínio 7 O EINIOA7 mIsAN7 _ Lo oD ii 1 unresplandor de_ belleza_
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en lo , lor prolaoí u - ro . p do gAodi N c.o se ~ brilar el lomo d los calientes peces un sonido: Ti
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-11al"e 1 ugar de la tierra, en el nach, 'eas u. "'eta en , nt se_ jufima M.ficu nrlddn .s. - enemog lla aee: oa o u ue nunc p e ibyat m y ol eun 1,Naí,o ýIr, t,
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PENSANDO EN SUS HIJOS Pol P U OREFA
ALTUZARRA DE NOVDA

No adopte mios a eeras LE'E'EE SEGUNDA
F, i n Jcrir n es ir m srs-

(Por el Dr. Fidel Núñez Carrin) · in ¡rec Eos en la publicaci n de[

ria cinco de este Mes. el grupn de
ronsonantes compuesin por las le-

Es muy frecuente que ma~trimnonios que carecen de hijos tra .5 l p R . F V , Ch~ y '.J .
adopten un nioya que, muchEE s veces esto soluciona cier- 1,o, E E aquigrafis que
tos problemas conyugales. Creemos que una decisiE de represEnan a estas IEnEsEnEanteE Y

SE In my ¿ES' E EPORTANTE se Era-estár clase tiene una trascendencia extraordinarla y, en tal zar rr ha hacia abain,virtud, debe- hacerse con gran cuidado para beneficio de Coezaremris In Pnunci ain d
íli-"sM-- M 1d 1, y aprrender el estudiante, queon las siguientes:1 ý,!d puedý resnIvirHes sin Mu

R- tad aig ina, per~n será mu\-I ficil REGLAS '
EEErEEErEnEEEEEE E 1 Fn infinEEEEE í e Inverbo

ca ra pbleuen r Ace edadse n ir p up rmirRn las terminaciones
'el lEld e E El^ETuE Es Eed de r A . En E eIR* Esta regla sólo

inn , o ;: uedea r as ific;i, aun ;.o r s P1,ca in., verbos, no a otrasão~~~~~~ ~~~~ on s ud lsfcran e u p b r n cmn pnirejpmpIn, alfi.In jntýl cia serR de lip n n min al l p ar. a. slr t. u p ru -

po veba n bstara D toosmods amontr estudiaremros. -Es conve-
e El Ec EE'E EE s EEEsEEEEEmEEEEern r E rdarahora la regla Pnun-

. o udn de"eklbrirse a rI- rii en el Ejercicio Prplim mnarm rosasecos resioesru, a u ha-e de IR primera conso-
in ar de na ea pr(s ci,

ARO GXVOI

Notas hispanoamericanas Sección Fotográfica
TERCERA PARTE tiEsa del mestizaj de razs, creen.EEP.ED.EVILLAEPUEENTE

Por ANITA ARROYO ca y culturas. Tambien ean arroco.di--Contenido de la obra e J stlo del Pen .&dar que pasare-
Pretender entrar en el ar k, n XIV mo(s, a estudiar en último teirnino.
t an rir- variad e pp 1quillo fl Valorew literarios del Periquilla.

serl a asomarrn a una de es s fan EL PERIQUILLO SARNIENTO,
iásticas vidrieras multicolores en TRATADO DE EDUCACION Y hemos aludido a los principa-las que la luz se descompone En Eil les, al realsmo que fue tildado de

matices iridliscentes, produciendo- son nmerosas y extensas y que en "mi¡¡ gusto" para sui; coniemnporá-
nos en conjunto IR imPresión de. la edición que hemos leido hasta nuers y que fue precisamente su ma-una verdadera niRgia crnmitica. Pp- apaecn ésrtaz on era cusi Or acierto, al extremo de hacer

rm el complicadin numer~n de peri- va para que el lector que desee l@s de Lizardi el verdadero inicador
peciai: Y aven!tura. que le -iconie- salte sin interrumpir el relato Pe- de la novela realista en el mundo

-- --lPe inteto pe n ture r lque tairihiciera se pierde par- hispanoamericano. De este realismo. '
-a ,.í m - a - . ._1~. _._ y iluv_o f.-rs n e _que_- JA A m

tres Zrandes cuadirns: el cole ', el
hospital y la care el,las re i ti-

tuci nes cara E eristicE .E losEE l E s
puntos mas débil^% de la mnaltre-cha y satirizada organizacion social
deL Virreinato.

De la primera nos habla extensa-
mente y con especial delectaciónen la critica. el Pensador, tan pre-ocupado como vimos. por este fun-
damnen[al problema eduracional.

Detide el comienzo de¡ libro, ¿.l
contaron., de su mal encauzatda In-
fancia. nos asombran las inervibles

pronpia cr!AlliA 11
)A muena s h-hir:ri dun-d,,.-

jar sti precios;¡ carga en ~r ¡In--
en el rqul v tucia, pni aph.rnr o
hermr-os ienreý qie s e nj

de ese gran aenirrimienltf. ;n-

CuanVín esian en el piAnn de se-
lerrivnar ese ho,-i ad,,pi!- Ps de-
,nPa que sfa nñe l que Seí ã.
él ziurierF quF n, 'Fn",A rm

para que n r,,, prohlprmin fu l-
rns. el];¡ quF sea bnr;'r q'r l rP-
Ic, ir tenga cayañn , Ins nys i,.
lz, y en Pri. -n eufnca:l' amfabis dsuins tratan d, sP]Cr-
C-nnar in Perfert,, l l' r1n d,ellos. para enx rtirln rn el fulic-en un hombre , Fen una rmjr dlbien Pern murha, ~Ces cdr;pUrV

de haber pues1n todo el empeñín
y tnrdn el car:ñn en splprrjnnar,atender yv Prcar a un hijo ajeno.
los p;rs adoptivo, hnn Ienici

que lamrninirncmpIl- osfraras-s
bien ,ra p~riue el n-ñc ha ?e-
tnrdn rnfermizn N, entrinquio -1 porser iiiri r ir pi'in i iiiiu n s r.

di, m¡i o. en fin. que rrsui'v tn
nýn 1 anI~cial p r trs m np .

pr-Piren cu;indI,,lisharuin um n.
r,ý de ligereza en la P1rrn -iel

1piiieñn y ;n1,, e atendpr,,n la(
trrP,, tirmale para ebcr.gerln v erivin A un lad n n -, irien- l 11
ulilzar is nmara. lnsn.nr ir r-

d, In ee r a l-tual e rpir ayle m a l ; mi¡-, ý.r n l-

un nffn tir. c-ir r)n ai cen Ir-o
rr lemAft h n d t ¡u rii4l,, tc nrl

2, ~1: i r e la a f.i m - de l ,,,.
liqir fl i br w aldla ph

Irritt e r vw, 1-1n e
FI J-ii pr bl,.· n l. u1] -l d

,i rl s o bua 1,un 1e P-iq .

T#-n(hA hu ,, , u 1 * , ,
liR ra r¡ 1,1,11 Ftvil - Yi . .
rlrindci que iti entit, más e n

6 0e ¡ m al hr ola ~.l.
ltilr etspem

I)n vin. l, 4 iii-ti l~, r sie

menfM S, l ', e ',hit ld -o

1,r1girrcTP y aun del irnmppiirv iphuur o la base de ¡A primera.to~rí d m -mone Cada palabr d e.,-El c nqcmien de tu o M - ca ~ ire diich;i litira de escritu-

p n do tres con n ,e r,1, nir ýi i tnim arvi, , A BA ~ d e 1os
muiir riuas rAz.nr. No snln -n :- r.,ee prsra rn ,,,a Bter~ de 1,,, pad!r, adopti i- iE ~prinls verbIos qur en el in(¡-

no rir) mismo no Imam im n m l tiprimir- la terminación
qu , por ejemplo. unmmmn A R re~erven la * R" en sui raiz.d~ra Tnimar un ilmo ponzanclo in ,o se expresArá esta terminacionadapiar1n a la lprnfrtrjn a m o ii ~ , rirna F3 sino riti se escri--eri;i! He la faia: pnnF.;imn: r.nr h!ran yi i n 'b,ýýrvese porr;is r r¡! se trate de un mnA'i.ro- r3empln,.l' , ecbe ~ACABA * en el
r.n hurridcI o dF cultura al:;n,*- rii.t l . iprimjr 1 a termínarion
J ucida ii.no n, )enp.en mern lí ,i AR H de imimnivii"ACAB-AR ' la
no hhecPrse c@.r;En de un niin 'rnn B' qued, t n i ii raiz: por PF2 r2-
raý:os de supierdotadn in.en dicho erhn ~ACABA * la

Un inda prnbaiiil, ,1 al r rr- ~erm acini ABA' no se exprisa¡em y r it n se hallaria a c ,-Irn una * B .sin riiý ir escribeto Pn in amínirrie de horriniP. P con tod]2ý su, letras, en cambin.te-
mitarn, \ desensn re eestldinz r,iiP nemris por- ejemplo el Nverrio ~LLA-
Ins padres -dnptikn. no estaRIiínrn .r MABA'. el cual si se expresarsi con

rmrdicionss de poder sufragar. Un la terminación ~ABA'. p*que al
niño asi podria ron;ertir.ze en una suprimir la terminmacion 'AR~ del

inaur feiz Y tirear seri,- 'non. i inili- J".LANI-AR~ no quedaflicioý a lný, qur e de biena fe ,- .B' algunip en si¡ rPiz
virrabin rd el un ser ri~rl y idan-
¡ab], al espirtu fiinlliýlNn debrnnlkiMdir eun -, ii

lair, los quie d rin dplu, in
m,-in qu U nqu '11,0 r rli

.f, rirpir uPl d -, n
mia - .r 1 ;,el p,,-n e n¡, ni

ñ,) por rn7n-::nl, ,e u i ,lr ra Dc
r rs a qur ,ir la nr minir d e 'n

nurvir ii Iirmari -ni,,,

paa ~ l~rhlmas Sru m eu .
,l, I nirav, ri n - , i;iii er~ a n

i I as par,,a ruirar larna e ainiteirh¿ntýs 'prn hoy rilir exiiri, -6harPNvreniffi ra ,ilrits PRr#i har
in Af n iii n tim lngd njpli, n.rn'

indnn i e uo r, rri J,, i- r
i-reihere a im ligenlc.ia Yv -*,,,,,lem de tu, no c.%ign , v iw-deil u ee 1%1 n m plrerirm r ' .qui (la Cirri m111 pa

p ~ a ..,

A 1~ 1, er-

que M eng ,in o, u n n No
'irroffirai ' para ( i-Ir;¡ Q -ý,; 1 

.Jur -o.c U

p ~In ii, . mvl, qJ. en- b n

V'or I>r Pirtdro P Gasr Ar' ,1
pit ti, ¡&t, qu, e m preha · 1Dbre únn 11. !, , ,a 1, al, adívima. (ir

nrurp rl á, i al,, ri t, cl PlP 1 ií r l, te l¡ l lm ¡l., r yas cn el,i. arroi mni al tdr bs, thl ) n lávir en el pappl

"e 5 i. n h 1\u v
r ii , a a a Ini, par gu l-

e liais a opailai~ , ~n In,,
l e a tj 1. ,~ a

Tai - nd n u m nthn ~p-,, " Cle ~ ~ ~ l, AhcM n
'11- 11,11 I ni, 51 11 " "' hnn

1" '_ In t ,, l¡ 1, 1 , , 1. 1~ 1, p
inldm ge ri u i ri t ri e pr l mr: , - a uÁ,rln (,,,l :r zri 1- 1 te rdih r 1- 1, l, : pit, , as b l » d o
r areI s N pi las ri:stnldoit nr- N R - L , ra c n c a isdrInn su daí llu in r 11 c i eng e I -ct le nti V m btire ,re-
Geu elf) lu eprdewtin dr-ei iin ý ed fi, oqu i ll v
laeiad ni l' alde e nn crrs-h lpondea e d e li, mite. nu a d ,In m o pe euño n -
:%i%hgenti ~i - lin ulau 1 1m mr, n-l:- 11 s sa m a-h asr v n r ale Inv p- Hý ~d , I nf r do L s d om r l g -

du ilcu o e o emnr n td dn ti n dq den da f- t
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Por Gerardo G;ALLEGOS.

\JI E hombre de mslos tiem.1, uentro "' 1anio de rszas disimi-
•pcs ,na tensa -rnsa c'n de - e' y t.odav t.n .eca .das en la

perialia LR terrible aventura de corriente d e una n u ca raza amneri-
una Tercera Gran Gucerra parece ranR Eslos gobernantes paria real¡-próx ,ma Naie puede predecir e¡ -lar su nbraiiertamnentf creadora.
minuto trEgico marcado en e h E- no alEpndiero n a posulaidEs a-
1ario EEEtiempo.EEn cambio si iE tratEs. sino más bien E las condi-

.sabe que los, fnrmidables contende- cinnes intrinseras de la arcilla hu-doreA disponeri de la bomibR atómi- ¡lano. Dicho en otros terminos. a lo.,
Ea, de la EEmba de hidrógeno y de E ponenles iEcos. a los factoreslb rtn s bacteriológirris par a ecronómicos. a ias tradiciones y Con.-

desencrldena ría guarría in ruartel tumbres. y, a las fuerzas sociales en
y sm orineras EgeEgraficas E E ivi 1pugna que debian a monizar. Enles. S,.áa1be de (-rerto que la de- irl. i, pusicron su voluntad ; su

Eoc E a EoEada por una ler- pesamiento en la entraña de mi
Eera he EEnEbe munal EoEtE- propio pueblopara gobernarloEyE pa-

Erila EErecedenic EEElaEhi EEriEaEde¡ EEa condu loiiimundri despues de lo ocurrido enel Diluvio Universal. Bolivar y Marti.--Pero "¡tos con-
E eptos no son nuevos. Eos sur-

Cum. o conicucita y frente a gjron a mnodo de en4eñaniza& ejrm-
IR AmoPnaZA1de IR eXPInUiñonomp- 'p¡are, en los albores de IRa nde,

rasla Y oe EEEAvizante del mE Enis- pendncia de ]os pEE eblo de Am e
,nirUno. laý potencias necidenlales rica Bnixar profundamenir reR-hiimran la iinifirticir5n de la Europl lista en su idealiwmn emancripador.

EEEEE E Econ la diaécticare si\VnE o y e
iorR Y maierales en un Esolo m 

E ElEdEl EdEe E EEde
frente. Con claria conciencia die ¡in rio Cmilimente. propugnó regime.
común desfinn. el que seria inpi~- nes unipersnnales de larga dura-table, de ocurrir, por d1psgrpria. rjórn, como el más Pfici'enlo Y hastaAu vencimientri, armonizan sus dis- el úmien recurso para frenar el
ltos intereses, de modo que no E n Evusionism E anarquizante en

ruede lin resquirira por el que pu- rsins cimR.n sociales de la América
diera filtrarse la derrota. indo-sfro-hispana, todavía sin nu-

Actitud contradictoria en el C 1- ficiente coherencia fisica ¡i cultu-
riGE-En cambiorei o si ne s - raL Acusado de tirano. Bolivar mu-

pl -eran totalmente ajenos al dia- rió en el ec1amino del destierro,
ma que se proyecta en el horizon- pr tvionhsdoyaneá
fe del mundo, distintos país¿% qUe siendo ampliamente justificada por
demnoran al Sur de los Estados Unm- la historia, Otro de los espíritus
don de Norteamérica. particular- señeros de América& fué José Marti.

mienle Algunos de los que bordran Su ideaismi) libertario se nutrió
la ruenra de¡ Caribe. hacen jug- asimismno de la realidad %(,era¡ ame-

tamientr todo lo contrario de lo que rwarna. Pelo ena estos tiemipos en
.que el comunismo ruso cobra auge.imnplica tina defensa comri n acuari' tiioo- o mnd s nce t ado se confronta un ¡iro¡l destin. |tm oosntm d se u nals

Peueo grpspltcs o - palabras de Marti defendiendo la
unta hegemronia de masas. decía- uinica verdadera posición de la

mnen alarde verbalista demo(ra- Améerica latina. la necesidad de re-
ea 'Y libertad"., mientras colabo- gimenie, de larga duración que ac-

irin abiertamrente cola las dirreti_ tien de acuierdo con los propios ins -
(en impuestos para la América la- trumentos econórnicos v cultural,es.

ijni por el Polit1buró de Mnsc 1' humanos Y geográficos de que cada
Con secu en temen te fomentan odioa r par., dispone.

1 rivalidades interEamEericaEnsE En En reEsEuEm E n.-Los paises it!E An
sulma hacen de aviinzad.as del po- 1971adlCrb-niibe osthle gran impacto beliro (ir Ru-
ýia. el que ría tener éxito se ira- ir u ubicaribrn entrRt.égica Y por sus

Huriria en esclavitud para sun pro- riqur7ms agrícolas o mineras--sonpirit pueblos. los rualeis stríAn des- extremadamente vulnerables al ¡m-arraigadrig violentamente de siii pacto smviétieo, como conisecuen-
costumbres, de sus Ideales y tic iu. era del colaboracionismo de algu-
religión, y sometidos a sistemas nhs de esos.gobiernos a la& directi-

de vida extraltos a su espíritu. va5 disociadora interarrericanras
Gobirno de arg duacittt-e #ue propiica Moscú, y por la hege-

Gobirno delara duacin.--Se mania en el poder politMeo de gru-explica, aunque no se justifica que pos revolucionarios anarquizantes.estos pueblos. en leak tiempos de ýu Frente a la dramática interrnga-
nacimiento a la vida republicana ción de tina cultura cristiana y de-
nidependiente-hace mnás de Luna 1cá ca enazada por el ip-rialismo imosetavita, estow pueblosecrituria-- carentes de hábitos y confronitan: ai. la necesidad de tina
de tradición de gobierno propio, reforma constitucarnal que permoita

engaarian la nuportacion de-si3te_ regirnerts e.%iablez y cunstructivos
de largoN periodos: b), re\isión detias extranjeros para su organiza- l oiia itrili¡a a e 'e

el EnEpolítica, Ecom 1 EiEportaban e ntidoE U E l eE EE EEE e
inanulfacturas pala si¡ vestuario y de los grupos politicos que propug-

aun para Esu alimentación. En ese nan la introEiEión E intervencio-
entonces y por esa sola circunatan- rismo en otros paises; t) lo que es 1

lo inmo.establecer nsentido deriRg se hacia tolerable que los doc- respelo a la soberanía de cada pue-iiinaricia de la democracia apren- blo. piedra angular de )n Rrqui-
diEa en textos escolares discutie- ectura democrática interamerica-

rRnRecea de si convenía mnRyor- nR; e>' eordinarion de intereses
m#,rte susreierilns uebls e ecnimirrat y rclturales interame- *

sistemR parlamentario ingle! o ei cRn nl zn e aie
aresidencialista de los franceses.
Pero ese entreguismo a sistemas po- IRT CO ET LYlilicos exóticos. no se justifica en R IA ON EC LY

Smodo alguno *n los tiempos de hoy. A M RRA A
matices fracaflos raducidos a . rápidament.e aliviados

vez, en revoluciones mpeetantes y 81 sufra piesazón de wialimrarana 0•en ominosas dictaduras. Ahora se irritacéa rectak, actúe pronto, no
sabe demasiado bien que en la oeea ue la doleacia se baga
Amnérica latina solamente los re-. r= c. Calquier picarás, "rt»:

gíiee d araduaió,des- fn 9 d1ficalt e ~elees I d-
lidacontextura, conurincipio de ~w~ delat aurlwmsaraque

autoridad suficiente y dotados de un

hondo sentido de amor a la pro- Comeste fia,compre Hem-Nod,
pia tieVa, han forjado las naciona- en la botica y t6melo de acu eo-

. b con las lastruccigaý-.Ests k ublididet-,dé mcE sto .lobieT- esde uso intero-; non tableta* pe-osgenutiffientë wilericanoca, ha- l. uas, fáciles de tomar. que rápi-iendo fr'ente a la demagog'ia ex-. amen t. flvi.n el Arder y coarte-
tranjerizante de los doctrinarios% d ee nt. adaá. . -Rses-las radltisistemas políticos y ~ípmyratadoe 9,oeisd-a
ziaron frenar el ímpetu revolucio- do. Ea na t rmtdad a r

nario y anarquizante de pueblos a~ ajiainorramas toda la id*
que llevan consigo-en u at ngre Cblend ur remedio t"n bueno a
y en su voluntad tornradiza-el en- ." P~ei tan ba- ,

PArthiA TDrlí¿TA V erTe

Cuando un maTrýnmono n F
hijos a¡ cumph:.rse una de :as 1.1
lidades maw impnrt¿nies de ia x
da conyugal nn tardan en m~c.n

ýcasiones en ac
[N riciar la ,¡,aadýptar in ri

para cnd

hijn y tdatr 1,
dados v ilrir
nps que hub zr

PAGCNA TRINT-A YSI j%%V r , U, IInUU,1

=L--m-r-anuxnr-pmtea. --

t6,ft. y el ~tila -H - 11,11 1

La Nueva Kodak Tourist 1/800
Este nuevo modelo de laj popula- Además de este sensacional obtu-

res caras Kodak Tourist incor- rador. la Tuurit_,; 8ff incorpora un
pora uni nuevo obturador sensario- lente F 4.5 Anastar F 4 5 lumini-
nalmente nuev Este nuevo obtu- zado, Y LTamente corregido pa i
rador con "eidr) por el nombre de tomar fotos muy definidas lo mi-
Flash 800 es 11 único obturador ri- rmo en blanco Y negro que en colo-

lre lente que tiene .velocidacies re, naturales. Las demas cararrie-
hasta de 1 800 de segundo. permi. risticas. son las mismas que han he-

viendo detener el movimiento ni-; cho tan populares estas camiaras
rtpd . l jiia qelo bturadores Kodak: ;rsor brillante. disparador

de plano foral pero si l"s distori- de suave accioni fuerte cor-truc-
son prodiicidR por éstos ultimon-. etn, v bello acabado. respaldo re-
Ademias de ello su construcción es. n epromti.ar!d ,*
pecial permite sincrnnizarlo A l.to- rs dp r medioti arencr!de$~o
das sus velocidades y con todos los cal A la verla en tod- los dis
tipos de bombiLlo3. tribuidores Kedak de la República.

Por Dr. Jorge A. 1

CRITICANDO, PERO CON LA
MEJOR INTENCION

ý,BATIDO- ~Mdalla de Orno per
el doctor Jorge A. Rodon,

C F SC.
Rnl'rj ltox auinmatiel F 35-Ex-

pnýiin: F 22 a 1 25 de seg-Pe-
liruia Super XX-Revelador: Kn-
clak 17-25.

Ella eF una fntn magnifira ddei

tElE»Es puntns de vidtw.ElSocinr
REn da muEEEra en ella de una

vPtrdadera mraestria en el arte ínt-.
wráfic,, Varins sn is aspectris que
enntrjhbuven 91 xiin de esta f(in:

<-opi.iini mintio. iu acion
lemnra al ampiiar, etc.

El m~1,ve es alinmente aprinpia ,
do para una f E EEdconEcurEoE EruE-
ba de Pin ps la gran "nan d

f(ito que c~n ese mis~omtn
ioparecPi, acpiados en lus salon-ftgacsde lodo el munrdu ¡.a

expresindel imidelo claramen
le expreoa el nid de la f.to

I.a o psc n tambiern ha sidk,
mnuy lograda ¡,a c)lncacji)n de la

cara dentio c¡,¡ (iidra es _1'g
facinria pr cnmpiet. Nada tal a ni

nda sEr en PEla En reaidad na

da puss.de mnirnAre desde este pun
to de vista.

La lé-m,(A d, P., ánesreal-
mente superior l.a ,rfidd ina l ~l
la f es rE almEE pnEE E n able ' vacEEeE

en ella lenemuos una ampia ario-
dad de nS E E EEaEan desde

negro hasta el b Eanco. sin hAer

la mas mimima pérdicia de detalle -
en las partes ne ras E EE b cas. E¡,foco general de la fotí es excelente

La foto remitidia e, un Sx7 en pp
pel brilln. Un papel que resultaria
muy indicadn para esa foin -se: 1 1

el Opal en su nueva superficie K,
la cual es miiy parecida al Gpern
muy brillante, entonado a su vez

en virador al Stiento.
Quislera habr encontrado algun

defecto en la futo que llamiara la
tencion, pues la mayor01a supoie

que los criin:os siemnpre deben en-
centrar algún defecto en la maieria
que tienen que criticar. poro en Ps
te caso la realdad es que t,,dn en
la foto parece bueno para mEE Es-

la es una foto que tni fuern mia, la
mostraria orgulloso a todos nis

amig".-

TOMANDO FOTOS CON
LAMPARAS PHOTOFLOOD

Es much. más fácil tnmar fm-o«
en interiores que en e terirE E
to puede parecer un disparate pa-

ra algunes lectores. pero en reali-
dad es un hecho extrem adam ente
cierto, ya que al tornar f.otos en in-
teriores se tiene un control comple-

ta sobre la iluminación en In que
se refiere a exposición e intensidadl,

mientras que la Juz exterior esta
cambiando ntn mee de paýi.

ciún y de inensidad En inEerEE
la mejor muaisru de tomuaL f(tos r
peciales paiq 11.9t 1f . .1 c a-
les dan ujia u ia o ri aute

El iiicu equipo extra que Ud,'
necesita es a)gunus bunmbillos phio-
tflood y rE ecEres econóEEEEEsE

que pueden cnspgkiirse en cual-i
quier casa de efect(is ftga r
Es conveniente utilizar un fnlnmp-
tro eléctrimo para determinar la
exprs:icon enrrecta, pero ni Ud, nn
tiene nineurn. puede ut iizar Ins
Jeeornomicas y convenientes Knda-

1 su iro.e u nt a in s l 1y1 1
i. ',

íodón. C.F.S.C.

La colocación de las luces el u
asunto que SC j Uzga mejor viendo
el efecto que producen desde una

posición similar a la de¡ lente de

fotografiar. Procure que algUna
persona mueva las luces Y las Co-

toque en posición apropiada sinque Ud. tenga que moverse de la
cámaraE

Al principio Ud. va a sucumbiranti, el deseo de nb',ener efectos deiluminación artistirns y dramáticas.
CaFi todo el mundo lo hace y resul-

ia divertidín. Deip,és que hayEL t-
radri algunas fritis de acuerde) con
Fu sistemna de iluminación. encnn-
irará que resulta mucho más se-

cill y los resultados son mejores.

A continuacion algunas indicacýn-
ises para cuando Ud. use los bom-billos phnoinflond.

E%,te las ~ombras nscura5. ya queella, resujltn mas Inuas tdil-
via cuando se ven en las fotos.

Equilibre una lu7 fuerle sepa-
iaRde la camnaia cn tina luz más

dé[,] n-c la A l lado de ésta Yaptnrniadamenle s la misma al-tura del lenite de fografiar.
-No eilitijo las,.imbras por rn -

lt, 'A que entýnces ]ay fn'c,&rnpdAran m1y12V aR adacI .S U-11iiCe

la, srm rai, patpdý erreral
rmno A ýpres un ligero cambio en

lp posicion, de las lures o en el án-
guin de la rarnarA cslabIFren la Cl-
ferenciR enire una foto corriente y
ina ierdladerR mente buena. Use al-
runa Juz para iluminnir el techo,

de esta manera se producirá una
bnia iluminación desde arriba Y

p#)durie separación del fondo ilu-
runandri agradablemente el Pelo.'

Ev-te las reflexiones que distral-

.an. producidas por espejos. YentR-
nas, la superficie de los muebles
ett:

Déle tiempo suficienle al modc-
in para accistumbrarse a la luZ.

por Ud. utilizada.
No deje que la luz de sus elc

toies entre diLectamente hacia el
lente de la camara. Utilce siempre

un parasol.

Recuierde que la intensidad de la
luz cae rapidamenite segun Ud., se
aleja de ella. Cuando la distancia
.e duplica la intensidad de la luz
nci disminuye en dos veces sino en
cuatro veces. iLa intensidad de la
biz dismmtruye de Acuerdo con el
r,,Rdradn de la distancia-.

COMO TRABAJA LA CAMARA
FOTPGRAFICA

Cuande, Ud accip ra el obturador
de su cámara fntografica la foto ha
sido tomada. He aqui de una inane-

rexrmdamete 'nilla. la ex-
plicaxónrealomque suede:

El obturador se abre al accionar
el botón disparador La luz refleja-

dp Por el su)eIo pasa a t1.masdelent, de l i a a .a luz lega
a la Pelikiula y. etio~ee es que ocu-
rre el nuligro La pelicila tia c3O-

tt. de !a am.,ra pero pernanece
ivsbeo in e'.tado latemie. E

camiiu que tia ~urrdo en la Pe-

¡¡,ula Ud. n. puede veilo. P.~a,
hacerlo \isible e, qu 1 osa
pelicula sumer- "doA en vrln-
trs baños quimirs 1 np srz que

tin se pupcden hacer ru;ntas pott-vRs Ud, de~p y sean del n:zmo
tampño irmpre^inrzpor contacti)
o MRY re, aeacoe por p:ci-1- i o asrrR "1



ANO CxvI [IARIU EE L MARINA.-D E, DE. PACLA TRENTA Y SIET

Todos los promedios cerraron ayer con alzas en el mercado de N.Y.
Los M ercea dos 1 ,Y etaBOLSADELAHABANA

Persistió la demanda por las acciones del Central Violeta, de N.n.a 21

RESUMENES DE'LA SEMANA Eui. 0D550 OFStA P23SÓS *~d ~ E I~ . .ES IISd 9
R SU NE EL SEM NA C OTI1Z AC I ON O F ICI1AL las que se vendieron 2,600. De todas las emisiones se vendie- N t. 1Dl

Por ~csisco BthssS st MARZO 25 DE 1950 ron 890,000 y por valor de $1.830,000 en bonos. Durante la N Egar. H 7
rF c rt , semana se operó en 9.320,00 acciones y $22.823 000 en bonos. th A 2"

e= ,qudófijdoenComnp. Vend. Nort. Pacil. 21 l,

r__ ESIE 0 Y" el Bonos y Obligaciones %E'"S-

trato M d a se fijó en 445 libre a Re blica de Cuba 1905, pany . - p.E E. E ,lr Corp 24

Los factores varaS veces expues- bordo, en puertos de Cuba. eudaEInterior) . 1121 - Conpail AE zucarera Cspe- 4 i . E C. 29

tos uE EaE Edo analizados y cEmen- PeSEEEEEE de Cuba, . P, des, EE -rís l rt EESEEh1930-1945 - ComEpañia Azucarera Céspe Ch riEr Ee
tados por diversas publicaciones téc- El 0E 58d d5 ESIErES epEEEEca E Euba, SE- lE. ( ms) . 'I .- -

nicsa, con los que han determinado En el contrato cinco solamente se Repúlic d E. ba 153 de. (Copti zros) pete es tt.1
.de= d& grande, que se ha pro- erEsISEIE n E ldse República. d Cuba, 1941- tes,EDamagIeE de Cuba 13ES 14 CEiEetal SteE l 15-, PaEl DE DE2

dEEd E Ef últimos díaE, por az- posición de mayo, quedando el vier- 104, E.> ESE 105 Comp Eñia AzucarE a Vica- CoEltEietal cal 3 P n AEE . 23"
cares crudos para satisfacer las ne- nes nominales, cm sEM e mayo de Eepública d S ub . 1941, n.E Es EdiEon Pr nE E E El

en 71 ílaado m;e;radro mundial. Sonlos mismos factores que han acen.
tuado la firmeza de esos crudos con
destiño a "oto países" , man.
tienen el tono sostenid¿ mJnercadode coato y flete de New York, pa.ýaz,. oraconesi tendencosas que
viegen k1ntanílo los especuladores ala ala 1:A er reportamos que se habla ce-
rrá ung operación por la. cual se.
rán embarcada en julo y julo, cien
mil toneAadas ¿e crudos, de nuestracuota libra a "otros Vaíse, on des.tino a Alemana, a 4. .ir bordo

Las Informaciones recibidas duran-te la semana han hablado de la e-

De* contrato seis se vendieran du.r&nte la semana, las cantidades quesiguen:
Meses Tons.

m24,700MSDE . . . EE. EEJull 6,0.1. . . ' 'Septiembre . . . . . 8,600
Noviembre . . . . . 750

Total. . . 40,050

El cer de eaposiciones el vier.
nes, fu como siISe: mayo, deS5.4'
5.05 ulo, de 5.12 a 5.13; septiembre

.14 Eyoeme , 5.09,nEminln- *~ ~f eco

Exýpreso Aéreo Interamerv-
Nauyú Distilling Cn.
C.Impañia Litografica de LaHabana (Prefs) 6
Compañia Litográfica de La
Compañia Acuedu, tos de

cuba4
Coneretera Nacional. (COMU-nes) -orageC rush de Cuba .Carbbean Petrolcum A,,so-

ciates, Inc. iComis) . . 1 ;
55 .0 00 .0 0

Comip

E EEE S.tE mundial, se vendieron en la se. Teléfono, (Debentures), Serie Unidosm9a eEE p EEra VenE ela, la Ar- (B) 1948-1973 . . . 98 - Unin Oil 2ent a y otros países. "Inglaterra nana. Unidos, (1904), (Irredim -- Cédulas Primera papelera 1eloa el "Jou nal of Commerce", de - ESS ES. . . 5 - Cuban' .0

New York, en su edición del viernes Meses Cl. . E .
ha pgadel a 4.40 U ,4.45 libre a bor- 25 des. 1924-1939 1. 10 -
dEE. añadía el es a esa versión E aD E 1O DE 4AE4. E C S - BjS.25AEE DR NEW Y

-diar o d eoe l ecoai Septiembre . . . 1,550 Centra¡ Santa Catalina,* 19311-
E1949 - 4AE E E E E E

Ayer se reciberon noticias. ca Total. . . . . . . 3.050 Compañia Azuc.r ra Vicana. R Ocírculos or.ucareros de esta capital, de t Deb). 1935z1955 e -5 - .-. A --

que Austria y Egipto han solicitado No se operó en las posiciones de 5S1 000,0 0 .As CSaL
crudoS en nuestra cuota que se de. enero ni de marzo del Eróximo ano Comp. Vend Affied Che .r.mn "otras países"*. Otras omnaade' las que cerraron, res c vamente, el $e p\ r $ Porn Alajud Jun . .mandas han tic conocerse en proxi. -irea .4ya 4S , ,onl LnecAio,, - Air, Reduct

mEs dtas . veresE,sí4.EDEy .EnoEDn. L!ro
aE .os osiciones ;uedaron, al c-errE Nueva Fábrica de Hielo- 2 m - A a L

de di eE di. últim de operaciones lo 7 . -. AM. EryES
S E C en la Bolsa del Azcar, como sigue.

Duane a emnasereorarnmayo, de 4.40 a 4.42: julio, de 4.42 3 .0 00 Anti CArl.ou

v rae ntEs as, a 4.44, dominal. Igual la posición de Nueva Eábrica de Hielo (Be - AT. Fow
a-asvn spr el orden que va- a .necars) 62 70 A\m. F P(. P

mnós a'apuntair: 3,0W0 toneladas de CU. septiembre. BncicTrr ra Prfee A n F C7, . .
ba, a 5.03. CIF, New Orleans; otras te.1 . 100 - Am. F C .aip

000-toneladas de Cuba, a 5.05. CIF. AB C Banco Territorial, (Benefi- Amr Clanarn
Wortynde, Hatteras; 5,^0 toneladas de FABAC sCinslidado. de Cuba, AmP.Lgt

ds de aS E a 5.5 erechos prgados En el Mercado EScald d a en (referidas 8 DE E
'54 SSaSS ESb pocaE activiEEIDSEEEE SEdad duaeEES laiDSDE C EuEba DER AM . Dc

60XI) sacos de Puerto Rico, despacho r1ahb oaa N eHvn lcreUiiisC Amicr WEnai.
C¡ 8 del próximo mes. al MisMO pre- semana que ha tinalízado. N ha de Pvn ecti . . . . C. 87 a Amer Enmeauti
ElE deS 555, der4eos XSSd5 ESE 6E5,1EE1 . .ISED 81oDS BlSS ESDSES SEEEE EEESD

d EEE s gados. a sorprender a nuestros lectores, pues Havana Electri Utilities CO
Oeiecýt EE e lS SS ees ESE'Se "DoSES poca ElDUs EESE4EEIS SE 5D% SE SEEE ES .1OSESE íe¡se repo u rtaron "vntas he. ten as disponibles en lo almacenes Havaa Eectric Railway Co 2 Afer. D,,t

chs el día anterior, a refinadores de) Según nuestra exclusiva recopila- ,(Prncfecris . awyC Atlacnd. Ce
oESo deS México, a 503, preDEo SOIE-t olEEri EIOSEOS E., Atat.

r e u¡- ción. durante la semana se registra- C S .E S ed E rValente a 5.0 CIF, NeW YOrk" In ron y se cargaron, en esta plaza, so- Jarcia Unicas .65 - oradC
DES dES iES. CrE e ESa sido UnE laSente ESE6 tercios, de los que eran Naviera Unicas . 14, 24 A ho

semana de n E cas "sEEtéEicas". o in. 618 de Vuelta Abajo; 276 de tidO Telé ono (P) . . E E . . B ASan

completas de detales, no solamente y 202 de Remedios, o Las V as. Tlfono (E) Sy . .m.r 7 A.r.n MFG

E md mEudaO SEDE ISEbEOn E e> En los tercios de Vuelta Abajo en cial - Al, Crp .Ha ad un l ·. traron tripas secas y tripas varlas Banco Continental Ameri. Al¿s Hies
Se reportó el lunes que el Minis- Los de Partido eran de rezagos se. cano . - i _ -terio Británi co de Alimentos, había coz y de rezagos bajos. De capas, de North American Sugar Com- B

.comprado, a fines de la Semana un. sextas y de clases bajas, eran los pay n
terior a la ue nos ocupa. 25,000 toneS EOSEEOS EoS IEgOS E EESs- al n D1,~Es

EsE- ESceno Ddo, ES Esos deOE DEEEESE. SE 1ODEE1 S5EEDOES ES01E.SEE
4.4, l iSe Ea odE a mbEE n EE i r. SEl Comité Agrícola del Fondo Central santa Catalina vi

4.4E, libre E Per; Tí b ido 3.0r0 Entabilización bacalera, ha concer. Accitis Vegetales EElSCE E- A,,m54 EEr ES E PE EE h Ea EDo 3 Sd lES oeraciónE a la base de cla. ner , (D, C itEOS -8Er- ErS
,n 1 in S E de 5r51d5 a 4E31 sin aEadr uo, Een 04 ,1 E C2.- E5R S

Huotn oain report udi el de utno a ñ eñres Constantlno Gonz lcz y Com Central R.Imerlt, 27 -- 13 trd 13,
b n8pEr rEpOr E bo EE EsiEin y SErnE eEE E o Gonzá. ComEaEsEa Cuban de Fibr

deE.E 4 br EbrE> Sn rí ez. Han de entrar en esa operación y arcia 35 -
qEtEIIES el viernes, despuén del - ]o

clerre de los mecrendori, o más bien unott quince mi eris mpoile nite Irru rt oran 55 sA N

lpué de ¡S diez de ES noch ti Mente. mayor cantidad. lit ESi se [los Sm a d Ct--

Iimon de al nnr *la' notirin de 1 bu informiri oe destinará a la Taba. CCceeaNcoa,(rf-

veEDE de las ien mil tonEidus quE c ¡rE, S. A. de Madrid. El
Eportno s nyer. ompadores de l 1,096 tercios. 10 0 A C 0 N EE ES E

furron luz firmias olgulentes: Gri cuomp venoannl
Lo; precios "'» oí" yVega, Pollack y EDpSin, I. Pa lEr $ .DD (a,

l i o y Compañi. MenEndez, Grci Ain__ (-D, _ W wEnleæ o #li con lita Iiinirnuelo y Comipasioa, y otros. c'r, Gla
EoS recibidE, EaSta el erre E VendeEorE a de la c tidad pn aco TerritSSral E12 -E SlEEmEE . E
minicudo .1 Viornra el pr o"aLE-" Prime.r. a lr Cubrin. . 2) -- C1 r- 11.1
pturA los erudort dr¡ contrilto urmiri. (Flnaliza en la página 39) eriii Vjolrta Sugar comi- (1 m 1n n1u,
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IN, Moratoriacdas). 1944-1966 98Banco Territorial, Serie B,
1944-1966 . . . . 1 1 76binco Territorial. Serie C,,

(No Moratoriadas), 1944-

Gas 1904-1954 . . . 1 . 97
Havana Electric (Consolida-

dos), 1902-1952 VI .2
Sdos), 1902-1952 . .-Havana Electric, (Debentu-
res, 1926-11951 1 

Mercado de Abasto y Con-
sumo, (Primera Hipoteca),
1919-1949 . . . . . 24

Papelera Serie "B", 1922.1944 . . . . . . . . 1 55
Teéon,(Dbentures), Sere lo

Herramientas Eléctricas Portátiles

Black and Decker
-en calidad, nada meJor-

Ahorre tiempo y dinero, trabaje con
herramientas EBLACK AND DECKER

SOPORTES PARA TALADRO STANDARD DE /E'
TALADROS DC NCOJINETES DE SOLAS)

ESMERILADORA PORTATIL

PULIDORA AUTOMATECA

-

Y no lo haga a mano, hgalO con

"BLACK and DECKER"
So);ite nueStros IolletOS en eSpaEl

DISTIBUIDORES:

Zalco y Martínez, S. A.
-- Fundada en 1890

A-7754 Mercaderes 04 ApartEdo
TelEEonoE4 A-9360 HABANA 769

SSe sOlicitan distribuidores

OVER THE COUNTER GRANOS
NEW YORK. Marzo 25-(Por el hilo CIERRE DE AYER DE LA BOL A DE

directo de Luis Meniduza Y ComPa- CHICAGO
Conp. veEd T R G E

Cba C . (Pre s . E54 E r E yoE .22 E E . . · . E223Cuba C. . vii 7 . . 2 -2i Juho . . . ; . 199:
,Exprebo Aéreo . . . . 030 0.40 Septiembre . . .2w tsusueia SE HE¡, E . . . E4 4 M A EZ
Electrir B.nd Share1., . 2. . 2 --- May . . . . .133%TIlin.li; P.;w 0 r

Septiembre E EE . .E E

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE ENSEEy EEV. E.ENA

EL EDIARIO DE LA MAEINA»eb-e 4E%

COMPANIA CUBANA DE FIANZAS, S. A.
(Consbluida en 1903, según las leyes de la República de Cuba)

AMARGURA No. 203.-HABANA
Fecha de la Autorización: Junio 29 de 1903

Inscripción Registro Mercantil: Junio 23 de 1903 Inscripción Registro de Sociedades Anónimas: Junio 9 de 1936

ACCIDENTES DEL TRABAJO-SEGURO CONTRA INCENDIO-SEGUROS SOBRE LA VIDA-SEGUROS MARITIMOS-RIESGOS Y ACCIDENTES Y AFIANZAMIENTOS

BALANCE GENERAL - DICIEMBRE 31 DE 1949

A C TI V O
ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo en b ncos . . . .

PróStamos garantizados Ea corto plazo .

Prim os a cobrar, menos reserva .
Cuentas a cobrar. menos reservo. .
A cobrar de compañas reaseguradoras por pensiones y

reclamaciones pendientes .
Interose s acumulidos a cobrar .

A COBRAR DE COMPAIAS REASEGURAD0AS 
POR PENSIONES Y RECLAMACIONES PENDIEN-

TES . . . . . .
Menos cnidad mostrad en el AcEvo Corente

A COBRAR POR PROPIEDADES VENDIDAS .
INVERSIONES:

Bienes raices, al costo . .
M enos depreciaci n .

$318 704 35
79,69469

4 1787 2,

Préstamos hipotecarios sobre bienes raíces . 739 622, 88
Garantías en depósito en la Tesoreía General de ¡a

República, en bonos de la República de CuS,
para operar en seguro obrero, incendio, riesgos

y accidentes, marítimos, vida y ianzas: .
Valor según cotización en el mercado, tipo de

compradores, en diciembre 31 de 1949 . 305,135.69
VIaDr a la par $275,200.00

Otras inverSIones:
Valor según cotización en el mercado:

Bonos de la República de Cuba. $196,407.91

Otros bonos . 277,333.34
Acciones . 139,695.00 913,436.25

Valor a la par $677,100.00

COMPAÑIA REASEGURADORA:
Reserva proporciona-D--pliza de vida.

MUEBLES Y ENSERES, menos reserva .

CARGOS DIFERIDOS:

Reaseguros, comisiones, impuestos, etc . .

25 1,72T 43
487 13925
329, 715 U5
164 53 175

7969 .69

34,9

P A S 1V 0
PASIVO CORRIENTE:

Acreedores varios . . . . $ 247,271.89
Primas de re seguros a pagar . 84,884.30
Reserva para casos en tramitEcih .-. 131,602.54
Reserva para pensiones a pagar durante el añ 1950. . . 30.891.35

$ 494,650.08
CREDITOS DIFERIDOS:

Primas no devengadas . 0$344,987.50
Intereses no devengados . 239.58 345,227.08

RESERVAS:
Reservos que representan pasivo:

Reservas para casos en tr mitcin . $348,978.54
Menos cntidad mostrado en el Pasivo

Corriente . . . . 131,602.54
$217,376.00

Reservo pairo pensiones:
(Calculad E base de tablas

autorizadas por el regla-

mento para la aplicacin de
la Loy de Accidets dol

Trabao). . . . $329 394.70

Menos cantidad mostrda en
el Pasivo Corriente . 30,891.35 298,503.35

Reserva para pólizas de vida. 150,556.51
$666,435.86

Reserva para revaloración de in-
versiones . . . . . . 40,818.70 707,254.56

CAPITAL Y SUPERAVIT:
Capital:

Autorizado:

20,000 acciones de $100.00 ca-

da una . $2,000,000.00

Emitdas y en circulación:
10 000a .cines ded5100 00 DE'c

daErá Ea. . . .5.

SupIeávi.

1.03
240.939.54

$3,594,925.94

1.000,000.00

1,047,794.22 2,047,794.22

3,594.925.94

VED. BEE.>

1S. L MADURO, NESTOR G. MENDOZA, ' 1. GUTESREZO

Presidente y Director General. Secretario. Contador.

A la Junta de Diréctores de Compafiki Cubana,de Fianzas, S. A.
Habana, Cuba.

He comprobado con sus libros de contabilidad el Balance General de Compañía Cubana de Fianzas, S. A., practicado en diciembre 31 de 194.1 Para ello he revisaDco las cuenas de la Compañía, inclUEy

ciones, durante el iño terminado en dicha fecha, y he obtenido todos los datos y explicaciones qDue he solicitad de SEl UiDEni9s y empleados.

En mi opinión, fundada en el examen que he realizado, el precedente Balance General representa fiálmedi la s Itùain friacierE Ide la Compañía en diciembre 31 de 1949.
Habana, Cuba 

EDUAR

25 de Febrero de 1950. Conta
DO ARRUFAT,
dor Público.

cesicia

1~
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Ordenará la C. del Puerto dejen
expedito el C(¡al de la bahía

Continúa eon el mism1o 1gro para los barcos que al tener que
desviar su ruta para cruzar entre csa

estado el caso del e<barcación y el Malecón corren el
peligro .de un accidente según col.1 4u e catra in signarnos en nuestra edición de ayer.
Se apuntó por dicho funcionarioque el trasatlántico "Máu retala- ¡lotonirontara ningun problema cuando

P U ERT O arribe a nuestro puerto, el próximo
dia 30. pue6 esa chalan a tendra que

Por P. Pérez Barbosa ser reti rada para dejar libre el ca.nal de la bahia. .
E:j cao del Seatrain

E l13ron e Ga1lez del . l 13333<33303íque3cofronta3el3-Sea

cn torno a tuna chialana. que ha sidofondeada en el calla) de] puierto. pa.r1 trabajos tdrala a fm derecono,la auralrza d 1 fondo de ese lugai
d1ýe 1: bahia c.'1' lmiras a la provec.(ida construccion dýl u oel 'ylC~Uyachalaría esta obstruyendo la nv.

gación por esa 7zna con gra\c pe.

Regitg radores
CINCINNATI TIME

RECORDER

PARA PERSONAL
UN 1M1DELO PARA CADA

NEGOCO O

Relojes para control de coMu .
("OBTIMA

RELOJES PROGSADE
para control de relojes, timbres'sirrunas, cec.

RelojeM para serens "
"WATCHMAN CLOCKS"

Relojqupara correpondenciAsES e facturans,¡ara controlAr entrrgu ct e.
RELOJE N lPARED

Enviamos lirutura e Instruc-rionrei, a wolleltud

Bolsa de Mupbles

01'1,41.13 No. 401)

LA M.RPLTNl
.'43 A-7744

MR ITIMA S.A.
junte: Genercil Ordinirla

CONVOCe A TOadeRIbAr

TI ( .A NT IA Hi W . N
Cl lAT l A :A11111,1 , in

a .
lmind m n o lý, 1 d ., di

ni n e . l A ac l 2 e

l h
para l r, J-¡'u'n el

da t id e .e ae, .
1 IM M e u an ow
elin 11.1IM a n l. lo is "

Mopua rca /irm
equpads c n ceo¡

ES"sefbrcen
y firmes

Lu« <<33
-icJu3
CRANE
señal3.

JOSE AL
s.(

ZA 3, e

H Al

1sin hacei o>eraciones por no hiaber-

r1 Se!C.fieililcadfo r la empresa de los
ii Ftrroviirrle, nd os de La H-abíaini-. 1 personl vel nmaterial para la des-carga dei,¡mbno, debido a la diferci-cia de (riterios existentes, entre unau lia comipania sobre la., talilaý,. se-

4un hemos kenido publicando. pej
mnanecia en las mismnas Fondiciones v¡la mnanana de ayer, esto es. (lu( el

buque no realizó trabajos y los obre-
r Portuarios concurrieron al miiit,

¡1111 de referencia. pero tampoco p',-
dieron realizar labor alguna por ja
lalta del personal y material ferru-

Excesivos los
derechos en

propiedades
Alogan los Corredores

porque sea Iloldificado
El Colegio de Corredores de la Pro-

piedad Inmu e ble festejó ayer el "Dia

de¡ Corredor de la Propiedad Inmue-ble~ con3333s313 3333<33333333313 <3 333

di cha institución en el Cementerio d
Colón. en donde se rindió homenajea los corredores c(,legiados desapare-cidns. nficiando Monseñor Alíredo
,Muler. Obispo Auxiliar de esta Dió-cesis. <hablando 3 e1 doctor JuioSmith. < quien tuvo u1 recuerdo paralos compañeros caidor. colocándose

a econ oenda floral en dicho
resauante13 a ca!<33le333251.3 esquina 13 apaiLeóix social, y 1 nmediodia, en unF. sn elr Vedado. se efectuó el al-

muerzo de confraternidad. en donde
se hicieron pronunciamientos encuanto al mejor desenvolvimiento dela labor de¡ corredor de la Propiedad

1 _~ ~ ~33 .313< 1~ < 333<- 13 3<- -<

anp i d.b,1 111-bdýs de 11 "SeMarainL-'"c - a .n pr -9 C .e0 d lrisl-,.du ntreno dl ]Estd nls e rtcoa.
Fercris Unids d La Hban E es urode unaan-uezo .s ry~Ln la3Dir Gn 3 3deTr-ns - d r -s d.3-1 - 1,3 sidad

,,,e. 3eú, n 13 q-r , - 1ms 3d 1t r 1one ru 3dm adndo3

d I. bt-er , 3r rt- m- - da) deGob~ero y d]P.drd gsEl d l, a .Vicm a ! eysqeperitanl eom els

d ~u Au n eLa Habn prapr lunsZoa "Fsals." fjaa
1a 3333«n 3 3q 3 n<ereplIdade d~s1,1, 'e ds 1s 1dhs s

"Ane d -11as 1. . sft eju d-, s Pats --- C

H3s3re 1
1

d 
3 

3L,3Ad1u dL 1.a aacrepnine al p . S -I.rauntab-én c urc de a a-

set e seda atae da d t ia e aratique ten1e coreor
a 56¡M, 76156 1 3 s 3

El 1d 124 m r 1 na~d.3hab r 1- s 3 1 3 3 cai r 1, i Zar-ti .1ú .36 Prgrmad aión a
E 1 ¡ 1.1 A]~ ~a,úCh u~ -

d 3 r ds. 1d r--

33 333 1<3 331 d,31,

dirgidnas rAdanadrn coHaan dent dediha orc~ ón, señr

~n~ ~sad de,,s a fucia, ~ p - René Mjia. dá1Id a conocer2a0s .u-~ila extraci-n d ca-1- d c uvIdos y miembrs de a 1-nst-Iucó
iuier as os gad o ima.napi p,, que deberádesarrola,

--- r-ans 1.a.Iidd denomna1, e1 Co1gdo para meT resdb,,1 d

"A-1 ' y An,l¡,'.",r11u.a - de rra3r. rp 3ádio~n, % eyequ e
bzn d eze st ta ,seal, u funión; pecuar su -

hasa tat d cho nsri min< r3 n ld utu y rase11nr13nr n1y e -na ne ia -oe rdendas .u ~squ eria aP-rar a. a J
lxpei n 133 h3 rad ado~ ld . d~1. ó 3, los u ir 13en3la3
ten r Ison d aCtu r n- 1, ntrta-U n

Deopco de 333j3d3s d3 3a r3quez íí nmob313311aria3.

Asmn la Ad .na a rd. ~h. Edce3<v13 31r5ho r<1ea3 13
tracmuiacó d¡ Munister- 1 de Sgdurdaent h,. uso d Lapaa- J

1r 3po?,Ib33 ', bra i íí secretar d3l C g 33de C -

uIa, u1rca. epcaiatelsdc Reina¿ do r, ger, u- n -

Pr.n v 3 ." de 3 N 1 d<3«u d s d., strt1 1. . yn 3e< -
1 37 ~ n .1I « 3.<31,,' a "u ,'3<31 <33<3 333tYd, k a vé d :,1jrA toioL- 1', pia ene e l 1,91r.en

w ftd M ro53 L 1Hba. hast u 1, ine qu oprl s ufi.

3333333 1313. lW V4- ,u

" fi, lu, -ls'o "dr'20 n ~ liu l-I.nd- uOd - u l,. oeime-
'.-v, - -< 1 1 ' , I «33, d 3 r as , , c ea d

11Ar P,,a', y, 31 A de 313 p

r331,rd .u A 1r333 y 13

d,¡3 33 d A-3r n < r 3 pre en-<

d. NI 3 333333< 33133

. . .. ~l in n a e e r a c nt a n t n e a r1 9 ad e s d -

S, 1M. t Vh~ ~ 11. .d I.li
C a, . .p ir l 0,, ~ ,~ u v- d L.notar1 io

"l" a 14:er C <,", enserejróa a de-

1, ,1~ d, N d <, 3< < 3 3 <. 1 w 3 ue <<<<3 3 3 C3 rr3 -
f, F ,-ddoesde he" -, n u s 1 ~in ard , acia0, a r-
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ayor capacidad de producción
e papel se registra en el Brasil
1inalizar el año 1949 aumentaron las ventas

de papel en nuestro pais.-Pulp en Perú.-Datos

La Unión PanamnerJcana de Wáýh- métrca, en comparación con 31,4»9
gton, a través de su Oficina Comer- toneladas y 63,23 tonel~da, t~pe-
, según notictau recibidas en la tivamente, Importadas en loa mni~

Lmara de Comercio de la Repuliá- períodocde 194a y W947. L~s precíce
de C uba.- ha dado a conocer inte- de la pulpa Importadia conttnuaron
santes cifraz est&distIcas en rela- bajando en el tercer Ud~ srede
in con la producción y comercio 1W4.
papel en Améz#ca, que extracta- La mayor purte de lau fLbr~ca d9
cs a continuacíón: ae n l etIn -i
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Revista Financiera de la Semana Piden variar ,
LA INFILACION ACTUA COMO ESTIMJIANTE permisospara d

DEL MERCADO DE VALORES par
Por CHARLES F. SPEARE- (N. A. N. A.) traer abonos

NUEVA YORK maro 24. (EPS.) Gobierno Federal en 1.426, mllone
Esta semana la Bo Lsa zpresenció de de dólares. Al mismo tiempb. agrega- Lí
uevo el renacimniento de una gran ron 929 millones a sus inversiones en ,.••ingt

ctividad, después de un estanca- valores de empresas de utilidad pú- aciitará su trámite, as,
miento de dos das. La lista de accio- blica y 1,413 millones en bonos y ac- .Ces industriales alcanzó un alza co - c1ones industriales y de otras clases. dice la Cmara Cubana Cá
siderable en su promedio. especial. También aumentaron considerable- cae
mente en lo referente a ciertas em- mente sus inversiones en hipoteca . La Cámara de comnercio de la Re_ c"ó
resas que han vuelto a ser las pre. inclusive las garantizadifs por la Ad- pública de Cuba ha dirigido al Minís- de n
feridas por los inversionistas. Entre ministración de Veteranos. Las inver- tro de Comercio. el escrito que inser- de

o de extraordinaria actividad des- millones, o un 20 por ciento. sobre Ministerio de Comercio, .)0,
>ués de un largo tiempo de casi in- las existentes un año atrás. Lasin. Ciuda.Bab
movilidad. Lo mismo puede decirse versiones de esas mismas companias Señor* per1de las acciones de muchas otras em- de seguros en propiedades pasan de Esta Cámnara de Comercio de la Re- var
>resas de productos químicos, tabaco 1.250 millones dr dólares p~bic de Cuba ha acordado dirigir- queacero, automoóviles y urns pocos fe-s secncenos und-procarriles, de los quee hinestado pa- sea sd coociendoasume uer desno- Pulgando ¡es mejores dividendos. vo denooypearroalmode s actvlpul

Bajo esta reacción está como esti - i dae ot m eatil e lads tiesdep.I
mnulante la perspectiva infiacionaria.ddsmratlse nutilsd .
Es interesante notar que acciones de N oti33 3 3 <3 3i33 nacion.gándole tenga a bien me

:ompamias cuyos ingr¿sos netos en modificar Úl sistema vigente de per- de1949 fueron menores que los de 1948, ¿nLsos de importación para abonos. L
pero que no reaccionaron favorable- de forma ral que permita al Mini - aur
mnente en sus pagos de dividendos , D w Jte erio que tan dignamente usted d-

acción' favorable ahora; pero en al. de las importaciones de dicho produc- 194
gunos casos especiales, tales como el blyelmsm imo uamyrt
grupo Standard Oil y la firma de NEW YORK. marzo 25. Por el 3- rapidez y fac3l3a 1en333s333 c-~-13ventas postales, Sears Roebuck, sus lo directo de Luis Mendoza y Com- nes comerciales relacionadas ccnlamacciones se cotizaran _a los precios pafila).-National Department Si<)- importación de atonos. 93.mas Altos de todo el año. res dividendo regular de 25 centavow La íimoortaclón de abonos se reali-me

De intýrés especial para los gru- sobre las comunes amdat a becó eun pr o
pos financieros y comerciales, esta se- Hayes Mfg. Co. declaró 15 centavost miso de exportación concedido por el nemana fue la oferta pública de más dividendo- nrtmno eCmecodeW h n
desdos millones de acciones como- Delaware Lackawvanna and Wes- iritnmydichodpemCo seoora
nes de empresas eléctricas; de bonoS ternl en 2 meses deeste año tuvo per- u! i atidad global de toneladas. que Inde loy Estados de Carolina del Norte dida nleta de 5387.000 %s. utilidad deun n aezyola
y, Texas por un total de ochenta y $203,000 liace uni año. no se envia de una soavzYci
cinco mnilloiles de dólar-es: un emprés-. un -so5D cargamento, sitio que se re-

tito de doscientos veinticinco millo- M33 3 ouri acifi Rairoad en 2 me 1 mite por ¡<)Leso partidas 5 3ar3cale3[
nes de dlólares pa ra la General Mo. ses de este año gano 5163.000 vs. 626 lo que motiva, dv acuerde coi) las Re-
tors; una deciina cIón constante de las mil pesos. ,so!uciones 792, de 29 tir cíciembre de
reservas de oro. que han descendido Internatlional Girat Northerni Rail- 1949. que par-a cada despacho de unen ~ ~ ~ ~ ~ E utrcntscnunamlnes road en 2 nieses tuso ingr-esos netG: cirgamiento de abonos químicos \ su
de dólares desde agosto, en beneficio de $215,000 ;s perdida de 5138,000. extracciñin n consumo de las Adua-
de los bancos e.xtranjeros que tienen United Corporation ha modificadci nas. haya que solicitar un permiso es-
mayor necesidad de ese metal: un au-. SU PIRa para convertirse en compa. pecial v expreýo del señor Ministro te¡
men"to en los depósitos de lo ancos" ñía inversionista para pagarle a ;uz de Comercio. mediante la promoción tu]

ciación mionetaria en Alemania e In- accionistas opositores a esta tranis- de un expediente en el cie es nece- de

donesia. Esta epidemia ha alcanzado formacion. Eu camibío se hizo duran- sarío cumplir los requisitos que en va
hasta a la pequeña Islandia. te una %Ista oral ante la Comisión dichas Resoluciones se establecen. R

Los. disturbios políticos en Italia y de la Bolsa sobre el proposito de la Entendemos que siendo lino solodel
Francia. provocad oor los comnunis- com pañia de convertirse en compa- permiso global de exportcin. d .e S
tas, y el choque de o partidos bel- n R iverlmt.otnreu oopriod no

las con motivo de la cuestión real,- tación en Cuba y que con cargo a es- Gu

an sido incidentes que dieron moti- Los tenedoreb de menos de 30 ac- te permiso global de Importación, que Jvo a muchas conversaciones y que ciones de L7iited Corporation el dia originlaría un expediente único, el 'm - Aobtuvieron amplia publicidad, pero 23 de marzo, recibirán derechos pa- portador quede obligado a infrmar Aýque no afectaron en nada los neg.- rR di-posiLar sus acciones para reci- al Ministerio de Comercio de la re- a
cios domésticos iii los senitimientos bir una cantidad en electivo no es- cepción de cada' uno de los lotes 0 de
de los inversionistas. Por otra parte, pecificada, por las acciones de Niága- partidas que sucesivamente vaya re- nm
la brecha cada vez mayo¡- entre la ra Mohawk Power Corp., comunes. cibiendo o extrayendo de las Adua- S
Administración Truman y los diri- a razon de una acción de Mohawk nas hasta completar el total de la Al
gentes del Partido Republicano. pue- por cada seL de United. El mocntanl importación flultorizada. De este ma- su
de producir una crisis politica que del pago vin clectivo se dará R cono- nera un solo perriso otorgado Dor gt
puede afectar lit expanisión de las em-. cer mnás adelante. reolución del señor Ministro de Co-
presas comerciales e industriales. as¡ nmercio en e', expedientp único forma- ñicomo ¡a confianza publica en los vil- Utilidades en 1949: dpraa urrcóne mp-lores de inversión J Consumier, Cc. $10.58 vs. $17.28. o ia l total del prode la onsegio-A

"as Inversiones de ¡as compañias Peps)Coa Co. 37 centavos ivS. 51 cel n ! l ttanderodusctocbsneuido
de seguros de vida tavos. sra il l epcode

En el afio que terminó el 31 de cnéseípoiled e-sp e a --
enero pasado, las companias de segu- Amieifan Broadcasting Co. perdIo la totalidad dlproducto, aunquetés- bñ
ros de sida nortenmerncanas cedo- $519,000 , utilidad de $468.000. te furse recibido en diversos loe s

jeron sus inversiones en ialores del, 'hi<-n Cotri $3.17 vs. 56.32. purtidías, las que seran Pxtraidas con sTcarro"'l ermiso° lobai.
E,suLemna que no% permnitimos re- di

vomnendar ob<#arÍa los perjuicios que dienaactualidad confronlan los ¡im-W
x rar1 nies. y que son los siguientes: d(

a) Pérdida de tiempo vin el derPa- m
cho. toda vez que la tritación de Pl
in permiso del señior Ministro. otor-UNIT D F UITCOM ANY gado por él en cada caso, es trámite
lento obiiidamtene.

A~d l) ilpeleo Innecesario v contrapro- K
clucente en IR tramtitacion, toda vez e¡que en cada lote o partida hav que V.
repetir una documenlación relativa Ti
R IR importRción. t permiso de expor-taciin, s, los detalles la conoc 1dos en c

de el primer cargitmentri recibida. pOn hnoe) c Demtoras InevItables en el des- y
Wéen serim,-paio de los buques que traen del bexianjero el abeno químico, casi d

Irnipre hiir(os destinados exclusiva- P
rrente a "itr tranisporte, v cuvo des.P
partho está sujeto a la obtención de d

. .cada permiso particiilai.
di Pagnes de «estadiRs, por razónr

de la demora en el despacho de eso.s ybarcos, con encarecuieinLo del pro_ o
servicio resýUlGr ema- ducto, o

no¡de aaeo o-e) Pagos de a:.maceniaje oor las de- s
. no e paajerL y or-moras en ret.irar de las Aduanas la

go de N w orl y mrercancla recibida. la que nlo puede
' 9 'OFICINA: ser extralda sin el permiso firmadoNew Orleans ó la MUELLE FLOTA BLANCA , por el señor Ministro de Comercio

Habao Dsaw~od* y Dmas que para cada lote o partida se exi-Habao. Dsangrede y Dmas ge actualmente: ý
,Makn«. TeL M-6974 ti Encarecimiento obligado dlel oro- F

docto.,vil perjuicio del consumidor, d
debido al pago de los gastos y demo- ,
in, a que no!¡ referimos y que, ilece- 5
ý£riamnente caen sobre él. a través del e

ý,umpntc> en el precío que se hace In- e

Compañia General de Seguros nio o atra e"nn m°o "auo as
clisposiciones contenidas en el Decre-1 † O-Ley 822 de 1936 y en t.] Decreto TA OM ER IAW Presidencial número 1338 de 1938. a
cuyo cumplimiento quedan obligados

D 1 V 1 D E N D 0 5 los imiportadores Y. sin embargo, sim-
olifica extraordinariamente las labo-

En cumrplimiento de acuerdo dle ¡a Junta General de Accionistas de le-, de los importaidores en benefício <
esta Compañia, adoptado en sesión de 13 de febrero de 1950, se ¡luce ele los -agrcultoœes -cubanos, que han

saber a los tenedures de acciones preferidas que dicho organismio ha podido percibir se han producido es-
decretado el pago de un 61ý (seis pwr cientoi sobre el valor nominal de pontáneamente dos rebajas en el pre- i
las acciones preferidar por cuenta de Dividendos y que pueden hacerlo cio de :os abonos sin que se hayan
electivo el lunes 27 de Marzo (le 19.50 de 9 a. ni. a 12 m., y ulteriormente observado bajas en la materia prima

cualquier viernes, de 2:30 a 3:30 p. iw ven las oficinas de esta Compañia, ni en el costo de producción.
tercer piso, del edificio Palac1o Aldamna. Reina No. 1, mediante ti pre- Por todo ¡o exipuesto, sollicitamocs de t
sentaci6n de los certificados de ks acéiones respectivas cuando sean al ti!ted se sirva dictar una resolucion 1

'portador y también de los erttificados y poderes del accionista cuando ndicional y aclaratoria de las que se
éste no concurra personalmente a cfectuar el cobro y las acciones sean hallan en vigor en la cual se deter-
nominativas, si bien a los dueños de aéciones registradas que as¡ )o so- mine que el permiso otorgado por el t
liciten al domicilio rebpectivo. .- enor Ministro de Comercio para ve-

Y pat-a su publicición en loý ¡vi nodicos DIARIO DE LA MARINA, rificar la importación de abonos qul--i
"El Mundo" y "E] Pajs" de esta au, expido la presente en La Hía- micos que se lugren del extranjerc t

.bana, a 24 de NMar7o de 1950. en un permiso de, exportacián del <
PEDRO P. TAPIA, país de origen, a mpara la extracción i

DetrG'nr.' de 1&% aduanás. de todo el monto glo- iDietrGeea. bal de la mercancía autorizada. a.un-

3333- 333133313133313 31<33<3133333333331333<<1 3333333 <33333333

,15toneladias de pla mecánica. t
aándose en estas cifras, no se es- raba que la p'rodilccióñ para el año c
rara mnaterialmente de la de 1948 t
le ascendio x 24,998 tonteladas de 9
lipa quimca y 12,079 toneladas de
lpa mecánica. Las importaciones de

lipa en 1949 fueron calculadas en
.800 toneladas, o sea aproximada-
¡nte 1,00toeladas sobre el t otal
1948.

La producción de papel y carton no
amentó en k949, y se cree que lás

347. Las únicas estadísticas dIspn-es hasta la fecha son las de impor-
aciones de papel de imprenta, las
uales, de acuerdo con los conocí-
entos de embarque, ascendieron a

3319 toneladas en los primeros ,
esesí de 1949, Finlandia sumínistran--
o43,153 toneladas, Suecia 24,249 to-

33as933Norueg313,0503toneladas.
BRASIL: Las mportacin e deulia en ',s primeos4neve eesde¡
<o 1949 subieron a 313 85333 -3 3

ýniadó el emibajador
Machado al alinuerZO de

la "amara de Cornercio
Se efectuó en el Club-Náutico In-

rain de La Habana. la acué-
umbrada reunión-almuerzosemna
a e la lCámara de Comercio de la
lepblica de Cuba.
Al acto asistieron los señores: Juan
abatés, quien presidió; Roberto Sue
.0, primer vicepresidente; José Bar-
luin, tercer vicepresidente: Federico
. Morales, cuarto vicepresidente;
luan Gelats, Gaspar Calvo, Brauio
. Muñecas, Miguel A. Santos Buch.lberto García Tuñán, César Gon-
ález, Facundo de la Roza, Gerardo
el Olmo. Roger Levy, Manuel Ra-os. José .García Suárez, Estanmslao

3Crespo. Carlos Núñez y José M.
&guiló. vocales de la institución, y el
subdirector de la- M isma, señor Se
gundo Rigal.
Asistieron como invitados, del se-

ñor Carlos Núñez, los señores: Wil.
Iredo Albanés, Maximil.iano Zincke,
Armando Diaz y Eduardo Cunnigan;

V r el señor Morales,. el señor Enrique
lernandez Miyares: por el señor Sa-atés. Antonio Barella, y por el se-or Garcia Tuñón, el señor Michaelieniewski. vice,,residente del Irvin
Trust Company de Nueva York.
Antes de dar comienzo el acto. eloctor Luis Machado, recientemente

esignado embajador de Cuba enWáshington,,y que había sido invita-
do para concurrir a la reunión-al
muerzo semanal que iba a celebrarse
xplicó a los presentea que se vela
impedido, muy a su pesar, de com-
artir el almuerzo para el cual se le
abía hecha tan gentil invitación, to-
da vez que un deber oficial ineludi-
ble reclamaba a la sazón su presen-ia en ntrñ parte, lo que lamentaba
grandemente: pero prometió concu-
rrir al acto del próximo viernes.

El presidente de In Cámara de Co-
mer c m Cubana. señor Sabatés. inter
pretando el 5entir de los comensaleE
y en su nombre, lamentó mucho tam-
bién que el doctor Machado no pu.diera acompañarlos en esa ocasión
pero expresó que confiaba en quepróximamente. se verán acompana
dos por el nuevo emibajador de Cu-
ba en los Estados Unidos, en estos pa
réntesis semanales, de acercamientc

y c aaradería entre los hmbess E

nuestro país. Después se inició el ac
to en la forma habitual haciendo e
señor Sabatés la presentación de lo
demás señores invitados.
ALGODON

NEW YORK. marzo 25. iT and Mi
Ki. (Por el hilo directo de Luis Men.
doza y Compañiai-Las ventas ellos merca~o de¡ Sur ayer sumaror
53,819 balas comparadar con 18,97
en igual día de] año pasado. 'El precio promedIo del algodon de 15 16 e¡
diez mercados es 31,81, baja 1 pun

°Somos partidarios de hacer com
pras únicamente en momentos de ba
Ja.

MANTECA
CIERE DE AYE11 DE LA IBOLSA DICRICAGO Cierr
Entre¿£ inmedia.1. , . 9.1
M ay o . . . . . 1-2.
Juli.

que ésta sea recibida en Cubs. en dís
tintos o diferentes embarques o lotepuesto que es-to-, lotes no son otra co
sa que el mismo cargamento y'Ra

torizado.Confiando en que, por las razo
nes expuestas, se sirva acceder a 1
bolicitado, dictando la resolución procedente, quedamos de usted 'muatentamente. Cámara de Comerci
de la Repúblicit de Cuba. (ndo). JuaSabatés, presidente,

1<e3195,000t oneada3333 asmportaciones de papel en el segundo tr-
mestre de 1949 (la 3ltima informa-
i3n disponible) 1cenderon a 7,52

tuneýadas d e papel parac ridici-
952 toneladas d tai e pa-
pel y 252 onelaa e ca .1CUBA: Las ventas de pape u
rante el tercer trimestre de 1M ue-
ron alrededor del 10 p r ciento su-
periore5 a las del primer y ~eudo
trimestre. prncipamente debdo a lafabricación de b~lck de papel, cua-
dero1 y otros artIcUlPara el nue-
yo afio escol3r. Hubo cierto aun)ent
por papel de imprenta y papel paraa~io y el.Gobierno también compró
ctIdades mayores de Papel y pro-

ductws de pape.
La producción de papel y e~tó

durante el tercer ~ ~ M 011fé a-
perior a la del prmer y se~ dotr-
mestre. Alrededor de 4,700 toneladas
de pulpa de madera fueron consumt-
das por las fábricas del Dais y 4,430toneladas5 de pulpa fueron Importa-
das

Los precios de la puýpa importadavdel pap.el se mantuvieron mAs &&-tables que nunca durante la primera
mitad del afio, y los ímportadores es-taban comenzando a colocar órde-nes por cantidades más importantes
que las de los primeros 'meses, cuan-
do los precios estaban bajando con-tin~te.

PÉRU: La4 fábrIcas de papel pe-
ruanas informaron que la produccdónfué mantenida cerca -de los nveWe
de capacidad de la fábrica durante
el tercer trimestre de 9. Se ~33raba que la producción aumnentara

0durante el trimestre ú~-im, en Tísta
!; de la llegada de suficientes aba,&teci-
0mientos de pulpa para satnfacer las
, necesidades de lar, fábricas durante
1- l trimestre.Se notó un mayor aumento en la

producción de bolsas de papel de va-
.rías capas, indicando un, demad
que han eliminado en ran a te
Abolsas de ytey algodón para el era-

. alaje de azúcar para el consumo í-
-terno. También había demanda de

,: envasez encarrujados por varias flr-
;, mas Industriales.
le La producción de jilpa de baga.zo
1- duran te los m~se junio, julio y,
- agosto ascendió a 4,080 toneladas me-l tricas, un promedio de producción

19 mensual que excedió en cerca de 17
por ciento al de. los primeros c~no.

el.meses de 1949.Le Las Importaciones de pulpa y pa-
n' pel para periódicos durante el pe-
- rodo de ,unio.agosto de lM fueron1. considerablemente más altas que las-
e, de los meses anterñores. Durante el
la período de tres meses. arriba men-
-e cionado, el total de Ias importaciones

de pu 3a aendó a 6214 toneladas
-en tanto que las Importaciones de
- Wiero a mayo ascendieron a sola-
3, mente 364 toneladas.
- Las Importaciones de papel paraperiódicos ascandieron a 8,543 tone-
- ladas y 1,766 toneladas, respectiva-

r- mente. De acuerdo con fuentes co-
s mierciales, las mayores ImportaCIones
- se debieron en parte EL la eliminación
- de. las restricciones comerciales enn; muchos artículos, incluyendo pulpa y
le. papel para periódicos en diciembrea- de 1948, lo que permitió que la de-
- manda Interna se convirtiera en un
a- factor más determínante.
to Ningún cambio apreciable, sin em-

debargo, se notó en iss importaciones
en de papel para, escribir y otros tipos
c- finos de papel. No había mucha de-
e s manda por esta clase de papeles yolos importadores habían estado pws-

-tergando los pediídos en espera de
cambos en el comercio exterior y enos reglamentos de control de cam-
bio.ne

n GRANOS
en

79 CHICAGO, marzo 25. (T and McK)
e- (Por e, hilo directo de Luis Mendo-

ei za y Compañia).--El 1.518,000 busheli
n- de trigo que todavía quedan pendien.

te odeliquidación en ladbola e
a- del jueves, ya se han liquidado enmás de dos terceras partes en la po-

-sición de marzo. Naturalmente nos
satisface mucho la actuación del Wr-go de mayo ayer y tenemos sobradosmotivos para esperar que ese mes su-

E ba irregularmente a o más allá del
máximo de la temporada que ha es-

rtablecido marzo de 2.23112- Aunque
.75 en circunstancias ordinarias el peso
27 de le nueva cosecha pudiera tender a.45 aflojar o disminuir cualquier aspecto

alcista de los futuros de la cosecha
ís- pasada, seguimos pensando que al es-
es, tarse vendiendo las entregas de nue-
ýo- va cosecha a tan tremendos descuen-ýu- tos del posible nivel de apoyo de Go-

bierno, en primer lugar y conocién-
z- dose lo aguda de la situación de hu-lo medad en las áreas de trigo dura de
.o- invierno en segundo lugar, no exis-
uy te nada bajista en lo absoluto en @lio panorama de la nueva cosecha que
an va no se haya descontado en ga

parte en materia de precio.
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Se insiste en una mayor defensa
para las industrias de la nación

Aclara la Asociación Nacional de Industriales de
Cuba, un nuevo pronunciamiento, la ruta a seguir

De acuerdo con el programa que des que, por una u otra razón, tie-se ha trazado la Junta d rectiva de nen responsabilidad y preocupaciónla Asociación Nacional de Industria- por el bienestar general del pas a
les de Cuba, a7ogado por una po- exponer' al Gobierno, a los demáslítica de positiva defensa de las ¡o- sectores econémicos y a la opinión'

3dustrias del país, se ha facilitado pa- pública su advertericia del peligro y.ra su publIcación el siguiente pro. a la vez, la&. soluciones que estiman
nunciamiento, en donde dicha corpo- oportunas para conjurarlo o atenuar-

raci - eone nuevos argumentos pr- lo previsoramente".
ra 1a mjr comprensión de] prop6- "La Asociación Nacional de Indus-lito u nrirfa fin o1~n.til Cua b u cooe de todo

parnuZn indusria 7. ~17s futurossnos
'La Economía Cubana ha entrado

en una ase de descenso a partir de

""' niveles máximos que alcanzó en
. 3.7s 1947 y 7747, ue e están

manifestando tanto en la reducción
de las exportaciones como en la con.tracción de la producción industrial
y agrícola destinada al mercado lo-terno".

Í'1949 exportamos cerca de u

acarc 32 milone eno den taa
menos de tabaco en rama que en 1948.Etreuccó en la enta al ex

surer oto 'rngone umeor y
dió lugar a un descenso de 131 mi- d
¡lunes de dólares en el valor global n

de nue~ta exportaciones". p
"Por otra parte, también durante

el afio pasado las Industrias que c- tlocan u poducts en el mercadointerno inulreron por regla genera duna contracción en sus nivees de lventas y de producción. en muchos 5casos Iniciada con anterioridad. a ficausa principalmente de la agudiza- ici7n de la desigal competencia ue tien su-spropio derecho leh nOS
productores extranjeros, debido a la
escasa protección qua disfrutan". t

"Egta situación, si bien no reviste taún caracteres de extrema gravedad, t
nie está manifestando en una reduc- 1,
ción de los niveles de empleo y de .Ingresos de todo el pais y amenaza
hacerse más aguda en el futuro. lo

que obliga a las personas y entida- p

A LOS EMPLEADOS
DE SEROS

Se cita por este medio si todoslos funcionarios y empleados de C
Comp05 os de Seguros y Fian-
zas, AgencI ., etc, para la re- r
unión que se efectuará el sábado
iro. de Abril, a las 3 de la tardeen el local de la "CMua del Tu-squPgrao", Aguiar No. 72, paratratar nobre Jo "Ley de Retiro.
del Sector de Seguros". Roga-
now la más puntual aistenc.

1,* Comisión:
Angel Ji 7ne.Luis Marrerro-Jasé Navarro.

40i. AzE. 40173. a.

Tienda de Muebles,
mparas y elos
Para Regalar

Situado: oxcelentementea-
quIlar Ixlo, rolrccnclcin frúri.
ro% y ljuleivam, sn vendo porel conlo dni rilock, apioxiinci i
dan enlo $6000.00.

URVING EA8TMAN, INC,
140 N, E. 40h. girsst.

JNficmi, Florida.

Compañia ExtableCida
por Muchos Años

llindíendio un 15%
li nueatro infunrme corriente ua-led encontrará que ente Comnpa-ffijo et:birvida desde hace a ñes
ha e:t do pagando dividendoncoltlioujmen te por los1 i*llinos 17
años-que ¡no ganionclam del año
pa7do fuern inio de dos millo-
n7 y medio de dólares-que loshabereo &<on e&&¡ tren VeCCt M&-
yor que los gastos-- que, *ola-
9rnente en efectivo y en bonos delgobierno de los Estadoii Unidoshay más de tres millones y mne-

dio de dólotres y Que activamente
ee vendiermn alrededor de $8.00
la acción.

Solicite Informies-sin compromiso ni coste alguno.
J. A. Rayvis CO., lc.

Invoitment Securities
M0 Langitor Bldg., Míami.

Teléfono 9-4905

1de hace tiempo los principales pro.
blemas económicos que confronta el

0país y prT ugnando la formulación
ey .realizac, n de una política econó-
omica definida y consecuente con la
nnaturaleza de esos problemas que
oentiende debe concretarse en un pro-

grama nacional de conjunto capaz de
movilizar tras él la voluntad y el Ls-fuerzo unido de todos los cubanos.considera oportuno y conveniente ex.

oponer ante el país en forma resumida
ealgunos puntos de vista sobre las ba-ses jenerales en que tal pc itica o o

dbsesucnsecuencia lógica, de-

ben sustentare77 73777733 7

de d e nde b c ente dneros
nive es de roucc6n y de que esta
pr ucción, en Cba como en cual-
>r 0 pr , Ctí ntegrad7 r dos
sectr0 fndaren aes y cmp emen.
arios: el que prode7 .dra exportal
y el que tiene por mía iad la ventu
de sus prouctos en el mercado na-cional. entendemos que el primer pa-
so a dar es la defensa roás decidfi-la.
firme e inteligente de ambas grandesrenglones que constituyen los ci-
mientos de nuestra economía". .

"Abogamos. por tanto, hor la máxi-
mna defensa dle nuestro azúcar, nuez:
ro tabaco, nuestros minerales.77i3es-tras bebidas. nuestros trutos Y Vege-tales y, en fin, de nuestras principn-
les líneas de exportación. en los mer-cados extranjeros, mediante la acción
económica y d4plomnática hábilmentecombinadas, conjugando los esfuerzos

privados y oficial s y movilizando atodo.el país en apoyo de'tAl políticanacional, que debe esta situada pulencima de grupos y de hobrs paraser tan sólo politica cubana".
"No hay que raenzar, sin embar.

go, poru est rnos uera de la
que la meor acción cuba-na, pese a los beneficos que de ella

od rpu edaprr, pu o sísola
grr717 7o7j777d.7mane ner1 .exportaciones nacionales ¡en los más

altos niveles alcanzados en los áUlt-.
mos aos, al Ir desapareciendo las
causas' que dieron lugar a ese auge
y dado el complejo nudo de proble-
mas económicos de toda índole, quepresenta el mundo attualmente "

"Eu previsible, e Insensato seria nohacerlo a., , que la declinación que yase observi, en prácticamente todos los
renglones de nuestra producción ex.ptible seguirá acentuándose en elF.021r11. .

"Tal tendencia declinionte, que ope-
ran a contrapelo Me constunte creci-iniento de nuestra población, indica

mnperutivamente la necesidad en qLeel país se hallo de comipleinentar ¡ii

M A SER9ALADO UN RECORD LA
EXPLOTACIONBRITAICkDE

ACERO EN 1949
LONDRES. (APLA. - Anúnciaseoficialmente en esta capital que ha

sido señalado en 1949 un nuevo re-

briáncde aortulos eierro yaco"
.o. El total señalado de las estadlsticas es de 2.385256 toneladas, equiva-lenteer a un aumento de 371491 encomparación con el total correspon-
diente a 1%48 y un 25 por ciento máselevado que el registrado en 1938
Esta exportación ha aumentado con-
siderablemnente tanto Africa y el Me
dio Oriente, Egipto, Irán e Iraq y en
Europa Holanda, Suecia, Noruega y
Finlanlla importaron cantidades mu-cho mpás jelevadas que en el período
de posguerra. En el Hemisferio Occi- 1

7777737773773 377v3373 773777737 7771

dores, señalándose considerwol in-tensilicación en las ventas a Vene-
zuela y las Indias Bri tánicas Occiden-tales. La Unión Sudafricaua, India y
Pakistán, en cambio redujeron consi-
derablemente sus compras de artcu.-los de acero de manufactura británi-ca. debido al creciente desarrollo delas respectivas industrias nacionalesy al aumento en la importari6n de
ýroductos de borigen norteamericano,

Los Mercados.
(Con1nuación de la pá777737)

Duy and Cmpany osé TorafñoTy77707373, 7777777y 17777773773 y 777
rafo Y Ca.

VALORES
Nada hubo ayer en el mercado lo-cal de valores. Durante la semana seestuvo operando a la base del bono

de la deuda exterior de la República,
que ha de vencer en 1977, a 113-1(8.y
a 113-1 .Jos referimos a la emisión
del cuatro \y medio por ciento. quecada día es solicitada por los inver-

Sionistas Y por las compañías de se-
guros. El total de las operaciones du-

rante la semana a la base de esa emi-
sión. se estimó en unos $75,7.

En la pizarra oficial de la Bolsa de
La Habano se operó en 50 preferidas
del seis por ciento de la tiliti 798, y otras operIciones hubier¿n de.
concertarse a7 mismo precio. sin que

se dieran los detalles
Dlaúncsde la Verwtientes-Ca-

Dge as úicaestuvermyativa

meg Ney ue estseven dieron en esta
plaza 500 a 13-718.

En la Bolsa de La Habana se coti-zaron ex dividendos, durante la se-
mana, las preferidas de la Concretera
Naconal, y los preferidas y comunes

de la Cuban Telephone Company.

De las empresas que desarrollan susactividades en Cuba, se vendieronayer en New York las cantidades deacciones siguientes: 200 de los Con-
nolidados, a 18-118 y a 18; 200 de In
Vertientes, a 13-314; doscientas de la

iWest Indic, a 22; cien del FranciscaSug, díez y medio, y 2.500 del Cen-
via ' .eadede 18 hasta 18-58 oabrieron ayer las preferidas de la Cu-

ba Railroad Company, ni las de la
Cuban Amner¡can, ni las de la Manati.

ini las de la Guantánamo Sugar,
Durante la semnana se veridieron enaulmercado deNwYr e ea

_d1

Cuban

Eer '137Express

%#VIO O S CARGA POR AEROILAROI DESDE ESTAD05 UNIDOS A CUBAofCiosf104,ldf .6- pu. T.1 -9877

Pr 77T, Tesorro

rta"Dr, ,rMW . Tr¡ay .
Secretaro

Prepara su funcionamiento el B
Nacional al trasladar su oficin

-JE o irplníp rr- to "- On 18es emanan unesquenaara nsintaa en Ra
calle Cuba y Lamparilla.-Habilitan otra bóve

A partir de mañana lunes, las ofi- zar los bancos sociados y tambi
cinas deL, Banco Naonal d 7e Cuba el de la Tesorera General de las g

7 7uedarán definitivamente instaladas ranta , monetarias, estimándose q,
en su nueva edificio, adai3tado al alrededor de trescientos millonesefecto, en la calle de Cuba esquina 9 pesos quedarán en poder de] Ban
Lamparilla, habi7éndos7e efectuado el Nacioal bajo su custodi . utilizan
traslado de los distintos departamen'. ius propias bóvedas y d la Tes tos que han venido funcionando en ria General.
el local proviional del Palacio Al s

dama en las ultimnas cuarenta Y ocho e Osa de asroescitaegndechoras. a fin de dejar debidamente 1 Cionsesode Di resión. egúdecinstalados los mismos. seoún 1" ns i y ns-elpeidne dlBl
trucciones del presidente. doctor Fe doctor Felipe Pazos, es la de prer
lipe Pazos. rar debidamnente la impresiónd
,Aunque las oficinks del Banco es dsitsMdlsqesrnuttarán en pleno funcionamiento en el dos e los diverss dielpartamento.

transcurso de las entrantes semanas,.qe tenn qe lenrelos bnsua
se ha decidido aplazar su inau-,u toal uos tcieos.p
ración oficial, que inicialmente se ha- ttluo rsino.

bia señalado para el 20 de abril ~a Ante esa circunstancia, de electi

que no existe tiempo suficiente - a.I preparacion en todos sus detal

ra preparar el Banco Nacional de Ctul. para la buena marcha del Banco '
ba en condiciones de ofrecer a las cional, es por lo que se señalará i
representaciones de los bancos siri ra mayo posiblemente, talvez el

lares del extranjero su funcionamien de Mayo", su inauguración oficial,
to y mucho más por estar pendiene e rartan eimportnteceremonia ci
la modificación de los Estatutos dlcresr.espclmnte inRevia Fds

Banco, a cuyo efecto se ha convoca- pres e stasdes UnReserva FBa
do a una reunión a los Bancos Accin. Cenlotra dosnios, del Bai

nists aaem da1 e i r. otros palses del continente amer
xnmo. de sa manera los funcioSe trata pues, de que cadawuno denoyedcs stucnsbacIlos departamentos del Banco laboren ro edcasiiuins d ca r

perfectamente de acuerdo con los del exterior, tenrán l portif
!planesopuestos en práctica por el d peire oa uamn

Consejo de Dirección y as¡ cuandci, cones la organización daa a nu

|se lleve a cabo la inauguración ofi- tro banco central. .
cial, ya la institución contará con to Como es necesaria una gran ami
das sus oficinas en debido'funciona tud de bóvedas para el depósito
miento, insitalándose las máquinas ad- los bancos y de la garantía monf
5uiridas para tabulación, contabili. ría que entregará la Tesorería Na<

>ad. conteo de monedas. etc., que aún nal de la República y siendo lim¡están. en realidad. almacenadas. s11 da la capacidad de las instaladas
establecerse en cada uno de sus res- vi nuevo local del Banco en Cub
pectivos departamentos. 1,amptirilla, serán utilizadas las

Adrá,cnl uida rel zádo- funcionan en el antiguo Banco

la a sdebid tempo, epore fec- iez Mena en Cu bn y Obispo. do
ituar el depósito que d nrneberán ell- se liarán los depósitos de mone

áxin únieez nuu¡#cnl indecdida yIi n e pea a r ras, n 'feria de la priZduccióndýinada al
PrT ¡o consumo"'.

" er 7 3 evidente que, ante el va-C n que va dejando en la economiu 1
cet Îno, *iel emplo, en looingreor
de las exportactornca, no bastaría con
conervar 37ip3mente aquela. 7 i-
dliatrlgz y cultivos que hemos deé.
MITUllado para suplr eli nercado 't.-terno.area a la qu* hAY Que druCO" igual Ai ic Que a 1# delensa 

,ees condicin ndisna ble e o
uto de nuea uentea de prnduc

eió, -
r sistea do .e1 hueco que

IZ Wa 1 J Jnv o e a d , u t o n li 0 a 73en y3nt3777o77737777377c 7777 nu

uar unal bjrtmo esoecenke emond d adfnade la pobxporff-
,.Esa pdetenga dea las Indiustiati Ycultivos domristIcos yartuexnteCXis

[enes y l bstiru omeantoede nue-

a uentes 377d77tia 777 337 7Que

s al n ietrecamn e le nu.
ex tcione y mltí n odo p bl 0 de"tner due o pre aación nacio na

.La proección esar¡&obindusntr
dculivs romtios y a sueanión.es, areaqueambién requnered en
gadts obstáculs.aunque de u n&c.s tda e diporitino de aulls qu

"eaznenrelc htrcamio enetrna
exortlaciones má sxcrieii dea-

ser nmpdrdotí porpla ccinncioalecuadaeleo e estricadas cdnnt-o

denefrnterapylcad m ertba ncio
ilgres, uqe gbjetvo naecuna re de
consoiar y pesns Indusriaio-
utivo quí-pe cisbaatareqpe lazr

9,2a evtrcriena pdi ntena-
cional y a propq e xper iencita cuba
caIndican de moo btielao".ue

'sóilo cor medidas qe rocónren-
cud e n nte eepn ltaan r c omnie-
nuetra eterliadas man i besacin
1o drre objetuiIdcl napreten

.demvoa que Cuba enre uacanzarm
una riai, quPr todos "uediOtrs
ae a tor al lmcancedbmsdtenerm

urnd o r extaonsatai e Pro -
"Nourco xpamos s unoreper-

pde mosueCuaept mucho aen--

37777773qued7atr.
3777777377 7373377777177 77377377 777
737777.-73por el contrario que pro-
duzamo y3 77777777777 73 mucho'77-Para
poeripotr77 h 33777777777773b377
da 7 u nusr 7 AIe< d compre77777 3777 3 7

Ahora.
PAA efrece DIAAffNTE

Servicie de CARGA
SOLAMENTE ,entre

Miami y La Habana
AM Ud. pod rea G e rasee

ok!§pre wytder mfe:bsl

y J ieyeersa le "r ven~tajeq
Especifique

CLIPPER CARGO de PAA
de- 3 3

más i3.7w3-es&~3u3di
de CiTprw L,4

7luyendo l 7cant3dades vend7as enla mañaNa" de a er* 4,400 preferidao
de l., Co1.11 da ;9477pre3erds dela Cuba Ra7lroad Company 11,6N77
úias de la. bVertientes-ariagey:

la Weot Indiez' 2,500 de la ManatiSu ar; 1,200 del Franclaco Sugar:
5,3) de la Guantánom Sugar, y

2870 de] Central Violeta.
Cierre de New York

Tre ny i- obre latuarin de bllbia rVes .eN wYret.I. semiana cerró conel miercado

f "ern a ro prlorOra vez elal"za
muchoa grupos, hiabiendio sobresalirleZn Pt que ganó nmás de cuairc

"Mejoriiroii un punto o más, Adi. ral, q ue tamibién es de¡ grupo de r,.levisión, Southern RefivwaysKnu
City end Southern y la pr¿crida deMns.ouri. K.nm.; .nd Texa. entre ¡<mi
Ferrocarriles; Houston Oil entre Job ,

U trdicoc Allied Chiemical entre losleoductos Quim~c. y la preferidas
U Standard Gas entre los ervicios
77blicos, a lo que ya nos tiene acos.tumbrado -esta última divisa.

Lo* valores cubanos Inactivos y
de ligr bajo.Sobresalió owrsu grandebiida laprefrid deAllghany
Corporation, que perdió 3-34 en lacorta 3 7ión, de 33pu de varias diez

"El futuro dependerá en gran gar.l del comportamiento de merca o a

r373ip3o«3773la7entrante7sema7a.7Me-
otla Ucly general cn ntbl umento en la actividad debe incitar a

7comprar inmediatamente, mientra,!
cualquier otra actuación haga acon-sejable esperar hasta ver cómo su i
desarrollan los acontecimiento y ha.

.Ya tiempo para analizar nuevamenteel mercado'.

7 Lee ex dvide d
Mañana, lunes, me cotizarán ex di-videndioe, en la Balma de Valores de

New York, las emisiones que siguen: 1
Dome Mines Limited . $ .171

General Cable Corporation,4% Cum 717 . 77 .00 79Gerpral Cable Corp. %
Cum. Pfdl. 0.50 i

estíestá directamente relacionada conla renti nacional, con el nivel de
via 7e u7ebl7c71ano.7con 77n
nales que puedan recibr el mayornúmero posmble de p"onaz. Con este~oe de compra hcia e exterior,estaos en condiciones de coloca¡'
nuestro azúcar, tabaco, e., en losme~cd· mundiales ya que como ui-tercambío en el comercio intern~c 1nal ~des ofrecr un mercado in-terno "Pero capaz de absorber labimponaciornes que necesariarnentetendremos que realizar, precisamen-te para 7om37ar o pagar las im-
portacionez. divisas que ahorre-mos al producir arroz, gomas, vexti-
dos 0 cuales~ iraotros WarMIcOS se-
rán empleadas en la-compra de mmi.

quinarias, automóvLies, comabustibles,
materia primas y otros m.csos pro-
ductos que vendrán a elevar el nivel
dede exite 337de puebl o737ano"Sobre ~sa bases u orientaciones
esenciales entendemos que debe ela-borarse con la díll cnia que las cir-cunstancias demencan la políitca eco-

acóecnmca que puc srca-

paz7de77773773tras7sí7,7todos333e

s~ dlpí.desde e hmid
capeio l a oioobeohas

777337s37omb773s3d777nego7733, depen

samiento o de poltica"."Coo -e" i*"~" ocaso"ex o
hemos aftmao, no ve~o razón Paraqe una plticy un progra 3

deW icó,d uar a rpruil
xrn~ como a mminudo sie afir-

planear y defndr ebidament
n~ sroCam y de que seamos c~-.

vencer con la razón, el derecho y lalucha cívica los obstáculos que pue.-dan levantarse en el camino de 12

Aviso
A LOS TENEDORES DE VALORES DE LA COMPANIA

CUBANA DE ELECTRICIDAD Y DE LA HAVANA ELEC-

TRIC & UTILITIES COMPANY QUE HAN DEPOSITADO

O QUE TIENEN DERECHO A DEPOSITAR DICHOS VA-

LORES DE ACUERDO CON EL PLAN DE RECAPITALIZA-

CION DE LA COMPAÑIA CUBANA DE ELECTRICIDAD Y

LIQUIDACION DE LA HAVANA ELECTRIC & UTI-

LITIES COMPANY Y CONVENIO DE DEPOSITO FECHA-

DO EL 18 DE JUNIO DE 1948.

Con referencia al Aviso que publicamos el 31 de Enero ppdo.,
,eeo ,l x-do de informar que se han autorizado ,a , estan

listos para o u entrega,-tanto los onos ýcPieaHptc
Refundición (Bonos Hipotecarios del 4% como los Bonos De-
benturea (Bonos Debentures del 44½«, y las Acciones Comunes
de 20 dólares va lor nominal cada unik (Nuevas Acciones Comunes5
especificados en la Cláusula 1 del Plan de lo de Junio de 1948,

y o otoaatir del 29 del corriente mes se pueden entregar
yax sur c anje os paCertificados de Depósito emitidos de acuerda
cor dicho Plan en los términos especificados en el referido Aviso
del 31 de Enero de 5.

Estamos rerpitiendo por correo a tados los tenedores, tanto
de tales Certificados de Depósito como de las Acciones a que

serfir el Plan que aún no están depositadas, un aviso ron
amp ias nstrucciones con respecto a la manera, lugar y plazo de

hacer el canje de los Certificados, de Dpósito por losnuevos valo
res a que tienen derecho lstndrs de quéloCalqisoer
persona Interesada puede consegur copiasCdeubchavisEleillas oficinas en La Habani, de l CmañaCua d E L&ti
dad, de The National City Bank of New York, Sucursal e a

Habana, o del Banco Gelas.

Paagzrdla bonificación de tres meses de Itereses men-
cio adagen r referido Aviso del 31 de Enero ppdo., así co

también en el ay¡" a que se refiere el párrafo asteriar, &os Va L*rti*~%m que haber ¡ido depositados antes dlel Im. de Abri de 1950
y loa CertirjLedos de Depéosto correspondlens canjeadsen"a
de las 3 p.m. del 29 del mismo enes.

Todos los Bonos Hipotecarios del 611 de la Compam a de Gas
y Electricidad de La Habana que no se presenten para el canjeantes de l. 3 p.m. del 28 de Abril de 1950. serán retrados y redi-
midos alrededor del 2 die Mayo de 1950, de acuerdo con el Articulo

IV del Decreto Ley 77t de 4 de Abril de 1930, y desde la fecha
fijada para su redención y en lo sucesivo dichos Bonos no tendrá
otros derechos que el de recibir de los fondos depositados judi-
cialmente para ese objeto el importe del principal del Bono con
rnese aicioalesacomohlo dispone dcoAtículo IV del Decrt
Ley 770.

Todas las Acciones Preferidas de stí de la Compañía Cubana

de Electricidad que no se presenten para el canje antes de las
3 p.m. del 28 de Abril de 1950, serán retirados y redimidas alre-
dedor del 2 de Mayo de 1950, todo de acuerde con lo que se
indica en el A viso de Intención de Redimir remitido o que será
remitido Por correo a todos los tenedores de dichas Acciones y
Certificados de Depósto por las mismas, Las condiciones de
redención serán las acordadas por la Junta Generalbde Accionis-
tas de dicha Compañia, o sea, $W0 de principal en Bonos Hipote
carios, Serie del 4114% en Pesos Vencedera en I98,. 350 de prin-
cipal en Bonos Debentures del 4%% y Y4 de una acción de las
Nuevas Acciones Comunes por acción redimida, es decir. las mis-
m.s cantidades especificadaz en el inciso (b) de la Clásula 2
del Pleai

Con el objeto de dar la maor oportunidad posible para el
depósito de valores que no se hayan redimido corno se establece

en los párrafos precedentes ,y el canje de los Certilicados de
Depósto en los términos de la oferta contenida en el Aviso publi
cado el 31 de Enero ppdio., así como en el otro aviso mencionado
en el ~eud) párrafo del presente, las Compañías han conve.

nido, de acuerdo con la Cláusula 10 del Plan de Recapitalización
de la Compaña Cubaa de ElectrcdaCd yLiqudació n setla

18 dJo de 148. n que los depóios pedan ehacersedpor9u
a menos que el Plan de Reorganización de la Amnerican & ForeígnPoweCo,Ine mencionacdo e nmer a 1 etl I nciTo(c)d<
0 fínalnente abandonado; por consiguiente. el término duranu
el cual el m2encionado Plan de 18 de Junio de 1948 puede declarar

se en eJecución queda prorrogado por el mismo perodo.

La Habana, Marzo 26 de 1950.

Compañía Cubana de Electricidad
Hayana Electi &Uc, ti
American & Foreiga Powek Co.' Inc

a fi elga ua que, corsgo as

7r7a en estos momntoscr_ __"._

,

lel

HOLLAND AMERICA LIÑE
SERVICIO REGULAR MENSUAL DE VAPORES DE CARGA ENTRE LA HABANA Y LOS

PUERTOS DE ROTTERDAM Y AMRERES

Se admitoe ga para cualquier pu~73 del Con 33nente europeo, el Me&dtwrrneo

7y Cercano Oiente, con trab73o en Rofterdou

Vapor "ALPHERAT"
Saldrá de La Habana el día 3 de abril

PARA INFORMES

DUSSAQ Y TORAL, 5. A;
BAJOS DE LA LONJA DEL COMERCIO -- TELEFONOS: A-2101 3 A-2105 - HABANA
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9 w caa retea a Avenid Pr me. ,ply

edfcodtiai jjrda una extenalon superficial dp trra-
Unmpusteri a, s 11uado frente a ¿ ciejas uaenta yseis dme tr s.ua

Consulado entre ¡as <:a le. n n- drado! ochetay si eier
Doce. completado con IR Ave-
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ii 1;S 1 "l

Varias Notas Eí

Financieras 773

.NEW YORK.777 r 7725. P , -

Wuna o dret de Luis Medo Y C-m, unañia, -Una oera dl Cryserd mcorp~rtion de estab],,a, un ',"'yd $30.00M,00 P-ra.9ar$1 0 m nda
sulsd p-n11n emp e , el ares

rdsf" -r"~azd oprel gremopei
so huega e '1 CI rbjadorsp.sos
Unidos de la Inuti e At-ó-El
mó7le-. W 7ltr Reuther , psdente et7e3

del gremdo, dijo que 1, f, ta se aP. r-la e

cmetIdore de Chrys . e, d
a prd uccjón dea~.r eel d . 9cn
rtod Pttburgh la s~. n-

~re sbiá . gfl98 por1 e-- d E,,cpacde' d,1 n el de1, acu, se- En ý
muana uesde 983 r ienb 11,~ os

Lprducct.1n de carb n"" u - o
m,71777 1d37 a77 3 1.1 de oe-7 iiads e~ laeman~ termad aenyC

. . Prc a. á bj s e l l m~~ t dhy nroe, hecha han orgado ua una

a 3" 77777d~~ 77a3d37e7 7377-

baj 116,5 pr cient del proed

d,7 r3e77 r d. 166. 7 3 7d7 3

d q r e dn un -
roe etde Ca 77h7p e7s 7so7 re redenas que tiene71 7 a

,n: Ascación Fedeal - Naiona1 de Lag 7 H77-ec a,7 d.17. Las 37 7 777 de s 7 b7l - ~
hmgcoesprl áscai n e nen- pIi,

dedo ctuInte1a Razónde 1.00000 1 ued, d .r.s 777777 7 7 par7 da7 met
d 7777 77r 173 7 e7777 fu77 7

r .7 . 37ro 7 7 7 .

prdid. apaacnr rstr ose ct

la J., d -,H. 773.7-7773es3estb 3das U

o . etña s0 re1 portacEoes d a
-,,, perlode 1., Etdor UnIdos" V-' erum ilC. td.subdiarn de S -p_ ps
1,~,y, nStuá Ua PILantaa - Co- Ey 77 7 de 7 730000.000 n C~ 7l77 77 7

~n terapara rfnrpt o -lr

E ,pesidente de As nd11-1 nd
ua Rlin ng C., aul G Bre, p- EI

N-qeer naen 30 d sepLIm be Pó- a~ga imosubrán a $25.00,00de 152 terr
20 mboesde pe.1n fi. opree- e

73o -. 77777 C. de 7ró un did7o 7-dde
,a ', ~enavs sobe la cmu e'e
no primro desde que pag 2 ~~avs u

de, n brl 1. de 1949. . rsic- Losdrectr. d Nb, wet d ri, c
ras que dbian declar.a ahora sobe ¡.as
idd 11,d efrd de 4.5 por cient ya d.1C

es-_,d 3gr e 8i - .1% L"

IpI- ~fioa ias Acuas. que n hn u
1de sido pustasencicu~ cóny l, dis set. _ laaque emnelaá hr 11 E,e B3 c acoa y qe~ cb 9,e-gó
Mta diate e debdo ~ te e1 C m-dd

u del Cetificdos pIt emtds P,
a- l.,oirn. Se m «md lue me

nd -ncmneqeaán dps¡tados en

ceeto b~n~o~a"n'e R

desas aunq 7e 77777777777mitae 7~
X.c iloe d e, segun d=, p r

~e ]. ley credora d 1.s. h nst, ucin
hasd ubiert tdalete hbind re

7777777 73l77777 777 177 777777771

bu~ga si.doelreal. ome- l
-úIdd de $2.500,- .
e hará p str.n. e e ne

d aed ye he~~Na E q
777e ,n7. .7777n7Im7373 Ce77 s

nrndoy fucin d 1"'vZso

lrr e eudsen .,ne. deder

d, misió o cumdes~anc.
HA S-DO EIMIn.ADAENPALBAIUN EPIDEMI
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p~ ystoaicmocn,0tel -
das d a rg E. ner-I.
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lodrse, vae a aaahse da e s ea di.

S.bió6 dCurneprcdóye

- . u iar eei secia lAci
ude a dunadeLaHabana haes-

áe 3.h ioreraiao tAsld-n

- se ~ Cam'ment de Tscpnad. del
2 d s ir.d- cmno.epde3 sh etm. 77rr 7, d 7ents M-

tes tr r 731777777 7o . 7

117 77777777 77297677

ILTiur cle 2uegwuUTULT:? u§ tu-*-- -A. 1. _. 1 -pterior e b r
I-t

'r

diez rnil7es,-quedó en hipoteca pe,,7s y el res. sea.7sumade
garantia de la prpia propied mi]7scientos pesos qu e daron apla-zados pbra pigar en sa 0oportunida.

En el reparta Miramar con ga antia hipotecarla del propio1 1a caiti da de uia e ~11r - me .fue tiaspasadlacsdeJdi"'me~,e
y azotea. enclavada en el repar- Finca Los Marneyeiiramnar, con frentesaVii Avenid . C ii na edida superficial de
era entre las calle einticuatri :.je, in et mto uards

1ar -1s Vetntis i- que estávenda unparcela de terrenoCmedió gravamen alguno sfn ue tendavada en la finca "Los
lo inmueble. el cual cuenlia coi] Mamleyes' el, Arroyo Naranju. que
medida SLIPerficil de cuatro- da frente al Caminlo San Juanos veinticuatro metros cuadra- El precio pagado fué de un pe&o

eau rprtadsla ventade vas aspaádsetro canda desuivaen.
id ua SC a ag denm 1n a t s e erniiuanb

r la enala finca Pagándose sapcsnsidadadeaseiscnen,

aotra parcela esta situada en la de Luyan95.
ma finca y con una extensión su- Cuenta con una extensión super-icial mayor que la anterior. Ya llora¡ dicho terrenci de doscientos se-
,asciende a mil seiscientos onet senta y cinco metros cuadrados. vein.
tres cuadrados El precio Pagado te decimetros.
también de qu. lentos posos poi Y no medió gravamepí alguno sobre
traspaso de¡ reerido t erreno. ese terreno.

En la playa de Marlanao
la parcela de lerrener que mide
superticiP de doseleentos cimeuc . LO MASM M
y dos metros cuadradus Iha sido
idida en la cantidad de cualro ni¡¡ P
s, libre de todo gravamien
sta situada ¡a citada parcela fren. inla calle Seguitdal, de ta Estancia eioe
es. Jaimanlitas, en el barrio de pla-
de Marianao.

En ampliación de¡ Vedado
,n la cantidad de ocho i qui- una
itos treinta y tres pesos, ocho cen-os. ha sido venidida la parcela do

eno, parte de¡ solar numero sic.
de la manzana once de] reparto

ure Res!dencial de Ampliación

Geado", en el barrio de Puen,

uenta el terreno en cuestión con
amedida sup~ficial ascendente acientos ochenta y tres metros
drados, cincuenta decimetros.

En el reparto Ayestaránontando. con una superficie de
scienLos cincuenta metros cuadra.
s, acaba de venderse el solar de
reno numerci cuatro de la manza.Once del rep¿írto Ayestarán. si-

ado en el barrio del Principc. en
ýa ciudad
El adquírenQe .de dicho terreno pa
como precio drl mlsio la caniti-
dde tre.n mil cuatrocientos seten-
yy se 15 Pesos, cincuenta centavos

no se reconoció0 ningun grail-
en sobre el citado solar en .e -

node la firma de la escrietuni
En Arroyo Naranjo o" mA~e

Pagándose la sumria de ciento ochen
pesos ha sido tr-aspasado el lotel
del ronm1rde la finca "Met-
r". en el barrio de Arroyo Ni.
rjo.
Posee dicho solar una medida su. U E
rficial de doscientos catorce nie-

os cuadrados, ochenta y nueve de- O A

Terreno en ri Calvario
En la cantidad de mil pesos ha &.-;,hs .s.novendida la parcela de t.e"o n LA ANT ILL ANAie estii situada frente a la proyec-da calle Tercera, en la finca"L se
Elterrenoe de reericio cuenta con s

EL DINERO POR '31 SOLO,
NOCNTIUELAFELIIA

Pero contriuye a
proporcionaflel ble

,a Ud. y a su famili.
, Esto e ude loga,

abriendo una cuenta
ennuestroDepart.

un Fondo de Reíeera

posibles contratiie

77k

BAN KY- BOSTON

Aguiar esnuina am~ 111&

7~, C7

7377.71- ^ 7C~ c~77 7 7 75-7k77

ý1; 1f nsa
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DIARI0 DE LA MARINA. -DOMINGO, 26 DE MARZO DE 1VJí

PROFESIONALES PROFESIONALES COMP RA S REPARACIONES
D GUE i 1)P, 1ABOGADOS E OAIS 3 DOCTORES EN MEDICINA 17 MREBL 5 - PRENDAS 74 C-ASAS

J H S N BUFETE REGO DR. RAUL AVNAT BS733 COMPRO MUEBLES,
OBISPO 77067 777774 77471777747777 77777alas Jublaciones, 7éi-c ne ,.a.xoGrl** m ins ergrdrs á

DE7 T RNO LOSLUNE7Pesioes.Divocio,7Mtrimnio. Hr77 potencia.777777 flujo77777, 77777777777 777 m ~ - l .td rg. .mnai

HyFARMACIA SU TURNO de.7a.74377774 . bil6H-153- un. udna. Lo 11 Ae Miramor, 47, OBJETOS VARIOS

HOY ~DR. BOMARICO SETA HIDALGO DRd LUIS: B-5303.~ EFRM S

FFNS Bfi 967 edr. N~O~ 410 e- CI INICO, SEXISLOGO. F-5288 U-413: COMPRO PIANOS nuv 77or 77 ódio 7477777777 mno

7777777777 Rápido~ de 7777777777 BUF ETE PEREZ MEDINA 77777 d~ 77777777 -77777777777777 777777777777 citlpisáicg CLWNELA L A ELIA
__~ ~ d____________ 777777777777777 771777Z. 74777 7777

Hoy FARMACIA SU TURNOC
VALLE No. 142 _

TÉLEFONOS: U-1314
U-9387

Hoy FARMACIA SU TURNOJ

BUAREZ Y APODACA

- - T-eIfoo: A-4
7

44-
M-5190 - A-2323 3

IrFARMACIA 7 DROERIA

TAQUECHELp
RE TURNO LBS VIERNS

IFarmacia Cartaya
7177y7777.7777777 FO-l10
77777777 0777777 FI-3981

SE TUNO ROTY

SR y 27 Veda7do 3

VE DADO
00$ de TERNQ. FARMAEIA3

73, esquina a7 108
F-T202 - F-9333 3

FAREM A 17 _AS]

Um0^ ¡177717 II(>Y,ý

" a' ý y .,la cl.e de .pedje.te.ý L191,Ii-:.o So~i y de Alquil~-
Z.' C~i-. BufIrle Pe," Nfed-
C,,bá 209 Týléf. A-4858, H.b.o .C -1 23-1-2 Abrlt

.NOS HA( F.MOS L'ARGO DEMANDAS DI:
,atricinnia ontarial. pa-

h-ld-111. MI ~ o ' ,,pan 91,1~ 13,11o1-irl- Laniparilla 414 c.,re ý ro ~. N10.H_84 7- 1 -26.

2 PROCURADORES

JOAQUIN INFANTE, CONTADOR
Lk¡&.- contabilidad de cualquier clase por

DR. JESUS ROSAL, ENFUR-

377777, coraz777 741777777 74

Lealtad 160, bajo,7777re777
77707 Vrtudes. 74342.F7709

0 747- o17 ab4

A-7140:7 COMPRO PIAN(EY
7

coi-rientes,7cuartos,.sala, 77777-
3777 44770. 77777g77737770.7777

717777. 0p7777737 777137 y re.
7777737, 0777a77777377 7-7140.
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U-2530. COMPRO ADORNOS
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C-45-47-31

VENTAS
48 CASAS

vJ., ý"' 1 , ', e l, 11,.a. , ,, "' R Z ,12 E "A,_d~. p.,t.1. , '. ban-o T,ý,,,. d,,,,ýý2 5 ., dý

liý2013-48-27

IVIIIIDO Cl NUTOS w*01POsTERIA Ypi. ea, ~~a. 11,liciO. sOlar 230
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.1 la ýd. v o l" e 11 "a". ,11. Rul. 1 11
.---- - - ---- H _, 90
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DR. ARMANDO CARRERA H-72038 bí] et". U-2530. C-0-17-1UAbril
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p-' ~lé ~MEDICO OCULISTA10 .
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____ _ ¿aúWari

-¡n seryKo para aseura r

¡hasta hoy privilego de¡ rco
-

ustamente al celebrarse el primer centenario de nuestra bandera, cabe al Dr. Fidel -Núñez
Carrión, prestigiosa figura médica de significado relieve en el cuidado de la salud infantil, funda-

¡/dor y alma de la Fundación MarIdn, el honor de crear en Cuba el primer DISPENSARIO DE
PUERICULTURA POPULAR al servicio de los niños desvalidos. No cabría homenaje -más be-
Ilo a nuestra insignia patria.

Este nuevo servicio abrirá sus puertas al pueblo el próximo día 2 de Abril a las 6 de tarde, en la
calle Paseo 403, entre 17 y 19, en el Vedado.

Semeiante iniciativa humanitaria y patriótica posee la cualidad singular de no ofrecerse a manera
de limosn, sino gentil, generosa y cordialmente a todas esas madres que advierten con angustia
como la salud de sus pequeños se quiebra día a dia por la falta de vigilancia que se deriva de sus
insuficientes recurýos económicos.

EL DISPENSARIO DE PUERICULTURA POPULAR creado ahora por el Dr. F. Niñez Carrión,
con el respaldo de la Fundación Marfán, constituye en sí un homenaje a las madres cubanas, que
no por ser pobres dejan de guardar en su alma el mismoemor y la digndad de otras más afortunadas.
Este es un servicio gratuito de amplia proyección social al que apoyan desde estos momentos figu-
ras responsables de nuestra capital, lo que hace pensar que dentro de poco tiempoecadauna de
las 6 provincias podrá contar cen uno o varios dispensarios semejantes de protección infantil.
Las madres pobres cubanas con este servicio asegurarán así a sus hijitos los cuidados y atencin-
nes que corresponden a los hombras del mañana.
u Elnico requisito para inscribir un niño en el DISPENSARIO DE PUERICULTURA
POPULAR es el de ser pobre y demostrarlo, para recibir tan delicados cuidados y atenciones
como si se Fuera rico.

Los padres de los niños inscritos recibirán todos los meses por correo-y'sin costo de ninguna
clase, lo siguiente:

1.- El plan alimenticio correspondiente de acuerdo con su edad, mientras sean menores de 5 años.
La alimentación adecuada es esencial para prevenirlos de muchas enfermedades y proporcio-
narles un desarrollo armónico y perfecto.

2.- Un informe sintético del desarrello físico que debe tener el niño, con datos completos sobre
su peso, talla y dentición. EN esta forma los padres pueden juzgar si su criatura se desarrolla
a tono con loeque exige su organismo.

3.- Un informe de como debe desarrollarse mentalmente su niño de acuerdo con la edad que
que tiene, para que cualquier deficiencia en este aspecto pueda corregirse a tiempo y sin ma-
yores consecuencias.

4.- Un informe de como debe vacunarse la criatura contra las enfermedades infecto-contagiosas
para evitar dolencias.como el Tétano, el Sarampión, la Difteria, la Tosferina, la Tifoidea, etc.

5.- Consejos -higiénicos de todo orden para que sepan lgs padres lo que sus niños necesitan para
conservarse saludables.

6.- Los padres residentes en el interior podrán sostener correspondencia con nosotros sobre los
problemas higiénicos y dietéticos de sus criaturas.

7.- El Pispensario de Puericultura es para la atención exclusiva de los nitos Insceiptos.

Solicite hoy mismo la planilla (unapor cada niño), en

Calle Paseo No. 403, entre 17 y 19, Vedado, Habana.

Lainscr.f.-
mente grcfi Y las Planilas
Los p ars's ssor) absolutRepúdicae ue residen O hl

planillasd eberán slfCitIr n
t

erior de laeyd correspolictarPor, correenviadas de 
5

-POdientps Po1 Core0OlS
es se nmediato , as que le serán

inscripcr a maana s.s
depositado Paraeseni ño Y ng el isn laa cal no as esperanzs Que Vd ha

da de la So s Podemos elusi.ones¡ a
ofísica Y e esrlear Por la ses.yOPirítoual 0m

Adjunto a la Sección
Adjunto a la Sección

de Puericultura de la

DIRECTOR Dr fidel NUÑEZ CARRION i
a
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EL COMUNISMO, UN AFAN SATANICO Pueden registrar los autores de Cuba sus obras en Estados Unidos
De verdadera acontecimiento cul- ce notar < ue a- no es de ningún mas o menos materiales. Por eso deramente católicos son los quetural podemos calificar las dos con modo i lis hace los a se puede afirmar que todos los vencen al comunmo y tienen una PL GtiérreS Delado mentos relacionados con la

ferencias ofrecidas por el sabio so- yores elogios líricos del capitalis- se declaran contra Dios o simpe- instintiva repulsa, tal el caso de de la Redacción del DIARIO Las restricciones de Cuba impiden un intercambio hilo oíooorioascgubanade
cilogo jesuita padreLedit. Extra- mo o.o etapa necesaria y fecun- mente arreligiosó6 son aliados de España y de los católicos que aho- DE LA MARINA -Los estud osos. los investigadoez
ordinarios conocimientos demostró disim para la producción.que al- la obra counista. Termina dicien- ra están detrás de la cortina de . que seria provechoso.-250,000 obras anualmente e)entiLicos de todos los paises pue
el padre Ledit, quien domina el- canza el mayor nivel. do como al correr de'los años los acero. La cultura es la savIa de ls den encontrar valinsos documentos en
idioma ruso y hace más de veinte Después estudia le modo inteli- verdaderos héroes de nuestros dias Interesantísima fué la parte fi- bl por el![, se sabe si una nacín es la Biblioteca del Congreso. Reispectoi l mRhde ls- giiolR erioosiva del s n los'miles y miles'de católicos nal en que estudió las tendencias civilizada o bárbara, pero los que Be a Cuba. existen muchos que atañen
mo en el mundo. El dia 19 dii 5 p o materialista. Lo6 filósopos polacos, checos, lituanos, ruanos actuales d comunismo estalinis ddin s tareas culturales rara a su historia Y su- relaciones con

IZggslao§4lm rU-e-horiiDemotró--queyn desde Tenin-=c ¡ Ybleo o sadsUio aa-sacaed
e. 1.s ui.5Comnzi di- cindiopiseis: iUchn Ils concentriión o en las cáierls. 0s idel obrrisishOlcieod quR el probem comunccso SEGUNDA CONFERENCIA DEL muniDmo ws0t.iis ues n cin p00puede se efos«d. bajip d, spu. PADRE LEDIT , jura polities iobperilita y un pLos el universal y ele. Os liolíseir O edomineomudíel sí

a mnInu.cion los dotos cpreso- C lleco eomlit, el que , hábilmente se hace ue o s l
n dtes Md nmero diesíaííees qu doe Ledíl disorrilló e íínohe de. .ss ooss 1e.gaídss aboe d

hen quedad, detrás de 1, ~e Lne el f~il del 01ma que habis s ines tnies.entepliicos ~ mi" -tr. Comenzado , tratar sí s.bd. eseones. Le dísa iors -íllínes díe ailjos. TíídoJ 1 Tr eprimesgrde l' con- blemente osdiando ls ets c-
noriss miilines y po lo s di.oes que sb obr mnts in las dos guerrasssl-o

dai l e 1uiles l eders prte íosgi dbiíí sebosnifietoM Ds no

peácií csatólicos rdalns dpolaltere so Les lidres eomnisas sn l.os r,sialiars: Rfut ls opíción penaos en corromperse r, el l
Esludiuegols fierzescell deesi ilelsolsmola sas d.lro y servire del ¡rbajad, dedi comnisee y disting doss ddi ?1e orrs,. e ricipal- esra sls Oies egiitis. No qie-petoEl- naiv *odieíno l minti. Recdolsleehisds los re el estalinio .nii is ion;-~sLd4-y-~l--psii r --csí eln ohios de isls alabrs,g

idifbcar 00 eireni. Eslídis lis liojabSn a. 0nglbterr, liee. e pou pre n con e 1.hoigeneslhisltórios delcmrisci o in cíexieíel so- 1 l iieniemgqe esiOrteisi-000 0000 eoudícíín 1asm is obra del Conde Míon o. Nnca hay que .endir al u-hist ri s líes s les pricsos bo - 1 talsnber en Frnoeis y di-e q 0100e o tádisí dii 1c.m ínísmc d055es materliss uroipesD ooidiesi assesí ássbieieganizción católieo sla sde

queaidhLeiiqíien hizoelmor «del 6 idoel sisscssindiesi mayorl.'Al esasa lcarevoipón , iiisídL"sen isooiciíí el-e ,, t m. od =Y. A .11. cií1..n1~isio do marximopcoosm - erpe Ruia ,,sl el nico cmhunias s do,ls da ir.seeets primerola fi- ra Lenl. En Chi, o pas«ban dsls ios dii mateoialismi Esiudís lis origens ideigicís ds dii5 lo1. Los cmuníltas ídc- udialéciie;sgniidia'e'clois .t - dii ícímnismorsn ilsígíírs nlianRsi cin Oídos, eco pron- letsia ingless y tercero 1, tradición ció. precedente y laedcesci ne- p. s[be Oscso íue su lisdeoels dte ilices hacel lisdo- rsLsapsrn .dtidh5~h o hsbiibid. e, Ri. lisienmtmn. o quer d ecrea qu. h.y e .,dirMl de .l. eOca y 1 esiirlej- o Tuslo Taleded eiEscoí-
mento O,- el marxism O quel Os- en esístse o s usOs, dond eliminron hasta i Rs pde_ Ia
pCitu . dcsprcn quI',l1,n, 1. ."ard ddcir\ que haba un enme rss nrqitas le

ropa esde revo ución rn_ Y aburimient en 1hd mei da Ter .in . ¿icinocómo iMen se
.0¿1 %u% el. padre Ledit que -a-oosdes seores les oídes t eídepiritu liso distino -í.ae cmn.s. r. hace ¡at. e rbj de .nre as.s (- -mrá e mnsm evn aosreo oti d l ps m osy .ujentes el verdadero sentid d It2 co p P'¡sdr sí c- 1 . s - 3usticia Rcil.y d la herm- polnreis potxicí. Com so ve dil .r I e jn unic D blolilecionid, hyes laon- El Padre Líbil eouil yd ils mieectuiles. 000 U grnovesción decmitr la -1Oluoncio di dislios cmpleijs his-isa rdici osiudis Ii que cra cemplsencoí d ss

roemnn algunos desde o MelO y cni
remotos tiempos.en .n. re,.r,. y hyque.sea Hred - La uoia elszrs i eut ns ietcóPss luego T analizar el prie le que rs líoe P ,d oo M des-G. H1 e no oI de o i sicntesi s: e 1 ae- brci no e o opar o l o mun000000--0.

rilsodl ctlIc. S.tilmente lo materilista empedernld, -1d 11 Ue.'olslío ísteic Olíceloe sloílíisecodoede oídi;l Un rinsen de Acción Democráica
des1ubre a nsoqisslo, despuès itersa Hay much d ~. nsmceoan l lnn e lur h¡o do a r.o d afán sat,¡ic, de destrlr. bo

ucoIld civil y religi en Ils Aqui está ,lo terrbl y lo o mo-
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lteism. ruses o en i sometid p~r el comunismo P' GERMAN ORREGALE p
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r 0n o 0n poelshe ídulo de las cuestiones latinoamericana al

5 AÑOS DE GARANTIA

A PLAZOS

$10 MENSUALES
( 0 N T Á D 0
$j9950

SUMAMENTE UTIL EN
En efecto, lc enfriador NORG E WATERBOY pro-0 V estíbo $- porciona 50 vasos de agua fri por hora a un cos o

Despacbos de funcionamiento que no a ana a ;(cs. diarios enconsumo de cfectricidad.
Oficinas¡El 

secreto esta en que cic oínfriador de í uConsultorios léctrico NORGE.ATERIBOY esta equpdo
con la famos unidad NORGE Rollator queftsgarantiza maxima eficienciaiy conomia V

Escuelas t lo en la agc ncia NORGE mas crana!

E rTalleresd s/i.os it ,d,

S rpot-nq- . Pd

V Cirrsecsit.

EXHI ION Y VENTA ENu L NA
y R. o 0 MutL eL o oCA e 50 0.0 cOíl m -í I O O eoíOí

o
5 

05150 -. an :. iO os ee obe. e0bieoe s- -
• oooMA u x osC o CASA Desos oYo o"Ñ oy Ms ANDs AsA isc LsARIoNIAL A iO E C ICoRADoCUs esAo23 N. D 1 1 e~ o 1j 65, ~o ' 1 0 1 1 ' 00150.eI-d-- 001 S-es Soí 1.10 . 1O .1 .o o(S -) l 0ia asses o.s.5.ío.8a5nsasí . sw u cuaíou. --o-s.

AGaNCIAS Y SERVICIO NORGE EN TODA LA REPuU ICA



PAGINA CUARENTA Y SEIS DIA

D/esina V areía (le González 1
Ft paadn iernes felehr n u nnomástirn la joven sv bella señora Dominda,Varela Marlínf7. e,ýpona de¡ neñor Manuel EnrIque Gnnzález IÑpez, perte-

nerlente al mundo del comerrci-.Con tal monio. murhn% halagton Y rnnKratularionn" hubo en esa ferha
para la neñnra de Gnnzalez Lóper. -

La feliritamna
De la dvaia e Caflias Cubantrs

n o p,,-, deiita d la As.,preen

V, "l enra
ao nr~w, 1u t Dnu oles Perez Capm t 'er o-
angran~~ 1n ; '.m a nreM a dwaida Grancli. k,

e ri 1r t, Mon. rterr r 1 1- a ¡Pora Carndad Gmrcm
Tr.(el s . ,a.de w 1 h a, l, 1.- l,, ~ieg u1j, la de L.eón l s r t
Pt 5 Ufbf m a n, l , 1 , 1 l, a v ~, bH 11- l,, L: ¡p" de S-ncRIV'. VIOLO ]tAS lue ¡; rir Imn .he - m v, J- el w Maria J-refm Argudin ,, ri

un f:.ccn 1 ala- e dr M lloez Rrsita Pr-11eva tío 1,~,IRa o r e b e ed n rm h Arthi re V,,ta rand-,. Nlar.
ri'e ;r¡fa T-me nida d,. Re vrý dri ,

1 símA si lv. N ,¡, ) r v . Ader O a r o
e re nlr M A d .1 M1v sm )a la eñ rt ,H

~ en lta t l, a A ~ a ñe Nl. , il a r ,r jS
n ,,e, 'onA1

RIO DE LA MARINA. Crónica Hal

Nuevos
Servicios ¡

para los

Viajeros
Cubanos

los ofrece:

AGENCIA DE PASAJES
AL HABER SIDO DESIGNADOS AGENTES EXCLUSIVOS

PARA CUBA POR LA FAMOSA ORGANIZACION
MUNDIAL DE VIAJES

LISSONE-LINDEMAN U.S.A. INC.
OFICINA PRINCIPALT509 STA AVENID)AN-Y-

OFICINAS EN 35 CIUDADES DEL ORBE.

* 75 AÑOS CONDUCIENDO EXCURSIONES.
* PASAJES POR MAR EN TODAS-LAS LINEAS.
* PASAJlES EN AVION POR CUALQUIER RUTA.
* PASAJES EN FERROCARRIL.
* VIAlES ALREDEDOR DEL IUNDO

RESERVACIONES DE HOTELES EN TODAS
FARTES DEL MUNDO.
AZ;TO

M
OVILES EN EUROPA.

FXE URSIONES EN AUTOMO0VIL.
* VIAJES !NDIVIDUALED.

V VIAJES EN GRUPOS.

* CONVENCIONES.
* INTERPRETES.

SGUAS
* SEGUROS DE VIAJE -U EQUIPAJE.

Para el ARO SANTO Excursiones por Mar
y Aire. Dos Tipos de Excursión: de Luxe y,
Económico.- Servicio de Información General

sin cosio extra.
00O'REILLY No. 259,

ENTRE
CUBA 'Y AdUIAR

TELEFONOS
muG E 101A EPASRJ A-8186 y A-7257

S I1PlDA~PRA.y h A

ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"

. e 77&nfl Irriendo

porq(e1C It 'la al'E a(le ¡(s lllOs CS I 1i Cm jorpuea 313 sil said.

V ted quliere quge sil; hijoC -rezran sann N- ifÌicaa; e nio (le Gradlo "A" por ltiq Rttori-
robut.lo . . . quee van loý llu¿i ÍurrirC ; \ igo- rdades CanitarlaC, a eýpai(ia,; deP las,(, mpra

r(i,(Y. ¡'¡ira ~llo iÌlt- e proi)iirairr lo, inl jore, lr(e e i ala ralilradi en otra-i finvaR y laa liliti)ý. i endrien opropli. •-
La 033-13¡lv r~, ,1 <'3333en3o '3oll l en a 3d33r'ta3'' 31310 s3'guro i tsla .preza de la lerpen

h1miiiiii a. Soi b r t.iaindo v 41 < l a 1 a l,,-1 ue tomian lo,, 110 Lo; intlegrantes de "staIliad, lol1,1 ·c¡ug rIrV (in ir orifv-i (\¡- r
ro. .A lli; la 1-, ¡¡ it l iii d 1lo, |diodo, le 1 11 Ir limi i n a N¡¡t ar %ti-; vaqueríaA

o,.mn,¡-¡ ara com rorbe la estriela hi 3ee man-

111 oo-r N lkt1 bo-la. enidia a traNés d(e Io4lo el proe"o (le obten.
Por eo lo, 1 ' l - 1 i ,1 co ái e ián ¡le la llo, prodiwidia ex(-Itisiivamrnie
Proiliolore i- di. 1xc r ilt- ,1a o - k\ rrulia7an por w, propias Va(-as, bajo la suipervisión de

ronio iiiiiml)ro,ýai*in a la, iaflur í rii lo , cla- la s c a i l, '

Asocacin deProductores
oonil quetodos s proOfre-de L

1319,3133los' requ33313'13di der to "A":

co u lentes una lecode v d er re ý,in Oiria. .A PFILLA de Angel Colina -F-4427. SAN ANTONIO
.o te u oucn d cMIn eche .1m, ,,balanceado,, le Armondo Martinez - F-7060. SAN FACC
da 'P o co ' noscen "d 3.E- 1 3bO ' -3@ Herederos de Severiono Jorge -A-0395. '

,-G lo a e,,- dICI c 1d s y dcoame era ecemento qe ase ri .A CONCHITA de Alberto Tamargo -FI-8602.

n r u so lcM Pr cme e ,,or e la O r-,ira , b en ,,,dos, con P se arte la .Yode rasepW'a. ITRA. SRA. DE LA CARIDAD de José A Cubas -
,o l, biezc l ., 4-Sc, 1 01e n P - r denO con ea oaP , os 111733. SAN FRANCISCO de César Martínez - F-3619

, b,,,e a P n de, d, t e la leche, col e blP
liain de 1 lb. t" ni nmedilo 0 va inallerab e LFA de A¿n Collazo - M-1541. LA- INMACULADA

ap mdtodeo e enos de4Cpr os e ser llena 01 le Adolfo E. Moenck - X-341 2. SAN GABRIEI de Pe--

e refiger o e,'Ier 3,6- '6'.de lo' Po n ,ervaciln de la lece o aSuárez' - M-4113. ELLAVISTA de Carlos Gar.

3,.lide d 7-Fleg''d e3.330bnIco S - n1,0 de l.A21
s adosP' oalmerl alt con% midr de -¡:a Vélez - F-2445. SAN LUIS de Domingo -Gon-

top y,'porm o aSU entrega O
boiloniodeý

hora, sigu
AIVAM PnR íz 1 las

DOMINGO, 26 DE MARZO DE 1950 AO CXVI

oda en la iglesia del Carmen
Lms novi6-i y la madrina de la boda, durante la ceremonia.

Ate3r enaltas may3or de a53i333si ni3o allutoreciente que garda la
poco después de las cuatro y media La señorita R mero,.que hizo tina

de la t3rde, la boda de la encanta- novia muY bonita. lleg 3 al altar pre-

dora señorita Marta Gladys 'tomner- cedids, por la graciosa niña Miszis
y González con el caballeroso joven Pineda, que hizo de flower ir¡.José Antonio Valdivia y Alvaiez. La mdre delzGovio . y e¡nseor

Loer Muñoz. cooijado señoruan del Ministerio de Haciendia Y tío de
"e° laona de°rind d°Cienugs.yl °nvi.feonls "arnos
de su e.s3pos Ether Gonzales y elsYco33333s 333333i333333 333 cta

o es de In señora Imabel Alvisrez de Tsepmsnsadamaes yiam ¡s rte

U -redu( fl i ji- p de f mnliie v -o lVedadcdo nd tcs ,o ¡nrc
armigos mum t d los contrayentes buffel
presencin la oupcicrrremn-iiAdr- Feliicade~.

Fiesta de jifrenltud
Dias pa5aro en ticasiin de vele- Mir-iam Ara .p 1 t I ima-,on

trr u nrn ti na alegrre fiet ,ar a Jo fr, anca "P:edr a. Cdracy

33333333i 333 33333 3331 133 13333 3333333e

,jlauopitritcipó el grupo de ssAmrn.Mrh nr- namist. es oN-enes, IA ncantador-a se- tnaPedirtin Anita int Nata-
ñolita Josefina GrandA y Rodriguez 1)nM hardeMrlam Per~71a, NArga-

Marco de enia fiesta juvenil fue ¡A ritaR arrir tto y S Triel , r

Ramó Aonso li nAreis eñoa r ir to ender QueretaA e nk

Duranle locdo el tiemrpo reirió e r q i o ilF r d re g Jr-
"U's ooe ". Eddy RodrHguez FelitEddv

va¡rfNdai bebudas zuei Miguel AngglVeloz, Runmón
Con la fetejada antlrnos alla a Frnancez Iisa. C clin Rose, Mayito

estas senolita, Lourdes mata, Tere- ina'. Ernesto Pinia. Carlos Camñan,
sita P-rr,,M 3o3ita Morell Mara 3 del Fr 3 3M3Nenny, Jorge3133 3 p3333 3
('armien Quere-jeta, Beniriz ¿urotes, ('ho le 1.von, Carlos Falla, M0a.vito

mnilita R do e Tarafa, Vurgitua Alori 1iiiiamr iao Falla. .José Murión
Ficirez. Tr.t Solis. Hilda Bsiinen- ('uii(.-,;uillrrio Mayinir, Franctis
o,, Merry (lurret. Carmien Slo, Pe. Bauizr .y Yoyo y Gustavo Gaccia

ciro. Hlelena r1aguir. Martha Gallo, Muo-ue

ff}prialiros para el lilitíif<> de Foriafriat
Ceon 1mA, cr , mas decidiado nlu- Sao 1-1 Salazar $100 iir A Perez

,iiimii n i en n trabajandlin las cdamia, 'r¡tw,¡ $sin . Ran ai gnrriguez, i.n
¡¡mi Cntmuto Proin h tiuin dle Flinia. pe~,: Nirmna (abalir~ de Dipign. un

rIn Al rque peorneren d st tda i. ')esoRez .a (',sal; de Rr~elló. $1 ni:
:urA, de las estiras ,ficiRion y % c. l 1 %e Rdi _-~i Garmendim. $1 0o; En-

I- ,joe Nicov~,s, 1 nr: Entriqur 1 Me-
Cmiii es s b d .el l lo rRii -ñor ^ r, -1, $1 no.:('ella Niet,,, $1 0:

n i Sjrn de a R p bin roci. r T i[3 1 00.Ca lo nI -
A 33Allei delicit a en el vecino3333333333mo p F 5 50 Gladvs Sar 50bo (ir llancho SRiveros, a fin de 1 -_ c B t,,Sr i e QúR drenv.

\fl a l l t l p itu to 1050 tiv ro,$0.0,-afa la ;1rs socios. que han hecho dunati. Re"s"le SOSO0 Oberlo del
%os de una vez y otros que contribu3- C3333 to. $0 50;3a33n1el3Somoza3$050.
3án nensualmente con distintas tan33 Continúa en la Pág 47)

tidades
A o n t in a c ión . co m o ofir ec i mo s ++t+++b +.+++aler. unsertamos ¡a primiera relaciop

re nocios y donativos:
Fým iicteta Schueg de Bosch. 300 pelfa Rodriguez de Hamrurez (_,

510ý00: Mari~ol Alba de Artig-ý11000 :AitconloPio. $10000; Ri(a,
rloAriga,. $I(00. 0; omingo Méndr,

SHn de "Regklifi.,E u ño", 100
Nlos aniolo Diliz. 510000; Luis Ar-p., $5000 "La Sortija". Skarlre-

S 5.5000;§ara RuedadedIriarte s50
or~s, Emilia Roja., de Rodriguez. .50

r>e~n, Ye 'yé Pii de Hlenríquez. 25
3M3i3A Teresa L 33ngo de ve-

1,1~ MOW 0;teniente Isidro Fernaný
,íe A bali, $5.O0.

"ncins fundadores, con una coniri, rn, nrsusil de: Lilia R,,drlgle.
Ir limi rei Corria. $1 0.00; ME r 1só Al-

na, de Artigas. $1000; Rosario PRef
rí Pr¡(' Socarrás. $10.00; FrancisoRHuftW. presidente de Acción Ciý,c,.

UR~ amgüey. $10.W ;Jfuia Alkarez
SPro. $10.0: Mariano Carrandi. lo

pi,-s. Sara Mal*¡& Gutiérrez de Gaos.
5'oW .NOcar Delgado. 15.00: Teté Ben-whr$5.00; doctor Ricardo Caba-a $500, Gloria Puig de Buttari. 5.
rpýro:.Oicar Socarrás. $5.00; EugentoR imeniti-, $5.00: Dulce Maria Loynaz

rir Cañss. $5.00; Elba Ramirez Corria
,r» MlahRa. $5.00; Soledad Luque de

(-1A. $5.00; Eutiquisi Diez de Blan-~ 5.$500, National CrytAls~. $".00;

F.nnquo Bascuas y señora. $5.00: Con-
,nr, A Lenn viuda de Roca. $3 00; Beba

Pl l r A de Moré. 5300: mil -
,in t ic IiRrte. $ .00: Virginia Rodiuei iiudR de Plaza. $2.00: Sra. de

FchpRRray. $2.A0; Sra. de Godinez. 2
iens.s Lolita de la Barrera de Botei,

;1200; Maricia Roig. $2.00; RaquelFundnria. 52.O0 Maria Eugenia de laRartrirn de A fonsa. $2.00: Hilda C.
ýie Nacía¡. $2.00: EmmaR Nadal de
Granda. $2.00; Josefina Manzanal deOlguin, $2.00- Hilde R. de Martínez,
12 00; Ofelia h. de López Lima, $2.GO;
l:ma Pérez de Castel $2.00; Benita
\arati de Gallardo, $Í00; Mercedes
S de Crusellas. $2.00: Elvira Alonsode Garcia Trilla. 2.00: ErfIquie Bas-

~uas. 52.00; familia Piedra, 1.00, E.i ui.$1.00 Maggie Cuenca de Va-cae 1.00; ther Rey de Rubiersi.00. Nené Leal de úarcini, 51.00:Drlfmna G. de Fernández, $1.00; tia-m1,11 Muzaurieta. 31.00; tenienteI.-dro Fernández AbRIli. $1.00; ElenaMlori de 7.aldo, $1.00: Cuq¡ina G. de
iNcue 100 eS. 11HennrI,ñLpez. $1.00; Elisita Brower deRamirrz $1.M: Eladin Menénidoz. un

n:o,,:.Griuroalla de Armas. .11.00; Li-
JA Grimany de Bravo, $1 00: Maria11 1PP8 SR1-RI1dt. $1.00: Rrisita Antich~e Corn. $1.00: Edelrnira Rodrigaez

nooVirp!iniR Sajarzazu de Plaza. un
iesn: doctora Celita Camps. $1.00: An-
11m1na Vellic. $1.00; Pura Rojo., de

'ýanchez Salazar, $1.00: doctor Lau-
rearlo Falla, $1.00: Vera Wilsón de Pé-
rez Cisnerog, $1.00; doctora Mercedes
Chavez. $1.00; Gloria Estrada, $1.00;

dioctora Tina Yedra, $l,00; Olimpia
Estrada,$1.00; Luisa Sanriesteban
Nluzaurieta, $1.00; Emilia Lleó viuda
e Urrutía4$,.0 GC>echiGkrtón un-

dsNo¿toráaria G 'Mbrá, $1.5;"eira-Ramirem,$1:00; Sor Maára <felasaaCruz. 51.00: Sra. de Hevia. un-
,eso: Emma Pujol de Reinté. 31 00:
ýnidR ArtiRas de Ravelo. 31.00: N-na\1AS de Gnzález. 51,00; LelA de L(-r Perro,. 1.(1: dnetnira Ana Ma--, Rnimn de Pascua¡. $100; Antonio

* Sólo 4 horas y minutos de vuelo
Lues. Cuarimor.s. "Cona.te ".

* Viae di'ectosin'"cs.
e.55sa scomidasa b.rd.

* servic. ocablegráficos.de los evienes.

SALIDAS:
y 45d~hM trd

yUn eslabón de amistady servicio
estre las Américas"

e e[

Dr. Cárlos Blaliner - Dr. José Perera
Tratpimirn-(o ieniffi- del Asma y demás enfermedad"s alérgicaupor los mas modernos procedimientos terapéuticos.

Constilt 1,1pirlo turno - Teléfonos M-9383 - YO-1933.
Cofle 23 No. 765, entrada por B. Apt.105.

Vedado - Habana.

Porasssitslsje de Sesmana Santa

o Sssqsss, Santa Clara o Tri¡sid¿í[,

ls Ronchuelerale ofree su

d rvCio deTrunasport.

4 t

ANCHUELERA
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in TEJIDO REVESTIDO DE PLASTICO VINYL
=ui Solamente los inagotables recursos técnicos y financieros de
H E. 1. DU PONT de NEMOURS CO. INC. han podido produ-

cir el maravilloso FABRILITE, el único material de tapicería
le absolutamente garantizado contra descosidos y resistente a:

Caeo ¡Venga hoy m¡omo!
j ~ j p roueChe etstO doe sXCspCIOralse5

W ocasionee para renmor su HaBar y

AA5AO compruebe la ollo celídad y modemro

estílos de nuestros muebles. .

SANCHEZ Y VAZQUEZ
Jote ¡de

O em
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ríre 00 ¡ceeille nC lVena hoy msmo -

. !, A rvc e do s rececinalsegudoe.
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Celebran hoy el feli aniversario de su efectllermo Permuyo y su esposa, la Jovei* y ene
Enríquez.

Al publicar la fotorrafa de la señora de Peal simpático mnatrimontio.

Sociedad Muical
tloy, domingo, e les diez de la ma- Rafael Ga
eana, tendrá efecto en el Lyceu Maria PuLawn Tennis Club, la entrega de pcie- "Dos es

míos de¡ Conservatorio Levy, ,orres- "Minuet e
pendientes al curso escolar 1948-49. ven: IAl

Los profesores Elena Cruz (piaiAc gro. Por E
Maria A. Mayans (piano y José Bet- "Preludtnett! (violínl, tienen a su carg la op. 69, N"

on ecció nl aconiAñ e Alces so-

Progr mi qel a o p n r la to(r " id i

laacildesíremi. r co CarA continuación damos la lisla de Elna Aloos alurinos más distinguidos 1 11el redurso y los que. gracias a sus c ; erc- brincando'
As, consiguieron conquistar los olas de Avila".

tos glardonesde¡ Conservaorio na Aíí ma

P u no: Emmra Luisa Sánchez deFuentes. Gloria Padirón. Leonor L¡eh-

Od, Maria Elena Alomá, Alber

líe zaa PeeesrleAcee Ae mo

EugeinAbra anel.NEiliia A osei
iara Luisa Pérez Velasco. DoloresMartorell y Marla A. Mayans
Teoría de la Música: Calixto Sua-

rez, Rafael Bárcena, María del Car -en Lamar, Mar Eulena Aloma, En í-
doza, iad Lard aucey ar¡a Ewsa Perez Velasco.
Solfeo:l1nacio Carrera Jisti sia

fel carJa Bárcena. Mitria Elena
Aloea.Mara de¡ Carmen Ley ac
Mi¡ Luisa Pérez Velasco y Diana
Kitba.

Vioie: Rafnel Grcia Bárcena e I
dcioc arpera Júsip e

Canlo: Marla de¡ Catrmen Lamtar.
Pedigolia de ltMusiel: Aria A,,

eonide yansFernández
Armnonfa: Miiria Vol.oria Qurje-t,. Dolores Martorell, Maria Animi,

M 1 va s lprognmna oec r

"Ding dong be¡]*. e "Ire yvi', ),r
Alf*redn Garela MalvIdo.
S"Chord Clus(reli", de T1111 1,11m" rir1i . r Rey Li 5 X , por

Marla Ptio1 Duprat, pialo."Mrlod W',y "E1 a egir gn r

de Schumrannl, por Leonior LibgoldSchoemnann,
"Mtiiatte , de Bachi, y 'Las teulas

tiegras', de Milhaud, poi Mar¡a EJe-
naLópez de Mendoza
"ri"atina".de Be oeir1 l
!i Duprit
"Shh Dollies ure going to rlepo,"

"Dance of thne mujiks" y "*Thr chine-
se wiater carrier", de I. Orstein; "So-
nilLa en.Do mnayor", de Mozurt. pii-oler moýimiento Allegro. Por.hra
Padrón Nuriez.

"Dan., ¡t prarrie", de Stells. Pr

Concierlo de la Orfluesta

El domingo 9 de abril, a la, 10 y
45. de la mañana, la orquesta Fila-ménica de la Habana dará su últimri
concierto popular, y el lunes 10. el
de gala de la presente tempo-ndia.
y con ella se presentará comnr-solis-la el joven Michael Rabin. de trece
3 ños de edad, para Int.erpreta¡ al %¡o-
flin el Concierto número 1, en Fa me-nor, de Wleniawsky.

El director permanente de In Or-
questa, maeistro Arturo Rodziniski, ha
querido cerrar con broche de oro lnstriunfos de la presente temporada y
de¡ muyoven viorinita.na queiique su debut tocando con torquestalo realizara bajo su dirección, en eslaciudad de la Habana, -para -icspuéscontinuar por todas las ciudadv4 delos Estados Unidos, donde tiene yafirmados contratos con las mnejores

orjuestas de dicho pais:ara el maestro Rodzinski, para laHabana y para nuestra Orquesta serála gloria de haber presentado pnr
primera vez a MíchaeI Rabin, el n*ño
prodIllo, futuro primer violinista 1,1
mun o, frases esponitánteas de, los
grandes artistas que lo han oído, co.comt Francescatti, Zimbalist, Casade-
súl, Piatigorski, Rodzinski, Milstpin,
Sz el¡, Mitropciulos, Stokowski, Szell
y aunch.Para Informes y reservaciones, los
téfonos A-870 y M 632 del Patro-

P R 0 T E C C 10 No

Prefiera uz desodorante y antigw-dora] ' seaverdaderamenteefi. refiera O'DO.RO-NO.
Cada aplicación de ODO-RO-NO

Impido el sudor ailar de 1 a 3días por completo y elimina el elora sudor.0~ 0 -On riela Pis~0040 eOs ~«ah. lo. e@o
ODO-RO-No no 0. .en .1 se
Millones de mujeres usan citaefiaz protección. Üse

llfermuo. y MVarta P, ieda, acompañadas .)or la
.rquesta.

tuado enlace el señor Gui-
antadora señora, Emelina De los Padres Pasionistas

rmuyo un saludo enviamos El hermano Ambrosio;upuropulsor
ee las obras del bello tempo de losPP Pasionlitas, de la Víbora, anun-

Cla, (jue la iglesia ha sido dotada de
Lesy los nuevas y valiosas lámparas debronce y cristal, donadas por elese-
rcia Bárcena, viol, 0 1,s1s or Mario Fernández, siemprereste

)VI, piano. a la cooperación a las obras de tem-
scocesas"', de Selhu bC le

Mn Soluay" -de 130,11, u gualmente el ermano Ambroso
legro assni; 1 u Rondo Alle- hace saber que están ultimando la
Emino BioscaNMartinoz. construccrónsdues rm nee eaá
2" e Cp. 2 p.n° .P r jViiý;i pasada la Semana Santa, por lo que

".deCh11 . Pr .rk spera la cooperación económica de
° blos mediante la adquisición de bo-

Mra J1z, vioí, y : Igualimente prepara la celebración
má Figuer,,;. p lano. ¡,e, ,n, gran función benéfica cono", de Orstein; 'Corder. s ,s aliosos regalos, cuyos fondos se
). de J. . Casttro>y ~1 mz,;j drelicaran a las torres y decoración
.de Hialfier. Por Mlar a Ele- interior del templo.iFi£uerna (Continúoi en la PáK. 49)
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REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR PARA CUBA:

JUAN ALBA SAN RAFAEL Y LUCENA. TELEF. U-5247

ES LA LINEA DE COLCHONES DE MUELLES

¡squier colcline que ustedl elija de nu a.esr

extensa línea tene unabelleza incomparale.
ademásele nuestra tralicional calielad.

Tmlos han sido ninucinsameniíte a ericaos y

reisad es, a finc de olarlosdec cuantos detalles

puelan contribuir a un rfiecto acabado, logran-
dlo en todo momiento uniformidiad, confort, dura-

ce e lea

íl es un prodicl Cite, es to o caliaod
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Cuidados le Belleza
El cutis nierestý cierta atenciun que t- siemipre se le prodiga.
Cuando a ece oigo recriminaciones contra tal o cual producto de PAR A A M UJE R YHOGARtocador achacandole defica iencias. pienso siempre si se ha limpiado la

pel conforme correspon ala. Y las veces que a mi vez puedo formular Por María ilelat de .Fontanilispreguntas me en tero que "o se han tomado esas precauciones y que. caso
dIe 1alauburselas tenidau cuenta lo fuesumarmente, sin la eficacia ne-cesaria.producto esto de la negligencia. Desde mib ó de ParíES curioso constatar que la misma que no se atreveria a poner unaCiýpi de esmalte en sus uñas sin antes haber eliminad'ti con acetona Inanterior ,.n110Vacila en ponerse más polvos y más coláretes sin quitar lo, D
tda adherid.s a la epideriís y que luego de lavarse el rostro recurre Las Diversiones de la Moda

enseguida a los diferentes afeites sin cerciorarse de si su piel necesita o
no nieesita una limpieza. más a fondo. masajes. etc. (De nuestra Redaccin Pemin~ en París, a cargo de SIMONE DEAMBROSIS-MARTINs

Claro esta que no reza lo expuesto con las jovencitas cuya piel ter-sa lozaína, hace innecesarias estas recomendaciones. Tienen en su epider-
mi ala inlorablpe frescura que presta realce a cualquier aquillaje, aúnimprovisado.

En cambio al pasar la.frontera de los veinte años ya comienza a ha-
col falta la serie de cuidados que podramos calificar de preventivs. Por
con la salud a que se produzcan hechos que exijan tratamientos para entrar en acción Siempre es preferible prec~verse. De este modo los re.cursos que han de entrar en juego secan menos pesados y menos intensos

Las compresas de agua fria en la zona que contrnea la boca son exraaites para preservar la aparición de arrugar que al arcar e ave-
jentan.Otra manera de aplicar compresas vitalizadoras para la epidermi,

c, miediante bandas. las que sujetan capas de algodón impregnadas encreia nutritiva. Son excelentes para las mejillas y especiales contra laflaccidez de lo teji s.
Los, masaje, suaves. con abundante espuma de jabón de tocador. que

no sea muy detersivo. son aconsvjables para los cutis grasos cuando no
h ay aeamp de hacer una limpieza a fondo
A coniinuacion ae aaaasaca un cepillo por el rastro reactivando la cir-

aulación de la sangr al par que se eliminan todas las impurezas quepudi r n haber a dledad i a en los polos.a

lialailp ii idala
Madamne Tamahra ink ¡la a las señoras que deseen mantener a mejo-rar su ruerpo dentio di las lneas modernas le hagan una visita paraindicar les lo que deben hacer para conservarse dentro del pepo que de-Ien tenei. Sus Baños de Cera y Cristal, junt con los productos de su

nrimbre. podrán realizar cualquier cambio en el cuerpo. Siguen los éxitos
de sus famosob p loductos. entre los q aue se encuentran el ma íficoRrnovador, qui tanto exito Iha alcanzado. y la M sara E a aaa a, es -precut para los senos flácidos Pida informes por el telafno F-6771, o

dii en l estudio de A y Ter e era. en el Vedadi p

Consejos a los Padres
-,itribie mas la Paadre pose- sabrosas y nutritivas que te pre-sia al frac.i matriam al de sus paraba ima en casa . Tampoco

hU 'a que todas las otras caulas caeria en la cuenta de que no lJe-trombinadas Ninoun hombre des- ;,a las camisas tan bien plancha-
rubriria nunca que su mujercita das como fuera de desear. si la ¡no¡
l,, lresponde ¿ las caracteriísticas diosa voz maternal ¡ o se lo repi-del ¡dea¡ domnestico que v1 se forió tiera en toda ocasión propicia. Ysi su mnadire ¡( Ir llamiara la aten- ola. de tina mujer ¡no snñaria s,

rion contimiamente hacia las fa- íuiera con abandonar al marido.1as vn la imarcha de la maquina- e temperamento un tanto violento
ria rNo si 

daria íuenta de pero trabajador y fiel, sí su ma-

qur mutcho, de lns platos que comne dre no llorara por "su pobreci a
sta ¡rlr-o con vient llisu querida~ toda vez que tiene una

lsa peaCaliscní 

lmntse

Gaasc iaaiaa stea al li A

mindrv para (,)mpudecerse de él discusión con él, instándola a ire-nnrque Ir- faltan "esas comidas tan gresar al hogar materno.

Si Usted Está en el Otoño ( e su Vida. .
¡.; juventud licite la lozaia de la prim vera. pelo la rnadure. tienra,, seiiii bllea. s i steiio sugastivo de las tardes otoñales. Por eso.,ited está en v otoi de la vida no crea que ya no tiene derecho a se¡lHa y atractiva Usted puede ser quizá mas encantadora que nunca sisabrc Iiiii l l ína í'am s segura tna esbelta sil eta. Esto no esBficl si Ia me. VOANDE DE MAUROY. distinguida diplomada

d a i % N.l iew York. la que aconne a sobre ma. e ,
nc oN m , a in;., ;,a f.o¡a - i t itmiinito3 frimenirobINSTITU T DEC DEAUTE DE rARIS

1 na25,entr J , dadit - Teléfono F-6201

La Alfombre H a 1 Maoporla Rt einali-| R '
.4 m i a qor k1 l(c e ¡- u d os lprm r de lo.N 1¿Mry ti¡ do. ¡, a Iulae ra m ls leva la echa de 1941. LaIri q1o ¡a lv-¡¡, p>or : irytir. Reinn Miery trabajó en la alfonibril

n .e ~ii t m ¡t m llón lo- ¡¡si 1oo h o hai¡. durante 15 ¡nr ,,.p ntw, pni t', m1 .- N],,¡ v :0! res 1o siete horan seguida,Iw1r 2,0 O.Arm v) - w u -1, y a i inar llevir su firm& y la
pun1o~~~~ Hreoel nilno% dibujor, de pájjit.ý) y no-sp, rfut ic el¡ cokires 1r11diciontalos eleol-| .in ¡,o¡r s la l , . Irbre un fondoLa Cremna Cura "be"r* eután bahudob ti] 1 hiermo-si¡ olccó de trabuijn de r ijaMercolizada Aciarm y '1. it l o XVII.lieiitn en el 111-

Embollaetil el Cutisw dtn y Alberlo, (10 1,011(111-
N. es risla ulfombrfir la Primtil,

la brli-At le min 1-o (¡ In"tiucó l l Roma Mury ri l¡
y m¡In-n . a a lciend1a lnacloo al Ingloa C11 Mbol

Me 1oiara hu. ii m rrtim ,ir ,¡ l#Inces o n do IU la ticinil
licin. ln ceioJ gele i l imbello e¡¡I nunto gnrono Y os regaló al
vc,¡o¡ Lokio Hiretue po. pre.1r Mgusto MIroi>ollh% de Nureva

in, s evlva en 15iy llll l hlmer l .I a Yoiná. firtnil e y iln r s AAp¡liumo la Crreivi (',l¡ Mercolizii 1 rENMAMUENTOSel, 1 Cslix n r a l ir io lugur tili.¡ov¡i c rm r, n ltad s lit ho. Lav. daer hunlildad consiste,
111-1, lláturll dlel vuit. itc 111und 1d 0 ,a lue el hombrir considere queJo la á plerfivir mlioltititada 410 lit pWe nadim es - Pa~svaníl.

;f in l incl 1 c loro niá utiliturlc m ti j i Alábele el extrañon y no tu bo-
vnill ¡ n open 0 m ls l"' ea 'c¡ ajeno, y no tira labloo,
])e \'en$& en I M=Acia*. ficticas y Erl temor de D¡n¡r 00 el priniciPioPert merlan. (le lit sitbidurla -fialem¿n.

DŠra. MaJría Juia die Lara

S1. 1 N 1 C- A r' K 1 Y A D A

l ARlO.S Y ( I11GCA MLASTIC.A
Tralarilenlo* rientificos de los V"11"s suporfluoti - Depillarlisn

( onault.o diaria. de 3 a A p. m.
c*Izada 'll. wtrf Pasea y A. V.tdwde - Teléfono F-54111111
A T E Y 1)EC 0 N A C 1 0 -N

BE-LLEZAS DErL HOGARt
Las piezas de muebles de confección elegante demuestran el gustó

de¡apropietario, adeás de ofrecer un ambiente agradable a los visitan-
tel. Este escritorio de finas líneas comprueba lo dicho, p.diendo admi-

rarse en LA MODA. la irran mueblería que tiene su Sal¿n de Exhibiýiónen Ca:.no Y NrD"u"".

Nuevos Accesorios
al,, los ca íbio que ofrecen la% larca na " trabajos. por la alta

maada aaentrode auadvarialioes y de lo& hombres cuando m rcha-estils í aparece, como el accesorio ban a la guerraimas destacado y que con más gus- Ahora, ya más trariquilizaa~to han u£adu las mujeres de otras vuelven a mirar con lrnteréx sa
yaaal abaia ya ia para frivolidades que Las hacená. da la

uyarlo como detalle de coquetría, menuinas y graciosas logrando, al
de adurno o de necesidad. En los usar el accesorlo que resurge. mo-
años que pasaron se advirtió que virnientos ligero¡% que la embelle-
esa moda. tan socorrida para ma- cen. Pero ahora emplean ~ .aba-

tener las manos ocupadas durante nico de tama a de 24 centímetro.
ua conversación, se tuvo en ab- conocidos como valencaaaa iu

soluto descanso tal vezo Drlas ne- cierran con i ad.i iaflidadcesidades que han tinido"la mu- que carecen de la aaiail que los
jeres en estar alejadas de aquellas sosteían. pudiéndose usar en ple-

na comodidacon la cartera y laclemineidades tan apropiadas de guantes.resaltando el d~almás
epocas rmarántic, cuando tuvie- necesario para el a~ que se
ron que luchar por mantener el ha- aproxima.

Li Ultimos Sombreros
La gente quiere, a veces, romper con la rutina, salirse de los molde

mas o menos clásicl de los modelos de sombreros. Y eailaduaer*aacaprichosa y siempre encuentra quien la satisfaga en sus ocureias
por lo que en cada estación se crean diferentes estil colores que com-
placen a la más exigante. La casa de modas deaada ear, estable-
cida er Neptuno 211. importa y produce los más bellos sombreros de
cada tmeporada, teniendo siempre en exhibición loa d ltimos que se ven
en los centros de la moda.

Reglas Sociales
Salir a la calle o etarse en el d fin de no molestarls y pecar de

balcón o ventana largo rato con entrometidos.
Ta' cabeza"eniad éetruladuues pa - -'Eí'za"l amplai~ e it i a.Leý
ra conervar la permanente y en- jo de casamiento no obliga a ma-
vuelta en un salto de cama no es yor trato que el circurustanlial y
correcto. El ataví nti a el de cortesia' propio de todos les ac-
interior de la lasaes¡ninaecuado tos l No es menester que »e conoz-

para salir a labista de la gente. can previamentelas integrantes de

Aunque omo se asegura ahora un cortejo, si bien en lamayoría
la tografa ha perdido et valor de los casos se trata de amigas
que antes se le asignara. no es pru- comunies.
dente que una joven las distribuya Los padrinos pueden ha~es car-

sin miramientos, pues conviene go de su ahfijado en case de des-

que guarde las formas y no dé mar aparecer'sus padresy quedar sin
gen a que se le suponga por ello familia. Si bien legalmente nada

amistades íntimas que no tiene. los autoriza ni bli a proceder
Visitar a una pareja de recién de la manera iadiuda, iu caía

casados mientras están en la que de padres epirítuale al lo a-
se llamaduna de miel es una aten culta, aunque esto no quiere decirción. pero es inmiscuirse un poco eceariameal ten~auqen su vida. siendo lo lógico espe- que
rar que ellos ofrezcan su casa, a hacerlo.

Ondulados Elegantea
La mujer debe conservar su belleza empezando por el peinado, que

es el principal y más importante adorno que puede tener para lucir y
dumentar la brillantez de su semblante. Cualquier mujer que quiera me-
jorar su aspecto por media de un peinado, reaao dento de las in-
dicaciones de la moda. debe acudir a la conocida Peluaquería~ Marii,
de Neptuno 409. entre San Nicolás y Manrique, donde realizan er-
manentes y tintes maravillosamente, usando los procedimientos y tci-
ea más nuevos. imprimíiéndole el sello de distinción que toda mujer de-
be tenerr Pida el turno por el teléfono M-1089.
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~al. aaíaaaaqaaal al aa1,a aa laar a dlaaa aa aía aaaai i d Ea d.enopscin

blana, rai adalenal '"a aaa aí aasna

los~ ~ ~~~~~~~~~d pum o lsdsqeudnmdrdo amyrprede ls

Tr an ora r rápí ¡dadet b a tra al ia n a om els itrns
ae a a Earla o aa na a a . laa m Á adí a a, in .a a s a e aa or ar

y I laa da d pa ra a s- u a a a d as d allaba
af. ~a a n del

T ii .E, Vaaa aail ai L Ti maí bíaiaa.a a n d

a a l h nl a a a a . - Ln a í aar e aa n in a a - dh a r a ad e a ~ílar a l íí, í ibie n

a baa a,, d a ma b b a , ala i da-ii tl p a n d do s pa tei d a al -
ea -Iíaadaa da lunas n paba aq aandojaeací labol a o con los

.a a a vuela al dadiipaaiai aaí s lía nala qu l s haa daaaaaalla
z' . d d eaaelaciarr. Cin- tr í b n de a .adr a d n 1

r -ndque I . de l.ir .m- moobe ~ ~ suavslatíaí.dlsdel., . dea pla-in"iai1aír a haq taiaddeíwd, a. a01s~onadí ,a ia p.que abre un vetidi. de crepón dd, m _"- caacl" s ncaa

~larnPado. Y he a paa a qu e da lrd - ai pa a dla Píaa d~l~a ira laíaimperanentesd qua Hawaii
n g tabln a níata d , a ~i d a.la ad a a d -111 e d . ary i tad, do u de - la d ad aídi-a díndaaídíaí -

a l d ara a a a e a 'a ae a a in . aí r aa a aa, a í a ancatal mag1 a1111a a a ao a larag a lua ar r d a a ae a .alno a y a í ae e at a ta n- aa a almba 11 a, j 11e apcade t arta n.d nt arsaann-

a garcnnd. l. .,a-iaaa labaí - i.T.y a s
. r. n aí aía imca dnt rdg<d- a.

ln gi d " p- r í' ai . .a " h "a a - a a a a a a aia a ~d a a u aa al a iaa ia aablera 1 aa aooaí a l la arí au aearahan a anTd i ial a a as aquell a

laaaa a aaad aaal.a

' aabaaau a -anaa.e ii -d Maavela d uTld a. qe

idai ,- bí.-aaalad -

ídmeriiía u buípariea lndaee, y

Jaanapa bau ld í prodan ali .qu M eiinú oide D nía on

da a ada ga balad d esidii ba- b d B

ii mlísa inb sa da í uínlMainúsc- ed A íi aa prumd

aí eapaiaa Otra ba.i., hachd nA d P-aa j d. y d ua
s e 'anp rn y s r 'al b . m

daa d. da iir a a la i . de ~ a caan, Ie d ~ a sbul s!Ve.Hl.e, o de un a leíci-naa.l
JaZaIa.-alb d l bdtane la al iaaidíHdad 'i~ ri rd.

. La Acnulidad l'iiemeina
se.r.: Etamo. .n el mmnod á11.1r d Pel reu e.". . reconocadt epahir I. Ls ~ jre st stsdl pelo d

clsó u ohy =,d que le favorezc má.namJr qeel PO.e.".or ", 1. lah-c
j~e, 11 .v,ágl im ife ei a n

esaépocadode ¡aa hiu reslan mntsused d.b. vsar nae- «" cmo"MTA . . . l aá .- ce d , e perfco
cn nasaey 11.d Pr .en e qeauaáas ~omdidad y beIi~a.Viltela e s~

tS,éón d]e Bkme ad 17 y L, V~d.d, cnel- ~ o o -33.

q.e tiene de nmá .s p-¡,. atabr 22.-H MCe ntr3Jbb,jo e ,d,p ued %'-stlsd- P veade Oriet-C lmc.t' onn¡._metel e la~~ondos 2 .-- A. ., A r- 2is, r~ ~ .:c~275 E P d. ade P. r del Ri.-Comlaid.
d - L P' ? ro, r vt nc-" 284. -- I, A., h-bn-A asu dad

re"a.n deorde l~ d, l crrspodeunpeso d1. a115
mninente d[ b.t-no, b a j~,, u sa u iornttcoa.E-

nii, n tamp.ocoinid ¡ca , uyatem ocn uforce-
ersSe trata de dsi ift n ynud.tno ar prdr

27.-C. F., Haba.- A s- edad uso Remitad~, sacercade 1,
d1, 2 año. e~ 5 pes y 4 pulgada esa.l ea uayd-

pa- dorsodeu e e 127 a 5nteD ne amhrs130libas seúnseasu ip deb 81 a E , CI , P-iri.m ad

bca, un. , a a~-E .- cimeno de ecab-
27.-A. Q . Cam .- L ¡ls - en 1 a1m~j1- ,adpta en 1, f~e-

1-',ne-adp ona rg~ ~ason ~sde _ elr ~le aoneable m~ d fi-cabIe' .I 1.gc - d ar l-- 'Jn- en ~m u ,geasprop -
"7. -A. ,H286.- .ml- i s J Fia - --. F. C tral V-ertent,279 Floenca Caagü Pr-I-1 ¡',d Cam~ gey. - N, h
as lyesb:flógi~as n 1s",rprn, o anpa r~ee n-

exac y . :iv e~hmscemn i off y Únto~ n d a .e gautomuehn n sbusle,, .

~I.tasn cnmnc,. e preete 287. - Mcu d1. de T1.do, M.-
ngufida.Par tn1 sgrdd . en - plci,
s caoque t. blenegada, pre-cua mfIhuta el di 3 de rara Menú del Diad ar 1; d,.v que u~te deee h-
erlprbade G""_Mann a- . Almer.

e . tne srbme vmne. «P.n de car~.roa rn.
n.t ld teýl, ntasEgi'. Fua b ba nau~1lde re"tiL. - sH"'- ""conm"n"-s

edad de 19 ao c'ñ 5p" s ' o- Ar zblan~o.p- ~iorreponde ~ eode15a11 i l, de leh.
nlTor 

njas ccktai1
JL. A. F., Gilie, Po ci e S p . n m~,1~" i, . -- El aheir, d ]a ~ - ns d' evgt stndad es n d~s. Irg-.m. Br- o gtan .

"<GANE EN CANASTA"2
Por ALBERT H. MOREHEAD

(Propiedad de King Firatures Syntdicate. Prohitrida la reproducción
parcial y total),

Si ha' ua y regla r d amos que la puntuación departido
gran liiportacaen la i alíd usted es de 4.400 y la del partidoe debe usted ignorr la piledd aí íar í3200. Recuerde que las car-_e ir en una a.la mn ep lsi sampañero serán deducid

ra su paraio.Vayaauena suert:lpembagenest'--.as.no recibe ePero espere un momento. Supon-Ipremnio extra de 100 "puntos,
Estamos en el proces deanaliza E lc contrario.in embargo,lo.s factores que afectan su decisiorldeberiau¡tdtenderseinmediata-aún en un caso tan simple como una mentel l preguntar nada a su com-mano en a que la primera carta lo- pañero decir. si sus contrarios es-ada apued e periitile a uno irs de tán cerca de 5.000 con íos los bajauna slaez Esta es la mano: hasta casi el mismo nvel des,

sbre 1 "do si ellos o ustedes tienen
K tres col rados.

1 PI.r. ;.qué deberia usted hacer si
y, sdí total se encontraia en aproxima-

T a a a damente 2800 puntos" Si os contra-
ilos tienen maás o menos la misma

apunuacion un poco meno , la olucin depende.a de las cartas de sucompañero- .Por que no preguntar-le" Si él tiene un juego bajo le diráque se saya. si tiene un iuego bue-
no. o de alta puntuación dirá "no"
Entonces toma usted el rey Y ] o ra
el míni ao del tendido inicil tendién-

Sdose cón joker-k-k-k-k y continúa
jugando. Su socio le ha pedido con
su contestación que juegue usted con

Lat carta robadaes un rey. La tOrr el sisema "e torna-el-paqueteyt-
ínto prá hacerladeu na vez?Ayer un comodn.aument a sus bab-

tal de 4,400 a 4.5 ylosopaena ts aEda ala aaTa aa 3,2Wdno deberi¡a sted irse in darPREGUNTA¿UnJuaador cuyooportunidad a su compiaiero de ju- partido no ha eco aún el tendido
r. cuandý menos de decir ,s". -mínimo puede hacerlo usando la pri-

png as ue se va usted y au- mera carta del paquete, o pila da ar-
a a ala l4,9Wretroceendo ta? ¿El que no. se haya tendido an-

al mismo tieipo a sus conarardi idies le impide tomar las d~ai dartaspoco menos de 3.000. Empezará la si que contiene el Paquete, a Más de la
guiente partida sólo ligeramente me. primera'
jor que éstÉ. con la gran desventa. RESPUESTA- No. El jgdoqu
ja de que seg ra necesitando 120 toma la primeia carta sie pre de
puntos para tenderse. mientras ellos tomar el resto del paquete. Su con-requer"rn solamente 90. Con una fusión probablemente surge de quemano tan buena seguramente deseará las otras.carts que forman el paque-,sted terminar el juego hasta alcan- te no pueden contarse para el n.zar el total de 5 000 puntcu y Fanar. mo inicial exigidio.

1

La Ciudad y el Campo
En todos los tiempos se ha cor-

robado el -decaiiento de la po-lacin de las ciudades debido alas condiciones antinaturales en
queive. Esta fatal decadencia só-

o l a aco im a afl aenciaerdrd
iiduos del campo. que traen san-
gre soleada. iigar, juventud. op-timnimo.

El apenas perceptible e incesan-
ie vaiven de gente de la ciudad al
campo, a del campo a la ciudad.e cumplió en todos los tiempos yconaiados re textos. con la re-gularndad de ls procesos bioiógi-cos. Sin tal trasiego, la degenera-ción humana habría alcanzado in-
sospechables limites.

Numerosas personas se promieten

sple gocede tener una hera oy
un jardin. Es impresionante y tris-te observar los días de fiesta a la
muchedumbre abalanzarse hacia

ID.; espacios libres. ansiosa de pa-
near bajo los árboles. de aspirar a-
ré puro en una atmósfera vivifica-

da por el sol
Y pues Iris moriales en su ma-

Yoria anclan sediernos en busca deeudass ¡n a demenudo ven a la
el espejismo que engaña a ()S queatraviesan el desierto.

Estarmos una vez más anle la ge-neral incapacidad para distiniguirlo real de lo iluý<)no
-C. C. VIGIL

Extiapión radical garantizada.
Limpieza y TratamiatoaFacial.

SERORA SANCHEZ
SAN NICOLAS N&. 169, ALTOS

CarbónPid su
S-- Saca de la.

ti $2.00.servicio a
Domiclio

AJUSTADORES
AARMADA""

Un nuevo Invente que levanta,
y separa le* seaMs lee perfec-cion& y embellece, llevándose
con gran comodidad. Material

de supior calidad. Patente
También se namerveztUd*9 dealta costura y trusas.
AMISTAD No. 365, ENTaE
BARCELONA Y SAN .308E

LUnica casa que tiene #@ta
. modelo.IL
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La Casa . siempre tt(ts bella

más cóntoda
Sí tieeae

Han convocado
para dar una
beca de viaje

PerCianas Veneceenas le enveicado el Decano de la e-
eel. d Pedagogia, Dr, JosédMnuel
Gr elleeí a les graduados en le eml-

ma el el curso de 1948-1949 que e
rean con derechee a optar por la Be

ca de Viaje
Dfýiro de] termine> imrprorrogable

e 15 dias, a partir de la publcación
de la convocatora en elBoletn Un¡-
iersitario. deberán prestar SUS so-licitues, acompaadas de un certifi-cado expEeddpor el Seletarlo Ge-

Adornopero praceequisimo.raeean n e y

La documentación tiene que entre-
gran primor la belleea y e confort de la cala garse en las oficinas del Decanato

el despacho . . .regulan la luz y la temperatirra -El estudiante que obtenga la Beza

.~ . proporcionan ventilación y recato contra , de Viaje será declarado Alumno Eri-

los cunriosos, . . a poco precio transforman una rineuevdichocurso.CaoeDs
habitación sin¡da en una &l encantadora. El Dr Jose Caote Diaz. Decano

Aé Lslablillam Flexalum están hchas de aluminio de la facultad de Farmacia de la Un-
A PRIERA e st. , especial con temple de relrte que refleja ersi de La Habana, ha sido de-

El bribanteacabado el l e liee le ae ignado miembro corr ondiente del
lstidelastabl lclo .im idn. . In ituo Brasileño de e istoria de la

alee eealue eeduraP4 - se abren y cierran a la perfeccien . ede Lende
color . e las cintpr as.y duran mas, se conservan a "raeilems tiempo Se'anota un nuevo triunfo el doc-

eum-ieda @fe- y etn completamente a prurba de insectos. . r Capote con tan merecida distin-
da a e l eC. eícY ee tan fecil conserevarc l aec eepias! c elol-le deeeleeeleeecleldeleeeee

y

"1A EMANA SANTA en MIAMI"
EL GRAN HOTEL, ROYALTON

Según su costumbre, ofrece precios especiales a sus clienles

de Cuba para.las fiestas de SEMANA SANTA q
DESDE ABRIL 1 HASTA ABRIL 15

Cuarto sencillos -. una persona . . s. 3.50
Cuart o. dobles - dos personas . . 500

Todos los cuartos con ba o privado.

Pdale a su Agente de Pasajes que le haga s í reservacin, o escriba
o venga directamente al

HOTEL ROYALTON 131 SE lt St, MIAMI

Tey Ly'eeeiecce

Hot RITZ Del Lycum y LawTe Club,i,cibirnos club nuticius que sui duda132 E, MFlolStreeteMeami e ide ineeiueeiluello a sus nume- 
El hotel favorito de lo* r1.us 4

cba . Pa la Semana Sue ta se rep ra
íce . l ieur ló l Trinidad, la villa

Eiin 102 n li d tz a l ainnv i - u v ii n onumnentu dr nuez-
beae, r ' wl' iee ll , tre du. 1,11 excuri n MAldl eie el

ee. T(tlee e mñ eelo.egre ren cr eoel -
ha ln cpfo- iningt de Itesuri*reción. En las ofici.

Precios muy especialec nileeedeleieociedadecbrindanmás
durante la Semana Santa, n ilios infries

A meeeeel e'eeeuie lde le demenieee e h eprorrogado el plazo

l itiin Gemil. (te (¡siis el piretigiosn ~"Preinio t
le lie . eor Ly1euii puiidlei or tregíríl- e

reserveeeee , t el viernex 31 de leos
volrl wies

fe Yale,d onde dse eam lengue e ea -d
mente en el campo de la dirección yeýa la escenogr¡fa. .

Raquel Revelta, una de las prime-
-as f ras de la escena cubana, pre-
mio ' ala" 1947,y el magnífico actor uÃu O R
U crd Palmero , priae n d Corid d RioVald
laa - om n -a d=mt ca es a-

ll d el Rivelles y de la a- Dias pasados celebró su cumpleaños una figurita muy atractiva y boni-

io Baceeona, tendrán a su cargo los ta Caridad Río Valdés, a la que vernos en esta fee tconelvallao traje
oles centrales dec"Eloficial de la devalenciana que lució en las fiestas de carnaval.

ardia". con Zulema Casal y Angel Eshija del señor José Río y de su esposa Mercedes Valdéepasande.m< e 
licidadesFiguran también en el reparto de

eta brillante comedla Dulce laría
Pichardo, Inés Rodena, Tino Acosta OZd e r 3 € u C bR
eMario Bentez. Sociedad de Artes N-Letres Cubaees
La versión castellana de "El -. >ficlal ·

e la ardia" se debe a un cuidado-. Con otivo de la celebración. el Margarita Alacán de Leret.
c tre ac de ed.et.egeeeeeeriodesle leves eltime, de la fecha del nta . Luedy González, Josefina A tiee e d

eo e dej le isinuio erodst e
A"selo López Blanc. p ee l granpodsl gee beanl aen e A c denMararia Porro ie Ve s ce

Pee elteoeoeM-s485cpdáneleede- r dGóezede Aeellaeede-deelae Heenández ede eree, pi a

icitaee informes sobre esta función rado oficialmente "Día de las Artes lñiguez viuda de Gonzalez, Paula Jo-

que dará comienzo a la hora exacta' y Letras Cubanas"-, la "Sociedad de ver de Fuentes, Carmelina Marques

mente sealada. Artes y Letras Cubanas" llevó a cabo Esperanza Meléndez. Arabella Mrua

varios actos conmemorativos, que re- de More.n, Dolores Simón de Mu
sultaron muy lucidos. ñoz. Lolita G. del Mármol Dolor

Concierto ea Pro Arte' Po lea maana, ante la estatua del Ferro de F Rivera. Riquel Rige de

Apóstol José Marti, fue colocada una GUVe7. Pilar Rebull viuda de Fer-

Pasado mañana, martes, a las cinco ofrenda floral. recordandu a todos los nandez. Hlerrmnia Naranjo de Larca-

y media de la tardce, se verificará en artistas y escritores cubanos, espe- da, Mar Teresa Moran de Fons
el "Auditoriu" el crilero de los cialmente a aquéllos caidos en loe ConecitaAguer de Rod gue Lucia .

conciertos a car d eximio pianis- campos de batalla en las luchas por V Zenca. Justa Sieler. A earo Ga-S.

ta Arthur Schcbel. la Independencia. En dicho acto, la e e de Barrera. Yoda area de C
El maestro Schnabel es la primera señora Fina Forcade de eJackson pre- e roa. Raquel Rola, llortensia Llichs Avecz queeoce denb, e e Peare ee deele de la Seciedad, peenucióceele cecí

leha cabidoladeediincilide eee eeeeeiedarpa e as.nebAdolinaFer dez de G de Pe-tarlo con carácter exclusivo para sus En horas de la tarde y en los s - reallabonados. Al concierto del martes su- lones de la "eAsociaeión de la Pree Mearia Vivaneo de Calzadil. Es-
cederá otro. el jueves, a las nueve y de Cuba". en el Vededo. quedó inau- tela Diaz Cruz de Sotolon , Ofea
mediad la noche. Uno y otro, de- gurada la cgnfca exs¡ele'¡ deSare delieans. Matile Gelza-
dicados a los aboniados al turno co- pintura cubanra, que prez den las se- le.ý tvidt de Fernandez de Castro, estirrespondiente. noras Estrella Echevarria de.Sanchez Alca Newman. Dora González Al- Ta

Gran aliciente de¡ concierto ve Per-eArang y Maria Teresa Luengo de ,rez. Maria Cabidler Tores. Jlina detino lo constituye la ejecución de la Febles.y que diri en las señora Er- González. señora de ona. Flora M- veeSo lcata en Mi mayor, op. 10 de Bee- nestiaíPoi de ustamante Nena r ,de Giro señora de Mendive Es- ni
eiven, as como lea Sonael en SÍ Crone de Manele d eeMariaenite For etlla V. Castilo de Brito y la doc-bemol mayor KC 570, de Mozart. Y naguera viuda de Santana y Terina tora Ana Mar-¡¿ LarrAz.en elconcierto de la noche del vier- Suarez de Esnard. En este acto hublo Suñoretas:
neo la inclulón deecuatro mproep- el querido coe añero Ramón Blanco Joseini Fiyle, Neni Lamas, Peg-
y lebe eus142, de SLlubert Jiméleez,rpresidenteederAociacín yElhevi r .la Sonata en o menor, opus 1 , deee le Prensa, lguiéndole después la Anec líe Busquet. Ly Fer-
de Beethoven señora Nenn Aranda de Echeverria l rciii ez de ileivi, Mairi .Antoia

y FinaeForcade de Jacke. AgüeeroeSarit eeCso. Tulei Rodriguc'

Nacimien totte EPtexposiciónpermenecerá abieí leriina (leer, er"a"de ^"A°e'"

ei hasta el pri ,ximio viernes, di e : "" eeeelee
El hogar del doctor Ovaldo Mal- dl elacto de inau urcón ist ero l F C lleIi i O rerOl G ciaKoiy,

dapelte de Sol, se ha vi o aegrad efioeer Fina orcade e Jek lson, erundiia Rocha, l e i dle ventud.An-

con la llegada de una linda niña, ve- Nena Aranda de Echevarra. Miele 
1
elina de Miranda, Isael Chapoltii

nida al inundo con toda felicidad. Hizo de Morrau. Estrellit Echevarria osita Arango. Anila Giilve7., Kittie

Eldhorabuena. tieeSee dchezeArindd, espoeaMe de¡e mi- 'ostde les. Gloria erez de ¡os ReV's,
niMtro de Educac . ;Rosa López vie-e í rcela GAre iiF ndez, Bella i-

hi de Izaule, Mi Ríey d ee R- ,CeeleBe cra, ita Sera y
e biera. Aurela Pulacios vide d de d er- Frances Bu¡ba

del dezl Supervele, Aida Cuéllar de
Valdés de la P¿iz, Teté Suare? Fer- En la Ca:sa CItLtIII-l
n. edez , orna de Sola, Mee rmita-

Forna eri viuda decSantacPa, Azu- lle í lrede l eneee peie elle
Ilinán ezde CuitodeJui4

quita Lamias de Loynaz, Bertha Fe- dian de rtar det unrsn al¡ *a n-e ece de Meciéedee elrid eiirpde iereeeedoele di-
ed n .ección artistIca de Karucha Camejo

Nena Crone de Madonna y PepeeCamejo.Muría Anitonla Morales de Espí Ar- Esta función ha despertado vivo in-teaga Terina Suárez de Esarc Ma- terés entre las socias de la Casa Cul-
liVerna ,Dolores P. C pote de turalorla que promete verse coll-

G belleea Párraga de ieneeza, currid cima
Amanda Pérez de Jiménez Cisneros, El prograrna es el siguiente:
Carmen de los Reyes viuda de Pérez. "e'l aja",intnimo,farsa Irmice-

Car¡e Moreno de Pllacios, Ernestinaeeeeee e e ~e l Ed elMedla;"El calde
Polo de Bu tamante. L a Alvarez ijono.ful.s frances, de la Edad
viuda de Purón, Virgini.,S. C"11iízo isle"t.-: Culjerueita Roja~.annmo

de Piedra. Graciela Ferniandez de Al- " -iiyprspinrii ".hain laa rez, Berta Portocnrrero de Suá- drectoi de Rosita G l Pon de Ro-
rez queta.Narciss Collazo viuda (le Victa.

Josefina Romo de Piedra, MarujaBascuas de Guýech, Dulce Marin (Cha-

,2 4. Flexalum dr -inyl plástico son las únicas
reeepletaente.lavables . . . igualan en bellea,

lisrpieza y duración a las tablillas Flexalui.
Diríjase a su abricante de per anas tne riaa' 

y pidalecoíacione sin cacpreoml o alguno.
FACI D E LIMPIAI.

e I le ,ay e eee eí eeeaee
Cos un fafio húmedo

eaparece edo eeol- rde eea leo etcade
vmachSa I Ila. O A

Flexalm a lIn te,-
c eeede vin l Tabi i deddminiocmotemplde resorteplástica. , a dte de viny plstico l

d PRUE1cee eceeII e MeE elCETAeM ee l a ae e .Las tabl-eAe l.cercirese
"e"Pe Aeedexoi no se de que las persi

c e dan ni tampoco u anas que usted
Sdilscambhan, rajan o cismore D@Tr an
t1ce tampoco se nco- esla garantia deIn.-
----s 0 u eestiran. umejorable calidad.

Para ~FLEXALUM , lo mejor en persianas VOneci=aa,
d&r¡jase a cualquiera de estas firmas cautorizada:

MUami Du-All BlindL S. A,.
Fernando Asvilés Eduardo Méndez

Habana 358. Telt. A5-49411. San José 629. Telt. U-7105.

Fábrica Nacional de Cortinas losí Casal
.J. R. del Rey Haaa55. T1.A71SManuel 9, Marianaci. Te1f. BO-9835 aaa5. Te.702

ortinas Pan Americanas, B.A. La Casa Menchoso, S, A.
kyuntamiento 117 Cerro. Telf, 12-2292 Independencia No. 56. Matajizas.

El Dr Octavio Taboadela
Una felicitacion le enva os con eGonzález Lanuza . consi ten'.e en
as lineas al joven doctor Octavio un a plaza de aboyado nde oricio en la

boadela Alemán alumno e minenl e Auienc a de la 1 a.a
la facultad de erech U de leU¡

rsidad de la Habana, que la obte- Muchos triunfos profeionlee le
ldo el preciado premio nacional deseamos Al nuevo letradi

BUFE TE DEL

DR' MANUEL RODRIGUEZ PEREZ
Cuba 82 entre Chacón y Cuarteles - W-8940 - La Habana.

Hbiendo rennciado la Preidencia de "CUBA COMe RC AL"
SOCIEDAD CIVIL DE SERV[CíOS, he instalado mi estudio de Abo-

gado en el lugar antes refer ido, lo que participo por este medio

a mis clientes y amigos. _

El róxi o dia . a as cinco y me-
dia e la tarde se celebrará en el
Aula Magná de la Universidad haba-nera un concierto. auspiciado por la

Soriedad Universitaria de Bellas Ar-tes. que pre.ide la doctora JoseLinta
Baý r reto de K(ouri.

Estará a cargo del Doctor Alfredo
Lrvy

Sociedead Aegos de
lo Músico

La Sociedad Amigos de la Música.anuncia a sus numerosas asociados y
al público en eneral su próximo con-
rierto de abri , en el que tomará ar-
te el gran violinista uggiero cecee,
que figura hoy entre los primeros
artistas del arco.

Este recital de Ricci se halla he-
Cialado para el martes 11 de abril,a las cinco y media de la tarde, enel teatro "Auditorium".

Próximaumente darenas a conocerel programa.
Operados

En la clinica del Sagrado Corazón,
dc1 Vedado. fué opeado recientemen-te el señor RaúlSedano Palomino,encontrándose en vias de curación.

Practicó dicha operación el desta-cado cirujano Armando FernándezFernipndez.
También en la asociación médica-

Suirurgica "El Sagrado Corazón", fue
intervenido qu rgcaente d spa

(le Cnso SInchez.
El doctor Roberto Varela Zequeira,

ýl conocido galeno, practicó dichaoperación.
El Dr. Guillermo de Vera

Dendro de breves dIas partirá ha-
cla Oriente el doctor Guillermo de

Vera y Sánchez a fin de tomar r.n-
sesión, en la Audiencia de Santiago
de Cuba, del Prem¡o Nacehnale"Ricar-
do Dolz". consistente en una i3laza
de abogado de oficio, que obtuvo en
,1 último curso de la escuela de he-echo de la Universidad de la Haba-
nii, comio alumno emninente. IdcoDe ec a leeamostdecce ereudeo eelere e e eo de su carrera.

¿Sab e usted
cómo. escoger el ~T

mejor colchón? ;j

¡
Ahera sen la nueva

aávi rgiderne
Los cocino de lue-brillante SUN Supeflicie exea.ean-e

de. Mide 14 pyds.
FlAME, por us sobretlentes po 31 pse.Dime-
corocteeleticos represent n un valorsio lcee de¡ ebleeeee

sin igual en el hogar. fáciles y 2.

có odos de ennder. Ahora con e ntC Cparrlla

vólvuo reguladbro que f clito el e Enesedide itanti
control de le llama eeul. "e.

eOeeeieeore ee

Mod. 42
9.95

Mod.c.3
Esmaltada en pecolana. Amplia horno
s *dltdo en winDren, *sio""

s $98.00

41Distribuide exclsivos:

», . de p.,es pr.l.msdlo Línea Z1U ctrica
422 y 423, 2.00 Monte 502, eq. a Indio - Habano.

SNRVIMOS PEDIDOS AL, INTOIROR

1 wg jyggg~pw g; " W ilas 1 ijTA Et t

e s de Beo a Plar Lobato de eo-e-'eeee e ee e,
Lantes Aurora Franco de Revesad, .íirta Linares, Onelia Leira de Dan -
e. Elvira GA lvez de Weiner. Ana .
López Ley, Esperanza Mazorra de

erenas. Clra OrtegadeeHernández,
Blanquita del Valle de Arande, Le,
lia darca de Borrás, Amellae Mu.

LA BUENA '~
oñas esmaltados

SALc CUTEX

Sus uñas, esmaltadas con

CUTEX, se verán bellsi-
ms. CUTEX, en los más

Es su émodernos matices, msfno,

R ,' pulido, reluciente.
TE R MAYOR Cutedura, eder

Peo bay eue peresnas que .o C e e
dan e^ de su yeee5pert e.e lustre,sinagrietarsecual-

hao cuando sea&cdotarde. e ere
cus r~ó Ud. debe observar los p"- quea ues e ti,

meto% síntomas que indican el mal ¡u- qir u e lmt
cionalecce del estómago,bgado 0 in- por días, días y dias.
teeese.i Ud. o sus nfi experimenta

le eeH iento y le jaquecas, tiene el Use utex. Admirando
gueco1~m e nla boca, ufre de ce-cosam eoelaeleenguaesucia i sus propias uñas esmalta- -

loe~rce Uced. Wiedehaer es arc
lee Pílddrasdee IndeieeD r dasn cute reconocerá

Morse. Elaboradas a
bese de yep tes por e quéeele
e"ea~le, y mdesofa

& af.

e e de I eu ndo.
e ERI INDI ier eeeleíeel

HAY MODELOS
Windsor

DESDE$56
0 0

Siéntese en l.! Pruébelo usted misma!

Después. hagase estas importantes preguntas:

'Tiene una superficie suave y uni- que su sólo nombre es garantia de

forme, libre de nudos e irregulari- confort y durocion?

dades? - ¿Le da la sensacin de Si todes las respuestas son: SI>,o
estar sore dos colchones cuando hay dudal Ud. estó,comprando un

en realidad slo es un? e-¿Son sus Wedsor, el maravilloso colchón con.

forros de tan alto feccionado con los
calidad qeegaoeoc- más costosos mate-can dpaeeqe nete- riales americanos,

Cece - que le brinda mdxi-
na? -¿Está ampara- ma comodidadyex.

do por una marca El Arestotroto de los e oe' hones tel e n resultado.

Distriuidores Exc lusivos:

LA CASASANCHEZ
Mmte fre e nte ia^ d frete 5 0.w a 10 de Octubre 270 e Llbvt@d 89, H gim

SERVIMOS PEDIDOS Al INTERIOR r)-,,,wa o&a iApuo87Hbn

sal

am

T."* Prjrrt t.mbié ¯u a !u oniroa i
-1-

i 
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cción Católica.
caso una bendición sencilla. tam-
bien inserta en el Manual Toled-

Como rito complementario 
del

latrimonio, trae el Ritual Romano1. bendición de la esposa dpué

algunas otras bendiciones, que omi-
mjros en gracia de la brevedad. To-o ello muestra la in1tención mani-

festa que tiene lIglesia de santi-
icar abundantemente a los espo-
sos.
Claro está que el matrimonio pue-

e celebrarse er cualquier hora
el día (no así a Misa; que está
sujeta a sus peculiares limitacio-
ies, entre la aurora y el mediodial,

SOBREBIBLIOTECAS
A cargo de la Asociación Cubana de Bibliotecarios

"La Biboteca de la Universidad de La Haíoana"
Por Josefina López-Lay

Liga de Damos de la A
ICtinuaclnn d 11 pina 33c

su cor qsnd e la ,, 1n

de 11,~,vn a 1- ds.

_P"r 11 demas, ,1ndapr b u
ila de m tio o so es

1. m-sade .e :y an sa f
di e qe s, recb. e 1 armeto

El Rta o ao ns a.I d
dl ttuoVII. r afrm rm - d

de Trent1. -s -- 4.de re rm ma n

drm a., 1- r d m nd l

muaes, Ji d

Puedeln destm1, rEldsprts

Unts de ymsay ~~nt, e l,;",

ni ~q- -- &n 1ra,11, -mvor
qe nv se. u qu ;,Y mete c
lo", yqu n d hy d1.011-in

,,-le y de las prnp-Z v tues

que debe ~~~ -~: mch -- vi- le qe 1. 1, n b~,n de-nt m-- , a
P-e t-aedotrinaherm s.y.

m~y dad e saersy~pl- ar e

1,ae n vz lt, y m~lar - npr .s

a qtvo, ar qus -1t d1n~ ~il '

ae y n- e,te seh

&d e 1. glesia
A cn n 5ió anqeese r-|el

mite y h sio prv lmn ,e d '
gencid l eqí-rela a et-e, %, ~ 'd 'n., qu tl ve g.e pedd~hya ~~ j scot_~y~ts.Y lida t

~l I ~epesang.- v, spr,&de t,
1. ~ ~1.1nia dl sca etqu

-p-ené. ~. ,
"s,ñor. N "Qeéi l sñr p

N prver gi-oepooy t
sid jpr ,--br e reen ý.

, c
ap solc g 11s .

. .:.uero
y pSenorN equreisa b s dr ,

S b, mvi

. .

. .y. y t i
cnoe a eroyhnPbey

P, u i M d e lln i see - a
" I d , y-11 1 i, m n o l tr o

orNUEViirO DIER Y Nh T E

&&Dr ytEK S99y il Ginu

Oln i .~S. 1 1? ^o ltcoig is h

MIAMI MIthh OR yA ND LUh E Ph C .
535m n N .W. 1 1 t]L b telu1,

cede gustosamente a hablarnos de
esos cursos que tan acertadamente
él dirige.

-El curso de Técnica iblioteca
ria de este año será el quinto queofrezca li Escuela de Verano. Pa-

ra ser alumno del mismo se requie-
re ser bachiller o maestro normal,aunque también podrán matricular-
se ---previo examen de ingreso¯~

Pío XII, el hombre más significado VIBRACIONES DE PARIS

de este medio siglo BARRIOS ROMANTICOS
Ofrecemos a continuación el tex- hoy el enemiga de la fe lo es mut,-to de discurso pronunciado por el chas veces un mismo hombre de DE LA CIUDAD LUZ

doctor Carlos Fernández, en la ve- fe, que envenenado sin saberlo por Pr M0re0al Retuert
,.da celebrada dias pasados en el los fal "os conceptos, colocados ha -
edificio de los Caballeros de Colón, bilmente en su conciencia, pretende Barrios saturdos de veje y de tencialismo .incapaces bien es ver-

con motivo del Dia di: Papa. defender su fe haciendo daño que falta de confort, pero henchidos dad de ostentar las nobles bande-

Su Santidad Pio XII, máxima fi- en muchos casos resultará solamen- de poesíao omántica.-Efervescen- ras de un Hugo, de un Ri baud,

gura del hoy que vivimos. te reparable en largo tiempo. ría monárquica en la orilla Iz- de un Verlaine, mas lo bastante in-
Su Santidad dignisimo vicario de Al hacer un resumen de .la vida quierda del Seno. -Revelacio- toxicados de,literatura, Incluso de

Cristo. de la Iglesia en estos 50años po- nes sobre Luis XVIL-¿Ganará la mala y pornográOo0 que tanto

Su Santidad el hombre más sig- demos clasificarlos, coo de vida Nandorff la úRoti 1 y defiti- abunda en nuesto tiempo, para

nificado de este medio siglo. de ansiosa expectación. a etapa.-Reportaje a través empujar a algunas muchachas a
Y la pluma invisible de la histo- La lucha encarnecida que se ha de tres libros de alta vestirse de hombre con el flequi-

ria trazará para el futuro su juicio desarrollado entre lo espiritual y espiritualidad. llo hasta las cejas y el pelo cor-
ý W A 1. ~i. l omteria loca tanto al hombre tado cas¡ al rape mientras que los deestmdios aeral oocatan ,

róensee ejpr re a u erca a rnhmrspsrnyi aor de tu- ¡a en ese esado.
4
o00 -- reces!A- l- M10.

enbunióddel Santo S darlasopblc oisiaydea- be ldaj e a poDi cLón.sn dos será motivode escrupuloso es siedad, porque el fuerte - tos dlas de gris- más de la cuenta, se afeitan lo
rmo1 yu dundhayaOdet- drsbúys 0 1 s. tudio. La obra de los más se esfu- que es en esta era el materialismo ceo invierno, con un cielo nublo- peor que pueden y se acortan los

nrse a o, trueadoraseayadode e- or que álli se realiza y del alcan- alumnos deberán cursar en tres mará en columna de humo que es organizado frente a lo espiritual, ¡n- so siempre bajo, rasando casi la pantalones hasta' bien arriba deer se ua rdeenodopro- ce que ella tiene para toda la po- años consecutivos cuatro materia, olvido y sólo aquellos que 0iembren visible a los más y dudado de mu- tierra, uno se siente irreoj ediable- las canillas.
s samdeiaenopoturyirg- Contestandoó lasregunas e Lamtrid laen ad ent.bcimiente, gravarán en letras indele- chos, es incierto y produce ansie- mente romántico, sobre todo en es- Notamos cierta efervescencia en

ns a , - Coquoexigo en sur na 0 Lmr , hmtdoo osa-bl' e á 1 de la vida, los pá- dad, ta orilla izquierda del Sena, al pie os caés y terrazas del bulevar

Ena e. exosgesoosperar t.ds- le id piaodeferaBiite a. ui-i mn selersion asoéndseuexa.l rrfos que un undo venidero re- Clasifico la era de expectante de estas dos colinas en miniatu- San Germán y el celebérrirmo bu-

s. s p gsado dp eb nfica e esaBúb rote de, nmer se ti as0 de qu es,.mayor. b.uscará con ansias de verdad, ha- porque aquellos que defendemos fe ra: dontparnasse y Santa Genove- levar San MigueL.Nos extraña esto,

on las graves disposiciones dadas r.odlúmeepréstamodia,oome r o. -Ecudodeprofeores está;or- ciendo que germine la semilla por no podemos maniobrar con la rapi- va (patrona de Paris) con su dimi- pues no tenemos noticias de que

or los prelados ceosos defensores rasuensdirs no oduior, eol -g-do porlo dotores Mar T- ellos colocada en surcos arrillosos dez y habilidad de aquellos que de- nuto valle frondoso, il parque de Sartre o Simona de Beauvoir ha-

el honor divinoy de la edifica- rrs del 50, en años por venir. dienden materia. Lo material es da- Luxembugo entre una y otra mon- yan dado un golpe más de manive-

.ode losfieles.Muchohayqe doctor Aguayo responde con la au. resa Freyre, Raquel Robés y Fer- Pedro y sobre esta pie- ble.de maniobras rápidas e inesper tañita. Las calles de los barrios la a su existencialmod -

rabr yobstante yse hace y, , r toidiadqu end aera cromounoes cusos dePeraacuyocargastnizacisn dra edificaré rmiiglesia". radas. Lo espiritual sigue marcha qUe aquí s9 yerguen guardan casi rets subterráneos, ni que alguno

l bor o n ed é mtrAdoiistriónde Biblio asoyón Palabras de Cristo cuando en lenta, difícil de adaptarse a los nue- todas ellas los nombres y el sem- de los energúmenos letritas de
acampoereoso sembrara la re- vos conceptos que nos colocan, co. blante que ya tenían hace tres y turno haya sid¿oenviado.a la ¿r-

onses la santificación del ma-
rimonio en sus diversos aspectos.Si la l¡ turgia es la fe vivida y
ainspiración de la vida crista,,
nlos ritos y fórmulas del mal l-onio tienen los esposos su mejor

uente de conducta.
Podrán as¡ llevar mutuamente

as cargas y deberes a través de los
iños que el Señor les otorgue en
sta tierra, y sobre su tumbri po-
rán grabarse aquellos elocuentes
pitafios que admiramos en las lo-
ýa que cubren los restos zagra.&s
le muchos cristianos santamrentesados en los primeros sigflos.
Uno de ellos dice:
'A quienes con méritos iguales
lSeñor omnipotente unió (-n dul-
ematrimonio, el sepulcro los guar-
ahasta la consumación de los si-
los. Catervio, Severina. se ale-ra
eestar aún unida contigo en la
mba. Podáis con la gracia dý Cris- |
3resucitar igualmente dichiose,.(Un antiguo sepuilero Tolvniiinc,
Eni otro leemos:
"A la esposa fidelisimna, a ]la s-
sa dulcibimra, ti Rufima que ha
jabajado mucho conmigo ,.
Y aquel otro, elocuente cri s11
incisión:'*Cectli(, a Cecilia Mmicdia, si¡ r~
osa, de grata nmeimria, con l,, citi
vió diez años feltzTr e " 1,11
ueja alguna~.semrejante a¡ que re¿.ai
.Vlvl,, conirílgo w hr i r .

nser11.vo silmpire la iinmoma el¡,¡
tic lís u y sin dlsc,,rri.<Cnevdsen Martijipy Dt.
ir. antiquitén crrt., art. m n e

11,11. y a N

wor 1h n1oow .l a¡ ,-1,Vz.

l a ., 1 '
11,oT .a Td (¡.

lutnu iri"o
,n l i v ili,.1 N'

id l, n ru¡lu
'11 I r k l lo.r m

en ti q e han (h.,o '11 amlur

(wilcl i gun aaua

lu n1.ý r la i d
Tr . dr , 1,N ,

E, r1 S a .l
de p la hrs

del gre ltom.m ¡ e 1u o de1,)I,

da cacr.me 1 de d .1m
N -, lae u, mie , l,, lse -

¡l dl a e ¡.k no n.

mioni. tanm liblime digmdilct.S, ~., ¡it fije <uand, ; ,], o
.1~h-a ,, an de G.lileaPero e, 1ralmt e il, un a, ,lmrn.

d l ,yy va gelica ý l bdr. fui,, 1 C nclo de Tremi i n ii lsesión "4 Y el canion pnmirl de¡
iiiim prnuncia anatrima ctra

(yicon Itiir, qui, afirmi, que elin liltl o es ve dilde 1Y iral.
mnirtp iinisacramenc,111de ,1 'M-A
Iry. mii, tiid, pr Jesileris-,CooSarramento tiene lre, en.

tirloque n1- hílc e nj1mr1.1) ~1,~cln~,nio de iira cosa que ese sig-
nw, ndica

1eu d :11n1 gracia significada.
Tprrcet: Giaria producid , por laaplni, ,-on de ese i9jo, ex'trn11

Como %¡in snihrel matri-
mioni,, adpto Nuestrt, Senwr el con-
seniienomutijo. con el cual losesp,,si), e dan el uno al otro, p.iaa vida conyugal

La gracia significada, es 1,lile
se require parýt-ýina umun owia
entre rristianos, pala el ej("rlnio
de t-los los derechos y cumiplimilon-
lo di, torlos los deberes, acepticionn
(le todas las caigas. goce hnnestn
(,l td.,s las venitajas que contiene.

ga araii se llamia Sacramental,
(t¡< 11(,\; en si la gracia santifi-caov iii aumiento de esa mnisma

ýzifi iie. Ya queunl ara-
o aar.cneetodaslti ne ebar as al ristado mia-

etonocle los esposos
imnvpouemuediatamen.

ir un m inulo 1permainenite. que
nunca se irmpc. Pero ,on)o este

, iiw ii ci todin a vida conyugal.t- ~ 1~o de¡rrchos y debe:Ps
necesita dr, esa gracia, qde tiene
,iii conferirla y no sólo significar

],a que, el que quiere el fin,
ciuri( los medi-os que a ese fin

7- La Bbliteca de sfiesaa
de La Hbana es pbl~c, pr.11
decho ade hlaresituda d-r

I. su - -- ur pblao a la pbla-

lu-n qe ""r e qu userv"c"oslý al~a] aetdiantado. A ede

ua-s a grdudos, , nsy-b~~~ers qe n~sis t-n. Los pr1fe.s rssls~ J,á icos .e e b,e
1~~ -conel pres~.mode libros,ano
pud-ent mlerse esteItea e

p~que su elevdo búeo-ai

con. qe . se h. pdid.eTa

--Nuestr.o, al o, que e etIpo d~tconaro , 1se más atig- oue s c.n.e en Cub, pus da
de '918; ,s nd,s 1 p incp, fi-
.s hampresas de sa Bbl.eca d1,

C-,. 
de Wah

-- E uanM.al.1 mer de ~oa

r- vsl, esde 8, .E nersde

oec ón p r. funIda etaL, nll
pr ~so a, mpuestade ceca,

fesfoals están en s-s esp e, a
eslelas, unque man.s.- -- nesd Iete tpod - aqhul'. y
m~1"r~"sde ].' u ~ st' ay -

b , ecs epeilIadas. E is n
la de p biain sper o 1a,1hoecinde basle conu -oi

co slad l ;d r u',e aode 19
1,e ene 41U 4 s nh< rlsfee y i

ar fe e i -l cf

h a v o m ia onr

Al h. vlc rpdo ttl
l ,lIg fl., . p.1 1 ce

11,0 . ndo i i

"KrA- o o utu«Tn
"1 " " " I" d "'e

"1 """ " ,t, S ""= U 10? "y
D, llo ip m a Idý l, 1,a

ha., p-ala ýbie eHaAd i, ,;lr

. ...d is1 l , e i e bd, je u-l , a a g1-ra nl

de D-b y os de la, 1,~ -- la
1, AMe Obre LL*lior reI-da1.1r~ s ur s d l- l-c ibtoee

, n 0 
u Em d E RAN TEn ~ ~ti-

4- A MpOR DsE ADRý s iima t

P., no ua , de 1. uel i,- de 1tgu ., de 1,usua y b , la l .e ,
,e."i b wj r prepr on r

El es e a l ..io" gd 1pl de l Z .a
dEsla sI, u s & uudh ~ IgnifIc"iñ,n

ente; ye ursoi de Cata'ogaci,Ón y
Clasifi cación que es explicado por
mí. Este año por encontrarse la doc-tora F!-ey&-e en uso de licencia, la
materia a su cargo será explicada
por las doctoras Isabel Pruna, A3-
ria Josefa Beltran y Rosmna Ur-
quiza.

Al despedirnos del doctor A,ýia
yo. agradeciéndole su gentil coope-
ración. recibimos frases de elogio
para esta. Asociación. que considera
"el instrumento de lucha más útil

que tiene la nueva profesión~.

U. cie.d acin .
(Continuación de la Pág 45)

sido mi posición Pero -tengo sufi-ciente criterio y autoridad moral,
p ara hacer el baiance de la justi-cia, el necesario inventario de los
hechos po iivos y negativos. queharé ir s o oportkinidad Y cuandolas circunsltaticias In permitan

El otro aspecto que quiero dedu-
cir de este doloroso aniversarioviticubado cen los supremlos ¡lie-
reses de la libertad del pensamien-
io, es rlfacionado con la gravedad
que, piara el mundo occidental y
risiiiii,. sg iia el avance arro-llarlor , triunfanir del Comuiknismro.

11,i ]a inpresion (dique rnadaesta scded e¡)el nmundoL.agete d~ic mef(,I yconti da. Lis ,
homlbrvs ffi, negorios icamiente

in lia1,5 de¡lt Y i mmera de I
t in o ni H a de W11 h1el, nu-
lo, osnao limn e N, V dt
t- pol 1-1B ro o h v r
el baa < e lspe mdul a, k --

d .. i ,ded- 1~ op-

~a l-¡. ' de p, ngrw,, toda,1-

um- 1,wil- nd he can 1o,11

.L . , 01 .bh o iro i -l osdel 1 1 ocí l, t as imaYe : .c ¡t lo ol Y NIevito anio uo o -e lio r ell
(aS p<.w q m. miv el . (- \ta -l dig1,~ ffiii loenes

. (u.,l t, no d ,, ¡' C VM
;,/%e iti >~rti, A« .ls
s , ldel S - uim n ~p-~ bbti"poclodadlsc m nsa

1,~ r sten u i .1 o pn s-
(,ds ." ýt.,. o e e tal -e lit¡an

La, Iffid sr igidýs .r la,
viI~ qu p,Pcldturnhal kaene a tir ],,¡l, alt s-bal dt e (expes adn-

li~ dro h a ji, sl a ,V
'mados nie el m -

dson doa\qe pci~ c"

¡e'denrtiel 11)munisiio etrn ldle nl "a ivords ar a d ID n 1 i
aomhl ¡e ti, al kilebre q ie l s del
mrler pmde irelaria j zar itciar,-

N"r hiiirel dad dul Cmn h1mri-
i,ýmo 0os "odbat drl .de i e e ha-

id las morioacrsde siuyo hast

lsi Udsame ante preaturamentvi Q e. yo .nede dfr a sor de 1p . ,m artird. la r ia, ha n a,á n -
der elray uara restarar el vior y¡t ldros qu e la uvein tu o a p di

ngund.blpide rtolmar. Estetdescud 1-
mie ntr e uCmundsrn m. ynp.ne r r jo ni~ haya sin & ua. sez.

pbmIció: mbt O bfrne -di
reca m erte, a uda oarse s u elh sn ~

i aud. eante anremYtu.r-l-tesion . yn rá p - u .Ud ' rutard n.ýnace r s dtin da a nu arurz. y nevecadval nundcurmn.

POR A VION A NUEVA YORK DESDE MIA MI
4 motres "Super Airchief $39.00 - a Chicago $39.00

VUELOS POR
SEL DIA. T

Salida MERIEN;DAS GRATIS.
E l1Mlbí ioOíllooloodooAVION4ES DE LUJO' se e callt'&rafle solicitando sus reservacione's &hora
-NIARi 310 E.,-LAGLER - TELEFONO 9-8321
Nuev'a York, Sá3 FLth Avenue. Tel¿ono Bryat 9-0492

AGENTES DE PASAJES RECONOCIDOS

EL MEJOR SERVICIO- Siempre Escriba o cablgrafi. por inform1es.
utilice NORTH AMERICAN AIRLINES. Nuestro representaI 6rá a visitarlo,

010og1a0a0 ulao av eíigis.la lo0000 10-10011~ oonta. de omilla de su fe. mo acorazado pesado y lentoe
Han pasado los siglos y aquel medio de un océano, 'esquivando

frondoso árbol ha podido recer al torpedos que amenazan destrucción.

amparo de un Dios, resistiendo las El materialista utiliz0 el progra.

más recias tormentas, provocadas ma que le place, lo cambia y ajusta
por aquellos que equivocadamente según su conveniencia, promete lo
han pretendido demostrar, que la que puede y lo que no. lo que tie-
palabra de Cristo al mencionar la ne y aun lo que no puede dar. El
piedra, era simbolo de materiali- programa de la fe no puede ofrecer

dad y que por lo tanto podriani en más que lo c¡ue es y el bcompren- ·

polvo convertir materia sin admi- derloo que es, es producto de tie- .

tir el profundo espiritu de aquellas po, .roducto de ejemplo, producto
palabras del Señor. 'de vida y produçto de convicciones

No pudiendo la 0ente del hombre lentas y profundas.
destruir aquello que no fu émate- Cuando contemplamos el momen-

ria sino \idao cual lo es la gle- to presente como católicos no nos

sia de Dios, se ha afanado en los queda otro refg 0o que ante l du-

últimos 50 anos en provocar y Ira- da tornar los ojos hacia el vicario

zar malévolo plan. no ya de des- de Cristo que es el nico que pue-

truir la piedra sino sembrar iiza- de darnos la pauta interpr10 0 ando su

ña que carco0a los pilares de al- doctrina y su fe.
ma humana sobre los cuales admivo- La personalidad religiosa de Su
te poi, fin el materaismo destructi- Santidad es factor bsico en nues-

vo, descani5an las bases dZ Ina igl- tra reacción diaria ante estos pro-
sia de Die%. blemas pero aun más imrportante es

Y he ahi i(esumiierndo en pocas pa- su personalidad humana. esa per-labrais elp r que amniaza al sonalidad que pudieramos llamnarla
catolicismo 1l comenizar .se año su parecido con nosotros, su habili-
del 50 qw- es termino de un medio dad de vivir miesira era y su ea
siglo , y oi o de 0to qe0 .0 e -ni- pacidad de intorpretar nuestros pro-

ela enixuel, en dudas e incertidium- blemas as¡ comno de aqutiatar nues-
bres. tiairesistenca y nuestras defEnisas

No n ohov . Lente a un l - ante los problemas de)siglo que vi
miget comun Ixi hace laý gxicrraý Vimos.
rara a (., v con armas conocida5 Si clasificarnos nuesira era come)
Hloy ouo r0e0nm1o se viste cual dificl, podemos i0 a n0e0 1í ciar
nosotrtos e minca con cinico diesmán gracias a Dios por habernos brin-
el nomubir d Dios cual nosotosl o dado la oportunidad de vivira ba-

p 0odamos Lar. No le impIAM loos i la dirección de ní icr1o tanpactos ni sizue nuestias noIma, si d io, tan sant. y tan capaz. 1
e., que , p 0 01o d 0 su glor00a. el 10es Pio XI0 es posblein0e el hotrirnos ha de sel si¡ rmunfo f .a 1: bre de este silno r n l v -

TEMAS DE ZULOAGA
Por José Canció Anar

1 0 N 0l 1100 0 0 Z D e oesta t.íoa po r %níy V itadu .n opnad.
v~ . ldl : a ie n e t, u n e l- l:ls go a n i o obep'bi:j

ti L M I 1~1,1v a n apu ifl fmlica *e[(an a ¡,,S protagont
qm- 1 , 1bab 0 .lo ns 1 o ~o boi oo 10 ex o. 0comolaa 1 g u, L , , (de ,, a r. d vsd 1v .1 1 ,a g(-n e v si s almru s, tambien lo-

l 1'' ¡o del niwo o deo no do obr "¡.Ideas de oca, vaol;
la t i0. 0001, 11. l eito ha 1o 000yha . N ecas oprsemdido 7 ulo ga 0e
el ,, la :. l 10h1an 0 01.0 , 0 0t- dsolusoií plesionis as tan lá 1

1uta, ti v frm a la n t r l s lo, par;, robrearse sobre todas la,
pt 1 c a i 1.a . 1.1,e æ M c g, ~ e er f n-,e, [.t s paisajes cde sus ion-
na~, l,,d.- ,,,personiqrs. D eodv estan construidos con una al-

q- <ie lo. r .dls, d S- cuiadel nmosíra cdeplomi , cn cienlerven
mi. n e' ro 1,s sco m apeadumtbrada, ron luces prm

'u.d hno~, 1,thiv. Cacia una d, Inas que- espesan aun mias su ten~ :

~l s a, : a fu al',. Za ,,, n brasidad Estas masas casi indife
e in .mel q, ,¡e-ir nue e Y 1llo irrnciadas de nubes y de tierras fqr
impone altr,¡<lnes a e,,Iri, ¡ 

n m a aurcola de los personajýý lves 11(111 aracieres tdv viilmo z n u csEstos hombres se yei-
paaadaplaeal h , is cárcakio, y ha gin asi mas solilarios que si ina ,,¡ulcos de¡ ahma de sus mnodi!oR. dura silLirta los aislara, porque ¡le-
( n stas ni,[)(-, arremioliniidts y viin a eviestas su mun ndo circundian

(.n l:as tielras (lie 5011 comri, 1l e Se encitentran enerrados en su
leh, ¡i, vi ¡,So ,ie os, estos 1r a limosfera Y su incomniliicación es

g is s prs g m us d eus di- plitoetas distintos. L'n artificio
i 

E f m lan de¡ art( .o prspectivo impone kniauejamielo lxrso e cu re e.d tr o fisie<, di estas tierras que al :ms-

c, alidacia vi,-Zuloaza de neia 1, , no tiemipo aparecen fundidas con
~upueslos st neq e (1, 1d,1 psiuologia. La soledad de s

¡ae, e .C 1 l e im as se -xpresa por estau, lejanias
de tiurni~ la1~ ,liC :,n igadaciones, desmeanteladías (o-.

Td1 la, pedr. a , L nq al m mici-s secos. haciéndonios pc-
dti,,rs ms o u lanlo i se- ion ell i¡s logica y su gran-

.d e-h,, r nt e l . pin tr id~za. Y Zuloaga ha irentdo la sal,,n-
,ý:l iratd.a el Z ag w i e pintar a eýtos 1prolagoni.ýa.s

,Mia ,n tnel mbirela rmeta d,] r- con celores lin priudos como -ius

1"c V51Cm lnh )R tl ;117, I'TIImP[2rTmentoS, Con Cielos de ,,a
ttin petexio para Trlar si] al- ti", , terra de gredas cuarteadIas.

m ' P la cenibe corno e] horizo,, Prtprneci Zuloaga s esa generi.
10yla contivnuacion d, sus per~ ion dM 98. (vi'yos protagonistas ca-
nj en vina sfrne-esdr da vez nos pareeni mas irreducti

d nUbes y cierras sin espacios des. ¡,les a unidad estilística" Digamos

interc~ad 0 %Por dondr puedan (1). que si] pesimismo es la nota qu,
,,, R, mi a ras y los reflejos. Fila iints I áproxima a estos hnmbries.
11 lr elqlo haga respir.bles ria; eore sus cuadros es Iranse~-
Irjwia.s encrespada, y retrocedidas 1,1r por una suceston de emiergg -cooolas contenidas. Su, tnubes no e as irattales. que nos ofrecen los
~e hallan I ilnip adas a la nieva- Iip,,., mas reprsentativos de una
~ca de ¡os cielos. sitio de lara sliciedad y de n clima popular a

pun-to de extinguirse. Poi-que Zii
- - lcaza ha podido recoger todavia Jos

ultimos flecos de L)onimun do en el
SE VENDE EN MIAMI qutic 1as tradici ones han perdido su

Saadmrmoder dsh.bt- fuerza expansiva, pero se conjer-

1; roe pa dvenui. etc aÎlen van encharcadas en los rincones de
~ -9d11- ~ sl-, jardin con .rb.- España. produciendo esa tipologi

frita e. ron re~pitireddor con sumnida por su misma conren-

-m-,P.r " $15e s ,000 cndtCio- tración y aislamienito, Porque estos
nIo' la tercera Po, adelantado. Escri- personajes de Zuloaga representan

b Mi ea ami o - . t el último estadio de los tipos affi
efigiados. Su Picador es el final de
esta soberbia gente de alanceadoes

Sque. cansinamente, con huesos ýan
puntiagudos como los de su caba-r y ital dad llo. se encaminan a una lidia ',an

moribunda comoe1 paisaje cque a,

S encuadra, En la cabeza de Belmon-te el pintor ha efigiado el último
rictus de una toreria consciente de

N o m b re su tragedia. con el rostro modela.
Este nuevo y adiinrable vlgorzador d -

y restaurador de 1 18 energíaR, que . do por una decisión de muerte, quellama VArko, -N. Y n d. haj0 gar.ntf., ¡e presta el halo literario- de estr,H. sIdo eayad. y probado por miles rsr.Unvzmsssrtans-
de hombres y ahora se vende aquí roto n e á u rtgnsen toda. 1. b.ticam. Consiga hoy tas revelan no sólo su alma. sino -.u
mismo las table tal Varko, omét.1. futuro, Esta predestinacion es el ýs--
mejorfa quebaeperi.enta en "corto elto de mayor interés del arte de
tiempo. Tome un frasco completo, que Zuloaga.dura 8 d'"a bajo 'a positiva garantía
de queo lo llnrá d 1 greergía Su costado initr'lectual y, lo que levitalidad y hará u . l senta .n., má. joven, . 3e 1. c.ntrariýo . hace más afin a la sensibilidad ar.le devolverá isu dinero al presentar siademst tm uexel fras '¿)vací.V.rko c t . , .tcde nltco y emP. que -x
.drmr,, usted está r.t.gd. nvr 1. Re que la realidad se decante en

problemas,

_~ ~~ 6 ---- -
Principe, la calle Señora, la plaza '

de San Sulpicio, la callé San Jac-ques (por donde se iba en peregr-
nación hasta Santiago de Compos-tela, en tierra de cristianos espa-
ñoles), la calle de la Leniera. la ca-lle del Emperador, la calle del Ga-to que Pesca y tantas otras que se-
ria prolijo enumerar. A penas ha-ce media centuria los últimos su-
pervivientes del gran romanticis-mo divagaban aún por el intrinca-
do laberinto de estos barrios, satu-
rados de vejez y de falta de con-fort, bueno es confesarlo, más ca-
'ros hoy que otros muchos más mo.-
dernos ydd eleantesn dne cualquier
mente hencnidos de poesia román-tica, simbolista. parnasiana. -n»tu-

ralista. dadaista. surrealista, hasta
ll egar a su periodo de fermenta-ción actual, el letrismo y el exis.

mente sino filosóficamente. Hombre
de personalidad tan sencilla que leengrandece, de grandeza de almatan enorme que le hace accesible
de ser comprendido y entendlidoaun por aquellos que no viven sufe Un hombre de este siglo. ágil de
mente. preciso en sus defin'ciones
hombre de un mundo no de -un pue-
blo o una ciudad. El mencionar Pio
XII en el univers6 no es hablar de¡
vicario de Cristo que en Roma pre-
side una iglesia, es casi hablar del
pastor. tan resuelto a deridir en los
problemnas de cada regiárn.cono el
mas conocedor de sus dirigeniteý lo-cales Su corazón es corazón de un
mutndio ,y en todo este univerRo nohay; rilcon por alejado que sea és-

,anita bhericii
Una de las más notables carticte-risticas de Pio XII- y por ¡o u¡rial meatrevo a lkimiarlo el hombre del , iglu es por su valiente diríamisio,al interpretiir nuestra te y definirnuestra actuación en mromientos tani

e¡ nicos comio hemos vivido y nosgljedan por vivir.
¡la sido iii ideal en religión pa-

¡a cualquierm. vi enconirar un rec-
ti) de ],a iglesia ruyas deci siones
Cristo en toda su actuación 'al co-
mo la sigije Pin XII tomada lie-
talmente de los Santos Evangelios

En dos aspectos escrnciales creo
gue pueda definir mejor estac parte
e la triunfante personalidad de Pio

XII. la una es en su planteamien-to de la Acción católica que pareceser un precioso paralelo de aquellaetapa de la vida de Cristo que se
.de,ýarrolló en el huerto de los Oli-
vos.

Cristo entra a oiar en el huerto
y pide a sus, di cipulos -\igilad
mientras yo rezo- y he aqui in
verdadero paralelo, en llamamiento
de Pio XII al católico homore y
mujer de la calle de que no es,5u-lamente práctica de fe el orar porla salvación de niros: eý nindph s-

ble tal cual lo señaló Crisio.^14 e
mientras recemlos también velrmos
y nos mantengamros alerta en la de-fensa de aquello que representa nosólo el derecho a la oración sino
de todo aqurlo que constiluye tra-
dición y vidai de¡ buen cristiano

El llamameinto de Pio XII a la
Acción Católica es un llamnarientooportuno de la época. es un llama-
miento viril y un llamamiento alalma del catálco No es solo ýervÍra Dios el practicar la oración que
me atrevo a llamnar pasión católi-ca Y un acto de fe Y acto dle acto-
racion: es accion católica 1 k,¡irg
al dia vigilante de que cada mo-
mento de nuestra vida material y
espiritual tenga la significación deun acto que rnos h2ga perseverar enlos principios que son moti\o de
nuestra le.
SOtro acto de Pio XII muy sigiificado en su papado. ha sido la ýa-liente defensa de sus súbditos con
habilidad de notable estadista, rea-lizada frente a los profundos pro-
blemas sociales de carácter moral,
problemas sociales .de repercusióninternacional. problemas de fe queatañen ^a la fe y al gobierno de los
hombres. problemas en los cual"s
no es sólo dable al Santo Padre re-
gir sin tomar en consideración las
tendencias politicas, las tendencias
materialistas de aqueMos que bDre-ténden borrar la fe en el hombreconstruyendo un pedestal de odiossobre el cual idolatrar el barro.

La posición de Pie XII ha sido
dificil. su actuación brillante: el
digno vicario de Dios no ha aban-
donado en un solo momento al mnas

humildr Su defensa en lo religioo
y en el campo politico. soci3l e in-

,ternacional ha sido una de esa,% de-fensas y uno de esos actos que la
humanidad nunca podrá olvidar ha-
biendo gravado en el mármol de lavida con letras de orn una de las
defensas más grandes del género
humano. (Cntn")
ARROJA SALDO FAVORABLE 'EN1949 LA BALANZA COMERCIAL

BRASILEÑA CON LOS EE. UU.

RIO DE JANEIRO. (APLA). ---
Han sido oficialmente dadas a rono-cer en esta capital las cifras relativasal comercio del Brasil con lo-, Esta-
dos Unidos. Las mencionadas estadis-ticas arrojan un total de 169,800.000
dólares cori-espondientes a Iii expnr.
tación. es decir 61.700.000 que el saldo
lavorble correscýondiente s l94 Los
tota lae feron 5.51.70.1X d!res pa-

la exportación v 1,5100000 menosque en 1948

dintd 0 pgo10100 d 

1 laso o en1- tradas en una respetable sala deconferenci as- las ventajas actua-
les de la prostitui ón en las mu-

jeres y en los hombresta l).
Pronto nos enteramos de lo ocu-

rrido: los monárquicos franceses,que todavía existen -y mucho
ms numerosos de lo oue se cree-andan a la grefla unos y otros enfavor o en contra del escendiente
egíi mo deaquelHfamoso Naun-
dorf, reugiado en Hoanda a prin-cipiosde pasado siglo y que no

era sino el mismo Luis XVII en
persona. hijo del desventurado
Luis XVI, guillotido 10nlo
giosdiías d 1793 Unos dio 
este Naundorff fué un simple im-
postor y que el actual pretendien-
te al trono de Francia, el conde de
Paris, es el heredero legítimo de
Luis XVI y de Carlos X, los dosúltimos Borbones que %ubieron altrono y de Luis-Felipe de Orleans

rey desde 1830 hasta 1848 -e hijo
de aquel Duque de Orlean "Fe-
1 ipe- Igualdad~, que votó la muerte
de su primo y que murió también
en el cadalso. Otros' rseguran en
cambio que este NaundorLf era in-

ojdboloí líí- dOí

dicutiblemente el "no de la pri-
sión del Teiplo, el príncipe Luis,

puesto en salvo por algunos fieles
amigos del rey. La Corte de Ho-landa no dudó nunca de la -auten-ticidad de este hecho. Su Santidad

Pío X se pronunció en 1906 en la-vor de este presunto heredero. El
Tribunal de Paris asimismo. Y el
préximo año -de aquí la eferves-cencia entre los monárquicos fran-ceses al correr de estos días- el
Ministerio de Relacionnes Exterio-

unas"emoriasSecretaPs-(por*
disposición testamentaria de su au-tora. la hiji de Luis XVI y de Ma-ria Antonietal que terminará por
poner definitivamente en claro lo

te tan debatido asunto.
Hay algo también que nos atrae

de modo irresistible hacia estos
¡ománticos barrios del más viejo
b noble París: las innumerp.bles ti-
brerias que puluan en ellos. Yo si-
gouscando liibros de ,alta espiri-

tuaid, exótica y esotérica si es
posible. a fin e eva irme siquie a
sea unos instantes de este mundo
demasiado saturado de dificultades
deindo género, pese al reinado dela máquina la cual no ha hechosino encarecer de maneva invero-simil el precio de nuestras existen-

Tres libros acaban de publicarse
y que han interesado al públicocosmnopolita de Paris: "La Sabidu-
ría de Confucio", presentado por
el ilustre letrado chino Lin Yutang(Ediciones Victor Attinger, París),
¿Qué decir de este libro clásica
en apariencia. pero terriblemente
actual? Varias grandes revolucio-nes. varias grandes invasiones ha
sifridcj el Inmenso Imperio chino.
Unas Y otras fueron digeridas, ab-s^bidaq con relativa facilidad' por
este coloso pueblo de Oriente. La
revoiución comuinista de nuestraépoca será fatalmente dígerida y
absorbida como todas las anterio-
res. La lectura de este libro nos
convence plenamente de lo que
presumíamos acercai de este pueblo
en el que el "hombre media", ni

.alto ni bajo. ni excesivamente sa-
bio ni ignorante. ha triunfado ytriunfará siempre. Este "hombre-
medio". fué magistralmente mode-lado por aquel sabio filósofo del
.siglo V antes de Jesucristo, llama-
do Confucio.

'La Enseñanza de Ramakrishnia~.
-- Excelentemente traducido alfrancés por Jean Herbert (Edición

Albin-Michel. Parisi. Toda la obra
del famosisimo monje consagrado
enteramente a los que sufren y
necesitan misericordia. Romain
Rolland (como me lo recordaba

Deambrosis-Martins, que le visito
muchas veces en Suizai le llama-
ba "el San Francisco de Asís de la
India". En un magnifico volumen
de setecientas páginas queda im-
presa para los lectores de Occiden-
te la sencilla -e inspirada obra del
gran místico hindú que soñaba enla segunda mitad del pasado siglo
con la fervorosa unidad de todaslas religiones, única nmanera -pen-

dad perezca en el terrible naufra-
gio del materialismo destructor y
guerrero.

Fragmentos de una Enseñanza
Desconocida".--De P D. Ouspenis-.
ky, traducido del inglés al trance-scon precision y suma eTt4ncia por
Felipe Lavastine (Edición 5ock.
Paris 1

Otro libro de alta espiritualidadasimismo, si bien revolucionaric,
en su manera de educar. de iniciara los discípulos de esoterismo, &
maestro dq Ouspensky. el autor de
este libra-, no era otro sino el cé-
lre espiritulsa griego-rusa.

Georges Gurdijíeff, fundador de una
escuela cerca de Paris a la queasistió como discipula la escritora

La docria explicadaaqui es
mucho más científica, intelectuais-
ta que religiosa. Lo que no imp:deque la lectura de este libro llegue
a apasionarnos en ciertos marmen-
tos. Lo Absoluto es el Dios supre-
mo. y la Voluntad inteligente es
el agente soberano.

STres obras de alta espirituali-
Sdad, recientes. que hemos descu-
'bierto reco rriendo los románticos
Sbarrios del más viejo y noble Pa-
'ris, bordeando el Sen2, entre la
montaña de Santa Genoveva Y los
toscos emperdos de la antigua
Lutecia protegida Por esa catedralen miniatura que es la Santa Cýa-
pilla

E N nuestra sección de hoy nosproponemos continuar la se-
rie de entrevistas que la Asociación

Cubana de Bibliotecarios está efec-
tuando entre las pricipales biblio-tecas públicas de La Habana. Poi,
ese motivo pedimos al doctor Jor-ge Aguayo -subdirector de la B-

blioteca de la Universidad de La
Habana- nos concediera parte de
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El martes 28 Premiere de Gala de la novela "Sot de
Batey" de Dora Alonso, ata 1y 10 p. m. por la CMQ

Sol de Batey', la nueva novela e Charito de Guzmán, la mujer
de DPora Alonso comenzará atrans- 1 que olvidando su. orgullo. corre hacia

INFORMACIONES RADIALES
Par Alberta Gairo a(str.Ppís

andes atracciones en Por la Cultara Popular

iba Canta, esta noche "Con Tiburcio yBacardí" se inicia mañana, presenta hoy en la RHC
las 11 p. ni. por RHC lunes, a las 7 y 30 de la noche por terinas de interésnsocia

a señora Florángel CaMizo de Tri- La radio no es solamente un ac
d, directora de programa "Cuba i o mirable vehiculo difusor de entret
ta"*. nos promete para esta no- nimiento. noticias Y música.

en el ya bien conocido'hirario Su más alta misión es. preciame
a difundida audicin la present- e. aprovechando su milagros&apop

aes de los siguientes artistas: Al- laridad el conducir los mensajes c
o Torres. un baritono de exuisi- . enseñara a todas las capasocial,

Magitíficas atracciones
en Onda Musical (M

saflo año. "7ds p .% cs"' puede concurrirE repartoqueinterpretaaá "Coin 1 e u ns d ión Radio
Tiburcio Y Baa ri~ l formidable y d1n 107. sin necesidad de pase", invi

LA TELEVISION ES YA UNA REALIDAD EN CUBA estelarisi*mA.A. Adlfo Otero, Agustin tado gentilmente poi la Empresa

ENEL ORDEN EXPERIMEÑTAL YPRONTO LO SERA Radio Progreso i"iesará rl primer" de abril a

COMERCIALMENTE PARA EL PLACER PUBLICO las 8 y 15 a.em.su (cín tarasííeEstrenw
Decididamente, IR gran caravana mnai sensacional de Indas.

de estrenos de Radio Progreso, la Zamibién dia y noche, se está ira
,,,,Onda de la Ale$r¡a, se iniciará el dici bajandon en la Granja Nogur, donidRealizada& ¡s@ prieas pruebas de "video" con un equipo construido por el ingeniero cubano primerd de abril, a las 8 y 15 minv da i siendo mtalsdo e¡equipo di

,-.5o de ti mañanil. lemos tenido opot- -50000 wkaits di, Radio Progreso, e
de televisión Raúl Bastave, de vasta experiencia adquirida en la RCA, NBC y la Philco.- tidad de escuchar en audición pi m as poiente de Cubt y el miasli

Paad l C s y ddaC aios numbdos musicales que derto del nundo A la, ordenes dePuedon constrwírse en Cuba tramisores y receptores de televisión a boj* precio.-Pusibilidocdes. de1fi arán poi- lt gran caravalla de ýiigeietiC U¡uos Etra ,,,(*¡si[r, l

radio Albertont*ai* Gernée,¡la, cma el gol-,captadora de¡dio palgada".

vadoora ase de la cienciar.dwi.,lc.ra.erc. De manera infnrmal. pa
Pa str, ávidos de conocer y cer más ecilla y nnablel a

asadar a nuestros lectoresi odos tración, el ngeniero Bassave
n desailes aalcaonads con las po- cámara catadra en su1 tril

sibilidades d la televisión en nues- recibió las im genes, enviándo

de.ry n m rnnsmitp a is ocho de la noche, pore.y lipr s hahdA d p mi q e to-.

l.ade e RHC-Cader Pa usl No se pierda Tt-

na l¡ablarán las hacendado esta tarde sobre los
ei roble cas de la zafra, a las 6:30, por la CMQ

'st m.tA ri, Navi<nAl de HaFren- hnran algun-s saens rmás que en el
1; d~ de Cua ve iic4ý sij rnirmas ñ,n n nerinir En fin, todas es"sp, o- , Ulcid rý naild den i .n- pne sráii ratadas serenamen-

*.al ],s la, c~~ e prop~i, abo dar eýý- i r la Asociación Nacional de Ha-
ional Im tar< 1, r,, ,,n ,i . m w n emn,,,a: rndcio, el] sil espacio de tiemn

di- i. t, la g, de¡ C"ir-cu:ý,,i" m i- IH lIn i ,sHacenlados, por la C.
mando CmQ am ,a as emí "est .o·SinAzucar no hay Pais"

~es via i .Iii -1 los problemlas Adi-mas. la tranismision se córrpi@-

Alegiiii --nI ga n ian Mii- l q ', ir u ni r esde """""""na. do ' - a c l nes eqiilýocadrí so rP] ue co oce i nisterin de nacicrnoa,le ¡n yyaoche tod sr s aoI a.s ha ga la ginja, a e de l bame dela -lIa olírea - esarl. ial eIseNo a srece isa fáci~, sobre la Ley
hacer de ela aríavala de abril la solerrados s * * ** O eihabla,porejemplo iprrelrn.er-íae Citaíee. yl"Pranastir-saInteresa-

La (;enero¡ Electric ofrecerá esta ínitschetilas 9 VEA en- 7 DIAS.í."(ta. Sac- dim poi-ue.lgunos aageelsd, nm"ra
cin. 'Pág. 18) Actualidad Un ccprograe a cíe glasta cal, eez nlii: "Carnaval

un grarulGascsCncl da Rndnlnnsic la Sa- --G¡in ííanriC aConchestom Sinfónaco-ds sde pa lGeneral de ado en la e- Trinidad y Hno.", desde la C.VQ, a las 9.30 p. m."La General Ele:-i ¡ Cubania. S. A, IR OrqUeNtO S111(011Ca G. EF. inir- pública y el Extranlero. ~La
coni i me en, presentar esla noche. grad por, desta<cados musi~os que última esperanzar interven- lir Cs especlácuIle cómicos de dtbili3imos.1 ' AS a e ,1-ulo('Q é l aeí a-l%,avilAalda)gl a. Mschadal
"III. de ' l ciCirto' MQ lCleo enm en' 1a iuCres Ya de c , delDr.CMachad' 1 iaCrafi T idad *ylne., ha lagra-. Carnavel Trinidad Y Hno. tiene un

1. M-obza ss Bdas ra ha a aitiela sodasme un la nsss cVd l"l CarsIa e ami "Crva. a s 9 da. Aun en plena transmisión del
1.apMoziar p, 1. . bnera pur e "la podza Fiar Badíasbuen ejemplo no- Y -de noch ecl CííiíesemeCcuito campeonato de base ball rofesio-

a - Cam Mar l5ía p nis-c. Pa cMQ. F ¡sa audición donde impe- na. los fanáticos abandona an por
hción del EiptirdorJse11.de Als clonal;lLaDDcencia en Ra- a el bun hulmoismo desde el pri- momentos la sintonia del juego, para

E.ebcuinrpo irmaOle.t vn. triaen ílíí ncramoa (lía idmd i dio y Televisión y otros in me MoMelto. figuraí íada menosí ir algunos chistes y ocurrencias dem-paemá mIorade ou líeaíoíoldo Fernández. el popular 'alala a Flla-aaa "General Electrií. biajo la dirce ai una pai ¡ inosa, a egre toresantos artIculos yco r,,dordaa íaí d íaineamhald pma aaa-ssaaampa n

As, del matrreí il'í sonke.lí dc in ínstanísPe cscimos y nentarlos. M¿¡¡mael-míaaíator cóm íí Ambos, acluacaon del popular intérprete de
,eííímisí.iPde¡).c drejas(leas l graindes los ritmos criollos. Orlando Guerra.

>frecemios la mnforminción del gran. escuche ted eta no(he el Gran 0 0 I* * * * * ** O tf! r a_ 1 y l m l(", los ' Cascarita~. que ofrece todas las no-dis ir ccctrrqecheri¡o-YFClAC 11a
proporconarala mi ýE - o als 'ilqe .n m ri G neal ietir, l n% 9 aiiio sprailes que viven lbs cheý las últimas guarachas. mambon

>Fipo ionri . E a l , aííc Q las s oel~a, aventuias, siempre en y sones. acompañado por la orquesta
. podr .

a poi a m a C pel n mio parasubsistir de Cari s Aisa.

<a gri t"Flomlel es, el orintador: Pototo, el G a Aman Pinei. el formidable ani-
R s.accEl doctor Frankln Duch camcs. di- istreíamaenlosg1eí11ajecuata Ir.,cas or, se encarga de presentar a los

Radio Salas trasinifirá lhoy en la rpoz de Rafael recto¡, del Deparlamiento de Eduea. Alvilrez de \Vffia. el autor de Ins i- ar-tiýtas Y va ustedes saben como
ción de los stados Unidoy lie ír breias. demíestrí i cadí a nocd que es In harP i al Empieza con chistes

Rubí el juego entre flavansa Cubans a haliccre ídia ea Wsshing-. D. C_ ad de n íformiíabIhumorisa, pues dic les oripina],el cada noche. Losierto es,
clarado que la potencialidad de la a uea ee ieiii aela -rogramA. ha!a- alíue "Crn 1Trinidad Y Hnn.- es

S ls da s televisión para educar es muy s final del mis o, e púbico r sma que gusta cada vez

anoche nuevamente. a través de los juego. perior a la que tiene para entreteA Carsdisarutando de momentos agra. mas

micrófonos de Radi Salas, instala- i A a a C ner.
dos en su palco especial del gran bu.Ladio Solmas. ea atigadooro El doctor Duniham ien el jefe En unII gesto Únilco liablarán hoy a las 3 p. m. dosotadium del Cerro, para brindar a su tcinom sorced o ugse principal de la seccion dedicada a
gran púb cu radioyente, Integrado , a Cme ea s a- a educación auídiovisual, y en su Ir.le ilstros del Gobiherno etc 1 sc1ersidad del -ire

atodos los fanlicos del rey de tr.sgnays ínranílíírma- claración, hecha e-alit]isemia haa
Pals deortesr aeagasen ro pneín Iransm iá. - ci ido en Batimore dijo t ire Do ministro deli G bierC n.a - i -- a semana pasada, los doctores Al-a. .ac loa aídl91'fc o iu ii iieapsiiiciíi as itli lí]-í aa"B inore " , an uals y e interrumpidamiente ~toda la e lo[a, a t evs n tin vntjs u doctores Oscar Ganjjs. de Justicia.y berto Blanco y Waldo Medina trata-
ll m d ng a Sala aa dede el 3 de abril. pata que a sa- importantes para la educaci n. Tebelio Rod iguez del Haya. de Go- rn de la administración de usticia

Hioy, nuevm nte, Rdk¡ las o ran m náticos puedan seguir -con el intere puesto que proporciona una en- bernación, en un gesto lAudable Y en Cuba, y del "slado en que se ha-
miia uv meta a csy m- ue tiene, e¡ desarrollu de la L=1 wenanzii práctica. donde se pue ,inico, acuidiráni ante los macrófnrnos lla nuestra rirganización penitenciaria.

di ltr tarde el segundo e 1uentr e la Fltorfdw". denAdc ir y osr ar a s . os as.ec.-(le la emnis,,ra de los hermanos Mes- Y para exponer sus puntos de vistaentr lo meciondo«tea a, n laActalmnte añaió.sól dýci- e p rahaci mansel raadíbl- aea Cba del aiíd tmo a r á ssc dha

voz de su narrador l dmpic eRataal Por algo Manolo Salas dice con fre- ocho universiiades y veintiico r~U iaerdad A e dlae lp aílaiialrael tOsara mRubí. el dinámico, que tan sólida cuencia--haciendo la saledad de po escuelas tienen prograas a ara aaactual desC s personalidad ha adquirido a través sible inmodesti - saie s a d o CMQ . que se trasmite tdos l sto a a s ca. ex mis-ala ctiil aemándi e sraía C ee íiasaescmee rcsiiiíie aaísamA símíedl iii l elarahajo. dmiexSemb aiSa
de su brillanteacturtlón en el últi- la CMBZ y COBa. "Las E misoras más televiión. los domhngoseaaas tres de la larde R an ashigtona.a una da
aiío cam a onato de a Liga Profe io- antiguas de Cuba s . sin si lugar a lai mentalidades más nutrida, ági-
5al de ame Bal], describiendo en dudas, 'Las Emisoras Deportivas de dforma maravillosa, jugada por a- Cuba", en e ación delonsasuntos pú-
Resonante éxito de Pedro Vargas en la popular Paraatar de los problemas del

irrien penitenciario. que de modo tanRadio Cadena Suaritos, todas las noces n las 8 draneí peli oer¿ el pasado dom ngo
P¡ doctor Waldo Mpdina, vendrá a

Don Laureano Suárez, psto es, el "una cualquiera". "Vajers" y pl C1 -micrfnos de Universidad del
popular Suaritos, puede s entirs sa- último, su mayor éxito de la te po- air del Circuito CMQ". en la se-tisfecho del rotundo y brillantisimo rada, la "Oración del Padre Nues unia parte. el doctor Tebelio Rodri-éxito que está anotándose en su ce- tro", puede decirse que absorbió la ,iez del Haya. ministro de Goberna-
lebrada radioemisora, presentando atenclón de los radioyentes,. Tal es la in, y eminente pinareño ue. altodas las noches. a las ocho, "Una voz atracción y la personalidad de Pedro frente del benemérito Comit Todofamiliar en e Continente", o lo que Vargas. pa Pinar del Rio. realizó una labore Igual. a Pedro Vargas, el famoso La Radio Cadena Suaritos, la emi- amirable Es algo tan fuera de lteno a mexicano, artista exclusivo d soa que desde sus camienzos supo írien. an ntecedor para estasla Radio Cadena Suaritas, que está escalar las primeras posiiones en )a dos figuras del Gabinete de Gobier-logrando en esta nueva auación en radiodifusión nacional brindando ori- no de nuestro paa, el gesto simpáti-
Cuba, sus más grandes triuna. ginalidades-cosas exclusivas de ua- co y gentil que han tenido, al presen-

Pedro Vera* acompañado por su ritos - y presentando verdaderas tarAe Rante e pueblo todo. para con-
pianista HerroAacalap, y con e stracciones artísticas. sin reparer en testarY aclarar sobre temas tratados

íespíiAsasicaI5de la orquesta Su ae esfuerzos ni gastos,sigue mantenien- en aaa di ilaíauatu aíaii
arior baJa 1. baca d bto O-de nalapasreri- Aasedel-grmpa-ca. como es. sin duda alguna, 'Un-

dita, caa oas las aut es ao be s blico ofreciéndoleamenidad, calí- -ersidad del Aire del Circuito CMQ'
dinasasodas dls noches la - ásdad, y verdaderos astros artísticos en que o Podemos escatimar el el a

pasnidb a tal aam cmntana sius programas. aoi. l iaplausosincero. Y todosTs
emivdad, se alorma -oaona Como toda- - los dominos, la Radie -entes podrán, deiés de escuchar

res entucsiasaa assCaana Siaria area asía tarAs a los doctores Gans saiguez del
de 5 a C. si hora de zarzuelas, pre- HaP. aplaudir sin reservas su digna

Anoche, cuando Pedro Vargas can- sentando "Luia Frnanda" "Las actitudaó ".¿ué cosa es el amr?".deiGa-GaviltnaInterpretadasPolns .- aYtntes de terminar. el consabidobiael iz, "Cuando llega la noche. jores cantantes. .Y así como cuida usted de su propio recordatorio: los cuadernos de Ui-dcl,rón, igilsa sí careaaa na mersidad del Aire del Circuito CMQ-
Matrimonio de conveniencia", otro éxito de risa de están a la venta en todos los puestosa a no a e ea ,namiento de sus ubos de radio para ob- de periódicos Y revistas al preideMaría 1. casanova, desde la CMQ, a las 9,30 p s. tener mas larga vida, mayor rendimien. ______nA _ _mplar

Efita noche, a las 9.30. el Circuito do los enmayos. y ran nos dá base ps- to. mayor economía.
CMIQ tranormitirá una deliciosa e 2- risuponer- que se trata de todo un Renuee su equipo de tubos, pero para El bUzón de la suerte
media ori inal de Mara Julia Caa-s cxiexo para los consagrados artistam i s
novatituada "Matrimonco de Conae Gue intervihenen la obra. disfrutar del verdadero"cmraon deCu lUnPrograma que esta Llamandonsencaa". En "Matrimonio de Con. El titulo genérico del programa en radio" insista en obsener legítimos tubos .mail la atencion. es el que ba-veníencia" actuar un grupo de ma - que se presentará esta noche "Ma- mo los auspicios de-la casa Burdi-n dficos artistas d Cuadro CMQe actrimaonio de Conveniencia" es "La - RADIOTRONI nes se rasmite por la estacion deacuerdo con e¡ siguiente reparto: Comedia del Domingo". Miami WQAM. dedicado a las jo-Minina . Marta Jiménez Oropesa Produce y dirige Paco Lara, ese vencitas entre los 13 y 19 años deLadrón . . . . Miguel A. Herrera glorioso veterano de las tablas y la edad, Cada semana. estas jovenci-

Papá ,José de San Antón radio, al que tanto admiran los oyen- as visitan el departamento de lasMam . . Cuca Vázquez esCm achachas de su edad en la caaNené. . . Alberto Insua a a la-Burdies. miran las nuevas modas,
SMara Julia Casanova. autora de José A. Cepero Brito. considerado escriben una carta -diciendo quéaquel inolvidable "Teat- Argenti- como uno de los mejores locutores aticulo le gustaria más y la echangis ueCMQ tla siacibcaaacre. As Ciba tienen a suicargolu parel,
aitee éxit oñotráasi demuestcop aacialie al paísa. tDE VENTA EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS DEL GIRO en el Buzon deam a Suer, La ame-

ahora en "MatrimoniodéConveais PyresaAWdb,,,aatllAbs a -Ce- do Numeros de canto por un trioc - " sus excepcionales f íc¯itade ' o ei .a atodose í n sindnicen C.Y aros artistas, entretienen a l sautora. logrando un triunfo absolato. M. Q. esta noche a 1.1.30para quee$Ce ees, y muchas de las mucha-Cuanto a la interretarión de la escuchen "Matrimonio de onvenAení - Ccmsmpartihipantes en este concucomedia podemos asegurar desde cia í-. Estamos seguros de que se trata :aaaa eces se unen al pramar onhora que se trata de algo absoluta- de un buen consejo y de que los sus chistes y comentanos.ene-mente magnífico.: Hemos escucha- oyenteslo agradeceraas Aa. al.

"Kansas Taylor", fierte y hosco,A se hace respetar

trels -scone'adosdel pres lia ",Kintopc"le"

cional Telefónica, con "Cuba Canta"
La Sociedad Económica de Amigos del País será a las 11 de la noche.

honrada el próximo viernes por la Standard Oil La Gran Receta, alas
Esso Stan'dard Oil Company de C - histria cubana: la Sociedad Econ - 9 Ysmedia de la noche d.lf. Otero As.ín Camposba contmia anotándose b>rillartés miCde Amigos del Pais, que funda- n l A léxi¡tos, o más bien dicho. excelentes ra el Conde de Pozos Dulces. por la Cadena Azul Prfn. e .nic.a mañ n or lia i t Hernánez.an
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VA RIEDADES
prENRIQUE CAZADE

PorE EEEpEEE

En lo« últimos dieciocho o veinte
añhoz Cuba ha degenerado mucha

en cuanto a indumentaria. Antes
de ese período de la vida cubana,1 k lar, uoiedades, al anunciar "u ba -

- les, creemos quée áunca tuvieron
que hacer estU wdvertencia:

"Los caballeros deberán vestir
traje completo, con camisa, cuello

- y corbata".

Dýe los cuarenta y dos millonesseiscientos mil teléfonos que hace
diez años existían en el mundo,
más de veintidós millones y me-
dio correspondían a la América
de¡ Norte.

M Ll Á9i DE AD ELANT ýLA !ýAM AA
Fonle por ser el título de un Ui-
brc) de aquel ginebrino al que ad-,
El hJo se lo apropió, creernos que

Especia istas de la piel lo han probado y dicen:

EL NUE-VO A CE,

ES MUY SUAVE PR LAS MANS
NO ES FRIO0

Si 2nces Acce ra muy ueno, ahora es superEor. Y fijese en esto: Los EJEs

afamados especialistas de l E pe E hn probido el Nuevo Ace y dicen: El

Nuevo- Ace es Euy suave pAra las anos. El Nuevo Ace no es frio. El

Nuevo.Acc es imofensivo para 12 slUd~.

¡Muy importante también! La ropa que se lava con el Nuevo

Ace dura muh JIo más. Deje quE el NuEEo Ace lave toda la ropa dura de la
casa nientras-EusEed descansa Usted comprobirá fácilmente que el Nuevo

Ace e sEIucho, pero mucho iEJor que los jaboneS o CUalquiEr otro produc-

to en polvO para l IlE E

TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS
TIENEN EL NUEVO ACE

Desde Febrero todo el Ace que se vende en las bodegas es

el Nuevo Ace, en su mis o paquete rojo con letras blancas.

GARANTIA
SabatEs garantiza la calidad dEl Nuevo Ace.
Todo lo que se afirma en este anuncio está basado
en pruebas recientes.

YO LO HE PROBADO. DR. FRANCISCO R. TIANT
De la Cátedra de piel de lq Universidad de la Habana.
Especialista de la piel él 'Sanatorio Covadonga.

Una prueba decisva!
Ponga en su mano un poco deftuevo Ace y mó.
Ila ligeramcte. Usted notard;, seguida quI 1l

Nuevo Ace no es frio. Tampoco es caliente, to

que sería peor. El Nuevo Astiee una temperu

tura nOrmal.

¡/1/!!

El Nuevo ACE representa

mil años de adelanto para lavar sin traba¡ar

.1 r E Ee .' ~ ~ E~ ~~n todo dech. P-es ete Emil
Grrd, Eé el fndadE dle-

EnJ E36. DsegJ Eh s lldE, sE

el de g~nr Mcho di_~ero.11s
aparce el primero de jli d 136

1. j or a adeu 1. " st ulaga oe a: a enta callJej
a bE nEEo bErEEsiEE. Sle eL

diari. azúb rrd da vso, in," r-~ai ti~, c ocn arónic de-
,,,11,d degran crien, c.n fl-tnEEEEoEEEIe s. YE E~rEEE

Emo l EerdEE dEeEE Jne, de
lucharE-E EEE la EE. Etde sentar cátda1d2 srvrd

'ula -ngrs Enaa ods'.s i
rectorse d en ieja prens. N'dE E E E E moE, LE E E s EE E EE, E E~

lE 1Eh"EE o, EclrE EEáE. nEre lEE
peiodNtasdel antiguo rgin hay

E:E3EEag repEEtE ~ uEEven
d5 a eea: Arand Ca

EE,.°EEJEdegaEE"NEEjaEE. .n

gran nobleza.Cmo s egas,
Carel n prst ids . lsfe-

del .EE i EEEE, E Ea1ddE E leineeael tipo nl «u empres. Peo
he qi q e un E rE pe dist ,

M. Cap d Feillid, citica desde
sE dEEEE "LE "BLSes E *'Einiciti-

SdEGiadin. Este respEE de con
pca elgaca: 11,~v.a.suciico

ante ,s tribunales. Cp, d F.[.
.C.IE EpE Eyd Ja. lega.Amd Carel ¡u tanteiédse
,jeo, dtstane , dinteresado. Pero
el direcr de Le Bon ~n' sabe

e,1"Nanl ' ." n dIcin de pro

%Cs. C"rl aced 7.=9aprceuns I.ipent, sin ims cs oaQEeEEEEEasE en EcualM. C E
di-e M iadnaueaveodial is en t.r -stle uensme, hunl-tao a dedeZP.
Nda más. Pe. as. e~ ~orqu
,ý d i Ésguiete se depche el ¡u-dd° °" 1, p,,I,,t° c~ant ,: mn~. 1c,1 revea l io e=.a
toasotat d . Crr ,y de u_tmetite. I.de con eo . ura

" q.jge e°ccn.c,á .ch
dePu; tM.Crel vivia onun
señr EJ erJ Esya . CarEelo p-:. "'P'r e~Ir" Lto.Lid . ~ebl.áculívcdetaete
E1E "1-d, reEE.". EJrdin e

pJsible1 dEE. l dEE JEn5EJmJ-E: "EUn eJento EEJ un hE-
brE como usted,4enbr eJpEece

,es,; -.-srídd.Cn, L .;unJ dJE E. JE CEJrEid una
ran f.run Co asrecó

de tercun"r , s ,elsut=neclm.E
_aEe LsuE J e dE. PJEELE-

es un etupeni da rIeamePar
'L PreE". AsJIJE EJEE
sbe Las publiccies 1"'k's ct,
busca triqutñela, ¡ligtig, mles-t,.JEel-EJEEEludi. un' erona

qe nu cita, per que nombrará E
es necesario . VueLen a 'terv-

ir le amigos. re defiende s
hE. JEGirr LnJel rEnJ.EJEsichenaje. El 2 dEjE lio de , 136

se realiza el duelo ened osque d
VnEE. D.Etis E pistola.
°:n esds G-rdn.ligerament

hcl.e.EJEuE p.EEEi. EJEJ, E-

tetinopefrad, herido d

s~ _nmg. y le pregut: '¿S1r~
usted mucho, eñ r deGErEdiE?"

porque muere en el EJE.YJE Efundó el P12.-dismU mcro. Gi-
radi, nLurlmnt, ivó muchos
añs: hasta 1881. Se eriqueci a

rnis vec.

Hay EUJ edJción de AE-ción dCr¡i.toqe dice: prFry Tcmnt
Hermeken te Kempi, Cnóig
REguJa de 1.OrdEn-de5,,Agu-

eplo duerrorng.mae

Entre 1 grandes intelectulEE
se da 1.pra j-a ntac~ ainveroimI-de importanes erro-es graemticales.Y 1, pe r, sque,

,.nuslem idad de icátda, ls de-JEndEn. SiE om.br El Esant. E
quetEdE EnprEs-r EJde Ja UI.-ersdad defienVeque e rect s
Eribir d E E rJJ E. E E E EJEEio-

mcidbe er srito y habsdd . ;L
grawiaquem 

h e mejea!-,.plnmr,
S disnrsaes una plabra, dorgn gre, cmpue- de t-e

~ocetos: Pieo--Ii~ .iua
PriEE. pEEuliar. SeuneE-JJ,

equivlene . 1. prezcición enY teEJ~.-KrsJ e Eu. de
tEpJEJEEEJ. eJE tn: Ep-

,od - %u1rn di ~nas
El señEr JcaEdJco del EE~ofnde Kr-b onkaos(

b r o y clr: sl a la luz

lbe rnode n-1-1 es- nla s

e ecesn cncrnI yqu o~czcn en netaiisnrsa

9
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EXISTE EL POLITICO SIN LA POLITICA?
DIARIO

_llATA

- .-~v- . -,

DE4 A MARINA

Dicen que lcomparacloneson ode peunacomaradiaó hecha vcn m o'de a dsr uy - e en .apágina el etilo

de propaqandu política que se hizo en Inglaterra recientemente, y el esmUlo de la que estamos hac*ndo en Cuba e~ esto. Instantes. La campc¡a Inglesa me abrió
-y la foto recoge el hecho- con una plegarla que hicieron en la catedrql de San Pablo lo, presientes de los partidos que competirían en la elecciones. Vemos
senados en el mismo banc, resando en comú]n al Preidete del Partl mraL a la Sra. de Chch y a s Huet esposo. unao a1 cual se ecenala Sra.

de Attle. y su vkirioao c6ny~ge. Rsando jimios come k@aron loe Inglee mu campaña. Entre nosotro.

1"

Los pasquUe naesfro se dedican 'a presnca el mto de los candidatos. Se olvida la doctrina. Por todas parte. caras que dicen de lo personalizada que anda
ene no" una fumclón que debe entenderme co de Partido. de doctrima, de orientación general de una política en favor de los Intereses nacionales. Poea e

n inguna hmporsa=cia al or oca. Todo el espacio para racordar concretamente al politice.

LA
OS, ACONTECIMIEN' OS

LA SEMANA5
SECCIO.N



Opáñbones de la Semana

LO QUE DUO LA PR
NACIONAL

El lbro más raro del nm
En u pavina editoríal 'Pirinsa 1ibre' publicóu

Cade Las cirrunstancias del labro mas caro del i
ob- pysoí.tuma del coronel T E Shaw Lawrence,;"
búa e -el rey si coiona. el fabuloso iilitar '1

que domino todo el esnonajea aiado en el Orient
en la Guerra Mundhal 1

La obra se titula "The Mili". y no será distri
al public hasta 1960 - orque podria ofender a al

qaus iuchcauarn al lado de L.awsie ccc. Para eso les4
das estn muertos y no haya ofensas directas en c

ptfa torma demiasiado fia'ca con que él los ti
Sin embargto, hay separados 12 ejemplares

ahor al precio de $400000 círa d uía. 'pr si alga
btatuaite para pagar sa caníidrd Con esa ofae a

ae' taspt ícd.ad aieleti: cem '' se nia

U n viajecito a la luna
En sic calau a al ~A-ne, el cliitor An.tOa

lar' preenat-s iii aa- r a l a-ardí ea lía

ila 1O1 "ii , it m dei ir i 1-,Iar' los ajes tle
lata as

El , e-wi' rk ya san lía ieitaos aaajeaa
luna Una Iíjísa i ia se ha aerto por el Hay

el Muisso de stiai Naturl. Desde ahrí se est i
55'tNlítila Cmii tI l¡e no liaa lt esperar íu

el serCvti dací arríasí lte nucstro globo tecnc
terasp ata lar,, \ , i.iai-r del A'cropuet

el centra1 ína da la metro¡)a-Yan u i. que to t
truiado Seíun 1 la ni cabl"urafica. aun quedan |

mible. aí el oaje a.veitrterino nral illas pi
espiaic i irpl ir arío La fecha fijade para la p

fijado el 11 de ialo de 195

Esclavitud huímana en el mían
En uaca tronica dedicada en El Crisol" a resei

raas de eslavitud humana que existen en el mune
siaio estadiladlas y repuadiadcas por las Naciones Urti

t stia tian los sios o regiones dondee prat
Coere- d esclavos capturados. Etiopia.,1 ndi

gi de nceír i adaltos en pieida. Nigeria: escian

geria, Camerurn. Golfo Persico; pago de ~arrot
sesvia a cnacjea'eaipar,, arensíes Maccuacos. Alg,
viaudasddaseherencia. Aciria: trata de blanca

tt.arívílados. mujeres en ratairnlorio, servidsin
Malasia: servidumbre de negros, sur de EE. UU:i
je",- arraconazgo' "mitaraje" iihuasicama", "mi1
dios de América del Sur.

EVento d eporivo real neííte
El columnista deportivo; de Excélsior. P. Mt

c la excepcional organización y el magnifico au@
Ligí -'Ppul¡.r de Cubaauyo 111 Campeonato se r
iringo.

"Dfebon destacarse dos hechos que hablan el
que puede la oluntad y el cnausíasro de un gi>
buena ley: este año el Camaipeon de la Liga Popj

eel-Arrerican.Baseball Corgre s -representad.
Pl U.y Cuba-- etmo un campeon estatal. exa

rli con nue ru deporte de tiro: el otro hecho qu½
llar y saiti facuto pralías dirirgertre de la Liga %
cobrara a oIs fana, tos urn solí centavo- por prese

lUs trara ia lptas para este r llCaripeonat
bana 24 4 en M 6s o e Cnente

EsWeiaís para adiultos, coní 11ietou4

~¿QUe piiuetín hacer las escuelas paca adulto -
dactor Oscar F"5 Regi a la doctorta Josefina Castío
Centro Escilir N" 2. de Guianabacoa, e tana nteí
"Aleríia'. Y ello coaamesto. enre otras cosas:

S'92riiescunlU , nocturnas paa caudultos el o'
importarle pa-m ía-aa ci -alfabpisn~, entre

tender o la n riii superación del aidí-siduco. so
sfrecen ki. fcrilídal de apaerder a leer y escriba

su ptrfes tiro u airicai pueden asis-ir a clasiss

y ttalCegni D ladocora asu Rua sealola e,(
di plan ala aíh J a lí-s eoaca'nd de las cu
síare t~hd-a . -sna s -t nl laules que les

-n 1a q-. l rl sari l dcas en la jróxiní

'Ma rata.is a, lía a elírana de la r-a rl.a n at r -

rías llais lda siu1-a i~ amiend seigl aaio
tras . U- l.irr , aa t paníls en la esencia S

turatíí aadcaid tis iara. -lar er netesrncrtnl

las aullar d n'

-Infor Má ción
"The ew Xorker'. periodico)

lirao íaadedicó una Larga rrónca a ex
semna nt- ría ea r cari a'lis Ne vYorkeri -
reielíne decía a tai:

Es el perioata rmejor escríra de Estardis tina-
rn a 11c ~ est-las superiareo las pi aesaras leer
New Y.ak cir . e pesnrandoal a-ia niídel er si
tene el don deL lýcarita -aano sc Ixtí no cta
taaehssr te hace- loal el la ríe Ira 'labhrds".
rl. "Th New Y-ka- liii -adía aineriss d air-
arfluid en tra miot 5-n¡ai n 'rl de 'sernbu

y- , l uninaaitr'd í'ili penatadaiai Tem

taeas rr ¡mérsa alí Nurt-oaaa-i aac
E,- un; (ra a. hoIinaiista y acaba de eu

ELMIJNDÍ
Mil aluímí nos neeren un renl

1t1 aa í i t, 'at Dl1'lí ,ai.' a-a. V.

bíaatía - d iario eniaiia'aataaia alm luís a-
mpo apdad d ciO ean-so .1 uacalilcale. : 1 1 r. 1a . .ca l ~,a i .raa aarí lal

RensVIM ns paca lna pbiL n 'lí.lC., C r rs a
iaaa ai'ca la-oar ii a-arar ir- íldurí~ il -l

iMpsiibl- st-vir da la caíc tulwala;,
Taimíbien annrin a l aíl lílí,a Ataano

iniciado lao rc tla clii n lai lilaila lati

la fabricacitn de un ciitrs a-Ca-car digo y0 Y
necesidádes docentes de Velasco.

PAGINA DOS

, . -- o

ENSA

1110

un featuce expli-
ndo. Se tatía de la'L.aiwence de Ara-
tiotamundos inglés
Medio y Norafriciq

ruida.para la venta
rice de los hombres

a se espeta 1lue to-
01 j ioíris del autor
ata .,,
afrecidrs *nt 5enta.

er tiene curioiadad
se e-aiiiil 11¡l ley
ene la Ilicogetar

l,¡i,, ai az de cria e
a - alas '

pantnsY re-

pala u araije a a
rn Pliretlacalia en

Ai, haciendo Ir- re-
ho cuani -pifc't
queo y s1 lle.
to- del Espailo 
as no se lid cons-
nuchos asietos das-
Shora. a. troves del
ramera salida se ha

1d actual
ar las diversas for-

o actual, y que han
iasí íiplaitcent. etre

dan esencialmente:
Marrccaecos; ntré .

tud de nacimiento,
arantizado, China;

ríza. Egito, Sudán;
Wmuchs paisc dul-

re. Asia. Africa y
!trabajos de "ponga-
raje', entre los in-

je lplar
mez Bauza. desta-
que ha tomado la

niris el pasado do-

a>centemente de lo
de deportistas de

lar sera reconocido
por 30 Esícados de

'tamenlte caio ocu-
es moivoe de orgu-

apulcar es que n se
rcar Iras dessos

sson 34: en La Ha-

1as infanties
s. -pegun lt l re-

oUlRayi, u'iamia del
1IU pejrriditia para

culo directo y ¡]ías
aasrio, A deras de

laS unicas aliar les
a rdos los que por
urracasen acldlriis

s'-ee- IIala d clorgcar
lás a oc rar tPeao,

i.1 sc l is--niid.

a ercu ilea cadul-
tacar a t eitroe-
dslal tís de als(e

0 II (CeIO

alr as oé tolís de)

te el se hacc Sota

5 Tanta e .as ,que
Ssus al mitia"ahr5

rilase Su lrguaje
a Cl ll'liíje lalalio

la 1r ,a i ca

rl FE Ul t. si
'atr a es el pra. d i ol

ilr 2L ia' da exs

o eset>lar.

li .i5 a' ii ila iai --

u h, a adja, (h-

rica la rr
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PREGUNTAS QUE HACE

1.-¿Seguira la compen. 'Pro TeTO Nacional AveHlone.?
.- ¿Cuél es ¡ adoctrina de los hacendo4os sobre industrias?

3.-¿Por qué se pronuncian contra elImpuesto Suntuario?
4.-¿Cuáles son loe resultados del turismo intermunicipol?

7 Días de Deportes

a u.olí ey oiets pocos que tiran

todas lae galerias en el CCC por-
que en honor a Ita verdad la gran
mayoria de los tiradores tienen una

cuando más dos galerías esco-
gidas para tirar.

A lof clubesde tiro
de la República

Esta sección de Tiro y Caza se
romplace en hacer saber a todos

li clubee de tiro de la Republica
que para cualquier información que
deseen publicar con respecto a sus

lcdas deben dirigirse al: Redactor
de Tiro s Caza. 7 DIAS. DIARIO DE

l.A MAYINA. Habana.

El desempate de ho
en pichón

El hacer un oitcinio en un des-
r'ipl,ítee cn p:hcao donde conipiten

ami, ta cdi.e-s -aaus'alea no.oa-

lcr sedia plcabcl'e uro porque" de bla ,'dr ale lellactor
caues e rl que dcirde la contien.

1 t, a pusir de lo expuesto vi-
uS a cinar paia paill usM

.s~rc uir'darl, l, íspiracian
u cl mnem Cm(',,,:ten y an

ala mpní i J1 ,racdc dr piuhouí
iaumiiru/ d, 1 nu,míau tia'nílnga en

rl Club dí LUa¿d- cs dcl Cerra los
~are':l Claurs Qu niero. íse

un raa dac r Ant~no Riidí.-
íd, D, yz, Jose Maria Cuero,.
A a ues nromodo de nc liii acas.

a a tesíiltdi ilhu aeras i: Giilaud'

~~ir Aalít t d igíez Diaz: se-
truldO liikíí el campani Jos, eN Ma-a oCuru terce ro Carlos Qun-

ir y cuarmi Jose Contreras,
Esperemos el resultado.

EN EL EXTRANJERO

* Tiro le platillos

Ei tan. a lías pbilos -- esos pa-
us ieiles de cuerpo de acta dli

afrecidos como blanco. en ez delaus prlutnl- ea uní deparír que

e ,Gran Bretana hao i are
src. aniterrupcion su pipullar.dua des-

ue 1893. especialmente en los d;a-
íos rurales. Cada dia se urIari-m, aOnuevc¡s clubes v la sonia de

ailiados a este deporte inocuo aun
la misma emoción de la ctrza se
aaerementa sin descanso

LUno de los factores que han la-
accída' esa. presernte alta ar

se atribaye al hecro de que -
nos multares de muciachos q- ce:, empo de guerra se enrolar- en

los filas de la RAF se encontraín
uon que este deporte flcrm0ba par-
1r de sus asig ataias y de iea-

ti caamolc . Con el sc a'oda la
snlea O rato de los aitlerís de

lesna de la defensa artiaeres. tU-
lu de los de abordo de los apa-

ra8 que tena que pertrechare
en e' usa. a opiaa y ceatero de síu

Z tl que ru-r' de 40

rat- de piar alteloer~, pio -
t:nas tara durarme aqíetas u -itas5

Ende deprr lí%a ci~ado a 'st
ser -a apra esrar í ns perste:o. u

ni ,it s p' resos, que se .p
u sr.ode ino- 1 tasi~ de pc,

pa, la af.t.Cn mSeierada a íc

asías eaP.-, n.a ha-ada-
a 1 rcs taar 0 Inoa mcn - -

,. an de Inglerra
E de esm, l. ie ,,
olao 1, el "ad 111.0

'ea u' ara íairua .1r 5

.l- aa-de a -
lur'n que ae u-t la r1 s

iii de u- a- ac e s ca o
ii-a-a ord p- nernen

r e s -

'a il tccs-ena a
jt nie ¡a ~ l c, !

~e-edu ¡-
era s a/a Ocu-

'-o tuOí''Cea a le

harc el.n- el ua . a-

E m -d pra deterMiu
re dat: ce h t

la rnca o a.z 'í0 Cae-ncí'

Ib, el C1- de orir íet d- u-
e s. se

Z - t l '

E N las recientes regaias Internacionales
que tuvieron por terminal el puerto de

La Habana, quedó confirmada una etapa
más de superación en el deportismo náutico
cubano. Reglamentaclin, confort y símbolo.
fueron cabalmente cumplidos por los cuba-
nos, y en medio de un marco condigno y

prestigioso, -el Club Náutico Internacional
de .La Habana-, los distix~uidos yatistas

extranjeros recibieron altas pruebas de sport-

manMship y cordialidad de parte de nuestros
deportistas. En la foto, un grupo de los ya~ea

que compitieron, proegidos junto al muelle
de la casa club cubana.

________.r

.-- ad- "1 .pa q -e raia s d

erý de r p~rqi- mse de.mseLi rau a 14e pesaticn aíllo
julo dída ulla lía aaaiaan íííí h-
Orí ligies cí caiijuants y puar
peq

las cargas que necesiaban 12
m.lmciones para pesar una lbra.
,e ,aaron de calaore "12 *Y 555-

n, norena-tura bc¡ perdirado haso-
ta hov aírloanído la moderna nor-
ila de lat nacataceria.

turma aras cor:en de lar-
.- a. l p. a liras e n aiaiaier' es

pýru rles mecacos. que giran
ircianaimn0e pcdaead ir r ¿oc
Ora íía, i s O uio snil mnitt a ai-

re Su dreccon e incliaaC', es
a-ar ule

l.a diara a la que puede,, lan-

n' rcho m ,

irj, -í lircí9, 4 si

a a1 m ao l íí

cca 5 oo cii hi

e,í ~~ oo arrina- s

M scuhi~rmas
a í1 ir 1

n lai a si

F, 0'e d -:

e

, 0 r n - esla e e

cíuaad Mieasa'

EN oE ETkJ

da

E Ca-- ra

ía .a cin n. l

-l c' O ca a'd :

EN EL EXTR NEiO

'lat la a-Oe' o t.l

tos

cai

j- Lorecordó anuestroEbuquPa-si~la Juan Sebastián FI lla>ý

FA dxiii- d, su reciente vilita 1la
dí i. r de sus alumnos y la ta-
a-alalgria con que movieron las
,elas cai las dos o tres ocasnaces
que tusirin para demostrar spe.

fIoI¡day in

B.o ee nomb e.ofree ron

m d. e obia',ón

M----d

a I .t C .- d- -.'
I,íaaaa10 L DEL IPRADO

pý '

P s. d. o bn.r n c n a G -
,e pn rn alli melia ~lf

eríarml pTre dasr de e aer-
rarim errn beco caico. dOra-

petil p re e M.el d 1 s. L o n 

TO dRDS , e8 ,e0.
p4a-asiernns beqacsi Ac~apco - '

ae.".

unarí-ia di
esa' arena

0 0 23800
tocaa ea. r-ecse de

la l .C.~.

.iraas de lOrOaras Gana

corre e la Ga.aaaí e Sií'

ha dado en la -tmaíea
de ,ds c.8 umos ao c-

r. mtus que han -m1do 1s a Its
dos pueblos. qizá sea este uno de
los mas trascendentales y decisivos
para la mutua cordiWidad y coa-
prensión de las dos maras. qae,
supieron vivir juntas morentos de
angaistia y alegria. Es una lástima
ciae ao sea mas frecuente la llega-
da da. barcos-escuelas a un puerto
tan rporta"te como Buenos Aires,
q-e siempre tiene público para lle-
,ar los muelles y víitoeac las ban-

deras que recuerdan asteu.deracia
eul¿. si agre y paisajes anostalgicos

,\qellos marnos de' stedes-
d:,er--hub~esen etio un gran

luí pal enesta cegata-
Nl, eO ui mejur que ese

renae dr. que demuesira qui sí
alíe aa g.: a 1cíauní ( 1 emoiorarlete '-tí.piP.del ~JuiamnSebastíatí E,ai'

T i ra.d< pour tas agus de) rio y
caía d , iahuí:a que nrompenr

lí~,lla la íadeainan as po-

drin- i dfi es. A-k i buiin-
t re l ad eare N eno YOr

v'ls B imudas la axsima
w p, ritci' maundial la que , 5 io-

rae eala Buenos tires y Hí ,es
1í,y eriaOr en ecoido. ya Cae

a! A doscientai nla raIras
t.elen que harc -en~~Ln i a' i.a-

pya Y in, maa Alaihad de
~i, da rumíctaa

as. la nes 1'uascgudo laura a

1 ~ ,cm deniua- da lo Pa .15~4
El ra-a d-adara dil seluro la15-lar-,1¡.

, n N-ugruí ha teoat udo1a aniua
aa n d, los meares celirtilca.

Ju edci uni a qírunirlo

íd í.~ a a -

d ude d u pru~1 i a o l rl a l la aí lí ca l s

iini :carara-ada ls ~Ger-
F a ll ta derair, de leslaabr oaííi a n sadr~a - u

a, raíanan-e el deatuute, 5i1
5

ial . Fi~lde~~dl194¯7 en1,1~lía a i «i ,, í
uoos aed .'iuli

iles e iiiiuu li it . a

~e n

anal, tI.aaia 0.u~ i aa lar

a l n .

It n.N 1 ~ ," ,j

r beru . d, zr e

p rtiva. tan r abíada íen "

;.-Impopular Impueso. a. os. aa - -

1.-Sra. Nena Aranda de Echevarría: *
"Intensiflcareinos la canpaña ya comentada poca roe ser. cons-

truidos dos etros. ino en la ab~ia araro en Coamiacey quc lieven
el normibre de la Avellaoieda, Y sean m anmei'sa íaaanamente

el Teatro Nacional Avellaneda que e prtyería cotkla'a Eia tlS-Os
debean deceiraise con frescos. tiatros. esuliiras .ii la i es que

S eprreseuteil los momeitos arras auulm arites de rietrl ~ - ui tu-
il va que cuena Cuba con ruos irnnieteb s para ola iro y

adinirración de todos".
"A este fin estanmos trnriinaid íun álbuni que~l a, e1 crio al

Pi esidente de la Republica para que apir e lo que -(-. a u- tl~\ .ii

plesam~ente lograda, si se nbiuene la consiruccirode na

2 .- Sr. Jorge A. Hernández:
Cuba debe tender a .u íduat'alzaan cama luid- luía

zadus del n und . pera tr ad~a-ista a .n. a-e
progresiva y que noa totn isl. an. iro a de
expartacian que laastaahoramaniene e 'ec'ii Uni, t ,. Eí esta

forma se iran creando nuevos cealris de irabailu nan a lin!ente

'con el producto de las exporitacn es cubain~ a1, l-~ads

Dentro de una diversificacion de la piroduccr d iitra-i l por

aquella que tenga un mraccado iteoa a' entre esta,-- l ar pudie-
ramos llaniar de consuio direcio. mantnienndo ea.-nroí.ai o- el
desarrotlo de las que son de consuno iad:recto a- - nres

ueden 'consideaarse los alimentros y Its ~etadíe y odas

Its urnedios de trantporte
Una de las nedidas oías recoaraendables paa .,pd!- l

7aciun pro resino debe ser lía e educcion ot, aeri- tle

de las lra as aranaelorus a las mníaier pcamas acaN
combustibles de loc cuales la iatuialeza ía. ha d i1tE necr.

que en lugar de realz ]¡tr ca pitIcccion piar rule u arle
al producto nanufactuíada extranjerní debe hacen-a ipro-
íuccíanr isi·iileí Cuta poi la rebaja de ,niccu~r s
pnanrasyma las rca na is rdust les Y crgr,.la- l

-lmn"-a" de " í u e a t" la up," cst "-".c
ser vendidos en el pais y a lías caotales e inereses dr i ias que

se inviertan eir les mrn a fía de que aI- rd,,
por los obrera cuban o pueia'-inrnmer an h iqua iii''. Sato.

alaís ,del rési 'Cluueí.

3.-Sr. José' Mari¿í >ercz:
l'aarsiaraíe lo suipreaina e a-Ia ;'laa a" u aulua s . - . , - - tírwo 

dc las, elases aí m rí. a.din.,'n e( har a , u -
tarinr caí isaío pacs e' pi-- ir Cuaba iepclí r r~c de
tribl'a

~Adernás. este imrpu-Ia -unrao en fiarma lesin;ai . ti uO anac

l'y que daca ]a ulpada¡. al P dler I.ei~~~cu: -ara Ocí ap- ua cmo
conscucia de una guC V 5P' tiau Ciar- «s, , nT _-~ t -
lut que no encur ntrauiu juctíliaad, :' oaparaop c c - í-

*Ea repulson det
1  

unana bí e uu-a irla - p -i - i ha
lacado ciii -oseru nrIb que !auír'a- en. ila r lÍ-6E n rl1
que alcanzó su mam a pur natmo~dad -í, tic .a a ' a 0a Sal C

der-I'ntanido prLgre., am1uí cias . 5300 01'-00 1, i 9'
T r las raznes exp e, iíG t-i a(e-an- datas . -.

ara-sr atlartar al Piider 'ja-u a. aa. laucar 'rl, a a - 1

ina aun l d-,!nac:.- ir ao batía i S Slla

-1.-I)r. JUséM .M X¡ana:
Este caño ha entrado en si.,s de eeacaaín une de e tpa-ara

el fli men de cnuestrau íasmlla, ha el bCno ada, l t lra.,ral~

del Tussmoa: In eruta pitad de u.1 faSa tupac
ce 'Carnaval.s dr 1. Habala. que ar aullane

uidG enenda ban temido la alsaraeion de las (a< -1t-~
ftcas llar' Parridan de aan ' C arr'a v Re'' da a de

S Cri m¿ del N'i-ii i 't, N í' e T.mp a ti NI '
"a l ,, as ,1~a a-ao, ni'' tiTo,

d alque í l s t rn7.Rea

n~ d~. Hanih. lo m r.,eattaune

G. 1 H 
ro .n va d

ute il e s l .o " I"" .1n. a a

aaui s í''F,, T. al p 1 .L.-a1-ia,1 ouna títruir .l'i w-5tno
ni." Lta apua

"a e líerii iuna cin ai ía de la Cr ana .as aaa kTi
n1,amo en beneicio de Ion aicrese generales tuyi.ticts dei paL
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Ente los competidores, nólo Car-
los Caro y Ramón de la Sota. al
mando dei "Alfard", han represern-
tado a España.

-A nosotros, los marinos argen-
tinos-me dice un buen amig-non
guantArla ver en la próxima regata
un velero español. A ésta han ve-
nido ingleses y alemanes ¿Por qué
no vienen ustede?

Y esa Invitación de un enarino
-argentíno queda escrita mientras un
carguero español pasa delante y
hace flamear al suave vientrr dr
la líard., nuestra fuerte y ardieelr
bandera.

Atletismo

Acertada Iesigfllión

Pasada la Semana Santa, riai~
en tunciones el iatletismo en .1 VI

-deración Atléticia lotrrlti ar a
naedida que se acerca la rcha a1ganasmo am pulsa (-si, 'si.i.ra rt- VA
gratla anueva suiaal de sus o iaaIas a,1

esta semana. referente ial lio ala
mionado que se ocuparía ala (11
y psta

espués de tana ligera conv
ción con July Saniguily. acaba d-
aceptar el difícil cargo -ya airar pí
experiencia el que a la lucha r(i

los colegiales va, bronca se 1r
pera en el futuro-- uno e los arin-
jures profesores de erlaiararn la -

ca de la Universidad de L: ;,.b-
na. Me refiero a Jorge I.lamb r.-
ximo organizador de lrs .Barn* ,

Memorial", y persona capaz en ii--
lo ue sea deporte.

El popular "Yoyo" tlaraae- a

tana acertada designarirn de Ia,
dareción Atlética nercliýgall.queatoe a Su, asosaraaí-ala,
tus un eapirítu gr-anCie de líacha'
que. seia' para subir:lcltral,'

deportivo del track glredgi dSe espera que con-la a'aarodaela#,l

fambés haya eficiente cerup,.¡ o;<ía
por parte de los corlegins afaiIarI,
Siendo los c'íiaalesa bena~ ~
tera para el futuro del illll >í1~Cubai. nadie seráa reraiaaoal;.-

que se necesita en loa aictualei roíamenna.

* Fernández Andes a
los Maristas-

El primer plantel et. decir tare-
sene a los nuevos piones cíe la FA
IC son los l'ermairosMarronst- .
jaddos del track por. inrimdad oc
años. El primer paso dado por u

vibiorenos. es le adquisicior de .
quiaito Fernández Andes parao-u
se aripe del atletismo t teaiim
iAída,

Poi los contactos del hemalac Pi-
d.o y Lito Arce se lleva a Fern -
dez Andes a 'los Maristas s1 un
de los cubanos que. en dislnolí

olapicdas ha salido de Cuba pari
ala-upar el puesto de Head Coach d

A1amrrro. en varir lugares de Cen
tramarira. Se le tien' i-Amben
a Fernandez Andes co el a-
dilctrr del deporte de Ars y Fíe-

,al_, e. Cuba cuaido aqui rada ir
srnicia de ese pasatiem o d' lar-
1i «rraago actmente Es un oni-
bUe de Iicha, y cma el maieal te

ríaisdisponen los Hermanis Mara-
tas, nu-ho bn ha ade hacer en A
que A del ano deportivo

Sni doal Bels¾ Raildar Maitio¡
Frisia y Cindler t ~star lís I-

In arisias este lac roau a acacar
111 FIe til;i l irí1ne ~ ,~s 'e

i'aaada del track cuando ¿ all
tai'caba Samrraiedo. Fía taa- a-a' que rlj"""'a ca" l" 'ii "'aí

re opí. de lumare-

* ALradle('imienlo tIc

los guatemalteros

Cnulo duor nIe esta en.ana una
la-ia ata de aario, A P. .,T -
ala jete deLAr fUerzas amaca ae

G i m d entre 1, . .p mc~
1riidas¶as que cuhaerrn las VI

í O'i ilal.a .s í-a ,rs p ~'l -" A,,rcdee-e cii luías cne

dcría niltar, la, ditat n.-
i~~ e.caa d s a ,i -~h-

r- los utamos oce a
lun Tejad -s, aari.i ism elíís icr dc' JtariJ Artí a o I hO íd a--

ana ón de pa mae.a. airí i
a' agida dlii a-nel a -saría cd Ia-

i'lca ii en - ie a li 1 aían-
Vida dcl ta b' aí at-lr O a . a-liras era Iíciíite ría liadla ralía-

a.iclio c ir aía-l nw l h - ííratííii l

arCítd< rii<-lia la l'i./ la ila e--li ra nla,1 pa alaac ta
,,dpst.n~ - i - .a.

LEVANTADAS NOCTURNAS
ya »o pesncp.5

-ra-s aaroa ir.a a l cii ia
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tinú& igual, es decir, flojo. Y co-
mo ya las performancea por deba-
jo de su standard son muy segui-
das, nos hace creer que su des-
censo es algo que ya no tiene re-
medio. Se atribuyé la derrota a la
diferencia de peso. Fueron diez li-
bras y cuarto, pero como esto no
era un secreto, no podía constituir
una sorpresa ni para el boxeador
ni para sus managera. Como tampo-
co desconocían las bondades del
púgil galo, vencedor de La Motta.
A todos ellos lo que Interesana.r
vamos a decirlo, era la pelea. A la
misma concurrieron catorce mil
aficionados, se hizo una buena ca-
sa, y esto era lo que más impor-
taba. El boxeo es un negocio. Y
no todos los managers cuidan de
los contrarios de sus boxeadores
como Pincho Gutiérrez.

Dicen que la pelea fué apretada.
y que no obstante. fué bien recibi-
da por el público. Uno de l os jse
ces René Quimet dió el tríun a
Gavilán 5x4. Otro j'uez, doctor R.
Geoffr.jon votó por illemain 6x2 y
el tercero. Johnny Gow vot¿ tam-
bién por el francés, 5x4. Este de-
talle nos demuestra lo dificil qu'e
es encontrar la uniformidad de cri-
terio entre los tres hombres ue
puntean un match de boxeo.
mismo en Cuba que en los Estados
Unidos, que en el cualquier paraje
del mundo.

Nosotros somos amigos de res-
petar los fallos de los ueces. osco
en este caso vamos a decir que a
uzgar por la descripción -que se
izo del pleito el cubano perdió y

fácil. Y diremos el porqué .Ade-
más tenemos que destacar comode-
talle que ya advertíamos en otros
comentarios, que Gavilán terminó la
pelea tirando golpes sin so ldez
ninguna. Y sobre todo esto Que
Gavilán desconcertó con su bolo-
punch al francés, quien en el ter-
cer round, no obstante, reaccionó
para castigar casi a su antojo al
cubano. Esto bien a las claras in-
dica que Gavilán ha perdido punch.
Lo decimos prque en el bout que
celebró aqu en La Habana, con
tra Ben Buker, el negrito de Ca- _ 1E Los primeros ganadores de trofeos

AL como lo seleccion de antemano l e pk~ con 48de 5% y el s*~oen

1 a.cclón 'liso y Cata- de 7 DIAS. . doblete con 4S de 50. En la foto ap~een
el adynilsytador del CCC. 1. ~l¡a y Al-

sultaron qanadores en lo prim~a cOmpe- 2~edo He#nnde en los momentos en que

tenas del Club de Cazadores del Cerro. entreqaban los trofeos a los ie hes qanado-

Rudy Dasy Julio Cadenas Jr., el primero re-.-(Foto V~ae).

Entr lostresconuistron ola

KID GAV[LAN
.ya no tiene remedio.-"

magüey desareolló un tren de pe-
lea en los prineros rounds, tan des-
concertante para el adversario, que
desorientó de verdad al moro que
en el resto del match, nada pudo.
hacer. Aquellas reacciones que ha-
bla tenido frente a otros ucnos
atletas del ring no habla podido
hacerla Ben Bulcer. Señal deque
los golpes de Gavilán lo habían
aflojado y desorientado,

* Ganó-tres rounds
Y como una justificación de lo

que antes dijimos. afirmaremos que
er. ¡a descripción del match ep-
viaaa a los periódicos, por el repór-
ter de la Prqrtsa Asociada. el cu-
bano no ganó más que tres episo-
dios. El primero, por haber man-
tenido alejaoo a su adversario con
leves jabs: el cuarto, que se dis-
tinguló ya por la lentitud de los
contendientes. aprovechando el
criollo para pegar en los clinchas
y el octavo, que fué el mejor de
los tres. y en el que vieron al Ga-
vilán de siempre. Sólo que esa ac-
tuación no fué más que de tres
minutoaporque en el noveno -n
el décimo ' oesar oe ro que dicho
quea del último. más arriba. fue-
ron para Villemain. que a excep-
ción del tercer roun en el que
los dos hicieron un esfuerzo supre-
mo, todos los otros. o séanse el se-
gundo, quinto. sexto. séptimo. no-
veno y décimo fueron para el pe-
so mediano francés que se ha gana-
do el derecho de pelear por la fa-
ja contra La Motta.

Orlando Zulueta también perdió
contra Ermanno Monetti, un wo-
xeador Italiano ue estuvo en La
Habara y no llegó a pelear. pero en
cambio se llevó algun dinero. En
cambio Luis Galvany seguirá en
el candelero mientras Pincho Gu-
tiérrez lo "tope" con boxeadores co-
mo los que hasta ahora le ha ve-
nudo señalando. El miércoles le vol-
vió a ganar a Bobby Bill.

Cuando ¡os boxendores van a la
Babel de Hierro. tienen que ser
muy buenos. Y además. estar muy
bien guiados. A Gavilán lo han lle-
vado al matadero obli<ándolo a
peleoar después, de une rolonga -
da vacaciones Desde entnce no
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ha dado una buena pelea. Orlando
parece no tener gran ayuda de los
que tienen punch en Pugilandia y

alvani. hasta ahora, se va defen-
diendo y cuando pueda pelear como
bantam o como feather. tratará de
ver si r lo menos. hace una gran
cosa. rque la. condiciones f[si-
cas de nuestro campeon parece que
desde que anduvo al garete por

. aquí por La Habana. y alejado de
Pincho, se echó a perder también.

Tiro y Caza

EN LA REPUBLICA

* Abre el Pointer's
Hoy iniciará sus actividades de

1950 el Pointer's de Cuba. Una tem-
porada más que a juzgar por las
perspectivas, habrá de superar aas otras. Los tiradores de Jamaica
son así. Por lo menos en esta oca-
sión van a inaugurar tambfen una
serie de cosas en la Casa Club ¡ue
tienden a dar al asociado todo el
confort que pudieran encontrar en
la ciudad estando en pleno campo,
porque el Pointer's Club de Cuba
es un pedazo de los ricos campos
de Cuba.

Y hoy que se inicia una nueva"season justo es que enviemos
una felicitación a los campeones
de 1949. para animarlos así a de-
fender sus títulos, pero con mejo-
res marcas. Nos referimos, claro es,
tá, a los campeons interiores, por-
que ya hemos dicho en distintas
ocasiones. son los que más méritos
tienen. Ellos son Antonio (Bebol
Herrera, de skcet. cuya satisfacción
es doble, y a que detrás de él no
tiene a Alfredite ernandcz Lovio,
que es su sombra. El doctor Gusta-
vo Alamilla, as del platillo: An'o-
nio Montato, rey de los dobletes y
Ceferino Alvarez, de pichón.

* Los Mid Winter's
Todos los años los tiradores cuy

banos van a Tampa a participar de
los Mid Winters, competencias in-
ternacionales en las cuales se reui-
nen los más destacados tiradores de
arma corta, y entre ellos los fa-
raones Harry Reeves y Joe Benner,
a quienes envidian todos los que
se' paran en un range. Porque son
los "papaltos". Se considera tam-
bién ese certamen como un anticipo
de lo que vendrá después, en el

- Campeonato Nacional, que se esce-
nifica en el mes de agosto o sep-
tiembre.,

Este ano fueron a Tampa 26 ti-
radores cubanos. Cuatro menos que
el año anterior. Los de la Policía
Nacional no pudieron hacer el via-
je ý otros tiradores que tenían po-
sibilidades de triunfo también se
quedaran con las ganas de ir Entre
éstas hay que mencionar 1 doctor

Humberto Medrano. que no pudo
empatar esa "recholata" con la de
Guatemala.

¡63 premios. .!

Los treinta tiradores que fueron
en 1949 trajeron para La Habana
26 medallas. Los 26 que hicieron
este año el viaje regresaron con se-
senta y tres premios. ¿Verdad que
triunfaron? Es cosa innegable. Del
grupo de tos triunfadores el que
más sobresalió fué el comandante
León Dediot, de quien tantas ve-
ces hemos hablado aquí a los aman-
les del tiro. León Dediot. fué el

más distinguido tirador de 1949.
como consecuencia de haber gana-
do el Campeonato Nacional, por

tercera vez en sucesión y haber es-tablecido nueve marcas nacionales.
No hizo, -pues, más que demostrar
una vez más "que es el*leén de los
leones".

Allá en Tampa, entre los que
más saben, gano diecisiete premios
en veintiuna competencias que con-
cursó. ¡Se pasó!.

Otros tiradores cubanos del gru-
oqueDmaabresalieron fueronetneDíaz deVillegas, del Club dr

Pistola de La Habana, que traja
ocho premios. Y Augusto Anca, de
la misma sociedad, no fué de los
que se quedó remiso. Regresó con

¡se pasó León Dediot.

siete medallas. De manera que aquí
en La Habana escribiendo .y en
Tampa tirando, hace bien su papel
de propagandista de la sociedad que
preside el buen amigo Jesús Man-
zarbeitia.

* Bien los del Ejército

Desde luego que los tiradores del
Ejército fueron los de más punci,
porque al comandante León Dediol.
no o dejan solo. Enrique Borbo-
net. trajo media docena de meda-
llas. Godofredo Basso, veterano ti-
rador. cuatro. Y entre otros, Tomás
Cabañas, tres.

Tres de los tiradores de antaño
que -también fueron a Tampa, no
regresaron con las manos vacias,
aunque para la edad y la experien-
cia que tienen en esos eventos de-
bieron haber desembarcado con mas
medallas de las que poseía Félix
Carvajal. Nos referimos a los
tenientes de la Marina, Charles Ro-
dríguez Feo y Arturo Ojeda y al
doctor Joaquín Pedroso y Pequeño.

Entre los tres conquistaron sola-
mente cinco medallas, habiendo a-
nade-una aquél que se parece a y-
rano.

* En Guanamaquilla
El Club de Cazadores de Cama-

üey que tiene su home en las
amas de Guanamaquilla dió inicio
a su gran temporada de tiro de 1950el domingo doce de marzo. Y la
terminará, según el schedule que

- x
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tenemos a mano, -facilitado por
eígran Llano, secretario de la so-
ciead-, el domingo 23 de julio,
con un total desesenta y una com-

ya ye este ano se tiraElteecias. q tse
mbién tod os domingos revól-

ver. Hará su agosto el doctor He-
rrero, si es que no perdió afición
por el Arco y la flecha, que era
en lo que se entretenía última-
mente.

Los tiradores de Tinajolanria ven-
drán a La Habana a competir conlos del Lucera y los de Jamaica,
los dias 20 y 21 de mayo. Y en juqio
25 serán visitados en Guanamaqui-
lía por los del Pointerí Club y Ca-

zadores del Cerro.
También recibirán los camagüe-

yanos la visita de los tiradores de
Oriente en julio 2.

Y una semana después darán ini-
cio a sus ca monatos provinciales
celebrndoe el primero el de skeet.
el domingo siete de julio. Después

una semana más tarde, el de, Pla-
tillos; el 21 tirarán el de dobltes
y ei de pichón. Ambos en el mis-
mo día.

* Ranión Avellanal
La directiva del Club de Caza-

dores de Camagüey ha instituido
un premio que se denomina ~Ra-
món Avellanal', en memoria del
que fuera presidente del Club de
Cazadores el Cerro y 'gran ami-
go de la sociedad camagieyana'.
que asl lo hace constar en su pro-
gramna. El premio consiste en un
trofeo que obtendrá el tirador aue

, logre el hgh-over-ali de cada año.

Trmbi hay un
Por Pdto Mari R -,.ifta deporivo de Pl pa

ti campeón intesor de 5
colega del peridico de r~el
otro de los sim ttadores de lk w-
ciedas en d n hay una sene de
buenos, amgos y grudes deportis-

tas.
Otra novedad ha en el club ca-

.güeyanoYes d. que un do-
tungo st y otro no. los no gasado-
res de premios optarán en trap. y
a medida que eda uno de ellos va-
yan entrando en el hall de la fbma,
es decir. cada vez que nbtenja

un pretro. pasa a la t-a categor 3
con el infno handica- s-liendo
del de los f . es . Se-
gun gnnos escribe una carta
pidiendo a la directiva de esa so-
ciedad que haga lo miemo en el tiro
de pichón. Dice que está loco par
obtener un premio).

Hoy en Cazadores
del Cerro

Para hoy dia 26. el Club dr Ca-
zadores del Cerro tiene señalada
las tiradas correspondientes a su
segundo domingo de tiro- Los ri-
fleros se discutirán un premio que
dona el señor Justo Molina. En
skeet si es que se encuentra lista
la galeria se tirará un premio de
Steinhart y si no se tirará un pre-
mio de dobletes del señor Eugerno
GOnzález, el dinámico y principal
animador del Pointer Club de Cu-

ba. En platillos a 16 yardas un pre-
mio del querido "Mongo Pérez.
Todo esto será por la mañana co-
menzando a las 9 a. m. y por la tar-
de a las 3 a sufrir los tiradores dis-
cutiendo a "tiro limpio" el trofeo
,e Carlos Alonso el estimado ex
presidente que debutó el pasado

domingo tirando muy bien pero con
poca suerte.

Ganó la selección
de tiro y cez

Cumpliéndose el vaticinio hecho
por esta sección de Tiro y Caza al
asegurar que el nuevo escopetero
del CCC Sr. Rudy Davis sena unode los ganadores Más consitetesde este año, dicho tirador triunfó
el domingo pa~do en la galería de
platilos con una gr marca de
48 de 50. No contento con lo reali-zado, sólo le faltó romper un pla-
tilo más para ganar en dobletes
ese difícil tiro, dande marcó un 41de 50 y para cerrar el día con bro-

che de oro terminó dicho tirador
entre los cinco que fueron al des-
empate en la galería de pichón
En fin que fué uno de los escope-
teros mas distinguidos del dia.

* Julito comenzó en
gran forma

También aseguró esta sección que
seria mu ydifícil destrona'r este año
a Julio Cadenas Jr. de su titulo de
tirador más destacado, honor que
conquistó en 1949. Este tirador, hoy
por hoy es el más completo que te-
nemos entre los que tiran todas las
galerias En la galería de skeEt esla estrella que más brilla. En pla-

tillos, dobletes y pichón es de clasechampionable. Y para dar fe de

todo esto el domingo de inaugura-
ción conquistó además del premio
en dobletes, la medalla donada or
el C. C. C. en memoria de de -
món Avellanal al ganar el high over
all del día, o sea, el mejor score
sumando los promedios de todas las
galerías.

Que la lucha en Cazadores será
reñida es un hecho. Porque ahi es-
tán tiradores de la envergadura del
médico Antonio Rodriguez Diaz,
el mejor tirador de pichón del mo-
mento. muy bueno en dobles y tam-
bién en platilPos. siendo su único
punto débil el skeet a pesar de que
posee un record cubano en esa ga-lería.

.nhonor a la verdad2"

Asimismo hay que contar con el
gran "Mongo" Perez otra estrella
en todas las galerías y ganador enotras ccasiones del high over all.
Jose Maria Cuervo doble campeón
nacional de platillos y pichón que
posee record nacional en dobletes
por haber marcado el único 50 de
50. pero que no tira skeet. no sabe-
mos el porqué pues creemos que
lo harla como cualquiera. El coro-
nel Pablo Cruz que a pesar de ha-
ber bajado un poco de forma se es-
pera que este año "vuelva por la

cada" ya que se trata de un crio-
delod muchos recursos. Rodrigo

Diuz "la ciencia" hech*a persona es
de los mejores y también tira a to-
do. Gastón Villalba estrella en skeet
y pichón pero no tanto en platillos
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Actualidad -
General

* Jo Manuel Aeman
En las primeras horas de la ma-

drugada de ayer se conoció la no-
ticia de la muerte de José Manuel
Alemán, uno de los hombres ms

significativos en el último quin-
quenio de la vida cubana.

En los últimos dias se venía pro-
palando insistentemente el rumor
de su gravedad, pero como en oca-
siones anteriores, se pensaba que
rebasaria. apareciendo de nuevo en
el escenario polltico. El sábado, a la
una de ¡a mañana, se supo que aca-
bana de fallecer, víctima de la per-
tinaz y cruel dolencia que lo aque-
jaba desde hacia mucho tiempo.

Sus datos biográficos son los si-
guientes.

Nació en La Habana, el 20 de
enero d'e 1905. siendo sus padres el
General José B. Alemán y la se-
ñora Francisca Casharo.

Curso la enseñanza primaria y
parte de la secundaria en el 'Co-egio Alemán", en la ciudad de La
Habana.

Completó la enseñanza secunda-
ria en la "Westchester Normal
School - de Pennsylvanla, Estados
Unidos de America, en la que se
graduo de contador comerciaL.

En 1926. siendo su padre Secre-
tario de Instrucción Pública Be-
llas Artes, hizo su ingreso.1el-
vicio del Estado.

En 1930 se unió a los opositores
del presidente Machado y tomó
parte activa en el movimiento' re-
volucionario. Derrocada la dicta-

dura, ingresó de nuevo en la Ad-
ministración Pública, reintegrándo-
se a su cargo de jefe del Negocia-
do de Presupuestos y Cuentas del
Ministerio de Educación, del que
pasó a Director General de la En-
señanza Politécnica a fines de sep-
tiembre de 1945

En el gobierno del presidente
Grau San Martin fué Miitro deEducación y Ministro sin Cartera.

En 198 fue electaseadorpor
la provincia derLa Habana. En LaAlta Cámara presidís la Comisión

de Hacienda y Presupuestos, e in-tegraba como vocal las de Relacio-
nes Exteriores, Comunicacione
A s u n t o s Militares, Transportes,

Asuntos Ganaderos. Defenas Social,
Migracion. y Jubilaciones, Pensio-
nes y Seguros Sociales.

* En quiebra el
Retiro Escolar

"El Retiro Escolar está en quie-
bra y lo unico que podría remediar
la crisis es que sea aprobado el
proyecto de Ley del doctor Luis
Pérez Espinós. modificando el vi-
gente para robustecer sustancial-
mente los fondos, con ampliación
de nuevas fuentes de ingreso-. -
afirman los señores Juan Arana
Mora. doctor Alfortso López y
otras, quienes libran ahora una ba-
talla por que el Congreso dé trata-
miento y aprobaciónra esa ley, enLa presente legislatura.

Justamente. de las ya habituales
crisis en los fondos de retiros enCuba níiguna tan dolorosa como

la que Vpad"ce la Caa de Jubila-
cian de os maestros no por el he-cha de que su benemérita profe-
síon merece una vejez llena de di -ní¡dad. sino también por que a
labor docente entraña un total
apartamiento 'le empresas practi-

~se -"-.-.

Nuestra Portada
El tesón de las señoras que

componen la Sociedad de Artesy Letras Cubanas ha producido
el nesu:gímienta de ema figuraque nunca debió palidecer en
las medios literários y artisticos
de Cuba: Gertrudis Gómez de
Avellaneda.

Bajo el poderoso numen de la
autora de "Baltasar" y de tantas
notables obras de teatro, quieren
transformar la carnpaña en pro
del teatro cubano, en una verda-
dera cruzada que culm'ne -on
la construcción del magno coli-
seo Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda".

En ese empeño merecen ser
secundadas las fieles devotas del
arte en todas sus manifestacio-
nes. reunidas hoy en la Sociedad
de Artes y Letras Cubanas.

7 díasy un

También en Cuba

STA semana ya también llegó a Cuba la luimbr

visión de los "discos voladores" que y los a

ahora entretiene la actualidad mundiaL Des- uno de1
de varios lugares de la isla han reportado su foto mu
aparición; y en media semana, en La Ha- to al
bana los ha visto todo el que ha podido. oteaban1
o querido. Un dia. el planeta Venus se vis- misterios

cas y lucrativas y en consecuencia rintendencía General de Esc uelas, cuelas Técnicas md
cay impondrá un sello de

cas y lucrativas y en consecuencia
el maestro llega a sus últimos años,
sin más resguardo económico que -
el amparo de la familia que ha
creado y la mesada que le pro-
porciona su caja de junilación.

Por otra parte, el crecimiento
de la población cubana elige que
cada ano se aumente el número de
aulas y si a ello se añade que la
mayoría de esas escuelas deben
emplazarse en lugares apartados y
a veces inaccesibles de las regio-oes montañosas de la Isla, se cae-

rá en cuenta el daño enormne queproporciona a la profesión mragis-
terial la realidad lamentable de que
el más firme estimulo para elegir
ese empleo. -la garantia de una
pensión en la vejez -demuestra
que sus fondos de retiro estan en
perpetua crisis y sin visibles ca-
minos de solucion definitiva.

Por eso resulte tan útil y utili-
zable ese proyecto de ley del re-
presentante doctor Pérez Espinós
y merece el más rápido tratamien-
to por parte del Congreso: porque
crea mas entradas .conómicas para
el Retiro Escolar y con ello da
estabilidad básica al fondo pecu-
niario institucional. El doctor Pé-
rez Espinós, pedagogo distinguido,
ex ministro de ducación y por
encima de todo maestro de voca-
ción decidida ha propuesto a la
consideración congresional un mé-
todo que bien puede resultar el
más aproximadamente exacto para
equilibrar el Retiro Escolar. Entre
las nuevas fuentes de ingreso que
el distinguido legislador presenta
en su proyecto deley. están las si-
gientes:Todos los descuentos que se ha-

gan por motivos de licencia y fal-
tas de asistencia de los individuos
comprendidos en esta ley o multas
disciplinarias que se le imponganpor cualquier motivo, con la unica
excepción de cuando dichos haneres
se tomen para pagar al que ha de
sustituir al interesado en su mis-
ma plaza y cobrando con cargo al
crédito por el que aquél perciba
sus haberes.
Porelos donativos de filántropos.sociedades y empresas que se inte-

resen por la ensenanza y por elporvenir del magisterio destinados
a aumentar los fondos del Retiro
Escolar.

Se crea un sello o estampila
que se denominará del Retiro Es-
colar con destino a aumentar tos
fondos del expresado retiro Y que
tendrá un valor de diez centavos.
moneda oficial. En cualquier soli-
citud de licencia que pon enferme-
dad o asuntos propios sea tramita-
da por cualquier beneficiado paresta ley, es obligatorio fijar un se-
llo del RetiroEscotar y en cual-
quier documente que se presnteal Ministerio de Edícaciór. SpIpe-

rintendencia Genera deEcSuperintcndencias 
Provincia

Juntas de Educación y que
de trámite oficial reglamer
sin: cuyo requisito no se le
curs.o a dicha tramitación.En todo libro de enseñanza

cualquier otra clase que se
en el pais, se le fijará un s
estampilla con sujeción a la
siguiente: Sí el precio en ven

LUIS PEREZ ESPINO
".equihlbrar el Retirol

libro fuere inferior a un'p
estampilla que deberá fijars
de cinco centavos; si el preci
ra de un peso y no excedi
dos, diez centavos; y por ca
so o fracción de peso que
de este último precio, se ad:
rá una estampi la de cincoi
vos.

Se crea un sello o esta
que se denominará delRetirc
lar y que tendra un valor
cuenta centavos moneda
En cualquier certificado que
dan las Escuelas Primariasi
riores Públicas, se impond
sello de cincuenta centavos c
tiro Escolar.

Se crea un sello que se d
nará del R tir Esaoary qi
Srá el valor de un peso
oficial. En todo titulo que
pida por la Facultad de Edy
de la Universidad. Escuela
males para Maestros. Escuelí
males de Kindergarten,. E
del Hogan Escuelas de Arte

- cios, Escuelas de Comercie
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El Estado contribui
nuente con el 6% del t
de las cantidades que
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cionales los maestros,
y. empleados comprendO
ley. Las cantidades nec
el cumplimiento de
disposición se tomaránCdos no afectados por or

sobrantes det Presupue
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Los discos Yo
Con una imaginación2

da que lógica algunas,
creido ver, entre el a !
tro cielo, eso que hal
marse "disco volador'
volador debe ser para
danos imaginativos un9
proviene, con toda sig
otro planeta. Debe est
si es de Marte, por un
forme, con una deseo
za sobre los hombros e
para albergar el eno
que se supone a sere
haber resuelto la com 1
terplanetaria. Esa cbm1
la hemos resuelto t
res que poblamos la
está a punto de ser r
atenemos a los últimos
los científicos que se
do con fervor al estud<
sibilidades de ese via
Julio Verne no tuvos

¿Y cómo será posí
nosotros.r-deseososcontemplar en pleno1

de esos discos? Pues
con un poco de bue
una dosis masiva de
buena imaginación d
una capacidad de así
purior a todo cálculo.
cuentan con alguna dí
ciones esenciales, que
a no ver nunca unc

El 'hecho es que ha
y responsables., gente
a tralar los fenómeno-
familiarizados con lo
que en la atmósfera
han tomado con exti
esto de la presencia de
los interplanetarios so
de7 de la Tierra. Y.
solo que haya arriesg;
lo a proclamar la cel
tales apariciones sen

Todos o casi todos 1
se respetan un poco t
do la presencia sobre
de su correspondient
dor Cuba no podía
ya contamos entre
personas que insisle

o como
Esta

-jun-
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raesse

triales, se
3Escolar.
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-me cerebro
,,capaces denicación 
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avía los se-
rierra. Pero
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informes de
han dedica-
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e que paraecretos.
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ema reser
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ido su crédi
tidumbre d
ifantasnale

lbs paises qu
so denunssu ternilor

disco vol
r menos,

osotros r 1
1en aseguri

que han visto, "con estos ojos que-
se han de comer la tierra", el paso
de un disco volante entre la at-
mósfera azul que es el encanto'
mayor de nuestro cielo.

Desde luego que la teoría de la
pluralidad de los mundos habita-
dos, echada al mundo por el insig-

Fie Flanmarión, si es aceptada, da
un margen de posibilidad a que se-
res de otros planetas puedan un día

II.
.una dosis de hiateria."

cualquiera aterrizar en este mun-
do convulso y desorientado - para
ver cómo nos las gastamos por
acá. Esto, supuesto que vengan en
son de paz. Pero, ¿si vienen eni son
de guerra? ¿Bastarían nuestras
bombas atómicas y otros artefactos
destructivos para parar en seco la
invasión?

Dejemos esta parte del progra-
ma a desarrollar al imaginativo
Orson Welles, el creador radial de -
la supuesta invasión de los mas.ia-
nos a la Tierra, para deducir las
consecuencias oportunas.

Mientras tanto. conformémonos
con las inquietudes que sobre la
Tierra esparce el hombre que la
habita, y procuremos no complicar
niás nuestra frágil y efímera vida
con esas versiones que son, a lo

u parece,uno de los tantos me-
= de entretenerse que tienen

ñuestros congéneres. Que ya lo di-
jo quien lo dijo: en esta vida triste
y pasajera, cada cual se divierte a
su manera.,

* La Sociedad de
Artes y Letras Cubanas

Como en años anteriores, la So-

ciedad de Artes y Letras Cubanas,obra de la iniciativa entusiasta y le--

sonera de la culta dama Nuíta Aran-

da de Hechevarria y que hoy pre-
side otra mujer de alta distin-
ción y valimiento, la doctura Fina
Forcade de Jackson, festejó con -
distintos actos un aniversario ras
del nacimiento de Gertrudis Gómezde Avellaneda, la insigne poetisa y
comediógrafa 

cubana de universa.
renombre. Coincidieron los actos
conmemorativos del presente año,
con plausible oportunidad por cier-
to, con las gestiones que -ealiza
tan prestigioso organismo de cultu-
ra cerca del Gobierno del doctor
Carlos Prio Socarrás. al efecto de
que al escogerse nombre para el
teatro que con destino a la nación
se propone construir próximamente.
sea preferido el de la eximia auto-
ra de "Baltazar" en honor y home-
naj de su imparmerecimientoMuchas han sido las faena.; de
arle y de cultura que la sociedad
ha llevado adelante con éxito feliz
desde sus comienzos: más, orecisa-
mente por ',aber girado sus activi-
dades más fervorosas en torno al
23 de marzo de cada año. día dedi-
cado a la inmortal "Tula' y ha-
llarse sobre el tapete. como suele
decirse, el laico bautizo del nuevo
coliseo, resulta hoy "más actual-.
más "in the de front oage' como
diría un yanqui, la figura admira-
ble de la cantora camagür.,yana, su
vida llena de luz y de penas y su
obra literaria estupenda en cuya
zona lírica se lograron diversos
acentos no encontrados aún o di-
ficiles de encontrar en el clasicismro
esoañol o en toda la antigiledad
clásica.

La llegads -la presencia- de
- Gertrudis Gómner de Avellan~

en el Madrid de su época, l da
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7 Días la R

especial relieve a un perir
toneiu in la hteratura en
en¡ la poea, en el teatro 1
cic D,e la ciano de Juan
Galleo,, el formidable p't
c~iiotdui uilda al 2 de M1y
:ía encontraba en el píci-ili
ii.íctbie autoridad literar
ma, se da a conocer en los ,
ias excluscivs del minle iteco
tras La íxsiccon de su fííccil
e\tc-.ior dínarca belleza le ab
s2l res fiestas siciiles
ms'esarío de mucho tietmpí
c1 íe el rionibre de la 'bellísi
i, de ta sitora de ver,.

y- sn de ellA, que si cet
íiistre y imaduro' quedase
graido y aplaudido por la crí'
exigectle. Mas si esto fues

.u extroordbniabel

-nos referimos .
1 

salvoc
que le extendieron sus pro
ricas- el estreno de su dra,
tasar', en Madrid, llevó ai
nes la inmortal corona yc
el nombre de la isla lejana
su "patca amada", a la que
jo y recordó siempre.

Triste su vida, llen'a te
riedades amorosas y con
plasmó, sin embargo, unar
gorosa, iluminada en todo

p1rlos resplandores de s
.ic. en la que entrsegó el

suspiro, no sin antes haber
do a la tumba la satisfact
mensa de haber recibido
'hermanos los cubanos .
público y solemne, en La
de I8O. uni corona de tau
puesde habrsele proctací
mo se le hiciera en Espí
décima musa", qe

No tanto por lo que hei
puesto a vuelo de pájaro
Avellaneda, mas si por el
miento que de ella tiene e
advertimos de superior j
exactitud la aspiración de
ciedad de Artes y Letras(
del ueblode Cuba de quei
de la nación, es proyecto,
nombre de la gran cama
que se denomine "Teatro A
da". Ningún otro nombre s
adecuado.

* Unoa espléndido
carnavales

Ya terminó la temporada
naval, y en este ambiente
donde ltodo es cruelmentei
do, vate la ierina destaear
sos encomia es, por lo quí
v dedicar elogios tanto a íd
cada organización de esa
tradicionales, como al puí
en ellas tomó parte, actua
calidad de espectador. y
plias demostraciones de oc
ciplina y compostura.

Sin hacer comparticiones
carnavales de otras ciud.
nundo, podemnos ufatíarno
los nuestros de este año
espléndidos, grandiosos y
En ellos no hubo que líím-
cidentes desagradables, y s
faltaron notas de mal g
compensación hubo las a
simas de fantasia ortstica3
humorismo. Una nación e
a menudo calumniada pie
vierte admirando de cerca
simas mujeres ataviadas<
tuosos trajes más o men
dantes de telas. lanizando «
nes serpentinas y cnife
honmenaje le simpatiía, sin
s, cío rasgo de sclvajcst

igri esión persoc t.í a ofee
de senirse satisfecho de1
raniz.do lao rango de cu

Cierto es que a algunos
Tot'acompanantes de las
cas carrozas de las parr
Caibarién, raidas a los c
de La Habana. hubo que
les lanzar hacia el cielo
res r cohetesi como acost
hacerlo en ituella ciuda
los edificios son de {o
mientras oe aqui hay o.
íIris, y se los prohibiero

la-cinii de nuy posibíís ra
>erviello nada resi al ti

ia capacidad cceudora y d
dr r cía ortistas calihiene
coistruyeron esas carroza

La Coloiía China pr
antíiua ~danza del drogo
de' s¡iibtmí Ei ectie
nes de la -at (le la1
1ieron oliie-Ios reinciita
Ue clculos le evocaciOn

os compaisas afrocub.ií
ion a conquiair aplaoisi
dinámien coreográfica y
quie ha hecho famosa lai
el nunído entero, y en

eni'ito y por todas partes
cubana puso.su gracia;.
tía comunicativa y su h
como complemento y Iuje

En esta relación pecac
injustos o le olvidadizos
ramos los aportes del Gol
la Corporación Nacional<
mo, de la Policía Nacio
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De la hermosa alocícíií iu¡ lan
ido hs- - dirigido los organizadores del hc-
geoer menaje y que esta dirigida *1ii-

spá ela dos los que hayan sido aclunííoa de
Niue0 la escuela publita . - c-síwcn
tt de la estos párrafo,:

e", ue"La AgrupaJón 111E-1 Al-mn1s
o de su de la Esebelí PublicNo ISiete deu y -La gumabama íCur s1900-11li6íi-
"irvtlss vita cordialmente pci este necldr a
. mIIIn-todos los que h.íyai sido .lguna
a . su vez alumnos de eseielc pública,

nlos tanto de uno como de mIro sexo. 3
N,, fu 0 los Maestros que fueron o s-,o de

PU.1 la misia, desde el 1901 a la fecha,
t 1o-. y a cokntos otros que de alguna

hsí Pe manierá hayan estado s i iculados
enmiso - con dicha escuela publica. a ese sen-
ia cos- cillo acto, con el cual habremos de

s c más poner de manifiesto nuestra grat,-
se poco tud, y dedicar nuestro recuerdo. a

lelos que tantifempeo yuteson pu-
sieron para dotar a Cula lgrc.n-
dolo. de una verdadera E Pcuela 'ri-
maria Popular. psitivci cisol de
democracia, y forjador. de cixicos
ciudadanos.

Y los que como aluamci fuimos
los fundadores y primeros berefi-
ciarios de esa Escuela Publica, y
tenemos la suerte cíe 'rbirevcr. de-
beros er los mas erpenados en
que ese acto de tanta elegancia e-
¡ritual tenga el m-ay,r auge y bri-
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¡7días y un ciste-
PREVENCION Por NIKO

_¿Eh? ¿Y ~ bote, te yolvise moriría?
-No. co~d.es que ai los candidato a alcalde dan todao.elao~aq~e

est6n or*eci.~meya a inundar La Habana.
(Caricatura exclusiva para 7 DAS)

Ay t que contribuyerontmbi- a la excelente realización
de las i s - carnavalescas, fiestas
que so 0 pueblo y para el pue-
bls, y constituyen una divrsión
sa n rtunidad para mani-
estar optimismo no sólo popu-

lar, sin> de todas las clases socia-
les . de evadirse de sus luchas,
preocu ciones, pugnag y amargu-
ras.

t terrible niarigualla

De e lee todos loa estupefacin'-
les, dr as, narcóticos, etc. Con el
que el ombre irresponsable inen-i
la evo rse un poco de la realidad
eotidia usandola indiscrimiadcia-
mente, te uso de la mariguana es
uno de los más terribles. Y su tra-
fico y xpendio. desde luego uno
de los crimenes mayores que se

.aío a falso paraiso.--

puede, cometer contra la personIli-
dad d hombre y la moral colc--
tiva.

Reci ntemente. en el curso d
,sta sd ana ultima. ha ido un
do en i puerto de La Habania. a
bordo, e un barco que hace el ira-fie, en re Mé.nco y Cuba, uno di'
tus mii cuanitiosOs cargameintOs íe
la yer mortal Y no son preco-
mliente los responsables. ictoclos
dfelici-que han servido i iris

-iíieníe ejíte paro el trasladí> d Li
_rha esde su lugor de enibírcc tic
i¡-,ta ce puerto Habria quq wt -
la, e, otros nirls cmas I.
,rda r . ti espso iidd flrí
ý:n, 51 le camiarero di, b,,rc, , u
i etelo que ni, es ma cie i-

jaado dis i nimídc co puedecn l-
ierse c cergo de mercancia itn aoli-
er arí i s mercados del viie. ,a iit
li vclc cr de la verba rockiiaka ~
,ae cecder a mas de cii- c.

ti, en¡ ese^
Se t - la. idudablenente. d cii

biienc ganizada bacda cocí rc-n

ss eu ntiosos para tramitar la -l¡
iísicc o. embarqie y trasladu li
l;a 1e, -aUn quidanm cualiuieji l ,co
Ieííc edios economicos suficier,

íes pi ecifrentar eiicgocco dr hn
Iita et mnomnia, ni relaciones caj),i-
ces de la pasividad necesaria. pa
que la nmercancia llegue y pase a
tierra i mayores cocsecuencias.

Afortunadamente, la policía se-
e eta de La Habana, con una e'fi-
e encia digna de encomio, paró en
s el golpe audaz y privando a
lj introductores de esa "mercan-
c a" salvó a buena parte de nues-

o población viciosa de obtener
Ir cigarros que habrían de ser con-
f cionados con la yerba nefanda.

Esto del trálico de la mariguaiia

en Cuba precisaria una acción

constante y de sanción enérgica
e intra sus mantenedores y explota-
d yres. Un sector de la juventud.
a ejada de los.centros y las activI-r
d des clcturales, perdida en un
r undo confuso y sin oriente. sin
. ia actividad muchas veces que
e cíntemplar el azul del cielo desde
ui banco de un parque cualquiuera.

5

,, entrega irresponsablemente al
e garro perturbador. atraído al fl-
ir paraíso artificial por trafican-

agentes o antiguos viciosos
qoce ganan adeptos con la promc'sa

d dar al desocvipodo. al incoiscien-
íd<,aldesesperadrrtinos ncmi-

1 e de gracia espritual.

SEMANA SANTA
Es Una Oportunidad

Para Descanso Y Recreo
En El ExcIu'sivo

OCEANFRONT A 28th ST.

MIAMI MACH, F.A.

AUGUSTO PILOTO MANAGIR
e

Procnw PisíiVa

Piaya Priiada

BaYr , Rotfaurant
fntrerincrentas

1-a/ans ¡,a ,nor/ies

Perio, Fcp^iaes

Para, Minas Síacta
e

Pene e'cl I.bl¡ a Ec/cañ

Ecrr a s .
-4~Ž Pare 5.r

i.

_i
Precisara, poirnos, u cons-

tante acción policiaca efíCaZ, unla
vigilancia perenne sobre expende-
dores y viciosos conocidos, y una
fuerte sanciun penol para los que
realizan esta obra disociadora, en
que muchos de los- viciosos culmi-
nan en el crimen o el suicidio, El
peligro 'de la mariguana es uno dé
los que con más intensidad acechan
hoy da a l1juventud, que por ser-
lo caEee,.dfe la experiencia neees

i-ia para eludir o esquivar la ten-
tacion,

Pero ariálogamenteu a la nariguc-
n. lols tas diugai que se ispr-
ren por Lia Habana deben síe igual-
mente perseguidas y ,licados de
la círculacioc aquellos agentes ctue
propician e inducen el us, de la
drogao Nuestrau peranza consiste
en que la policia trabaja cíctiía-
mente contra estnis crimiales ex-
pendedores y traficantes. ya- ue
los l-iciosícs son solamenit' irTs
enfeimos de la - ííuntad Y del ca-
racien coctiD tu,, cualesrlwtc'ric
basícur a-u íuaíca'.w, ucio

1 
y cricdina-

ora- ícurarles deinituvameetc oc su
icio trs'meindi.

* Fervoroso homenaje
a la Escuela Pública

Unihcrrnena-íí seníI li, -s mlVr-

vesorur urí, d-,\cinou o trb cu, ini
umbi rcimcenbranzii perucn.l,, otee-

,ei ho la Ascia un de Ex Aluin-
muís de L,- Ecrul uliccí nunCsro

de l.a Ht nai a le crgczadr-
,e de nuesc ,a- c1 iti
docecite.yeírldr ir depirsilar ofrecí-
dasflorales ilpie de cada uní dr
los bustos de At sis F Fryri. ,stc -

ba Borrero Echeverria.' atherí
E Hanra y Eduardo Yero Budei.
,i,, se leí;cican ec medio del par-

ue del Anfiteatr, en la Aveida
del Pueito El acto f0rmii part de
la sele de festejos para cnmei-
i.r el Cuíicen rnairi dc la Escs-
a Publica ciba está seralado
píra las diez ce esa rmaña. y el
sitio de 1 m líe poriale- del siusterio dr Es-tasde.

Ne a tra -le d iii a-ci l ii A . s.-
u de E, Al,u.ni.i- dc tl Fscuela
l'uhíra íímerír 7 y 's asimcsm t
una clrll r.ifit'ciii de lau puro
'imtí-i Pai c que síemb. en-

cuí de laecli bra cuibac
d i ~ , l ~ r i ud cd c u in.i n cci
la círn urCrrc

Por otru pc ir uí a-N histora, d-

dio .rutíoccii ¡i u ri gcups.
de cubai,- uci ut hc drstí.pgdi
cc nuestra da public, c ict-l
tu. entre 11,*- uiení fu- .- i ip

niodísui cctai dan Tniár Mcnm.
tero y su hurí el Dr Tomás Mon-tero. Jr. el dactir Manuel Cositale-s
latatu: los di'tores José Guerra
Lopez y Alberto Blanení y ítro.

Con motivo de cumpluse ahora
el décirnosegundo amSrsarco de
los Almaceíes Ultra unu de tos
cone'cios de estilo y d'sarrolo caas
progresista en nuestra plaza- su
gerencia celebra el acr-ntecimien-
to en la uorma de maor benefwiio
general: una gran venta popular a
base de novedades, y scbre todo
de oportunidades pc - i : aouo-
tente

En tal circunstaicu el fundador
de Almacenes -Ultra~. señor César
Rodríguez, está recibiendo las ma-
yores congratulaciones por el éxi-
to ue ha sabido encacminar el
dsarrollo de la.empresa, aplai.-

ses a los que el DIARIO DE LA
MARINA une los suyos haciéndo-
los extensivos a sus sobrinos Yso-
ciados aeñores José y Valentin Ma-
anda, erentes de la g-an tienda

de la calle Reina, dueña de una fir-
me clientela y de un edifi copi-pio que constituye crarccen

eisa avenida comnercial
El señor César Rodí ieiuz es asi-

mismo un factor destacado en nues-
lro alo círculos mercantiles. don-
de figura como uno de los coneje-

CESAR RODR1Ius-L
. recibe conratulaci ene-~

,o- del Banco del Cm^,s- r-r, -

lriitcria de empre~~t ifisura t
lLer sido gerente d E Ena.-
Irante muchos aii i oce-el
hecho de pcos-r en it .,eiu a

~~t le. -El Crne - e.,- lcirientO ríe u- .c i'- y

Coincidiendo e-c i

de Almacenes 1l1- e,, u-
mino viaje del señor ct.ríu-¿ a
España. sus emplead- 5y0 gruo

' amigos personales le u ce-r

,iía afectuosa despedid-
En otro aspecto, lo-. t 'n is

eila-uboradores en Aims-ea 1-.
tía -*estiman este seO u- , 'r-

cío de la empresa cornci O.-jr
r-crgrOtOlacOnm al Jef : .mt'o

' a- orentaeuírnru y esí c -cir

ulrocado a la prpular ',- o, a
,alle de Reira entre nrmeras,
'e, servicio Y stOe, 0- .1 rapOal

* lifa~tcion y querella

El señor Armaruco I.aa Te-

rer General de la Re-sOr ha
.- nciado su prtos dr sc-

íllarse contra el pr dr y Nc .
~rano de los rneos d' rutus .r

delito de dífar--"n

Eel ramino ic-
N se -puede. ni a- c ec Pac

i.a Icmar la literi-i. ó ýr-
lesion y de prena cc 'a c-
~n fundamento ni: r. 'e ~ii sa

1 nal gusto d da.r. rroic s-
ies y extorsionar la mnr. s-co-.
iramr5tar ese ea'Mmne oc 

5
c dýiu '-iOn y la calum-i -s -1.-res

morales de ana scied-d r- pe-
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7 Días de Deportes.a . .

a 1,alaceo de dezmarse uno al otro,
' tc fué queulos dos que-ciaoniríd. Ni el cuadro galai-

r, pudo seguir desarrollando jue-
go de conjunto como el que habla
tcigcrido en la primera mitad de la
justa ni el conjunto de los much
riis de la escalinata famosa, pudi

i seguir demostrando el fufiris-
nio- que trajeron de la patria de
Unce Sam. Los dos perdieron y
en,pataron y desde entonces que-
diarcn fuera de toda posibilidad Fue
crtrí cíces que los muchachos del
Hipno. que mantuvieron su rit-
n de juego. aprovecharon la opui

-dieznnareuno al otro.*

eS 0
g-

r- e

D Hpa
luimcad para escalar la posición de
, ader ý una vez en el lugar de h"•

nor qu e parecia antes muy proble-
niat lea. y" a ultima hora lucio lo
ma-- fácil de¡ mundo, a tal extremo,
quie on terminar el schedule aie-
guraron el trapo. Ha sido, pues, un
Ir:unfel de la disciplina, y por I<w
rmsmo todo buen deportista debe
ale"ra~ ádr esa victoria de los atle-
las rel Club Deportivo Hispana
AmNue dacN"ta de Kid Gavián

EN EL EXTABO

Torneo de La Liga
El tsaneo de la Líga ha sido stas-

pendido hasta después de Jugarie
¡os rnatches eliminatoris entre e-
pasta y Portugal, en on al Cam-peota del Mundo. El rngo pa-
sadat una-o~eatbciLa fechca para ju-

ga ua ~as <msWelCamenato

de raña. En esa e ra eIoa-
tor~a el Oviedo se anoté importan-
e triunfo en El Ferrol contra el
Racing La Real Sociedad. en aa-
le ganó al Baracaldo, tambien o
po cco cormo el anterior. El De-
sortivo Español de Barcelona bao
bi Gerona. Mallorca acabó con las
aspiraciones del Alcoyano. El Tarra-
gona le ganó al Levante: el Ma

1
s-

ga .t C.riageia: el Sevalla al Li-
cnse 'u el Santander al Plus Ultra

Tridcrs los sencedores han quedado
l .eadris para la cuarta elimina-

ioa

* España-Portugal
Sirtre el tapete de la pocuiaridad

is adora la serie eliminatoria en-

Ile Epaña y Portugal. Nosotros a -
n- hblar scbre la misma. pei
Z1ubbiuando un comentario de caí-
d'dc 01 cir. en el que compara el
fktubOl español y cprtugues a 1.
íes dei arre-it:Or Se trata de ou
,ii.aa, puP ad, rn A B ,,I
pcr cl seleccuonador tcinal ne
fato

1 S titula Los argentu i

ae, dese-dido de juego o proi e

,o, por e! Cntraro tc'-e, -csrn cvIt- at-Oare a-Oír

'nr 5iri ecusa

-L, respuesta nOs parece que
. .e oguiete A pesar de

ter ¡rt re"ado tanto nuestro 1-
t ran -aria pible en el ca ~-

díenlapre-.acion atlético de!
i c n u formacion l- u- c .mcrd cm- eedo en daimi

-ri' asií do ur s .u r'qe fer-i d. o a:, i2id_- J"0

er C mTdd. O por esr .ríaó-Om-,r.r q-n--

~ so partidoadeaas
dr~ a e, o dr e i. d. r. sí'~ra.-' nt5unle- r u

u. roereurdo en cea e cu
.La p- racion fíica se refi-

re e Sarr:cco n el ,crieco

ii o e-c:n cel -er-.
du rG e f.tbol--dOiiO ,C

Si río 6 cabea,- pres

e Cí,.íe 5 O
r "mro prencuaje -1 de e

T1 c' r.nc -1 uOsaO.r ,-a,,. mr. a r ulis, f' i -'me pa

r.or ar, e--ado rýdo ce -
u osirs Peo en cropensas-.- ,. u.r,,,esaud'ír rian e

er rr erlt de !a- etrat.eia cda-u

S sere-o de jEO vn coían
S Rif r u' e-eo a csdei.

-Zscr c
-e- 'er aSsi e Ca-Lqa

.ira. e-.r.c -. f-rso-es a los It
sees en «un sfu-.c'-c

e'as de' enr oder de r-i--t
ar - en- dcrc e .-rstre -reí t.es.í,Ol -duC

CaOdiOt de Oí ea- que co.e
'o ie,.-, c ec-ene recorfce'-íe'.cdad CO- - -r.a-5'f'

Se a a -'.ca d-

El e'r- jugador
* El mejor jugador

W.e M.i. Arr.amda ofirm- al Ite--
a E-vis qs-e a- Poe.ast

E N los momentos en que Kld Ga -
raba a co una tercmro pel con

Su~ Rcry Robinson. camapeón mundial de

los peeo welter. Ié denotado por el fran-

ce. VIUemaimu en JosúreaL Kd Gaviám le
oc, paca quebrar la defensa y que

tÉ jugando como nunca ~ pite
la Caarnisa<ae da Bioia'e. síernocí

nílica ,n n-crlemátieííliieflte afluía- tos enCOcre rosco> bus-rice y gc-.indes

tp jugando conionunY dr e

al .mejr juidorI argecimtlil". tiemtss-

Desdelí-o e r ciiij, ii' eso n.l, ra-. v. es .,i"5-

ado Mas sí ontoci est icí
re jando rnelr qe nunca 1-

aOOOa e"s er erdd uo

gi jugadcr1 íís colombianos se hac aeosum

br ida 3 al buen rutbol No tierarneode tir.cr la pelota adelante y

correí la a lo idio -- rimo s di-

ceeRi e ata .- ht,
y0s ya al epectaculo de birnís

os ups arnpcrc'o1l-9 OSUu *V por eonír í'i0 leso deleita- el boíecfoliar.

FI poco ha ciaerzado . ,
sí rapidantee d

imente que tan príí

Psi cac~ e ~ í i idid ae

i cie de- a-rr n el primer i -íeil de qmír
d es en la i

pede peir-11.R - a cu- lo c
1

,r-is .' r vaire i'- S. re

,aívude A'.radm,í

de, a', ie na daO el lf,.'
prle-- 'reiO ci tl ou

'1-radr r n-- -ir Puede d

- -- l u

o

ci i e.

" .t.! a';'l

f .

f-rectno .riro-

e fr-
- de -d

c, er rý

--' n t-

r l

-' radre~ra' i

- d un

n cdirc.cr r.6

~er' < cc s e . e

-ae .o- cíi-'r. su c.c,;

--- y A l

e >ara r
,,,ay

,ecs iiti u cuIi.alcio 'itcí 1

f,éndez. lanm n
A ceña, 

l del.i.

ocupndo de eb t
to d e a l t es i t

crmn 1, di -Lí di
cnyoý uladeli cí' i

terandba de l t rí
El b. >e' r

ateición qíu i
es loen dlirrniei. . r

que nece oio lcpritcinombr amient.1d1 ap,
nea p.r., tra ayre
Y el nonbr;mnuc ', b

ner m s acezrtad-,. 'V- ll
te merece una fe»llcilýc">-'
rector de Deportes. Dcsdr q1 a alíí
de Jatibonico para La la.1
nemos la seguridad qu uhk¡-'-

aado un norbraciiento c. íiaís

ble. Porque en el captái Emi a
Barbonet concurren las ldii'
pales cualidades que dbic-inw1-,
nar a una persona pirí - '

Loiue so el ocíiiit
persona1¡dad

concedió a su contrarlo una velatala de cer-
ca de diez Iraa en el peeo, lo que la critica

considera el más grave error cometido por

los inspiradores del i aa~ cub~na En la íoto

el final del combate. cuandoel elee le
levanta el brazo al franca (Fonto INS).

nl.a ~son te áticarnente anula
n- psíi Cl contrario
Certarcnte la actuación de Pon-

a Colmm.aseráespeCtýcular
- c dice OArnAdo esta jugando

i c nunca.
si ando nejor que

-- dia ricoccocnie- oColíní-

Bloxeo

EN LA REPUBUCA

r#'¡íiín«ia plenaria

. a ti dc- grac itere- Se
st. ra-mlaiii ce l boxsí

1 ~ emiecbros de 1.vuría señores Mtd a

c i idrifotMndieto. M,-
í.r , Jsríe A ViYesy' M

G ,l,eseintrO , e el Di
id-r señor Jan S-,tcríir renuncio dr' suscai"

li a-c tnalil-a alarm a e,i r
.,rdiI.de lt-iscoliflores l.n.í

iré i Sil~Pr a ocalm . Sosa Z.í

s't.are depcrie asrdí,
.aii ¡ura el crgo i el D.

r e l i arn teur a l íairdi r 

c élbcmarCu u

JUAN SOSA ZAMORA
.equ im grandes =aqigos.-

u -m-a Lri' u

u-O~ ii tiu.dy irs'ieu rs : .-

- c ,cca-ui~r cr,íd raí oír ,

t Tudepnd a sus r >nrci 'u-i.usy a s caíd-acta Pc-ca
- uvjac de pci terecer

*. y
* Nuvo s.aesr

El capitac Ec"~a Boinet. ha

sido deignado au-r de cB eo

Amateur psI, e iC-Nt da De-
portee. Juan . Ss Zamor. Ns-

itr<i creemrs ,re q umene e
ni'i haberse iambtuidad ',el ee 'ac -

Shace much p Desd Los
icerpon-,dc-Marice-. ¡,icd'signcror

En los úliiru.-a- ju ui ucaeica Y del Caiilin i

dos en Guatemala. el ea ¡anrM-
.rique Borbonet aicrí a-uc, ii
los atletas d, Cub, y el d rí'

de Deportes fué tesgi d a r-

ma y manera de actuar de -e tun-

donuroso militar. D' m a
mente que el nientor de lo, dr -- 1tus
en Cuba queda asatisecihí i ru
labor, y que por lo mis- -
blara para nombarlo 'r-sci141

Boxeo Amateur rolí>mnit lf'; t
siempre un gran *deportiola. tunio

^no de los deportes quecrpr'ivan, es el boxeo, A síuiulr-m-i
m, así como al interés del idaci

Boada, y de otros bueno. elm-,
tos, se de-be que-r- el Ejérct. se

practique dicho-deporte y ¡u( rl-
más, se hayan anotado iración tan brillante en el alírnur

Campeonato de los Guacnt-- nc'
Oro.

Sinceramente eemos que c-,nl
nombramiento de Eunque lBr hu

net el boxeo airatr , iha ir.
mucho.

EN EL EXTRANJERO

Perdio Ga lan
Cuando comentamos subir la Ac-

tuación última de Gasilán Krd. ¡¡-
gamos a la conclusion de pas- el
púgil cubano estaba declinand, De-
ciamos que tal vez pudiera coo-
nerse f.isicaente. pero que a tra-
vés de sus peleas de este añ. las
actuaciones dejaban mucho que de-
sear. Ahora, después de su pleito
en Montreal contra Robert Vule-
main, tenemos que decir que con-

CUARTEL GENERAL
F INA ROPA de

CABALLtROS
incluyen do

SACOS SPORTS
y

PAN TALONES
DIRECTOS DEL FABRICANTE A USTED

Siem*pre a o vanguardia en estilo ycalidad - us!ed apreciará los precios

sorprendentemente bajos de la ropa
2cFv~obit uerepresenta mayor va-
po r el ýiri-lero inver't5 ao . er. CQQ'Jcomiprac.

En MIAMI, en el 75 E. Flagler Street.
En TAMPA, en el 513 Franklin Street.
En NUEVA ORLEANS, en el 924 Canal Sire.
LeS DETAU.ISTAS EN ROPA MAS GaANDES DEL SU
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7Das deDeportes

Base Balil
ENEL EXTRANIERO

* Profecías
Después de un concienzudo estu-

dio de los standings finales del año
pasado. s average del batting de
194dy lo reCorda del pitching, de
1947, ete viejo cronista quiere
anunciar con algún orgullo, que
el Boston Red Sox y los Dodgers
del Brooklyn actuaran en la Serie

Mundial de 1950.
No pueden fallar. Porque en adi-

ción a mi politica bien conocida de
coonseleccionar los teams, he aña-

dido un nuevo sistema este ano,
par. obtener en avance donde es-

ara cada equipo al finalizar las
temporadas regulares en ambas Li-
gas.

Ea muy simple. Tan simple que
ede asustar a un hombre sano.

loes como ustedes piensan, de Co-
ger el team que más irlandeses ten-
ga dividir ese número por cua-

ir, y luego multiplicarlo por uno.
para terminar cogiendo dos y gol-
peando hacia la derecha.

Pero hoy una forma mejor que
ésa Absteniéndome de ir este año

al entrenamiento primaveral, don-
de uno puede perderse en los bos-

que6. tómese el jugo de cuatro na-
ranjas (deben de ser de la Flo-
rida, media copa de jugo de to-

ronja, añade dos dos dedos de-.
un momdnot, que aqui hay algo ex-
trnaño'.

Bueno. volvamos al baseball. Po-
siúlemente esto no tenga ningún

sejítido. pero he aqui rpi selección
del cóio terínmiarán los teams es-

te ano
LIGA AMERICANA

Posición
Boston Red Sox. .1
Detroit Tigres.2. 3

New York Yar.kees . 3
Cleveland Indios. .4
Filadelfia Atléticos.5
Chicago White Sox'.6
St Lo"is Browns°. .7:

Washington Senadores . 7

LIGA NACIONAL Posción
Brooklyn Dodgers1.
St Louis Cardenales . *. 2
Filadelfia Phillies . . .
New York Gigantes.:: 4t
Boston Braves. . .
Pittsburgh Piratas . . 6
Chicago .Cubs . . . .7%
Cincinnati Reds.~.7%

Esos 74 es justamente lo que
denota la debilidad que llega con
la edad. -Al viejo Fraley no lus-
ta poner anadie en el octavo lugar
y es unW cosa, realmente buena.
que no hAyán diez equipos en am-
bas Ligas- Bueno uraelWashing-

.on y elincinnat
TomandQ>los teama Individual-
entey considerando la Liga

Americansz primnero. yamos a revi-
aarl lrápidamente.

Por esto ete año tendremos que
estar todolos días junto a un vie-
io irlandés"llamado Joe McCarthy.

también ya es tiempo que lo-
gre ganar los pennanta que perdió
en 1948 y"l 9.

Detroit subirá, porque los Tigres
darán más dolores de cabeza, que
el que dió el leopardo de Oklaho-
ma Cityi'.

En lo-que respecta a loe Yan-
kes.' yo todavía creo que no ga-
naron el año pasado.

En Cleveland, a todo el que sea
cogido sdbido en un asta e ban-

dera, debe ser enviado a un hospi-
tal

Los Atléticos le echarán a perder
el cincuentenario de Connie Mack,
al no poder triunfar de nuevo este
año

Los White Sox mejorarán, pero
no pasarán del sexto lugar y en lo
que respecta a los Brown' y Se-
nadores, posiblemente ambos ten-
drán que usar el mismo psiquiatra.

En la Li a Nacional, el ipresi
Branch Ric ey no está preocupado

dorpnnant, sino por la Serie
ra e!i

undal ¿Entonces a qué preocu-
parnos nosotros por eso?

Los Cardenales, tendrán que te-
ner unidos a sus nueve viejos pla-
yers para poder terminar en se-
gundo lugar y los Philliea están
muy peligrosos.

Leo "Li pidia" Durocher y Eddie
Stanky no podrán con sus "bron-
cas" levantar a los Gigantes. Boston
Braves tendráns que enterrar el
hacha. oLa Piratas del Pittsburgh
tienen a Ralph Kiner y a ,. ¿quien
mis tiene 'el Pittsburgh? Pues a
Kiner y Bueno, del sexto no
pasan

Los Cuba y los Rede están uni-
dos para que cualuiera de los dos
termine en el sótano.

Y ahora ya que todo está defini-
do vamos a esperar la Serie Mun-
dial.

Te nnis
EX< EL EXTUANEB

SConsejo Paternad
l.@ Asociación de Tes~A de les

Estados Unidos perece estar di&-
puesta a intervenir en el ya famoso
asunto de lo. "sharta" de la juga-dura norteamericana Ge truda"Uusle' Moran, aLUeaLsqzs t
para reprenrder ba t4toa~

FAGINA VZEANTICW~

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e •e

_ _. _ .
l- olsmitse uetv o
lo dobles mixto en que tuo porcompañero a Pancho González.

Este, que en los singles había ven-
cido brillantemente a Ted Sehore-
der. llegó cansado a los dobles mix-

tos, de modo que Gussie fué la ver-
dadera estrella del emocionante en-
cuentro contra Eric Sturgess, de

Suraf rica, y la norteamericana
Louise Brough, que luego conquistó
el titulo.

La semana paada, los despachos
periodísticos hablaron abundante-
mente de los "pantalones negros"
que había usado Gussiet Moran enel Torneo de Egipto y las noticias
colmaron la medida, según decla-
raron los dirigentes del tennis ama-
teur, quienes se habían olvidado
del "idilio' que la californiana tu-
vo en la India con un joven britá-
nico, idilio ue a pesar de habersi-
do anunciado por lamisma Gusie
Moran como compromiso matrimo-
nial, quedó despues en agua de bo-
rrajas.

En resumen. la Asociación de
Tennis de los Estados Unidos está
cansada de tanta publicidad, que
como dijo no de sus dirigentes"cuadra más a una actriz de cine

que a una jugadora de tennis".
Y añadió: "Ya estamos hartos de

sus "shorts". Ahora queremos ver
más tennis".

* Torneo del Buen
Vecino

Para la Semana Santa está anun-
ciado el torneo del Buen Vecino
que todos los años se efectúa en
Flamingo Park, Miami Beach, con
la asistencia de numerosas estrellas
del rsquet femenino y masculino.

El año pasado se coronaron cam-
peones Shirley Fry y Earl Cochel,
siendo finalistas Doroth Head y
Garaner Larmed. Ese ano asitie -
ron por primera vez un buen nú-
cleo de tennistas cubanos, encabe-
zados por nuestros campeones na-cionales Joseina Piedra y Juan

Weisa: La primera jugó un tennis
primoloso y se!captó la simpatiaenral de todos los miamena.

ffina rdió con la campeona.
Shirley ry, pero batalló todo el
tiempo y tuvo de su lado la mitad
del público que concurrió.

En ese torneo participa! un el doc-
tor Jesús Pardo. Pepito Agüero,
docto: Panchón Borges, Juan Bru-
no Zayas; este último brilló a enor-
me altura en su match con Billy
Talbert; Pitty Estévez, Orlando Ga-

rrido. etc., siendo la demostración
ofrecida por los cubanos objeto de
asombro y alegría para los organi-
zadores de esa justa abierta de
tennis.

Para este año, otro numeroso
grupo de cubanos darán de nuevo
el salto a la linda ciudad Floridana
y confiamos eh que, con la expe-
riencia ya sdquri4a, podamos ha-cer aún, mejor p~elque en 100.

L AS qemncla cabAegrósácas repodan extra-
Lordinaria actividad s.lcampo d. en

frenameto de los Dodqers de brooklyn en
Vero yEach. Florida. En la foto vemos al ser-
peam*ero Red Barney, quien lanzó en la
temporada de 194« un desalo, sin hite ni

pero sí para darle un "consejo pa-
ternal~.

Esta intervención, que a primera
vista parecia injustificada, no obe-
dece según informaciones recogi-
das en los círculos deportivos, a la
moda de "shorts" con encajes que
lanzó Guasle Moran, sino a la ac-
tuación que ha tenido ella en los
últimos campeonatos en el extran-
jero. como integrante de una re-
presentación norteamericana.

En efecto, parece que la enormne
publicidad que se ha dado a Gussie

oran por sus "shorts'. ha afec-
tado su juego en tal forma, que ha
declinado marcadamente, si se com-

tal actuación con la que tuvo
pocos años.

Si se examina ta actuación, se
ve que la tennistá californiana ha
retrocedido desde la última tem-
porada de tennis en Wimbledon,
Englaterra. al puesto que ocupaba
en el ranking norteamericano hace
dos años por lo menos.

Siendo una jovencita de trenzas
negras, Gussie Moran se destacó en
los torneos de Forest Hills, al pun-
to de convertirse en una de las más
prometedoras figúras del tennisamateur de los Etados Unidos.

En 1948 pareció que iba a ocu-
r el primer puesto del ranking.nrese año, Gussie fué la favorita

del público de Forest Hills
En la cuarta vuelta del Campeo-

nato, derrotó con asombrosa faci-
lidad, 6-4 y 6-4. nada menos que a
Doria Hart, que a la sazón ocupa-
ba el tercer puesto en el ranking.

Con esa victoria, Guasie paso a
los semifinales, donde cayó venci-
da sólo después de una emocionante
lueha de 10-8 y 6-4 frente a Marga-
ret Osborne Dupont.

Gussle Moran tena entonces 24
años de edad y parecía que iba e
camino de conquistar mayores lau-
roles. FuÉ a Wimbledoa el verano
pesado, con el ropósito de anotar-
se varios triun os y asi preprarse

are su campaña en los ados
nidos.
Pera fué entonces que apare,¡ie-

ronmu fasnos hsortá con enca-

La prensa británica explotó el
asunto con todo sensaolonalismo.
lteandodhasta publicar fotografiasíntimnas de la lenoista.

9"apublicidad la puso tan ner
viosa, que perdió frente a la drimi-
nuta jugadora china Gem Hoa Hing.
hasta entonces desconocida en los
grandes campeonatos.Aleccionada por lo ocurrido Gu-
sie Moran abandonó sus 'ahort

con encajes. pera usar otros mas
modestos y menos llamativos, pero
la publicidad continuó a todo bom-
bo y la linda tenista tuvo urfa la-
mentable actuación, siendo vencida
despué s por Betty Hilton, discreta
jugdora británica,Guse Mors escesd jsgar

careras contra los Gigantes. desdol un

va.o de a~ia a Bil Mc Caha. q~ e lega al

Brooklyn procedente de la sucureal de Mon-
r aL Mc Cahan ta k~ l un no-hil-no
run cundv vesa el uniácede l"sA"ú-
coa. (Foto INS).

Por lo es. los muchacnos están
imbuidos de una fe enorme y sólo
esperan la fecha de partida para
demostrar que su adelanto no ea

obra del optimismo inocente del cu-
bano. sino la verdad indestructible
de un visible mejoramiento, dicho
en términos generales.

*Los bueno resultados

El torneo naconal, que hoyn pre-
cisamete concluye, ha contribuIdo

en buena parte a ese mejoramiento
que mencionamos arriba. Por ejem-
plo, Mary- Carvajal y Orlando Ga-
rrido, dos jóvenes que están enca-
minados a brindad grandes emicio-
nes en un futuro muy próximo.
Juan Bruno Zayas está dispuesto a

repetir su gran performance en los

li- ' _
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courts verdes de Flamingo y Juan
Weiss. Pepe Agüero, doctor Joffre
Etcheverry. que ha evidenciado su
deseo de acompañarnos ese ano el
doctor Jesús Pardo, doctor Panch
Borges, Raúl Cane, Pitty Estévez
proborán su calibre contra verda-
deras estrellas norteamericanasy
suramericanas, entre ellas, Ricardo
Balbiers, Heraldo Weiss y Majolo
Fernández. asi como se espera al-
guno. ases mexicanos, especialmen
te a Gustavo Palatox, que resultó
triple campeón en las recientet
olimpíadas centroamericanas. Un
gran torneo se avecina y para e
mamo los muchachos y muchacha"
cubanos está debidamente prepa
rados. No pretendemos destacar
triunfo cubano alguno, ya que e
ioble. pees la experiene q~adquirrás será eoone .

EN LA REPUBUCA

*Ispano, campeón

Ya tenemos campen arateur Al
enrer el pasad e domingo el De-

portvo Hispano America al De-

portivo Centro Gallego. nada me-
nos que cinco por cero. los Tigres
conquistaron los dos puntos que ledaban el ccputo para alcanzar la
championabildad de I9W0 en el rr-
culto

Este campeonrato de 195 deb.
ser uno de los mas discutidos El

equwpo de la Juventud Social d
Ceiba, en los dias de las eliminac.,
nes. lucia un cinch~ Con el bu-.
jugar de sus atletas. pareci.a mven-

.ya tenemos cenpeon-.

cible El conjunto de la Universi-
dad Nacional. tras de regresar de
una excursion brillante por los'Es
tados Unidos. acusó un alto sta~-
dard de juego y daba la seria
cien de no perder nunca Y el De
porivo Hispano America que es
un equipo que tiene campo escen
rio donde puede jugar cada vez
que le plazca. es siempre enemigo de
peligro en todas las competicione
Es sin contar que teníamos tím.
blénun Deportivo Centro Galle,.
que al clasificarse entre los del
Grupo A. también podia ser con-
tendiente al titulo de continuar
aquellas performances que le 1 le,- i-

ron al primer grupo en las elimina
ciones.

Abajo los favoritos

Pero en el transcurrir d9 lí
dias se vinieron al suelo los alta
ritos. Los muchachos del Ceiba fla -
quearon en su jugar con alta es-
cuela. Parece que se contagiaroiíSe pusieron a tono y al meterie

poy el trillo en que todos hablan
pisado, perdió sus bondades y de-
jó de ser un cuadro desobresalien-tes cualidades. Quedaban en el

candelero, además del conjunto delos Tigres, el que integraban los

atletas del Deportivo Centro Galle-
go y los de la Universidad de La
Habana. Además, los del HisanGafleguiastas y Caribes tambiétí

desviaron sus pasos. Una buena
tarde en que ambos fueron conten-
dientes se dieron a ladtarea de ju-gar con las piernas de los adver-

sarios y no con el balón. y ofre-
cieron un espectáculo deporable
Elrresultado del match ni lo ,e1cordamos, porque la verdad es qu-e

los dos perdieron. Una buena canti-
dad de atletas de ambos bandos
quedaron "tocados" y desde entoat-
ces los conjuntos no pudieron le-
vantar cabeza. Tras de aquel céle-
bre partido qudaron ambos. prác-
ticamente. eliminados.Se lo anuciamos al entrenador de uno de los

equipos, a Mario López, y éste con-
vino con nosotros en que era cier-
to, pero que no podía controlar a
los muchachos. Y suponemostque
Fernández Miranda. quien esta a
frente del grupo de estudiantes fut-
bolistas. haya podido aducir otra
tanto".

Siempre el árbitro

Hemos dicho otro tanto, porque
aun cuando no porcontrol directo,
sabemos el- porqué se produjeron
violentamente los jugadores de la
Universidad. Le echan la culpa al
referee. Los censuran porque so-
portan el juego rudo. y porque per-
miten indisciplinas. Y les critican,
además, que en determinados mo-
mentos, de lo pusil~nimes que son
se tornan en violentos, dándose el
caso que al enseñar un jugador al
abitro, la marca que había dejadoen su cuerpo los tacos de un adver-saio, lo ha enviado al referee a li
ducha.

Acertado todo eso. Pero sabiendo
que el mal no tiene remedio, ¿por
qué hacer un problema de una co-
sa que parece lo más sencilla delmundo? Si con eses bueyes tenemnos

que arar, la mejor manera de salir
adelante no es poniendo reparos,
sino buscando la manera de allanar
todas esas dificultades. Y ésa es la-
bor de los entrenadores, de los di-

l rectivos, de los asociados. No hay
u que comentar las malacrianzas de
, los adversarios, ni hacerse eco de
- los fallos arbitrales. Lo que hay
y que hacer ea abrirles los ojos a los
o atletas. Decirles bien claro que con
o todas esas cosas hay que luchar, in-
- dicarles todos los obstáculos que
- van a encontrar en su camino, y de
L paso, darles lo. mejores consejos

p ara obviarlos. Que es así como se
n ogra. los grandes conjuntos
el

* La discipliia&
s Deportivo Centro Gallego y Un¡-
De er d de La Habana se inds -pírísaron. Un.aumala tarde wo diera

,Días la Repúblicaa99e1e.e9

den estar a merced del primer
quidam incapacitado para emular
los hechos de vidas ejemplares y
honorables, que quiera congraciar-
se con la mesnada que le nutre,
echando sobre esas reputaciones e
fango de sus tendiosas elucubracio-
nes cerebrales.

Y hace bien el señor Dalama en
tratar de poner un freno legal a
estos desbocados voceros del es-
candalo y la calumnia. Porque una
cosa es la oposición sana y cons-
tructiva. siempre estimulante, y
otra el ataque mentiroso y grose-
ro que no lleva más propósito sino
el de dar la sensación de fuerza --

integral en el que ataca y de des-
integracion moral en el atacado.
Afor tunadamente. para los que
estan al tanto de las cosas, estosataques llevan implicito su propio
descredito. por el vehiculo que los
propaga y la condición de quienes
l.ss aúerian

Relacionar la ocupación de va-
rios millares de billetes falsos de
banco a las actividades politicas
de un regimen que el comunismo
comate por que no le perdona
su repulsa abierta, es además de
estúpido de una candidez suprema.
Porque ninguno va a creer en la
fantasia montada a todo escenario
para comida de las fieras o efec-
t's de taleria populachera.

Cnii esta misma tcoria se po-
dria relacionar el hurto al descuido
de cualquicr perillán de menor
cuantia con las actividades de un
Míí.ier:o escogido para el propó-
sito dfamatorio. Y tendría la mis-
ma resonancia en la conciencia
pubolca Aqui. donde "todos nos
conocernos esos ataques destem-
pIados y procaces no producen

- EL *m~ ocw
-E cum.r~o ~ 1.1.
debe conatUluar el -

- etsdesboca" sVoceros." be wftí e w
decd una resuelta

losdenunt,-aper~
cu. lo,;que habrán de sancionar expendedores y trali
e fatarde moral pu cadees que medr

alardean los alarbaderos de aetsqe ed

=linacuando se producen en este enfermedd del esp
tono agresivo y soez. volunta. Y si ~ - o

La ciud.adania y el funciona- Za en" lk JuvonMd
de no pueden estarauapdosp oa si- lacivntudció d 

~ al s p racuando les a la qenucsci¿ua o
haga falta producir un desahogo cesmi veces
de rencor o resentimiento, e incu-rrir, con la calumnia y la difama- El ~ dlode ¡lmad

ció en un delito que prevé y cas- do en Cuba un augeo
Irga nuestro Código de DefensaSocial - teps.E "-

Ni los métodos de oposición po- o por el conr.rto,
lítica pueden estar basados en la r~ que "está cont
teoria del insulto y la provocación, y QCba deta. osuPara las personas decentes hay sCubax" de tal o cual

otros muchos medios de manifes-
tarse. Pero pedir esto a tales gen-
tes seria tanto como recabar que nacional es lo que vienea
el olmo dé peras~ tuir la evidencia de un

* general, que afecta, favorDel Mensaje al psis en general.

Del mensaje presidenciaPresidencial prende la concUión evidE
se trabaja activaménte en

Con motivo de la apertura de la ramiento de la nación eni
nueva legislatura. el señor Presi- material, y que no se
dente de la República se ha diii- aquello que es primordia
gido al Congieso nacional, corno es desarrollo económico de zc
de rigor. en el mensaje correspon- marcas rurales, sin descuií
dient El jefe de la nación señala tética de las ciudades. un
en el miamo. entre otras cosas de de lo cual estáua la vistano menor importancia general, el contemplar cuanto en es(

hecho de que Cuba está perdiendo do se ha hecho en la pr
ventaja en la balanza comercial, dad de La Habana. capi
aunque, afortunadamente, se man- República y antesala de¡
tiene aún favorable a las exporta-
ciones en relación con las impor-
taciones. Pero tal ventaja-señala
el mensaje del Ejecutivo-, dismi-
nu e a ojos vistas.

11mensaje presidencial contem-
pla la labor de cada uno de los Mi-
nisterios y señala la labor realiza-
da por cada uno de ellos. Y se des-
taca de modo primordial la afir-Í
mación de que el Poder Ejecutivo
ha contribuido a la reafirmación de
la paz y el bienestar del mundo por
medio de nuestra delegación en la
ONU. En relación a esto se refiere
a la necesidad de extender las
prácticas democráticas, mantenerun alto nivel de salarios, mrjorar

las condiciones humanasy estimu-
lar la economía de aquellos pue-
blos donde esté poco desarrolfada.

Una relación minuciosa de todas
leo obras de carácter público que
han sido iniciadas o terminads en
todo el territorio nacional, infor-
ma también el interés de ese ren-
saje presidencial. Y por esa rela- CARLOS PRIO SOCAcíon se puede ver con cuánto in- .p
terés se mantiene la intención de uir mejorando las condiciones pú-
blicas en lo quese refiere a ese Una de las peticiones q
tipo de obras de carácter público la el mensaje del Eecuti
y que comprende tanto las carre' greso de la República es1
tyras como los caminos vecinales refiere a la necesidad dea
los puentes como a salcantarillas' ley de Tribunales de T
is pavimentaciones como los acue- que facilitaria enormeme

aspvmncoe obor de los ýue tienen a
ductos, a más de otras que, para c ba-or de os ue bte

da una de ls localidades en que conocer delo probiem.

ha sido realizada, constituy"o e flctos que se suscitant
evidente avance en su progreso ma- mente en el sector labors
tería y en su desarrollo económico. ción a los patronos.
la cnjunto detodas esob' Ean ral l mensajedis s a lo largo dat territorio E uec1 al Pde Leg

e e e e e e e e e e e e e e ee a gu
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punible el delito.
drogas heroicas ha tom
alarmante en los últim¿
idar de esta aprecaci
publicar a grandes titul
rolado ya el tráico o
1 estpetaciente. Pero
a consti-
progreso todos los aspectos de la actividad chino, are el pueblo

Los últimos despactos cablegráfí-
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ElDIARIO acusa

to en el icio de las drogas hera

a- r~a11dc d cruda se presenta aienpri
de la nedia noche capitalina: ca
zuelo e gesticula con raros mod
una c1ra, es un individuo perdid"
S ed y para la famiia. Es un ,

o' quien e Inocula la dolencia un e 0
r- perver O.
te Es s ea expendedor a qauinad
de larae ('trecha-ente y persequlrme
li- tel. Al pobre vicioso le queda bcs

se tiqo coa su propia deesperacióLir
>n- 1ab ante deb.rá terminar en un

Desde ste punto de vista, el DIAR
a- duram#nte contra el aumento en e.
0s las droias heroicas que sufre la n:c
ón complacencIas polticas y las liga
a- interesís Individuales no deben e
en la actI Idad policíaca en hechos te
la como ls que secala e$e tema.

una interesante pieza que ablirca
todos los aspectos de la aLividadoficial y que se encamina i repro-

ducir la relación de los hechosrealizados, y auspicia una sperarí-

za para proseguir laborand con.la
misma actividad en benefic o de la
Fiepública.

* Haníbre en la
China roja

No es una panacea. cono han
podido advertir los ilusos que se
adscribieron a la leoria arxista
para ser aplicada -a los te ritorios
de la China comunsta. es de la
implantación de la exótica doctri-
na en las viejas tierras or entales.

Ahora resultadque des ués detanta promesa, de tanto art i-impe-

rialismo. de tanta pintura osa. loschinos que viven en las á eas do-minadas por el símbolo ro o estan
punto de perecer de ha bre.
La doctrina no ha sido ia.iz de

proveer pan para los mill nes dechinos que creyeron una ez que
se acercaban -al paraiso descrito
por los rojos en su inse ta pro-
paganda dirigida. Como que una co-
sa es predicar y otra dar t igo. La
prédica está al alcance e cual-
q ier pelagatos que se haya instrui-do en el nmodo de tupir a as gen-

tes desprevenidas. Pero est de dar
pan al que lo ha meneste es ha-
rina de otro costal De u I costal
con que no cuentan los fa uos ais-
tribuidores de la doctrina.

Las muertes por inani iún sc
cuentan por millares Las nferm-

dades producidas por la e nutr-

cion y otros factores deri0ados de
la falta de alientos. perturb n la vi-

da de pueblos y aldeas, y el fan-

tasma del hambre se pasea por to-
do el territorio dominado por los
rojos, como si una mald i-ón los
fuera s utííendo a través de as
marcha.Y es que la yerba o vuel-
ve a nacer donde pisa el eo del
caballo del Atila rojo 1

El escaso ganado que ha cido sal-
vado de la invasion, perecé igual-
mente.,-diermado por las enferme-
dades, sin que haya poder sufi-
ciente para evitar la gran ‡'atagt~O-

fe que se cierne so i
chino. dcos reportan que eld

voroso. Niños. muje
enfermos. sucumben1
por ser los más déb1
deas se despueblan.,
vientes huyen de ellt
do tragico y funebre

-. s &hagm^ se

épocas de ¡a grande
ricas.

Pero ¿qué mayor1delcomninsmno?

Aprendan los pueb
nes, los hombres. a
ponen jugando a s
Cuando llega la hoi
actividades productc
blecen los cuarteles 
peste el hambre y

los caballos del Apo
sobre moniones de ci
haímbre .

He saí al comuísi
ejemiplu vivo y coni
lo que es eapa esa
dot ogra poner píe
rio cualquiera. i ib
de tanta maldad y t
cion! Y hagamos Y
cuanto antes desapar
de la tierra esa be
desa&tado'a que i

tncas

deapules
a joven-

junto a
para la

edor
ab. viqi-

mn cuar-
'nte cas-Inovi-

hospital.

O acusa
vicio de

clón. Las

nes destorpecer
Sgraves

re el pueblo
os cablegráfi--drama es pa-

res, ancianos.
los primeros.
les. Y las al-

los supervi-
s en un ¿xo-
como en las

pasea.

pea-es histó-

este q~e e
os. Ls nacio-
o que' se ex-
r comuniitalí
da Csan la,
r~, se e- 'a
elierale de la
la imuertiy:ílíuss tru

daveres' Es e

no He thl ouempasranieo d

ioctrina cuan
!n un terito
elos el Sero
Anta putrefac
Oto£ por qui
esca de la fa
qis terribley
y omuntsm,

La angustia en lue se debate la
población --e--at ode Cuba, t
causa de la falta totat de agua unas
veces y de extrema escasez otras,
está siendo considerado con el ma-
yor interés por el poder central, y
las altas autoridades de la nación
se han empeñado en que ese pro-
blema, gravisimo desde todos los
puntos de vista de la conveniencia y
el interés general, quede resueito
para evitar los males actuales, que
agravándose cada vez más Llevan a
la desesperación a esa activa pola-
ción.

El problema de la falta de agua
es uno de los más graves que pue-
de confrontar una población que
viva dentro de los cánones de la ci-
vilización. Sin ese líquido precios3,
queda profundamente alterada no
solamente la actividad de los po-
bladores, sino que la propia eco,íu-
mía se resiente, y la salud púbiica
peligra. El agua, no solamente es
un articulo vital de consumo, sito
que es imprescindible para el des-
arrollo de las múltiples actividades
del hombre contemporaneo, de ;i-
da tan compleja y tan vinculado a
la industria y al agro, los que nu
podrian subistir sin ese elemento de
capital importancia para el progre-
so de.los pueblos. Y en cuanto al
aspecto sanitario de la cuestion, el
agua es de uso obligado para ma,í-
tener a las poblaciones dentro del
aseo más estricto. Son miuchas -as
manufacturas, fábricas, etc., iíue
tiene al agua como elemento tur.ia-
mental de su funcionamiento. Y ii-
podría constiuirse, inclusive, ediii-
cio alguno, si no se tuviera a mano el
agua necesaria para las aplicaciolles
predeterminadas a cada edificacion.

Un ama de casa que abrie el grifo
en horas matinales para preparar el
desayuno y se halla con que este no
da agua. inicia las tareas del dia
con una tragedia que, si se rico
cotidiana, termina en la desespeía-
ción. El industrial que abre su 'a-
brica para las actividades del dia
y se encuentra con que carece del
agua necesaria para comenzar !as
actividades laborables, siente soce
si el más terrible de todos los fia-casos. Si no hay no se puede labo-

rar, y ?l trabajador habrá de uru-
zarse de brazos,-con la oscura pers-petiade que habrá de perder tu

jornal. Y esto, prolongado indefini-
damente, viene a influir decisiva-
mente en el ánimo del pueblo, que
se torna irritable y escéptico en
cuanto a Ias posibilidades de solu-
ción inmediata. He al cómo, tam-bién, la falta de agua puede influir

inclusive en el carácter y la pSico-
logia de las poblaciones.

El gobierno centralaha tomado encuenta todos estos factores de di-

solución, que merman la energia-de
las poblaciones, para atender con
la debida atención al problema delagua en Santiago de Cuba, una de

las más importantes poblaciones de
la República, foco de cultura y eíi-tro de ls mas diversas actividades

industriales y comerciales de la Re-
pública, puerto de mar de intensomovimiento mercantil y capital de

la más poblada y más extensa pro-
vincia de todas cuantas integran el
territorio nacional.

Comprendemos la desesperacilm
y la impaciencia de los sufridas
santiagueros. Durante años han es-
tado bajo el azote de esta terrible
contingencia. Y si ahora se les pro-mete la solución de su gravísimao
problema y se inician los trabajos

para . resolverlo, comprendemos
también su esperanza y su afán de
que esta solución arribe pronta-
mente. de una u otra manera, pero
definitiva, eficaz, permanente,

* Salidas de La Habana

La ciudad de La Habana tiene un
sector a que se llama el sector co-
mercial, y hacia donde convergen,
en las primeras horas del día, mi-
llares de personas. Las múltiples y
disimiles actividades que en este
sector se desarrollan, producen una
densa aglomeración de personas
entregadas hasta el mediodía a fe-briles ocupaciones Y cuando nn'dia

el dia o inmediatamente después.
esos millares de personas que han
convergido en horas diferentes ha-
cia el mismo centro de actividad.
se desplazan unánimemente hacia
la periferia, produciendo una aglo-
meracion de gentes y vehiculas pa-
ra desalojar las cuales no han tias-
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7(sm la República

4 "s

tado nunca 1,-i lis il.o ienipos
los niedirios ordinarios di -transpor-
te

Cada dia se agrisa as este pir-
bIma. porque La Hab;a creíe íi-
cesaitemente Y cada dia 'reultanu
loo" insuficentes los medios ordi.
narios para logirar un dtespla-
mil-ito en masa rcpido y cómodo.

Todo. pues, cuanto se hagi par u
logíar la solución de estí prubitíma
que no es de La Habana solamentí.
sino de todas las grandes urbes mío-
dernas del mundo. será recibido
con satisfacción por todos cuaitos
s' si'nten afectados por las imoles-
Itas del transito y las de'moras
t'íííoigrííentes La apertura ríe una
calle. la proolngacmin de una ave-
ida. el ensanche de una arteria

piricipal. son el-m'ntos urb'iii
ros concurrentes a la míjor sOii-
cíon de este problemia.

Y he aquí pír' quionos ha pareci-
,du tan e elx'c te la obra reali'da
en relación a.la antigua Calzada
de la Infanta. ctsualment denoí i-
iaria del gencral Mtnica. Como la
u-intruicrión de a doble avenirda

iqu'conducie al aeriopuerto de Raii-
eho Boyeros. la construecion cde
:naloga obra en la calle 26 del Vr-
dado. y todas cuanta, utrasían vi-
ardo a contribuir a resoIvr este
íada vez más grave problema dol·
rcisto.

Ahira. el Minterio de Obras
Públieas hat oimad, de su ueeita
1irepóruir tsa gran ar"rla que es
la Cilsada ríe Ayestarán pija lio
fin esdel trán it la quí tíarna su
situación topografica.

Enlazando. como enl.za. exsI.'-
mos densamente poblados de la cii-
dad, con un extenso recuirido y
aledañía a centros f.íbrítís y í'ííícs -

(la les. el transito que lor la mi iíl
se desarrolla es incesanterien-
múltiple. Es. además, una de las ss-
lidas y entradas de la capital, y
por esa vta cerre contitiioamente ulí
rio.de vehiculos que, graCis a su
anchura y otras caíraceristicas lai
hacen preferido de todo aquél quí'
se dirige del centro de la caspital
a los barrios extremos

Su mejor cuidado y su prolon
gación,' como los que ha di.pue"Ii
ahora mismo el ingeniero Manuel
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Los "discos

. Manuel Gran

íriosidad y la inquietud
isito de los misteriosos
oladores se está genera-

ae no hemos tenido opor-
a d de observarlos, que
imos la-cnorme mayaa.

a punto de reducir la
a un problema mera-

subjetivo. Sin embargo,
los que afiirman que se
discos brillantes que se
desaparecen sin más. o

semejante a una lente-
[ unos treinta metros de
o, cuyos movimientos ro-
s parecen obedecer a

inteligentes, o también
-po que emite un flúido
hace pensar en un sus-
piopulsión a choro.

ludable que no u'xiíste en
dicho un conjunto sufí-
1e datls para llegar a una

ión dfinitiva, y de ahí.
s hipótesis: mseteoros no
¡os todavia que se pre-
en la atisósfera; iliai-
icias forjadas en meíises
nten la calentuira de la
i misteriost o expei-
que se están rcalizind

tas a iuna guerra futura.
ú l t i m a hiptesis. unItre
ás que pudiersín enun-

es la que nos parece mías
it.,

s se trate de sistemas ma-
o de imágenes aéreas ui-
por control remoto con

de realizar exploraciones.
ipidgpensar, en nuestra
¿ngancia del fenomeno.
reduzca a simples imáu-

de tipo electrónico que
!uten. En ralidad la falta
s, todo se concreta a pen-
el vacio.
¡e si se puede decir. como
s cierit. es que huí tulí

ma u r 1 puede alcazar
ilmotíerala ss vu'lícídsles
cas que s le atribuyen a

Iev-autuus íhy trdr dos.

'gara . uratars de un i-
usí m.iu a la defena de

uds sea .

Ides. i tir-s del
u, dí- las ií sil .o. 'i.

a de ,'do
dist, ocias y'producir co-
o viales para todis cuan-
isiLe u iu lus divirs s 0ve-
nsti¡( se síeel ciudadan o
u í ladi utro de la ciu-

i uo o' rís e indu-

IANUEL FEBLES
abreviar distancias.-

, iii.i u a m íí l erui.i C e-ii

u- qííí li.ii lir i del lía-
rím iii iimiírci. islo es:
m vi-Ji. esír píroblena del
niento di' esa poblición
i a t rsitIe en i s a fue-
a ri melomimtlg si'-
'O í'sas víiaS. Ciímii las graní-

voldores"

El Crndle. José C.
A , dice:

"/1 contestar a las preguntas
que se nos hacen sobre platilíis5
o discos voladores se nos obliga
a referirnos a algo a lo cual se
le ha querido dar ese nombre,
que no hemos visto y de lo que
no jenemos información cienti-
fica alguna, careciéndose por
tanto, de datos concretos y exac-
tos 'de observación.

Ytí hemos dicho varias veces
que si algo real se ha visto en
varios casos, éstos pueden ser
pxp icados por t u e n t e s terres-
tres como por radiosondas, avio-
nes de distintos tipos, proyectO-
res de luz a distancia, en fin,
por algo que nada misterioso
tiensotras veces lo que tanto
ha sorprendido al descubridor

de iin platillo- volador ha sido 'el
pal iota Venus.bien coíocido p

lo-ríetios desde la época i e'ile
los caldeos seguían susr mqi-
mientos. hace unos seis mil a'os.
Este error cometido lo he o os
podido comprobar en algunos ca-
sos

En otros, a un bólido brillan-
te con sil estela luminosa se le
ha pretendido vaiíar el nombie

que siempre lía tido. y poéíi-
ennente se ha señalado su fin
diciendo que ese disco se haa es'
fun ado en un pílm.r. Ns) de-
benmos ocuparnos, por supuesto,
de algunos casos en donde la
maa fe se advierte enseguida, y
los cuales debieran caer de le-
no dentro del Departamento de
Jus Ia.

n muchas de las noticias que
de buena fe se han dado, los
infrmantes han levado dema-
sia o lejos su observación. y tos
err res evidentes quitao todo
val>r a lo visto.

Cu¡ando se lee qUe tales discos
pro:edein del pl,.rta lrl.e. sin
arg Imento alguní para llegar a
esa afirmación. pu tu m1ono. que

pu e hacer el tsr ir es soirei. -

no se presenten ítalos rieítifí-
cos no se le presit' lii5s atencion
,1 r,blea Purece ííie no se
trat ade ltís it'iis voladores.

vaadoras.

des diagn.ales tr'ad "s en la ci"-
da de Bueno. Air-s. -n <líamen-
te 'ostosas por el enorl i r alor de
lis terrenos que habria quo exprí-
pia r Atengáíioos. pues. a til"o'~
te rUeda h acer i.,lis í-eícrs-o y
it1r s faclires -ciií que iom 1

* Uia iniciativa
eC¡altece(lora

01 Miniterio de Ediri e 11'esta
1o- r1uvaniido al míijur cxii: í• iiii.í -
iti'tiva que merece el ria hlli
de los aplau:.os pubtíesí el Cin-

so Escol.qao eíí~íl ar-
gi>iz.ado el Club Rolý, i de C l-
delas tr i pti- d' tío tb 'f~,-
delZCenterariíi de L B;der, i

Por v-lud íti-i

ls iícubinas. desde 1t iIrto1 1-
el ,st o gradoli. m el-ií -u r_-
cí' civ. yc iymilis de elle- prob-
raí su faicultades artísticas e tie-
leeiíuales. en la más n.I(ble de lis
dicipli'as piiiíio'ezs íqu, pi ide
ingric-leír-ele a un edurando: hoiir,r
su b'andera.

Y si pl L- si¡l es 1: idea taíbin
lol es el temriO lqí' se pondr a
eleeon de lo., alumnos rilo:
Iiai]do seleccion.ío radr epr itt
no ílíoi -cn nidi de reluenvi de.-

ii. sihnibolica o pí~eo-iild(

reflejar la sensibilidad individual
de cada concursante.

H- íti laa genda: Distintas Ra]-
dreras (íe ha tenido Cuba: ta Ban-
dera de Narciso L.¿pez, su historia
y rio.'n como Bandera definiti-
Sa. sieiiífieción de la Bandera cu-
bail a maneras de hourar nuetra
cliri'a Bandera, el 19 de mayo de
i181 o y el 19 de mayo de 1950. ípa-
ra elumros de 4-". 5 y,6" gradosi.
Cardenas. Ciudad Bandera: conduc-
1u le iodo ciuadano·respecto a su
han manieas de boncar inuestra
gí i s banldilrí; y smbílísmo y
sigri ' díííríe la BRndeía Nacio-

lilrí ,tímos de 7" y 8" gra-

t nríos - segIn las ases-
i ixpresrs t en ualqiera de

Slíes tiru- -prosa,. poe-
í.ííííííí.ítur o mni os-- El

.1 Re5  iu iis ' ,,i-rdeo, prnc'li.re'
iplio 5 5il. ino de los cíí-

un>.dloii's t riicrles y a sus
1 tros rerlplcíi" 's

F alme.tev i Club Rotario de
u irerisis costera el viaje a Carde-

r Cisdad Bandí ii. (e todos los
alii s,íiador'i- y de sus res-

ticlos br fc.ores y ofrecerá una
.snsomída enil honor, driiiite

la Semana Brillante del Año ríe la
Ranuder.i, en el mes de mayío de

C-, esta niiei ,iiciativa nsfio-
al.el r. sí ubino. por uno
dt tus uil d'os o u- ídistinguidus, es-

1 1
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tá confirmando otra vez la noble fi-
nalidad de la tarea que les une y
que hace de su institución uno delo organimons que demuestran
mantener el mayor desvelo por lis

cuoatiyprldafina-

Cultura

* El Esperanto (le
,os diegoS
El doctor Antonio Alemán Ruiz,

presidente de la Asoríaclíoí Espe-

rantista de Cuba, nos envia la si-
guiente nota:

En el último nríerl de El Co-
rreo", de la Unebs'-- fbrero de
1950 - se da cuenta de haber sido
convocada por la ya famosa institu-
ción una conferencia para la unifi-
cación del sistema Hrille, habien-
do concurrido a sus sesiones nita-
bles peritos la mayor parte de Iris
cuales eran ciegos Muy grafica -
mente se condensan los ,bjeti ýos
de la conferencia seun el ¿i-ano
de la Unesco. fl d,,r o,,~ tra-
ta de crear "El rsíírin. de os sin
luz".

.- una solución universal~-

En efecto, ya desde el tercer con-
greso universal de F.sptrinto. cele-
brado en Ginebra. el prífesor fran-
cés M. Teophíile Carl protuso que
se extendieran !( .- ~n 1s l
idieima interi'a:. oi a !'- : s
de la vista, hacend re tqr _,-
m ientras en ..2 n. .-,- , i
el inglés, frances y .1emn. ex,-tía
abundante literatura rmpresa en ca-
racteres Braille. en los idiormas me-
nores se carecia de esas ventajas,
ermaneciendo e¡, el aislamiento yas tinieblas espirituíles mill res de

ciegos. Muy prono se e nseno la
lengua intcrnív5 n . a r r s de
distintos paises., cii. .n a pa-
recer numerosas brili- en pernto
para ciegos. ecl _10. 'p-- ~raille; una rS 

-'.' 1-
"La Ligilo". e e- .- cde
las mejores .s1' en
Braille

Palacio

* Ecos de un ¡iají.
a Baracoa

Muy ufano lego . E ¿ ni de ti-ls lííaa.,s cl 'sE -. r :r-

cultura. a fíi dc ' o'.e
el señor Presiden, e c l iO, cmr,
El ingeniero Hes -, 1 e,,de lle-
gar de Baracoa. la ío ic-n pr
mada de la -la y -,- eisCr o la
mas abandonada d. -da -. e-ra"
localidades irI.ad a r ro- a
mente por su pr.p o. rendo
aislamiento tciír u_ eses
charló con !c. rep 2 Y ro.to
el ingeniero lle , , ut ha-

bia íslí v cid r, - ut-
rrima la e 1- f.,l e- 2a
cree críC riií''O cli>C

--z

'JieriO en laterra rica.-

frutu o frís: qi.e -e -cmire s

embargo. h sa, m . -
hombres mas tiab'. i, i. e--
casez de las cí~s oed r:.

elemental a la vd .
nuestro tnps Y~~ t:
los que dan~ ~~ie ":
,Para qucér"lde,
nuestrasçoeh m e U
a los mercado" yre 71 d cío-
sumo.

Y siguio nr.,nd, ,. Ci r'e-o
Hevia Desde La l '.ií7a d
ficil llegar a Baracea e aNew
York, que al mismo Madr-d Des-
pues continuo: En el Luceo de Ba-
rcoa los coseeneros ce paarm y
reprserntaciones de lso camvesm~s
todos de la zona cfrecor a

STEWART GRANGER
-.- se vió obigado a.

st hauil iviu obígados a buscar re-
fio en la escena, ante el ince-
sant, -:csomc de la crisis.

E' ,dentemenrte. ya resulta un po-
ci' f.is'id.os'i mencionar a todas 'o-
., la cr-sís. pero resultaría mly
í:.ji i '-r n- d cir npíísí . dar
ila brí ' r na dl pnoraííafilo ''o Ñi ls.',irr. smí a'5 rd,rse

'1. 01 n o-ro y tagible co-
li la crisis.

No hace o .uoho que se constitu-
si el Gater Cremttee integrado
pOr "eres de cine en sus mas va-,
, udos - Y. ' que ele-ñ lira

·~,preb a l rest1,e--e
t nfr o reo''''ra'le qlii ti-i re'

.1 ii, se el oir i''in''s Hllas
o ' lle".d' el -eco de

O ltil de< " as
d , ' 1,~1,en pi ' i !1 i4',

qq' e vsr.t.-' srdo sn iel

ýe e de meiria
ir ' a de sacar de-

r 1 c ííía ,.vc.n y de
inmad. .pra los

se pir la
S ee si el cm- y

m~ pp.'i, que
- ' esta deoerccun

1,1es cine ha
11~ ac- .co sea olo coin-

. 1 ( ~ ý r esplendor
Se acred.tada escena

t r a T -7pr , iqovedad.
o ,r e p ue, n l.uner.rs

(l tu, ao tem-
- u' ' i w e« di le astros ci- 'i s "r ':c.s ~viiin r fricti-

ci ierr.:l iOpiíi
Ahoraog ejmpiola rep,-

ii de di ,j . cargit de
d .n y nnisProce. ma

ci- :x.ci 'y

do.er d, 'a ie '-.
i . 'l¡ 7Ze'e rlr.g.

S do 'Te." sea'alt'
da r, crei.be2t un

b 

a ier.e de

van

1 níariscal hara
u na eliclula -

- .e de
7- e ha ta sen-

t ai Sa a ,com-rr a
i-.- , 'a r'ta e ie-a ogra.ica

- t

., nipa
d u i

i,' do i , .díí's 'i los u a- sai ti'eo dc iií

can ti lí de 1 bu s , . Círíaica
la pelicula de la que seri rhe-

Cas copias de 16 y 8 mítir-ros

r proyctore t'u ýaríís es la se-

udi de la "cri -1G"lii de li-i
Grandes'. V'Wi-ti Courihill tié el

. br ó la mar-ho ir ,esta Gale-
ría de celebridades.

CINE
FSPAÑOI

Notas varias
Fernando Fernán-Gomez., y no

ArtrieO Casal, será el protae-uis
ta de "El último caballo". raliza-

clon de Edgar Neville. -. 0 que no
se sabe aun con certeza es 1 Con-
(hila M.otes será la estrella feme-

nina

-atos,' SI I'(Sm anle t Risita Y -,

n .a e e prol, dde l 'rrel a' ' 

- , l .0ia de1. cl,' is -

rs dnie i de la 
1
'í' tíliriíi~ni1 it

- Tilda Thiaia ir la íll ir-gr-Ila sí' r1 íii'icl a lii- ui,, li

c'.paflis clirciri .í 011tiiiCOii del
ri-i:l es buores ilí la l ra y de ti
nOlitiO. en el pirí,tígí ile El alisí
cercada'' II pilicuta dc los i-í'í d.

redtores. de la que hicíííís mn'n-

cicon la pasada semana

MARISCAL moNTGOMERY
-ec Mocty dAl A.ein»-

de ser
DIAIO es c1 P ¡

DIARIO DE l A MARINA-DOMI

-La iga de las muchachas"

RBE FIms estrenarca o partr del unea tica ornada de buen humor y sama alegra.
E 

d slesa es simple, pro pleno de pasos co-

3 de dB en los teo 'Rein y .micos desplazados los galanee de sus no-

-SanoS us<¡r*. lo notable cinecomedia 'cias y esposas por culpa de k campCao

macana La bqoa de las muchacais". en que reosliza "La liga de as muchachas .

la que Rub.&n Rojo. el -Ché" Reyec. Antonio ellos logran reconquistar wu cariño a base

k-o y Ferruspquila, desorron un supo- de musico estrepitosa e intencionada
- -
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Biografía de
la se-mana

Wanda Hendrix
Esta linda actriz naciá,iii J,í'k

sonville, Fla., en noviebilare It de
1928; tiene 5 pies y dos pulig.íías
de estatura, supadre Mack Syt's
ter Hendrix, fué capataz en un íaí-
po de madera cerca de su íírctiídc

(1

WANDA HENDRIX
-. de enormes facultades."

natal. Como buena -siréña. su niom-
tire es DixIe Wanda y 'estudoi -en
Ten & Market Grammar Schl y
en Kirby Smith Hig)i:

Wanda .comenzó 'su-carrel .1
tral muy joven y Marcel Ciíní,
directora del Jacksonsjlli litíie
Theatre, protegió ala d 

o it a elegirla para el etbnco de Ap-
riencia personal yy cii iíiJu~ii
Miss" y persuadií a unscout de la
Warner Bross para 'ivemri a ti, k-
sonville desde New York par, iiia
entrevista. De dicha enrelí ism -nr-
sultó un cont-rato qut-ho bn lírs-
a la familia HendriD .í Bu.Ho sywííd
c u a n d o W a n d a t i o í 5a c. .i .

!rinér role fui' en' la l" ii~
'Agente Confidencial ~n Uli,-

1-s Boyer. protagonizií.iii'o 1
chachitla que es eím1psi-.íít.
de una vntarai haciui ti í.r'i.
Fué un éxito desdi éí,i11, ~~
a veces el tener la apalii -
m~n.si.ado joví'í i i n:v rci i
Wai> r Bíiss rní'ííral, í. ri -
les para la juveiíl Wa-fa'it,
ces ti Paramlount la fil
liim papel en .i p dli-l 1-9 i

('risby 'W cone StraiZiriid~.ie
teniendo 17 aiis de edii tpr~u-
flic una muchachita d, 12 uit.
loco después ííue el slií-ii si 1 -riera lis derechís de l, ima 
,t Surtnder 'El pead, ,( ,
si ti hii,. una piueba a .w.ía
y liii' tan excelente que1
d'ecítió apiar el rodaje di t L- ra

para-d;.r tiemnpo a Wanía aíiiií'ry iiíiii"rlr "ii ¡0121 - u- t í

mrientras tantc. Wanidl, n111, rW -
necio n0iosa. trabajo li ' írt
Moitii, miiiliory e r ' ' id' 1he 1'iik
torse' en un pr'st,-r an , a . t'í. r-

sal. en' cuya pelicula Wasi,1 h-
blaba con acento mexia Esto
la i.siible"ió comnact:¡ , <J.r
mes facultades y prrm'sas sí
gOth Century Fox la tio oi.~
da para aparecer con Tvrmi.i ,P aer
y Aron W les cii '-ElW. 11'111í ile
los zorros''. En la p 11 M, N1 y
Oweíí - True Lov'. í'íN M, l1-yn
Douglas, ella h.ibla ii' ' si, n
puro ingles. Al ternaí r 'El <iii-
,ipe, d' ls zocrírs - W ai.i ~-
trajo marimn'ínii io~ el piii Ii-
roe de la guerra Au .\'líe M%1,l ph iy
y a su cgríso de la lu' d,, 1,
v¡ívio a la i a' mO t pi 1 r,1.
jar junto a Alan Idd 1i P-Pa
de Medianí>che'. Fi ''li iiií,'le oía snieulla iin 'u .l

pde -A d ~na mfii 11i uItii,. pi., Al 1 ii ',

,,iuil io titnap,
i r ii ti .aii ies í [lí

y Mac Dona!d Cair'. i~e~,i 1, ,da al a'?,' -1

canta bail.,r. pero Ad ~o
a pscr, caiir y a dl ru. í la
vida al aire líbe

El tenlis y palmal 1 ''i.
sti, deln!- I
bición de scu 0,1 iii ai-
Irel siícerame nitei qwi' 1~1~-tóecurlii-:- ilPi í.fííeíl',.~L

Wnra osa ni i .u- i'j '
di íí lila1 p l
95 cbrís per -illuí ta l
lar unn lo.l Tn It plillilí de í .

ii:i , p 's i i

Side

1 E,
"ner My

True 1~ove espes de Mediano-
ohl y 'El pecado de amar", todas
estas de la Paramount, coni "Mias
Tatlock's millions". "El principe de
los zorros de la 20th Century Fox

Ríde The Pink Horse. para la
n¡veral.
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"2 cucntos para 2"
s E espera con in s el estreno de Carlota Bilbao. Eduardo Fajardo. Julia La-

uento paro 2". la producción de jos, Tony Leblanc y José Isbert en los roles
estelares garantiza una actuacion cinegra-

la CITESA anunciada paro manana. lunes fica depurada. En la tem¿tica- "2 cuentos,
27 de marzo, en el teatro "Nacional". Apar- para 2" es una dehcioeq comedia. realizada

te del prestigio que siempre entracfa una con el mejor guto dentro de un ajustado

producción de esa firma, la presencia de guión.L

HO TEL1

PONCE DE LEON 1
&N NE CENTRO D6L t"MTo COMICuA Y AML

SERVIOO EXCW.ENTE o PRECIOS MDRADOS
TODOS LOS CUARMOS TIE~EN MAC

CINE
INGLES

* Estrellas del cine
invaden la escena

Jennis Price, Rosamund John,
Stiwart Granger, lai Zetterling.
Basta echar una ojeada a la car-
Telera teatral londinense para apre-
ciar los limites que alcanza esta
autentica invasión de los escenarios
per gente del cine. Numerosos ar-
listas que tenian espléndidos pro-
yertos cinematográficos para 1950,

. .--- - _-_---->i ---- g

1 -
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colosal Producción "¿Quo Vadis?
Ano se ha convertido últimamen-

teii epitome de la muchacha mo-
derna pero pareceque la MGM ve
en ella algo del tipo que original-
inente creia ideal en la personal-
did de Elizabeth Taylor.

ad d MGM an sigue haciendo
'r s para el rol de heroína de

'Que Vadis y hasta ahora no ha
dado con la actriz apropiada para

1 1 MGMI ha probado hasta ahora
tui actrces para el rol de "Lygia"
qi' ninguna otra vez.

B1:dd y *aer. ex boxeador y her-
ti:m, de la lieroina, el famoso Mix.
11:1.á en dicho film el rol de custo-
dio de ilygia

* La Fox se dispone a
vt'nder 111 ipuebio

¿A\luen quiere comprar un pue-
iUl d' B rneo? Ub estudio cinema-
toírñfic tiene uno en venta y a
'noy bajo precio.

1-1 pueilo cítbre ocho acres e in-
titve 17 casas. una planta de cu-

,iicmcho y numerosos árboles tro-
pu ícs. El precio es $35,000 FOB
1 ngeles.

rl coiitrador tendrá que sacarlo
ti al piero siempre será mucho

ni iar:tto s(ire sicar uno de B3r-

i20th Century Fox anunció que
dii fijado en tan bajo precio

deldo a que quiere deshpcerse de
el F.'ta situado sobre un pozo de
Petróleo en sus terrenos y habien-
do obteniido lo que se proponían de
él los dirigentes de la empresa
qeieren volver a sacar dinero del
PozOa

El pueblo es una réplica de la
ald a de Sancdakam. Costó $50,000
construirlo. además de $10,000 in-
ve, idos en el paisaje con destino a
lii escenas de la película "Three
Came Home"

* Elizabeth Taylor
prepara su boda

Elizabeh Taylor ha seleccionado
ya a sus seis damas de honor para
la beda con el acaudalado Nick Hil-
tul. -

Son ellas Jane Powell, casada ha-

EUZABETH TAYLOR
.a nunto de casarle."

e' poci, Bárbara Thompson, espo-
sa del actor Marshall Thompson;
Marjorie Dí'lon, doble de la no-
v :i Miilv Hilton, hermana del
oi: Ano Westmore y Betty Su-

Airaq ue Elizabeth Taylor está
a tnito de casorse.los rumores se
soitint sobre otra estrellita de

tiííie va hornada. -
,'hable del romance entre Joan

s estrella de 17 años de Sa-
nul Gííldwyn. y el joven actor Mi-

ke llalí .
Sin emlbargo. ambos son tan jó-

vi nes que ni siquiera necesitan mo-
iestarí en desmentir los rumores.

*oSlé txitos actuales
ie cie yankee

.a caiítal del cine adaba de
¡ta;,rrder dos buenas lecciones me-
diane un par de films.

nii es "Fr:ncis', cuyo argumen-
t, i- tbaa en la historia de una mu-
lai díl Ejercito que habla. y la otra
es I1-e Sands of Iwo Jima", pro-
icí'iída por John Wayne. Am-
:as son, citiales atracciones de los

í-s nirt 'amerleanos a pesar de
q Ii iimera fué realizada con un

ostío de $500.000 y la segunda por
alzí. m.enos de $ 7 00

;000
lí i ím.poertante del caso es
e .iiguitua de las dos es una pro-

duetr, de mérito. La primera es
una comedia mediocre con mucha
sal gruesa y la segunda una produc-
cíííí de guerra del tipo corriente:

Si los espectadores norteameri-
nos están haciendo cola frente a loseines donde se exhiben espor al-
gio nu que su calidad. El secreto
está en lo bien que funcionó la
víeta máquina del "b&llyhoo" antes
de los respectivos estrenos. /En los dos casos, sus productores
indicaron a los cerebros iencar-
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y Cines * e e e e e e e e e e e e e e e e e e

gados de la publicidad de ambas
compañías que no dejaran nin-
gún truco en el bolsillo a la no-
ra de hacer la propaganda. El re-
sultado no ha podido ser mas hala-
s eño: largas colas ante las taqui-

as de aquellas salas que las exhi-
ben.

Perfidia de mujer"
ET~E DM, la esa Ie.nlea lunes 27. e loe . R '.

B del cinedrasa nar'eamericano, deja 1MfamWr" "Plaza" "Toeca. SanIa Cala-

prue de --- aoberbl asupe artídad -rt s- Ina-y 'AmbaSsador. Jun a Be~e Davis.
tica en 'Perda~ de m~e~", superproducción en "Perfidia de muzn~-, labora un conjunto
de la WarBer Ero. diriida por King Vidor. de primer orde: Joeeph Coen, Da-vid Bran
cuyo e~Ormo esta anunciado paa malana, y Ruth Romanz.

. .v ria .sse-inerpe.rá_. .o. e

* M id rM~y interprearáen e rsinÑota vaiasrol de policía franc¿s en un film

Raymond Massey partirá hacia que será versión de 'Crimen Y Cas-

Paris en cuanto termine su actua- tigo' la conocida novela de Fe-
dor Dotoyevsky.

ciós en "Sugarfoot", películ. del El rodaje de ese film francés ea-
Oeste ue actualmente está rodan- menrá en Paris alrededor del 1
do la'Wa'rner, dejunio,

- --

6

CINE
MEXICANO

* ,n ran reparto para
uní gran firn

cCcic .ceep0 se 'e. -
cmo t-,s c.ap.a i.a r r r-

re-av.:e de Mex.ci. Ce que et'.

. r1edaje ae una ri. l
b-Íý-;17C .:-CiíDr para 12 c--! L:,

Mc a

r : a c O' -afy rza con l . r -- ',a Ce p e -
ce lzTrý l.a

Aa- no z L

e- ' Os- r-c' dce prL-v oaede!L ilm e n.

uamqj t ia p_: a
2 "w or, ý,nen cu

r o cre

e e:eonab d q ue i
4 a d.rc

¡ í 
n,', le fu confiado el

ezIla¡ es Cl pr z-,-,nista r,-
riar. ío de ~La Casa de la Tr-

Charito Granados. la linda y
iuma:--ica actriz. comparte hnore-

pi- a-crmcs con el destacado ga-laí: i Co i esta pareja. que queiaa-
ca imborrablemente grabada en el
recjerdo de los espectadires co-
mo 1; mejor de cuantas ha. amos
visto en el lienzo de plata- consi-
guen también actuaciones impeca-
bles dos figuras cómicas de inne-
gable popularidad: Angel Garasa
y Consuelo Guerrero de Luna.

Aleria, iuventud. romance. en-
sueño en fin,- todo aquello que
nos hace amable la vida. se ha va-
lorizado en esta acertada adapta-
c.on de la gra novela Como es
sabido. este vidable romance se
desairolla dentro del espléndido
y severo marco de Santiago 'de
Compostela, y hay que conve iir
en i uenunca un novelista supo
re unir t an felizmente y con tanta
armonia los diversos e-aaos de
ánimo en los problemas sentimen-
tales 'y estudiantiles. Este bello film
habrá de estrenarse a- principios
del próximo abril en el teatro "Na-
cional" y su premiere es esperada
como todo un "succes" cinemalo-
grit.co,

* n film de acción
Uno.de los últinos aciertos del

cine mexicano es el film "El ven-
tarrun

No es propiamente una auverten-
cia oe mal tiempo. Es el titulo d
una pelicula que hace hnr a ýtí
nuo:ire "El ventarrón' es u a tiro-
duccuón imponente. Tan lena de
accion, de escenas terrifcas. y _in
sin embargo es humana y pro.:-
da como la vida misma. P:oia'oniua
'Et ventarrón" ese actor que tantas
peoculas de acción tiene protago-
nzadas en México. Nos iefelt, ic s
a Dasid Silva, actor de las :as

capacitados para este tipo de pe-
liculas. Fuerte, vaiiento, agresivo
Con él. aoarecen en el reparto tres
fuguras femeninas bellisimas: Mar-
tha Roíth que tanto exíto icl-
rs en "No me quieras tanta". Label
del Puerto y la cantante cubana
Tana Lynn, que interprta canc--
nos criollísimas ejecutadas por la
gran orquesta. cubanisima tambie.
de Juan Bruno Tarraza.

Tana Dynn es cubana. Empezó
su carrera entre nosotros. Se dis-
iinguó caintando y bailandí1. Psi-
pi sato sintió la inquietud del aplau-
so ajeno, de la consagrac,óc de
otros públicos' y se fue a México.
en cuyos teatros y cabarets cose-
celo aplausos. El cine la llamo y
su figura blanca, rubia, hzrmo-a.
fue enseguida imán de multitu-
des. Ahora, en "El ventarrón", nos
enontrattios su ascenso a un, estre-
llato merecidisimo. Tana Lynn, cotí
David Silva jugándose la vida p ir
ella. causa admiración. Se pu-de
decir que ella sola es capaz de ha-
cer irresistible el éxito de 'El ven-
tarrón". que será estrenada en La
Habana mañana lunes 27.

* Otro nuevo acierto
Las noticias que nos siguen líe-

gandu de la Ciudad de los Palacios
teatirman el clamoroso éxito que
e-oa obteniendo en los cines de la
capital azteca la fina comedia, re-
cietem-nte terminada por la Ul-
tramar Films y por el productor
niexicano Jaime A. Menasce, titu-
lada 'La liga de las muchacha".
En este gracioso film, que a juz-
gar por las noticias que nos llegan
constituye uno de los mayores éxi-
tos de taquilla de la actual tempo-
rada. se aúnan un novedoso y ale-
gre argumento, un magnifico re-
parto y una impecable dirección.

Los principales papeles fueron
asignados a Elsa Aguilera, Rubén
Rojo, Miroslava, Conchita Carrace-
do. Consuelo Guerrero de Luna y
Luis Alcoriza. Esta comedia, que
será estrenada en Cuba a princi-
pios del próximo abril, habrá de
gustar y hará reir a los espectado-

'res cubanos.

e e e e e7Días nlaRepública e e e e e e e e e e e

ni-.rocie Agricultura un acto deaaý .y bervenida. All. con pa-1 ,bra clara. alta pero respetuosa, le
h-c=uon conocer de sus vicisitudes,de zu estado de miseria; le suplica-
'a' qe uera él el nexo entre
ýquela realidad dolorosa y el Pce-
sicenie de la Repubtica. Que fuera
e! el oregíone:o de ver tanta pobre-

en mtcd- de la tierra rica, para
qie e! gabcrro central de la Re-

a se el remedio a quienes
~t-ean eofir-os de aislamiento na-

ruad que los baracoanos
, ut o al Mínistro de Agri-

Sp 1q e a punto seguido y
:n de Jfe del Estado, el

ti i Hna -i .jo un emocio-
-sali en la sociedad

Z ccii parrafos hay es-
o-e respí n-ble sentido

1~n ~nird. aqui cumi-
* a del Presidente

doctor Carlos Prio
"-cil empeño es

- sez con el aisla-
e -. e (,ta región pró-

la ptia los esfuer-
' hijos. titulo que

pOrl que se le tenga
fcoío hijo de

pi,:co en reco-
SF. firme pro-
'e d!l Estado llevar

11 d a Via Mula-
rT Jefe del Estado
d y el deseo, cada
d hacer una rea-

ydi2 % Mt primer
* s pocas horas que

svencirmento de
. d, que se termine

e-a crretera de co-
e, , que hice referencia.

de -, canmnos vecinales
*ar romper de una vez

e ,,-,,ií ,í de Baracoa".
: tambien que los ve-

c~~ de la r -as antigua población
buina de.,.d eron al titular, del

doarTamento de Agricultura, ple-S1, de e y confiados en la
,ííena fe del que así les habia ha-
blad

* El pacto no es El
unilateral

Plaza! ganadat por ita capacitaciól

E N medio del desconcierto reinante en mu-chos sectores de la docencia cubana y
sobre todo de la desorbitación en que han
caído considerables núcleos del estudianta-
do, resulta alentador confirmar cómo todavía
quedan estudiantes legítimos que mantienen
como dedicación única su amor a las discipli-
nas y un noble celán de superación por loe
medios del intelecto. Esta foto da fe de ello:
el ministro de Justicia, doctor Oscar Gans,
en nombre del señor Presidente de la Repú-
blica entrega los nombramientos de aboga-
dos de oficio en diversas Audiencias de la
nación, a los graduados universitarios que
recientemente las conquistaron en brillantes
y reñidas oposiciones, al ganar un galardón
que lleva en su propio nombre una altísima
marca del talento: el Premio "Ricardo Dolz".
Son ellos los doctores Octavio Taboadela,
Isabel Gómet Estrada, Rogelio de la Torre,

Pedro C
tes, Enrik
rela, Gu
mendía.

Si a
elocuent
premiad
tud CatU
el regoc
fe relig<
reas esti
dislocad
malogra
la clase

El DI
do a lo
mio "Ri
de que 1
obtiener
una pro

mtSilo. Martha Mor¿, Gerard
loue Hernndez yares. Am,
llermo de Vera y losé Miqu

este mritoa intelectual se a
a circunstancia de que to
»e son militantes activos dq4
Mica Universitaria, may. oa
:io. Nadie deberá dudar de
sa leas salvaguardó durante
diantiles. apartándolos de 1c

as y de la acción turmultuark
do tanta carrera prometedo
escolar cubana,
ARIO aplaude al pie de et
á sobresalientes ganadores
:ardo DoIz" y se siente con
a República sepa premiar a
sus cargos públicos por mí

aia superación docente.

o--- --------- -________________________

* Ratificado el alto
íííando

El rumor nció en, la u ¡ ~
que nadie d eiirrii r la fue u' ríe
origen, ni mucha metras la iuut -
ción oculta: setian remosid- tus
jefes del Eiército y de la iaolicia
Nacional, asi como oruos m:cids íd'

balternos en las Fuerzas A. i 1~
Lo cierto es que en níiguna pat'-
se encontraba el motivo fic ul ni
la causal adnituistrali'sa -icí clal
decisión: pero el ruíítor crecí u 1u.u
minutos. Y cuando la versii t
a su apogeo. los reporteros de Pa

El derecha de los cubanos a te-
ner tambie-t su participación en el
-paito de las ondas herzianas fué

0, 3 i tetm en Palacio esta semana.
El alto y rubio Ministro de Comu-
ti ,acwnes fue a informar al señor
Preidetíte c la República sobre
tas últimasasuntosRrelacionados 

la

d ,,tribución de los canales de la
radio continental y que ahora -es-
tan puestos a discusión en manos
comucentes e interesadas.

Y ircira de este tema, el n-
niera Se gua Ctark expllcó a os
i-poritrc tía'a'inos: -'La llamada
guOrra del eter" que ahora existe

cííííe los r-adioceisores de EE. UU.
y Cuba se te aa cuando elgo-
ber ¡ c-ibaíío firme un pacto que

i f~ue apcaoado por el Departa-
íí-cííi de E',ado y la Cornision Fe-
dr al de Radio norteamericanos,

Peí o e;: r.ie-iClark reiteró lo
ie si'ahiioic e"pesado al repórter

ol DIARIO DE L AMARINA en el
NI.iitei-í, C'omCinunicaciones: "Qué

i, esreu, que el pacto esté con-
lui.di.pu í que Cuba debe ha-

r -
1 c"'--"noes al proyecto de

~ l, -,d si%, el cual no se
a duii-i ver'1.d al cocumentoor i-

a-l pr e-eíit.da pir la Delegación
-oíiai l 22 d febrero oa-

el M rtro de Comu-

N ýdiz ai-jd- ploner en duda
- l istra Clark-que

t ha i ce 1 ti a:cio y sincero pro-
!- ar. ui - t i Convenio de-

~iiso aJbL radiodifusión con los
-. id us ydu con los demás

p ii, de au ii tirorteamertcana,
pi-íni ascOtai iii- un pacto que

oIn os problemas
i nd oW, íe- de la radiodifusión
( íu ban Y fiial za el Ministro de
C ;iii,i,,,,-s con las siguientes
fra-e- 'A ei tici nos dela pró*ima

a.riaezli ie ,remis a Estados
t' ii tirezpuesa de Cuba, y es-

Si qu- e,,tir-as oouervaciones fi-
iyales -csn cosida- favorablemen-
t' por l,¡ Dileación del vecino
pu-

Ni que decirse tiene que el señor
Pr-ideite de la Repub¡ica ha aco-
Pido y resuoldado el criterio del
ingeniero Clhk. a quien se le reco-
rí>ce completa capacidaid en esa
miiateir Y ,ui., aci-tucsd es salva-
gsrulrir ti :i Inc intereses de

r i rtía ,t., as radinemiso-

* itjn dISpo.icónd del
sellor Presidente

Cuindo l1 matitia se inició. el se-
ñ -ir Pre,idu it( de la República te-
ni, dí,piesia una laboribsa agenda
de i ecibos y resoluicionMes; pero ya
el martes una afección gripal lo
interiumil en sus buenos propó-
,ii-i De tal sucte que el 17nsejo
de Mini,tiros uvo que aplazar una
esin exti-a quehabla señalado
[ara el maríes y suspendió todas
las .audiencias señaladas para ese
dia .1.

El mier-coles 'a había i.nuncio
de que *la salud del Sr. Presidente
estaba mejorando', pero 'ambién
estuvieron descoyuntadas las tereas
habituales -habilualmente inten-
sas- del Poder Ejecutivo en su
despacho del Palacio Presidíncial.
No obstante, continuó enterándose
de las cosas publicas en su lecho de
enfermo, por labios del secretario
de la Presidencia

bles sulituciones en la jefati
Eit.cdo Mayor del Ejército.E
v o general Ruperto Cabrera
i-,iteral Quirino Uria, jefe
EÉ-rcito y de la Policía, resp
mente gozan de toda mi co
za y respaldo, y no hay ca
motivo de clase alguna parap
lo en duda, Este Ejecutivo s
te tranquilo y satisfecho del
ducia que. al frente de amb
tiuciones, observan los gen
Cbrera y Uria: así como t'i
de ltí que practican los integ,
de esos cuerpos armados,e
cii;leseno proyecto cambio ce

tiaclase".

* Hechos destacabli

Etn estos-, días últimos, 1s
vidades públicas más impott
cooídinadas en Palacio, fuel
ta-. dichas en apretado e

en al:
Se anunció que para el

yo se efectuara la comp¿
]a Compañia Financiera de1
cí-,íles Unidos y Terminales
Uidos . declaraciones delP

Miuiiitro sobre el problema
vta de gasolina en la Rep*tttideuiin del doctor Toma

ru"ia "iara la subsecretaí
TTabajo: sisita del candidat
alcaldia de La Htabana por c(

or Antonio Prio -
-Visita del embajador de1

tados Unidos en La Habana:
cío de que el ex ministro1
cienda señor Antonio Prio.
go al Presidente un estudioi
vecto de decreto reduciendo
co años el termino de pres-:
fi-cal. fueron los asuntos n
pItanc1S. ayer, en la mans
Ejecutivo.

-Libramiento de la Ac
habínera, ordenando la re

del jete dc la Junta Cetntral

lud y Maternidad: las gésti.

cooperación oficial al proyi
engir un busto al primer
nador de Oriente.

-Declaración del minis
Ari-iciultr, sobre la inte
cion del cutivo de aro. en
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Política

* Sinfoúa sineo

Poco Ia .varidi el
cular de la p,liticac
mos di,.: todos lo rt
ro no tiaY duda que er
precisada las imagene
borrosa. desdibujcída
inicial: las fi:;uras ha
perfilarse: el "spacio
Ya la proximidad de Ims
cuenta por seranas,.S
las candidaturas enp
ritstunicipioas se dan lob
les en much' casos,
run verdadera sorpre:
tador. Las candidaturas
de ofrecen un enjanb
tes. a cual míás curiosa
litica de organizacion
quedado en prosinci
Villas para el Partide
cha un al:íímbru' en c
capaña. indudablemrí
sinfonia simcopada

La despostuiación
ro, alcalde auteIn!ico,
dato de los conmunis u
de las ¡tovedades de la
chos dici que en y
Casero de todos modo;
les de sufragios coní
ellos. Lo cierto es qi
cionislas combinados.
llos que responden a
cidente se ha apres
postular también a urescasa potencia el re

ra. para poner m s.4

tiene el apoyo de otros varios sec-
tores, como es el recordado Ramón
Caveda Colomé, líder abecedario
de otrora que tiene una significa-
ción en Santiago de Cuba imoosi-

* ble de negar o anular. Y aquí sur-

ge una aurora oposicionista
Es de advertir que en otras prí-

vincias no funcionará esta rectifi-
cación de la asamblea provincial a
los pactos que se han convenido en
los nucleos municipales, con desco-
nocimiento de la práctica trazada

_por el jefe del Estado, Prío Soca-
rrás, quien no desea que en su go-
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RAMON GRAU SAN MARTIN
'.unos núcleos Incoloros."

bierno se concierte liga o arreglo
electoral con los aislados comunis-
tas. Esta norma de ética profilác-tica politica, no será apcable se-
guramente en aquellas provincias
como Matanzas y Las Villas, don-
de el control de la función postula-toria dentro del Autenticismo está
en .manos de Miguel Suárez. Asi
vemos que muchos aspirantes au-ténticos han ligado sus intereses

electivos con los comunistas loca-lea,.

Grau no admite la postulación
para senador, ante la evidencia de
tener que librar una pelea despro-porcionada;. desproporcionadia por

su inmenso'prestigio y sus recur-

.esta campaña electoral."
sos polemiceos. sino por la realidad
de pieýentarse candidato de unosi
tiúcleo, incoloros, desvaidos y de-lcuesctes, como son en Pinar del
Rio !os partidos Republicano y Co-
nísitiizía, frente a la mecanizada
a.g upatiii de demúcratas. libera-
les v yaitnticos.

La ilegislatura no están abierta.
aunque patece ser interés persotial
de los logisladores, en plan oe ma-
chite lectoral, que este en funcio-
ne, el Congreso. Se cumplirá el
tr-ami en breve, y los miembros
del Congreso volverán a sus canm-
pos de batalla comicial. Inmediata-
ficnte después de los comicios. apa-síonantes siempre. absorbentes
sietnpre. estrujadores siempre. se
aprobara en la Cámara la Ley Pre-
supuestal. en unas sesiones extr.i-
ordíiíiaias habiltadas al efecto, ypudra acoioeterse en el Senado

parte del programa en suspension
piaitii: Tribunal de Cuentas. Ca-
rrera Administrativa y Coriiabili-
dad del Fstado.

1.ai candidaturas, en el PAU en
t1 Rí pi b icatio, en la Ortodoxia,
eiitad s partes. brina as etistas

i s cas un pequeño i >odi tietu itiro. o)seis canoío,ít,ís,

itu -o ios unicos que van -e! .-a1r
iiii erspectivas de buen wes, a-
bu o íYa desde que se an.nc.m

ii Líe' de candidatura l.'co-
tss aben a qué atenes l-'s

n-' -a que ocuparan en el ri-tl,' de eisitinio. casi puede e,-
'ut~se fi la cátedra , indepun-

sí i-'c't)ie del fervor tiubítisld' del
-i i. tíen el que. cuando e, ,

ta las crarcteristiCas o, 'i,
de!c;oso iareo En las canís: u

'cncejales o para repre
li potencia real 11k a-

ino escapa más que 1l c'o.
iiimni',de sus adversarios que

t);i1 nuevos mas ciegos aI
t. piiipitanda sigue siento ele-

m a1 i pesar de los métodos ri--
repetida de una ele Aí a

Sa tiitibien los sistemas de '-s-
tasion electoral son lo mhismoti, di'
ha e mistucho tiempo. ferozmente el,
caces pregunite a los que tierisn un
teL-str ude electores de bar-i, Y
haqi ejeutuLcdo una de sus canrM-
bcicone nada deportivas n r e--
cas, tida surveyisttcas ni desle'-
cesada-, y se asombrari u e-d de la
rigurosidad de esa aritmética
se escribe, cono el tatuaje inde e-
tMe ex el brazo de cada electo6r d
la s-eviiidad
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"Libre bajo fianza"

RZO Radio ssena el próxo~ mar- d cpriea a .o R Ela
u dea~ n ls te -ria-Raed~y Pat O'~De-y *o ea--olla con

h~ o*~ tis agan deelegancia sti un dra-
non- RadoCIae*"MekopoMc". *"Ala- ma romsutico en nedio de una p~lón
media" e I ntaé m a M que a t sa~ a peBgrosa. Se enlender que s esU *haf am-
lodos y e lodo: temna. lacIme y elenco. Ea beebasa pea reos es pandee ac-
"Llbre bao ia~-en s ~o. k~ fmes dto toree ekbá&Uco@.

110 aplaude

1' *"

GRAL. RUPERTO CABRERA
.confianza y respaldo.'

lacio pidieron al seeretaio de la
Presidencia. que solici sa del añir
Presidente de la Renublic,. uia
al respecto.

Y el doctor Carlos Prio S.ari.s.
también por conducto del d,ícíor
Orlando Puente. contesn eoío tui,-
ta oficial del Poder Ejecutio de la
nación:

"Son puras especulaciones Irsí i u
mores echados arodar so)o u

1 ~



Opiniones Internacionales

LO QUE DIJO LA P
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de la Semana

ENSA

L Neii ork e a

la política racial de a8

En su sección de cartas recibidas, el presti:_
americano reprodujo ésta de uno de sus lectore
cual desarrolla, con dominio de datos y conocimi
tema de apasionante interés La poritica racial e

Dice as:

"Carta al editor del "N. Y. Times":

"En su edición de marzo 18, publican ustde
tornal tipicamente excelente del "Times" sobre e
tico. El apéndice de mi reciente libro "Conservi

siste de una monografia documentada sobre el " c
La alianza del Reichswehr y Rusia y la Campañ
tica de 1949". La documentación contiene la máse
publicada hasta ahora en el actual antisemitismos
nombres y fechas de artículos y caricaturas it
o anticosmopolitas. Menciono esta bibliografía 1)
pueda ser de utilidad a estudiantes serios del pr

"Los hechos refutan las desmentidas zoviéi
hechas para consumo exterior en el doble juego i
lismo intolerante en la casa y un internacional'in
tranjero. Los hechos igualmente refutan las má
americanas, absurdamente asociadoras del antií
antisemitimo soviético. Este último no se ha acir
te a las satánicas cámaras de gases de Hitler".

"El antisemitismo gubernamental soviético
de la purga de los Viejos Bolcheviques de Leni
tias Fascistas de Trotzky". Esta purga., cuya evi4
por el comité del filósofo John Desw&ey, pavimen
para el halago de Stalin a Hitler. mediante la eli
cados internacionalistas antinazis de Rusia, inciu
bolcheviques de origen judio como Kamenev, 1
el pacto de 1939, Stalin entregó indefensos refu
tapo, a fin de demostrar su lealtad a Hitier. 1
de Mra. Buber-Neumann sobre esto)".

"En la campaña de prensa de 1949. los ca"
número de cosmopolitas 'rusos fueron revela
origen. Mientras tanto, la eliminación de lasa1
empeñaban los ciudadanos judios en Rusia fué1
zada en los interesantes despachos al "Timesl'

Schwartz. Sin embargo, hay excepciones, puesj
mientos de Premios Stalin a judios y la Cono*it
nos paga un tributo hipócrita a la tolerancia r
así con Hitler, mostrando claramente el peligon
sacionaijata y fuera de lugar".

"Ml deber de todos los americanos- que cona
tradiciones es oponerse al antisemitismo tas ab(
ticas" como ~es éste se produzca, bien que sea
tro país, E~tá faltos de logica o inegridad aqué1
teamericanos que solamente atacan la intoleran
car sus manifestaciones internas en los Estados U
desorbitada mentalidad "wallacista" les hace úut
el país fo en España, digamos sin también ataea
ainlisernitismfo sovético".

"'Ya que los lectores de su editorial pueden
un nuevo desarrollo del comunismo europeo, pu
hasta sorprendente para ellos escuchar parte d
forme personal de Stalin sobre el "Congreso de
en 1907 en el "Bakinskii Proletarii", qUe dice: '

"No menos interesante es la integración da

punto de vista de las nacionalidades. La estadi

mayoría de la facción Menshevique consiste de j'

te, la abrumadora mayoría de los Bolcheviques:
Por esta razón, uno de los bolcheviques comel

que es el camarada Aleksinsky) que los MencheV

judia, los Bolcheviques una facción rusa, por loo

la idea para nosotros los bolcheviques arreglar

partido".-(Fdo-l Peter Viereek, Profesor Asocial

pea y Rusa, Mount Holyoke Coltege. South 'Ha

de 1950".
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Ante la próxiílía guerra

Las carreras de armiamentus ¡líe precedieron
1

segunda guerra mundial se liti (t iedado reducid
ras de tortugas, comparad»s con el verdadero f '
belicqs a que estamos asistiendo.

El estallido de la prrine':aí b(mi.,b ,'t)mica ena
como el principio de una nui a e¡; ¡Si n embargó
feccionamientos introducido, en lit temíible arn
lis proporciones de la tr i'clní fimiosa exp
Con el anuncio de la nueva art,-i ii(i iriugtnoi,
ba de autorizar el presidi': T'iiian. las botiim
ti ansformado poco meno' Ic rrv, -irtle rfue

;.Qué es lo que noi .a - v i, : ,: a l rxi
cUrncias de las que acab,,' dui', ' :,ain biei
ri ~Britanico ha aceleiad,'i d''- irii.iinmiiiiQnto

y hilandés han sufrido o í- t,,->,;!.íínd, golpes
di tlalia está sembrad, dei' -' , Cai todas
di' Al.maniía son un paisje l'~,í: l',íiíí,a. con,
iii ruinas. es una gigantese, -w,: ii el níáp'
desde su frontera occident'.l U-,,Msu es tie

Las prdidas humuiar Sui . i?- resionan 1
des arrasadas Según un d-í'' hillí'do por'
dl general Reinicke. jefe del diirltamento de
Mayor alemán, las fuezia' í'"s perdieron

3135.000 hombres entre mi a dr'í.puirecido'

prdieron 104,000 soldirdo. í Frín', 750.000 hoi
y civiles. Las pérdidas jri. tírií que rLi
mrtillones de hombres. ' i . -ir rcproporc
nas ha sido Polonia, que perdri it000 hombre
cin la lucha. 1 400,000 en cuií, d- c enactr
sicuetícia de la persecucirn 'u ' Etí cua
Unión Soviética. el Ki~crml rit h5, frcilitado d
debieron ser enormes.

A este balance fisico habriaqu inadir el r.

en la afirmación de que lai ilillít.r rcidental
grosarnente en el abismo A ~ 1 Se e diga qu
sultados, los hombres pineir ',vriien rean
que la Humanidad ha dejad d' -sei acioíal.
sólo una parte -de la Huiai, 1 - 1 envuelta M
soviética- la que empuja ii l urdir un ouev

Es angustioso pensar qul -i ii- -ituacion
encontramos ante el dilema de r ir¡t il deses4

bomba de hidrógeno o disporierno a morir Estr
la situación actual. Y seria -. ni d msiiular su ¡
por el contrario, que el mejor modo de haceri
guerra es subrayar bien la graredad de nues
la firme decisión de hacer fícríte al peligro pe
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Cartón de Wiart
El tejo político belga pertene-

cient< al partido mayoritario Social
Cristi ¡no, ha aido encargado de
abord r el tema dnástico en Bélt-
ca, d~ el Consejo de Estado del
Rein , La aituación del país, con
moti o de los resultados del'pie-
bisciL> para la vuela del rey Leo-
poldo se hala un tanto ooniflisa.
Ernpe, créese que en las pró~ida&
horas la crisis política -a la que
debe faedirse algún que otro ~o-
v~i to huelgustico-- habr de
en " en'"ina fase lu~

El :residente Trunan acaba de
nomb-ar al señor Murray, ingenie-
ro de New York, jefe de la Comi-
sión te Energía Atómica de los Es-
tados Unidos en sustitución de Da-
vid illienthal, que renunció hace
algunos meses. Este puesto, uno de
los más Importantes en estos mo-
mento de crisis mundial, fué ob-
jeto de amplias discusiones y su
jefe, el señor Lilienthal, reiterada-
mente atacado por diversos miem-
bros de la Comisión y del Congre.-
so de los Estado, Unidos. (Fot. AP)

Bao Da¡

El ex emperador de Aiiííam.
Bao al. celebró la pasada semana
varaz conferencias con personajesi
.orte mericanos que viajaronpor

la Irilochina francesa, de la que é'l
es el jefe del Estado autonomo
Una de esas visitas. que ha sidomuy comenitada. la efectuo el al-
mirante Rusíel', Berkey, comandan-
te d la séptima flota de trs his-
tados Unidos, cuyos buques se ha-
lliíín lectitanido un viaje de .prárc-
tica.s a través de las aguas de la
Indo hina Fot API.

e e e • e e • • e e e • • e

Un día en la alfombra mágica

Después de mi! el Diluvio
Monsleur Georges Bidault es quizá el presidente de Consejo fían-

cés que más votos de confianza -ha obtenido en el curso de unos dias.

Hace poco confesaba que la única oportunidad de seguir en su puesto

es que no se encuentre nombre para su sucesor.
El primer ministro francés no parece estar muy equivocado, y en

los pasillos de la Asamblea francesa es opinión generalizada que 'a a
ser muy difícil sustituir al Gabinete Bidault Quizá por ello el 'pre-

mier" Bidault no tiene inconveniente en agotar la paciencia y los vo-

tos de confianza de la Asamblea. Al hablar de esta cuestión se re-

cuerda siempre una frase suya muy reciente:
"¡Qué más da! Estoy convencido de que después de mi marcha no

podrá haber más Gobiernos ",

Hi.toiriae ejemíplares
He aqui dos historietas que se han filtrado a través del -tel)sn de

acero", llegando a Occidente.
La primera procede de Polonia. Una vieja campesina esta contem-

plando un retrato monumental de Stalin. "~Pobre mariscal Pilsudski!

-comenta-. ¡Qué feo está!"" ¡No -replica un oficial que ha oido el

comentario-. No es el mariscal Pilaudski, sino el gran Stalin4nuestro

dirigente". "¿Qué ha hecho?" "Es el mejor amigo que hemos tenido los
polacos -aclaró el oficial-, Nos rescató de la tiranía, alemana" .".,De

verdad? -- contestó la vieja campesina-. Entonces, ese bondadoso se-

ñor quizá pueda liberarnos también de la tiranía rusa".
La otra historieta tiene lugar en una escuela rural húngara donde

se celebra un examen oficial.
-¿Quién es Stalin? -pregunta un inspector a uno de los alum-

nos. El niño a quien de antemano se le han enseñado tas resputas,

dice sin titubear:
-Stalin es mi padre.
-Y,.¿quién es tu madre?
Mi madre es el Estado.
-¿Qué es lo que quieres ser?
Ante esta pregunta, el niño titubea. y en lugar de da' la respuesta

correcta que §e le ha enseñado, la de "se un trabajador leal y diací-
piusado", contesta valientemente:

-Quiero ser huérfano.

~lo s igIo

Entre las apasionadas discusiones suscitadas por la fecha exacta

del comienzo de la 'mitad del siglo XX, el periódico "Britísh Medical
Journal", apoyándose, segun dice, en la opinión de "50 millones de
fJunl'Ioranceses logícos, anunció a fines de 1949 que, a pesar del reciente
editorial de "The Times", estaba dispuegito a celebrar la terminaenn

de la primera mitad del siglo XX con una edición especial sobre el te-
ma "Cincuenta años de medicina". Para defender su decisión con tan
tono más convincente, el periódico afirmó que, "al fin y al cabo. na-

die puede dudar que el 19 de enero del año 2,000 será celebrado como

una fecha importantcima en la historia de la Humanidad, a pesar de
todo lo que opine "The Times".

También Beetboven
La leyenda cuenta que ~oven no podía componer sus famosas

sinfonias sin haberse mojado- ant las manos en agua helada. Tam-
bién dice que en ciertos períodos de su vicia tenis que volver la cabe-
za hacia e norte para ispirarse, mientras que en otros orientaba su
rostro hacia el sur, Esto dice la leyenda; pero hay ciertos datos de la
vida íntima de Beethoven que pueden creerse con bastantes garantias

ya que estan anotados en uno de sus diarios, adquirido recientemente
por el Museo Británico. De esas notas se deduce que Beethoven tuvo

graves problemas no precisamente con la "inspiración", sino con el

servicio doméstico, lo mismo que cualquier ama de casa de nuestros
dias. He aqu el resumen de un año, escrito por el mismo Beethoven,

"31 de enero. despido a la criada; 15 de febrero, tomo una cocine-
ra; 8 de marzo, despido a la cocinera; 22 de marzo, contrato a un cri-
do y a una cocinera: 10 de abril, despido al criado: 16 de mayo despi-
do a la cocinera: 30 de mayo, tomo un ama de llaves, 1 de jutio con-

trato una cocinera: 28 de julio, se me va la cocinera; echo dias n',ro"
como en Lerchenfen: 29 de agosto, despido al ama de llaves, 6 de "ep-

tiembre, tomo una criada: 3 de diciembre, contrato y despido , i~a

cocinera en el mismo día; 22 de diciembre, tomo otra criada ¿Se que-

dará?"

Caballería norteamericana
En el Ejército norteamericano hay más generales que caballs '

gún afirma la revista "Paris Match" En el ultimo estado de ii< efec-

tivos militares de dicio pais se observa que el numero de weí'r.les

asciende a 330. mientras que el de caballos se eleva a 327 -olamýne
ILa citada rerisla añade que el Ejército estadundens" e ta s:

en la necesidad de comunicar a la Sociedad Hinica n.riíame-r

que "*el estado de sus cuadras" no le permitia par.cip.r er. i.e o-
currsos organizados por la mencionada Sociedad

C'arrera atóntica

En 1952 los Estado! Uíiidos di-pondrán purtr 1mhm - i
bomlbas atlionus,' llus de ellas i veces ma- ' - -'
tiras ,qm la- d ioioshimíia En la rsma fecha L,. te ,
,cera inas t10lr Li t). L despropo-rion e' en
¡)eeo cin aílefac!(,s di' "sta clase peden dŽelr ,, n ,' ' p
qíe W50. Rus 1n.1 St cmdidea d- mas de cíen, :. r- '
Estaidos Uridos. 92. Una sola bomb.i bastaria par. di -i

talmente.al mirinos en íran parte, rada una de ea- uD,, E
uso de ¡la bomba.atoinia es la uica garantia dc que - 0c1~
las guerira iii 'e de'idirín a ulílizarla. lo mi~-mO q,.e - e -e
ciclo a v'mplear lo, cases asfixiantes en la paisada ci" m4 ' ,"

'Fom-caíííní

E; l r'i,íodiretor de orquesttirlpn .iñ. r' 

li a sí, faiidi- graíoírertíír la de liit'r un ter.,r,-.
y íl-,írp'r.sconis~gr.c cuaíndoí t,,diiS .9 tí, a: " .

bí' di' í cí ír uns se ncgo en Turro a dir!zrí> -. c, ''

TiiOOir'iiii en qul' etiaique' rmpt'7.ir la audiciónr-r'.' ' -

noiii i"-íitbicI i ,'p,ir,da" E-tal la p;,síí,n de oc.i . .

h liíetíd , o rí ír,'rella En cíert,í icasíoe'n qu' ' e
po.r sru i~e'rs en la iiterprelnicion de ua corre'-, ''at' '5'~

lhiivcii telnmaestirl, respondírí 'No so'xyo quien 1 ex21 rs:--Bý

ho, ,l, '.líos 1-ir

Suis wr-ors de ir., son iriefrernables. Una vez, ruano, uo. e'- a-
al darís de "Oído interpretado por su orquest. p o y er
bindo d dliger a cierto pasaje nucal. dio un putiutí.
' io e hiríaenrs e disco, al tiempo que exclaraO~a ' m,

T-cadoi i o i dit~e homenajede- admiracio n
idiiirics Al x ten í, e r hacerpecosanos, un oncier' c r
itíoí cadei mNer 'rkplue Ncmarín del inspirado ~ e Bc

,,íííít,s dc lrí T-caniní sailín huyendo haría el hlt& i~ 9 1ý
- grito í rr dí-r son pararl ab"prínadonnas'nyOi1 ~

tos viiolío sos iilo ,nir oiilootro' Es Manifiesta Su. er~n -
"*príoíuudi'rea" - Díraítler u estancia en el teatro e i 0

Nueva York una de las primeras tiples le reproen-o 1. e-n--r''-
noi rcr, qiue la traIaba

Utsed no puede lihblirme de e da manera -einjí.'t uo - '

lid la -nn eAot que T.iseTic _ 
rs pond yh -Señora' que yo sepa no hay m s estrellas que Imidel en 'o
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leí", y ésta, además' de ser deel'-

rada la Mejor película del ao, ga-
nó otros dos premios.

"The Red Shoes", otra película

británica, ganó dos premios el ino
pasado la película "Monsieur Vin-
cent", francesa, conquiató otro

Saraht Churchill, hija del líder
británico y actriz profesional, .Ii

encontraba entre la concurrencia
que llenó el teatro "Pantages", pe-
?parada para entregar los preririir a
los candidatos dc su patria, per iw,

tuvo la dicha de verlos figría iii-
tre los triunfadores.

Los británicos basaban su aspira-
ción en "Passport to Pimlico", an-
didata al premJo al Mejor areu-
mento; "Saraband", por la Mejor
Dirección Artistica, y "'Mhe Fallen
Idol", propuesta para el premio a l,
Mejor Dirección.

El cónsul británico, Robet Had-
dow, recibió el "Oscar" contedid,,.
la pelicula "Daybreak in Udi, y
su colega italiano Mario Ungaro,recibió de manos áe la actriz fran-

esta ciudad la obra que ahora se
exhibe en el RenaLisance.

Empero, la obra es "de nuestro
tiempo". La imagen pálida que
ofrece "Lilión" -- la pobre "Lilion'
es una figura eterna sobre el esce-
nario del mundo, que no el borroso
tipo sentimental de antaño.

La poesia santifica todo lo que
toca. Y a veces lo sublimiza. Espor ello tal vez que este persona-
ji frivolo, que atraviesa el mun-
lo como en alfileres de amor y
buen gusto, haya servido a Jean-
Pierre Grenier ara un lucimiento
que podriamos llamar escepcional.
haciendo de él un carácter, a ve-
ces duro, pero jamás maligno o
detestable lion es feliz, seguro de
si mismo y, a veces pasa comí,
una sombra. de feria en feria, jun-
to a Julia (Marie Mergey) o María
Nicole Janesco), que son los amo-
res jamás hallados en parte algu-
na -y por tanto arquetípicos en
estcla sede obras.

El amor lieva las más de las ve-
ces a la desesperación -pues que
la pasión debe ser una cosa dosfi-
cada, graduada, sí no se quiere
perder el corazón. Así Lilion dice,

por ejemplo "que prefiere los gol-
pes a las caricias", aunque también
quisiera transformarlos en amor.
Lo malo es que, como en las Iran-
des creaciones del teatro clasico,
hay que rendir cuentas alguna vez.
y a es el "policía del cielo~,
que nos aguarda. Notas singular-
mente melancólicas éstas, en que
la compañía de la Renaissance sa-
be comunicar un dolor sencillo y
humano capaz de la emoción más
sentida.

La compañía Grenier-Huasenot
montó la obra con una justeza ad-
mirable. y 'Lilion- permanece en
el cartel.

EN EL EXTRANO

CINE
NORTEAMERICANO

Otorga la Acadernia
los "Oscar" de 1949

Olivia de Havilland, gan~a de'
dos "Oscares^ en tres años, y Bro-

derk Craword fueron premiados

ROBERT TAYLOR
".embxrcaráen abril-."

ii i trjí-i is i. . i- te

-rile i ,''ires.ii~ liiu .1 , l& a

ri -' oa s ~,S t ss 1serán uti-
lizados duralite los seis meses que
-segun se calcula-durará el roda-
je de esa superproducción.

Hasta los más íntimos amigos de
Ann Blyth se preguntan por qué
ésta ha sido probada por la MGM
para el rol de "Lygía" en la super-
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euce. LucdU . y U. 1. . coda. del
' - = m-ma e e a-P.ar -uae ~o ~ 

U.nde. c a o P,~ M~ . io m lo ,xduwdaeseo~ -ha Zoieqadola civimnació.Y m tchéé

lm das pmm ,eo,.-o~ adfada a .uob.le.darla tweaa.s.ca que de~.o-
p~ del ~ee 3 de ~* e¿ .~ ea-o ' *m kme Fesmnado Fegm Gae-e eL sle
domar, d bk*mda e Cuba por ,IbaeDo-Ar- casi&s-y Sa 9 M, ~ Ie

rica ^ Ew de -Lucha de has-"' Mc.'cmty J la Caa e.

1
gre: Paul C. Vegel, por la fo4o ai. Por contriboelá ae'l ¿ a e: Las única£ producciones premia-

de .Btlegromed"'. Jean Heraelt. da este año fueron: 'Daybreak ¡in
Mejor ,eg~t es o. s.l.,: Win- P. 35 a os de la, *- e Udi", pelcula brilánica que ga»ó

ton Roch. r la 'a&óeua "f.c Wore Cecil B. de Mille. un premio como el Mejor d.emm -
Yellow '". - Las pecuiax extranjero cas ta de ar Metraje y "T'jhe Bicy-
Mejor b~ada ~- s.&d.: A soi- fueron eliminadas este año del cer- cle Thier que ganóun premio es-

du~a de 'Tweve ON'Vock H tamen que celebra periódicamente pecial como la Mejor peliemis ex-
Pres~ias eseeialo1 la Academria de Artes y Ciencias tren rr~v -

Mejor P~ me's. "Th Cinemrtográica, en contraste con En 194.Sir, L"wrece Olivie ga-

Bycicle , per, La itu~. a 1949, en que ganaron siete premios. nó un "O r" por su rol en

j7

"El ,ventarrón" 
SIa

Y~ MA ~ ~ana cíe ccc¿i y cadas estrellas del cirio azi -a vd iv,

u deP400 ¡km hu=W-O es'M vn- Marthas Roff.i- sabel delPuaerit y Tono Lytn
-y ea oecuchanmlas más bellaselodía

qa l U~oAmerka Y-1 m ~W- ,.enve.Úo Juccn Bruno Torreses, Aparte de
=,Á k ~ 27 dre monSO. en L e nria lveflirobn"dW55TOUG Un

iooac '¡aj~~y -S"S 5.¿a.-.aF."E2 qu~nudtcam<I*o de nolesbia con~ Centre

voolm oci,=cua~'ode 1=oa m ¿osl- adore.y pcMo'o

'Ti,'

BRODEMCK CAWFOD

cesa Michelin Presle a dorada e-
tatuilla otorgada a Th"le Bieyelemie"

Moviliza la Metro

todos sus recursob
Con rumbo al puerto italiar.i de

Génova partió de la bahia de SanPedro el priner cargamento de ea-limaras, equipos, vestuario y efectos

de ma lae que serán utilizadosen la filación de "¿Quo Vadis-
El cargamento, con un total ríe

veintiocho toneladas, será agregadoa uno anterior de 118 toneladas que

llegó anItalia recientemenite y ,e
encuentra en los estudios de Cipe
Citta, cerca de Roma.

La vasta tarea de fijar la partida
de más de cincuenta actores y ti'-
nicos hacia Roma, donde tomaran
parte en el rodaje de ',Qun Va-
dis?', progresa ordenadamente en
los estudios de la MGM.

El director artistico William Hor-
ning partió ya hacia Roma, douide
supervisárá la terminación de los
sets que serán levantados en los
estudios de Cine Citta para filmaresta pelicula de varios millones,

El director Mervyn Leí'y y ('1
productor Sam Zimbalist partrián
a fines de mes. Robert Teyí lo
hará en abril y el resto de los ie-
tores pártirá a mediados te mayo.

1
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rr su autor y ,.d Lai Ryan
y Hume Criyn pcducen un tem-
b or de tierra y un huracan en la

etiltvms esena- la úaIr5 se nace pe
Esaia sa Proba J6r ese en el cie-

at'grafo pdra hacer mcho me-
E r cocí eI cra- cte del gea.L s.n

ENLA UdeCA struir la natu ale:a de su medio.
que tien.e mas mI*ento n euit

Durante la semanaYelasucdad 
que en el teatrn. Sn

d nemo, ana~aer lare oba

Durante la semana que hoy fi- en todo t'rray'ec ' sla thi:o-

naliza se verificaron varios estre- entod oylderas cy oenœ
nos teatrales en nuestra capital, a Eldrídge aqy gemas precoas que
más de las presentaciones quecon adorniatn la ob-a que c iran exi
tanta brillantez continúa oeen- éito -ene repscá e e
do la exquisita bailarina cubana rcoiadií,ar r ne.e tras nhel
Alicia Alonso en el Anfiteatro Na-n
cional. El jueves escenificó el "Prn-
cipe Igor" y la -Muerte del cisne";,
ayer sabado, tocó su turno a *Pas
de Quatre' y Giselle"; y hoy, tLTIMOS EMENOS

domingo, Alicia Alonso presentará
a las nueve y media de la noche. * "El termómetro
Las silfides". "Cisne negro- y "La"

Otro de tus acontecimientos tea-Emara cuaenta J
trales de la semana resultó ser la
presentación por la Sociedad Pro ita farsa uese por autor a ju-
Arte Musical de la comedia de An- lio Alejadra y por interprets
tonio Buero Vallejo, "Historia de gen-r
una escalera~, que se representó neaB Alba, alin ia EB r na a'
en la noche del pasado jueves en ca Brn a José Sancho Esterling.
el "Auditorium", constituyendo el a Antonio Prieto, a Austín Pye-

eteoe Cuadees comedia 
dano. etc

estreno en Cuba de es comd Al adoptar para su~ nueva prosur-

un nuevo acierto de Pro Arte Mu- Al adostar ara sicnuvodur-
sical y de su Cuadro de Decla- "ion esc m a el carficauvo de a r-
mación magistralmente dirigido sat n Julio Alejandro aierta plena-
por Hortensia Gelabert. vención cólnca se halla enciavad

En el teatro "Martl", después del dentro de un terreno absolutamnen-
clamoroso éxito alcanzado por "Ca- te grotesco y caricaturesco donde
balgata" desde su "repriss' en La lo que cuenta no es mas que Li
Habana con "Una venta, gaditana"lotuecuntauosy ase r-
y "Noche en Calatayud". cambió esa situación hunorísticaY L rae r
compañia española el programa y ozora Y con burla E primer act
está presentando desde el pasado de"El termómetro marca naren y
jueves la obra "Fragua", basada en logrado us incidentes acaeen en
un poetia de Garcia L rea. Com- _o_________ el bar de un aeropuerto .y ían i
pleta el programa la selección de los tipos como Las conversacones
"Los cadetes d F la reina", Ivtilda -que los personajes mantienen. po
"Amores de reina", Es icl vatic-- sean los destellos de humor sufi-
nar que estas conocid-simas t gu cientes para mantener al auditoria
ladas obras que eCdoat a está en bnstante hilaridad. Al acto se-

enen la mi acaluiosabi *~d A -P -1 rprh~é d~& ely@a q u a C ~ ~ la gudo le sobra laPrimera prepara-
obenerhastnismoa lc auis coIa LA P rt ris, un diálogo demasiado largo
que hasta ahora le ha i do 3 de ~ a el tea -oAm -rca M meor e dmbad¿=r m de su carra cemiá- entre la señora Bruy y el señor Po-
invariablemo"nte el público abane- Leai u e ueiasrpee-
ro a todas las escenificaciones que u. p la p4dcuk que al al~ M- M .~ a & ry F rak ugh vedano. que en *~cebvas represrd-
ha ofrecido esa simpática comps- a r m a FeaadFCt aioite puede y debe ser »aotd.

hía. da d mamado mlc@só loe a era~ y O os w . de a De -E ben pc- E esta jornada, la farsa se desor-

El Patrdnato del Teatro anuncia de la cMBca y asreció el¡esl de la Aca- t- deberá acee ahra a mejor liberad de a utor quetropósnto dp
pawra el próximo miércoles, da 29lieaodlutrqenirip

presentación de la fina comedia demnia de ¡~se h amea ce de H~- elo iis una W pebulquevuele de enredo violento, aspira a ati-
"El oficial de guardia", del cono- ra esas ituaciones que tanto se
cido dramaturgo húngaro Fermo dan en los vodevill& con juegociodr a rpresehntaciónFerná de Ocultación tras el biombo y tna-
Molmar. Esta representación será defecto desilusionante de que a institutriz inglesa, muy terca pero enmarcar su actuación en forma su- rido llamnando desesperadamente a
dirigida por el notable teatrista medida que la misma progrese se sin imaginación alguna, que ha vi- perficial; por el contrario, han pro- la puerta. La idea de la señora que
ruben Vigón y la escenorafia es- hace más mecánica. Sin duda, Be- vido con el general por muchos tagonizado sus roles con la exqui-
ara a cargo de Manolo solg. - melmans es una contradicción de años. esperando en vano arrebatar - sitez y sensibilidad en ellos harto

EN EL E 'rRANIE términos. una figura Luculiana de las ollas conocidas y han impreso un sello
EasEimErTeccoEes elir se rancesas o suramericanas para con- de humanidad, sin salirse fuera
Las imperfecciones d drama se vectirlo en un carácter con todas de lo que exige sus roles respec-

BROADWAY aceptan aquí por dos razones: En las propiedades británicas. tivos. Mr. Bemelmans aprecia el
primer lugar la tolerancia mani- arte de sus dos intérpretes princi-

* Estrenos de la semana
"Qué baena es estar vive" ("Great

to be alive"' revista musical por
Walter Btllock y Sylvia Regan, le-
tra de Bullock y música de Abra-
ham Ellsteinr Estrenada en el "Win-
ter Garden' .el jueves. Dos vetera-
nos del teatro y cinema, Vivienne
Segal y StuIrt Erwin, encabe7an
el repartb. secundados por Vale-
rie Betíis. 3térk Dawson y Martha
Wright .

"Mis euaré.ota aises en el teatro"
(My Forty, Years in Show Busi-
nessa. esrrcnida el martes en' el
Carnegíe,. all. Eddie Cantor inter-
pretandít 'ql-úiiico personaje y pre-
sentadae i ina tanda solamente.

* Ahora mie pongo
a dormir

La gran ob-ra de Lud-#-g Bemel-
níans. interpretada por Frederic
March v su esposa. Florence El-
dridge . igue' en la cartelera del
Brííadhir-.t. a éxito completo.

Sin -nUiirgíi. el problema es ob-
tener el amable y. al mismo tiem-
1 iísí'iUríí talento inventivo de

.uýixi Bníelmn en el teatro.
Nada pii-d7 deíirse aquí desgracia-
damente, que pueda resolver *ese
problema que a propósito, luce
iísíluble De 'cualquier modo. Elai-

.la obra se hace peeada.

no- lva-ti atiíii de la versión tea-
traí y flire Cronyiyn, el director de
la mimar~ h lan resuelto nada lo-
davii y > Ds sabe lo que han
tratado de resol erl o.

VHo% h lan iretilficado una enor-
me'produción con fabulosas es-
~inaímy un enjambre de acto-
res. - usted interpreta a Be'
inliiits ite-ralmente-, Parece un
midíi ra'onable de recapturar pa-
ra las tablas las "extravaganza có-
mica de su punto de vIsta.

P~rn la obra tambien ofrece si

PAGINA VEINTE

fiesta de Bemelmans por la ex-
travagancia no tiene precio en un
mundo contemporáneo. en un mun-
do que no es especialmente famo-
so por su tolerancia. Y en segundo
lugar, Frederic Mach y Florence
Eldridge ofrecen la más cautivado-
ra peromance de sus carreras jun-
tos.

March personifica un .hospitala-
rio pero imperialista general del

*Ecuador, que gula a su corte des-
de Biarritz hacia Suramérica y Miss
Eldridge encarna el role de una

Esta& figuras pudieran ser cari- ai esu ~itrpyspin-pales. Sin duda, Bemnelmans es un
caturas y tal vez lo son, porque son satirico escribiendo de personas hu-

grandes y fuera de lo razonables, manas, pero también es humorista
pero Bemelmans, que tiene talen- porque, él. en el fondo, disfruta,
to para hacer lucir lo irrazoñable de sus prsonajes con todo el co-
como plausible o real y que nunca razón. busque a Bemelmans pa-
se asombra ante nada, logra resca- ra juicios morales, aunque. si qui-
tarlos de su semejanza con cari- siera, podría escribir sobre ellos.
caturas para ponerles corazón y. El método de escribir de Bemel-
en este respecto, March y Eldrid- mans es desordenado.
ge son sus buenos arhigos. En el teatro los detalles son con-

March y Florence, siendo tan
buenos artistas como ellosson, in- cretos, opresivos y pasados para
dudablemente, no han pretendido el humor que ha querido impreg-

"Amargo desqite"
P ARA el lun. 10 de abril. la Pcwrmout aceeo , su guó. dramático a lo largo de

anuncia el etremo en el teatro "Amé- odo el «iha, y da oportunIdad a Robert
rica" de "Ama~go desque", un drama fuer- Cunmmms y a Lhaabeth Scott de realiar una
le que lleva a Robert Cumninqe y Llmab.&h tarea de mi*o eun argumento depurado
Scott en los roles etelarse. Tal como lo 1.- y ooncordamme con mus temperentos y la-
dkca su tílúo en e~pa ol -Amarqo desqute cubtades.

- -
i

.y tto los tipos como.

se empeña en buscar falsas compli-
caciones para dar celos a su espo-
so, dentro de esa intencion gangíi-
ñolesca, es francamente dispara-
tada y divertida, En ningún ins-
tanite el autor pretende ponerse o
apoyarse en la verosimilitud. Todo

está conducido Y llevado con un rit-
mo de libre y arbitraria fantasia.
que nos podra agradar o no. pero
ante la que no tenemos por que
arrugar el ceño, porque en ningu-
na preceptiva está escrito que los
inventores de farsas arbitrarías se
sujeten a las mismas normas que
quienes aspiran a cultivar los ge-
neros de la naturalidad o del rea-
Ism o.

Donde "El termómetro marca cua-
renta- se desorienta y se desquicia,

es el acto teroero Julio Alejandro,
preocupado con la pretención de
extraer de su -tramsa una intencióní
ejemplarizadora o moralizad-ra:
procurar una lección saludable a la
insensatez de la prutagonisia ha-
ciéndoie ver los peligros en que le
hace incurir su desatentada con-
ducta, cambia bruscamente de tono
y de estilo: el continuo y f5rzado
desfile de persónajes-uno de ellos
"Deleste', totalmente fuera de ant-
biente y lugar, podría ser suprimi--
do-no alcanza la potencia hilaran-
te de los actos anteriores, Cuando
el público que asiste a las peripecias
de una farsa se pone serio y cesa
de reír, es evidente que ha caído
arena en la maquinaria de la pie-
za escénica. La situación planteada
en esta jornada tercera podría ser
buena y tan jocunda como las an-
teriores; podría serlo, pero no lo
es. En este acto se equivocó el au-
tor. Un borrón puede estropear una
plana. pero no las restantes de un

ejercicio caligráfico.

PARIS
ULTIMOS ESTRENOS

*"Liion", de Moinat
La compañia Grenier Hussnot

ha montado "Lilion". del escritor
húngaro Molar. Los aiduos al
Theatre de la Renaissance han te-
nido él gusto de ver sobre la e-
os esta fina creación del viejo es-
critor. que vivió en América mu-
cho tiempo -aunque se instaló en
Alemania antes residiendo en Ber-
lin mucho tiempo y estrenando en

7 Días el Mundo

Actualidad
general

* arna

Durante los pasados siete dias se
han levantado distintas voces nor-
teamericanas, a coro con otras de
varios pases europeos, abordando
el lema de la preparación militar,
necesaria para hacer frente a la
creciente potencialidad de las ar-
mias rusas El general Omar Brad-
ley, jefe del Estado Mayor norte-
americano. pronunció unas breves
palabras que, si no estaban desti-
nadas exactamente a destacar ese
mismo aspecto del problema, alu-
dian concretamente a los peligros
mas o menos inmediatos de una
guerra Por todo "lo que queda del
actual año. y tal vez del próximo,
no cree ciii se produzca conflicto
armado alguno - aseguró el mi-litar norteamericano. Lo cual no
nos ofrece sin duda. una base muyamplia para el optimismo. Empero,
no es el gneral Bradley quien, con
mas preciosn se expresa, sino el
decano de la Universidad de Co-
lumbia. antiguo jefe de las tropas
occidentales durante la guerra-Ei-
senhover - el cual acaba de afir-
mar. eníre otras cosas francamente
atarmantes. que los Estados Unidos
"se hallan inermes ante el poderio
ruso

Los Esiado, Unidos han reducido
sus armamentos hasta un punto pe-
ligroso - dice el general Eisenho-
wer,- en "un mundo que está lejos
de haber logrado la paz".

E inmediatamente expuso sus
niones a fin de remediar la situa ,
concretándolas en cuatro puntos,pues siempre "será mejor" prepa-
rarse que vivir, a "un tipo de paz
que tiene much a más semejanza con
una tregua armada". Los cuatro
puntos de Eisenhower, son los si-
guien tes,

A) Justicia, libertad y oportuni-
dad para todos los hombres;

B) Comprensión internacional
Ci Desarme: y
D. Unas Naciones Unidas que

dispongan de una policía lo
suficientemente fuerte como
para merecer el respeto uni-
versal.

La "medicina" de Eisenhower no
es muy atrevida que digamos, Lo
de la justicia y la libertad suena
bien a todos. pues que se trata de
una aspiración humana que puede
sufrir sus eclipses, más o menos
prolongados. pero que palita en
todos los corazones; lo de co -
prensión no estaría mal, si existie-
ra una base mas o menos sólida en
que apoyar el deseo, y en cuanto a
la "policia' internacional de las
NU ya ese mismo Organismo ha
discutido reiteradamente la cues-
tión. sin que se llegue a conclusión
alguna digna de la seriedad que ella
misma encierra.

Donde el general parece que re-
basa cualquier fórmula optimista.
es en lo del desarme. ¿Desarme?'

GENERAL BRADLEY
.opina que no habr'.

En la Liga de las Naciones ise
planteó hace muchos años esta cues-
tion de manera muy amplia, no lo-
grándose jamas otra cosa.que cier-
tas limitaciones de armartentos na-
vales qug a la postre, fueron bur-
ladas al reurarse el Japón y, poco
despues. Alemania. Esto, claro está,
no afecta a la cuestión de fondo.
Pero es el caso que cuantas veces
se ha planteado el asunto y ante las
Naciones Umiídas se planteó no hace
mucho - siempre ha podido com-
probarse alguna man'obra, tras la
cual, una o mas potencias, han es-
peculado para sacar un partido to-
talmente opuesto al de los fines de

Laropo sícton. Por lo que afecta a

la ga. el Tratado Naval que re-
susltó de todos esos esfuerzos, im-

pon a ciertas limitaciones, que fue-
ron seguidas por Alemania creando
Los acorazados "de bolsillo", con un
limite de 10.000 toneladas, o lo que
m lo mismo, la gente quedó autori-
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7días y una fIoto -internacional

Cargando ar¡ 1as par rancia

D ESDE hace varios día se halla en aguas foto, d aYiones, dos de los cual

de loe Estados Unidos el portaaviones e p r o m

frances "Dtxmude", con el objeto de tars í as han eeSado movien

portar a Francia la armas que se desina le obreros franeees, con
al Ejército de la República. comprendidas que se equen a descargar implen
en el Tratado de Asistencia vigente entkre - guerra su llegada a Francia-pc
los dos países. El cargamento del "Dixmu- el gobi del Sr. Bidault dispuso
de" se compone, como puede verse en la carga manipulada por soldad

zada para matarse con cañones de
8 pulgadas, más no con los de 16.
que son los que llevan'los grandes
acorazados. El Japón realizó tam-
bién ciertas construcciones dentro
de lo estipulado en Ginebra. o en
el llamado Pacto de Londres. y en
la pasada guerra hemos visto co-
mo tanto el III Reich y el imp:'rio
japonés llegaron a una suma con-
siderable de construcciones que na-
da tenian que ver con las limita-
ciones de jure, aunque si con las
impuestas por la economia de cada
pais. Claro está que, m:entras In-
glaterra contaba con pederosas uni-
dades, ¿con qué autoridad se pedia
a-otros paises que las limitaran en
cuanto a tonelaje. potencia y de-
más circunstincias concurrente,"

Tantas veces como se ha aborda-
do ese tema, se ha puesto de relie-
ve la imposibilidad de llevar a fe-
liz término el desarme. Y en este
aspecto no fueron mucho más pro-
metedoras las perspectivas deriva-
das de la discusion suscitada en la
II Asamblea de las NU.

*Ofensiva comunista

La pasada semana asistimos. nuo-
vamente, a una especie de levanta-
miento seudocampesino en Italia
El senor Gasperí fijo la natus-
leza de esa agitación asegurando
que el comumismo ruso había dado
instrucciones a sus congenere, ita-
lianos para proceder a prender fue-
go a la mina roja. que vene elabo-
rándose en Italia desde hace algun
tiempo de acuerdo con l~ "'canta-
radas" que a Thorez tienen por ca-
pitán en Francia.

El ministro de Gobernación. Ma-
rio Scelba - el hombre fuerte d'
Italia - ha sido autorizado para to-
mar las medidas del caso, que no
serán pocas ni dejarán di' respond-'
a su inentalidad conundente. nii e\,
tación de que unas denmandas tqe
encierran. de cierta manera. li i

cipios de justicia, se tornen ir m

pretexto para tener al pais en coi-
tante agitacion

En Francia. estas medidas no se
han adoptado aún - y todo el míuí,
do espera que el Gobierno de Bi-
dlaulí tratede canbiar si esiqiií'i
de débil' por otra mas consoníante

con las circunstancias. La manera
del mvimiento rojo en Fr,ínícia es
de naturaleza distinta a la de Ita-

lia: en Francia el comunismo ha
adoptado la posición de "patriota
que se opone a que siy pais cumpla
las estipulaciones -con los Estados

Unidos, para rearmar el ejé cito. Y,
en consecuencia. apela a los obre-
ros organizados para evitar qe esos

GENERAL EISENHO
".el poderio ruso.

armamentos sean desembarca os en
los puertos.

Invasiones de la T erra
tas invasiones de San S-vero.

en donde los campesinos pr edie-
ron a defender la tierra que abian
ocupadí contra las fuerzas úbli-
Cas - tanto policiacas como del
e]ercito - tienen en Italia ante-
red'nte- celebres inmediata tente
despues de la primera guerra mun-
dial yv ntes de la 'Morcha sobre
Rina d e!Fasco itailano

Desde hace algun tiempo s - vis-
ne rotando en italia un hendí ma-
te.tir deri, do en primer té mino
del alza de los comestibles. i Hace
poco y'on ocasión del Año anto,
hemos registrado en estas ismos
columnas algunas protestas d per-
sontatimades ¶tchain ido a Itail a pa-

ra asistir a las ceremonias pricipa-
les en que ofció 1o Sel nPa , to-
das relacienadas u ellza en el
costo de la vid a'

En la ocaston a que nos emos
referido antes, también el ni lesiíír

parece justIficado: pero los di icen-
tes políticos del socialsss - ei

DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO, 26 DE MARZO DE 19% DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO, 26 DE MARZO DE 1950

l~artido Comunista a 'na
Partido Comunista a e
entonces - llevaron a
humildes a una acciónd
camente subversivo.,
la urgencia planteadamas demandas. huboi
do. con las consecuen -i
del Fascismo que tod<

En la actualidad ta l
mulan las demandas
táctica de entonces:
mento parece mucho r
que existe cierta unid
que identifca este moi
el general de Europat
contrarrestar los pac
con los Et.iados Unido:,
por la ayuda del Pla
el del Atlantico. con e
pOsterirr concernente
militar

*Ae<ióííenAsa

La cuestión de Indoc

cion - o ciertos visosu
lo menos - de los Esá
en Asia, pirec iiuhabe
do hacia inia accion
mas soíi en verdad
Associated Press comu
do viernes que el Depi¡
Estado trabaj actarC

lanes para dar una a
ia, el arm ame nos y i

a la Indochia el paisd
directament' aniazac
munismo, y posiblemet
oía El secretario de i
son recibió un iifoinme
tuación en el Lejano
viado por el embajadíí
secretario auxiliar W.'

ulenes acaban de re:
e estudio por aquell,

mundo, obteniend, dat
portantes. en el misioii
hechos En ciculos í'í
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¯ la Cancillería se afirma que tanto
Jemaup como otros consejeros, favo-
recen una rápida acción para res-

aldar las promesas de apoyo que
os stados Unidos ya hicieron al

régimen del emperador Bao Da¡, en
la Indochina. Birmania, nerviosapr la presencia de las fuerzas ro-as chinas en su frontera, también
es considerada en punto critico
de la situación. Las recomendacio-nes esrpecificas que se hará al Con-

greso Federal serán producto del
estudio que Acheson hace de los in-
formes e Jessup y Butterworth.

Una Misión Técnica Especial pre-
sidida por R. Allen Griffin se en-
cuentra en el Extremo Oriente y ha
cablegrafiado a su'vez las recomen-
dacIones que hace y que represen-
tan los cuatro pasos que deben dar
para apoyar al Gobierna Indochino
y a los dos Estados menores del mis-
mo país, Cambodge y Laos, respal-
dados por Francia, contra la presión
comunista. Esas medidas son: sumi-
nistro de materiales de curación y
otros destinados a mejorar la salu-
bridad; implementos agrícolas y
equipos para la producción de arroz;
ayuda económica limitada para es-
timular la producción de alimentos,
y llevar a los Estados Unidos a los
técnicos indochinos en materias de
agricultura y salubridad, para un
entrenamiento adecuado.

El "Caso Devers"
Derivado de la cuestión de la In-

dochina concretamente, hay en
Francia planteada una cuestión que,
agitada por los comunistas, está íro-
duciendo desviaciones sensibles en
lo que afecta a la Indochina.

En primer término, es sabido que
la consigna del comunismo interna-cional consiste en combatir todo' au-
xilio a Bao Dat, el ex emperador
de Annam nombralio jefe del Es-
tado autónomo creado por el Go-
bierno francés e incorporado a la
Unión francesa y, por contra. apo-
yo decidido al doctor Ho-Chi-Minh,el jefe de Estado indochino reco-_

nocido por Rusia y Birmania. Cuan-
do este asunto empezó a ser una

ouación profunda en la politi-
frncesa - coincidente con la

marcha hacia el sur de las tropas
de Mao-Tse Tung.hoy ya en lafrontera de IndocItina -, los go-
bernantes franceses soicitaron del
rneral Devert, jefe del ejército deFrancia, ciertos informé s' uescomunicaron a los Estados Unidosse

Esos informes, al parecer, detalla-
ban, con bastante amplitud, la cues-
tión de Indochina, los recursos tie-

ven cesarios para llevarla a buen térmi-
no y otros pormenores de s u m a
importancia en relación con el as-

que pecto politico-militar de la antigua

a I~ colonia. Ese informe 'Devers", tal
vez por intervención de las organi-

a de zaciones del espionaje pasó a ma-
> de nos de Rusia, y no es aventurar

mucho decir que la acción en 
tChi-CUeI na y las decisiones en torno al re-

esta conocimiento del Dr. Ho-Chi-Minh
han tenido una base bastante fun-
dada en el repetido informe. Que
sea asi, con mas o menos exactitud,
acaso haya quien lo ponga en du-

s existía da; pero la duda se desvaneció a
as gentes su debido tiempo, al tomar cartas
ipo fran- -en el asunto el gobierno de Paris,
debido a procediendo a estas dos resolucio-
las mis- nes, cuya importancia es indiscu-
r ahoga- tible:
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7 n el Mundo

m la Indochina era política y
militar. El general había elabo-
raZo un plan de operaciones, te-
niendo en cuenta los avances de
las tuerzas comunistas chinas ha-
cia las fronteras de la Indochina.
En el aspecto politico. en gene-
ral procedió a ciertas "limpie-

zas- en lo que afecta a las gen-
tes que rodeaban a Bao Dei.
gentes que no le merecian con-
tianía.

3' Hay una mujer de por medio.
El informe desapareció a través
de unas manos femeninas y al-
gunas sonrisas agradables. El
asunto fué descubierto por ca-
sualidad en septiembre, en la
est-uón del Ferrocarril de Lyon,
de Paris. en forma franamente
rocambolesca: dos soldados in-
namitas llevaban el informe di-
bujado en una servilleta y. 1
discutir con un soldado francés.

-la servilleta se vino al suelo.
inautándose de ella la policia,

4' La fantasia, o el propio servicio
comunista de espionaje hicieron
el resto: el informe, aunque des-
conocido, fué interpretado de
distintas maneras, con el objeto
de provocar confusión y dar
tiempo a que los acontecimien-
tos se precipitaran en Indochina;

5' El gobierno francés nombró una
comisión investigadora, que ac-
tua desde el final del p a s a d o
año, y que está compuesta.por
trece miembros, los Sres. Lami-
ne Gueye, Castellani, Duveau.
Delahoutre, Kriegel-Valrimontl
Chamant, Mouteil, Michelet, Pe-
rrier, July Anxionnaz, Dupreíx
y Arnal.

Las actuaciones de esa Comisión
se han mantenido en el mayor se-
creto: pero el general Devers, pro-
cediendo en legitima defensa, ha
hecho ciertas declaraciones que, a
desdecho de la discreción, descu-
bren el fondo del asunto, Por lo
cual puede afirmarse que esa Co-
misión. a lo sumo, tratará de com-
probar los pormenores de la divul-
gación. pero no el contenido del
"informe", del cual se ha hecho ya
un uso bastante amplio, tanto a be-
neficio de uno como de otros, nel

1 4

BAO DAI
.deeconfianza en su gene.~

gobierno de Ba9 Dai como del que
encabeza el lir. 11o-Chi-Minh, o
sea: los comunistas.

Por otro lado, éstos basan bu,--ía
parte de los ataques al gobierno ce
Pa-is en su acción en la Incnchi-
na, que ha venido a ser, de sia
suerte, un asunto nacional de vida
o muerte.

SOtroproblenia inglés
Se. señala en Escocia el resurgir

de un sentimiento de independen-
cia que trescientos cincuenta años
de unión con Inglaterra no logra-
ron extinguir totalmente. Existen
los partidarios de una separación
absoluta del Reino Unido y los que
se limitan a reclamar una amplia
autonomia. El radicalismo de aqué-
llos, integrados en un Partido Na-
cional Escocés, hace que la segun-
da tendencia sea más aceptada. En
esta opinión influyen.las estriden-
cias, un tanto estrafalarias, de Irs
nacionalistas a ultranza; pero, so-
bre todo, la consideración de que
es absurdo romper definitiameiníu
unos lazos que forjaron tres si;los-
y medio de historia-

* El Covenant de
Edimburgo

Zproblema se puntualizó el na-ado octubre en Edimburgo eni ina
reunión de los autoinmistas esco-
ceses. Asistieron cerca de 600 per-sopas, representantes de la Iglesia

.y entidades, diversas; incluso algo-
ce miemros-det Parlamento bíi-
tánico. Fué idea de los oeganiza-
ciores el que.de la convocatoria sur-
giera, un. dato elocuente de la fuer-
za de sus tendencias. A tal efectose aprobó un-acta o Covenant -
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L carcaturista de A.B.C. ,de Madrid.

interpreta de esta manera la lucha ci-

E ._ . _ . _. ._: . . _

que posteriormente debia ser sus-
crita por el pueblo escocés- y en,
la que como piumera fima. buscan-
do un siníbolismo agradable, figuró
la del duque de Montrose, ilustre
titulo de Escocia y jefe del histó-
rico clan de Campbell. Para evi-
tar, sin embargo, interpretaciones
equívocas, cuidaron los reunidos
afirmar la lealtad a la monarquía
reinante. H 1ti1 en efecto, podrán
enconitrars nostalgias estuardistas
entre lo escoceses, pero éstasano
desvirló; el hecho de que pera
ellos el y es Jorge VI y la dinas-
tia la aual. Mucho han hecho en
este pari cular los monarcas ingle-
ses: valg como ejemplo el dato de
que la p incesa Isabel se llame :u-
quesa de Edimborgo y su hijo lle-
se el no bre de Carlos, dicese que
puesto e homenaje a los Estuar-
dos.

La ua liesió- al cosenant de
Edimbuo 'hla sido hasta el mo-
mento perior a lo previsto. Se
penso en un principio recoger unas
100.000 f rmas. En la actualidad
quieren os autonomistas llegar al
millón,

Este timismo es abonado por
el heí 9ide que en poco tielipo
eran 201.0 las recogidas con toda
lacilidad1

¿-.Q
los seoceseis?

El Co enant se liinitó a señalar
el aí.hel de autonomia. no dejan-
o pii u más adelanie la concre-
mn de- sus aspiraciones. Acaso

-1

alga u

más de¡
yecto e
lines p
gado
-e efel¶
ieceria ,
autonom
mañana,
salir ad,

I. NO-CHI-MINH
aoyo co.unea.-

a obstante, para conocer
inidamente éstas, el pro-
puesto en pno de los mi-
ipagandistico por el abo-
- Fraiser. Se ha señalado,

>, que este esquema se pa-
'n 10 esencial a lo que los
Stas piensan para el día de
en el hipotético case de

late ien su empres. Pro-

a-Z
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días y un cartón

Lanueva China

vil en China. Las figuras. movidas todas por
Rusia, corren hacia la muerte--incluyendo,
por cierto, al mismo chino de la hoz.

pone Mr. Fraser algo mús que una
sirnple autonomía; su idea es' iia
unón angloescocesa, con un re"-,
mn muy parecido, en lineas gene-
rales, al del desaparecido Impero
au:trohúngaro. Tendria Escocia un
Pa lamento y Gobierno propios.
co partiendo aquél las atribuciones
legislativas con el de Wéstminster.
Co responderla al inglés lo relati-
vo a paces, guerra, defensa, domi-
nios y colonias, relaciones exteíio-
re y moneda. La Cámara escoc-
sa, entendiendo privatisamente de
los demás asuntos, establecería y
ad inistrarla su impuestos y i5n-
tas contribuyendo a los gastos co-
mtnes con una "contribucion un-
pe ial". El Gobierno, por su paite.
seria directamente responsable .n-
te el monarca británico.

Posibilidades del
autonnohlrsiO
an sido los laboristas los auto-

re de las mayores criticas coi' ra

el autonomismo escocés. senataíto
su excesivo sentimentalismo y al-
ta de/espiritu práctico. Llegan in-
cl so a acuarle de antibritánico. al
poser en peligro con su pretenli-
da sucesión la misma existencia del
I perio, Los escoceses muestran. a
su vez, el ejemplo de Irlanda del
Ncrte, que, con Parlamento y Go-
bi rmo propios, se desenvuelve sin

con stituir una amenaza para la in-
te ridad de la Comunidad británica.
El buscar la satisfacción de un sen-
tin iento ancestral -añaden- no
los incapacita para ser pratieos;
siempre, por último. los asuptos es-

coeses se resolverán mkor en
Ed imburgo que en Londres.

Destaquemos como efecto fund. -
me ntal del Covenant su heie-
ne dad. Lo forman una verdadcra
ga n de personas y ligas diversas.
sir el armazón de un partido p;i-
ti - lo que influye, como antes in-
di ábamos, en la carencia de un
pr>grama definido. Por lo deinás.
el momento escogido no ha podido
se- más apropiado. Los preceden-
tes de Irlanda, India y Birmania
pueden hacer pensar que si Lonires
ha transigido hasta ahora con lo3
se.esionismos. con el fin de dear
a Elote los últimos restos de su In-
perio, no va a seguir diferente po-
lit ca con el Movimiento escocés.
si éste demuestra que sus aapit a-
ci nes representan el deseo de me-
d o casi toda Escocia.

1 Qué hay de acierto. a este te"-
pacto, en las manifestaciones de .-i%
attonomistas? El Covenant se lh,
desarrollado rápidamente en 'bs
regiones agrícolas más tradiciora-
les, pero no encuentra la misma
adhesión e los centros industri:t-1. s -principalmoente Glasgor-.

rmu.y ligados económicamnente con
el resto de la Gran Bretaña. Y
G asgow y su región, con dos m-
lIones de habitantes- casi la mi-
tal de los cinco millones de asco-
cees-, representaq mucho para el
futuro del autonomismo. Pero no

s ello cabe menospreciar las po-
sibilidades futuras del Coyena,ít:
a este respecto, es significatina la
actitud que ante las elecciones in-
glesas adeptaron los conset'ado'-e
L<s efectos de la ºessis economrica
er Escocia. come en toda Inglate-

rra, se traducen en crecidos im-
puestos y paralización del comer-
cmo. Junto a esto, las nacionaliza-
ciones y la tantas veces prometida
y nunca llegada mejora de los fe-
rrocarriles escoceses han originado
cierto descontento respecto de la
politica laborista, hábilmente apro-
vechada por el autonomismo, que
presenta como bandera la solución
de este problema cuando Escocia
se gobierne por sí misma. Y los
conservadores, en última instancia
trataron de encauzar este descon-
tento a sus filas. Vemos así cómo
el Partido Unionista Escocés (con-
servador), con aprobación de Chur-
chill, defendió "una mayor devo-
lución de libertades" a Escocia. El
término, aunque vago, dejó mar-
gen para atraerse unos votos.

De' lo expuesto podemos deducir,
como conciusión. las caracteristi-
cas del autonomismo escocés. Un
moimiento que, si bien no triun-
lará inmediatamente, es innegable
que tiene cierta fuerza. Su rápido
y evidente auge lo confirma. Aca-
so habria sido mejor para calibrar
.tis efectivos que el Gobierno ori-
lánico hubiese accedido a la peti-
con de varios parlamentarios esco-
ceses sbbre el nombramiento de una
comisión real que investigara so-
L-re el terreno si éxpresa un sentir
popu lar o si, por el contrario, el
Cosenant es simplementeranhelo
ríe minorias. Es evidente, no obs-
ante, que este año aclarará posi-

GEORGES BIDAULT
~.a LuesUqucln_.

sionee sobre le que da de si esta
cori ente que reivindica para Es-
'ocia maores libertades de las ac-
luiales

1 coria y práctica
del serviligno

Las celebraciones que han acom-
p'a.iado y festejado .el cufpíea~os
de Stalin. y las recientes eleccions
en Rusia has resultado una perfec-

ta lección de cosas s. ,e¡vi-
liamo. Los comunistas del munde
entero han envilecido el dicciona-
rio en la busca afanosa de adjeti-
vos laudatorios, imágenes adula-
doras y ponderaciones disparatadas
hastal a náusea. Cuando el diccio-
nario se agotó-en muchos idiomas,
-se ha recurrido al arte e incluso
a la geografia. Ningún dios ha sido
celebrado en tan desaforada ma-
nera, quizás porque. aun siendo
ídolos, esa chispita de lo divino
que en los falsos dioses pone el an-
sia mine9tenible del más allá que
late en el corazón humano. marca
un limite de respeto en las explo-
siones de amor y las manifestacio-
nes de reverencia. Quizás en la abe-
rración inevitable de los que pier-
den y, sobre todo, niegan a Dios,
este culto se suscite como para lle-
nar el hondo abismo que en el al-
ma deja la ausencia divina. Pero
muchas de las niaif-laciones de
ahora dentro de la círíií.a de hie-
rro llevan en su seI carácter la
huella del látigo. De ahi que sean
más repugnantes las que se han
registrado en el Occidente Da mie-
do pansan que taras',, lis' rt,, di-
dnsion puedan .i ls cmas
del Poder público Horivres dc es-
ta catadura moral infunden mu-
cho más pavor que1~ s programas
revolucionarios ríe ,.- ipredicacio-
nes. Desvirtuan cni ti -ciltud y ~u
abyecta sumís, i: h a es,í cenie-

lJita de justicia y de sod.,d qulí es
la clave del triunfuo en los movi-
mientos revoluciinii s Y la raznm
del éxito de sus pcpagndas. Ha- .
brian de predicar el bien y preferi-
riamos tenerlos lejos de nosotros

Esto ha pasadO yi Quedarán tes-
tinionios materiales: Ls cumbres
montañosas bautizada, con el nom-
bre del dictador ruso de la 'demo-
cracia rusa'. varias loca:dades sobre
las que ha caido tambien el estig-
ma, algunas estatuas y edificios y
las montañas de papel impreso lle-
nas de alabanzas y adulacounes de-
saforadas. "Non raggionam de lorn".
Con todo, ya que hemos mirado, no
pasemos precipitadamente. Deje-
mos a un lado los dones, los orope-
les y el incienso: dejemos tambien
las hecatombes decctniocidas en la
Historia ofrecidas a este ¡dolo hu-
mano. ¿Cómo ha celebrado el fren-
te a su pueblo?-;que iriteza es-

KL. MLNKOV
-. discurso servil~-

cribir "su pueoi i, . 1ea veý-
dad!-, ¿cómo ha eebaun s cum-
pleaños? Y al med r- 'obre esta
consideración pribimo s qe hay
ausencias imporairiet en el lese-
jo; pero también s~ enc entran p~
labras que escoter se l tarra-
go de esta prosa 1e,'- y en,
vilecida.

El ¡dolo no
ademan, no se i . u -que
ra para rec1oír . ,e no no
ofrecido nada al pl -aí, par.
tido comunista S o. oh poe_
ta!, que "acepta el d, y bura a,
Intento". Maleif el alen ego -
de Stalin en la :. dala del par-
tido. fustiga a los crimaniutas ruso.
y poniendo de rehíeve el abaja-
miento de la calidad entre ellos
Sin duda pensaba. q 0 se habían
desatendido sus curs-los del Día
de la Revolucion bolces .oue, s eis
semanas antes de e-l fecna y el
día de las llamadas elecciones
cuando ponia a sus subordinados en
guardia contra la exageración E,

verdad que entonces hablaba de lo.
mérito. del partido y no de lo que
se hablan de acumular sobre la
cabeza del jefe. En tooci caso, la
lectura de Malenkof da a entender
que abunda la escoria entre los ie-
les adoradores del idolo comunas-
La-Mas para comprender eso bs-
taba leer los ti-'- 'i'- el he-
m~na

El comunismo r~ - l rec-
bido este don de s-s yeles ec el
aníversario. Ni siquiera sesha
anunesado el dia oera el XIX Con-

g o que o se ¡e une deo .
con violaión eClireas delseesta-tut-s del partido Bien es iero
que, si Malenkof dice la verdad.
se impone la limpieza interiorsin-
tes de reunir la asamblea:'b^se es
cierto también que el autor de es-
te articulo rompio una lnza e~m
favr de la critica. a cuos o e-
sores quera -cobaur _an c~-
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* El violoncellista
Otinoposoff

Adolfo Odnoposoff volvió al es-
vnali, del Lyceum Lawn Tennis

Club. El pasado viernes por la tar-
de. Y como yates su costumbre
magnifica, deleitó a su auditoio
con un bien combinado programa
que fué muy del agrado de sus
oyentes.

Lo comenzó con un concierto en
Si beniol mayor de Bocherini al
que siguió la bella Sonata en Re
de -Claude Debussy que consta de
Prólogo. Serenata y inal. Después
unas -Variaciones sobre un tema
Rococó' de Tschaikowsky que, co-
mo toda la música de este compo-
sitor ruso, fué motivo de grandes
aplausos.

Finalmente, Odnoposoff, siempre
acompañado en el piano por su gen-
til esposa y pianista Berta Huner-
man, tocó un "Adagio" de Vivaldi,
la "Pieza en forma de Habanera"
de Maurice Ravel, el "Canto Ne-
gro' de Pedro Menéndez, una re.
x-lación y un "Rondó" de Weber.
Programa que, repetimos, fué gus-
lado y muy aplaudido ya que Od-
noposoff es artista cuidadoso de sus
ierpretaciones.

Del Instituto Nacional
de Música

El sábado el Instituto Nacional de
Musica ofreció en el Estudio No. I
de Radio Centro su quinto concier-
lo con un programa de obras clási-
cas. romanticas y modernas, entre
las que se destacaron dos estrenos
en Cuba: 'Música de Duelo" para
siola y cuerdas de Hindemith. in-
terpretada por Luisa Rueda como
solista y el "Estudio para Orques-
ta de Camara" de Alberto Bolet,
en premiere mundial

El director invitado de este con-
cierto la fué Alberto Bolet, quien
dirigió la orquesta en las obras
mencionadas, asi como la Sinfonia
de Londres de Haydn y la Suite
Cascanueces de Tschaikowsky.

El auditorio premió con aplausos
a obras y compositores.

EN EL EXTRANERO

Auxilio a última hora
La semana pasada lo fué de

,seergencia artistica en los Esta-
dos Unidos. Dos artistas, en citda-
des distintas tuvieron que cance-
lar sus recitales a última hora y
en ambos casos los empresarios tu-
sieron que recurrir a Hurok para
que los sacara del atolladero.

-La primer llamada la recibió el
empresario neoyorkino de Mary
Wckkersham desde Chicago.

Arturo Beneditti Michelangeli se
encontraba demasiado enfermo pa:
ra tocar su programa esa noche
,Dónde podria encontrar-un piz-
nistis'

Moura Limpany se encontraba
en Nuesa York descansando entr-
contratas en Nueva Orleans y
Saitie Se le preguntó si aceptaba
ur a ChX.rgo

La respuesta afirmativa de la
pianista. salvó la situación de la
empresanía Wickersham. Moura
omo un avión a las 5 de la tar-

de en Nueva York y debido a 1
diferencia de hora entre la Me-
iropolis y Chucago. pudo estar en
el escenario de la ciudad que ba-
ña el Lago Michigan a las 8 y me-
dia en r>un:,t para comenzar el
Incierto

Poco despues de haberse solu-
-ra¿o el conflicto anterior man-

dando a la pianista inglesa a Chi-
cago. úono de nuevo el teléfono en
la oficina de Hurok

Esta vez era G. Bernardi oesde
Cleveland.

Jascha Heifetz estaba en cama
con una infeccon y no podia to-'
rar La nncche sig9uen te. Estar¡ -i
ore Isaac Sern y llegarna a te-
po para ocupar su pueto" La
respuesta fue afirmatuva y a los
pocea manuloe Stern se encontraba
ramiro de Cleveland,

E se namae ena

Discografía

* Una grtIabci l

'ad a Sam Mié." de
J3a Ua lech, -n ca

.Te' - ea. l 1 pla

Las "Dic Le fscess en ss
,asecq "Vox". acaban de realizar
.eaa de las anaa de La no-eva
técica -ioug ptayinC: la graSaesón

Con la batuta en la mano

El más grande interprete & Beeh*>ven

RTHUR SchnaL coidado coa el mUn kL sino -bi - compoor y peda-

gra" h>¡k~tede Bogogo ilustre: y de íl puede decir. con jus-
tcia que es t1o de loe poco. verdaderos

erá e~cshado dwe la pródma semmana grandes rtwtas que van quedando. de cuoa-
es dos recitales para Pro-Aria Mumical. toe han sabido soslener en sí m ismelas

Schuah*el 0 mo" a piansa de nombradía m/m puras tradiciones mumical~s.

lamscqu-aeí ecnrx

íntegra con sus 104 partes, de ~La
Pasión segun San Mateo" de J. S.
Bach. Es fantástico' La obra en-
tera, que dura algo más de tres
horas. en cuatro discos "micro-
groove. "Vox" marcados con el
número DLP-6070.

Ha sido hecha esta impre.ión en
los Estudios de Radio Berlín. en
septiembre del año pasado, bajo

JUAN BASTTAN JACH
-. ovedald a la mt.*ca---

a drecciosn general de Fritz Leh-
enann Los coros y la orquesta son
ce la Radic berlinesa dirigidos por

Gueniher Arndt. Tamoién toman
pkarís eW en a estupenda grabación
lw niños de coro de la Catedral de
Santa Ea,.gie es"Berlin Los ,o-
1l. _~ ¿sn os alentef soprano,

Elíriede Tnntsróe:: coniratio, Dia-
na Eura. 'Jess D F sdier-
Dieska. bajo Friedr.ch Haertel
Los recintus del eangelína y la¿a
acds de tenor las canta He.mut
Krep. Al ciasecse, Silvia Kid

Or.nD. Pan] Hofman
jlaViernes Sandto del ao 1029es tn días .ssico para i u.ca.

Ea él se oyó en Berrin, por pnt-
ra vez "en pu.blico, "La P.4de sa -
gun Sa- M-ateo-. A partrde la

ejecución, cuya iniciativa se debea Mendelssohn, la fama de Bach
tomó nuevo impulso.

El drama bíblico de la Edad Me-

dia, que había tornado forma tea-

tral como Drama-Pasión. penetra a
finales del siglo XVII en el sagra-

do recinto de los templos. Pero 11o

penetra sin lucha: terribles adver-

sarios de la nueva creatión se ppo-

nen a esta modalidad, mientras

que otros la defienden con entu-

siasmo, hasta provocar furiosas con-

troversias, Bach termnina esta dspu-

ta escribiendo en 1729 "La Pasión

según Sai Mateo" obra decisiva

como orientación de la música reli-

giosa alemana a partir de ésta fe-
cha.

En la época de Bach. los compo-

sitores alemanes aspiraban a crear
una ópera espiritual, que. por so

mismo propósito sagrado. siLuiera
los patrones de la música italiana
Esto explica que "La Pasión se-

gún San aMteo" fuera escrita en
entilo de ópera itariana. Su plan
lo concibió Bach en 1782, encar-

ando al poeta Picander la verí-
icación de ciertos pasajes del Evan-

gelio de San Mateo, pres ,amente

seleccionados por él. Además de
las estrofas de Picander, Bach in-
trodj cniosespirituales de
Gerhardt., consiuiendo en los te-
tos de la Pasion una nobleza j,
teraria que no tiene ninguna de

sus Cantatas.
"L, a Psiónsegún San Matee" es

funda~ntta.títenite religiosa. Unf

de las co~a que más impres.onaa
en ella es la constate elevación
de propóit .la nobleza de los re-
citativos y la d~amática profundi-
dad de lo. coros. Aun las m ismas
arlas calcadas en patrones

nos, está-o nterpoladas tan sabia-

mente que su belleza se imporne
desde la pr~iera audición.

Ea lo referente a la tecnic 'La
Paswrn seun San Mteo' contiene

audacias y novedades armónicas

citdas co ejermplo en los tra-
uddos -e armonia moderna. Aun-
que Bach utilizó sistemáticamente
el temper~ento, votvió en muchas
ocanones a las antiguas escalas mo-
dalet. Y eso e era un retrocesO.
Sao un5 manera de dar novedad a

la música. que parecía encontrar-
se estrecha enlre las escalas tem-
peradas.

Estos discos tiistoricos consagran
a los 120 años de la memorable pri-
mera audición dada por Mendel-
ssohn en Berlin, la, grandiosa obra
de Bach, en una versión que que-
dará como definitiva mientras no
se descubra una nueva técnica fo-
nográfica. Debo la audición de es-
los discos a la cortesía del señor
leopoldo Nuñez. proipetario de la
Discoteca Radiocentro.

* Erik Satie
"Ten tr*so en forma de pera"

12 pia"s-a) Rebert y Gaby Casa-
dess,. "Long playing" Columbia
ML-4244' len el "Concierto No.
4" de Saint-Saéns para piano y
arqaesta, Casadesas y la Fil-Sinf.
de N. Y. (Rodzinski): $7-50.
Erik Satie fué uno de los músicos

i ancrescs más fantásticos que que-
pa imaginar. turiferario de aquel
iapo paisién llmado de "los

Seis Al gruo le interesó el as-

5. a

~ ,mkea coeso sma cosa."

pecio fácil de la vida, lo gracioso
,a dícudo -'la música a la medida
del hombre'. Nada de nubes, ni de
olas. ni de ondinas, ni de perfu-

mes Una músicaquerlars~cons-
ruida como una casa, en la que

se pueda vivir'.
Todas estas teorias, hoy tan en-

sejecidas, fueron el santo y s~na
del grupo. Su "Du ex macauna",
Erik Satie, se sentia inflamado de
une nueva juventud, y fué entonces
cuando, para unirse al upito de
jóvenes. dijo aquella outade:
un ho~ ee de cinuee 'afos Fue-
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e muy bien descomnponerse en do.e veinticinco". Y ai fué. en elec-to su vida y u obra. Entre co<k-

.il y cabaret la alegre tropa iba
>asando los días y escribien o mni-

lea para los desvanes. Salte hizo
más: llegó a ese punto critico ren
que un hombre puede Imitar a
un perro, a un papagayo o a un
túsico, y escribió una obra tea-

tral dislocada titulada "Relachí',
uya escena principal era un 'u-
tierro, al que los concurrentes líe-
vaban coronas de pan que se ibar
comiendo por el camino.

El gruo cayó en los peores ex-
travios. Las reuniones ter in.ibn
en discusiones bizantinas s'brí ti-
mas de geometria eucldea tiso iie
si el "amor griego". descrito ¡-u
'El Banquete' por Piitóri era m l
deal de los músicqs nuevos Si'
llevaba abundante pyrovisi-, de s-
nillos añejos al fina de c1da seiii~,
el grupo quedaba síumido (ii iin
limbo de vapores caliginosos. y P(),1.
lene, Auric o Satie imprlo ní,ibii
en el flamante Pleyel alguoias de
esas deliciosas naderas que. n ms
tarde editadas pr Duran . deja iii
con la boca abierta a los iilít
"snobs" que en el mundo ti;. i,
-y son todavía-, desde 'al¡ish-
ta Guanabacoa.

La Columbia está haciend i -i,
sus "Microgroove"-una labor dei
vulgación estupenda, reeditando
música que hasta ahora no habi-
mos odido oír en el fonógrafo Y
urla e las mái sIngulares-siquira
sea por su titulo-es el cuadernii
de Satie "Tris morcequx en lii-
me de poire" (Tres piezas en for-
ma de pera, con la que respoidío a
los consejos de su amigo Debvs",
que le decía insistentemeínte: Cii
e la forma, Satie, cuide la or, .

Su música es muy buena, pelo le
falta forma". La obra, sin ese u-
tulo tan pintores¿c, podría pasar
pnr la de uno de -los compositores
Yranceses modernos, incluso R'c-I.
La interpretación delos esposos Ci-
sadesus la hace aun má aitractiva

Recuerdo una anEcdlota síbre 'a-
ta obra. Cuando Maria Muioz ]le-
gó a La Habana. Ihio estrecha anis-
tad con Maria T. G M d~ Gibir-
ga, y solía comer con ella el, su
residencia del Vedado todos los -ul-
bados. En una ocsión- estando iii-
vitado a comer un compositor nu-
bano, ya fallecidopara quien la
música moderna era anaterma. Ma-
ría Muñoz se puso' atocar despues
de la cena algunas obras de Satie,
que a Maria Teresa le gustaban
mucho. Tocó primIro las "Gymna-
pedias", que al mosieo no le pare-
cieron mal del tqdo, y después os
"Tres trozos en 'frima de pera ,
que, sin saber su <titulo, los aco-
gió con benevolencia. Pero cuan-
do oyó llamarlos así, y compí .bó
que no era una biroma de Maria
Muñoz, sino 'que estaba impreso eltítulo en la portada, 'níií'ó a aidva

señoras con cierta compasión, Ypara mortificarlas les dijo esta fia-

se, que aun recuerdo muy bien: 'bue.
no, yo le he dado en el suelo a Sa-
tie, porque acabo de termina;r an
preludio en forma de cafeteia.

Testamento de
Rachmaninoff

Sergio Rachmaninoff murió cn
California, el 28 de marzo de 1943.
Tenía 69 años. A esa edad. sus fuer-
zas no habían decaído. y su 'Con-
certo No. 4 en Sol menor, Op. 40"
con el autor al piano, lo demiirtia
Tengo entendido que fue la última
obra que grabo, y por tanto es su
testamento. La versión orignl
de este concerto data de 1926
que la Orquesta de FiladtIfia, diri-
gida por Stokowsky, ejecutló níííchas
veces. De esta versión original no
han quedado discrs. Ractimaniciff
mostró siempre deseos de reriques-
tar el Concerto, lo que no reaulzó
hasta 1941, aunque no se limiíí a
reorquestarlo, sino que desvcó e¡
último tiempo original y d.ú en su
lugar otro totalmente nuevo,

La orquestación del pirnmer iem-o ' eAllegro vivace') y del 'Lar-
go", la hizo de acuerdo con una
técnica completamente dilerente de
la utilizada en 1926. En resumen: el
"Concerto No. 4, de 1941. es UlIi
obra que apenas recuerda la ser-
sión original. salvo en sus temas
principales y en su mo vimiento to-
nal.

Ahora estamos el, pesencia
de una obra que tiene mani-
fiestas afinidades con su "Teirce-
ra Sinfonía", y más aún con la
"Rapsodia sobre un tema de Paga-
nini". El primer tiempo, sumamen-
te apasionado y expresivo, es el
pórtico del nobilísimo "Largo", mo-
vimniento evocador de la peculiar
melancolía rusa. El final es un alar-
de pianístico y unapágina ríe rnes-
tria orquestal. ¡Qué preciso, delica-
do y sutil es aún Rachmanioff co-
mo pianista! ¡Qué bello es su to-
no, qué noble continencia la de su
arte!

Y como sí la Victor hubiese pre-
visto que ésta seria la última ve.
que .achananirnoff tocaría el pianocon la gloriosa Sinfóni¡ea de

FiladelIia, bajo la direccióni de Or-
mandy, puso en su grabado los
cuidados más exquisitos. El álbum
DM-72 resultó glorioso, un mo-
numnento a la memoria del gian mú-
sico ruso y universal. Con él, Rach-manlnoft dicta su testamento miui-

cal, diciendo al mundo: -esto es lo
que yo escribo como compositor y
lo que Interpreto como 'pianista.

Y la Victor puede también excla-
mar orgullosa: -esto eW'lo ue ye
higo por la cultuta1 nusical y le
que lego a lau nue-am generacionev.

~PAGMADECINUEV
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La última esperanza

Las negociaciones para llegar a
un a.rdo bilateral de radio en-
tre los Estados iUnidos y Cuba, pe-
se a las numerosas reuniones cele-
bridas y al gran deseo de la dele.
gciín cubana de llegar a un en-
te'ndímieto que ponga fin a la
pugna de críterios. han fracasado.

Los goberinantes cubanos, Carlos
Maristany. primero: Arturo Illas,
después.,y Sergio 1. Clak, ahora,
han estudiado acuciosamiente el
programa, y han llegado a la con-
clisión de que las demandas for-
ínuladas por nuestro país, a través
do sus deleaidos y tecnicos, en la
Conferncia de Miontreal. son tan
piteas y tan justas, .que deben ser
cínisideradas y resueltas en forma
satisfactoria.

Cubia sólo quiere compartir unos
canales claros, sin causarle perjui-
cio a las emisoras que los utilicen
ero los Estados Unidos, las que es-
tarn protegidas por los -sistemas
técnicos direccionales que se eji-
pl-aran con ese fin. Pero la dele-
gación norteamericana no cede. Yras conversaciones llegan a su fin.,.El jueves pasado, Cuba dijo su
última palabra, y momentos des-

DR. LUIS MACHADO
.,Joe Intereses cubaxMo." .

es los représentantes de Estados
Irnídos harían sus reservaciones de
pelaje para.'rtorniir a su patria.
dandi por terminadas tas conter-
saciones El viernes, debido a la in-
tervención deldoctor Luis Macha-
di, embajador de Cuba en Wash--
iregton, renaéió la calma, y fueron
cancelados los pasajes. Esta es la
úklmima oportunidad de llegar a un
acuerdo. .

Los radioemisores -muchos de
clO- opinan que la intervención
de' doctor Machado sustrae la cues-
tion del campo técnico y la lleva
al diplomnatico Conviene recordar
que íen el orden técnico si hubo
a'írd,, es decir, hana solucin.

Veamous ahora, en el orden di-
ploimauco si es posble con el al-
mo í'apír tu de justicia que debe pre-

miintnar en estas conversaciones,
arrcbar a una solución justa y equi-
tativa Desde que se . firnao el
NARBA. en 1937, Estados Unidos
hian stado auímentando su radio-
difusión en mas de, 1.400 estaciones,
ii taí, que íuostro pals, sólo ha
pídid hacerlo. d-Opues del ven-
cíníín'o del Convenio, en unas

la iiilrvencío del doctor Luis
Mirliaíhids pues. decisiva Y se
ix->ra. como uno de sus prigeros
trititifoís en el ýorden dii omulicO,
hute' de llevar a esa via, lo que es

utía ríalmdad, eni trca 'técnica,.
Su tal,-íto y habilida se ponen a
pru'ba , ' la defeísa de una caua

*Catrlos tBadífam, bueni
OjetEIPIO N4iAcionali

Fnire li l"írimeros actores y ga-
lii' edla radio nacional. Caí os
llailla y Vila, puede eíorjullicerse
ii>Imíler sido ídolo del.pulilíco ra-
dwynte y de oupar en la gctua-
hiad un sitial de honor en la ra-
t(odfusis cubana, ganado por sus

pripi<s iiérltoe, cíanstancia n el
emtiudio y asíbeo de suiperim-iión.

Por ser precisamente una de las
flMuras áa sradmiradas y uerida
del upúblcoy ycon más brll iate hig-
toria artíistica traemos bo a ta
páginara Carnos Badia Vila, ra
uf rever a.graudem rasgao sus tau

PAGLNA DIECIOóCO

El "cine" de los "il ncidentes
T ODAS las noches a las 9 por el Circuito

CM1T. se radía "Cine Revista- ----con

ibretos de Francisco Vergara y producido
por Manolo Reyes- programa h-morísdco
de la mejor caidad y que reúne a un grupo
de excelentes c¿micos de la radiod~u n
r._ _ _ 'E r m da nt -vz m e

Nació en La Habana. un 4 de no-
viembre. Fue. según lo confiesa él
mismo, regular como estudiante, y
se casó pie primera vez cuando cur-
saba el tercer año de bachillerato.
De ese matrimonio tiene una hija

d29 años, que se nombra Lydia
yestá caa con el doctor Sebas-

tián Coass; y a pesar de dos años de
mtimlnonio -nos dice sonrienre
Badias- no 'hanquerido hacerme
abuelo~.

Pero, oigamos mejor al propio
Badia~, relatsído sí¡ vida artistica,
al respondr con sí caracterstica
anabili~,d a nuestro requerimien-
t.

-- Abandoné los estudios -co-
mienza diciéndonos- por tas re-
vueltas estudiantiles de 1931 y 19.'3,
Yo había soñado ser niëdico Poco

después empecé a sentir inclina-
ción por el teatro; deseínpeíi pa-
peles sin importanicia en algikiias
compañias que actuaban en ios tea-

tros arti y La Comedia.
Los amigos me decian que tenia

buena .voz y cantaba canciones y
tangos, por aquel entonces muy en
~.oUn dia se preentó la oportu-

nídadde cantar con una Orquesta
Tipica Argentina, que a Ia sazon
actuaba en el cine Verdií y me
probaron en el ensayo general.

Gusté al director der coniunto,
Miguel Cer~se. y al siguieítííe dia,
después de ensayar algunas nutne-
ros, aparecí vestido de gauchu y
con ura guitarra en la mano, que
aón no sabia tocar. corno figíura,
central de la orquesta, cantando tus
tangossomás en boga

Más tarde aprendi a "rascar al-
go La uitarra -- íos dice modesta-
mente. pues pronto la ejecutaba con
niestria- y aún lo hago algunas
vices para distraertie Duranie al-
gón tiempo >rode coin aquella or-
questa hasta que surgieran ncon ¿e-
nientes que me hicieron buscar
nuevos rumbos

-¿Cual fue su nueva orientacian
artistica" -preguntamos

-Trabajé eutionces rimo numero
de variedad. aco anado por un
ijia 'sta. y a íti5 l i t Si . ml.-

tratando la -guitarra En 1935'
M,rt Soríndo. inauguro una Car-

pa-T-atro. en uí esfuerzo por e.
inediar a lliamadá "crisis de Teatr
Cubano- ique sc ba vueltí eróíi-
ca. recalca) y fui contratado como
numiera de variedad

Uíía tarde fue necesaria mi ac-
tuación para hacer el papel del ga-
lan de una obrita que yo iab'i cis-
to varias veces rientras esperaba
ni turtí de cantar El aetor - agíre-
-a se había ente¡miiado, los coi-

llpaneros y el director in, a uoii
y yo me atrevi a hacer el tatel 'al
toro', com. se dice n el areit tea-
tral Bu~~o. pues cro q iIim sil t
bien, porque ent n mes .ne dierítí
trabijo dble, c ,m ctor y canta,,-
te, y me pagaron mas, desde luego.

-¿Y después,
-De la "carpita' se me presentó

la oportunidad de trabajar co Er-
nesto VIlches, en el Teatro Princl

t

I de la Comedia. haciendo pape-
Los muy secundarios: 'píro, anos

después. hice apenas unius meses,
tuve el orguio y el honor de vol-
ver a trabajar con este mismo.ac-
tor, estrenando en Cuba la última
obra de Alejandro Caona Inter-pretando el papel entral la mis-
m* , ~Pen .uaq uerll A éo -na-

yo de "Cine RevIsta, nueetra a Rolando
Ochoa. María Irenea. Luia López Puente, Mc.

rio Galí y Vella Martínez -- La cansaacta-
estibzando las expresinee que har reír a
mi. de person- en ">da la isla. desde un
imaginario salón cinematográfico donde ellos

-omw es aba voz los lncidbe

de- Vilches no reparó en mi. -
-;Siguió usted con Vilches' -in-

quirimos.
-Pues verá: un grupo de actores

de aquella compañia. se sepaó pa-
ra formar espectáculo aparte. y me
llevó roía ellos como galán. Ya yo
habla ascendido.

En efecto, por aquella época. Car-
los Badias habia demostrado a
magnificas aptitudes artíatica, h-
ciendo derroche de sís facultades
de gran acto-. apuesto y elegatite.
y con una agradable voz que lo
completaba para triunfar, primero
en la escena, y luego, en la radio.

-- Fué entonces cuando ingresó
en la radio'

-Ciertamente -nos dice- Tra-
bajé por primera vez en La Nletrí-

polítana con Marcelo Agudo y Gui-
llermo de Mancha (q e. p. di; lue-
go ron Radiodifusión OShea, en la
CMCY: después. con el Radioteatro
Ideas Pazos, en-la CMQ; en el Pro-
greso Cubano, esto es, Radio Pao-
greso, CMBC: y retorne al Radio-
teatro Ide-a Pazos, en la CMBQ.

CARLOS BADIAS
.escaló paso a paso.~

En esta- segunda vuelta' al Radio-
teatro, fue que me casé1 ním 1 c. se-tua 1 esposa v-a Vázquez lina itran
actriz. decimos nosotros),

Y continua Badias: llevamos once
añas de casados y tenemos un hijí.
Carlitos, que va a cumplir 10 Pe-
ro: volviendo a las activrdideu ar-
tísticas.le diré que paépruteior-
mente a trabajar en la C'O don-
de fui director del Cuadro Dramá-
tico, y más tarde, presidente de la
Asoc1ación Cubana de Artistas, car-
go en el que fui reelecto por tres
periodos; luego, estuve en la RHC-
Cadena Azul, y de allí, ingresé en
el Circuito CMQ, donde me tienen
a su órdenes

Como galán y primer actor, Car-
los Badias ha conquistado en la
C'MQdurante los últimos atuos,
triunfos de grana manitud, cntre

los que no puede olvidarte el lo-
los queo de olvidarse el lo-
grado con e personaje del doctor
Alberto Lmonta. en ~El Derecho

Nacer, creado por ese humano
y gran escritor oriental que sel la-
ma Félie B Caignead-,Pued.e.decirnos algo más'

-¿Emocíones' -responde-. ¡Imai-
ginese !¿Anécdotas- . Las, que

recordaría son desagradables. y por
sa es mejor no hacerlo. ,.Proyec-4

tos, seguir trabajando y luchando 1
y aprendiendo, porque siempre hay
algo que aprender. He enipezado
en mi oficio -nos dice serenamen-
te- desde muy abajo. escalando pa-
so a paso cada peldaño, he traba-
jado en cine.

Puse mi entusiasmo y mi colabo-
ración al desarrollo de la iíduir a
cinematográfica cubana. sjue sigue

siendo naciente. como aid hi-
cimos la primera peiicu.a sonora
filmada en Cuba "La Ser1 í,ent'i Ro-

ja-. con Ernesto Caparrós. de di-
rector: en fin'. creo que en ni pais
he sido. en imi oficio, todo lo mas
que se puede ser. y creo que miif-
ea se llega a nada: siempre estamos1
empezando. aprendiendo.

-- Aibiciones'
-Si ! ;Un millón de peses'
Y asi nos despedimos dle este yran

actor. ídolo del publico radioyen-
te, gran padre y gran amigo

ÉN EL EXTRANJER

La decencia en Radio
y Televisión

Wsyne Coy, presidente ce la Co-
nusion Federal de Comunicaciones
de los Estados Unidos, en un dis-
curso pronuncado en la Canferen-
cia Anual de Radio celebrada en la
Universidad de Oklahoma. advirtio
a los radicema.sores del Delgro en
que estri de qe se tomen drás3tcas
medidas, pedais reiteradamente
por el público, si ellos no procecen
a mejorar sus programas y a ade-
cenLarIos.9

«El mal gusto, dijo, no es del gus-
Lo del público.

Con motIvo de los programas que
se transmiten sobre crmenes y
otros de mal gusto, expreso que la
Comisión está recibiendo montonies
de cartas de protestas, en las que
aparecen las frases de «acion de-
gradante-, «completa indecencia,
etcétera.

Añadio en su discurso que la lev
prohibe el lenguaje irrespetuoso, in-
decente uobsceno en las traíiníísmio-
nes. pero no cosntiene rohnibicion
sobre el mal gusto, sin duda porque
se supone que los radomi.-sres au-torizado procederían siempre de

acuerdo con el buen gusto.
No obstante. siguio diciendo, me

parece que si no se cambia la ten-
dencia de los actuales programas,
puede que en cualquier momento
tengamos que tomar medidas que
fijen el limite en que se puedac on-
siderar lo que es mal g"stn, clara
obscenidad. e Indecencita.

Pienso que no debe darse lugar a
que sea la Comisión la que tenga
que fijar esta limites, pues creo pe-
ligroso poner en manos de siete per-
monas solamente semejante autor-
dadElcont~ verdaeodela ra-dio Lu~lcna ~st en las ~nnos del

puyc Tos -adasc.ar-ors eo--

A't-'l.i'< t5 es oono Ajebe b un c.ta pa.rs; sotar l
c'ueren -n i~-1-

iLa Cc, no estn no er-e--la rl t.u
para ec'.at cm- -a ee .-ra- Por in.-rs

par. ha. a e e--m ia c.-.n.-

p - .- o c r ,e .5 l p l , o -
tIre la bae casO.,a aderq y a

laico El ~l g,a m;s-a

Conema o.ae .- -te n- cst'a .s

.fl quatia al p'íblico-2'

estaciones de rsdso y sus radetis
'lunpnar la casa' . antes de que .

opinión publica demnande la tísát
drastica acción del Gobierno para
poner remedio a tales transmli.amces

Será mejor para los tres nmil ra-
dioenusres ron lcenca y s t ca-
denas de radica. hagan lo que clost
saben que debe haerses= C , etdelicada matLeria, antes que toer

que llevar este asunto ante ur.a o-.
misión da' siete miembros, on Wash-
ington, D C

L vida del hogar

Afirmando que los progr~mas di'
radio y televisión no reunen las
condiciones debidas para que lle-
guen a los hogares crtlians, los
miembros de la Convencion Auua.L
de la Conferencia Nacional Cató-
lica, reunidos en Detroi. pidiero da
loa hombrea de rieocicia. y a los d.-

rigentes de la radao y la televisión,
que presenten m.s programas con-
tentivos de los princípios de la vida
del hogar.

Richard E. Hobb. del Consejo deHoBres Cansalicos de la A.rchid3ó-
resma de Detroit. dijo saa

t
e lías 501

delegao que ila radio y la te~ei-
saos lle~a las recesidades para el
entretoiiisiie el recreo y _
canso de la fala, pero que tam-_
buen, frecuentemente, se eclas de
meonas en sus prograa -a falta del
estimulo a los principios del ho-gar»,-

Añadió que un aum-tnto en los
programas estrictamente religios,
no era impreacindible, oero si que
los programas actuales tenan en
su tintegrcion los pnnc~n o de la
religaón.

SNombramiento
Charles Underaill. direc'Or de pro-

gramas de television de la COLum-
bia BroadcasLing System, anuncio
que el señor Henry S. White. pre-
sidente de sWorld Video Inc, in-
gresará como director asonad>a de
television en la CBS-

Al mismo tiempo ha sido nombra-
do. como auxiliar del iícects de
programas, el señor HerbertSan-
fprd.

* El hombre mejor
vestido

En la Peria de Modas Mascula-
nas celebrada en Toron*o, Canada,
presidida por el Gobernador Gene-
ral. Vizconde Alexander. de Tunas,
fue escogido, entre diez candicatmas,
cona el hombre mejor vesticdo Ted
Campeau, presidente de CKLW
Windsor, Detroit,

Ted Campeau era uno de los cua-
tro hombrel de negocios que ~e pre-
sentaron a la Feria, y fue esckigiuaU
como el más elegante Je todos.

Toscanini dirigirá
"Flastaff"

Como final de su temporada de
conciertos. la National Broadcating
Campany anuncia un programa ex-
traordnario, que se transmitirá el
dia primero de abril. a las 6 y 30

M y se repetirá el sábaao, dia
a la misma hora- Se trata eme la

presentación de la bella opera deVerdi "Flastaff", bajo la dirección
del famoso Arturo Toscanini. y to-

,mando parte el barítono Giueppe
Valdengo, el tenor Antonio MadaMl
y la soprano Hera Nelli.

La opera será trasmitida tambén
por televsn.

Ornandy en lae-B. S.
En la Academia de Muata de

Filadelfia se grabarán ocho con -
ciertos, de una hr de duración
cada una, por la Orquista Filar-
mónica, bajo la dirección-de Euge-
ne Ormandy, cuyos cacicertoe se
trasmitirán como ramas de
sotenimieto, los doausma. de3
a 4 de ra tarde, por la Ct a
e uldclay es fa o
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7 Das nelMundo.

te Per los comunistas rusos no
tienen 0en:ioo del humor.

I taita también toro lo que se
podia epear del Poder publico
en.una casion semejante. No se
comprende que La propaganda co-
rs-i.outa haya dl'ado pasar esta
ocaSionsi cianunciar ninguno de
los gracde- hechos que-a golpes
de ¡orcenta es-suele lanzar al pú-
blico en cuiaiquier oportunidad.
Nada e ira di ío de La obra rstau-radera tan e,-repitosamen te pon-

derada desde que terminó la gue-
rra Qe mejor fiesta que anun-
cir 1.e, tiuo con un año de ven-
taja del plti qukinquenal ahora en
cursíI., , r b.,dores de la U.
R S S í.ta.ado ese tienpo y
nmaz, ci, 'i ocasioies: ahora-par. ruanidí lo 2,arda.'-les han

faltadíi o , , ia fuerzas o el ini-
i- Ld,, 7,) que de Rusia sa-

bems - e- oncebible esta unu-
síi. de ia I:ípr.aranda. Les juzga-
n.s, e para compríenderque ll 4 e :!a ais de Stalin ne-
ceciabaí- alz it .s que adulaciones
y regalo, Y a-i hemos de deducir
que en 1lio hna- al dicador to
ha hahb- 'a, que iicienso.

(:riLss griega;
crisisbelga

El sela-r Sofocle, Venizelos fír-
ma tobírní en Grecia Contando
s~lameite con unos cincuenta y
cinco :is-nse en el Parlamento de
Aena,. el jefe del Partido Liberal
ofrece uía figura francamente .-na-
ta que Chabra de gobernar con la
compla~-nía de los "populistas' y
otros partidos que cuentan en el
Parlaníento mayo, numero de dipu-
tados que los liberales. O lo que
es lo mismo: se hallará la situación
aún mas precaria que el Laborismo
en Inglaterra. síiando el Churchill
griego -el señor Tsaldaris, quien
en verdad manejará la politica del
pa s

El hijo del que en un tiempo fuéel árbitro de G r c í a. produjo la

pasada semana unas declaraciones
que ~aun con un escaso numero de
diputados pensaba que p o d i a go-
bernar-, afirmación un tanto asw'm-
brosa que despierta la curiosidad,
por lo cual rdebe cnncederse un oía-
zo a Verizielos para ver sómo reafi-
za el portento.

En lo que afecta al pleito dinás-
tico belga, quince mil obreros des-
filaron tumultuosaente por las
avenidas céntricas de Bruselas. enmanifestación hostil al regreso del

rey Leopoldo A pesar de que lapoilicia prohibió la parada. los ide-

res de los greiíamos La organizaran.
consiguiendo paralizar el tránsito
en el centro de la capital. Los ma-
n~lestantes apedrearon todos los
trSanvias manejados por rompehuel-
gas, pues desde primera hora de la
mañana se declaró el paro general,
por 24 horas Muchos de aquellos
fueron rodeados por grupos de tra-.
bajadores socialistas, que a pesar

¡r- .aw> ~.-

LLOPOLDO DE BELGICA
,.pleito en la caie.

de los esfuerzos de la policía para
contenerlos, destrozarun los criai-
les. desmontaron los controles y
cortaron las cuerdas que sujetabanlos trolleys.

La columna cii li ergió en la pla-
za Roígí ,ifrtí, ,a l, estasión del
Norte. donde el lider s o e i a l 1s'a
Paul Spaak improvisó un discurso.
en el que afirmó que el retorno cdel
monarca no seria el find ela ':uos-
tión real. sino el principio de una
larga y peligrosa agitación poliiia
y social, con graves conecencias
para la nacíín Mientral Spaak -
uno de los lideres.más prestigiosas
de Belgica, ex primer ministro. ex
canciller y ex presidente de la
Asaníblea de las Naciones Unidas -
hablaba en el centro de la plaza. en
los limites de estos numerosos n-
nrfestantes luchaban a brazo partís
do cin destacatnetilos'de p o 1 1 e i a
que aretendian defender los -rtn-
vias esiacionados en las inmediacii-
nes.

Hasta aqui la información ofreci-
da ayet por la Associated Presa.
Puir lo que afecta al centro de la
cuestión parece ser que se- trata de
que el Consejo de Estado aecida la
validez del plebiscito recientemets-
te- celebrado, o dictamine si el Par-
lamento posee la autoridad sufi-
ciente para decidirlo.

e e e. e e e e 
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Pánico en Ber

A da semanse produjo un gran -baió al

da del marco soviético, en la zona que los esta fa
rusos dominan en la capital y hacia el Ede con el

Estados Unidos

k 46 ¡nuilo¡es no
votaron

El sistema existente en Bélgica
y otros paises. inclusive 'agunos la-
tinoamericanos, de imponer una
mulia a los ciudadanos gui no to-man parte en un a votación, esta

siendo estudiado por los dirigentesdemilucral-as tanto como republica-

nos de los Estados Unidos,
Aunque no están' urgiendo quesea adoptado en los Estados Unidos,

estiman que vale la pena estudiar-
lo, en vista del considerabloenú-
mero de personas que se abstienen
de votar

Giíy Gabrielson. pres deilte del
Comité Nacional Republicarnodi-
ce que está a favor de un estudiocuidadoso de cualquier plan que

lleve a tos ciudadans ;a una mayor
participación en las eleccionet

-Ciertamente -- declara- el he-
cho de que cuoarenta y seis millones
de votantes potenciales io concu-

rrieron a las urias en las últimas
elecciones es algo serio de nuestra
actual forma de gobierno. Hay al-
go malí en el procedimiento eler-
toril. quc debe conocerse y corre-
girse-.

Pero Gabrielson no llega a decir
sí los ciudadaits que se abstienen
de votar deben ser multados o no.
¡En Bélgica la multa equivale a
tres dólaresí. Esto tendria que de-
cidirlo el Congreso,

William M Boyle. presidente del
Comite Nacional Democrata, esta
de acuerda en que ésta es una cues-
tión que debe ser resuelta. efec,-
vamente. por el Congreso. Pero no
cree que deban imponerse multas
'Un ciudadano que conoce sus de-
beres nto tiene que ser inducido o
amtinaado a cumplirlos -dice.

Pero considera deseable que to-

dos los ciudadanos expresen su opi-
nión por medio del voto.

El senador Owen Brewster. pre-
sidente del comité senatorial repí-
blicano de campnaña. declara que
no está de acuerd en que se obli-
gue a los ciudadanos a votar. "Sien-

to mucho que casi el cuarenta y
nueve por ciento de nuestros ciu-
diadanos ni voten Cren que esto
es perturlíador para todos ¡os par-
tidos politicos y e5perg que se ha-
ga ilgo por remediarlo, per sii.llegar h ista imponer multo,". dice,

Brewster considera, como mu-
chos dirigentes republicanos. que
Dewey seria hoy el Presidente de
Estados Unidos si en las eleccions,
de 1948 hubieran participado mas
votati Les.

Victor Hardig seçretario del c-
míté demócrata de campaña de la
Cámara, teme que el voto obliga-
torio lleve al sistema de íue tanto
se enorgullecen los' sviéticos. Y' al
respecto observa

"Los rusia votan, segun parece.

0 e • •e

' 1in

a nivel amás alcw ,ado. dando lu-
icenas como la que presenciamos en

en que los ciudadanos de la ex ca-
[emana corrieron apresuradamente
fn de vender a cualquier ecio su

es el 9~ por ciento de 1 t'asOtl y el Congreso, estajado en gesta-
1 Oíste- ción un proyecto 11dn mas intenso

en el 99 por ciento ,e 1-pero esto río significa que
ma sea bueno para .5oto

Señíl1. que el voo obligal
vendrí a a so lucionar ningói

bienma, en tanto que proba
te crearía algunos.

* "Má guerra fría

El presidente Truman. se
injormó en Wáshington, es

ciendo planes para hacer la

so pci-

lemen-

_:i se
ha-

guerra

PRESIDENTE TRJMA
--.- e.tan se iniormo

fria en una esc.la mayo mas
calsta cii las ícividdec d 1 De-

paríancí,o d Esiadi, estai do el
Deparametí de Defeisa y la.
econonna esticlíatiiente crdina-dus.

Se sabe que el Presidení trato
de coíceuir un grupo de 1 nibres
de primera linea que se hí erarí
cargo de la tares de lleva a la
realidad el esfuerzo norteaerica-
no par, la guerra fria,

No se determinO sí un sol| hom
bre seria el coiirdinador, al o así
como el Jiíníny Byrnes de ti'cpis
de paz, cuaíído fue preside te de
la Junta de Preduiccion de t>nerra,
ni se esableceria una jínt gre

se hiciese cargo de dicha labor
tUno de los prolenims a que abria
que hacerle frente es la ese -ce.ie
díares de lis aliados de s i1SIa-
dos Unidos y que pudria ce sü

jau Oaumentar las íinmportacitnes y.íl itísno ticilpl st -huir ls iís-

l aciones en los itegocios orte-
amíericanos

El subsecretario de Estai Ja-

mes Webb estuvo estudiand es ,4
míaqunaria coordinadora mí íí ' mael Presidente se encontraba 11 C -
yo Hueso. Entretanto. Wel b ha
estado ocupado tratando de ugrar

una mayor arorna y comi'Si iii
entre el Departamento de - 'IO

el Congresci.tr o en gesta-
encaníado a lo 791lo anterior.

Webb tloncomeo invitados a ííl-
mi>rzar a dos senadores o repre-
sentantes republicano y dos de-mócratas para discutir con ellos so-
bre varias divisiones del Departa-
mento de Estado y alarar cual es
la politica del ruusmo 1

El Departamento de Estado ie.,ha dicho a los legisladores, en su-
tancia, lo siguiente: rNuo dIscuta-
nios sobre estas cuestianes, sinolu-
chemos junto contra e para tra-tar de llegar a Una ýolución*'.

Estas reunione ha tenido bas-Uante buen resultado1 yts, ii

tantes del Congre s han mostra-
do curiosos 'en cuanto a por qué se
ha seguido un plan e accion enGrecia país il que e le presta
ayuda militar y econ mica y otro
distinto en China, pai a cuyo go-
bierno nacionalista ecidimos no
seguirle brindando a uda econó-
mica ni militur.

Pronto empezarán tener lu-gar una serie de reu iones de al-tos funcaitarios del oepartamento
que se celebrarán en a Casa Pros-
pect. que fué una vez el hogar del
extinto James Forres al y que el
Gobierno ha arrenda lo para aga-
sajar a los dignatario extranjeros
de visita en los Estad s Uniidosý

Además, estando en erado de la
creciente campaña qu tiene lugar
en el Congreso contr el secreta-
rio de Estado Acheson lo que hace
que los lideres dem ratas tenían
que él sea un obstácul en las elec-
ciones. se están haciendo planes
para que el propio Acheson se re-
una en privado con los líderes del
Congreso.1

Se habla también d que puede
que se le pida al pretsidente Tru-
man que haga algun declaracion
en la que indique su onfianza en
Acheson, lo cual vendla a calmar
los temires gu arig1n liis politi-
cos que estani a punti de partici-
participar en t onitie od electoral.

En el frente de la ¡guerra fiia
tienen lugr tiirus aco termi entos
Si bien 'o se ha í ñtalizado en
nodo alguno, los fun ionariuý del
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Departamento de Estado están dis-
utiendo un plan nuevo y atrevido
ara sustraer a Alemania a cuales-
uiera atractivos rusos que pueda
aber en el este. Puede que los Es-
ados Unidos propongan la crea-
ión de un Parlamento europeo en
e cual Alemania se uniría a loi
trus paises libres de dicho Con-
inente para buscarles una solu-
ión a los problemas de Europa.
e hara esto si se continua ponien-

.o impedimentos en el camino detraer a la Alemania occidental al

Consejo de Europa, ya establecido.
Se está considerando también el

modo de aliviar el desempleo ca-
da, vez mayor de la Alemania oc-
cidental. Se le permitiría a este
iais. en vez de fabricar armamen-
os. fabricar el acero que algún otro
país. como Francia, pudiera usar
para la fabricación de aquéllos.

El Departamento dc Estado está
ireocupado por el hecho de que
Rusia está vistiendo a los alema-
nes de uniforme y constituyendo
ina especie de ejército alemán. Es-
tá preocupado también en cuanto
Slos planes soviéticos para cele-
brar un desfile de miles de mien-
bros de la organización juvenil ale-
mana desde la zona soviética y le-
netrar en el propio Berlin. inc u-
yendo el sector occidental de la ca-
pital, el mes que viene. Los últi-
mos despachos del Departamento
de Estado indican que los rusos
están tropezando con algunas difi-cultades en la organización de la

marcha y existe una posibilidad le
que la misma no tenga lugar, pe-
ro aún constituye un peligro po-
tencial.

Menos oyentes

Se le ha informado secretamente
a la Cámara de Representantes que
los Estados Unidos han perdido hoydía el mayor número de oyentes

tkue solia tener en la Unión Soié-tira, los cuales escuchaban sus tras-

misiones radiofnicas.
La historia de esta pérdida consa

en las minutas de las vistas celebra-
das a puertas cerradas por el -ib-comité de Asignaciones de la Cá-
mara dela Uión, el cual indica
que. la interferencia radial en gran
escala ha impedido que el pueblo
ruso escuche estas trasmisiones.

Foy D. Kohler, nuevo jefe dedivisión. radiofónica internacional

del departamento de Estado, dice
que estas operaciones de interferen-
cia son tan *tremend". que sólo
el 201 al 30por ciento de las tras-mniniones son escuchadas en Moíícú.

~Afortunadamente hasta ahora -
añade él-est reza sólo por lo ques.e refiere a los programas en leí-
gua rusa y ucraniana que enapeza-
mos a trasmitir en diciembre".

El ex asesor de la Embajada nor--
teamericana en Moscó les dijo a los
miembros del Comité que hay evi-
dencia de recientes y repetidas <a-
lías en las cadenas sovieticas que -e
dedican a interferir en las trasci-

DEAN ACHESON'.Eado yDeleosa,

ri"(.ýY quesiines radifoiicas y qu iiple

de que ayude al depaíritamie ío i,.-
ccr llegar de nueuu su voz a xí
antiguo-sentes

Sin embargo se le di.ti taten
al Cii ite que había es iem de
que ' Globíeo uísie tíi etta
dcsairrlaíd ltacltdaOes t1 miír-

,e ctan u-ndo ata et neii e du',-íietaí a tu u úiia -e

lÑ hi' idiainí' ,ue í' i ni.o
liacís tiiicii me iiid í. haia - ii

ra ia -ít msiífi'ant' i ,teuci,'.
pci-it íd, al desarrillo de lícmída-
del uorimu rals paia m t er1eir

u vez ensa tra rada-
.ii n jieral .rsi ilque seria -Uostl

de-iq1e hoy dia lime t j
S n n~ísa de oente íi ,ilii-
Ciitene'rciila ti Is So t y,
cí,- amnii' se trataba n e iu rao
imi deri d Ieibs1 dijo Khler

s pcia puso taibn de mviiis
níííe la Vía dee E-tadía ni
siL catasa mapresurmiidu poa teíult
liar saris prcgrl ~ c que san
.rasniítidosen lenguas baltirs cvi
el fin de ipoyar as ciivldíes dtl
m,vinsieiiii claisdestano .íthl s-

El ieíum indic que e itA
un vsIi nmoviSIMieitu ctassslesAiei,
que hbrla die ratadarae dlos
aii ' a lalair cN l mv e ía , y la s t a ,ssn u m fl r s d í a e -' e s
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vsmkuto.
Toda vea que el Gobierno suvié-

baco Laeis concederle Is priori-
dad -d soaxient del pueblo uso

or lo qeme rel-re al mundo ex-
.eor, bía uí.~ posibildad de
~se este proyecto radial llegara a
odes del pueblo lituano.

"Ha habido sólo unos cuantos in-
tentos esporádicos, de carácter ex-
perimental, por parte de los rusos
para interferir las trasmisiones nor-
teamercanas a los paises satélites",
añadió Kohler.

E.ste declaró que actualmente
existen en la Union Soviética cua-
tro millones de receptores de radio.
Toda vez que cada receptor tiene
una banda corriente y otra de inda
corta, sus propietarios son oyentes
potenciales de las trasmisiones ior-
teamericanas.

Dijo Kohler que el Gobierno so-
viético no prohibia abiertamente
que el pueblo escuchara los pro-
gramas norteamericanos, pero esta-

usando la técnica de la interfe-
rencia para impedir que escuchara.

La mayoría de los rusos evidente-
mente no se habia percatado de
que su Gobierno estaba impidiendo
que ellos escucharan dichos progra-
mee, dijo Kohler.

* Ataques a Yugoslavia
El Ejército Rojo atacará a Yu-

goslavia antes del verano. proba-
blesente en mayo, cuando los ca-
minos estarán abiertos para los tan-
ques y equ mecaníxados. Y la
resistencia del mariscal Tito será
destrozada en menos de los doce
dias que necesitó Hitler pra do-
minar a Yugoslavia en 1941

Ruto es lo que cree el teniente
coroe Zivan L.Knezevich, quien
ocupo el cargo de sregado militar
yugoslavo en los Estados Unidos
durante la segunda gqerra inlín-
dial. El coronel Knezevich, conec-
tado ahora con el departamento de
Guerra gorteamericano en una ca-
pacidad civil, fué miembro del Es-
tado Mayor General de su patria.
Como comandante de la Guardia
Real en abril de 1941, encabezó un
golpe de Estado contra el Gobierno
que habia firmado un tratado con
Italia y Alemania destinado a lle-
var a Yugoslavia dentro de la ór-
bita "azi. El nuevo Gobierno for-
mado después de este golpe de Es-
tado repudi ese tratado Unos (lias
después Hitler. enfurecido por tal
actitud, ordenó la invasión de Yu-
goslavia por el ejército alemán. -

La opinión del coronel Knezevich
se basa en su creencia' de que la
Unión Soviética se está preparando
abiertamente para la tercera gue-
rra mundial considera necesario
ocupar Yugoslavia para proteger su
flanco izquierdo. as¡icomnoHitler,
en 1941, tuvo que asegurarse de ¡a
cooperación de Finlandia y tam-
bién cupr los Balcanes. para aro-
teger flancos antes de lanzarse
contra Rusia.

Los rusos, pues, tendrán que ocu-
par también la peninsula escandi-
nava y los Balcanes antes de stacar
el oeste.

Knezevich cree que la Unión So-
viética preferiria aplazar una zuc-
rra hasta estar mejor preparada
para enfrentarse a los Estados li.ii-
dos. Sin embargo. estima que seria
ina seria equivocación de los nor-
teamericanos adormecerse con un
falso sentido de seguridad, acep-
tando la teoria de que Stalin está
tan renuente a arriesgar un con-
flicto general que no lanzará el
Ejército Rojo contra Tito.

Las fuerzas armadas de Rusia
so tremendas en número. tán
bien entrenadas y. en muchas ca-
tegorias, soberbiamente equipadas''
dice Knezevich. *Si la guerra es-
tallara hoy. el Ejército Rojo no ne-
cesitaria más de dos o tres meses
para dominar a la Europa occiden-
tal y el Cercano Oriente'.
- "No dudo en absoluto de que ¡os
Estados Unidos y sus aliados ga-
narian la guerra, y en un tiempo
relativamente corto, pero la Un:0oí
Soviética dista mucho de ser ilgo
insignificante desde el punto, .e
vista militar, y puede ofrecer una
dura resistencia. Si los Estados Uni-
dos envian ayuda a Yugoslavia, 1.veran envueltos en ta guerra rap'-
damente. Si no envi.' tal ayuda, la
guerra con Rusia podrá aplazarsc
por dos 0tresaños. Pero mienras
ras pronto se produzca el conflic-
lo. -mejor. Por-que cuanto más :;e
Ealace, más fuerte se hará Rusia.

Occidente podria vencer hoy con
muchas m e n o s bajas que más
tarde".

La última guerra demostró chi-
ramente que ninguna nación pe-

los Granos Se Van
Desapareen Pronto
La primera aplicaciOn de Nixoderm
ijipla reáicanente la pielde lO00 ra-
nos Ue eta noehe N adri y no-
tará muy pront que su piel se limpia.
aclara y suaviza. Nixederní en un
nuevo descubrimiento que mata los
Gérmen., y Parásitos de la piel que
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nema. Picazones y ErupcIones. Ud. no
puede librares de loe trastornos de Ule
piel bata que no remseva lo gérme-
nes que se esconden en los poros. Así
Wues, adquiera de su farmacéutico
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yun mapa mternacional

Fr' nC a y Aleníania, fortaleza de Europa

E 'sendos discursoe el genera DeGauUle bcrs que en sise centro terrícola de Eu-
.1 cncileraleán.Dr.K nad de-ropa puede decirse que se agrupa toda la

potencia del Viejo Continente, además de
naus . coinciden en la necesidac de unión ser el eje neurálgico de las comunicaciones.
de Frcia y Alemania. El genera.DeGaule eComunicado con el Mediterráneo y el At-
dijoqeunidas Francia y Ale aniaonl Mntico. a dos paso de la Gran Bretaña y

ve 'l, aPor su parle. el Ca cilDer.ale- junto a la Europa oriental una. entente
m& esa unión. mediante la~s cual cree políticomilitar de los dos paises, fortalecidoa
que garantizaría la paz europ>a de ma- por las alianzas políticas ultraatlántica. da-
nera anente descartándose :a Rusia y rían a Francia y Alemania una importancia
sus posibles intrigas para alterrla. Si se tal que, sin duda, garantizaría la paz por
observa este mapa. efectivamenie. compro- largo tiempo.-<Fot. Arch.)

queña pi de resistir mucho tiempo
a una gán potencia. El Gobierno
yugoslavO

1
. 'por otra parte. confr,-r

ta un ser¡ problema con la inquie-
tud interc a. "El pueblo de Yun;-
lavia no¡a a morir por la cloria
de Tito, e ando el noventa cor cien-
to de los goslavos son opuestos a
su régim n", afirma Knezevich.

Aunqu Yugoslavia tiene un rti-
lon ac ombres disponibles ara

el servic militar, el coronel Kne-
zevich cc' que Tito sólo podrá omo-
vilizar dio millón. por falta de
oficiales equipos. "El primer ob-
jetivo de los ruos-dice el coronel
Knezevici-sera aislar a los Yrnos-
lpvos de todo contacto occidental.
para qu no puedan recibir íyída.
Avanzan o desde el lago Balatín,
en Hung ia, una columna rusa pue-
de llegar a Zagreb y dirigirse lue-
go a Fiufle y Trieste, en el Adrir-.
tico, en res dias. Para cortar lis
comunicþqñ iones con Grecia y la
ayurda qi.e por alli pueda darse a
Yugoslay a. probublemente envia.
rian una segunda fuerza desde la
Macedi a búlgara a través de Ser--
bia y Albania. Mientras tanto. el
grueso l Ejército Rojo avsnza-
ria haei Belgrado. pudiendo lleg. r

a la capIital de Tilo cinco horas
después. e haber invadido Y s-
lavia' ¡

Essab do que lo rusos lienen
de seis W nueve divisiones blinda-
das esta ionadas en Rumania y en
Hungria asi como un contingente
de trop s de asalto en Buigria.
Knezevi h advierte que no debe
confiarsg en que Tito pueda con-
ducir c 1 buen éxito una uer"a
de guer¡ las contra los rusos, una
vez que éstos hayan derrotido a
sus fuer as regulares. Porque los
guerrillé os necesitan de la cupíe-
ración d 1 pueblo, y Tito ha des-
pertado al odio en éste que le
irá en , ocoirro de sus soldrílos,
Kezevi predice, sin embargo,
que un a aque ruso despertaria bas-
tante r istencia de parte de ele-
mentos -trióticos, similar a la que
encontr on los alemanes de parte
de los "cjietniks" del general Draja
Miliailoy ch durante la seguiida
guerra pnundial. Un buen numero
de los leguidores de Miltailo-ich
están _td avia refugiados en las
montanas de Serbia y están espe.
rando 1; oportunidad de luchar
contra to tanto como contra los
rusos, y 1tíando llegue el momeinto
sern r,orzados por miles de al-
deanos. los "chetniks" esperan que
para el >nces los Estados Unidos
no come an, otra vez, la equivoca-
clía de irmoar a Tito, sino a *lloá.

Bnezevich, sentenciado "in no-
senia' a veinte años de prisión por
el mismo tribunal comunista yu-
gosavo que, ordenó la ejecución
del general Mihailovich, recibió la
me jalla de-Mérito de su pais por
sus servicios durante la última gue-
rra Ahora está gestionando su na-
turi lización como ciudadano norte-
am ricano.

[nglaterra
Decidido a seguir

La continuidad es la nota domi-
na ite del nuevo Gabinete británi-
co La vuelta de Ernest Bevin al

r- .

CH. WEBB
.devoto sincero,.

Foroigo Office significa continuíi-
d, d en la politica externa, el hecho
di que Sir Stafford Crippnr derlma-
n>ezcw en la Cancillera del Exche-

quer significa continuidad en la
politica ecoiumica y la releticion
del caballito de batalla del partido.
lHerbert Morrison, como Lord Pre
sidente del Consejo, significa con-
tinuidad en la estrategia del parti-
do.

Si alguien duda de la agudeza ooí-
* litia de Morrison vale la pena -e-

cordar que la mayoría obtenida por
el partido. aunque escasa, ya que

É sólo posee seis asientos de ventaja,
representa el número mayor de vo
tantes' que el Laborismo haya teni-
do nunca. Hay aún más personas
en las Islas Británicas que creen en
el Laborismo, que las que lo con-
denan. Gran parte del crédito co-
rresponde a Morrison. nacido en
Londres. hijo de un policia y de
lina criada que supervisó la logis-
lica de la batalla y se las arreglo,
para arrancar una victoria de lo
que parecia que iba a ser un em-
pate.

El 'Daily Herald' al comentar a
su propio partido, se refiere csi
exclusivamente a la politica exter-
na Aquti, dice el erald. Gran Bre-
taña críntinús hablando con 'la
misma voz'.

L« recepciin general a las otras
designaciones ha sido en su mayo-
ría avorable, hasta haberse sacado
el sombrero el diario tory "Daily
Express' ante el primer minis+ro
Attlee y su decisión de mantenerse
firme y -no decaer ante las presio-
nes internas y externas.

La presión interna provenía del
alense Aneurin Bevan. Quería sa-
ir del Ministerio de Salud y lo di-

jo llanamente, en público y en pri-
vado. La ambición de Bevan llega-
ba hasta la banca de Primer Minis-
tro: en los dias que precedieron a
la designación del Gabinete, Bev. n
se mantuvo ceñudo. Pero por fin,
llegó a su hogar de Chelsa una se-
vera palabra del jefe, y el' fiero
ex mniíero se dirigió a Dow'uiig
Street. Y alií se quedó por 40 mi-
nutos, saliendo, como habla entrado.
con la Cartera de Salud.

La presión externa ejercida so
bre Atilee adoptó la forma de una
campaña de prensa, reforzada nor
el público, para que fuera desalo-
jado de él ex izquierdista John
Strachey.

la estado en el Ministerio de Ah-
mentos desde 1947 y se vió en gran.
des dificultades cuando trato 'le
iniciar la producción en masa del
mani en Africa para proporcionar
aceites vegetales en reemplazo de
las grasas de que habla escasez.
El destino de Strachey fué hacer

grandes gsatos, pero . na
sido dedo un puesto más impur
tante, el de ministro de Guerra. En
todo caso, es un ejemplo vivo de
la decisión de Attlee, que no sigue
otro criterio que el propio, y que
no se deja llevar por la desaproba-
ción privada; o publica.

Su manera de encarar los proble-
mas Strachey y Bevan, le þia vrldi
un gruñón respeto en el campo ene-
migo. Y su negativa a permitir en-

tromnetimientos en sus ministerio
indica en forma conclusiía que ce
mo Primer Ministro. se propone zn
bernar poç pequena qi "ea n u-o
yoría. , 

'.

De las-otras desigiirio m11

teriales o de cargos elesados peri
causaron grandes comentarios. s.l
yo en el caso del nuevo minist

de Alimentos, Maurice Webb
Webb, devoto sincero del part

do y excelente parlamertarii.
muy apreciado en arimbris lad-d
la Cámara, Los coimentarnr pcir
distas, entre ellos el del Expres
dicen que entra al Ministerio c
muchos escollos ante si. pero tar
bién con crecientes reservas de .1
mentos. Parece que las de carne sí
satisfactorias, lo suficiente pai
mantener sin modificacinires la i
ción durante muchos meí- Y t
vez para aumentarla

Se expresan cieltas fl.dase
cuanto a la eficacia de la design
ción de James Griffiths en la S
cretaria Colonial. El ex rinistro e
Seguros Nacional tiene escasa pra
tipa en asuntos coloniales, y es ese
eamente un hombre del partid
inbuido en los problemas internc
La Secretaria Colonial rmo lo
la promoción de la se ar¡a Edi
Summerskilt alscargo que ant
ocupaba Griffiths. Esta era la ý
gunda de Strachey en el Minister
de Alimentos, y es la primera mi
jer que entra en el gobierno de«
de que la ya fallecida Ellen Wi
kinson ocupara la caltera de Fd
ca,,on.

* Aumenta en (Iólores
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El íiministerio inglés de Hacien-
da ha comunicado que la reser-
va de oro y de dólares de la zona
de la libra esterlina ha aumentado

en 94 millones, para quedar a fines
de año en 603 millones de libras.

Eu aumento durante el cuarto
trimestre--octubre, noviembre y di-
ciembre-de 1949 ha sido de 263
millones de dólares mediída el do.
ar a la crtizarión r de " ro'
de la desvalorizacin ius es dc
2.80 dólares por una libra

A fines del tercer trimest e e~
reservas no llegaban a tos 510 mi-
llones de libras. Durante el ultimo
trimestre del año pasado el déficit
en dólares de la zona de la ibrarise
redujo a 31 millones d'- dotares
frente a 539 milones , -f s 4-t
trimestre anterior.

Las causas de eta> .rr:'ante
mejoria de la posicion n.l'sa en
dólares se deben fuindan.r emalmen-
te a la devaluación del 18 de sep-
tiembre, pues residen. eun Sta-
fford Cripps, en: primero. el aflo-
jo de dólares a Inglaterra rio plus-
terioridad de la devaliacion. pi r
pagos diferidos aiteri'rmente: se-
gundo, en el aumeríro de compras
en gran escala por parte de los rol-
portadores yanquis de productos de

¿ .

H. MORRPSON
.s-n ica contbuadad.-

Inglaterra y sus colon~ y terce-
ro. en la mejora de la balar-a ne
pagos enire a zona eseíra y el
area del dólar.

Candá

Un nuevo avion

Ante una mulutud de experie
de aviación y distineuicds virsin
tes procedentes de todas partes del
mundo ,entre quienes se halttba el
principe Bernhardt de Holandal.
reurudos en el aeropuerto de Rock-
cliffe. cerca de Otta-a. se efectua-
ron las pruebas del mas moder-no
avión canadiense, que demoscro ser
capaz de desarrollar una velocidad
y poseer una facilidad d manio-
bra enteramente a tono con el lt-
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Literatur
Reivindicación de
"'Don Quijote"

A despecho de haber registrado
en estas mismas columnas el sen;
sible fallecimiento de Samuel Put-
nam, el traductor de "Don Quijo-
te~ -una de las mejores versiones
al inglés hechas hasta nuestros dias,
a deducir de lo que dice la critica-
ieproducimos hoy la nota que, con
motivo de la desaparición del gran
escritor, publica la gran revista
"Américas", que se edita en
Washington:

Samuel Putnam está muerto,
muerto en la hora de su mayor
triunfo, "The Putnamr Translation"
of Don Quixote (La Traducción
Putnam de Don Quijote), que el
mundo de habla inglesa está enal-
teciendo como una contribución de
'rimera magnitud y como un ja-

lein' en la historia de las traduc-
nones de Cervantes.

Hábil traductor de 28 obras li-
terarias. -del francés, italiano, por-
tugués y español al inglés-. Sa
muel Putnam fué más que un sim.
ple traductor. Fud un erudito y un
hombre de letras. El estudio de los
idiomas no fué en si su objetivo
final, porque no era un filólogo ni
tampoco un gramático. Su propó.
sito fué dar a conocer los grandes
escritores de otros paises a sus mo
nolingües compatriotas. Recono-
cindo la imposibilidad de enseñar
a todos ellos las lenguas exti an)e-
ras, simplificó la tarea presentan-
doles en su propio idioma las gran.
des obras europeas y latinoameri.
canas. Esta ambición llegó a ser la
labor de toda su vida, su misian
fié la transeulturación'. es decir
la fructuosa trasmisión de culturas
extranjeras a la de su pais de ori-
gen.

Aunque admiraba a los clásicos
como Cervantes y Rabelais, cuyas
obras tradujo, y a otros no tan an-
riguos como Machado de Asris y
Euclydes de Cunha, Putnam -que
fué un innovador- se deleitaba
con la novedad, con lo monerno,
en el sentido lato de la palabra.
Por medio de sus traducciones dio
a conocer escritores contemporá-
nieos, que ahora gozan de fama, ta-
lescro Pirandello. Moravia. Ja-
rry. Cocteau.rGuillou. SIune. Di
hamel y Mauriac Su re;ista ile
'anguardia The New Review t.1
tevista Nuesai, que eu.d<a cn'

Francia, fué por años un labocal',
rio para los escritores norteamel.
canos y extranjeros. Su antología
The European Caravan 3La Cara
iano Europea' puede considerar's

-mo un apéndice de Thc New Re-
view y quizás su ultimo trabajo .;

bre el ultramodernismo.

Conservamos una interesante car-
ta de Putnam fechada el - de sen-
t embre de 1933: *Estoy convencido
-< ce-. de que debemos hacer al-
go. tarde o temprano. con respecto

la publicación inteligente esto "-.

publicar obras para las personas
inteligentes en América No cabe
duda de que hay un publico lec-
tór para esta clase de lite: : ,

vro publico en que figuran. y no
en pequeño numero. personas¯ c~
E ilícarro n iimrvcrsitar:a: pe rC u e-re.
publico río lo toman en ce(1 ,l.s
ediore- quienes p:enri unrcri,
nente en los que pueden pgr tlies
o ciiatro dólares por un Ib:ro y que
no son en absoluto el lector c~.I',
iado Al pabírco lectir que repre
sera la gente imtetiizer re del í's
es al que debe llegarse con ed .
res baratas de libros en í'ea y

de preferencia. con solumenes 'u
yn costo no exceda de cincuen-
rentasos No habrá cultura en los
Estados Unidos mientras no 'e pu
blíquen libros en rústica y sn
cuanto a las revstas. yv un ir anre-
rn-ante necesidad de que e puo ni-
cuen en esta misma f-ría l a
clase de resísta que despertari 'm.

i-eres seria la que presert'ra n

certe transversal. ceupe ivansVer-
sale. Querschnitt del ocnsaíne
rsndial. de la cultura y del arte

Cuando en 1934 aparec, u rrest
Tbe ñ iterary World 'El 'indo 1
terario 1 que cfrecia un estud o
rrrnsual de las letras irnci rs
les se presentó una op -r dal
para dicho corte trans e-so Psi
ram ingresó al cuerpo de red. .rr .
v le sasizo inmensamente rasta

que si que el publico norteame'-
cairo no gusnaba mucho de ee. tor
mecotaris mensuales sbre las le-
ira, rineraciorale¶.

Pu ca comenzó a rntere~re en
el po.n-ug'.aes en Brastí. por el ane,
1923 o 1934. en el taPso de una de
caaia-sierteres-e c -slzo
una ebra emon urrental a e-tensa
ifiíl traducción al rgies de Os

.r~ Tierras remr.as del l ce
f-crr rd.e Euciyd-s d.a Cua. rr.,,,,er
título de Lebeláe in the Backla.n-
d. Lnu o dos añas de-spr-es ter t
ctra labor gigartesca de traduccon
ur.a version inglesa. anera y fide-
d-'gr.a del labro de Gilberto Freye.
Cs-Grande Sea.ia 'Amos y
Esclavosr Con su traducción de
Terr de sem'rhn Tierra Brastas
Putnam dio a conocer al mundo ano-
glas>On el mas destacadZ de los
novehsas vi-as del Brail. Jorze
Amado. E 194 purbco su e.soc -
rante hastor.c de la l.eratura bra -
usei". i' Jry Viaje
Mrlavlsoi Yma ete. co3 su
sect anca.l Bn-Buaban Literatu-

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Putnam, el Hidalgo y Rocinante
NA curiosidad que revela la pasión del nal-constituye una dedicación permanente

gran traductor del "Quijote" puede a lm letras españolas o, mas exactamente,
comprobarse en esta tarjeta de Navidad, ib4ricas. ya que tradujo a la vez a los au-
que se hizo Putnam para 1949. La obra de toree portuguese. (Ver artículo en esta mis-
Putnam-tanto la traducida como la origi- ma página).

re' tLiteratura Brasileña) del
Handbook of Latin American Stu-
di"s Manual de Estudios Latino.
americanos. Putnam mantuvo ¡o.
formados a los eruditos norteameri-
canqs sobre el desenvolvimiento li-
terario del Brasil. En reconocirnien-
to a sus esfuerzos, el Brasil lo hiao
nírenibro correspondiente de la
Acadeonra Brasileña de Letnas er
1946 año en que dictó un curs<, de
i m ra comrpradri del Br:' l s
r-s n, ni idos, que a~f i, 1
primero de su clase en la Urrver.
sidad de Rio.

Pr todos eto, dtabajos. mehis
iran llegado a.idenlificar a Pat
ramí con el Brasil. pero todo este
iempo él habia estado preparanílo
silencíosamenteua agradable sor-sa.unas ípiesa quedebe ii

sidecar-e como s uno decsi-
vo: la tradííccon del innortal Don
Quijote publicada por la Vikirg
Press en 1949

Aunque los Ingleses eclaman en-
,' iiext ,njeriís priol dad en to-

dn lo crsantino, al principio con.
s-derwí o' a Don Quijote como una
-c)el i hunioristica lindando con lo
bufo , i i, otesco. Por eso, las pri-
roers rducciones fueron mil,5
NoJ ,e' rí t,,ntta fines del' ir,!
o .ecruís en que Ceraíítes rl-

'í a sercoípreíídído debi-r.-
"crte u el squerapcrto pr 9·
nera ez una traduccon lque va
puede caí ederarse conro tal. la ne
J.irhe Ormsbv Sn embarZo. la de
OPríahí' sers-n de Mliteux. de

tOd, la peor entíe las peores .
ha ,do hasta la fecha la mas di-

fundida en los Estados Unidos Ea
la que isa la Bibti5teca Moderno.
No hay d>da de que 1as malas ra-

drciuíies han sido ja causa de la
al ía de ires en Don Quijote ijar

1 n denosrado hasta el presenis
ir' Ir.e esiad.íderses Ahorí.

e drraruo con la espléndíd,. , er-
'r de Pi: am. Cerantes mere

a e-h .c o -ooIer".ro de parte
di i as r'i'r ti erarOs y qr -'

¿ en p'. nsj publcu enr. e-

la iradícríor de P,.tarn esl,
dr.rgioo.ilaseonOIed cuoí en
poranea y fue necha pa.a que *
ea ah r Dreemns apreararer.s
areCar que el rmrdeirn sno del
,dirna r.í oenta el espiuto del
c, cuna) a qcli Cersanies ni fue

n escriCr arca:cn sino arninirnlr
, norso La tendencia de las ira-

ni<cronen anterííres habia sido¡ la
dei ser1r o' nete el español s-
rie. del iglo OreL ,ete leío de
turnae ,erDales ir'hecdas En:
~e er.on Putn"m no lisa the
.\ c~ ~cnonerte fne - o .'P.~
j.a y Don Qu-ijte en memníos ce
ree 1 El I-id.lgo y so escrierel

ci,, rna -en aquellas plin
Loca" s . 5 que son tan dtlineo
-asy q-.z.as censi1uiyen lo me-,r

d5e loara- en forro-a calda , ii
trl Con admcrabie justeza P ir-
inarni s irado de ceñ-rse a L ti
deíídd Iie .! ;on sacr:ficar la u a-
rídad nií i mace del id oir.ar-
ro a 1reSuro iempo rasm.te".do
esa fucihld.d y LrtOnque-- -o>
c-.ractersticaus tan e er.c:alr.ente
cerantr nos

Analizando cierta vaez1 obra de
Scott Montenef'. el ínconoiPríalc
traductor de Stendrial y Proust. uno
de sus amIgos rgieses dijo que
comprendiendo su lrmutacioces co-
mo eserttor ortin. Scott Moni-'
crieff habLa deciido dedmcarse a 'a

traducción. Un buen traductor de-
be ser un buen escritor dispuesto
a renunciar a su estilo personal.
Putnam supo muy bien el tremendo
precio de este renunciamiento. En
cierta ocasión dijo: "Yo debi de
haber escrito a usted antes para
agradecere su amable e inteligen
tísicos comentario de Rebellion Io
tke Bakleands que escribió para el
,pcirdico chicago Sun. Usted y yo
nbenos cni n poco crédito se da or
liio rri.e rl traductorr ' A- '5
(ue aceptó renunciar a su persoí

iralidad en las traducciones, Put
nam no fué un escritor fracasado
Si orira Paris Was Our Mistress
Piris fué nuestra Amante) revela

un delicado narrador, de gran ins-
piiacion y humorismo. Fué también
el biógrafo ameno de Margarita de
Navaria y el sugestivo historiador
l ierario del Brasil.

Cr.n la muerte de Samuel Putííam
lis Estados Unidos han perdido un
írríífirndo erudito. un escritor per-
ceptlvo y 'no de sus más ialentoss
tradtctores del español, francés e
ialiano y el Brasil. especialmente,

ha perdido a nno de sus mas caro,
arnos y fieles intérprete

* "Almale España'

Sob,.kun fonído que es a la vez el
ncsi¡r i, eraro espiritual de Es-
pana. se ha escrito una obra - cas-
.a en pginas, profunda de inten-
(iones. bella en todos sus aspec -
lo - cie lleca por titulo Alma
de Epaña * Si añadimos que la
obra es el producto colect vo de 1,,s

primeros cerebros de la Europa de
hov y subrayamos el cuidado que
se nr, puesto en ella, llegaremos a
la conciciión que-es una empresa
Jamas acometida e ideada. Emope-

irio, por ofrecer el nombre de su
oireí ir: el dortir Gregorio Mara-
'ln,í.oocido itrnacionYamenie
or o trabajos cientificos. medi-
u,, s lierarios.

D- 0 s pasados Ssitó la Redaccióni
del DIARIO, <1lseñor Atejandrí,
-renedor es ritor de Inr. gen ruso

ur ido director de "Ls Ana-
le' de Buenos Aires. Argentina 1
%-, Iialmente ír-psresent-ite de

Sn.jrs-dad de Lo- Anales de
'nr.' Eraseis.

E rñor Rogredov es 0 no de los
prrnrmtures y y rgarrnzadrrres de es
ibra d rreda por el doct.r Mara-
noñF a la eal presto es' imable co-
Icrerion el enor Maurel H1-rre-

O a que falleco en enero pa-

S lr.ií,ieente qu. El Alm de
Espaí. ronsuti C uno de los di-~

lio' mas lmter esatíes qu se
tayoí escrito ourre cultura hispa-

ca Ajena a cualquier tcndeirr a
pírc nfoca.da a dar o~a deo de
rernrs c Aires esp0ñ, uit-, í , 1-

ro ha sido cor feccionado crn la
colaboración de firmos que goan
de fana :nl' rn.oenal. entre las qjar

lr.ír o, oc.der rosfi .- iccsc-s
Edurd o Hrrt rAndré r
Ciooe F.rrere y Jacques de Lacre-
tele escritore rusos ncoio Ian
Buan Mf.írk AIdan1v. W Weídle.
D Merejo skv. Alejandr Ro.ntcdov
y otros españoles de la talla del
doctor Gregorio Marañon. José Ma-
ria Peman. Eugenio D'Or. Ramon
Gocez de la Serna. Salvador Dali.
Gerardo de Diego. Luis Gerardo de
Di-go. Luis Eseobar y otros

Se-gun nos informna el señor Rog-

nadov, esta obra. próxima a publi-
carse, contiene, además de artícu-
los valiosisimos, numerosas ilustra-
ciones, fotograbados y dibujos.,

Los promotores de este libro no
persiguen fines comerciales, como
aclara nuestro visitante. Sólo aspi-
ran a intensificar el interés del pú-
blico exíranjero tiacia-España. a
trcés de la expi. ición de inteler-
irrites de- gran faina, cada uno de

los eírtes uenta caí i: llones de
eí iris en todo el mundo

Próxinamiente conocereros las
endiciornes pníra dquiiir ejenipa-
rrs de El Alcoa de España'. Sdi' la
cual se liara un 'dicion redtírida,
en papel de alía calidad, eno lujo-
sí encurderíiación, que representa.
de por sí. ula obra maestra de las
.ícíes gririas.

Por su paití. el señor Alexaridre
Rognedov aporta al libro una cola-
boacion que no Uitubeamíos en
reputar cimo muy rri'inil. Utili-
zindo el género, dificil si los hay.
eístolar. ct 1 bro recoge la corroes-
pondencia soseida entre el autor
y díscisas d:imias de los Estados
Unidos. todas ííiecrsadas en cono-
rer España. Y cada unr de eiss
cartas es. ni mas ni me:ios. un bu-
ceo muy prífundo acerca de la vi-
da en los d~ patses. los Estados
t'od,,s e Er.iairia tendiente a expli-
Cru lo por inuchr.s conceptos inex.
plii-ale. el éenero de vida en los
Esid's Uids. el contraste. a me-
nudo riolento. entre las cutumbres
nriramr.canrs e esp;,ñolas - pe-
rol. tamb. la indagación sagaz de
los beneficios que niutuarente se
ieducen le] coííocimiento intimo de

cairda una de las cusi iones plantea-
das por parte de tus núcleos de la
'enredad nocteamericana y española.

Elw r-.'-. '- ~páginas de la gran
iObra nos es pi r el rnomento, deseo-
r~cdo Perí a deducir de la ampli-
tud dc la erpiesa anticipamos que
se trata de ío rníp-no de vavitas

"r ilc líe'. lO ren Uado, como
h-~os diho. hasta la fe(bha.

Lecturas

* (,Nj¡ necef"trlS

E , este les imi n -80 Pgi-

í-idadín.e. lis ílelo' sobre las
i:s y itires de mayuor boga. no
rrc.,ide .tmeite a las o-

seIs. LirO a letur r;. geieal.
rilo ndira cu autor el seilor P.

Garedi de Otaded

t.os irdices y comnplíe ones de

~Si lae sin .-íipre de gran
si idd pas a gi y orientacnin
iJ la c~rcieí. de los lectores y

de que-llos li- 13 cuí-ua1 su 'ez
o e li a en machas oca-
,Onesno puedeo leer por si mismos

toda la enorme eantídad de litera-
tura que se publica, En esta obra
'e dan juicios serenos y seguros,
bien documentados. formando una
excelente gua, muy util en todos
lii aspectos, inclusive en el aspecto
literario, aunque sea siempre el
aspecto moral 6elquermás preocupe
y el que haya determinado lafor-
mación del cataloga.

DIA1IO DE LA MARJNA-DOMINGO, 24 DE MARZO DE 1964

. . . . -.--- - - --. -

Bibliotecas
públi 'cas de
La Habana

Biblioteca de la Academia
Nacional de Artes y Letras

Dirección: Calle Acosta y Coms-
postela. Abierta: De 2 p m a 6 i.
m. todos los dias hábIles rileo-
no: A-6186.

Biblioteca Nacional

Castillo de la Fuerza. Plaíi de
Armas. Telf. M-2513 Abe-., e
lunes a viernes 8 a.m a 11 p m 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 6 o mn y

sábado 8 a.m. a 4 p.m.

Biblioteca "Alejandro
Ranmirez"

De la Escuela Nacional de Be-
llas Artes San Alejandro. Drago-
nes, 308. A-9187. Abierta: de lunes
a viernes 2 a 5 pm.

Biblioteca -Municipal -
Neptuno 817. Abierta: le lunes a

viernes 1 a 6 y 7- a 11 p.m. y a-
bado 1 a 5 y 7 a -10 p.m.

Sucursal de Santos Suárez

Parque Santos, Suárez. Sitnta
Emilia y San indalecio. Anieria:

de lunes a viernes 7 a 11 p.n. y
sábado 7 a 0pm-

Sucursal-del -Cerro
Parque Manila Ayuntamiento Y

Manlla. Abierta: delunes a vieriii's
7 a 11 p.m. y sába,'do 7 a 1 pom

Biblioteca Pública de -la Socie-
dad Econónica -de Amigos

del Yas

Carlos III No 710 Telf. U-_1405.
Abierta: de martes a doming 'ia-
clusive) 8a a.m. a .5 p rn.

Lyceum y Lawn Tennis Club

Calzada, esquina a 8. Vedado ri-
blioteca Pública icirculante) Ab!.r-
ta: de lunes a viernes: a ili:3 o.
m. y sábado 9 a.m a 12 rno. 7:30 a
10:30 p m. y domingo 9 aní., i cm.

biblioteca Juvenil 'circui.rie,
Abierta: de lunes a viernes 4 a 8
pm. y sábado y domingo 9 a ma
12 m.

Biblioteca Pública
Marti-Lincoln

Itístituto Cultural Cubano Norie-
americano. Prado 112 icircuaate).
Abierta: de lunes i viernes 2 a 10

Biblioteca Panamnericana
p.m. y sábado 9 aSm. a 12 mn.

Habana
De la Sociedad Colombisía Cuba

316. Abierta: de lunes a sabado j
am. a 1 pm
Biblioteca de la Comisión Pan-

americana de Cooperación
Intermundial

Obispo 351 Abierta: de líies a
viernes 1 a 4 p.m

Biblioteca Jose Marti de la
Gran Logia de Cuba

de AL Y AM

Fraternidad y Carlos i 1Aíbier-
ta: de lunes a viernes 3 a 6 y 8 a
10 p.m.

Biblioteca 'nriqu
José Varona"

Del Instituto de Segunda Fui.e-
ñaííza de la Vibora. Párriga y C'r-
men. Abierta: de lunes a irines
7 a I1 p ro.

Biblioteca del Centro
Asturiano

iPresta servicio al publico con
previa identificación) San RoIael

No. 3. Abierta: de lunes a viernes
1 a 5 p.m. y sábado 8 a 11 p n
Biblioteca Alfredo M. Aguayo

Del Ministerio de Educación Ofi-
cios y Muralla. Tel.: M-879. Abier-
ta de: Lunes a viernes, ie 8 a.m. a
1 p. m. y de 2 a 10 p. m. Sibado:
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7 Ds e Ubros

Novela1
Cuentos de La Mare

En el año 1947 un grupo de escri-
tores británicos que incilla a T. S.
Elliot, Lord David Cecil y Grahanm
Greene, colaboraron en la tarea de
rendir un homenaje a la memoria de
Walter de la Mare, al cumplir ts-
te sus 75 años de edad. Desgracia-
damente, el volumen en que fue-
cnr recogidos todos estos trabajos.

e.s imposible de obtener. Aun en lii-
glaterra es muy raro, por no decir
iiposible, dar con él. Tal ve. ésta
es la razón por la cual la editorial
Alfred A. Knopf, de Nueva York, ha-
ya editado los cuentos de la Mart,
que se publican con una iitroduc-
cion bast.ante extensa debida a la
firma de Edward Wagenknecht, que
a la vez hizo la selección de todo el
miaterial (467 páginas en totall.

El arte novelstco de (a aare es
nervioso, emocional, de gran sensi-
bilidad. lo que, en opinion de mu-
dios críticos, lo hermana al de Ed-'
gard Allan Poe. Pero en -eta selec-
cion de la obra de la Maie se re-
cogen a la vez algunos estudios so-
bre los niños, particularmente inte-
resantes desde el punto d vista psi-
cologico. En las ilustracione., que
tienden a fijar esa paleología infan-
til han colaborado varios artistas.
especialmente Balthus, del cual re-
cogemos una plancha en esta misma
página (perteneciente a la oNec-
clon de John Hay Whitney).

El genro del cuento, pbco estima-
do eno nosotros, halla eo de la
Mare un cultivador dasin"gsdo. La
variedad de temas, la intensidad en
cuanto a encuadrar grandes pano-
ramas en espaclos reducidos, fuer-
zan la sinteta de tal manera que
lo convierten en un arte de los más
difielles. «Entre la fantaala y la rea-
lidad hayun abisnos, iuDraya el
autor en algún ~e le la obra.
lo fácil, emlíro está en exaltar
como elemento dAe fusión la reali-
dad, con lo cual se logra el propo-
sito fihntátco-a.lgo asícomo el re-
trato Personal, que en manos íle un
caricaturista humano, ¡estac 1
aristas espirituales del individuo

La personalidad de la Mare lie-
ne aún otras facetas de nienor ¡ni-
portancia. que el. prologuista estu-
dia y objetiva en el extensa Crabjo
que precede a la selección-hecli,
tambien. como hemos dicho, por Mr.
Wagenknevht-

Legislación

Compílacion ordenada
-Dr. -Alberto Fuentevilla letra

do de esta capital autor de la obra
inédita "Lgislación Bancaria Cu-
bana. la. cual fué autorizada pu-

M',a £
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Historia
*Uruguay, el henjanamn

d eEspaña

Ernesto La Orden, joven diplo-
ratico y escritor español, acaba de
iniciar con su ~Uruguay, el ben-
jamin de España- la coleccion
Pueblos Hispánicos, que con lauda-
ble espiritu de una mejor y mas
profuna comprensión entre pue-
blos hermanos inicia el trutituto de
Cultura Hispánica.

Ernesto La Orden ha dado con
su libro no ya una prueba más de
su talento de escritor.pde su galanu-
ra literaria y de su perspicacia di-
plomática, sino un enjundioso re-
sumen. una sentida expresión de
sus experiencias como representan-
te españolentre los hermanos de
d España en América.

Mas. aparte de los méritos seña-
lados y del interés del tema, hay

que señalar un valor nuevo en este
.Uruguay, benjamín de España- de
La Orden: su concepción de la his-
toí ia, su manera de fotografiar-ex-
presión la más adecuada al modo
de hacer de Ernesto La Orden-la
vida de un pueblo en sus diver-
sas fases.

Así, la primera parte del libre.
'Historia de Benjamin., es un da-

cumentadisimo estudio de la vi-

di del Uruguay hasta nuestros
días. Desapasionada, objetiva, cer-

tera y a la vez amorosa. como de-

be ser toda obra histórica. la de

Enesto La Orden representa una
inagistral semblanza del pais mas
jicen de la América hispana

Pero el gran valor. el que alza-
pitima el merito del ilustre diplom-
t.u. se cifra en lo que él llama
*retrato de Benlamin", donde. con
ternura y empuje de hermatrí na-
ýor. La Orden va pintando ula-

tas de la'vida uruguaya para pro-
yectarlos hacia un uluro en el que
el cariño. la comprensión y el acer-
esmiento a España haga de la His-

ridad no un ideal o un topicI.
sio algo realmente sentido. vivo
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actuante en los millones de hom-
res que rezan a Cristo en lengua

castellans,
La certera visión de los proble-

mas politicos uruguayos, el peligro
de.una desviación hacia la cultura
francesa decadetí-. pero sobre lo-
do el apasionado interés, el profun-
do carno y comprensior con que
se trata a hombres y hectios. mere-
cen el tias altí elogio paa este 1-
bro ejemplar. El autor desde sus
tiempos re dactor oe 'El Debate .
ha vetido demostranído una enjun-
dia en sus obras y una tan alta

mira en aus ideales, que lo carac.t
terizan como uno de los mejores y
más puros valores actuales de la
literatura española. Baste recordar
la p rofundidad de la teoria polií-
Ea, puesta de relteve en el estudio
"Ra mes. politico, una de las mo-
nografías mejor vistas y realiza-
das entre los contemporaneos es-
pañoles

Libros asi es un placer leerlos.
porque se ýve a su trasluz el alma
de un hombre que sólo escribe-
porque solo sabe escribir así. para
gloria suya-de aquello que ama.

Libros
Revistas que el
OX0R reibe

* Revista católica
"La Milagro~

Tenemos a La vista los núm -- os
corre-psandier.tes a feurero y Msar-

zo de la bella publIcacion que se

edía en La Habana, y que drzen
y admistran. respectivamente, las
kR ' P Isidro Nava y Ricardo

Eta'o pertenecientes a la Iglesia
-La MIlagrosa. del Reparto San-
tos Suarez

Ambos numeros const.an de 36
páginas editadas en magnifico papel
y profusamente ilustradas con fo-
tos y dibujes

Entre los trabajos, insertos en
marzo nos permituios llamar la
atencion, sobre todo. del que alu-
de a la atecion de la ninez. uu'
ilustran seis soberbias fotogralias.
asi como la Muión en Cutack In-
dia. las actividades de la Ao-
cíacton Catolicas Cubanas y itris
graficas de importanci con al u-
nas aclaraciones margInales ten-
dient " a mostrar los peligras de
la Eutanasia. acerca de la cual id1
nan los doctores Presno. Mora Bar-
celó y Lay

Ingeniería civil

Re,-ísta de 7-2 paginas. organo ofi-
ciaí del Colegi.í de Ingner C -
vles de La Habana. z l 1 nuna-
ro 1.

Con un sumario muy interen-
te-nutrido de colaboraciones e fi-
formaciones concernientes a la sra-
fesion-tenemos a la visti el pri-
mer ejemplar de esta revista. co-
rrespondiente al pasado mes de
enero. La junta del Gobierno Na-
cional explica la razón de conta,
con este organo oficial en la pren-
sa A la vez saluda a todos loý co-
legas del Hemisferio Occidental. -n
su afan de estrechar las relaciones
profesionaleá con todos y particu-
.armente alude a la revista de la
Sociedad Cubana de Ingenier>s a

Ar quilectura y Agronomia . la
publicacion ésta del Colegía Ni.
cional de Ingenieros Agrónomos
Azucareros.

Corporación Na¿4onal
del Turisoni

Boletin de veinte pagmas corres-
pondiente al mes de febrero. desti-
nado reseñar las actividades de la
Corporación.

En la edición que tenemos a la
vista se da cuenta de la Conven-
ción Nacional, insertando el infor-
me, el discurso del presidente la
resolución de la misma Convención.
la entrega del Premio Periodisti~í
de esa entidad y la cuenta iel
eercicio fiscal-con otras informa-
rInes relacionadas con el turisn.
en Cuba.

PROGRESOS DELLABORATORIO CLINICO 1950
Reeopilado por los doctores Vicente Anido Fraguio y Guillermo Anide Fraruíio

He aquí una obra que desde hace tiempo reclamaban los médicos logia. Quimica sanguínea. Orina. Heces fecales. Pruebas funcionales,
laboratoristas y, en general, la clase médica. Para mantenerse debida- Hormonas. Tóxicos y Medicamentos en que se divide este libro. encín-
mente informado de lo que se publica en la literatura mundial sobre trará el lector trabajos que le interesarán y que le serán de gran utili-
esta especialidad, no sólo es necesario dominar por lo menos dos idio- dad, en relación con la semiologia y tecnica de numerosas pruebas de
mas, sino que también se requiere un desembolso económico consider-- reciente aparicion '

ble. En sus páginas, el estudioso encontrará una recopilación de tos Solicite hoy mismo su ejemplar. pues por tratarse de una edicion
principales trabajos publicados en el pasado aio, ahorrándole asíe limitada tenemos la seguridad que se agoiá rápidamente
esfuerzo de la selección.

En los capítulos de Hematologia, Bacteriologia, Serologia. Parasito- Estará a la venta el próximo mes al precio dé . $ 5.50

CIRUGIA TORACICA
por los Dres. A. Rodriguea Dia, H. Amido Fraguia y G. Gergnes Duran

La primera obra con las técnicas modernas de cirugía torácica. Una hecho posible el considerable progreso de la cirugia torácica: Anestesia,
exposición detallada de las intervenciones sobre esófago. mediastitio. Angiocardiografia. Medicación parenteral, Piuebas funcionales 'respirA-
corazón y .pulmones. incluyendo el tralamiento quirúrgico de la tuber- torias y ca-diocirculatorias. Ilustrada con cerca de 300 grabados.
culosis pulmonar.

Contienecaptulos especiales sobre los procederes auxiliares que han Se pendra a la venta en el próxim. mes de AbriL

SELECCION SEMANAL DE LIBROS

DR. ALBERTO FUENTEVILLA
-.- publiccázx un nuevo lbro.2
btlcar, sin carácter oficial por un
du-creto del señor Ministro de Ha.
ruenda dictado recientemente.

Dicha obra es una compilación
ordenada yrsistemática de todasle-
yes, decretos, resoluciones, órdene
reales órdenes y demás disposicio-
ies sobre la materia bancaria, per-
fictamente concordada y puesta al
dia, incluyendo la le ue creó el
lanco Nacional de u a y es la-
prinnera obra que se habrá de edi-tar en Cuba en las de su tipo,

Todas las disposiciones que la
'ilra contiene aparecen en la mi,
ia lal y como fueron publicadma
corn las midiflcacionés y adicion-s
(1e ulteriormente fueron sufrietí-
do-
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gar de vanguardia que ocupa el
C nadá por lo que respecta a la
a.laciín de propulsión a escape.Los espetadores presenciaron fas-
caz.ados el despegue'del Avro CF-
100, de dos plazas, en una distan-
cia de 300 metros, que se elevó en
angulo de 60 grados p realizó vue-
los acrobaucos tan difíciles como
son ¡os medios rizos que los espec-
tadores se estremecieron al ejecu-
tar un vuelo a raz de la pista a
925 kilómetros por hora; sin em-
barTo. en ningún momento durante
las pruebas trató de acelerar el apa-
rato hasta su velocidad máxLma.
deipries de virar varias veces den-
tr, del radia del aeropuerto, ma-
n. bra considerada en extremo di-
ficl para efectuarla con los Vam-
piris -aviones de propulsióna es-
cape de la RFAC más pequenos y
mas lentos-, aterrizó con el CF-100
a una vlocidad de 185 kilómtros
por hora.

T7inbien despertó la adínración
de los espectadores el enorme Avre
Jetliner. Este gigantesco avión para
50 pasajeros había volado el día
anterior desde Malton. cerca de To-
ronto tOntariol, hasta Ottawa. cu-
briendo una distancia de 370 kiló-
metros. en 36 minutos y 5 segundos
-sólo 10 minutos más que el CF-
100 y mfas de una hora menos que
los aviones de pasajeros de la
Trans-Canada Air Lines que reco-
rren la misma ruta regularmente.
Aunque no tan veloz como el CF-
100. la perfoinance realizada por es-
te enorme avión superó. por su ve-
losidad y por la senibilidad de los
mandos. las de muchos aviones pe-
queños de modelo corriente

*Ayuda a Bolivia

El doctor H. L. Keenleyýide. sub-
secretario de Recursos y Fomento
del Canada. presidirá un equipo de
expertos designado por las.Nacio-
nos Unidas para estudiar un plan
con objeto de prestar ayuda lecni-
ca a Bolivia. El anuncio d? que el
ex embajador del Canadá en Mé-
xico será prestado a las Naciones
Unidaa c.n ste objeto fué hecho
el 10 de mirzo en un discurso pro-
nunciado en México. D. F., por el
Honorable R. R. Winters, Ministro
de Recursos y Fomento del Cana- Las relacion
da

La tarea encomendada al doctor
Keeleyide y a sus colegas forma AS restriccio~ee .eien

parte de un programa de ayuda -téc- L
nica que ya ha dado por resultado soldados norteamere
un informe sobre lasEcondiciones contraer matrimonio con ja:economicas de HaitL El programa
4e ayuda técnica, aunque aun se anulada. por el Presidente
halla en sus comienzos, cuenta p3ra
su ejecucion con un pequeño pre- diante un decreto. Debido
supuesto d» unos 650.000 dólares to-
mado, de los fíndos normales d --,- -
la Orgatmztact.ti Se proyecta cee-
brar una confer ncia a principios
de verano en la que se pedira al
Canada y a otras clases que estn
dispuestas asuministrar El progra- nia
ma completo necesitará un presu-
puesto de unos 25.000.000 de dóla-
res al año. El irredentismo

El sueño color de rosa de tíoa
prooable reconciliación franco-al--
mana se esta esfumando rápida-
tertíte ante lae tremebundas pro-
tpstas que se levantan en toda la
nación alemana contra del reciente

Lev arara tratado celebrado entre Francia y
el Sarre.

Los problemas sociales, distrai- El canciller alemán, Konrad Ad-
dos unos días por el juego político. raoter, en uno de los más violentís
vuelven a ocupar el primer lugar d:scursos que haya pronuncuida
en Italia. y asi vemos que al misirmo hasta la fecha contra los aliados
tiempo que el número de parados occidentales, declara que el acuer-
llega a los dis millones y que el
Gobierno vacila entre adoptar la
semana de cuarenta horas o con-
tinuar la politica de.subsidios, que
ya el pasado año. en mejores con-
diciones que éste, supuso un gas-
to de 35.000 millones de liras. se
producen invasiones de tierras. que.
al tra r de ser reprimidas, lían oca-
sionado bastantes vctimas.

El Gobierno ha acordado que el
ministro de Agricultura presente
-inmediatamente" al Parlamento un
proyecto de distribución de estas
tierras de la region de Sila. En la
nota del Gobierno ya se indica que
en esta zona unos pocos propieta-
rios poseen un 25 por 100 de la ti-
cra de cultivo, y que el nivel de
vida de la famlia campesina y de
los obreros agrícolas es francamen-
te insuficiente.

Estos sucesos traen a la memoria
analoga.s invasiones ocurridis des-
pués de la primera guerra mundial,
en que las masas campesinas, atiza-
das por los socialistas. por los par-
tidos de izquierda e incluso por las
organizaciones locales 'blancas del
partido popular, se lanzaron a ¡i-
vadir tierras.

El Gobierno. que carecia de auto-
ridad para reprimir aquellas inva-
siones. porque en gran, parte esta-
ba constituido por los'mismos indi- C
viduos que en plenalguerra lanza- CANCULE ADEN
ron la consigna de la tierra para ".luvo enorqico-
los canípesiítu.'". no vio otra sal ida.
como ahora también, que dictar una do por el cual Francia explotará
serie de decretos sobre ocupación las minas de carbón del Sarre por
de tierras que pretendian calmar un periodo de cincuenta años y
a las masas campesinas e ir legali- se reserva al mismo tiempo cierts
zando todas aquellas invasiones. dtrechos politicos en esa misma re-

En estos momentos en que la ley gion. ha destruido la fe que tenía
de Contratos Agrarios esta ya en el en las naciones aliadas" y como re-

Parlamento, en que el Gobierno es- soltado, advierte que la Alemani
ta dando los últimos toques a la Occidental no semadherirá al C-

ley sobre reforma agraria propia- sejo de Europacomotampoco d¡-
mente dicha, estas invasiones. ati- positará confianza alguna en lIs
zadas por el partido comunista. se- esfuerzos que se desarrollan en el
guramente pretenden poner al Go- futuro para la completa unifica-
bierno ante situaciones de hecho ción de la Europa Occidental _
que le obliguen a acelerar trámites Anteriormente. el canciller Ade-
y quemar etalnaa nauer era considerado como uno de
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es ere los I
hm ~ q~soas s
ano. pudieran ae C
pone ~aa. fueron E

Truman. me- nipoa
a ello vemos ceremi

lis politicos alemanes mát
filos. Sus protestas, sin em
unen hoy a las del jefe dt
sición en el Parlamento, el
te 5 ocialista Kurt Schuma
mo también a las de los
taiítío de extrema derecha
extrema izquierda.

Todos los alemanes, si
ción de color político, ab
conivencimiento que el ni
habitantes del Sarre pert
Alemania. tanto racial cc
nómica y políticamente. 1
siluiente. todos los esfuer
arr ollados en los últimos cl
para itícorporarlo dentro d
nitíta francesa, han sido
comíio contrarios a los der.
la población local. en parti
a los de Alemania en ger
pesar de todo esto, sinE
cada vez que el asunto d
ha sido puesto sobre el ta
tados Unidos y Gran Brel
apoyado las demandas de
No está demás explicar a
que los elementos politico
ne., del Sarre desde 1945 1
yado el programa francés.

Separadamente temporal
Alemania al terminar la

,guerra mundial. la región
rante quince años un área
n. unida económicamente
cía cuyos técnicos dirigía
cas minas de carbón en e
En 1935, y conforme a lo e
do en él Tratado de Paz d
lles. se permitió que los h
del Sarre realizaran un y
pata determinar si se uniau
tivamente a Francia. fot
estado independente y aí
o solvian nuevamente a s
de Alemania

Cutí los nacía,. en ese
haciendo grandes declarací
tremendo resurgimiento ec
que estaban logrando, añ
síempre poderoso sentimi
cial los habitantes del Sar
ron por gran mayoría de su
al seno de la madre patria

El tiempo se encargo 1
arrojar ciertas dudNs con
to al buen juicio de esa
Hoy hay muchas personaf
region que recuerdan cíl
las advertencias hechas en
tuieces por Max Braun el
te socialista que en 1935
sus compatriotas del Sarr4
s3áidoles que todo voto u
de Hitler, es un voto en
la guerra Si ustedes vota,
vYr de la Alemania de Hit
jo,- de la ciudad de Sarrel
sol, quedaran ruinas antes
anos

No obstante todo el .inI
bajo de reconstrucción que
llesado a cabo, Y transcur
cinco años del termino de
tiludades. la ciudad princ
Sarre ostenta todavía las
presioaptes ruinas de todaD}u'i ruda en mas de un
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~.UU. y el Japór
z Carroll otzbach.de W
1 enorme -cake- de *u bo
ca Mit~ e Shlg¡sa, de Tok
celebró hace poco. Junto a

sericana aparecen loets~I
snla. -- (Fol. AP).
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España
Reunión en Madrid

La baja en el precio de los acei-
tes de semillas ha creado preocu-
paciones en los paises productores
de aceite de oliva. En Italia, don-
de sg espera recoger una cosecha
muy próxima a los dos millones
de quintales métricos, el presidenit
de la Federación Nacional de Cul-
tivadores presentó al ministro de
Agricultura una interpelación pro-
poniendo se destinara al consumo
el aceite de oliva actualmente il-
macenado en el país, que se pro-
hibiera toda importación de aceite
de semilla y que durante la época
de recolección de aceituna no sedestinaran al consumo los aceites
de semilla en poder de aLmacenb-
tas.

En Francia se acaba de kuprinmir
el racionamiento de aceite de ca-
cahuete y de semilla; el de oliva lo
estaba ya oficialmente desde hace
más de un año. La oposición de in-
tereses entre 'los productores de
aceites metropolitanos y los de las
colonias crea un problema de pre-
cios que preocupa al Gobierno El
Consejo Económico propone se li-
miten las importaciones de aceite
de olívade Túnez y se sostenga el
precio de los aceites de Proveiz.
por medio de un derecho arancl:1-
rio q íe grave los aceites de Africa
del Norte.

Por otra parte, se espera una
gran cosecha en Grecia y una pi.c-
ticamente normal, unos tres millo-
nes de quintales métricos de aceite,
en España.

Todas estas circunistancias h iceni
que tenga un especial interés la
reunión del Comité de la Fed-ri-
ción Internacional de Olivicultura
(F. 1. 0.) que ha de celebrarse o
España en el próximo mes de
brero. En la reciente visita riel
del Sindicato Vertical del Oi- -
ñor Rodriguez Jimeno. a Ita'.
para tomar posesión del carg i
jefe de la F. LO., cambió impr- .-
nes con personalidades italianas nue
prometieron su asistencia a esta --
unión de Madrid. Sin base sufi-
ciente para prejuzgar el contenido
de esta reunión, si puede preverse¡ ue uno de los problemu que han
d ser ratados será el de la polií-
ea a seguir respecto al precio del
aceite de oliva en el mercado exie-
rior y si éste ha de establecer,,
para que pueda sostener la c~uír-
teen-a de los aceites de semillas o
con independencia de estos últimus

* Baile español
Todavia acarician e! éxito los <,rf

dos del bailarin español Vic~n-
Escudero, que acaba de dar ciitri
recitales de danza en la sal-a Plesí
de Paris. El veterano artista. r

dadero creador de "El amor bruií
de Falla. parecia ya sumido n 1i
'recuerdo de su vieja gloria. 1-
timameite ganada. cuando de nro-
to llega elcumor del aplausí te
se tributa al recurso que pudi
mos llamar "científico". que
puesto en práctica Escudero,-

ra dejar. como quien dice, il. -s-
nudo la esencia miisma del 'ile
flamenco. Habia pracicado -n I.a-
drid. donde, a decir verdad,. u
sdlido encontrar Vicente Esca le-
ro el eco que nerecia Consis-o
bailar sin música, acompañándose
solan-Wtite con el ritm.a que rnua

mediante el chiasqueo de los i .1,s
y. en ocasiones, de las uñas -s
éste ha sido el secreto de su iin
triunfo de Paris, donde esto ht. ,e-
nido el carácter de una revei~iin

:s Modos
p ,rts y

reados e
destacado0 d'ver4ión
to todo el oNo)
EE UU.a loa venta ahorO, en gron
nercado de ropa que es Miami

Pasa MeAtS.* .taJASI:ívisIoN a e IposMac Ot. PK O
3. cln At. MAMitO',D, Su 5
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Un mundo dislocado

N la Cción. reda ahoran New para mor la pcoia innL nel li-
Efo,. d. cui~ d.la M=r., Bur b- d.ec. .<ú- ad.e arec-ren

e~ sqaad de B<haIsm . a la los ratados Unido para honrar la memoria
de¡w~ .(Ver a ta en ma~

col.ceóm de JkO n Hay WhAItny) reproducdo p
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E UN NUEVO ARTE? LO QUE HAY EN ESTA PAGINA ES PARA QUE USlTEI) SONRIA.
1 ,

1

La dueña de la ceae repo~ de mss trajines doméstico. Y aega l vi**ta onu~ciade: tres .cpe dmes

4
Cuatro banquetas: Mintwo, Micifuz, Ronró y Maullador.

Saúl Steinberg es un arquitecto de renombre mundial, que estu-

dió en Italia durante muchos años y que está produciendo viva

sensación en Europa y Estados Unidos con lo que él llama "Cari-

caturas tri-dimensionales". Tiene fama de ser un hombre im-

perturbable, y su arte -- o lo que ello sea- posee la rara cuali-

dad de presentarse ante todos como una cosa muy fácil. Ante

est9s caricaturas dirán muchos lo que es costumbre en ciertos

medios decir ante los cuadros de Picasso o de Braque: 'Eso un

niño lo hace".

Pruebe usted, lector, guiado por Saúl Steinberg transformar

los 9bietos hoy inertes de su casa en estas vividas caricaturas.
Algunos crti-cos han encontrado, no tres, sino cuatro dimen-
sienes. Ensaye sin descanso porque bien puede ser que encuen-
tre usted hasta cinco d'L.ssi.ne«.

Le enferma convoece entre s"bos. Esto ea u coledor, ahor. es un mestro dé .#IU'.
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Don Juanelo Felpuda y s tmidos angelitos.

PAGINA CATORCE

Tijeras y cortaplumai: la orecentista y el peLel. Moricuw, Ro~nce dibwi'ue ,ankele: el p~i1cdpe azul

DIARIO DEILA MARINA.-DOMINGO, 26 DE MARZO DE I14

La distiguido senore Abrelatas sale a hacer comp¿as. Doña Pomposo descabeza un sueño de lenta digestión.

PAGINA QUINCE
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SUPLEMENTO DIABlO EN

ROTOGRABADO DIARIO DE LA MARINA
LA RANA, DOUO, 26 DE MARZO DE(19s

JOSi RIVERO HERNANJEZ

OSCAR RIVERO HEENANSEZ

cin os réBto.

A SUyLLEGADA al 10' -0- Ci 4,,cojo~ loa restos del fallid.
nador y destacada fliguin d, r aeit- e rme r.:>al J#d(. .A~ áCa~hao, es trasla-
dado ein hombros de Aingu 1~ i~r a¡ a Sal6n de loa P&~' Perdidos, dondefué expuesto en cap~ " fsent.e ',ed~ rmás d , PJ ~or J~ I B. A«~á Gutiérrez,
hijo del desaparecidkel ] r- ,in 1 públrea, do~to Pujol; el legisi.-dr Alfredo Pequeño y el Id d, 'ýP' ado, krturo A Garcel&-Quirós.El

roeup- quý e m i~ e~ de' José TiMi Grutiérrez.

y

indo castros rd te dl9 diWff de Ing .partArnentóo eAg lvdJ
>piú bera r n PARA -'-h-' 1- rnordel PIARIO 9 )0* ~fHk~ qW t 9M@tlrealtZande ea n n a a a A ameer. d i, ,,, , -- n~ '" de la Ç'"l e2&, n el Ve~ a ~ nsvit ue om

r iI o dl dcha gr r nintpgrad" por lo& måcrl &~ ~ ~ 1nt. rede

nr Lópey Porta.teno-- 1- Q- fu-rfl atordidoso uet -:Mtodar~ - , n , , .-V-en F~ s uendi.

larbor. uu to pai

n ~e p o d mn te aoí.¡
1o r IM 1 P. r1 l ular, e f
i.n d ýt l.* ~amoa su

ado ~i
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COMIDA DE DESPEDIDA

DIARIJ DE LA MARIPA

PREC 1SiON
ABSOLUTA

LTIFORT
p, CIRO INOXIDABLE

ORU y EN
ACERO y ORO

Á UTOMATiCO
HERMETICO

Á NTI-SHOCK
SANT -MAGMETICO
SLUMINOSO
SINOXIDABLE
SPRECISO

EL RELOJ MARAVII IODAS LA ACTIVIDAALS

SAel tojo y señoraAl ertIn O'Fa En estafoto
n n ý ia iquesaL de Madlanao, Elena Alfonso de Bousquet

iia de ¡&ii más diatinguCaz f amillsas de l.a socewd dirraqué, dama todo bondiad y altrui&rno, quien curn.
anu ae o ijo, hernJoaquin Maria Santos,

TICA DE CUBA

DISTRPUIDOR!S

Lliý:[irs (

ela señorlta del Junco apareceni 1,uisa Adán, Raque Hi-lan - M T
Va e, A, Y I Busto. An taAAA S veri BA jousa Par-wAiAaAA A Aa A l.l

Entrevista Radial
A LAS EMPLMA)As DEL

Salón de Belleza MIRTA
27 y L, VEDADO.

Escuche los dec laroc iones de los E-
pleAdasY de la PropieA APr A

. FWtoro, señora Mrfi R dIC Per 1sintonizando hoy domingo a los
12 m., lo emisora CMBZ, Rado

* ~ ~ ~ 11 AS uAAA aAe-A l

SOCIE DAD
A POSADA

OTRAS DlAMAS asintent,-% a (fiha comida: la Duquesa de Ambiada. Rosa Perdomo d. deinlla Marquesa de Castr, Montem la Condes& de la Quinta de la Enjarada María Ar
¡-)iB M-ales (11-id Albertila ('FarrJ]1 de Mantoro y María Virtoria dei VaH, (de M-rtrio

~n,_ ý ¡,e nd a , ie van, <j(.orljn),,n nMina ré~ 'b m n u n
i.- d \mIb- 19,~ \vric i~ - n <I,- a m.Crnæ- l ,- m

1. le I.t W, mo. l, 1,, 1. uinaa e .1 , hd, . V o A

A UT MnT~¯Nful FM T T Thi.n
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EDIFICIO de APARTAMENTOS 1- 21
SILVERIO BOSCH

AQUITECTOS MARIO ROMAÑACH

S 1, , ý j A * IN r .1 -Al

CURROS y Cia.

U 2148

DECORACIONES [ 1T V)'

FERNANDEZ
Y MENDEZ

A-7629.

Cubn Flowers

0 3230.

compa na inse

MIUMINA '

Catho-Lu x

A-6820.

CARPiNTER(A

Carlos Stuart
Á-6366.

V I D R 1 Q S

LA MODERNA
SUAREZ Y HERMANO

U-3158.

HORMIGON
CONCRETERA NACIONAL

MANO DE OBRA

GABRIEL FERRA

Vsto de Ldfioo por lo Cole

M f( 7ú', NiARUS

Guido Adler
Jorge Mederos

X 5182.

PISOS TERRAZO

LUIS MION
W 66

M- 1663

]



DIARIO DE LA MARINA
Pftt5(NTAr VEO NO MAA1 NALE A QUrPEJAME E CAEAR

HuMM - Al ZORRO AME SaACA U LLNE AL.cRA
vA LE ULAR ECUELAREL EG

PR~^ AALEÑcUETOEE N EOJ1
NA UNCAMPO RANE

EGruvo

A PNTO
GaER

AT RAPADO

CUENTOSzORR. -
DEL

WEAMATO -A~

- 'VAN PAOETC LAEO3_=QA LA R LARN ILOCN DE LARE PESA M O UEPARA
/NACBE PEQARA ELJE EH AHORA E U A R SAG ECCCAR A CRETILLA

PLEO DLA A A CAVAR ALA PROVIAEA 8USCAR N CARRETLLA

TAMA

LLRAATNON )"
MAILGUELITO

(E9N N¯

ACERC

2 ¡AYYA ¡iHAEHUGRA -3- ,'
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